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amigos que hace años reciben por esta 
todos reconocida, y que crean impor- 
ha fijado, que nos ayuden a nb anearla

Como puede verse, Informaciones y Documentos, todavía sigue siendo bastante ca
sero, pero ya es "un poquito mas revista”.

Dentro de los límites técnicos que por el momento tenemos, vamos a procurar ir 
mejorando paulatinamente la presentación.

Voluntad no nos falta para ello, ni tampoco claridad en cuanto al rol que esta 
publicación debe cumplir. Por eso le aplicaremos un esfuerzo importante en for
ma permanente.

Pero todo va a depender del apoyo que recibamos en diversos aspectos. Tanto en 
forma de cartas, artículos (no muy largos) o informaciones para ser publicadas, 
cano en la distribución y el cobro, en las suscripciones, que nos permitan a- 
frontar financieramente la tarea.

Hay muchas publicaciones uruguayas en el exterior; por eso no re.clamamos ningún 
apoyo exclusivo o excluyente.

Simplemente reclamamos a los compañeros y 
vía información y opinión de seriedad por 
tante el’objetivo que esta publicación se

ESCRIBIR (aunque sea cinco líneas) A :
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UNA TAREA DE TODOS
"Informaciones y Documentos"3 publicación de la Oficina de Prensa en el 

exterior del Partido por la Victoria del Pueblo,, está llegando a los cinco anos 
de ininterrumpida aparición. Concebida desde el principio como un instrumento o 
rientado a llevar a los uruguayos en el exilio información actual y sistemática 
de los acontecimientos politices y sociales de la Patria, creemos haber cumpli
do hasta ahora con los objetivos fijados. Más allá de la modestia de este bole
tín > pensamos que los compañeros han comprendido que se trata de un esfuerzo im 
portante el de acercar de forma consecuente una información lo más fiel posible 
a la realidad.

Muchas cosas han pasado en estos casi cinco años en nuestro país, y las 
condiciones actuales permiten pensar que en el futuro, aun más importantes y ri 
eos han de ser los acontecimientos. La dinamización de la lucha dentro del país 
y el pasaje de miles de compañeros allá a un rol protagonice, decisivo, lejos de 
aminorar la tarea en el exterior, aumentan nuestra responsabilidad. No sólo en 
las tareas prácticas, sino en el discernimiento de una interpretación clara, co 
rrecta, y de una linea de trabajo para la solidaridad y la denuncia que recoja 
las directivas que están surgiendo dentro del país en la lucha misma y las apli 
que en el exilio con creatividad y fuerzas renovadas. Y para ello es más necesa 
ria que nunca la información y el debate de ideas.

De aquí en adelante la tarea de solidaridad en el exterior ya no será u 
nicamente con los que sufren la represión. Ahora hay un pueblo,un movimiento po 
pular en marcha, que lenta pero seguramente comienza a retomar la iniciativa en 
diversos planos de la lucha política y social contra la dictadura. Y por lo tan 
to las propias características de la actividad en el exilio deben tener en cueñ 
ta estos cambios. Y la información que circule en el exterior debe hacer otro 
tanto. De nada nos sirve el triunfal!smo que algunas publicaciones cultivan para 
ocultar la debilidad de sus difusores, o para impedir la critica lucida, la cri 
.tica que los compañeros pueden hacer si están en posesión de los elementos fuñ 
deméntales de la realidad. De nada sirve tampoco una información que desdeñe la 
modesta tarea de los compañeros que dentro del país se esfuerzan por reorgani 
zar el movimiento porque no son "espectaculares" o porque no forman parte,a jui 
ció de algunos, de la "oposición democrática" o no entran dentro de los Izmites 
de quienes se han autoadjudicado una especie de monopolio de la izquierda, en el 
que sólo se permite entrar a quienes aceptan sin chistar esas "reglas de juego".

Por eso, para poder mejorar la contribución a la amplia reorganización, 
también en el exterior de un numeroso sector de militantes revolucionarios que 
no han sido seducidos por todos los intentos de "dragoneo" hechos hacia ellos a 
partir de grandes fuerzas de distinto pelo, y para que este sector juegue el pa 
peí que las circunstancias reclaman de él, nuestro boletín va a ir cambiando.

Estos cambios de hoy, estos pequeños pasos en la forma y en el conteni
do, se irán profundizando con el aporte de todos los compañeros interesados en 
estas tareas, sabiendo que la unidad más amplia contra la dictadura es más nece
saria que nunca, pero sabiendo también que para que ella sea real y no sólo pan 
tomimas de unidad, es necesaria la lucha de ideas que nos permita reencontrar a 
todos aquéllos que tienen una misma idea del país y de su historia, a todos los 
que siguen creyendo que la lucha revolucionaria emprendida ya hace muchos años 
no debe ser sustituida ni abandonada, y que sólo es necesario reubicar el cami
no.

Para ello, por nuestra parte, aumentaremos los esfuerzos por acercar a 
los compañeros una publicación adecuada a las actuales condiciones. Para que la 
tarea sea exitosa y útil al interés directo de los compañeros, sólo puede ser 
fruto de un esfuerzo y una colaboración mutua y colectiva. En tanto publicación 
de nuestro partido, volcaremos aquí, como siempre nuestras opiniones. En tanto 
instrumento que se fija como objetivo conectar entre sí a los revolucionarios y 
fomentar la creación unitaria de un Polo Socialista, nuestras páginas estarán a 
biertas a todos los aportes y a todas las opiniones. Promoveremos en los distin 
tos países encuentros, charlas, mesas redondas y discusiones, para que en todos 
lados se sepa qué piensan en todos lados los compañeros. Procuraremos estar al 
servicio de los compañeros de la Tendencia, de los compañeros de la Corriente , 
de los compañeros de los Comités y Colectivos de Solidaridad,y de los partidos, 
movimientos y agrupaciones políticas de izquierda, en procura de ir uniendo, a 
través del debate de ideas, de la actividad conjunta y coordinada, lo que no ere 
emos que haya ninguna razón de peso para que esté desunido.

BARCELONA 1° FEBRERO: BRILLANTE 
ACTO DE SOLIDARIDAD Y LUCHA

VICTORIA DE LA SOLIDARIDAD1
2 DE L0S9NIÑ0S DESAPARECIDOS 

FUERON ENCONTRADOS

SE CONFIRMALA COORDINACION 
REPRESIVA EN EL CONO SUR

EXITOSA GIRA DEL SECRETARIO GERERAI DEL P.V.P, EN

EL 'EQUIPO DE REDACCION

1973-27 yvn.o _ 1979
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¿QUE 
DEMOCRACIA?

A falta de la ofensiva p£ 
lítica que los sectores mayo- 
ritarios de la oposición no £ 
nielaron inmediatamente de c£ 
nocidos los resultados del e£ 
crutinio de noviembre, y que 
debería haber profundizado la 
crisis abierta en la dictadu 
ra, estrechándole los márgenes 
de acción, desde hace varios 
meses el país asiste a una a 
valancha de artículos, decla
raciones y comentarios de lo£ 
sectores civiles que tienen £ 
portunidad de expresarse,dir£ 
gidos a enfrentar la dictadu
ra en el plano ideológico.

El tema central de esta ma.
i propaganda es la democr£ 

c .ux, que aparece claramente £ 
puesta a la actual situación, 
de despotismo absoluto de las 
Fuerzas Armadas.Apresurémonos 
a reconocer que en lo inmedi£ 
to, el efecto es positivo, en 
la medida que aumenta el ai£ 
lamiento de la dictadura y e£ 
sancha la noción de ilegitimi_ 
dad del régimen bajo su forma 
actual.

Pero se debe reconocer tam 
bien que nada de esto es nue
vo. Los dirigentes de los paje 
tidos tradicionales que han 
asumido esta campaña, simultá. 
nea con una actitud política 
de expectativa, emplean una 
batería de argumentos que,aun 
enfrentados con los aspectos 
más brutales de la situación 
actual, no se desprenden en 
lo fundamental de la vieja re 
tórica que ha hegemonizado el 
país durante todo el siglo.

UN DOBLE CONSENSO!
LA DICTADURA DEBE 
TERMINAR/ NO ES UNA 
DICTADURA DE CLASE

Dentro del núcleo de ideó
logos más promocionados (Tari 
go’, Manini Ríos, Barbagelata, 
el equipo de Correo de los 

¿1---------------------------------------------------- 

Viernes, El Día, Luis Alberto 
Lacalle, Sanguinetti, Breña, 
Chiarino, Lorenzo Ríos), se 
encuentra desde quienes utili 
zan centralmente los textos, 
discursos e ideas "de valor £ 
niversal y eterno" de Batlle 
a aquellos "modernistas" que 
aderezan su discurso con las 
últimas novedades importadas 
de Europa.

Están también quienes apo£ 
tan puntos de vista humanis
tas de inspiración cristiana, 
y aquellos nacionalistas que 
reconocen tácitamente que la 
"interrupción" de la democra
cia se justificaba pero que £ 
hora, erradicada la S'ubver 
sión y pacificado el país se 
debe restaurar el sistema an 
terior.

Más allá de las diferen
cias entre estos distintos - 
enfoques, todos ellos repo
san en la idea de que a la 
situación actual se llegó d£ 
bido a la acción de los ex
tremismos, uno de izquierda- 
que desestabilizó el país, y 
uno de derecha, surgido co
mo reacción ante el primero.

TTE. GRAL JOSE CARDOZO/ 
NUEVO COMANDANTE EN JEFE 
DE LA FUERZA AEREA

De esta forma se oscurece 
la razón por la cual durante 
un período importante, luego 
del golpe de estado, la dicta
dura contó con un respaldo no 
desdeñable entre los represen
tantes políticos civiles : el 
27 de junio de 1973 lo que se 
puso en marcha fue un intento 
que hoy permanece, de la bur 
guesía dependiente uruguaya , 
dirigido a remodelar a su fa
vor la economía, la instituci£ 
nalidad política y la ideolo - 
gía del país acabando simultá
neamente con las conquistas o- 
breras y populares del Uruguay 
batllista.

LA IZQUIERDA: 
SUBVERSIVA Y 
ANTIDEMOCRATICA

Para Vicente Chiarino los 
partidos de inspiración demo
crática son el blanco, el col£ 
rado y los radicales cristia - 
nos o cívicos.

Correo de los Viernes se 
queja de que junto con los 
miembros de la izquierda már- 
xista estén entreverados los 
proscriptos de los partidos 
tradicionales.

El elegante juego de pala
bras de Julio Ma. Sanguinetti, 
iguala lo que se ha dedicado 
a denominar "el fascismo iz
quierdista" y el "marxismo de 
derecha", en la misma línea en 
que Tarigo sostiene que la po
sición neo-fascista de Bordabe

El SO de noviembre no fue 
un milagro.

Fue la prueba de que el 
pueblo uruguayo no dor
mía. Que el espíritu de 
resistencia de la huel
ga general estaba laten 
te.



rry;se origina, al igual que 
la de Marx, en Hegel. Por su 
parte, desde sus .. editoriales 

B de ’’Opinar”, Carlos Manini 
Ríos no ha vacilado en califi
car de "disolvente” al Frente 
Amplio, pasando por alto que 
éste precisamente respetó las 
reglas de juego de la ya mal 
trecha democracia vigente en 
el 71.

Estos ejemplos, que son scd 
lo unos pocos, en realidad no 
sorprenden y muestran como se 
mantienen algunos rasgos que 
caracterizaron en el período 
pasado la actitud de gran par
te de los dirigentes de los 
partidos tradicionales ante 
la izquierda. Recordemos sino 

la campaña de los tanques ru
sos, de los niños llevados a 
Cuba y otras atrocidades con 
que en las elecciones de 1971 
fue enfrentada la movilización 
electoral de Frente Amplio.

CONCEPCIONES 
QUE CONDICIONAN 
LA ACTITUD 
POLITICA

Para El Día, la democracia 
que "Batlle construyó y todos 
perdimos” no puede recuperarse 
de golpe, porque fue perdida 
paulatinamente.

En su columna semanal, Aní
bal Barbagelata ha comentado 
las declaraciones de jefes mi
litares posteriores a la cri
sis de abril referidas al pro
blema de las desproscripciones 
la -reanudación de las reunió - 
nes de la COMASPO y los llama
dos al diálogo efectuados por 
el Vicealmirante Invidio. Es
tos anuncios y declaraciones 
de Trinidad, Invidio y Raymún- 
dez son recibidos por Barbage
lata con un júbilo y un entu - 
siamo que hacen pensar que a 
su juicio por fin se abre el 
camino de la vuelta a la demo
cracia. Es así que sus califi
cativos van desde "el especial 
beneplácito" con que han sido 
acogidas las declaraciones cas 
trenses hasta que "no hay du
das acerca de su fuerza y su 
verosimilitud" y de que por lo 
tanto abren una perspectiva 
que"resulta por demás halagüe
ña. Luego "con la mejor inten
ción" aconseja a los mandos mi 
litares "que al plasmar los 
propósitos enunciados no se ig 
nore o desdeñe la experiencia 
inmediata, y, en consecuencia, 
no se reincida jurídica o polí_ 
ticamente, en pasados errores 
de procedimiento y de fondo."

También en este renglón p£ 
dría haber más ejemplos que no 
creemos que hagan falta. Ya en 
nuestra edición anterior trans 
cribíamos la declaración del 
Partido Nacional de marzo pasa, 
do en la que este partido reco 
nocía un rol político futuro 
para las FFAA , al mismo tiem
po que reclamaba la convocato
ria de una asamblea constitu - 
yente.

Es por eso que nos parecen 
exageradas las afirmaciones de 
algunas fuerzas de izquierda 
que dicen que dentro del país 
los partidos tradicionales han 
pasado al combate directo con
tra la tiranía.

Por nuestra parte, recono
ciendo lo que haya que recono
cer de positivo, aunque limita 
do, de la gestión de los parti 
dos tradicionales, nos negamos 
a hacer tabla rasa, a descono
cer los últimos 8 años de dic
tadura en la que tantos diri
gentes burgueses comieron y ca 
liaron mientras el pueblo su
fría miseria y represión,rú tam 
poco las razones para que esto 
fuera así.

Antes de la clausura de OpjL 
nar, Carlos Manini Ríos pedía 
que se abriera aunque fuera u 
na ventanita en el cónclave. 
Por su parte en uno de sus ar
tículos editoriales en Opinar 
Tarigo afirma que "si se consjí 
dera que los pasos iniciales 
no han de ser demasiado rápi
dos, de todos modos esos pasos 
iniciales hay que empezar por 
darlos.”

TOMAS BREÑA

ALVAREZ 
vn 
candidato 
conocido

1968 - julio, participa en la fa 
mosa "buseca subversiva", junto 
a Vadora y otros oficiales.
1970 - asciende a General.
1971 - setiembre. 1er. se creta- 
rio del ESMACO, puesto clave en 
la represión del movimiento popu 
lar,sobre todo a partir de 1972.
1972 - participa en las "negocia 

clones" con el MLN. Rol activo en la destitución del Ministro 
de Defensa Legnani, en el caso de los 4 médicos.
1973 - febrero. Participa activamente en la redacción de los
comunicados 4 y 7. Es nombrado secretario del COSENA.
1973 - junio. Dirige junto con Cristi la ocupación del Palacio 
Legislativo.
1974 - enero. Es nombrado Jefe de la Región Militar N° 4 en la 
que funcionarán las cámaras de tortura de Laguna del Sauce y Ro 
cha. - Acusado de vida licenciosa,salva su honor dando un fus
tazo en la cara del subsecretario de RREE, Salomón Michelín. 
1975 - Hace detener al Cr. Pagés durante el Congreso de la Fed£ 
ración Rural que se desarrolla en la Región 4. - Aprovecha la
visita a Mina de blindados de Montevideo para "expropiarlos". 
1976 - enero. Detiene y hace torturar al Gral. Seregni.
1977 - Viaje a Chile. Encendidos elogios a Pinochet. Es nombra
do presidente de la COMASPO. Como tal concurre al Consejo de Es 
tado a comunicar que las FFAA han decidido que haya elecciones 
de presidente en 1981, con candidato único.
- Segundo viaje a Chile y nuevos elogios a Pinochet.
- Inaugura la sala de cultura "9 de febrero" para los oficiales 
de su región.
1978 - enero. Es nombrado Comandante en Jefe del Ejército, car
go que ocupa hasta 1979.
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Y no se nos puede acusar de 
extremistas por valorar de es
ta forma las declaraciones,los 
artículos, pronunciamientos que 
comentamos. El propio presiden 
te de la Convergencia Democrá
tica del Uruguay, Juan Ferrei- 
ra, en un reportaje publicado 
en México e 1 26 de mayo últi
mo, afirma en relación a la sjí 
tuación del país que ”lo que se 
ofrece no es libertad ni diálo^ 
go ni democracia, lo quesepre 
tende es institucionalizar una 
dictadura a la que el pueblo 
uruguayo ya le dio la espalda”.

Considerada la dictadura con 
su contenido de clase como un 
movimiento estratégico de la 
burguesía aliada al imperialis 
mo, aparece con toda su crude
za la debilidad de las preten
siones liberales de hacer irse 
a la dictadura sin una movili
zación popular intensa v sin u 
na línea de alianzas clara con 
la izquierda dentro del país. 
Y ello, además de dicha debirt 
dad muestra que muchos dirigen 
tes políticos tradicionales en 
Uruguay se niegan a reconocer 
que el principal protagonista 
de la resistencia a la dictadu
ra ha sido el movimiento popu
lar durante * largos años.

Muchos de estos dirigentes, 
hoy actúan como si todo hubie
ra comenzado el 30 de noviem
bre, en procura de capitalizar 
en forma exclusiva el pronun
ciamiento popular. Todos iden
tifican deliberadamente las ajs 
piraciones democráticas popula, 
res (en el plano político pero 
también en el plano económico 
y social) con una concepción 
abstracta de la democracia bu£ 
guesa como valor absoluto, sin 
tener en cuenta los profun d os 
cambios producidos en el país 
en las últimas decadas.Como si 
el pueblo hubiera luchado to
dos estos años por la vuelta a 
la politiquería, la demagogia y 
la corrupción que caracteriza
ron la democracia republicana 
y representativa de los últi - 
mos años anteriores al golpe de 
estado.

Suponer que en Uruguay hay 
condiciones de un paulatino re 
torno a la democracia equivale 
hoy a, o bien pensar que los 
mandos militares están decidi
dos a ello o estar dispuesto a 
aceptar una democracia contro
lada, una mera apariencia demo 
crática. Pensar que por sus con 
tradicciones internas o, por e 
lias más la propaganda ideoló
gica de los partidos burgueses 

más la cada vez más dudosa pre
sión internacional, la dictadu 
ra va a caer, es en el mejor de 
los casos, ingenuidad y en eel 
peor, complicidad.

Para el movimiento popular, 
para la izquierda en su conjuii 
to, para los revolucionarios y 
para los demócratas auténticos 
sólo una ruptura democrática , 
que tenga en cuenta el carác - 
ter profundamente injusto del 
capitalismo dependiente urugua 
yo y su esencia atentatoria de 
la soberanía nacional será ca
paz de hacer cumplir la volun
tad popular expresada en no
viembre, recuperar las liber - 
tades conquistadas con ¿duras 
luchas y no "dadas" por nadie 
y no "perdidas por todos", co 
mo dice El Día, sino quitadas 
por la burguesía.

Esa ruptura democrática y la 
satisfacción de las expectati
vas populares sólo será posi
ble a través de la moviliza
ción popular, de una acción u- 
nitaria e independiente de to
das las fuerzas de izquierda y 
mediante la aplicación de to - 
dos los métodos de lucha legi
timados por la actual situa
ción de despotismo.

PBOSCB1PCIONES:
UN ASUNTO CLAVE

Los reiterados rumores alimentados por los 
mandos militares acerca del levantamiento de u 
na serie importante de inhabilitaciones politi 
cas dispuestas por el Acta 4, se han visto con 
firmados en los últimos días por el Ministro Y. 
Trinidad. La Ccmisión Interpretativa del Acta 
4, o "ccmisión desproscriptora", en coordina 
ción con la CQMASPO, decidirá, según las decía 
raciones de Trinidad del 30 de mayo, una canti 
dad no especificada de rehabilitaciones, proba 
blemente en el mes de junio.

Simultáneamente a este tema, han habido de 
claraciones del mismo ministro, en cuanto a la 
aprobación del Estatuto de los Partidos Políti 
eos. Es evidente que ambos temas van ligados,y 
que el tenor de las desproscripciones que los 
próximos días se produzcan, dará la pauta asi
mismo, acerca de la perspectiva para los partí 
dos.

Por el memento la incógnita se plantea par 
ticularmente en tomo a cuales de los principa 
les dirigentes de los partidos tradicionales , 
recuperarán la posibilidad de actuar legalmen
te y podrán, por lo tanto, participar en la re 
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organización de estos. Parece haber un consen
so generalizado en cuanto a que está totalmen
te fuera de cuestión el levantamiento de pros
cripciones de dirigentes de la izquierda, cuya 
inhabilitación total, incluido el voto, regirá 
en forma irreversible hasta 1991.

Para Yamandú Trinidad, Oscar Bonelli,ambos 
generales, y el "legislador" Enrique Viana Re
yes, integrantes de la Ccmisión interpretativa 
se trata de decidir rehabilitaciones en el mar 
co de una lista de 337 ciudadanos. Es la cifra 
que queda, descontadas las 123 ya producidas a 
la fecha 30 de agosto de 1980.Hay varios miles 
que no serán consideradas.

La reacción dentro de los partidos y en la 
prensa, por el memento es de cautela y expecta 
tiva. No faltan de todos modos quienes,cano el 
editorialista de "Correo de los Viernes", cen 
tran sus reclamos en que hay muchos dirigentes 
de los partidos "democráticos", que en las lis 
tas de proscriptos están "entreverados" con a- 
quellos que "figuraron en las listas de los di 
sueltos partidos marxistas". O sea que para es 
te sector del partido Colorado que se expresa 
en dicho semanario, las proscripciones de los 
candidatos de la izquierda, están bien, es jus 
ta e incuestionable por ahora la tesis de los 
mandos militares y los amanuenses que redacta
ron el acta 4, de que en Uruguay hay varios mi 
les de delincuentes de "lesa nación".



I l M HI S
DE NOTICIAS POLITICAS Y MILITARES
COMIENZA A FUNCIONAR LA
COMISION DE DESPROSCRI PC IONES
Integrada actualmente por el Ministro del Inte 
rior, Gral. Yamandu Trinidad, el Gral. Julio C 
Bonelli y Viana Reyes por el Consejo de Estado 
se anunció que en los próximos días procederá 
al estudio de la situación de los ciudadanos 
proscriptos y realizará el levantamiento de 
algunas prohibiciones.

¿LA ULTIMA DE MARQUEZ?

Luego de la ceremonia de recibimiento de las 
tres lanchas patrulleras vendidas a la Armada 
Uruguaya por el anterior gobierno francés, Már
quez declaró a la prensa, entre otras cosas,que 
”Si fuera extraterrestre viviría en Uruguay. Es 
te país es el mejor de Latinoamérica”.

SOBRE EL CAMBIO DE PRESIDENTE

Declaró Queirolo : ’’Estamos abocados a la de
signación del Presidente de la República y 
brindaremos a la ciudadanía una persona digna, 
que sepa llevar adelante este proceso que no 
ha finalizado. Dijo también que el cambio de 
presidente no significa que vaya a haber cam
bio en el proceso.”
Sobre la duración del mandato dijo que no está 
decidido si será o no de 5 años. (EP 19.5.81) 
En lo que se refiere al Consejo de Estado, se
rán llenadas las vacantes, pero el resto de la 
integración será la misma. Lo mismo ocurrirá 
con los Intendentes, que no habrán de ser sus 
tituídos.

ESTATUTO DE LOS PARTIDOS POLITICOS

Se encuentra a estudio de la COMASPO, según a- 
firmó el Ministro del Interior. Dijo también 
que entrará en vigencia una vez aprobado, cosa 
que podría producirse antes de fin de año.

RELEVO DEL COMANDANTE DE LA
FUERZA AEREA

El Tte. Gral. José D. Cardozo, hasta este mo
mento director de SEPLACODI, sustituyó al Tte. 
Gral. Bendahan al frente de la Fuerza Aerea. 
Tal como había sido anunciado, Bendahan '»pasó 
a retiro al haberse cumplido su tiempo regla
mentario de actividad. (El País 15.5.81). In
mediatamente de asumido el cargo viajo a los 
EEUU a la XXI Conferencia de Comandantes en 
Jefe de las Fuerzas Aereas Americanas. En su 
ausencia es sustituido por el presidente de 
Ancap, Brigadier Gral. Borad.

SECRETARIA DE PLANEAMIENTO :
ASUMIO EL GENERAL ARANCO

Sustituyendo al ahora Tte. Gral. Cardozo, que 
pasó a la jefatura de la Aviación, asumió como 
Secretario de Planeamiento, Coordinación y Difu. 
sión (SEPLACODI), el Gral. Pedro Aranco, quien 
se había desempeñado anteriormente como Direc
tor del Instituto Militar de Estudios Supoiores 
y fue también Director de Transportes.

OTRA DE LOS VIEJITOS

’’Restauración Nacionalista, sector en el que 
militan ciudadanos blancos de las más diver
sas tendencias partidarias, que en su oportu
nidad desarrolló una esforzada y proficua cam 
paña cívico-política, por la reunificación de 
la colectividad de Oribe y Saravia y el reto£ 
no del Uruguay a la plena vigencia de la demo 
cracia representativa, declara: Que concuerda 
en un todo con los principios artiguistas e- 
nunciados en la publicación a que se alude. 
Que sus afiliados individual y colectivamente 
también se pronunciaron en favor de la insti- 
tucionalización del país, por medio de la ra
tificación del proyecto de constitución ple- 
viscitado en noviembre de 1980, y mantienmla 
decisión de reanudar, cuando las circunstan - 
cias políticas lo permitan, la predica y la 
lucha por nuestros ideales.
Que admite asimismo la posibilidad y la conve 
niencia de procurar y plasmar, cuando llegue 
la hora, un amplio entendimientoentre naciona 
listas y colorados en aras de la concordia na. 
cional”. Se referían a un manifiesto firmado 
por blancos y colorados integrados en una lia. 
mada ’’Conjunción Patriótica Interpartidaria , 
que, usted ya lo adivinó, en noviembre también 
llamaron a votar por SI.
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CARGOS QUE HA OCUPADO EL ACTUAL 
JEFE DE LA ARMADA, 
VICEALMIRANTE INVIDIO

Con el grado de Teniente de Navio realizó ta
reas en el Estado Mayor Naval y cumplió una 
misión de estudios en EEUU donde se graduó A- 
viador Naval.
Con el grado de Capitán de Corbeta integró 
la misión aeronaval que transportó al país a- 
viones antisubmarions. Se desempeñó como Se
gundo jefe de la Base Capitán Curbelo y como 
Segundo Jefe del Grupo de Escuadrones de la A 
viación Naval.
Como Capitán de Fragata actuó como Jefe del 
grupo de escuadrones de la Aviación Naval y 
como Prefecto Marítimo de Maldonado.
Con el grado de Capitán de Navio prestó fun 
ciones en el Comando General de la Armada,fue 
designado Agregado Naval a la Embajada urugua. 
ya en España. Fue Jefe de la Circunscripción 
Marítima del Este, Comandante de la Aviación 
Naval, Jefe de la 3a. División del Estado Ma 
yor Naval, Asesor del Comando Gerneral de la 
Armada, Sub-jefe del Estado Mayor Conjunto en 
el Ministerio de Defensa Nacional, delegado 
ante la Comisión Mixta Uruguay Paraguay y Bo 
livia (URUPABOL).
Como Contralmirante fue Jefe del Estado Mayor 
General de la Armada y miembro del Tribunal 
Superior de Ascensos y Recursos de las FFAA.
INVIDIO : LA FILOSOFIA DEL 
PROCESO NO VA A CAMBIAR
En declaraciones formuladas a la prensa el 24 
de mayo, el Vicealmirante Invidio señaló que 
la COMASPO, en proceso de restructuración, tije 
ne a estudio las bases políticas de la insti- 
tucionalización del país. Señaló que ”la comí 
sion no va a cambiar su filosofía porque la 
filosofía del proceso no va a cambiar,pero la 
incorporación de nuevos oficiales puede apor 
tar a la comisión fórmulas nuevas. Afirmó asi
mismo que en su opinión personal los partidos 
políticos deben existir en la medida en que 
traducen el sentir de la nación. Pero deben e_ 
xistir sobre bases firmes y dar cabida a co
rrientes nuevas en el marco de partidos ver 
daderamente nacionales.

LA PENA DE MUERTE

Reaccionando frente a las informaciones de que 
un juez argentino condenó a la pena de muerte 
a tres vagabundos acusados de violación y ase
sinato de una menor, opinaron para El País,el 
Ministro de Justicia Bayardo Bengoa y el Con
sejero de Estado Viana Reyes. Dijo Bayardo,la 
pena de muerte es una inmoralidad y es antiju 
radica. Por su parte Viana Reyes se mostró co 
mo ’’categóricamente contrario a la aplicación 
de la pena de muerte”. Lo malo de la pena de 
muerte para esta gente es cuando es oficial .

SE FUE VADORA

El Gral. Vadora renunció a la embajada del Pa
raguay y pasó a estar adscripto en la Cancille 
ría.

NUEVO INTENDENTE DE ARTIGAS

Es el Coronel Hugo Bertola quien sustituye des
de fines de mayo al también Coronel Juan Bon- 
frisco, quien a su vez, hace poco más de un año 
suplantara al también Coronel Alvarez. El Coro
nel Bertola fue, hasta la crisis militar de a- 
bril, Jefe de Policía del mismo departamento.

RAPELA: NO VOLVEREMOS A LO CUARTELES, 
YA ESTAMOS EN ELLOS.

El Comandante en Jefe de la División de Ejerci
to II, General Julio Cesar Rapela es un firme 
partidario de la apertura; sobre todo de la a- 
pertura de boca, lo que no quiere decir que sea 
bobo. En una entrevista que se le efectuara en 
Colonia, declaró que se tienen ’’miras a una a- 
pertura política”, pero cuando se le preguntrísi 
eso significaba el funcionamiento de los parti^ 
dos políticos, contestó que sí, faltaba más, pe 
ro ”el momento cuando va a ser eso no se lo pue 
do adelantar”. Cuando le preguntan acerca de los 
comentarios sobre la candidatura de Gregorio Al 
varez a la Presidencia, Rapela dice ”No he leí 
do el diario ’Clarín’, de manera que pienso que 
es demasiado aventurado dar nombres en este mo
mento” .

Pero el periodista lo apreta y le pregunta si 
las Fuerzas Armadas volverán a los cuarteles.Ra 
pela entonces apela a prodigios de ingeniosidad 
y responde que "no, de ninguna manera. Es decir 
nosotros en los cuarteles permaneceremos, por
que sin perjuicio de la actividad que se desa - 
rrolla a alto nivel, la actividad profesional.se 
sigue cumpliendo que es lo que se llama ’ estar 
en los cuarteles’. De manera que, en ese senti
do, nosotros no hemos abandonado los cuarteles 
y vamos a seguir en los cuarteles.
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DE LA FUENTE EN EL DIA DEL EJERCITO

El General Germán de la Fuente, delegado urugua 
yo a la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, 
fue el encargado de hacer uso de la palabra en 
la ceremonia de celebración del Día del Ejérc_i 
to que celebraron el 18 de mayo.

Dijo De la Fuente que ”el Io de setiembre, con 
sus cambios parciales, no desviará el rumbo del 
proceso cívico-militar", aclarando la indepen
dencia de que gozará el futuro primer magistra. 
do, después de haber fustigado, como es costum 
bre, a la "subversión provocada que desbo. <ir dó 
las fronteras de la tolerancia".

QUÉ 
DEMOCRACIA?

(II)

CORREO- 15
• viernes 29 de mayo de 19S i •

Inhabilitados

C
' OHTINUAN inhabilitados para ejercer acti.i 

dades de naturaleza política —salvo el voto- 
ios ex candidatos a la Presidencia o la Vj- 
ceprqsidencia del pais Jorge Sapeili Carlos 
Julio Pereyra. Jorge Pacheco Areco Dr Jor

ge Batlle Ibánez. Renán Rodríguez Dr Amilcar Vas
concelos. Manuel Flores Mora

Ocurre lo propio con los ex Senadores electos en 
1971. Esc. Dardo Ortiz Agustín Caputi Dr. Héctor 
Grauert Dr. Washington Beltrán Alejandro Zorrilla de 
San Martin Dr Jorge Barbot Pou Carminilio Mederos 
Dr. Justino Carrere Sapriza Juan A. Singer Luis Hierro 
Gambardella. Dr. Walter Santoro Raumar Jude Eduar
do Paz Aguirre Dr. Alembert Vaz. Jaime Montaner 
Cnel. Nelson D. Costanzo Dr Pedro Zabaiza Guido 
Machado Brum

O los ex diputados investidos en el mismo acto co- 
micial por Montevideo. Dr. Carlos M. Fleitas Dr. Enri
que Beltrán Dr. Julio M’ Sanguinetí; Dr Jorge Ze- 
ballos Salsamendi. Dr. Julio C. Moreira Hugo 
Rodríguez Carrasco Dr. Luis A Lacalle Herrera para 
citar algunos nombres representativos de las diferen
tes corrientes de los partidos políticos históricos

También los miembros de los directorios de ios 
agrupamientos partidarios como es el caso dél Prof. 
Juan E. Pivel Devoto.

Lea con atención el texto que transcribimos mas arriba. Fíjese si en la lista de 
minhabilitados para ejercer actividades de naturaleza política -salvo el voto-’1, no 
falta nadie conocido.y que debería estar.
Ahora lea con atención la segunda lista, la de los ex-senadores electos en.1971. 

Vea que ademas de faltar en la lista de los ex-candidatos a la Presidencia y la Vi 
ce Presidencia, los ciudadanos Wilson Ferreira Aldunate, en el exilio, , y Líber Se- 
regni, en prisión, tampoco Ferreira está en la de los ex-Senadores, como por supues. 
to no está ni Enrique Erro, ni Enrique Rodríguez, ni Rodríguez Camusso, ni Juan Pa
blo Terra.
Más abajo hay una lista de ’’inhabilitados” por heber sido diputados. Estos al me

nos tienen el premio consuelo de que si no se encuentran en la lista, están cubier
tos por un muy unitario, y amplio ’’entre otros". Cosa que no ocurre ni con los can
didatos a la presidencia.y vice presidencia, ni con los Senadores.
En Uruguay hay un estilo, como en todos lados, para referirse a las cosas que en 

determinados momentos no es demasiado conveniente mentar expresamente. "Correo de 
los viernes" ignora estos usos,, y no se molesta en emplear alguna fórmula que deje 
ver que, además de los pocos nombres que da , hay otros proscriptos.

¿BUENA LETRA? , ¿MALA MEMORIA? , ¿INEXPERIENCIA DE PERIODISTA JOVEN?
¿0 será que a fuerza de vivir bajo la dictadura algunos han empezado a confundir 

DEMOCRACIA con FE DEMOCRATICA?



MILES DE
INQUILINOS 
DESESPERADOS

Uno de los prob lanas eco neníeos que más a- 
fecta a la población uruguaya es el de los al
quileres. Pagar el alquiler se ha transformado 
en una pesadilla que generalmente se lleva la 
mayor parte de los ingresos de las familias 
trabajadoras uruguayas: Un alquiler medio en - 
un barrio humilde de Montevideo esta entre los 
N$ 2.200 (apartamentos de un dormitorio) y los 
N$ 3.500 (dos dormitorios), a los que hay que 
hay que agregar alrededor de N$ 10.000 de depo 
sito. Si se tiene en cuenta que el sueldo míni 
mo es de alrededor de N$ 1.500, que la mayoría 
de los inquilinos no gana mucho más que eso y, 
que en cada aumento de la Unidad Reajustable, 
la relación salario-alquiler se desnivela más, 
no es extraño que los uruguayos tengan que cum 
plir jornadas de trabajo que parecerían supera 
das ya en el siglo pasado.

La repercusión social que ha alcanzado el 
tema, sobre todo luego de los reajustes de a- 
bril (55,76 %) y mayo (56,34 %) ha obligado 
al Ministro Arismendi a efectuar declaraciones 
sobre el tema: Dijo el 16 de mayo que "el au
mento de los alquileres es distorsionante en 
la economía de la familia uruguaya" ,prcmetien 
do soluciones para los inquilinos de menores 
ingresos... recién para 1983 u 84. Aún en ese 
caso el mayor esfuerzo lo deberá hacer el in
quilino ; el ministro aclaró que "gratis no se 
le va a dar nada a nadie":

Altos jerarcas de las FFAA en ceremonia 
de inauguración de modernas viviendas 
destinadas al personal militar.

Los inquilinos no pueden esperar hasta 1984 
Los desalojos son cada día mas y los plazos si
guen corriendo. Las salidas que se le presen 
tan a las familias que no pueden pagar el al
quiler disminuyen en todos los casos(sean tran 
sitorias o definitivas) el nivel del vida del 
núcleo familiar.

Una de las soluciones que muchas familias 
han encontrado es la búsqueda de vivienda en 
las afueras de Montevideo, donde el alquiler 
no es tan alto.

Este éxodo masivo llevó a que en los últi
mos dos años la zona suburbana de Montevideo 
se extendiera a un radio de 80 kilómetros.

Según declaraciones de las enpresas de 
transporte, viajan diariamente a Montevideo a 
trabajar más de 40.000 personas ; que llegan 
desde un radio de 200 km. Esto significa que 
además de una jornada de 12, 14 y mas hora de 
trabajo, se tenga que disponer de 3 a 5 horas 
de viaje diario.

Lugares como Tala, Progreso, Atlántida,San 
ta Lucía, San Ramón, se han transformado últi
mamente en "ciudades dormitorio", habitadas 
por personas que trabajan en Montevideo y solo 
pasan en esas localidades la noche y el fin de 
semana.

Quienes han optado por esa alternativa pro 
ceden de distintas condiciones sociales. Desde 
los que son originarios de esos pueblos y no 
encuentran trabajo allí o han perdido el traba, 
jo que tenían, hasta los miembros de la clase 
media de otras épocas, para los que la "casita 
del balaneario" ha pasado a ser la vivienda de 
todo el año ; pero sobre todo,quienes emigran 
de Montevideo son los trabajadores a los que 
expulsa el alto costo de los alquileres:

Por supuesto que la opción de alejarse del 
centro implica enormes sacrificios y solo se 
llega a ella cuando la necesidad es imperiosa: 
A las largas jomadas de viaje, se agrega la 
precariedad de los transportes (ómnibus perma
nentemente llenos, con horarios impredecibles, 
material vetusto o en muchos casos, líneas que 
solo se dirigen al centro de Montevideo, impli 
cando muchas veces varias combinaciones para 
llegar al lugar de trabajo, total ineptitud de 
AFE), el gasto de tener que almorzar fuera de 
la casa y , sotre todo, en un país que tiene 
los combustibles más caros del mundo, el eos 
to del pasaje.
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A continuación pasamos a transcribir algu
nas declaraciones aparecidas en la prensa :

Periodista de 45 años. Vive en Jaureguibe- 
rry, a 80 km de Montevideo. Gana N$ 6.000 y su 
mujer N$ 2.000. El y su mujer viajan a Montevi 
deo a trabajar, dos de sus hijos estudian en 
balnearios vecinos y la mayor en Montevideor 
gastan en pasaje al mes N$ 2.500. "Cano las en 
tradas son buenas no es tan gravoso el gasto 
en transporte. El alto costo de los alquileres 
nos llevó a la casita, cómoda pero modesta."

Lavandera, vive en Toledo. Lava y plancha 
en casas de Montevideo. El pasaje por día le 
sale N$ 13 y gana N$ 40 diarios.

Mozo y pintor, 40 años. Viaja a Montevideo 
buscando trabajo. El viaje le cuesta N$ 20 por 
día. No ha conseguido trabajo, explica. "Estoy 
vendiendo los muebles, de a poco para .hacer 
los viajes. " Tiene 3 hijos.

Esta no es la única consecuencia, ni en el 
único lugar donde ha crecido la población. En 
los últimos años se ha extendido también la po 
blación de los cantegriles, la cual está ccm 
puesta por trabajadores, que ya no pueden pa 
gar el alquiler y por muchos que han sido desa 
lo jado.

A este problana se ven enfrentadas también 
las nuevas parejas que buscan instalarse. Esto 
resulta ya prácticamente imposible debido al 
precio que alcanzan los apartamentos y a los 
reajustes que sufrirán posteriormente.

La solución de estas parejas ha sido de op 
tar por vivir con la familia, alquilar con o- 
tra pareja, o alquilar una pieza en pensión o 
casa de familia. Esto es muy frecuente última
mente, y el hacinamiento se ha convertido en - 
un hecho inevitable.

El reflejo más claro de este problema es - 
la mayor oferta de piezas en pensiones y casas 
de familia que de casas o apartamentos para al 
quilar, fenómeno que ha surgido en estos años.

En declaraciones de diversas inmobiliarias 
se señala que "la oferta de viviendas con pre
cios mayores a N$ 4.000 es buena. Es casi nula 
la oferta de alquileres de menos de N$ 2.500,- 
quedando casi exclusivamente concentradas en 
pensiones e inquilinatos con precios por pieza 
de N$ 1.500 para arriba. Estas viviendas co
rrespondientes a los precios más bajos presen
tan problemas adicionales, una acusada vetas 
tez, problemas para la garantía (la de ANDA ya 
no se acepta) y los depósitos son muy altos.

que' es
LA UNIDAD REAJUSTABLE

La Unidad Reajustable es,ni 
más ni menos que una unidad de 
valor que varía (o mejor dicho 
que tendría que variar) según - 
el aumento de los salarios me
dios. Es decir que una persona 
que pagaba en un determinado mo1 
mentó N$ 1.000 de alquiler y re 
cibió en un año un 50 % de au
mentos salariales, tendría que 
pagar N$ 1.500.

Las Unidades Reajustables , 
(U. R.) fueron creadas en 1968 
con una doble finalidad : capí 
tal izar al Instituto NacionaT 
de Viviendas Económicas (INVE) 
que cobraba alquileres congela
dos y por lo tanto perdía capi
tal para construir nuevas vi
viendas y, sobre todo, para in
centivar los planes de ahorro 
para vivienda del Banco Hipote
cario, en la medida que para 
cualquier ahorrista era mucho - 
más rentable colocar su dinero 
en U. R. que, por ejemplo,en C<a 
ja de Ahorro de los Bancos co
merciales, que en ese tiempo pa. 
gaban solo el 8 % de interés 
anual.

Posteriormente, el 4 de j£ 
lio de 1974 se aprueba la llama
da Ley de Alquileres que estipa 
la la libre contratación para 

los alquileres acordados a pa_r 
tir de la fecha de vigencia de 
la ley: Esta marca que el pre 
ció de ese alquiler fijado ini-- 
cial mente, se aumentará de a- 
cuerdo a la variación de la UR.

La ley terminaba con la tra
dición de décadas,de protección 
al pequeño inquilino, para favo 
recer descaradamente a los pro
pietarios, que no solo aumenta
rán su capital por el aumento - 
natural del valor de la propie
dad, sino que también aumenta
rán la renta en dinero que ex
tren del bien.

Sin embargo eso no bastó.El 
gobierno, en otros rubros tan 
proclive a la libertad de ofer
ta y demanda, en este tema in
tervino para fijar los precios 
de la U. R. y los resultados de 
esa intervención están a la vi£ 
ta : los salarios medios aumen
taron bastante menos que el cos^ 
to de la vida, pero mientras que 
este aumentó entre marzo de.1973 
y enero de 1981 un 4.211,11% 
(es decir, se multiplicó por 
43), el rubro "Alquileres e Im 
puestos“, aumentó un 10.709,64 
% (se multiplicó por 108). Los 
datos son de la dirección Ge
neral de Estadísticas y Censos

Mientras que en 1980, la U. R. 
aumentó un 78,61%, el costo de 
la vida aumentó un 48 %. Y la 
creación de la U.R.A. (Unidad 
Reajustable de Alquileres), no 
cambia para nada el problema. 
Tiene el mismo sistema de cáj^ 
culo. Solo que en vez de hace_r 
se cada mes, se toma el prom£ 
dio de los últimos tres meses.

Es decir, que en lugar de 
aumentar de acuerdo a los sal ¿i 
rios medios (que es lo que la 
ley indica), o aún de acuerdo- 
ai aumento del costo de la vi - 
da,los alquileres aumentaron 2 
veces y media más que éste.

Las consecuencias sociales 
de esa política pueden ser vi£ 
tas en otros artículos de esta 
edición referidos al mismo te
ma. Las consecuencias económi
cas han sido, entre otras, una 
especulación desenfrenada so
bre el precio de las propieda
des (a la que concurren tam
bién otros factores) que a su 
vez... presiona al alza del 
precio de los nuevos alquile - 
res.
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EL DRAMA 
DE LOS 
DESALOJOS

Señores directores de El País:

"Me adhiero a pedido de au
xilio de C.I. 1.602.204 y 
C.I. 847.387. ¿Que tenemos que 
hacer si esta ley de alquilen 
res continúa ? En nuestro país 
el 90 % de la población no 11£ 
ga a los N$ 3.000 de sueldo, y 
alquileres menores no hay. Es
peramos de nuestras autorida— 
des que contemplen esta situa
ción.” C.I. 1.232.245

Esta carta refleja la si
tuación de una de la 28.000 fa 
milias que se enfrentan al de
salo j o.

La solución que encuentran 
aquellos que han hecho contra
to antes del 74, es pagar el 
doble de alquiler (si el inqui 
lino ofrece al propietario au
mentar el alquiler al doble,e_s 
te tiene que prorrogar por dos 
años el contrato) cosa total - 
mente imposible para quienes - 
están invirtiendo la mayor par_ 
te de su sueldo en el alquiler. 
De esa forma se abre un"compás 
de espera”. Esperar que ? Que 
se los meta en el Corralón Mu
nicipal como a los moradores - 
del Medio Mundo y otros edifi
cios desmoronados o demolidos, 
de la Ciudad Vieja y el Barrio 
Sur. Decenas y decenas de fami
lias han sido enviadas allí en 
el 78 en forma ’’provisoria” y 
hasta hoy, mediados del 81,nin 
guna solución ha sido encontra, 
da.

Viven allí en total esta
do de promiscliidad y haci - 
namiento, hombres, mujeres y 
niños. Las habitaciones separa, 
das por simples cortinas donde 
los animales (perros, gallinas 
etc.), conviven con los morad£ 
res. No hay saneamiento ni a- 
gua potable y para obtener es
ta, deben ir a buscarla a una 
canilla que queda a varias de
cenas de metros de distancia , 
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con los consecuentes riesgos de 
epidemias que todo eso acarrea. 
Creemos que ni siquiera es ne
cesario nombrar todos los pro
blemas familiares y de orden 
sicológico que esta forma in
frahumana de sobrevivir trae a. 
parejado tanto a adultos como 
a niños.

La otra gran solución que 
frente a lá angustia de miles 
y miles de familias brinda la 
ley de alquileres No. 14.219 , 
es la inscripción en el RAVE 
(Registro de Aspirantes a Vi
viendas de Emergencia). Quien 
se registra allí, puede prorr£ 
gar un tiempo más su lanzamien 
to. Pero esto no ha servido pa. 
ra dar vivenda a los desaloja
dos, en la medida en que no se 
han construido viviendas de e- 
mergencia. 50 familias por día 
se inscriben en el RAVE. En a- 
bril había inscriptos 10^00 in
quilinos en curso de desalojo.

Esta cantidad de inscrip
tos es particularmente signif_i 
cativa, si se tiene en cuenta 
que el propio diario El País 
el 15 de abril, ha .calificado 
al RAVE como ”La Comisión del 
silencio”. Y refiriéndose al 
mismo hadicho: "Es así como den 
tro del mayor secreto viene a- 
parentemente trabajando una Co 
misión de la cual prácticamen
te poco o nada ha trascendido, 
que pareciera más vinculada al 
retraimiento de las cuestiones 
estratégicas que a la necesa - 
ria publicidadde las importan
tes cuestiones sociales que ma 
neja”. Y más adelante dice "La 
Comisión fue creada sin que na. 
die supiera nada, siguió traba
jando en secreto, sin que na

Se dice que Queirolo esta implicado en un negociado inmobilia 
rio junto con Pintos Risso. Se trata de la construcción de un 
edificio de oficinas en la Plazoleta del Gaucho, que impidió 
obras de ensanches proyectadas para 18 y Constituyente.

die tampoco supiera nada,y des^ 
pues que el Ministro dio cuen
ta de su existencia: ’Hay un 
grupo de trabajo que, como nos 
gusta hacerlo, no se ha difun
dido en absoluto’ -dijo el ti
tular de la cartera-, en secre 
to digno de mejor causa,volvió 
a replegarse en su gestión y a 
cinco meses de creada, conti
núa sin saberse el resultado.de 
sus importantes elucubraciones. 
¿Que pasó con esa Comisión o e_ 
se Grupo de Trabajo? No se pue^ 
de seguir trabajando de espal
das al país, a los miles de in 
Quilinos que se han inscr i pto 
en el RAVE , a las 4 o 5 fami
lias por hora y por día que se 
están amparando en sus térmi- 
nos ...

¿Que apuro en dar una so
lución efectiva al problema 
pueden tener ellos que son prg 
pietarios de más de una lujosa 
vivienda cada uno?

¿Que necesidad de cons
truir viviendas económicas pa
ra la gente que no tiene donde 
ir a vivir pueden tener si las 
mansiones en Punta del Este y 
Carrasco se siguen construyen
do?

Varios voceros han mani
festado que el gobierno "deja 
jugar a las fuerzas del merca
do", porque hacer viviendas e- 
conómicas da déficit.

Hacer casas para el pue
blo da déficit, pero hacer mo
numentos multimillonarios, com 
prar estancias, autos, mansio
nes, yates, etc., eso no da dj| 
ficit.

resultado.de


especulación 
incentivada

desde arriba
Los técnicos de la dicta

dura justifican la multiplica
ción por 108 del precio de los 
alquileres, diciendo que en to 
da la decada del 50 y del 60 , 
no se construyeron viviendasen 
la medida de las necesidades 
del país y que los propietarios 
si veían que los beneficies au. 
mentaban, invertirían en la 
construcción de nuevos in mu e- 
bles. Efectivamente así suce
dió. Con la salvedad de que e_ 
sas construcciones no esta b an 
destinadas a ser alquiladas,no 
hubieran encontrado inquilinos 
a esos precios. Las viviendas 
para alquilar siguieron enton
ces siendo escasas y caras, la 
escasez aumentada por la demo
lición de viviendas para la e- 
dificación de edificios desti
nados a otros usos.

Podría pensarse que la de_ 
manda de inmuebles suntuarios 
y edificios comerciales, en un 
país tan chico como Urugu^ tijs 
ne un límite que se alcanzafa 
cilmente; eso sería así si no 
se hubiera producido el segun
do factor que anotábamos al 
principio: la especulación.Cen 
tenares de millones de dólares 
vinieron de la Argentina, esc_a 
pando del desastre económico de 
la vecina orilla. Esos capita
les eran invertidos en la acti 
vidad inmobiliaria como forma 
de mantener el valor del capi
tal y no para obtener una ren
ta. La gran demanda de terre
nos hizo subir brutalmente los 
precios. Se construían inmue
bles pensando no en explotados 
sino en venderlos con beneficio 
a inversionistas extranjeros.

El conventillo 
Medio Mundo, las 
casas de la calle 
Ansina, el Barrio 
Reus destruidos 
por un decreto 
que los militares 
regalaron a las 
empresas construc 
toras de mansiones.

En el monento en que las necesidades de viviendas se hacen 
cada vez mas urgentes para la población, se tiran edificios con 
el solo fin de dar posibilidades de terrenos al juego especula
tivo de los inversionistas extranjeros o nacionales.

Estos edificios y barrios que se demuelen podrían perfecta
mente ser reconstruidos dando mayores comodidades a sus habitan
tes y respetando la arquitectura existente. En todo caso no se
ría tan grave sacrificar el patrimonio histórico, si con ello se 
buscaran soluciones reales al problema habitacional, construyen
do viviendas en el lugar de los edificios históricos.

Pero esto no es así. En el lugar de los inmuebles demolidos 
se construyen edificios de oficinas y estacionamientos en el me 
jor de los casos. Ya que es algo muy común ver edificios de apar 
montos totalmente deshabitados o solo habitados en temporada de 
turismo. Todo esto es solo el juego de los propietarios ausentis 
tas que lo utilizan cano inversión.

Este problema ha tenido gran repercusión en los medios cul
turales. Se ha hecho toda una campaña en contra de la desafecta
ción por parte de un grupo de estudiantes de arquitectura y 
arquitectos.

En el marco de esa campaña, el grupo denominado Grupo de Es 
tudios Urbanos, produjo un audiovisual, llamado "Una ciudad sin 
memoria" que fue proyectado en numerosas salas de Montevideo.

El audiovisual, con música de tango, fue acompañado por un 
boletín explicativo sobre las consecuencias sociales y cultura 
les que originó el decreto de 1.10.79. Extractamos algunos pá 
rrafos:

"En estos últimos años henos asistido a la indiscriminada 
destrucción de edificios insustituibles, así cono el arrasamien
to y la desfiguración de zonas caracterísiticas de nuestra ciu
dad. Todo ello en forma directamente proporcional a la intensi
dad del así llamado "boom" de la construcción."

"El Medio Mundo" demolido, el Barrio Reus Sur vulnerado (y 
con ellos dispersada su gente, su tradición y un pedazo de nues
tra cultura), la Ciudad Vieja prácticamente bombardeada, son al 
gunos ejemplos de esta ciudad que nos duele. En sustitución apa 
recen los resultados de la más agresiva especulación."

"Sentimos que se nos desarraiga así de nuestro propio suelo 
que se cortan lazos imprescindibles para el sustento de nuestra 
cultura y de nuestra memoria colectiva. No nos mueve por cierto, 
la nostalgia regresiva. Afirmamos por el contrario, el necesario 
crecimiento y la imprescindible modernización de la ciudad. Pero 
no se construye el mañana demoliendo el ayer."

El problema de la vivienda, las condiciones angustiosas en 
que se hallan miles de familias, son una responsabilidad 
flagrante de la dictadura.
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MONTEVIDEO:
Un ayuno de los familiares de presos políticos desaparecidos 

tuvo lugar el daningo 31 de mayo en Montevideo. Durante toda la 
jornada en el frente del Colegio Inmaculada Concepción (Iglesia 
de los Vascos) un cartel anunciaba que en el interior varias de
cenas de familiares de prisioneros políticos desaparecidos rea
lizaban un ayuno y se invitaba a la población a participar en 
las oraciones por la aparición de los desaparecidos, cuyas fotos 
estuvieron expuestas también a la vista de quienes pasaban por 
el Colegio, ubicado en Jlio Herrera y Obes 1431.
Varios sacerdotes participaron de la jornada, leyendo homilías 

preparadas especialmente sobre el problema de los desaparecidos.
Es un nuevo paso adelante de gran importancia en la lucha por 

hacer conocer dentro del país la situación de mas de un centenar 
de compatriotas desaparecidos en Argentina, Uruguay y Paraguay, 
que la dictadura se es-fuerza por ocultar sistemáticamente.
Frente a la creciente actividad de los familiares en el propio 

país (que tiene antecedentes importantes como la participación en 
la Comisión de Derechos Humanos de la OEA en Argentina, y mas re
cientemente en la Audiencia Pública realizada en Brasil por la 
Orden de Abogados de ese país, durante la cual la ccmpañera María 
Almeyda de Quinteros -Tota- de Afude, se reunió extensamente con los 
familiares residentes en Uruguay) sólo cabe una actitud: reforzar 

que fuera secuestrada de los jai: 
diñes de la Embajada de Venezue
la en Montevideo, la compañera _E 
lena Quinteros, maestra.

Inmediatamente de producido el 
secuestro, el gobierno venezola
no (eran tantas las pruebas) de
cidió romper las relaciones con 
el gobierno del Uruguay, hasta 
tanto la joven elena Quinteros no 
fuera entregada sana y salva a 
Venezuela.

Cinco años han pasado. Y parece 
que las autoridades venezolanas 
piensan que ya es demasiado tiem
po para mantener una posición de 
principios, tal como le afirma
ron a Doña María Almeyda de Quin
teros que lo habrían de hacer, 
en forma sucesiva los presidentes 
Carlos Andrés Pérez, y luego ac
tualmente Luis Herrera Campins.

Que se hable akora de reanuda
ción de las relaciones diplomati 
cas sin que sea cuestión la devo 
lución de Elena, parece una 
aberración, y una traición, .si 
nos quedáramos con los brazos 
cruzados.

la colaboración con AFUDE, multiplicar las acciones por este 
tema que es uno de los mas urgentes reclamos del pueblo uruguayo 
en su lucha contra la dictadura.

GERARDO GATTI

Gerardo, dirigente obrero 
y revolucionario, fundador 
de la CNT, dirigente del 
Sindicato de Artes gráficas 
y uno de los principales 
animadores de la Tendencia. 
Fundador de la ROE y diri
gente del Partido por la Vic 
toria del Pueblo, fue secues 
trado en Buenos Aires, el 
9 de junio de 1976.

Gerardo Gatti, Santiago, 
vive y lucha entre nosotros/

ALGUNOS DE LOS MENSAJES DE ADHESION ENVIADOS A LOS FAMILIARES EN MONTEVIDEO EL 31.5.1981 : 
Monseñor Alberto Iniesta, Obispo Auxiliar de Madrid, Justino de Azcarate, Senador de UCD, Joa
quín Ruiz Giménez, catedrático y jurista, conocido antifranquista; Juan José Rodríguez Ugarte, 
Sacerdote; Comisión General de Justicia y Paz; Iglesia Evangélica Española; Asociación pro De
rechos Humanos; IEPALA (Instituto de Estudios Políticos para America Latina y Africa); Parti
do Comunista Español (PCE); Partido Socialista Obrero Español (PSOE); Comunidades Cristianas ; 
de México, entre otros envio mensaje el Obispo de Cuemavaca, Monseñor Mendez Arceo, y de Ho
landa, el Partido Socialista Pacifista (PSP); Partido Popular Radical (PPR), Partido de los 
Trabajadores (PVdeA), telegrama del Centro para Estudios Técnicos de Adultos de Utrecht, Igle
sia La Paloma de Amsterdam, Cosofam de Argentina, CNR de Chile.
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DE NOTICIAS DE REPRESION SOLIDARIDAD Y DENUNCIA

JUICIO A RAUL SENDIC

Silva Ledesma anunció que el Supremo Tribunal 
Militar juzgaría en julio a Raúl Sendic y o- 
tros dirigentes del MLN. Silva Ledesma dijo 
que quedaban 1.135 detenidos, de los cuales 
80 sin sentencia definitiva.

ADOLFO WASSEN EN DELICADO ESTADO DE SALUD

El Coletivo por la Defensa de Raúl Sen - 
dic denunció el estado de salud delicado 
de Adolfo Wassen, quien sufre de un tumor can 
ceroso en las vertebras cervicales y esta in 
temado en el Hospital Militar. Wassen esta 
preso en condición de rehén desde 1973.

PUBLICACIONES

Fue publicado en Suecia el primer, numero• 
del Boletín de la Tendencia Combativa Solida 
ridad Obrera”

Próximamente saldrá nuevamente<en Méxi
co) la revísta chilena "Punto Final que en 
su primera época diera un importante aporte a 
la lucha revolucionaria de Chile y del conti-

nentevaya nuestro saludo para ambas publica - 

ciones. 

.1. R. FERREIRA
En reportaje realizado por el diario El Día 

de la ciudad de México, Juan R. Ferreira, pre
sidente de la C.D.U. formuló declaraciones so
bre su posición ante la situación creada en U- 
ruguay después del plebiscito.

Según dijo, la posición de la Convergencia 
podría resumirse en la frase de un documento , 
hecho público recientemente; ’’que se cumpla la 
voluntad popular”.’’Ello-implica una serie de 
medidas en camino de la democratización que 
culmina en la propuesta de convocar una Asam - 
blea Nacional Constituyente.”

Agregó, que ’’cuando se elaboraba el ya fra
casado cronograma de la dictadura, el comandan 
te en Jefe del Ejército, Gral. Luis Queirolo , 
dijo que a los vencederos no se le ponen con
diciones. Nosotros, los vencedores del plebis
cito le ponemos una condición. Lo decimos sin 
arrogancia, sin el ánimo de agraviar ni humi - 
llar gratuitamente al adversario como nos ens£ 
ño nuestro padre Artigas ... La condición es 
que se cumpla el mandato popular. La condición 
es. que funcionen todos los partidos, Blanco,C£ 

lorado y Frente Amplio. La lucha ideológica la 
dilucida , definen los partidos en el libre 
juego de las ideas de las instituciones demo - 
craticas. Que los partidos sean dirigidos,con 
ducidos por sus legítimos líderes y autorida - 
des surgida de la soberanía partidaria. Que se 
levanten todas las proscripciones politicas,to 
das.

Y fianlizó diciendo : ’’Queremos democracia. 
Democracia hay o no hay. No puede existir una 
democracia a medias. Viable es una democracia 
que reposa en los valores supremos de la liber 
tad, que se consolida en los partidos fuertes, 
de amplia base popular que dieron estabilidad 
institucional a nuestro país a lo largo de su 
historia. Aspiramos a crear hechos políticos 
que frustren de raíz todo intento continuista. 
Deseamos crearlos ahora cuando podemos ofrecer 
le al país un tránsito pacífico hacia la vida 
democrática pluralista, amplia y generoso, don 
de ni el odio ni la venganza son los sentimien 
tos que inspiran a quienes marchan hacia el re 
encuentro de la patria.”
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DISCURSO DE SAMUEL LICHTENSTEJN 
EN ACTO DEL COSUR EN HOMENAJE A 
MICHELINI, GUTIERREZ RUIZ, ROSA 
RIO BARREDO Y WILLIAM WHITELAW.

En el aniversario de la .muerte de Mi- 
chelini, Gutiérrez Ruiz, Whitelaw y Ba
rrado, en la ciudad de México, un encuen
tro , organizado por el Comité de Solida
ridad con Uruguay (COSUR) de esa ciudad , 
en el que hizo uso de la palabra al ex-Rejc 
tor de la Universidad, Samuel Lichter£ein 
quien expresó entre otras cosas:

”La sentencia de muerte fue dictada por 
las Fuerzas Armadas y concretada por el 
instituto castrense argentino.

La unidad dialéctica que hermanara en 
la vida y en la muerte, si no en las ideas 
por las que murieron. Los unió la lucha 
por la democracia política y la democra - 
cia económica. Fueron dirigentes de orígje 
nes muy diversos y plurales como son la 
burguesía nacional, la izquierda legal y 
la guerrilla clandestina. Y sin embargp pii 
dieron encontrarse en las raíces de una de 
mocracia política y económica enfrentada 
a la estructura transnacional y monopoli
ce del poder. De esta manera y con madu - 
rez política, se profundizaron con los 4 
mártires de Buenos Aires las ideas fuerza 

de la Unidad Antidictatorial para-derro - 
tar la autocracia.

El NO a la dictadura que una gran ma
yoría pronunció el 30 de noviembre ha si
do el mejor homenaje que se ha hecho a los 
mártires y a su mensaje del 20 de mayo... 
Porque fue un NO que impulsó a •reclamar 
que hoy más uruguayos apoyen con su es
fuerzo la causa contra la dictadura.

La democracia encierra en el caso uru
guayo, una necesidad de concebir cambios 
de estructuras y de políticas económicas 
aptas para asumir el compromiso de afir - 
mar la nación en el futuro...

Una oligarquía financiera de fuertes y 
poderosos grupos económicos en diversos 
sectores ha asumido un papel directriz en 
la política de la dictadura. No es casual 
que ese reducido pero poderoso bloque de 
poder sea simultáneamente el más interna
cionalizado. . .

Su compromiso está con la dictadura •y 
no con la democracia y las mayorías nació 
nales. Por lo tanto reestructurar y volcar 
este poder a que cumpla con necesidades e 
senciales de la sociedad, esa es también 
la otra tarea que el 20 de mayo nos impujL 
sa también a asumir y que no hay que olvjí 
dar”.

LAS ELECCIONES PRESIDEN
CIALES DEL 10 DE MAYO EN 
FRANCIA MARCARON LA DE - 
RROTA DEL PRESIDENTE SA
LIENTE Y CANDIDATO DEL 
CONJUNTO DE LA DERECHA/ 
VALERY GISCARD D'ESTAING 
LA VICTORIA DE FRANCOIS 
MITERRAND PROVOCO EL JUBI 
LO DE TODAS LAS ORGANIZA 
CIONES DE IZQUIERDA QUE 
SE MOVILIZARON RUIDOSA 
MENTE EN TODAS LAS CIUDA' 
DES DE FRANCIA.
LA FOTO DE INPRECOR HA 
CAPTADO AL PRESIDENTE 
SALIENTE EN EL. MOMENTO 
DE HACER LAS MALETAS

16



MUCHOS DIALOGOS ASI 
Sionpre se entrevista a quienes son "famosos" por algo. Artistas 
conocidos, dirigentes políticos, militantes que han sufrido par 
ticularmente la represión. Esta vez quisimos escuchar la opinión 
de simples militantes, recién llegados a Europa, obligados cano 
tantos a irse del país. Entrevistamos entonces a 7 compañeros a- 
rribados a Francia en los últimos dos meses. Proceden de diferen 
tes experiencias de militancia, muchos de ellos han pasado por 
las cárceles, todos aportan experiencias frescas sobre la situa
ción uruguaya. Pensamos que el aporte de informaciones nuevas 
que traen, así cano la riqueza de matices del diálogo, que en al 
guna medida expresan la pluralidad de sentimientos y aspiracio - 
nes del pueblo uruguayo, sería de interés para nuestros lectores

Pregunta: ¿Cómo estás viviendo esta nueva expe 
riencia del exilio?

P.- La perspectiva para encarar el exilio no 
tiene tantas diferencias con la cana. A cora
zón solamente no se banca el exilio. Hay otras 
necesidades que las tenes que poner en prácti
ca aquí también. Y además no vas a pisotear to 
do lo que dejaste allá o el porqué de tu sali
da.
R.- Estoy de acuerdo con él con respecto a la 
similitud entre la primera etapa del exilio. y 
la primera etapa en la cana. Fundamentalmente 
porque si bien en los dos casos son cosas que 
tenás más o menos pensadas en el primer momen
to te encentras un tanto desarmado. Yo pienso 
que lo que es bastante similar es el reacomo
damiento .y la reubicación tuya frente a esa 
ralidad que te toca vivir más allá de los de
seos que tenes.

El reacomodamiento depende de cada uno.El 
espíritu que te llevó a bancar la cana es aún 
mas importante acá. Es necesario tener siempre 
presente el porqué se está acá.y no perder la 
perspectiva desde el punto de vista político.y 
saber ubicarse en Europa, saber que es lo que 
realmente se puede llegar a hacer.y que es lo 
que no. Se está lejos de la realidad en la que 
se quisiera estar.y hay que encarar esta etapa 
totalmente nueva en la cual los grandes objeti 
vos no varían pero en lo cortito, en lo de to
dos los días es distinto. Hay que readaptarse 
a Europa, y no pretender que sea al revés.
S.— Quisiera enrabar esta pregunta con la de 
por qué nos vinimos. En el 73 fue la pri
mera vez que me puse a pensar en el exilio, 
cuando un oficial nos preguntó si no nos pen
sábamos ir. Traté de quedarme el máximo tiem
po posible, pero después me pasó lo mismo que 
a muchos compañeros. Se nos hacía la vida im
posible para que nos fuéramos. Cuando me tuve 
que ir obligado, me propuse transformar el exi 
lio en una especie de retaguardia de lucha. 
Aportar desde el exilio todo lo posible hacia 
adentro, en el plano político, en la militan 
cia. Porque para todos los refugiados hay dis
tintas formas de encarar el exilio, y se puede 
caer en desviaciones.

Pregunta : ¿Cuáles son tus impresiones sobre 
la situación en el Uruguay en el memento en 
que saliste?

G.- El miedo que quisieron implantar los mili

cos se notaba en la desconfianza, en el traba
jo, el estudio ; donde se reunía gente que no 
se conocía. A partir del 77 o 78 se fue rom
piendo eso, lo veías en lo cotidiano, se en
tró a hablar más, se entró a definir en forma 
amplia contra el régimen. Gente de la cual no 
sabías nada, se expresaba. Debido a la crisis 
económica se entró a romper un poco el mie
do, y se empezaron a dar distintas formas or
ganizativas, principalmente por el lado de 
los sectores de izquierda, que luego en el 
plebiscito esa oposición abarcó los partidos 
tradicionales, principalmente la juventud.
Ga.- Con respecto al miedo de la gente.yo lo 
que noté-que el primer empujón fue el 1Q de 
Mayo de 1980. Lo importante no fue que se ha
ya trabajado o no sino todo lo que hubo alre
dedor de eso. Cuando se supo el cambio'de fe
cha se empezó a cementar.y a sentir la oposi
ción en la gente. En los ómnibus se notaba.
S.- Fue una indignación general frente a la 
provocación.
Ra.- Lo que pretendían no tenía sentido, pues 
el fin de semana largo no significaba nada pa 
ra el obrero que no tenía posibilidad de ha
cer turismo.
Ra.- La gente se inclinaba por hacer lo que 
hacía la mayoría. Fue diferente en cada lugar 
de trabajo. En algunas fábricas faltaron va
rios turnos, pero en casi todos lados se tra 
bajó pues se pensaba que iba a ser difícil. 
Se dieron casos, por ej emplo en bancarios.y 
textiles que a la gente la iban a buscar para 
trabajar.
Ro.- Yo trabajaba en la escuela pública,.y mu 
cha gente clara se consultaba sobre que se po 
día hacer.y se encaró la cosa en distintos ni 
veles. El CONAE había sacado una circular que 
decía que no se podía faltar ni siquiera con 
justificación médica.y que quedaban suspendi
das todas las licencias. Entonces tuvimos que 
ir a trabajar pero no dimos clase. Se hizo 
gimnasia, trabajo libre, Y en el privado se 
les planteó a los padres que se iba a traba
jar porque no había otro remedio pero que si 
no llevaban los niños, no importaba pues ese 
día iban a hacerse clases libres.
Ra. Lo más importante fue que se hizo lo que 
se pudo, de acuerdo a cada lugar de trabajo. 
Hubo lugares donde lo único que se dio fue 
una gran discusión. En otros lados faltó gen
te, se hicieron minutos de silencio o trabajo ------------------------------- 17



a desgano. ..-
S.- Yo trabajaba en una empresa de servicios. 
Los patrones eran piolas y no trabajo nadie, 
ni siquiera los patrones.

Pregunta : ¿Hubo algún problema don los ama
rillos?

Ra.- No tienen ninguna reoresentatividad. To
do el mundo los conoce a oesar de que en algu 
nos lugares se. trabaia en las paritarias, se 
hace con otro encare. Los amarillos no tienen 
militancia ni base.

Pregunta : ¿La represión fue grande?

Ra.- Hubo una gran represión. Llevaron mucha 
gente. Gente que estuvo en cana, familiares. 
Y procesaron a otros que encontraron volantean 
do. Hubo un gran despliegue. Con el nerviosis, 
mo llegaron a matar a un obrero. Los milicos 
aprovecharon esto para llevar un montón de 
gente que se movía. En una fábrica ellos mis
mos dejaron volantes.y cuando la gente lo aga 
rraba preguntaban por qué lo habían hecho.

Pregunta: ¿Qué represión patronal hubo?

Ra.- Lo principal fue la presión de los mili
tares . Obligaron a las empresas a llevar una 
lista de quienes habían faltado.y porqué. No 
había certificado médico que valiera. Y despi 
dieron gente al tiempo, por otra cosa, pero c 
el motivo real fue el lo de Mayo.. Los milicos 
recorrían las fábricas para hacer el releva- 
mi ent o .

Pregunta: ¿Cómo influyó esa movilización en 
los meses siguientes?

Ge.- Eso fue algo espontáneo.y el espontaneas, 
tiene su impulso. Después si no se continúa, 
no pasa mas nada, como realmente sucedió, no. 
pasó gran cosa. Sirvió a nivel de las organi
zaciones .y la CNT que lo analizó y lo canali 
zó para adentro,

Pregunta: ¿Qaé pasó cuando el plebiscito?

Ga.- Después del plebiscito el estado dé áni
mo cambió. Se sentía la oposición en la gente 
sé hablaba, se sentía que uno no era el único 
y eso daba gran confianza.

Pregunta: ¿Qué esperaba la gente del plebisci 
to?

Ga.- Se creyó que aunque ganara el NO iba a 
haber fraude. Se comentaban muchas maneras de 
cómo iban a hacer el fraude.
Pregunta: ¿La gente tenía esperanzas de que 
cambiara algo?

Ra.- No porque la gente no sabía lo que iba a 
votar. Se votó el NO por no apoyar a los mili 
tares. La reforma no se entendía, prácticamen 
te no se leyó.

La propaganda de izquierda no fue muy am 
plia; fue mucho más amplia la de los políticos 
tradicionales, llegaron a más gente, tuvieron 
más posibilidades.

Pregunta: ¿Cómo se sentía la gente ante los 
partidos tradicionales?

Ga.- Se sentía identificada.
Ge.- Fue una campaña muy importante, incluso 
para la izquierda, por la prensa, y la radio. 
Era un material legal que uno tenía. y podía 
discutir sin problemas. La posición de colabo 
radores con el régimen en favor del NO fue 
muy importante. Todo esto definió a mucha gen 
te. Se definió en cuanto a un enemigo común.
Ra.- La propaganda de ellos fue burda. Pues la 
gente eso de la sedición no se lo traga. Uno 
puede saber que existe pero la gente sino lo 
vive de cerca ccmo en el 70 no se traga eso. 
Lo que veía es que uno está hambriento, que la 
represión sigue. En la propaganda de los ni
ños de la escuela decía : ’’votemos SI para cui 
darlos” Pero la gente sabía que mandarlos a la 
escuela tenía que trabajar 12 o 14 horas dia
rias, y que el sistema educacional era malo.
La propaganda fue muy grande pero se pasaron. 
Subestimaron a la gente, a tpdo lo que habían 
vivido en esos años.
P.- En los debates su fundamento era la sedi
ción. Fue por lo que ellos estaban en el po
der, pero allí perdieron porque se les dijo: 
’’bueno, pero la sedición, ya no existe”.

Los partidos tradicionales fueron muv in
teligentes .y supieron captar lo que sentía la 
gente. Se sabía que el factor económico está 
pesando mucho. No solo en el obreqp sino en 
muchas capas. En los pequeños productores se 
siente mucho.
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¿Donde ganó el NO? En la faja agrícola.y 
la cuenca lechera. La gente sentía mucho la 
crisis. No tenía plata para el transporte de 
sus productos. Están totalmente ahogados, me
tidos en los bancos.

Pregunta: ¿Cual es la actitud de la juventud?
Ga.- Hay muchos que piensan en irse. Es gente 
que no tiene mucha conciencia. Están en la 
onda. Tienen un gran vacío. Andan en la onda 
de comprarse la moto.y es a cual lleva el gra 
bador más grande bajo el brazo por la calle.
P.- Eso es en cierta etapa. La escuela está 
militarizada.y eso se siente. A nivel de estu 
diantes no tienen conciencia. Pero después 
cuando terminan el liceo.y no pueden conti
nuar la carrera porque tienen que trabajar, 
comienzan a tomar rápidamente conciencia.
Ra.- Se influye mucho (los milicos) a nivel 
de escuela.y liceo. Pero es una etapa distin
ta. Después eso cambia cuando se enfrentan a 
la realidad.

Ro.- Hay una diferencia en la formación de 
los gurises. Pueden tener bronca pero es algo 
distinto. Nosotros tuvimos más libertad, éra
mos más cuestionantes. Lo que les están metien 
do en la cabeza influye. Se nota en que no 
tienen preocupaciones.
P.- Hay una grandiferencia entre un estudian
te, y alguien que no estudia, que tiene que en
frentarse a las cosas.
Ro.- Habían madres que le habían dado una bue
na formación a su hijo, y él sentía que su ma
dre era una resentida por la educación que le 
daba. Por los libros malos los gurises tienen 
gran rechazo a todos los libros, a la lectura, 
no conocen otra cosa.
S.- Los mejores profesores. ya no están, aque
llos que te ayudaban a ser más cuestionante, 
a pensar. El 95 por ciento de los profesores 
de esa época han sido echados, se han metido 
los fachos a enseñar. Los milicos han montado 
toda una campaña de competencias deportivas, 
atletismo, etc. en la cial entraron mucho los 
jóvenes. Fomentaban esto a tal grado de ha
cer campos de deporte en las comisarías.

Ra.- La carrera militar prendía mucho porque 
tenía perspectivas de progreso, de trabajo. 
Hoy la carrera militar es una perspectiva 
real bastante grande.

La iglesia está haciendo mucho por los gu
rises. No lo obispos, eso es en sus bases, los 
curas. Por medio de los grupos de reflexión,de 
las parroquias. Todo ese trabajo de los curas,., 
está muy perseguido. Incluso llegó a haber 
allanamientos a las iglesias.

Pregunta: ¿Qué impresión tienen sobre el fenó
meno del canto popular?

S.- Al canto popular concurre sobre todo gen
te de 20 a 25 años en adelante.
Ge.- A cada función van cinco o seis mil 
personas.
S.- Lo más mínimo que aparece que se pueda 
radicalizar, enseguida se censura. Cuando re
surge algo parecido a la música anterior, la 
gente se entusiasma.
Ge.- En su forma es una expresión popular y 
como tal se reprime. Como en la Feria del Li
bro donde todo está muy limitado. A la gente 
que estuvo presa no la dejan exponer. Se cen
suran libros.

El canto popular es muy difundido en algu 
ñas radios, por ejemplo CX 30. Todo eso hay 
que valorarlo dentro del contexto.
Ro.- Existe un grupo de teatro que son obreros 
de la construcción y que actúan en fábricas, 
barrios. y otros' lugares populares. Van a en
sayar después de haber trabajado quién sabe 
cuantas horas.
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UN ANTICIPO DE LA DEMOCRACIA QUE VENDRA

APROBARON LEY MORDAZA
LAS MODIFICACIONES
DEL COSENA

El 12 de mayo, el Cons£ 
jo de Estado aprobó el Pro
yecto de Ley de Asociaciones 
Profesionales que publicára
mos en nuestro último número 
con diversas modificaciones a 
las que fue sometido por pajr 
te del COSENA.

Entre estas se encuentra 
la eliminación del requisito 
de la declaración de fe demo 
crática, que es sustituida,a 
partir de ahora, por el inci. 
so siguiente:
Para ser dirigente se requie 
re además:
” d) cualquier otro requisi
to que para mayor protección 
de los trabajadores estipule 
la reglamentación deesta ley

Por supuesto el Poder E 
jecutivo puede considerar qie 
los trabajadores estarán más 
protegidos si a sus dirigen
tes se les exige el certifi
cado de fe democrática, pero 
con eso quedan cubiertos de 
una de las observaciones de 
la OIT.

Otra de las modificado 
nes estipula que para los pie 
biscitos, elecciones y otros 
casos que la reglamentación 
determine, las resoluciones 
tendrán que ser tomadas con 
el voto de la mayoría absolu 
ta de los involucrados.

También se eliminan las 
sanciones a quienes no voten 
en las elecciones y plebisd 
tos sindicales, así como la 
responsabilidad de las aso
ciaciones de grado inferior 
con respecto a las de grado 
superior (Art. 28 del proye£ 
to anterior).

Es decir que se anulan 
en la ley algunas de las a- 
ristas más groseras, sin pejr 
juicio de que puedan incluir
se posteriormente en la re
glamentación.

La posibilidad de agre
miación de los funcionar!o s 
públicos generó una polémica 
en el propio seno de la dic
tadura. Si bien la ley permjí 
te expresamente la sindical^ 
zación de los trabajadores de 
la actividad privada, no ex
cluye la de los funcionarios 
públicos; es así que el Mi
nistro de Trabajo se remitió 
al texto y contempló la even 
tualidad de la agremiación en 
el marco del Estatuto del Fun 
cionario, al igual que el Con
sejero de Estado Marcial Bu- 
gallo, quien sostuvo que en 
la medida en que la presente 
ley no toca el tema, se man
tiene vigente una ley de 1943 
que la permite.

LAS REACCIONES 
DE LA PRENSA

El País y Opinar trans
cribieron la ley, pero mien
tras que el primero se limi
tó a eso, el segundo publicó 
una declaración de la Asocia 
ción de Bancarios, critican
do el texto; El Día publ ico 
un editorial crítico y El C£ 
rreo reporteó a representan
tes de las gremiales patrona 
les y sindicatos permitidos.

Las críticas de El Dí¿i 
son bastante duras y se re
fieren al olvido del derecho 
de huelga, a la no referen - 
cia al fuero sindical, a la 
disolución por simple acto 
administrativo, a los sindi
catos por empresa y a la fal 
ta de consulta a los trabaja 
dores, aunque no dejan de rei 

terar que "los procedimien - 
tos anteriores, reñidos con 
el estilo democrático donde 
minorías organizadas para la 
disolución y el disturbio pri 
maban en la conducción gre
mial, no deben repetirse".

El Correo, entrevista a 
un representante patronal,el 
ex-Ministro Carlos Vegh Gar
zón, quien dice que la ley 
pone de relieve una "clara 
filosofía democrática" y que 
"ha sido objeto de críticas 
imputables a una comprensión 
errónea de su exacto alean - 
ce"; a Tomás Breña, ex-dipu- 
tado de la Unión Cívica, que 
afirma sobre el texto que es 
te "en lo esencial permite la 
formación de sindicatos -li
bremente- dentro de la ley y 
los términos de la Constitu
ción nacional"; a Lino Corti 
zo, de la CGTU, que critica 
el no descuento de las cuo
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tas por planilla y la falta 
del fuero sindical, pero ad
vierte en la ley numerosos a_s 
pectos positivos; a Juan A. 
Fernández, de la CATUD que 
critica la sindicalización a 
nivel de empresas y las cuejs 
tiones del descuento por pía. 
nilla y la agremiación de fun 
cionarios públicos; y a Anto 
nio Zangrando de ASU, quien 
dice que el texto ’’viola una 
pluralidad de convenios de la 
OIT”, criticando la atomiza
ción a la que lleva la sindji 
calización por empresa y la 
falta de referencia a Los fun 
cionarios estatales.

ASU comenzó a editaruna 
publicación cuyo primer núme 
ro contiene artículos reafijr 
mando la vigencia del Io de 
Mayo, criticando las posicw 
nes gubernamentales sobre el 
sindicalismo en los últimos8 
años, al tiempo que afirma : 
”el desarrollo alcanzado por 
el movimiento sindical hasta 
su disolución en 1973 había 
sido importante en las ciuda. 
des y en los sectores rele - 
vantes de la economía nacio
nal. Más allá de los juicios 
de valor sobre si las perso
nas que estaban a su frente 
eran buenas o malas, juicio 
que, por otra parte,debe ser 
hecho por quienes designaran 
sus representantes, es fundé! 
mental destacar que siaiacción 
significó la defensa de los 
intereses de sus afiliados , 
a través de la conquista de 
mejores condiciones de vida 
y trabajo, sin olvidar los in 
tereses nacionales, hacíalos 
cuales también volcaron sus 
inquietudes”; y otro artícu
lo criticando la política e

conómica del gobierno que con 
cluye en que: ’’sólo los tra- 
baj adores pueden y deben de
fenderse a sí mismos”.

La prensa dio a conocer 
también que, a la reunión de 
OIT en Ginebra, asistirán co 
mo supuestos delegados délos 
trabajadores, Lino Cortizo y 
Nelson Saldivia.

ACTIVIDADES EN TORNO 
AL PRIMERO DE MAYO

Para el Io de mayo .fue 
dado a conocer en Uruguay,un 
llamamiento firmado por la 
CNT que establece una plata
forma reivindicativa, de li
bertades y soluciones a los 
grandes problemas nacionales

Las banderas reivindica, 
tivas son: aumento salarial 
del 50% y seguridad en el tra. 
bajo. Luego se reclaman las 
libertades públicas y sindi
cales, de reunión y expreáón 
reconocimiento de los parti
dos políticos y organizacio
nes sindicales,incluidas las 
de trabajadores del estado , 
todo ello ’’acompañado de una 
amplia amnistía" y contra la 
ley antisindical.

Se exige la "libertad péi 
ra los presos políticos y'sin 
dicales,levantamiento de las 
proscripciones y vuelta de 
los exiliados; reposición de 
los destituidos (derogándose 
el acto 7). Esclarecimiento 
de la situación de los desa
parecidos. Se quiere saber 
donde están: León Duarte, Os^ 
car Tassino, Hugo Mendez, Ed 
gar Candia, Gerardo Gatti, A 
taliva Castillo, RicardoBlan 
co y tantos otros”.

En el palno de las solu 
clones se estipulan los plan 
teos de la CNT del 73 y del 
Encuentro Nacional por Solu
ciones, un viraje a la polí
tica económica actual, soLu 
clones para los problemas a- 
cuciantes de Salud, Vivienda 
y Jubilados y, junto con la 
FEUU, soluciones a los pro - 
blemas de la enseñanza.

El manifiesto termina: 
"Trabaj adores:
A luchar con firmeza por nue_s 
tros reclamos salariales.

A luchar por recuperar las 
libertades públicas arrasa - 
das por la dictadura.
A luchar por una real apertu 
ra económica-política-social 
que reconozca el claro pro - 
nunciamiento del pueblo crien 
tal del 30 de noviembre, dan 
do como salida concreta una 
Asamblea Constituyente sin ex 
clusiones y con base popular

Viva el Io de Mayo!
Viva la solidaridad interna
cional! ”.

ACTOS 
RELAMPAGO

Se realizaron varios ac 
tos relámpago en diversas z£ 
ñas de la ciudad, concurrien 
do varias decenas de perso - 
ñas a cada uno. En los días 
previos se volanteó y coloca 
ron pegotines en bares cerca, 
nos a facultades.

En por lo menos dos pa
rroquias -Paso Carrasco y TÍ£ 
rra Santa (frente al ESMACO) 
se realizaron actividades a- 
lusivas a la fecha.

Fascista Uruguayo 
en mafia italiana

La logia italiana Propaganda 2,una mafia in
ternacional que fuera conocida mundialmente por 
haber hecho caer el gabinete italiano, del cual 
numerosos integrantes pertenecían a la logia,t£ 
nía importantes ramificaciones en el Uruguay.

El fascista uruguayo Amílcar A. Perea, ex-d_i 
rector del semanario "Azul y Blanco” y que fue
ra designado por los militares como "defensor ” 
de oficio de presos políticos está implicado en 
esa banda. Este abogado, que se negaba sistemá
ticamente a pedir la libertad anticipada de sus 
"defendidos” ya que, según decía, "los que han 
delinquido no pueden salir en libertad anticipé! 

da", es el representante legal del testaferro u 
ruguayo del líder de la banda. El testaferro,un 
tal Luis Fugasot, ha reconocido "haber realizan
do algún trámite administrativo" para su jefe , 
Licio Gelli, que poseía una suntuosa residencia 
en Carrasco, a donde llegaba desde Italia,todas 
las Semanas de Turismo.

Otro de los tenientes de Gelli, Umberto Ort£ 
lani.es el .delegado de la Orden de Malta para el 
Uruguay y representante para Italia del banco u 
ruguayo Banco Financiero Sudamericano, que tam
bién giraría en la órbita de la logia.

Este banco pertenecía a capitales italianos, 
el Banco Francés e Italiano (se sindicaba a la 
FIAT como uno de sus accionistas) era quien lo 
controlaba, y en los últimos años compró numero 
sas sucursales en el interior del país, intervi 
niendo activamente en el negocio de las feri a s 
rurales.
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CRISIS ARGENTINA

LA BANCARROTA
□ EL FRACASO DE UN MODELO
□ UNA POLITICA HERMANA DE LA URUGUAYA
□ REPERCUSIONES EN NUESTRO PAIS

En los últimos meses del 
gobierno de Videla en Argentjí 
na, se asistió a una acentua
ción de la degradación de la 
situación económica y se hi
cieron sentir fuertes críticas 
a la gestión del equipo econo 
mico dirigido por el saliente 
Ministro de Economía,Martínez 
de Hoz.

La situación económica y 
financiera del país se presen 
ta como una de las urgenci a s 
para la nueva administración. 
Heredero de una coyuntura muy 
tensa socialmente, dado el au 
mentó del desempleo creada por 
el cierre de un importante nu 
mero de empresas que nopodíán 
hacer frente a la elevadísima 
tasa de interés correspondien 
te a.los préstamos que llega
ba en marzo a 180% y que era 
caracterizada por los observa, 
dores como de ’’extremadamente 
crítica y al borde de la quije 
bra económica”, el nuevo equi 
po económico dirigido por Lo
renzo Sigaut, anuncia una se
rie de medidas tendientes a 
modificar la situación.

En su primera interv e n- 
ción pública, el ministro, ra^ 
tificó que las grandes líneas 
de la política económicas que 
se lleva adelante desde 1976 
serían respetadas, -en lo que 
respecta los conceptos bá s i- 
cos y la filosofía económica- 
y de lo que se trataba era de 
una inflexión que permitiera 
la reactivación del aparato 
productivo "minado por los d£ 
pósitos a corto plazo y las 
tasas de interés extremadamen
te elevadas”.

BREVE SINTESIS DE LA SITUACION 
ECONOMICA

Antes de reseñar los di
ferentes paquetes de medidas 
que se han dado a conocer por 
el nuevo ministro, queremos i 
lustrar la situación de dete
rioro que había alcanzado la 
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Argentina bajo la conducción 
de una política económica li 
beral.

Según informaciones ofi_ 
ciales y luego de haber ado¿ 
tado un nuevo modo de conta. 
bilización que toma como ba
se 1970 en lugar de 1960, el 
P.B.I. registraba apenas un 
crecimiento del, 1.1% con reís 
pecto al 79, sin embargo si 
se mantiene el año 60 aoo ba 
se, se obtiene un resultado 
negativo de -0.2%. Este tipo 
de maquillaje en las estadías 
ticas oficiales también es u 
tilizado en nuestro país cuan 
do se trata de cbultar a la 
opinión pública los resulta
dos de su desastrosa gestiái

El P.I.B. por habitante 
decrecieren un 6% entre 1974 
y 1980; también refleja una 
baja la participación secto
rial del P.I.B. Entre el 74 
y el 80, el sector industrial 
pasó de representar el 38 % 
a sólo el 34% y el sector a- 
grícola pasó del 11.7 al 1L4 
por ciento para el mismo pe
ríodo .

Los niveles inflaciona
rios han alcanzado en Argen
tina niveles siderales. En 
1979 la inflación alcanz aba 
139.7% y en 1980 descendiíal 
88.9%.

Martínez de Hoz había ba. 
sado su política de lucha an 
tiinflacionaria en la uadop- 
ción de dos medidas fundamen 
tales: la mantención volun
taria y artificial del peso 
y la baja de las tasas adua
neras con la intención de que 
los precios internos bajen 
en la libre competencia con 
los productos importados.

Los resultados fueron 
catastróficos para la indus
tria manufacturera argentina 
que vio su mercado interno in 
vadido por productos importa, 
dos.

El número de quiebras , 
como lo señaláramos más arri 
ba, adquirió visos > de .gran 
gravedad, representando un 
monto de 1.138 millones de d(5 
lares, significando el 184.3 
por ciento de aumento conres 
pecto a 1979. Queremos lla
mar la atención sobre este ajs 
pecto, ya que en varias opo£ 
tunidades denunciábamos estas 
consecuencias alarmantes con 
respecto a la política de li_ 
beralización de las importa
ciones que viene siendo apli 
cada paulatinamente por Aris 
méñdi y qué en nuestro país 
tendrá también consecuencias 
de dimensiones irreparables.

Las medidas favorecien
do la importación también tu 
vieron repercusiones negati
vas sobre la balanza comer
cial, que en 1980 fue por pri 
mera vez negativa en lo que 
respecta al período 76-80.

LAS MEDIDAS ECONOMICAS > DEL 
GABINETE DE VIOLA

El primero de abril, el 
Ministro Sigaut anuncia a la 
opinión pública las primeras 
medidas adoptadas. Sin duda 
la más importante es la deva. 
luación del dólar en un 30%. 
La medida se espera corrija 
el déficit del balance comer 
cial. Ya en febrero, - cuando 
Martínez de Hoz se viera o- 
bligado a devaluar (10%), se 
había producido una corrida 
del dólar vertiginosa,lo que 
provocó un aumento de las ta. 
sas de interés pagadas por 
los bancos a los ahorristas. 
También ahora en esta nueva 
devaluación se produjo -¡íiuna 
corrida que llevó las •tasas 
de interés al 150% y que o- 
bligó al nuevo equipo econó
mico argentino a cerrar tem
porariamente los mercados de 
cambios.

Dentro de una política 
que tiene como objetivos la



reactivación económica, la 
rectificación de las tenden
cias negativas de la cuen ta 
corriente de Balanza de • Pa
gos, el ingreso al país de 
capitales a largo plazo y au
mentar el nivel de las reser
vas internacionales, Sigaut 
anuncia al 24 de abril,el se 
gundo paquete de medidas.

Cabe destacar que la d£ 
valuación al no estar acompa. 
ñ’ada de medidas inmediatas de 
control de precios, provocó 
una espiral inflacionaria de 
tal magnitud que el índice in 
flacionario para abril fue de 
15.9%, o sea igual al regis
trado en todo el primer tri
mestre del 81.

LAS AFINIDADES CON EL PROCE
SO URUGUAYO

La conducción argentina 
y la uruguaya comparten el £ 
dio al proteccionismo esta - 
tal y preconizan la disminu
ción del sector público; am
bas han disminuido los sala
rios reales de los trabajad^ 
res y quebrado a la industria 
de mercado interno en aras 
de rentabilizar las exporta
ciones; ambas se reconocen de 
la escuela monetarista de Chi 
cago, ambas profesan la teo
ría llamada de la ’’ventaja 
comparativa”, es decir que ca. 
da país debe producir un bien 
sólo si ese país "puede pro
ducir ese bien mejor omásba 
rato que cualquier otro bien 
según dijera Ramón Díaz, el 
director de Búsqueda.Los res 
ponsables económicos argenté 
nos habían popularizado esa 
definición diciendo que el 
mercado determinaría si su 
país produciría "acero o ca
ramelos". Como la tecnología 
los capitales y los circui - 
tos de comercio internado - 
nal ya están repartidos, los 
argentinos no pudieron pro
ducir ni siquiera caramelos. 
El argentino y el uruguayo , 
como por otra parte el chilje 
no son, entonces, modelos e- 
conómicos afines.

La bancarrota de la con
ducción económica argentina, 
es sin duda una buena ucason 
de analizar los riesgos de 
dicha orientación, enlapers 
pectiva de desentrañar los 
puntos comunes con la situa
ción económica en nuestro p£ 
ís y sus futuros cuellos de 
botella, para lo cual no se 
habrán de perder de vista ,

Situación de la Tesorería • Primer Iñníestre
(Bidones do poso« a p/Ok.j» d® 198 F)

por supuesto, las múltiples 
diferencias intrínsecas a c£ 
da uno de los países y sus ar 
ticularidades en el funciona, 
miento económico.

LAS REPERCUSIONES SOBRE LA 
ECONOMIA URUGUAYA

Cada uno de los paquetes 
anunciados fue esperado -con 
cierta expectativa por el e- 
quipo económico de la dicta
dura uruguaya y los diferen
tes grupos de productores e 
industriales, tratando de a- 
nalizar las posibles repercu. 
siones que las medidas argén 
tinas traerían aparejadas pa. 
ra Uruguay.

En general las autorid£ 
des se han mostrado enunaac 
titud calma tratando de mini 
mizar las posibles repercu - 
siones.

Por su parte los direc
tivos de la Federación Rural 
están más preocupados por las 
decisiones de la vecina ori
lla: dado que la produce ion 
argentina es competitiva a la 
nuestra en los mercados in
ternacionales, La devaluación 
argentina favorecerá la col£ 
cación de los productos de £ 
se país, dado que la med i da 
trae aparejados más pesos pa. 
ra cada productor y en cons£ 
cuencia, para el exportador, 
con el consiguiente detrimen 
to para nuestras colocacio-- 
nes.

En lo relativo a las in 
versiones de capitales argén 
tinos en la plaza financiera 
uruguaya, por el momento no 
se conocen los comportamien
tos de los capitales argenté 
nos y probablemente sea aún 
temprano para tener una eva
luación del conjunto. Según 
declaraciones oficiales lue
go de la devaluación del 30% 
no se habría producido un in 
greso masivo de capitales,pe 
ro tampoco se habría produci 
do una merma en las inversi£ 
nes argentinas.

En materia turística es 
sin duda donde se puede pre
ver con más facilidad el fin 
de los dólares fáciles -para 
Uruguay, dado que con la sus 
pensión del mercado cambia - 
rio y la devaluación, los tu 
ristas encontrarán dificulta 
des redobladas para conse
guir moneda extranjera barat- 
ta. Por el momento, las au
toridades uruguayas no pare
cen otorgarle mayor importan 
cia, aduciendo que la tempo
rada de verano terminó, pero 
sin duda esto va a afectar en 
forma negativa a sectores de 
hotelería y comercio, que du 
rante todo el año pasado se 
vieron favorecidos por las £ 
leadas de turistas argenti
nos que de alguna manera ha
cían más leve la crisis que 
dichos sectores debían su
frir dada la retracción del 
poder de compra de los uru
guayos .
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Se otorgó una prórroga para la refinancia
ción de las deudas del sector hasta el 31 de ma 
yo. Además se dispuso incluir en el sistema de 
refinanciación a las deudas cuyos titulares s_e 
an uno o varios de los titulares de la empresa 
productora. Sobre este aspecto, el Dr. Gonzalo 
Chiafino Milans, presidente de la FederacicnRu 
ral, declaró a El País: ”A esta altura de lcsa_ 
contecimientos, estamos seguros de que las me
didas estructuradas por el Ministerio de Agri
cultura y Pesca, han fracasado. La medida am
pliatoria dada a conocer la semana pasada, a je 
fectos de que pueda llegar a más personas, re
vela que lo que se estructuró oportunamente,no 
servía”..."Tenemos datos concretos a través de 
las informaciones recabadas por DINACOSE, que 
las solicitudes de los productores que preten
den ampararse al sistema es mínima, frente al 
monto de la deuda del sector"... Según Chiari- 
no, uno de los defectos de que adolece la pro
puesta del Banco República y que explicaría es^ 
te fenómeno, es la exigencia de garantías exce 
sivas. Aparentemente les productores comprome
terían sus garantías al tope y quedarían así in 
hibidos de acceder a otro tipo de crédito pror- 
ductivo.

CEPAL

En los primeros días del mes de mayo, tuvo 
lugar en Montevideo..la reunión de la Comisión 
Económica para America Latina (CEPAL). Con se
de en el Municipio de Montevideo, participaron 
como invitados, delegados del BID, SELA, ONU, 
y ministros de Comercio e Industria de algunos 
países latinoamericanos.

Con un temario amplio, sin duda el tema más 
importante era el análisis de] desarrollo ac
tual de America Latina y sus perspectivas que 
de alguna manera confrontaba los enfoques es- 
tructuralistas y monetaristas representados en 
el seno de la institución. Este aspecto formó 
parte de la controversia entre Garces, el re
presentante chileno y Presbich, el economista 
argentino.

El chileno criticó que en el seno de la CE- 
PAL "se ven ingredientes muy heterogéneos, en 
los campos filosóficos, ideológicos y socioló
gicos", que emplean a veces conceptee equívocos 
"tales como plusvalía y lucha de clases". Gar- 
cés calificó la propuesta de Presbich de "res
tablecimiento de la dinámica del sistema, redu
ciendo el consumo a fin de recuperar el ritmo 
de acumulación", de "utopía inoperante destina^ 
da a un fracaso práctico" y agregó que latran^ 
formación que Presbich propone, "conduce direc 
tamente a un socialismo utópico".

INDUSTRIA DEL CUERO

El País publicó una entrevista al Presiden
te de la Cámara de Industrias de la Vestimen
ta de Cuero, Rafael Pérez Catalá, En la misma 
se reseña la evolución negativa que sufrió la 
industria del cuero, tanto por factores de los 
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mercados internacionales, pero sobre todo por 
la eliminación progresiva de instrumentos de 
fomento en mateira de. créditos, reintegros,im 
puestos. Aunque ya fuera señalado repetidamen
te desde estas páginas, recordemos que les rein 
tegros pasaron del 42% en el 75, al 18,5% en el 
79 y que hoy se encuentra en el 16%. También en 
materia de impuesto, las exoneraciones que en 
el impuesto a la renta eran del 100%, en el 81 
representarán solamente el 30%.

El Presidente de la Cámara, cita otro fac
tor negativo: el alza de las tasas de interés 
bancarias que eran, para créditos en moneda na 
cional, del 32% en el 75 y del 90% en el 78.

Según la misma fuente, las exportaciones del 
sector bajaron de un total de 36.371.470 
en el 78, a 20.147.804 en el 80. Con respecto 
a la repercusión de la crisis en las empresas, 
las cifras dadas por el Sr. Pérez Catalá son e_ 
locuentes: de 50 empresas en 1978, quedaron 39 
en el 80 de las que sobrevivieron solamente 15 
en el 811

. Las perspectivas no son alentadoras .... la 
reciente devaluación argentina del 40% en casi 
dos meses, la política de reintegros y de fo
mento crediticio proyectados, pone a la ya mo
ribunda industria nacional en una difícil si
tuación de competitividad.

INFLACION
Un estudio comparativo recientemente reali

zado arroja resultados sorprendentes : Montevi 
deo es más caro que Nueva York 1 El estudio 
que compara precios de remas significativas tji 
les como vestimenta, vivienda, alimentación,en 
tretenimientos, alcohol y tabaco, muestra que 
Montevideo se sitúa en casi un 1 % por encima 
de Nueva York en materia de precios. No es ne 
cesario recordar que los ingresos de la pobla
ción de nuestra capital se sitúan muy por deba 
jo de los salarios percibidos en la ciudad ñor 
teamericana y que sin embargo debe ©portar des 
de hace años, niveles de inflación tales que 
los precios de artículos y servicios de prime- 
rísima necesidad son superiores en Montevideo 
que en Nueva York.

BALANZA COMERCIAL

Los saldos parciales entre nuestro país y 
sus vecinos del Cono Sur (Argentina y Chile) a 
rrojan resultados favorables para Uruguay para 
el ultimo ejercicio. Según informaciones apare 
cidas en el Día del 2 de mayo, el superávit u— 
ruguayo con Chile no supera el millón y medio 
de dólares. En lo que respecta a la Argentina, 
el saldo es desfavorable a nuestro país en 33 
millones de dólares. El País del 3 de mayo in 
forma que Uruguay exportó en 1981 por 118 mi 
llenes de dólares a la Argentina y que las im
portaciones fueron del monto de 151 millones.



ENTREVISTA A FRANCISCO HERRERA, DEL F.D.R. SALVADOREÑO

"MARTILLAR, MARTILLAR,
EN ESE ESLABONCITO'

PREGUNTA:¿Que nos puedes informar de los últimos a 
contecimientos en El Salvador?

RESPUESTA: En 1a actualidad hay once frentes de lu 
cha, cuatro de los cuales son frentes consolida - 
dos, es decir, territorios liberados, donde hay po 
der local y la vida cotidiana se está organizando 
y donde la junta no puede hacer nada. No entran en 
ellos. Hacen atrocidades alrededor de esos territo 
rios pero no so animan a entrar.

Los frentes han dejado de llevar los nombreshis 
tóricos y han 1 ornado el nombre geográfico de la re 
gión donde se encuentran. Esto es debido a que apa 
recen muchos trentes que superan el área de los an 
teriores. Lo importante de esto es la extensión po 
lítico-mi 1 itar que eI movimiento va teniendo.Es im 
portante señalar los ataques de la guerrilla en la 
capital en los últimos días. Hubo ataques simultá
neos en dist intas partes de la capital.

Los yanquis intentan aislar a la guerrilla del 
pueblo, pero no han podido hacerlo porque hay una 
estrecha colaboración entre ellos. El pueblo se in 
corpora a la guerrilla y se desplaza conlosguerri 
lleros, buscando protección en ellos.

P : ¿La represión está centrada en algún sector de 
la población en especial?

R : El ejercito está como loco. Mata todo lo que 
tiene vida. Violan a las mujeres después de asesi
nar a sus maridos, incendian los granos, matan a 
los animales que se utilizan para la subsistencia. 
No es exagerado afirmar que ni siquiera los naz li s 
han masacrado a sus propios pueblos como lo está 
haciendo el ejército salvadoreño.

Ultimamente han hecho algo que ya no tiene nom-

LOS HIJOS DEL PUEBLO DE

FARABUNDO MARTI

APRENDEN DESDE NIÑOS

QUE LA LUCHA

ANTIIMPERIALISTA

DEPENDE

DEL ESFUERZO

DE SUS BRAZOS

bre que es MATAR NIÑOS. Tienen un plan, el PLAN HE 
RODES, por el cual, mediante dos decretos el gobier 
no le deja las manos libres al ejercito para matar 
niños. Además están obligando a que los niños de on 
ce y doce años tengan documentos de identidad. Si 
encuentran un niño, le piden inmediatamente docu - 
mentos, si no los tiene, es sospechoso y por lo tan 
to lo fusilan. Si por casualidad los llega a tener 
le preguntan de dónde es y debido a la inocencia de 
los niños, enseguida responden; hay lugares geográ 
ficos que al solo pronunciar el nombre lo fusilan.

P : ¿Cómo responde el pueblo?
R : El pueblo salvadoreño tiene un nivel altísimo 
de conciencia política y moral. Hay crímenes que 
son inimaginables, parecería que esto les haría te 
ner miedo, pero por el contrario, cada vez se ele
va más la conciencia del pueblo, cada vez se inte
gran más al FMLN.

El pueblo sabe que la única solución es el tri
unfo y que hay posibilidades en el plano militar co 
mo en el plano político. Hay posibilidades reales 
de construcción de un nuevo ejercito, de un ejérci 
to popular.

P : ¿Que apoyo militar recibe la Junta?

R : Como el imperialismo no tiene el apoyo interna 
cional suficiente como para intervenir directamen
te, utiliza los ejércitos de Honduras y de Guatema 
la, así como a los guardias somocistas, proveyéndo 
los de armas y entrenándolos..Además están prepa - 
rando a estos ejércitos por si hay otro ataque de 
envergadura como el de enero, para que invadan.Los 
guardias somocistas están prontos para actuar tan
to del lado de Nicaragua como del lado salvadoreño.
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En las fronteras hay tropas estacionadas tanto 
del lado de Honduras como de Guatemala. En Butiaca 
del lado de Guatemala, los están entrenando y asman 
do. Del lado de Honduras, hay alrededor de . 4.000 
soldados. Los guardias somocistas están alertas

Todo esto es muy grave y es por eso que el FMLN 
habla de la regionalizacion del conflicto;esto sig 
nificaria pasar a una nueva etapa tipo Vietnam, es 
decir la centroamericanización del conflicto de El 
Salvador. Lo que los yanquis buscan es recuperar Ni 
caragua, impedir el triunfo de El Salvador, atacar 
a las fuerzas progresistas de Guatemala y boico - 
tear a Cuba y Granada.

Esta regionalizacion crearía un foco de tensión 
y la paz mundial estaría nuevamente amenazada y el 
costo social sería inmenso.

P : ¿Cuál es la situación económica de la junta?

R : La junta no tiene los medios económicos /para 
impulsar las pretendidas reformas y mantener por lo 
menos una fachada de tranquilidad económica porque 
hay gravísimos problemas. Hay más de 60% de desocii 
pación, las grandes empresas han cerrado dejandren 
la calle a familias enteras. Hay algo en especial 
que quiero recalcar: la gran miseria del pueblo.A- 
hora hay mucha hambre. El pueblo tiene hambre.

Mientras tanto sigue la fuga de capitales, todo 
el tesoro nacional está afuera en manos de la oli?? 
garquía que lo está disfrutando en Miami, en Suiza 
y en otros lugares.

Han solicitado en este momento al imperial i smo 
prestamos por 480 millones de dólares. La semanapa. 
sada viajaron al Cono Sur (Chile, Argentina y Uru
guay), buscando apoyo militar y económico.

Las cortas de cafe, que es la fuente de divisas 
principal no se han podido hacer y esto signi f ica 
una gran perdida. Algunas ventas que ya se habían 
hecho bajo promesa en Alemania, se les han 'venido 
al suelo porque los compradores alemanes han boico^ 
teado, han renunciado a los contratos. Están en una 
catástrofe económica total.

P : ¿Cuál es la situación en el ejercito?

R : En los grandes enfrentamientos es donde los o- 
ficiales se hab pasado al FMLN. Ultimamente esto no 
es muy común, pero los que sí están desertando con 
tínuamente son los soldados de la tropa. La deser
ción sería mayor aún si no fuera que se los dotoga, 
se los obliga a matar a la gente. Se han dado ca
sos de patrullas que están apostadas en algúnnlugar 
y llaman a los superiores para que los releven po£ 
que les resulta imposible aguantar.

El: pentágo’no (inmediatamente después de la gran 
ofensiva de enero), comenzó a entrenar al ejercito. 
Ellos dicen que sus consejeros son 60, pero sin du 
da son muchos más. El problema es que los soldados 
no aprenden lo que ellos les enseñan. Esto, sumado 
a las bajas y deserciones, trajo como consecuencia 
que los oficiales norteamericanos sean, en la ac
tualidad quienes están comandando las tropas.Es dje 
cir que es un ejercito fantoche, prácticamente de 
ocupación. Es de imaginarse la moral que puede tje 
ner el ejército, porque los soldados son del pue
blo y la Guardia no, porque es fascista.

El imperialismo, con sus dólares.yusus/armamen- 
tos trata de sostener la poca moral que queda. Pe
ro es seguro que en la próxima gran batalla,muchos 
desertarán.
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P : ¿Hay técnicos de otros países?

R : Parece ser que hay técnicos chilenos y argentjí 
nos porque hay campesinos ’’que han oído hablar un 
español que no es el de ellos”.

P : ¿En el plano internacional qué apoyo tiene el 
FMLN y cuál es el de la junta?

R : Uno de los objetivos que también perseguía la 
gran ofensiva era darle un nuevo impulso a la soLi 
daridad de los pueblos y*de los gobiernos. Esto se 
ha logrado. Basta ver como en Europa, por ejemplo, 
los pueblos se han movilizado y personalidades en 
el mundo científico, intelectual y parlamentario,e 
incluso de gobierno se han solidarizado con el mo
vimiento .

En ese sentido el FDR es muy cuidadoso y cauto. 
No quiere explotar aún al máximo ese potencial ha£ 
ta que no llegue el momento justo de hacerlo. Lo 
que sí es evidente es que muchos gobiernos que es
taban vacilantes con Duarte ya no le dan su /apoyo 
porque ya se desenmascaró la operación imperialis
ta de utilizar la etiqueta Duarte como : Demócrata 
Cristiano apareciendo como la fuerza intermediaria 
entre dos extremos debido a que "si aparecía el e- 
jército como gobierno, sabían que sería inmediata
mente repudiado por todo el mundo. Esta fuerza DC 
aparecía como impulsando las reformas (agrariAfte) 
que sabemos están en manos de las agencias nortea
mericanas como la AFL-CIO (central sindical ñor - 
teamericana) que está penetrada por la CIA, y la 
propia CIA.

Uno de los logros nuestros es el aislamiento de 
Duarte. Actualmente no tiene ningún tipo de credi
bilidad interna o externa. La Democracia Cristiana

solidaridad
entre aseónos

El Coronel Abdul Gutiérrez, Vice presidente 
y hombre fuerte de la Junta salvadoreña, viajó 
a Uruguay en el marco de su visita por distin
tos países latinoamericanos para ampliar las re 
laciones diplomáticas de su gobierno.

Fue recibido el 27 de mayo por el Presiden
te del Consejo de Estado e intercambió condeco 
raciones con Aparicio Méndez. Al culminar su vi 
sita, las autoridades uruguayas dieron a cono
cer un comunicado conjunto. Dicho comunicado se_ 
ñala que ambas partes:

•Reafirman su incondicional solidaridad con 
las normas del derecho internacional.

• Condenan la violencia, el terrorismo y la 
subversión que perturban el ejercicio de la 
democracia, lesionando profundamente los más 
elementales derechos del ser humano

• Se congratulan don el diálogo y el cambio de 
información entre ambos gobiernos, en cues
tiones de interés común y en el seno de las 
organizaciones internacionales de que fcnman 
parte.

El comunicado es una muestra más de la iden 
tificación plena entre la dictadura uruguaya y 
el régimen de El Salvador.
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salvadoreña se ha dividido desde enero del año pa
sado* Casi toda su base está militando en el fren
te e incluso cuadros se han pasado.

Otros, ellos mismos los han matado (alcaldes de 
pueblos, etc.), como a Zamora que era uno de ellos 
es decir que les han quedado muy pocos miembros,am 
biciosos e ignorantes. Los cuadros que se pasaron 
con alguna base están dentro del FDR.

En el plano internacional, la Internacional So
cialista hace tiempo ya que se solidarizo con la 
lucha del pueblo salvadoreño y ha condenado a la 
Junta. El actual presidente del FDR es GuillernoUn 
go, secretario general del MNR, que es de la Inte:? 
nacional Socialista; esto ha sido un duro golpe pa 
ra la Junta.

Ellos están decididos a resolver el conflicto mjí 
litarmente, es por eso que no quieren negociar. Lo 
que quieren hacer es imponer la "PACIFICACION NA
CIONAL", la paz de los cementerios. Es claro que la 
Junta se mantiene en pie sólo con el apoyo militar 
y financiero de Reagan.

Pero la correlación de fuerzas está cambiando . 
Reagan es un militarista incapaz de tener propues
tas de paz para los pueblos, quiere resolver todo 
por medio de las armas. Con eso se están aislando.

El FDR y el FMLN están por una solución de paz 
al conflicto; nosotros, como todos los pueblos, no 
somos gurrreristas. La guerra la hacemos porquenos 
la han impuesto. No queremos que el pueblo salvado^ 
reño sufra como hasta hoy, es uno de los pueblos 
más sacril n ados y heroicos del mundo, es un^pueblo 
que merece I a paz.

El FDR y el FMLN tienen sus hombres, tienen su 
programa, tienen todo un pueblo detrás de ellos tie 
nen la ci <•<! i b i I idad internacional, tanto en los g£ 
biernos como en organismos como la ONU. En el seno 
mismo de Ion I.UJU, el FDR tiene credibilidad;en m£ 
dios cientfl icos, intelectuales, universitarios, y 

ni hablar entre los trabajadores. Los sindicalistas 
salvadoreña han sido recibidos por los sindicalis
tas norteamericanos. Y ni que hablar en México.

En resumen, el FDR es el instrumento legítimo-pa. 
ra un gobierno democrático revolucionario que res
ponda a las necesidades y reivindicaciones del pue 
blo salvadoreño, para llevar la paz, libertad y die 
mocracia a El Salvador.

en ese sentido, cuando se habla de una solución 
de paz al conflicto, nosotros estamos totalmente,y 
lo repito, dispuestos. Pero, ¿bajo que condiciones? 
Creemos que cuando se habla del programa y la cre
dibilidad internacional del FDR, se ha dado res
puesta, esas son las condiciones, las garantías del 
pueblo salvadoreño para ir a las negociaciones. E- 
sas garantías deben existir; la Junta debe demos - 
trar que las va a respetar. Hoy vemos que no puede 
respetarlas. En las últimas semanas, Duarte ha ne
gado una vez más la posibilidad de negociar; lo ha 
ce porque sabe que va a perder.

P : ¿Que mensaje final les dejarías a los compañe
ros latinoamericanos?

R : Ya no puede caberle duda a ningún demócrata la 
tinoamericano que la lucha del pueblo salvadoreño 
es su propia lucha. En este sentido hacemos un lia 
mado para que se redoble la solidaridad pues lavic 
toria es posible, es segura. Hay que concentrar to 
do el esfuerzo en El Salvador, es hoy una tarea de 
todos, hay que martillar y martillar en ese eslabón 
cito. Si quieres romper una cadena y golpeas en dis 
tintos lados, te es mucho más difícil que si lo ha 
ces en un lado solo. Hoy ese eslabón es El Salva - 
dor; mañana será Guatemala,, Honduraz, Chile, Uru - 
guay.



LOS MILITARES URUGUAYOS SE APRESTAN A FESTEJAR EL OCTAVO ANIVERSARIO DEL 

GOLPE DE ESTADO EN MEDIO DE LOS AJUSTES DE CUENTAS QUE HAN SEGUIDO A LA 

ELIMINACION DE BALLESTRINO Y NUNEZ, ANIVERSARIO QUE HUELE A CORRUPCION Y 

A POLITIQUERIA/ EN MEDIO DE LAS .CANDIDATURAS MAS O MENOS DESEMBOZADAS 

PARA LA DESIGNACION PRESIDENCIAL DE SETIEMBRE.

EL PUEBLO URUGUAYO/ MIENTRAS TANTO/ RECUERDA LOS OCHO ANOS DE LA HUELGA 

GENERAL/ TEMPLANDO SUS FUERZAS/ REORGANIZANDOSE EN SILENCIO/ OBSERVANDO 

COMO LAS FIERAS SE DEVORAN ENTRE ELLAS Y CONTRIBUYENDO A SU DESTRUCCION. 

LOS NIEVE DE JULIO O LOS TREINTA DE NOVIEMBRE SE DAN UNA VEZ CADA MUCHOS 

AÑOS; EN EL INTERIN/ EL PUEBLO ES LA ROCA. SORDA QUE RESISTE LAS IRAS DEL 

MAR EMBRAVECIDO.
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REALIZADAS POR EL EX"MARINO 
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DOCUMENTAN IMPORTANTES ASPECTOS 

DE LA REPRESION DE LOS 

SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE 

URUGUAY.
I imprimé par ¡ d.i. - 22, rue de la croix-1050 bal I


