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Compañeros:

Por medio de ALTERNATIVA estamos una vez 
más en contacto, ALTERNATIVA está otra vez entre 
nosotros, para comunicarnos acortando distancias, 
transformando sus palabras en fraternal abrazo de mi
litantes. ALTERNATIVA como fruto del aporte, la 
crítica y el trabajo de muchos compañeros. ALTER
NATIVA para seguir bregando —en el marco del pro
ceso de reconstrucción democrática— por hacer reali
dad el proyecto de "democracia de participación ple
na", único camino para avanzar en la concresión de 
nuestro proyecto de sociedad socialista, comunita
ria, autogestionaria y tercermundista.

En este nuevo encuentro parece conveniente co
menzar por señalar que resulta claro que desde hace 
tiempo la realidad nacional ha ido adquiriendo un 
creciente dinamismo, tanto en lo político como en 
lo social. Pero parece claro también que ese dina
mismo se ha ido acelerando en las últimas semanas. 
De esta forma los hechos se van sucediendo, a veces 
con ritmo de vértigo, desatando consecuencias y re
percusiones, no haciendo más que alimentar la suce
sión de novedades.

Este estado de cosas hace que rápidamente una 
información.o un análisis pueda quedar desactualiza
do, o que bien como se sostiene en el editorial de este 
mismo número, expresar una opinión suponga el ries
go de perder vigencia en virtud del dinamismo de la 
realidad política.

Asumiendo ese riesgo, que no es por cierto me
nor, no nos es posible dejar de emitir una opinión, un 
juicio, un comentario, sobre los hechos que necesaria
mente deben ser seleccionados dado lo rica y cam- 
biante de la situación.

Es así que comenzando ef análisis repasemos co
mo en los últimos días de la dictadura seguimos reci
biendo represión, persecusíones, confiscación y clau
suras de semanarios, detención de dirigentes políti
cos, amenazas, marchas pacíficas disueltas a palos, 
etc. Hemos visto además, con profundo pesar y con 
indignación, como se sigue persistiendo en ocultar la



verdad sobre la muerte del Dr. Roslik, como se pre
tende seguir ocultando los autores y las verdaderas 
circunstancias de su muerte. También hemos com
probado aquello de que no hay peor sordo que el 
que no quiere oír al observar cómo el régimen en
frenta el regreso de Wilson Ferreira: simplemente 
amenazando, prohibiendo la difusión de noticias 
sobre el regreso .del mismo, negando la realidad 
aunque la realidad siga existiendo, O peor aún, para 
confirmar la "independencia" de la justicia militar, 
se asegure de antemano su procesamiento.

Pese a lo difícil y grave de la coyuntura CONFIA
MOS PROFUNDAMENTE que la misma se resolverá, 
más allá de tas formas concretas, finalmente en forma 
positiva, Esta confianza no surge porque hagamos al
gún razonamiento rebuscado o "traído de los pelos''. 
Surge simplemente del comportamiento ejemplar de 
nuestro pueblo y de su infinita capacidad para afron
tar los más duros desfíos.

Para ilustrar lo que venimos de decir y para se
guir repasando hechos cercanos, pensemos en la mag
nífica demostración del pasado 27 de mayo cuando, 
en otro 27 de protesta y de unidad, nuestro pueblo 
afirmó una vez más, en todo el país, pacíficamente, 
contundentemente que sabe lo que quiere y cómo lo
grarlo. :

Esa confianza se afirma también en que en el ar
duo camino de la concertación hemos dado última
mente pasos importantes.

Nuestro Partido ha sostenido desde hace mucho 
que la concertación de las fuerzas políticas y socia
les resulta ineludible para la recuperación democrá
tica del país y hoy vemos como la misma, poco a 
poco, con dificultades, se afirma y se consolida en la 
Multipartidaria y en la Im

que los recientes avances en el ámbito de la Multipar
tidaria son auspiciosos. Multipartidaria que ha sido 
consolidada por el esfuerzo fundamental del compa
ñero Gral Seregni y que, avanzando en el camino de 
la concertación comienza a fortalecer el frente opo
sitor al afianzar su relación interna y con los sectores 
representativos de las fuerzas sociales del país,

Si,á este nivel la concertación no ha podido ir to
do lo lejos que quisiéramos, resulta evidente que la 
concertación se ha consolidado a nivel popular, y de 
ahí también nuestra confianza. f

Como ejemplo todavía muy fresco de esto tene
mos la jornada vivida el 16 de junio. Un pueblo ab
surdamente amenazado durante días, bombardeado 
por burdos comunicados de prensa, privado de toda 
información directa, igualmente se reunió y salió pa
cíficamente a las calles para, con todas sus banderas, 
con todas sus consignas, reafirmar que no habrá cir
cunstancia alguna que pueda doblegar su vocación de 
libertad. '

En está nueva jornada hemos visto banderas de 
todos los partidos, hemos visto orientales de todo 
origen y condición, manifestando pacíficamente, sin 
miedo. Hemos visto un pueblo concertado que por 
encima de banderas partidarias y liderazgos reafirmó 
la vigencia de las banderas en función de las cuales 
el Frente Amplío adhirió a la movilización: retomo 
de todos los exiliados, amnistía general e írrestricta, 
desproscripción de todos los hombres y partidos po
líticos y la recuperación de todas las libertades y de
rechos conculcados al pueblo soberano. :

Es este pueblo sin miedo y sereno, movilizado pa
cíficamente, con sus objetivos claros y todas sus ban
deras levantadas, la fuente inagotable de nuestra con-
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a gravedad de la hora obliga a expresar nuestra posición y las perspectivas 
políticas que observamos aun a riesgo de que lo que'aquí se dice pierda 
vigencia en virtud del dinamismo de la realidad política. ■
No es ajeno a nadie que el país atraviesa por una de las coyunturas políticas 
más definitorias en los últimos once años de nuestra historia. Nos hallamos,

sin dudas, a las puertas de definiciones políticas de gran envergadura que involucran 
los posibles caminos a transitar en la reconquista de la democracia, ya no caben 
más dilaciones para hacer realidad la volun tad del pueblo, de asumir directamente 
y sin tutelas el protagonismo sobre su propio destino.

No obstante ello, los militares se empecinan ciegamente en sus afanes por 
reservarse ciertas cuotas de poder político, quizás como forma de perpetuarse, 
quizás para tener a mano los instrumentos que garanticen la ausencia de un 
revisionismo que dejará al desnudo la serie innumerable de atropellos y violaciones 
a los derechos humanos perpetradas.

En el fragor constante de esta batalla decisiva entre la causa popular y la 
dictadura, debemos marcar con claridad cuál es el objetivo de la etapa. Mucha tinta 
ha corrido sobre si negociar o no negociar, cómo y de qué forma realizar la 
negociación, qué hacer desde el campo opositor, qué va a pasar con Wilson Ferreira 
etc, sin embargo todos estos temas no pueden confundimos. Definitivamente 
el tema es la conquista de una realidad auténticamen te democrática que no ceda 
ante los planteos de tutelas o "concesiones realistas”, que no se deje llevar por la 
prioridad electoral a cualquier precio.

El país entero s e ju ega en estos momentos entre el retorno a una vida democrática 
auténtica y el surgimiento de una vida política tutelada, amenazada permanente
mente por el regreso a estos “años negros” que hemos vivido.

Algunos levantan la bandera de las elecciones como si fuera un fin en sí mismo. 
No negamos la trascendente importancia que tiene la realización de las elecciones 
nacionales y la transferencia del gobierno a manos civiles, muy por el con trario, 
estamos dispuestos a empeñar todo nuestro esfuerzo, como siempre lo hemos 
hecho, para que el pueblo resuelva su destino político. Pero, atención, no es a 
cualquier precio ni bajo cualquier condición que accederemos a este tipo de salida 
política, estamos convencidos que vamos a llegara noviembre con elecciones, pero 
estamos tan convencidos de esto como de que no admitiremos un camino político 
que signifique hipotecar el fu turo del país, dejando puertas abiertas para nuevas 
experiencias dictatoriales.

Cuando se habla de negociar, debe aclararse cuál es el tema sobre el que habrá 
negociación. Para nosotros, los frentistas, se trata de resolver de qué manera 
se procesará en forma más rápida el traspaso del poder al pueblo, verdadero y único 
depositario de la soberanía nacional. El Frente Amplio no participará de ningún 
tipo de negociación que no busque el objetivo mencionado sin ningún tipo de 
condicionamiento.
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nuevas acciones que impliquen un salto cualitativo en la expresión de la protesta 
para que el conjunto de la oposición unida adquiera aun mayor vigor 
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cívico, es un paso imprescindible para reafirmar la inobjetable voluntad dé nuestro 
pu< ht.ó m >. k , al goce de una vida de mee .¡iva autcnt.cu

El Pm i-ido Ns> ionol .m encuentra abocado. exclusivamente a resolver la situación 
de -U i<d ", el èleuií nmpho se ha soliden-ado -..on eaiu situación, perno entenaemos 
qtrn lai 3>4iilañ(lttd & 'c ser asumida como un símbolo de la exigencia de todos los 
¡rrr’.r'ta^ por una amnistía general e irresirictu y el retorno de lodos los exiliados.
I oí blancos han centmdo toda la problemática política del país en el tema Wilson, 
condicionando sus aciones a la resolución de dicho tema.

Los colorados, en tanto, ubican la realización de las elecciones como el paso ■ 
ineludible frente al cual deberán aceptarse situaciones que no los satisfacen 
completamente, pero que deberán asumirse como inevitables para el éxito del 
del proceso de democratización. : : : : :

Nosotros, los j < nteamplistas, estamos convencidos de la necesidad de avanzar 
en la movilización, mediante la realización de un paro cívico. En última instancia, 
no debemos caer en equívocos, a este régimen dictatorial se le está acabando el 
tiempo, razón de más para renovar nuestra firme actitud democrática.
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Hacia el
Congreso del PIT
Nuestro país, inserto en la realidad del capitalis

mo subdesarroflado y dependiente, arrastra consigo 
una profunda crisis que tiene raíces en los inicios 
mismos de su historia.

El estancamiento de sus estructuras productivas, 
sólo hubiera podido romperse a través de transforma
ciones de fondo, que necesariamente afectaran a los 
sectores terratenientes y financieros. Obviamente ço 
fue éste, el camino que eligieron los sectores políticos 
representantes de esos intereses; se eligió el camino 
del autoritarismo corno forma de imponer un modelo 
económico y social aún más regresivo e injusto, donde 
seguirían siendo la
mayoría del f 
extranjeriz .run y la depre.denGia, \ que pare s<-* i;,, 
vado adelante necesitó de la implantación de una dic
tadura, que co
sivo cuidadosamente;niíMitadp:y salvajemente utiliza
do, desarti-"h u, onjaníZaCunes fx,pulares auténti 

4,0. <1- stre lotvhjc ona'izado el rowtro el

encarcelamiento arbitrario, la tortura, la muerte, se 
lograba la "pacificación del país". Avasallando los 
derechos que los trabajadores conquistaron en histó
ricas luchas, comenzaba el "desarrollo económico

Sin embargo, este largo y oscuro período de 10 
años, no impidió que los trabajadores mantuvieran 
intacta su conciencia solidaria y combativa, asi como 
sus principios unitarios de organización de clase.

Es así, que en forma lenta pero muy firme, los 
trabajadores van dando pasos positivos que cristali
zaron el lo. de Mayo de 1983 en el gran acto que 
cambió sustancialmer.te la correlación en la lucha 
por la democracia. En el que quedó incuestionable
mente demostrada, la capacidad de convocatoria del 
movimiento sindical y su profunda vocación de ser 
constructor de un país para todos.

De ese histórico lo. de Mayo, emerge triunfante 
aquello que tan durarrierrte se quiso destruir: la pro
funda convicción de que solamente una Central 
Obrera unitaria, clasista, democrática y participativa

POR UNA I MOCmClA 
^ADORES 

re rere <4, <4. „ re: rere rete .

SIN ÍTADO5 
NI EXPLOTADORES

.......................................
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puede representar legítimamente los intereses de 
todos los trabajadores.

Así surge el Plenário Intersindical de Trabajado
res, recogiendo toda una historia de lucha y de defini
ciones del movimiento obrero uruguayo, que repre
sentara hasta ser ¡legalizada nuestra querida CMT. ;

Hoy el PIT ya es reconocido como el represen
tante de los trabajadores, por todos los sectores del 
país. • ; • •

Su mismo accionar y el calor de sus militantes, 
ha hecho que trascendiera del mero papel de coordi
nador de Asociaciones Laborales. Los trabajadores, - 
no cayeron en la trampa que tendió el régimen pro
mulgando una ley claramente antisindical, que pre
tendió atomizar al movimiento sindical en un conglo
merado inoperante de Asociaciones Laborales. A 
través de una visión de conjunto (mal que les pese a 
quienes elaboraron la ley 15,137h » han recompues
to nuevamente los sindicatos que están actuando y 
movilizándose, teniendo en sus dirigentes a los legí
timos representantes de los trabajadores, ya que 
tampoco se ha considerado ni por un momento 
pensar que hay "compañeros categoría A, B o C".

f A quien le quedaran dudas sobre la representa- 
í tividad y capacidad de convocatoria del PIT, el 18 de 
í Enero tuvo oportunidad de borrarlas. El éxito en la
' iniciativa y conducción del histórico paro general,

pone de manifiesto una organización realmente demo
crática y con tremenda potencialidad de lucha.

Sin embargo, no podemos caer en un falso exitis- 
mo. La crítica es una necesidad, su ejercicio es válido 
e imprescindible para el avance. Es necesario señalar 

que dentro del PIT hay carencias propias de una orga
nización que nace y crece por la fuerza y voluntad de 
quienes la integran, teniéndose que organizar sobre la 
marcha.

•Hay también visiones y concepciones diferentes 
de cómo se va llegando a formas y definiciones 
permanentes. Se llama a los trabajadores a concertar, 
el PlT/tiene que discutir un programa y cómo lo va 
a defender.

En este delicado momento que nos toca vivir, en 
que el pueblo todo está luchando por recuperar sus 
libertades para poder construir otro modelo de país, 
donde tos protagonistas seamos los hombres, donde 
la riqueza se distribuya sólo entre quienes la produ
cen, entendemos que el Plenário intersindical debe 
definir aquellos aspectos que están debilitando su 
accionar o suponen transítoriedad. ; .

Los trabajadores democratacristianos, como mili
tantes altivos del movimiento sindical, fieles a nuestra 
concepción pluralista y participativa de las organiza- 
dones sociales, estamos trabajando para que estas de
finiciones se logren en una instancia inequívocamente 
democrática, donde los compañeros lleguen electos 
directamente de sus bases. Esta Instancia, entendemos 
debe ser el Congreso Nacional del Plenário Intersindi
cal de Trabajadores, y su objetivo deberá ser estructu
rar al organismo en los planos programático, organiza
tivo y movilizador, así como elegir las autoridades de
finitivas de la Central.

Sobre las formas en que se debe procesar esta eta
pa de discusión previa, y nuestras opiniones de fondo, 
conversaremos en próximos artículos.
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En el número anterior de 
Alternativa realizamos un breve 
recuento de la dura realidad en 
la que se encuentran los veci
nos de los barrios de Montevi
deo. Sabemos que situaciones 
similares y aún más dramáticas 
se suceden en pueblos y ciuda
des del interior en donde en
frentar esta problemática es 
muy difícil. Expresábamos que 
más allá de las múltiples expe
riencias solidarias con que se 
intenta enfrentar las dificulta
des que viven nuestros barrios 
y su gente, es imprescindible 
-para ganar en eficacia y cohe 
rencia de las alternativas pro
puestas - analizar las razones de 
los avances, estancamientos y 
retrocesos que han sufrido las 
movilizaciones barriales, más 
allá de las lógicas consecuencias 
que la represión provocó en es
tos años.

intentaremos pues, una eva
luación necesariamente breve 
que deberá ser enriquecida en 
su discusión por los compañe
ros que están trabajando a nivel 
barrial y de fuerzas sociales.

Un problema que entorpeció 
la evolución del accionar socio- 
político y que por lo tanto im
pidió en muchos casos la eficaz 
resolución de ¡as reivindicacio
nes que se efectuaban, es la de
sarticulación entre la promo
ción social y el accionar políti
co. Se separa el trabajo de con
cientización y promoción ba
rrial de la acción de aclarar las 
relaciones que existen entre los

EL TRABAJO
POLITICO

EN LOS
BARRIOS

(II)

hechos, sus causas y las fuerzas 
que los impulsan, es decir de 
globalizar políticamente y en
contrar respuestas totalizantes. 
Aun desde las posturas explí
citamente revolucionarías, pero 
viciadas de prejuicios impues
tos por la ideología dominante, 
ios sectores sociales del movi
miento popular insistían de 
manera voluntarista en uno u 
otro aspecto. Se olvida que el 
hombre es una realidad integral 
que, relacionándose con otros, 
participa de la estructura ba
rrial en un marco mucho más 
amplio como es la compleja 
realidad nacional.

Pretender ignorar estas inter
relaciones impidió una real evo
lución desde la conciencia crí 
tica a la conciencia politic ■. 
Apenas se supera la capacidad 
de ver, expresarse, discutir y 
encontrar causas a los desafíos 
inmediatos buscando solucio
nes parciales y por ello transi
torias. Sin instrumentos de aná
lisis comunes o propios al mo
vimiento popular ios vecinos 
que solidariamente unen sus 
manos para superar sus críticas 
realidades no logran activar so
luciones integrales, de largo 
plazo. Por esa causa el trabajo 
a nivel barrial se convirtió mu 
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chas veces en activismo social, 
sin fructificar en estrategias y 
modelos alternativos al origen 
de los problemas que se com
baten.

En definitiva, se canaliza
ron ansiedades sin tender a un 
cambio real del sistema. Ejem
plo cercano es el de las "ollas 
populares" que terminan te
niendo mucho más de "olla 
asistencial" que de "lucha po
pular". Salvo honrosas excep
ciones, que las hay, quienes ar
man la olla canalizan su ansie
dad de cambiar una consecuen
cia (el hambre) de una realidad 
injusta brindando un servicio 
de comedor infantil, etc. Quie
nes asisten a comer cumplen 
una necesidad vital y vuelven a 
casa. Las causas y los responsa
bles no se enfrentan, o lo que 
es peor ni siquiera se discuten 
o cuestionan. Las relaciones en 
tre quienes brindan el servicio 
y quienes lo reciben repiten el 
esquema de dominación que 
provócala necesidad del mismo 
A veces se logra la participa
ción en el hacer, pero en pocos 
casos se participa de la toma de 
decisiones y de la organización

Ubicándonos auténticamen
te en favor de un cambio radi 
cal de estructuras injustas, y 
conscientes de que los intereses 
espontáneos de las clases popu 
lares no siempre abarcan sus 
reales dificultades, afirmamos 
que no basta con "despertar 
conciencias" para que la gente

reoriente sus intereses hacia la 
solución definitiva de sus pro
blemas comunes. La superación 
del orden constituido que nos 
domina y oprime exige -como 
condición indispensable- la or
ganización política enmarcada 
en una estrategia global de ac
ción Es el rol de un partido 
político revolucionario cons
truir y reafirmar con las bases 
los mecanismos de concientiza- 
ción movilización y organiza
ción que hagan posible una so
ciedad justa, solidaria, partici
pativa, autogestionaria, en fin 
socialista comunitaria, que viva 
a profundidad de esos valores 
'aoipién en ia cotidiana reali

dad barrial.
Trataremos en lo sucesivo 

partiendo de estos postulados 
de definir etapas de trabajo 
que contemplen la realidad que 
vivimos los uruguayos.
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INTRODUCCION

l a participación popular es uno de los elementos 
mas definitorios de nuestra manera de entender la Re
volución. Su importancia no se refiere sólo a un as
pecto o a una etapa del proceso revolucionario. Jus
tamente, su trascendencia deriva de que el ideal de 
la participación popular impregna toda nuestra ideo
logía. Su inexistencia > distorsión en el sistema capi
talista es unn Re les elementos nris importantes de 

nuestra crítica dei mismo. La importancia de una es
trategia • de masas en el marco de la unidad de! pue
blo, es el eje de nuestra manera de entender el de
sarrollo de! movimiento popular para lograr prime
ro el gobierno y luego el poder. La creación de las 
bases políticas, culturales y económicas que permi
tan la plena participación y autorealización def 
pueblo, es eiobjetivo de nuestro proyecto de socie
dad: el socialismo comunitario.

La participación popular es el hilo conductor 
qué uríe y vinculta las distintas etapas def proceso 
revolucionario. Su grado y su forma son una me
dida de l avance y profundización del mismo.

A continuación desarrollaremos un análisis de 
las formas e importancia de la participación popu
lar según las etapas del proceso revolucionario.

LA PARTICIPACION POPULAR
HASTA LA CONQUISTA
DEL GOBIERNO

Hablar
pa, significa hablar de estrategia de macas.

La estrategia de masas se opone a todo mesia- 
nismo de élites. Por una estrategia de masas, el par
tido político revolucionario lleva adelante una ta
rea de concientización, organización y movilización 
del pueblo. Pero el pueblo mismo se va dando sus 
formas de organización y lucha. El partido repre
senta a los sectores más avanzados del pueblo, pero 
no es el pueblo. Es un momento diferente y por lo 
tanto nunca debe sustituirse uno por otro.

de participación popular en esta eta-

De acuerdo a este criterio, las organizaciones so
ciales deben estructurarse democrática y participati
vamente, para que no sean monopolio de un sector, 
sino representantes de los verdaderos intereses popu
lares.

Nuestra gran apuesta en esta etapa es la unidad 
del pueblo. Ningún partido puede identificarse por sí 
como ei único representante de los intereses popula
res. Son varios los grupos y partidos que representan 
a los distintos sectores del pueblo. La manera de que 
puedan ir consolidando una opción de transforma
ción es a través de una unidad dé acción política. El 
Frente Amplio es desde nuestro punto de vista, un 
avance hacia la concreción de la Unidad del Pueblo 
y una forma de empezar a hacer realidad la partici
pación popular, frente a la distorsión de la misma 
que representan los Partidos Tradicionales. :

La participación popular a través de partidos 
políticos y fuerzas sociales es al mismo tiempo 
condición de viabilidad y objetivo de nuestra estra
tegia.

Condición de viabilidad, porque es prácticamen
te impensable ta conquista del gobierno si no es con 
un sólido respaldo popular. Pero también es nuestro 
objetivo, porque creemos que la manera como se lle
ga al gobierno condiciona la estructura de la socie
dad futura. El sector que llegue a! poder sin el res
paldo popular se verá necesariamente obligado a em
plear la represión para poder llevar adelante las trans
formaciones. No nos referimos a la represión contra 
la burguesía, sino a ia represión contra e! mismo pue
blo, que no sabrá comprender lo que está viviendo. La 
experiencia statinista es un ejemplo de una situación 
de este tipo, no atribu i ble so!anente a ¡a personalidad 
de un dirigente. Por eso sostenemos que la participa
ción popular es el hito conductor del proceso. La pos
tergación de la participación para etapas posteriores 
lleva necesariamente a su negación.

LA PARTICIPACION POPULAR 
EN LA VIA NO - CAPITALISTA 
DE DESARROLLO

La vía no capitalista de desarrollo se inaugura 
con la conquista del gobierno por las fuerzas popu
lares. En nuestro país, el Frente Amplio como con
creción de la Unidad de! Pueblo, debe conducir el 
proceso en esta etapa. El pueblo organizado comien
za a desmontar el Estado Capitalista y a estructurar 
una nueva sociedad.

De allí el nombre* todavía no estamos en pre
sencia de una sociedad socialista, pero tampoco per
manecemos en el capitalismo. En la vía no-capitalis
ta coexisten formas de propiedad características de 
la sociedad que desaparece con formas característi
cas de la sociedad que vendrá.

En esta etapa se echan las bases de los nuevos me
canismos institucionales que canalizan la participa
ción popular y que por lo tanto sirven para profun
dizar la tocha de clases.

Entendemos que el capitalismo no se destruye 
por decreto, sino que es el propio pueblo organizado 
el que lo va haciendo retroceder y va exigiendo nue
vas formas de organización económica y social.

A nivel económico, la participación popular se 
hace realidad en dos formas de propiedad: la propie
dad social y la propiedad estatal.

Estos sectores se encuentran en competencia con 
tos sectores capitalistas. El progreso de la transforma
ción socialista se garantiza por el predominio progre-
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de /a propiedad soda/ y /a propiedad estatal, 
frente a las viejas formas del capitalismo, hasta que 
estas desaparecen definitivamente» Con e//as se elh 
mina la explotación del hombre por el hombre.

El conflicto entre los distintos sectores econó
micos se desarrolla en el marco de una planificación 
central democrática, que prioriza a los sectores so
cializólos,

A nivel político y cultural se multiplican las nue
vas formas de organización popular a todo nivel 
; . Eero hay um pregunta que
Wo es posible que. la participación "pbpql^ íetrase 
ei ritmo de la acumulación y que se ^lentezca el 
crecimiento económico en función de contemplarlas 
necesidades de Consumo inmediato? Esto lo contes- 
tamos con una frase del economista Ernest Mandel: 
"Er posible qos en ciertos cases esto implique una 
tasa de credmients inferior -a la õptima, auntpe no 
® totalmente se-foro.. Per© tocios© en este cao, el 
error cometido es emtoentemente -educativo” y tor- 
Ara en repetirse0. '>

Al tener en cuenta /as necesidades explícitas del 
pueblo, aunque es posible que w retrase el mcimem 
tu económico, evitamos la burocratízación y la dicta- 

.dura, Además lo que hoy demoramos por esperar la 
con-cientízaci-ón de la gente, mañana loganaremos 
cuando haya que pedir nuevos sacrificio para ase
gurar la acumulación a grao, escala, evitando los es
tímulos económicos, que no son más que una for
ma de retrodecer a/ capitalismo»

SOCIALISMO COMO IMITAR 10;
PROVECTO PARTICIPATIVO-
Y DEMOCRATICO

En nuestro proyecto de sociedad, la reestruc
turación del Estado juega un rol muy importante.

: La. forma como se ejerza el control sobre e/ apara
to estatal, que en el capitalismo en última instancia 
está en manos de las minorías dominantes, será un 
carácter definitorio de /a sociedad que aspiramos a 
construir,.

El criterio fundamental - para reestructurar el 
Estado, es transformarlo en un canal eficiente de 
participación y control popular, Y en este aspecto 
es importante analizar /as experiencias históricas 
de los ''socialismos reales", para aprovechar sus lo
gros y no reiterar sus errores»

Allí se sostiene, que cuando el proletariado (re- 
presentado en realidad por el Partido), toma el po
der, se crean las condiciones para llevar adelante la 
dictadura del proletariado. Esta se ejercería como dic
tadura contra la burguesía y como democracia para 
el resto deh.pueblo. Con la desaparición de la-burgue
sía, desaparecería la lucha de clases* ■

Sin -embargo, quien ejeree realmente el poder, 
no es el proletariado, ..sino la burocracia que .se trans
forma en una nueva else dominante.. Por eso se ha 
caractemado a estos sistemas como "dictadura del 
secretariado". Se da la paradoja de que teórícaménte 
m hay clases y por lo tanto la lucha de clases no pue
de existir más, y sin embargo se ha generado un nuevo 
■sector dominante^ La ideología de la sociedad sin cl>- 

wtúa como fab ©encienda que oculta la varete - 
dará natorahia d® las relaciones sociales e .im.p^ el 
control sobre la cúpula dominante»

£/ análisis de estos- fenómenos nos lleva a prever - 
desde ahora la creación de mecanimos de participa
ción política permanente como criterio para la roes* 
tructur^íón del Estado*

-Esta reestructurxión se realiza sobre la base de la 
descentraíízxí-óm ^'Esta permite que la vida social y 
la institucionalídad ■socialista, -se adecúen al propósito 
general de que la mayor cantidad de decismes sean 
-adoptadas directamente por los trabajadora, en su 
doble condición de productores y ciudadanos». La d&- 
centralización se desarrolla en forma paralela a! des- 
plazamiéntó del poder capitalista en vez de demoran 
lo.. Es susceptible de un desarrollo orgánico y no ¡m-
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plica un desarme caprichoso o prematuro del Esta
do".

En el nivel económico la autogestión de tos tra
bajadores contribuye a superar la alienación de los 
imwnm, Al¡enación con respecto a! producto de su 
trabajo y con respecto al destino de ese producto. 
Alienación tanto frente a la burguesía como frente 
a/ Estado. ' ;

La autogestión permite el desarrollo de /as po
tencialidades intelectuales de, tos trabajadores, com 
virtiendo a estos en duedo de sí mimos.

Al recaer el control del proceso productivo en 
manos de los trabajadores asociados se inicia m pro
ceso de ^tolíí^rxién Mcolectívo del trabajo,.:

El pueblo" se libera desde ti misma actividad 
económica* Ate es una minoría mesíánica que Jo 
saíva, sino que ' en ti lucha y' transformación de la 
naturaleza el hombre se va apropiando de sí mis
mo.

Con respecto a to ideológico, pensamos que 
sólo en to participación es posible que se' geste un 
hombre nuevo. Liberadas de tos ataduras de to pro
piedad privada de 'tos medios de producción, "de la 
educación altonmto, tto las falsas opciones de to de- 
mwacia liberal, las mixtones entre los timbres se 
hacen cada wz más” libres y potenctolto^ior^ Se Ir 
beran tos fuerzas de construcción que el hombre pon 
ta y que son etommtos énriquxedores dé cualquier 
proyecto soctoltotA '

Sí esto no se tiene en cuenta, e/ hotobre'segui
rá siendo objeto de to historia y no podrá desarro
llar íâ càpácfdàd de cwoerwr a conducírto de' acuer
do a sus objetivos*

CONCLUSION:''
PARTICIPACION POPULAR Y LIBERTA©
FRENTE A LA HISTORIA '

Estos elementos que hemos- planteado soto?* /a 
importancia de to participación popular en el pur o 
so revolucionario, apuntan a una determinada con
cepción de la historia y a un enfoque sobre la acción 
humana en ella.

Consideramos nuestra "lucha como un mornemo 
del proceso universal de liberación tiumaná.

La: liberación humana ■significa' para nosotros, -d 
desarrollo de ta capacidad del hombre de ir constru
yendo la .historia cada vez más de acuerdo a sus obje-

Evidentemente, los condicionamientos históncos 
mediatizan to acción de las fuerzas sociales y dei&rm-- 
nan muchas veces que los resultados de tos xci oríes 
conscientes nose correspondan con los proyectados 
a priori*, o aún, más, los contradigam ...

La experiencia histórica nos .enseña que en todas 
las sodedades tienden, a. reconstruirse grupos rfonn- 
nantesj que en Jos socialismos burocráticos, ti kti elo
gia de la sociedad sin clases ha servido como funda
mento para negar y reprimir las .contradicciones su-, 
ciatos que se generan'

Vemos entonces que es fundamental creas- meca- 
tomos ' institucionales que permitan el control too 
poder tonto político como econômico e, ideológico.

control pasa por to mtituctonaltoación y po
tenciación de la .participación popular a todo nieto 
como el órnen elemento que garantiza contra oí sur- 
gimmto de nuevas élites dominantes. ■ '

" Marx sostuvo que cm to tostou ración del socia
lismo sé termmba el reino de ti necesidad y se inau
guraba el reino de ti'libertad Según < finalizaba la 
prehistoria -y ' recién daba comienzo "to historia de la 
fumanictod'

Nosotros creemos que la libertad no se logra en 
un mom&ito, determinado, de una m y para siempre: 
La 'liberté sé conquisto &i la historia. Los pueblos to 
van construyendo en to medida que toman conciencia 
dé /m leyes de la historia y van adquiriendo -capxi- 
d^ para utilizaría

■ ■ ■ Ei reitw «fe ta libertad w pta en el reino de la 
necesidad aunque nunca w completa perfectamente.
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Desde ei golpe de Estado de junio del '73 en ade
lante, la dictadura Intentó por todos los medios a su 
alcance obtener aquello que se venía planteando en el 
país desde el autoritarismo pachequista: desarticular 
al movimiento popular y a sus organizaciones repre
sentativas; en particular destruir ai Frente Amplio. 
Fíente Amplio que no sólo había significado una sóli
da presencia electoral en el '71 (amenazando la conti
nuidad histórica del bípartidismo) sino que además 
demostró con posterioridad a las elecciones que no 
era una mera agrupación electoral. Muy por el contra
rio, el Frente demostró en ios años subsiguientes que, 
como coalición de los sectores políticos que plantea
ban el cambio profundo de las estructuras que la crisis 
del país reclamaba, era capaz de constituirse en ele
mento de movilización y militancia permanente, en 
instrumento fundamental en la construcción de la 
unidad del pueblo.

La cárcel, la tortura, el exilio, las ¡legalizaciones 
y proscripciones, el miedo y la censura, los despidos, 
fueron los instrumentos empleados por la dictadura 
para cumplir con sus objetivos.

En estos años de persecusíón y oscurantismo el 
pueblo uruguayo todo, sin distinción, se vió de una 
u otra manera afectado por la represión del régimen.

No obstante nadie puede ignorar lo que esta si
tuación represiva significó en particular en el Interior 
del país. Si ya había sido difícil la militancia partida
ria y frentista antes del golpe de Estado (i i i cómo 
olvida, la muerte de Luis Batalla III), en el Interior 
la sobrevivencia política y personal se transformó a 
lo largo de estos once años en un cotidiano acto de 
heroísmo.

Describir la situación de esta manera no supone 
ninguna exageración, sino simplemente expresar de 
manera breve y resumida lo que ha sido ta historia 
de miles de compatriotas en este negro período de la 

vida de nuestro país.
Si durísimas fueron las condiciones para los mi

litantes de Montevideo, la situación en cada uno de 
los departamentos del Interior se volvió práctica
mente insostenible. Muchas cosas que al amparo de la 
"gran ciudad" podían realizarse, resultaban imposi
bles en el "mundo chico" del Interior donde todo 
y todos son conocidos. De esta forma la persecusíón 
en un interior rígidamente com partí mentado y aisla
do, alcanzó ribetes de una total margin ación social.

Cuando hoy, aún con enormes dificultades, 
vemos cercano el horizonte de la ansiada reconstruc
ción democrática no podemos, por varios motivos, 
dejar de reconocer toda esta situación.

En primer lugar porque pese a que hasta hoy 
hemos transitado mucho en la reconquista de las 
libertades, resulta claro que dentro del Uruguay co
existen dos "países" distintos: uno -Montevideo- 
en el cual ciertas formas de represión y persecusíón 

no pueden ser posibles;otro -el Interior- donde 
se sigue viviendo un clima asfixiante, donde la muerte 
del Dr. Roslik enluta a todo el país.

En segundo lugar porque sería un error imperdo
nable circunscribir el análisis y (a propuesta política 
a la realidad de Montevideo, sin incorporar a los 
mismos la realidad del Interior del país, con toda su 
heterogeneidad y con todas sus diferencias y similitu
des con Montevideo.

Por último, porque nuestro Partido, que siempre 
ha tenido una profunda vocación nacional, vocación 
de Partido de todo el país, puede hoy orgulloso reco
nocer la permanencia y la valentía de todos sus mili
tantes que han seguido concretando esa vocación en 
realidad durante estos once años. Militantes de todos 
y cada uno de los departamentos de! Interior que hoy 
mantienen encendida la llama del Partido y del Frente 
Amplio en todo el país.
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PRIMERA---------------
CONVENCION 

NACIONAL
DE ESTUDIANTES

PERSPECTIVAS

El "17"18“10"20 de'mayo y el 9-10 de ¡unióse 
■llevó a cabo está importante instancia en la cual el 
movimiento estudiantil organizado, a través de sus' 
representantes electos fijó ios principals Hneanwrv 
tos. estratégicos y programáticos para los próximos 
seis meses. El hecho es relevante desde varios pontos 
de vista para la ASCEEP, .

En .primer lugar por lo que significa para el mo
vimiento una instancia amplia de reflexión eterno 
crética después de 11 años de limitaciones impuestas 
por ía dictadura. Participaron del evento 6S0 con*. 
vención-ales electos en los' centros según el número 
de socios de cada ono, lográndose así un cuerpo pro- 
fundamente representativo dé la opinión de los'estu
diante organizados en- todas lis ramas. El hecho 
también marca un paso en la lucha por la libertad 
de reunión y asociación que se libra con el régimen,

10. ^(ferwtíva

(éste intentó prohibir la segunda parte que hubo de 
realizarse con atraso y en condiciones de semilegaH- 
dadh ' ■

En segundo lugar h Convención marcó una clara 
superación organizativa de la Asociación, que tiene 
en algunos aspectos carácter novedoso en la historia 
del movimiento estudiantil. Cabe resaltar en ese sen
tido la transformación de-, ASCEEP en una confede
ración, de las cuatro ramas de la enseñanza (Secunda
ria, UTU, Interior y. Universidad), con autonomía de 
cada rama —y organización federal proporcional —y 
una coordinación central que nunca tuvo el movi
miento antes de la ASCEEP,

En este plano es un hecho a destacar la forma
ción de ta Federación de Estudiantes del Interior 
—FEI - que nace con definiciones claras y combati
vas, y cuya subcorwención fue un ejemplo de efi
ciencia y lucidez. La realidad en la que le toca mo
verse es' en muchos aspectos muy difícil, dado el 
autoritarismo reinante en el Interior, donde cada 
localidad tiene sus propias reglas arbitrariamente 
establecidas por el jefe de turno, donde la ASCEEP 
es a veces semíclandestína.. Todo esto coloca a la 
FEI. en la van-fjardia de la lucha contra la dictadura, 
a la vez que proporciona al movimiento estudiantil 
y popular un pilar de inserción en la realidad del 
Interior,'realidad que ha sido mochas veces olvida
da pero que resulta fundamenta! para la transforma



ción integral dei sistema educativo y del país. La 
FEI nace en lucha y merece todo nuestro apoyo y 
solidaridad» su aporte,' estamos seguros, será suma
mente enriquecedor para el conjunto del movimien
to estudiantil y del movimiento populan

También resultó un importante avance la resolu
ción del principal problema interno que afectaba 
a La rama universitaria. Este consistía en la existen
cia -hasta principios de mayo - de dos estructuras 
gremiales paralelas, una de ellas clandestina y reivin
dicando para sí el nombre FEULX La solución se 
fue esbozando en las semanas previas a !a Conven
ción, cuando este grupo resolvió autodísolverse por 
considerar que la rama universitaria de ASCEEP ya 
estaba en condiciones de pasar a ser la FEUU.. Los 
demás sectores entendíamos desde hace mucho 
tiempo que la ASCEEP era la organización estu
diantil representativa y que como había levantado 
todas las banderas de la histórica FEUU, era h 
única organización esaidiantil que podía llamarse 
así.. Todo resultó en que casi h unanimidad de los 
corwendon.ales de h subcwwneión de Universidad 
aprobaron la moción por la coal ASCEEP universita
ria pasó a llamarse ASCEEP—FEUU, Se vivió un 
■momento de unidad que marea h superación de este 
grave problema interno así como un paso más en la 
Ubre agremiación, con la legalización de hecho del 
nombre que la dictadura ¡legalizo en 1973.

En tercer término cabe resaltar que el movimien
to estudiantil sale de la Convención fortalecido en sus 
■definiciones estratégicas como fuerza social, integrado 
al movimiento popular como es tradicional de los 
estudiantes uruguayos, comprometido en una lucha 
transformadora para h construcción de una sociedad 
justa, libre y solidaría. Se han profundizado las opcío 
nes estatégícas para el dif ícil momento que vive nues
tro -país, adoptándose una definición- de cómo el mo
vimiento estudiantil entrará en la concertadón que es 
el principal instrumento de lucha para la caída de la 
dictadura. Concertaron para on aumento progresivo 

de la movilización popular que asegure el tránsito hacia 
una democracia sin tutelas ni exclusiones y que garan
tice que el gobierno que asuma en el 85 recorra los 
caminos de la- pacificación nacional, así como el 
de la reactivación de La economía,evitando que el 'pe
sado fardo* de i a crisis siga cayendo sobre los hombros 
de los trabajadores. Y cuando se habla de pacificación 
nacional se está haciendo referencia entre otras cosas 
a la amnistía general e irrestricta, al desmantelamien- 
to.del aparato represivo, al regreso de los exiliados y 
al juicio civil de los delitos de Lesa Humanidad.

El movimiento estudiantil sale de la Convención 
fortalecido, pero debe enfrentar ahora el más grande 
de ios desafíos: llevar a la práctica Las opciones toma
das en una realidad compleja. Los objetivos son am
biciosos y requieren de toda nuestra .lucidez, .Se.trata 
en primer lugar de profundizar la movilización en los 
centros de estudio, concretando las conquistas, gre
miales que nos' perm i tarro na- mayor identificación 
■con el resto del estudiantado, Y| no debemos ,ser Jos 
militantes de una asociación de estudiantes/ debe
mos ser el gremio en cada centro^ debemos ír ganando 
con la denuncia y ía;movilización la ampliación de 
nuestras bases que nos permita coronar ..con éxito la 
ofensiva final contra Intervención, .logrando la derro
ta del autoritarismo en h enseñanza, s

El segundo gran objetivo es 1.a construcción de un 
sistema educativo democrático y popular, para to cual 
es necesario el aporte ehborativo y el trabajo militan* 
te en las direcciones ya fijadas para Hevar adelante la 
transición y normalización del sistema en todos, los 
niveles, así como h posterior formulación de una 
alternativa educativa adecuada a los requerimientos' 
de Ja realidad y el desarrollo nacionaL

El último punto es de gran importancia. Tenemos 
h responsabilidad de comprometernos en la lucha 
profunda por la transformación política y socioeco
nómica del país, y tos desafíos a este nivel son mu
chos. Se trata de evitar h pretensión de situarse a la 
vanguardia del movimiento popular, la radícalización 
apresurada y elidíante, así como la intransigencia in- 
concertable, pero ser firmes en nuestros principios y 
actuar de forma de llegar a los fines.que nos propone
mos, en diálogo y solidaridad con los sectores popo- 

■tres y sus organizaciones.
Con firmeza., lucidez y mititancia el movimiento 

estudiantil podrá dar su aporte para h construcción 
de la democracia de participación plena que garanti
ce la concreción del proyecto de desarrollo nacional 
y popular que el Uruguay reclama con urgencia.
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Luis Batalla - 32 años, casado, dos 
hijas de 2y 3 años, obrero 

de la construcción, militante del 
Prrído Demócrata Cristiano y del 

Frente Amplio, muerto por torturas 
en un cuartel de Treinta y Tres el 

25 de mavo de 1972.

¡P?r|a unidad 
del pueblo 
hcbta la muerte!

¡For la organización 
del pueblo
hasta la muerte!

Hasta la muerte 
poraue estarnas 
desdidas a ir 
hasta el {mal.
Hasta la victoria 
porgue un pueblo 
que se entrega 
hasta la muerte 
Siempre logra 
su victoria'

Camilo Torres

En este Uruguay sacudido por el clamor de su 
pueblo en lucha por la libertad, cuando siguen so
nando todas las voces levantadas reclamando el es
clarecimiento total y hasta sus últimas consecuen
cias de la muerte del Dr. Roslik, se cumplieron el 
pasado 25 de m-yo doce años de la muerte del com
pañero Luis Batalla.

Su muerte, la de un obrero del pueblo, conmo
vió a un Uruguay lejano en el tiempo pero cercano 
en la tragedia. Cuando muchos querían cerrar sus 
ojos frente a una realidad inocultable, cuando otros 
suponían que las denuncias sobre torturas eran sola
mente maniobras políticas, murió el compañero Luis 
Batalla.

La investigación parlamentaria posterior ratificó 
las causas y circunstancias de su muerte. La misma 
se incluyó en una Declaración de la Cámara de Dipu
tados, la primera de este tenor, en la que entre otros 
conceptos se sostenía: "Ante los hechos lamentables 
que motivaron e| llamado a Sala, de los que surge la 
comorobación de la muerte de un ciudadano por los 
malos tratamientos que le fueron aplicados durante su 
detención reclama la máxima celeridad de procedi
mientos y el público señalamiento de los culpables y 
las penas que se le anliquen".

La muerte del compañero Luis Batalla se convir
tió así en el primer terrible episodio de una larga y 
trágica serie, cuya última víctima ha sido la de otro 
hombre del pueblo: el Dr. Vladimir Roslik. Los dos, 
como tantos otros orientales fueron víctimas del do
minio de la intolerancia, la violencia y el desprecio 
por la vida y la dignidad humana. Como también han 
sido víctimas —de maneras distintas pero igualmente 
antihumanas— tantos otros uruguayos obligados a 
emigrar, a perder sus trabajos, y sus derechos, a vivir 
injustamente tras las rejas.

Luis Batalla se ha convertido, por aferrarse a la 
verdad hasta la muerte, en un mártir de nuestro Par
tido y del Frente Amplio. Pero también en un mártir 
de los demás trabajadores y del pueblo uruguayo to
do.

Compañero Batalla: nosotros recogemos tu men
saje y tu ejemplo: mantendremos la verdad hasta la 
muerte.
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