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VHA OPHIOI SOBRE LAREALIDAD EAOIOIAL
HMLIMD MCIOEAL.- Para definir 
la situación del país, nos vemos 
en la necesidad de saltar sobre 
la situación coyuntural, y ubicar 
los problemas esenciales que de
terminan la realidad,

Por lo tan
to, cuando-deolmos que el Uruguay 
es un ..país-Capitalista y depen
diente, ¿ó-sólo estamos dando una 
definición de-la estructura econó 
mica del país y de la relación “ 
que tiene con el imperialismo, si 
no que también, en ello expresa-” 
n»s cuál será la base sobre la 
que se desarrollará la estructura 
social y la superestructura polí
tico-jurídica.

Para llegar 
a la comprensión de la situación 
actual de crisis desenfrenada del 
sistema, es necesario ver rápida
mente sus antecedentes.

Trataremos 
de hacer un análisis, lo más acce 
sible y sintético posible, para ” 
que, cada uno de nosotros, tenga
mos un conocimiento básico de la 
estructura económico-social y la 
superestructura correspondiente. 

Por esta ra
jón comenzaremos a analizar nues
tra historia desde mediados de la 
década del 50, ya que es en ese 
período que llega a su punto máxi 
mo el proceso recesivo que comen
zó luego de 1930.

Los años que fueron desde ■ 
1954 hasta 1961, se caracteriza
ron por ser el primer período del 
proceso inflacionario.

La acción de ciertos grupos 
sociales en su lucha por apropiar 
se de una mayor parte de la plus
valía, es un punto básico para Ln 
terpretar este proceso. “

Dado que, a nivel internado 
nal, los precios ele nuestros pro” 
ductos de exportación bajaron (la 
na), los grupos ganaderos busca»”

ron en 16 interno, fórmulas que 
' compensaran esa disminución de 
las ganancias. íor supuesto que 
esas fórmulas tuvieron que ver 
con el aumento del nivel de los 
precios en el.aereado interno. -

Jar esta razón en la prime
ra etapa de este período, que va 
hasta lar, elecciones del 58, se 
elabora una base ideológica en 
contra del régimen de comercie ex 
terior. “

Luego del triunfo electoral 
Eerrera-Hardone, la aovilizeción 
de ganaderos y agroexportadores 
alcanzó una expresión de poder a 
nivel dél propio gobierno-.

La política económica impul
saría la estructura agroexportado 
ra y de importaciones, de modo 
que sólo salieran adelante indus
trias apoyadas por capitales y 
tecnología extranjeros.

Esta orientación ideológi
ca permitió la resuelta entrada 
del FMI en la política económica 
de nuestro país.

El Estado no aplicó estricta 
mente la liberalización económi
ca, por miedo a la crisis indus
trial que acarrearía,

La redistribución de la plus 
valía en favor de los ganaderos,” 
ge dio a través de una drástica 
devaluación que trajo, como ya vi 
mos, el alza de- los precios en eí 
mercado interno.

Esta política económica tra
jo como consecuencia, la resisten 
ola de loq trabajadores que vie-~. 
ron disminuir el poder adquisitl 
vo de sus ¿alarios,

Los trabajadores del sector- 
público fueron los más perjudica
dos.

El objetivo fundamental ce - 
la lucha sindical, estuvo, enton
ces, centrada en mantener el ni
vel de ocupación y de ingreso.
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La intensificación de las lu 
chas sindicales y la agudización*” 
de la crisis económica, hizo cada 
vez más necesaria la unidad de 
los sindicatos, que hasta ese mo
mento actuaban, atomizados.

Los primeros intentos de nu- 
cleamiento surgieron a principio 
de la década del 50, con la Confe 
deración Sindical del Uruguay, a- 
payada exi primera instancia por 
el Partido Socialista,

En 1956, luego de la huelga 
frigorífica, que fue apoyada so
lidar lamente por la CSU y la UGT,- 
la Federación Autónoma de .la Car
ne hizo un llamado a formar una' 
central tínica de trabajadores.

Esta iniciativa no prosperó 
dada la influencia directriz del
Departamento de Estado de EEUU en 
la CSU, Esta se retiró de las tra 
tativac para no integrar.ningún ~ 
organismo con los comunistas.

. JüNTD-fi-lUb

gL_¿ cÓf1FR^RD5« lll 

un marco ideal para ’la especula
ción*

Las limitaciones a la inver
sión interna, debido al afán ex
pansivo de las multinacionales, a 
gregadó a las ventajas para la ra 
dioación de capitales extranjero^ 
impulsó el empleo de capitales na 
clónales en el exterior. "*

En el plano internacional se 
vive el fin de la Alianza para el 
Progreso, y con ella los planes 
de desarrollo, marcando el tomien 
zo de un imperio geopolítioo, pro 
motor de gobiernos autoritarios.”" 
militares o paramilitares. (Gaste 
lo Branco en Brasil. Onganía en ” 
Argentina).

En el plano nacional vemos - 
como el Estado va perdiendo la i-
magen paternalista, para conver*- 
tirse en defensor de la alta bur
guesía, que controlaba en forma 
creciente el poder político.

Durance les años 1962- 196 A 
el proceso inflacionario' entró en 
una etapa especulativa comercial 
y financiera, y de fuga de capita.

La amplia libertad comercial
y bar.caria, instituida en 1962 
con la Ley de Reforma Monetaria y 
Cambiarla, junto a la fuerte orga 
nización financiera privada, con 
el auge de las casas parabanca- 
rías -financieras-, constituyeron

Llevó a cabo una política de 
pendiente orientada a la inser*- 
ción del Uruguay en el área capi
talista',' siguiendo los esquemas 
del íKI.

Esto provocó un enfrentarrien 
to aún más intenso, entre los ca
pitalistas y los trabajadores.

El gobierno contaba con el a 
poyo tácito de ciertos sectores ~ 
de las capas -mediasr pequeños in-( 
dustriales, comerciantes, trabaja



dores indepwlientes y 'parte dé " ■ 
la burocracia estatal.

Paralelamente, la izquierda- 
vivió sus primeros intentos de u- 
nificación, con la creación de la 
UP y del EIdeL, en 1962,

A nivel sindical, la necesi
dad de mayor coordinación, de a- • 
glutinar las distintas fuerzas - 
sindicales, y la mayor politiza
ción de los sindicatos, llevó, en 
1964, a la formación de la Conven' 
ción Hacional de Trabajadores. So 
bre las bases de organización uní 
taria y clasista, con autonomía ” 
de cada sindicato, con el compro
miso de cumplir con los acuerdos. 
Donde iban a estar representadas - 
todas las tendencias, en los car
gos permanentes.

La creciente fuerza de la 
clase obrera organizada, fue vis
ta cómo un peligro económico y so 
cial. Surge el pensamiento de que 
la *paz social"*traerá el desarro 
lio económico. La oligarquía tuvo 
necesidad de implementar el argu
mento jurídico que "asegure" .esa 
paz social.

En noviembre de 1966, y so
bre estas bases, se plesbicltÓ la 
reforma de la Constitución.

E l' PC propuso le. reforma ama 
rilla, por lo que fue duramente “ 
■criticado por los otros sectores 
de la izquierda.

La reforma naranja, propues
ta por los sectores mayoritarios 
del EN "y E Col, fue rechzada por 
los sindicatos porque representa
ba la dictadura del Poder Ej,

El triunfo electoral del P,- 
Col. no significó ninguna trasla
ción de clases en el poder. Si ■ 
bien existían algunos dirigentes 
que aspiraban a una gestión nació 
«alista y populista, éstos fueron 
desplazados en breve plazo, dejan 
do lugar directamente, a la olí-»" 
garquía, en un gabinete ministe- - 
riaí formado por: líanini, Charló
se, Carrere, Legnani, etc.

1967 fue un año de intensa 
movilización sindical, donde des
tacamos el conflicto tancario, al 
cual el gobierno respondió con Me 
didas Prontas de Seguridad. “ 
————————----- ----------- 5

En junio" de 1968'', el gobier-.. -
no de Pacheco marco el principio 
de un camino que culminaría con 
el Golpe de Estado de 1973«

En esa fecha, como ya vimos, 
el gabinete ministerial fue total 
mente sustituido por integrantes** 
de sectores fuertes de la burgue
sía: banqueros, grandes ganaderos 
abogados de empresas extranjeras, 
representantes'del sector importa 
dor-exportador» ■ ”

El gran capital, que hasta 
entonces había gobernado a través 
de los EETT, pasó a hacerlo direa 
tamente del Poder Ejecutivo.

Se intentó copiar el esquema 
impuesto en Argentina después del 
Golpe de Onganía, haciendo nues
tra economía más dependiente aún. 
Con la congelación de precios y 
salarios se cumplió lo acordado ■ 
con el Pondo, Se trataba de rom
per la ideología redistributiva 
tan arraigada en los PPTT. Pero - 
esto significaba romper el equi
librio de las fuerzas sociales e- 
xistentes. Significó enfrentar y 
reprimir el fuerte movimiento sin 
dical, que hasta ahora había de
fendido con uñas y dientes las 
condiciones económicas.

Se implantaron las.Medidas 
Prontas de Seguridad, que siguie
ron en forma casi permanente du
rante los cinco años siguientes, 
con el pretexto de la "conmoción 
Interna". En realidad, esa conmo
ción interna consistía en una in
flación galopante que necesitó de 
un marco jurídico, de represión y 
violencia, que se impusiera a los 
otros dos poderes: legislativo y 
Judicial.

El diálogo y la conciliación 
fueron sustituidos por la violen
cia, la muerte, la militarización 
de los empleados públicos y priva 
dos, el encarceleiuiento de los di 
rigentes sindicales. . ~ '

La oligarquía necesitaba im- ■ 
poner su ideología y para eso se 
sirvió del aparato estatal. El a- 
taque fue directamente contra el 
mov. sindical como representante 
de la clase obrera. En la repre» s 
pión a los bancarios intervino, "



por primera vez,el ejército.
Con respecto a la enseñanza 

se desencadenó un ataque brutal a 
la cultura en general, a los inte 
lectuales, pero por sobretodo a ~ 
los centros de enseñanza, a sus . 
autoridades, docentes y estudian
tes. Marcando una. nueva imagen, 
ese primer año de lucha estudian
til dejó un saldo de 5 ©studian- 
tes muertos.

Sin embargo el régimen no 
consiguió consolidarse. En el pía 
no internacional, la caída de On- 
ganía, con la consiguiente deva
luación no fue una. buena verifica 
cián de la política económica, A* 
demás,el triunfo de la UP en Chi
le.

’ En el plano nacional- si ' 
bien hubo algún crecimiento de la 
producción, este fue totalmente 
circunstancial, dependiendo de 
las variantes del mercado interna 
cional. Las capas medias, después 
de haber perdido su status, ¿abrí 
an de radicalizarse, participando 
de la protesta junto al resto del 
rnóv. popular. El accionar de los 
movimientos armados, también jugó 
un papel esclarecedor y de con-* 
cientización, en amplios, sectores 
de la población urbana.

A principio de 1971 se conso 
11 dó la unión de los partidos de"* 
izquierdas, en un “frente políti
co unitario, donde cada uno de 
sus partícipes mantiene su identi 
dad".

Loe sectores más avanzados 
de los Í’ITT, luego de decidir su 
separación, buscaron su integra© 
clon al Frente Amplio.

A nivel de los trabajadores 
la lucha se generalizó, tomando 
carácter más combativo particular 
mente en algunos conflictos: ban- 
carios, FUliSA, TK1, Ghiringhelli.

Con este pánorama llegamos - 
a las elecciones del 71. Distin- - 
guiando por un lado al Frente Am
plio, que se presenta como una a- 
1lanza de partidos, amparados en- 
la" Ley de Lemas, rompiendo el bi- 
partidismo. ¥ huya experiencia de 
los ‘CoTaités de .Base .fueron de sin 
guiar importancia, teniendo luego

incidencia en las formas de mili- 
tanda tradicional.

For otro lado el intento de 
reelección de Facheco, figura ala 
ramente regresiva, que significa
ba para la oligarquía una carta ■ 
importante para mantear, en el a- 
parato político, una figura que 
respondiera a sus intereses.

Este intento de reelección 
fue acompañado por una campaña de 
magógica y terrorista, que fue de 
terminante de los sectores más 
marginados.

Además, la acción de los pa
rapoliciales (Escuadrón), con la 
muerte de militantes del pueblo.

Con el golpe del 73, s© ins
taura la dictadura militar. La 
burguesía financiera, expresión- 
del más alto grado de concentra-■ 
ción del capital, necesitará,.pav
ía aplicar su política/económica; 
la modificación del aparato polí
tico- jurídico. A tales efectos,• 
sustituye el régimen liberal bur
gués por la dictadura militar. A 
la vez, se planteará destruir el 
movimiento popular, agudizando 
sus contradicciones internas y a- 
plicando el único argumento que 
posee: la represión. La respuesta 
popular al golpe es inmediata. La 
huelga general del 73 expresa el 
alto grado de conciencia oposito
ra al régimen. Sin embargo, el - 
mov, popular, aunque en un oree 
cíente proceso de unidad y comba
tividad, no logra disputar efecti 
vamente el poder a la derecha, Al 
ganos de sus sectores, los moví-"” 
mientes armados,'habían sido dura 
mente golpeados en el 72. A su ~ 
vez, las expectativas que áe'gene 
raron en la izquierda con íespec“ 
to al papel de las TTÁA (comunica 
dos 4 y 7) crearon en el mov. po
pular contradicciones secundarias, 
que impiden consolidar una res* 
puesta efectiva contra el régimen. 
Contradicciones que expresaban di 
ferentes valoraciones tácticas añ 
te la etapa que se avecinaba. Ade
más, los FFTT, no habrán de apo
yar expresamente la, respuesta po' 
pular contra el golpe. Estos seo- 

I tores, habían dotado al régimen



de argumento? jurídicos contra el 
■pueblo al aprobar en el larlamen
to la Ley de Seguridad del Estado, 

Bor lo tanto, la derecha ha
brá de golpear selectivamente y 
por etapas a todos los sectores ■ 
del' mov. popular. Esta hábil ma
niobra la hace en esta etapa efec 
tiva. Es así que desarticula pri
mero a las organizaciones revolu- . 
clonarías, disuelve el parlamento, 
ilegaliza a la CJ7T, interviene la 
enseñanza y luego, también por e- 
tapas, golpea a diferentes grupos 
o partidos del F.A.:‘26M, EC, GAU, 
y otras organizaciones o partidos 
no frentistass EOR, ROE.. Asesina - 
en Buenos Aires a Zelmar Micheli-' 
ni y a Gutiérrez Ruiz, e 'intenta
rá atentar contra la vida de Wil- 
son Eerreira Aldunate.

Durante el largo período de 
dictadura, la situación económica 
se deteriora día a día. La deuda 
externa aumenta en forma alarman
te, y serán los condicionamien
tos del FBI, los que determinarán 
a la postre, las condiciones de 
•’ida cada vez más crudas para el 
pueblo, ' '

Paralelamente, importantes 
sectores del mov, popular serán- 
encarcelados.•yesometldos a durí-> 

■ simas condiciones ele cautiverio. .
UÉ¡£SE,u¡a ■ ‘ .< 1 Ib t

Otro enorme contingente se refu
giará en el exilio, mientras o- 
tros”desaparea en’* en manos de la 
dictadura, El Uruguay será una in 
mensa cárcel donde impera el ham
bre y el miedo. El régimen habrá 
de sustentar la demagogia y el te 
rror como formas alternativas y 
simultáneas para perpetuarse en 
el poder. La enseñanza es especial 
mente reprimida. Con la interven", 
oión se pone fin a la Autonomía • 
Universitaria. Se destituyen do
centes y se sustituyen "a dedo" • 
por personal manejable e incopel 
tente. Se modificarían los planes 
de estudio, suprimiendo textos y 
materias, La nueva orientación 
tenderá a formar técnicos que el 
régimen necesita. Se pretenderá - 
formar nueyas generaciones adic
tas al régimen, y para ello se va 
le de la desinformación, la mentí 
ra y la represión. Las persecucio 
nes gremiales serán también, una" 
constante en todo el período. Los 
trabajadores, desarticulada su 
central, presos o en el .exilio s 
sus dirigentes, habrán de ser'los 
que sufran en carne propia, y más 
rudamente, la política económica 
de la dictadura. Su aplicación ha 
crá de supeditar las posibilita-”' 
des de acumulación, entre los seo 
tires de la burguesía, al capital 
financiero. .

fUe esta manera se han ido a- 
udizando las contradicciones en

re los diferentes sectores de la 
burguesía; de tal forma que, a pe 
sar de. no .representar intereses " 
antagónicos, algunos de ellos han 
ido siendo desplazados del poder, 

. Aquellos sectores de la bur
guesía nacional, 'agraria, indus- ■ 
trial, que fueron transitoriamen
te beneficiados, no han podido a- 
dherir a la política económica en 
foema permanente, salvo cuando al 
guna de las medidas benefició sus 
intereses.

En efecto, el desarrollo de 
la política económica habrá de be 
neficiar permanentemente al capi" 
tal financiero,, quien habrá de en 
causar a través de la especulad 
pión financiera la plusvalía gene



rada. Los efectos sobre sectores 
productivos evidencian altos nive 
les de endeudamiento, quiebras, *“ 
concordatos, etc.

La inserción del Uruguay den 
tro del área capitalista, lo colo 
ca< junto a los países de A.L.-, “ 
entre los países dependientes* En 
términos .generales, la aplicación 
de la política económica de la 
dictadura, ha determinado una pro 
fundización de los lazos de depen 
dónela y extranjerización, a pun
tos tales que lesionan seriamente 
la Soberanía del país, Jara- el 
pueblo, las consccdencias marcar • 
rán una mayor explotación, expre
sada a través de bajísimos nive
les de vida, de la población en 
general, la pauperización, la pro 
letarización de les capas medias"" 
y el aumento de los sectores mar 
ginados.
En estos duros aflos de dictadura, 
en los que aparentemente el pue
blo ha sido derrotado, se resiste 
y se lucha. Las brutales condicio 
nes de vida y la acurwlacién gra
dual y silenciosa de experiencia 
de lucha, generaron una concien- ■ 
cía opositora que tiene su prime
ra expresión en el plesbicito del 
80.

La oposición, al proyecto eons 
titucional fascista del régimen,"* 
meresrá por un lado el nivel de 
conciencia antimilitarista de am
plios 'sectores del mov.popular, 
Eor otro lado,el grado creciente 
de aislamiento en que se encuetó 
tra la dictadura, y su incapaci
dad para legitimarse.en el poder.

La victoria del 110 reviste im 
portencia si tenemos en cuenta “ 
que significa un obstáculo a los 
planes del imperio, que se plan
tea darle a las dictaduras fas-* 
cintas de América Latiha, un "la
vado de cara*legalJ

A pesar de esta derrota, la 
dictadura mantendrá la iniciativa 
y persistirá en lograr su institu 
cionnlidad. En ese marco, elabora 
la Ley de los Isrtidos Tradiciona 
les, e instrumentará las eleccio
nes internas. En ella se eviden
cia una nueva respuesta Opositora, 

al triunfar las posturas más pro
gresistas de los 1TTT. A bu vez, 
la izquierda mareará presencia vo 
tando en blanco.

El voto en blanco fue de gran. 
importancia, si tenemos eft cuenta 
el precario grado de organización 
y las pocas posibilidades de dis
cusión y difusión. Sin embargo, 
el número relativamente bajo de 
esta votación, comparado con las 
elecciones del 71, evidencia, ade 
más de las dificultades propias 
de un período de reorganización, 
contradicciones internas en la iz 
quierda, V ' ■ '

11 mov, popular seguirá su 
proceso acumulativo, los trabaja
dores, a pesar de la reglamenta
ción sindical, adoptan formas or- 
.ganizativas adecuadas a la reali
dad, que poco a poco van ganando • 
su propio espacio,

OBJETIVOS

A) OBJETIVOS ESTRATEGICOS.- 
luestro objetivo final es la c©ns 
trucoión de una sociedad Soclatís 
ta, que haga efectiva, la pose*’"" 
clon de los medios de producción 
en manos de la clase obrera, a 
través del Estado.

y íor el carácter dependiente 
de nuestro país, entendemos ira- - 
prescindible un proceso de libe
ración nacional para el logro de 
tal fin.

Como la dependencia no es un 
problema exclusivamente nacional, 
sino continental, la luche por la 
liberación tendrá el mismo carác
ter. Siendo necesaria la alianza - 
de todas las fuerzas consecuente
mente revolucionarias, en el que 
la clase obrera tenga el papel de 
dirección*8 _———— ____



B) OBJETIVOS IB3EDIAT0S.- 
Becíamos en Abrils

1) caída de la dictadura. 
Entendemos que la derrota de la 
dictadura será el fruto de la mo
vilización popular, esta moviliza 
ción sólo será efectiva, si se acf 
quiere las siguientes caracterís
ticas?

a- consolidación del órgano 
político encargado a condu 
oírla (Intersectorial). “* 
elaboración do un plan, 
que defina claramente, los 
objetivos a conseguir, y- 
los instrumentos a utili
zar.
la movilización debe ser 
creciente, tanto en canti
dad como en calidad.

debe partir de las reivin
dicaciones particulares

b-

c-

d-
de
la

líf

las 
para 
clones

■

cada sector 
yendo en reí 
generales.
si bí- caria ------
mantener la independencia, 
en cuanto a su iniciativa 
para llevar adelante movi
lizaciones, éstas deben 
concertarse -en el órgano - 
Íntersectorial. Así enten
demos la coneertacións con 
certur para luchar. ~~

sumar nuestras fuer

■ 2) consolidación de los más 
profundos grados de libertad que 
adopte la democracia. Jartiendo 
de laíbase de que en el marco del 
capitalismo y ía dependencia, no- 
es posible construir una verdade
ra democracia, entendemos no obs- '• 
tante. de cue en el período si
guiente a ía cer ta’de la dicta- , 
dura, debemos 

zas para el desarrollo de las for 
mas más profundas que pueda adqui 
rir la democracia liberal hurgue^ 
sa, para permitir por esa vía, la 
consolidación y extensión de las 
fuerzas revolucionarias, que son 
a la postre, las únicas auténtica 
mente democráticas.
Enunciamos hoy:

Las tareas inmediatas para a- 
fuera tienen tres vertientes in
terrelacionadas :

la profundización de las 11 
bertades. ~
el desprestigio y la denun
cia del aparato represivo • 
hacia el objetivo estraté
gico de su desmantelamiento 
la lucha por el nivel de vi 
da. ,

1-

2-

3-

el primer punte la libertadEn el primer punto la libertad 
los presos COBO SEA agitando 
Amnistía General e Irrestricta 

amos que es tarea del Moví 
efinir a la Amnistía como

> estratégico en donde esta 
ita significará un costo po 
al enemigo.

ar una unidad de todas 
rzas populares y políticas 

una coordinación de moviliza
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En el segundo aspecto la crea
ción -o respaldo de organismos de- 
denuncia y Bistematizao.ión de in
formación de modo de lograr al me 
nos un verdadero Juicio a nivel “ 
del Pueblo.

En el tercer aspecto no dar t' 
tregua a una burguesía parásita j 
acomodaticia que respaldó a la ¿T. 
dictadura en ía mayor parte del 
tiempor luchar por el*salario y 
la ocupación*

EL PAEEL DEL 26 BE MARZO EN LA 

ETAPA.- Hemos retomado una marcha 
queTEabía quedado suspendida.

Nuestro camino es largo y 
complejo, y en él se pone a prue
ba constantemente, nuestra unidad 
militante.

En primer lugar reafirma
mos la vigencia política del E«A. 
y destacamos corno tarea principal! 
del 1-íov, la reorganización do ir,.- 
Comités de Base.

Es fundamental nuestro 
trabajo en les comités, ya que fi
lies son la expresión de la movi
lización popular, entendiendo ade 
más, que esta es el arma más vaé 
liosa*para nuestra lucha política 
contra la oligarquía que, frente 
al poder popular, ve peligrar sus 
privilegios. Ludia que viene dan
do desde los orígenes de nuestra 
TI ación. Ludias independentAstas y 
por la latría Grande, que hoy co
mo ayer nosotros levantamos como 
banderas.

Entendemos que en la act 
tualidad, el mundo se divide en- 
dos campos: Capitalismo y Socia
lismo. Así mismo, que nuestro pa
ís, por estar inserto en el área 
■capitalista, tiene un modo de pro 
ducción capitalista. Siendo la ; 
contradicción fundamental del sis 
tema: burguesía-proletariado, ae 
expresa, coyunturalmente, en núes 
tro páís, a través Je la contra-” 
dicción: oligarquía- pueblo; así 
como en el ¿rea capitalista, su 
expresión será: imperio- países
dependientes. .

Nuestro objetivo estratégico 
es una Nación Socialista,- sin ex
plotados ni explotadores.

Nuestro objetivo táctico es -■ 
la caída de' la dictadura. Objeti
vo que implica la lucha por todae 
las libertades, por una democra
cia participativa, con elecciones 
sin proscriptos, por una Amnistía 
General e Irrestricta para los 
presos políticos y exiliados, jus 
tícia para los crímenes de la re
presión, esclarecimiento de la si 
tuaciÓn de los desaparecidos.

Entendemos necesario impulsar 
la relación fraterna con todas 
las fuerzas revolucionarias de A- 
mérica Latina, con los países so
cialistas, y muy especialmente 
con Nicaragua y Cuba, Apoyamos to 
da iniciativa de organización pa
ra formar frentes antiimperialis
tas como el Movimiento de Países 
No Alineadc-i-.

lor ’.wig na?5r- postura - 
ftctlc lip Amules. v antiimperia

lista.

DE LA SITUACION INTERNA.- Con res 
pecWT^uesfra^TRScIón interna 
creemos necesario esbozar algunos 
aspectos que deben ir profundizán 
dose, en el intercambio entre las 
agrupaciones y compañeros.

tscesidafideu^ 
tica, entendiendoaesta como un 
mllodo de trabajo constante, que 
permita el análisis de las etapas 
vividas, logrando una síntesis, 
para la elaboración de nuevos 11- 
neamientos.

Por lo tanto, aunque definimos 
esta etapa de reorganización como 
prioritaria y ante la imposibili
dad de hacer una revisión global 
de nuestro pasado, creemos sí, po 
sitie, ir senténdo bases para mas 
adelante hacer la revisión con el 
aporte de todos los croe.



De acuerdo con lo anterior re
saltamos dos factores que hiele* 
ron tambalear el futuro de nues
tro Movimiento.:
1) ,~ Las carencias ideológicas

' que caracterizaron al 26Mj 
han sido uno de los facto
res, que en su corta vida, 
determinaron su dispersión.

2) .- La brutal represión que se
ensañó contra nuestro Mov., 
fue otro de los factores 
claves que determinaron e- 
sa dispersión. 

sialismo* for una correcta in
terpretación de la realidad. 
La correcta interpretación de 
la realidad y sus necesidades,■ 
nos permitirá -el fortalecimien
to ideológico.

Cono aspectos positivos que a- 
firman nuestra validez históricas

1).- El 26M, a pesar de las pocas 
definiciones de la primera e 

de cumplir un 
“en las bases,

in

peí efí
diñarais
del F.A., lea tos y
los grei tiles.

2).- Tostura unitaria en general, 
dinaraizando la concreción de
alianzas con las organizado 
nes políticamente más cerca
nas (Corriente, HOE).

3).~  Lineamientos que fundamental 
mente apuntaron a Incentivar 
la concient&zaoión popular 
ante la aguda crisis, y la ■ 
preparación para las duras e 
tapas que sobrevendrían. “

En la actualidad, ;

- La corriente de compañeros que 
hoy se identifican con el 26, 
por bus lineamientos indepen--

' dientes de la izquierda tradi-
- cional.
- Existencia de un vacío político 
en el mov. popular, que” hace ne 
cesarlo analizar lo anterior pa 
ra reorganizarnos y profundizar 
nuestros aportes a la lucha re-

- volucionaria.
- La vigencia del 26 quedará con- 
firmada por su capacidad de a- - 
dactación y respuesta a las ne
cesidades que se plantean, en .

.. el proceso de lucha hacia el so
------———-———-—-'11



PEDIDO DE IITEORACIOIAL PREMIE AMPLIO
Nuestro Movimiento de Indepen- • 
dientes 26 de marzo,desde el mo
mento que un grupo de militantes 
se aboca a la compleja tarea de 
reorganizarlo, considera priorita 
rio, como es de su esencia, el t“ 
trabajo en la base, sea ésta sin
dical, barrial o estudiantil. No 
se cree correcto pedir sil integra 
ción a la dirección del Frente Am 
pilo hasta que toda su militancia 
esté en condiciones de respaldar 
el pedido, para llevar así adelas 
te una eficiente tarea en dicho 
lugar. Son los hechos que nos o-■ 
bligan a ello. Con fecha 9 de ju
lio de 1934 se presenta ante la 
Mesa Ejecutiva del F.A. un grupo 
pidiendo su integración formal a 
ese órgano, pretendiendo utilizar 
el nombre "26 de Marzo"; ante lo 
cual no nos queda otra alternati
va, por respeto a nuéstra hiato»4 
ría por un lado y a los cowpaHe- 
ros que se hallan trabajando en 
diferentes sindicatos, o a nivel 
estudiantil o barrial por otro, a 
sí como por la confusión, generada 
en la opinión pública; que mos
trar a los compañeros de la Mesa 
que el 26 M ya estaba trabajando, 
como corresponde a su tradición 
histórica, a nivel nacional y en 
la base. La carta presentada dice 
así :

Cro. Jresidente de la
Mesa Ejecutiva del Frente Amplio.
Oral. Líber Seregni,

Estimado Compañero:
De acuerdo a 

lo conversado con Ud en la entre
vista de fecha 24 de abril de 19 
1984, continuamos afirmando lo ex 
presado oportunamente en el sen-"" 
tir cíe que el frente Amplio es la 
herramienta capaz de hacer las 
transformaciones que nuestro pue
blo necesita, corno así también es 

él instrumento capaz de tener, co 
mo ahora, bases organizadas, par“ 
ticipativas y dinamizadoras de 
las transformaciones mencionadas.

Como ya usted 
sabrá, queremos ingresar formal» 
mente a nuestro Frente pera, en 
los hechos, asegurar en la direc
ción la presencia de todos nues
tros militantes que fueron, son y 
serán esa militancia anónima, per 
severante y unitaria. Nosotros ha 
mas estado impulsando en todos es 
tos oscuros atíos la presencia z' ~ 
frenteamplista desde la base, con 

trica y en el 
Hoy por hoy, 

ad de ocupar 
que no pudimos 

dictadura.
Esta tarea aaó

el vecino, en la 
cantro estad 
sentimos la

niina que estamos llevando adelan” 
te hoy desde los Comités de Base 
responde a que, pese a la dictada 
ra, a la represión y a la persecu 
clon nos hemos mantenido en nues^ 
tra querida tierra con la única 
esperanza de poder llegar a este 
momento, de consolidar nuestra ■ 
presencia política y militante.



... En síntesis:
pedimos la reincorporación a los 
órganos de dirección y ejecución 
del querido Frente Amplio, de a- 
cuerdo a sus Bases programáticas, 
Frograma de principios y reglasen ■ 
taciones, así como también, a to” 
do lo resuelto por la'Mesa Ejecu
tiva f el llenarlo.

Eor último que 
remos presentar saludos austed, ” 
compañero General, y por su. inver 
medio, a todos quienes tienen la” 
responsabilidad histórica de con
ducir políticamente nuestro Fren
te.

' AiUilBA LOS QUE LUCHAR 10R 
WA IÁTÍIIA ÍAM TOBOS,

MESA. EJECUTIVA ÍIACIOHAL DEL 
llOVII-ilEHIO LE INBEIEIWIENTES 26 
BE MARZO,"-. . y. .

ESEERAHZA GARRIDO DE FABBR.I,

..;:..... .1____ _____. ■

Una vez presentada la solicitud, 
consideramos que el F.A. tiene ca 
nales, como para estudiar a fondo” 
el tema y decidir cuál es el ver
dadero continuador histórico del 
Movimiento, además de estar avala 
do como se dijo antes, por esa mi 
litancia anónima y sacrificada rfe 
infinidad de compañeros. A raíz 
de ello nos desentendemos del pro 
blema hasta que la comisión encar 
gada de estudiar los pedidos de ” 
ingresos los órganos de desición 
del F.A., presidida por el Oral. 
Licandro, elabora un*informe favo 
rabie al otro grupo porque consi> 
deró que es el’que tiene "presen
cia”. Ante ello, pretendiendo de
mostrar lo contrario, ge entrega 
a los compañeros, de-dicha comisió^ 
la carta que a continuación se 
transcribe, acompañadas de numero 
gas -cartas de compañeros del M26B 
que en diferentes comités de bas^ 
están trabajando, sea de forma ■ 
aislada o en grupos; cono forma 
de avalar de que* somos el trabajo,. 

en la base, y fundamentalBiente en 
el Uruguay. Se lian entregado has
ta el moment'o alrededor de 100 ■ 
cartas,ya sea de Montevideo coso 
de zonas importantes del interior» 
jara acompañar su entrega lleva" 
nos concentraciones frente .al pie 
nario los días 11/9, 13/9- y 20/9,
Montevideo, martes 11 de setiem- 

• bre de 1984-,-

Compañeros del
USUARIO DEL FIJARTE AMELIO 
Irésenté.-

De nuestra consideración:

El MOVIMIENTO DE IJMWmDWTFH 
26 DE MARZO EN EL URUGW.Y quiere 
expresar a través de ésta y de 
las adhesiones militantes que la 
acompañan, su. definida convicción 
de representar a nuestro históri
co Movimiento.

Conocida es nuestra característi
ca vocación por el trabajo en y 
desde la "base frentearnplista, for 
taleciendo y desarrollando las es 
tructuras que potencian la- 'inser
ción del Frente en el pueblo: los 
■comités de base. Identificada a ' 
la historia de nuestro lio viejo ni o 
está -la condición unitaria y fren 
teamplista que nos llevó a ioiss.r~ 
como nuestro el programa del Fren 
te y encarar la militancía en los 
comités de base en una forma diná 
mica, unitaria y profundamente 
convencida de que sólo el pueblo 
organizado' conseguirá su libera
ción. Corolario inevitable de es
ta tesitura es que,»en esta etapa 
de reorganización y materializa
ción de las ideas y formas de 'tra 
bajo, que el pueblo supo preser
var durante estos duros años,núes 
troMovimiento recurra nuevamente” 
a sus raíces: el trabajo en los 
Comités de Base tan identificarle 
con. nuestra historia, • :

Todos sabemos que el ensañamiento 
represivo y las limitasiones lega 
les dificultan estas instancias• 
.de reorganización, pero que. tas- 



bíén el pueble en su conjunto y / 
sus organizaciones se efci'eu cami
no y se expanden en la dinámica 
realidad actual. Hoy nuestro ilovi 
miento está en condiciones de pre 
sentar ente el llenarlo el aval • 
del trabajo que se desarrolla en 
el interior y Montevideo, y que . 
se explícita en las solicitudes 
que entregamos de reintegro formal 
del Movimiento de Independientes 
26 de Marzo, solicitud ya expresa 
da por la compañera Esperanza Ga
rrido de Fabri, el 25 de julio. 
Creemos que las estructurar, del 
Frente permiten una rápida verifi 
cación de que en cada uno de los 
lugares señalados existen compaña 
ros del 26 de Marzo trabajando ac 
tivamente en la consolidación y “■ 
expansión del Frente, creemos que 
el trabajo desarrollado a nivel 
nacional fundamenta por sí mismo 
la continuidad histórica de nues
tro Movimiento y esperamos que a- 
sí lo reconozca el llenarlo.

Sabemos que la adopción del con
sistente criterio.- de evaluar el 
desarrollo de un trabajo a nivel 
nacional, y de su continuidad hls 
tóxica, despejará las dudas sobre 
la reintegración formal de nues
tro Movimiento al Frente.

lor otra parte solicitamos que el 
llenarlo reciba el jueves ij de - 
setiembre una delegación de nues
tro Movimiento que podrá exponer 
nuestra posición y aclarar los as 
pectos que el llenarlo considere-* 
conveniente.

Saludamos a los compañeros reafir 
mando el compromiso que es nues
tra razón de ser: junto al pueblo 
’en la construcción de una -Patria 
■para Todos.

MOVH4IEHTO I® IHüllffMMttBS 
26 Di MARZO.- ‘

Sabemos de otro trabajo que,uti
lizando nuestro nombre, pretende 
captar la representación de nues
tro Movimiento en el Frente Am
plio, sembrando confusión y dudas 
sobre tan delicado problema. Sabe 
eos que ese trabajo cuenta con el 
apoyo decidido de quienes en el 
exterior, representan una postura 
que no concuerda con les lineamlejj 
tos históricos de nuestro liovimio? 
to. Ante era incómoda situación, 
solicitamos que el llenarlo del - 
Frente Amplio reconozca que,el e- 
lemento decisivo en la lucha y- de 
carrollo de una organización,esta 
en el trabajo menos espectacular- 
y más humilde y complejo de quie
nes -mientras la represión lo per 
mitió- optaron conscientemente 
por quedarse junto a su pueblo, ■ 
fisto nó significa una visión es
trecha del' enorme aporte de los & 
ruguayoc en el exterior, sino mar 
car adecuadamente, que el exilio, 
nunca fue para nosotros una opcióp 
ideológica sino una imposición de 
la represión.



AL PBSBIiO ORIimii
cio’oos cauces de resistencia anó 
nima,hacia la gran vertiente de “ 
la conciencia colectiva que desea 
cambios profundos y desarrolla 
sus aspiraciones, en las grandes 
herramientas de la lucha social y 
política. Nuestros muertos, tortu 
rados, presos y exiliados consti
tuyen el precio -que estuvimos dis 
puestos a pagar- como tantos o- 
tros compafleros luchadores- cuan 
do con humildad, pero con decl-~ 
alón asumimos el compromiso de lu 
cha por la liberación Nacional y* 
el Socialismo, sintetizado .en la 
histórica consigna de EÁTRIA TABA 
TODOS*

Dijimos en el momento de nuestra 
creación en 1971..."Han robado al 
Uruguay y lo custodian con las 
fuerzas represivas. Ese Uruguay, 
el nuestro, debe ser rescatado. 
El pueblo oriental con sus oanos, 
debe rescatarlo. Zara que sea de 
quienes lo han construido comba
tiendo a los mismos malos -crio
llos que combatió Artigas. El pue 
blo al rescate de la nación por “ 
la ruta que marcó el Jefe de los 
Orientales, para que sea de los 
más infelices y no de loa más pri 
vilegiados". “

..."Quiénes somosj llegamos al 
Erénte Amplio desde todos los seo 
tores. Hay entre nosotros obreros 
estudiantes, profesionales, inte
lectuales. llegamos al Erente a o 
capar un puesto de lucha. El que” 
sea. Entramos al frente Amplio a 
combatir codo con codo junto a 
cristianos y comunistas,& los que 
tienen raigambre -batllista o .he- 
rrerists,a los hombres del ejirel 
to dispuestos a marchar junto aí“ 
pueblo,& los hombres del pueblo 
que nos han dado su sangre y li
bertad enfrentando a la oligar
quía.

...Somos independientes y como ta 
les nos organizamos. lo aspiramos 
a cargos electorales. Sólo reiría 
dioamos nuestro derecho a partioj. 
par donde nos toque, y como sea, 
en esa gran patriada 'que pegó su 
primer grito en el acto del 26 de 
marzo.

Hoy, a trece arios de nuestra apari 
clon,ratificamos'nuestro compronS 
so con la causa del pueblo. Sabi
do es con' qué ensañamiento la dig 
tadura intentó aniquilar la con
ciencia y las organizaciones del 
pueblo,en una etapa de dolor y sa 
orificio. r“
íero también vemos cómo la co
rriente libertadora irrumpe día -a 
día,desde les múltiples y silen- 
------------------—------------ ---------15

De cara al pueblo no pretendemos 
esconder nuestros errores e insu
ficiencias, porque 1.a causa es 
muy grande : ■-.> or;■ a, para su 
desarrollo la mezquindad de quien 
no enfrente su-. carencias con ho
nestidad revolucionaria. Tero hoy 
como ayer, nuestra guía es ??. li
beración de nuestro pueblo y con 
confianza militante, retomamos eo 
lectivamente las banderas que ca^ 
da compañero supo mantener anóni
mamente .

Hoy con un pueblo movilizado y ' 
vigilante, la dictadura recorre* 
el último trecho intentando pro- ' 
yectar su impunidad e influencia ■ 
en el futuro, pretendiendo quedar 
agazapada a la espera do nuevas o 
portunidades de cumplir su papel” 
de cancerbera de intereses forá
neos. El pueblo cada vez más vigi 
Xante,cada vez más movilizado, se 
rá el encargado de derrotar tami- . 
bién, esas intenciones, desarre*- 
liando las‘bases del Joder Copu
lar que enfrentará en el futuro, / 
las causas que produjeron .la pro
pia dictadura, fio nqs engañamos: 
los militares han sido el instru
mento feroz| despiadado, al que 
recurrieron los grandes intereses 
oligárquicos e imperiales,cuando 
se vieron desbordados por laíu-



cha del pu.eblOjg.ue se opuso fórre 
ámente a la mayor explotación y 
entrega de su historia.

Derrotar la dictadura y desmante
lar el aparato represivo es la • 
gran tarea que tiene, planteada el 
pueblo uruguayo hoy, paro sabien
do que es un trecho del difícil - 

ea rain

re

P
E

sociedad sin exuna
Desmantelar e1 aparato
t.profundizar la democra 

de sarro llar el Joder Popular 
ré. la lucha por el socialismo, 
n los objetivos planteados; en 
os pretendemos hacer nuestro a

26 I-i, frentista por excelencia 
firma su interpretación del 

Frente Amplio*. no'sólo como una a 
:lanza de grupos y partidos, sino 
«nte todo como síntesis política •' 
. e las luchas del pueblo que pías 
a su desarrolla en los comités ” 

=de base, Muestra concepción es re 
símente unitaria porque somos con- 
clentes del enorme salto adelante, 
que significó el que compañeros ■ 
de diferentes eztraciones políti
cas y los grandes sectores inde
pendientes, trabajemos juntos en ■ 
la divulgación del programa fren-* 
lista y en la extensión de influ
encia y organización del Frente,- 
Creemos, en el Frente como una ta-. 

fea permanente sás allá de coyun
turas electorales y pensamos que 
el militante frentista debe evi
tar que la opción por una lista' 
signifique distorsionar la parte 
más viva e impostante del comité: 
la militancia unitaria, generosa 
y fortalecedora.

lor otra.parte, nuestro movimien
to tiene; claro lá tremenda impor
tancia que en la lucha por los ob 
jetivos marcados, tienen el conj ■ 
junto de los trabajadores nuclea- 
dos en nuestra central, que supo 
abrirse camino para seguir expre
sando la conciencia unitaria y - 
clasista. Vanas fueron las espe
ranzas de los enemigos del pueblo 
de matarla. Bajo mil formas, en u 
na entrega heroica y sacrificada7 
el movimiento sindical mantuvé 
sus raíces intactas aflorando con 
la firmeza que dan las conviccio
nes y el respaldo de un movimien
to vivo en las bases, Nuestros es 
fuerzos apuntan al fortalecimien
to a todo nivel de la gran herra
mienta del pueblotrabajadort a- 
yer CNT, hóy 1IT-CBT, el conteni
do y no el nombre es lo importan
te, La central es la legítima re
presentante de los intereses de 
la clase trabajadora y forjadora 
del movimiento obrero unido, ela- 



sista, pluralista, solidario y 
combativo, acorde con. las más au
ténticas tradiciones sindicales 
del país.

En buena medida,la calidad de la- 
salida democrática quedará, deter
minada por la incidencia del moví 
miento sindical,que tendrá que ga 
rantizar que no se haga sobre las 
espaldas de los trabajadores, si
no sobre la base del cumplimiento 
de sus aspiraciones.
Nuestro movimiento resalta tam*- 
bién el papel de la juventud y de 

los estudiantes, que cercados por 
una intensa propaganda mentirosa 
y deformante, reprimidos en sua 
expresiones, supieron mantener la 
llama de la rebeldía y el.senti
miento de justicia inmácülados en 
estos duros años.
En síntesis, aspiramos con nues
tra presencia a fortalecer al pwe 
blo organizado en sus'lugares de“ 
trabajo, en los comités de base, 
en los centros de estudios, 'en 
las organizaciones sociales.



NOSOTROS T LA UNIDAD
tara todos los militantes del mov. 
popular,-la palabra unidad concita 
una únanime adhesión.

lasibién nosotros,los wiütautes 
del 2611, le damos a la unidad un 
papel de primera línea,en nuestra 
línea política.

Hoy, que a pesar de las proscrip
ciones que pesan sobre algunas or 
ganizaciones políticas-(cs.so J?.C, 
U.P, G.A.U. 26M, etc), así como a 
organizaciones sindicales o socia 
les (IIT-CKT, SüBrAJ.etc)? el con 
junto del movimiento popular ha. 
logrado reconstituirse; creemos _ 
necesario explicitar nuestra con
cepción de la unidad.

rectora en torno a la uní 
de que la misma es un pro

la idea
ad, es _ _ _
eso vivo y siempre abierto ana- 
oreo profundizaciones.

ta idea queremos contraponerla 
a la concepción de la unidad como 
algo terminado y sellado una vez 
que se alcanza. Lo que sí¿porcier- 
to.,se pueden verificar, son nive
les de unidad alcanzados; lo que 
no implica un fin de ciclo o el a 
gotaxiiento del objetivo unitario.
---- ----

Justamente la etapa que estamos 
viviendo,es riquísima en cuanto-a 
la expresión de diferentes nive- • 
les de unidad en el plano políti
co.
Así, por un lado tenemos lo que 
se dio en llamar .Frente Opositor, 
unido por la necesidad común de 
derrotar la dictadura; tenemos 
nuestro Frente Amplio, unido tras 
un programa común:antioligárquica 
antiimperialista y propugnando 
las más amplias transformaciones 
económico-sociales basadas en la 
participación popular; aún dentro 
del Frente tenemos a sus diferen
tes gtupósocomponentes¿unidos,ya 
sea¿ porr concepo iones programát i-» 

cas'más profundas, por raíces his 
tóxicas y prácticas afines, por “ 
concepciones ideológicas comunes, 
o por la combinación o suma le es 
tos tres elementos. “

Decíamos que ,1a unidad es un pro
ceso; qué se pueden diferenciar- 
tres etapas, a -saber:
1) la unidad en la práctica. Es a 
quella etapa primaria de coinéi-~* 
dencia,sin previa discusión ni a- 
nálisis,.. que se da entre diferen



tes individuos o grupos políticos 
y que se manifiesta, fundamental
mente, en respuestas comunes a la 
realidad.

La reiteración y profundizaciÓp 
db esas coincidencias llevará lira 
vitableniente, a que en algún mó<*” 
mentó, la acumulación de instan
cias unitarias en la práctica, po 
sitilite el paso a una. plataforma 
de reivindicaciones, única, y a 
un plan de lucha común, emanados,- 
estos sí, de la discusión y el a- 
nálisis común,y ■luego a la formu
lación de mi programa común.

Creemos que un buen ejemplo-de 
ésta, es nuestro frente Amplio. - ■ 
Su aparición no es, ni mucho me
nos, el fruto de la casualidad o 
de la voluntad de algunos dirigen 
tes. Los acuerdos alcanzados en 
los años 70/71, plasmados en un 
programa y una organización común 
(coEiités de base), fueron el re
sultado de la coincidencia práctj. 
ca que en la lucha contra el pa- 
checato, COHIIH y medidas de segu 
ridad, habían alcanzado diferen-" 
tes.sectores dentro de la izquier 
da, como de los partidos tradicto 
nales, así como ciudadanos inde
pendientes. En la calle, en las - 
fábricas, en los centros de estu
dio o en el Parlamento, esos hom
bres que crearon el Frente en 70/ 
71, hacía ya años qué se hallaban 
en una lucha común.-

2) La unidad programática. La ela 
boración de un programa en común 
implica, a grandes rasgos:
A| un análisis de la realidad en 
el que se visualicen los proble
mas esenciales de la sociedad.
B) coincidencia en cuáles son las 
transformaciones que se deben 
rar,'
C) acuerdo en cuanto a cuáles son
los instrumentos adecuados para 
llevar adelante dichas transforma 
clones, ■ .

La lucha por un programa común' 
irá acentuando coincidencias .has
ta que se logren perfiles ideoló- 
nicas comunes, y de allí en más, 
la adopción de una ideológía en 
o omún.

®P®.

1»

3) Unidad ideológica. La unidad 
ideológica no sólo implica un pro 
grama común, sino táubién una teo 
ría política y un método de análl 
sis único.

El alcanzar este nivel na- im
plica que el proceso de unidad es 
té liquidado, sino que por el con 
trario, la polémica, el análisis 
y la crítica,una vez alcanzado es 
te nivel,se profundizan dando co
mo contrapartida, resultados de u 
na calidad y profundidad superior 
al de las etapas anteriores,

Laxa concluir sólo diremos que el 
elemento que dinaaiza el proceso 
dé unidad es la lucha. La*lucha 
por partida doble,•diríamos; por 
un lado la lucha contra el enend. 
go común que nos obliga a buscar 
soluciones de conjunto, y por o- 
tro la lucha interna, la polémi
ca franca, honesta,abierta, donde 
todas las ideas y posiciones se 
ponen a prueba haciendo que todos 
avancemos. De aquí tu a
auella vieja oonsign' "*
LUCHA IOS Uíffi" ■ - ■ •

ifflít.

- t.M



POSICION BIiECTGHAL
El liovimiento de Independientes 26 de Marzo en el Uruguay, 
ante las próximas elecciones nacionales a realizarse el 25 
de noviembre,declaras

1) Su total adhesión al Programa de Gobierno y a los candida
tos cosíuncs del Erente Amplio, compañeros Crottogini,D Elí% 
como asimismo a los 19 candidatos a las intendencias depar
tamentales.

2) Que, como es postulado fundamental,el Movimiento no presen
ta listas propias,ni sus militantes integran listas secto
riales.

3) Que no obstante,como afirmó en 1971,"dejará a sus militan
tes en plenísima libertad de escoger en el abanico de posi
bilidades ofrecidas por las distintas listas frentistas,sin 
tiéndase dignamente representado por los candidatos de los"” 
distintos sectores del EA,ya que todos estarán obligados a 
impulsar el programa del Érente,rindiendo cuentas ante las 
bases".

4) Que estas elecciones condicionadas por la dictadura.que san 
tiene en la cárcel a cientos de compañeros,con cientos de 
desa£¡arecidos,a miles de proscriptos y decenas de miles en 
el exilio,serán, no obstante, un paso mas que recorrerá el 
pueblo uruguayo en la búsqueda de un camino verdadero para 
conquistar la liberación.

5) Que las limitaciones aludidas en el punto 4,a las que debe
mos sonarle él uso indiscriminado de los medios de comunica 
ción por parte del oficialismo y dé los sectores continuis- 
ta, cñ. un claro terrorismo verbal, debemos oponerle la fuer 
za movilizadora y vigilante del pueblo, que convierta cade 
instancia de lucha en la forja de la conciencias la deci
sión soberana del pueblo de lograr no sólo el gwierno, si
no el poder popular.

6) Que como siempre nuestra militancia estará también en los 
comités de base, impulsando la campaña electoral, que para 
nosotros es la campaña por la conciencia,la advilizacion y 
la organización del pueblo en pos de sus legítimos derechos
Que independientemente del resultado,el acto electoral,deber 
entenderse solamente como un instrumento y no como tm fin, 
para que realmente hagamos Carne aquel concepto aue viene 
do los orígenes cíe' nuestra coalición de*que el objetivo fun 
damental del Erente Amplio ed la acción política permanente 
y no la contienda electoral", : .
Éor lo tanto después del 25 de noviembre estaremos en cada 
comité para afirmar la unidad, fortalecer la organización y 
continuar la lucha por una EATHIA l'AHA TODOS. J



26 PREGUNTAS AL 26
4.^ ñr- re r*<*r>Ti'ene e,n e-f mmírj /a car-aeTe^frtrc.íe>7 efe jfno/ependft 

-En el origen, por .formar parte ele una nueva y gran corriente 
de.opinión que no se sentía identificada con los grupos de iz 
quierda ya existentes en el país. Hoy, porque la palabra "in- 
dependiente" reivindica una trayectoria de lucha que influyó 
en gran medida en la historia política nacional.
2.¿ /W . fe* es e* un y ** ^»<w7!ñ»o?

-Eor un sentido de realismo, la justa asimilación de las expe 
riendas del pasado, y el futuro, seguirán marcando -las evolu 
clones organizativas. • ■ “

ftn- tótnfy/co ef £,6 cm fa carec^>-rt^efe>ñ “e» <s/ l4-u*ir»y"?

-Eara evitar confusiones coa otro trabajo surgido a impulsos 
de un núcleo en el exterior. Queremos resaltar que el 26M, es 
un trabajo que resurge entre compañeros que permanecieron en. 
.el país y por necesidades que la situación concreta, en Uru-- 
guay plantea.fara un militante nuestro, el exilio es una riece 
sidad impuesta por la represión y nada más. . “
4-J metuinniMTó te/ii'*o *í&un« tteTacnfUcn* ?

-Creemos en la autocrítica como una herramienta fundamental 
para avanzar coa firmeza; estamos elaborando una visión auto
crítica de nuestro-pasado. De todas maneras el 26M, en esta e 
tapa, porte de una doble convicción? de la vigencia global de 
su concepción y de los errores cometidos en el marco de una a 
celeración de la lucha social y política como nunca se habían 
vivido en el país.

M M4iv« «/ «/e /<• letíefofifá

•-Pretendemos que las definiciones ideológicas no se asuman en 
el terreno exclusivamente teórico, sino que hagan carne en la 
correcta, participación en la lucha de nuestro pueblo. lio ayan 
zainos dictándonos marxistas-leninistas, avanzamos mucho cada” 
vez que un compañero interpreta correctamente la dinámica de 
la lucha y su aporte a ella. Eor otra parte, queremos afirmar 
eñ nuestras, filas,‘valores ideológicos básicos para construir 
una sociedad nueva: la honestidad, el compromiso, la humildad.
6-f C«»,« e« tticenee/» »! Treiftlje tufe rrtfHtfG »/ SG ?

-La idea de poder popular es un pilar de nuestra línea.El pue 
tolo consciente, organizado, activo, es la única.garantía para 
lograr la Liberación nacional y el Socialismo, tluestra tarea . 
pasa por fortalecer, en todos los aspectos, las organizado- • 
nes del pueblo; en los lugares de trabajo, en los barrios, en 
los centros de estudios, en la defensa de los derechos huma
nos. ■ ■ .



7.^' Se corfgr'afti-t* se v'i-rre «fe <ma </err.r, <•/«/ «»•<-»‘m/e»7c> f‘of>^>tat

-Din duda. De iderisf<!e formas de trabajo y de organizaciones 
del rovi’ric’ito popular. Y no nos r€ierisos,solaincute,a las ex 
ccsivos*,raóicalizaciones" que restaron fuerza a la ludia antj 
oligárquica, sino a ideas y organizaciones que apostaron densa* 
ciado e. la concemwsión de aquella monstruosa "democracia pa- 
cbequicto.", que no vieron el objetivo oligájquico-Eíilitar de.■ 
destrozar,por separado,.a cada una de las organizaciones popu-

^«£n /« afa /?<ze»7>® /wti/e J $><ze *t'c>n>jeti'c.<? etTq eiTaft<s?

de aquiflulacion de fuerzas, de-reunirse y organizarse, de 
fortalecer- en todos los aspectos- cada una de las organiza
ciones ¡o..uleros.
9»¿ E/ 316M g-«t- *•»»<&«»«#• «S'wP

-L?.í3 vanguardias del pueblo no se decretan, las luchas de ios 
trabajadores y el pueblo organizado irán desarrollando esa van 
guardia. El 2614 seguirá haciendo un aporte consciente y firme 
en esa dirección, como ya lo hizo en su corta y rica historia: 
en la etapa inicial del Frente Amplio y de nuestro ilovimiento, 
la integración y participación en los comités de base de sec
tores nuevos e independientes es casi sinónimo del 26. En el - 
duro período del 72*-junto a organizaciones‘fraternas- se de
nuncia y se alerta, que "la guerra es contra el pueblo" ayudan 
do a generar conciencia para enfrentar las duras .etapas que "se ’ • 
avecinaban; en. el período pre-golpe" que se inicia’en febrero 
del 73, en medio de vacilaciones y confusiones generalizadas, ’ 
el 261-i levanta la consigna que más aclara la coyuntura ”lli ci
vil ni militar el poder es' copular"¡en la huelga del 73-la más 
importante courro it ación general del pueblo con el rógimen- 
üUñcvros r’ílitsivtes aportaron toda su* capacidad y combatividad 
(;n c. 1 mantónirionte f¿ la resistencia, en toda esa etapa y has



. ta que .puede expresarse se levanta la bandera de "avanzar y lu 
char por poder popular".Por otra jarte, la característica de" 
que uti integrante del 2614 es un militante, hizo que nuestro rao 
•ziaiento fuera blanco permanente de la represión: los primeree 
compañeros asesinados por escuadrones de la muerte, las tortu
ras, las cárceles, están marcados duramente ,en nuestra histo
ria, El ensañamiento sistemática contra el Moviuiiexito, en el 
terco de la represión general al pueblo, señala -que allí don
de existía un núcleo "26" se vefa un enemigo irreconciliable.

W«/ FreeJ» lihtriqñ ?
-La formación de una gran columna que tenga coso objetivo la 
Liberación Hacional y el Socialismo, es una tarea unida a la 
historia de nuestra líneajestá de sis decir que- tendrá la res 
ponsabilidad de orientar todas -las formas de lucha que el pue 
blo se dará para su liberación. - .

fvt eo77<e.n«f» p*>t- unttfae/ f StGfif ?

-Isuestra idea rectora en torno a la unidad es que la misma es 
un proceso vivo, siempre abierto a mayores profundizaciones.
El elemento que dinamias éste proceso es la lucha contra el g 
nemigo comdn.que nos obliga a buscar soluciones de conjunto,y 
por otra parte, la polémica franca, .honesta y abierta, donde 
•las ideas y posiciones se ponen a prueba, haciendo que todos 
avancemos,
12-¿ er"’* «¿e! / We/ <cverw»2

-En primer lrv-ar aclaremos que toda situación de enfrentamien
to social y político genera y pasa por situaciones de diálogo. 
El^problema entonces,no-es si fue correcto o no comenzar el



•diálogo que concluye con el acuerdo del Club Naval. 11 proble 
iza es si bulo una justa evaluación del momento del inicio, de 
lar, Fuerzan del Fueblo y de 'las metas alcatizaW.es,Creemos que 
en los' tres aspectos hubo desajustes. El 27 de junio, con el 
gran paro cívico, se abría como perspectiva la movilización 
del pueble; herramienta fiñidarfleniBl para acorralar y ganarle - ■ 
mayor terreno a la dictadura»- M elección del momento confun
dió y desmovilizó. En el e’egundo aspecto, los representantes 
del pueblo en el diálogo,no promovieron la participación en • 
la discusión del acuerdo ni la presencia del pueblo -en la cá
lle. En ol tercer aspecto, queda la duda ele si el ritmo febril 
•de las últimas sesiones, no hizo perder o debilitar exigencias 
razonables. De ninguna manera avalamos con esto posiciones in 
maduras o críticas incorrectas. Somos concientes de que las ”* 
organizaciones del pueble vienen-de una situación de debili
dad provocada por la represión de estos afios, y queten última 
instancia, esta es .la razón por la cual el pueblo,que expresó 
sus der.ee?’ en Ir calle, no pudo imponer todas sus condiciones 
a la dictadura» Eor otra parte,nuestra práctica frentiste y u 
altaría nos morco, el ceminoí con el mismo conjunto de ideas,” 
con el cual valoramos■ el acuerdo,ponemos el hombro para que 
el Frente Amplio y el-pueblo, en esta situación de legalidad 
-aunque muy recortada- que se consiguió en el diálogo, avance 
o todo nivel.

-íésipamente que hay interesen contrapuestos que limitan, de 
antemano., -el logro de acuerdos en tema?- funde®ente.les;la salí 
É económica, el problema de los salarios, la amnistíe, la en 

lanza, el problema de la vivienda, entre otros.jor otra pe* 
,es impórtente que se avance en todo lo que se pueda,y que 
detenga cumulo claramente queden expresados los intereses 
WW':?- al pueblo. El EIT-CíIT lia asumido una posición dig

ne y coherente con le tradición clasista de nuestra central: 
CCECT-WACICií NO ES COEf1 JI-IAniClT; garantía sólida de que la sa 
liña democrática no se hará sobre la espalda de los trabajado 
reo. . ■
44-t Como feto/- /vt. c«»^/7és d* i<tse m/q ¡ F.A. 7

-hura nuestra concepción el IA no es sólo una alianza de par
tidos, es fundamentalmente el pueblo organizado tras un corree 
to programa nnticligárquico y antiimperialista, Fueron las lu 
chas del pueblo los que gestaron esa síntesis política. Eesa- 
rrollaMxTess idea,para nosotros es vital que el acbnto de la , ;
vida política del trente- no sólo de trabajo concreto- se pon 
ga en los comités. Queremos un Frente que anticipe la socie- .
dad''que buBC8®.osí firmemente estructurada en su base» Esta es 
una constante en nuestra línea en las distintas organizacio
nes sociales y políticas en que participamos.
<3.^' ¿t>3 e.»fnr'7isr /tfjf te t«¡eer»n < f ? .

-En nuestro militante hizo carne que el Frente Amplio es ins
trumento para-el trabajo político permanente. En esa medida, 
ináfj allá de la natural retracción después de la campana elec 
toral, impulsaremos que los comités sigan viviendo y expan
diendo conciencia y organización en el pueblo.
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Apoyamos los candidatos comunes nacionales y depar laméntales 
y recomendamos el voto completo,en la medida que loe lugares 
que el FA ocupe en el parlamento serán puestos de lucha y de 
divulgación del programa frentista en la próxima etapa.El Mo 
vimiento deja librado a-cada tmo de sus militantes y- simpatl 
zantes,la ©lección de los compañeros que representen al F.A. _ 
en el por lañe rito. ... . ,

<*>•£/<» ve/vir <, yemocí-oeio j ap,»^et el iS» f
-En Uruguay las torturas,los desaparecidos,los asesinados,la 
congelación de salarios,las militarizaciones de empleados pií 
bliaos,la represión sindical,lá clausura y la ilegalización • 
de grupee políticos,comenzaron bajo un régimen supuestamente 
democrático y esa democracia no es la que queremos. Hoy es - 
imprescindible sacudirnos el yugo militar,pero taE»bién desa-

■ rrollando en el pueblo la idea de que sólo su vigilancia á- 
tenta,su organización y su lucha harán' posible una verdadera 
democracia en el futuro»

-El deseo de cambio en el pueblo se refleja también en el’Tar 
. ... ... cnerse al día identificándose con 

ios prc/.-r'rnc.cl conte- 
i - — - ** - * ,, -I ~ ’

tico Colorado;que trata dé
la social democracia,1ero,m: 
nido se los da une certalida-J 
con interesas eceud': ic-or: enti, 
,y de parte -le la casta uil-’-'-a^ 
está colando el oontinuloi,'--,

ne
o o

•"íán’ 
Impelió, 
ura se

ularac.
Ir : la 1

-Ka escapando a las contradicciones de un partido,qui
en su seno trabasenormes para desarrollar"una an
herente línea de compromiso popular,! ©g un errer no ver 
gran importancia que en la última, etapa ha tecleo él lárt 
nacional ® la divulgación y agitación por las libertsde 
plebiscito de la amnístía,las posturas clarea tor o al 
rato represlvotetc« Si este viraje -es permanente,si las fu 
zas progresistas dentro del Eartido Racional logran consol! 
dar su dirección, p0 .dirán el tiempo y las distintas instan
cias que.la lucha dsi pueblo marcara, ue toemos evitar el ence- 
guesimiento de la campaña electoral, la disputa por el voto 
no debe ocultar a los verdaderos enemigos y a los potenciales 
aliados' 

Itlíí

o 
el

-Eso es lo que el pueblo quiere y, por supuesto,lo que no ple¿i 
son hacer, Ban tratado por todos los medios de dejar su prese» 
cía institucionalizada y los instrumentos legales de represión 
De hecho ’aueda marcada cono una gran tarea.del pueblo, lograr 
en el "futuro el deamntelamiento dsl aparato represivo. Por o- 
tra parte,debemos recordar que cada vez que los -grupos dominan 
tés y explotadores los precisan, tratarán de utilizarlos como 
su. brazo armado.

-Ya el pueblo se expidió en distintas oportunidades por la. Am
nistía General Irrestricta e Inmediata ho Recíproca, i»o desean

_—------------ --------- -----—— 25 —----———————



□•■'rer’on mientras haya, un solo preso por'luchar por-la. causa 
del pueblo y en ese sentido ha"sido la sistemática prédica de 
nuestro Movimiento, fio ce puede.intentar una pacificación reál 
mientras hay presos; es una agresión a la sociedad toda que 
Los que ayer lucharon por la justicia.social y la verdadera ín 
dependencia se nneue.-it.rc-n entre rejas o impedidos de ingresar” 
o su tierra.
££. ¿ Ct/tt/ «J» f<tt ,»•«>'<;>.» e/*l S6M fttnTe o /* «trw» c.e»n7/*/<«/ «fa Unf^/<' 

7>s Szñrf/'c«»/«ts jr«^e ■#* burn tftVOrgfA <g<r oO^-s P

-••’ucstro Movimiento ha apoyado,en cada momento, todas las ex
presiones del pueblo que reivindican sus legítimos derechos,En 
este caso,en diferenteg lugares de trabajo,Kan explotado con
flictos, algunos culminando con ocupación de las fabricasjorigi 
nados en justos reclamos: ya sea salariales o de rechazo ante 
la prepotencia patronal que continúa desconociendo sindicatos 
y 'Impidiendo obreros por mllitancia gremial. Creemos, una vez 
más, que se debe brindar el mayor apoyo a esta instancia de lu 
cha de la clase obrera, ya que sólo con el apoyo decidido y so 
lid'•.rio del pueblo todo, podrá tener éxito frente al enorme “ 
EionstiUQ de las Eultinaeionales -caso Alpargatas- o de -los
dcr. capitales do la oligarquía nacional -caso fibratex

-nscamos tota ) acuorro con lo que ha expjicitado núes-
'.re central cc traba ¿odores: conocí- I-ación. no es conciliación;
tero co:xM-er:.'- oe p.-n en cote ronerto ne note. la( falta de un. 
!.inear-ionio, el ero -*9 la misan,en el sentido de no permitir el 
sin! •n-icoto tir -u-- conflictos. Mientras los represexitantes de 
leo n’tronalm- "cuten a la neón <’el diálogo,éstas continúan en 
ur" "olítjcn ce l»!tr8n~igeiicir. en cada conflicto concrcto(y ■ 
-'er:;ienüo sirdicalistás. Creemos cuc es el momento d;: adop- 
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tar’um linca global de apoyo a las medidas de lucha que ios 
coi*'y'.'ierop. b:morado en fus lugares de trabajo que,' por otra 
parte, afectan. a un alto número”de obreros (1,200 en Alparga
tas, 700 en libratex, 200 en-Glencur, etc»).
24-^' e/ 2tM /<»* /«V«oer «'« /■» «««»»>««•»'?
-Creemos'que loo jóvenes,hte nido las víctimas más directas de 
la propaganda centlrosa y deformante del régimen. A lo largo 
de todo el ciclo tic lo ensoñanEa,y a partir ya de la escuela 
sólo se les lia dado una visión tendenciosa y falseada del paos, 
do y del presento. Hos perece importante remarcar que la sitúa 
ción de la ti?chadara en” la enseííansa 110 comienza con la inter~ 
vención en Secundaria ni en la Universidad,sino con la ley del 
entonces mi' ir.tro br.Julio Haría Sanguinetti.La dictadura puso 
primero s-u marca en la enseñanza antes que en el país entero, 
lin esa medida,la creación de ASCEbl como central estudiantil 
es une bofetada más al régimen y una prueba de ou derrota en q 
tro terreno: la enseñanza, ■
£1 Hovitxícuto estudiantil,llevando hoy a la práctica huevatnen 
te como ayer,le. consigna de “Obreros y estudiantes unidos y a-’ 
delante-*' ha creado a nivel de ASCET.r-FEOT la Gamiíión de con* 
filetes a través de Is. cual se han instrumentado en los dife
rentes centros,campaña? de recolección de alisentos,venta de 
tonos,etc,para los gremios en conflicto. Creemos que la senda 
trazada por el Movimiento estudiantil desde 1929 ha sido digna 
mente retocada hoy, a pesar de que aún hay mucho camino por're 
correr"y mucho que mejorar. ,
25./ *-« e/ gi6>H ¿ir <•/«/ Z»r7«irí'»z* j?
-lartiendo de la base que eti el interior del país la realidad 
es escnci&lsieirte diferente a la de Montevideo ya que es allí 
donde los partidos tradicionales tienen más arraigo,la informa 
clon que llega es incompleta, y la naturaleza de la mayor par
te de sus habitantes es más conservadora;somos hoy-testigos de 
magníficos trabajos llevados adelante por compañeros que’en me 
dio de esas condiciones adversas han logrado formar centros de 
divulgación del programa frentista y de las ideas de cambio 
que el frente propone para.el país, constituyendo una verdade
ra cuña que con. muchas dificultades pero firmemente abre cami
no. fiemarcSEOs ade-taáo que el interior del país ha dado en éí 
pasedo un enorme número de excelentes militantes defensores de 
la causa -del pueblo, que han pagado por -las cárceles del 'régi
men o han dado por ella la vida. La historia de UTAA es una •' 
prueba elocuente de que en todo rincón del país se puede lu
char contra Xa explotación. ■
26y" «/<_ «7«i .
-tías allá de la lucha electoral, las tareas' inmediatas son coii 
seguir la libertad de los presos del pueblo, la recuperación ■” 
de todas las libertades que aún faltan, la ludia, por el traba
jo y- el salario,la !ieruucia,eldesraantelami«úto del aparato re- . 
presivb y el juicio político de sus responsables,llevar nueva
mente la enr-ene.n&8. y en especial a la Universidad-al seno del 
pueblo,la vigilancia atenta de la nueva democracia.Todo eso se 
ouede llevar alelante•consolidando y desarrollando las organi
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zaciones del pueblo; fuentes de su poder. *AVA!JZAR X LUCHAR 
ion 10®.? 101’UIAR" sintetiza dichas tareas.

ROTA 5 Este material iue realizado sobre la base de las pregun
tas y los temas más candentes en esta etapa de reorganización 
do nuestro movimiento;expresados por militantes del sismo, o . 
por cGE<pa»ieros «jue no lo integran. ■ ■ :

¡EQ-l EL TRIUOTO IñL EnEll'TE! -
■ . HACIA. EL IO!ER LCKJIA'i

MOVIÍ.IIEITTO I® IHDEIEKDIEHTES -26 DE MARZO Eli EL URUGUAY



BALANCE INTERNO
COMIAjEROS ;E1 25 de noviembre ha 
ÍlísaScTjTaon los resultadas de 
as elecciones a la vista,nos ve

mos en la necesidad de enfrentar 
la realidad de acuerdo a la nueva 
situación que como saldo ha queda 
do: . ”

1) El Balance del período pasa 
do, y .

2) las propuestas a realizar 
para la*etapa próxima.

En nuestro caso ademas,es lapos* 
tergable que ese balance y esa 
propuesta,enfoquen por un lado el 
desarrollo y trabajo interno del 
Movimiento y luego el balance y' 
las propuestas para la realidad 
nacional.Es necesario reafirmar, 
antes de seguir adelante, que tan
to el balance como las propuestas 
que contiene este informe,son só
lo un aporte para, el Balance y 
las Propuestas definitivas que de 
be ser tarea de todo el Movimien- 
to.Queda claro pues que ésto no 
es ni un Locumento ni mucho menos 
quiere ser sí una base sobre la 
cual pueda desarrollarse la discu 
sián de éstos temas, que son de vi 
tal importancia para el futuro 
del Movimiento.
1- BALAijCE ZaTKUIO .Entendemos <jue 
el íaISnceUeT^frábajo de los úl
timos meses no puede quedar redu
cido a una suma de avances, logra
dos y a la’ enumeración de las ca
rencias y los errores«Eso,si bien 
debe hacerse,deberá ser complemen 
tario del balance político,que es 
a nuestro juicio el aspecto funda 
mental,Bara expresarlo claramente, 
entendemos que a pesar ,<19 las no
torias carencias que aún hoy nos 
afectan, el .balance político tie
ne un signo positivo muy importan 
te,Estos mese»,que desde el pun
to de vista administrativo nos 
.han servida para crecer,salir a 
la calle con propaganda, y en algu 
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na medida ganar un espacio propio, 
desde el punto de vista político 
ha significado el haber dado uno 
de los pasos más trascendentes^y 
es que el conjunto de los comparte 
ros,relacionados históricamente *“ 
con nuestra concepción,hayan reco 
brado la confianza en ella y en “ 
la viabilidad organizativa de la 
misma.Eor supuesto que con ésto 
no se trata de infundir fáciles' 
triunfal!smos;lo dicho anterior»* 
mente es comprobable por cualquier 
compañero acercado a nuestra rea
lidad.
Hace míos meses cuando nos acercá 
toamos a un compañero con el plan
teo de reorganización,1o primero 
que surgía era la desconfianza 
del compañero en cuanto a la ver
dadera raíz de la iniciativa y a 
su vinculación efectiva con nues
tra concepción histórica de lucha. 
Superada ésta situación, surgía la 
duda en cuanto a las posibilida
des efectivas -de lograrlo dentro 
del marco represivo impelíante. Hoy 
esta situación es cualitativamen
te distinta,los compañeros con ' 
los que actualmente tomamos con
tacto cuestionan (y muchas veces 
con razón) los más diversos aspee 
tos de nuestras posiciones,pero 
excepaionalmente surgen compañe
ros que pongan dn duda la conti
nuidad histórica de la línea y ya 
nadie cuestiona la viabilidad de 
organizaría,ya que la realidad se 
ha encargado de definir la situa
ción,Este es el fundamento de más 
peso para poder afirmar que el ba 
lance político es positivo.A ésto 
habría que agregarle nuestra cre
ciente capacidad de respuesta po
lítica en cuánto a la elaboración 
teórica(Al Eueblo Oriental-Concer 
tqción-Unidad y 26 Preguntas als^. 
Como también en el plano organiza 
tivo que tuvo una expresión muy ~ '

nacional.Es


importante en la lucha por el in
greso al Erente Amplio,como asi- 
dorio alcanzó un muy buen nivel 
en el papel que tuvimos que cum
plir en el sepelio de nuestro eos’ 
pniie.ro Adolfo /Jasem Alaniz,hste a 
vanee en el plano de las respues
tas políticas y en el plano orga
nizativo está valorado*en relaciój 
con lo que fue el inicio-del tra
bajo a finen del 83. ■
I’entro de éste marco tenemos que 
marcar las carencias y los erro- ■ 
res cometidos*.La carencia más no
toria es que a pesar de ser con
ciertes ríe la necesidad de la -lis 
cunión política a todos los nive
les del movimiento, ésta está de
hecho, todavía, reducida a los ni 
veles de compañeros con más desa
rrolle orgánico y fp>..'d?.mc.ntalEien- 
te a los niveles de coordinación» 
Hay aquí dos causas que generan . 
e uta situación :l)'La principal es 
la fragilidad que aun hoy tienen 
las estructuras de funcionamiento 
y coordinación,lo que no permite 
una relación periódica constante 
y que e todos los niveles genere 
continuidad en qj. int ero amblo po
lítico, ya que r espacio de
nuestro tiempo es absorbido por 
el tratamiento.,,de lor-iao prácticos 
iiid 1 spensaoles” (propaganda,finan
zas,movilizaciones,etc ) 2)Un as
pecto que ha influido mucho,es el 
crecimiento continuo y acelerado, 
quo oí bien por ún ledo ha impli
cado .-grandes avances,por otro la
do lia hecho inoperante varia's ve
ces, estructuras pensadas para di
mensiones rná:: pequeñas.Aquí es ne 
cesarlo hacer* un paréntesis para . 
establecer con absoluta sinceri
dad dos cosas» .te primera es que 
los compañeros quelSñ^Impulsado 
éste planteo o través de una es
tructura mínima,varias veces se 
han visto superados por una ncu* u 
loción de tarea;; a las cuales no 
pulieron dar rusí-uostojy en un ;r>o 
menta que resulto nuy difícil di- 
verdfienr los organismos del mo
vimiento,Es así que hoyen sido y 

sean aún innumerables las críticay 
de compañeros que v.e sicntedcol- 
gados"o mal atendidos,Sin ánimo 
de justificar,poro sí de aclarar 
hechos,tenemos que decir que di
cha situación se da justamente en 
el sarco de desconfianza política 
a 13 que aludíamos al principio, 
donde el número de compañeros dts 
puestos a asumir responsabilida-"” 
des orgánicas era absolutamente 
de 8jn*o por c i o na d o, r ©cayendo ésta s 
últimas en un número muy reducido 
do compañeros.I-n la misma metida 
■que políticamente se ha ido revir 
tiendo dicha situación,hemos vis
to como reflejo, él hecho de que 
en al plano organizativo se han 
multiplicado tanto el número de 
o orn. pan or os c on r e s p o n r> a b 11 i d a de c 
como asivtior.o los organismos enea* 
gados de realizar las tareas, Xo-"” 
grándose una diversíficación y es 
pecíalízneión en cada uno de los-" 
campos que,lentamente aún,pero 
sin duda con perspectiva.'’ crecían 
tes,van dando los resultados espje 
rados. Antes de continuar es pre
ciso hacer hincapié,sobro v;i as
pecto que ha contribuido a acre
centar las dificultades que entre? 
tamos en nuestro traba.jo»Henos po 
dido comprobar entre la mili tan- 
cía 26 -le J-iurzo,diferentes aetitu 
des en cuento a la construcción 
de ésta herritmienta política,Con
siderados nuy necesario,resaltar 
alrunar; posiciones que son erpro- 
r.íén ciar?, ño uno. mentalidad clá
sica dentro do la izquierda. Ge 
trata le aquello" corpa"oros que 
se acercan a ■nuestro trabajo con 
lo. idea ño encontrar un i>:ovir’isa
to eficiente,terminado y que dé 
respuestas en los diferentes nive 
les. con la prednión de unaorganT 
zaeióii legal,con. ¡-moho tiempo de 
incidencia en la realidad y con u 
na participación real de su mili” 
tanda.
Ho componeros,somos un movimiento 
que resurge luego de muchos otos 
de dictadura,con enorres dificul
tades de tiempo(aquí somos todos 
trabajadores),económicas(la exi- 
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sis también juega en contra nues
tra) y por enciria. tic todo,por una 
'cuestión do principios. Hoy toda 
la izquierda plantea la idea de 
la pra’ticipaeiáii de las ba.scs,Ho* 
sotros coro 26 de largo nos dií'e- 
re-ñc temos desde el año 71.del res 
to cta- la izquierda,, por halar plan 
tedio esa participación.Hoy quería 
eos rcafitffiar y desarrollar una ~ 
concepción en.nuestra Eilitencía ’ 
que apunte e 1c. reconstrucción y 
desarrollo del 26 de I.’arso entre 
todos.Que ningún Militan te espere 
ZíTeas,líneas de trabojo,programa^ 
que lleguen desee arriba y que no 
sean el’yroóv.cto de la discusión 
genersl.Exietp uno. derrote del . 
ífov. Topular y el 26 de ¡lanzo es
tuvo '..'estro de- ello .Nosotros nos 
i’tete. tea: ya el 26 sobre una tase 
eutocrítleí!,porque entenderos que 
sólo yon una. autocrítica se puede 
reí o?. Rular un planteo organi/zuti- 
vo quo sale de uno. derrota,Esa cu 
toerítica nos ci.ire para el futu
ro no oncr en el eortoplncisno pe 
queñc-turgiióo que prtettec resul
tados i.sic-'intos.Sl pi'ctendemos ■ 
sor ana orgnninación revoluciona
ria (enorme taren y coMiproiteco 
coij el pueble) tí'üdreiros que desa 
rroliar' un trabajo a largó plazo*” 
y colrc hítete científicas para in 
ciñir or lu realidad.
TI te-mundo aspecto a aelrisr es 
'iv.c'cT'TñTFfíanar eses problemas ha 
sido preocupación constante de to 
don y cada uno rta ro!.atros,y que*" 
loe avances legrados no tienen Bt|S 
líteles en lo l vera ’/olxintnd y el 
ení ue.*. z.o de loo cok pañeros en lo
grarlos, sino ai» nuc o Ira capacidad 
objetiva pare enfrentar dichas 
tí rer e,in otro orte i :b. .ateas,den 
tro de lar enrancias,vemos la faj 
ta de- una. ierre alsra de sirteti- 
z';T ¿ en tec_;“ »■ Ir te:J tanrrtaife que 

• re ron!rali7.a a nivel de la Coór- 
iliiiteorr:. Central, para luego ser 
volead" o.l rosto do lea corpcno- 
roa.ñobxe «tete aspecto gu puede 
llegar rápidurcnlc s una. solución, 
en lo r,:te:tea que ve pueda concre
tar lo aparte! ón. do un boletín se 
ravnul o qietecanf.-.l,Basto. aquí,oeste 

paitaren,éste balance,el que con.
él aporte ¿le todos, conpíetíircr.or, 
B) 2- TROMJESTAS IKTEIteAS Dentro - 
de la^“propueaEaF^Se-oruen inter
no hay dos que para nosotros ad-■ 
quieren suma inp.;rtanei8 de defi
nir,la primera es la necesidad de 
articular una instancia tic ¿liscu- 
eiójt y resolución sobre varíes 
problemas urgantes (IDI, ElClVtete 
TA TARA LA BTA1’A,PMJ te! LÜCI’A,. 
teteETE AlliLIO).? la seguirte avan
zar tecte un encuetero lo ¡ter par 
ticipnlivo posible dol ectajvnto “ 
del líoviKíonto,lldxcse llenarlo» - 
Agunblea de üeíegndoe por Agrupa
ción, dondese adopten las dcc-icio 
nes que den una estructura definí 
tiva'ai Mov» en 1c orgánico,y se*“ 
resuelvan los grandes linea!.’ientc$ 
eme en lo político adoptarcr-os.

Iliteratamente también habría*, que 
resolver una ifíce que hace tiem
po que está valorándose entre la 
Eilitancia,y es le. de tener* un lo 
cal propio desde donde realizar ~ 
el ir tea. jo ccntital,lte. cuanto a 
las tareas concretos (fOlJdebcre- 
it.ob apuntalar a las cettesioner, 

: centrales/ y ver la forma más efec 
tiva de articular su relación con 
el conjunto del Moviváento.
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t.L¡ OKEIIVO M EL-TE TRABAJO ES LO 
GRaR U1IA LISCUSIOH I RESPUESTA W 
JLi.S UnGhilLíi LOblLEE DE LAS AG/IHEA 
ClOilES COK RESlECIC AL HIUiO.COlT 
LL Í'B uh LEFIIJI3. EhCHA I TEMARIO 
LEI 1HITIVOS DEL lIEKAlíIO RECALCA- 
L<OS QUE. ESTO Eo UUA EiOiUESTA. liO 
uIMlABíE COR LOS Al ORIES QUE LAS 
AGRUíaCIORES LLVIL1I TARTO COK RE 
LACIOn AL TEx-AidO COLO ASIi-ilEliO ” 
'COR LAS IRSTAIICIAb Y-<1ECHAS DE 
DISCUtílOIJ LMHTLAJMS,

Eli COIIGRETO HAY QUE DEEI1JI1U
lo»- Si se está de acuerdo con la

- realización del l'lenario
2o.- Si se está de acuerdo, con el 

-temario sugeridos 
•» Análisis de la etapa
- Plataforma y plan de lucha
- Definición sobre IDI
- nuestro trabajo en el M . 

3o.* Sugerencia de otros temas 
4o.« Sugerencias de funcionamien

to del llenarlo
5o.- Con menos urgencia habría

Íue discutir y aportar al ba anee. ' “
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mom¿, pmpi e T TABEAS
.Es imprescindible en esta etapa 

limpiar nuestro análisis de exitjj 
mos despolitizantes y de negativis 
ffios aisladores. Aquí no "cayó la” 
dictadura'' afganamos" ni tampoco 
■"el fueblo voto el continuismo" y 
"todo sigue igual”.Viviros ún pro 
ceso de caída de la dictadura-puei 
no es el lueblo en revolución que 
la tiró- core antes viviros ur. 
proceso lento de instalación de e 
lia eu el período 1968-1973. ”

ACEIMUh ESA CAIM ESTA MI HUIOS 
DEL IWBLO MOVILIZADO,
Es necesario hacer un análisis 

del proceso electoral como mojón 
importante en la retirada milita^ 
para entender más a nuestro pue
blo y aprender do los errores co
metidos por los sectores que oiré 
cían «na alternativa de cambio 
profunda (Frente Amplio, l:art ido 
fiac tonal)t
a) el marco represivo influyó, so-« 

bre todo le prisión de lerrei-
ra y también -aunque de menor ma
nera- en las proscripciones del 
E.A. La dictadura deteriorada en 
muchos aspectos respaldó- incluso 
con la recomendación de vetar- al 
lartido Colorado. Los aííos de pro 
paganda y terror también jugaron” 
a favor de los más moderados.

b) un sector riayoritario del lue
blo quiso un cambio más profun

do,por lo menos en el terreno de 
las libertades y el antimilitaris 
co (I.A. y r.IJ.J.En Montevideo la 
población activa, los trabajador® 
la calle, no respaldaron al i'arti 
do Colorado y se evidenció en la” 
tristeza colectiva en ISs días > 
posteriores al 25. -Una alianza úe 
la sita burguesía y militares,de ■ 
sectores desclosados y de una am
plia masa conservadora sin peso 
en el Uruguay,de las cooperativas 
de vivie?i<!as, dé los sindicatos, 

de la movilización callejera, des 
niveló la balanza. En el interior 
los sectores mán poderosos no se 
sintieron representados por el 1', 
llal, y la espectacularidad dol 
vuelco de Rocha,marca una clara 
definición de intereses.Se eviden 
cia que en el interior los grupos 
dominantes siguen manejando la o- 
pinión de los sectores más ampliq 
a su antojo.

o) el lartido Colorado es el gana 
dor no sólo en los votos, sino 

en la sabia acumulación de expe- • 
rienda, de «n partido con voca- - 
ción y práctica de gobiei’notmane- 
jór y fue manejado-por los milita 
res,utilizó al F.A. para precti- 
fiarse en el Acuerdo,aisló al T.
al.,capitalizó el sentimiento de 

moderación y presentó la imagen - 
de gente que sabe que va a gober
nar.
d) el Partido nacional en una eta 

pa histórica de cambio no lo-“ 
gró conciliar uñé prepuesta popu
lista con las tradicionales es
tructuras de influencia partida
ria.Estuvo presente en el ataque ■ 
a la dictadura y la represión,po
ro lo hacía a través de une estruc 
tura partidaria creada y desarro
llada por sectores oligárquicos y 
ahtipopulnres.Todos tuvimos la ig 
presión de que los estancieros eñ 
manifer>taciones callejeras,eran 
un subproducto momentáneo de une 
radioalización,difícil de soste
ner en el futuro,sin cambiar la 
estructura del J.Hal.Sn ningún mo 
mentó dio el L’.Hal. imagen de per 
tido coherente y serio, y el lar- 
tido Col.,e increíblemente el F.A 
centraron el grueso de le crítica 
en esos aspectos.

e) sobre el I’-.A, algunos hechos 
muy positivos!

I) en Montevideo hubo una neje

intereses.Se


correspondencia entre intere
ses de clase y votos que en el 
71. Si lien no es una división ta 
jante en los barrios obreros y ~ 
populares se votó bien al E.A., 
(la coorüs Q,la E y el repunte 
claro en zonas proletarias como 
la Curva de Haronas)
II). en el interior' si bien no es 

una votación alta’ tiene una 
• enorme importancia en función de 
lao históricas dificultades del 

' medio,
III} eT L^cho de mantener la vo

tación del 71 hubiera sido
. ya importante,pues estuvo de por 
medio el exilio masivo y una po
lítica-no sólo de la dictadura - 
sino de los partidos tradiciona- • 
les- de vaciamiento del F.A,
IV.) se pudo realizar una campaña 

sin un clima muy advéreoslas 
cadenas dé la DISAfil sumamente - 
desprestigiadas,la dictadura co
mo elemento, wiificador,la concer 
tación, etc,'

f) también es necesario marcar qt< 
el l,Át en la compaña electo

ral eligió dar ana imagen de mode 
ración que prestigió indireotamen 
te al T,Colorado,centrótoda bu ac 
tividad en la aaza del voto,desout 
dó indirectamente la movilización 
y la fornración del frentista res
paldándose- en las coneepciones e- 
lectoralistas.Q-qé quede claro que 
no decimos esto que con otro per
fil hubiera tenido más votos,sino 
que,perdiendo también,hubiera que 
dado como la mác clara ulternati” 
va de oposición al Régimenj mode
rándose de la manera que lo hizo- 
el FaAe perdió a dos puntas¡pres
tigió al I'eCol y-prestigió como o 
positor al T.Hsl, Esto es reversé 
ble si el E,A. corrige rápidamen
te una concepción de la conoerta- 
ción que le hace perder iniciati
va j por ejemplo si toma una pos
tura movilizadora y dinámica res
pecto a la Amnistía,Las bases del 

.. F,A, ya dieron su veredicto en el 
de Comités de Bases se

'quiere un Erente más combativo y 
con más peso de la base,
10H . Am- ESTA LA SALIDA -

Tara analizar las perspectivas te 
neaos que tener en cuenta:
1) la- dictadura fue una respuesta.

teóricamente previsible -nues
tra -línea así lo previó hace 20 a 
.ños- en el camino.de la adaptación 
deí.jpaís y de sus clases sociales 
a las necesidades del capitalismo 
actual,El Uruguay liberal en lo 
político corresponde a-modos de 
dependencia que permitían usufruc 
tuar-migajas sobrantes,Sunca de ” 
gestó exi Uruguay una alternativa 
de desarrollo burgués independien 
te y sólida,Es más,el planteo de” 
esa posibilidad ha sido una uto
pía despolitizante en todo el mun 
do Bubdesarrollado.Las causas es
tructurales que explican la dieta 
dura SUBXACEN 1 AGRAVADAS. A no “ 
jugar pues a la concertación de 
lo imposible.
2) Terd, Bolivia.- en parte Argen

tina nos muestran la inestabi
lidad del proceso redemocratizadcF 
orientado por alianzas"concertan- 
tes":es una etapa en que se que** 
man rápidamente las alternativas- 
burguesas, que aparecen en la opo
sición a los militarismos,parece
ría que se aclara la verdadera al 
ternativa de América Latina: EL ” 
MJEBLO AL TODEn 0 LOS MILITARES 
GOBERHAHDO A SA1JGKE T FUEGO.

3) Los puntos anteriores intentan 
aclarar sobre un riesgo: el de

prestigiar la ilusión que le hi
cieron ver como salida al Tueblo 
en las elecciones: una democracia 
burguesa tranquila,de trabajo,se
guridad y paz para todos, lio ad- - 
vierte sin embargo del otro ries- 
Ío: los atajos milagrosos y las ■ 
íneas mesianieas. Sin duda la e- 

tana próxima alentará desviacio-
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aes péqueHo-burguasas que descondÉ 
can nuevamente el estado real de” 
conciencia, y organización del Tue 
blo y los caninos correctos de su 
transformación, líos guste o no 1 
las ‘elecciones fueron un índice 
espectacular de la derrota del 
¡‘ovimiento l’opular en toda la dé
cada anterior,

nuevamente estamos ante un re
to de la historia y ante la según 
da y definitiva oportunidad de 
nuestra línea: vañgusrdizarnos los 
sectores raáe radicalíEables en el 
corto plazo o nos metemos definí 
tivajaeñte en la clase obrera, en“ 
los trabajadores y el Pueblo, GES 
TÁilDO I 1%SAÍIROLLAHíjO SU BICHA 
LUCHA. HiOiiOVIEHLX) EL ÍOIO lOW- LAR 111 IOS LOGARES BE TRABAJO I 
LOS BOLxIOS BE hODQ QUE LA IROXI- 
M lílAM BE DESEOSA BB LA BB10CIU 
CU SE TRMSI02&E ER VEA SITUA- *“ 
CIO! iUüVOLUCIOn/ÜlIA.

cía del aparato represivo 
hacia el objetivo estratégi 
co de su desmantelamiento,”

3- la lucha por el nivel de vi 
da.

En el primer punto la libertad de 
los presos COiJO SEA .agitando la 
AAHISTIA GEDEIAL E ITUIESIRICTA .Es 
de tener en cuenta:

a) que el 1. Colorado lo ha de 
clarado públicamente que no 
concedería una Amnistía Ge
neral e Irrestricta,

b) que la mayoría de. las orga 
nizQciones políticas y so-~ 
cíales retomen el tema como 
centro de las movilizacio
nes.

c) en la mayox’ía. de los cucos 
no se tona le Amnistía como 
un elemento político sino 
moral y desde el punto de 
vís’Ea de los BDBH*

4) Todo nuestro trabajo tiene que 
apuntar a la itltima opción, la 

actual es una etapa de acumulación 
de fuerzas pero hecha por una lí
nea que tenga como objetivo la to 
ma del poder por el pueblo, 
nuevamente los plazos urgen,nueva 
mente nuestra Organización está 
por debajo de las necerddades ob
jetivan, el enemigo se repliega - 
ordenadamente y entero, nuevamen
te aparecen en la izquierda las 
viejas concepciones que,al parecer 
traspasaron la dictadura en una o 
limpies pre se inel encía de autocrí^ 
tica. Tenemos por delante tareas 
te titanes y hoy somos enanos: HA 
CBH COHCIEWIA BE ELLO ES EL TRI- 
1®R MSO 1ARA SER UTIL A TWESTRO 
PUEBLO.

5) Las tareas inmediatas para a- 
fuera tienen

5) Las tareas inmediatas para a- 
fuara tienen tres vertientes

interrelaeiornadao:
1- la profundijz.eión de las 11 

bertsd-c í
2- el desprestigio y la denun-

Be-asamos que es tarea del Aoviriicy 
to definir a la Amnistía como un” 
paso estratégico en donde esta e 
conquista significará un costo ro 
lítico al enemigo,Cambiar el. car^i 
ter moralista y de los I'iSBI. en uñ 
carácter político viéndola como u 
na victoria -popular y una derrota, 
del enemigo.

Impulsar una unidad de todas 
las fuerzas populares y políticas 
para uno coordinación de moviliza 
clones.que logren un ascenso en 
la política y en la práctica para 
evitar el aislamiento.

En el segundo aspecto la oren- 
oióu o respaldo de organismos de• 
denuncia y sistematización de in
formación de modo de lograr al me 
nos un verda-tero juicio a. nivel ”
del Pueblo,

En el torcer ar-poato no der
• tregua a una burguesía parásita
i acomodaticia que respaldó a la 
dictadura en ía mayor parte -leí 
tiempo: luchar por el salario y 
la ocupación.

6) El sistema 'e alianzas debo res
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pahcler a esos objetivos.
a) - las alianzas mós firmes con

loo í-Gatoros revolucionarios 
con los cuales coiné id linos 
en la visión global»

b) un sistemó le alianzas gradué 
doñeen loo sectores verdade
ramente democráticos especig/ 
mente del lartido. nacional,

BE Xai3 ffilbuAnmiAb EaIüTEHEES

a) el trabajo docilito en el ÍIT- 
CET que ciando o nsuvir renpon 
Babilidaflos cío (jivecoión en el 
i-'ovio lento Sindical,,

b) H-P.A, con el ”21" integrando 
si dirección y con los comités 
-probados gérmenes de Poder lo 
pular- sera una herramienta im 
portante en el transcurso de *“ ■ 
lo otapa»

En AfC’EEI el desarrollo del come
tido específico del hovimiento Es 
tudlantilí

Montevideo y que transforme la 
lucha en realmente nacional 
(hay departoE’Ciibos que tienen 
grande a aranaes)t

gB W BWW ,ia¿i ^26" ' ■

1) de ente llenario al que llega
remos con la línea gfobs.lxnente 
unificada,tendrá que salir la 
orgtmiEaciÓp. que crezca con ges?. 
^cnüeva~a~íofio nivel, ”

2) la legalización. y la entrada 
al E.A. ayudarán a oca tarea y 
se transformarán en objetivas.- 
.La legalidad debe ser entendi
da y lannojíuln por el ”2$ "en for 
bo. coherente con lo que se pie# 
sa del futuro y no solamente 
cauo expresión del deseo de sa 
lir de los sótanos.

3) consolidar lo que tenemos en - 
lo ideológico,político y orga
nizativo. Orear niveles d.e par 
tieipación. Tenor tuja estruetu 
ra dedicada al aspecto de for
mación de los militantes.

Defensa de la Enconanzn nacio
nal, Autónoma, y al Gervicio 
del lueblo. En conjunoláíiuie 
intereses con la el * c obrera 
y deícás sectores del pueblo,ga 
aar la calle para" agitar cada*” 
necesidad,"r ■’ uñeiar cad a 
trbp'-llo,para. exigir el cumplí 
miento do coda promesa.

DE XAS HEEnAnlEHTAS A DESAJuiOlJAR

1) las coordinadoras barriales
(centros comunales)de sectores 
pal í t ic o s y roe talo n (occii tés, o- 
llas,eludíestos,policlínicas, 
núcleos habitactonalesResde 
donde org.-niisor al luehlo en ■ 
su lucha, y que serán la ir.fra- • 
estructura, ácl futuro F,L,ES' y 
se la pi'óuh-.o cosfrci’tC’eián 
nerc.1» 0 í

2) un interior &ct_lyq y organiza--
no viva del reflejo de



EL 26 Y LA AMUSTIA
- Libertad para todos los pre
sos políticos,

-.Regreso de todos los exilia
dos con las debidas garantías.

- Reaparición con vida de todos
■ los desaparecidos y juicio po 

lítico dé los responsables de
• delitos de lesa humanidad.
- Desnaiitelaciento del aparato 

represivo.
- Restitución a sus cargos de 

los destituidos por razones 
políticas.

La honda crisis en la que se 
sumió el. país a partir de la dé 
cada del 50.evidenció su condi~ 
ción de país de economía depen 
diente y subdesarrollada,afectó 
principalmente a la clase traba 
jadora y-a los sectores más desí 
poseídos. Ante estos hechos,am
plios sectores de la población 
tomaron conciencia de que la fa 
lia era de fondo. “

Se entendió y se profundizó 
el deseo de un cambio real,hubo 
una disposición -cono nunca -an
tes en la historia urug'.taya- a 
luchar contra la exploración,la 
dependencia,1a represión y la 
violencia ba|o todas las formas 
en que se-aplicaba contra el 
pueblo. La respuesta que el púe 
blo dio a esta violencia de los 
de arriba,del listado,fus múlti
ple : huelgas, ocupac i cae 3, stani- 
festaciones estudiantiles (aue 
fueron duramente reprimidas/ y 
también lucha amada; ejercien
do el derecho de todo pueblo a 
lovaniaroe s*.i armas contra la - 
injusticia y la opresión. Cita-* 
remos al- respecto palabrau pro
nunciadas por SIíí-lAR ¡-iICRELini 
en la Asamblea General el 14 de 
abril de 1972:

"En. 1968., se invocó 
simplemente, la andanada de al
gunos estudiantes,para imponer 
las medidas prontas de seguri-- 
dad...Fosterlormente,se adoota- 
ron medidas de estabilización 
de precios 7 se hizo más dura 
la política económica impulsada 
por el Fondo Monetario Interna-» 
cional. Los trabajadores salie
ron a protestar por lo que sig
nificaba una congelación de los 
salarlos; que significaba, en 
realidad,la congelación de la - 
miseria. Las huelgas se trata
ron de impedir,los dirigentes 
sindicales fueron pronos y los 
sindicatos allanados,vulnerada 
la autonomía de la universidad, 
maltratadas en las cárceles y 
en los patios de la uIE los tra 
bajadores.».Hubo sí, respuestas 
colectivas e individuales de li
na sociedad que se sentía per
sa sociedad que se sentía per se 
guiña...Lo cierto es que en la~ 
historia del país,a un gobierno 
prepotente y agresivo hubo quie 
nes le -salieron con amas para” 
defenderse’*,

Eu este proceso -que coso .. 
queda dicho no empieza en el 73 
sino años antes- los luchadores 
cel pueblo son perseguidos tor
turados, asesinados -por escua
drones y directamente por las. 
Fuerzas Armadas- destituidos, 
expulsados del país,segregados 
en todos los ámeitos desdé la 
fábrica a la enseñanza.' Pero - 
nunca se logra apagar la resis- 
íeñcía. Apenas el pueblo reesl- 
tructura sus organizaciones po
líticas y sociales-un clamor de 
justicia recorre el país: LIBE
RAR A IOS PRESOS 10R MJCEAS.’El 
pueblo reclama la presencia en 
la lucha per su lib-ración ¿e 
.sus hermanos presos,exiliados,
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c asacares icos ♦ '¿rice
G Eli. "AI liülhSxx'ICTE YO B1CI1RO_ 
Ca no porque "olvide"presuntos 
delitos sino por el contrario" 
peroné KO lUBIE OLVIDO L.UE E_ 
LIOS nJCHAROU JOH LA JUSTICIA Y 
XA LIBLBTAD Y SE I HITE! AEAOKIA 
T¿ QUISTES SOI IOS eieaxgos del 
XUXBIO Y SUS PJiSI'OKOIBILIDADES 

liares las Tí¿A nunca se res
ponsabilizaron por,sus parad® 
ros,ni aceptaron que estuvie
ran detenidos, Bs por esto 
que exigíaos se aclare tal si 
tuse i&; se expliqué: .qué ha su 
cedido con ellosJy"quiénes “* 
son los responsables de estos 
procedimientos.'

¿GUIE-IES SOI LOS ILESOS,DESALA- 
ÍECIDOS Y EXILIALOS? ■ - -

. - Son integrantes del Inecio
.A que buscaron,por diferentes' 

caninos,una patri más justa? 
sin explotados ni explotado-

- ■ res, Sonde la tierra"sea de 
y. quien la trabaja y donde el 

trabajador .viviera de forma - 
decorosa (con viviendas dig-’ 
nae,salud para todos,enseñan 
za popularJ _ ux&ieíi uuaiouier xiew:agBMU ,-rajj

¿ICE

GO A LOS CULMBIBS?
- Jorque son compañeros que fue ; 
ron secuestrados de sus casas, 
de sus lugares de trabajo o 
en la vía^pútlica por integran, 
tes de las rt/ul (dé lo cual 
no hay testigos). Ante la tús 
queda realizada por sus farni-.

¿i;UE SOI ISLETOS SB LESA SK-A1TI 
.PAL? ■ “
- Son aquellos delitos que no a 
• fectan solamente a una perso” 
nao a un grupo,sino a toda 
la humaniclad.
Uruguay firmó'el documento de 
la Convención de Ginebra, en 
donde se declara:"las perso
nas que hayan quedado fuera 
de combate, en toda circ’jnstFn. 
cia}en cualquier tiempo y íu~ 

gar • serán tratadas'con human!
dad." ’ "■ • .
"Se. prohíben especialmente": -
1) los atentados contra la vi

da .
2) los atentados contra' la in
tegridad corporal de los se 
res humanos.

3) en particular: las torturas
. los’suplicios y los tratos 

crueles.
_4)la toma de rehenes.



5jlas ¿eportí¡cíones,
6) los atcntudcs contra la ¿ig 

niáE.d fie las personas ♦espe
cialícente los tratos huni- 
llsnt&B y ¿er.rec.ent es.

7) 102 tratos ¿iscrixilnetorios 
fünáadcs en diferencies ce-

 color,¿e iiaolon&li- 
ca¿,ce religión,creencias o 
ccnvíccicnfes.

 
rsza.ae

c)las  s-cnteiiciií: pronunciadas 
y las ejecuciones llevadas 
e caco sin un previo juicio 
obre fie un tribunal regular 
¿ente instituífio y provisto 
de las garantías reconoci
das cono indispensables por 
los pueblos civilizados".

Desde el mciaento que las auto 
ridades militares viciaron es 
tas nemas internacionales, 
que el país se había cómpreme 
tido a reopetav,los delitos 
cometidos ya nc son contra u- 
na persona sino contra toda 
la humanidad.

¿«DE ilGfISICá ulO.JfiTTSLlR El 
mUÍJUTO ELímEIVC?
- las T3?/-A ¿esóe los s.3os 60 a 
esta parte,se organizaron con 
la finalidad ¿e destruir, las 
organizooiones populares, yu
teen éstas políticas,sindica
les o estudiantiles. Jara e^- 
lio crearen grupos espeoiaii- 
zauos en torturas,secuestres 
y,en general,en sembrar el te 
rrer en todo el ruello. Álgu~ 
nos ¿e ellos han sido prepara 
dos en el exterior. “
La tínica garantía fie que núes 
tro pueblo no vuelva a sufrir 
estos atropellos es que les * 
grupos antes nombrados (crea-* 
sos*para terminar tanto físi
ca cono psíquisamente con los 
luchadores sociales) sean oes 
cantelafios; esto ess totalseñ 
te úc-struí.los» Un verdadero ** 
juicio popular espera a los 
torturadores y asesinos: la 
conciencia colectiva se infor • • »

mará,sabrá lo que ocurrió en 
estos silos fie terror y silen
cio y sabrá que las menos man 
oliscas fie sangre popular son*" 
las mismas que llenan de-dtíla 
res sus cuentas en Suizo., “ 
fio habrá már. silencios ternero 
sos y tampoco se admitirán si 
leneios cSmplices,

rsza.ae



