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Desde Dinamarca:
Estimado compañero,

Te escribo por algunos motivos 
muy concretos que voy a entrar a de
tallar: queremos recibir la revista y 
tratar de armar un sistema de distri
bución para los compañeros aquí. Aquí 
hay algunos (pocos) compañeros que 
ya han militado en la ROE y estamos 
agrupados, aunque los objetivos sean 
muy generales por falta de informa
ción. En mi caso hace poco que vine 
de Rio. El comité de uruguayos es chi
co (50 personas) pero creemos impor
tante agrupar a la gente de la tenden
cia. Adeínás si es posible recibir el 
viejo ’’Compañero” y algún otro ma
terial.

Además aquí hay un grupo de la 
CNT y con la tendencia podemos hacer 
un trabajo que aunque no sea mucho, 
decir presente.

Por eso les pido que escriban a 
la brevedad. Además les voy a enviar 
un material sobre las actividades de 
Vadora en Paraguay, ya que yo estuve 
cuatro años allí.
Arriba los que luchan

M. (Dinamarca)
N. de la Red.:

Procuraremos satisfacer el pedi
do del compañero y a su vez le pedi
mos quelno se olvide de enviar el aporte 
sobre las actividades del General Vado
ra en Paraguay, a los efectos de que el 
conjunto de los lectores tome conoci
miento.

Desde Australia:
Estimados compañeros del Partido por 
la Victoria del Pueblo,

Soy un militante del C.O.S.P.U 
(Comité de Solidaridad con el Pueblo 
Uruguayo) de Melbourne.

Yo coincidía con muchos de vues
tros planteos y no es extraño, en Uru
guay era obrero en un gremio de tenden
cia: TEM, era muy amigo, casi hermano 
con Roger y Victoria y además era mi
litante de la ROE.

No sé si será posible lo que les 
voy a pedir: yo quisiera mantener un 
contacto con ustedes para estar infor
mado de los desarrollos políticos uru
guayos. Acá hay gente organizada de 
distintos sectores:P.C., Tendencia Com
bativa, 26 de Marzo, F.A., y quisiera 
oir el sonido de la campana de ustedes.

Me interesaría especialmente sa
ber si han tenido alguna respuesta de 
otras organizaciones al planteo de cre
ar el polo socialista revolucionario.

Esperando ansioso vuestra res
puesta, me despido de ustedes con un 
’’Arriba los que luchan”.

A.G.(Australia)
N. de la Red.:

Al igual que en la anterior nos es 
particularmente grato tener noticias de 
viejos compañeros de los cuales hace 
años no sabíamos a donde los había
hecho llegar la vida. Por supuesto que 
en ambos casos recordamos perfecta
mente la lucha compartida, las cosas 
hechas colectivamente. En el mismo ca
mino, habiendo hecho un esfuerzo por 
corregir errores y ensanchar el hori
zonte, seguimos. Y esperamos que esta 
revinculación permita recuperar para 
esa causa de siempre, la del socialismo 
y la libertad, los esfuerzos de los com
pañeros. Y que sirva, a la vez, de ejem
plo para decenas de otros amigos a 
quienes también esa historia de lucha 
les concierne. Por nuestra parte, apro
vechamos estas dos iniciativas para 
exhortar a que se multipliquen.

Y en cuanto a la pregunta del 
compañero de Australia, prometemos 
ocuparnos del tema, nada sencillo por 
supuesto, en futuras ediciones.

.... . .. .... . ■> . . . . ■ ■

i . . •

SUMARIO

Editorial ............................ p. 3
'y

9 Respuestas 
de Hugo Cores ...................p. 4

El Secretario General del 
P.V.P. analiza la evolución 
reciente de la situación 
uruguaya.

30 - 11 - 1981
Miles de manifestantes
en 18 de Julio......................p. 11

La lucha cotidiana 
de las mujeres 
uruguayas ,........ P- 14

Una mujer de pueblo 
cuenta la vida diaria en el 
Uruguay de la dictadura

1000 bancarios 
en asamblea....................  p. 17

La primer gran asamblea 
de trabajadores después de
muchos años

La solidaridad con los 
presos y desaparecidos .. p. 18

30 dias en la
Patria Chica..................... p. 20

Los Chicago Boys...........p. 22

Los pueblos del mundo 
y sus luchas  ...................  p. 25

Ley Orgánica de los
Partidos Políticos........... p. 28

URUGUAY
Redactor Responsable: RUBEN PRIETO 
INFORMACIONES Y DOCUMENTOS es 
una publicación de la Oficina de Prensa 
en el Exterior del Partido por la Victoria 
del Pueblo (PVP) de Uruguay.
Suscripción por 6 números: US 9.-. .
Suscripción por 12 números: US 18 .-

ESCRIBIR A 
ESTA NUEVA 
DIRECCION

B.P. 66
94190 VILLENEUVE ST. GEORGES 
FRANCIA

2



Editorial

DE ADENTRO
VIENE LA LINEA
Pecha histórica, el 30 de noviembre ha vuelto a ser en 

Uruguay, una instancia de movilización popular de so- 
brecogedora fuerza, en una manifestación de contenido ne
tamente democrático, intransigentemente antidictatorial.

Un año después de la resonante victoria, del NO en el 
plebiscito, este fue conmemorado de una manera que no 
deja lugara a dudas acerca, de los avances en la dispo
sición de lucha producidos en tan corto lapso.

El carácter masivo de esta manifestación, el conteni
do antidictatorial de las consignas coreadas, el peso de los 
sectores de izquierda, la presencia de militantes de la Ten
dencia y de la Corriente, asi como la receptividad incuestio
nable de sus consignas históricas entre los manifestantes, 
designan claramente a todos estos sectores . como compo
nente fundamental de la vanguardia de la, lucha contra la 
dictadura. La presencia activa de sectores juveniles de los 
partidos tradicionales, especialmente del Partido Nacional 
indican que se abre paso, en la calle, en la lucha concreta, 
una unidad de base que es requisito imprescindible para 
continuar avanzando e impedir que la lucha, antidictato
rial quede enredada en los laberintos de las negociacio
nes y el "diálogo" de las cúpulas civiles y militares.

En esta, edición recogemos varios e importantes tes
timonios directos de protagonistas de esta manifestación 
y de su preparación. Estos testimonios no dejan lugar a 
dudas respecto a nuestras afirmaciones del principio.

Esta, instancia concreta reafirma para nosotros, los 
tres ejes de desarrollo de la lucha unitaria contra la 
dictadura que hemos definido: la unidad más amplia posi- 
bel de todos aquellos dispuestos a luchar sin especula
ciones espurias, bajo las formas que esta unidad antidic- 
tatorial amplia vaya asumiendo en la. misma lucha: la uni
dad más firme posible de la izquierda, que adecúe sus 
fuerzas a la disposición combativa de los sectores popu
lares de vanguardia identificados con ella: y por último 
la unidad de las fuerzas y militantes de la izquierda re
volucionaria, que viene de dar una muestra indudable de su 
presencia y su lucha dentro del país.

Para nosotros, esa es la linea. Esa es la linea que 
viene de adentro. Esta publicación, que es para los com
pañeros del exilio, tiene, en este número 46, la obliga
ción de traducir el mandato que nos viene a todos, orga
nizados en primer lugar, pero también a los militantes que 
no lo están, de que avancemos, también en el exilio, en ese 
camino de unidad combativa. Nuestro Partido, que ha veni
do contribuyendo al desarrollo de esa unidad y esa lucha 
dentro del país, quiere reafirmar su disposición a buscar, 
en conjunto con las demás fuerzas y compañeros, los ca
minos y formas de avanzar en esa linea también en el 
exterior. ■

NUESTRA 
SOLIDARIDAD

En las últimas semanas han 
sido arrestados decenas de mili
tantes del Partido Comunista, del 
Partido Socialista e independien
tes. Muchos de ellos aún continú
an incomunicados, sometidos a 
las brutales torturas que son habi
tuales para los detenidos políticos 
en nuestro país.

Esta es una nueva muestra de 
los verdaderos fines de Gregorio 
Alvarez, su gobierno y los man
dos militares en su conjunto. Esta 
es una nueva confirmación de que 
la hora no es de expectativas sino 
de lucha, de lucha activa, combati
va y unitaria.

Esta es una demostración de 
que para los miles de uruguayos 
en el exilio, hay por delante toda
vía una enorme tarea, que debe 
acompañar decididamente los a- 
vances incuestionables que se 
vienen produciendo dentro del pa
ís. La lucha por la libertad de to
dos los presos políticos, la campa
ña por la Amnistía total e irres
tricta, debe encontrar, en la lucha 
creciente de nuestros compañeros 
en Uruguay, un poderoso estimu
lo para proseguir, con fuerzas re
dobladas, para encontrar un nue
vo impulso que desarrolle formas 
unitarias superiores a las encon
tradas hasta ahora.

Expresamos aquí nuestra so
lidaridad activa con todos los 
compañeros salvajemente repri
midos dentro del país, y a su vez, 
con sus compañeros del exilio. 
Una solidaridad que no es mera 
palabra, por venir de quienes co
nocemos en carne propia esa re
presión, de quienes conocemos la 
desaparición de nuestros compa
ñeros más queridos, de quienes 
conocemos el asesinato frío de los 
camaradas. Una solidaridad que 
no es sólo declarativa, sino mano 
tendida, gesto fraterno: es el es
fuerzo coordinado, unitario, en u- 
na común perspectiva de lucha y 
de victoria, el que derrotará a la 
dictadura.

Todo el que sufre represión es nuestro compañero
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9 RESPUESTAS DE

HUGO CORES
Lo que sigue no es un reportaje "clásico”. Hemos extraído de un 

informe reciente, algunas reflexiones de nuestro Secretario 
General, el compañero Hugo Cores. O sea que la selección va 
por cuenta de la redacción, ’’riesgo” que hemos decidido correr en 

un esfuerzo por colectivizar algunas consideraciones que nos 
parecen de utilidad más allá, de los círculos partidarios.

ICuál seria una breve ca
racterización de la ac
tual coyuntura? Cuál es 
la actitud deí P.V.P. ante ella?

Lo primero a señalar en la situación ac
tual es un notable incremento de las publi
caciones opositoras legales. O mejor aún, 
un incremento de la prédica de ’’orienta
ción”: hay 6 semanarios que cubren una 
amplia gama de posiciones. Desde la fran
camente reaccionaria, como Búsqueda , 
hasta las más criticas y con matices popu
listas de La Democracia, pasando por el 
reacconarismo enmascarado y culterano 
de "El Correo de los Viernes”, las posicio
nes centristas, vacilantes, con matices so- 
cial-democráticos (como ” Opinar” y ”La 
Semana de El Día”) hasta la prosa chirle e 
indigna de "Opción”, vocero del PDC.
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Estos semanarios, unidos a algunos 
mensuarios como ’’Presencia”, ”La Plaza”, 
"Avanzada Sindical” de ASU, "Hoy”, vocero 
de los frigoríficos, y ’’Diálogo” (vocero de 
posiciones cñticasenel plano universitario) 
están contribuyendo a propiciar un relativo 
aumento, una mayor diafanidad de las 
luchas que se libran en todos los niveles

Empiezan a surgir a la luz pública, con 
cierta nitidez, aspectos de la lucha de cla
ses que durante largo tiempo estuvieron 
completamente oscurecidos. Los distintos 
protagonistas se van situando con más niti
dez en el espectro político.

Esto plantea para una organización re
volucionaria una serie de problemas nue
vos que hay que abordar con celeridad para 
no quedar anquilosados en diagnósticos de 
la situación que los hechos, en su curso 
cada vez más rápido, ya han superado.

Requiere, pues, una actitud teórica de 
examen alerta y una ampliación de la pro
blemática que debe ser analizada para pro
ducir iniciativas políticas nuevas en el mar
co de una táctica agresiva capaz de pro
ducir hechos nuevos y una prédica orienta
dora y convincente dirigida a un auditorio 
creciente y cada vez más exigente politica
mente.

El incremento de las publicaciones le
gales en las cuales tienden a incluirse cada 
vez más elementos de denuncia y crítica en 
algunas zonas especificas al régimen dicta
torial, exige también una readecuación de 
la prensa clandestina que no puede limitar
se a repetir de manera tardía, breve y mal 
impresa, lo que ya ha sido denunciado. 
Prensa clandestina que debe acentuar su 
carácter de orientadora revolucionaria y es
forzarse por desenmascarar, sin caer en 
ningún tipo de rutinarismo, lo que la prensa 
legal no puede ni quiere denunciar.

Este incremento en las publicaciones 
no es sino el capitulo más visible de cam
bios que lentamente se extienden por la so
ciedad en su conjunto. Cambios cuya im
portancia no hay que exagerar, pero en los 
que ya se insinúa lo que serán las lineas de 
desarrollo de la lucha de clases en el próxi
mo período. Las tensiones están, todavía, 

en mayoría en germen. en estado larva
rio. Las publicaciones a que nos hemos re
ferido están dirigidas fundamentalmente a 
una élite. Pero esta élite se politiza rápida
mente. Después de casi siete años de ma
rasmo político y de extrema lentitud en las 
definiciones, ahora las diferenciaciones po
lítico-ideológicas cobran un cauce cada 
vez más rápido.

El gran protagonista de los cambios so
ciales de fondo que son las masas trabaja
doras explotadas, todavía no ha hecho su 
irrupción decisiva en la escena. Pero los in
dicios de reorganización proliferan. Toda
vía a nivel de pequeños grupos, pero los 
ejemplos de reorganización corren de boca 
en boca. Las iniciativas de un gremioseco- 
mentan en los otros (como nos muestran 
los informes que nos llegan de bancarios, 
de UTE, de ANCAP y de los gremios estu
diantiles).

El ejemplo cunde por los’’vasos capila
res” de la comunicación entre la gente ”a- 
bajo”, en los contactos barriales, familiares, 
etc. de los trabajadores entre si. Y crece 
también porque ya hay una mayor atención 
en la prensa sopbre esos temas. Volvere
mos sobre este tema pero es de señalar que 
ya varios de los semanarios, La Democra
cia. Opinar, Correo, La Semana) han esta
blecido una página sindical para participar 
también ellos, reproduciendo su propio 
punto de vista de clase, en ese proceso de 
reorganización.

Algo similar ocurre a nivel del tema 
de las libertades y derechos individuales: 
la actividad del servicio Paz y Justicia, la 
organización de los familiares de desapare
cidos, que desarrolla pasos trascendenta
les, venciendo escollos que lo hablan limi
tado durante los últimos años y en los que, 
sin embargo, tantos esfuerzos se hablan a- 
plicado.

Se insinúa un renacimiento de las lu
chas. Aquí y allá, débiles todavía, nuestro 
partido está, en todos esos embriones de 
reorganización popular.Esto es asi por
que es el resultado de una Linea política, 
conscientemente adoptada. Nosotros a- 
postamos a fondo a este renacimiento. No
sotros nos jugamos en serio a las poten
cialidades de resistencia y de gérmenes re



volucionarios de la situación.
Porque nos jugamos con todo a ese 

quehacer y a esas potencialidades, es que 
nada más alejado de nuestra tesitura ideo
lógica que el vivir añorando los ’’viejos bue
nos tiempos”. Nada más alejado de noso
tros que la postración nostálgica. Nada más 
alejado de nosotros que la evocación anec
dótica y pasiva de ”las-luchas-de-antes”. 
Nada más alejado de nosotros que las pré
dicas paralizantes, por más que estas se 
disfracen de revolucionarismo verbal, del 
tipo de los alardes ’’nosotros estamos para 
la guerra” con que se gratifican algunos. 
O las visiones triunfalistas y anquilosadas 
de los reformistas para los cuales nada ha 
cambiado en estos ocho años ni nada nos 
han enseñado los golpes recibidos.

El haber estado en los primeros pues
tos de lucha durante muchos añosen nues
tro país no ha generado en nosotros ningu
na situación de autoconformismo ni menta
lidad de jubilados ni de custodios egoístas 
de ciertas experiencias. Nosomós tesore
ros de anécdotas, avaros dueños de un co
fre que sólo abrimos para nuestros amigos 
en una rueda propicia.

De nuestra experiencia y nuestra parti
cipación en las luchas del pasado, venimos 
con un compromiso acuciante: volcar lo 
que aprendimos para participar en las lu
chas de hoy. Intervenir en esta gesta de re
sistencia que está naciendo. En esto debe 
estar todo nuestro partido. Tensando todas 
sus fuerzas. Acrecentando su fortaleza i- 
deológica, su confianza en las fuerzas que 
renacen. Su confianza ideológica impres
cindible en la capacidad revolucionaria de 
los trabajadores y el pueblo. Fidelidad a las 
grandes aspiraciones ideológicas revolu
cionarias del pasado, pero sin el velodefor- 
mador de la nostalgia que es, en definitiva, 
pesimismo, paralización y desarme.

Para el proceso de reorganización que 
va madurando, precisamos un partido a- 
guerrido, peleador, un partido que respire 
por todos sus poros fuerza e iniciativas. 
Dispuesto a servir con su experiencia y la 
acción de sus hombres al proceso que se 
desarrolla en nuestro pueblo.

2 El elenco dictatorial, el 
diálogo, las contradic
ciones crecientes, han 

generado expectativas. Son e- 
llas justificadas? Cómo defi
nir la postura actual del go
bierno de las F.F.A.A.?

Podemos adelantar aquí que los man
dos militares lograron contrabandear un 
nuevo cronograma y bajo la denominación 
capciosa de ‘período de transición”, el 
nombramiento a dedo de todo un nuevo es
quema de poder: Presidente de la Repúbli
ca, Consejo de Estado.

Con el ’’diálogo”, que algunos sectores 
de la oposición pretenden constantemente 
presentar como un hecho positivo, la dic
tadura logró escamotear los efectos de la 
formidable derrota que recibiera en no
viembre del año pasado.

Abriendo ciertas expectativas en algu
nos sectores de la oposición burguesa ha 
logrado comprometerlos a estos para darse 

una mayor base de legitimidad. Un análi
sis más detallado de estos temas dentro 
del Partido puede arrojar matices intere
santes en el diagnóstico. En lo sustancial 
creo que los editoriales y comentarios polí
ticos contenidos en ’’Compañero”, aunque 
limitados por su brevedad, son, en lo me
dular. justos.

En lo esencial, nuestra prédica ha sido 
deberá seguir siendo orientada a desen
mascarar el contenido fraudulento de este 
’’diálogo” en el que el pueblo está ausen
te y donde unos y otros participantes dan 
por descontada la necesidad de borrar del 
mapa a la izquierda y al movimiento obrero 
independiente. A desenmascarar que exis
tan posibilidades de un periodo de transi
ción que, sin movilización popular, logre 
un efectivo retroceso de los militares y la 
vigencia plena de las libertades democrá
ticas.

En cuanto a los cambios que se produ
cen a partir de setiembre: lo central aquí 
es señalar los aspectos de continuidad con 
el esquema anterior. Hay, sin embargo, al
gunas cuestiones de tipo secundario, que 
conviene no perder de vista.
1. Hay una nueva imagen del Presidente de 
la República. Este parece insinuar un estilo 
más agresivo, dinámico y personalista. Pro- 
liferan los gestos de tipo demagógico que 
insinúan que el sujeto tiene aspiraciones 
políticas que no van a agotarse en los cor
tos tres años para los que fue designado.
El hecho de que hoy aparezca una ima - 

gen presidencial más activa no oculta el ca
rácter despótico y reaccionario de Alvarez, 
como lo demuestran la mayor parte de sus 
intervenciones públicas, particularmente el 
discurso de Paysandú.

2. Otro matiz de cierta importancia lo cons
tituye la sustitución de Bayardo por Espi
nóla en el Ministerio de Justicia. El nuevo 
Ministro es un elemento más hábil y expe
rimentado. Tiene relaciones con el sector 
empresarial y la clase política. Fue Minis
tro de Trabajo de Pacheco y, sobre todo, 
parece menos cargado del doctrinarismo 
revanchista de Bayardo, que tanta gravita
ción tuvo en la subordinación del Poder 
Judicial al Ejecutivo y a toda la filosofía 
reaccionaria que primó durante los años 70 
condensada en el farragoso Acto Institu
cional No. 8, recientemente derogado.

Hugo Cores, con J. Lechín y los dirigentes 
de la Central Obrera Boliviana en Febrero 

de 1979

3. Otro matiz pareció insinuarse en el rec
torado de la Universidad, donde resulta evi
dente que Viana Reyes no ha estado dis
puesto a hacerse cargo del paquete de aco
modos y corruptela montado por Anselmi.

De todos modo, bien rápido se desva
necieron las expectativas surgidas en algu
nos sectores que el nuevo Rector-termi
narla con las restricciones impuestas al 
ingreso a la Universidad: en lo medular la 
medida se mantiene y sólo la lucha y la 
movilización de los estudiantes universita
rios, conjugados con las demás fuerzas po
pulares, lograrán revertir esta situación.

En el resto de las cuestiones de gobier
no, el panorama sigue presentando las mis
mas características de despotismo intran
sigente que en el periodo anterior. Tengo 
la impresión, sin embargo, de que a nivel 
de los mandos militares han ocupado algu
nos cargos claves elementos más capaces 
que en el periodo anterior, particularmente 
en la Fuerza Aérea, donde el Brigadier Car- 
dozo ha demostrado ser bastante más ca
paz que el torpe Bendahan. También en la 
Marina, Invidio presenta una imagen , más 
sobria que el payasesco Márquez. De todos 
modos, las expresiones de grosero revan- 
chismo no escasean: Queirolo se encarga 
de hablar por él y los que pasaron a retiro.

En cuanto a la COMASPO, ha seguido 
manteniendo las mismas características del 
periodo anterior, llevando adelante con re
lativa habilidad las conversaciones con los 
partidos tradicionales.

Como hemos dicho otras veces, se ha
ce difícil determinar el grado de cohesión 
y contradicciones existentes en el seno de 
los núcleos militares. En las últimas sema
nas, sin embargo, parecen haberse insinua
do algunas. Varias versiones periodísticas 
aludieron a que hubo fuertes discusiones 
en el cónclave , pero el contenido de las 
mismas no trascendió al público. Según 
algunas fuentes, los puntos más discutidos 
fueron los referidos a la política económica. 
Es bastante sensato pensar que haya sido 
asi, teniendo en cuenta las tensiones exis
tentes.

A la vez, la propuesta de Bolentini de 
creación de un tercer partido ’’reeleccio- 
nista” fue recibida con objeciones y frial
dad en los medios militares. Inclusive el 
Vicealmirante Invidio volvió a una adjeti- 
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\ ación anterior a setiembre del 80. manifes- 
t indose contra todo tipo de personalismos.

De todos modos, lo nuevo de la situa- 
(ion parece ser un acrecentamiento sin 
precedentes de las protestas de distintos 
sectores capitalistas agrarios e industriales 
como resultado de la crisis por la que atra
viesa el modelo económico. Voceros pro
gubernamentales como "El País" y "Bús
queda" ya hablan de una "pulseada" entre 
distintas fracciones, lo que permite supo
ner que tarde o temprano estas tensiones 
se trasladen al seno de la cúpula militar. 
En ese sentido, sin caer en ninguna analo
gía demasiado simplista, hay que tener en 
cuenta la crisis en la que se debate el mo
delo de poder en la Argentina, enfrentadoa 
una situación con aristas muy parecidas a 
las de nuestro país.

En síntesis, aunque habiéndose des
lastrado de algunos elementos de reaccio- 
narismo estridente ■ Menclr/ Bayardo.An 
selmi y en lo militar Paulos. Ballestrino. 
Márquez, etc.) lo esencial en el régimen si
gue siendo la continuidad, tanto en lo eco
nómico, como en lo represivo.

3 Cual rs el carácter ac
tual de la represión?

Esta se mantiene tanto a nivel privado 
en las empresas que. pese a la ley sindi
cal siguen poniendo todo tipo de obstácu
los para la reorganización, como a nivel 
oficial

En el último periodo parecen insinuar
se algunos cambios en el estilo de repre
sión.
al Hay una utilización mayor de los segui
mientos. la mayoría de los presos de octu
bre fueron detenidos en la calle, sin testi
go de familia o vecindario.
b) Hay una mayor utilización de la infil
tración (desbaratamiento de una célula en 
CINOCA).
c) Instalación de oficinas de seguridad la
boral como la del Comisario Labequi. Tra
baja en coordinación con el ESMACO y la 
Dirección Nacional de Información e Inteli
gencia. Se dedican a proporcionar las fi
chas de antecedentes de los que aspiran 
a conseguir trabajo
d) La mayor parte de las empresas grandes 
han mcorporadoenfuncionesdeseguridad 
a ex-policias o militares. Es el caso de 
MISOL. donde actúa el Comisario Tele- 
chea. experto en represión antisindical, ha
bitué del mostrador de AEBU durante va
rios años). Telechea, a su vez. ha logrado 
colocar a algunos funcionarios de Inteli

gencia que cumplen labores de informan
tes" cobrando el sueldo de la policía y el 
de la empresa.
e) Otro aspecto de la represión en el mo
mento actual parece ser la decisión de los 
mandos de ampliar el caudal de informa
ción básica que los servicios repesivos po
seen sobre la militancia sindical y política. 
Es lo que se desprende de las detenciones 
en AEBU y ASU que consistieron, sobreto
do en un fichaje. Los servicios buscan asi 
compensar la ausencia de materia prima re
sultante de varios años de trabajo pura
mente subterráneo.

f) Según se ha podido verificar, todavía, 
hasta hace algunos meses subsistía una 
cierta descentralización de la información 
policiaca. En los últimos meses hay un ru
mor insistente de que se estarla intentando 
centralizar el conjunto de la información 
hoy dispersa en los varios servicios de se
guridad.
g) Dentro de estos cambios de estilo que 
se vienen insinuando está el papel que 
cumple Abayubá Centeno, que se hace lla
mar Alem Castro. Sus primerasapariciones 
visibles fueron en la vigilancia y represión 
del Acto realizado el 1o. de Mayo de 1980 
en la Iglesia de los Capuchinos. Desde en
tonces, la presencia de él o alguno de sus 
hombres ha sido detectada en el control de 
las actividades que se realizan en las pa
rroquias y fundamentalmente en el contra
lor del Servicio Paz y Justicia, impulsada 
por el activo y valeroso jesuíta Pérez Agui- 
rre

En síntesis, la represión se mantiene en 
todos sus términos, auque parece asumir 
formas más solapadas. La mayor oxigena
ción que se percibe en la prensa no debe 
llamar a engaño. Los servicios de informa
ción y fichaje desarrollan una actividad fe
bril en vistas a estar en condiciones de con
trolar cualquier desborde. Si lo lograran, la 
centralización total de la infor;ación serla 
un paso adelante para el enemigo, aumen
tando la vulnerabilidad de las organizacio
nes populares y de la resistencia.

Rasgo característico de la situación: 
todo el mundo sabe que esto está ocurrien
do y nadie lo denuncia. Sigue siendo impo
sible conseguir un abogado para un preso. 
Ninguno de los diarios abrió sus páginas 
para informar de las detenciones que han 
habido. Ni hablar de la situación de los 
presos y ex-presos tema sobre el que vol
veré más adelante.
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4 Cómo se puede definir la 
actitud de la oposición 
liberal ante el diálogo, y 

las transacciones concretadas 
recientemente con la COMAS- 
PO?

’’Franco y constructivo ...”; ”en los pun
tos esenciales se ha logrado entendimien
to” (Sanguinetti en ”EI Correo de los Vier
nes”) del 20 de noviembre de 1981.

”Un paso adelante y un paso impor
tante ha sido dado en la reunión con la 
COMASPO ...”. ’’Las ideas básicas de las 
Fuerzas Armadas respecto a la ley de los 
partidos políticos recogen, y asi cabe con
signarlo y enfatizarlo, porque ello hace ho
nor a cuanto se prometiera, el consenso 
generalizado de las soluciones propuestas 
por la gran mayoría de los delegados par
tidarios” Tarigo, Opinar 19.11.81.

’’Hay consenso entre políticos y Fuer
zas Armadas sobre las normas esenciales 
para un estatuto de los partidos” Tarigo, 
Opinar, 19.11.81.

”A pesar de todo el diálogo avanza”, 
"COMASPO y políticos en vías de entendi
miento” Opción, 17.11.81.

”En el plano político se han dado pa
sos largos hacia soluciones aceptables ...” 
Manini Ríos, Opinar, 26.11.81.

Es asi como los sectores liberales y 
reformistas de centro, pretenden presentar 
el diálogo que en los últimos meses se ha 
venido desarrollando entre algunos diri
gentes políticos y la COMASPO.

Esta actitud no es nueva, ya la hemos 
caracterizado otras veces en diversos do
cumentos. Detrás de estas posiciones polí
ticas vacilantes de conciliación con el ré
gimen se ocultan siempre posiciones de 
clase que las explican.

Como administradores del inmenso 
caudal político generado por la victoria del 
30 de noviembre de 1980, estos dirigentes 
opositores han ¡do de capitulación en ca
pitulación. Basta para eso reflexionar so
bre algunas de sus consignas más estri
dentemente proclamadas: hace apenas un 
mes y medio, ’’Opinar” proclamaba ’’Nadie 
impedirá las internas”. Por su parte, ”La 
Democracia” del 16 de octubre, afirmaba 
en la tapa y contratapa ”EI Partido Nacio
nal terminante: elecciones partidarias el día 
13 de diciembre ”.

Ahora, en los acuerdos políticos que se 
califican de tan exitosos resulta que, con
trariamente a lo que ellos postulaban, las 
elecciones internas han quedado diferidas 
para finales del año 82. Mientras tanto, las 
representaciones partidarias se conforma
rán por ’’consenso”. O sea, de acuerdo a 
la jerga en boga, valen tanto las opiniones 
de dirigentes conocidos con efectiva base 
partidaria, como arribistas desconocidos 
de grupos políticos insignificantes.

Al aceptar la postergación de las elec
ciones internas por un año, se acepta tá
citamente la postergación de cualquier cli
ma de debate político. O sea de la vigencia 
plena de la libertad de expresión y de reu
nión. O sea de toda posibilidad de movi
lización popular. Se legitima asi el noveno 
año de veda política.

Pero sería simplista considerar que el 
resultado del diálogo es la imposición uni
lateral y directa de los puntos de vista de 
las Fuerzas Armadas sobre los políticos 
burgueses. Hay, en realidad, una transac
ción que, como tal, tiene sus complejida
des. Las elecciones internas se postergan, 
pero de todos modos preceden a la elec
ción nacional. El Estatuto de los partidos 
consagra algunas reivindicaciones, como 
doble voto simultáneo, gratos a la clase 
política de los partidos tradicionales.

En el acuerdo logrado con la COMAS
PO, se permite la acumulación dentro de 
cada lema de hasta tres candidatos a la 
presidencia, tres al Senado y seis por de
partamento para la Cámara de Diputados.

El ”Memorándum”elaborado por la 
COMASPO recoge la sentida aspiración de 
los políticos tradicionales de la consagra
ción legal del ’’doble voto simultáneo”. Es 
decir de los mecanismos legales que permi
ten en una misma lista, votar a un partido 
y dentro de este a una tendencia.

Habilitados, con el nuevo proyecto de 
la COMASPO, de llevar hasta tres candida
tos a la presidencia por lema, los parti
dos tradicionales podrán enfrentare! futuro 
electoral sin mayores acechanzas: por e- 
jemplo, el partido colorado podrá tener 
perfectamente un candidato pachequista 
que votó por el SI, un segundo candidato 
15-Tarigo-Vasconcellista que predicó el 
NO y un tercer candidato ”ni-SI-ni-NO” 
proveniente de las filas de El Día.

Pese a las notorias diferencias polí
ticas de cada una de estas tres tendencias 
y pese a las coincidencias que cada una de 
ellas tiene con las respectivas tendencias 
del Partido Nacional, pese a eso decíamos, 
las tres harán causa común para derrotar 
al ’’adversario histórico”.

Todos sabemos lo que auiere decir en 
nuestro país este sistema electoral y qué 
finalidades ha cumplido a lo largo de toda la 
historia de los partidos tradicionales: dotar
los de una cohesión político-electoral de la 
que carecen en el plano ideológico y pro
gramático. Por esa vía, trabar la aparición 
de opciones políticas nuevas, orgánica
mente desligadas de los partidos tradicio
nales y sobre las que pesa siempre el ’’han
dicap” de no ser alternativa de gobierno.

Inicialmente la aplicación del sistema 
de doble voto simultáneo, a principios de 
siglo no tuvo esa finalidad. Fue más bien 
un recurso del que usó y abusó el Parti
do Colorado para asegurarse la superiori
dad electoral sobre un Partido Nacional 
que lo seguía muy de cerca en votos. Se 
llegó, incluso, al famoso acuerdo del ’’han
dicap” con los riveristas de Manini Ríos, 
según el cual se le otorgarla la Presiden
cia de la República a ese sector en caso 
de que alcanzaran a reunir un 19% de los 
votos colorados. O sea que sobre un total 
de más de 300.000 votos que se emitían en 
la elección nacional, al Dr. Pedro Manini 
Ríos le bastaban 30.000 para llegar a la 
Presidencia de la República. No alcanzó, 
y fue elegido Gabriel Terra, batllista.

Posteriormente, también dentro del 
Partido Nacional aparecieron diferencias 
políticas hondas, sobre todo entre los sec
tores herreristas que apoyaron a la dicta
dura de Terra y los que se opusieron a 
ésta. Años después, también el Partido Na
cional se beneficiará de la aplicación del 
sistema de doble voto simultáneo y suma
rán fuerzas dentro del lema los sectores 

que apoyaron a la dictadura de Terra y sim
patizaron abiertamente con el franquismo y 
demás regímenes autoritarios y los secto
res más ’’democráticos” de El País y El 
Plata.

Por supuesto que este tema da para 
más y habrá que estudiarlo. Es claro que 
no es la ley de lemas ni el sistema de do
ble voto simultáneo la causa de la atomiza
ción y la disgregación política de los par
tidos. Pero es evidente también que como 
estructura legal electoral ha sido un factor 
que los dirigentes de la burguesía han cui
dado siempre de mantener controlado, de 
manera de seguir asegurándose el control 
sobre las masas populares.

El memorándum de la COMASPO so
bre Estatuto de los Partidos, contiene ade
más, bajo la apariencia de un régimen plu- 
ripartidista, las consabidas restricciones 
para la organización política de la izquierda 
(punto 1.6). Aquí lo interesante a señalar 
es que quedan eliminados de la posibili
dad de organizarse ’’los partidos que por 
su ideología, principios, denominación, o 
forma de actuación, denoten subordina
ción con partidos, organizaciones o esta
dos extranjeros”.

Lo divertido del asunto es que ya unos 
días después de haber hecho pública su 
opinión favorable al proyecto de la CO
MASPO, Tarigo descubre, según dice en el 
editorial de Opinar, la palabra ’’denomina
ción”, lo cual, dice, presentarla un proble
ma al Partido Colorado porque hay un Par
tido Colorado en Paraguay, oal Partido Na
cional, porque hay uno del mismo nombre 
en Chile ...!

De hecho esta cláusula parece clara
mente orientada a impedir la legalización 
del PDC, pese a la buena letra que estos 
señores han venido haciendo en los últimos 
años. La formulación, además, es lo sufi
cientemente vaga como para que pueda ser 
aplicada a cualquier organización popular 
a la que, según la ideología del régimen, 
rápidamente se le imputaría subordinación 
con la subversión internacional.

General Abdon Raimúndez, presidente de 
la COMASPO.
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Ellos. que en lo económico han sido los 
adalides de la extranjerización de la eco- 
nom'ia del país, ellos que en lo represivo 
nan presentado siempre su gestión como 

•n cruzada mundial contra la subversión 
exista, ellos que han participado en 

cuanta coordinación, abierta o solapada de 
operaciones represivas. Ellos, que han pro
movido y apoyado en cuanta conferencia 
de ejércitos ha habido en los últimos años 
todos los planteos intervencionistas en 
nombre de la seguridad hemisférica. Ellos 
que vienen promoviendo la creación de un 
pacto militar para el Atlántico Sur, son los 
mismos que ahora pretenden aparecer sal
vaguardando la autodeterminación del 
pueblo uruguayjamenazado por la influen
cia dé partidos, organizaciones o estados 
xiranjeros”.

En fin. el memorándum tiene otras per
las como la derogación de la representa
ción proporcional parados cargos legisla
tivos. que en otras épocas mucho dio que 
hablar en nuestro páis y hasta suscitó 
alguna guerra civil. Pero este tema seria 
largo de examinar ahora.

Para finalizar y como disposición tran
sitoria, otra perla hay solo tres partidos 
habilitados para votar en las próximas elec
ciones: Nacional, Colorado y ’’Unión Cí
vica” Esta última es una nueva zancadilla 
al PDC. Estos, insisten en que esa denomi
nación fue derogada por la Corte Electoral 
allá por los años 60. cuando la conven
ción de ese partido decidió pasar a deno
minarlo PDC.

En síntesis, pese a las aberraciones 
represivas y tramoyas que entraña, las pau
tas de Estatuto de los Partidos Políticos 
elaboradas por la COMASPO, ’ pasaron”. 
Ninguna fuerza política rompió la baraja 
ni se retiró del diálogo ni llamó a una 
movilización para enfrentarlas. Ahora, den
tro de los partidos, empiezan a organizar
se los distintos grupos para las elecciones 
internas de diciembre del 82.

5 Por ahora la oposición 
liberal es quien tiene 
mayores posibilidades 

de expresión, y por lo tanto 
tiñe en gran medida el aconte
cer político. Cuál es la relación 
de los trabajadores con este 
aspecto de la situación?

Los grupos opositores de los partidos 
tradicionales mantienen una tesitura mera
mente declarativa de oposición a la dicta
dura. Están embarcados en la recomposi
ción de partidos capaces de inyectarle una 
nueva vitalidad a la democracia burguesa. 
Después de un largo periodo de desmora
lización y deterioro de sus estructuras in
ternas, este parece ser el único camino pa
ra alcanzar lo que ellos llaman ’’normali
dad” institucional. O sea un relativo re
pliegue de las Fuerzas Armadas a su papel 
histórico de custodios estratégicos del or
den capitalista.

Ahora bien, esa tesitura declarativa, la 
propia lucha de fracciones que se libra 
en el interior de los partidos y la bús
queda de la ampliación de su base social 
han determinado la aparición de algunas 
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aristas nuevas en su quehacer periodísti
co. Ahora sus páginas se abren no sólo a 
las reclamaciones sectoriales de las distin
tas fracciones capitalistas sino que también 
se hacen eco de determinadas reivindica
ciones laborales de los trabajadores Es 
significativo en ese sentido el hecho de 
que todos los principales semanarios ten
gan una página sindical.

En segundo lugar aparecen con mucha 
mayor contundencia que antes las criticas 
globales al modelo económico. A veces 
sobre la base de formulaciones más téc
nicas del tipo de las de Faroppa y Danilo 
Astori. Otras, desde el ángulo de una pré
dica de tipo nacionalista y populista, dando 
cifras y criticando la penetración del ca
pital extranjero en nuestra economía, y so
bre la pauperización creciente de los asa
lariados. Finalmente, aunque de manera 
tardía, aparecen las denuncias públicas de 
los Indices de burocratización (y militari
zación) que surjen de documentos oficiales 
recientes. De esa manera, por primera vez 
ha tomado estado publico el incremento 
brutal de los efectivos en lo ministerios 
represivos (Interior y Defensa), con el con
siguiente aumento de las erogaciones . 
mientras se impone una política universi
taria restrictiva sobre la base de que el 
Estado carece de recursos.

A todo eso hay que sumar una labor 
de erosión sobre ciertas figuras, sobre to
do civiles del elenco dictatorial o que lo 
apoya. También la ridiculización y el des
prestigio del Consejo de Estado, etc.

En cierto sentido, la oposición liberal 
ha vigorizado sus criticas, ha salido un po
co de la mera fraseología abstracta sobre 
los principios de organización socialpasan- 
do a denunciar algunas situaciones con
cretas. Esto es todavía demasiado restrin
gido y sobre todo en lo político no ataca 
los aspectos centrales sobre los que está 
construida toda la armazón institucional 
del despotismo: la Justicia Militar, la impu
nidad represiva, la Ley de Seguridad del 
Estado, etc.

De todos modos sus denuncias han 
contribuido a acrecentar el desprestigio de 
la dictadura y tienden a alimentar los es
pacios de discusión que emergen en dis
tintos círculos de la sociedad.

Desde el punto de vista de los intere
ses de los trabajadores, los espacios que 
la prensa opositora legal hoy abre, hay que 
utilizarlos.

Hay que tener claro que si estos espa
cios hoy seabren es también porquede ma
nera lenta pero firme se vino operando a 
nivel popular un proceso mayor de reorga
nización y movilización, proceso que no 
han vanguardizado por cierto, esos secto
res burgueses.

La utilización de los espacios legales 
debe hacerse también sobre la base de al
gunas sólidas afirmaciones de principios. 
En ese sentido hay que distinguir clara
mente las actitudes populistas o con mati
ces socialdemocráticos (como La Demo
cracia, La Semana de El Día y Opinar), 
de la actitud francamente divisionista que 
asume el semanario de Julio María Sangui- 
netti que se ha convertido en un vocero no 
solo de las centrales norteamericanas, sino 
de Cortizo y Compañía de la CGTLJ.

En segundo lugar hay que tener claro 
que una cosa es la estrategia de los sec
tores burgueses opositores, caracterizada 

por su linea de transacciones y capitula
ción frente a la dictadura, y otra es la estra
tegia que deben darse los trabajadores cu
yo interés no es transar con la dictadura 
sino derrumbarla.

6 En esa perspectiva, có
mo se va produciendo la 
reorganización del mo

vimiento popular?

La relación de los trabajadores y sus 
organizaciones con la oposición liberal 
burguesa, depende siempre, en última ins
tancia, de un problema de relación de 
fuerzas, y por lo tanto varia según cada 
momento de la lucha de clases. Por eso 
vale la pena detenerse un momento en exa
minar cual es el proceso de acumulación 
de fuerzas dentro del movimiento obrero, el 
estado de reorganización a nivel popular.

El avance de la reorganización obrera 
es el aspecto decisivo de la actual situa
ción del movimiento popular. En este cam
po los pasos que se han dado son toda
vía totalmente insuficientes siendo, no obs
tante un avance con relación a años ante
riores

Los compañeros ya habrán podido re
flexionar sobre los numerosos informes 
que nos llegan desde las fábricas y los cen
tros de gran aglomeración obrera. En esos 
informes se puede percibir claramente que 
sigue persistiendo un desfasaje entre el 
clima de rabia y malestar y los niveles 
organizativos que se han alcanzado. Esto 
es asi por una serie de causas. Conviene 
examinarlas con cuidado, porque hay que 
derrotar esas trabas a la reorganización 
obrera como condición sine qua non para 
que ésta pese en la escena política.
1. La represión terrorista contra todo in
tento de reorganización susbsiste en todos 
sus términos. Días pasados fueron bestial
mente torturados los compañeros de la 
fábrica de Alpargatas que hablan encabe
zado el proceso de reorganización en el 
gremio. No tenían vínculos políticos. Fue
ron detenidos y torturados porsu quehacer 
sindical. Ya hemos aludido también a como 
se ha reprimido en otros lugares (bancarios 
y otros). Como denunciaba ASU hace unas 
semanas, también las patronales mantie
nen su política revanchista de despedir a 
los más activos. Ya hemos visto también 
la actitud de algunos directorios de Entes 
Autónomos en los que hay señales mani
fiestas de reorganización. Para la inmensa 
masa de funcionarios públicos y de la ense
ñanza, sigue pendiente el Acto Institucio
nal No.7 y el tenebroso pasaje a disponi
bilidad, expediente que, como quedó de
mostrado, está lejos de haber sido usado 
con finalidad de desburocratizacióm (ya 
que hay muchos miles más de funciona
rios que antes), ha sido utilizado como un 
típico instrumento de represión político- 
sindical.
2. En el páis se ha incrementado el nú
mero de trabajadores. Hay 300.000 obreros 
jóvenes incorporados a la actividad pro
ductiva. Según algunos cálculos, el 46% de 
los que trabajan, lo hacen por primera vez. 
Es decir, han ingresado recientemente a 
las empresas.

Esta enorme masa de jóvenes obreros 
carece de experiencia sindical anterior. Su 
formación política e intelectual se ha rea
lizado bajo la dictadura. La clase obrera 



paga un fuerte precio por esto, mensurable 
en un retraso considerable en los niveles 
de conciencia y experiencia organizativa.
3. En tercer lugar, sobre grandes sectores 
industriales pesa hoy el fantasma del de
sempleo. El incremento de la estructura 
productiva se ha hecho sobre bases muy 
frágiles. Hay un sector grande de la in
dustria (textil, automotor, vestimenta, cons
trucción y derivados, cueros, etc.) que es
tán muy expuestos a los vaivenes de la 
política económica y a las variaciones de 
precios de la coyuntura regional e interna
cional.

La desocupación es siempre para el 
movimiento obrero, enemigo poderoso. 
Tanto más en un país donde el sistema de 
Seguridad Social está en franca bancarro
ta. Y donde las organizaciones sindicales 
están profundamente debilitadas.

En ese sentido, la desocupación en los 
últimos meses se ha incrementado notable
mente. Casi 4.000 desocupados en la in
dustria textil. Cifras también alarmantes en 
la construcción y el automóvil.
4. En cuarto lugar, operan factores de tipo 
político-ideológico. La labor sectaria y 
triunfalista de la militancia reformista ha 
operado como una traba objetiva para el 
trabajo de reorganización.

Durante años, desde estas filas no sur
gió una sola propuesta razonable de reor
ganización, una sola propuesta capaz de 
orientar las tareas de reconstrucción sin
dical a partir de la realidad en que esta 
se encuentra. Por el contrario, pretendien
do tapar el cielo con un harnero, se han 
empeñado en trazar un cuadro tan triunfa
lista como estéril de la situación de la 
clase obrera.

Lejos de intentar una reorganización 
desde abajo del movimiento a través de sus 
aspiraciones reivindicativas más sentidas, 
en los lugares aue han permanecido con 
cierta influencia, se han empeñado en el 
control burocrático del local sindical, de 
espaldas al sentir del gremio. Hay casos 
concretos donde los avances realizados 
han sido impulsados por equipos nuevos 
de militancia con menos experiencia pero 
con un acertado estilo de trabajo de base, 
trabajo que, para ser realizado, debió más 
de una vez, enfrentar los intentos burocrá
ticos y manipuladores del reformismo.

Algo similar ha ocurrido en los gre
mios estudiantiles, donde hay sectores re
formistas que han usado y abusado de la 
denominación gremial para contrabandear 
sus propios puntos de vista sectarios. Y 
lo central del proceso de reorganización 
también ha pasado por sectores nuevos de 
tendencia y, mayoritariamente, indepen
dientes, que han impulsado un interesante 
proceso de discusiones en las bases.
5. Estrechamente ligado con lo anterior, 
operan factores también de tipo político- 
ideológico: el movimiento obrero ha sufri
do en estos últimos años una dura derro
ta. De esa derrota las organizaciones sindi
cales, sus vanguardias y sus activistas a ni
vel de fábrica, no han logrado hacer un 
balance. No se ha logrado hacer una sínte
sis que permita al movimiento obrero avan
zar sobre sus carencias, discernir lo bueno 
de lo malo, de su rica experiencia anterior.

Sabemos por múltiples testimonios co
mo subsisten a nivel de fábricas, incluso 
a nivel de lo que fue el activo sindical de 
otrora, visiones negativas y desarmantes 

del proceso anterior.
La experiencia de numerosos militan

tes obreros del partido que han participado 
intensamente en toda la labor de reogani- 
zación del último periodo nos muestra 
como se expresa esa ausencia de balance 
y las confusiones que acarrea.

Hay, en las masas obreras, un sentimien
to profundo de desconfianza hacia sus pro
pias posiblidades de lucha. Es un senti
miento que nace de las condiciones de hoy 
y que se abona también en errores e insu
ficiencias del pasado. Toda esa problemá
tica está muy bien descrita en algunos 
informes que han circulado recientemente 
que nos señalan la sobrevivencia de esta
dos de ánimo que de ninguna manera po
demos perder de vista.

De esta situación el movimiento obrero 
irá saliendo, y como ha sucedido también 
en otros países, irá retomando confianza 
en sus propias fuerzas en la medida en que 
las ejerza y se despliegue su capacidad de 
lucha.

Pero hay una parte de ese proceso que 
no es sólo el desarrollo de las luchas. 
Hay una parte que es la reflexión critica 
de el pasado, que es, el incorporara! bagaje 
del pensamiento obrero las ricas lecciones 
de su pasado.

De todas las organizaciones políticas 
que actúan en el movimiento obrero, la 
única que ha formulado un punto de vista 
crítico coherente sobre el pasado ha sido 
nuestra organización a través del libro de 
1978. De todos modos, con ser valioso, ese 
trabajo resulta hoy insuficiente contribu
ción para los debates necesarios. Le de
bemos al movimiento obrero un aporte es
pecifico referido a las prácticas sindicales 
del pasado.

Esto no resuelve, por supuesto, la ta
rea de reorganización de las amplias ma
sas. Atiende si a un estamento fundamen
tal que son los círculos obreros con cre
cientes inquietudes políticas que empiezan 
a aparecer por todos lados. Son todavía 
pequeños núcleos de vanguardia. Pero es
tán ávidos de conocimientos y discusión.

7 Dos condicionantes fun
damentales: la recupera
ción del salario y el ca

rácter politico de la lucha del 
movimiento obrero.

6. Finalmente hay doscondicionantes para 
el accionar del movimiento obrero que tie
nen una dimensión fundamental, casi diría
mos de tipo estratégico.

a) La primer gran tarea para el movi
miento obrero, la reivindicación más acu
ciante y sentida es la recuperación del po
der adquisitivo del salario. Las cifras son 
por todos conocidas y se las puede combi
nar de mil maneras. En un trabajo reciente, 
el economista Notaro señalaba que al mis
mo nivel de precios un empresario pagaba 
hoy dos obreros con la erogación con 
que en 1971 pagaba uno.

Ahora bien, como ya hemos señalado otras 
veces, el abatimiento del salario real es la 
base sobre la que se sustenta todo el mo
delo económico. Es sobre él que se ha alza
do el aumento de las importaciones y del 
producto bruto interno. Es sobre él que se 
ha logrado el equilibrio fiscal y los cuan
tiosos gastos de la militarización. Es sobre 
él que ha surgido el auge del consumo 
suntuario (decenas de miles de autos nue
vos importados en los últimos dos años. 
Es sobre él que, en definitiva, se ha basado 
la rentabilidad de las empresas industriales 
y comerciales.

Derrotar la política de salarios supone 
entoncesderrotar el conjunto de la política 
económica del gobierno y los sectores ca
pitalistas que lo respaldan. E inclusive, de 
aquellos sectores que no lo respaldan en o- 
tros puntos y que si van a hacer causa co
mún con el gobierno para mantener depri
mido el nivel salarial. ...Y de dónde, en de
finitiva, sino del trabajo obrero van a salir 
los 60 millones de dólares que para paliarel 
endeudamiento en el agro resolvió el go
bierno?

b) En segundo lugar y también con 
connotaciones estratégicas, está este otro 
problema. No puede haber libertad sindical 
sin libertades políticas. El ejercicio pleno 
de los derechos sindicales y del derecho de 
huelga suponen también la vigencia de li
bertades públicas y democráticas.

Para que el movimiento huelguístico se 
desarrolle y para que el movimiento obrero 
logre imponer algunas conquistas es nece
sario que exista el derecho de reunión 
y que se puedan editar periódicos obreros. 
Que se puedan hacer asambleas, mítines, 
manifestaciones y hasta piquetes en las 
puertas de las fábricas. Es necesario que 
haya periodistas y que la prensa esté en 
condiciones de informar los puntos de vis
ta del sindicato en las negociaciones con 
la empresa. Es necesario que haya aboga
dos y especialistas que asesoren a los tra
bajadores. Es necesario que existan garan
tías para que los activistas no puedan ser 
despedidos por las empresas. Y que se ter
mine con las amenazas terroristas del ES- 
MACO y de los comisarios de la D.N.I.I. 
sobre los activistas sindicales. Es necesario 
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bue cese el clima de terrorismo impuneque 
existe en el país.

Pensamos que, en cierto sentido, y en 
forma todavía muy pero muy primaria, algo 
de eso ya está ocurriendo. En ese sentido 
no se pueden desligar los avances del mo
vimiento opositor con los avances de la or
ganización del movimiento obrero.

Desde hace tres años esta idea ha sido 
uno de los principios rectores de nuestra 
táctica. Hay que ligar la reconstrucción or
gánica de de la clase obrera al conjunto 
de la lucha democrática en nuestro pueblo. 
Hay que romper el aislamiento de la clase 
obrera. Hay que fortalecer estos, sus pri
meros pasos.

Por eso hemos criticado teóricamente 
todas las posiciones seudo obreristas que 
pretendían situar las tareas de reorganiza
ción sindical al margen de la lucha política. 
Los planteos de ráiz anarquista-foquista, 
que planteaban ’’sindicatos- de liberación” 
o un quehacer sindical reivindicativo mar
ginado de la lucha política, del tipo ”la clase 
obrera nada tiene que ver con el ple
biscito. etc.”.

A la lucha titánica contra el modelo 
económico y sus soportes de clase, los tra
bajadores deben sumar esta otra tarea no 
menos difícil: el desarrollo pleno de las 
potencialidades de lucha sindical implica 
luchar contra la dictadura y su modelo polí
tico. Implica enfrentar la farsa de la tran
sición y desenmascarar el diálogo. Implica 
también, para la clase obrera, una política 
de alianzas. Una política de acumulación 
de fuerzas con otros sectores, capas me
dias, intelectuales, universitarios, religio
sos, profesionales, artistas, que también 
están interesados en la lucha democrática.

Y como toda política de alianzas, impli
ca también una gran necesidad de claridad 
política y de firmeza de principios dado que 
muchos de los sectores liberales antidicta
toriales van a tratar de usar a la clase o- 
brera como masa de maniobra para sus 
propios objetivos políticos.

Hay mucho de esta maniobra política 
y hasta electoral de algunos sectores de la 
burguesía cuando hoy abren las páginas de 
feus semanarios para publicar las reivindi
caciones obreras. En su forcejeo con el 
régimen buscan dotarsede una mayorbase 
social, quieren ser ellos, al mejor estilo 
batllista y populista, los ’’representantes” 
de ’’los más humildes y los desamparados”.

En este sentido, las vanguardias obre
ras deberán luchar para poner en la mesa 
de discusiones no sólo los temas que quie
ren los liberales, siempre confortablemente 
apoltronados en la retórica abstracta de la 
democracia, el estado de derecho y la nor
malización institucional. Los trabajadores 
deberán también imponer ladiscusión de la 
salida para el modelo económico y de las 
grandes transformaciones estructurales 
imprescindibles en el país. Y sobre todo de
berán defender su independencia de clase, 
sus propias tradiciones e ideología, enfren
tando cualquier intento detransformara las 
organizaciones sindicales en apéndices de 
los partidos burgueses o reformistas.

8 Y en relación con la ley 
sindical?

En cuanto a los aspectos más operati
vos de la situación sindical actual, cabe 
puntualizar que ha salido finalmente la re
glamentación de la ley.
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No la hemos examinado con detención 
como para decir algo demasiado nuevo so
bre el asunto. Lo que parece ser a primera 
vista es que sigue poniendo y acentuando 
los obstáculos burocráticos para la legali
zación de los sindicatos. Se mantienen los 
controles políticos sobre los dirigentes sin
dicales y sigue sin establecerse ningún fue
ro que los proteja. Tampoco se ha mencio
nado nada sobre el derecho de huelga.

El funcionamiento bajo las duras con
diciones impuestas por la ley sindical, va a 
constituir una traba muy grande para el de
sarrollo del sindicalismo clasista en nues
tro país.

La dictadura se va a jugar al reconoci
miento de las centrales amarillas CATUD y 
CGTU o a no perturbar demasiado activi
dades como las de ’’Presencia”.

Si faltara algo para desenmascarar an
te los trabajadores el papel entreguista de 
la CGTU basta leer el petitorio que publica 
en ”EI Correo de los Viernes”, pág.22, 20 
de noviembre de 1981. ... En momentos en 
que el Ministro de Economía habla de un 
ajuste salarial del 8 o 10%, la CGTU pide 
un 10%.

En algunos sindicatos, como AEBU, 
que han mantenido sus estructuras organi
zadas y han seguido con atención los dis
tintos pasos de la ley y su reglamentación, 
se formó una verdadera ’’sala de abogados” 
para asesorarse sobre los distintos y com
plejos trámites que hay que hacer para ins
cribir a los sindicatos. Inclusive se está 
trabajando a nivel de base para dejar cum
plidas algunas etapas en la presentación de 
las listas.

El tema de los asesores legales y, en 
definitiva, el sinuoso camino de tratar de 
construir organizaciones sindicales clasis
tas en el marco de una estructura legal 
represiva le plantea a nuestro sindicalis
mo un nuevo desafio.

Aquí de lo que se trata es de utilizar 
los mecanismos que la ley permite, pero pa
ra violar la ley, para hacer saltar con la mo
vilización de los gremios, el chaleco de 
fuerza con el que pretenden encorsetarlo. 
Esto a su vez implica todo un estilo de tra
bajo con los abogados laboralistas.

Como es lógico, estos representan otro 
punto de vista de clase, profesional, pe
queño burgués, distinto al de las masas tra
bajadoras y que, sin embargo, hay que es
forzarse en poner al servicio de las masas 
trabajadoras.

En ese sentido también vale lo que de
cíamos antes, sobre el problema de la rela
ción de fuerzas. En épocas de auge del mo
vimiento sindical, nosotros supimos valer
nos de toda clase de apoyos legales. Duarte 
en ese sentido, era un hombre extremada
mente hábil en no dejar ningún recurso 
sin utilizar. Pero todos sabíamos bien 
que ahí lo decisivo era la lucha del gremio. 
Los abogados venían después a servir y a 
defender cualquier cosa que el gremio les 
pidiera, legal o ilegal. Los abogados eran, 
asi, auxiliares adscriptos a las prácticas 
obreras y a su servicio. Y no al revés.

9 En qué perspectiva de
berá situarse, luego de la 
manifestación del 30 de 

noviembre, el análisis y la pre
visión política?

Es evidente que la jornada ha preocu
pado al gobierno que ya ha hecho dos de

claraciones públicas para condenarla y tra
tar de impedir su repetición. Es evidente 
también que la jornada sorprendió a los 
vacilantes políticos liberales que, dos me
ses antes insinuaban apoyarla y que des
pués, de manera expresa, (ver el articulo 
de Guntln en Opinar y el de Ope Pasquet 
Iribarne en ”La Semana de El Día”), toma
ron cobardemente distancia con la iniciati
va, dedicándose solamente a balconearla.

La medida quedó asi en manos del sec
tor más activo del Partido Nacional y de 
los remanentes organizados de la izquier
da.

La jornada del 30 pasado mostró con 
extraordinaria claridad que era posible dis
putarle a la burguesía liberal sus banderas 
opositoras. Era una batalla que a muchos 
les parecía difícil, casi imposible. Y sin em
bargo, el 30, en la calle, estuvieron no sólo 
las consignas opositoras másgenerales, si
no también las de izquierda. Y no sólo de 
izquierda. Estuvieron también voceadas 
con fuerza, las consignas de la Tendencia 
Combativa, expresadas en el ’’Liberar, li
berar a los presos por luchar”, ’’Los orien
tales no se doblegan ni con torturas ni con 
cadenas” y otras. Consignas que evocan 
las violentas luchas del 68 en adelante y, 
particularmente, del 72. Lucha condenada 
por la dictadura como punto central de su 
prédica e ignorada por los opositores que 
han coincidido con ella en considerar que 
se trataba de una agresión externa y que 
los subversivos no pertenecían a la nación.

Aquí no se trata de hacer un balance a- 
busivo de la medida, pero es bueno que se 
relean ahora las afirmaciones que hicimos 
ya hace muchos meses en cuanto a la exis
tencia de un potencial obrero y popular 
combativo que no se resignaba a la subor
dinación en que quería enterrarlo el país 
oficial.

De todos modos, no hay que pensar 
que este tira y afloje, hoy por hoy bastante 
circunscripto entre la oposición civil y los 
jmilitares, es un hecho congelado e inmodi- 
ficable. La propia dialéctica de la lucha 
de clases en la que son varios los prota
gonistas puede determinar variaciones im
portantes. La experiencia de ’’ganar la ca
lle” que significó la manifestación del 30 
de noviembre, en caso de repetirse en de
mostraciones centrales como la del próxi
mo 1o. de Mayo, o en acciones más loca
lizadas en el frente estudiantil y aún en 
algunas fábricas puede provocar modifica
ciones en la situación.

El propio proceso de reorganización 
obrera, aún incipiente, puede tener efectos 
sobre el conjunto de la situación.

Habrá que reflexionar también sobreel 
desarrollo de la reorganización a nivel estu
diantil universitario que hadado pasos muy 
interesantes en el mismo periodo: hay un 
florecimiento de publicaciones que no se 
limitan a criticar a las autoridades univer
sitarias, sino el conjunto del modelo eco
nómico y educativo. Como las tensiones en 
la Universidad se han venido acumulando 
-lucha contra el limitacionismo, denuncia 
de la corrupción, fracaso de los planes edu
cativos- hay que pensar que desde la Uni
versidad pueden surgirfuerzas importantes 
de resistencia a la dictadura que pueden 
incluso, preceder y desencadenar movili
zaciones en otros sectores, como de hecho 
ocurrió en nuestro país en otros periodos 
históricos.

14 de diciembre de 1981.



30 - il - 1981

MILES DE MANIFESTANTES
EN 18 DE JULIO:

“EL PUEBLO
ESTA EN LA CALLE
POR PAN
Y LIBERTAD”

C
uando se empezó a hablar, se pensaba que iba a 
ser una manifestación calma, en la que los 
orientales iban a ir al centro "portando única
mente una sonrisa", como anunciaba el rumor den- 

dentro del país y como se hicieron eco algunos 
órganos y agencias de prensa en el exterior. Estos 
órganos no estaban equivocados. Asi fue que se 
comenzó a promover inicialmente la manifestación 
del 30 de noviembre. Pero, rápidamente, esta iniciati
va fue tomada por los activistas de algunas fábricas 
y de algunos entes del Estado que, como en el caso de 
los trabajadores de ANCAP, discutieron y llegaron a 
la conclusión de que a esa jornada había que promo
verla con otro contenido, más claro, más explícito y 
más ligado a las reivindicaciones de los trabaja
dores. También entraron a jugar los estudiantes 
universitarios y la juventud de los barrios. Y los 
veteranos. Los que estuvieron en las luchas de las 
dos décadas pasadas. Los que han ido afirmándose 
en un punto de vista de izquierda.

Así. lo de la "sonrisa" quedó para atrás. No 
porque no hubiera sonrisas y los manifestantes no 
estuvieran radiantes, felices, como nos señalan múl
tiples testimonios, sino porque irrumpió con fuerza 
el pueblo en versión original. En versión original y 
no con el contenido que insisten en darle los interme
diarios que lo invocan en sus negociaciones con el 
poder militar. Así, esta jornada del 30 de noviembre 
de 1981 fue de verdad unitaria: porque estuvieron 
todos, y porque los sectores populares, que tienen 
cosas para decir, aprovecharon para decirlas, por 
primera vez después del otro memorable 30 de no
viembre, después de un año en que mucho se dijo en 
su nombre. Una vez más, la expresión popular fue 
tajante, clara, sin ambigüedades ni interpretaciones 
leguleyas.

De esta jornada, entregamos algunos testimo
nios "vivos", de compañeros que participaron, tanto 
en su preparación como en su desarollo.

• ”E1 lunes 30 unas cin
co mil personas salimos a 
las veredas de 18 de Ju
lio para recordar la vic
toria del NO en el plebis
cito de 1980, a pesar del 
gran número de tiras que 
nos cuidaban en todas las 
esquinas y las filmadoras 
de la DINARP que nos es- 
crachaban, se manifestó 
desde las 19.30 hasta las 
22 y 30.

Desde un par de sema
nas atrás la noticia circu
ló verbalmente por toda la 
ciudad con algunas con
tradicciones sobre la ho
ra y el recorrido; después 
noticias de volanteadas , 
realizadas en su mayoría 
por sectores de la juven
tud Nacionalista y un par 
de personas que me men
cionan la existencia de vo
lantes firmados por un tal 
Movimiento 30 de No
viembre. Con las primeras 
menciones a la ’’Marcha 
de la sonrisa” se escucha
ban muchas voces escépti
cas sobre el momento y 
sobre la posible actitud de 
la gente, aunque se debe 
reconocer que muchos de 
estos escépticos supera
ban su actitud inicial con 
un ’’pero hay que ir igual”.

En los días que siguieron a 
la marcha, por comenta
rios y encuentros con co
nocidos supimos que los 
escépticos y los temerosos 
eran todavía muchos y lo 
demostraban menospre
ciando el valor de este su
ceso. Pero también es cier
to que en esos mismos días 
eran muchos los amigos 
que aunque no los vimos 
en la marcha se los encon
traba con una ronquera 
muy sospechosa.

Sobre el problema de 
la ’’sonrisa” (que era una 
propuesta realmente ab
surda), si bien no se cri
ticó demasiado fue toma
da para la broma por to
do el mundo (se hablaba de 
ensayar la ’’sonrisa Cár
ter”, de futuras mejillas 
’’acalambradas” o de lle
var algún payaso a la mar
cha para que hubiera real 
motivo de risa).

El día de la marcha se 
veía por todo 18 y sobre 
todo a la altura de Ejido 
mucha más gente que lo 
normal y todo el mundo 
expectante y dando vuel
tas, caminando varias 
cuadras y volviendo, o de 
esquina a esquina; todo a 
pesar de la vigilancia, que 

si bien no estaba represen
tada por más uniformes de 
los normales era muy no
toria; los ’’particulares” , 
parados de a 3 o 4 en las 
esquinas y las entradas de 
las galerías; y también la 
lluvia que entre las 19 y 
las 19 y 30 se largó dos 
veces.

A las 19 y 30, ya sin 
lluvia, comenzaron a apa
recer algunos grupos más 
numerosos (en su mayoría 
universitarios) que empe
zaron a caminar en silen
cio por la vereda de ”E1 
Gaucho” rumbo a la Uni
versidad. Se comenzó a 
juntar la gente y cuando 
llegamos a ésta se podían 
contar cuatro cuadras de 
gente por esa vereda. Allí 
se comenzó a gritar ’’Li
bertad” y ’’Uruguay libre”.

Cuando se volvía hacia 
la explanada municipal a- 
pareció el primer patrulle
ro lo que hizo ver que en 
todos estaba presente el 
miedo a la represión. 
Mientras algunos calla
ban y se volvían a pedir 
silencio a los que detrás 
de ellos gritaban ’’Liber
tad”, un grupo de estu
diantes puso una nota de 
humor a la situación lar

gando a cantar ”La mar 
estaba serena” que fue co
reada por todos. Luego co
menzaron las palmas que 
se hicieron al ritmo de u- 
na consigna del mayo 
francés, la cual llegó a tra
vés del film de la obra de 
teatro ”1789” que se ha e- 
xhibido varias veces aquí.

Durante todo este tra
yecto, se fueron dando pe
queñas cosas que mostra
ban que la medida era a- 
poyada. Los peatones que 
nos pedían que les dijéra
mos qué pasaba, luego a- 
probaban; la gente de los 
balcones que aplaudía, los 
automovilistas que a pe
sar de la cantidad de ins
pectores municipales que 
los anotaban en sus libre
tas y los multaban por el 
uso indebido de la bocina 
nos brindaban su apoyo; 
la gente que se bajaba de 
los ómnibus para inte
grarse a la marcha. En es
te momento ya la marcha 
ocupaba las dos veredas. 
En la Plaza de los Trein
ta y Tres se encontraba 
mirando el Dr. Tarigo, a- 
compañado por Flores Sil
va y otros jóvenes batllis- 
tas. También se vio a Jor
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ge Batlle que caminó un 
trecho pero en sentido con
trario al de la marcha, fue 
abucheado. Otros especta
dores que nos ’’honraron” 
con su presencia fueron el 
Goyo y Trinidad, los que 
según nos enteramos al 
día siguiente caminaron a 
esa hora desde Casa de Go
bierno hasta Fernández 
Crespo por 18 de Julio.

La marcha volvió nue
vamente desde la explana
da a la Universidad y de 
allí a esa. Finalmente en 
la explanada se cantó el 
himno, se gritaron consig
nas como ’’Liberar a los 
presos por luchar”, ’’Libe
rar a Seregni”, ”E1 pueblo 
unido jamás será vencido” 
’’Que se vayan”, algunos 
’’Wilson vuelve” y unos 
pocos ’’Sindicatos sí, Dic
tadura no”. La marcha 
continuó hasta Plaza Inde
pendencia para morir lue
go en el Obelisco,en estos 
lugares se reiteró el himno 
pero sólo hasta el ’’Tira
nos Temblad”, a partir de 
ahí ya nadie se acordaba 
más de la letra. En esta 
última parte la marcha se 
fue desgastando, hasta lle
gar al Obelisco sólo una 
cuadra de gente.

Varias veces durante la 
marcha se escucharon 
planteos de bajar a la ca
lle pero fueron desestima
dos por la mayoría; bajar 
el cordón de la vereda pa
rece ser todavía un paso 
demasiado grande para 
muchos. Además hay des
confianza para con la gen
te que plantea apresurar 
las cosas. Otro elemento 
que ayudó a sedar a los 
manifestantes fue la par
ticipación de algunos ele
mentos que en los centros 
de estudios y otros lugares 
de reunión se caracterizan 
por tener actitudes y amis
tades jodidas, lo que aquí 
gritaron como el que más.

• Son las 12 y acabo de 
llegar de una jornada ex
traordinaria. Es la primer 
gran manifestación políti
ca contra la dictadura des
pués de la huelga general. 
A partir de hoy muchas co
sas van a cambiar. Bueno, 
les comienzo a contar.

La concentración esta
ba citada para las 19 y 30, 
entre Ejido y la Universi
dad. En los últimos días 
se notaba que la medida 
no contaba con el respal
do político que se mane
jaba en sus comienzos . 
Ningún órgano de la pren
sa oficiosa de la oposición 
contribuyó ni adhirió a la 
misma. El caso de Opinar 
es claro en ese sentido , 
cuando en su último nú
mero y en artículos refe
ridos al aniversario, dio 
a entender que no se debía 
festejar. La editorial de G. 
Araújo fue muy confusa.

Ese es un hecho impor
tante dado que esos órga
nos de prensa hoy han 
constituido fuertes co
rrientes de opinión ... Es
cucho la CX 30 y están pa
sando ahora, a las 12 y 30 
de la noche, debido a mu
chas solicitudes, la can
ción de Rumbo: ”A redo
blar muchachos la espe
ranza, a redoblar” ...

Aquí se está festejando. 
Algunos dicen 15.000, o- 
tros 20.000, los más opti
mistas entre 25 o 30.000.

Eran las 19 horas y na
da. Había un gran escep
ticismo, mucha gente el 
lunes, el domingo no sabia 
que estaba preparada una 
manifestación.

Hoy de mañana estaba 
claro que los liberales no 

En los próximos dias se 
cumplirán seis años de la se
gunda detención del General 
Seregni, en febrero de 1976. To
davía son muy pocos los que se 
atreven dentro del país a nom
brar a Seregni y a reclamar su 
libertad.

Si fuera por algunos de los 
dirigentes que aspiran a la Pre
sidencia del país, Seregni debe
ría conformarse: no se puede 
hablar de él porque la política 
”es el arte de lo posible” al decir 
de Tarigo ...

Pero el 30 de noviembre, de 
las gargantas de miles de orien
tales, brotó un grito que resonó 
en 18 y en todo el país: ’’Se
regni amigo, el pueblo está con
tigo”. Justo homenaje a quien, 
desde el silencio obligado -ese 
si obligado- da una lección de 
dignidad a todos.

se la estaban jugando.
Hubo estos días una 

circulación importante de 
volantes sin firma que lla
maban a la marcha. Algu
nos decían: ’’Pase el 30 por 
18”. ”E1 30 debe estar a- 
legre: pase y sonría”. Al
gún otro volante que cir
culó en algunos ambientes 
y que tenia la firma del 
P.N. estaba destinado a 
convencer a la gente que 
”no debía ir en actitud 
provocativa sino sólo a 
sonreír por las veredas”.

Eran las 19 y 30 horas 
y algunos caminaban y se 
sonreían. Existía un am
biente tenso. A las 19.50 
horas me cruzo con un 
grupo de unas 100 perso
nas. Creí que eran mani
festantes, cuando vi al 
Presidente Alvarez y al 
Ministro Trinidad ... me 
quise morir. El hombre es
taba rodeado de fotógrafos 
y de tiras. Estaba a unos 
100 metros de la Univer
sidad. Los cruzo: G. Alva
rez sonreía. No pasaron 
dos minutos y a menos de 
100 metros del dictador co
menzaba la manifestación 
Eran unas 1000 personas 
frente a la Universidad. 
Algunos pedían silencio, 
otros batían palmas. Es en 
ese momento que comien
za una manifestación que 
duró dos horas y media. 
Desde las 20 hasta las 
22.30 horas.

El silencio del primer 
minuto dio paso a las pal
mas. Las palmas a ’’Que 
los cumpla feliz”. Los que 
se creían designados a or
ganizar y hacer efectivo 
el silencio o la sonrisa no 
pudieron dominar la si
tuación.

Pocos minutos después 
ya era ’’Uruguay libre” , 
’’Tiranos Temblad” y el 
himno. Ya éramos miles 
en las dos veredas. Se to
maba parte de la calle. So
bre Ejido nos esperaban 
sobre la explanada, otros 
miles.

Después fue ’’Liberar, 
liberar a los presos por 
luchar”, ”E1 pueblo unido 
jamás será vencido”, ’’Li
bertad si, transición no”, 
’’Uruguay si,dictadura no” 
Otras, ”Si esto no es el 
pueblo el pueblo donde es
tá, el pueblo está en la ca
lle por pan y libertad”, ”A 
los orientales no los do
blegan ni con torturas ni 
con cadenas”. ’’Democra
cia si, dictadura no”, ’’Sin
dicatos si, dictadura no” 
’’Que se vayan” y ’’Elec
ciones”.

Se llega a la explanada. 
Allí calculo que seriamos 
unos 20.000. Volvemos a la 
Universidad, siempre co
reando consignas. De ahí a 
la Plaza Independencia . 
Los coros se hacen cada 
vez más compactos. 10 mi
nutos en la Plaza, se can
ta el himno, se grita fuer
te el ’’Tiranos temblad” y 
’’Liberar, liberar a los pre
sos por luchar”.

Los ómnibus y los au
tos (incluso algunos últi
mo modelo) tocaban boci
na. Todo el mundo se sa
ludaba haciendo la V de 
la victoria. La gente desde 
los apartamentos de 18 de 
Julio saludaba a los mani
festantes. De cantidad de 
edificios tiraban papel pi
cado.

Se pasa por El Día, nos 
detenemos. Los de El Día,
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instalados en la puerta, de
cían que habían votado el 
NO. Los manifestantes les 
gritan: ”E1 Día dijo SI y 
el pueblo votó NO”.

La combatividad salía 
por todos los poros. Algu
nas pocas viejas lloraban. 
A las 10 y 30, de la expla
nada nos dispersamos. 
Los milicos no aparecie
ron, visiblemente.

95% de la gente menor 
de 35 años. Quizás unos 
10.000 menos de 20 años. 
90% estudiantes, emplea
dos públicos, profesiona
les. Había gente con pin
ta de obreros, pero eran 
escasos.

No hubo choque de con
signas. Todo el mundo gri
tó todo, a excepción de un 
grupo de lindas gurisas 
con pinta de Carrasco , 
blancas, que hacían fuer
za por ’’Uruguay, demo
cracia y libertad”. Se nota
ba presencia de jóvenes 
blancos.

La manifestación del 30 
provocó un duro comuni
cado de repuesta del Mi
nisterio del Interior. Su ti
tular, Yamandú Trinidad 
había, el día de la marcha, 
acompañado a Gregorio 
Alvarez a ’’caminar por 18 
de Julio a la misma hora 
de la manifestación. El 
texto del comunicado, que 
apareció en la prensa re
cién el 3 de diciembre, es 
el siguiente:

Hacia el anochecer del 
lunes próximo pasado, 
grupos de personas se or
ganizaron en manifesta
ción por la Avda. 18 de 
Julio coreando consignas 
y estribillos marxistas.

La hora elegida para la 
marcha se hizo coincidir 
con la finalización de los 
horarios de clase de dis
tintos centros de estudio, 
con lo que se consiguió 
engrosar la columna que. 

de todas maneras, no pasó 
de algunos cientos de per
sonas.

Abstracción hecha de 
los grupos estudiantiles 
que sin proponérselo se 
vieron comprendidos en la 
manifestación, la ciudada
nía demócrata no se dejó 
sorprender en la oportuni
dad y se mantuvo total
mente al margen del refe
rido acto, puesto en prác
tica por anónimos y obe
dientes ejecutores de las 
órdenes que, en tal senti
do estuvieron siendo pro
paladas reiteradamente 
desde el 24 de octubre úl
timo. a través de las ondas 
de Radio Moscú.

La población y muy 
particularmente los pa
dres de familia, deben 
mantenerse alertas para 
impedir que nuestra ju
ventud estudiosa pueda 
ser utilizada -como lo fue 
en tiempos no muy leja

nos- en la ejercitación de 
una gimnasia de violencia 
y de desorden muy ajena 
a la canalización de sus 
naturales inquietudes ju
veniles.

En otro orden de cosas, 
es pertinente señalar, ade
más, que este tipo de he
chos podría llegar a entor
pecer el curso normal y 
sostenido del proceso de 
encausamiento de la acti
vidad política. proceso 
que en estos momentos es
tá demandando parte de la 
atención de las autorida
des.

Finalmente, una deter
minación: el Gobierno y 
las Fuerzas Armadas no 
permanecerán impasibles 
ante el menor intento de 
perturbar la paz social, y 
advierten que actuarán 
con firmeza en la aplica
ción de las sanciones que 
la ley prevé para quienes 
asi procedan.

0 Desde las 19 horas una 
inquietud general se veía 
en 18 de Julio y las ca
lles más próximas . La 
gente caminó y también se 
agrupó para gritar: ”Si es
to no es el pueblo, el pue
blo donde está”, ’’Liberar 
a los presos por luchar”, 
se cantó el himno y se co
reó fuerte el ’’Tiranos tem
blad”. La dirección gene
ral abarcó a muchos secto
res, incluyendo a aquellos 
que manifiestan que ”es 
lo mínimo que se puede 
hacer”.

Lo insólito: alguien di
ce que el Presidente Alva
rez caminó con tres acom
pañantes visibles la mar
cha (!). Interrogantes: afir
mar la imagen de líder po
pulista? provocar? mini
mizar el acto?

Les sacaron y supoon- 
go nos sacaron múltiples 
fotos.

Hacia las 21 horas, las 
veredas se desbordaron de 
gente y se empezó a ca
minar por la calle. Los 
grupos se reunieron en el 
Municipio, plaza Libertad, 
etc. ocupando los lugares 
libres. No tengo dudas que 
es una manifestación im
portante, para tonificar , 
dar y darnos ánimo.

^Bueno, más o menos a 
las 8 pm nos encontramos 
en 18 y Ejido y empeza
mos a ver gente y más 
gente caminando por las 
veredas, aplaudiendo y 
cantando y de repente el 
Goyo (nuestro presidente) 
y Yamandú (Ministro del 
Interior) se bajan de un 
auto y empiezan a cami
nar por la vereda, allí el 
cine se quedó sin concu

rrentes; empezamos a ca
minar para ver que pasa
ba. Los autos tocaban bo
cinas, los ómnibus tam
bién, los mozos de café ser
vían vasos de agua al que 
pidiera.

Al presi y su acompa
ñante les sacaban pila de 
fotos y luego nos perdimos 
y nos dedicamos a oir los 

“¡liberar, liberar

a los presos por luchar!99

cantos que incluían desde 
Que los cumplas feliz!, U- 
ruguay!, Libertad! hasta 
algunos que ya ni recuer
do ... Por un gobierno obre
ro!, y Liberar, liberar a los 
presos! ... Como a las dos 
horas (tiempo que dura u- 
na película o sea cuando 
nuestros maridos empie
zan a esperar que llegue

mos para servir la cena), 
ya andaban por ’’Orienta
les la patria o la tumba” 
... jóvenes muchísimos , 
viejos idem, realmente al
go inesperado y extraordi
nario. Claro, hacia un año 
del plebiscito, pero real
mente la gente lo festejó 
con un entusiasmo inespe
rado y magnifico.
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LA LUCHA 
COTIDIANA 
DE LAS 
MUJERES 
URUGUAYAS
Es una compañera de alrededor de treinta años de edad.

Trabaja como obrera desde hace cerca de diez años en 
diferentes empresas. Actualmente trabaja en una 

fábrica grande de Montevideo, de varios cientos de perso
nas.

Estas páginas describen la vida de todos los dias de 
una mujer uruguaya: los verdugueos en las fábricas, la 
jornada de trabajo brutal que se continúa con las tareas 
del hogar, la práctica inexistencia de vida de familia (el 
marido trabaja tantas o más horas que ella), los proble
mas que eso acarrea a los hijos. Pero también un mensaje 
de lucha y esperanza.

Este es el testimonio de ”la negra”, una mujer u- 
ruguaya.

Pregunta: hoy la mujer uruguaya sale 
más a trabajar que antes?
Respuesta: Sí, Hoy la mujer trabaja 
desde muy temprana edad o incluso a- 
quellas mayores de edad que se mantu
vieron durante muchos años en su ho
gar tienen hoy que salir a trabajar fue
ra de él. La situación económica gene
ral lo exige asi. Porque si bien antes 
era el hombre el que sostenía sobre sus 
hombros, con su trabajo, el peso de la 
mantención del hogar, hoy su salario 
no alcanza y no le permite cubrir las 
mínimas necesidades: alquiler, vesti
menta, educación de los hijos.
P.: Cómo afecta esa situación la vida de 
la familia?
R.: De esta manera, la vida de la fa
milia se ve desarticulada. La mujer se 
ve completamente absorbida por su tra
bajo fuera y dentro de casa. Esto tiene 
un efecto negativo para la familia; la 
mujer no está con la disposición y el 
estaddo de ánimo que requiere una fa
milia, sobre todo los hijos que se ven 
relegados a un segundo plano. Por falta 
de tiempo y medios, las madres dejan a 
sus hijos donde cuadre, ya sea con un 
vecino o familiar que los atiende mal o 
bien, eso la madre no puede detenerse a 
pensarlo mucho aunque asi lo desee, ya 
que como sea, aún a costa de que sus 
hijos queden completamente solos no 
tiene otra alternativa, tiene que traba

jar igual. Aunque eso suponga 8 o 10 
horas de angustia y nerviosismo, al 
pensar lo , que su niño soportará.
Particularmente conozco casos concre
tos de niños que debiendo quedar solos 
durante todo el día, muchas veces se 
duermen y no van a la escuela, cuando 
se levantan tienen que atenderse solos, 
irse solos, volver solos y comer solos 
lo que su madre les haya dejado. Mu
chas veces eso que comen es frío ya que 
por el peligro sus padres no les permi
ten manipular artefactos de cocina . 
Cansado de eso, muchas veces el niño 
no come. Se siente desamparado y no 
está, por su edad, capacitado para com
prender que sus padres eso lo hacen 
llevados por la necesidad de subsistir. 
Ademas el niño piensa: por qué si ma
má y papá trabajan tanto no me com
pran tal o cual cosa? Siempre me di
cen para más adelante, vamos a ver si 
para Reyes, tenés que esperar. El niño 
no puede comprender; entonces piensa 
que los padres no lo quieren, desatien
de la escuela ya que los padres cuando 
llegan están de mal humor, no tienen 
muchas veces tiempo para estimularlo 
en sus trabajos escolares, para escu
char lo que hizo o le pasó durante el 
día. Tampoco tienen tiempo para vigi
lar de cerca, conjuntamente con los 
maestros la educación del niño ya que 
eso supone a veces faltar a trabajar. 
Entonces la educación en general queda 
en manos extrañas y el niño que que

da solo cuando llega de la escuela, sale 
a la calle, no sabe que hacer, entonces 
deambula de aquí para allá, va a la 
casa de un amigo u otro y eso esca- , 
pa al control de los padres que no pue
den resolver la situación y se encuen
tran impotentes.

Con todo esto se puede ver clara
mente el efectode la opresión y la re
presión de la dictadura que no está di
rigida sólo a la subversión, a los diri
gentes sindicales; no es como pretenden 
hacernos creer un ataque a esos que e- 
llos tienen como una minoría aislada, 
que no cuenta con apoyo popular y que 
desde el exterior pretende confundir a 
los trabajadores y a los organismos in
ternacionales con mentiras y exagera
ciones. Ese ataque va dirigido a toda 
la clase trabajadora y su efecto lo ve
mos en todos los hogares, en la vida 
cotidiana, en las discusiones y proble
mas familiares que acarrean las penu
rias económicas, la lucha por el diario 
subsistir, el alejamiento entre padres e 
hijos, la falta de comunicación, dispo
sición y tiempo de los padres para con 
los hijos, los niños que sufren enferme
dades y problemas nerviosos como con
secuencia de esa desorganización fami
liar.

Te puedo contar el caso del compa
ñero O., que es un obrero de 26 años, 
casado, con dos hijos. Su esposa tam
bién trabajaba y dejaban los gurises 

con unos vecinos que al parecer no los 
podían atender bien. El mayor de ellos 
lloraba toda la noche arrollado como si 
tuviera un dolor. Los padres pensaban 
que se trataba de un llamado de aten
ción del gurí por falta de cuidados y 
afecto. Los análisis revelaron que el 
niño, con cuatro evños, debido a la si
tuación nerviosa que vivía, estaba con 
una úlcera. Visto el problema, O. le di
ce a la esposa, ’’esto no puede seguir así, 
vos no trabajás más aunque yo tenga 
que hacer horas extra”. A partir de ahí, 
O. comienza a trabajar desde las 6 de la 
mañana hasta las 10 de la noche. Nor
malmente O. se levanta a las 5 de la 
mañana y se acuesta a las 11 de la no
che, inclusive los sábados. A los hijos 
no los ve nunca. El día que me contó 
esta problemática estaba muy abatido 
por lo que le había sucedido esa maña
na. Como siempre se acuesta y se levan
ta sin prender la luz. Ese día, al levan
tarse, sintió que el gurí de cuatro años 
le decía: ’’Papá, papá, sos vos?, prendé 
la luz que te quiero .ver”. Y cuando O. 
prendió la luz, el chiquilin lo empezó 
a acariciar y besar. O. pasó el día muy 
impresionado con el asunto y me co
mentaba que a veces se precisa jugar 
con los gurises, chivear arriba de las 
camas y que por eso ese día iba a tra
bajar hasta las 6 de la tarde.
P.: Cómo es la jornada de una mujer 
trabajadora?

R.: Voy a intentar describir una jornada 
en la vida de una mujer trabajadora ca
sada, con hijos, un caso común que es 
similar a otros muchos. Se levanta muy 
temprano a preparar las cosas esencia
les para sus hijos: leche, comida, me
rienda para la escuela, ropa, etc. O en 
otros casos levantan a sus hijos a las 
5 o a las 6 de la mañana para trasla
darlos (cualquiera sea el clima), hasta 
el lugar donde se los cuidan. Luego se 
va para su trabajo a cumplir con sus 6, 
8 o 10 horas (a veces más), según sea 
su empleo. Pasadas las horas de trabajo 
vuelve a su casa, a recoger a sus hijos, 
a organizar con muy poco tiempo las ta
reas domésticas, atender a sus hijos en 
la medida que le sea posible, combi
nando esto con las tareas hogareñas. 
Prepara la comida para la noche y el 
día siguiente, ordena la casa, que gene
ralmente permanece desordenada todo 

( el día. Cuando puede, atiende, ayuda y 
estimula la labor de sus hijos, que si 
son numerosos, ya las tareas son dis
tintas y le requieren a ella más tiem
po y un mayor esfuerzo. Ocuparse de la 
ropa de la familia, conversar con el ma- 

' rido, atenderlo cuando llega que gene
ralmente lo hace después de su mujer, 
pues se ve obligado a trabajar más ho
ras. Después de esta agitada jornada, 
rendida, la mujer se dispone a descan
sar unas pocas horas para volver a em
pezar otra igual, siempre y cuando no 
tenga un hijo enfermo que le desarti

cule todo ese esquema diario que vive. 
Y cuenta solamente con el fin de sema
na (generalmente solo el domingo) para 
dedicarse en forma más profunda a sus 
tareas hogareñas que realiza más su
perficialmente durante los días de tra
bajo. El trabajo del domingo se ve acre
centado y se presenta más agotador si 
se quiere que el resto de la semana 
ya que supone tareas acumuladas, aten
ción de los hijos y preparación para 
otra semana de trabajo sin descanso.

Cuenta la mujer con muy pocas ho
ras de recreación y esparcimiento, que 
están no sólo limitados por el tiempo 
sino por el factor económico de su pro
pio hogar, que más o menos es siempre 
el mismo, no se puede disponer de un 
dinero para diversiones que luego va a 
faltar para la alimentación. La admi
nistración del dinero es una preocupa
ción constante de ella, que es la que 
tiene que hacer malabarismos con la 
plata que entra al hogar.
P.: Cuáles son las condiciones de traba
jo de la mujer?
R.: Las condiciones de trabajo de la mu
jer uruguaya son en general penosas, 
cargadas de arbitrariedades, tratos in
humanos, menosprecio por la salud e 
incluso por su vida, por su integridad 
física. Estas arbitrariedades pueden ser 
suspensiones por desacato a una orden 
con la que no se está de acuerdo, por 
un altercado con un encargado, jefe o 
portero; suspensiones por baja produc
ción (que no es tal desde nuestro pun
to de vista); suspensiones por faltar al 
trabajo, por falta de certificado que jus
tifique la falta (ya sea certificado mé
dico del Seguro de Enfermedad, o del 
médico de un hijo que esté enfermo o 
comprobante de un trámite urgente, o 
haber ido a la escuela por un llamado 
del maestro); por haber faltado un día 
al trabajo, cuando se ha trabajado quizá 
una semana o más durante 10 o 12 horas, 
en algunos casos hasta 16 horas diarias, 
un día, rendida por el cansancio, se 
duerme y falta, y ya no se le permiten 
hacer horas extra (paliativo para el tra
bajador en su penosa situación).

Se les prohíbe a las obreras levan
tarse de su lugar de trabajo, a no ser 
para ir al baño dos veces por día, con
tándole los minutos, con vigilancia en 
los baños para que no se dialogue con 
sus compañeras, para que se retire pa
sados cinco minutos. Esa vigilancia se 
encarga del orden en el baño y de de
nunciar los altercados que puedan a- 
contecer.

Cuando digo trato inhumano, puedo 
contar el caso concreto de una persona 
que se sentía enferma y habiendo un 
auto, no la querían llevar al hospital, 
cediendo luego de mala gana y la perso
na quedó internada por varios días con 
un cuadro clínico importante. Otro caso 
es el de una madre que pide permiso 
para faltar mientras su hijo está enfer
mo y le dan unos días. Va a pedir unos 
días más porque su hijo sigue igual y 
le dicen que se presente al otro día. 
Al otro día va a trabajar pero se pasa 
todo el día llorando porque su hijo ha
bía empeorado notoriamente y ella ha
bía tenido que abandonarlo para estar 
en su puesto de trabajo. Al final tiene 
que renunciar al trabajo pues era impo
sible trabajar con esa angustia y seguir 
dándole prioridad al trabajo y no a la 
salud de su hijo.

En la fábrica han montado una sec
ción especial para los recién incorpo
rados. Allí, los ’’puevos”, permanecen 
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cerca de un mes con prohibición expre
sa de hablar, silbar, levantar la cabeza. 
La patronal considera que el tratamien
to duro permite filtrar a los más ap
tos y útiles para la empresa. Los tra
bajadores le llaman la sección ’’lavado 
de cerebro”.

La empresa se ha renovado tecnoló
gicamente, sin modificar el espacio in
terno. Dia a dia te agregan nuevas má
quinas que te van comprimiendo. Acu
ciados por la productividad y en estre
chísimo espacio para no perder tiempo, 
nos vemos obligados a hacer movi
mientos y fuerza en posiciones muy in
cómodas. A los trabajadores de una 
sección eso les ha producido proble
mas de columna. No hay ningún orga
nismo que fiscalice este tipo de cosas.

Las condiciones de seguridad se a- 
tienden cuando las sucesivas lesiones 
obligan a tomar alguna medida. Es el 
caso de una escalera empinada y sin ba
randa en la que luego de la caída de 
tres obreras, la última de las cuales 
casi se quiebra la columna, recien se 
decidieron a mejorarla.
P.: Cómo es el nivel de salarios?
R.: En muchos lugares, a igual trabajo 
nos pagan menos y por eso prefieren 
tomar mujeres. Los salarios son suma
mente bajos y se han dividido en esca
lafones que complican una visión co
lectiva del problema. Las horas extra se 
pagan tiempo y medio y es tal la necesi
dad de los trabajadores de realizarlas 
para sobrevivir que una de las sancio
nes consiste en la prohibición de hacer 
horas extra por tal falta cometida.

El salario de los obreros está divi
dido en siete categorías: la 1, 17.50 la 
hora, la 2, 12.50 la hora y de ahí para

abajo. Un trabajador de la categoría 2 
que trabaje 8 horas diarias no llega a 
3.000 pesos mensuales. Eso no está ni 
cerca de los 7.000 que hace meses se 
consideraba el mínimo para una fami
lia tipo. Es sobre esa base que se edi
fica el andamiaje de las horas extra. 
Más allá de lo que significan como 
salida individualista y como favorecen 
a las patronales, cuando viene un ciclo 
recesivo, la primer medida de las patro
nales es el corte de las horas extra y 
por esa vía, la rebaja de lo que ganan 
los obreros.
P.: Han habido movilizaciones gremia
les en tu fábrica en los últimos tiem
pos?
R.: Han circulado dos petitorios que 
fueron firmados por todos los obreros y 
fueron entregados en la Oficina de Per
sonal. Yo no sé el origen, no sé a 
quien corresponde la iniciativa, porque 
proceden de una sección distinta (hom
bres y mujeres están separados en la 
fábrica). Uno de los petitorios fue pre
sentado en un momento muy oportuno y 
estaba fundamentado en los progresos 
y prosperidad de la empresa que en ese 
momento había hecho una serie de in
versiones. En esa oportunidad la patro
nal dio un aumento superior en un 5% 
al que había dado el gobierno. El res
to de las luchas por salarios han sido 
individuales y seccionales. En un caso, 
una sección en la que recién se había 
incorporado un trabajador de 21 años 
estaba tomando medidas de lucha: dis
minución de la productividad. Los com
pañeros de la sección le explicaron que 
habían hecho una reclamación y que 
tomaron represalias contra ellos, por 
esa razón le pedían que los acompañara 
disminuyendo la producción. Resulta

APOYEMOS 
LA PRENSA 

CLANDESTINA

Para quienes hemos sido y somos 
militantes políticos uruguayos, el apo
yo que desde el exterior podemos dar a 
la lucha de resistencia de nuestro pue
blo, asume formas concretas que van 
más allá de la solidaridad con las victi
mas de la represión, aún siendo ésta 
necesaria e importante.

Hoy el pueblo uruguayo va reto
mando poco a poco los instrumentos 
de lucha antidictatorial que largos años 
de opresión le estaban impidiendo utili
zar: el NO, la reorganización sindical, 
la reciente manifestación a un año del 
plebiscito, la prensa clandestina, son 
muestras de la marcha en esa dirección.

Más aún, para quienes además de 
estar contra la dictadura, nos hemos de
finido revolucionarios y socialistas, es 
un deber contribuir a hacer pesar los 
puntos de vista clasistas y de izquierda 
ante la ofensiva ideológica que los sec
tores burgueses de todo pelo desarro
llan dentro del país para intentar borrar 
del mapa político a la izquierda.

Por eso la importancia de la prensa 
clandestina revolucionaria en el Uru
guay, para contribuir a la lucha contra 
la dictadura contrarrestando la desin
formación, organizando, convenciendo; 
y para dar la batalla por las ideas 
obreras y socialistas. De ahí también la 
necesidad de que quienes en el exterior 
compartimos esos objetivos, colabore
mos con esa prensa.

’’Compañero” viene, en su segunda 
época clandestina, dando esa batalla. 
Colaborar en la campaña financiera de 
’’Compañero”, es dar una mano en esa 
tarea.

que este muchacho seguía trabajando a 
un ritmo fuerte y los demás trabajado
res seguían respetando la medida. Has
ta que en un momento el botija se va 
a la oficina de personaly le dice al jefe 
más o menos lo siguiente: ’’Acá en esta 
fábrica no se puede trabajar. Yo de to
das maneras me voy, pero lo que está 
pasando es que los demás me están fre
nando en la producción y asi no quiero 
seguir”. Y se fue nomás.

En los últimos días se ha dado una 
lucha contra una alcahueta que denun
ció a una compañera de trabajo. Esa J 
compañera ha mantenido una actitud 
muy digna negándose a concurrir a la 
oficina de personal en horas de descan
so y decidiendo contestar las arbitra- 
riedades a través de una tramitación 
ante la Oficina de Trabajo del Ministe
rio. Se trata de una excelente trabaja
dora y debido a la denuncia de la al
cahueta y a su negativa a presentarse 
a la hora del almuerzo, le armaron un 
prontuario que se negó a firmar. Una 
vez en el Ministerio lo primero que le 
dicen es que debió acatar las órdenes 
que le dieron, que ”los trabajadores 
siempre deben obedecer las órdenes que 
se les imparten”, y después, en todo 
caso, reclamar. Este trámite viene sien
do seguido con mucha expectativa por 
todo el personal, en medio del apoyo 
a la compañera y el total aislamiento 
de la alcahueta. En los últimos días se 
había decidido salir de la fábrica ro
deándola y mirándola de pesadas. Y se 
está permanentemente pensando en co
mo joderla. La acción anterior fracasó 
porque la alcahueta se dio cuenta de co
mo venia la mano y se decidió a espe
rar al marido y a la suegra para que la 
protegieran.
P.: Qué participación tuvo la mujer en 
la huelga general?
R.: Yo recuerdo a las compañeras parti
cipando en las ocupaciones, en las a- 
sambleas, distribuyendo propaganda, 
recorriendo los barrios para mantener 
la olla sindical y recuerdo también que 
se había formado una patrulla encarga
da de la vigilancia de la zona integra
da por mujeres que recorrían el barrio 
en bicicleta. Como las veo hoy a pesar 
del individualismo y la competencia y 
el achatamiento que ha generado la dic
tadura, no tolerando a las alcahuetas y 
resistiéndose en lo posible ante órdenes 
y medidas arbitrarias tomadas por los 
patrones.
P.: Qué relación tiene la situación de 
las obreras con la del resto de los tra
bajadores?
R.: Si bien la situación de la mujer 
es de más opresión, es muy similar a 
la de todos los trabajadores. Porque to
dos tenemos salarios bajos, estamos o- 
bligados a hacer ñoras extra. Las condi
ciones de seguridad son malas para to
dos. Como integrantes de la familia, 
todos nos vemos afectados por lo que 
sucede. Porque somos todos los trabaja
dores, hombres y mujeres que con el 
recrudecimiento de la dictadura y la ex
plotación hemos contribuido involun
tariamente al enriquecimiento de las 
patronales. Porque somos todos los que 
nos hemos visto despojados de nuestros 
derechos por la persecución y el cierre 
de los sindicatos, que eran las armas 
para defender nuestros derechos. Por 
eso, a pesar de que la mujer a veces 
está más perjudicada, tenemos una lu
cha común como obreros para eliminar 
las causas de la injusticia que sopor
tamos."
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movimiento obrero

1000 BANCARIOS 
EN ASAMBLEA
Para discutir la modi

ficación de estatutos a la 
que la obliga la nueva ley, 
la Asociación de Emplea
dos Bancarios del Uru
guay (AEBU), realizó, el 
19 de diciembre pasado , 
una asamblea general en 
su local sindical a la que 
concurrieron cerca de 1000 
bancarios. Fue la primer 
gran asamblea de trabaja
dores después de varios 
años y estuvo marcada por 
un espíritu de denuncia 
contra la política sindical 
de la dictadura. Hubo nu
merosos oradores y diver
sos integrantes de la base 
de los diferentes bancos 
intervinieron haciendo 
preguntas o pidiendo acla
raciones. El gobierno im
pidió la participación de 
la prensa.
EL INFORME DEL 
CONSEJO CENTRAL

En los días previos a 
la asamblea, luego de una 
serie de acciones reivindi- 
cativas (que reseña el No. 
83 de ’’Compañero” que se 
distribuye con esta edi
ción), la AEBU emitió un 
comunicado expresando 
su posición con respecto a 
la ley sindical. En él se 
afirma que ”el deterioro 
del salario, inseguridad en 
las fuentes de trabajo y 
violaciones sistemáticas 
de leyes que tienen que ver 
con la defensa del trabaja
dor, se dieron en forma pa
ralela a la no vigencia de 
la actividad gremial en el 
país”, agregando con res
pecto a la ley que ”el ins
trumento creado no es, ni 
por asomo, adecuado para 
tender a superar esa reali
dad dolorosa (el debilita
miento de las entidades 
gremiales representati
vas de los asalariados o 
su desaparición)”.

Continúa el documento 
criticando diferentes as
pectos de la ley sindical 
y sostiene: ’’Ningún texto 
legal será aplicable con 
beneficio para la comuni
dad en general y para los 
trabajadores en particular 
en materia de actividad 
sindical, si no es en un 
marco de reales y efecti
vas libertades” ... ”en un 
cuadro de libertades, el 
mejor texto legal mostra
rá sus virtudes y el más 
criticable y criticado se 
podrá corregir y superar”. 
Los sindicatos ’’deben te
ner la posibilidad de ex
presar su opinión sobre 
los grandes problemas de 
interés colectivo”.

En la situación actual 
del Uruguay, con la nue
va ley sindical, ’Tos traba
jadores no debemos dejar 
espacio vacío alguno don
de tengamos una posibili
dad de organizamos me
jor para defender nuestros 
derechos e impulsar nues
tras reivindicaciones 
porque visualizamos la 
acción gremial en el nue
vo marco como una forma 
de defender o recuperar 
las libertades sindicales, 
no como un ente aislado, 
sino como parte indivisi
ble de un todo que es la 
libertad”.
LAS RESOLUCIONES 
DE LA ASAMBLEA

La Asamblea General 
de Bancarios resolvió:
1. Aprobar en general el 
informe brindado a la a- 
samblea por el Consejo 
Central de AEBU.
2. Respaldar el texto del 
nuevo estatuto social pre
sentado por el Consejo a 
la Asamblea ...
3. Sugerir al Consejo Cen
tral la integración de una 
Comisión de Trabajo de a

filiados para que conjun
tamente con la Adminis
tración analicen balances 
del periodo elevándolos a 
la próxima Asamblea.
4. Impulsar la formación 
de asociaciones laborales 
en la actividad bancaria 
privada y afines.
5. Exhortar a los Poderes 
Públicos para que en el 
menor tiempo posible se 
instrumente la posibilidad 
de agremiación de los fun
cionarios estatales en ge
neral y de los bancarios o- 
ficiales en particular.
6. Recomendar a los com
pañeros jubilados y pen
sionistas bancarios inte
gren con celeridad una a- 
sociación civil que los nu- 
clee.

Igualmente declaraba:
1. Será imprescindible la 

sustancial modificación 
de la Ley 15.137 (de Aso
ciaciones Profesionales ) 
para que sus normas fa
vorezcan la revitalización 
de la vida gremial nacio
nal. Estos cambios debe
rán ajustar a la ley a los 
convenios internaciona
les suscritos por Uruguay 
en la materia.
2. Dichas modificaciones 
deberán hacerse con la 
participación activa de los 
trabajadores y en un mar
co de libertades, presu
puesto sin el cual la for
mulación y aplicación de 
normas en materia sindi
cal, no tendrá valor efec
tivo.
3. El Derecho de Huelga y 
el fuero sindical son pre
misas ineludibles para el 
desarrollo de la actividad 
gremial.
4. La derogación del Acto 
Institucional No.7 es con
dición imprescindible pa
ra la reconciliación nacio
nal.
5. Esta Asociación, como 
parte del cuerpo social es
tá dispuesta a asumir las 
responsabilidades de la 
hora, en la búsqueda de los 
mejores caminos hacia la 
construcción del futuro de 
la República. ■

MAESO:
CONDICIONES 
PARA ACTIVIDAD 
SINDICAL

La reglamentación de la ley sindi
cal, aparecida a mediados de octubre 
pasado, no contenía verdaderas sorpre
sas. Es un texto que reafirma la versión 
original, manteniéndose todas las dis
posiciones antiobreras y agregándose 
que, para , ser dirigente de una ’’Aso
ciación Profesional” se requiere ”no 
haber ocupado cargos de dirección en 

organizaciones declaradas ilícitas con
forme a la ley ni estar inhabilitado de 
acuerdo al ordenamiento constitucio
nal de la República” (Art. 39, d), con 
lo que se impide a los dirigentes sin
dicales anteriores al golpe, ocupar car
gos en los sindicatos. Una vez aproba
da esta reglamentación, empezó a co
rrer el plazo de 90 días para que los 
sindicatos existentes se ajusten a las 
normas actuales.

Pasada la mitad de ese plazo, el 
Ministerio de Trabajo aún no había re

gistrado ninguna solicitud, lo que mo
tivó que el titular, Maeso, interviniera 
públicamente para asegurar a los gre
mios que se permitiría hacer asam
bleas para tratar el tema del registro, 
aseguró que en el futuro se respetaría 
el derecho de huelga y declaró que 
”De ninguna manera el trabajador po
drá ser despedido por su condición de 
sindicalista o dirigente”, al tiempo que 
amenazaba a los sindicatos existentes 
de perder su condición de tales si no 
se registraban en tiempo y forma.®
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LA SOLIDARIDAD
CON PRESOS
Y DESAPARECIDOS

CONGRESO DE COMITES: 
NUESTRA OPINION

MUERTE DE MIGUEL 
GOITINO

Murió en el Hospital 
Militar el compañero Mi
guel Goitiño, quien esta
ba detenido en el Penal de 
Libertad acusado de perte
necer al MLN. Fue operado 
del corazón en la Española 
quedando en estado extre
madamente delicado por
que su organismo recha
zaba los injertos que se le 
habían hecho. Contrarian
do los consejos médicos, 
es trasladado a los pocos 
dias al Hospital Militar, 
donde muere, sumándose 
su caso a la larga lista de 
asesinatos en la Sanidad 
Militar.
OLA DE DETENCIONES 
EN MONTEVIDEO

En los meses de octubre 
y noviembre fueron dete
nidas en Montevideo alre
dedor de doscientas cin
cuenta personas, unas 160 
en octubre y alrededor de 
100 en noviembre. Perte
necen a distintas activida
des, mayoritariamente es
tudiantes, y en la mayoría 
de los casos aún permane
cen detenidos sin que se 
sepa su situación o el lu
gar de detención.

LA SITUACION EN EL 
PENAL DE PUNTA DE 
RIELES

En el número anterior 
de ’’Informaciones y Docu
mentos”, transcribimos u- 
na información de un pre
so recién liberado en la 
cual se decía que presas 
de Punta de Rieles habrí
an sido trasladadas al Pe
nal de Libertad. La infor
mación , que nosotros 
transmitíamos como no 
confirmada, resultó no ser 
exacta. Lo que realmente 
sucedió fue que las presas 
de las barracas fueron 
trasladadas al celdario, 
mientras que en las barra
cas eran instaladas dete
nidas que no se sabia quie
nes eran. Posteriormente 
se estableció que esas de
tenidas eran presas que to
davía no habían sido pro
cesadas o que ya habían 
cumplido su condena y 
continuaban presas por 
arbitrio de las Fuerzas Ar
madas. Entre estas últi
mas está confirmada la 
presencia de Lucia Fabbri 
de Serralta. También en 
esos días fueron suspen
didas las visitas en todo 
el Sector A del Penal y se 
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hicieron numerosas requi
sas a las detenidas en las 
que, como es habitual, des
trozaron sus pertenencias 
y trabajos de artesanía . 
Luego, al acercarse las 
fiestas de fin dé año, las 
visitas fueron restableci
das. Estaría pronto para 
ser habilitado un nuevo 
sector de celdas de recien
te construcción cerca del 
lugar donde los familiares 
son revisados antes de las 
visitas.

SOLIDARIDAD EN 
EUROPA CON LOS 
PRESOS ENFERMOS

Uno de los aspectos 
más significativos del en
sañamiento de la dictadu
ra con los presos políticos 
lo constituyen las condi
ciones de atención médica 
recibida por la enorme 
cantidad de compañeros 
en mal estado de salud. Así 
lo evidencia la larga lista 
de presos muertos por fal
ta de atención (sin olvidar 
a los que fueron liberados 
al borde de la muerte), el 
estado alarmante de Adol
fo Wassen, Alfredo Pareja, 
Márquez Volonté y mu
chos otros. Se vienen desa
rrollando diversas inicia
tivas en el terreno de la 
solidaridad en torno a las 
situaciones de salud más 
graves.

El Congreso de los Co
mités uruguayos reunido 
en noviembre de 1981 en 
Bélgica consideró el tema 
proponiendo una lista de 
casos de compañeros en
fermos. En París, una co
ordinación que reúne a to
dos los organismos y gru
pos uruguayos, ha tomado 
específicamente el tema y 
elaborado un informe. La 
tarea concreta planteada 
es el envío de una misión 
de médicos europeos a U- 
ruguay.

Esta es la lista de en- 
ermos acordada en París, 
cuya situación de salud es 
grave: Adolfo Wassen, Al
fredo Pareja, Márquez Vo
lonté, Rubén Abrines, Al
berto Altesor, Mirta Mabel 
Araújo, Selva Braselli , 
Daymán Cabrera , Raúl 
Cariboni, Graciela Darré, 
Nélida Fontoura, Rita I- 
barburu, Bruno Iparragui- 
rre, Xenia Itté, Graciela 
Jorge, Makario Pereira , 
Héctor Rodríguez, Ivonne 
Trias.■

Los días 14 y 15 de noviembre de 1981, se realizo en 
Bélgica el Décimo Congreso de Comités Uruguayos de 
Solidaridad. Los comités ratificaron allí su plataforma 
de acción común, cuyos tres primeros puntos vienen 
impulsando desde 1973, periodo en que se crearon los 
primeros nucleamientos amplios de uruguayos en Euro
pa para el desarrollo de tareas de solidaridad con nuestro 
pueblo:

1. Por el derrocamiento de la dictadura
2. Por el apoyo a toda lucha obrera y popular
3. Por la libertad de todos los presos políticos
4. Por el cese de la condición de rehenes
5. Por la aparición de todos los desparecidos

El Congreso debatió la actual situación política en 
nuestro país luego del plebiscito, subrayando la necesi
dad de fortalecer la denuncia al régimen en todos los pla
nos en momentos en que el continuismo dictatorial apare
ce disfrazado de seudo-apertura. En el plano del trabajo de 
los comités, el Congreso estableció que: ”... los comités no 
están solos en esta lucha, otros tantos uruguayos a través 
de sus organizaciones políticas y partidarias, enfrentan 
la misma situación, muchas veces con fórmulas que se 
superponen a las tareas de los comités. Los comités de 
solidaridad, consecuentes con su espíritu unitario y de
mocrático que ha marcado su actuación a través de nueve t 
años de historia, deben buscar la forma de coordinar su 
práctica con las demás fuerzas políticas del exilio, ade
cuando estas a las particularidades y posiblidades de 
cada país”.

Se ratificó igualmente el apoyo a los C.D.R.S. y 
AFUDE en sus tareas especificas de trabajo solidario, asi 
como a la iniciativa del Fondo de Solidaridad con los Pre
sos, que se decidió impulsar activamente allí donde aún 
no se hubiera formado (hay actualmente en Suecia, Ho
landa y Francia.

En la tarea de solidaridad con los presos, fueron des
tacados tres aspectos: campaña por los presos enfermos, 
denuncia al reprocesamiento de presos y persecuciones a 
familiares y presos liberados y campaña especifica de de
nuncia de la labor de los ’’sicólogos” Britos y Martin 
Gutiérrez. El Congreso resolvió ’’agitar” en forma perma
nente los nombres de los siguientes dirigentes políticos: 
Julio Arizaga, Raúl Cariboni, Jaime Pérez, Héctor Rodrí
guez, Raúl Sendic y Líber Seregni.

La actividad de solidaridad de los comités ha tenido 
altibajos en estos años: su fuerza numérica, la repercu
sión de sus iniciativas locales, son variables en los dis
tintos países donde existen comités. Sin embargo nada de 
esto invalida el hecho de^ue corresponde a los comités 
el mérito de haber sosteniab consecuentemente la necesi
dad de un espacio común a todos los uruguayos en las 
tareas de solidaridad con nuestro pueblo.

Esto ha sido ratificado en este Congreso, donde se con 
sideró también la necesidad de adecuarla a la actual situa
ción en el exterior, en que ha aumentado considerable
mente la dispersión de esfuerzos en el trabajo de solidari
dad. Esta dispersión no se ha visto acompañada del forta
lecimiento de los ámbitos que son (o pueden ser) comunes 
a todos los que estamos contra la dictadura.

Ninguna declaración de principios (y declaraciones 
generales no han faltado en este periodo), ha bastado para 
contrarrestar el efecto negativo y desmoralizante que tie
ne la multiplicación de nucleamientos de uruguayos des
tinados a llevar adelante las mismas tareas generales de 
solidaridad que se impulsan en los organismos ya exis
tentes.

De ahí que se vea cada vez con mayor claridad, en 
todos los países donde existen uruguayos organizados 
para la solidaridad, la necesidad de unificar esas tareas 
en un ámbito común.

P. L.



CONGRESO DE FAMILIARES 
DE DESAPARECIDOS

Entre el 24 y el 28 de 
noviembre se reunieron en 
la ciudad de Caracas los 
familiares de desapareci
dos de América Latina y 
el Caribe. Este segundo 
Congreso (el primero se 
realizó en enero de 1981 
en Costa Rica), tenia por 
objetivo la constitución de 
una Federación Latinoa
mericana de Asociaciones 
de Familiares de Deteni
dos-Desaparecidos.

La reunión, invitada 
por la Fundación Latinoa
mericana por los Dere
chos Humanos (FUNDA- 
LATIN), contó con el apo
yo de numerosos organis
mos internacionales, en
tre los cuales la Organi
zación de las Naciones U- 
nidas, la Comisión Intera- 
mericana de ios Derechos 
Humanos de la OEA, el 
Consejo Mundial de Igle
sias, la Comisión Interna
cional de Juristas, el Con
sejo de Europa, la Comi
sión Francesa de Justicia 
y Paz, numerosos religio
sos, entre ellos varios o- 
bispos y miembros del Se
nado norteamericano y del 
Parlamento inglés. “

Uruguay estuvo repre
sentado por un grupo de 
familiares que viajaron de 
Montevideo y volvieron u- 
na vez terminado el Con
greso y por integrantes de 
AFUDE residentes en el 
exterior. Junto con ellos 
participaron en las delibe
raciones, representantes 
de asociaciones de fami
liares de otros nueve paí
ses latinoamericanos.

El Congreso resolvió a- 
probar la constitución de 
la Federación Latinoame
ricana de Asociaciones de 
Familiares de Detenidos- 
Desaparecidos, (FEDE- 
FAM). Esta asociación 

tendrá su sede en la ciu
dad de Caracas y solicita
rá el estatuto de órgano 
de consulta ante las Na
ciones Unidas, Organiza
ción de Estados America
nos, UNESCO, OIT,Conse
jo Mundial de Iglesias y 
otros organismos interna
cionales. Estará regida 
por un Comité Directivo 
en el que participarán 
miembros de las asocia
ciones de todos los países 
asistentes. A los familia
res uruguayos les corres
ponderá la representación 
permanente de la FEDE- 
F:AM ante los organismos 
internacionales e integra
rá también la Secretaria 
de Organización.

Entre los objetivos que 
los familiares de desapa
recidos se designan en el 
Acta final del Congreso 
destacamos:
- lograr la inmediata apa
rición de los detenidos-de
saparecidos del continen
te y su inmediata libertad. 
- exigir el esclarecimiento 
del destino dado a los ni
ños secuestrados y a los 
nacidos en cárceles clan
destinas y su reintegro in
mediato a sus legítimos 
familiares.
- Promover dentro del 
marco del Derecho Inter
nacional, la justicia y el 
enjuiciamiento de todas a- 
quellas personas que sean 
o hayan sido autores in
telectuales o materiales, 
promotores, instigadores 
y encubridores de esta re
presión y de los gobiernos 
responsables de prácticas 
y metodologías de desapa
rición forzada e involunta
ria.
- promover la organiza
ción de todos los familia
res de detenidos-desapare
cidos en asociaciones lo

cales sin discriminación 
alguna.
- Dar representatividad a 
los familiares ante los or
ganismos internacionales 
especialmente Naciones 
Unidas y OEA para que 
tengan acceso organizado 
en estos foros, garantizan
do la promoción y defensa 
de los Derechos Humanos. 
- Promover ante los esta
dos miembros de Naciones 
Unidas, la aprobación de 
una Convención Interna
cional que establezca los 
instrumentos y mecanis
mos que permitan erradi
car esta flagrante viola
ción.
EL DOCUMENTO 
ENVIADO DESDE 
URUGUAY

Los familiares venidos 
desde Uruguay especial
mente para asistir al Con
greso, pusieron a conside
ración del plenario un do
cumento donde explican 
como sucedieron las desa
pariciones de sus familia
res, especifican sus víncu
los con organismos de si
milar vocación y relatan 
las diferentes gestiones 
realizadas en ambas már
genes del Plata.

En el documento expre
san que se constituyeron 
en grupo organizado ’’so
bre todo a partir de la vi
sita de la Comisión de De
rechos Humanos de la 
OEA a Buenos Aires, a 
donde concurrió un buen 
número de familiares uru
guayos”. Agregan que 
’’como grupo estamos a- 
biertos a vincularnos con 
otros similares, buscando 
aunar esfuerzos. Particu
larmente lo hicimos con 
las Madres de Plaza de Ma
yo ... Tenemos, también, 
naturales vínculos con A- 
FUDE”.

Con respecto a las ges
tiones en el Uruguay ”se 
han dirigido al Estado Ma
yor Conjunto, Ministerio 
de Relaciones Exteriores, 
y Presidencia de la Repú 
blica”. En el ESMACO les 
dijeron que el gobierno ar
gentino no tenia noticias 
de las detenciones y les 
sugirieron que las desapa
riciones habían sido simu
ladas, hecho que los fami
liares consideran ’’como 
una burla que se agrega al 
crimen de secuestro”.

El Presidente Aparicio 
Méndez no quiso recibir
los y ahora están gestio
nando una entrevista con 
Gregorio Alvarez. Tam
bién se dirigieron a orga
nismos internacionales , 
públicos y privados y a 
las distintas embajadas en 
el Uruguay.

En cuanto a los diarios 
y las radios, ’’nuestro re
clamo no ha logrado un 
modesto comentario pe
riodístico. Es evidente que 
la censura imperante ge
nera también una auto-cen 
sura. Recién a fines de 
1981 aparecen breves no
ticias en una revista del 
interior del país y en un 
periódico católico”.

”En cuanto se refiere 
a autoridades religiosas, 
tampoco contamos hasta 
ahora, con su apoyo (si 
con el de algunas perso
nas a titulo individual)”.

Y culminan los familia
res recordando las dificul
tades que les impone el 
residir dentro del país: ”De 
este Congreso y de la Con
federación que nace, espe
ramos una comprensión 
cabal de lo particular de 
nuestro caso; en efecto, la 
condición de uruguayos 
residentes en el propio pa
ís nos impone unaacción 
mesurada, de modo tal que 
no se nos cierre, en el fu
turo, el camino para conti
nuar la búsqueda de nues
tros hijos”.®

MONTEVIDEO: 700 PERSONAS EN MISA POR DESAPARECIDOS
Continuando con las actividades de denuncia sobre la situa

ción de los desaparecidos, los familiares de desaparecidos uru
guayos en Buenos Aires realizaron una misa de recordación que 
se llevó a cabo el 28 de diciembre en la Iglesia María Auxiliadora 
(Canelones y Joaquín Requena).

La respuesta de la población fue muy importante ya que en un 
tema que es particularmente irritante para la dictadura porque 
demuestra las aristas más brutales de la represión y la ilegalidad 
de la colaboración de los esbirros uruguayos y argentinos, 
700 personas se congregaron, desafiando las posibles consecuen
cias. La represión se hizo presente llevando a varios familiares 
para ser fichados y sacando fotografías de los concurrentes. Este 
acto es otra muestra, después de la manifestación del 30 de 
noviembre y la asamblea de los bancarios de que la población 
uruguaya está reencontrando los medios para expresar su conde
na a los métodos dictatoriales. También es un estímulo a la labor 
arriesgada de los familiares que han continuado la movilización 
en medio de las circunstancias más duras.

El tema de los desaparecidos también fue evocado en otras dos 
ceremonias religiosas. La primera de ellas fue el servicio ecumé
nico realizado el 22 de diciembre en el que participó el Premio 
Nobel de la Paz Pérez Esquivel. El otro fue la misa de gallo de la 
Catedral, en la medianoche del 24 de diciembre, en la que el 

celebrante también hizo mención al tema.
En el exterior, organizadas por AFUDE, se realizaron varias 

manifestaciones de apoyo a la acción de los familiares en el 
interior del país. En general consistieron en celebraciones reli
giosas similares a la realizada en Montevideo o en campañas de 
telegramas.

En Venezuela se efectuó una misa el 22 de diciembre, conjun
tamente con los familiares de desaparecidos argentinos.

En Holanda, en las misas de los días 25 y 26 se hacen 
menciones sobre el tema de los desaparecidos uruguayos. Los 
días 26 y 27 se hacen jornadas de información entre las 16 y 22 
horas en las que los familiares allí residentes presentan testi
monios sobre la situación.

En París, el día 28 se realiza una celebración ecuménica 
en la que participan dos sacerdotes católicos y un pastor y a la que 
asisten alrededor de 100 personas en la capilla Bas Belleville. 
Los familiares leyeron la carta enviada desde Montevideo, infor
mando sobre la jornada de setiembre. La celebración fue acompa
ñada con canciones del grupo Adelante.

En Bélgica también se organizó una misa referida al tema. 
Hubo campañas de telegramas en Madrid, París, Holanda y Suiza.

19



ACTUALIDAD
SIGUE EL REVUELO 
EN LA UNIVERSIDAD

Jorge Anselmi, ex Rector de la Uni
versidad, tuvo que concurrir a declarar 
al Juzgado Letrado en lo Penal, debido 
a la denuncia que el nuevo Rector, Via- 
na Reyes, nombrado por Alvarez cuan
do tomó el cargo, efectuara contra la 
administración anterior. Hay muchas 
personas involucradas, pero todas las 
actuaciones judiciales han sido rodea
das del mayor secreto. Lo que si es sa
bido es que son numerosas las personas 
que han sido llamadas a declarar en 
relación al expediente y la prensa se 
ha hecho eco de trascendidos en medios 
judiciales según los cuales ’’muchos 
de los hechos cometidos pueden consti
tuir delitos”.

La corrupción no parece, sin em
bargo haber terminado y el mar de fon
do parece continuar, no perdonando 
tampoco al nuevo Rector. La Ministro 
Raquel Lombardo de Betolaza le envía 
una carta a Viana Reyes, ordenándole 
que se presente en su despacho a firmar 
unos expedientes. Viana Reyes consi
dera indignante e ilegal que se lo llame 
para ’’darle un café” como si fuera un 
empleaducho y presenta renuncia inde
clinable al cargo.

Parece ser que se le pedían cuen
tas sobre las retribuciones de los ’’gran
des” de la Universidad. La desconfian
za y la falta de respeto entre ellos mis

mos campean.
Se acepta la renuncia de Viana Re

yes y junto con él cesan cinco direc
tores de su confianza. Interinamente se 
nombra para suplantarlo al Subsecre
tario de Educación y Cultura, Luis Al
berto Menafra.

EL WATERGATE 
URUGUAYO

Los directivos de la Federación 
Rural uruguaya, descubrieron con 
asombro en su sede social, en pleno 
centro de Montevideo, una instala
ción electrónica de micrófonos des
tinada a registrar todo cuanto se 
decía en el local. La Federación 
Rural se ha caracterizado en los 
últimos años por criticar acerba
mente las principales decisiones 
gubernamentales en materia eco
nómica.

Informado de que la instalación 
había sido descubierta, el Ministro 
del Interior, Gral. Yamandú Trini
dad, no manifestó la menor sorpre
sa por el hallazgo, limitándose a 
declarar que lo que lamentaba era 
que se hubiera hecho pública la 
noticia, reconociendo de hecho que 
el material de escucha había sido 
puesto por servicios oficiales.

BOSCAN HONTOU 
NUEVO COMAN
DANTE EN JEFE

Fue designado el 19 de enero último, 
en una decisión tomada por Queirolo y 
los Generales Raimúndez, el propio 
Hontou, Rapela, H. Coitiño, Aranco, 
Trinidad, Bonelli, Siqueira, Feola, Me
dina y De la Fuente. No hubo sorpresas, 
dado que Boscán Hontou era, en la 
jerga castrense, ”el de la derecha”.

STEFANIA BRUNA: LA DEMAGOGIA DEL DICTADOR

Stefanía Bruna es una niña urugua
ya nacida en Rivera hace un año. Su 
madre, que por su situación económica 
no puede hacerse cargo de ella, la en
trega a un matrimonio italiano que 
viaja a esa exclusivamente para traerse 
a la niña. Flavia Zuin Pava, la mujer 
italiana, no puede tener hijos y la ins
cribe como hija suya en Venecia. Las 
autoridades italianas sospechan y se 
descubre que la niña no es suya.

En ese momento, en el Uruguay, 
interviene el propio Gregorio Alvarez 
y dispone el inmediato regreso a Monte
video del embajador uruguayo ante el 
gobierno italiano para que informe del 
asunto, enviando al mismo tiempo dos 
asistentes sociales para encargarse del 
caso en Italia.

Alvarez aprovecha la oportunidad 
para hacerse una campaña de hombre 
sensible y preocupado por los niños 
uruguayos abandonados: ”el cariño es 
lo que más necesita el niño en la pri
mera edad, con independencia de la 
ciencia y la legislación”, ha dicho, por 
eso, hará ”lo posible para que, arregla
dos los problemas legales, Stefanía 
vuelva a Italia con sus padres adopti
vos. Y el problema de los menores aban
donados será objeto de decisiva aten
ción a partir de ahora”.

Con fecha 28 de noviembre, María 
Almeida de Quinteros, fundadora de 
AFUDE, envió a diversos órganos de 
prensa de Uruguay (Opción, Opinar, 
Avanzada, Correo, La Democracia, La 
Plaza, La Semana de El Día, etc.), la 
siguiente carta, que sólo La Plaza pu
blicó:
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Sr. Director,
La. que le escribe es uruguaya, radicada en el exterior y 

al igual que todos los uruguayos que estamos fuera de nuestro 
país, sigo muy de cerca todos los acontecimientos de este. 
Desde hace algunos días leo todo lo que se refiere al proyecto 
de Ley de Adopción.

El motivo de esta carta, si bien puede tener alguna 
vinculación con el citado proyecto, es el siguiente. Es el caso 
de la niña uruguaya que fue llevada a Italia para su adopción. 
Cuando vi publicada la foto de la niña bajo el titulo: Stefanía 
Bruna, la niña que ha conmovido a dos pueblos, me ha 
emocionado mucho.

-es que ante esa foto se presentaron ante mis ojos las 
caritas de Amaral García, de Washington, Beatriz y Andrea 
Hernández, de Mariana Zaffaroni, del pequeño Simón Riquelo 
y también las de Anatole y Eva Lucia Julien Grisonas, estos 
últimos encontrados hace dos años en Chile, donde fueron 
llevados desde Buenos Aires. En todos estos casos sé que no 
hubo abandono de los padres, cosa que se menciona con 
mucha insistencia en el proyecto de ley y sé además que sus 
abuelos, tíos y demás familiares los están buscando inútil
mente desde hace varios años.

Yo me pregunto, es que estos niños, al igual que 
Stefanía Bruna, no merecen la preocupación de todos? Es que 
estos niños no son uruguayos? Por qué nunca se han referido 
estos casos? Por qué nunca se mencionó el encuentro de los 
hermanitos Julien?

Como uruguaya y como madre no dejo de pensar que el 
encuentro de todos estos niños es tarea de todos y que es una 
deuda que tenemos con ellos y con sus padres.

Lo saluda atentamente
María Almeida de Quinteros



EJERCICIOS BELICOS EL 30 DE NOVIEMBRE
Ante la mirada atenta de cuatro ge

nerales, entre ellos el Comandante en 
Jefe del Ejército, y dos observadores 
norteamericanos, una brigada de infan
tería, reforzada por otros dos batallo
nes y un batallón de infantería moto
rizada resistían una invasión venida 
del extranjero, mientras los montevi
deanos manifestaban por 18 de Julio y 
el Presidente Alvarez salía a caminar 
también por la principal avenida.

Las maniobras militares de fin de 
año se realizaron en el Balneario Las 
Flores, donde el ejercicio consistía en 
rechazar la supuesta invasión de una 
fuerza armada que llegaba al país lan
zada en paracaídas y lanchas de desem
barco.

En el marco de estos ejercicios béli
cos, la Brigada de Infantería No.5, los 
batallones 13 y 14 de Infantería y el 15 
de Infantería Motorizada, tomaron po
siciones sobre la playa, haciendo gala 
de los nuevos equipos: bazookas nor
teamericanas y blindados Cóndor. Las 
fuerzas ’’invasoras” estaban compues
tas por 210 hombres lanzados en para
caídas desde dos transportes de la Fuer
za Aérea y personal desembarcado des-
de unidades de la Marina.

50% MAS DE BUROCRACIA

En el periodo 1970-78 ingresaron 
50.606 funcionarios públicos adiciona
les en la Administración Central, lo que 
significó un aumento del 46%. Como no 
podía ser de otra manera, el Ministerio 
de Defensa Nacional es el que cuenta 
con mayor cantidad de funcionarios.

Este Ministerio, que en 1970 tenía 
21.269 funcionarios, pasó en el momen
to del golpe en 1973 a 27.569 y en 1978, úl
timas cifras disponibles, a tener 38.545 
empleados, es decir un 81.23% más en 8 
años. En ese número no están contadas 
las remuneraciones fuera de presu
puesto. es decir informantes y ’’batido

res” varios. El Ministerio del Interior 
aumentó el número de funcionarios en 
el mismo período de 20.584 a 25.718.

Los Ministerios que se dedican a acti
vidades sociales tuvieron una evolu
ción inversa: el Ministerio de Trabajo 
pasó de 2.903 funcionarios en 1973 a 
1.248 en 1978, mientras que el Ministe
rio de Vivienda y Promoción Social era 
pura y simplemente suprimido.

En la enseñanza, por su parte, se da 
un fenómeno muy particular, después 
de los miles de destituciones y visto 
el deterioro del nivel educativo, podría

esperarse que el número de funciona
rios del CONAE hubiera disminuido. 
Sucede todo lo contrario. Ese número
se duplicó en cinco años. De 17.935 en 
1973, pasó a 34.989 en 1978. Vale decir 
que el número de ’’fachitos”, parientes 
de militares y otros acomodados es aún 
mayor que los de los gobiernos corrup
tos de los partidos tradicionales ante
riores al golpe. En el Ministerio de Edu
cación y Cultura, las cifras son muy se
mejantes: duplicación en seis años, de 
2 903 en 1972 a 6.152 en el 78.

En la Universidad, mientras tanto, 
la avidez de los altos funcionarios para 
llevarse tajadas más gordas de un pre
supuesto que no variaba, hizo que los 
empleados disminuyeran de 7.787 en el 
momento de la intervención (Presu
puesto 1974) a 5.924 en 1978.

"Señores: Cuidado ! 
No se dejen infiltrar . 
Sepan que hay elemen- 
tos que desde fuera de 
fronte i-as pretenden in
filtra r los pa rtidos poli 
ticos de nuestro país, 
tan ricos en historia por 
su contenido político y 
filosófico ".

Esto dijo Queirolo a 
propósito de la mani
festación popular del 30 
de noviembre. Acompa
ñó estas palabras con 
un liainado a la pobla
ción a estar "alerta 
muy firme, sin arro
gancia. sin soberbia 
pero con firmeza", a la 
vez que afirmó que 
"nunca habrá un paso 
atrás, nunca se volverá 
a los antiguos tiempos 
políticos".

Seguramente que los 
"cóncetos” de Queirolo 
pasaron desapercibi
dos para el gran piibli 
co. que sólo debe haber 
retenido el gesto ame 
nazante. sin detenerse a 
ana 1 izar la profundidad 
de las referencias his
tóricas del jefe militar. 
Es que en el mismo dis
curso. cosa que ocurre 
a menudo cuando los 
uniformados se meten a 
hablar de otra cosa que 
de la represión y el te
rrorismo. hay una con
tradicción evidente: có
mo se puede reivindi
car la "rica historia" de 
los partidos políticos y 
a la vez afirmar que 
nunca se volverá a los 
antiguos tiempos polí
ticos. como él dice?

Queirolo muestra la 
hilacha: en la mentali
dad de los mandos cas
trenses.los partidos po
líticos (de los cuales se
rán sólo admitidos el 
Blanco, el Colorado y la 
resucitada Unión Cívi
ca) son. fundamental
mente. un medio a ins
trumentar para impe
dir el avance de la or
ganización popular y 
sus reivindicaciones . 
Entonces, luego del 
miedo pasado a raíz de 
la manifestación, en la 
que según el comunica
do del Ministerio del In
terior fueron coreadas 
"consignas y estribi
llos marxistas”. ni el 
mismo Márquez habría 
sido tan claro como 
Queirolo.
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Escribe Rogelio Feldfeber

Los
Chicago

Boys
(Segunda Parte)

E
n este articulo desarrollaremos la incompatibilidad que existe entre la aplicación 
estricta de la teoría económica neoliberal en el Uruguay conla existencia de libertades 
sociales y políticas, y su consecuencia lógica: cualquier cambio político o apertura 
real que traiga aparejadas mayores libertades, supone que haya cambios en la política 

económica: y compararemos las conclusiones de esta teoría con el otro esquema tradicio
nal capitalista para combatir las crisis: la doctrina keynesiana.

En el próximo número veremos como la teoría de la Escuela de Chicago era el 
instrumento más idóneo para la burguesía uruguaya y el imperialismo en esta etapa de 
desarrollo del país y de la crisis internacional, apoyándonos, entre otras cosas, en las 
críticas de estancieros e industriales, que no proponen otro modelo económico, sino que 
piden que el actual sea aplicado hasta sus últimas consecuencias. Esta proposición tiene, 
entre otros, un corolario muy importante, a saber, que la lucha concreta contra el modelo 
económico (en especial la política salarial en el plano de la acción sindical), incide en el 
conjunto del modelo, en particular en su parte política. De ahí la dureza con que la 
dictadura reprime todo intento de generalizar la lucha reivindicativa y la importancia que 
ésta asume.

NADIE ELIGE QUE LE 
BAJEN EL SALARIO

Habíamos visto en el número ante
rior que la aplicación de la teoría neo
liberal a nivel de cada país aumenta la 
dependencia con respecto al imperia
lismo y lo reduce al estado de produc
tor de un número reducido de artículos 
no competitivos con los países centro, 
aumentando las diferencias económi
cas y sociales entre las empresas multi
nacionales y las oligarquías nativas, 
con respecto a los pueblos de esos paí
ses.

Al mismo tiempo, la Escuela de 
Chicago, si bien no niega teóricamente 
la posibilidad de que existan sindica
tos, se opone a cualquier acción sindi
cal, no ya de cierta violencia (ocupa
ciones, castigos a no-huelguistas), sino 
incluso a medidas como el trabajo a des
gano (es un incumplimiento del contra
to de trabajo) o las bolsas de trabajo 
(no permiten la libertad del patrón de 
emplear a quien quiera). En general se 
considera a los sindicatos como un pe
ligroso monopolio que pone en cuestión 
la libertad de empresa. Además, de a- 
cuerdo a esta doctrina, cuando el ’’mo
nopolio sindical” presiona para obte- 
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ner mejoras salariales, va contra el 
conjunto de la población, porque esas 
mejoras salariales harán aumentar el 
precio de los productos de la empresa, 
empeorando asi la inflación y perjudi
cando a los trabajadores que no han 
recibido aumentos. Si el sindicato pelea 
por convenios colectivos, es culpable 
de condenar a la desocupación a otros 
obreros, porque si se pagaran salarios 
inferiores al convenio, la empresa em
plearía más gente. El salario mínimo 
debe eliminarse, porque si bien favore
ce a quien ya está empleado, discrimina 
a quien hubiera aceptado un salario in
ferior para conseguir empleo. La fun
ción de “ejército de reserva” de 
los desocupados, que ya Marx había de
senmascarado hace más de un siglo, 
esta gente la erige en teoría para divi
dir a los trabajadores.

Asi, pues, quien quiera aplicar la 
teoría neoliberal, favorecerá la concen
tración del ingreso en manos de la cla
se burguesa y llevará los salarios a la 
baja, tanto por una razón de incitar la 
inversión como de competitividad in
ternacional, a la vez que suprime o res
tringe la actividad sindical. Todo eso 
no puede, evidentemente, ser aceptado 
por los trabajadores en ningún país 
con un mínimo de organización obrera 

clasista. La excepción que podrían 
constituir los países donde las masas 
campesinas hambrientas han pasado a 
trabajar en la industria por salarios 
que, aún siendo irrisorios les permiten 
un mejor nivel de vida que en el campo, 
no es tal: Taiwán y Córela del Sur tam
bién están regidas por férreas dictadu
ras militares.

Ahora bien, el descenso del nivel 
salarial implica un descenso en el con
sumo, y por ende de la actividad de la 
industria y el comercio que dependen 
de ese consumo, descenso que no siem
pre es compensado totalmente por la 
baja de los costos que implica la re
ducción salarial de sus propios obre
ros, sobre todo si se tiene en cuenta 
que se favorece la introducción de ar
tículos importados. En el caso de indus
trias artesanales y comercio minorista, 
suele producirse un fenómeno de prole- 
tarización como consecuencia de la 
concentración del ingreso y la baja del 
consumo.

Es asi que la mayor parte de la 
población de los países donde se aplica 
esta teoría se ve directamente relegada 
y es imposible, por lo tanto, que elija 
más o menos libremente un programa 



económico neoliberal. Aún en los paí
ses desarrollados donde se aplicaron 
variantes atenuadas de la teoría y 
que aprovechan su posición dominante 
a escala internacional, quienes lo hi
cieron, bajaron enormemente en las en
cuestas de opinión y es poco probable 
que sean reelectos si mantienen esos 
programas.

En un país dependiente, donde no 
hay espacio para maniobrar, nadie pue
de elegir a quien propone bajarle el 
salario, o hacerle cerrar su comercio o 
terminar con la Seguridad Social. Por 
eso, el ’’liberalismo” en economía es i- 
gual a dictadura en lo político.

DOS TEORIAS 
CAPITALISTAS

Es de hacer notar que la Escuela de 
Chicago, en tanto esa teoría es una 
versión del capitalismo que sólo puede 
ser aplicada teniendo como dato condi
ciones de perfecto respeto a la propie
dad privada, no hace del socialismo o 
del marxismo el blanco principal de 
sus ataques; lo considera como al dia
blo, al que ni siquiera hay que nombrar
lo para que no aparezca. En ese senti
do se toma como elemento dado por 
hipótesis, que la sociedad debe ser ca
pitalista, y entonces se dedican priori
tariamente a dar la lucha ideológica 
contra el ’’estado bienhechor” o Welfare 
State y sus teóricos, los keynesianos, 
cuyas propuestas fueron aplicadas en 
el Uruguay "avant la lettre” a partir 
de la primera época batllista.

Keynes fue un economista inglés 
que propuso, para salvar al capitalis
mo de su país de la crisis del 29, que 
el Estado debía inyectar una gran masa 
de dinero en la sociedad para reactivar 
la economía, sacándola de la recesión 
y elimninar la desocupación. Entonces 
se dio empleo a gran número de tra
bajadores en actividades públicas que 
precisaban insumos que aportaba la in
dustria privada, que por lo tanto tenia 
un lugar donde vender su producción y 
no despedía obreros. A la vez, esos 
empleados públicos recibían un salario 
que lo gastaban en consumir productos 
que hacían marchar la industria y el 
comercio. La seguridad social permitía

John Maynaiíl Keynes el teórico de la so 
piedad de consumo.

a los sectores de menores recursos in
gresar al mercado de consumo y desa
rrollaba un sector de servicios que tam
bién generaba ocupación. La protección 
aduanera eliminaba la competencia ex
tranjera.

Las dos teorías, la de Keynes y la 
de Friedman son teorías capitalistas. 
La primera tiende a asegurar el desa
rrollo del mercado mediante el aumen
to del consumo, lo que permite obtener 
niveles de consenso social (a nadie le 
disgusta consumir más) que manten
gan el sistema de explotación sin ma
yores tensiones. La segunda propugna 
hacerlo mediante el aumento de la in
versión, que es asegurado a su vez por 
el aumento de la fracción del producto 
que reciben los capitalistas. Por lo tan
to sobre la aplicación de esta teoría no 
puede haber consenso. Los beneficia
rios sólo pueden aplicarla por la fuerza.

LA CAMPANA
DE LOS EMPRESARIOS

Conviene ver brevemente algunas 
de las criticas que los neoliberales ha
cen a los keynesianos, que no nos va a 
llevar a asumir la defensa de estos 
últimos que, ya lo hemos dicho, son 
tan capitalistas como los otros. Por 
otra parte, las razones internas de la 
crisis que el Uruguay vive desde los 
años 50 se debe a las estructuras eco
nómicas que se consolidaron a partir de 
las políticas keynesianas que todos los 
gobiernos colorados, desde principios 
de siglo hasta Pacheco llevaron adelan
te, a muy grandes rasgos: manteni
miento del latifundio, creación de pe
queñas industrias de sustitución de im
portaciones; no tocar las ganancias pa
tronales; mantener una seguridad so
cial imposible de financiar si no se a- 
tacaban las ganancias de banca, lati
fundio y gran industria y no se rompía 
con el imperialismo. El keynesianismo 
ya ha demostrado en el Uruguay lo que 
era.

Sin embargo, más allá de las que
rellas entre economistas burgueses, al 
trabajador uruguayo no le es indife
rente el resultado de algunas de esas 
polémicas que tienen consecuencias 
prácticas importantes.

Dicen los friedmanianos que el es
tado no puede hacerse cargo de empre
sas porque, al convertirlas en monopó- 
licas, atenta contra la libre competen
cia y en definitiva eso es perjudicial 
para el consumidor de productos o ser
vicios, que pagará mayores precios por 
una peor calidad. Es importante, sobre 
todo en un país que, como el nuestro, 
tiene una larga experiencia de empre
sas estatales deficitarias, burocráticas 
e ineficientes, ver cuales son las razo
nes de la necesidad de la actividad del 
Estado en diversas áreas económicas, 
ya que el empresariado uruguayo desa
rrolla hoy una importante lucha ideo
lógica destinada al gran público, ten
diente a fundamentar el desmantela- 
miento de lo que queda de sector pú
blico en el país. Las consideraciones 
que siguen no se refieren a la futura 
sociedad socialista en la cual la pro
ducción será organizada a partir de la 
propiedad colectiva de los medios de 
producción, sino a la lucha concreta 
que todos los días debe darse contra 
las pretensiones del empresariado de 
aumentar sus privilegios.

No nos referiremos entonces a las 
propuestas más ridiculamente clasis
tas de Friedman y sus acólitos como 
la de dejar la enseñanza librada a la 
actividad privada, dejando que las di
versas instituciones compitan en el 
mercado libre para ganar a los ’’consu
midores de enseñanza”, porque se con
testan solas. Lo que veremos son las 
razones por las cuales la limitación del 
sector público perjudica necesariamen
te a la enorme mayoría de la pobla
ción del país donde se aplica.

EMPRESAS PUBLICAS 
Y PRIVADAS EN LA SO
CIEDAD CAPITALISTA

La primer razón es la del artillero. 
Una empresa pública no distribuye di
videndos a sus propietarios. Por lo tan
to la masa de dinero que en el caso de 
la empresa privada va a los bolsillos 
de los accionistas, aquí queda en la 
empresa para ser reinvertida. La se
gunda razón tiene que ver con el ser
vicio público. Si, por ejemplo, la cons
trucción de carreteras estuviera en ma
nos privadas, las empresas se pelea
rían por las carreteras de mayor trá
fico y por lo tanto de mayor peaje y a 
nadie le interesaría construir caminos 
en los lugares más apartados de la cam
paña, aumentando el aislamiento de los 
mismos. Otro ejemplo tomado de la rea
lidad, los estancieros uruguayos que no 
pueden pagar sus deudas y necesitan 
refinanciarlas, saben perfectamente la 
diferencia que hay entre que el acreedor 
sea el Banco República y que sea la 
banca privada. La empresa privada no 
realiza operaciones que no den ganan
cia. Para la empresa pública, la ob
tención de ganancias es un elemento 
accesorio, lo principal es asegurar un 
servicio. Es obvio que los beneficiarios 
de ese servicio van a estar determina
dos por la orientación general del go
bierno que dirija la empresa pública, 
pero aún en los peores casos, una em
presa pública sirve mejor los intereses
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En tercer lugar, en los casos en que 
la empresa pública compite con la pri
vada, la primera sirve de testigo y obli
ga a la otra a fijar precios y niveles 
de calidad que los acuerdos de fabrican
tes impedirían en otros casos. Fue el 
caso en el Uruguay, por ejemplo, del 
Frigorífico Nacional o de Subsisten
cias.

Otra de las funciones de la actividad 
pública, función que se exageró en el 
Uruguay por politiquería, es contribuir 
a regular el mercado del empleo y la de
socupación. También existen razones 
de poder económico y de posibilidades 
de presión de los empresarios en sec
tores estratégicos.

Dejar las actividades públicas en 
manos de la empresa privada implica 
transferir a particulares beneficios que 
eran de toda la colectividad, quitar la 
seguridad del empleo a categorías en
teras de trabajadores y, por lo tanto, 
presionar los salarios a la baja, ade
más de eliminar los controles.

No es el objeto de este articulo exa
minar las posibilidades de viabilidad 
del retorno de un esquema keynesiano 
en el Uruguay; lo que si importa a los 
efectos de esta nota, es que no puede 
haber en el Uruguay una salida que ten
ga el consenso general que mantenga la 
política económica actual. El manteni
miento de los salarios bajos, la asfixia 
del pequeño comercio e industria no 
pueden ser incluidos en ninguna forma 
de apertura real.

Mientras tanto, los diferentes sec
tores económicos burgueses no hege- 
mónicos no han aportado ninguna al
ternativa a esta política económica. Se 
limitan a criticar la actual y a exigir 
que sea aplicada más estrictamente (li- 
beralización del mercado de cambios 
-devaluación-, nuevas desnacionaliza
ciones, etc.). Los políticos tradicionales 
que dentro de algún tiempo necesitarán 
hacer alguna propuesta en ese plano 
para obtener los votos de los ciudada
nos, se contentan con declaraciones ge
nerales y demagógicas. Es que no es 
fácil en el Uruguay de hoy hallar una 
alternativa burguesa al neoliberalis- 
mo. De este tema trataremos en la pró
xima nota.

Se puede volver a las recetas económicas 
del batllismo?

Qué es
LA RECESION?
Miles de obreros han ido a Seguro de Paro 

o han qudado desocupados. Numerosas fábricas 
han dado quiebra o entrado en concordato. 
Se habla de rebajar aún más los salarios.

Sigue el descontento en la actividad agropecuaria. 
El aumento del producto bruto se enlentece y 

han disminuido las reservas del Banco Central.
Todo el mundo habla de la recesión.

Las causas que evoca el equipo económico 
son sólo en parte ciertas y no explican 

la amplitud del fenómeno.
Qué es la recesión y qué causas tiene?

Se terminaron los proyectos optimistas de Arismendi y Gil Díaz. Ahora 
también ellos reconocen que 1982 va a ser un año muy difícil. Según su versión 
hay dos factores que explican esa situación: el primero es la crisis internacio
nal que mantiene altas las tasas de interés y por lo tanto restringe y encarece 
las posibilidades de crédito; el segundo es la falta de confianza de los inverso
res uruguayos en que se cumplan las promesas de no devaluar y de mantener 
la "tablita". es decir que todo el que tiene dinero compra dólares y vende pesos 
uruguayos. No hay pesos por ningún lado -la iliquidez que le llaman- y las 
tasas de interés no bajan.

Esa versión, de por si, es ya un reconocimiento de debilidad del modelo e- 
conómico: si se depende en tan alto grado de la crisis internacional es porque 
se había abierto la economía uruguaya hacia afuera, eliminando el mercado 
interno que. en casos de crisis externa, tradicionalmente compensa el sector 
volcado al exterior. Si los inversores no tienen confianza es que. por un lado, el 
equipo económico no se la ha sabido ganar, pero por otro, que la quiebra de sus 
compinches en la Argentina y la debilidad del cruzeiro hacen que los 
productos uruguayos no sean competitivos en los dos mercados principales 
de los últimos años, que los frigoríficos argentinos le ganen en todos lados las 
licitaciones de carnes a los uruguayos, que se incrementen aún las 
importaciones (y el contrabando) desde Argentina y Brasil, y que los turistas 
no vengan. Ahora el Uruguay tiene una moneda fuerte,pero no sirve para nada.

La otra razón, que los personeros de la dictadura no mencionan es que en 
una economía de mercado (y más aún si tiene una conducción que elimina la 
posibilidad de regulación por parte del estado), la inflación y la recesión son 
términos complementarios. En otras palabras, si se ataca la inflación se lo ha
ce a costa de disminuir el crecimiento, o sea de tender a la recesión, y 
viceversa, las medidas para salir de la recesión son inflacionarias.

La dictadura apostó hasta hace poco tiempo a aumentar el producto. Eso 
implicaba inflación. A partir de la tablita, apostaron a reducir la inflación, que 
trae a su vez la recesión.

Qué va a hacer la dictadura para salir de ese circulo vicioso? lo primero 
que se le ocurrió a sus técnicos es lo de siempre: seguir bajando los salarios. 
Este año aumentarán de acuerdo al ritmo de la tablita que es bastante menor 
que el de la inflación. Aparte de que con esa medida van a obtener la 
unanimidad contra la tablita (ahora a los trabajadores también les convendría 
que devalúen porque si la dictadura mantuviera su palabra, los salarios 
tendrían que aumentar en la misma proporción), los economistas oficiales se 
manejan dentro de una lógica de hierro: cuando las cosas andan bien hay que 
bajar los salarios para aumentar la inversión, cuando andan más o menos hay 
que bajarlos para aumentar la competitividad y cuando andan mal, también 
hay que bajarlos para aumentar la ocupación.

La segunda medida es la recreación del mercado a término quehabia sido 
suprimido hace unos meses. En el mercado a término se puede contratar la 
compra de moneda extranjera para dentro de varios meses al precio de la 
tablita de ese momento. Con eso se asegura a los inversores que no habrá 
devaluación y se combate la iliquidez. La tercer medida es la disminución del 
ritmo de aumentos de las tarifas públicas. La cuarta es la disminución del 
gasto público, pero en este tema tan trillado parece difícil que se puedan hacer 
cortes sustanciales sin tocar el presupuesto militar, porque la disminución de 
los gastos públicos en áreas civiles, si bien es antiinflacionaria, es, por la 
reciprocidad que comentábamos arriba, recesiva. Si no se habilitan fondos 
para, por ejemplo, construir obras públicas, la industria de la construcción no 
marcha, hay obreros desocupados, las fábricas de portland y otros materiales 
de construcción no producen, los subcontratistas y las industrias conekas no 
trabajan, se pagan menos impuestos por parte de las empresas y hay toda una 
masa de dinero que no se vuelca al consumo.

Será transitoria esta recesión? Es difícil pronunciarse, sin embargo 
puede decirse que de mantenerse la fortaleza relativa del peso uruguayo con 
respecto a las monedas de Argentina y Brasil, tanto la exportación como la 
industria del mercado interno van a seguir en posiciones de debilidad frente a 
la competencia extranjera, salvo que, cosa poco probable pero no imposible, 
se vuelva a estimular la exportación mediante mayores reintegros o a la 
industria para consumo interno mediante la aplicación de recargos a la 
importación. Menos probable aún es que el Uruguay devalúe fuertemente en el 
corto plazo para ponerse a tono con Argentina y Brasil y para favorecer a 
estancieros e industriales. La otra solución seria un cambio brusco en la 
estructura de costos de las empresas, es decir, otra disminución, y de carácter 
brutal en los salarios, en la seguridad social y en los impuestos a las 
empresas. Aún teniendo en cuenta que el bajisimo nivel actual de salarios 
dificulta una nueva baja de importancia, esta es, combinada con diferentes 
dosis de las otras dos. la hipótesis más previsible.
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LOS PUEBLOS DEL MUNDO 
Y SUS LUCHAS,

UN DOCUMENTO DEL FSLN QUE HAY QUE DIFUNDIR

NICARAGUA:
LOGROS,PROBLEMAS

Y AMENAZAS
E

n el marco de las tareas de la revolución Sandinista y particular
mente en la actual fase en que cada día son más evidentes y 
desembozadas las ansias del imperialismo norteamericano de 
intervenir en Nicaragua para abortar el proceso de emancipación en 

marcha, el Departamento de Propaganda y Educación Política 
(DEPEP) del FSLN ha publicado un folleto con el objetivo de explicar 
a los militantes revolucionarios y a los trabajadores, las razones que 
condujeron a la Dirección Revolucionaria a implantar el Estado de 
Emergencia Económico-Social.

Debe tenerse en cuenta que esta decisión ha significado en 
Nicaragua una agudización de la lucha ideológica entre las fuerzas 
realmente revolucionarias, organizadas en el FSLN y los grupos 
aliados a este, y los partidos y organizaciones burguesas que, 
demagógicamente, porque todo el pueblo de Nicaragua es revolucio
nario, utilizan la revolución y pretenden hacer creer al pueblo y a la 
opinión internacional que el Frente Sandinista se ha apoderado por 
la fuerza de la Revolución. Al mismo tiempo, y ese es uno de los ejes 
de la actual campaña ideológica de la burguesía nicaragüense (que 
cuenta con un poderoso aliado en una parte de la Iglesia, particular
mente en su jerarquía), procuran hacer creer que los actuales 
problemas deí país obedecen a la incapacidad de la dirección del 
FSLN o a sus "tendencias totalitarias" que se habrían adueñado del 
poder. En momentos en que los dirigentes del Departamento de 
Estado norteamericano encaran la hipótesis de una intervención 
abierta, o bien a través de gobiernos títeres, en el área centroameri
cana, como el último recurso para impedir que esta zona se le vaya de 
las manos ante el empuje popular (y particularmente ante la 
demostración de la incapacidad de las Fuerzas Armadas de la Junta 
democristiana de El Salvador), la ofensiva ideológica de la burgue
sía nicaragüense aparece como un objetivo ataque que tiende a 
dividir a la Nación. Y es, por otro lado, un aprovechamiento 
oportunista de las amenazas exteriores, para intentar dotarse de una 
fortaleza política que no supieron conquistar en la lucha contra 
Somoza, que fue vanguardizada, ejecutada, hegemonizada por el 
Frente Sandinista, y afirmada ante el pueblo por la sangre de miles 
de mártires que militaban en sus filas.

Es por esto, y porque en el "mundo occidental" son muchas las 
fuerzas que se hacen eco de las posiciones de la burguesía de 
Nicaragua, que este folleto, concebido por la Dirección Sandinista 
para explicar los problemas a su pueblo, es un material que interesa 
que todos conozcamos y que, a la vez, como una colaboración 
concreta con la Revolución nicaragüense, hagamos los esfuerzos 
por difundir ampliamente.

Carlos Fonseca Amador, presente en los 
avances revolucionarios y en la decisión de 

vencer los obstáculos

En este folleto titulado ”E1 país 
que heredamos, que debemos defender 
y queremos construir”, son descritas 
las principales medidas dictadas el 9 
de setiembre de 1981, dirigidas a ’’crear 
una base estable para que la producción 
en el país pueda crecer y se puedan re
ducir los gastos del gobierno, en base 
a la disciplina y la austeridad. Sin la 
creación de riquezas materiales a tra
vés del trabajo productivo, será impo
sible enfrentar los retos de la recons
trucción, el engrandecimiento del país 
y su transformación”.,Las medidas son 
las siguientes:
- la ley de emergencia económica y so
cial, ’’que pena como delitos los hechos 
desestabilizadores de la economía, co
mo son la interrupción del transporte, 
la destrucción de materias primas y ele

mentos de producción, la especulación 
y el acaparamiento de bienes básicos de 
consumo, la interrupción del trabajo, 
las tomas y huelgas, etc.
- la aplicación severa de las leyes con
tra la descapitalización y el robo de 
bienes y dinero del estado por funcio
narios y empleados públicos; y la crea
ción de nuevas leyes que penan como 
delito la defraudación fiscal y la de
fraudación de divisas.
- La austeridad del estado para rebajar 
en todo lo posible los gastos del pre
supuesto (se señala una disminución de 
430 millones de Córdobas en 1981, suma 
que se aumentará con la aplicación de 
un Plan de Austeridad Gubernamental). 
- El control de las divisas para que 
sean usadas sólo en las necesidades 
prioritarias del país (medicinas, mate-

rias primas, maquinarias, tractores, re
puestos, limitando al máximo los gas
tos superfinos).
- Impuestos del 30 al 100% para los 
artículos importados que no son nece
sarios para la población.
- El control del mercado paralelo que 
sólo podrá funcionar para negociar a- 
quellas divisas que el Banco Central le 
permita”.

La presentación de estas medidas 
está seguida por una explicación: ’’Es
tas medidas no resuelven, por supues
to, todo el problema; apenas lo comen
zamos a solucionar a partir de su a- 
plicación, pero nos permite ir profundi
zando desde ya en asuntos que deben 
ser permanentes, como la disciplina en* 
el trabajo, la austeridad en los gastos 
del gobierno, el control deja descapi
talización y las divisas. Y es al pueblo 
trabajador al que le toca principalmen
te ver que todas estas medidas se cum-. 
plan, pues de nada serviría que estén, 
en un decreto si no hay una vigilancia 
revolucionaria para que sean llevadas^ 
a cabo”.

Las medidas descritas tienden a e- 
vitar una serie de riesgos inmediatos 
’’que tendrían efectos catastróficos en 
la economía y en la vida social del 
país”: la iliquidez, el desempleo masivo 
y una inflación incontrolada. A la vez
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de procurar impedir una situación que 
perjudicaría sobre todo a los sectores 
más pobres de la población, es un obje
tivo de estas medidas fortalecer al país 
frente a las posibles agresiones econó
micas de los Estados Unidos.

LOS LOGROS DE LA
REVOLUCION

Señala el folleto que los avances 
fundamentales son:
a) la independencia plena y el ejercicio 
de la soberanía
b) la consolidación del poder revolu
cionario popular, que implica el forta
lecimiento del FSLN como cabeza de to
do el proceso, y de las organizaciones 
de masas.
c) la organización de un estado revolu
cionario que cada día se prepara mejor 
para asumir el reto de la transforma
ción social y económica del país; el for
talecimiento y crecimiento de las Fuer
zas Armadas Sandinistas y la capaci
dad de movilización de las Milicias 
Populares.
d) se han dado pasos para el desarrollo 
de una economía planificada.
e) el inicio de la reforma agraria ’’que 
está destinada a servir de eje a la 
transformación agrícola del país, per
mitiendo que miles de campesinos se 
corporen a la producción y aumenten la 
capacidad de abastecimiento de alimen
tos y víveres de la población, y el mejo
ramiento de la calidad de la vida en el 
campo.
f) la solución de los problemas del a- 
bastecimiento básico, y el éxito en el 
combate a la escasez y la especulación 
con los productos de primera necesidad 
asi como el control de los precios del 
transporte.
g) "Junto con la defensa del salario 
real se han conquistado también avan
ces en el salario social, sobre todo en 
la educación que ahora es totalmente 
gratuita en todos los niveles; la Cruza
da Nacional de Alfabetización y el sur
gimiento de la Educación Popular de 
Adultos, asi como las campañas de sa
lud. vacunaciones masivas, etc. y los 
esfuerzos por mejorar la atención mé
dica a la población a través del Sistema 
Unico de Salud”.
h) el apoyo a la pequeña y mediana pro
ducción agrícola e industrial, a la pro
ducción artesanal, y el desarrollo del 
sector cooperativo, tanto en el campo 
como en las ciudades.
i) la creación del Area Propiedad del 
Pueblo (APP) formada por:
- El Sistema Bancario Nacional (todos 
los bancos y compañías de seguros son 
estatales.
- Los Recursos Naturales del País: las 
compañías mineras, compañías de ex
portación forestal y empresa de pesca 
son nacionales.
- Un sector industrial importante que 
incluye industrias de metalmecánica, 
textil, de materiales de construcción, 
alimentos, etc.
- el sector agropecuario y de la agro- 
industria, cuya superficie inicial fue de 
1.200.000 manzanas de tierra.
- La nacionalización del comercio ex
terno de exportación y la nacionaliza
ción del acopio y comercialización in
terna de numerosos rubros; la creación 
de una red de distribución a través de 
expendios y tiendas populares, super
mercados, etc.
- El sector del transporte: aéreo, marí
timo, de cabotaje, ferroviario y gran 
parte del transporte urbano e inter
urbano.
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LOS PROYECTOS
ESTRATEGICOS
DE LA REVOLUCION

” ... No debemos olvidar que el pro
yecto histórico sandinista consiste en 
la transformación económica y social 
del país. El plazo en que este proyecto 
de cambios profundos y estratégicos 
pueda ser llevado adelante, depende de 
una suma de factores, que no excluyen 
la posibilidad de las agresiones econó
micas y militares, y que tiene que ver 
también con las relaciones económicas 
mundiales en las que nuestro país es
tá inserto. De todas maneras, la revolu
ción tiene ya en mente el desarrollo de 
estos proyectos estratégicos”, siendo 
citados a continuación: la instalación 
de una nueva estructura industrial que 
parta del procesamiento de las mate
rias primas de Nicaragua; la amplia
ción de la capacidad de generación de e- 
nergia eléctrica; la búsqueda de la au
tosuficiencia alimentaria y la capaci
dad de exportación de alimentos; la ex
ploración de recursos energéticos -gas 
y petróleo-; la tecnificación y amplia
ción de la explotación de los recursos 
naturales -minerales y pesca-; etc.

AVANZANDO EN UN
TERRENO DE EMBOSCADAS

’’Hemos tenido que avanzar en esta 
lucha como quien avanza en un terreno 
de emboscadas, sintiéndonos en todo 
momento apuntados por fusiles agreso
res, por la agresividad del imperialis
mo norteamericano” ... ’’Necesitába
mos préstamos o donaciones. Para po
der conseguir esos recursos de fuera 
tuvimos que hacer un gran esfuerzo po
lítico internacional... significó todo un 
forcejeo, resistir presiones veladas, in
sinuaciones de lo que debíamos hacer, 
chantajes, etc., que se volvieron el pan 
de cada día; y logramos obtener recur
sos sin sacrificar la dignidad de la na
ción y de la Revolución. Y también lo 
obtuvimos de países que nunca nos hi
cieron ninguna clase de presiones o 
o chantajes, y siempre respetaron nues
tra dignidad” ...

... ”E1 atraso económico social de 
nuestro país, es verdaderamente alar
mante. Aquí encontramos beneficios de 
café, ingenios con maquinarias del año 
1900 e incluso de 1890, que ya ni re
puestos les hallamos” ... ’’Entonces he
mos tenido necesidad de recursos finan
cieros, pero también necesidades de re
cursos tecnológicos; y además, necesi
dad de recursos humanos.

Muchas de esas empresas funciona
ron en el pasado con una serie de téc
nicos que por sus vinculaciones con el 
somocismo huyeron del país, algunas 
fueron asumidas por el sindicato, en o- 
tras metimos técnicos improvisados, 
en otras los técnicos patriotas se que
daron” ...

... ”no podemos aceptarle a la bur
guesía que sólo ellos son indispensa
bles y que sólo la propiedad privada es 
indispensable para el desarrollo econó
mico, porque antes que nada ha estado 
la confianza estratégica en nuestra cla
se trabajadora; porque además hemos 
visto que los trabajadores en otros paí
ses, en otras revoluciones, en los prime
ros años cometieron errores, les costó 
aprender, pero ahora dominan la pro
ducción, dominan los procesos produc
tivos y han logrado el desarrollo eco
nómico de su país”.®

LA PREPOTENCIA

ISRAELI

En un nuevo alarde de prepo
tencia de los que caracterizan a 
los dirigentes de Israel, el go
bierno de este país ha decidido, 
”por si y ante si”, la anexión de las 
colinas del Golán. Protegidos por 
la política agresiva del gobierno 
de Reagan (por más que este quiso 
hacer alguna mueca de disgusto), 
los israelíes han dado un nuevo 
golpe a las aspiraciones legitimas 
del pueblo palestino y a las posibi
lidades de una solución del con
flicto que respete sus derechos y 
asegure la paz en la región.

La complicidad activa del im
perialismo se puso nuevamente 
de manifiesto, al vetar en las Na
ciones Unidas un proyecto de re
solución condenatorio de la polí
tica anexionista israelita.

Expresamos nuestra firme 
condena a este nuevo acto de ra
piña de los jerarcas sionistas, y 
nuestro apoyo total al pueblo de 
Palestina y su organización re
presentativa, la O.L.P.®



LA CRISIS EN POLONIA
UNA APROXIMACION AL TEMA

La declaración del Es
tado de Guerra y la milita
rización -al menos provi
soria- del estado y la socie
dad en Polonia han abierto 
una grave crisis que afec
ta profundamente no sólo 
a los trabajadores y socia
listas polacos, sino que 
lleva en su seno enormes 
repercusiones geopolíti
cas. políticas e incluso 
teóricas, que atañen direc
tamente al conjunto de los 
socialistas y revoluciona
rios del mundo. Y por lo 
tanto atañe también a 
nuestro pueblo y a nuestro 
partido.

Cualquiera sea la evo
lución próxima y futura de 
los acontecimientos que 
hoy traumatizan la socie
dad y el estado polacos, lo 
acontecido hasta ahora ha 
de marcar profundamente 
los debates y las prácticas 
de los movimientos socia
les y los partidos que lu
chan -desde la oposición o 
desde el poder- por cons
truir una sociedad socia
lista donde la victoria con
tra la explotación capita
lista abra efectivamente 
un camino de profundiza- 
ción de la democracia o- 
brera y popular. Un cami
no de transición socialista 
donde la lucha contra el re
nacer del capitalismo y la 
acción imperialista, va
yan de par con el desarro
llo de la apropiación efec
tiva -y no sólo juridica- 
por los trabajadores de los 
principales medios de pro
ducción. de los mecanis
mos centrales de planifi
cación económica y social, 
de los resortes claves del 
poder político encarnado 
en el estado y en los otros 
niveles de la sociedad. Un 
camino de transición so
cialista donde las formas 
de representación política 
y sindical de la clase obre
ra sean efectivas, y donde 
esta logre hegemonizar 
con su proyecto histórico 
a las clases y capas alia
das, y no sólo imponer for
malmente su dominación 
a través de un estado y de 
un partido paulatinamen
te más y más alejados de 
la sociedad, sus contradic
ciones y sus aspiraciones 
materiales, políticas y mo
rales.

con ese horizonte 
teórico y político que núes 
tro partido analiza esos a- 
oonteoimientos, desde una 
perspectiva y una práctica 
socialista y revoluciona
ria, y que rechaza al mis
mo tiempo el coro hipócri
ta de loe principales voce
ros políticos e ideológicos 

de la reacción mundial y 
del imperialismo. Perso
najes y fuerzas que recla
man libertades políticas y 
democracia para los tra
bajadores polacos, mien
tras organizan práctica 
mente el aplastamiento 
por la violencia de todas 
las luchas por la libera
ción de los pueblos some
tidos a su yugo, en particu
lar en América Latina. 
Personajes y fuerzas que 
gritan paz y libertad al 
tiempo que lanzan una o- 
fensiva guerrera e inter
vencionista sin preceden
tes desde el fin de la se
gunda guerra y que ame
naza con la destrucción li
sa y llana del mundo civi
lizado. Personajes y fuer
zas que en nuestro país se 
han hecho cómplices acti
vos o pasivos del vanda
lismo dictatorial.

Para todo revoluciona
rio que crea en el socia
lismo y en la libertad, su 
primera obligación es no 
pretender "tapar el cielo 
con un harnero". En ese 
sentido lo primero que hay 
que reconocer es que la 
crisis polaca y su salida 
provisoria de tipo milita
rista. expresan, condensa- 
da y dramáticamente, las 
limitaciones y frustracio
nes de un modelo de cons
trucción del socialismo 
que aún hoy está profun
damente marcado por el 
modelo estalinista que rei
nó en la Unión Soviética 
y que durante varias déca
das fue impuesto a sus paí
ses vecinos.

En segundo lugar, es 
profundamente erróneo 
explicar la grave crisis del 
estado y la sociedad pola
cas por la acción exclusi
va -o incluso predominan
te- de fuerzas externas 
contrarrevolucionarias, y 
en particular de "un puña
do de agitadores de la 
CIA". Lo que no significa 
negar su acción, sino que 
obliga a explicar en forma 
objetiva el por qué del am
plio eco de algunas bande
ras reivindicativas en 
ciertas capas sociales que 
hace casi cuarenta años 
viven y trabajan en un pa
ís donde todos los medios 
claves de producción no 
están en manos de capita
listas y donde el partido 
comunista controlaba to
dos los resortes decisivos 
de la vida institucional y 
del estado.

La explicación de esta 
crisis dramática en que 
culminó el proceso de 
cambios vividos en Polo

- %•"

nia en estos dos últimos 
años -proceso del cual la 
creación de Solidaridad es 
sólo el aspecto más visi
ble- debe comenzar por re
conocer la jpj'pfundidad y 
la amplitud inusitada del I 
fracaso de sus planes eco
nómicos y de la crisis po
lítica. ideológica y moral 
que sufrió Polonia.

Crisis económica que 
llevó a un país "desarro
llado" al borde del hambre 
y la bancarrota, y a un en
deudamiento gigantesco 
con los bancos capitalis
tas. .

Crisis política que lle
vó a la desagregación ver
tiginosa del PGUP y de su 
rol dirigente, a nivel del 
estado y a nivel de la con
ciencia de las grandes ma
sas. principalmente de la 
clase obrera.

Crisis moral -íntima
mente ligada a la crisis po
lítica e ideológica- que lle
vó a mezclar la denuncia 
y castigo por corrupción 
real de muchos dirigentes, 
con otras de diferente ca
rácter. pretendiendo expli
car con simplismo la inca
pacidad de los dirigentes 
para resolver correcta
mente los angustiantes 
problemas de las masas.

No debe olvidarse tam
poco que antes de que el 
ejército asumiera todos 
los poderes en nombre de 
la defensa del estado y la 
nación, fueron los propios 
organismos del PGUP y 
del gobierno civil los que 
tuvieron que reconocer co
mo justas y legitimas mu
chas de las reivindicacio
nes y criticas levantadas 
por Solidaridad; y que in
cluso hoy dia-^1 Consejo 
Militar declara querer 
mantener lo que ellas con
tenían de avance en el ca
mino de la democracia so
cialista en Polonia.

Las principales reivin
dicaciones democráticas 
impulsadas por el movi
miento obrero, nucleado 
principalmente en el sin
dicato Solidaridad, for
man parte de los derechos 
irrenunciables de los obre
ros y de todos los trabaja
dores en un proceso de 
transición socialista. Si e- 
11o es asi -sobre lo cual 
nuestro partido tiene posi
ción firme desde su naci
miento- no puede ocultar
se el significado que tiene 
para todos los socialistas 
el hecho de que el régimen 
político existente en Polo
nia haya sido incapaz en 
varias décadas de darle un 

cauce adecuado. Cauce a- 
decuado que habría evita
do las crisis violentas que 
sacudieron el país en las 
últimas décadas y sobre 
todo habrían evitado las 
graves confrontaciones 
del último año y la ins
tauración del Estado de 
Guerra y el gobierno mili
tar actual.

Esas graves carencias 
de la democracia política 
y sindical en régimen so
cialista no pueden ser o- 
cultadas. Su no resolución 
trajo esta dramática co
yuntura y no hace sino 
darles armas a los enemi
gos jurados del socialismo 
dentro y fuera de Polonia.

Por supuesto que seria 
ingenuo ignorar la acción 
de esas fuerzas directa
mente interesadas en utili
zar esta crisis para hacer 
volver a Polonia al capita
lismo y al campo imperia
lista. Pero también es erra
do querer reducir el signi
ficado de la crisis a la con
frontación capitalismo - 
socialismo, o a la lucha 
por modificar o mantener 
el equilibrio geopolitico 
que Europa heredó de la 
segunda guerra mundial y 
de los acuerdos de Yalta.

En Polonia también es
taba y está en juego la na
turaleza del modelo de 
gestión económica, y so
bre todo política, de los 
países que han iniciado o 
luchan por iniciar el trán
sito socialista hacia una 
sociedad libre, democráti- 
co-popular y sin explota
dos.

Consideramos impos
tergable que el gobierno 
militar de Polonia cese la 
represión contra los traba
jadores y que entre todas 
las fuerzas progresistas 
del país se encuentre una 
solución política adecua
da, sin interferencias ni 
presiones externas.

Será necesario además 
que entre los socialistas y 
revolucionarios de todo el 
mundo -en el llano o en el 
poder- se abra un debate 
franco sobre todos estos 
acontecimientos vividos y 
sobre su significación, no 
sólo táctica, sino en todas 
sus implicaciones más ge
nerales. Lo que está enjue
go no es sólo el peligro de 
una guerra mundial, sino 
también el destino de las 
luchas revolucionarias en 
todos nuestros pueblos.

F. VICTOR
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LEY ORGANICA DE LOS PARTIDOS

actos,

> Los ciudadanos qi

jue sí

[SCO)

;al Civ:

>nal<

CON CONSENSO 
LA PROSCRIPCION 
DE LA IZQUIERDA

. Será por i 
lamente del*

Art. 1? ara
electivo nacional o departamental o 
Partido, se requerirá previamente la 
do, con excepción de las fórmulas 
Vicepresidencia de la República e In 
pales.

Art. 17o. Podrá adquirir la calid 
Partido Político la persona de diecio« 
inscripta en el Registro Cívico Nació) 
adquirirá a partir de la resolución d« 
competente que apruebe la respectiva 
que el gestionante no se encuentre afe 
los impedimentos previstos en el Ai 
cual será declarado por la Corte Elec

‘e un fárrago de artículos que se reiieren desde 
voto simultaneo hasta los recursos de los parti- 
ando por las formas de cómo se podrá efectuar la

cilios a los efectos de las notificaciones y diligencias a las 
que numeie lugar.

Art.yo. No se dará curso atales solicitudes de recono- 
cimiento de un Partido Político, cuando las mismas 
sean formuladas por quienes hayan constituido organí» 
zaciones sociales o políticas que. por medio de la violen
cia. ,o propaganda que incite a la violencia, tiendan a 
destruir las bases fundamentales de la nacionalidad, o por 
quienes hayan integrado asociaciones declaradas ilícitas 
por autoridad competente.

Tampoco se dará curso a las solicitudes cuando el 
Partido que se pretende constituir persiga esa finalidad, o 
por ideología, principios, denominación o formado actúa» 
ción, evidencie conexión directa o indirecta con Partidos 
Políticos, instituciones y organizaciones extranjeras, o

¡tó¿g#W?rtadQ del proyecto de ley orgánica de 
os, hemos extraído los pasajes más significati- 
ontenido de este instrumento jurídico, que la 
O viene de elaborar, en consulta con dirigentes 
colorados, y que el Poder Ejecutivo ha remitido 
atamiento y aprobación, al Consejo de Estado, 

d último órgano que resta por pronunciarse: 
serle enviado el proyecto, ha pasado por la 
O, por la Junta de Oficiales Generales, por 
y también por las direcciones de los partidos 
clorado y Unión Ci vica, quienes no han conside- 
este proyecto, asi concebido, sea motivo para 
álogo‘ y el avance supuesto hacia la democracia

ArMSo. No podrá aceptarse la afiliación de : 
a) Los qpe tengan inhabilitada su inscripción 
b) Las personas que por disposición constitucioi

a, la Ley Orgánica de los Partidos políticos c) Las personas a que se hace referencia en el Art J

Art. 6o. La fundación, constitución, organizaciói 
funcionamiento y extinción de los Partidos Politici 
regirá exclusivamente por las prescripción« 
senté Ley y estará sujeta a la fiscalización 
Electoral y de sus órganos subalternos.

El titulo de 
punto de vista 
quedará «ulule__ r,
pará en las elecciones de 19»4. para ella no 
ñas”, estará impedida de hacer propaganda 
podrá hablar de sus presos ni de sus d 
porque "es extrafia a la vida nacional**. An 
tradicionales se repartirán los votos de qu 
drán representantes. La prensa de oposición 
refiriendo al tema, ha formulado criticas, peí 
ha bastado para impedir que la proscripción 
da y de algunos dirigentes de los partidos tea 
concrete.

El tema de reflexión que se impone 
hacer la izquierda ante este perspectiva?

lo. No se admitirá doble afiliación: en tal sentido 
íión a un Partido implicará el cese de toda 

ión anterior. " ''
Córte Art. »8o. Con la finalidad de el
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