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Seregni Libre

“Quise todo el
tiempo compartir 
la suerte de 
mi militancia”

El líder del Frente Amplio, 
Líber Seregni, liberado el lu
nes tras 8 años ininterrumpi
dos de reclusión en la Cárcel 
Central de la Jefatura de Po
licía de Montevideo, dijo 
ayer que “la tarea de la recu
peración democrática en 
nuestro país” debe ser obra 
“de la concurrencia de todos 
los partidos políticos y de to

das las fuerzas sociales”.

Seregni - que brindó una 
conferencia de prensa de 
una hora y media para un 
centener de periodistas na
cionales y extranjeros-ase
guró que durante estos años 
opto por permanecer en el 
país porque -dijo- “quise 
todo el tiempo compartir la

suerte de mi militancia”

Inhabilitado por un perío
do mínimo de dos años para 
ser elector y elegible, el diri
gente de izquierda abogó 
asimismo por una “amplia 
amnistía” pero advirtió que 
lo desea sólo para “los ac
tuales presos políticos y los 
amenazados”

Nueva ronda de negociaciones 
entre Políticos
y Militares La iniciación de una segunda 

ronda de sondeos entre dirigen
tes políticos y jerarcas militares 
se verificará muy probablemen
te en el correr de la semana 
próxima o quizás antes, dijeron a 
CONVICCION fuentes confia
bles.

Las fuentes estimaron que 
“esta nueva etapa de conversa
ciones previas puede ser muy 
breve y no bien se dialogue nue
vamente sobre dos o tres puntos 
básicos, se reiniciarán las nego
ciaciones formales”.

En medios partidarios, la libe
ración el lunes pasado del ex
candidato a la Presidencia de la 
República por el Frente Amplio, 
Líber Seregni, fue Interpretada 
como “el primer paso de las 
Fuerzas Armadas” hacia la nor
malización del clima político”.

Según se prevé, los coman
dantes convocarían en primer 
lugar a los dirigentes deí Partido 
Colorado, para informarles 
acerca de los últimos contactos 
con representantes del Partido 
Nacional.

Luego de esta conversación y 
de alguna otra que podría sos
tenerse con dirigentes blancos^ 

“estarían dadas-según las fuen
tes-, las condiciones para la rea
nudación formal de las nego
ciaciones”.

De acuerdo con lo que pudo 
saber este semanario, si bien Se
regni manifestó ayer su disposi
ción a dialogar con las Fuerzas 
Armadas, esta posibilidad es al
tamente improbable y podrá 
concretarse sólo a través de in
terponías personas.

Un dato que permite deducir 
que las conversaciones entre los 
dirigentes de los partidos habili
tados y los militares se reinicia
rán a la brevedad, lo constituye 
el hecho de que algunos secto
res colorados aguardan los re
sultados de las negociaciones 
para recién entonces elaborar 
mociones que serán presenta
das en la Convención Nacional 
del Partido, del 7 de abril.

“Antes de ese día, se supone 
que va haber importantes nove
dades políticas, por lo que ha
brá que esperar hasta entonces 
para saber qué va a pasar en la 
Convención”, comentó un 
miembro del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) del Partido.

Informe: Subempleo, 
drama social del 
Uruguay (Págs. 20,21,22 y 23)



Seregni en libertad 
pero impedido de ser 

candidato para presidente

Terra: Es un amigo 
que sale después 

de un período 
tristísimo”.

Dirigentes políticos 
y sindicales 
destacaron su 
espíritu de 
pacificación. •

El candidato a la Presidencia 
de la República por el Frente 
Amplio en las elecciones nacio
nales de 1971, Líber Seregni, 
fue liberado el lunes pasado tras 
ocho años de reclusión ininte
rrumpida en la Cárcel Central 
de la Jefatura de Policía de Mon
tevideo.

Seregni, de 68 años, abando
nó el recinto carcelario sobre 
las 17.40 horas, luego de que el 
Supremo Tribunal Militar dis
pusiera en horas de la mañana la 
compurgación de su pena, de
cretando la libertad definitiva y 
su inhabilitación por dos años 
para ser elegible o elector en la 
actividad política.

El martes, CONVICCION pu
blicó una edición especial de 
12 páginas con toda la informa
ción relativa al suceso, que con
movió a la opinión pública na-

Reacción de
complacencia en 
el mundo por la 

liberación del 
líder frenteamplista

BONN, (DPA) -La liberación 
del General Líber Seregni signi
fica para Bonn una distención 
en materia de Derechos Huma
nos en Uruguay, cuya situación 
se sigue con enorme interés, 
dijo en la capital germana un 
alto funcionario del Ministerio 
del Exterior de la República Fe
deral de Alemania.

El diplomático dijo a la Agen
cia Alemana de Prensa (DPA) 
que con la liberación del ex 
candidato a la presidencia por 
el Frente Amplio, y antes con la 
del matemático Massera , la 
evolución en aquel país piálen
se se torna interesante en el 
marco del proceso de democra
tización de América Latina.

Reiteradamente, dijo, los eu

cional.
Tras su liberación, Seregni se 

dirigió inmediatamente a su do
micilio de Bulevar Artigas 978, 
donde miles de personas llega
ron para testimoniarle su salu
do, interrumpiendo el tránsito 
y coreando consignas frenteam- 
plistas.

Algunos minutos después de 
arribar a su casa, Seregni se aso
mó al balcón y dirigió un men
saje al público en la calle, sir
viéndose de un megáfono para 
hacerlo.

Seregni formuló entonces un 
llamamiento a la pacificación 
del país, la cual -dijo-, pasa inde
fectiblemente por la concesión 
de una amplia amnistía, la libe
ración de todos los presos polí
ticos, el retorno de los exiliados 
y la eliminación de todas las 
proscripciones, de hombres y 
partidos.

En un mensaje a la prensa na
cional e internacional, Seregni 
dijo que “salgo sí, diez años más 
viejo, pero salgo más firme, más 
convencido de nuestros idea
les, salgo con el firme propósito 
dentro del marco que me habi- 

ropeos se han venido ocupan
do, dentro de sus posibilidades, 
del caso Seregni, y1 así se lo han 
hecho constar a los represen
tantes del gobierno de Montevi
deo en la Comisión de Dere
chos Humanos de las Naciones 
Unidas en Ginebra.

Círculos diplomáticos en 
Bonn saludaron la liberación y 
aguardan que esta no sea la últi
ma en la serie de casos aún pen
dientes.

La noticia de la puesta en li
bertad del General Seregni fue 
conocida cerca de la mediano
che del lunes en Alemania Fede
ral y los partidos políticos ger
manos se aprestaban a elaborar 
comunicados emitiendo sus 
opiniones sobre la decisión del 
gobierno militar uruguayo. 

lita mi situación jurídica y den
tro de mis posibilidades, de coa
dyuvar en esta hermosa, difícil, 
pero sin lugar a dudas, fructífe
ra marcha hacia la recuperación 
democrática de nuestro país”.

“Esta, mi libertad, debe ser el 
comienzo de la libertad de to
dos aquéllos que detrás de las 
rejas de la cárcel, purgan sim
plemente por sus ideas políti
cas”, reclamó.

Desde su liberación el lunes, 
Seregni ha recibido en su domi
cilio las visitas de decenas de 
personalidades, de los más di
versos ámbitos. Entre ellos, fi
guran dirigentes políticos del 
Frente Amplio y los tres parti
dos políticos habilitados, diri
gentes sindicales, personalida
des del exterior, familiares y 
amigos.

En todo los casos, Seregni 
dejó entrever a sus interlocuto
res un amplísimo espíritu de 
conciliación, restando impor
tancia a todo tipo de rencores u 
odios que este tiempo entre re
jas pudo haber generado.

“El oasis 
del 

reencuentro”
En una entrevista que sostu

vo el lunes con dirigentes sindi
cales, Líber Seregni les manifes
tó que “hoy es un oasis en el ca
mino: el oasis del reencuentro; 
mañana continuaremos transi
tándolo”.

La reunión con el grupo de 
gremialistas se produjo sobre 
las 23 00 horas de ese día, luego 
de que los sindicalistas suspen
dieran una reunión para presen
tarle sus saludos esa misma no
che.

Uno de ellos, antes de ingre
sar al edificio de apartamentos 
del Bulevar Artigas 978, señaló 
a CONVICCION que “el movi
miento obrero, que levantó las 
banderas de la amnistía general, 
se congratula de que una de las 
personalidades más importan
tes del país haya recuperado su 
libertad luego de casi 10 años 
de prisión injusta”.

“Ojalá -añadió-, que esto 
sirva para agilitar la libertad 
de más de 700 presos que 
aún tenemos en el Uruguay, 
por los que seguiremos re
clamando”.

Durante el encuentro entre 
Seregni y los gremialistas -en el 
transcurso de la cual estuvieron 
asimismo presentes su esposa 
Lily Lerena y su hija Bethel-, el 
líder del Frente Amplio hizo 
hincapié en emoción que em
bargó a todos los detenidos de 
su piso en la Jefatura de Policía 
cuando llegaron las noticias del 
1 o. de mayo del año pasado.

Para Seregni, el multitudina
rio acto realizado ese día de
mostró, junto con otras jorna
das posteriores, la infinita capa
cidad de recuperación y reno
vación que poseen los trabaja
dores.

El dirigente del Partido De
mócrata Cristiano, Juan Pablo 
Terra, dijo a CONVICCION que 
la alegría de la liberación de Se
regni, sobrepasa los sentimien
tos de los últimos años, en lo 
que calificó uno de los “más ne
gros períodos del país”.

Interrogado sobre su senti
miento ante la salida de prisión 
de Seregni, Terra dijo que “es 
un amigo que sale después de 
ain período tristísimo para to
dos y de los más negros para el 
país, donde se han violado se
riamente todos los derechos”.

Eduardo Fernández: 
Es otra demostración 
del clamor de libertad

“La libertad de Seregni por 
supuesto que más allá de bande
rías partidarias, causa una gran 
satisfacción a todo el pueblo 
trabajador.

Es el triunfo de la lucha por 
las libertades. No se podía ni se 
puede concebir que cientos de 
uruguayos aún estén privados 
de su libertad, por el solo hecho 
de pensar en una sociedad más 
justa y libre.

La presencia de miles de uru
guayos saludando al compañe
ro que hoy sale de la cárcel es la 
demostración, una vez más, del 
clamor de LIBERTAD que el 
pueblo pide.

Creemos que esta es una eta

Ortiz: señal de que 
nos vamos acercando 

a una apertura”.
Consultado por CONVIC

CION sobre la liberación de Se- 
regni, el dirigente blanco Esc. 
Dardo Ortíz afirmó que enten
día importante el hecho, que 
calificó como “una señal de que 
nos vamos acercando a una 
apertura”.

“Me complace la liberación - 
dijo Ortíz-, en un doble aspec
to. Primero, desde el punto de 
vista personal, es la liberación 
de un hombre que se ha visto 
detenido durante tantos años y 
ha sufrido mucho. Desde ese 
punto de vista me satisface su li
beración. En segundo lugar, 
también me alegro, porque es

“Lógicamente la emoción es 
muy grande” afirmó, a medida 
que se abría paso entre la multi
tud que había colmado Bv. Arti
gas y agregó que “creo que no 
hay derecho de haberle hecho 
al país esto, de privarlo de uno 
de sus hombres más importan
tes.

“Pero hoy la alegría de que 
esté en libertad y el significado 
de que esté en libertad, me pa
rece que sobrepasa todos los 
sentimientos”, concluyó el diri
gente demócrata cristiano.

pa más. Aún queda mucho por 
hacer, aún quedan muchos 
compañeros presos, aún que
dan todos los exiliados, en fin 
esto recién empieza a dar resul
tados.

No podemos engañarnos, to
dos debemos seguir exigiendo 
lo que sentimos, lo que el pue
blo exige, Libertad, Trabajo, Sa
lario, y Amnistía. Y esto lo logra
mos con el pueblo trabajador 
exigiendo desde sus lugares de 
lucha.

Confiamos en el pueblo, pues 
él será el que garantice cons
truir una sociedad nueva, sobre 
bases netamente democráti
cas”.

una señal de que nos vamos 
acercando a una apertura”.

“Esta liberación -continuo- 
agregada a la de Massera indica 
que el gobierno no carece de 
toda sensibilidad y con estas ac
titudes esta ayudando a crear 
un clima de distensión que es lo 
que hace falta para poder enca
rar la reanudación del diálogo”.

“Estas apreciaciones no signi
fican que yo sienta solidaridad 
política con el Sr. Seregni, con 
cuyas ideas políticas y las del 
Frente Amplio, tengo totales 
discrepancias” concluyó el úni
co dirigente blanco que pudo 
ser localizado anoche por CON
VICCION.

Montevideo, 22 de marzo de 1984.



poética

Se entrevistaron dirigentes 
colorados y representantes del 

Movimiento Sindical
En horas de la tarde del martes, ¡ 

representantes del movimiento 
sindical se reunieron con el Se
cretario General del Partido Co
lorado, Dr. Julio María Sangui- 
netti, y los miembros del CEN 
Dr. Enrique Tarigo y Sr. Roberto 
Asiaín, en la casa de este último.

La delegación sindical se inte
gró con el viejo dirigente José 
D’Elía, y los miembros del Secre
tariado Sres. Víctor Semproni y 
Ruben Márquez.

La entrevista se realizó a pe
dido de las autoridades del P. Co
lorado, y su tema central fue la 
necesidad de avanzar rápidamente 
en la consolidación de un frente 
integrado por los partido políti
cos y los sectores obreros en una 
Interpartidaria.

El movimiento de los trabajado
res planteó en la oportunidad, su 
interés en obtener una respuesta 
oficial del P. Colorado en tomo a 
su posición en materia de concer
taron. El planteamiento de los 
trabajadores la entiende a tres ni
veles como fórmula global y no 
fracción able. En el primero se ubi
caría la Interpartidaria, incluyen
do los partidos políticos, el Movi
miento Sindical y ASCEEP.

Un segundo nivel, al que se 
atribuye vital importancia por ser 
de máxima capacidad de concer- 
tación entre fuerzas sociales y po
líticas, estaría integrado por la 
actual Intersectorial. Los trabaja
dores entienden que ésta debe 
funcionar plenamente, con el

“Desconocía 
totalmente 

conversaciones
con 

los militares”.
El Esc. Eladio Fernández Me- 

néndez, que renunció la semana 
pasada al Directorio del Partido 
Nacional, dijo a CONVICCION 
tener la sensación de que las ex
plicaciones dadas por Miguel An
gel Galán, miembro del órgano 
ejecutivo blanco, en relación a 
que todos los directores estaban 
en conocimiento de las conversa
ciones con los militares “fueron 
nada más que disculpas’’.

Aseguró que estaba totalmente 
desinformado sobre los contactos 
que se estaban llevando a cabo y 
que éste era uno de los motivos 
principales que lo habían llevado 
a presentar su dimisión.

“Yo no estaba enterado de las 
conversaciones secretas que se 
desarrollaron y a esta altura no 
sé si se desarrollan; según Posa
das no me enteré porque estaba 
de licencia pero esa no es una jus
tificación”, enfatizó “El punto 
clave es la libertad, reconquistar 
la libertad, pero no se pueden dis
cutir teorías constitucionales cuan
do hay gente que se muere de 
hambre y espera otra cosa. Lo 
que sí se debe asegurar son ga
rantías electorales; tenemos una 
Corte Electoral del proceso, un 
Ministro del Interior del proceso, 
entonces lo que nos queda es exi
gir garantías y la hora y el día 
en que entregarán el poder”, dijo 

Fernández Menéndez rechazó 
todo tipo de proscripción de hom
bres o de partidos y afirmó que “el 
gran proscripto era el país todo”. 
En relación a la liberación de Se- 
regni dijo estar “muy, satisfecho 
pues, tiene un gran sigñificado, 
pero hay que destacar que fue 
una prisión totalmente injusta 
y es un daño irreparable”.

reintegro del P. Colorado y de la 
Unión Cívica.

Por último se afirmó la nece
sidad de una “Intersocial” a la 
que accederían sectores sociales 
de nivel nacional y, particular
mente, grupos que han tenido vin
culación con el movimiento obre-

Crean “Movimiento 
Independiente 

‘Grito de Asencio’”
Una agrupación política de iz

quierda denominada “Movimien
to Independiente ‘Grito de As
cencio”’ fue formada en los últi
mos días por militantes de grupos 
que integraron la coalición Fren
te Amplio en las últimas eleccio
nes nacionales en 1971.

En su manifiesto constitutivo, 
el movimiento afirma que “la 
patria en estos tiempos difíciles, 
necesita definiciones, progra
mas e instrumentación de las sa
lidas para una sociedad en estado 
de asfixia y esto sólo dejará de 
ser quimera mediante la movili
zación popular”.

“El Movimiento Independiente 
‘Grito de Ascencio’, se declara 
democrático, pero considera a la 
dem icia solo válida aplicada 
a te ias esferas políticas, so
ciales, económicas y culturales. 
Socialista y Obrerista por enten
der que se debe comprometer 
en pos de una distribución igua
litaria y solidaria de los bienes 
que la sociedad produce; y a la

Posible expulsión de 
convencionales - intendentes

Una de las mociones que se 
plantearán el 7 de abril cuando 
empiece a sesionar la Convención 
Nacional del Partido Colorado será 
el estudio sobre la posible expul
sión de los convencionales que ac
tualmente ocupan cargos de in
tendentes municipales, según dijo 
a CONVICCION Héctor Grauert 
Presidente de la Comisión de Dis
ciplina.

ro, caso de los colonos, los pe
queños productores, cooperati
vistas, etc.

Similar planteamiento se hará 
llegar a la Unión Cívica, en tanto 
que tes partidos políticos que ac
túan en la Intersectorial ya fueron 
informados al respecto. Se consi
dera probable que el P. Nacional 

clase obrera pilar de la lucha po
pular, en alianza estrecha con los 
estudiantes y todo otro sector pro
gresista; y vanguardia en las lu
chas libertarias que como orien
tales heredamos de las justas ar- 
tiguistas”, se afirma.

La declaración agrega que son 
“antimperialistas y repudiamos 
todo medio de alienación y explota
ción del hombre; y sostenemos 
una firme postura no alineada a 
ningún sector de poder con pre
tensiones hegemónicas”.

“Estamos comprometidos —se
ñala el manifiesto— a continuar 
la tradición de los movimientos 
independientes insertos en la 
izquierda popular y sostenemos 
que en las bases se encuentra el 
poder transformador y la fuerza 
de luchar para sacar definitiva
mente a nuestro país de la pos
tración y desgaj amiento social pre
sente”.

“No sólo para el pueblo, sino 
con el pueblo y por el pueblo, 
la lucha será victoria para todos”, 
concluye la declaración.

Concretamente se trata de los 
intendentes de Rocha, Milton de 
los Santos, de Paysandú Walter 
Belvisi y de Artigas Basilio Bor- 
gato.

Grauert dijo que ha hecho un 
compromiso de no hablar mayor
mente del tema ya que va a ser en
tregado al Comité Ejecutivo 
para su estudio definitivo. 

modifique en las próximas horas 
su posición respecto a la integra
ción de la Interpartidaria.

En la misma entrevista, los re
presentantes de los trabajadores 
pidieron al Partido Colorado su 
posición en tomo a cuatro puntos 
d£ gran trascendencia para el mo
vimiento sindical: la derogación 
del decreto del 18 de enero, la 
intransferibilidad del 1 de Mayo, 
la realización de un acto en esa 
fecha y la ley de Reglamentación 
del Derecho de Huelga.

Según nuestras informaciones,

Daniel
—El Dr. Tarigo manifestó a 

CONVICCION que no entendía 
las razones verbales y escritas de 
su alejamiento. ¿Qué nos puede 
manifestar al respecto?

Yo entiendo que fui muy claro. 
Dije que las declaraciones del Dr. 
Tarigo hacían peligrar la concer- 
tación política en lo inmediato y 
en lo futuro. Y hacer peligrar esa 
concertación nacional por la que se 
ha estado bregando, es nefasto 
al día de hoy, cuando hay que bus
car el consenso de toda la oposi
ción para salir adelante. Por otro 
lado es necesario que persista 
para la reconstrucción nacional a 
que todos aspiramos en el futuro. 
Por otra parte manifestamos en 
la parte escrita de la renuncia que 
no aceptamos que en temas de 
tanta trascendencia, no se consul
tara a la asamblea de convencio
nales y afiliados de “Libertad y 
Cambio”.

—El Dr. Tarigo dio a entender, 
también, que no le preocupaba su 
alejamiento.

Es casi seguro que haya sido 
sincero. Lo único que le puedo 
manifestar al respecto es que den
tro de la agrupación di la dis
cusión para que “Libertad y Cam
bio” se manifestara por la Amnis
tía. Lo mismo hice con el tema 
de la Intersectorial el cual si mal 
no recuerdo fui el primerp en lle
var a la asamblea de convencio
nales. Las conclusiones las puede 
sacar usted.

—Sus palabras dejan traslucir 
que las diferencias se venían dan
do desde hace? bastante tiempo 
atrás ¿Es asi?

Hay convencionales de Libertad 

los representantes del P. Colora
do adelantaron que el partido ya 
se había comprometido en estas 
materias y que apoyaría pública
mente las reclamaciones.

Seregni a la interpartidaria

En fuentes consultadas por 
CONVICCION se entendía como 
altamente probable que el recien
temente liberado Gral. Líber Se
regni se incorporara a la Inter- 
partidaria en calidad de repre
sentante de las fuerzas políticas 
que integraron el Frente Amplio.

Cirillo
y Cambio, con los cuales no ten
go diferencias, y hay convenciona
les con los cuales sí, entre ellos 
el Dr. Tarigo. Tal vez
sea por concepciones distintas en 
todos los planos de la vida. O 
quizás se haya ido gestando un 
proceso de crecimiento político 
que me llevó a ver cada vez más 
distinto al Dr. Tarigo y a acen
tuar al máximo las diferencias en 
la sociedad que queremos para el 
futuro y las conquistas que quere
mos para el presente.

Lo manifesté anteriormente: 
hay temas en los que nunca estu
ve de acuerdo con él y que por su
puesto creaban diferencias. La 
Amnistía, la Intersectorial, etc.

—También manifestó que era 
discutible su posición de no renun
ciar a la Con t ención Nacional 
¿Qué nos puede decir al respecto?

Yo me siento con la obligación 
moral de trabajar junto a otros 
compañeros en el partido de Bat- 
lle. Por un lado para que sea el 
partido progresista que debe ser. 
Por otro lado para que la causa 
de los trabajadores sea respetada. 
Por la Amnistía General e Irres- 
tricta, por un gran acuerdo na
cional, porque el partido levante 
las banderas por una democracia 
sin hombres ni partidos proscrip
tos.

—¿Va a participar como inde
pendiente o está cerca de otra 
fracción?

Le contestó la pregunta por el 
final. Estoy cerca, muy cerca de la 
CBI, y a pesar de que por ahora 
estoy actuando como independien
te a medida que transcurra el 
tiempo se definirá la situación.

Montevideo, 22 de marzo de 1984.



información nacional

“Por la Patria”convoca 
a una“gran jornada 

de expresión popular”

Para Ferreira 
“no hay que 

tener los ojos 
en la nuca”

El Congreso Nacional del 
movimiento nacionalista “Por 
la Patria” encomendó el sábado 
a la Junta Nacional del sector “la 
realización de una gran jornada 
de expresión popular” por la vi
gencia “del estado de Derecho 
y elecciones libres sin partidos 
ni personas proscriptas”.

La reunión del sector lidera
do por el proscripto Wilson Fe- 
rreira Aldunate tuvo lugar en el 
Club Húngaro con la asistencia 
de más de un centenar de con- 
gresales y la ausencia del Presi
dente del Directorio blanco, 
Juan Pivel Devoto. Tampoco es
tuvo presente el Esc. Dardo Or- 
tíz, cuya actuación reciente fue 
objeto de severas críticas y su 
desvinculación de “Por la Pa
tria” es ya un hecho político in
contrastable.

En una de las tres mociones 
aprobadas por el Congreso, se 
resolvió “convocar al Partido 
Nacional, a todos los partidos 
democráticos uruguayos, al 
movimiento sindical y estu
diantil, a las organizaciones so
ciales y al pueblo en general a 
intensificar la movilización 
popular en todo el territorio 
de la República”.

La decisión se adoptó en vir
tud de “la situación política co
rroborante del propósito de las 
autoridades del régimen, de 
condicionar la realización de 
elecciones libres al logro de re
formas constitucionales que el 
pueblo ya rechazó explícita
mente en 1980 y el manteni
miento de proscripciones de 
hombres y partidos”. Asimismo, 
se tuvo en cuenta “la situación 
de emergencia por la que atra
viesa el Uruguay en el campo 
económico y social”.

El Congreso ferreirista ratifi-

Acto ferreirista 
en el Luna Park

el 12 o el 14 de mayo.
El líder proscripto del Parti

do Nacional, Wilson Ferreira Al
dunate, pospuso su traslado a la 
ciudad de Buenos Aires para la 
primera quincena de mayo, se
ñaló el sábado en el Congreso 
Nacional del Movimiento “Por 
la Patria” el ex senador Alcm- 
bcrt Vaz.

Vaz -que realizó hace tres se
manas un viaje a España para 
dialogar con Ferreira Aldunate-, 
indicó que se está preparando 
la realización de un acto en el 
estadio cerrado “Luna Park” de 
la capital argentina, para mili 
tantcs y simpatizantes del gru
po mayoritario del Partido Na
cional.

Dicho acto que en primera 
instancia había sido previsto 
para el mes de abril-, tendría lu
gar el 12 o el 14 de mayo, según 
explicó Vaz a íos congresalcs fe- 
rrciristas.

“Presos rehenes”
El Directorio del Partido Nació 

nal tiene a estudio la situación de 

có en otra resolución “que la in
habilitación y requerimiento 
del ciudadano, candidato a la 
Presidencia de la República, 
Wilson Ferreira Aldunate, cons
tituye un único hecho político 
en la ejecución de una arbitra
ria discriminación del régimen 
y es un obstáculo que debe ser 
removido ineludiblemente por 
quienes lo generaron, que afec
ta el interés legítimo y directo 
de la ciudadanía oriental y del 
Partido Nacional, y sus posibili
dades de servicio a las necesida-

des de la Patria”.
Según la moción aprobada, la 

proscripción y el requerimien
to de Ferreira Aldunate conlle
varon el “designio inequívoco 
de tratar de desprestigiar (al) 
máximo opositor (del gobier
no), imputándole responsabili
dades penales inexistentes, ci- 
ñéndose al rigor de la común 
lógica de los regímenes autori
tarios al identificar negativa
mente a quien afirmó desde los

los llamados “presos rehenes”, re
cluidos en diferentes cuarteles del 
interior, dijo el sábado Juan Martín 
Posadas, miembro del órgano eje 
cutivo blanco.

Posadas hizo esta revelación du
rante el Congreso Nacional del mo
vimiento “Por la Patria”, al trazar un 
programa de “algunas de las muchas 
actividades parciales del Directorio 
que generalmente permanecen 
desconocidas”

Organismos dedicados a la defen
sa de los derechos humanos y algu
nas personalidades, han denuncia
do en el exterior que nueve perso
gas que integraron el “Movimiento 
de I.ibcrción Nacional” (Tupama
ros) son “rehenes del régimen mili 
tar” y “viven desde hace mas de 10 
años en condiciones infrahuma
nas”.

El Director del Partido Nacional 
señaló que actualmente se está en la 
etapa de “recabar datos” en torno a 
este asunto “para encarar acción en 
esc respecto".

Posadas señalo asimismo que el 
Directorio ha designado dos subco 
misiones dedicadas al estudio del 
problema de los destituidos y las re
paraciones posibles (patrimoniales. 

inicios de la dictadura con su 
prédica desde el exilio, el sacri
ficio de su persona y su familia, 
el riesgo de su vida y el espíritu 
libertario de los orientales”.

La tercera resolución adopta
da por los dirigentes de “Por la 
Patria” establece la posposición 
de la proclamación de candida
turas por parte de los integran
tes del sector, debido a que “to
das las decisiones políticas del 
movimiento deben ajustarse” al 
“propósito fundamental” de re- 
conouistar las libertades públi-* 1 
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cas para celebrar “indefectible
mente elecciones el 25 de no
viembre próximo, sin exclusio
nes de personas ni partido algu
no”.
Rocha

Entretanto, el sábado próxi
mo tendrá lugar en la Casa de 
los Lamas el Congreso Nacional 
del Movimiento Nacional de 
Rocha, en donde se aguarda que 
se produzcan nuevos pronun
ciamientos políticos.

etc.), y al análisis de la Ley Orgánica 
Militar y sus derivaciones.

Pereira
Previamente, el máximo dirigen

te del Movimiento Nacional de Ro
cha, Carlos Julio Pereira, que acom
paña a Ferreira Aldunate en la fór
mula presidencial proclamada por 
el Partido, señaló al Congreso que 
“si hay elecciones libres, hay un úni
co triunfador y es el Partido Nacio
nal”

Pereira previo posteriormente 
que “los blancos vamos a ser el blan 
co de los ataques, de todos lados; ya 
lo ven ustedes estos días con los in
fundios de que seguramente ya se 
arreglaron’, que ‘se entregaron aquí 
o se entregaron allá’, y los textos di
cen que los blancos no andan en 
esas cosas”.

Aseguró al final que “con el triun
fo de los blancos no vendrá la ven
ganza de los blancos, no vendrá el 
aprovechamiento de los blancos; 
vendrá a confirmarse la esperanza 
nacional.

El líder proscripto del Parti
do Nacional, Wilson Ferreira Al
dunate, está en la posición de 
que “no hay que tener los ojos 
en la nuca”-y se ha manifestado 
dispuesto a “olvidar su cuenta si 
es necesario, para asegurar el 
destino nacional”, dijeron a 
CONVICCION fuentes de la co
lectividad blanca.

Las fuentes indicaron que Fe
rreira Aldunate -que reside ac
tualmente en España y se trasla
dará a Buenos Aires en la prime
ra quincena de mayo-, está con
vencido de que “el país es de
masiado importante y sus pro
blemas demasiado graves como 
para poner el acento en el co
bro de las cuentas, por grandes 
que las cuentas hayan sido”.

Para Ferreira Aldunate -indi
caron los dirigentes consulta
dos-, “no hay que tener los ojos 
en la nuca” por más que exista 
“una desesperada necesidad de 
justicia en gente que ha sufrido 
mucho”.

Las fuentes puntualizaron 
que el líder proscripto opina 
que esa necesidad “en muchos 
casos cedería ante la necesidad 
de buscar fórmulas que nos per
mitan dar la espalda definitiva
mente a esta pesadilla”.

“Si para restituirle a la so
ciedad uruguaya la posibili
dad de un desarrollo armó
nico y solidario, si para ase
gurar el destino nacional, 
Ferreira tiene que olvidar su 
cuenta, la olvida y la olvida 
orgullosamente”, explicaron.

No obstante, advirtieron que 
el dirigente inhabilitado estima 
que “no habrá misericordia” 
para quienes pretendan “seguir 
frustrando el incontenible de
seo de democratización que tie
ne el pueblo uruguayo” y para

Blancos prometen
no negociar si no 

se respeta al 
hombre uruguayo

El Director del Partido Nacio
nal, Miguel Angel Galán, asegu
ró que los blancos no negocia
rán con los militares “en la me
dida en que no se respete al 
hombre uruguayo, devolvién
dose todas sus libertades”

Galán -que hizo una exposi
ción sobre los contactos con las 
Fuerzas Armadas durante el 
Congreso Nacional del movi
miento “Por la Patria” el sábado 
último-, dijo tener “la convic
ción de que se va a votar en no
viembre”

Dijo que los dirigentes blan
cos que han conversado hasta 
ahora con jerarcas castrenses 
son Lacalle, Pivel, García Costa 
y él, y fustigó la “fiebre” de los 
dirigentes colorados “por saber 
cuántas veces conversamos con 
los militares, cuántas veces sa
ludamos al policía de la esquina 
o si tenemos algún acceso espe
cial a la comisaría seccional”.

“Parece que el Partido Colo
rado se reunió solamente una 
vez... y se entendió” expresó, 

los que intenten “poner barre
ras o crear dificultades a que se 
exprese democráticamente la 
voluntad nacional”.

Más adelante, las fuentes con
signaron que a juicio de Ferrei
ra Aldunate, si la democratiza
ción demora, “nadie puede 
garantizar el carácter pacífi
co y normal del proceso”.

Aseguraron además que el lí
der del movimiennto “Por la Pa
tria” no da por descontado que 
tengan que esperar su despros
cripción para volver al país. “El 
volverá a Uruguay cuando se le 
dé la gana y no cuando lo autori
ce o no el gobierno militar; vol
verá cuando le convenga al país 
mismo que vuelva”, manifesta
ron.

Según aseveraron las fuentes, 
Ferreira Aldunate considera 
que lo primero que hay que ha
cer en el país “es restituir a la 
sociedad un clima participativo 
y solidario, sacándole de enci
ma la estructura autoritaria que 
se le ha pretendido dar”.

Los dirigentes interrogados 
destacaron que también es 
preocupación del líder exiliado 
el problema de la distribución 
de la riqueza, pues se estima 
que “si no podemos distribuir la 
riqueza que no tenemos, vamos 
a tratar por lo menos de com
partir solidariamente nuestra 
pobreza”.

Dijeron asimismo que es pen
samiento de Ferreira Aldunate 
que la Fuerzas Armadas no pue
den participar o coparticipar di
recta o indirectamente en el go
bierno de la Nación. De acuer
do con los dirigentes, Ferreira 
cree que “el arte de la política 
está hecho exactamente de lo 
contrario de lo que es la esencia 
de la vida militar”.

añadiendo que “nosotros segui
mos conversando porque no 
nos hemos entendido.

Galán convocó asimismo a 
“una concertación política con 
los partidos habilitados y los no 
habilitados, con los que se quie
ran habilitar, con todas las ex
presiones políticas del país, in
cluso con las FF.AA., que son 
parte de la vida nacional”.

“Nosotros -estimó-, podemos 
solos y vamos a arreglar nues
tros problemas solos, y no va
mos a hacer como los comunis
tas, que primero se arregla el 
problema de Nicaragua, de Bia- 
fra o de Vietnam, para solucio
nar los problemas de hambre y 
de miseria en el Uruguay.”

Por su parte, el ex-senador 
Alembert Vaz, ratifico que “La 
decisión de concurrir a una 
elección libre, limpia,sin frau. 
des y trampas, vale decir, sin 
proscripciones de partido y de 
hombres, es una decisión políti
ca inmodificable ”,

Montevideo, 22 de marzo de 1984.



información nacional

Alcalde de Pisa 
entregará hoy 
“Ciudadanía 
Honoraria” a

Massera
Hoy a las 11 horas en el Instituto 

Cultural Italiano, él Alcalde de Pisa 
Sr. Vinicio Bernarditi, otorgará en 
nombre de su municipalidad, la 
“ciudadanía honorariá” al reciente
mente liberado Ing. José Luis Mas- 
sera.

Bernarditi llegó a Montevideo el 
lunes último, junto al Profesor Ales- 
sandro Martinengo, integrante de 
“Amnesty International” y presi
dente del Comité de Derechos Hu
manos de Pisa, constituyéndose en 
la primera delegación extranjera* 
que entrevista al Ing. Massera desde 
su liberación.

El Alcalde de Pisa, manifestó a. 
CONVICCION su satisfacción por 
poder traer el referido título a Mas- 
sera y destacó qué el acto formal de 

concesión de la ciudadanía, fue fir
mado por la totalidad de los parti
dos políticos que están representa
dos en la comuna de esa ciudad.

Durante la ceremonia, que será 
presenciada por autoridades de la 
Embajada Italiana en el Uruguay, 
Bernarditi informará sobre una se
rie de actos que se efectuarán en 
todo el mundo, entre el 26 de mar
zo y el 2 de abril, con motivo de lo 
que se ha dado en llamar la “Semana 
de la Amnistía por Uruguay”.

Integrante del Comité Italiano 
por la Liberación de Seregni, Ber
narditi había viajado con la inten
ción de invitar a Lily Lerena a Vene- 
cia para participar de los referidos 
actos, pero su viaje coincidió con la 
cumpurgación de la pena del pro
pio Seregni.

“Nuestra emoción fue muy gran
de -explica al alcalde de Pisa-. Pen
sábamos tener la enorme satisfac
ción de poder abrazar a Massera en 
libertad, pero no suponíamos que 
también viviríamos con toda esa 
gente en la calle la liberación de Se
regni”.

Durante su visita, Bernarditi y 
Martinengo, que retornarán a Italia 
mañana viernes, mantuvieron una 
serie de entrevistas con familiares 
de procesados por la Justicia Mili
tar, estudiantes y políticos.

Aclaración
En las páginas centrales de nues

tra edición correspondiente al 8 de 
marzo, en la que recogimos el testi
monio de un ex-empleado de Pro
paganda-2, se incurrió en un error 
involucrándose a una persona que 
nada tiene que ver con las activida
des de esa organización.

Quien brindara el testimonio 
para CONVICCION concurrió a 
nuestra Redacción, a efectos de in
dicarnos que eran inexactas sus ex
presiones en torno a las actividades 
que cumplió en el “El Tarumán” el 
Sr. Durán.

Precisó que “releyendo mis de
claraciones, advertí que lo manifes
tado es incorrecto. El Sr. Durán es 
Ingeniero Agrónomo y en compa
ñía de un colega suyo concurrió al 
establecimiento a efectos de reali
zar un trabajo profesional, que dió 
por resultado un relevamiento de la 
estancia, tarea para la que fuera con
tratado, sin que me conste en abso
luto -y deseo salvar expresamente 
mi error- que haya mantenido o 
mantenga ninguna vinculación de 
otro tipo con Gelli u otros miem
bros de su organización”.

“Quiero dejar constancia de esto, 
agregó, porque para nada fue mi in
tención afectar el buen nombre y 
reputación de este profesional, al 
que quiero hacer llegar mis discul
pas”.

Prohibieron ingreso 
en Uruguay a 

Delegación Política 
Brasileña

II

Una delegación de 36 personali
dades brasileñas, integrada por di
putados, dirigentes sindicales y estu
diantiles, representantes de los par
tidos políticos de oposición 
(PMDB, PDT, PT) y miembros de 
varios movimientos de defensa de 
los derechos humanos, lúe impedi
da de entrar $ país el pasado lunes 
19 de marzo. La mencionada dele
gación, que pretendía realizar ges
tiones ante distintas autoridades na
cionales y mantener contactos con 
dirigentes políticos y sindicales 
uruguayos, fue retenida durante va
rias horas en la aduana fronteriza 
del Chuy, sometida a interrogato
rios y requisa de material biblio
gráfico sobre derechos humanos.

Sin embargo, tres miembros de la 
delegación que viajaron por separa
do, pudieron ingresar al país. Ellos 
son: Joao Vicente Goulart, diputado 
estadual en Río Grande del Sur por 
el PDT e hijo del extinto presidente 
del Brasil Joao Goulart derrocado 
en marzo de 1964 por el actual go
bierno militar norteño; Belisario 
Dos Santos, abogado miembro de la 
Comisión de Justicia y Paz de Sao 
Paulo, Derechos Humanos de la 
OAB (Orderpde Abogados) e inte
grante del Secretariado Internacio
nal de Juristas para la Amnistía en 
Uruguay; y Firmo Trindade, dirigen
te de los sindicatos bancarios y 
miembro de la Comisión Ejecutiva 
del PT de Río Grande del Sur.

CONVICCION conversó con Dos 
Santos y Trindade, quienes manifes
taron que “el motivo de esta misión 
era pedir una entrevista personal 
con el Ministro de Trabajo y de Re
laciones Exteriores, ya que las soli
citudes anteriores no tuvieron res
puesta, y cdnversar con todos los 
dirigentes políticos y sindicales a 
efectos de tener un conocimiento 
del cuadro general uruguayo“.

Dos Santos manifestó7 a CONVIC
CION que el espíritu de la misión 
era el de “expresar nuestra solidari
dad con el pueblo uruguayo todo y 
a nuestro regreso poder conformar 
una campaña brasileña por la con
quista de una democracia sin res

Seregni recibió 
ayer a dirigentes 

de FUCVAM
Dirigentes de la Federación Uru

guaya de Cooperativas de Vivienda 
por Ayuda Mutua (FUCVAM) fue
ron recibidos por el ex candidato 
presidencial del Frente Amplio, Lí
ber Seregni, sin que al cierre de esta 
edición hubiesen trascendido los 
temas evaluados durante la entre
vista.

Voceros de FUCVAM afirmaron a 
CONVICCION que mañana, recibi
rán la visita del alcalde de Pisa, Sr. 
Vinicio Bernarditi qpe viajó a nues
tro país para entregar la ciudadanía 
honoraria de esa ciudad al Ing. José 
Luis Massera.

Bernarditi visitará barrios coope
rativos y será informado sobre las 
reivindicaciones que viene defen

Cruz Roja en Montevideo
Nuevamente se encuentra en Mon
tevideo una delegación de la Cruz 
Roja Internacional que, como su 
cedió en noviembre último, se en
cuentra alojada en un hotel céntri
co donde viene recibiendo a fami
liares de detenidos, desaparecidos y 
casos similares que se registren en 
nuestro país.

tricciones en Uruguay”. Asimismo 
expresó que no comprendía la in
sensibilidad negativa del gobierno 
uruguayo al ingreso de la misión al 
país, señalando que “tenemos claro 
que los problemas del Uruguay los 
resuelven los uruguayos, pero ob
viamente vivimos problemas comu
nes que trascienden las fronteras de 
pueblos hermanos”.

Por su parte, Firmo Trindade dijo 
que la delegación traía “una mani
festación expresa, aceptada por to
das las entidades uruguayas, que es 
una democracia sin restricciones, 
condicionada evidentemente por 
una amnistía general e irrestricta”.

Por su parte, Dos Santos señaló 
que la pacificación necesaria para el 
retorno a la democracia en Uru
guay, “nosotros entendemos que 
está condicionada a determinados 
puntos básicos; estos son: libera
ción de todos los presos políticos, 
presentación con vida de los desa
parecidos, anulación de todas las 
proscripciones por motivos políti
cos y sindicales, reconocimiento 
del derecho de retorno de todos los 
exiliados, derogación del derecho 
de excepción y restablecimiento de 
todas las libertades políticas y sindi
cales. Una democracia que no se 
basa en estos puntos, como es reco
nocido internacionalmente y por el 
propio pueblo uruguayo en sus ma
nifestaciones, no será verdadera
mente una democracia: y como la 
lucha es común, la campaña en Bra
sil edificará sobre estos puntos”.

Finalmente, Firmo Trindade ex
presó que “la recepción oficial del 
gobierno brasileño al General Alva- 
rez fue muy fría y distante” y que “el 
eventual intento del presidente 
uruguayo de buscar apoyo para un 
proyecto continuista no tuvo res
paldo alguno del gobierno brasile
ño”.

El Dr. Belisario Dos Santos dijo 
también a CONVICCION que traía 
“un telegrama de solidaridad de la 
Orden de Abogados de Brasil para 
el Dr. Hugo Batalla por las exitosas 
gestiones de liberación del Gral. Lí
ber Seregni”.

diendo FUCVAM en nuestro país.
Paralelamente, se supo que conti

núan funcionando en Buenos Aires 
los puestos fijos para qué los com
patriotas radicados en Argentina 
puedan firmar para la obtención de 
un plebiscito que permita la deroga
ción de la Ley de Propiedad Hori
zontal decretada por el Gobierno.

Asimismo, se supo que la dirigen
cia de FUCVAM solicitaría una en
trevista al Ministro del Interior, 
Gral. Julio C. Rapela para ponerle en 
conocimiento de las dificultades 
que se registraron el 26 de febrero 
último cuando se impidió en algu
nos departamentos la recolección 
de firmas para la plebicitación de la 
referida ley.

La delegación viene presidida 
por el Sr. Joseron, que también en
cabezó la comitiva que vino a Uru
guay a fines del año próximo pasa
do.

para la 
Reconstrucción

Nacional
Ernesto de los Campos

* Qué país queremos?

■
 ¿hacia qué Uruguay avanzamos?

Puede que el tratar ahora estas interrogantes quizás pa
rezca cómo apresurado, cuando todavía vivimos en un régi
men de facto. En ese sentido, hemos manifestado reiterada
mente que la prioridad de la hora, para todas las fuerzas polí
ticas y sociales opuestas al régimen actual es justamente, au
nar esfuerzos para el cese del mismo.

Pero así como hoy se necesita esa unidad, debemos tam
bién tener absolutamente claro que el futuro de nuestro 
país, cualquiera sea quien ocupe el Poder Ejecutivo, no per
tenecerá en exclusividad a ningún partido político, si no a 
todo el pueblo. Sabemos que la situación política, económi
ca y social a enfrentar, demandará un esfuerzo generalizado», 
y muy especialmente, de los trabajadores.

Cuando decimos todos, no podemos olvidar que existen 
intereses antagónicos y distintas expectativas, que parten de 
realidades y situaciones disímiles.

Consideramos por lo tanto de fundamental importancia, 
que las organizaciones políticas y sociales (muy especial
mente el movimento sindical), establezcan ahora las bases 
mínimas de acuerdo para la reconstrucción nacional. Dichas 
bases no implicarán otro compromiso que posibilitare!“ ca
char andar” al país en 1985, sin grandes traumas y tensiones, 
pero sin por ello abdicar de principios que son intrínsecos e 
irrenunciables de cada colectividad, movimiento o partido. 
Se mantendrían las distintas concepciones y las ideologías 
propias que conforman el panorama político del país, lo que 
en este especialísimo presente, no inhabilita la factibilidad 
de concretar entendimientos coyunturales.

Hoy por hoy esa necesidad se manifiesta en todos los sec
tores, peto ¿en base a qué?. Pensamos que allí está la cuestión 
y muy importante sería establecerlo, para que nadie se llame 
a engaños y no hayan sorprendidos ni acusadores de ultima 
hora.

Existen puntos que han sido explicados, gritados, bande
ras que no serán arriadas y los creemos básicos para cual
quier entendimiento. Estos son:

-Vigencia plena de todas las libertades y derechos.
-Aprobación de una amnistía total sin exclusiones
-Cese de la política económica actual, y aplicación de una 

economía que contemple los intereses de la nación y las ne
cesidades populares. Dentrode ella, la aprobación de medi
das con carácter urgente, que permita superar la difícil situa
ción de los sectores sociales más afectados.

-Un plan de educación popular que sustituya a la actual 
ley. Pleno respeto de la autonomía universitaria.

Muchos otros aspectos de indudable importancia no están 
expresados, pero casi todos se desprenderán de estos cuatro 
grandes puntos. Sobre estos podrán existir distintos crite
rios, sucesos recientes en los partidos tradicionales lo indi
can, pero mucho gravitará el hecho que sean decisivos e im
postergables para vastos sectores del pueblo. Estas bases de 
acuerdo facilitaran el camino, lo restante serán las propues
tas sobre el futuro nacional, que cada partido elevará a la 
consideración del país.

En este segundo plano sostenemos que el retorno al Uru
guay del pasado no es viable, la realidad de hoy nos pauta la 
necesidad de otro camino, que imposibilite para siempre un 
retorno a la tragedia de estos últimos diez años.

El país que queremos reconstruir deberá avanzar hacia 
una sociedad justa y libre, en la cual quienes han soportado 
las mayores penurias, los golpes más terribles, sean el objeti
vo prioritario en el necesario progreso social, material y cul
tural.

No es posible seguir ignorando necesidades populares 
que vienen agudizándose desde hace 25 años, alcanzando 
hoy límites insostenibles. Para ello deberán producirse 
transformaciones profundas en el plano económico y social, 
como único medio de solución a la crisis nacional.

El tema es extenso y deberemos continuar con él, pero 
hoy importa insistir que los compromisos ( abarcando a to
das las fuerzas democráticas ), a asumir sobre las bases de en
tendimiento enunciadas, no significarían más que refrendar 
el deseo y la opinión del pueblo. Se estaría así solidificando 
el asentamiento de la libertad como necesidad suprema.

Luego, de acuerdo a las definiciones políticas de cada mo
vimiento o partido y a la experiencia recogida en estas últi 
mas décadas, el ciudadano analizará qué?orma de sociedad, 
que'democracia, quiere. Y este pueblo está demostrando, 
con admirable criterio, que quiere avanzar a un nuevo Uru-

/Para dejar de fumar existe un solo\ 
I Ma-pa. Venga este lunes a las 
120 horas. Juan B. Blanco 823 telé-J 
I fono 70 96 83.--------------- ’ J

Montevideo, 22 de marzo de 1984.



información nacional

Krischke denunció a 
dos oficiales uruguayos 

por complot contra Batalla
El Presidente del Movimien

to Justicia y Derechos Hu
manos de Brasil, Jair Kris
chke, denunció ante la opinión 
pública y la prensa de ese país 
el nombre de dos oficiales 
uruguayos que, según dijo, 
integraron una reunión donde 
se planificó matar al Dr. Hu
go Batalla.

Krischke precisó que el plan 
pretendía discutir una fórmula 
de represalia contra Batalla 
por haber iniciado una cau
sa judicial para que se inves
tigue las responsabilida
des emergentes ante la denun
cia en Porto Alegre de un 
secuestro y traslado ilegal a 
Uruguay de la pareja Lilián 
Celiberti y Universindo Ro
dríguez Días.

SODRE: ¿Al
a un galpón o al Registro Civil?

El próximo primero de abril 
darán comienzo los trabajos de 
demolición del actual Estudio 
Auditorio del SODRE, sin que 
se haya confirmado aún si 
sus instalaciones serán fi
nalmente trasladadas a las 
actuales dependencias del Ins
tituto de Rehabilitación 
“Tacoma” en la Ciudad Vieja, 
al edificio del Hospital Psi
quiátrico Vilardebó, a los gal
pones en que la Intendencia 
guarda los cabezudos y carros 
de carnaval en Rbla. 25 de 
Agosto y Florida o al edificio 
del Registro Civil.

El hecho fue denunciado por 
la mesa provisoria Pro-Fede
ración de Funcionarios del 
SODRE, que en un comuni
cado informó que a sólo diez 
días del traslado se desconoce 
cuál será el destino de las 
distintas oficinas del servicio 
que nuclean a 600 funciona
rios, aproximadamente.

Consultado sobre el caso por 
CONVICCION, el presidente

Elecciones contarán con 
un sistema computarizado

Una serie de modificaciones 
en relación a la recepción de 
votos, integración de comisio
nes, eliminación de los votos 
observados y la introducción 
por primera vez en nuestro 
país de un sistema computari
zado serían aplicadas en las 
próximas elecciones de no
viembre de este año con el fin 
de adelantar la proclamación 
de las candidaturas, agilitar 
el acto eleccionario y evitar 
errores, según dijeron a 
CONVICCION destacadas 
autoridades de la Corte Elec
toral.

“La preparación de la elec
ción no tendrá diferencias 
consustanciales ya que siem
pre se considerarán las mis
mas personas habilitadas para 
votarlo único que será dis
tinto será la registración ya 
que desde el año 24 cada uno 
de nosotros estamos en un 
padrón de habilitados que está 
comprendido en una línea de

Jair Krischke advirtió que 
si el gobierno uruguayo no 
toma alguna providencia sobre 
el caso, dará a conocer más 
nombres de los implicados 
en el complot contra Batalla.

REPERCUSION EN PRENSA

El matutino “Zero Hora” de 
Porto Alegre en su edición del 
15 de marzo publicó un artícu
lo titulado “IDENTIFICADOS 
MILITARES QUE AMENA
ZAN AL ABOGADO URU
GUAYO” donde se indica que 
“entre los miembros del grupo 
uruguayo que están amena
zando matar al abogado de 
Montevideo Hugo Batalla, que 
en nombre de la pareja Uni- 

“Tacoma”, al Vilardebó

del SODRE, Sr. Rodríguez 
de Luchi dijo —a través de una 
secretaria—que “se está tra
bajando sobre el tema”, sin 
dar mayores explicaciones.

En su denuncia, los funcio
narios dicen que la demolición 
del auditorio a tan pocos me
ses de las elecciones naciona
les, indica que la futura 
construcción podría quedar 
inconclusa al producirse 
un cambio de autoridades, ha 

•ciendo de su traslado “transi
torio” algo permanente.

“Lo que se demolerá 
—se indica— es un edificio 
actual en deplorables condi
ciones y en total abandono de 
higiene, donde reinan las ra
tas, pulgas, prácticamente no 
hay servicio de limpieza, los 
caños están obstruidos, hay 
desprendimientos de revoque, 
etc. y se agrega que el hecho 
fue denunciado ante el Conse
jo Directivo, quien respondió 
que el caso se solucionaría 
con el traslado.

un número de 
cada expediente, 
el número de la 
y el domicilio”

plomo”. En ésta línea de plo
mo figura 
entrada de 
el nombre, 
credencial 
precisaron las fuentes.

“Esto se encuentra en la 
Corte Electoral y suma apro
ximadamente unas 150 tone
ladas de plomo ya que son 50 
líneas por página que se en
cuentran en muebles esoecia- 
les.

“Esta situación llevó a que 
se adoptaran sistemas más 
modernos y por medio de com
putadoras se está realizando 
una ‘volcada’ de esa infor
mación en discos que conten
drán todos los datos, lo que 
permitirá una gran certeza 
y un mínimo margen de error”.

Importantes Cambios

“En los proyectos que noso
tros hemos pensado figura 
sustituir el sistema de lista 

versindo Rodríguez Días y 
Lilián Celiberti presentó una 
acción ante la justicia de este 
país solicitando la determina
ción de los responsables por 
su secuestro de hace cinco 
años y la prisión de los dos, 
están un Capitán y un Mayor.

“La denuncia con la iden
tificación —continúa “Zero 
Hora”— fue hecha en Porto 
Alegre por el Presidente del 
Movimiento de Justicia y De
rechos Humanos, Jair Kris
chke, que tomó esta actitud 
debido al poco caso del gobier
no uruguayo ante el problema 
que fue llevado a la Jefatura 
de Policía de Montevideo”.

El artículo afirma que “el 
Capitán y el Mayor, según 
Krischke, son justamente dos

Sin embargo, los posibles 
locales provisorios, tampoco 
presentan condiciones míni
mas para el funcionamiento 
del servicio.

El 12 de marzo el Ministro 
de Educación y Cultura, 
Dr. Schóeder recorrió las ins
talaciones de Radiodifusión 
Nacional y luego, junto al 
Ministro de Salud Pública, 
Cr. Luis A. Givogre y los inte
grantes del Consejo Directivo 
del SODRE visitan las depen
dencia del Vilardebó, donde 
—pese a la resistencia de las 
autoridades del servicio— se 
ve la posibilidad de traladarlos 
al viejo nosocomio.

“Días posteriores —narran 
los trabajadores del SODRE—, 
funcionarios del Instituto 
concurren a dicho local y lo 
encuentran en un estado la
mentable, inundado en parte 
(había llovido), techo de zinc, 
piso de adoquines, una le
trina en una extensión de una 
manzana y media, sin ningún 
tipo de ventanas, etc.”.

ordin'al de los votantes por 
una lista impresa donde es
tarían todos los electores 
que componen el circuito, 
orenados por la serie y número 
de cada uno. La mesa no ten
drá el trabajo de anotar cada 
votante y caer en el error de 
anotar al que ya votó, son de
talles importantes que se ha
rán con el apoyo del sistema 
computarizado” afirmaron.

“El otro punto importante 
es la integración de las mesas 
receptoras que hasta el mo
mento tuvieron una conforma
ción partidaria y se piensan 
integrar con funcionarios 
públicos debidamente capaci
tados por la Corte Electoral, 
aparte de reducir a 3 en vez de 
4 el número de integrantes”. 
Pusieron énfasis en destacar 
la importancia que tendrán 
que tener los delegados de los 
partidos políticos en la obser
vación del proceso y presencia 
del escrutinio.

de los militares uruguayos que 
violaron la frontera de Brasil 
ccn el apoyo de policías de 
Rio Grande Do Sul y secues
traron a la pareja Universindo 
Días y Lilián Celiberti en no
viembre de 1978”.

“Diciendo disponer de in
formaciones seguras —prosi
gue la nota—, el presidente 
del Movimiento Justicia y 
Derechos Humanos reveló 
los nombres de los dos inte
grantes del grupo uruguayo 
que hace dos semanas se reu
nió para discutir una fórmula 
de represalia contra el aboga
do Hugo Batalla exclusiva
mente porque éste había en
caminado la acción judicial en 
el caso del secuestro”.

“Si pasara alguna cosa con

Crean movimiento pro 
públicos destituidos
Un “ferviente y fraterno” 

llamado a todos los empleados 
públicos destituidos y una pla
taforma reivindicatoría donde 
se exigen “disposiciones le
gales que establezcan la repa
ración de las situaciones”, 
la “ reposición en los cargos” 
y “compensación por el daño 
sufrido”, efectuó el Movi
miento Nacional Pro Resti
tución de Funcionarios Públi
cos Destituidos, creado en enero 
de este año.

En un mensaje a la opinión 
pública entregado a la prensa, 
el movimiento explicó que “los 
trabajadores públicos destitui
dos a partir de la instauración 
del régimen de facto en 1973 
que ha desconocido los dere
chos establecidos en la Cons
titución de la República, se 
dirigen a la población para 
hacer saber que se han cons
tituido en esta agrupación 
a fin de plantear a todos los 
sectores políticos y sociales del 
país, la injusticia que se ha 
cometido con las destituciones 
que desde aquel año se han 
producido (y que se siguen 
produciendo), lesionando la 
convivencia oriental y perju
dicando sensiblemente a la 
familia uruguaya”.

En el comunicado, se seña
la que a través del Acto N° 7, 
o por diferentes normas inter
nas —como las ordenanzas 
17 y 28 de la Enseñanza—, por

Delegación
Tres médicos estadouniden

ses llegaron a Montevideo en 
las últimas horas para ponerse 
al tanto de las condiciones de 
vida en que se encuentran los 
recluidos en los distintos pena
les, dijeron a CONVICCION 
fuentes responsables.

Según se supo, la delega
ción está compuesta por los 
doctores Kennedy, quien se 
desempeña como Profesor en 
la Universidad de Harvard, 
Goldstein y Breslam.

El grupo de médicos viene 

el Dr. Hugo Batalla, o con el 
Dr. Jaso, con Lilián o Univer
sindo, estos señores son los 
responsables, afirmó Krischke 
asegurando que las autorida
des uruguayas no tomaron 
conocimiento de la denuncia 
de que el abogado sufre ame
nazas y apenas se dispusieron 
a ofrecer una protección po
licial insuficiente”, según 
indica “Zero Hora”.

‘ * Entidades internacionales 
—concluye la información 
periodística— que congre
gan abogados manifestarían 
su protesta por el peligro a 
que Batalla está expuesto. La 
propia orden de los abogados 
de Brasil, también va a pedir 
providencias al gobierno uru
guayo”.

JUICIO DE INDEMNIZACION

En otro orden de cosas, se 
supo que en las próximas 
semanas el Dr. Ornar Ferri 
presentará ante la Justicia 
Brasileña una causa de indem
nización contra el Estado en 
favor de Lilián Celiberti y 
Universindo Rodríguez Días.

sumarios administrativos con 
conclusiones abusivas, se 
“aplicaron medidas que sig
nificaron la persecución de los 
empleados públicos por sus 
ideas sindicales y políticas”.

El movimiento estima en 
alrededor de 10.000 los des
tituidos en todo el país y afir
ma que “sólo en el área del 
CONAE fueron destituidos 
2.300 funcionarios, descono
ciéndose la cifra de la Univer
sidad y de los restantes or
ganismos estatales”. 
“Paralelamente —se agrega— 
comenzaron a circular por las 
empresas privadas ‘listas 
negras’ en las que se in
cluía a todos los destituidos, 
atentando por partida doble 
conta la libertad de trabajo es
tablecida en la Constitución. 
El caso de los docentes es 
el más significativo”.

Finalmente, el movimiento 
expone su exigencia de: Am
nistía, Derogación del Acto 
N° 7, Reposición de todos los 
trabajadores destituidos. 
Restablecimiento de las garan
tías constitucionales y dispo
siciones legales que establezcan 
la reparación de la situación 
de todos los perseguidos, con 
la reposición inmediata en 
sus cargos y la efectivización 
de las reparaciones económi
cas y administrativas nece
sarias para la compensación 
del daño sufrido”.

al país respaldado por la Aso
ciación Americana de Salud 
Pública (“American Public 
Health Association”) y por la 
Asociación Americana para el 
Avance de la Ciencia (“Ame
rican Association for Advance 
of Science”).

Si bien la delegación no ha 
ofrecido aún mayores datos 
respecto al término de su es
tadía, trascendió que los tres 
médicos permanecerán en el 
país probablemente hasta el 
día de mañana viernes.

Montevideo, 22 de marzo de 1984.



¡economía ysoçjedad

El dólar nuevamente al alza

En el correr de la semana 
pasada la cotización de 
la divisa norteamerica
na volvió a epxerimentar una 

brusca elevación, luego de un 
período de relativa estabilidad 
durante los meses de verano. 
La suba se produjo sobre todo 
a partir del miércoles de la se
mana anterior y la devaluación 
de nuestra moneda llegó a más 
del 8%, pasando la barrera 
de los N$ 50. Ese porcentaje 
de devaluación, en una sola 
semana, es un guarismo ele- 
vadísimo. Esta parece ser la 
modalidad que han asumido 
los ajustes en la cotización de 
la divisa desde que se implan
tó el régimen de flotación 
(en tanto no haya intervención 
de los bancos oficiales); brus
cos reajustes en un corto pe
ríodo para luego mantenerse 
estable durante largos perí
odos.

¿Cuáles son las razones de 
este brusco movimiento? Las 
conjeturas que se manejan en
tre los distintos agentes de la 
plaza financiera son poco coin
cidentes y aluden a una serie 
de posibles factores, sin pro
nunciarse claramente por al
guno de ellos.

En primer lugar se ha men
cionado el efecto del anuncio 
de la tasa de inflación de los 
dos primeros meses del año, 
que superó el 11%, lo que es
taría muy por encima de las 
metas inflacionarias que es
taría manejando el gobierno. 
Ello habría creado un clima de 
incertidumbre entre los agen
tes del mercado cambiarlo, 
básicamente dominado por las 
operaciones de la banca priva
da. La posible existencia de 
un retraso en la cotización 
del dólar respecto a la evolu
ción de la inflación habría

Amnistía tributaria 
en Montevideo

Se encuentra a considera
ción de la Junta de Vecinos, 
un Decreto Municipal aproba
do ayer por el Intendente de 
Montevideo, que establece 
una “amnistía tributaria“.

El decreto contemplaría 
exoneraciones de hasta el 
100% en casos de fincas con 
mejoras que mantengan deu- 

generado expectativas de de
valuación. Ello habría alenta
do, especulativamente, la 
compra de dólares por parte 
de la banca privada y, por en
de, presionado hacia arriba 
la cotización.

En segundo lugar, la que 
posiblemente sea la verdadera 
causa de fondo: la finalización 
de la temporada turística y 
su consecuente disminución 
en la entrada de divisas.

Semanas atrás esa entrada 
había sido tan importante que 
presionó hacia abajo la coti
zación del dólar. Esa presión 
no se concretó porque la 
banca oficial salió a mante
nerla, comprando los exce
dentes de divisas de la plaza. 
Esa intervención en el merca
do, que implica un aparta
miento de la puridad de la 
flotación, revela claramente 
cuáles son los objetivos de la 
política económica actual en 
materia cambiaría: mantener 

das con la Intendencia por con
cepto de impuestos munici
pales. Los contribuyentes ten
drían un plazo de 30 días para 
regularizar su situación.

Esta medida de amnistía 
comprendería también el re
traso en el pago de las paten
tes de rodados, que recibi
rían una exoneración del 80%. 

alta la cotización del dolar 
para promover las exporta
ciones y encarecer las impor-

«F

Ahora los docentes 
trabajan tranquilos 
Por que otorgamos becas a las 
Asociaciones de la Enseñanza.

Atendemos niños de
6 meses a 5 años.

Abierto de 7 a 19 hs.

Y contamos con 
personal especializado.

“EL PUENTE JARDIN 
DE INFA NTES- 
GUARDERIA”

Ejido 988 y G. Ramírez 

taciones, generando así sal
dos favorables en el comercio 
exterior del país para poder 
pagar los cuantiosos compromi
sos externos.

El fin de la entrada de divi
sas por turismo habría sido 
percibido por los agentes que 
operan en el mercado de cam
bios al abandonar los bancos 
oficiales la mencionada 
intervención para sustentar 
la cotización. Ello habría gene
rado expectativas de una 
pronta devaluación de la mo
neda uruguaya, y alentado la 
compra especulativa de dóla
res por parte de la banca pri
vada, único núcleo de agentes 
con capacidad de regular el 
mercado cambiario a su gusto.

QUIEN PIERDE Y QUIEN 
GANA CON LA 
DEVALUACION

La experiencia de los me
ses posteriores a noviembre 
de 1982 nos ha enseñado a 
todos quienes se benefician y 
quienes se ven perjudicados 
por esos movimientos en el 
valor del dolar.

En primer lugar, los gran
des beneficiados son los ex
portadores, quienes ven au
mentados sus ingresos en mo
neda nacional aun cuando ven
dan mercancías alw exterior a 
los mismos precios en moneda 
extranjera. Sobre todo, son 
más beneficiados los exporta
dores que tienen un bajo en
deudamiento en moneda ex
tranjera, porque no hay que 
olvidar que gran parte de los 
sectores productivos del país 
mantiene altos porcentajes de 
endeudamiento en dólares 
con la banca privada. Si
guiéndoles en orden de impor
tancia, estarían los exporta
dores endeudados en moneda 
extranjera. Pero aquí, estos 
tendrían un “socio“ en dichos 
beneficios. Los mayores in
gresos por exportación les 
permitirían saldar sus deudas

XXV Asamblea 
de Gobernadores 

del BID
La próxima semana se reu

nirá en Punta dél Este la 
XXV Asamblea de Goberna
dores del BID, Banco Intera- 
merieano de Desarrollo, cuya 
presidencia ejerce el Licen
ciado Antonio Ortiz Mena. 
En la ocasión se reunirán prin

Banco Central: 
compra de carteras 

morosas
El Banco Central volvió a 

prestar apoyo financiero a 
la banca privada, mediante la 
compra de carteras morosas 
a por lo menos tres bancos.

Entre ellos se encontrarían 
los dos bancos principales de 
plaza: el Comerciar y La Caja 
Obrera. La operación, que se 
habría concretado semanas 

en dólares y de ese modo la 
banca privada recuperaría 
parte de sus préstamos, re
componiendo su situación fi
nanciera. Otros beneficiarios 
son los que tienen depósitos 
bancarios u otros activos finan
cieros en moneda extranjera.

Por otro lado se ven perju
dicados los sectores produc
tivos dedicados al mercado in
terno, y esto por doble vía. 
Primero porque en los casos 
de las empresas endeudadas 
en moneda extranjera aumen
ta el peso de los intereses y 
amortizaciones que deben pa
gar a los bancos. Segundo, 
porque la devaluación, como 
veremos, afecta a los ingre
sos de la población asalaria
da, principal destinatario de 
los productos fabricados para 
el mercado interno. De ese 
modo se retraen las ventas 
de estas empresas, al mismo 
tiempo que aumentan sus 
deudas.

Y como está imlícito en lo 
anterior, los otros sectores 
perjudicados son los asala
riados. Dada la política tari
faria que ha seguido el go
bierno, la devaluación trasla
da rápidamente su impacto 
sobre los precios internos. 
Las restricciones a lá activi
dad sindical que impiden que 
los trabajadores se defiendan 
de esos aumentos, conjunta
mente con la política salarial 
del gobierno, hacen que todo 
recrudecimiento de la infla
ción se acabe transformando 
en una caída del salario real.

Resumiendo: la devalua
ción, sujeta a los imprevisi
bles avatares del mercado 
cambiario dominado por los 
bancos privados, termina pro
duciendo una redistribución 
de ingresos a favor de exporta
dores, bancos y ahorristas, 
en detrimento de las empre
sas del mercado interno y de 
la clase trabajadora.

ESECU

cipales figuras de la conduc
ción económica de América La
tina. Es el caso de Bernardo 
Grinspun —Ministro de Eco
nomía argentino— y de Anto
nio Delfim Netto, Ministro de 
Planeamiento de Brasil.

atrás, fue dada a publicidad 
extraoficialmente recién al 
comienzo de la presente. Una 
de las operaciones alcanzaría 
los 10 millones de dólares.

Recientemente circularon 
versiones que señalaban que 
los bancos asistidos estaban 
atravesando dificultades finan
cieras.

' hjcq, de marzo de 1984.



Política, decisiones 
económicas y 

mercado de trabajo

Los trabajadores del 
Banco Comercial 
suspendieron las 
medidas de fuerza

H
ace diez, o aun hace cinco 
años, los enfoques teóricos 
y las investigaciones aca
démicas que anunciaban con clari

dad los efectos necesariamente 
perniciosos de las políticas econó
micas neoliberales sobre el merca
do de trabajo, aún tenían para la 
gente común un carácter un poco 
esotérico. Era la época en que las 
relaciones profundas —incluso 
personales— entre el autoritaris
mo político, los teóricos autosufi- 
cientes del neoliberalismo, y los 
ministros del área económica, 
permitían intoxicar a la opinión 
pública con su discurso mistifi
cador. Los economistas y los so
ciólogos, y por supuesto los polí
ticos y sindicalistas, que anun
ciaban con claridad que la emigra
ción, la desocupación disfrazada, 
el aumento del trabajo de los ado
lescentes y las mujeres, y las jor
nadas agotadoras para todos, no 
solo aumentaban la explotación, 
sino que a corto plazo se verían 
acompañadas por el aumento bru
tal de la desocupación, eran silen
ciados o marginalizados por mé
todos a veces sutiles, a veces bru
tales. Sus planteos eran acusados 
desde el poder —propiamente 
político o sus variantes “acadé
micas”— de discursos ideológi
cos, de enfoques anquilosados, 
de fabricantes artificiales de la 
lucha de clases.

Pasó el tiempo y la fuerza de los 
hechos hizo caer el velo mistifb 
cador. A pesar de que el país 
perdió por la emigración cerca 
del 15% de su fuerza de trabajo y 
de que los salarios reales siguie
ron bajando, el fenómeno de la 
desocupación estalló superando 
las cifras peores de las últimas dé
cadas.

Poco a poco se fue juntando 
la conciencia práctica de las víc
timas, y el trabajo de investiga
ción científica y de reflexión po
lítica sobre los lazos profundos 
entre la desocupación, la miseria 
popular, la política económica y el 
régimen político autoritario.

Política económica y 
mercado de trabajo

Es así que al día de hoy la fuer
za tosuda de los hechos revela a 
los ojos de amplias masas —y no 
sólo para un círculo reducido de 
especialistas o de militantes más 
formados— que el mundo de la 
política económica tiene que ver 
con el mundo de la economía po

El Congreso 
Obrero Textil 
se declaró en 
preconflicto

El Congreso Obrero Textil in
formó que el pasado martes 13 
de marzo se entregó una nota a 
la Asociación de Industriales Tex
tiles del Uruguay (A.I.T.U.), de
clarando el preconflicto. Por otra 
comunicación, el COT solicitó una 
entrevista a la Asociación, enten
diendo que “depende de la acti
tud patronal entonces, el que los 
trabajadores hagan uso o no de 
su derecho natural: tomar las me
didas que crean conveniente en la 
búsqueda de mejores posibilida
des de vida”.

En otro orden de cosas, el Con

lítica, y que a su vez este se liga 
estrecha y directamente con el 
mundo de... la política lisa y lla
na. Y como se sabe, cuando entra
mos al mundo de la economía po
lítica y de la política, nos encon
tramos no sólo con partidos 
y ciudadanos, sino con relaciones 
de fuerzas sociales, con intereses 
de clases, fracciones y grupos de
terminados de interés. Y también 
por supuesto con los proyectos de 
estructura económica, de relacio
nes sociales, y más globalmente 
con el proyecto de país, que esos 
grupos sostienen y defienden.

Y así llegamos al cogollo de la 
idea central que queríamos plan
tear en estas breves reflexiones. 
El problema de la política econó
mica y sus relaciones con el mer
cado de trabajo —y por supuesto 
de los niveles de salario y de bie
nestar de los trabajadores— lejos 
de ser un problema puramente 
económico o técnico, está direc
tamente ligado el problema polí
tico central que enfrenta nuestro 
país desde hace muchas décadas.

La gran lección que nos dejó 
la década del sesenta, confirma- 

greso Obrero Textil planteó una 
reunión con el nuevo Director de 
Trabajo deUMTSS, Prof. Amorín. 
Sin embargo éste, manifestó al 
delegado de la fábrica Sagrín 
—peticionante de la entrevista— 
que “en ningún momento el Mi
nisterio iba a recibir a estructuras 
federativas o coordinadoras”, 
según manifiesta el COT. Sólo 
recibió al delegado de Sagrín y 
no dejó “derivar la conversación 
hacia temas generales del gremio. 
Finalmente adujo que él era un 
funcionario y que cumplía con li
ncamientos establecidos”.

da por la catástrofe de los años 
posteriores, es que, con o sin de
mocracia política, el capitalismo 
uruguayo no sólo agotó su capa
cidad de crecimiento macroeco- 
nómico, sino que además es in
capaz de darle trabajo y acceso a 
los frutos de la riqueza nacional 
a los hombres y mujeres que aquí 
han nacido. Al contrario, no sólo 
los expulsa hacia el exterior, sino 
que ha empobrecido y empujado 
al drama de la desocupación a 
grandes masas de población.

Podrá decirse —y ya se está 
diciendo con liviandad— que con 
la recuperación de las libertades 
eso ha de terminar y todo tendrá 
un final feliz. Es decir “que los 
empresarios volverán a ganar lo 
que tienen que ganar y los obre- 
ros y asalariados a tener una vida 
digna”. Nada más lejos de la rea
lidad. Primero porque hoy todos 
sabemos que durante varios años 
de este proceso muchos grandes 
empresarios realizaron grandes 
ganancias. Y, segundo, porque ni 
el problema del desempleo y del 
subempleo, ni el problema de 
construir una sociedad donde los 
que crean con su trabajo las ri
quezas del país —que son la in
mensa mayoría de la población— 
sean realmente los beneficiarios 
de las mismas, puede resolverse 
sin modificar profundamente las 
estructuras económicas, políti
cas e institucionales del Uruguay.

Nuevos puntos de partida

Sin la menor duda antes que 
nada debe levantarse ese escollo 
radical para todo cambio de polí
tica económica representado por 
el actual gobienro, y la actual for
ma de régimen político. Pero como 
ya lo han señalado un sinnúmero 
de técnicos y los propios sindica
tos, así como un sector de las fuer
zas políticas, lo que debe abrirse 
paso para resolver los problemas 
capitales del país —entre ellos el 
propio desempleo— es una políti
ca económica radicalmente nue
va y distinta a la aplicada en los 
últimos cincuenta años. Y como se 
entiende con facilidad, el lograr 
implantar una política económica 
tan radicalmente diferente supo
ne, ni más ni menos, que enfren
tarse al problema capital de cons
truir un nuevo bloque de fuerzas 
sociales y políticas capaz de llevar
lo adelante. Llevarlo adelante y 
hacerlo aceptar por la conciencia 
de las mayorías, pero también 
llevarlo adelante y consolidarlo 
en el plano propiamente polí
tico.

Tanto la historia de nuestro 
país y de América Latina, como la 
experiencia política y la propia 
ciencia política, nos enseñan con 
una claridad que no permite con
fundirse, que una transformación 
de ese tipo no sólo supone la cons
titución de ese nuevo bloque social 
y político y la transformación de su 
propuesta en una motivación de 
acción para amplios sectores de la 
población. Esa misma experien
cia muestra que dicha tarea supo
ne enfrentar, además, en el plano 
económico, político e ideológico 
a los sectores, minoritarios pero 
poderosos, que se oponen a que 
sea llevada adelante.

De la política económica y el 
desempleo llegamos así a la políti
ca, y con mayúscula. Los econo
mistas y los sociólogos han puesto 
y seguirán poniendo sin duda su 
granito de arena. El resto es tarea 
de las fuerzas sociales y políti
cas. Eso es lo que queríamos de
cir.

Gerónimo De Sierra

El lo. de marzo la asamblea 
de la Asociación de Empleados 
del Banco Comercial (AEBA- 
CO) resolvió suspender las 
medidas de fuerza “en pos 
de la prosecución de la inves
tigación que el Ministerio de 
Trabajo dispuso por resolu
ción del 28 de febrero”. En 
ella, según informara CON
VICCION el Ministro decla
raba que “admitida por el 
Banco Comercial la posibili
dad de pagar un aumento 
mensual mínimo de N$ 1.100 
hasta el 12% para las cate
gorías subalternas y del 14% 
para los cargos referidos en el 
resultando III (adscriptos, sub
contadores, jefes y subjefes) 
sin afectar el nivel de empleo, 
debe pagarse de inmediato y 
con retroactividad al 1 de ene
ro de 1984. Simultáneamen
te se solicitaba al Banco Cen
tral y al Comercial la infor
mación necesaria para la de
terminación del salario justo, 
cometiéndose tal diligencia 
a la Cra. Selva Alonso, quien 
recibiría directivas del Minis
tro.

La nota enviada por AEBA- 
CO al Director Nacional de 
Trabajo con fecha 2 de marzo, 
señala textualmente:

“Dando cumplimiento a 
nuestro compromiso verbal 
de fecha de ayer, comunica
mos a Ud. que la asamblea de 
A.E.BA.CO. reunida anoche, 
resolvió suspender las medi
das de fuerza en pos de la pro
secución de la investigación 
que ese Ministerio ha dispues
to por la resolución ministe
rial del 28 de febrero de 1984.

También debemos infor
marle que esta Asociación 
declina toda responsabilidad 
por las operaciones que fueron 
iniciadas durante el conflic
to por personal que no ha re
conocido la representación 
legal y moral que este sindi
cato inviste y no acató las de
terminaciones de asambleas 
democráticamente constitui
das.

Teniendo en cuenta además 
la falta de ideoneidad de este 
personal y los riesgos funcio

Crean mesa tripartita 
en United Mizrahi

Analizarán un Convenio de estabilidad 
laboral, el aumento salarial y el 

reintegro de los destituidos.

El pasado 12 de marzo man
tuvieron una entrevista con 
el Ministro de Trabajo y Segu
ridad Social representantes de 
AEBU, de la Asociación Labo
ral de United Mizrahi (AEUM) 
y de la empresa. En su trans
curso el Dr. Bolentini manifes
tó que era principio de su car
tera defender la fuente de 
trabajo y particularmente en 
el sector bancario.

En la audiencia las partes 
involucradas mantuvieron sus 

nales y hasta legales en que 
pudiéramos incurrir inmiscu
yéndonos con estas operacio
nes incompletas, esta asam
blea ha resuelto también que 
todas las operaciones inicia
das durante los días de con
flicto deberán ser finiquitadas 
por quien las comenzara.

No podemos evitar dejar un 
comentario sobre la alarma 
que nos ha provocado la redac
ción del considerando Io 
de la resolución ministerial re
ferida con anterioridad; de 
ella podría desprenderse que 
la patronal no despediría a 
ningún funcionario siempre y 
cuando el aumento decretado 
por el Ministerio no sobre
pasase los N$ 1.100 ya otor
gados. Lo que contradice lo 
expresado en repetidas opor
tunidades por la delegación 
patronal frente a los delegados 
ministeriales y crea una natu
ral inquietud entre el funciona- 
riado.

Si bien entendemos que sea 
solamente un problema de 
redacción, estas autoridades 
provisorias se permiten soli
citar a esa Dirección General, 
se sirva aclarar el punto con la 
sola finalidad de volver la 
tranquilidad a la Asamblea.

Queremos también dejar 
consignado que por lo decla
rado por el señor delegado de 
la patronal, Cdor. Julio Ro
dríguez, surge la amistad per
sonal que lo vincula con la 
señora Cdora. Selva Alonso, 
delegada por el Sr. Ministro 
para realizar la investiga
ción. Esto, de ninguna manera 
pretende empañar el buen 
nombre dé la señora contado
ra, sino advertir las posibles 
presiones que la patronal pue
da ejercer a través de su dele
gado.

Sin otro particular saluda
mos a Uds., muy atenta
mente”.
por A.E.BA.CO.

Martín de Salterain

Ernesto Alba

Enrique S. Mor atorio 

posiciones, y el 15 de marzo se 
acordó finalmente entre la 
Asociación Laboral y la empre
sa la creación de una mesa 
tripartita —con representación 
ministerial— que se reunirá 
el próximo lunes a efectos de 
comenzar el tratamiento de los 
siguientes temas:
—Convenio de estabilidad 
laboral.
—Aumentó salarial.
—Reintegro de los destitui
dos.

Montevideo, 22 de marzo de 1984.



Han transcurrido 
64 días desde 
aquella infortu
nada decisión gu

bernamental de disolver -de
clarándolo ilegal- al Plenario 
Intersindical de Trabajado
res. Se trató de otro intento, 
uno de los últimos si toma
mos en cuenta el tiempo que 
resta para la convocatoria a 
elecciones nacionales, de 
gobernar la realidad por de
creto. El punto de partida si
gue siendo falso. Presupone 
que sólo existe lo que el go
bierno reconoce o tolera 
que exista.

La realidad es otra. A pesar 
de todas las formas utilizadas 
para enervar el movimiento

El momento político

Una nueva 
instancia en el 

proceso
L

a liberación del Ing. 
Massera y del Gral. Líber 
Seregni significan en 
cierta medida el final de una 

etapa en la cual se ha pretendi
do crear una atmósfera positiva 
en torno a la próxima reapertu
ra del diálogo entre los partidos 
políticos y las FFAA.

Es bueno señalar que estos 
dos acontecimientos unidos al 
anterior endurecimiento del go
bierno, cuyo punto culminante 
fue la disolución del Plenario 
Intersindical de Trabajadores, 
son dos factores que aunque 
aparentemente antagónicos 
forman parte de una misma ins
trumentación política que, con 
dificultosos ajustes, están reali
zando el Gobierno y las FFAA.

Podríamos decir que son me
didas tácticas conducentes a 
cumplir el objetivo estratégico 
de una retirada con el mínimo 
de pérdida (política) posible. 
Ya que el hecho de estar en re
tirada no inhibe realizar los 
contrataques pertinentes para 
llevar a buen fin la operación, o 
ceder terreno si las circunstan
cias así lo determinan.

El endurecimiento posterior 
al acto del 27 de noviembre y 
las medidas contra el paro lejos 
de fortalecer al gobierno lo han 
debilitado en su capacidad ne
gociadora. Pero a su vez, y en 
virtud del precario equilibrio 
político de la actual coyuntura, 
preocupó a los dirigentes polí
ticos que la gradual debilidad 
del interlocutor desembocara 
en una situación en donde cual
quier chispa pudiera determi
nar una pérdida del control que 
provocara un caos que -a esca
sos seis meses de las elecciones- 
hiciera naufragar el actual pro
ceso de recomposición demo
crática.

Las medidas represivas toma
das contra el Plenario, a raíz del 
paro decretado, -paro que por 
otra parte pese a las críticas de 
inoportunidad que recibió, fue 
inobjetable por cuanto expresó 
la firme posición de la clase tra-

Medidas antisindicales 
y porvenir democrático

de los trabajadores organiza
dos, del desconocimiento 
de las federaciones, de las 
trabas añadidas a una ley 
concebida, ella misma, para 
frenar el desarrollo sindical, 
la pujanza de las organiza
ciones gremiales es eviden
te.

Pero no solamente desde 
tiendas gubernamentales se 
adoptan medidas con inten
ción de inhibición y castigo 
de la clase trabajadora. En 
los últimos tiempos asisti
mos a una serie de represa
lias de sectores patronales 
que recuerdan los peores 
momentos vividos por el 
movimiento sindical. Dispo
siciones de claro sentido re

bajadora para la reconquista de 
las libertades de la comunidad 
tuvieron efecto polarizador y 
obviamente presuponían para 
el futuro nuevos enfrentamien
tos.

La mayoría del Partido Colo
rado entendió que en los térmi
nos en que se venían dando los 
acontecimientos, se estaba 
viendo arrastrada a una situa
ción en donde la dinámica la es
taban dando los sectores más 
radicales, comprometiendo su 
independencia negociadora, 
más alia de los acuerdos estipu
lados.

Esto se vió claramente fefle- 
jado en la actitud con relación a 
la Interpartidaria y a la Intersec
torial (Ver Convicción No. 10)

Dicha actitud distendió su re
lación con el gobierno, mermó 
la capacidad de movilización y 
llevó tranquilidad a las FFAA.

Sin embargo lo que a las ma
yorías coloradas le fue de fácil 
resolución, a costa lógicamente 
de cierto precio político, al Par
tido Nacional le es imposible. 
La actitud asumida por la mayo
ría es coherente con las situa
ciones que enfrenta el partido y 
cuyo punto mayor de irritación 
es la proscripción de su líder.

La presión de las bases en el 
Partido Nacional hacen que sus 
dirigentes tengan poca comodi
dad para moverse, ya que por 
un lado están obligados a nego
ciar y por el otro a no compro
meter concesiones vitales den
tro de una estrategia cuya hora 
aero está demasiado cercana.

Esto se vió agravado por la 
polémica desatada a raíz de las 
declaraciones del Sector Liber
tad y Cambio que lidera el Dr. 
Tarigo y que, con el pretexto de 
no condicionar la salida demo
crática a través de las eleccio
nes por las proscripciones de 
W. Ferreira y los Partidos de Iz
quierda, hace una zancadilla a 
los intentos nacionalistas de ne
gociar prioritariamente ese 
punto como referencia hacia 
los demás.

presivo en materia laboral, 
despido de militantes, ce
santía de dirigentes o de 
quienes intentan cristalizar 
organizaciones sindicales, 
han abundado recientemen
te.

Aparentemente hay quie
nes pretenden utilzar los es
pacios consentidos por la ac
tual situación -de hecho y de 
derecho- para “limpiar” sus 
empresas de trabajadores 
comprometidos en la defen
sa de sus legítimos dere
chos. Esperan probablemen
te diferir con ello en el tiem
po, la inevitable formación 
de sindicatos, entorpecer el 
planteamiento de demandas 
reivindicatiyas, prolongar

Obviamente surgieron decla
raciones que cubrieron toda la 
gama de posibilidades al res
pecto de lo que podía ocurrir o 
no.

Lo cierto es que, como la po
lítica es el arte de lo posible, en 
los últimos treinta días se han 
llevado a cabo reuniones y con
tactos entre dirigentes y man
dos militares siendo mayor la 
participación nacionalista en 
los mismos.

En el Partido Nacional el cli
ma es de movilización; el Parti
do Colorado se encuentra a la 
expectativa de las nuevas ins
tancias y el gobierno obligado a 
hacer una política de la reali
dad.

Cabría preguntarse a la luz de 
las libertades de Massera y Se
regni si en realidad el tema de 
hoy entre FFAA y el Partido Na
cional es la desproscripción de 
W. Ferreira.

La tendencia actual muestra 
al Partido Nacional con una 
muy amplia presencia en el pa
norama político. La libertad del 
líder del Frente Amplio y de 
uno de los más destacados diri
gentes del Partido Comunista, 
tiene gran efecto moderador y 
abre expectativas de encauce 
orgánico de la izquierda. Con 
los dirigentes del Partido Na
cional hay un límite de diálogo 
ya que el único interlocutor 
real -guste o no- es el líder pros
cripto.

Quizás debamos ver a través 
de la maraña de situaciones que 
generan los sucesos políticos 
tan veloces en ésta época y si
tuamos en uh diálogo en donde 
ya no estén en juego todos los 
temas que hoy aparecen en los 
titulares.

CONVICCION decía en su No.6 > 
“Por lo tanto las FFAA buscarán 
entonces las garantías necesa
rias para su retiro de la escena 
política en donde todo enjui
ciamiento sea exento de revan- 
chismo”. Podríamos agregar 
que la sociedad uruguaya no es 
revanchista, pero sí, amante de 
la justicia. Habría que analizar 
de quez tenor serían esas garan
tías y quién debería darlas en 
las instancias futuras, teniendo 
de por medio a una campaña 
electoral que, aunque se pre
tende sea corta, va a dar qué ha
blar y la posterior asunción del 
nuevo gobierno que va a termi
nar de liberar las fuerzas com
primidas de nuestra sociedad. 

hasta tanto les sea posible un 
estado de cosas que los be
neficia. Ni siquiera parecen 
tomar en cuenta no ya crite
rios elementales de justicia y 
humanidad, sino las conse
cuencias a mediano plazo de 
su actitud. Es tanto un pro
blema de respeto al derecho 
de los trabajadores, como un 
problema de inteligencia.

Se pueden comprimir si
tuaciones de injusticia so
cial, se puede engañar infun
dir miedo, desarticular mo
vilizaciones, pero no indefi
nidamente, y sobre todo, no 
sin que la memoria social re
gistre estos acontecimientos 
para la hora de hablar en dis
tintas condiciones.

Cobrar 
conciencia del 

drama

centroamericano

La situación en Nicaragua se 
deteriora rápidamente, a partir 
del despliegue de una fuerza 
contrarrevolucionaria que el 
Ministro de Defensa estimó en 
10.000 hombres. Los ataques 
combinados por el norte y el 
sur, el franco respaldo nortea
mericano a la guerrilla antisan- 
dinista y el tono de las declara
ciones del gobierno de Reagan, 
presagian un futuro inmediato 
cargado de incertidumbre.

El Coordinador de la Junta, 
Comandante Daniel Ortega de
claró en México que “la región 
se acerca a la guerra y en la zona 
hay dolor por la muerte de mu
chas personas, especialmente 
de niños”, reclamando el retiro 
de Estados Unidos y que “deje a 
Nicaragua celebrar sus eleccio
nes”.

Nuevamente Washington ha 
insistido en la opción militar, 
con el recuerdo fresco de la in
vasión a Granada y la demanda 
al Congreso de mayor apoyo fi
nanciero y militar a El Salvador.

Es imperativo que gobiernos 
y pueblos de América Latina co
bren plena conciencia del dra
ma centroamericano, y que res
palden con firmeza las solucio
nes políticas de la crisis, respe
tando el derecho de los pueblos 
a determinar su propio destino.

La administración Reagan 
está creando en la zona su pro
pio pantano, adoptando deci
siones que, evidentemente, re
percutirán en su política inte
rior. Pero a Nicaragua como al 
resto de América le importan 
prioritariamente la preserva
ción de alternativas que respe
ten los derechos humanos y po
líticos. EEUU debe entender 
que su vieja interpretación de 
“América para los americanos”, 
resulta completamente inacep
table para América Latina.

A los trabajadores se les 
han asignado sacrificios y si
lencio, se les ha amordaza
do, despedido, hecho pasar 
necesidades. En no pocos 
casos hasta se les ha ofendi
do y humillado en su condi
ción de seres humanos y ciu
dadanos.

¿Hasta cuándo? ¿Por cuán
to tiempo más se prolonga
rán los esquemas normati
vos que lo toleran? Ya no es
tamos al comienzo de un pe
ríodo excepcional, sino al 
principio de una etapa de
mocrática en que el Pueblo 
y los Trabajadores tendrán 
voz y voto. Voz para manifes
tar lo que ha ocurrido, voto 
para definir lo que ocurrirá.
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Venezuela en tiempos 
de austeridad

Jaime Lusinchi comienza la aplicación de su paquete económico, y enfrenta 
su primer test de popularidad en las elecciones municipales del 27

En plena batalla por la instru
mentación de las severas medi
das económicas adoptadas para 
enfrentar la grave crisis que pa
dece Venezuela, el gobierno so- 
cialdemócrata encabezado por 
Jaime Lusinchi deberá afrontar 
el primer importante test de po
pularidad desde que asumiera 
el pasado dos de Febrero, cuan
do el próximo 27 de Marzo se 
lleven a cabo las elecciones mu
nicipales en todo el país.

Ellas medirán la reacción del 
electorado venezolano ante el 
paquete económico desatado 
por el gobierno de Alianza De
mocrática, cuya medida más es
pectacular fue la devaluación 
de un 74,4% del bolívar con 
respecto al dolar.

Tiempos de 
Austeridad

La AD -que cuenta con una 
cómoda mayoría absoluta en 
ambas Cámaras (29 senadores 
sobre 46 y 133 diputados sobre 
200)- desde que accedió al go
bierno tras las elecciones del 
pasado 4 de Diciembre ha veni
do preparando a la opinión pú
blica para la “austeridad” que 
justifica en el “desquiciamiento 
económico” heredado del go
bierno socialcristiano, prome
tiendo sin embargo que “los 
que más poseen tendrán una 
cuota de sacrificio mayor”. La 
denuncia de “niveles alarman
tes” en la corrupción adminis
trativa y el exceso de burocra
cia y gastos inútiles centró la 
atención de la campaña electo
ral de Lusinchi, que se ha empe
ñado ahora en implementar las 
medidas de austeridad anuncia
das para su gobierno, algunas de 
las cuales consisten en la elimi
nación de empresas estatales 
deficitarias y la reducción de 
sueldos de altos ejecutivos gu
bernamentales.

Venezuela, miembro de la 
OPEP, está gestionando ante 
ésta un préstamo privilegiado - 
se habla de una refinanciación a 
20 años con uno de gracia e in
tereses de 7,5% anual- que le 
permita afrontar su pesada deu
da externa (35 mil millones de 
dólares) que alcanza ios U$S 6 
mil por asalariado, cuatro veces 
más que Brasil, llevando la de
lantera de todos los países lati
noamericanos. Dependientes en 
un 94% de sus divisas de la ex
portación del petróleo, los ve
nezolanos se desataron en una 
ola consumista en los años 
fáciles, usufructuando su condi
ción de nación más rica de 
América para ostentar la distin
ción de tener el consumo de 
whisky per cápita más alto del 
mundo y llegar al colmo de im
portar agua potable de Francia.

Claro que ese consumismo 
no ha llegado al millón trescien
tos mil desocupados (alrededor 
de un 20% de la fuerza laboral), 
principalmente por la crisis de 
la industria de la construcción; 
ni tampoco a los centenares de 
miles de campesinos que emi
gran huyendo de la ruina agrí
cola pasando a engrosar los

“cinturones de miseria” de las 
macrocefálicas ciudades; ni 
tampoco al millón de familias 
que aspiran a una vivienda sin 
disponer de los recursos para 
adquirirla en tanto que hay 60 
mil unidades sin compradores 
solventes.

Como parte del “pacto so
cial” .necesario para superar la 
crisis económica, Lusinchi ha 
ofrecido a la actividad privada 
un fipo de cambio más barato 
(6 bolívares por dólar en lugar

Argentina
Rechazó el 

Senado Proyecto 
de Ley Sindical

El proyecto de ley de reordena
miento gremial impulsado por el 
oficialismo, fue rechazado la sema
na pasada en la Cámara de Senado
res, tras haber obtenido la “media 
sanción” en Diputados.

Los radicales y los peronistas 
mantienen importantes diferencias 
en este tema, que fue ampliamente 
manejado por Raúl Alfonsín duran
te su campaña electoral. El reclamo 

de los 8 alcanzados luego de la 
superdevaluación) y por otro 
lado a los trabajadores prome
tió la cogestión obrera en las 
empresas del Estado, que alcan
zan un 60% del aparato produc
tivo nacional.

La liberación de recursos que 
se pretende a través de la refi
nanciación de la deuda externa 
quiere destinarse a la reactiva
ción de la economía, atendien
do prioritariamente a la agricul
tura y la agro-industria y a la

de redemocratización sind-cal del 
alfonsinismo pasa por una gran des
confianza hacia los actuales dirigen
tes de las principales organizacio
nes, que responden al justicialismo.

Los intentos de aproximación de 
las posiciones -especialmente en la 
zona de mayores diferencias: los 
gremios intervenidos- fracasaron, y 
con el voto del movimiento Popu
lar Neuquino (liderado por Elias Sa- 

construcción, lo que permitiría, 
por un lado limitar la salida de 
divisas ya que Venezuela impor
ta actualmente el 60% de los 
productos alimenticios que 
consume, y por otro absorber 
gran parte de la mano de obra 
desocupada.

El comienzo 
de la polémica

Entretanto la polémica se ha

pag y Jorge Solana) sumado al del 
justicialismo, el proyecto de ley fue 
rechazado.

Al fundamentar su voto, Sapag 
sostuvo que “no podemos olvidar 
que los trabajadores tienen, a la luz 
de las convenciones internaciona
les, el pleno derecho a darse la es
tructura y la organización que juz
guen más idónea, según las circuns
tancias, en orden a la defensa y pro
moción de sus legítimos derechos”.

El proyecto de ley no podrá vol
ver a ser tratado por el Parlamento, 
sino hasta el mes de mayo.

“Libro Negro 
sobre la 
Represión”

Ernesto Sábato, que preside 
la Comisión Nacional sobre la 
Desaparición de Personas, 
anunció que se editará un “Li
bro Negro sobre la Represión”.

El trabajo reunirá los nom
bres de todos los desaparecidos 
y numerosos testimonios sobre 
los años de terror, junto con 
mapas de los campos clandesti
nos.

Estima Sábato que el Libro 
Negro representará “una con
dena moral a la tragedia produ
cida por las Fuerzas Armadas en 
los casi ocho años de gobierno”, 
según manifestó a la prensa ar
gentina.

desatado. Mientras el ex-presi- 
dente socialdemócrata Carlos 
Andrés Pérez señalaba que “los 
dirigentes democristianos no 
tienen autoridad moral para cri
ticar esas medidas por la forma 
desastrosa en que dejaron al 
país”, el secretario general de la 
DC. Eduardo Fernández, afirma
ba que “este gobierno está si
guiendo sumisamente las recetas 
del Fondo Monetario Interna
cional”.

Por su parte, refiriéndose al 
paquete de medidas lanzado 
por Lusinchi, el diputado comu
nista Radamés Larrazábal mani
festó que “Estas medidas son 
sólo para cimbrar a los trabaja
dores. La inflación subirá más 
del 30% que calculan los técni
cos gubernamentales: superará 
el 50%. El aumento de la gasoli
na y de ciertos servicios consti
tuye una medida asesina contra 
el pueblo, que esperaba lo me
jor del presente gobierno. Lo 
que está haciendo este gobier
no es asumir los reajustes del 
FMI y de la banca privada inter
nacional como si fueran pro
pios”.

Los banqueros internaciona
les, alarmados por la caída en el 
valor de las ventas del petróleo 
venezolano, han venido presio
nando al gobierno, desde antes 
de la asunción de Lusinchi, para 
que reduzca el consumo inter
no de forma que pueda cumplir 
con sus pagos. En este marcó las 
elecciones municipales a nivel 
nacional del próximo 27 de 
Marzo servirán para reflejar el 
impacto en la opinión pública 
de las medidas adoptadas.

La AD asumió el gobierno 
luego de infligir una dura derro
ta a la gobernante democracia 
cristiana, acosada por las de
nuncias de corrupción, la inefi
ciencia administrativa, la parali
zación agro-industrial y la cre
ciente desocupación. El candi
dato del COPEI Rafael Caldera 
alcanzó sólo el 38,2% de los vo
tos contra el 52,1% de Jaime 
Lusinchi. Por su parte la izquier
da, que esperaba un significati
vo avance de su caudal de vo
tantes, tampoco esta vez logró 
romper el bipartidismo tradi
cional, debilitada por su propia 
desunión. El Movimiento Al So
cialismo liderado
por Teodoro Petkoff alcanzó un 
4.5%; en tanto que Vicente Ran- 
gel, candidato del MIP, coali
ción de pequeños partidos que 
incluye al Partido Comunista 
Venezolano, obtuvo un 3.7% de 
los votos.

Los resultados electorales 
produjeron una seria crisis en el 
COPEI, donde su candidato Ra
fael Caldera acusó al gobierno 
de su correligionario Herrera 
Campins de haber provocado 
su fracaso, en tanto que los prin
cipales dirigentes de MAS pre
sentaron su renuncia. El Movi
miento Al Socialismo fue seña
lado por los comentaristas 
como “el gran perdedor” ya que 
aspiraba incluso a desalojar del 
segundo lugar a la democracia 
cristiana.

Por su parte el socialdemó
crata Lusinchi, que ha estado 
muy cauto al calificar como 
“bastante positivo” su primer 
mes de gobierno, estará muy 
atento a las elecciones del pró
ximo 27, máxime cuando la ma
yoría absoluta que detenta su 
partido en ei parlamento au
menta significativamente su 
responsabilidad.

Enrique Aiinand

10-U Montevideo, 22 de marzo de 1984.



América Latina: 
un balance de crisis y 

endeudamiento
Una abultada deuda externa que 

alcanza los 310 mil millones de dó
lares, o sea unos 925 por cada habi
tante latinoamericano (eran 340 en 
1975), una brusca caída del pro
ducto social, así como un rebrote 
inflacionario en la mayoría de los 
países del área y un aumento en las 
tasas de desocupación son las carac
terísticas que han hecho del año 
1983, el peor del último medio si
glo para América Latina.

Se cierra así un trienio recesivo 
que ha desandado buena parte del 
camino de crecimiento económico 
recorrido en las dos décadas ante
riores (4-3% anual promedio para el 
PBI por habitante) haciendo retro
ceder ahora los niveles de vida de la 
población a puntos que, de acuerdo 
a algunos índices resultan inferio
res a los alcanzados en 1976.

El compromiso que deberá afron
tar la región para el año actual y los 
siguientes, como consecuencia del 
servicio de esa deuda (devolución 
de capital e interess) representa un 
grave factor de inestabilidad y cons
tituye una especie de hipoteca so
bre nuestro desarrollo futuro. Desa
rrollo que a su vez se encuentra 
comprometido por la limitación en 
la capacidad de importaciones—de 
las que depende en alto grado el su
ministro de insumos, tecnología y 
equipos a la industria— que ya se 
está afrontando como consecuen
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Industria del medicamento

Un gran negocio de 
las transnationales

La producción mundial de fárma
cos, que en 1980 se estimó en 84 
mil millones de dólares, estaba con
centrada, en un 70%, en los países 
de gran desarrollo capitalista. En 
tanto que la producción en los paí
ses en vías de desarrollo sólo alcan
zaba el I 1%, correspondiéndole a 
América Litina el 5.2%. Por otra 
parte, los tres mayores productores 
de medicamentos —EE UU ., Japón 
y Alemania Federal— representa
ban la mitad de la producción mun
dial.

También el consumo de produc
tos farmacéuticos fue harto desi
gual. Lanío que los países en vías de 
desarrollo, con alrededor de las dos 
terceras partes de la población 
mundial, consumieron, en 1980, 
apenas el 14% de la producción de 
medicamentos, mientras que los 
países capitalistas desarrollados 
consumieron el "70%.

('abe destacar que casi todos los 
países del Tercer Mundo dependen 
todavía de las importaciones, para 
colmar sus necesidades de produc
tos farmacéuticos. En 1980, por 
ejemplo, el comercio internacional 
de tales productos fue de unos 
I 3 900 millones de dolares, y los 

cia de la escasez de divisas.
En efecto, la pérdida de reservas 

internacionales en el trienio (26 
mil millones de dólares acumula
dos) muestra una tendencia difícil 
de revertir en la medida que las ex
portaciones han caído ( 10% desde 
1981), aun cuando se han tomado 
importantes medidas devaluacio- 
nistas para estimularlas con graves 
consecuencias sobre el nivel de 
vida de la población. El incremento 
en el saldo positivo del comercio de 
bienes (exportaciones menos im
portaciones) se logró gracias a una 
disminución equivalente de las im
portaciones (42 mil millones de 
dólares desde 1981), consecuencia 
de una caída mayor al 4% del PBI 
global a precios constantes.

De otra parte, el ingreso de capi
tales de inversión, fundamental
mente en el sistema financiero, que 
hasta 1980 había representado el 
principal componente del ingreso 
neto de recursos se ha vuelto nulo 
en 1983, en la medida que, obvia
mente esa inversión no resulta ya, 
un negocio rentable para los capita
les privados. Apenas figuran en los 
estados de los bancos centrales 
como ingreso por préstamos los 
“paquetes de rescate” diseñados 
por el FMI a efectos de refinancia
ción de deudas. En resumidas cuen
tas América Latina ha sufrido una 
transferencia neta de recursos al ex

países en vías de desarrollo impor
taron el 32% del total. Dado que es
tos países, en su mayoría, no cuen
tan con una industria química po
derosa, sus importaciones abarca
ron, en especial, productos elabora
dos o semielaborados, en vez de las 
materias primas o intermedias que 
hubiesen necesitado un gran trata
miento. Y la mayor parte de esas im 
portaciones provino de empresas 
transnacionalcs cuyas casas matri
ces se hallan en países capitalistas 
desarrollados.

En el mundo existen más de 10 
mil empresas productoras de medí 
camcntos, pero sólo un centenar de 
ellas tiene peso en el mercado inter
nacional. 'íales empresas propor
cionan cerca del 9()’V> de la exporta 
ción de medicamentos para uso hu 
mano, con la particularidad de que 
las 50 principales empresas radica
das en países capitalistas desarrolla 
dos representan los dos tercios, y 
las primeras 25 casi la mitad. Otra 
particularidad: entre las principales 
compañías farmacéuticas existe 
una primacía de las establecidas en 
los EE.l T!. Así fue que en 1 9‘7"7 ellas 
tuvieron el 50% de las ventas de las 
50 mayores compañías del sector. 

terior de 20 y 30 mil millones de 
dólares en el 82 y 83 respectiva
mente, o sea el 20% y 27% de las 
exportaciones de cada año.

Para apreciar en forma gráfica la 
evolución aproximada del nivel de 
vida global de la región se muestra 
en la gráfica 1 el ingreso anual por 
habitante, según los últimos estu
dios realizados por la CEPAL, desta
cando que estas cifras resultan de 
un promedio entre toda la pobla
ción, de modo que nada indica so
bre los salarios, o los ingresos de los 
sectores peor remunerados, obvia
mente inferiores a estas cifras. De 
todos modos se puede concluir 
que, independientemente de su dis
tribución, el ingreso por habitante 
de la región descendió en 1983 a ci
fras cercanas a 1976.

En la gráfica 2 apreciamos la cre
ciente carga de los intereses paga
dos por la deuda externa en cada 
año, como porcentaje de las expor
taciones. Se destaca que el descen
so relativo de 1983 se debe, tanto a 
las menores tasas internacionales, 
como a los procesos de refinancia
ción concertados con la banca pri
vada, aunque de todos modos, ese 
nivel ( 35% ) supera ampliamente el 
20% considerado como límite má
ximo aceptable. Casos extremos 
son los de Argentina ( 51 % ) y Brasil 
(44% ).

El informe de la CEPAL sobre la 
economía latinoamericana en 1983 
concluye afirmando que: “la decli
nación de la actividad económica 
fiie acompañada por una nueva ele
vación de las tasas de desocupación 
urbana en casi todos los países para 
los cuales se dispone de datos con
fiables. No obstante ello la inflación 
se aceleró espectacularmente, y al
canzó niveles jamás antes registra
dos.”

Una historia de pobreza 
en un rico continente

América Latina tiene en la actuali
dad unos 370 millones de habitan
tes, o sea alrededor de un 9% de la 
población mundial, con un creci-

Debe señalarse que en EE UU., la 
RFA y Suiza se encuentran las casas 
matrices de 33 de esas 50 empresas 
que, en conjunto, poseen el 80% de 
las ventas de las 50.

Lis quince mayores compañías 
transnacionales farmacéuticas son, 
en este orden: Hoechst (RFA), 
Merck and Co. (EE.UU), American 
Home Products (EEUU.), Bayer 
(RFA), Warner-I^ambert (EEUU.), 
Bristol Myers (EE.UU.), Ciba-Geigy 
(Suiza), Pfizer (EE.UU ), Roche-Sa- 
pac ( Suiza ), Eli Lilly ( EE UU. ), Smith 
Kline (EE.UU), Sandoz (Suiza), 
Boehringcr-Ingclheim (RFA), Rho 
ne Poulenc ( Francia ), y (ilaxo ( Rei
no Unido ).

Industria muy lucrativa

Lis 50 mayores empresas farma
céuticas del mundo son transnacio
nalcs. Lis 25 mayores de origen 
norteamericano poseían, antes de 
1950, sólo 6 filiales en América Liti- 
na. Pero en el periodo 1960-1970 
ya contaban con 1 26, mientras que 
en Europa alcanzaban las I 1 2 y en 
el Asia y Medio Oriente las 59.

En 1980, la Hocchst vendió fár
macos por un total de 2.4 13 millo- 

miento del 2,5% anual, una alta y 
creciente concentración urbana 
(de 50% en 1960 a68% en 1982) a 
pesar de lo cual casi un 40% de la 
fuerza de trabajo está ocupada en la 
agricultura, sector en el cual se ori
gina el 11% del producto y cerca de 
1/5 de los ingresos por exportacio
nes.

La generosidad en recursos natu
rales que aflora en la superficie del 
suelo latinoamericano, con 26% 
cubierto por pasturas, 9% de tierra 
arable, 37,5% de recursos foresta
les, abundantes recursos hídricos y 
un potencial hidroeléctrico (utili
zado en un 8% ) equivalente a sus 
reservas de petróleo, no le va en 
zaga a la riqueza que albergan las 
entrañas de la tierra, que según esti
maciones del U.S. Bureau of Mines y 
del BID, para 1982 eran 11% de las 
reservas mundiales de petróleo, 
21% de las de hierro, 25% del co
bre, 20% de la plata, 14% del esta
ño. Paralelamente América Latina 
contribuye con el 11% a la produc
ción mundial de petróleo crudo, 
20% de la de cobre, 14% del mine
ral de hierro, 15% del estaño, 70% 
del cuarzo, así como con 22% de la 
exportación de petróleo. En mate
ria de productos pesqueros, según 
la FAO, desde Bahamas hasta Cabo 
de Hornos, se produce 18% de la 
pesca mundial.

En contraste con este balance de 
riquezas naturales, la realidad social 
y humana de la población muestra 
un cuadro impresionante de caren
cias nutricionales, de condiciones 
higiénicas y falta de programas sani
tarios, a consecuencia de lo cual 
mueren anualmente medio millón 
de niños menores de un año (5,7% 
de los nacidos vivos). La causa más 
destacada de este flagelo está ligado 
a enfermedades e infecciones que 
se agudizan por la propia desnutri
ción, como la deshidratación pro- 
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Un gran Laboratorio Farmacéutico : Con los dólares 
que vienen del sur

nes de dólares. Por su parte, la Ro- 
che-Sapac vendió por valor de 
1.461 millones de dólares, la Ciba- 
Geigy por 1.805 millones de dóla
res. No en balde la industria farma
céutica está considerada como una 
de las más lucrativas del mundo. 
Desde mediados de la década de los 
50 ocupa, en cuanto a redituabili- 
dad, el primer o segundo lugar. A 
fines de la década pasada, en EE.Ul J. 
y el Reino Unido el sector en su 
conjunto gano respectivamente el 
21 % y el 26% sobre el capital inver
tido, mientras que en ambos países 
todas las actividades manufacture
ras lograron el 13%. En 1972, las 
compañías británicas Boots y Bec- 
chman obtuvieron, respectivamen
te, el 45% y el 41% sobre el capital. 
Por lo demás, las tasas de ganancia 
de las compañías transnacionalcs 
farmacéuticas en el Tercer Mundo 
son frecuentemente mayores a las 
que logran en países desarrollados. 

vocada por infección diarreica, y 
otros trastornos perinatales. Según 
UNICEF la desnutrición calificada 
como “invisible” afecta a la cuarta 
parte de la población infantil.

La situación hospitalaria, de acce
so a la atención médica o de salubri
dad e higiene no es menos dramá
tica , dado que, por ejemplo, mien
tras los organismos internacionales 
especializados recomiendan un ín
dice superior al 8% del presupues
to destinado a la salud, más de la mitad 
de los países del área no lo alcanzan, 
siendo extremos los casos de Brasil 
(2,6%), Bolivia (2,8%), Perú 
(4,1% ), en tanto se estima que en 
Ecuador el 40% de la población ca
rece de atención médica, en Argen
tina unas setenta localidades rurales 
no tienen médicos permanentes y 
En Colombia un 30% de la pobla
ción carece de hospitales.

En materia de servicios hospitala
rios, Bolivia cuenta con una cama 
por cada 2.115 habitantes, Ecuador 
1.181, Colombia 903, en tanto que 
los que están en mejor situación 
global son Argentina (108) y Cuba 
(171), según encuestas periodísti
cas realizadas con datos del año 
1983.

En todos los países de la región, 
los trabajadores, para cubrir sus ne
cesidades en el campo de la salud, 
dependen fundamentalmente del 
apoyo estatal en la medida que los 
seguros privados, a la vez que se 
vuelven inaccesibles por su costo, 
se concentran sólo en las grandes 
ciudades (por ejemplo en Brasil 
cuestan como promedio 30 dólares 
mensuales). En tanto los gobiernos, 
sobre todo en los países más endeu
dados y con mayor déficit fiscal op
tan por recortes presupuéstales que 
inciden en primer lugar en los cam
pos de acción social del Estado.

J.A. P.

Así en 1967, dicho sea por vía de 
ejemplo, la Hoechst declaró en 
Egipto una utilidad del 115%, y la 
Pfizer una ganancia del 53%.

En 1980, de acuerdo con lo ex
presado por Alifar en “La industria 
farmacéutica en América Latina: as
pectos económicos”, en nuestro 
país el consumo farmacéutico per 
cápita fue de 32.1 dólares, y la canti
dad de productos fue de 2.400. 
Mientras que las importaciones far
macéuticas alcanzaron, en 1979, los 
14 millones de dólares. Al año si
guiente, las ventas de fármacos as
cendieron a 94 millones de dólares. 
Esos productos fueron elaborados 
por 69 laboratorios, correspon
diéndole a los 25 mayores el 71% 
del mercado. A los laboratorios na
cionales sólo les correspondió el 
39%, ubicándose los 4 mayores en 
estas posiciones: 10a., 12a., 15a. y 
18a.

Rubén Villa Mantero

Montevideo, 22 de marzo de 198 i



internacionales

Cuando tiembla el tablero
El equipo de Reagan busca “remedios desesperados” al fracaso de

La política internacional si
gue siendo una interminable 
y compleja partida de ajedrez 
pero el tablero en que se la 
juega ha empezado a temblar 
amenazadoramente otra vez, 
como antes de la Crisis de los 
cohetes en Cuba, en 1962, 
o durante la Guerra de Viet
nam, pocos años después. 
Un triunfo militar de Irán so
bre Iraq en su actual enfren
tamiento podría provocar el 
cierre del Estrecho de Ormuz, 
con interrupción del sumi
nistro petrolero e intervención 
militar de Estados Unidos en 
un país fronterizo con la URSS
(cosa difícilmente tolerable 
por ésta). Un desplome del 
Ejército Salvadoreño frente 
a la guerrilla —posibilidad ca
da vez más cercana— con in
tervención inmediata de Es
tados Unidos, armaría casi au
tomáticamente un nuevo Viet- 
nam en América Central, 
“borrando las fronteras nacio
nales ante la agresión co
mún”, como expresó hace 
unos días el Ministro del In
terior de Nicaragua Coman
dante Tomás Borge. El défi
cit sin precedentes
que ha provocado en Estados 
Unidos el gasto militar podría 
disparar en poco tiempo (lo 
dice, para escándalo de la Ca
sa Blanca, el jefe de asesores 
económicas de Reagan, Mar
tin Feldstein) un proceso in
flacionario que paralizase la 
economía de ese país, la su
mase a la del resto del mundo 
y detonase otra depresión 
mundial como la del treinta.

Ya sería bastante malo que 
épocas como la de Vietnam 
volvieran. Pero la actual pers
pectiva es incluso peor. Las 
crisis de Cuba y de Vietnam 
explotaron, hace dos décadas, 
en un mundo occidental eco
nómicamente en auge. De en
tonces hasta hoy, en cambio la 
situación económica ha em
peorados todo el planeta.

La deuda externa de Amé
rica Latina (y de otras nacio
nes, entre ellas Polonia) se 
ha vuelto literalmente impaga
ble en los plazos acordados. 
Como resultado, grandes ban
cos internacionales podrían 
quebrar. El crecimiento eco
nómico se ha frenado en la 
mayoría de los países indus
triales (del Tercer Mundo más 
vale no hablar). La desocupa
ción es la más alta en dé
cadas y los sistemas moneta
rios crujen. Pronto podría 
desbocarse la inflación.

No es raro que los ánimos 
estén caldeados, como lo 
muestra hasta el incidente de 
pesca de hace una semana 
entre España y Francia. ¿Ha
bría que preocuparse entonces 
hasta de un posible choque 
entre las dos superpotencias 
actuales que son EEUU y 
URSS? Quizá una nueva Gue
rra Mundial resulte hoy im
pensable por la destructivi
dad excesiva de las armas ató
micas, y simplemente no vaya 
a ocurrir. Pero las semejanzas 
del desasosiego actual con el

su política militarista, y sólo lo contiene por ahora
la proximidad de elecciones

que llevó a la Guerra a fines 
de la década del Treinta no 
son por cierto tranquilizado
ras. La situación mundial se 
está poniendo cada vez más 
tensa, más compleja y más lle
na de elementos explosivos.

No puede entenderse el as
censo de las tensiones milita
res sin conectarlas con el cam
po económico. El desaforado 
armamentismo de Reagan 
reactivó una economía estan
cada con base en un gigan
tesco déficit fiscal (que era 
exactamente lo contrario de 
lo que prometió en su campaña 
electoral). Pronto llegará el 
punto en que el agotamiento 
de los créditos, la inflación y 
una súbita contracción eco
nómica podrían volverse una 
especie de espasmo asfixiante 
para esta recuperación. Por 
eso, cuanto más suben los ín
dices de la actividad produc
tiva, dice “Time”, más pesi
mistas se ponen los pronós
ticos de Wall Street: el índi
ce de acciones Dow Jones ba
jó 31 puntos en dos días, ante 
las continuas noticias de ex
pansión económica que iban 
llegando. Para los financistas 
de Nueva York la inversión 
cercana de la tendencia ac
tual, producida por el “reca
lentamiento” de la economía, 
es casi un hecho.

La guerra es siempre un 
buen negocio para algunos: 
los fabricantes de armas. Una 
economía estancada (como la 
que encontró Reagan al subir 
al poder) se tonifica siempre 
con un buen impulso arma
mentista. Pero para poder se
guir fabricando armas, luego, 
tonificando así la economía 
para que no decaiga, se debe 
encontrar alguna guerra que 
justifique todo el planteo. 
La Administración Reagan an
da en su busca.

La democracia estadouni
dense le impide hacer locuras 
demasiado obvias pero aparte 
de haber creado en Europa 
un síndrome de guerra con los 
cohetes que allí instaló, tiene 
a sus “marines” yanquis 
metiendo las narices un poco 
por todos lados a través del 
Globo: desde el Mediterrá
neo y el Golfo Pérsico hasta 
el Mar Caribe. John Foster 
Dulles, el truculento Secre
tario de Estado de Eisenhower

en los años cincuenta, hacía 
lo mismo... pero en un mundo 
donde aún nadie podía enfren
tarse militarmente con Esta
dos Unidos. Después de Viet
nam, Reagan y su equipo no 
terminan de convencerse de 
que “ahora es diferente”. 
Lo inflamable de la situación 
mundial proviene precisa
mente, en gran parte, de allí.

En seis meses Honduras se 
ha transformado en un gran 
depósito militar de Estados 
Unidos, destinado a exportar 
guerra a toda América Cen
tral. No hay en el país una 
base estadounidense (como en 
Panamá o Cuba) sino nueve, 
repartidas regularmente a lo 
largo de las fronteras de este 
país mucho más pequeño que 
Uruguay. El objetivo no es ob
viamente defender a Hondu-

Invasión en gran 
escala pende 

sobre Nicaragua
Acosado por la invasión de 

miles de “contras” respaldados 
por el ejército estadounidense 
desde Honduras, los sandinistas 
lanzaron un llamado de ayuda al 
resto del mundo, y declararon 
que aceptarían armas “de 
quien se las ofreciera”.El Co
mandante Henry Ruiz viajó a 
Moscú en busca de ayuda mili
tar, mientras los contrarrevolu
cionarios declararon desde 
Honduras haber derribado cua
tro helicópteros, lo cual indica
ría que Estados Unidos les está 
proporcionando missiles tierra- 
aire con ese fin, como denunció 
el 19 de marzo la revista “News
week” que.estaba proyectado.

Paralelamente Ronald Rea
gan afirmó en la Casa Blanca 
que “no dejaré que La Haba
na, vía Moscú, capture Cen- 
troamérica”. I In estratégico te
legrama de AP, al día siguiente, 
denunciaba la presencia de ase
sores cubanos en el Ejercito 
Sandinista que combate a las 
guerrillas.

La opinión pública esta sien
do rápidamente preparada para 
aceptar el hecho consumado de

ras sino atacar desde allí a 
sus vecinos, el régimen san- 
dinista de Nicaragua, las gue
rrillas de El Salvador y las de 
Guatemala. ¿Hasta cuándo la 
exportación de guerra se hará 
sólo con los mercenarios lo
cales (como los “contras” 
que la CIA financia para Ni
caragua) y con vuelos de re
conocimiento yanqui en favor 
de esos mercenarios? Pare
cería que por poco tiempo 
más.

La escalada llevó en las úl
timas semanas a proporcio
nar a estos grupos helicóp
teros, minas submarinas y
aviones T38, instrumentos 
que sólo pueden provenir de 
los arsenales de guerra ofi
ciales de los Estados Unidos. 
Washington va perdiendo len
tamente la vergüenza en ma
teria de violaciones del dere
cho internacional.

La inevitable respuesta es 
la unidad que esta agresión 
va imponiendo a las guerri
llas de la zona. Otra respuesta 
es la paliza que el Ejército 
de El Salvador está recibiendo 
a pocos días de las elecciones 
en ese país, completamente 
desbordado por las guerri
llas que cortan las carreteras 
y atacan durante el día en los 
alrededores de la capital.

Según “Newsweek” del 
19 de marzo, esto impulsa a 
la gente de Reagan a buscar 
“remedios desesperados”. 
Hace dos semanas hubo que 
negarle al General Paul Gor
man, el energúmeno Coman-

una intervención “casi directa” 
de Estados Unidos en Nicara
gua. Como en Bahía de Cochi
nos, el hecho ocasional que está 
apresurando la agresión parece 
ser la llegada inminente de ar
mas y equipos que —unidas al 
apoyo social existente al régi
men sandinista— lo hagan vul
nerable los “contras” de ori
gen somocista que Estados Uni
dos impulsa. Para limpiar los 
puertos nicaragüenses de minas 
explosivas, por ejemplo, los te
legramas cuentan que los jóve
nes sandinistas solo pueden va
lerse de pequeñas embarca- 
cionesdesde las que arrojan re
des de pesca a las aguas, para 
limpiar el camino a los buques 
extranjeros hasta los muelles.

Según el Comandante Daniel 
Ortega, el régimen sandinista 
necesitaría un millón ochocien
tos mil fusiles para defender el 
país. “Pero no los tenemos y 
muchos nicaragüenses sólo 
pueden ayudar a la revolu
ción vigilando con sus pro
pios ojos”. Los enfrentamien
tos, mientras tanto, aumentan 
hora por hora su intensidad. 

dante en Jefe para la zona del 
Caribe, que usase aviones 
AC-130 camuflados para bom
bardear a las guerrillas sal
vadoreñas con cañones de dis
paro ultrarrápido. Sostiene 
“Newsweek” que el proyec
to sigue en pie para después 
de las elecciones estadouni
denses porque el Ejército Sal
vadoreño “ha gastado toda su 
moral”.

Esto, naturalmente, si es 
reelecto Reagan. Porque los 
conflictos entre la Casa Blanca 
y el Congreso, cada vez más 
fuertes por debajo de la super
ficie, no auguran apoyo para 
el aventurerismo militar en 
curso sin el equipo gober
nante actual. El Secretario de 
Estado George Schultz dijo a 
los miembros de un subcomi
té de la Cámara de Repre
sentantes: “Yo no los entien
do muchachos. Ustedes quie
ren irse de América Central 
mientras llegan los comunis
tas”. Y el Subsecreatrio de 
Defensa Fred Iklé acusó al 
Congreso de querer “lavarse 
las manos como Poncio Pila- 
tos frente a América Central”. 
Alguien comentó que se las 
querían lavar porque las sen
tían sucias de sangre de víc
timas inocentes, como las que 
los Escuadrones de la Muerte 
salvadoreños vienen exter
minando desde hace años, sin 
que nadie los detenga.

Una elección importante

Sería lógico tal vez que Rea
gan moderara sus ímpetus en 
la cercanía de una elección 
presidencial, pero parece es
tar haciendo lo contrario. Qui
zá haya explicaciones para 
ello. Los intereses armamen
tistas son su principal apoyo 
financiero y la recesión que 
amenaza descolgarse sería 
postergable, quizá, con una 
“guerrita” que permitiera 
fijar controles más estrictos 
a la economía. Si el motivo 
de la lucha pareciese justifi
cado a la opinión pública, por 
otra parte, mucho le costa
ría al electorado estadouni
dense “cambiar de caballo a 
mitad del río’ ’: probar un nue
vo presidente en medio de una 
guerra, fuera ella en Améri
ca Central o en el Golfo Pér
sico. La estrategia de la gente 
de Reagan parece dirigida, 
en materia internacional, a 
mantenerse al acecho de cual- 
quiér pretexto convincente 
para una aventura bélica.

Más allá de la coyuntura 
actual, sin embargo, permane
ce el peligro de un segundo 
período de Reagan. A su equi
po le sería prácticamente im
posible dar marcha atrás en 
América Central, por ejem
plo. El nuevo Vietnam que se 
está armando allí es total
mente “indesmontable” sin 
un cambio de guardia en la 
Casa Blanca.

Ambos candidatos del Par
tido Demócrata tienen la mis
ma política exterior opuesta 
a la agresividad actual. Pero 
como el somnoliento Walter 
Móndale no parece capaz de 
vencer a Ronald Reagan en 
ningún caso, conviene seguir 
con atención la campaña elec
toral del nuevo astro político 
estadounidense Gary Hart, 
que de ganar la presidencia 
de su país podría evitar que 
corriera mucha sangre por las 
selvas y montañas de América 
Central.

Raúl Gadea
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Los Derechos 
Humanos 

en la escuela

La conjuntivitis no 
habría sido motivo 

para posponer las clases
En el transcurso de estos 

tiempos de gobierno auto
ritario, se ha visto con 
qué vehemencia han sido vio

lados los derechos humanos 
fundamentales.

La educación puede trans
formarse en un celoso guar
dián de los derechos huma
nos. La escuela, al igual que 
otras organizaciones socia
les puede y debe desempeñar 
un papel importante y pene
trador en lo que a enseñanza 
sobre derechos humanos se 
refiere.

En una sociedad democrá
tica, debe cumplir muchos 
fines, pero pocos revisten tan
ta importancia para su futuro 
como la enseñanza de esos 
principios.

En la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos se 
da especial énfasis a su ense
ñanza y también al docente.

Las condiciones de seguri
dad económica y social que son 
elementos indispensables para 
la plena vigencia de los dere
chos humanos, depende en 
grado sumo de su enseñanza.

En el artículo 26 de la De
claración se define la función 
de la enseñanza: “La Educa
ción tendrá por objetivo el 
pleno desarrollo de la persona
lidad humana y el fortaleci
miento del respeto a los dere
chos humanos y a las liberta
des fundamentales... ”

Es así entonces que la edu
cación en materia de derechos 
humanos, no se concibe como 
un fin en sí misma, sino tam
bién como un medio de desa
rrollar las cualidades huma
nas y crear las condiciones 
necesarias para que los pue
blos puedan vivir en paz en un 
mundo constituido por países 
firmemente relacionados entre 
sí.

En el caso de nuestro país, 
para que exista una real en
señanza de los derechos hu
manos en la escuela, es in
dispensable el establecimien
to de una democracia políti
ca, económica y social que 
asegure una verdadera edu- 

’ cación gratuita, obligatoria, 
laica y participativa. Es impo
sible pensar en una enseñanza 
de tal magnitud si ésta se ha 
de desarrollar en un ambiente 
político-social, donde el tema 
del día no es la plena vigencia 
de TODOS los derechos huma
nos sino su permanente vio
lación. Y la educación de hoy 
deja mucho que desear en 
cuanto a su gratuidad, obli
gatoriedad, laicidad y partici
pación.

Establecida la democrati
zación política, económica y 
social del país y una educa
ción con las características 
antes mencionadas se puede 
programar una fructífera en
señanza de los derechos hu
manos en la escuela.

Es necesario tener en cuen
ta en dicha programación 
que para enseñar, hay que 
SABER ENSEÑAR.

De aquí lo fundamental en 
materia de educación sobre 
derechos humanos: la FOR
MACION DEL DOCENTE.

El mejor programa esco
lar relativo a derechos huma
nos, tendrá escasos resulta
dos si los docentes no poseen 
la formación y conocimientos 
necesarios para llevarlo a ca
bo.

Un programa serio de for
mación docente debe brin
dar al estudiante, posibilida
des reales para que adquiera 
conocimientos sobre derechos 
humanos en las diferentes 
asignaturas. Así por ejemplo 
al estudiar historia, geografía, 
educación moral y cívica, 
pueden estudiar y analizar la 
Declaración Universal, los 
problemas de los derechos 
humanos, así como otras de
claraciones sobre derechos y 
libertades.

En los cursos de pedagogía, 
sicología y didáctica, los estu
diantes aprenderán métodos 
y técnicas que le faciliten plan
tear en una forma realista y 
amena los conceptos abstrac
tos de los derechos humanos y 
las normas en que se basa el 
respeto a los mismos.

La formación del docente en 
este aspecto no debe ser teóri
ca solamente sino vivencial. 
Por tanto son cualidades nece
sarias en las instituciones de 
formación docente un ambien
te de respeto mutuo y de igual
dad entre profesores y estu
diantes. Situación que garanti
zará una relación pedagógica 
fructífera entre el nuevo do
cente y sus alumnos.

Formado el docente en tal 
sentido, estará en condiciones 
de elaborar programas esco
lares con resultados altamen
te positivos.

Habrá comprendido por su 
propia experiencia que la base 
de esta educación se encuen
tra en la vida diaria del niño y 
de la escuela.

En la escuela también se 
deberá respirar un ambiente 
de igualdad y respeto mutuo 
entre director, maestros y 
alumnos.

A partir de esta realidad, 
el docente elaborará temas y 
actividades concretas que ten
gan que ver con el medio don
de el niño y la escuela están 
inmersos. Es tarea de la escue
la enseñar a los alumnos la 
historia de los derechos hu
manos, el contenido de la De
claración Universal, la Decla
ración de los Derechos del 
Niño y su indispensable re
lación con la vida cotidiana de 
los alumnos.

Si la enseñanza de los de
rechos humanos en la escue
la uruguaya se desarrolla 
teniendo en cuenta todas las 
condiciones necesarias que 
se han planteado, se estará 
educando a las nuevas gene
raciones en la construcción y 
mantenimiento de una socie
dad libre e igualitaria.

M.D.

Hepatitis y Meningitis 
“dentro de las cifras 
normales ”

Ni la epidemia de conjun
tivitis, ni los casos de hepati
tis y meningitis que se han 
registrado en todo el país, 
serían motivo suficiente para 
que las autoridades hayan 
determinado la posposición 
del comienzo de las clases 
hasta el lunes 26 de marzo, 
según afirmaron a CONVIC
CION fuentes vinculadas al 
Ministerio de Salud Públi
ca.

Los informantes señalaron 
que se había presentado un 
total aproximado de 10.000 
casos de conjuntivitis en toda 
la República, y que haciendo 
una proyección del contagio, 
no se superarían los 14.000 
casos.

Asimismo, se indicó que los 
casos de hepatitis y menin
gitis registrados están “den
tro de las cifras normales”. 
Conceptos coincidentes fueron 
vertidos por médicos inter
nistas del Hospital Pereira

Clases por T.V. solo son apoyo y 
no sustituyen cursos tradicionales

La creación de los cursos 
universitarios por televisión, 
está relacionada con la libre 
admisión y el masivo ingreso 
de estudiantes en el presente 
año lectivo, pero no sustitu
yen a los cursos tradiciona
les y sólo tienen un carácter de 
apoyo, según dijo a CON
VICCION el Dr. Artecona, 
Secretario Técnico del Rector 
de la Universidad.

Artecona precisó que la 
implantación del sistema “es
tá marchando” y que el ope
rativo “está en manos de auto
ridades del SODRE y la Uni
versidad de la República”. 
En representación de ésta, 
desempeñan tareas las Dras. 
Teresa Martorelli y Sánchez 
Casal, quienes están en con
tacto periódico con la direc
ción del SODRE.

Interrogado sobre la imple- 
mentación del sistema, Ar
tecona señaló que los docen
tes a cargo de los cursos por 
televisión serán “los profe
sores titulares de las respec
tivas materias” y recordó, 
como antecedentes de este 
medio de comunicación masiva 
con objetos educativos, el caso 
de las llamadas “Universi
dades Abiertas” en Inglate
rra, y como algo más cercana, 
la experiencia realizada al 
respecto en Brasil.

“PAUTAS” A DOCENTES

Por su parte, voceros del 
SODRE manifestaron que ya 
se han mantenido reuniones 
con aproximadamente 20 pro
fesores universitarios, a los 
que se entregaron “pautas 
televisivas” para que tuvie- 

Rosell, quienes señalaron 
que^^e producirse epidemias 
de estas enfermedades ese 
nosocomio sería el encarga
do de atenderlas.

Por su parte, fuentes alle
gadas al Ministerio de Educa
ción y Cultura deslindaron res
ponsabilidad en la suspensión 
de los cursos y afirmaron 
que la decisión fue tomada por 
el Poder Ejecutivo tras una 
reunión del COSENA en la 
que estuvo ausente el Minis
tro Givogre, quien fue susti
tuido en la ocasión por otra 
jerarquía del M.S.P.

DR. MARTIRENAs “NO 
COMPRENDO”

Él Dr. Gregorio Martire- 
na, presidente de la Federa
ción Médica del Interior, 
señaló a título personal y sin 
comprometer al referido or
ganismo, que como médico no 
comprendía el objetivo de la- 
medida de posponer el inicio 
de los cursos.

“Yo soy médico del interior 
—dijo— y en mi departa

sen conocimiento de cdmo de
senvolverse en la TV.

Los informantes dijeron que 
el sistema será aplicado en el 
primer año de la facultad de 
Derecho, varias materias del 
primer año de Ciencias Eco
nómicas, en clases de la Es
cuela de Psicología y —a tra
vés de un sistema de circui
to cerrado— en la facultad de 
Medicina.

Los cursos —según se infor
mó— serán trasmitidos a par
tir de las 9 hs. y en algunos 
casos por la noche, previéndo
se también la difusión de los 
mismos por una de las ondas 
radiales del SODRE.

La duración de los progra
mas dependerá de los cursos 
y las exigencias de los profe
sores. En la Facultad de De
recho, se adelantó, cada emi
sión tendrá una duración de 
aproximadamente 30 minutos.

Hasta el momento, una de 
las preocupaciones principa

mento, Lavalleja, que tiene 
65.000 habitantes, de acuer
do a los informes oficiales que 
han hecho las autoridades, 
son sólo 150 los casos de con
juntivitis, por lo que a mi en
tender, no era imprescindible 
cerrar los establecimientos del 
departamento”.

El Dr. Martirena dijo que 
el problema de la conjuntivi
tis se registró fundamental
mente en los departamentos 
fronterizos como Cerro Lar
go y que en esos casos hubie
ra bastado un cordón sanita
rio para prevenir el contagio.

En Lavalleja —agregó— 
funcionan desde hace varios 
días los cursos de los 250 
alumnos del Liceo Militar; 
entonces, no comprendo cómo 
la medida puede tomar a la 
enseñanza pública y no toma 
a la instrucción militar, ni 
a institutos privados, la con
currencia al cine, los tablados 
y los demás espectáculos pú
blicos, donde el contacto es el 
mismo que hay en una es
cuela o un liceo y sin embargo 
no han sido prohibidos”.

les de quienes están en el pro
yecto, es el de la mala trasmi
sión de la actiial antena de 
Canal 5 que sería sustituida a 
principios de agosto por el 
nuevo equipo de emisión que 
se viene instalando en el Pala
cio Municipal.

RESISTENCIA AL SISTEMA

Fuentes allegadas al Minis
terio de Educación y Cultura, 
por su parte, dijeron a CON
VICCION que habría cierta 
resistencia por parte de algu
nos profesores para partici
par en el sistema educativo 
televisado.

El hecho habría determina
do que los cursos se harían 
con aquellos profesores que 
quieran participar en el sis
tema. “Los cursos que se 
televisen están en función de 
la aceptación o no de los profe
sores titulares de cada curso” 
se señaló.
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informe especial

Líber Seregni, 
una lección 

de integridad 
y fortaleza

--------------- por Hugo Alfaro—

Concertación política 
y social para recuperar 

la democracia
—Y ahora váyanse a sus casas, 
pacificamente...

La multitud había estado re
novándose minuto a minuto, 
frente a la casa de Seregni, des
de las 6 de la tarde de ese mági
co lunes 19 de marzo. Y en cada 
salida a los balcones, estruendo
samente saludaba desde las ace
ras, la calzada y hasta el terra
plén superpoblado de la Facul
tad de Arquitectura, Seregni 
reiteraba, paternal:

—Y ahora, con la madurez ca
racterística del pueblo frente- 
amplista, vayan a su casa, pací
ficamente.

Un veterano, entre el gentío, 
le grita, eufórico:

-—¡Si es una orden, General, 
la cumplimos!

—En el Frente Amplio nadie 
da órdenes, compañero; más que 
los comités de base—, resuena 
en la réplica la voz de Seregni, 
con el penacho victorioso de 
quien, teniendo el concepto, 
encuentra sobre la marcha las 
palabras justas para redondear
lo.

Explosión jubilosa de todos, 
incluido el veterano. Es la sen
sación dominante: una alegría 
incontenible que va mucho más 
allá del cruce de los bulevares. 
Abarca al taxista, al guarda del 
121, al pasajero que descubre 
un conocido en el pasillo del óm
nibus y ambos deschavan la ra
zón de sus anchas sonrisas, y al 
vecino circunspecto', que uno su
ponía equidistante y al que en
cuentra charlando animadamen
te al pie de los balcones más 
famosos de Montevideo, como si 
fuera también suyo el estado de 
ánimo de todos.

La larga, tensa espera cargada 
de presagios; y después, una ale
gría más contagiosa que la con
juntivitis. Pero a las once de la 
noche la mayor parte de la gente 
opta, de mala gana, por seguir 
el consejo de Seregni yéndose 
pacíficamente a sus casas. Que
dan, con todo, unos cientos de 
jóvenes que no cejan en aclarar, 
a coro, qué son quienes no sal
tan, de quién el pueblo es amigo, 
y qué es lo que pronto se va a 
acabar.

Entonces —inesperada, su
rrealista— irrumpe la belleza en 
la noche: un caballo tendido en 
largo galope cruza por Bulevar 
Artigas entre la gente, que lo 
festeja. En algún lugar debió 
liberarse del jinete pero conser
va la montura del ejército. Era 
una estampa bizarra de la liber
tad que encajaba, como suele 
ocurrir en la poesía, con el senti
do recóndito de aquel lugar y 
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aquel momento. ¡Qué lindo, ve- 
lay, saber que fue así y poder 
contarlo!

Pero es inútil: la gente es 
más generosa que los periodis
tas. Se conforma —¡qué más 
remedio!— con ver de lejos a 
Seregni y escuchar unas pocas 
palabras suyas. Nosotros, más 
acá del cordón de contención, 
forcejeamos torvamente. El 
que está en la entrada, por pasar 
al hall; el que está en el hall, 
por acceder a la escalera; y el 
que ya llegó hasta allí, por atra
vesar de una buena vez el umbral 
y poder estrechar en un abrazo 
al Gral. Seregni. Nunca nadie 
pasó en tan breves minutos, de 
tanta soledad a tanta compañía.

Cerca de medianoche pude, 
yo también, trasponer ese lejano 
umbral. El apretado abrazo, con 
mentas de Quijano y Julio Cas
tro, recuperó un tiempo fugiti
vo. El tiempo hermoso de la lu
cha, y el otro, el tiempo del 
desprecio. Después fueron el re
suello y las risas. ¡Qué bien está 
Seregni! Mientras Lily, Bethel 
e Inés Previtale mostraban, por 
detrás de la emoción constante, 
las huellas de la interminable 
vigilia, Seregni lucía radiante, 
vivo, como intocado por la larga 
injusticia de que fue víctima. Pe
ro no como la arrogante estatua 
de sí mismo, sino campechano, 
criollo, ese hombre nuestro de 
todos los días, austero y confia
ble.

Ignoro a qué horas, finalmen
te, lo dejamos entre todos irse 
a descansar. Ese retiro último 
en que los suyos lo tuvieron para 
sí. En cambio sé que a las 8 y 
1/2 de la mañana llamó a los 
“guachos” de la guardia noc
turna (los chicos veinteañeros 
que habían pasado la noche en 
el hall; esa noche, cuidándolo, 
y las anteriores a su espera). Y 
los invitó a su departamento, 
quizás a compartir con ellos el 
primer amargo de la libertad. 
Cuando ingresaron al living, el 
más resuelto le tendió la mano. 
Pero Seregni exclamó:

—¡Hermano, dame un abrazo!
Imagino lo lindo que ha de

ser para un joven juntar el ros
tro de la leyenda y el rostro hu
mano, y comprobar que coinci
den. Ante la formidable demos
tración de confianza que los jó
venes están depositando en el 
líder del Frente Amplio, éste es 
el desafío más hermoso que es
pera a Seregni, ahora que recu
peró la libertad. Quizás por eso 
se le ve tan joven.

“EL TIROTEO”

Pero los médicos insisten con los 
chequeos (y de paso tienen la primi
cia de hablar con el General). El 
mismo lunes entró con visibles 
muestras de satisfacción el D. 
Norberto Tavella, cardiólogo. En
contró muy bien al paciente. Y por 
allí también andaba merodeando el 
Dr. Washington Bermudez, trauma
tólogo, con unas ganas bárbaras de 
hacer su propia evaluación. Si
guiendo la racha, el miércoles tem
pranito salió Seregni para una clí
nica radiológica. Y aprovechó (la 
mañana estaba radiante) a dar una 
vuelta por la Plaza Independencia y 
a caminar unas cuadras por la ram
bla. La gente lo saludó y lo aplaudió; 
y los chicos se le acercaron para pe
dirle autógrafos. El dijo estar feliz 
de reencontrar “a mi querido Mon
tevideo”. Después, a los toros: la 
conferencia de prensa estaba pro
gramada para las once.

Desde media mañana empezó el 
asedio de la prensa nacional e inter
nacional, a la mesita callejera que 
atendía Julia Moller. Y a las 11 y 30 
Rubén Castillo abrió el acto en su 
bien ganada condición de modera
dor.

Por primera vez, Seregni pareció 
algo apagado y con los quilos que 
realmente rebajó. Ante los refina
dos cuadros de pintura del living 
de Rodríguez Camusso, quizás sor
prendidos de aquel tropel que les 
daba la espalda, los fotógrafos dis
pararon sus “flashes”, los cineastas 
filmaron, los camarógrafos de TV 
emplazaron sus baterías y los taba
quistas hubieron de apagar sus ciga
rrillos. Siempre me ocurre que en 
esos instantes simpatizo a muerte 
con la celebridad —quienquiera 
sea— sometida sin remedio a ese 
“pelotón de fusilamiento” que so
mos los periodistas. En cada pregun
ta se puede perder el examen, y 
a mí me comen absurdos temores. 
¿Habría estudiado Seregni todas 
las bolillas? Un hombre salido de 
prisión hacía menos de 48 horas... 
¿no era un poco abusivo pregun
tarle de todo, a boca de jarro? Lo 
que pasó, lo que está pasando y lo 
que pasará. Aquí, y en el Cono Sur, 
y en Nicaragua, y en el resto de 
América Latina. Simpaticé abierto - 
con don Líber. Pero no había que 
temer por él.

Dominado el primer minuto de 

ansiedad, Seregni fue imponiendo 
su estilo sobrio, claro, económico, 
cerrado a toda efusión sentimental 
y abierto a las connotaciones afec
tivas de algunas preguntas. “No elu
do ninguna respuesta”, dijo en al
gún momento. Y no eludió ninguna. 
Pero supo intuir —en la fracción de 
segundo en que se decide el encare 
de un tema— cuándo unas pocas 
palabras dicen más que muchas.

—“¿Qué trato tuvo usted en los 
cuarteles, antes de ser llevado a la 
Cárcel Central?”.

—“Trato de preso”. Y se quedó 
mirando al interlocutor.

—“¿Cuál es el papel que deben 
cumplir en nuestro país las Fuerzas 
Armadas?”.

—“Defender la verdadera sobe
ranía, y ponerse al servicio del pue
blo”.

Hubiera sido fácil dejarse llevar 
por las palabras, sacar la bocina y 
halagar oídos propios y ajenos. 
Por probidad intelectual y por una 
tendencia natural al pudor, que lo 
hace reservado pero no enigmático 
o distante, Seregni huyó de la elo

cuencia retórica para alcanzar la elo
cuencia a secas.

Habló de la amnistía —que debe 
ser general e irrestricta, pero no 
para quienes cometieron abusos por 
exceso de poder. Y habló también 
de la necesidad imperiosa de no 
caer en revanchismos o venganza. 
“Yo no siento odio. Pero aspiro a 
que se aplique la ley para que se 
haga justicia”.

Habló de pacificación, de concer
taron, sin apearse de principios 
que son la esencia misma del Fren
te Amplio; habló de los Comités 
de Base, ese fermento de la partici
pación popular, Dijo que podía via
jar al exterior a verse con líderes 
proscriptos o requeridos por la 
justicia militar, pero que prefería 
reunirse aquí con ellos, libres de 
toda traba, en el ejercicio pleno de 
sus derechos. Como con todos los 
exiliados, que son también el país.

Habló de los jóvenes y de la clase 
trabajadora. De cómo siguió desde 
la cárcel los pronunciamientos his
tóricos del año pasado. Y por sobre 
todos ellos, el del Io de Mayo (“des
lumbrante”, dijo), y el del 25 de 
Agosto, organizado por ASCEEP, 
cuya manifestación pasó frente a 
esta misma casa, vivando “no mi 
nombre”, sino en su nombre a todos 
los perseguidos.

Habló del sufrimiento de estos 
años (no del suyo) y de la necesidad 
de cicatrizar tantas heridas. Y de la 
necesidad de ser y de sentimos ca
da vez más latinoamericanos y ar- 
tiguistas.

Al final, el hombre apagado, el 
que había perdido peso, era en me
dio de los fogonazos de la prensa, 
una fuerza moral al mismo tiempo 
monolítica y sensible. Seregni no 
sedujo a la gente. Sin proponérse
lo, la convenció de su grandeza.

“Es opinión unánime a nivel de 
pueblo y a nivel de todos los parti
dos políticos habilitados y no habili
tados, que la recuperación de la de
mocracia, pero fundamentalmente 
su afirmación, sólo serán posibles 
sobre la base de una concertación 
de las fuerzas políticas y las fuerzas 
sociales, que habiliten el más amplio 
sustento popular a las políticas que 
el gobierno elegido en noviembre 
deba llevar a cabo”, manifestó el 
Gral. Líber Seregni al comienzo de 
la Conferencia de Prensa de ayer, 
cuya versión sinóptica ofrecemos a 
nuestros lectores.

Tras expresar su reconocimiento 
a los periodistas presentes, en lo que 
calificó como “uno de los pasos de 
mi reencuentro con la libertad”, pi
dió excusas por los defectos de or
ganización en la distribución de in
formación para los medios de comu
nicación.

Interrogado respecto a su opción 
de permanecer en el país tras su pri
mera liberación, Seregni respondió 
que “entendí que mí permanencia 
en el país era obligada en mi condi
ción de dirigente político. Había pre
gonado muchas veces en nuestros 
organismos de base y en el seno del 
Frente Amplio, cuál era mi posición 
y quise, todo él tiempo, compartir 
la suerte de mi miUtancia”.

—Lamentablemente, cuando al
gunos partidos recuperaron sus vo
ces, no escuchamos que se pusiera 
un acento sobre las soluciones a 
plantear para la reconstrucción del 
país, alcanzar la Democracia, respe
tar los derechos, todos los derechos. 
Eso es imprescindible, pero afir
marla ¿no implica algo más? Sólo 
hemos escuchado al Dr. Carlos Qui
jano preguntar, por ejemplo, qué se 
piensa hacer para insertar a Uruguay 
en el mundo de nuestros días. ¿Se 
cree posible hacer del país un cen
tro financiero, como plantean algu
nos tecnócratas? En la impuesta divi
sión mundial del trabajo ¿aportare
mos los esclavos?

El Frente Amplio, entiendo, tiene 
una rica tradición en materia de par
ticipación popular, en una línea an
tioligárquica y antiimperialista, 
acorde, por otra parte, con el itine
rario de Artigas. ¿Cuáles son los 
puntos de vista del Gral. Seregni 
sobre estos problemas esenciales?

—Su pregunta es singularmente 
amplia y supone el esbozo, no sólo 
de un plan de gobierno, sino de una 
idea o un proyecto de carácter nacio
nal que abarque lo inmediato y tam- 
bién un tiempo mediato.

Intentaría sintetizar una contes
tación, diciendo que en lo personal 
entiendo que es absolutamente ne
cesario reestructurar el conjunto 
de nuestra economía, proceder a una 
profunda revisión de toda nuestra 
base socioeconómica. El Uruguay 
debe modernizarse, el Uruguay no 
puede ser, entendemos, una plaza 
financiera. Debe modernizar su 
Agro, adecuar la industria a sus po
sibilidades, integrarse fundamental
mente en el contexto latinoameri

cano y hacer todo ello, absolutamen
te, sobre la base de la más amplia 
participación popular, sobre todo de 
las masas obreras y trabajadores que 
son —finalmente— quienes llevan 
el peso de la sociedad.

—Sr. Seregni, los dirigentes Co
lorados que lo entrevistaron ayer, 
le expresaron su satisfacción desde 
el punto de vista humano por su li
beración, y por las coincidencias 
que encontraron en los grandes te
mas nacionales. ¿Podría decimos 
cuáles son las coincidencias?

—Ha sido repetido varias veces. 
No es, por supuesto, una idea ori
ginal sino un deseo y un sentir de 
todo el pueblo uruguayo. En princi
pio estamos absolutamente conven
cidos de que la tarea de la recupe
ración democrática en nuestro país, 
no puede ser obra de ningún hombre 
iluminado, ni de un partido en par
ticular, sino de la concurrencia de 
todos los partidos políticos y de to
das las fuerzas sociales.

Entendemos que si bien es di
fícil esta primera etapa, la etapa más 
dura será la del ejercicio del poder, 
la del ejercicio de la democracia y so
brepasar la inmensa crisis en que 
está inmerso nuestro país y que no la 
resolveremos en poco tiempo.

Sabemos que sólo un esfuerzo sos
tenido, basado en la comprensión 
del problema que enfrentamos, 
con la mayor parte posible de la po
blación —por lo tanto con un sus
tento socio-político tan amplio como 
sea posible— será la base para que 
el Uruguay pueda transitar las eta
pas del gobierno próximo, aseguran
do así la continuidad del ejer
cicio de la democracia a partir del 
año 89.

—Tengo entendido que, personal
mente, es de origen batllista. La 
pregunta es la siguiente: además de 
su vinculación al Frente Amplio, 
¿Usted ha tenido una militancia 
concreta de partido?

—Durante el ejercicio de mi pro
fesión como militar y hasta el mo
mento en que pasé a retiro, por razo
nes constitucionales y legales me es
taba prohibida toda actividad polí
tica a no ser el voto. No implicaba 
eso, por supuesto, carecer de opinión 
política y ejercer esa opinión cada 
vez que debía votar. No he tenido 
entonces, participación activa en el 
P. Colorado y en el batllismo, no obs
tante lo cual es público y notorio que 
procedo de esas raíces. Pero desde 
el momento en que se creó el Frente 
Amplio me integré a él y soy fren- 
teamplista.

—Gral., Ud. se refirió a una am
nistía en su primera aparición. ¿Có
mo entiende que debe llevarse a ca
bo y a quiénes debería comprender?

—El planteamiento del problema 
exige necesariamente la explica
ción del problema. Queremos al
canzar la Democracia. La Democra
cia sólo es posible ejercerla en paz. 
Nuestro país necesita alcanzar la 
pacificación espiritual y social que 
no goza en el momento actual.

La época ha pasado, los años han 
pasado. Se ha producido un enorme

trauma en nuestra sociedad, que se 
transforma en un “orden de impaci
ficación”.

Es condición entonces previa y 
necesaria para alcanzar esa Demo
cracia; la amnistía es cimentar la 
paz en los espíritus. La paz nacional 
pasa por la puerta imprescindible 
de una amnistía que reconozca la 
liberación de los presos políticos y 
el retorno de los exiliados orientales 
que están lejos.

Esa amnistía debe ser amplia e 
irrestricta, como lo fueron los polí
ticos que tuvo nuestro país en el cur
so de su vida independiente.

Interrogado en otro momento de la 
Conferencia de Prensa sobre la Am
nistía, señaló: “Sabemos que la vo
luntad sostenida y unánime se trans
forma finalmente en hechos. Sabe
mos que ello se va a producir. Us
ted plantea una hipótesis de que ello 
no ocurra antes del acto electoral 
del mes de noviembre. En política 
prefiero no jugar con hipótesis a 
largo plazo, sino vivir día a día las 
circunstancias que se van dando. 
Pero si así ocurriera, la pacificación 
será hecha y lograda como primer 
paso, por el gobierno democrático 
elegido por el pueblo, cualquiera 
sea”.

Movimiento estudiantil y obrero

En otros momentos, Líber Sere
gni se refirió al movimiento estu
diantil, señalando que aún en sus 
condiciones de detención tuvo “co
nocimiento del nacimiento de AS- 
CEEP, sus postulados y sus accio
nes. Y pude vivir la semana que or
ganizaron, y con una tremenda 
emoción, la jornada estudiantil que 
pasó frente a esta calle, y me dejó 
un nudo en la garganta que me cos
tó mucho desatar.

...En la jornada estudiantil en el 
Parque Franzini, cuando los ví ac

tuar, reconocí que en esta patria 
de Artigas no hay régimen que sea 
capaz de borrar de nuestra juven
tud, lo que es la más profunda 
tradición artiguista y la más profun
da tradición del ejercicio de la demo
cracia y de la libertad, que carac
terizaron siempre a la juventud es
tudiantil.

También fue interrogado respecto 
a que cuenta con partidarios que, en 
1971, no tenían edad para votar, a 
lo que respondió:

“Quiero precisar a Ud. que no 
interpreto esa multitudinaria y emo
cionante manifestación del día de mi 
libertad y los momentos subsiguien
tes, no la explico como una adhe
sión personal, sino como una adhe
sión a las ideas y a los programas 
levantados por una fuerza política, 
el Frente Amplio, que no obstante 
estar proscripto en el momento ac
tual, tuvo su desarrollo y sembró 
un orden tal que sigue enraizado en 
el seno de nuestra sociedad.

Sobre el movimiento obrero y el 
1 de Mayo, señaló que “fue una re
velación y una sorpresa la madurez 
de la clase obrera, la profundidad 
de sus pensamientos, la perfección 
de la organización, en momentos 
realmente difíciles. Un pueblo, una 
sociedad dinámica que se marca 
un destino y está decidido a alcan
zarlo, crea y recrea cuantas veces 
sea necesario, cuantas veces haya 
sido destruido, para llevar sus idea
les adelante. Crea y recrea asimis
mo las dirigencias de esas organiza
ciones, y esa fue la demostración 
del 1 de Mayo.
Sobre la represión en Uruguay

Interrogado por un periodista en 
torno a la represión en el Uruguay, 
los uruguayos desaparecidos en Ar
gentina y la posición del Frente 
Amplio al respecto, señaló que no 
podía dar respuesta sobre la posición 
del Frente Amplio “porque recién 

salgo de la cárcel y no he tomado 
contacto todavía con los compañe
ros del Frente. Puedo sí decirles 
en términos muy concretos cuál es 
mi opinión personal, porque no eva
do ninguna clase de respuestas. Las 
situaciones de Uruguay y Argentina 
fueron circunstancialmente distin
tas. El drama terrible que sufrió 
ese país ha recorrido el mundo. No 
obstante ello, nuestra posición acá 
es la de reclamar justicia, y esa jus
ticia basada en la lucha, la obten
dremos. De ninguna manera ni los 
partidos habilitados ni en lo que me 
es personal, pensamos en reven- 
chas ni en venganzas ni en odios. 
Sí reclamamos justicia. Y me perdo
na usted que no pueda ser más pre
ciso, por una razón elemental y es 
que esa posición precisa en materia 
política sólo podrá ser sustentada 
por el Frente Amplio como organi
zación.

Amnistía: sólo a los presos

Seregni fue interrogado asimismo 
en torno a si cuando hablaba de am
nistía, incluía también a miembros 
del gobierno y de las fuerzas de se
guridad culpables de abusos de los 
derechos humanos. Su respuesta 
fue: “No señor; cuando yo he habla
do de amnistía me refiero pura y 
exclusivamente a los actuales presos 
políticos y a los amenazados”.

Más adelante, refiriéndose al 
líder proscripto del Partido Nacio
nal, Wilson Ferreira Aldunate, Se
regni aseguró que lo une al dirigente 
blanco “un profundo sentimiento de 
amistad”.

“Siento por él, además, un pro
fundo respeto como político” expre
só, añadiendo que “el país entero, 
no sólo el Partido Nacional, exige la 
eliminación de todas las restriccio
nes y todas las acusaciones que pe
san sobre Wilson Ferreira Aldunate, 
que habiliten al más corto tiempo su 
reintegro a su vida y a nuestro país”.

Sobre militares detenidos 
y amnistía

Con Ud. Gral. había otros milita
res detenidos; querría saber si tiene 
algún adelanto sobre la posible li
bertad de los mismos.

“Pienso que la decisión de poner
me en libertad indica la asunción 
de una posición política a ser conti
nuada, con una serie de otras liber
tades; ese es mi pensamiento.

Pero quiero aprovechar para decir
les que no puede ser de otra mane
ra, pedimos, pido, lucharemos, por 
la amnistía para todos los presos po
líticos.

Pero por una razón elemental, 
de orden sentimental, he vivido has
ta hace pocas horas, he convivido 
con un precioso grupo de compañe
ros militares y mi primer compro
miso, mi gran obligación, mi gran 
compromiso de estar con ellos. Con 
ellos me siento fuera de rejas tan 
identificado como si estuviera den
tro de ellas y espero tener en el más 
breve lapso la posibilidad de abra
zarlos acá en la calle”.

Montevideo, 22 de marzo de 1984. a-’/



información sindical

El sábado 24 inaugura su 
local provisorio la Unión de

Amenaza a
militante

Trabajadores del Metal Fibratex
Con grupo de dirigentes de la 

Unión Nacional de Trabajado
res del Metal y Ramas Afines, 
UNTMRA, dialogó CON
VICCION en torno a temas de 
gran importancia para el sindi
cato, partiendo por una síntesis 
de su trayectoria a lo largo del 
tiempo.

“La historia por la unificación 
del gremio -manifestaron- co
mienza por la década del 40, en 
la lucha por la Ley de Consejos 
de Salario. En el año 47 se reali
za una huelga del gremio, en un 
momento en que existían tres 
organizaciones: SUIM, FOMU y 
APTA, que actuaron coordina
damente para lograr un aumen
to salarial de 70 centésimos. 
Fue una de las primeras grandes 
luchas luego de instalados los 
Consejos de Salarios.

Se sucedieron nuevos con
flictos en el 48 y el 50, en los 
que se defendió, por ejemplo, el 
derecho al cobro de la retroac- 
tividad.

Ya en el 53 se logra integrar 
el SUMMA, Sindicato Unico Me
talúrgico, Mecánico y Afines, 
consolidándose la unidad total 
a través de la reunificación de 
las organizaciones actuantes al 
momento.

En el año 55 se desarrolla una 
importante lucha en defensa de 
la organización sindical. La em
presa Ferrosmalt había despedi
do a la totalidad de los miem
bros del Comité de Base, pero 
se logró la restitución de varios 
compañeros.

Por el año 57 -agregaron- se 
comienza el esfuerzo por la ob
tención de un local propio. Con 
el sacrificio de todos los trabaja
dores, la venta de bonos, sobre
cuotas sindicales en los aguinal-

dos, rifas, etc., se obtienen fon
dos para suscribir el compromi
so de compra venta de una finca 
ubicada en la calle Burgos. Sin 
embargo, la patronal de la em
presa Mantero resuelve pagar la 
multa por incumplimiento del 
compromiso de la parte vende
dora, a efectos de impedir la ad
quisición del local por los traba
jadores. El inmueble se encon
traba junto a la planta de esa fir
ma.

Se financió la compra en cin
co años, y con nuevos sacrifi
cios de los trabajadores se reu

nieron las sumas necesarias. 
Junto a la inauguración del local 
se adopta nuestra sigla: UNT- 
MRA. Era todo un nuevo esca
lón en el proceso de unificación 
gremial.

Queremos destacar que en 
todo este proceso, la conduc
ción de la organización sindical 
tuvo como puntal a Rosario Pie- 
traroia, que hoy se encuentra 
detenida en el Penal de Liber
tad, y a Gerardo Cuestas, que fa
lleciera en ese mismo estableci
miento, Mario Pérez y otros 
destacados dirigentes”.

Reclamo del 
local 
expropiado

“En estos momentos -señala
ron a CONVICCION- reclama
mos nuestro local sindical, que 
fuera expropiado en agosto de 
1975, y en el que se encuentra 
ahora una instalación policial, la 
Seccional 12.

Junto con el local, reclama
mos la libertad de todos los 
compañeros del gremio deteni
dos, y de todos los dirigentes 
sindicales.

Por la situación que hemos 
referido, los trabajadores nos 
vemos en la necesidad, proviso
riamente, de alquilar un local. 
Lo inauguraremos el sábado 24 
a la hora 17. Se encuentra en la 
calle Nueva York 1208, esquina 
Cuareim.

Con este motivo invitamos a 
los compañeros metalúrgicos y 
a la clase trabajadora en su con
junto a acompañarnos. Será 
ocasión para reafirmar las con
signas de Libertad, Salario, Tra
bajo, Amnistía, Unidad, Solidari
dad y Lucha.

E1 paado sábado 10 de marzo, 
cuando salía de su trabajo en la 
fábrica Fibratex a la hora 16, el 
trabajador José Linzo fue ame
nazado en la forma siguiente: “Si 
no aflojás en el sindicato te va
mos a limpiar”.

El comunicado de prensa del 
Congreso Textil que denuncia 
el hecho, precisa que “fue pro
tagonizado por dos individuos 
tripulando una moto con la cha
pa tapada y que no pudieron ser 
reconocidos por el compañero

Unión de Trabajadores 
de CUTCSA

desmienten versiones
En referencia a las expresio

nes del Ministro de Trabajo y 
Seguridad Social Dr. Néstor Bo- 
lentini, hechas públicas el pasa
do 14 de marzo, la Unión de 
Trabajadores de Cutcsa, UTC, 
libró un comunicado a la opi
nión pública. En el mismo califi
ca las expresiones del Ministro 
como “falsas e insidiosas”, fun
damentándose en que el Dr. Bo- 
lentini “hace referencia a 
‘los’ sindicatos de CUTCSA 
como una sola opinión a pesar 
de ser plenamente conciente 
de que no es así. Reiteramos 
una vez más -expresan- que la 
UTC siempre se ha caracteriza
do por ser CLASISTA Y UNITA
RIA, y en ningún momento soli
citó aumento de boleto para so
lucionar el grave problema eco
nómico de los Trabajadores del

Linzo.
El Congreso Obrero Textil 

repudia este hecho y responsa
biliza a la patronal de Fibratex

Nuestro gremio tiene claro 
que defenderá, con lo que esté a 
su alcance, la integridad de to
dos y cada uno de los militantes 
y trabajadores textiles en gene
ral, frente a hechos de esta o 
cualquier otra naturaleza que 
ataque nuestros derechos ina
lienables”.

Transporte. La única forma que 
entendemos lógica -agregan- es 
lograr que los impuestos que no 
le retribuyen nada al usuario, 
sean eliminados o por lo menos 
disminuidos”.

Tras referir que no desean 
ocasionar problemas a los tra
bajadores afirman que sí aspi
ran a que “todo aquello que en
carece el boleto y que no es 
puesto al servicio del pueblo - 
que es quien paga el boleto- se 
elimine. No es éste el primer 
comunicado que sacamos en 
este sentido«Existen además en 
el mismo Ministerio las actas de 
la comisión que se formó para 
estudiar el tema y en ellas cons
ta que las partes acordaron que 
no era posible aumentar nueva
mente el boleto. ¿No las leyó 
acaso el Sr. Bolentini?”.

Nuevos Sindicatos
- Este sábado 24 de marzo 

está prevista la realización de la 
Asamblea Constitutiva de la 
Asociación Laboral de Trabaja
dores de Perrin. La misma ten
drá lugar en el local de la Coor
dinadora de la Química, Capu- 
rro 928 a las 13 y 30 horas.

- La Comisión pro-Asociación 
de Trabajadores de COPSA in
forma a los trabajadores en ge
neral y a la opinión pública, que

el 23 de marzo realizará en el 
club social y Deportivo de 
COPSA -Correch 1067, Pando- 
alas 22 horas, la Asamblea cons
titutiva del sindicato.

La Coordinadora de la Made
ra informa al gremio de la for
mación de nuevas Asociaciones 
Laborales, e invita a los compa
ñeros a las correspondientes 
asambleas constitutivas:

Día 28 de marzo se llevaran a 
cabo 2¡ a las 16.30 horas RI-

CARDO VAZQUES; Fábrica Na
cional de Madera.

A las 18.30 (de acuerdo a la 
reglamentación) al tener me
nos de 15 empleados pór em
presa se constituirán los si
guientes talleres; Carpintería 
NOTABLE S.A., carpintería SAL
MERON, carpintería DINSO, 
carpintería JOSE CASO VIGIL, 
carpintería DOV LER Ltda., ta
picería LOPEZ.

Día 30 de marzo, 17 horas 
carpinte ría DREMICO.

Dichas asambleas se realiza
rán en el local de TABACALE
ROS situado en la calle Batoví 
2288.

El 17 de marzo ATM
celebró su primer

aniversario
Al cumplir su primer aniver

sario, la Asociación dé f. del 
Mar, organizó en el Gimnasio 
de AEBU un espectáculo de 
Murgas que fue acompañado 
por un muy importante número 
de trabajadores, estimado en 
3500. También se recibieron 
adhesiones desde el exterior,

testimoniando su solidaridad 
con los trabajadores del mar.

Entre los presentes se encon
traban el Ing. Massera y su espo
sa, quien recibió el saludo de 
los presentes, dirigentes sindi
cales, estudiantiles y del movi
miento cooperativo.

A decir verdad, sólo la 30
Cuando decíamos que a decir

Whr verdad sólo la 30, no pensábamosI O Sfír Ort^liliaíia que,a RADIO NACIONAL DE > K kJVl ESPAÑA iba a decir lo mismo.
Pero lo dijo.
Y no encontró mejor forma de g JW, W S expresarlo que otorgándonos el 

M < Z * PREMIO INTERNACIONAL

S í S llsl Un galardón P°r ei cual compitieron 
Radiodifusoras de habla hispana 
de todo el mundo.
Este premio internacional, se suma 
a los Premios ONDAS obtenidos
por CX 30 en 1977-1978.

Tres trofeos representativos de un 
reconocimiento internacional que 
queremos que usted, oyente y 
amigo, comparta con nosotros.
Palabra de la 30.

LA RADIO
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Denuncia de la Coordinadora 
de la Enseñanza

Reclama revocación de medidas 
adoptadas contra personal docente

El Ministro y

A la opinión pública:
La Coordinadora de la Enseñanza 

que nuclea a las Asociaciones labo
rales y Asociaciones Civiles repre
sentativas de los trabajadores de la 
enseñanza pública y privada, DE
NUNCIA:

En los últimos meses se han veri
ficado, tanto en el ámbito de la en
señanza pública como privada, me
didas atentatorias contra el derecho 
al trabajo en muchos casos por ra
zones de índole sindical e ideológi
co. Estos hechos significaron una 
violación al derecho de sindicaliza- 
ción reconocido en los convenios 
87 y 98 de la OIT, principios consa
grados en la Constitución de la Re
pública y en la Ley.

— En los primeros días de enero 
tres profesores (dos de ellos autori
dades provisorias de ATRIDEG— 
Asociación de Trabajadores del Ins
tituto de Enseñanza General — Cole
gio Maristas— que cumplían sus 
funciones en el Colegio y Liceo 
“Santa María” fueron notificados de 
su despido por el Director del mis
mo. Este les reconoció su capacidad 
técnica e idoneidad docente, pero 
argumentó que la actividad sindical 
por ellos desarrollada, en el marco

de la Ley 15.137, atentaba contra el 
proyecto educativo del Colegio.

— En el correr del presente mes, 
a seis profesores de la Universidad 
del Trabajo del Uruguay no les fue
ron adjudicadas sus horas de clase 
para el presente año. Si bien dichos 
profesores ejercían sus funciones 
con carácter provisional contaban 
con largos años de antigüedad y con 
reconocida y documentada capaci
dad técnico-pedagógica. Cabe agre
gar que no existen razones de servi
cio que justifiquen tal medida.

— En el mes de febrero una do
cente de enseñanza secundaria que 
cumplía funciones como adscripta 
y docente provisional fue notificada 
de que no se le adjudicarían horas 
de clase en este año por razones ab
solutamente ajenas a su desempeño 
profesional. En el mes de marzo, un 
compañero directivo de ADES 
(Asociación de Docentes de Ense
ñanza Secundaria), fúe notificado 
de que sus horas de clase ya adjudi
cadas en un solo liceo pasaban a es
tar repartidas en seis liceos distin
tos, imposibilitando así práctica
mente el ejercicio de su labor do
cente.

— A todo esto se suma el proble

ma laboral causado por el decreto 
12/984 que impide a los jubilados 
de la enseñanza reingresar al ejerci
cio de la docencia. Cabe precisar 
que si bien este decreto fue suspen
dido —no derogado— en su aplica
ción por este año, la vigencia de di
cha suspensión no alcanza a aque
llos docentes que se jubilan a partir 
del 27 de febrero de 1984. Debe te
nerse en cuenta, además, que la ju
bilación no es optativa y el monto 
de la pasividad recibida es absoluta
mente insuficiente.

Ante estos hechos que traban la 
libre sindicalización y el derecho al 
trabajo de los docentes, la Coordi
nadora de la Enseñanza RECLAMA:

1) La revocación inmediata de 
todas estas medidas;

2) el cese inmediato de toda 
persecución sindical e ideológica;

3) La derogación del Acta Insti
tucional Nro. 7, las Ordenanzas 17 y 
28 y el Decreto 12/984;

4) efectivo ejercicio de la liber
tad de Agremiación de los trabaja
dores públicos y privados.

COORDINADORA DE LA 
ENSEÑANZA

■
 i bien pueden sonar como contradictorias las palabras 
del ministro Bolentini en el Consejo de Estado cuando 
expresa que en un gobierno de facto trata de que todo 
se haga por la vía del Derecho —para el ministro, Derecho, es 

imponer una ley a la población utilizando los medios que da 
un gobierno de facto■, la falta de coherencia no es una ca
racterística del Ministro en su relación con los trabajadores.

Veamos, cuando en el año 1973 los trabajadores llevan a 
cabo una huelga en defensa de la Constitución y el Derecho, 
el gobierno que integra el señor Bolentini ilegaliza la Con
vención Nacional de Trabajadores y suspende la actividad 
sindical.

Diez años más tarde, cuando el Plenario Intersindical de

lario, Trabajo y Amnistía, el Gobierno que integra el señor 
Bolentini ilegaliza al P.LT.

No vamos a analizar —dado que en CONVICCION se ha

popular que hizo que en 10 años los trabájad 
el 54% del poder adquisitivo de su salario e 
sistema financiero internacional, miles de tr; 
ron destituidos por su militancia sindical o p< 
pesar de que miles de uruguayos emigraran d<

Trabajadores de Rocha reclaman pago de haberes
Según informaciones recabadas 

por CONVICCION, numerosos tra
bajadores del Departamento de Ro
cha no han recibido aún el pago de 
sus haberes atrasados en distintas 
empresas.

La firma GAMACOR -Industria 
pesquera de Rocha- adeuda a todo 
su personal, más de 100 personas, 
aguinaldo, licencia y salario vaca- 
cional. Incluso varios trabajadores 
no han recibido las sumas corres
pondientes por accidente de traba
jo, aparentemente porque la em
presa no había realizado los aportes 
respectivos al Banco de Seguros del 
Estado.

Algunos obreros y empleados 
han emprendido el reclamo corres
pondiente por la vía judicial, pero 
no se han alcanzado resultados po
sitivos desde 1981, permaneciendo 
los expedientes archivados -según 
nuestros informantes- en las ofici
nas locales del MTSS.

Debemos agregar que, en diciem
bre de 1983, se colocó en las insta
laciones de GAMACOR un anuncio 
de remate judicial, que fue poste
riormente retirado.

Mientras tanto, el edificio y sus 
maquinarias, prácticamente nue
vas, continúan paradas y deterio
rándose.

Arco Iris S .A.
Esta empresa, instalada en la Ruta 

15, Km. 20 del Departamento de 
Rocha, adeuda a sus empleados, 
unos cincuenta trabajadores, 30 y 
más días por el cierre de la planta, 
negándose a pasar al personal sus
pendido al Seguro de Desempleo. 
Esta situación fue denunciada ante 
las oficinas pertinentes del MTSS en 
1981, y un representante del Minis
terio concurrió al lugar. Sin embar
go la patronal se negó a efectuar los 
pagos correspondientes, por lo que 
el personal debió acudir a la vía ju
dicial, sin obtener hasta el presente 
-marzo de 1984- solución.

Porque la huelga no es un in 
como P «rece creer el ministro si

la 
la

Entonces no se trau 
Se traba de crear un

Docentes 
destituidos 

enUTU
Como informáramos en anterior 

edición, cuatro docentes de la Es
cuela Superior de Electrónica y 
Electrotenia, fueron notificados el 2 
de febrero que el Cuerpo Interven
tor de UTU, había resuelto no reno
var sus designaciones como docen
tes provisionales de acuerdo al art. 
8 y a la D.T. 6 de la Ordenanza 28.

En los días subsiguientes, en 
otras dos Escuelas, dos docentes 
más fueron notificados de la misma 
disposición.

“Dichos docentes han demostra
do su idoneidad a través de varios 
años -señala la Asociación de Fun
cionarios de UTU en un Comunica
do- con buenos Informes de Inspec
ción, habiendo incluso varios de 
ellos aprobados con excelentes ca
lificaciones Pruebas de Titulación 
de público conocimiento.

Al ser requeridas las autoridades 
competentes de UTU sobre si algu
na causal técnico-pedagógica ha
bría sido el origen de dichas resolu 
ciones, éstas lo negaron de plano”.

Por otra parte, el comunicado 
precisa que en las materias que dic
taban los docentes cesados, año a 
año se manifiesta un gran déficit de 
profesores calificados. Ante tal si
tuación dichos docentes concurrie
ron ante las autoridades que origi
naron dicha disposición, pidiendo 
una explicación por la medida to-

mada. Ningún tipo de respuesta les 
fue dada.

Demás está decir el problema 
económico en el que seis familias se 
ven sumergidas.

Consultadas autoridades de AFU- 
TU -Asociación de Funcionarios de 
UTU- manifestaron qué “cuando los 
docentes afectados concurrieron a 
la autoridad firmante de su destitu
ción, para conocer la causa, fueron 
remitidos por ésta, al Subdirector 
Interventor Cnel. Villamil, quien no 
los recibió, comunicándoles a tra
vés de su secretaria que concurrie
ran al ESMACO.

Los motivos del cese esgrimidos 
serían de orden ideológico o sindi
cal. Esta actitud -agregan nuestros 
informantes- atenta contra los más 
elementales derechos al trabajo, a 
las libertades políticas y sindicales. 
Por ello exigimos la restitución de 
los profesores destituidos, así como 
el inmediato cese de toda persecu
ción ideológica o sindical”.

Pro-FUS inicia plan de movilizaciones
Casa de Galicia:

Los funcionarios de Casa de Gali
cia ante la violación del fuero sindi
cal, iniciaron un expediente ante la 
Oficina de Trabajo, donde la Asocia
ción de Funcionarios (AFUCAG) 
exige la restitución inmediata de 
los 4 trabajadores afectados. Entre 
ellos cabe destacar a la presidente 
de dicha Asociación, la Sra. Reina 
Vitiritti.

La audiencia se reanudó el martes 
20, en la que ambas partes presenta
ron testimonio escrito ante dicho 
ministerio.

Representantes de la pro-FUS ma
nifestaron a CONVICCION que 
“la situación en Casa de Galicia es 
sumamente tensa, lo que llevará a 
tomar medidas sindicales en contra 
de la represión patronal”.

Hospital Sanatorio Espa
ñol:

La Asociación de funcionarios del 
Sanatorio Español inició expedien
tes ante el MTSS, ante la grave situa
ción vivida por sus funcionarios. 
La patronal despidió a una enferme
ra de la Comisión Provisoria, ade
más de otros despidos alegando re
ducción de personal.

CASMU:
La AFCASMU fue notificada por 

nota escrita y firmada por el Minis

tro Bolentini, del retiro de la media
ción del MTSS. En dicha nota, se 
aduce que el retiro es debido a las 
detenciones de los integrantes de AF
CASMU con motivo de la III Asam
blea General de la pro-FUS.

En otro orden de cosas, la AFCAS
MU rechazó -siguiendo las directi
vas de la pro-FUS- el ofrecimiento 
de la Intervención del SMU de au
mentar la cuota mutual como forma 
de financiar el aumento salarial.

España Mutualista:
La patronal de España Mutualista, 

ha dispuesto de la presencia de fun
cionarios de seguridad contratados 
en forma permanente; creando así 
un clima de enfrentamientos y re
presión, ya que estos funcionarios de 
seguriad, limitan, y pretenden im
pedir toda actividad gremial.

Un trabajador de la misma fue 
sancionado con 10 días de suspen
sión por hallársele repartiendo vo
lantes de la Asociación de funciona
rios legalmente constituida. Ante 
esto la ALFEM ha iniciado una cam
paña de denuncias a la vez que soli
citó audiencia con el Director de 
Trabajo.

La pro-FUS en cumplimiento por 
1q. resuelto eq la III Asamblea Gene
ral;comenzó la aplicación del plan 
de movilizaciones por la plataforma 
reivindicativa que incluye la fija
ción del salario mínimo para todo el 

gremio de la Salud en N $ 6.050; y el 
reajuste de todo el escalafón con la 
creación de un nuevo laudo.

Otro punto fundamental es la exi
gencia de la derogación de la Ley de 
Mutualismo y sobre este aspecto la 
pro-FUS ha lanzado una alerta al gre
mio sobre la agudización del proce
so de despidos por la reducción de 
personal, que algunas patronales 
han iniciado como forma desespe
rada de paliar la crítica situación 
económico-financiera de las Insti
tuciones de asistencia médica co
lectivizada. La Ley de Mutualismo 

entre otras disposiciones con
trarias a los intereses de los trabaja
dores, los usuarios, y las propias ins
tituciones, contiene exigencias que 
provocarían a corto plazo una crisis 
de desocupación a un sector hasta 
el momento no afectado por este 
drama nacional. Fuentes sindicales 
consultadas señalaron que en junio 
vence el plazo para que las institu
ciones con menos de 10.000 afilia
dos se ajusten a las disposiciones 
del MSP, y en octubre vence para 
aquellas que tengan menos de 
20.000 pero más de 10.000. Ello de
terminará que por la vía de la liqui
dación, fusión, o absorción de esas 
empresas pequeñas o medianas un 
importante porcentaje de funciona
rios tanto técnicos como no-técni
cos, se vean despojados de sus fuen
tes de trabajo.

Montevideo,.?? de marzo de ¡984. Ö-17



¡información sindical

Coordinadora de la Industria Química
Juan Edmundo Antognaza, 

40 años de lucha sindical

El presente y 
el porvenir

Antognaza es una parte de la 
historia viviente del movimien
to sindical uruguayo, de ese pa
sado que se prolonga en estos 
tiempos difíciles y que aporta 
muchas claves para la compren
sión del presente y del porve
nir.

CONVICCION dialogó exten
samente con el compañero An
tognaza, abordando los puntos 
más salientes del proceso de 
formación y desarrollo del sin
dicato de la Química. Este es un 
resumen de sus aspectos medu
lares.

“Corría el año 1942 cuando algu
nos trabajadores de la‘Empresa de 
electroquímica “Electrón” intenta
mos organizar un Sindicato. En esos 
tiempos, meterse a sindicalista casi 
siempre significaba el despido 
como mínimo. Buscamos asesora- 
miento en otros gremios. No eran 
muchos los existentes. Fuimos al 
Sindicato de la Construcción que 
en esa época estaba en Paysandú y 
Ejido.

Después formada ya la Unión Ge
neral de Trabajadores (UGT) con 
su asesoramiento y ayuda comenza
mos la labor sindical. La UGT fue la 
cuna de nuestro Sindicato.

Se estaba en plena 2 a. Guerra 

mundial. En la época de los aliados, 
de la lucha antinazi. Se habían crea
do grandes perspectivas democráti
cas. Los trabajadores nos sentimos 
influenciados por esa lucha y de
seábamos participar como clase or
ganizada.

A fin del año 1943 y durante el 
Gobierno del Dr. Amézaga las lu
chas y reclamos obreros decidieron 
la concreción de la Ley de Consejos 
de Salarios (No. 10.449). Esta, Ley 
significó un gran impulso, una he
rramienta clave para organizar una 
cantidad de gremios. También fue 
decisiva en la Química.

Hubo que vencer variadas difi
cultades antes de concretar la fun 
dación del Sindicato en JULIO de 
1944. SEIS Sindicatos de empresas 
formaron la Federación Obrera de 
la Industria Química: ELECTRON, 
BENZO, COOPER, BAO, INTARSA, 
INSTITUTO DE QUIMICA.

(Alando en el año 1945 Laudó el 
primer Consejo de Salarios, ya eran 
más de 20 fábricas las afiliadas. Pero 
no todo eran flores

La organización era nueva, no ha
bía experiencia, en esta época exis
tían varias tendencias y centrales 
sindicales, un cierto paternalismo 
de los Gobiernos de la época que 
confundía a muchos trabajadores 
y no les permitía ubicarse como cla
se social.

Por otro lado, la desastrosa 2a. 
(hierra Mundial tuvo algunas reper
cusiones favorables para Uruguay. 
Se colocaba a buenos precios la pro

La Coordinadora de los 
Trabajadores de la Industria 
Química, es un puntal de 
gravitante importancia en el 
conjunto de la clase trabajadora 
organizada. CONVICCION se 
reunió con Juan Edmundo 
Antognaza, Francisco Casas, 
Miguel Pérez, Rosario Sanmarco y 
Edmundo Rosso, integrantes de 
su cuadro directivo y de la 
Secretaría de Propaganda, a 
efectos de conocer aspectos 
fundamentales de este importante 
sindicato.

ducción ganadera, se desarrollaban 
distintas industrias, había trabajo, la 
moneda era bastante estable etc.

Los trabajadores organizados es
taban en mejores condiciones para 
hacer respetar sus derechos. Gran
des luchas gremiales unidas a estas 

condiciones, determinaron la ob
tención de numerosas Leyes obre
ras. La Ley de Consejos de Salarios, 
de Asignaciones Familiares, de Li
cencias Anuales pagas, de Indemni
zación por Despido, de Feriados pa
gos, Horas Extras y otras Leyes, dis
posiciones y reglamentaciones a fa
vor de los trabajadores.

Los trabajadores de la Química 
participamos de estas luchas, y po
demos asegurar que no fue fácil, 
que no se nos regaló nada, que hubo 
represalias, despidos etc. Que se 
pagó un precio. Esta enlíneas gene
rales fue la etapa del 44 al 57. En el 
57 se inició la etapa de los Conve
nios Colectivos. Se instalaron algu
nos Consejos de Salarios más, hasta 
el año 67. Pero los últimos Laudos 
servían para Homologar los acuer
dos de los Convenios Colectivos. 
En esos años se inicia la agudización 
de la crisis económica. Se devalúa el 
peso uruguayo. La inflación alcanza 
altos niveles. Los gremios luchaban 
por recuperar el poder adquisitivo 
de los salarios. Entre los años 57 y 
72, en la Química se lograron por la 
vía de Convenios Colectivos impor
tantes conquistas. La más importan
te, el Seguro de Enfermedad y Asis
tencia Médica (CASSIQ) que se lo
gro en el 58. Uno de los primeros 
gremios del país en obtenerlo. Ac
tualmente es uno de los más com
pletos, cuenta con asistencia odon
tológica total dentro de sus benefi
cios. Por convenios se había logra
do la revisión Semestral de Salarios, 

que se suspendió en su aplicación 
por el Decreto de Congelación del 
68, y ahora tratamos de revalidar. 
Por Convenio se obtuvo el Salario 
Vacacional 100%, las dos mudas de 
ropa de trabajo anuales y otras con
quistas. Cuando decimos que por 
Convenio se lograron estas con
quistas, no queremos decir que se 
lograron alrededor de una mesa en 
discusiones más o menos cordiales 
o con discursitos. Estos convenios 
se lograron como las conquistas 
que mencionamos al principio. Du
ras, largas y costosas luchas, sacrifi
cios, y represalias patronales. Las úl
timas conquistas fueron obtenidas 
en la época del presidente de la 
congelación, de la Coprin, de las 
medidas Prontas,etc.”.

- La época del Proceso marcó a 
todo el movimiento sindical. 
¿Qué connotaciones tuvo en la 
Industria Química?

- “Entre los años 73 y 83, por ra
zones conocidas se operó un retro
ceso en materia de funcionamiento 
de las organizaciones sindicales. En 
la Química abundaron los despidos, 
la represalia contra los dirigentes 
sindicales, y se inició en distintas 
fábricas la violación de Leyes labo
rales, de Convenios Colectivos. Se 
incrementó la explotación y el ren
dimiento de los trabajadores a tra
vés de distintos sistemas; también 
se desencadenó (en especial del 80 
en adelante) una escalada de deso
cupación que se aproxima al 40%. 
Las causas son conocidas: no hay 
mercado para la producción a con
secuencia del bajo poder adquisiti
vo de la población. Pese a las dificul
tades de todo tipo, en la Química no 
se abandonó nunca la tarea de la or
ganización del gremio. La ley 
15.137 y en especial de los Conve
nios Colectivos, junto a las condi
ciones creadas por los bajos, sala
rios, las represalias, las violaciones 
de logros y convenios, determina
ron que en el gremio se produjera 
un gran resurgimiento en su organi
zación y actividad que se inicia a fi
nes del 82, 26 Asociaciones Labora
les, una “Comisión Coordinadora”, 
Secretariados de Organización, Pro
paganda, y Finanzas integradas por 
numerosos grupos de jóvenes acti
vistas realizando una variada gama 
de actividades gremiales demues
tran en forma contundente que las 
inquietudes y banderas de lucha de 
los fundadores del año 44 siguen vi
gentes y motivando a las nuevas ge
neraciones. Estos hechos, estas rea
lizaciones, nos confirman en la idea 
de que, en el nuevo Uruguay que to
dos deseamos los trabajadores de
bemos ocupar el lugar que como 
clase social nos corresponde”.

El gremio agrupa la rama fabrica
ción de productos químicos. No in
cluye Medicamentos, perfumería, 
petróleo, etc.

En la actualidad el sindicato com
prende los personales de 33 empre
sas con 2250 trabajadores, quedan 
algunas empresas por organizar.

La actividad gira en estos mo
mentos en torno fundamentalmen
te a los siguientes objetivos:
a) Acercamiento y organiza
ción: Referente a esto se viene de
sarrollando permanentemente una 
labor de contacto con empresas no 
vinculadas al sindicato para que re
curran a éste. Se han alcanzado lo
gros importantes y los más recien
tes son 2 asambleas constitutivas, 
una de 5 empresas pequeñas y otra 
de la empresa Fanaquímica. Están 
para realizarse las asambleas de EFI- 
CE y PERRIN.
b) Formación e Información: de 
los compañeros dirigentes: En tor
no a éste punto se han llevado a 
cabo Conferencias sobre Economía 
tratando temas como Salario, deso
cupación, Neoliberalismo, etc.

Están pendientes de realización 
charlas sobre origen e historia del 
movimiento Obrero y sus Organiza
ciones Clasistas.
c) Movilización en tomo a Sala
rio y Revisión Semestral. Sobre 
este punto, el gremio está moviliza
do exigiendo de las patronales con 
petitorios de aumento general mí
nimo de N$ 2.000 y no N$ 2.500 
como establece la iniciativa del PIT, 
simplemente porque se valoró que 
aquella cifra se adaptaba más a la 
realidad salarial del gremio, carac
terizado por pronunciados desnive
les entre una fábrica y otra, produc
to del atropello y desconocimiento 
de las categorías realizado por las 
patronales en estos 10 años.

En cuanto a la revisión semestral 
se reinvindica el Convenio que de
terminaba la adecuación salarial 
cada 6 meses de acuerdo a la varia
ción de costos en una canasta fami
liar establecida por una comisión 
paritaria (obrero-patronal). Este 
convenio fue congelado en 1968 
por Decreto de Pacheco, pero no ha 
habido decreto, ley, ni disposición 
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Nombres que defienden 

un estilo de hacer
RADIO

"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 KcA.M.

fundada alguna que determine la ca
ducidad. Es así que todas las Asocia
ciones Laborales vienen reinscri
biendo este (y otros) convenios co
lectivos ante el MTSS.

Un aspecto importante de la mo
vilización se refiere a las medidas 
iniciadas para el reconocimiento de 
la coordinadora por parte de la gre
mial patronal. En función de su pe
dido elevamos una nota con una 
nómina de 30 fábricas las cuales dan 
fe de esa representatividad del sin
dicato con firmas de 2 o 3 delega
dos por empresa. No hay respuesta 
hasta el morhento aunque espera
mos su reconocimiento a la breve
dad.

Despidos recientes:
El gremio ha sufrido en los últimos 

tiempos una escalada de despidos 
importantes, todos ellos total o par
cialmente arbitrarios y antisindica
les. En detalle los despidos son los 
siguientes:
CINOCA CARBURO:

TRES compañeros despedidos 
aduciendo falta de trabajo, a los po
cos días la empresa toma personal 
remplazándolos.
ALCALITROL:

UN compañero despedido. No es 
de la Directiva, pero mantenía des
tacada militancia sindical. Se le des
pide por tener la ropa rota, cuando 
la empresa hace 3 años no cumple 
con las 2 mudas de ropa establecida 
por convenio colectivo.
FOSFOROS:

CINCUENTA compañeros despe
didos masivamente, aduciendo difi
cultades económicas. Entre ellos 
hay 5 dirigentes.

En reciente audiencia en el MTSS 
28/2/84 la patronal se compromete 
a tener respuesta sobre el reintegro 
de los dirigentes para el 20/3/84. El 
sindicato de fábrica prueba ante el 
Ministerio que la verdadera razón 
de despido es la política de autore- 
cesión que vienen llevando adelante 
las Multinacionales.
ATLANTIS:

Se despide a UN dirigente Sindi
cal en clara medida represiva al 29/ 
2/84 el MTSS se pronunció por el 
reintegro del compañero.



Constituyeron 

dos nuevos 
sindicatos

Asociación Laboral de 
‘La Cigale’

El 28 de febrero pasado, en el lo
cal de la calle Batoví 2288, a las 19 y 
30 horas, se realizo la Asamblea 
Constitutiva de la Asociación de 
Trabajadores de “La Cigale”, 
A.TRA.IA.C.

Las autoridades provisorias seña
lan al respecto que “la constitución 
de esta nueva Asociación Laboral, 
es otro ejemplo de la respuesta de la 
clase trabajadora a las exigencias 
que plantea la realidad. Significa 
asumir el compromiso de la defensa 
irrcnunciablc de los derechos, con 
quistas y reivindicaciones de los 
trabajadores, en el marco de los 
postulados del lo. de Mayo.

Queremos que este, nuestro pri
mer paso, sirva de ejemplo y estí
mulo para que ios compañeros de 
otras empresas logren visualizar la 
necesidad imperiosa de agremiarse, 
como única forma de defender 
nuestros intereses vitales para no
sotros y nuestras familias.

Agradecemos a los ti abajadores 
de otros sectores por su consejo, 
apoyo y experiencia, tan importan 
tes para concretar el sindicato de 
los trabajadores de Heladerías “La 
Cigale”

Sindicato de la
Fundación de
Cultura l Universitaria

El pasado jueves, en el local de 
Río Negro 1210, tuvo lugar la Asam
blea Constitutiva de la Asociación 
Laboral de Empleados de funda
ción do (Cultura Universitaria 
( ALEF( Cl'). En la ocasión se aproba
ren los csfiitutos y se designaron las 
autoridades provisorias.

Represión 
laboral y 

sindical en 
San Francisco

Una etapa de grave tensión 
atraviesan los trabajadores de 
San Francisco,debido a la acti
tud de la patronal contraria a la 
sindicalización de los emplea
dos. Fueron despedidos seis de 
ellos, todos dirigentes y la pasa
da semana otro fue conminado 
a renunciar.

A esta situación se añade la 
represión laboral: cl personal 
no se puede movilizar de una 
sección a otra, recibir ni efec
tuar llamadas telefónicas. El 
principal de la firma reunió ajos 
gerentes a efecto de que se im
pida la reunión del sindicato.

A los vendedores se les redil 
jo la Comisión establecida por 
Convenio, lo que motive) que 
los perjudicados entablaran ac
ciones en función de las cuales 
se les restituyo.

Fin los próximos días tendrá 
lugar una audiencia en cl Minis
terio de Trabajo, con cl fin de 
establecer acuerdos laborales.

Represión y 
despido en 

Roussell Labour
La Coordinadora del Sindicato 

del Medicamento y Afines (C- 
SIMA) denuncia ante la opinión 
pública, el despido del trabajador 
Héctor Elbio GARCIA CORUJO, 
producido el 2 de febrero por deci
sión de la empresa farmacéutica 
Roussell Labour.

Héctor García es integrante de la 
Asociación Laboral de Trabajadores 
de Roussell, y uno de los primeros 
gremialistas en su sindicato.

C-SIMA añade que “la empresa es 
conocida, entre otras cosas, por el 
ambiente represivo en que deben 
trabajar sus empleados. El pretexto 
invocado para intentar justificar el 
despido, fue la “indisciplina” de 
Héctor García. Esta se habría mani
festado -según el Gerente de Fábri
ca- en que el trabajador se traslada
ba por varias secciones del labora
torio para hablar con los compañe
ros.

No toma en cuenta la gerencia 
que cl trabajador en cuestión, ade

más de su cargo oficial de “prepara
dor especializado”, realizaba por or
den de la misma gerencia, tareas de 
Foguista, Sanitario Electricista y 
Ayudante de Depósito, etc., lo cual 
explica su traslado a otras seccio
nes.

Además, este trabajador durante 
los años de trabajo en la empresa, 
nunca recibió ningún tipo de san
ción, amonestación o advertencia.

Por todo lo expuesto, la indisci
plina aducida para intentar justifi
car el despido, es simplemente un 
pretexto para intentar enmascarar 
el real motivo: su actividad sindical.

En este sentido, la C-SIMA denun
cia el grave atropello contra Héctor 
García, contra la ALTR y contra 
todo el gremio del medicamento, y 
se dispone a iniciar una profunda 
movilización hasta lograr la reposi
ción a su puesto del trabajador afec
tado, elevando los antecedentes a 
todas las organizaciones nacionales 
c internacionales correspondien
tes”.

Puntualización sindical 
ante la importación de 

acero para 
Paso Severino

(ion motivo de la decisión guber
namental de importar cl acero nc 
cosario para la construcción de la 
represa de Paso Severino, la Asocia 
ción de Trabajadores de INI ASA. 
( A l l ), puntualizo que;

“ 1 - la industria siderurgica nació 
nal posee las condiciones técnicas y 
la mano de obra calificada para pro
ducir cl acero necesario para dicha 
obra.

2- En medio de la grave crisis eco
nomica que padecemos, cuando los 
países industrializados (ejemplo 
EEUU), protegen sus fuentes de 
trabajo, hoy nuestro gobierno abre

las puertas a la producción extran
jera dejando de lado a los trabajado
res uruguayos, a la industria nacio
nal y por ende a los intereses del 
país.

3 A raíz de las razones antes ex
puestas, se solicitó entrevistar a los 
Ministros de Obras Publicas c in
dustria y Energía, sin haber recibi
do hasta cl momento, contestación 
de las mismas

i De nada sirven las frases boni
tas sobre la recuperación económi
ca, o cl declarar empresas de interés 
nacional, si no se apoya cl trabajo 
nacional con hechos concretos".

guambia
cada quince 

días

Una protección

antisindical.

¿Qué defensa tiene frente a esto el trabajador?

lo que da la fuerza del movimiento sindical y es la mejor arma para

rantía que se otorga a determinados trabajadores, motivada en su

y que M patrono no puede durante el tiempo que Mdfc» la ley despe-:;
. .. .

La ley 15.137 sobre Asociaciones Laborales -ley antiobrera de 
cabo a rabo- en una omisión deliberada, no tiene ninguna disposi-

por los Convenios de la Olí Nos. 87 -sobre libertad sindical- y 98 - 
sobre derecho de sindicación y negociación colectiva- ratificados 
ambos por nuestro país por la ley No. 120 30, que Riera reglamenta
da por el decreto No 68/. Los arts. lo. y 2o. del Convenio 98 estable-

dos contra todo acto que los perjudique ya sea despido, traslado, 
descenso de grado, etc, especialmente en el caso del dirigente sindi
cal, que para poder cumplir con su tunción debe tener la garantía de 
no ser perjudicado en tazón de su legítima mílitancia sindical. Por 
ello cualquier medida discriminatoria es ilegal. Pero ¿cuál es la san
ción7.

1 ) Por un lado por vía administrativa ante el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social, que puede declarar que esa medida es ilegítima e 
intimar su reintegro, pero en caso de que la empresa desobedezca, 
lo cual ocurre con frecuencia, todo se resuelve con una módica muí-

Auaciones; a) Que se además' deTa zacíón por 
por despí-

dor; b) Que se decrete el restablecimiento de la situación anterior 
' , ■ ■ ■ . . - . . : ... .. .. ■
»obediencia de ésta imponerle el pago de astreintes. ¿Qué son las as-

a la empresa, por cada día en que demore en corregir la situación del

Esta medida si bien está legalmente prevista ( 3), y ha sido aplicada 
en alguna sentencia de los Juzgados Letrados del Trabajo, fue anula
da en 2a. instancia por cl Tribunal de Apelaciones del Trabajo quien 
ademas de dar una fiindamentación jurídicamente incorrecta, incli-

'■ /.i;' • . ■ / . ■' - ' < ' ' ■

objetivo fundamental de su lucha conquistar un elemento clave. IA 
1NAMOVIL1DAD SINDICAL. Esta significa que el patrono no pue
de despedir a trabajadores que sean dirigentes sindicales, con la

previamente establecida y cuya existencia debe ser comprobada an
tes del despido por la justicia laboral o por la Inspección del Trabajo.

partir del monunto en que cesen en esas funciones.
Esta protección, ademas de dar cumplimiento a los preceptos cons

' üUiCiOñales, que irapmoi pp. ai
jo. es apoyada por el (iomi té de Libertad Sindical déla OÍT que ha es- 
timado que tal garantía es básica para dar cumplimiento al principio 
de libertad sindical, ya que en c aso contrario este se convierte en le-

Debemos señalar que como garantía complementaria en muchos 
áíses en Tribunales del Trabajo hay represen^
uc permite así una vigilancia estricta en la prute "' i

un primer paso puede ser exigir

Infeniaciomtle^.delá^QlTNt^ 135

ník? la relación de trabajó por iniciativa 'UtT
Claro está que ninguna de estas medidas van a ser 

que solo pueden obtenerse con la lucha sin pausa 
“ ....... ‘ lientas imprescindibles que se

to sindicál/w.^ y que ' 
mió una importante ban

im m<

Ver

Sindical”, 
dell ’

r re

Montevideo, 22 de marzo de 198 » Ü.19



Hombre y Sociedad
Subempleo

G
eneralmente se ha 
puesto hincapié en la 
caída del salario real 
como principal problema que 

enfrentan los trabajadores uru
guayos Sin embargo, no debe
mos olvidar que el desempleo y 
el subempleo también inciden 
sobre los ingresos de las familias 
trabajadoras En este artículo 
queremos reflexionar sobre este 
último aspecto.

¿Qué es el subempleo?

Tanto el desempleo como 
el subempleo son fenóme
nos que tienen que ver con la 
subutilización de la fuerza de 
trabajo en la sociedad. El de
sempleo se define como 
aquella parte de la pobla
ción que sin estar trabajan
do, busca empleo. El con
cepto de subempleo es más 
difícil de precisar. El subem
pleo está formado por aque
lla parte de la fuerza de tra
bajo que está ocupada en 
actividades que tienen una 
productividad, o rendimien
to, inferior al que potencial
mente podría alcanzar en 
otros puestos de trabajo. 
Para poder establecer el ni
vel de subempleo se requie
re determinar un nivel normal 
de rendimiento que demar
que la línea que separa el 
subempleado del plena
mente empleado.

Existen varias clases de su
bempleo. El subempleo “visi
ble” es el que se compone 
de la fuerza de trabajo que 
trabaja, menos horas que la 
jornada habitual (por ejem
plo menos de 8 horas) o me
nos días en el mes que los 
habituales, estando dispues
ta a trabajar la jornada ente
ra y la totalidad de los días 
laborables La denomina
ción de “visible” proviene de 
que es fácilmente detecta- 
ble por las estadísticas sobre 
ocupación. Pero el grueso 
del subempleo está en la 
parte restante: en el subem
pleo invisible u oculto. Se tra
ta de personas que trabajan 
jornadas habituales (y, en 
muchs casos, jornadas aún 
más extensas) pero que por 
las características de la acti
vidad que realizan, tienen un 
rendimiento inferior al que 
obtendrían si trabajaran en 
otras actividades. Esto puede 
deberse a varias razones. En 
primer lugar, puede tratarse 
de personas que no encuen
tran empleo adecuado al 
grado de calificación que 
poseen porque no existen su
ficientes puestos de trabajo 
para esa calificación. Todos 
conocemos ejemplos de 
profesionales, obreros califi
cados, etc., que desempe
ñan tareas que nada tienen 
que ver con su nivel de califi
cación. Es obvio que un tor
nero trabajando como peón 
de albañil produce menos, 
socialmente hablando, que 
si se desempeñara como tor-

El subempleo, drama 
social del Uruguay

Buena parte de la población activa se encuentra hoy 
desocupada o subocupada. Es la resultante final de una política 
económica equivocada que, además, fue mantenida con soberbia 
hasta sus últimas y dramáticas consecuencias.

Los uruguayos hoy, pagamos los errores de una conducción 
política y económica resuelta a espaldas del pueblo y a costa de 
ese mismo pueblo.

CONVICCION aborda el tema a través de esta serie de notas y 
reportajes, con la finalidad de estimular el más amplio debate 
social.
ñero. En segundo lugar, pue
de tratarse de personas inte
gradas a unidades de pro
ducción que por sus caracte
rísticas tienen bajos niveles 
de productividad. En nuestro 
ejemplo, produce más (por 
hora trabajada) el mismo tor
nero en una empresa de 
gran escala que en un pe
queño taller familiar o por su 
cuenta, siempre desde un 
punto de vista social. Sin em
bargo, el ejemplo típico de 
esta segunda clase de su
bempleo está constituido 
por los vendedores ambu
lantes y, en la zona rural, por 
la pequeña explotación fa
miliar (minifundio).

Lo que determina esos bajos 
niveles de rendimiento tiene 
que ver fundamentalmente con 
la baja disponibilidad de capi
tal (maquinaria, stocks de mate
rias primas etc) y la utilización 
de tecnologías atrasadas entre

nomos o por cuenta propia (ex
cluidos obviamente, los profe
sionales), gran parte de la ocu
pación en las pequeñas empre
sas que recurren a mano de 
obra familiar o contratan escasa 
mano de obra asalariada, así 
como la mano de obra ocupa
da en la agricultura de subsis
tencia y en el servicio domésti
co, está incluida dentro del su- 
bempleo oculto.__________
Tratamos de analizar las 

causas del subempleo en el 
Uruguay. Para ello, comen
cemos con algunas defini
ciones generales. En toda so
ciedad (formación social 
concreta) coexisten varias 
formas de producción, pero 
un modo de producción de
terminado es el dominante y 
por lo tanto el que imprime el 
movimiento general de di
cha formación. En el caso de 
Uruguay, el modo de produc

ción dominante es el capita
lista, pero coexiste con otras 
formas de producción subor
dinadas a él. Ejemplos de es
tas últihnas son las activida
des, ya mencionadas, de los 
trabajadores por cuenta pro
pia, la pequeña producción 
familiar o con pocá mano de 
obra asalariada, etc.

La relación entre estas for
mas subordinadas y no típi
camente capitalistas de pro
ducción y el subempleo po
dría establecerse de la si
guiente forma. La mayor par
te del subempleo, aunque 
no la totalidad, se encuentra 
dentro de las unidades no tí
picamente capitalistas. Por 
otro lado, no todas las unida
des no típicamente capitalis
tas son portadoras de su
bempleo, aunque sí la ma
yor parte de ellas. Ya men
cionamos el caso de la acti
vidad de los profesionales, la 

da por cuenta propia (las lla
madas “profesiones libera
les”). De todos modos, a los 
efectos de poder determinar 
cuáles son los factores que 
gobiernan la evolución del 
subempleo y cuál es el pa
pel que éste juega en la eco
nomía capitalista, es válido 
asumir la hipótesis de que el 
sector no típicamente capi
talista es el portador del su
bempleo.

Los estudios sobre subempleo 
en América Latina se han con
centrado principalmente sobre 
lo que podríamos denominar 
subempleo generado por razo
nes estructurales, o sea, por la 
coexistencia en variadas pro
porciones, de un sector “atrasa
do" (o no típicamente capitalis
ta) con un sector “moderno” (o 
típicamente capitalista). Las 
economías latinoamericanas, 
así como las economías capita
listas subdesarrolladas en gene
ral, se caracterizan por tener una 
gran “heterogeneidad estructu
ral”, esto es, por la coexistencia 
de sectores productivos de alto 
rendimiento, utilizadores de tec
nologías modernas (los típica
mente capitalistas) con sectores 
productivos de bajo rendimien
to que albergan grandes pro
porciones de la población y que 
generan importantes “bolsones” 
de pobreza, tanto rural cuanto 
urbana. Por ejemplo, en América 
Latina tenemos, por un lado, los 
grandes supermercados, y los 
vendedores ambulantes en la 
escala opuesta.

La cantidad de subempleo, 
visto desde esta perspectiva, 
está determinada fundamental
mente por el ritmo y tipo de de
sarrollo del sector propiamente 
capitalista y por el volumen ini
cial de población inserta en los 
sectores no típicamente capita
listas Este último, en el caso de la 
mayor parte de los países lati
noamericanos, es de alta mag
nitud y se radica, en el comienzo 
de la expansión del sector pro
piamente capitalista, en el medio 
rural. Ese origen rural se explica 
por la inserción de nuestras eco- 
nomías en el mundo capitalista 
durante la fase colonial: expor
tadoras de materias primas y ali
mentos Con el desarrollo de los 
sectores propiamente capitalis
tas se produce la urbanización y 
la destrucción parcial de formas 
no típicamente capitalistas en 
el campo, generando espacios 
para la aparición y desarrollo 
de formas no típicamente capi
talistas en el medio urbano. La 
tendencia del subempleo en 
América Latina en las últimas 
décadas ha sido que el grueso 
del subempleo originariamente 
asentado en el medio rural, pa
sara a convertirse, en proporcio
nes mayores, en subempieo. ur
bano.

• En el caso de Uruguay, los ba
jos requisitos de mano de obra 
de sus productos tradicionales 
de exportación (carnes, cueros y 
lanas) obtenidos en la ganade
ría extensiva, determinaron que 
una baja proporción de mano
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de obra fuera absorbida por las 
actividades rurales, ya desde 
antes del comienzo del desarro
llo de los sectores típicamente 
capitalistas a fines del siglo pa
sado. Por ello, Uruguay tuvo una 
evolución peculiar del subem
pleo, al no tener grandes contin
gentes de población en el me
dio rural. En términos comparati
vos Uruguay es uno de los paí
ses con menor subempleo en 
América Latina Estudios del Pro
grama Regional para el Empleo 
para América Latina y el Caribe 
(PREALC) estiman el nivel de su
bempleo en un 27% de la pobla-
ción activa en 1980 (en 1950 era 
de 19%), mientras que para la re
gión en su conjunto ese porcen
taje se eleva al 42% en 1980 
(46% en 1950). Nuestro país, con
juntamente con Argentina, es el 
que tiene el menor porcentaje 
de subempleo en la región, de
bido a las peculiaridades ante
riormente señaladas

Aparte de esas razones estruc
turales que explican el volumen 
de subempleo, se encuentran 
las razones coyunturales, vincu
ladas a los movimientos de ex
pansión y recesión económica 
que sufren habitualmente las 
ecóhomías capitalistas Es obvio 
que en momentos de recesión 
como los que atraviesa la eco
nomía uruguaya desde hace 
tres años se produce una expul
sión de fuerza de trabajo en los 
sectores típicamente capitalis
tas La recesión aumenta el de
sempleo, pero también obliga a 
que muchos trabajadores bus
quen refugio en actividades in
formales pertenecientes al sector 
no típicamente capitalista, en
grosando las filas de los subém- 
pleados Este subempleo coyun- 
tural tiene origen en ese retroce-

Subempleo y nivel de 
salarios

., - - -

so de la actividad económica y 
desaparece una vez que se re
toma el ritmo de crecimiento 
económico.

Existen interpretaciones 
que afirman que la existen
cia de esa heterogeneidad 
estructural que mencioná
bamos, ejerce una presión 
hacia abajo en ei nivel de sa
larios. La existencia de gran
des excedentes de pobla
ción radicada en activida
des que rinden bajos ingre
sos, característica de las 
economías subdesarrolla

das, genera una gran dispo
nibilidad de mano de obra y 
presiona hacia abajo los sa
larios en el sector capitalista. 
Esto conformaría un tipo pe
culiar de desarrollo capitalis
ta en esas economías, distin
to al que se observó en los 
países hoy desarrollados. El 
sector típicamente capitalis
ta se aprovecharía de esta 
caraterísticq de nuestras 
economías, lo que le permiti
ría un mayor grado de explo
tación de la fuerza de traba
jo. Incluso esos menores sala
rios posibilitarían la transfe
rencia de excedentes hacia 
afuera de la región, hacía ios 
países desarrollados, al per-

mitir la producción de bienes 
a precios más bajos. La pre
sencia de un sector atrasado 
sería condición necesaria y 
factor de dinamismo del sec
tor capitalista.

Otros autores reciente
mente han discutido esa in
terpretación, negando la su
puesta necesidad de que 
exista esa presión hacia aba
jo en los salarios para qué 
prospere ei sector propia
mente capitalista en nuestra 
región. Cuestionan la su
puesta permanencia y re
producción de las formas no
típicamente capitalistas 
Pero uno de los elementos 
fundamentales que trae esta 
revisión es que el propio de
sarrollo del sector capitalista 
genera la concentración de 
grandes masas de trabaja
dores urbanos los cua
les al sindicalizarse pueden 
interponer barreras de con
tención a la presión que la 
masa de subempleados ge
nera sobre el nivel de sala
rios De esta forma, el salario 
no estaría determinado úni
camente por el nivel de de
sempleo y subempleo, como 
en la primera interpretación, 
sino que entrarían en juego 
factores socio-políticos (la- 
fuerza sindical,la política sa
larial del gobierno, etc).

Políticas para el 
subempleo

Podría decirse que una 
parte del subempleo y del 
desempleo se deben a razo
nes coyunturales explicadas 
por la recesión económica 
Esta porción se reduciría con 
medidas generales que esti
mularan la reactivación y, en 
particular, la reactivación de 
sectores altamente genera
dores de empleo (como la 
construcción).

Sin embargo, existe una 
proporción del desempleo y 
del subempleo que se debe 
a causas más profundas es
tructurales relacionadas con 
el tipo de desarrollo econó
mico, con la distribución sec
torial de la acumulación de 
capital. El cambio del tipo de 
desarrollo que podría resol
ver este aspecto exige dife
rentes relaciones entre los 
distintos grupos sociales; en 
definitiva, una nueva socie
dad.

ESECU
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Algunos 
lineamientos de 
Políticas Específicas

Jorge Notara, Investigador del CIEDUR

Una de las lecciones más 
claras que ofrece la expe
riencia latinoamericana de 
las últimas tres décadas, es 
que el crecimiento de la pro
ducción y el aumento de la 
inversión no resuelven en for
ma automática los proble
mas de empleo y de distribu
ción del ingreso. A vía de 
ejemplo, si se quiere que los 
salarios aumenten cuando lo 
hace la productividad del 
trabajo , es necesario esta
blecer comisiones que mi
dan los cambios en la produc
tividad y fijen los aumen
tos de salarios correspon
dientes, con participación 
de las organizaciones sindi
cales.

Lo mismo ocurre con los di
versos problemas de em
pleo, ya sea el desempleo o 
el subempleo, y en este se
gundo caso, urbano o rural, 
visible, o invisible. Cada uno 
de los componentes de esos 
graves problemas de em
pleo que tienen los países la
tinoamericanos requieren de 
políticas específicas, que 
tengan en cuenta las particula
ridades de cada aspecto del

El Subempleo, 
problema estructural
Walter Canela, Investigador del CLAEH

Es claro que el subempleo 
es un problema. Pero no es 
un problema de ahora; ni 
tampoco es exclusivo de Uru
guay. EL PREALC (programa 
de ia OIT) ha destinado bue
na parte de su producción al 
estudio de este problema, el 
cual, según esos estudios, j 
afecta a más de la tercera • 
parte de la fuerza de trabajo 
de América Latina. En nuestro í 
país, las mediciones deM 
PREALC indican cifras de su- j. 
bempleo que varían entre el 
26 / el 30 por ciento para 
principios de los 70.

6 subempleo aparece 
bajo varias formas: jornadas 
incompletas; semanas de 
menos días; desempeño de 
tareas de productividad infe
rior a la potencial del traba
jador; actividades indepen
dientes “redundantes"; 
etc. Pero, en todo caso, se tra
duce para el trabajador en 
un ingreso inferior al que su 
capacidad potencial le otor
garía de aplicarse correcta
mente En una palabra: el 
país está desperdiciando 
potencial y el que lo paga es 
el trabajador.

Las políticas específicas 
dependen, entonces del tipo 
de subempleo de que se tra
ta. Pero esas políticas debe
rían encuadrarse en un mar
co más general, que tenga 
en Cuenta la raíz estructural

problema, de cada país, en 
cada circunstancia. El tema 
ha sido objeto de numerosos 
estudios, en particular, por el 
Proyecto Regional de Em
pleo para América Latina y el 
Caribe (PREALC) pero lamen
tablemente esos documen
tos están proscriptos en las 
bibliografías universitarias.

En la situación actual de 
nuestro país podemos consi
derar a vía de ejemplo algu
nos aspectos del problema y 
algunos lineamientos de po
líticas específicas.

En primer lugar, lo que po
dríamos llamar el subem
pleo visible urbano. Se trata 
de la situación de los traba
jadores de las ciudades que 
trabajan menos horas diarias 
o semanales, de las que de
searían trabajar. Es un fenó
meno que forma parte de los 
impactos de la recesión so
bre el nivel de empleo, y que 
se puede enfrentar con ins
trumentos que dan resulta
dos en plazos muy cortos.

Una forma sencilla de 
combatir este tipo de subem
pleo, en las condiciones par
ticulares de nuestro país, es

del problema.
Podría pensarse, por ejem

plo, en medidas que favorez
can la ocupación perma
nente de cada trabajador 
subempleado. Pero si no se 
atacan las raíces del proble
ma, en poco tiempo, la elimi
nación dei subempleo de 
unos se traduciría en el de
sempleo de otros. Podría 
pensarse, también, en un au
mento global de la inversión, 
pero si no se tiene en cuenta 
las características de la fuer 
za de trabajo, eso puede 
provocar aumentos de sala
rios en unas categorías y de
sempleo en otras Podría 
pensarse, en fin, en políticas 
salariales para mitigar el 
efecto del subempleo sobre 
el ingreso de los subemplea
dos, pero buena parte de los 
mismos no están integrados 
al “mercado de trabajo” 
como asalariados

En resumen creo que el su
bempleo es un problema es
tructural, como el desem
pleo. Es decir, es otra mani
festación de la ineficiencia 
de las estructuras económi
cas capitalistas y depen
dientes del país para asegu
rar el sustento a todos los que 
tienen su esfuerzo para apor
tar.

Un programa de emergen
cia deberá atacar este pro
blema; fundamentalmente 

promover la construcción de 
viviendas por ayuda mutua. 
El tiempo que los trabajado
res no pueden utilizar en sus 
actividades habituales se 
canalizaría así en la produc
ción de viviendas que satisfa
cen una necesidad básica.

Sería necesario financiar 
la compra de material, me
diante líneas de crédito ade
cuadas. Esto a su vez mejora
el nivel de empleo en las ac
tividades proveedoras de 
materiales de construcción 
que tienen una alta propor
ción de materias primas na
cionales.

En un plano más general 
se trata de aumentar la de- 
manda y asignar recursos en 
aquellas actividades que es
tán en condiciones de dar 
más oportunidades de tra
bajo, por disponer de capa
cidad de producción ociosa. 
Los instrumentos más ade
cuados son el crédito y el 
gasto público, administrados 
selectivamente para dirigir
los hacia objetivos de em
pleo.

Más complejo es el pro-
blema del subempleo invisi
ble, que incluye a trabajado
res que desarrollan una acti
vidad de un número de horas 
normal o aún superior a lo 
normal, pero con baja pro
ductividad y bajos ingresos. 
Los ejemplos más caracterís
ticos de esta situación son los 
vendedores ambulantes y los 
productores rurales minifun- 
distas. Estas formas de su
bempleo requieren para su 
superación una acción más 
intensa y un plazo más largo. 
Pueden exigir la modifica
ción del modelo económico 
global, en la situación del 
país,a través de un mayor 
énfasis en la producción 

de baja productividad. La 
otra, originada en la pérdida

para el mercado interno y 
una mejor distribución del in-
greso. de empleos en los secto-

con programas de inversión 
adecuadamente planifica
dos y con políticas de ingre
sos específicas. Pero, simuk 
táneamente, se requiere una 
transformación sustancial de 
las estructuras agrarias e in

Una nueva 
orientación para la 
Política económica

Luis Macadar, Investigador del CINVE

El subempleo Junto con el 
desempleo abierto, determi
nan el nivel de subutilizdción 
de la fuerza de trabajo, es 
decir, el grado en que un 
país desaprovecha el po
tencial productivo de sus re
cursos humanos. En un caso 
(desempleo abierto) el desa
provechamiento es total; en 
el otro (subempleo) sólo es 
parcial.

Si observamos este fenó
meno a lo largo de los últi
mos 30 años, podremos 
apreciar que el subempleo 
ha sido tan importante como 
el desempleo abierto, ya 
que cada uno expli
ca aproximadamente la mi
tad de la subutilización de la 
fuerza de trabajo en Uru
guay.

Ahora bien, refiriéndonos 
exclusivamente al subem
pleo, en nuestro país deben 
destacarse tres formas princi
pales. Primero, el desaprove
chamiento que se origina en 
una menor jornada de traba
jo (menos horas por día, me
nos días por semana). Se
gundo, la subocupación de 
mano de obra no calificada 
que se alimenta por dos vías. 
Una, a través de las migracio
nes desde el campo a la ciu
dad y que convierte a los de
socupados por la agricultura 
tradicional en subemplea
dos en actividades urbanas 

dustriales del país. Y eso no lo 
hace el gobierno con leyes y 
decretos ni se consigue de 
un día para otro. Se requiere 
una movilización social per
manente y organizada para 
lograrlo.

res Urbanos y que obliga a 
los trabajadores a buscar re
fugio en actividades de me
nor productividad. En tercer 
término, el subempleo gene
rado por la sobrecalifica
ción, fenómeno característi
co de Uruguay. En este último 
caso, la falta de dinamismo 
de la economía, verificada a 
lo largo de varias décadas 
de estancamiento producti
vo, ha provocado un desa
juste entre el nivel de capaci
tación de la fuerza de traba
jo y la aptitud del sistema 
para absorberla en activida
des con elevados requeri
mientos de conocimientos. 
Esta forma de subempleo 
afecta tanto a profesionales 
y técnicos especializados 
como a operarios altamente 
capacitados. Este desajuste 
ha sido uno de los factores 
primordiales -entre otros- 
que explican la ingente emi
gración de uruguayos de los 
últimos años.

En la actualidad, la rece
sión que vive el país ha pro
vocado un aumento signifi
cativo del desempleo abier
to. Pero también se ha visto 
agravado el subempleo, es
pecialmente bajo las dos pri
meras formas distinguidas 
anteriormente. No obstante, 
debería admitirse que la im
portancia del primero exce
de largamente la de las segun
das.

Según estas mismas ideas, 
en una economía de las ca
racterísticas de la uruguaya, 
la resolución del subempleo 
pasa necesariamente por 
una disminución de ¡as ac
tuales tasas de desempleo. 
En consecuencia una reacti
vación económica con fuer
te énfasis en ia generación 
de empleos, constituye la 
orientación central que de
bería guiar a la política eco
nómica. No son necesarias 
políticas específicas para 
reducir los niveles de subem
pleo de la mano de obra no 
calificada. Sí son imprescin
dibles y urgentes las medidas 
dirigidas a sacar a la econo
mía de la actual fase recesi
va impuesta por el ajuste in
terno acordado con el FMI y 
reinsertarla en un proceso de 
crecimiento sostenido a lar
go plazo.

Lo anterior, sin empbargo, 
no alcanzaría para resolver 
el subempleo por sobrecalifi
cación de la tuerza de traba
jo. En este caso sería indis
pensable corregir el patrón 
de crecimiento que rigió en 
los años recientes. Constituye 
pues una tarea de largo pla
zo, que pasa por una trans
formación de la estructura 
productiva que conlleva al 
desarrollo de actividades 
productivas capaces de ab
sorber el enorme potencial 
humano de la población uru
guaya.
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Subempleo en Uruguay: 
un enfoque sociológico

- ¿Qué importancia le asig
naría Ud. al subempleo en las 
sociedades latinoamerica
nas.?

- Es indudable que en América 
Latina y en el conjunto de las so
ciedades del Tercer Mundo, el 
subempleo tiene gran enverga
dura Y eso se da en las tres for
mas básicas de subempleo: su
bempleo por horas de trabajo, 
en el sentido de que la gente 
trabaja mucho menos horas de 
las que estaría dispuesta a tra
bajar; o subempleo por produc
tividad, en el sentido de que la 
gente, aun cuando trabaja todo 
el tiempo que desea, lo hace en 
empleos de productividad muy 
baja y el valor que agrega al 
producto de la sociedad es muy 
pequeño; y en tercer lugar, su
bempleo por ingresos, que se da 
cuando la gente trabaja 8 hora$ 
eventualmente en condiciones 
de productividad adecuada, 
pero recibe un ingreso que no 
alcanza a satisfacer sus necesi
dades básicas En cualquiera de 
estos tres tipos, el subempleo es 
un fenómeno generalizado en 
el Tercer Mundo.

Pero también hay muchos 
cambios Las sociedades en 20 
años han cambiado inmensa
mente. Cuando uno relee algu
nos trabajos de principios de la 
década de los 60, que habla
ban de la incapacidad de las 
sociedades subdesarrolladas 
para incrementar su empleo, 
piensa que esas afirmaciones 
deberían relativizarse. El empleo 
ha crecido mucho, aunque no 
ha alcanzado a resolver el pro
blema del desempleo creciente 
y del subempleo. También han 
crecido la productividad y los in
gresos pero lo que ocurre es 
que la población crece en for
ma mucho más acelerada y las 
sociedades no alcanzan a satis
facer las necesidades de em
pleo productivo y las necesida
des básicas de sus integrantes

- En el caso de Uruguay ¿qué 
importancia tiene el subem
pleo?

- Paradojalmente, el Uruguay 
en ese sentido es una sociedad 
diferente. Lo que no quiere decir 
que no exista subempleo. Aquí 
el subempleo tiene reglas de 
comportamiento diferentes En 
la mayoría de las sociedades 
subdesarrolladas el fenómeno 
relevante es el excedente de 
población rural que se traslada 
a las ciudades en forma masiva, 
acelerada -la velocidad del 
traslado es un factor decisivo en 
la tipificación del fenómeno-. 
Ese excedente genera en las 
ciudades un fenómeno de ofer
ta sobrante de mano de obra, 
que deprime los salarios y que 
de alguna manera mantiene a 
esa inmensa masa de pobla
ción en condiciones de vida in
frahumanas

En el Uruguay, esto no es así, 
en la medida que no hay un pro
ceso de emigración de mano 
de obra desde el campo tan im
portante. Ese proceso se dio en 
nuestro país lentamente, a lo lar
go de un siglo, a diferencia de 
países como Brasil, Colombia o

El de Uruguay es un “fenómeno atipico en 
las sociedades latinoamericanas y 
subdesarrolladas” en materia de 
subocupación, declaró a CONVICCION 
el sociólogo César Aguiar, en entrevista 
exclusiva que reproducimos 
a continuación

Venezuela, donde ese proceso 
se dio en diez años o poco más. 
Eso hace que la mano de obra 
en Uruguay tenga una mayor es
tabilidad en el trabajo en térmi
nos comparativos con otros 
países Uruguay comenzó a ex
pulsar población rural en 1870, y 
para 1930 ya había expulsado 
la mayor parte del excedente 
de población rural. Continuó ex
pulsando mano de obra pero lo 
hizo en menor ritmo.

- La diferencia, ¿radicaría en 
que Uruguay comenzó a expul
sar mano de obra antes o en 
que, en realidad, la proporción 
de la población que estaba 
asentada en el campo era muy 
pequeña en relación ai total?

- Las dos cosas Comenzó a ex
pulsar antes porque la propie
dad de la tierra se afirmó en 
1875. En segundo lugar, Uruguay 
siempre fue un país con una 
proporción rural relativamente 
baja en términos comparativos 
desde su inicio. Pero hay un ter
cer factor, aunque no menos im
portante.: la tasa de natalidad, 
la fecundidad rural es muy baja 
por las condiciones que genera 
la ganadería extensiva, en la 
cual el hombre y la mujer están 
separados y el niño no tiene un 
valor económico. La fecundi
dad rural es muy baja en com
paración con la de otras socie
dades donde la mujer y el hom
bre están juntos y el niño tiene un 
valor económico. Esos tres facto
res fecundidad baja, expulsión 
temprana y proporción de po
blación rural baja están en la 
raíz de las peculiaridades de 
Uruguay. Por ello no hubo un au
mento excesivamente grande 
de la oferta de mano de obra en 
las ciudades derivado de la mi
gración rural.

En Uruguay, sin embargo, 

hubo en fenómeno que es bas
tante diferente a los demás paí
ses latinoamericanos, con la ex
cepción quizás de Argentina. En 
Uruguay la principal reserva de 
mano de obra es una reserva in- 
tradoméstica, interna a los ho
gares urbanos, no es una reserva 
indígena no es una reserva 
agraria. Son mujeres, estudiantes 
potenciales, jubilados potencia
les, etc. Cuando descienden los 
salarios en Uruguay, aumenta la 

oferta de mano de obra secun
daria. O sea, esa reserva de 
mano de obra intradoméstica, 
que no tiene necesidad de emi
grar porque ya está en la ciu
dad, se vuelca al mercado de 
empleo. Y lo hace por un salario 
que no es equivalente al salario 
del jefe del hogar, sino que es un 
salario que tiende a comple
mentar el ingreso familiar y a 
mantenerlo al mismo nivel de 
capacidad de consumo ante
rior a la reducción de salarios 
Esto se dio en 1974-1975 y es posi
ble que esté ocurriendo lo mis
mo ahora, aunque no hay datos 
para corroborarlo.

Esta mano de obra secunda
ria acepta trabajos en condicio
nes de subempleo por ingreso y 
aun de subempleo por horas Es 
un fenómeno atípico en las so
ciedades latinoamericanas y 
subdesarrolladas donde lo típi
co es el excedente de mano de 
obra rural que emigra a la ciu
dad.

- La proporción de pobreza 
que existe en ei Uruguay, ¿po
dría atribuirse a fenómenos de 
subempleo o responde a otro 
tipo de causas?

- Tendería a pensar que la 
pobreza tiene otro tipo de 
causas Se relaciona con la li
mitada capacidad de la so
ciedad uruguaya para ex

pandir el empleo y los ingre
sos de modo de satisfacer las 
necesidades básicas. En par
ticular, creo que el modelo 
de desarrollo uruguayo en 
sus formas alternativas en los 
últimos 40 años, no sólo el de 
estos últimos 10 años de mo
delo autoritario, tiene dos 
constantes. La primera es 
una devaluación del trabajo. 
Particular importancia tienen 
la devaluación del trabajo 
pasado, que es la pérdida 

de poder adquisitivo de las 
jubilaciones y la devalua
ción del trabajo calificado. 
Esto, por razones que no po
demos analizar ahora, es 
porque la sociedad urugua
ya no tiene capacidad para 
aumentar su producción y 
ios ingresos de su población 
y para seguir funcionando 
de algunas forma, deprime 
la retribución del trabajo.

El segundo factor, ligado 
con el anterior, es la tenden
cia de la sociedad uruguaya 
a reducir su población, de 
varias maneras: reduciendo 
la natalidad, reduciendo la 
esperanza de vida en las 
edades más altas expulsan
do población y disminuyen
do su capacidad de reten
ción de inmigrantes

La pobreza en Uruguay tie
ne que ver con esos fenóme
nos Por supuesto, el subem
pleo es una consecuencia 
de todo este proceso y va li
gado con ¡a pobreza pero 
no es una causa. Ambos son 
consecuencia de un proce
so más general.

- Cuando un trabajador 
entra en el circuito del su
bempleo, ¿esa situación 
tiende a reproducirse?. ¿De 
qué depende la posibilidad 
de salir de esa situación?

En Uruguay se sabe poco 
sobre ese tema En todos los 
países del mundo lo que 
ocurre es que los sectores su
bempleados se fragmentan 
en aquellos qué permane
cen en condición de subem
pleo y en dquellos otros en 
que, por el contrario, el su
bempleo es una primera 
fase a través de la cual luego 
se pasa a mecanismos de 
empleo formal cuando au
menta la edad y la educa

ción. En Uruguay, en la medi
da que no cambia la situa
ción estructural que señalé 
antes, probablemente aun
que un trabajador subem
pleado aumente de edad y 
pase a una condición de 
empleo, otro trabajador lo 
substituirá en el subempleo, 
es decir, se repondría la pro
porción de mano de obra sub
empleada.

- ¿Sobre qué otros temas 
referidos al subempleo se 
conoce poco de la realidad 
uruguaya?

- Un tema muy grande y 
del cual tampoco hay estu
dios completos es el papel 
del sistema de partidos, el sis
tema de clientelas y del Esta
do uruguayo en la absorción 
de subempleo y el empleo 
público. No tengo dudas de 
que por productividad el 
empleo público está en con
diciones de subempleo.

Pero entre el problema del 
subempleo y el problema 
del desempleo abierto, es 
claro que en Uruguay es más 
grave este último. En otros 
países, con el volumen de su
bempleo y de mano de obra 
secundaria que tienen es 
prioritario el tema del subem
pleo. En Uruguay lo prioritario 
es el tema del desempleo.



Laberinto verbal 
o un delicioso 

diálogo de sordos

“Corten”: 
Un fascinante 

fracaso
Teatro del Centro Comedia 

de Alan Ayckbourn; traduce, de 
Edison de León: Direcc. de 
Jorge Denevi; escenografía de 
Carlos Pirelli; apunte y traspun
te, Walter Cavallo; sonido, Ne
lly Franca; utilería, María 
Azaian; luces, Juan Ferreira; rea
lización escenográfíca, Héctor 
Diana. Con Alberto Arteaga, 
Araceli Prieto, Enrique Martí
nez Pazos; y Beatriz Massons. -

E1 título original de la obra es 
“Relatively Speaking”, es decir 
una relativa conversación, algo 
que se le parece, un diálogo de 
sordos en que cada personaje sabe 
de qué está hablando, deja de 
saberlo, y no entiende de qué 
hablan los demás o sólo imagina 
entenderlo. Todo esto provoca
do por una serie de malentendi
dos que se van complicando 
con gracia torrencial hasta el 
desenlace o remate burlón, ya 
que si bien el público cree sa
ber contestar a la pregunta: ¿De 
quién son las pantuflas?, estas 
equívocas pantuflas nos reser
van una sorpresa en la peripecia 
final.

Como en “¿Quién teme a Vir
ginia Woolf’, la acción se desen
vuelve en virtud de gracias y 
desgracias de dos parejas. Aquí 
una de jóvenes amantes y otra 
de maduros cónyuges. Pero 
mientras la pieza de Albee se 
aventura por sordideces y sadis
mos, la de Ayckbourn pasa 
como gato entre botellas por las 
miserias de la infidelidad, con
virtiéndolas en trucos verbales 
y visuales que provocan mu
chas risas, sin abandonar sin 
embargo la veta subyacente de 
crueldad que es la materia pri
ma de todo humor y que parece 
atreverse a aflorar en el diálogo, 
casi a ras de la verdad, sin que 
llegue a comprometer -no obs
tante- la atmósfera de juego y 
fuego de artificio de la comedia.

Hay obras cuyo mérito es es
caso, pero de argumento absor
bente. Con “Pantuflas” ocurre al 
revés: un argumento muy cono
cido, -el de las infidelidades 
amorosas y conyugales-, es con
vertido en un espectáculo de 
teatralidad deliciosa, por obra y 
conjuro de tres elementos: el 
ingenio verbal, la estructura
ción de las situaciones y el mo
vimiento escénico. El verbal es 
la franca superación de la prue
ba de friego de los malentendi
dos, que tan a menudo son for
zados y falsos, y que aquí se 
mantienen, con fluidez y espon
tánea verosimilitud. I^t cuida
dosa estructuración nos da la 
puntual presentación de las pa
rejas: la joven, que plantea, en 
torno de las inquietantes pantu
flas, un conflicto de celos y si
mulaciones sostenido por el 
candor y la sofocada suspicacia 
de Tom y por la astucia y tierna 
frescura de Ginny. Luego la apa
rición de la segunda pareja, la 
madura, donde las relaciones 
matrimoniales, deterioradas 
por la rutina y la incomunica
ción, logran emerger de un diá
logo francamente divertido y 
elástico. El encuentro sucesivo 
y por fin simultáneo de los cua
tro personajes desencadena el

climax de humor, que crece 
ritmo sincopado, subrayado 
por la música de estruendo frí
volo y sentimental, y creando 
una parodia de juego de locos, 
de irresistible absurdo. Dentro 
de la ficción hay un desdobla
miento de ficciones secunda
rias, voluntarias e involuntarias, 
provocadas por los engaños 
cruzados de ambas parejas: Gin
ny atrapada por su infidelidad y 
a la vez por su amor a Tom, es 
llevada a representar sin querer 
el papel de hija de Philip, éste el 
de padre de su amante, Tom el de 
yerno de su rival, y Sheila el de 
supuesta madre de Ginny y el 
de esposa infiel y descarada. 
Mantener estos desdoblamien
tos fingidos o inconscientes es 
el reto risueño de la obra.

Estamos lejos de la esgrima 
poética de Wilde, de la pasión 
moral de Shaw o de la fantasía 
irónica de Coward, pero el re
sultado general es encantador y 
permanece dentro de la tradi-

Él
Contrato 

de
Candeau

Ante versiones sobre una posible 
no renovación de contrato al actor 
Alberto Candeau en la Comedia Na 
cional y la Escuela de Arte Dramáti
co, el Movimiento Teatral Indepen
diente manifiesta:

1" - su profunda preocupación 
ante la significativa indefinición ofi
cial al destino de Candeau en dichas 
instituciones.

2° - su exigencia de una pronta 
aclaración pública de tal situación.

3" que el hecho adquiere espe
cial gravedad en tanto afecta a una 
figura señera del teatro nacional

4" - su enérgica condena a toda 
decisión oficial en perjuicio del me 
dio artístico

5" que invitamos a adherir a este 
reclamo a todas la organizaciones 
(sean culturales, sociales, gremiales 
o políticas) preocupadas por las 
constantes agresiones de que es ob 
jeto la cultura nacional.

Montevideo, 1” de Marzo de 
1984.

Teatro Circular. Li Máscara, l ea- 
tro de la Candela, Teatro de la Ga
viota, Grupo Repertorio, Teatro de 
lodos, Grupo Ciudad Vieja, Teatro 
de la Comuna, Grupo Ensayo.

ción inglesa del humor fino, 
con su elegancia verbal, sus hi
pocresías displicentes y sus fri
volizados tormentos.

La dirección de Denevi crea 
un equilibrio ejemplar entre la 
ligereza del texto y el movi
miento escénico. El teatro de 
“arena” o circo ya de por sí lo
gra la intimidad de público y ac
tores que permite valorar los 
matices de voz y los faciales, y 
sin embargo hace aún más firme 
la mágica separación realidad- 
ficción. Pero esto es enriqueci
do agudamente con las constan
tes salidas y entradas por cuatro 
esquinas, inventándole una am
plitud ideal al área escénica. Co
labora por supuesto el “black- 
out” (oscurecimiento) para di
solver las fronteras de lugar y 
tiempo. Denevi arma la come
dia fina con movimientos de ba
llet, ritmo de vaudeville, cres
cendos sutiles de la gracia a la 
acidez, manteniendo el texto a 
un nivel constante de agilidad y 
eficacia con la distribución geo
métrica de los personajes y el 
casi ingrávido manejo de obje
tos y mobiliario.

La escenografía de Pirelli 
apoya el juego con sobriedad 
de materiales que logran el ajus
te de atmósfera inglesa de insi
pidez graciosa: el toque juvenil 
y bohemio de la alcoba, el con
fort otoñal y el burgués de la se
gunda pareja. Ramas estilizadas 
de árboles rodean el escenario 
y le conceden una gris custodia 
de intemporalidad.

Alberto Arteaga sabe sortear 
a maravilla los escollos de su pa
pel al crear una figura donde el 
candor no cae en el grotesco, y 
expresa con su cucipo la juven
tud y el dinamismo, los matices 
de cortedad, duda y asombro, 
asi como con los silencios dúc
tiles de su rostro. La atractiva 
Araceli Prieto consigue con éxi
to y transparencia esa difícil 
mezcla de inocencia y descaro, 
de simulación y ternura a que la 
obliga su personaje. Y están 
magníficos Martínez Pazos y 
Beatriz Massons, el primero 
muy en la “physique du role”, 
con certero equilibrio entre la 
tipificación del inglés de clase 
media y marido infiel, y el toque 
personal distinto que confiere a 
su creación de simpático zorro. 
Beatriz Massons nos ofrece una 
vez más su rostro privilegiado, 
dócil a los extremos de lo amar
go y lo cómico, lo dulce y lo cí
nico, en el insidioso encanto de 
su manejo de Sheila, orillando, 
sin tropezar nunca, la estupidez 
y la perspicacia.

En síntesis, “Pantuflas” no es 
una experiencia memorable 
pero tampoco un pasatiempo 
olvidable. Como toda comedia 
es la sonriente visión de una tra
gedia latente y repetida: la de 
las sucias delicias y fatales decep
ciones del amor. Deja alguna huella 
después de la risa; fisuras por 
donde se cuelan inocencias res 
quebrajadas y amarguras de 
sensual decadencia. Un par de 
pantuflas que son un divertido 
peligro, una tristeza hilarante.

Suleika Ibáñez

Teatro Circular. Obra de Ananía, 
Cossa,Lagsner y Griffero. Versión: 
Curi-Rein. Dirección gral.: Curi. Es
cenografía: O. Reyno. Vestuario: A. 
Lons. Luces: Leao. Sonido: Frasca. 
Con Rodolfo Trambauer, Patricia 
Yosi, Walter Reyno, Ernesto Clavi
to, Ricardo Couto, Luis Vidal, Ana 
Rincón, Mary Varela, Rosa Baffíco, 
Carlos Frasca, Juan Graña y Walter 
Etchandy.

Bien dijo Shaw que la crítica “es 
lo peor que puede haber”. Oficio de 
goce y amor, pero tormento cuan
do hecha duda y sombra. Aquí hay 
un enigma: el de la con justicia afa
mada pareja Curi-Rein al frente de 
un fascinante fracaso. De un texto 
equivocado y un pretexto que me
recía relumbrar. Y otro enigma sor
presivo: la lluvia de críticas hiper
bólicas, lo que nos recuerda dema
siado el cuento oriental recogido 
por Donjuán Manuel: me refiero al 
“Ejemplo” XXXII, el del traje invisi
ble del rey, al que todos elogian y 
fingen ver, pues sería confesar des
honra no verlo. Sólo el palafrenero 
negro del palacio, con tanto candor 
como falta de prejuicios y compro
misos, se atreve a decir que no ve 
ningún traje y que el rey... ¡anda des
nudo!

Claro que da dentera no elogiar 
un producto de Lagsner, Griffero, 
Cossa y Ananía, y que renace de mi
radas penetrantes y sabias en finu
ras, como las de Curi y Rein. Pero si 
quien esto escribe no cree ser due
ña de la verdad, ha mirado la obra 
con los ojos del negro del cuento, y 
la vio, si no desnuda, en retazos 
menores.

Buenas intenciones 
más que resultados

La clave de los enigmas apunta
dos está en que “Corten” surge de 
una idea estupenda en la que dema
siadas manos en un plato llevan ahi- 
brideces que deterioran los planos 
positivos de la representación. Por
que sólo la mano individual y crea
dora conduce a la unidad de un tex
to, a su tersa cohesión.

La intención es subyugante, pero 
no el resultado. Se quiso condensar 
en la escena toda la condición hu
mana, de inocencias a miserias, des
nudando lacras y candores, heridas 
y rebeldías, todo ello provocado 
por el abordaje monstruoso de la 
ficción a la realidad: invasores esca
pados de películas que se proyectan 
en un cine contiguo, conviven de 
pronto con los espectadores, a su 
vez actores, e'n pesadilla intemporal 
y promiscuidad de espacios. El sóta
no que los reúne es una pequeña ré
plica de infierno, una trampa apoca
líptica. Subrayada con pasión por 
una escenografía desolada y sórdi
da, que extirpa toda huella domésti 
ca, dulce complicidad o abrigada 
rutina, para confesar con objetos 
deleznables la antesala de la nada, la 
soledad agraviante, el inhumano va
cío. Y allí repta una visión de pesi
mismo asfixiante que sugiere que el 
nazismo y variaciones policiales, la 
venalidad frivola de ciertas “estre
llas”, la mascarada hipócrita de reli
giosidades huecas la obsecuencia 
grotesca, el egoísmo hediondo, la 
estupidez scntimcntaloidc y la me
dianía irremediable, son los ele
mentos irreversibles todavía. En esc 
amasijo de taras y flaquezas reduci
das a carne de infierno, se desnuda 
la imagen del hombre sentenciado 
por su propia naturaleza, la agobian 
te visión de un mundo en el que 
hasta la juventud se vende al conju
ro del miedo, convirtiendo el amor 

en repugnante parodia, en mecáni
ca orgía pública. Sólo rozan la salva
ción la vejez tierna y sensata de la 
abuela, símbolo de una época de 
ideales estilizados, o de una madu
rez maternal que no quiere saber de 
nada de conflictos absurdos y san
grientos, pero que es igualmente sa
crificada por que no hay lugar para 
nadie en el territorio de la fuerza, el 
poder y el cinismo. Apenas quedan, 
como saldo de ese mundo corrom
pido y asesinado, la muerte, la locu
ra, y el director implacable e impa
sible de la sucia comedia humana y 
sus comparsas gorilescos.

Se buscó un alegato contra la có
moda evasión y la elusión de com
promiso de la que el cine sería sím
bolo: el horror en la pantalla “no es 
cierto”, y no atañe al espectador 

que come caramelos mientras con
templa muerte y destrucción. Por 
eso era fascinante hacer que el ho
rror abandonara el celuloide para 
atacar el envilecido espectador y 
probar que nadie está a salvo, y que 
la muerte de los otros es nuestra 
propia muerte.

Pero el alegato no crece ni culmi
na. Se demora en un “bric-a-brac”, 
un revoltijo de luminosas promesas 
en embrión, de aciertos aislados en 
compartimentos estamos. Aun ad
mitida como lenguaje onírico, la 
trama carece de ese orden del de
sorden, de esa economía y gobierno 
interior y exterior, que son leyes 
irrenunciables del arte. Y el conte
nido social, que debió herir y exal
tar, oscila entre lo débil y lo obvio, 
con abundosidad de ripios metafó
ricos.

Casi todo merecía otro 
destino

Este drama de personajes simbó
licos con un pie en la realidad y otro 
en la ficción, soñando o siendo so
ñados (o filmados) por alguien (¿un 
director, un dios, un demonio?) en
tre imprecisas fronteras oníricas o 
demenciales, toca el estilo expre
sionista en tanto “teatro de cere
bro” al rescate de los hilos de la 
vida, en su síntesis humana, en la ex
ploración subjetiva (supercons- 
ciente de Stanislavski), en la explo
tación de sugerencias y en la propa
ganda social y antibélica. Hay notas 
de grotesco en la situación excep
cional y arbitraria y el relieve de ab
surdo. Y toques surrealistas en el 
“método paranoico”, simulacros de 
locura y búsqueda de significados 
con aparente falta de causas, y en la 
“bilis negra” del humor. Todo esto 
hay en “Corten”, pero no llega a 
cristalizar. A pesar de un elenco 
que, aunque desparejo y sin ajuste, 
ofrece calidades y restauraciones 
aisladas, como el judaismo fatalista 
y freudiano de Walter Reyno y la lí
rica y adorable vejez de Rosa Baffi
co, solitarios ejercicios de memora
ble virtuosismo escénico, y aun la 
lograda repulsión histérica de Ana 
Rincón o la convincente miseria 
alienada de Carlos Frasca. Pero el 
abortado texto no pudo ser redimi
do ni siquiera con la pericia del di
rector en su elástico, acrobático y 
circense uso del espacio y otras ri
cas sutilezas, la escenografía magní
ficamente repelente de O. Reyno, 
las luces sagaces de Leao en su an
gustiado vaivén de complicidad te
nebrosa a brutal revelación, el ves
tuario elocuente de A. Lons, el soni
do corrosivo, endiablado y heroico 
de Frasca. En una palabra, casi todo 
merecía otro destino y fortuna

Suleika Ibáñez

Montevideo, 22 de marzo de 1984.



cultura

Aquella prensa 
obrera 

del 900 
(cuarta nota)

Intentamos bosquejar en la 
entrega anterior algo de la at
mósfera que rodeó a nuestro 
900, y por ende a las publicacio
nes obreras de entonces.

Pero quiza nos faltó aventu
rarnos un poco más en el entor
no social de la época, sus com
plejos aspectos y su incidencia 
en la aparición de una prensa 
obrera. Para ello no recurrire
mos sólo a reflexiones de nues
tra cosecha sino que nos vamos 
a apoyar en un libro fundamen
tal para conocer a fondo ese pe
ríodo: El Novecientos de Barrán 
y Nahún, que editado por Banda 
Oriental hace unos años forma 
parte de la monumental obra 
que vienen realizando estos dos 
historiadores.

Fue un tiempo de grandes 
cambios para el país, sobre todo 
en el medio urbano. Ya iniciada 
unas décadas antes la moderni
zación (incluyendo el alambra- 
micnto de los campos y por 
ende el nacimiento de la estan
cia como empresa capitalista ) y 
transformada Montevideo en 
una capital desbordante en una 
nación pequeña y despoblada. 
Es conocido el acontecer políti
co, con los gobiernos de Batlle 
y esc camino que llevó de la 
guerra de 1904 a la Constitu
ción del 17, con los adelantos y 
retrocesos inevitables, con el 
impulso y su freno para utilizar 
los términos felices que puso en 
circulación refiriéndose al tema 
Carlos Real de Azúa. Pero poco 
o nada sabemos de las costum
bres y las grandes mutaciones 
que éstas fueron teniendo.

Era el momento en que se 
aflojaron completamente aquí 
los lazos ya tenues de la Iglesia y 
el Estado. Una tradición racio
nalista, alimentada y afirmada 
anteriormente en la prédica del 
Ateneo, fue desplazando de la 
vida pública al esplritualismo 
de raíz católica. A la altura del 
novecientos sólo quedaba, en
tre los católicos de renombre 
de la promoción del “club”, 
Juan Zorrilla de San Martín, 
quien a pesar de su pública con
fesión religiosa mantuvo bue
nas relaciones con Don Pepe y 
su gobierno.

Y mientras la familia ideológi
ca que él representaba se su
mergía en un guetto que sería 
prolongado, cerrándose al am

Auspicia Embajada Argentina,

SALA
Y y cinemateca

biente jacobino exterior, el an
ticlericalismo se tornaba mili
tante y popular.

En otro orden, pero bastante 
relacionado con lo anterior, se 
generalizaba el divorcio y ad
quiría dimensión legal la pro
tección de la madre soltera, 
como dos pautas sintomáticas 
de un giro radical en las cos
tumbres hasta entonces conser
vadoras del Uruguay. Una clase 
media pujante y en sostenido 
crecimiento, apuntalada desde 
el gobierno por el batllismo, 
como manera de aspirar con 
mayores probabilidades al as
censo social, limitaba el núme
ro de hijos, dando comienzo a 
lo que más tarde nos llevaría a 
ser un país de población enveje
cida por bajo índice de natali
dad.

Era un tiempo de innovacio
nes bruscas. En él se volvió coti
diana la presencia en las calles 
del automóvil, se comenzaron a 
elevar los edificios adoptando 
la mejora tecnológica del as
censor, el montevideano se fue 
acostumbrando a la luz eléctri
ca y al teléfono.

Pero no todas eran bondades. 
Gran parte de la población habi
taba en los populares conventi
llos (sobre todo inmigrantes re
cién llegados o gente del inte
rior) en condiciones muy pre
carias pero que no escandaliza
ban lo suficiente como para 
que se buscara una solución. Y 
en las fábricas, aunque las leyes 
iban apoyando al menos en lo 
formal a la clase trabajadora, el 
patrón era todavía el amo de vi
das y haciendas y el obrero de
pendía de su arbitrariedad. Aquí 
está, de pronto, el motivante 
real de la “acción directa” sindi
cal del 900 y de las publicacio
nes que la apoyaban. Los débi
les gremios de aquellos días, 
tanto en número de miembros - 
por lo reducido de los talleres 
industriales- como en experien
cia y apoyo a otros sectores so
ciales, ayudados apenas por un 
puñado de jóvenes con voca
ción periodística e intelectual, 
salían a la palestra a darse a co
nocer a través de una prensa 
combativa, algo lírica pero ple
na de fervor c indignación ante 
la injusticia.

A.D.M.

Argentina : 
los años más 

< dramáticos.
Un documento 

w único y
L£| elocuente.

República 
perdida

©centrocine
(EX CINE MIAMI)

Los estrenos

El corazoncito 
de la clase obrera: 
“Insólito destino”

Cualquier historia puede ser 
verosímil si son verosímiles sus 
protagonistas. Y el espectador 
de “Insólito destino” se instala 
confortablemente en esta na
rración, a partir de la sólida ca
racterización de los personajes. 
Giancarlo Giannini, laburante 
en la tripulación de un yate de 
gente rica, miembro fiel del Par
tido Comunista Italiano, mascu
lla por lo bajo y junta bronca 
ante los desplantes de las esbel
tas rubias tostándose al sol. Par
ticularmente ante la espléndida 
insolencia de la dueña, Marian- 
gela Melato, quien desde lo em
pinado de su cuenta bancaria y 
de su vistosa anatomía, lanza al
taneros improperios contra la 
presunta ordinariez de la clase 
obrera, cuyas ropas huelen de
sagradablemente a trabajo y su
dor y cuyas maneras ofenden el 
ocioso buen gusto de los patro
nes.

No hay en el film caricaturas 
de las clases altas ni embelleci
miento de los pobres. La nota
ble realizadora de “Insólito des
tino”, Lina Wertmüller (bien 
recordada por “Sette bellez- 
ze”), también libretista, no 
toma partido: deja hacer. Que 
cada uno se hunda o enaltezca 
por sus propias razones de clase 
o su propio ser individual. Y el 
contrapunto de- la taladrante 
vocinglería atiplada de la Mela
to con la sorda marea dialectal 
de Giannini, que se va elevando 
hasta estallar, es un esmerado 
trabajo de relojería y un cons
tante disfrute.

Por caprichosa decisión de la 
“signora”, salen en un bote “la 
bella” y “la bestia”, pero se des
compone el motor y quedan a la 
deriva, en conflictiva conviven-

¿El que no gana, pierde?
Uno de los temas más recu

rrentes de la crítica, especializa
da o no, es el teleteatro.
Los hay argentinos, melancóli
cos y decadentes; los hay meji
canos, lacrimosos y algo inge
nuos; los hay chilenos, Ay! 
cómo calificarlos!; los hay brasi
leños, técnicamente perfectos y 
mucho más cercanos a la reali
dad y con elencos excepciona
les.

DE todos los teleteatros de 
habla hispana ya hemos comen
tado en esta misma página más 
de la cuenta, hoy nos dedicare
mos al espécimen que nos en
vían del Norte y que no se le en
cuadra como teleteatro sino 
como serial en episodios sema
nales. Así han llegado Dallas, 
Hombre rico, hombre pobre, 
Viñas de Odio, Dinastía, Califor
nia, etc., etc. Todas dentro de 
un esquema particular que res
ponde a la mentalidad de los es
pectadores americanos, dirigi
da y alimentada bajo el slogan 
de poder: “el que no gana, 
pierde”. Uds. dirán de donde 
sale esta perogullada. (Jaro que 
el que no gana pierde!!! Sin em
bargo todos sabemos que no es 
tan así. A veces el que no gana, 
GANA. El consumismo de las. 
sociedades hiperdesarrolladas 

cia. Es un ensayo general de la 
peleada soledad en que vivirán 
cuando logren desembarcar... 
pero en una isla desierta.

Quizás por un impulso de la 
memoria afectiva, Lina Wert
müller parece querer recrear, 
y homenajear, aquella brillante 

fórmula hollywoodense de los 
años 30 y 40, en que dos mons
truos sagrados de la interpreta
ción -Katherine Hepburn y 
Spencer Tracy, Clark Gable y 
Claudette Colbert- se tiraban 
con todo, incluidas veloces y 
certeras líneas de diálogo, al 
amparo de su señorío de come
diantes. Aquí también los afa
mados intérpretes se arrojan 
contundentes líneas de diálogo, 
por lo menos. Pero no en nom
bre de la sofisticada tilinguería 
de ciertos estratos de la socie
dad norteamericana sino, explí
citamente, como singulares 
personeros de la lucha de cla
ses. Los tiempos cambian en el 
dorado Hollywood de antaño, 
el bueno de Frank Capra sermo
neaba con los ojos en blanco, 
pero la tigresa Wertmüdler 
(que ya agrede con tantas con

han logrado a fuerza de una pa
ciente y consciente (?) labor de 
convencimiento por medio de 
la prensa, la televisión, el cine, 
etc., subvertir los valores de tal 
forma que la moralidad, la ho
nestidad y aun la utópica felici
dad dependen de vencer. Yo 
preguntaría vencer ¿qué? ¿para 
qué?. En Dinastía, por ejemplo, 
la apología al poder, al dinero, 
llega a convertir en héroes a se
res execrables que aparecen 
como elegantes señores tortura
dos por familiares y conocidos 
que sólo quieren sus bienes ma
teriales y sobre todo su poder, 
único dios (así con minúscula y 
Uds. comprenderán por qué) 
que guía sus preces. En Califor
nia los problemas de alcoba, las 
traiciones, las mujeres volup
tuosas y villanas, son el resulta
do de la lucha por el poder y el 
dinero. Dejo constancia que 
ésta última es quizas, de los 
ejemplos del género, la más po
table por lo medida y por exhi
bir alguno que otro rasgo de co- 
tidiancidad.
Ninguno muestra problemas 
económicos, ni esta acuciado 
por las deudas, ni vive persegui
do por la desocupación y la ca
restía. ¿En que mundo viven? 
¿En los EEUU. nadie sufre de 

sonantes) es una hija del euro- 
comunismo y las Brigadas Ro
jas.

En el solitario peñón del Me
diterráneo, en efecto, se enfren
tan en porfiada lid los vicios, las 
astucias, la soberbia y el parasi
tismo de una clase social y el 
victorioso desquite de la otra. 
Mientras se saca las ganas a mo
quete limpio, el proletario le 
aplica a su arisca compañera, en 
la diaria necesidad de subsistir, 
algunas de las odiosas leyes con 
que los poderosos de este mun
do reaseguran su poder, pisán
dole la cabeza a los demás. Unas 
lecciones ejemplarizantes de 
machismo a la italiana y de justi
cia social que la platea -mayor
mente machista y sedienta de 
justicia- celebra como causa 
propia. Después los contrincan
tes se enamoran, como en los 
años 30.

Sagazmente, la Wertmüller 
muestra paradojas y flagrantes 
abusos del sistema clasista en 
que vivimos, pero lo hace en el 
contexto de su propia comedia, 
sin pararse en el banquillo de 
los acusadores ni perder el son
riente control del asunto. No sé 
si sobra algún mohín embrave
cido de la estupenda actriz o al
gún sopapo de los muchos que 
el napolitano le propina a la mi- 
lanesa. Ya es bastante hazaña 
sostener -airosamente- el inte
rés de una película, el 90% de 
cuyo metraje transcurre en un 
solo escenario y con sólo dos 
intérpretes.

En la última secuencia irrum
pe gloriosamente, en frenética 
carrera por los muelles portua
rios la gorda que, se adivina, es 
la esposa “popolare” de Gianni- 
ni. Casi lo voltea en la euforia 
del abrazo (lo creía muerto). Es 
la vuelta al hogar, a la molienda 
diaria de la familia y el laburo 
del yate. La pérdida de la gran 
ilusión. Hasta la gorda se va 
mascullando improperios (por
que se avivó de la aventura del 
marido) después de darle a 
éste unos buenos valijazos.

La toma es larga, los persona
jes chiquitos y el destino insóli- 
to Hugo Alfaro

esos problemas? ¿O es que sólo 
se nos muestra una cara de la 
moneda?

Yo creo y no hay que ser muy 
despierto para darse cuenta, 
que lo último es la verdad. No 
interesa mostrar esas facetas. 
Esos productos están dirigidos 
a un mundo que debe ver esa 
cara de “conflictos de pasio
nes”, de “ambiciones que ma
tan”, que es más redituable e in
teresante que los habituales 
problemas que todos tenemos y 
sufrimos diariamente.

Y volviendo al clásico “men
saje” de ganar o perder, que es 
algo así como ganar o morir 
para ellos, analicemos si real
mente vale la pena ganar en las 
condiciones en que se nos plan
tea la competencia, a través de 
esas seriales lustrosas y técnica
mente impecables que nos ha
cen añorar, a veces, aquellas pe
lículas argentinas de los años 
40, tan modositas y pudorosas 
que planteaban ese mundo de 
poder y ambición pero “a la 
criolla”.

Además eran más románticas 
y María Duval era monísima, 
¡que también!

(¡loria Lcvy

Montes ideo, 22 de marzo de 198 i.
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Háganos caso^ (o no)
Cine

Debe ver

“INSOLITO DESTINO”, 
(Italia. Censa). Una metáfora de 
la lucha de clases, librada en isla 
desierta por la aristócrata (Ma- 
riangela Melato) y el proleta
rio (Giancarlo Giannini). La di
versión es permanente y la pun
tería de los dardos por eleva
ción, casi infalible. Notables los 
intérpretes, y muy solvente la 
realización de Lina Wertmüller, 
que también escribió el libreto 
y los diálogos.

“NO HABRA MAS PENAS NI 
OLVIDO”, (Argentina. Arizo- 
na). La patota sindical peronista 
impone sus métodos a los “disi
dentes”, en un momento bo
chornoso de la vida política ar
gentina. Bien narrada cinemato
gráficamente por Héctor Olive
ra, sobre libro de Osvaldo Soria- 
no, y elenco a sus anchas, presi
dido por Federico Luppi. Como 
er¿ inevitable al peronismo le 
cayó duro, pero la cirujía sin 
anestesia es siempre dolorosa.

“QUEBRACHO”, (Argenti 
na. Cinemateca. Sala “Lorenzo 
Carnelli”). Una radiografía es- 
clarecedora de los métodos de 
explotación del imperialismo 
económico en el norte argenti
no, desde los años veinte hasta 
el peronismo. Se le notan es
quematismos y envejecimiento 
estilístico (producida en 
1973), pero vale como cine de
nuncia, y se inscribe en la línea 
de compromisos con la realidad 
que postula su realizador (en
tonces, de 24 años) Ricardo 
Wullicher. Con Lautaro Murúa, 
Héctor Alterio, Walter Vidarte, 
Cipe Lincovsky.

“EÑ LA SELVA HAY MU
CHO POR HACER”, Uruguay 
Cinemateca. Sala “L. Carnelli”). 
Cortometraje de dibujos anima
dos, producidos por el Grupo 
Experimental de Cine, se exhi
be con “Quebracho” y justifica 
por sí solo el programa.

“BAJO FUEGO” (Inglaterra. 
Plaza). Inusual honestidad en la 
cinematografía “del Norte” para 
narrar los últimos días de Somo
za, en la Nicaragua que ya em
pezaba a ser sandinista. El pri
mer plano lo ocupan tfes perio
distas extranjeros, con más pro
blemas personales de los acon
sejables en ese marco. Pero el 
planteo político no se va por las 
ramas, y el medio físico es de

danza moderna 
____ jazz_____
__ gimnasia

Norma Berriolo 
Carolina Besuievsky

Helena Rodríguez
Verónica Stefíen

Bartolomé Mitre 1330, 
2o piso, Apto. 6 

lunes a viernes de 
10-13 y 16-21

------- __---- Tel. 9160 56-----------------  

impresionante autenticidad la
tinoamericana. No desentonan 
como intérpretes Nilk Nolte, 
Joanna Cassidy y Gene Hack- 
man, pero sí como personajes; 
Jean-Louis Trintignant, en cam
bio, desentona abierto en am
bos rubros. Y es auspicioso el 
trabajo del para mí desconoci
do director Roger Spottiswood.

“EL SENTIDO DE LA 
VIDA”, (Inglaterra. Metro). Re
frescante irrupción en las pan
tallas montevideanas de los 
Monty Python, un grupo de 
consumados comediantes de la 
TV y el cine ingleses, pródigos 
en imaginación creadora y en 
artillería pesada. Tienen caídas 
de nivel, incluso alarmantes, 
pero lo disfrutable cubre con 
creces cualquier descuento y 
por momentos sabe ser memo
rable.

“LA REPUBLICA PERDI
DA”, (Argentina. Centrocine). 
Riquísima (y opinable) cabalga
ta histórica de medio siglo de 
política argentina, en base a no
ticieros de época. Apasionante, 
así sea para discutir.

“LAS HERMANAS ALEMA
NAS”, (Alemania Federal. Li
berty). Qué hacer ante una so
ciedad que radicalmente se re
chaza. La respuesta cinemato
gráfica de la directora Margaret 
Von Trota rebosa seriedad, agu
deza y vigor dramático.

“ASIGNATURA PENDIEN
TE”, (España. Cordón). Gran 
puntería del realizador José 
Luis Garci para ubicar gente de 
la segunda edad en un contexto 
histórico muy preciso (Madrid, 
1975, muerte de Franco). La 
crónica sentimental se impreg
na de la música y los tópicos de 
la época, jugando a despertar en 
cada espectador los resortes de 
su propia nostalgia. Muy bien 
José Sacristán (“Nos han robado 
tantas cosas...”) y, en una breve 
intervención, Héctor Alterio.

Soportará

.. “CLASE”, (EEUU. de N. 
América. 18 de Julio y Casablan- 
ca). ¿Por qué “No 18”? Los atre
vimientos de esta película de 
matinée resultan hoy familiares 
a chicos de hasta 14 años. Tiene 
además tan poca gracia... Jaque- 
line Bisset también.

“EL DIA DESPUES” (EE UU. 
Plaza). Sólo por su valor de ad
vertencia para las grandes ma
sas porque en verosimilitud 
está lejos de la fuerza y la ver
dad requeridos.

Teatro
“Pantuflas”, de Ayckbourn, 

deliciosa comedia muy inglesa, 
con fina dirección de Denevi. 
Un ágil pretexto para reír, gra
cias a la calidad de Beatriz Mas- 
sons, Alberto Arteaga, Araceli 
Prieto y Martínez Passos. Tea
tro del Centro. “Proceso a 
Juana Azurduy”, de A. Lizarra- 
ga. Lograda evocación de heroi
cidad muy femenina, muy ame
ricana y muy simbólica en la 
hora actual. Ajustada dirección 
de Duffau, apasionante trabajo 
de Nelly Antúnez. La Máscara. 
“Doña Ramona” de V. Leites. 
Nostálgica poesía social, con se
ductora dirección sinfónica de 
Culi. Armoniosas interpretacio
nes de Legaría, Lons, García Vi
dal, Baranda y Bolani. Circular,

sala 2.
“Corten”, de Ananía, Lags- 

ner, Cossa y Griffero. Talentos 
disímiles estropean un planteo 
subyugante que no llega a cua
jar. Descuellan elementos soli
tarios pero excelentes: la esce
nografía de O. Reyno, las luces 
de Leao, el sonido de Frasca, la 
actuación de R. Baffico y W. 
Reyno. Circular, sala 1.

“La República de la calle”, 
de W. Barale. Sutil y esplendo
rosa dirección de Stella Santos. 
Evocación de la dictadura del 
33 y su réplica de sangre en Bal
tasar Brum. Don “Florencio” y 
tres nominaciones. Elenco 
“Teatro de Todos” y escenogra
fía de Mazza. Teatro Alianza 
Francesa.

CASA DEL TEATRO 21 30 hs. 
La Señorita Margarita, de Rober
to Athayde
Dir.. P. Pablo Naranjo.
Actúan: P. Pablo Naranjo, Ga
briel Valente, Maricruz Díaz.

Televisión
“ Agua viva” lunes y jueves 
en Canal 12. Sí, aunque le parez
ca mentira recomendamos un 
teleteatro. Pero es brasileño y 
sólo por la calidad del elenco 
vale la pena perder el tiempo. 
Se estrenó esta semana.

“El Mundo en guerra” Lu
nes, nunca se sabe a qué hora, 
pero bien tarde. Canal 10. Estu
penda serie de episodios de la II 
Guerra Mundial. Tiene muchos 
años pero no le pesan. Excelen
te para ponernos al día con un 
tema siempre vigente. Lástima 
la hora!

Radio
En CX 8 “sarandí”.- “En vivo 

y en directo”. Dirección: Neber 
Araújo.Periodista y periodismo 
en serio, que en materia políti
ca se autocensura demasia
do. Esto no excluye notas desta
cadísimas en otros rubros. Con 
un excelente panel de colabo
radores. Expertos en diversas 
disciplinas.

En CX 36 “Centenario”. 
“Concierto”. Dirección: Ruben 
Castillo de 15 a 18.30 hs. (al
guien no conoce a este conduc
tor?).

Por las dudas alguna referen
cia a su constante trayectoria: 
Brillante descubridor de talen-

Cursos de 
actualización 

histórica
El Siglo XX en el Uruguay, 

en América Latina y 
en el mundo

Asociación Cristiana de Jóvenes
Iniciación: martes 13 y 
miércoles 14 de marzo

1) El Uruguay en el Siglo XX 
- Martes de 19 a 19 50 hrs.

2 ) América Latina en el Siglo XX 
- Martes de 20 a 20.50 hrs.
3) El mundo en el Siglo XX 
- Miércoles de 19 a 19.50 hrs.

4) Los Partidos Políticos en 
el Uruguay
- Miércoles de 20 a 20 50 hrs. 

tos musicales nacionales e in
ternacionales, con pericia, ta
lento, experiencia y amplia 
“solvencia”...intelectual.

A través de su voz percibimos 
sus diversos estados anímicos. 
Los Hombres de Radio, también 
son permeables por humanos.

En CX 30 “La Radio”. “Para 
abrir la noche”. Dirección: Jor
ge Daniel Díaz de 20.30 a 0.30 
hs. - Transforma las horas en mi
nutos (¿exageración?). Diría
mos una revelación, que nos 
desvela. Voz cálida y vital la de 
un joven conductor, cada día 
más respetado en su profesión.

Muy buen criterio en las se
lección de temas poéticos y 
musicales. Con la mejor crítica 
en literatura de estos últimos 
años. Notas periodísticas certe
ras y movilizadoras.

Libros
LA REPUBLICA PERDIDA 
por Luis Gregorich 
Sudamericana - Planteta.

Un conocido y prestigioso 
crítico literario, que siempre ha 
evidenciado particular preocu
pación por el entorno social 
que acompaña el surgimieto de 
las obras, autores o períodos en 
su ya extendida y rigurosa tra
yectoria, se arriesga esta vez 
con la propia realidad socio-po
lítica. Interesa, porque está 
muy relacionado con la pelícu
la de ese nombre (Gregorich 
fue libretista de la misma), y 
también para comprobar -con 
el eficaz estilo que lo caracteri
za, accesible y a la vez agudo y 
preciso- hasta qué punto este 
especialista preocupado por el 
destino de su pueblo y compro
metido con él, utiliza sus herra
mientas críticas para un amplio 
análisis que abarca desde Irigo- 
yen hasta Videla, sin naufragar 
en la demanda, logrando un tex
to digno y muy legible.

HOMENAJE A LOS INDIOS 
AMERICANOS
por Ernesto Cardenal 
Laia de Barcelona

Uno de los libros claves para 
conocer la hondura y la fuerza 
poética del autor, en la actuali
dad Ministro de Cultura de la 
nueva Nicaragua. Reivindica
ción de las viejas culturas pre
colombinas que la conquista li
quidó o castró, pero también 
clamor ante la injusta realidad 
viva de indoamérica. Escritura 
elaborada pese a la aparente 
sencillez, que se presta para la 
expresión de realidades socia
les trascendiendo el individua
lismo de quien escribe; en el es
tilo, Cardenal es un ejemplo de 
buena influencia de ciertas lí
neas de la poesía norteamerica
na contemporánea, que él y 
otros poetas de Centroamérica 
han adoptado como auténtica y 
adecuada forma de dar voz a 
quienes no tienen voz.

A SANGRE FRIA 
por Truman Capote 
No. 1 del Club Bruguera

Es el texto que inauguró esta 
colección de la conocida edito
rial española, que hemos veni
do recomendando aquí por su 
precio accesible a los mengua
dos bolsillos uruguayos. Ejem 

pío de excepción de cómo a 
partir de una crónica policial - 
que daba nota del asesinato de 
toda una familia en un oscuro 
pueblo de Kansas- se puede 
construir una novela muy efi
caz. Capote, que indudable
mente domina a la perfección el 
oficio de escritor, recrea el epi
sodio y sus consecuencias, ba
sándose en los testimonios de 
vecinos, policías, abogados, so
ciólogos y hasta de los mismos 
autores del hecho (con los que 
se carteó hasta que fueron ajus
ticiados), logrando una historia 
creíble y dinámica, que se pro
yecta hacia una reflexión sobre 
las raíces sociales de todo cri
men.

LA MUERTE DE ARTEMIO 
CRUZ
por Carlos Fuentes 
No. 13 del Club Bruguera

La mayor novela de e§te co
nocido narrador mexicano, que 
luego derivó por caminos más 
superficiales aunque de aparen
te brillo. Cuenta la agonía de un 
ex-revolucionario de su país, 
que al pasar de los años fue apla
cando sus ansias renovadoras, 
claudicando luego y participan
do en los mecanismos de un po
der tan explotador e injusto 
como el del régimen depuesto. 
El protagonista, rodeado de ávi
dos herederos que lo odian, re
memora el pasado y el proceso 
sufrido a nivel personal, lo que 
sirve de pretexto a Fuentes para 
darnos una valedera metáfora 
de la historia y el drama de Mé
xico durante el siglo XX.

INDUCCION COMPLETA
por Alvaro Miranda 
Ediciones del Mirador, 
Serie Poesía Crítica, 1983.

El autor, además de ser un 
empecinado y casi solitario edi
tor de poesía de nivel en Mon
tevideo, es un poeta que mere
ce atención. Su búsqueda viene 
transitando -en varios conjun
tos poemáticos anteriores- dos 
caminos definidos: la preocupa
ción formal, la tentativa de vol
car a través del texto un con
cepto válido que no interfiera 
lo poético en sí. Estas dos lí
neas, que ya venían aunándose, 
aquí confluyen, dando lugar a 
una propuesta estimulante, que 
se sostiene en fondo y forma, 
que deriva con autenticidad y 
verdad hacia la preocupación 
social en varios casos.

Apareció 
“Cinetameca

Revista” 40
Acaba de editarse el número 

40 de “Cinemateca Revista”, 
una publicación que aspira a re
flejar toda la actualidad cinema
tográfica desde un ángulo exi
gente .y crítico. Esta entrega se 
detiene particularmente, ade
más en los problemas de nues
tra situación cultural, incluye 
textos sobre la expresión nacio
nal, y traza un balance de la tem
porada.

' ¿Cree usted que eS fumador es librer 
¡En Uruguay mueren cada d¡a 10 ta- 
bacómanos por enfermedades causa
das por el tabaquismo. Plan Ma-pá pa
ra dejar de fumar. Juan B. Blanco 823, 
teléfono 70 96 83. —— ——JZ—/
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Actividades 
Culturales

Curso de 
Literatura e
Historia del Arte

La ASOCIACION CRISTIANA 
DE JOVENES comunica la ini
ciación de los cursos de Litera
tura y de Historia del Arte que 
dictará el Profesor JUAN CAR
LOS LEGIDO a partir del martes 
3 de abril. Los temas del presen
te año lectivo versarán sobre 
“El Siglo XX a través de distintos 
géneros literarios” (Literatura) 
que se efectuará los días martes 
de 19 a 20 horas y “Las grandes 
creaciones artísticas de la histo
ria” (Historia del Arte) los días 
miércoles de 19 a 20 horas.

Por informes, programas e 
inscripciones: Asociación Cris
tiana de Jóvenes, Colonia 1530, 
Sección Cultura, Piso 7, de 16 a 
20 horas.

Se inauguró en Montevideo 
un Taller de Historia a cargo del 
Profesor Armando Miraldi Lo
pes y la participación especial 
de distinguidos profesores invi
tados.

El programa tentativo (en la 
medida en que el interés de los 
participantes determinará las 
pautas definitivas) comprende
rá:

I) Elementos para la com
prensión de una “Historia con
temporánea de América Lati
na”.

II) El Uruguay de la Moderni
zación (1875-1930).

III) Historia del Movimiento 
Obrero en el Uruguay.

Por informes dirigirse a: Mi
guel Barreiro 3236 apto. 401 de 
lunes a viernes de I8.00 a 21 .oo 
o por teléfono al 79 15 82.

Estados Unidos 
su estética 
y sus artes 
plásticas

Curso que dictará el Profesor 
Roberto Balbís en el taller del 
pintor Nelson Ramos, desde la 
segunda semana de abril.

En su desarrollo se analiza
rán, junto al proceso evolutivo 
de las artes plásticas, otras ma
nifestaciones que influyen so
bre ellas, literatura, teatro, cine, 
arquitectura, fotografía y músi
ca, las que al mismo tiempo 
conforman el hecho cultural 
norteamericano.

También serán examinadas 
las causas que determinaran el 
desplazamiento de Europa, 
como centro de irradiación 
plástico-cultural hacia los Esta
dos Unidos, configurando otra 
manifestación del superdesa- 
rrollo.

Las clases de 90 minutos de 
duración, serán ilustradas con 
material audiovisual en forma 
de video-tape, además de pro
yección de diapositivas.

La información más detallada 
de estos cursos será suministra
da en ESTERO BELLACO 2626, 
o por el teléfono 70 03 57, de 
16 a 20 horas.

QUE E
LORO HACE 
IMITACIONES?

LA UNIÓN PA
TRIOTICA TIEJJt 
MUGHDP MltEó 
RE \ZOTAN-
TE'ó...

CCH E.-01A
DEL 00% 
DO A LA

Mo? |C.CMPAÙE.e.OS). ( QUE. E.N £.L NvU 
BREVE 'RLAZO T-ÚEDAíU ABRlRSt TcDíVS
1A& +VER.TAS!

“Para escucharte mejor
Si lo mejor del Uruguay, 

como alguien recientemente 
dijo, es SU GENTE, (¿y quién lo 
duda?), lo mejor de nuestra ra
diotelefonía ha sido y es, la gen
te de radio que entrega lo mejor 
de sí: capacidad, inteligencia, 
comunicatividad e imagina
ción, para satisfacer NECESIDA
DES, tanto populares como eli
tistas.

Todos hemos visto y com
probado. con asombro, cómo 
los aficionados al Fútbol van al 
Estadio y pegan su oído a un re
ceptor radial o miran un partido 
por TV, bajando el sonido y es
cuchando la trasmisión que del 
mismo, da su relator favorito!!

Generación tras generación, 
la auténtica “gente de radio”: 
Jos creadores sensibles, nos die
ron en su momento produccio
nes inolvidables.

Recordamos, porque a partir, 
creemos, de la actuación de “Pi
nocho” (o sea, Juan Carlos Ma
rceo) y de los libretos de Wim-

ría a las ciegas y sordas encues
tas del ratingü

Y esas emisoras radiales VI
VAS en el mejor sentido de la 
palabra: son inter-actuantes e 
inter-receptivas. Como en el 
Amor, saben Dar y Recibir. He-

pi, tuvimos todo un ciclo de hu
moristas memorables. Luego 
llegó y pasó la época de los “dis- 
jocker’s”. Y allí también hubo, 
relevantes personalidades que 
hicieron algo más que pasar dis
cos, imprimiendo un ritmo y un 
color inconfundibles a sus espa- mos visto en estos últimos años, 
cios sonoros.

El “ser” de nuestras radios, no 
siempre responde al “deber 
ser”, así como tampoco “la regla 
confirma la excepción”. Pero 
cada día nos es confirmada la se
mejanza, entre las llamadas Ra
dios Grandes y la Prensa Gran- hoy día, en pasar los discos más 
de. Del mismo modo constata- populares del momento. Ahora 
mos que de las denominadas 
Radios Chicas emerge toda la 
Nueva fuerza, que el pueblo de
sea ver expresada y trasmitida. 
Diríamos, que ciertos progra
mas se hacen tan sustanciosos y 
sabrosos, como los Semanarios 
y las Revistas de humor. “Los 
muertos que vos matáis, gozan 
de Muy Buena Salud” ¡Qué no
tablemente bien aplicado esta-

radios que promueven progra- 
• mas con comunicación real y

no metafórica, cultivando, telé- 
i fono mediante o no, verdaderas 
> y abundantes amistades y otras,

en cambio, que simplemente 
creen en su éxito basadas hasta

comprobamos que han “engan
chado” con el “Canto Popular” 
¡vaya oportunismo! Hasta hace 
muy poco, en los espacios de 
“pedidos” se les contestaba a los 
oyentes que los solicitaban, que 
no tenían ese “material” en sus 
discotecas. Hasta en esto, el 
pueblo ha logrado indicar el ca
mino a los renuentes, y -éste 
sabe muy bien, quién filé y

DorSodi
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ES SECRETO, NO 
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LEe>lONEó NI
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MOSTEAR NUES - 
TRO ARRASTRE.

EL MiwienRO 
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JO Y
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quiénes fueron verdaderos 
pioneros en la difusión de ese 
“Canto”... y QUE CANTO!! La 
década de la comunicación en
trelineas y metáforas, la del in- 
genioxy la inteligencia para las 
más sutiles expresiones y re
cepciones.

Siguen siendo, quizás siem
pre lo fueron: los reportajes 
personales (cuando no media la 
censura), los sondeos y encues
tas, los reportajes callejeros 
(que más bien se transforman 
en entretenimientos), las enter- 
vistas y visitas calificadas que 
llegan a estudios - el sistema 
más usado en los mejores pro
gramas.

Y la dinámica de la prensa, 
como la de las personas, no es 
hacer siempre lo mismo, sino 
crear y renovarse constante
mente.

En el correr de marzo y abril, 
seguramente aparecerán nue
vas propuestas y algunas reno
vaciones de programación, a 
ellas también, estaremos aten
tas.

Beatriz Bianchi
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Habla la esposa de Carlos Zufriategui

“El les va a poder contar 
muchas cosas pero yo no quiero...”

“Mire, cuando venga mi 
marido no hay problemas. 
El les va a poder contar mu
chas cosas, pero yo no quie
ro... No tengo muy buena me
moria y me olvido de un mon
tón de cosas. Pero es lógico 
con todos los problemas que 
uno tiene... Yo tengo a toda 
mi familia afuera del país. 
Vivo acá, sola con mi madre 
que tiene 90 años. Tengo fa
miliares en España, en Mé
xico y Venezuela, todos exi
liados... Dese cuenta que la 
única persona que ha visi
tado a mi marido en todo este 
tiempo he sido yo. Porque mi 
marido no conoce ni a sus 
nietos y, por supuesto, a mi 
hijo hace 9 años que no lo 
ve... Pensar que el próximo 
lunes, el 26, la nietita cumple 
4 años...”

Así nos recibió la Sra. Es- 
ther Bruera de Zufriategui en 
su domicilio de la calle Colo
nia. Un poco molesta porque 
no se sentía bien arreglada co
mo para recibir gente y otro 
poco porque estaba pintan
do —“justo ahora que están 
por liberarlo”— las paredes 
de las escaleras que conducen 
a su casa.

En un principio, nos per
signábamos a no hacer un re
portaje pero cuando al llegar 
a la redacción vimos nuestros 
apuntes cedimos a la tenta
ción de publicar muchas de las 
cosas que nos dijo, porque en 
sus palabras se contestaba 
mucho de lo que se quiere 
saber sobre el Coronel Car
los César Zufriategui, ante su 
factible liberación. >

■» —t
“Mire, no se si se va a se

guir en la política. Todos estos 
muchos años no ha tenido con
tactos, a diferencia de Sere- 
gni que estaba informado de 
lo que iba pasando. El, en 
Punta Carretas, tuvo mucho 
aislamiento. Sin poder saber, 
sin poder leer ni siquiera 
un libro de historia... Los po
líticos proscriptos, podían se
guir por la radio o los dia
rios lo que pasaba, podían 
reunirse aún cuando no podían 
hablar públicamente. Yo siem
pre le he contado todo lo que 
he podido y recordado, pero 
por supuesto nunca pude lle
varle nada escrito. Una vez 
lo intenté y me costó cuatro 
meses sin visitas”.

“El caso de mi marido es 
diferente al de Seregni. El 
tenía más familiares que lo 
visitaran, estaba muy ente
rado de todo. Mi marido no, 
la única que lo ha visitado, he 
sido yo. A mi hijo, prácti
camente lo echaron de la fa
cultad. Estudiaba Ciencias 
Económicas. Entonces, se 
fueron para Buenos Aires 
con la novia y cuando se armó 
todo el problema con lo de 
Michelini, buscamos de todas 
las formas sacarlo de allí. 
Al final, pudo viajar a España 
y ahí, tuvo que empezar de 
cero. No aceptó que lo ayuda-

E1 Cnel. Carlos César Zufriategui, 
podría recuperar su libertad

ran como exiliado. Se tuyo 
que arreglar solo y eso fue 
duro...”

El Coronel (R) Carlos Cé
sar Zufriategui fue condenado 
el 18 de setiembre de 1978, 
encausado por los delitos de: 
“Ataque a la Fuerza Mate
rial del Ejército y la Marina 
por violación de la disciplina 
en situación de peligro me
diante la comisión del delito 
de Desobediencia, Encubri
miento de Atentado contra 
la Constitución, Atentado con
tra la Constitución en el 
grado de conspiración, come
tidos en concurrencia fuera de 
la reiteración; y Ataque a la 
Fuerza Moral del Ejército y 
la Marina por violación de la 
palabra de honor empeñada; 
y Coautoría de Irrespetuosi- 
dad, Ataque a la Fuerza Moral 

Carlos Zufriategui (el primero de pie desde la izquierda) y Líber Seregni (tercero de la segunda fila desde la derecha), 
eran compañeros de armas durante una salida de maniobras en el Ejercito.

del Ejército y la Marina, e 
Instigación pública a delinquir 
y Asonada, todos en concu
rrencia real”.

La condena, le impuso “14 
años de penitenciaría con 
descuento de la preventiva, 
inhabilitación absoluta para 
cargos, oficios públicos y de
rechos políticos y especiales de 
profesiones comerciales, in
dustriales o académicas 
por 10 años; pérdida del Es
tado Militar desde la fecha 
de la detención, traba de em
bargo genérico y obligación 
de resarcir los daños y perjui
cios causados, el pago de los 
gastos de alimentación, ves
tido y alojamiento durante el 
proceso y la condena’ ’.

La defensa sostuvo que si 
bien algunos de estos hechos 
configuraban infracciones en 

el orden disciplinario militar, 
carecían de virtualidad jurí
dica para constituir delitos 
penales. Y con la firma de su 
por entonces defensor, el Dr. 
José Korzeniak —luego sus
tituido por los Dres. Hugo Ba
talla y Héctor Clavijo— en 
octubre del 78 se interpuso 
un recurso de apelación.

“Mi marido estaba en ac
tividad cuando empezó el 
asunto del Frente Amplio. 
El había venido de Estados 
Unidos. Era Coronel y pidió el 
retiro, pero no se lo dieron. 
Recién en 1972 se lo otorga
ron. Ya era presidente Borda- 
berry. Desde entonces, mili
tó en el Erente Amplio. El 
conocía de toda la vida a Se
regni y lo admiraba por su 
personalidad y sus ideas. Mi 
marido fue batllista toda la 
vida, pero batllista de avan
zada, entiende...”

“Fue acá, en esta casa que 
los detuvieron a los tres el 9 
de julio. Estaban aquí Sere
gni, Licandro y mi marido. 
Vinieron después de la ma
nifestación. Me acuerdo que 
mi marido en ese momento 
había salido y vio que habían 
venido a detenerlos, pero de 
todas formas volvió y prác
ticamente se entregó... Des
pués, creo que estuvo en el 
lero. de Caballería... pero 
mejor, que todo eso se lo cuen
te él, cuando Salga...”

“En ese momento, mi espo
so estuvo con Seregni y Li
candro presos. Estuvieron 
juntos hasta que los libera
ron. Mi marido salió en fe
brero del 74 y por meses per

maneció con libertad condicio
nada o algo así. Hasta que un 
día, cuando estábamos en 
el balneario en “Lomas de 
Solymar” vinieron en un co
che unos muchachitos jóve

nes, vestidos de particular y 
lo llevaron. Después, apare
ció en Minas. Y de allí, lo 
trasladaron a la Cárcel Cen
tral, donde estaban los otros 
compañeros detenidos”.

“Fue en 1977 que los se
paran en dos grupos y a mi 
marido y otros siete los ponen 
en el Penal de Punta Carre
tas... Con él estuvieron Ro
dríguez, Dutra, Aguerre, 
Petrídes, Sena, Castelgran- 
de yCabán, hasta ahora”.

El Cnel. Carlos Zufriategui 
tiene hoy 64 años de edad. 
Nació el 3 de julio de 1919. 
Casado con Esther Bruera, 
es padre de un hijo, Alberto 
y dos nietos.

Ingresó a la Escuela Mili
tar y en 1940 egresa como Al
férez. En 1961 asciende a Co
ronel y entre 1966 y 1968, 
cumple funciones como asesor 
del Colegio Interamericano de 
Defensa.

El 26 de octubre de 1972 
pasó a situación de retiro, 
por resolución N° 5.758, 
según consta en el Boletín 
del Ministerio de Defensa 
N° 6592 del 31 de octubre de 
ese año.

El 9 de julio de 1973 fue 
detenido junto a los Grales. 
Líber Seregni y Víctor Lican
dro en su domicilio.

“El ahora anda muy preo
cupado, no tanto por lo que va 
a pasar cuando salga, sino por 
los otros, los que quedan aden
tro. El quería que salieran to
dos, o ser el último en salir. 
El es el mayor de todo el gru
po...”. _

“No sé si va a seguir en el 
Frente Amplio, ni si va a 
hacer política... El quiere mi
rar cómo están las cosas 
primero. El quiere juntarse 
primero con Seregni, con Li- 
candro, con Crottogini, con 
Alba Roballo, con Batalla, 
con toda la gente con quien 
trabajó. También con Botti- 
nelli... Para que le digan cómo 
está todo y saber bien cómo 
están ahora las cosas”.

“El lo que quiere es salir. 
Después verá qué es lo que 
pasa. Cada uno es un caso dis
tinto, con distintos problemas 
personales y familiares. No 
es lo mismo Seregni que Li
candro, o mi marido”.

“Hace 20 días tuvo un ata
que al hígado que me preo* 
cupo mucho. El no siempre an
duvo bien de salud. La última 
vez que lo vi, el jueves pasa
do, estaba más repuesto. Lo 
que pasa es que tiene 64 
años, no es un chiquitín... ”

“Lo primero que quiere ha
cer, es reunirse con la familia. 
Si puede, viajar a España, o 

si no poder reunirse con ellos 
de algún modo. A los nietos 
los conoce por fotografías y 
todavía, hubo fotos que las 
censuraron y no se las dejaron 
ver... El quiere verlos. A 
Alberto no lo puede abrazar 
desde hace nueve años...”

Roger Rodríguez
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