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Editorial
El resquebrajamiento de la dictadura es evidente. Como seña
la la resolución del Comité Central,el país vive un momenco

de politización general y el despertar intenso de la vida
democrática. No fueron en vano tantos sacrificios.La actual
e] fruto

situación

uirQcco de diez años de combate in—

claudicaole, asentados en 2 as fuerzas que por décadas acumu
16 el pueblo.

Afirmar que se han creado las premisas objetivas y subjeti
vas para la derrota total de la dictadura no es panglossianismo. Supone, hacer conciencia profunda de que el país
asiste a un cambio real en la
fuerzas. O sea, que ante las

correlación militante de las
puertas del pueblo golpea

la

histórica misión de liquidar para siempre al fascismo, como

tarea de esta nueva etapa.
Como se ha dicho, la dictadura
derribarla. Las

no

variantes pueden

caerá sola.

ser diversas.

Pero,

accedieron al poder

pensando en perdurar. Cualquiera puede

ser el motivo de las futuras conmociones de masas,
en toda la situación del país suficiente"material
mable". Aún

un contenido

político, el de la

libertad y la democrácia. Sin

lucha

embargo, no hay

pensar en una lucha fácil. Esta deberá requerir del

todas las energías

existe
infla

insignificantes reivindica

las aparentemente

ciones ya revisten

pleno de

en

caso habrá que quebrar la resistencia de quienes

cualquier

ñor la

que

Hay

que

empleo

democráticas, de una extraor

dinaria voluntad y decisión de vencer, de una gran intrepi

dez y

combatividad

ción del proceso.

basada en la sensata y serena aprecia
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La fuerza capaz de echar

abajo el fascismo y su

siniestra

obra se sigue construyendo» Hay decisivas tareas a cumplir.

Cualquier expectativismo o tentativa de conciliación con el

régimen o sus

sostenedores tiene que ser enfrentada.

Ante

el conjunto de los sectores opositores tiene que haber cla
ridad de que la salida a la dictadura no puede ser mediati
zada, tiene que ser auténtica. El grado de polarización que
se va alcanzando

rrolla entre

se extiende a

toda la

sociedad, se desa

las masas encuadradas en partidos y

las

en

sin partido.
La unidad y convergencia, la elevación
de las masas, el

tica en todos

del.nivel de

lucha

desarrollo pujante de la iniciativa polí

los planos, son

condiciones básicas en esta

gran gesta. Sea cual sea la forma de lucha que el pueblo
escoja en cada momento, en su base estará la presencia com
bativa de las masas y la más amplia unidad.
La clase obrera, el Frente Amplio, el conjunto del movimien

to popular que ha pagado un precio muy alto en su histórica

resistencia, están llamados a jugar un papel aún más protagónico en las próximas batallas. De su desenvolvimiento de
pende en gran medida la proximidad y profundidad de la con

quista de la democrácia.
Para las fuerzas del exilio, se trata de constituirse en un

apoyo aún más firme de los combatientes en el interior

del

país. Apoyo material, militante y múltiple. Lograr un exi
lio más "de cara al Uruguay1’, más cohesionado, más unido y
convergente, con extendidos vínculos hacia los

uruguayos

expatriados, supondrá una destacadísima contribución al pro
ceso antidictatorial, y luego, a la reconstrucción de la pa
tria.
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LA TAREA
MAS IMPORTANTE
por FELIPE SUAREZ

Transcurrieron diez años de die
tadura fascista. Todas las fuer
zas hacen sus balances y previ
siones, trazan líneas futuras
de acción.
La "rosca" financiera, convencí
da del ocaso de la
dictadora,
'busca desprenderse de los ras
gos más represivos de un régi
men que implantó y sostuvo (1).

La dictadura esté aislada y ero
sionada, se resquebraja. Luego
de las elecciones internas hay
un virtual autoreconocimiento
en este sentido. Sin embargo,
intenta reorganizar su cronogra
ma, maniobrar nuevamente, divi
dir la oposición, conceder lo
mínimo en el m&ximo plazo posi
ble, sosteniendo la represión y
la guerra sicológica.

No vacilaría en dar la orden
del ministro Thiers de masacrar
a los comuneros parisinos, pero
la situación objetiva la empuja
a intentar el "tendido de puen
tes" con algunos sectores de la
oposición y crear condiciones
para su supervivencia.
La oposición democrática es con
cíente de que se abrió un nuevo

momento político en el país, de
definición. Su espectro es hete
rogéneo y aún no logró la cohe
sión necesaria, pero comenzó a
ser protagonista de los grandes
acontecimientos políticos.Parte
sustancial de ésta son la clase
obrera, ~ el Frente Amplio, las
organizaciones populares. Fue
ron y son el eje de la resisten
cia. Ofrecieron una decisiva
contribución a la conformación
del extenso movimiento antidic
tatorial. Desde sus espacios
clandestinos, pagando un clava
dísimo precio en sangre y vidas
el movimiento popular no dio un
día de tregua al enemigo.
Se modificó toda la situación
política. Luego de diez años de
combate sostenido se asiste a
un cambio en la correlación ac
tiva de fuerzas. Parte de este
nuevo cuadro,
son los críticos
factores económicos y sociales,
la influencia destacada de la
solidaridad internacional y las
fuerzas del exilio. Conviene re'
capitular brevemente algunos an
tecedentes del proceso, cuya
trama interna, permite delinear
las tendencias de su desarro
llo.
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* E1 comienzo de los años 70

El XX Congreso del Partido Comu
nista (1970)
había consignado
el ingreso del país a ’’una fase
superior del desarrollo revolu
cionario” en la que "maduran
las premisas de una alternativa
de poder democrático, avanzado
y patriótico" siendo caracterís
tico el alto nivel de acumula
ción de fuerzas obreras y popu
lares (2).

Algunos signos estaban dados
por el elevado nivel de concien
cia, organización y experiencia
de lucha de vastos sectores po
pulares;
la fortaleza proleta
ria y sus múltiples alianzas
con las capas medias; el papel
dirigente del partido en la cía
se obrera; el desarrollo de la
conciencia y movimiento democrá
ticos, entre otros factores. To
do esto, enlazado con las nue
vas situaciones estructurales,
institucionales e ideológicas
del país. No hay que olvidar
que entre 1968 y 1970 se libra
ron importantes combates de ma
sas que derrotaron la ofensiva
pachequista fascistizante. A la
unidad sindical conquistada años antes, se agregó la unidad
política en el Frente Amplio -a
comienzos de 1971- dotando al
pueblo de decisivos instrumen
tos estratégico liberadores.

El Partido advirtió entonces,
-y, en especial luego de la
asunción de Bordaberry- que el
país estaba en la cruz de los
caminos. O se abría una etapa
de profundas transformaciones
democráticas y avanzadas, o la
patria caería irremediablemente
en sucesión de situaciones crí
ticas con los riesgos del fas

cismo y su contracara, la gue
rra civil. Esta conclusión se
desprendió del análisis de la
situación objetiva, particular
mente del carácter del nuevo go
bierno.
La vida demostró esta previ-,
sión. La pugna entre revolución
y contrarrevolución, entre demo
cracia y fascismo, fue el rasgo
característico del período, el
contenido fundamental de lo que
denominamos entonces las "tres
fases de una misma crisis", de
senvueltas entre abril de 1972
y junio de 1973. En estos meses
descolló la capacidad, reserva
y combatividad de la clase obre
ra y el pueblo, obrando en con
diciones sumamente complejas.
En delicadas circunstancias del
proceso político,
ante el pue
blo se reafirmó que no hay vic
toria posible sin la directa
participación de las masas com
batiendo.
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"Sin la huelga
general no
hubiera sido
posible la
resistencia de
estos años, ni
el alumbramiento
esperanzador de
la nueva
situación
política."

♦ Golpe de estado: ”AHORA O
NUNCA”

El golpe de estado fue, -como
se ha dicho- una respuesta de
contrarrevolución
preventiva,
parte de la contraofensiva del
imperialismo en el sur de Améri
ca. En esta empresa no los apo
yó un sólo partido como tal.
Fue impuesto por la fracción fi
nanciera de la oligarquía y los
mandos militares, respaldados
por el Pentágono, que supieron
preparar y elegir el momento
preciso, de relativo deterioro
en la correlación de fuerzas y
de mayor cohesión en las filas
del enemigo, particularmente en
las FFAÀ.

La huelga general de la clase
obrera -adoptada como previsión
política, práctica y organizati
va desde 1964- constituyó la
reacción inmediata,
junto a la

ocupación de fábricas, locales
de estudio, acciones callejeras
de masas y otras.Fueron 15 días
de despliegue heroico de las
energías populares, pero que no
pudieron derivar en una deci
sión favorable. ”Fueron facto
res políticos, de correlaciones
de fuerzas los que determinaron
que la clase obrera y el pueblo
de Uruguay no pasaran a la huel
ga general insurreccional. Hu
biera sido un baño de sangre y
el aplastamiento por años del
movimiento revolucionario, la
masacre de miles de cuadros sin
ninguna perspectiva militar de
triunfo”, señaló Arismendi (3).
Pese al necesario repliegue or
ganizado sin cesar la lucha, evitando que el movimiento se
desgastara y desfibrara, el mé
rito histórico que cumplió esta
ejemplar medida, fue, además de
impedir que el fascismo asumie-^
ra impunemente -ya Marx había
advertido que la entrega de po
siciones sin lucha seria supone
la desmoralización del movimien
to y su derrota por mucho tiem
po (4)-, o la posibilidad de re
vertir el golpe, además de esto
permitió aislar desde su géne
sis a la dictadura, borrar zo
nas de posible expectativa, ere
ar las condiciones para su ulte
rior derrota. Sin la huelga ge
neral no hubiera sido posible
la resistencia de estos años,
ni el alumbramiento esperanzador de la nueva situación polí
tica.—————
La clase obrera brindó una ex
traordinaria lección de entrega
y sacrificio, combatió duramen
te, representó a todo el pueblo
en la lucha por la libertad, pe
ro necesariamente hubo de des
gastarse.
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• La resistida ascensión del
fascismo

Intenso fue el camino recorri
do. Aún con límites aproximativos, se dibujan cuatro importan
tes momentos políticos:
a)1973
a 1975, de transición al fascis
mo y preparación de la contra
rrevolución abierta; b)1975 a
1977, de reestructura en senti
do fascista del aparato esta
tal; c)1977 a 1982, de transi
ción a un nuevo auge democráti
co y progresista; d)desde 1982,
luego de las elecciones inter
nas, caracterizado por la pues
ta al orden del día de la tarea
de derribar la dictadura. No
obstante los riesgos de simpli
ficación, estos fueron los mo
mentos principales que atravesó
el país. En todos ellos, como
constante, estuvo el combate obrero y popular. Más adelante,
la incorporación activa de im
portantes sectores democráticos
y opositores con su contribu
ción al vuelco en la correla
ción política.

En esta lucha no estuvimos excentos de insuficiencias y de
fectos. Sería tonto desconocer
lo, no ayudarla a crear las con
diciones para la futura victo
ria. Aunque, en lo esencial fue
un camino de aciertos y realiza
clones. Lenin, con su caracte
rística sagacidad, decía que no
erra sólo quien no actúa.

Pero, nunca faltan los malos
críticos de los grandes movi
mientos de masas, eso siempre
ocurre. En un libro aparecido
hace algún tiempo en Buenos Ai
res, se dijo que la huelga gene
ral fue una medida "espontánea"
de la clase obrera. Más tarde,
en "Aportes"(5)se reitera este
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concepto diferenciándolo sutil
mente, -en uso descuidado de
conceptos leninistas- del espon
taneísmo. También se habló del
"frente del NO creado espontá
neamente para el plebiscito de
1980". O, en otro plano, más re
cientemente en "El DÍa" (Monte
video) se titula como moviliza
ción espontánea las multitudina
rias protestas cívicas de co
mienzos de 1983 en las barria
das proletarias de La Teja y
Nuevo París.

Para algunos, en la izquierda
exiliar, "Ahora sí" empezó la
actividad de masas y la recons
trucción del movimiento revolu
cionario. Para otros, en filas
de alguna corriente de los par
tidos tradicionales, luego del
plebiscito se superaron "los años del silencio."
Hace menos de un año, nuestra
Representación escribía; "¿Por-
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”Lo que hoy
sale a la
superficie,
es lo que
preparó
paciente y
heroicamente
el movimiento
popular y
democrático
organizado.”
qué regalarle al enemigo lo que
es del pueblo y de la oposi
ción, su legítima creación? ...
¿Tal formulación, no sería aca
so subestimación de nuestro puje
blo combatiente y de toda la opósición democrática, rebajando
su pertinaz resistencia al ni
vel de hechos fortuitos?”•
No les asiste la razón en esos
planteos. En el surgir de los
grandes acontecimientos hist¿ri|
eos siempre se manifiesta una
acumulación soterrada de fuer
zas, más o menos visible, más o
menos ruidosa, pero prepara la
fuerza capaz de cumplir las nue
vas misiones. El fascismo obli
gó a nuevas formas de organiza
ción, de expresión, de concerta
ción de fuerzas, a nuevos méto
dos y medios de lucha, todos ellos adecuados a la situación
objetiva de cada momento. Lo
que hoy sale a la superficie,
es lo que preparó paciente y he
roicamente el movimiento popu
lar y democrático organizado.|

Ahora se puede comprender mejor
-con frutos sobre la mesa-, el
auténtico valor de la manifesta
ción y el acto reprimidos, del
volante y la pintada clandesti
na,
de la reunión obrera y la
asamblea estudiantil, de
la
prensa a mimeógrafo partidaria
y sindical, del trabajo en el
campo y el heroísmo juvenil. An
te todo, de la firmeza revolu
cionaria ante el enemigo.

El partido y la UJC -pese al de
signio de los generales fascis
tas de borrarnos por 50 años-,
se propusieron seguir siendo una fuerza política real influ
yente y decisoria en la escena
nacional, y lo lograron, supe
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rando las graves heridas infli
gidas por la represión. Lo ca
racterístico desde el golpe de
estado es la resistencia medu
lar de los comunistas y otras
organizaciones hermanas
del
Frente Amplio, de la clase obre
ra y el estudiantado, que el enemigo no pudo quebrar.
Tam—
bién hubo que contrarrestar po
lítica y prácticamente tesis le
ventadas desde otras tiendas de
"desensillar hasta que aclare".

La convergencia democrática avanza en el interior del país y
despunta como fenómeno político
y de acción común. En esta his
tórica labor, contribuyeron des
tacadas fuerzas
democráticas
más amplias, es obligatorio
constatarlo. De igual modo, hay
que destacar el papel indepen
diente -en todo momento, aún en
los peores- de la clase obrera
y el movimiento popular, unido
naturalmente a una inteligente
y principista política de alian
zas y coincidencias antifascis
tas. Como Partido no abdicamos
ni jamás renunciaremos a nues
tra independencia ideológica y
clasista. Siempre se abordó es
te asunto no como proclama sino
como solución concreta en la vi
da, preservando la independen
cia e insertándola con audacia
en la forja de un extenso y po
deroso movimiento.

* La base objetiva de la
oposición
El espectro de oposición a la
dictadura es vasto. A la vez,
cobra definición en profundidad
democrática. Siguiendo la meto
dología leninista, conviene res
ponder algunas cuestiones.
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LA CLASE 03RERA
Y EL PUEBLO

"La consigna férrea para to
do el pueblo, tiene que ser:
Ni un día de tregua a la die
tadura, abrumarla sin desean
so con mil formas de lucha,
golpearla duro con acciones
de masas conjuntas en las
ocasiones apropiadas, cum
pliendo las decisiones co
rrespondientes con firmeza y
disciplina, ganar a las más
amplias masas del pueblo y
los más diversos sectores so
cíales y políticos para esta
gran lucha por la libertad y
el pañi!
(Mensaje de la Dirección del
Partido Comunista, Agosto de
1973).
¿Qué clases están interesadas
y obligadas a derribar la tira
nía? ¿Cuáles son las raíces que
mo t i van tal conduc t a po1ít ica ?
¿Cuáles los límites de este mo
vimiento? ¿Qué actitud deben asumir los revolucionarios?

Además de la clase obrera, las
capas medias y la pequeña bur «guesía, es claro que importan
tes y extendidas fracciones de
la burguesía promueven la nece
sidad de un cambio político y
económico. Esto último se expre
sa en la protesta de la mayor
parte de las cámaras empresaria
les y en la actitud de los sec
tores democráticos y progresis
tas de los partidos tradiciona
les. Existen causas profundas
que determinan tal alineamiento
de fuerzas en esta etapa del
proceso. Estas residen en todo
el desarrollo que ha tenido el
país en estos años, en el carác
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ter del régimen dictatorial, y
en el nivel político e ideológi
co de las distintas fuerzas.
Con la dictadura militar, llegó
la hegemonía política y económi
ca del capital financiero. Es i
decir, un cambio en las formas ’
estatales y en la estructura de
clases que "se puso dé poncho”
a la mayoría de la nación. Esta
situación objetiva, las agresio
nes y desplazamientos que viven
importantes sectores, constitu
ye un factor determinante. A la
vez, el elevado nivel de educa
ción y conciencia democráticas
de nuestro pueblo, existente ya
antes del
fascismo, continuó
fortaleciéndose. No hay que ol
vidar que el Movimiento de De
fensa de las Libertades confor
mado en 1968 fue, tal vez, el
primer embrión de coincidencia
y convergencia democráticas. O,
en otro plano,
la declaración
conjunta del F.Amplio y el p.Na
cional durante la huelga gene
ral .
En tal cuadro, es inevitable la
continuidad e intensificación ¡
de la lucha. No sólo es impres
cindible, sino además posible
-y, en plazos relativamente cor
tos- el desarrollo de grandes
movimientos de masas. Al com
prender
su
inevitabilidad
-leyes objetivas fundidas con
la forja de las condiciones sub
jetivas-, los revolucionarios,
vitales en la perspectiva histó
rica, no diluimos en el abiga
rrado paisaje el carácter de
clase de las diferentes fuerzas
en movimiento. La caída de la
dictadura debe suponer un cam
bio político acompasado por el
cambio económico. La "rosca” fi
nanciera también lo percibe, y
prepara
sus alternativas de
transición. Se trata de conquis
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tar nuevas formas estatales
más avanzadas,
acompañadas de
cambios estructurales, que ha
gan irreversible junto al des
montaje de las estructuras fas
cistas el desplazamiento irre
ductible de la fracción finan
ciera y sus asociados, en un
proceso único que reconquiste
la democracia y afirme un conte
nido patriótico y avanzado.
* Más amplios y firmes
que nunca

En 1973, luego de los golpes
fascistas en Chile y Uruguay,
el Partido afirmó que para com
batirlos y derrotarlos se trata
ba no de ser más estrechos sino
más amplios que antes. En la unidad y convergencia se sinteti
za la integridad estratégica y
táctica que imbrica la finali
dad revolucionaria con los obje
tivos intermedios que plantea
el enfrentamiento al fascismo.
Unidad en profundidad, de las
fuerzas de izquierda; convergen
cia en extensión, de todas las
energías democráticas.
No siempre se entiende esto.
Tal incomprensión conduce por
ejemplo a no extraer las conclu
siones acertadas de las victo
rias de masas, por formas elec
torales peculiares, obtenidas
en el plebiscito de 1980 y en
las elecciones internas, así co
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nes internas que los partidos
autorizados serían
digitados
por las FFAA y sus colaborado
res más reaccionarios. Cometie
ron un grave error. Daban por
perdida la batalla antes de que
se librara. Hoy los dos parti
dos tradicionales fueron con
quistados por la oposición al
régimen, y con ello nuevos espa
cios políticos.

/

mo en la masiva manifestación
de pueblo convergente que coro
nó el triunfo eleccionario» En
el fondo, se trata de asimilar
el papel generador de grandes
acontecimientos políticos y de
masas, desplegando la iniciati
va propia, que deberá cumplir
el conjunto de las fuerzas anti
dictatoriales. Más aún, ¿quién
puede descartar a priori, sobre
bases objetivas, que no se al
cancen niveles de unidad más am
pilos en el futuro? Desde lue
go, tomando como punto de parti
da el aceramiento mayor del F.
Amplio, su desarrollo y combatí
vidad, la observancia orgánica
plena, su autoridad y decisión
en la vida política nacional.
• Hora de definiciones
Estos son tiempos de definición
proqramática más nítida, de agrupamientos, deslindes y reali
neaciones. Lo serán aun más a
medida que se aproximen las ba
tallas definitivas. En las dis
tintas posiciones se observa la
existencia de hondas causas eco
nómicas, sociales y políticas.

Algunos pocos, en la izquierda,
sostenían antes de las eleccio

La Convención del P.Nacional tu
vo un alto significado por sus
debates, resoluciones y homena
jes a personalidades persegui
das o asesinadas por el régi
men. Es conocido el sonado es
cándalo al debatirse la resolu
ción de diálogo y reconocimien
to a Convergencia Democrática.
La reivindicación democratizado
ra se hizo patente en la deci
sión de la Convención colorada.
Ciertamente, no ayudan a la bús
queda de la gran coincidencia
nacional antidictatorial y la
aceleración del proceso las con
[cepciones "gradualistas" y el
tributo anticomunista de Sangui
netti y Tarigo. Y, como expre
sión minoritaria de la oposi
ción nacionalista, carecen de
todo fundamento las acusaciones
de Lacalle contra nuestro Parti
do, de signo claramente reaccio
nario.

Es sintomático que los hombres
del régimen hablen del "cuarto
partido", es decir del partido
que conforme la gente del proce
so cívico militar. Las fuerzas
oficialistas de Pacheco y Galli
nal fueron duramente esquilma
das y golpeadas, sufren deser
ciones y descomposición inter—,
na. Además de haber sido absolu
tamente derrotados en él espec
tro partidario, crecen dentro
de los partidos
tradicionales
|las tendencias principistas y
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convergentes,
las que hoy ya
constituyen corrientes muy im
portantes.
♦ El chillido de un
articulista solitario

La hora actual exige entregar
ingentes esfuerzos por procesar
la caída de la dictadura. En ese sentido, en cualesquiera con
diciones y formas de la lucha,
la unidad y convergencia es el
basamento imprescindible. Causó
sorpresa leer en "Punto Final"
una serie de artículos firmados
por Carlos Fazio, a quién no se

"CUIDADO!! UN ’FRENTE
AMPLIO1 INFILTRADO' EN EL
PARTIDO NACIONAL"

"Tal 'Intromisión del ’frente
amplismo’ esté evidentemente
impulsada por influencia de
la foránea ’Convergencia De
mocrática’ con fugitivos de
la subversión marxista y el
terrorismo, y por los pro
pios antecedentes extremis
tas de varios de los candida
tos y dirigentes del sector
arriba aludido (P.Nacional)
Alertar a la ciudadanía, y
en especial a los auténticos
blancos, respecto de la te
rrible amenaza de que tenden
cias ya minadas por el mar
xismo y que expresa o tácita
mente contemporizan con sus
agentes,
lleguen a predomi
nar en las futuras autorida
des del Partido Nacional."

(Comunicado insertado
por
las FFAA con el pie de "Res
tauración Nacionalista", El
País, Montevideo, 28.11.82). |

le conoce militancia y mucho me
nos responsabilidad en la iz
quierda uruguaya. Inventando una fachada frenteamplista o seregnista -y, sabemos que no lo
es- acusa a nuestro Partido de
haber sembrado la confusión en
el interior del país en torno a
las elecciones internas y de es
tar aliado tácticamente con los
blancos progresistas; nos deno
mina "izquierda tradicional",
por antinomia con los "sectores
combativos que reclaman la auto
nomía de las organizaciones po
pulares",
a la vez que afirma
que "la Convergencia tiene as
pectos de subordinación de la
izquierda" (6).

Tan insolentes acusaciones re
quieren una respuesta puntual.
Respecto del apelativo de "iz
quierda tradicional", el Sr.Fazio debiera saber que el Parti
do Comunista de Uruguay pagó
con más de 4500 presos durante
años, decenas de asesinados y
miles de perseguidos por cum
plir con su responsabilidad his
tórica de enfrentar la dictadu
ra, mantener continuidad en la
dirección del movimiento obrero
y popular, unir al pueblo y ele
var la lucha. Desde luego, jun
to a otras fuerzas de la izqui
erda. No sabemos donde estaba
él. "Combativos" son los que
combaten y encabezan la lucha
diversa de las masas. En cuanto
a las alianzas, basta decir que
el Frente Amplio respalda la
convergencia democrática, deci
sión estampada y fundamentada
en reiterados documentos, posi
bilidad prevista incluso antes
de la dictadura en excelentes
elaboraciones del Gral.Seregni.
Sobre las "confusiones"
que
siembra este confusionista, es
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irriente, buscando constantemen
te las necesarias coincidencias
y previendo las posibles diver
gencias. El proceso uruguayo se
guirá siendo complejo, contra
dictorio y doloroso. Exigirá una firmeza intransigente en las
cuestiones principistas, unida
a una extraordinaria flexibili
dad táctica.

No se trata de volver a la si
tuación anterior a 1973. A la
caída de la dictadura, se trata
de conquistar de inmediato la
democracia y comenzar a aplicar
un programa como lo puede ser
í-"1"

suficiente con observar que los
porcentajes más altos del voto
en blanco se registraron en los
lugares de mayor influencia del
FIDEL, también del Frente Am
plio* Como dijo Arismendi,"núes
tro Partido en la clandestini
dad y en el exilio cumplió esta
resolución con ejemplar disci
plina#
El articulista habla de subordi
nación de la izquierda. El fas
cismo dice que la Convergencia
es la infiltración de la izqui
erda. ¿A quién creerle? ¿A quié
nes ayudan esos artículos? A Fa
zio y quiénes lo sigan los espe
ra el castigo de SÍsifo, escala
rán la montaña con la roca de
la división y la provocación y
ésta se les caeré una y otra
vez.

* Algunas cuestiones tácticas
No por intenso el camino habrá
de ser largo. Depende de múlti
ples factores, particularmente
de la correlación
activa de
fuerzas que se alcance. Hay que
habituarse a discutir sobre la
base de los principios, de las
posiciones políticas de cada co

1 '■

. ..

......

’..... .

’

"...por encima
de todo, hay
¡que derribar
la tiranía»*
Esta tarea
será la obra
de todo el
pueblo, unido
y convergente."
—■— ■ .
' - el del Frente Amplio de 1971. O
sea, de forjar y disponer ade
cuadamente las fuerzas capaces
de materializar los objetivos
de cada etapa y los eslabones
de transición de una etapa a otra.
La dictadura no se irá volunta
riamente. No hay que olvidar la
tenaz resistencia de los nazis
a las puertas de Berlín. Inclu
so, en sus planes está el lo
grar zonas de conciliación, me
diatizando toda posible salida.
Hay que derrotar estos planes,
pero por encima de todo, hay
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que derribar la tiranía. Esta
tarea será la obra de todo el
pueblo, unido y convergente, apelando a las formas de lucha
que cada momento requiera. Con
scientes a la vez, de que como
señalara Lenin, "las líneas tác
ticas difieren en todos los métodos y medios de lucha, en ca
da campo de la lucha, sin crear
por ello, ni mucho menos, méto
dos de lucha especiales propios
de tal o cuál línea" (7).

f
RODNEY ARISMENDI:

"Se han creado las premisas
políticas, objetivas y subje
tivas para derrotar definiti
vamente al fascismo. La cues
tión es que la victoria del
pueblo debe ser una auténti
ca victoria. Se debe descar
tar toda ilusión de que la
dictadura se irá buenamente,
sin tratar de dejar la espi
na envenenada del fascismo
clavada en las carnes de
cualquier nueva situación po
lítica.
Por lo tanto, es la lucha y
sólo la lucha en todas sus
formas, la que otorga las ga
rantías de una verdadera vic
toria".

(Entrevista en "MAYORIA" del
17.2.83).
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Nuestro
problema no
sólo es
romper la
•legalidad•
fascista.
Ahora es
quebrarla y
enterrarla
para siempre.”

En el caso uruguayo, grandes ba
tallas libradas con las reglas
de juego del enemigo, también
fueron ganadas por el pueblo y
toda la oposición. El problema
principal ahora es mantener y
desarrollar la iniciativa de
las fuerzas democráticas, tor
nándola estratégica, avanzando
con madurez y profundidad. La
legalidad fascista se ha venido
rompiendo desde su propio co
mienzo. La rompió una y otra
vez la acción clandestina. Lo
hace el acertado aprovechamien
to de los espacios políticos,
audaz y comprometido. Ciertamen'
te, el régimen censura, clausu
ra y aprisiona; pero, como deci
mos los uruguayos, "que nos qui
ten lo bailado". La "legalidad"
fascista la rompe el apoyo al
interior, del exilio y la soli-
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daridad internacional» Nuestro
problema, no es sólo romper la
"legalidad" fascista. Ahora es
quebrarla
y enterrarla para
siempre. Esa es la misión, la
cuál requiere seguir construyen
do, con prisa y sin pausas, la
fuerza social y política capaz
de liquidar el fascismo, con
quistar la democracia y empren
der decisivamente la reconstruc
ción nacional.

"La
ser
que
(De

........

Notas

I"Cometieron un
grave error.
Daban por
perdida la
batalla antes
de que se
librara”•

izquierda uruguaya está llamada a asumir hoy la tarea de
un factor político real para llevar a cabo los cambios
reclaman las grandes mayorías populares".
la resolución general del CC del PCU, 26.2.83)

.........

..........

....... -... —........ ..

(2) Informe del CC, diciembre
(l)
"La
situación de hoy es simi de 1970.
lar a la de hace diez años".
(3) R.Arismendi. Conversación
Hay una prodigiosa falta de ca
con estudiantes latinoamerica
pacidad realizadora del régimen
"...una especie de espíritu de nos, 1979.
bunker, cifrado en el encierro (4) Carta de Marx a Kügelmann,
con el círculo íntimo de fieles ¡17.4.1871.
|
■
colaboradores -los hombres de (5) Aportes, Separata, abril de
proceso- para resistir y nada 1982.
más, sin esperanza de contrao
fensiva. . .Dos años son decidida (6) Punto Final, NQ203 y 204.
mente largos" (Búsqueda,5.1.83, (7) Lenin. Contra el boicot, OC
editorial)•
¡t.XIII, 1907, p.37.
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’MAYORIA”

Desde el 17 de febrero, está
en circulación el periódico
quincenal "Mayoría". Como lo
dice la nota editorial de su
primer número, *'es un órgano
que expresará las ideas de
los comunistas uruguayos so
bre los caminos de la lucha
contra la dictadura en la
marcha hacia la liberación
de nuestro pueblo. Por eso
mismo, será una herramienta
en favor de la unidad, del
fortalecimiento del Frente
Amplio y la convergencia de
todas las fuerzas democráti
cas".
Editado en Suecia, se distri
buye en numerosos países. A
Cuba han llegado aún pocos
ejemplares, suficientes como
para valorar la alta calidad
de la publicación y felici
tar a sus responsables, mu
chos de los cuales son ’’vete
ranos” militantes de la pren
sa obrera y revolucionaria
de Uruguay.

Sería un contrasentido de
searle al nuevo colega en el
exilio, larga vida. Le desea
mos si, grandes éxitos en
los propósitos enunciados.
_________________

El P. Comunista convoca aduChar por la caída de la
dictadura y la recuperación inmediata de la democracia
Df toaHKSOSFOUnCOa

, r^.

,

Uruguay quedó
Intervenido
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ABRIL

SAHEHIINTO
por:PEDRO CAMUE

Muchos de los acontecimientos
ocurridos en el último decenio
serán recopilados algún día, de
mostrando el heroísmo, la abne
gación, la actitud firme y deci
dida de nuestro pueblo, de la
clase obrera y del Partido, du
rante este período negro
del
fascismo pro-imperialista en el
Uruguay.

Un pequeño grupo de generales
fascistas conducen y aplican es
ta política en medio de la tor
tura, el exterminio lento de
los prisioneros y la resisten
cia inagotable de nuestro pue
blo valeroso.
Se preparó la escalada fascista
y el plan escalonado tendiente
al ensangrentamiento del Uru
guay es puesto en práctica. Pro
vocar enfrentamientos que permi
tieran justificar el exterminio
masivo, la masacre colectiva de
los revolucionarios, dirigentes

de masas y patriotas dé cual
quier origen y militancia. Cono
cedores de las llamadas "zonas
rojas”, proletarias, y de la ce
losa y pacífica custodia que ha
cían los trabajadores de sus lo
cales, escogen entre el Cerro,
Maroñas, el Puerto y la 20a; es
coqen esta última, por su ubica
ción geográfica y la influencia
que ejerce sobre decenas de gre
míos.
Sabían, también, que a conse
cuencia de los ataques prepetra
dos por la JUP fascista, los lo
cales eran custodiados durante
toda la noche por los trabajado
res, quitando hóras a su merecí
do sueño reparador. Urden la
trama y el argumento justifica
tivo, ” la subversión armada y
coordinada”, reprimir duro todo
enfrentamiento.
Todo listo para la publicidad:
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depósitos de armas en la calle
Valle Edén, en la misma manza
na, el local de la 20a. Enfren
tamiento armado y como siempre:
"la totalidad de los subversi
vos muertos, un soldado herido"
que también' Ib hubo por sus pro
pias confundida^ balas.
Medidas previas:
apagón par- I
cial, dispositivos militares apostados, tráfico desviado, am
bulancias sobre la calle Fran
cisco Gómez casi Agraciada.
Señal de ataque: disparos efec
tuados por un esbirro en ubica
ción selectiva dispuesta.
El tiempo necesario para descri
bir en detalle los hechos,
se
ría más largo aún que la propia
noche tensa, amarga,
inolvida
ble, cuyo testimonio viviente
aún lo constituyen decenas de
vecinos, gente honrada y humil
de que constataron, oyeron, sin
tieron y percibieron,
a pesar
de la oscuridad provocada, las
ejecuciones a mano directa y ;
por los fusiles ametralladores,
apostados sobre la avenida Agrá
ciada y la calle Valentín Gó
mez, que regaron centenares de
cápsulas recogidas cuidadosamen
te al amanecer por los propios
soldados. La orden estricta irrumpió el silencio: "Cuerpo a
tierra!!! Ninguno con vida!!!".
Ruido infernal de ráfagas, bala
ceras, explosiones audibles en
un radio de dos kilómetros, se
garon la vida jóven y hermosa
de ocho camaradas muy queridos,
sin ninguna posibilidad de ré
plica ni defensa.

El megáfono vibrante, sentencio
so minutos antes los conminó a
salir: "los del club comunista,
!que salgan!!! Entregúense!!!".
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Salieron uno a uno, con los bra
zos en alto, comenzaron las rá
fagas,
intentaron correr, el
que llegó més lejos ya herido,
cayó a cuarenta metros del lo
cal.

Hombres jóvenes, sencillos, en
hiestas figuras, més vivas cada
vez. Sonrisas francas,
abier
tas, expresivas de la creadora
alegría de vivir luchando, que
unían el sabor de la broma
al
feliz canto popular, al perfume
del vino con el de las flores;
el duro padecer del desempleo
impuesto por ser luchador con
el fervor deportivo y las efíme
ras noches de nuestros largos y
sentidos carnavales.

Los Abreu, los Cervelli, los Ma
chado, proletarios puros de la
fundición de acero,
ayudaban
los domingos a levantar la casi

a

Homenaje
8 Obreros

Mártires

los

Comunistas
del

17 DE ABRIL

partido comunista

Pueblo

ISI
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ta que el Torito construía para
sus queridos viejos, allá en la
Playa Pascual.
Luis A. Mendiola, claro, senci
llo y franco como la propia cam
piña que lo vió crecer, bromis
ta y ruidoso en las pesquerías,
serio y enérgico cuando se tra
taba del cumplimiento del de
ber, la reunión y la distribu
ción del diario El Popular. En
esto era inflexible.

Justo Sena, más tiempo sin tra
bajo que ocupado, era rebelde,
cuánto quería a su madre, vieje
cita linda ¿on la que vivía,
fue el primero en salir, cayo
frente a la puertar su pañuelo
quedó como simbólica paloma en
sangrentada.

Elman Fernández, en las pausas
silenciosas de la lucha y en la
noche, despejaba su cabeza ator
mentada hilvanando notas de be
llas sinfonías, notas dulces
tal vez imaginarias. Las botas
de la soldadesca destruyeron
con odio su violín en el asalto
posterior al local.

Ricardo González,
Panaderito,
jóven enamorado, recién casado,
pasó en silencioso vuelo, de su
tierno hogar recién formado,
sencillo, callado,humildemente,
a la feroz celada y a la gloria
del pueblo.
En fin, RÚben López, estilista
en el fútbol de muy jóven, a pe
sar de los concejos del gran Ga
llego Lorenzo Fernández, el me
dio, la vida lo cercó, malogran
do su vida deportiva.
Puñadito de hombres nuestros,
representativo, queridos en sus
casas, en los barrios, en sus
fábricas; el pueblo los rodeó
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en una réplica monumental y com
batiente, por cientos de miles
acompañaron los féretros hasta
la última morada y en expresión
militante y esforzada aportó,
prácticamente peso a peso la su
ma de cinco millones para re
construir como símbolo graníti
co aquella casona convertida en
templo de energía combatiente
desde la cual emergían por su
frente de exquisita arquitectu
ra y sus férreas figuras orna
mentadas en la puerta, en expre
sión de avanzar en el combate
hasta el fin, por la libertad y
i la liberación definitiva de la
clase obrera.

Esta casa monumento, fruto de
la solidaridad, el trabajo abne
gado de cientos de obreros, la
donación espontánea de miles y
miles de orientales honrados y
concientes, encendía el odio de
los militares fascistas.
Su frente vertical, sobrio, se
guro con las ocho grandes tuer
cas en lo alto, rellenas de ro
ja luz, con destino a reventar
la rosca oligárquica dominante
y sus lacayos, se unían en armó
nica combinación con las dos aberturas lineales horizontales
que vertían verde luz esperanza
da hacia los mástiles, sostén
de la celeste bandera de la Pa
tria y la roja enseña del Parti
do.

Reflejo del arte y la concien
cia, augurio de un futuro, en
cendía el odio del enemigo, se
ordena la destrucción rasante
para lo cual envían una enorme
grúa de inmensa bola demoledo
ra.
i
Destruyeron el frente, con es
fuerzo, más no pudieron nivelar
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lo con la calle; el sólido ce
mento, hecho con amor y profun
das convicciones, enfurecido hu
hiera arrastrado tras de sí las
dos casas vecinas.
Hoy aguarda como símbolo silen
cioso su vibrante y luminosa re
apertura. Resurrección del in
menso acto inaugural en el que
nuestro querido secretario y di
putado del pueblo, Jaime Pérez,
encarcelado aún y vilmente tor
turado, predecía el relevo por
miles de combatientes, de comba
tientes heroicos, y el fin his
tórico previsto, "mientras haya
clase obrera, habré comunismo".
Esta sentenciosa afirmación es
ya, y lo será siempre, realidad
tangible.

Aquella enorme, emocionante con
fluencia de masas solidarias
que nos rodearon esa noche ante
nuestro dolor fundamental, se
sigue expresando hoy con más energía y profundidad por mil fa
cetas de las nuevas luchas, en
el rotundo NO, en la defensa
del salario, de la organiza
ción, de la Enseñanza, en la so
lidaridad con el pueblo argenti
no, erguidos en la brega desde
las cárceles, la clandestinidad
y el exilio, en titánico esfuer

zo por derrocar la dictadura
pro imperialista y antipopular.
HERMANOS CAIDOS EN LA 20^:
El día llegará en que suenen,
con prolongada estridencia, los
pitos de las fábricas, volarán
palomas, vibrará el bronce ma
jestuoso de campanas, repletos
los estadios y las canchas de
portivas, los barrios colmados
de bullicios infantiles. Sere
nas nuestras madres, ya no ten
drán que lamentar jamás la pér
dida de nobles hijos en manos
de esbirros mercenarios.

También se verterá una colada
más de acero, en horas volunta
rias para la construcción de la
patria liberada y en simbólico,
gesto recibirán los niños en
sus manos, el panecillo crocan
te y caliente en la mañana.

Camaradas de abril:
Vuestra
ejemplar actitud en el combate,
y vuestro pensamiento, están vi
vos para siempre en los corazo
nes de la clase obrera y el pue
blo del Uruguay.
Con LIBERTAD 0 MUERTE!
TRIUNFAREMOS!
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ESTAN EN LA MEMORIA

DEL PUEBLO
El 14 de abril, el MLN incrementó sus acciones violentas.
Ese mismo día, en un planificado operativo, fueron salvaje
mente fusilados por elementos del ejército mientras almorza
ban en su casa del barrio Malvín, el periodista revoluciona
rio Luis Nelson Martirena y su esposa, junto a otros seis mi
litantes del MLN.

La vida de Martirena estuvo estrechamente ligada con la cau
sa del pueblo uruguayo, y su admiración por la Revolución
Cubana supo materializarla en irreductible compromiso de lu
cha.

Una larga estela de mártires recorrió la patria en los años
siguientes. Todos ellos viven en la memoria del pueblo.
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GANARON LA INMORTALIDAD
escribe: Godofredo

Fernández

Año 72 del siglo. El termómetro
marcaba fiebre en el organismo
del Imperio. Los pronósticos op
timistas de sus ideológos se
desvanecían. Ahora solo se ha
blaba de crisis.

Los pueblos del continente se
erguían en todas partes. La ca
pacidad de maniobra de la polí
tica yanki se agotaba. No esta
ba Reagan, todavía, al frente
del gobierno, en Estados Unidos,
pero las dictaduras reacciona
rias, los Somoza y los Stcoessner, eran los únicos aliados
firmes que le quedaban al pode
roso imperio del. Norte, la CIA,
los escuadrones de la muerte,
los golpes fascistas, las úni
cas cartas por jugar. Los pue
blos del continente, intensifi
caban la lucharen todas las la
titudes. Por distintos cauces,
como pasa siempre en las gran
des crecidas, los pueblos esta
ban presentes. En el Uruguay se
defendía a brazo partido las li
bertades públicas, los derechos;
sindicales, las
instituciones
democráticas. La unidad de laj
clase obrera uruguaya se expre-,
saba en el surgimiento de la
CNT, la Central Unica de los
trabajadores, y en el plano po-?;
lítico,
en el del Frente Am
plio, culminación de largos es
fuerzos, de grandes luchas, ex

presión de la madurez creciente
del proceso antimperialista en
el país. Como diez años atrás
en Brasil, como tantas veces en
tantos lugares, los agentes del
Imperio multiplicaban su activi
dad desestabilizadora, provócativa, criminal. Los atentados
menudeaban. El enfrentamiento
era, cada día, más agudo. Los
agentes de la reacción tomaban
posiciones claves en los apara
tos policial y militar. Todavía
funcionaba el Parlamento, pero
el clima de la calle se había
endurecido. Se trataba de provo,
car a la clase trabajadora à
respuestas inconsultas, para a-hogar, en un baño de sangre, al
movimiento obrero y popular;
destruir al Partido y las demás
fuerzas del pueblo organizado.
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Ese significado tuvo el malón
criminal realizado por elemen
tos militares en el local del
Partido, en el barrio del Paso
Molino, corazón proletario de
Montevideo. No era el primero.
En los últimos tiempos, los atentados se habían escalonado
contra el movimiento obrero,
las concentraciones estudianti
les, contra los locales del Par
tido. La muerte de Líber Arce
frente a la Facultad de Veteri
naria, ejecutada por un oficial
de policía, congregó una multi¡tud calculada en 'trecientas
mil personas, en el acto fúne
bre. Hoy, el periódico clandes
tino de la Juventud Comunista
lleva su nombre. Luego fueron
Susana Pintos y Hugo de los San
tos, inmolados por las balas po
liciales, en las concentracio
nes estudiantiles, frente a la
Universidad. Los dos llevaban
en sus bolsillos el carnet de
afiliados de la Juventud Comu
nista. No solo nosotros. Todo
el movimiento democrático y antimperialista pagó su cuota de
sangre.
A cada atentado, el pueblo y la
clase obrera respondían con ma
yor agitación, mayores moviliza
ciones, más alta moral de comba
te. Siempre con una respuesta
de masas. La reacción veía en
la clase obrera, los estudian
tes, el Frente Amplio y el Par
tido Comunista, el corazón de
la resistencia antifascista .
Sin duda por ello organizó el
crimen del 17 de abril de 1972.
Fue una -operación calculada y
fría. Se apuntó contra el Parti
do. Se eligió el local del Par
tido en el barrio de mayor con
centración de fábricas, de más
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densa concentración proletaria,
en el baluarte fundamental del
Partido en la capital. Los tra
bajadores, cumpliendo las con
signas del Partido, mantenían
los locales en actividad de ma
nera permanente. De allí salían
las brigadas de pegatineros que
noche a noche cubrían con sus
murales las paredes de la ciu
dad. Al intento fascista de bo
rrarnos de la calle y de la ac-

con más acción, más propaganda,
más combate. En el local -esta
ban, en la madrugada del 17 de
abril, ocho obreros comunistas.
Fueron sacados del local a pun
ta de metralleta. Trabajadores
de las fábricas del lugar; veci
nos queridos de la barriada.
Los elementos militares, arma
dos hasta los dientes, los hi
cieron desfilar con los brazos
levantados y los inmolaron .
Obreros inermes, que ocupaban
el local de su Partido, fueron
victimados, uno a uno, con la
frialdad que solo pueden tener
las hienas fascistas. SÍ; a lo
largo del trayecto, hemos teni
do muchas bajas. Pero un crimen
tan alevoso y brutal, tan calcu
¡lado y de esa magnitud, revela
ba el abandono de toda medida,
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toda precaución, toda aparien
cia. Era el terror desenfrenado
de quíen sabe que no tiene op
ciones políticas y recurre alj
expediente del exterminio, como
único sistema de gobierno.
La clase obrera respondió con
una huelga general de 48 horas,
y al día siguiente, en la Casa
Central del Partido y en la ca
lle Sierra de donde partió el
cortejo fúnebre, cientos de mi
les de personas, respondían con
su presencia militante, al ma
lón fascista.

Allí había, naturalmente, miles
y miles de gorras y overoles de
los hombres del trabajo; dece ñas de miles de estudiantes,
profesores, maestros, intelec
tuales, gente de Iglesia. El Ar
zobispo de Montevideo, en perso
na; jueces. hombres del inte
rior del país, llegados expresa
mente. Allí estuvo la Nación en
tera.

No lloramos a nuestros muertos;
han caído en combate. Simplemen
te, los vengaremos aniquilando
el régimen, expulsando de la
tierra de Artigas todo vestigio
imperialista, como lo hicieron
los cubanos en la tierra de Mar
tí. Exponemos el hecho simple
mente, como denuncia del crimen
imperialista; como información
para los miles de jóvenes que
se incorporan cada día a la lu
cha; como testimonio del herois
mo callado de nuestros militan
tes. Cumplían la consigna del
Partido. Había que mantener los
locales en función. Había que
defenderlos, sin caer en provo
caciones. Así lo hiciera, en
los primeros días de la Revolu
ción, un soldado del Ejércitó
Rebelde de guardia en el límite
de la base norteamericana en
Guantánamo, ultimado por la sol
dadesca yanki que le tiró con
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armas largas, desde la base. Lo
fusilaron. Como ese soldado ca
yeron los ocho obreros comunis
tas uruguayos. No fueron los
primeros, ni serán los últimos;
antes y después de ellos,han
caído decenas de obreros, de jó
venes, de mujeres, de militan
tes comunistas, de compañeros
de otras organizaciones combatí
vas. Hace unos meses solamente,
fue asesinado por la dictadura,
Gerardo Cuesta, secretario de
la CNT, ex diputado comunista,
en el penal de Libertad. Pero
el terror y el crimen solo dan
dividendo a corto plazo. Hoy la
dictadura tiene conciencia de
su orfandad política. En las
condiciones del terror,del mo
nopolio de los medios de infor
mación; de los dineros del esta
do para su propaganda; de la
proscripción de la izquierda,
dél movimiento obrero y de los

__________ 2 5
elementos más esclarecidos de
los Partidos Tradicionales; pa
rece increíble, más del 82% del
electorado expresó su repudio
al régimen.

El proceso unitario, necesario
para el derrocamiento del régi
men, avanza decisivamente. Esta
es la tarea en la que estamos
empeñados.
A Luis Mendiola, José
Ramón
Abreu, Justo Sena, Elman Fernán
dez, Raúl Gancio, Ricardo Gonzá
lez, Rúben López y Héctor G.
Cervelli, nuestros queridos ca
maradas de la 20^, les decimos,
que allí, donde ellos cayeron,
levantaremos el monumento que
testimonie, que los que como ellos caen en el combate, ganan
la inmortalidad.

análisis
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r
de
MAYO

En esta fecha,la clase obre-1
ra celebra en todo el mundo
su Día Internacional. Día de
lucha, de solidaridad inter
nacionalista, pero también
de fiesta allí donde la cla-¡
se obrera ha asumido el po
der.
En Uruguay, el 1Q de Mayo
tiene una larga y honda tra
dición. Aún bajo la dictadu
ra fascista -con terminantes
prohibiciones de cualquier
tipo de acto-, las manifesta
ciones "relampágo" o las di
versas formas de lá creativi
dad popular han servido para
mantener viva esa fecha, ba

jo las indestructibles con
signas de Unidad, Solidari
dad y Lucha, desplegadas por
la C.N.T.

En este señalado día del pro
letariado
mundial, llegue
nuestro cálido saludo a la
clase obrera cubana, a su he
roica C.T.C., forjada en la
escuela de los grandes maes
tros del movimiento sindical
como Lázaro Peña, Jesús Me
nendez y tantos otros, y que
hoy asume un papel protagóni
co en las trincheras de la
producción y la defensa de
su gloriosa Patria Socialis
ta.

análisis
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Nueva

Atadura
al FMI
por CARLOS BENITEZ
De la crisis que vive el Uru
guay se podría hablar largamen
te. De como ella se gestó en me
dio de la euforia propagandist!
cá de los personeros del capi
tal financiero, acerca de los
"éxitos" del modelo. De la bru
talidad de las medidas tomadas,
que descargan sus consecuencias
sobre las grandes masas de tra
bajadores. De la profundidad de
la crisis, que hace poner los
pelos de punta al más neófito
en política y en economía. De
su vinculación con la crisis
que penetra la economía capita
lista. En este artículo nos re
feriremos al endeudamiento y
las condiciones de carácter ex
terno que éste crea.

* Deuda externa y vencimientos

En los últimos cinco años el en
deudamiento externo del
país
creció en forma alarmante* De
1300 millones de dólares en di
ciembre de 1977, pasó a más de
3900 millones en diciembre de
1982. Sólo en nueve meses de
1982, de enero a setiembre, ere
ció en 607.6 millones*

paralelamente, se fue agravando
el perfil de la deuda. Es de
cir,
los plazos de vencimiento
de la misma. Esto motiva que en
1983 se deban pagar o refinan
ciar compromisos por 526.2 mi
llones de dólares. Pero además,
hay que tener en cuenta las deu
das a la vista, que son cobra
bles inmediatamente y que al
30.9.82 ascendieron a 204.3 mi
llones, y las que no tienen ven
cimiento por 1317.1 millones.
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ENDEUDAMIENTO EXTERNO DE URUGUAY (En millones de dól ares)

31.12.79* 31.12.80* 31.12.81* 30.9.82

I.SECTOR NÒ MONETARIO
1) Sector Público
prést. largo plazo
Prést. corto plazo
Títulos deuda ext.
Deuda con proveed.
Let.y Bonos Tesor.
Com.Palmar

2) Sector Privado
Deuda con proveed.
Prést.financieros
II.SECTOR MONETARIO

1) Autoridad monetaria
Pasivos de reserva
Otros pasivos
2) Bco. República
Pasivos de reserva
Otros pasivos
3) Bcos. ‘Comerciales
Pasivos de reserva
Otros pasivos
i

TOTAL
_________ '

1.065.8

1.237.0

835-4 1.016.5
(355.6)
(287.5)
(---- )
(——)
(
2.8)
(
2.3)
(144.3)
(185.8)
(207.5)
(210.9)
(265.4)
(189.9)
230.4
221.3
(230.4)
(221.3)
(-----)
(---- )
616 6
914.9
159-2
(152-2)
(
7.0)
17.3
(
0.7)
( 16.6)

125.7
(117.1)
(
8.6)

36.9
( 15.3)
( 21.6)

1.743.6 2.087.0
3.316.2 1.711.6
(456.2) (527.7)
( 80.0) (295.0)
(
0.7) ( 0.3)
(165.6) (158.8)
(212.1) (309.9)
(401.6) (419.9)
427.4
376.4
(427.4) (376.4)
(-----) (---- )
1.385.7 1.751.9

127.4
(118.5)
(
6.9)
21.0
(
1.4)
( 19.6)

311.9
(303.6)
( 8.2)
93.7
( 75.7)
( 18.0)

440.1
752.3 1.237^3 1.346.4
(151.8)
(281.2) (296.4)
(237.7)
(958.1) (1050.0)
(288.3)
(514.6)
1.682.4 2.352.7 3.129.3 3.838.9
- .

* Exigencias de la Banca
Internacional

* ¿Qué establece esta Carta de
Intención?

La banca internacional tiene
otras exigencias para los nue
vos préstamos, lo cual se expre
sa en las elevadas tasas de in
terés, , en los plazos relativa
mente cortos de los nueves prés
tamos, y en la demanda del aval
del FMI.

En la primera parte del documen
to existe una confesión del fra
caso, del desastre económico.
"La situación económica y finan
ciera siguió empeorando el año
pasado... las tasas de interés
reales alcanzaron niveles sin
precedentes (45% a mediados de
noviembre)... El elevado cos
to del dinero,junto con la cre
ciente dificultad del país para
retener su participación en los
mercados de exportación y la
disminución de la demanda mun-¡
dial, provocó una caída de laj

Es entonces, que con toda natu
ralidad,
la dictadura redacta
la "Carta de Intención", que
compromete por un período de
dos años, el curso de la políti
ca económica.
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producción del orden del 8.5%,
Mientras tanto la posición fi
nanciera del sector público con
tinuó debilitándose, llegando
el déficit global a sobrepasar
el 12% del PBI."
El documento confiesa que duran
te los once primeros meses de
1982 la pérdida de reservas in
ternacionales netas ascendió a
565 millones de dólares» "Ello
provocó que el Bco. Central se
retirara del mercado de cambios
a partir del 29 de noviembre,
dejando flotar la moneda libre
mente."
Para "salir de la crisis" se anuncia que se adoptarán una se
rie de enérgicas medidas que
supondrá una drástica disminu
ción de los ingresos de los see
tores populares. Informa, que
sea cual sea el impacto infla
cionario de esta política, los
salarios que únicamente fueron
incrementados en 15% en enero,
en lo sucesivo quedarán libera
dos a la oferta y la demanda.
En cuanto a las jubilaciones di
ce que se ajustarán en un 15% y
en dos etapas semestrales.
En materia de inflación, el go
bierno manifiesta al FMI que en
1983 será del 40%, lo que no es
tá de acuerdo con la realidad.
Se aumentarán las tarifas de
los servicios del Estado. Se in
crementarán todos los impues
tos, incluyendo el mínimo del
Impuesto al Valor Agregado, que
pasa del 8 al 12%, extendiéndo
se a muchos artículos que esta
ban eximidos.

* La entrega total
Y, para que no queden dudas de
la entrega total a los dictados
del FMI, el documento finaliza

diciendo que el gobierno de Uru
guay habrá de adoptar todas aquellas medidas que el FMI en
tienda necesarias para el logro
de las mencionadas políticas y
que el régimen consultará cada
3 meses con el Fondo "para ana
lizar el progreso realizado en
la implementación de nuestro
programa económico y para deter
minar si la política cambiaria
sigue siendo apropiada para lo
grar nuestro objetivo..."
* Drama del pueblo uruguayo
Las medidas tomadas a partir de
noviembre y los compromisos con
él FMI, tienden a descargar el
peso de la crisis en forma bru4
tal sobre las masas populares.

Los trabajadores, como conse
cuencia de la tremenda alza de
precios deben soportar una nue
va gran disminución de sus ya
extremadamente deprimidos sala
rios reales. Y, como si fuera
poco, pende sobre su cabeza el
anuncio de la "liberalización
de los salarios".

¡Esta "liberalización" se aplica
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ra al mercado exterior, que tan
duramente golpeara a la indus
tria vinculada al mercado inter
no.

• Conclusiones
El gigantesco crecimiento de la
deuda externa en los últimos años, ha comprometido por un lar
go período el crecimiento de la
economía del país, llevándonos
al triste récord de ser el país
de mayor deuda per cápita en A.
Latina. Esta situación profundi
za los factores de entrega a
los dictados del capital finan
ciero internacional, lo cual se
expresa claramente en los com
promisos de la Carta de Inten
ción con el FMI.

Mfc——»■ —
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ra en un pano’rama de gran deso- ¡
capación y con organizaciones
sindicales perseguidas al extre
mo de la vesanía, convirtiéndo
se así en un arma del capital
financiero para disminuir aún
más el salario real e intensifi
car la explotación de los traba
jadores. Esto es agravado por
la elevación de los impuestos
al consumo. Los jubilados tie
nen un panorama no menos desola
dor de acuerdo a las intencio
nes manifestadas por el gobier
no.
El comercio y la industria, vin
culados al mercado interno
se
verán afectados por la caída
del poder adquisitivo de los
sectores populares, por el com
promiso de mantener la política
arancelaria y la no introduc-l
ción de cambios múltiples, lo
que quiere decir que se piensa
mantener la política de apertu

Durante dos años, el país queda
en condiciones de nación inter
venida, con consultas cada tres
meses, en el primer, año. Y com
prometido a llegar a un entendi
miento con el Fondo antes del
31 de marzo de 1984 sobre el
programa de ese año y del pri
mer trimestre de 1985.
Los compromisos refrendan la
profundización de la política
económica al servicio del gran
capital financiero, y de carác
ter netamente antipopular
de las "medidas de noviembre".
La posibilidad de la aplicación
de esta política hasta las últi
mas consecuencias no encuentra
el mismo marco político de los
años 1979 y 1980. El rotundo
triunfo de la oposición en el
plebiscito y en las elecciones
internas de los partidos "permi
tidos" junto al previsible au
mento de la lucha de las masas
populares se convertirá en un
duro escollo, que sin
dudas
trastornará los planes y acuer
dos económicos de la dictadura.
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A SIETE AÑOS DEI CRIMEN

escribe: Leonardo Guerra
El 20 de mayo de cada año, ha
sido escogido como "El ala de
los Mártires de la Democracia"
en Uruguay. En esa fecha del arío 1976, aparecieron en una ca
lle de Buenos Aires los cadáve
res mutilados de Zelmar Micheli
ni y Héctor Gutiérrez Ruiz,víc
timas de la barbarie fascista.

Junto’’a ellos, estaban los cuer
pos sin vida del matrimonio uru
guayo William Whitelow- Rosarle
Barreda,que también habían bus
cado refugio político en Argen
tina.
Cinco días antes, el 15 de mayo
fue secuestrado el
médico
comunista Manuel Liberoff.Naci
do en Argentina, en los años 4ü
fue un perseguido político en
su país y se trasladó a Uruguay
donde se radicó definitivamen
te, formó su hogar y tuvo sus
hijos uruguayos. Luego del gol
pe de 1973, la dictadura ürugua
ya lo expulsó del país hacia
Buenos Aires. Ya camino del ae
ropuerto, estrechamente custo
diado por la policía, logró que
se le concediera un último de
seo: recorrer su humilde barrio
dar el último adiós a
su
legión de amigos y compañeros.
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Corrían lágrimas por los ros
tros curtidos de muchos hom
bres, de mucha gente a la que
Liberoff había atendido como mé
dico sin cobrarle un centavo.
Manuel les dijo entonces con su
sencillez y entereza de siem -i
pre: ”No lloren, el futuro
es
nuestro”. Tras el nuevo destie
rro, el secuestro.Su cuerpo ja
más apareció, vivo ni muerto.
Zelmar había tenido una larga y
brillante trayectoria como li der político del partido Colo
rado, hasta que en 1971 su hon
radez política y su valentía lo
habían llevado naturalmente
a
integrar el Frente Amplio, por
el cuál fue senador.
Gutiérrez Ruiz era un dirigente
progresista del Partido Nacio
nal. Con los votos de su Parti
do y del F. Amplio, nabía sido
elegido Presidente de la Cámara
de Diputados en 1972.

Michelini y Gutiérrez Ruiz se
habían destacado por su radical
enfrentamiento al gobierno
de
Boxdaberry. Luego del golpe de
estado que disolvió el Parlamen
to, ambos debieron refugiarse
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en Buenos Aires para escapar a
la represión. Allí siguieron
trabajando por la libertad y la
democracia en Uruguay, por la
unidad de acción de tocos los
antifascistas para rescatar la
patria. Eran los primeros pasos
hacia una acción convergente de
todos los patriotas contra la
tiranía.
La dictadura lo sabía y hacia a
llí se estiró el largo brazo de
la represión sangrienta.El mis
mo operativo que se montó para
secuestrar a Liberoff, asaltó
tres días después los domici lios de Michelini y Gutiérrez
Ruiz. El 2(J de mayo de 1976 apa
recieron sus cuerpos tirados en
una calle bonaerense.
pero aquella semilla de la con
vergencia democrática contra la
dictadura, sembrada por estos
mártires, lejos de morir con ellos prendió en tierra fértil,
fructificó en el pueblo urugua
yo, dentro y fuera de fronteras
para precipitar al más breve
plazo la caída de este régimen
criminal, como el mejor homena
je a sus heroicos e inolvida
bles luchadores.
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LA DICTADURA ATADA A LA
TRAICION DE CAMP DAVID
por : JULIAN
El pasado mes de marzo, al cum
plir un año de presencia en el
Sinaí, fueron relevados los ofi
cíales uruguayos que integran
las llamadas "Fuerzas Interna
cionales de Paz” creadas por
los acuerdos de Camp David"para
custodiar
la frontera entre
Egipto e Israel” según afirman
sus gestores,
los regímenes de
estos dos países y su padrino
norteamericano que 'aporta el ma
yor contingente militar a di
chas fuerzas y las comanda»
La presencia uruguaya en el Si
naí, se reduce por ahora, a 68
soldados y 8 oficiales, compo
nentes de una compañía de trans
portes, con asentamiento en el
campamento de El Gorah, a 30 ki
lómetros de El Arish, poblado
árabe ubicado sobre el Medite
rráneo.
Durante el primer año que ter
minó en marzo pasado la jefatu
ra del Agrupamiento Especial de
Transporte uruguayo en el Sinaí
estuvo a cargo del teniente co
ronel Juan Carlos Grosso, quién
fue relevado por el Mayor Julio
Herrera.

Grosso había trepado en el esca
lafón militar por sus ’’méritos”
logrados en la tortura a prisio
ñeros políticos en el tristemen
te célebre ’’Infierno”, centro

SUAREZ

de tormentos instalado en el Ba
tallón de Infantería Blindada
número 13 de Montevideo, y por
su actividad en misiones espe
ciales del Organismo Coordina
dor de Operaciones Antisubversi
vas (OCOA) de la dictadura de
Uruguay, responsable del asesi
nato de los líderes políticos
uruguayos Zelmar Michelini y
Héctor Gutiérrez Ruiz en Buenos
Aires, y del; secuestro y desapa
rición de más de un centenar de
patriotas uruguayos, también en
Argentina»

Los antecedentes•del comandante
uruguayo son. reveladores de la
catadura de los oficiales desta
¡cados por la dictadura para se
cundar a Estados Unidos en el
Cercano Oriente.
La sustitución de tropas dio lu
gar a una renovada campaña de
la prensa oficialista de Monte
video, resaltando la ’’misión de
paz”, y la ’’obra comunitaria”
de las fuerzas uruguayas en el
¡Sinaí»

Para los uruguayos el lenguaje
de los diarios adictos a la die
tadura es conocido» Cuando se
instaló el régimen lo hizo as
nombre de la ’’pacificación” e
instauró una era de terror,
muerte, torturas y represión ge
neralizada. Su ’’paz” era la
’’guerra interna”contra el país.
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A poco de ocupar todos los re
sortes de dominación, los tira
nos, en nombre de esa misma
"paz",
sostenían que el mundo
ya vivía una "tercera guerra
mundial no declarada” y que ha
bía que tomar partido por "la
defensa de la civilización occi
dental y cristiana” junto a -no
faltaba más- Estados Unidos.
Es precisamente en el marco de
esta doctrina que los militares
fascistas de Uruguay decidieron
atarse al carro de los acuerdos
de Camp David, en una fuerza
multinacional llamada ”de paz”,
que encubre la presencia de las
”tropas especiales de desembar-¡
co rápido” norteamericanas, ere!
adas por el Pentágono para impo
ner su dominación en la estratá
gica región del Cercano y Medio
Oriente,
i
<
¿QuÓ representan los acuerdos
de Camp David?

Conviene refrescar la memoria,
sobre la esencia de los acuer
dos de Camp David, para compren
der la aventura en la que embar
carón a las fuerzas armadas de
Uruguay los jefes militares fas
cistas de este país.

Remontémonos al pasado cercano
para recordar las palabras del
líder egipcio Gamal Abdel Na
sser en abril de 1968, dos años
antes de su fallecimiento:
"La
liquidación de las consecuen
cias de 1 a a gresi6n isra e 1 í no
se reduce en absoluto sólo a la
evacuación del Sinaí por las
tropas de Israel . De ser ~ásT7
se podrTã"obtener resultado ma
ñana mismo, mediante concesio
nes. Repito: si fuera necesario
liberar el Sinaí,
todo sería
muy fácil, pero se trata de;
nuestro destino, del destino de
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6 Oficiales
Uruguayos

al Sinai
Ayer
partió
hacia
Medio
Orlente la delegación de oficia,
lee de la Fuerzas Armadas uru.
guayas que se Integrará de In.
mediato a la Fuerza de
Paz
creada luego del Tratado
de
Camp Qqyid.
E| pasado sábado, el Embala. •'
: dor do la República Arabo de ?
> Egipto Ahmed Hatata despidió a i
los militares con una recepción ?
> en su residencia, a la cual con. 1
■ corrieron el Comandante en Jóle |
à del Ejército Tte. Gral. Boscán J
< Hontou y otras altas jerarquías. I
J
Los se’s oficiales, que reía. ’
van a sus colegas y que perma. |
necerán en aquella reglón por
espacio do un año. están co.
mandados por el Mayor Julio J
Herrera.
rj

La Embajada do Egipto des. j
tacó muy especialmente la con. 1
tribución que estas fuerzas uru..?
guayas (algo más de 70 efec**
tivos) realizan on beneficio dr
Tac^^JutL de, una tn/,o lalación
o£ie,cida pal
de
Montevideo, ¿oble
de of,tctate¿ uiuguay,o¿ en
eX Sinab (7?. 3 .$3^.

todos los Srabes. Para liberar
el Sinaí,
tendríamos que acep
tar las condiciones estadouni
denses-israelíes y entregar Jerusalón, CisJordania y otra¿
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tierras árabes a merced de Isra
el. La cuestión consiste en si
permanecemos Estado independien
te, si caemos en una esfera de
influencia, o si lo rechaza
inos".

Tras la prematura muerte de Na
sser, Anwar Sadat asume la pre
sidencia para renunciar al rum
bo progresista de la revolución
egipcia. En setiembre de 1978
firmó los acuerdos de Camp Da
vid con Beguin y Carter, en mar
zo de 1979 se refrenda la "paz"
egipcio-israelí y en 1982 se arrían las banderas de Israel
del Sinaí para izar la egipcia.
Sadat explotaba propagandística
mente los sentimientos por la
paz que anidan en los pueblos
para camuflar la transacción
traidora con los gobernantes de
Israel bajo la batuta de EE.UU.
La bandera no siempre es sobera
nía. El precio por la recupera
ción de los territorios egip
cios ocupados fue demasiado ele
vado:
allí se instalaron las
tropas yankis, adornadas con unos pocos contingentes de ejér. citos adictos -entre ellos, de
Uruguay- con el título de "fuer
za multinacional". Es ni más ni
menos que la primer base de las
"fuerzas de despliegue rápido"
en el Cercano Oriente.
Por otra parte Camp David puso
a Egipto fuera del frente común
árabe de lucha contra la agre
sión, facilitando la política
de expansión israelí como punta
de lanza de los intereses impe
rialistas, posibilitando el aplastamiento de la lucha libera
dora de los árabes palestinos,
dando luz verde a las nuevas agresiones contra el Líbano y Si
via.
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Sadat traicionó el legado de Ga
mal Abdel Nasser, y los ideales
de la revolución egipcia de ju
lio de 1952 que erradicó a un
venal régimen monárquico y co
menzó la lucha contra el impe
rialismo, el neocolonialismo,
la reacción local y los restos
del feudalismo, por verdadera
independencia y progreso so
cial,
Sadat traicionó al pueblo egip
cio y a todos los pueblos ára
bes, unidos entre sí por un sen
timiento de Nación solidaria
por encima de las fronteras es
tatales.
Sadat traicionó al heroico pue
blo palestino martirizado, opri
mido por el sionismo, expulsado
de su tierra y de su patria,
combatiente heroico e invenci
ble por la soberanía.
Los acontecimientos que precipi
taron los acuerdos de Camp Da
vid muestran la justeza del aná
lisis del Presidente Nasser.
En medio de la cortina de humo
de la diplomacia "pacificadora"
de EE.UU, ya en marzo de 1978,
mientras se llevaban a cabo las
conversaciones preliminares de
los ignominiosos acuerdos, con
la bendición yanki y la partici
pación del ejército israelí, co
menzó una intervención armada
en el Líbano, en un frente de
100 kilómetros, desde la ciudad
de Tiro hasta las pendientes de
la montaña Hermon. El saldos mi
les de muertos y heridos, 10
mil edificios destruidos, dece
nas de miles de personas sin te
cho.

Sucedió a Camp David una verda
dera catástrofe para el mundo
árabe: escisiones, penetración
del militarismo yanki en la re-
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CtLatuAa de 18 me*eó quemada pol ef^ecLo de bomLa* no^teame^Lcana*
Mo/adat en Beirut pai eL e¿&ccLto L* la eLt. La mache, de 22 año*9
petáLLó un o¿(h Son apena* do* de La* decena* de mLLe* de utcttma*
deL "placeó o de pa$.” LnLcLado en Camp DauLd.

gión.. confabulaciones de la re
acción, nuevas acciones agresi
vas de Israel, ocupación y ane
xión por Tel Aviv de tierras cá
rabes (Cisiordania, Jerusalén,
los Altos del Golén, la franja
de Gaza), nueva espiral de la
carrera armamentista en la re
gión, conflictos armados en las
fronteras de Egipto con Libia,
Argelia y Marruecos, en el Sur
de Arabia, en la zona del Golfo
Pérsico, provocaciones de la VI
Flota norteamericana contra Li
bia en el golfo de Sirta, la
guerra entre Irak e Irán -con
su secuela de cientos de miles

de víctimas -y por último la
sangrienta tragedia en el Líba
no, en el verano de 1982 y el
sitio de tres meses de Beirut
Occidental.

* Resultado directo de la "Paz
de Camp David11

Después del "tratado de paz" de
Camp David aumentaron bruscamen
te los suministros norteamerica
nos militares a Israel» Según
"Christian Science Monitor", as
ciende a dos mil millones de dó
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lares anuales. La ayuda militar
y económica de EE.UU. a Tel
Aviv equivale a 7 millones de
dólares diarios. De EE.UU. pro
ceden 85% de los aviones, 50%
de los tanques, 90% de la arti
llería del ejercito israelí.

En marzo de 1982, mucho antes
de la última agresión al Líba
no, la misma revista norteameri
cana "Christian Science Moni
tor" señalaba dos circunstan
cias
fundamentales
surgidas
tres años después de Camp Da
vid: "eliminación de Egipto co
mo parte de una potencial coali
ción militar árabe" y "superio
ridad militar de Israel en el
Cercano Oriente".
Cifras y comentarios, confirman
el "consenso estratégico" de
EE.UU. e Israel, del cuál Camp
David fue el prólogo .necesario.

Durante la invasión de 1982, Is
rael movilizó más de 100 mil
soldados. De todas las guerras
árabe israelíes la actual fue
la más prolongada y sangrienta:
fueron decenas de miles de muer
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RESOLUCION DEL FRENTE AMPLIO

Cuando la dictadura fascista
de Uruguay decidió enviar
tropas a la frontera entre
Egipto e Israel,
avalando
los acuerdos de Camp Dgvid,
el Frente Amplio en el exte
rior emitió una declaración
de condena, por cuanto "la
resolución de la cúspide mi
litar uruguaya viola y con
traría las resoluciones de
la ONU y fue adoptada desco
nociendo las normas constitu
clónales uruguayas, que tra
dicionalmente han condiciona
do a una expresa decisión
parlamentaria a toda salida
de tropas del territorio na
cional; y es contraria ade
más,
a los sentimientos del
pueblo uruguayo".

El Frente Amplio llamó a reí
terar el apoyo a las resolu
ciones de la ONU tendientes
a lograr una paz justa en el
Cercano Oriente.
|tos y heridos, entre ellos cer
ca de 60 mil civiles, cerca de
un millón de personas quedaron
sin hogar; decenas de miles de
libaneses y palestinos fueron
recluidos en campos de concen
tración; seis ciudades quedaron
totalmente destruidas, 14 campa
mentos de refugiados fueron to
talmente arrasados, cerca de 30
aldeas quemadas. Beirut, la ca
pital del Líbano, quedó destruí
da hasta resultar irreconocible
y muchos barrios no son más que
ruinas y escombros.
Tal es la "paz de Camp David",
que tantas alabanzas merece al
¡diario de la dictadura de Uru
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guay "El País", entusiasta de
la presencia de tropas urugua
yas en el Sinaí.
*

ei apogeo de Camp David?

El martirologio de los pueblos
palestino y libanes no es aun
el apogeo de Camp David. El al
mirante retirado E.nZumwalt, an
tiguo jefe del Estado Mayor de
la Marina de Guerra norteameri
cana expuso alborozado una con
cepción que prevalece en lo me
dios guerreristas del Pentágo
no: Israel -dice Zumwalt en New
York Times- "regaló en Líbano!
una impresionante victoria a Es
tados Unidos". Y agrega: "Desde
el comienzo de la operación, en
Washington reconocían que los
intereses estratégicos de Isra
el en esa guerra eran en buena
medida paralelos a los de EE.UU
Mientras la situación política
en otras regiones se deteriora
lenta, pero constantemente, en;
el Próximo Oriente se abren an
te EE.UU. serias oportunidades
derivadas de la operación israe
lí".

¿A que se refiere el almirante
retirado? A la penetración de
las tropas yankis en el Líbano,
siguiendo a los invasores israe
líes. En efecto, 1.200 "mari
nes" integran la llamada "fuer
za multinacional de interposi
ción", que según la revista
"Newsweek" los
especialistas
del Pentágono estiman necesario
triplicar.
No es necesario ser un lince pa
ra divisar los propósitos de Es
tados Unidos en el Líbano: obli
gar al estado agredido a capitu
lar con la firma de un nuevo
Camp David. Lo confesó por otra
parte un portavoz de la Casa
Blanca,
al informar sobre los
objetivos del emisario nortéame
ricano al Cercano Oriente, Phi
lip Habib: contribuir a la for
mación de un "gobierno central
fuerte" en el Líbano, imponer
la retirada de este país de las
tropas palestinas y sirias, y
"garantizar la seguridad de Is
rael y la continuación de las
conversaciones sobre autonomía
en el marco del proceso de paz"
(es decir el acuerdo antiarabe) .

/
/
\
\

urca eaLLe del
dl^ltUa de
Tallhanl
de Belutt
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EL ESTADO EXPANSIONISTA

DE ISRAEL
i

De acuerdo con la resolución
de las Naciones Unidas del
29 de noviembre de 1947, en
el territorio de Palestina
debían crearse dos estados
independientes:
árabe y ju
dío. Jerusalén formaría una
unidad aparte coft estatuto
internacional específico. Al
estado judío se le asignaban
14 mil kms. cuadrados, 56%
del territorio de Palestina;
al estado árabe, 43%; a Jeru
salén, 0.6%.
En la declaración de indepen
dencia de Israel no apareció
la resolución de la ONU sino
"el derecho histórico" a po
seer toda Palestina y no fue
ron precisados los límites.

La primer guerra árabe-israe
lí (1948-49), 4/5 partes de
Palestina quedaron en poder
de los sionistas.

¿Cómo se lograría esa "garan
tía"? El periodista James Reston informa en Washington
con
todas las letras: emplazar
en
Líbano "fuerzas multinacionales
con participación de un contin
gente de EE.UU. para proteger a
Israel contra el ataque de la
OLP".
La garantía, entonces, es crear
"nuevos Egiptos" a la fuerza.
Ya mismo cuando estén en curso
las conversaciones del Estado
ocupado de Líbano con el agre
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En junio de 1967, Israel se
apoderó del sector oriental
¡de Jerusalén, Cisjordania y
la franja de Gaza, complehan
do la ocupación
de Palesti
na.

Moshe Dayan, ministro de de
fensa de Israel en 1968, de
claró:
"Nuestros padres al
canzaron las fronteras reco
nocidas por el plan de divi
sión de Palestina en 1947.
Nuestra generación ganó las
fronteras de 1949. La genera
ción de la guerra de seis
días en 1967 ha llegado al
Canal de Suez en Egipto, al
río JordSn en Jordania y a
los Altos del Golén en Si
ria...y esto no es todavía
el final. Al otro lado de
las actuales líneas de cese
del fuego hay otras líneas
que pasan més alié del Jor
dán y llegan a Líbano y la
parte central de Siria".

sor Israel,- en presencia de tro
pas "de interposición" nortéame
ricanas, el ejército sionista
utiliza el suelo libanés para
apuntar contra Damasco.

En esta situación las alharacas
de la diplomacia yanki sobre su
"proceso de paz" parecen el col
mo de la hipocresía. Sólo los
escribas de los diarios de la
dictadura fascista de Uruguay
son capaces de convertirse en
inoportunos payasos de la opere
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CUALQUIER SIMILITUD NO ES
£>üra COINCIDENCIA

Con la ayuda y el apoyo de
EE.UU. Israel ocupó, entre
otros, el Sinaí. Como "solu
ción" impuso los acuerdos de
Camp David y con ellos "fuer
zas internacionales de paz"
en la frontera entre Egipto
e Israel.
Tras la agresión israelí al
Líbano y ocupación de la ma
yor parte de su territorios
Reagan propone la instala
ción de una "fuerza multina
cional" que "asegure" a Isra
el (el agresor) de los posi
bles ataques de la CLP que
lucha por su patria indepen-*
diente y soberana.
Con la ayuda de Washington,
los ingleses lograron supe
rioridad militar y ocuparon
las islas Malvinas que había
recuperado Argentina en ejer
cicio de su soberanía. EE.UU
propone emplaz¿ir en las is

las una
nal".

"fuerza multinacio

En todo el globo terráqueo,
el Pentágono quiere sembrar
fuerzas de "desembarco rápi
do".

La regularidad en estos acón
tecimientos internacionales
indica la tendencia de la es
trategia global norteamerica
na para someter al llamado
tercer mundo.

Tales acontecimientos promo
vieron un comentario alarman
te del canciller austríaco
Bruno Kreisky: existe un pe
ligro real de que el conflic
to de Cercano
Oriente se
"funda" con otros conflic
tos, por ejemplo el centroa
mericano, y entonces surgirá
una situación de amenaza a
la paz mundial.
ta norteamericana. Tal vez sue
ñen con incorporar a la aventu
ra yanki un nuevo contingente
militar uruguayo. En los cálcu
los de los jefes fascistas debe
estar pesando la cifra que mane
ja ya "New York Times" de esa
fuerza "multinacional": 50 mil
hombres!!
Los soldados uruguayos embarca
dos en el Sinaí,
son carne de
cañón de los amos norteamerica
nos. El bolsón de dólares es u—
na promesa poco rentable cuando
la propia vida es el riesgo de
actuar como mercenario en terre
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LAS UNICAS BASES SOLIDAS
PARA UN ARREGLO EN EL
CERCANO ORIENTE

Un areeglo sólido y duradero
en el Cercano Oriente sólo
puede lograrse mediante ac
ciones colectivas de todas
las partes interesadas, com
prendida, naturalmente, la
OLP, única y legítima repre
sentante del pueblo árabe pa
lestino, y el reconocimiento
a su derecho de establecer
un estado libre e indepen
diente.

no caldeado como el del Líbano.
Pero los jefes militares fascis
tas, avaros y entreguistas, son
capaces de vender la s angre uru
guaya a cambio del apoyo yanki
a la sangrienta dictadura res
quebrajada por la lucha del pue
blo.
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"El gobierno
uruguayo no
oculta su enlace con la poli
tica global de Reagan* Por
ello, la lucha contra la die
tadura y por la democracia
en Uruguay se une a las de
los demás pueblos de América
Latina y se integra al es
fuerzo tendiente a asegurar
la paz mundial".(De la Reso
lución General del Comité
Central del Partido Comunis
ta de Uruguay, febrero de
1983)*

El rumbo de Camp David no signi
ficó ni puede significar la paz
en el Próximo Oriente. Es porta
dor de consecuencias trágicas
para los países y pueblos ára
bes y para el propio Israel, si
el régimen de Uruguay sigue ata
do a él, se verá no sólo salpi
cado. . .

4 2
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Corría el año 1961» El imperialismo preparó su agresión sobre
Cuba.-La invasión partió de Puerto Cabezas, en Nicaragua. En
la tierra de Martí, los mercenarios sufrieron la primera gran
derrota en este continente. Un pueblo entero los enfrentó y
los venció. Hoy, Cuba es socialista y marcha segura hacia el
comunismo. Nicaragua barrió a los Somoza, es libre y revolu
cionaria.

con girón venció a. latina
En aquellos días, en esos años
la cruzada solidaria se exten
dió por las tierras de América
Latina. En un pequeño y modesto
país, el Uruguay, la clase obre
ra y el estudiantado vivían y
sentían palpitantemente cada pa
so augural de la Revolución Cu
bana. Fueron manifestaciones,
enfrentamientos con la policía,
acciones sobre representaciones
y empresas norteamericanas, ac
tos y protestas diversas. Así,
también se fue forjando el sen
timiento y la conciencia inter
nacionalistas de nuestro pue
blo.

Pocos años después, el gobierno
de turno, cumpliendo imposicio
nes del Departamento de Estado
de EE.UU, rompía relaciones con
Cuba y expulsaba a su Embaja
dor.
El pueblo le tributó a
julio García Inchéusteguy el me
recido homenaje que sólo puede
recibir un embajador de la li
bertad. La feroz represión no
pudo impedir esa última imégen
que se llevó Inchéusteguy: mi
les de patriotas, varios con

las cabezas ensangrentadas, que
entre vivas a Fidel Castro y su
Revolución, le daban un combatí
vo adiós.
Hoy como ayer, Cuba y su ejem
plo, su firmeza y su internado
nalismo, están presentes en las
luchas uruguayas como símbolo
imperecedero. Su IPatria o Muer
te! recorre el corazón conmovi
do de nuestras luchas liberado
ras.

(Ut fue, ^pAlrulda la de^ pedida
pLop.u>lal al Imlra/adot. culano9
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NICARAGUA

AGREDIDA

Unos 1200 somocistas han entrado desde Honduras a Nicaragua
Si bien habrían sido cercados y estarían siendo aniquila
dos t existe un inmenso peligro de un apoyo- activo del reac
cionario gobierno de Honduras, lo que crearía una
qrave
situación de guerra.

Aquí está la mano directa del imperialismo norteamericano,
de la política Reagan, dando ayuda militar cuantiosa al re
gimen de Honduras para la agresión contra Nicaragua, soste
niendo los campamentos de guardias somocistas, proporcio
nando "asesores" militares y oficiales de inteligencia.
Pero hoy, a pesar del desgaste de la política Reagan, del
repudio de los pueblos y las posiciones de gobiernos como
los de México, panamS, Venezuela, Colombia y otros, inclui
dos los de Europa Occidental, en favor de negociaciones pa
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ra asegurar la paz en América Central, existe un peligro
directo de agresión yanki contra Nicaragua y su gobierno
popular -y -antimperialista, como también de mayor interven
ción contra el pueblo de El Salvador y apuntando asimismo
el filo agresivo contra Cuba. Todo ello se prueba con el
mentiroso libelo del pentágono sobre "el potencial militar
soviético" en un capítulo especialmente dirigido contra
Cuba, Nicaragua y Granada.
Como lo expresara la última reunión del Comité Centrai de
nuestro partido, "la solidaridad con estos pueblos herma
nos está llamada a multiplicarse, el imperialismo ha de
saber que si toca Cuba o los países hermanos de América
Latina,
se alzará la protesta y la lucha sin tregua en
América Latina".

La dirección del Partido Comunista de Uruguay alerta a to
dos nuestros pueblos sobre la agresión que ahora se cier
ne contra Nicaragua, llama a los demócratas uruguayos a
expresar su protesta y exorta a todos los sectores
del
exilio a movilizarse en actitud solidaria con Nicaragua.
22 de marzo de 1983.
Dirección del Partido Comunista
de Uruguay
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COLOMBIA:
Hacia

un

auge

en

El proceso político que vive Co
lombia, es seguido con interés
en América Latina. En especial
importa para la experiencia de
otros pueblos -el uruguayo en
tre. ellos-, el significado de
la Ley de Amnistía,* definida
por las fuerzas de izquierda co
mo "un primer paso hacia la apertura democrática"•

En razón de ese interés y den
tro de nuestras muy limitadas
posibilidades de espacio ofre
cemos aspectos parciales de la
Resolución Política del Pleno
del CC del Partido Comunista de
Colombia, realizado en el pa
sado mes de febrero.
Señala el documento comunista,
que "en comparación con el re
gresivo cuatrienio turbayista,

la

lucha

de

masas

el gobierno de Betancur ha he
cho aportes a la descongelación
de las condiciones políticas, a
modificaciones en la política e
conómica oficial y a cambios po
sitivos en la posición interna
cional del país. Como consecuen
cia de las grandes y prolongada
luchas de masas del pasado re
ciente, ha introducido nuevos
elementos en el estilo de su re
1ación con el movimiento demo
crático y revolucionario. Pero
las líneas de su conducta se
muestran contradictorias e insu
ficientes en relación con
los
problemas del país y con las ex
pectativas de grandes masas po
pulares."
"La Ley de Amnistía
aprobada
por el Congreso ha permitido la
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libertad de casi la totalidad
de los presos políticos» Y los
diálogos de la Comisión de Paz
con las agrupaciones guerrille
ras han abierto camino a la po
sibilidad de entrevistas oficia
les en dirección a acuerdos pa
ra una tregua o cese de hostili
dades, como lo plantean muy di
versos sectores democráticos”•
"Sin embargo, se mantiene en
pie todo el aparato represivo y
la ofensiva contra regiones agrarias de tradición revolucio
naria o donde actúan destacamen
tos guerrilleros, prosigue encu
bierta especialmente con los de
nominados "operativos de desa
rrollo".

* Carácter del gobierno
El documento del Pleno del CC
del PCC, define el carácter del
gobierno de Belisario Betancur
en estos términos:
"Como expo
nente de los intereses de la oligarquía en su conjunto, aspi
ra a adelantar algunos cambios
en su intento de sortear la cri
sis y llevar al país a una nue
va fase de su dominación políti
ca, pero llegando solo hasta
cierto punto en lo relativo a
la democratización".
Expresa que la oligarquía teme
un desbordamiento de la situa
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ción que pueda proyectar la ac
ción de masas y guerrillera ha
cia nuevos desarrollos y de allí que, con la idea de preve
nirlos, esté dispuesta a hacer
algunas concesiones, a un cam
bio de estilo y de ciertas for
mas de gobierno.
Anota el PCC contradicciones in
ternas en el gobierno, por si
tuaciones divergentes con otros
sectores de la oligarquía que
no están dispuestos a hacer con
cesión alguna.
Advierte el PCC que "algunos acarician la idea de que ya esta
mos en plena apertura democráti
ca y que lo correcto es apoyar
sin reservas al gobierno de Be
tancur.
Y añade más adelante: "No fal
tan quiénes propongan que el mo
vimiento guerrillero desaparez
ca, sin mas exigencias ni condi
ciones, con el fin de garanti
zar el futuro de la apertura de
mocrática. Quiénes piensan así
quieren iqnorar que entre los
factores políticos favorables a
los cambios registrados hasta
ahora en la situación nacional,
además de la lucha de masas por
las libertades y los derechos
humanos, han gravitado la lucha
y la existencia del movimiento
guerrillero"»
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COMANDANTE

ANA

MARIA

Veterana luchadora y dirigente de masas, jefe guerrillera,
Mélida Anaya Montes, la Comandante Ana María, fue asesinada
salvajemente en un operativo montado por la CIA.

Al morir, era Segundo Responsable de las Fuerzas Populares
de Liberación "Farabundo Martí" y miembro de la Comandancia
General del FMLN de El Salvador.
"La victoria popular se haya cada día más cercana. El 83 es
el año de grandes victorias". Así declaró la Comandante Ana
María en enero de este año.

Consagró todas sus energías en la lucha por la liberación de
su pueblo, con firmeza^ abnegación y heroísmo. En el combate
y en los triunfos inevitables del pueblo salvadoreño y de
las masas latinoamericanas» Mélida Anaya Montes, estará por
siempre presente como símbolo para las actuales y futuras ge
neraciones.
15 de abril de 1983
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Marx
en el
Comité
Central
El primer secretario del Parti
do Comunista de Uruguay, camara
da Rodney Arismendi dedicó el
capítulo final de su informe al
Comité Central a la evocación
de CARLOS MARX en el centenario
de su muerte,palabras que el C.
Central hizo suyas*

Todo nuestro movimiento recuer
da en este aniversario la figu
ra señera del fundador, junto
con Engels, de la doctrina revo
lucionaria de la clase obrera,
del creador del Partido Comunis
ta, del gigante del pensamiento
y la acción transformadora del
mundo, que dedicara su vida a
la causa de la humanidad*
Su teoría, encarnada en la cla
se obrera y desarrollada por Le
nin en una nueva época, cambió
la faz del mundo*

Vivimos un momento de victoria
histórica del marxismo leninis
mo* No es un momento de crisis

como lo plantea el oportunista
o ciertos "marxólogos", sino de
afirmación y de triunfo en to
dos los terrenos.

La base de esta concepción del
mundo es la uñidad más estrecha
de la teoría y la práctica revo
lucionaria. Como expresara Marx
se trata no sólo de interpretar
el mundo,
sino de transformar
lo. La revolución de nuestro
tiempo, iniciada por la Revolu
ción Rusa de 1917 y la profunda
transformación del cuadro mun
dial sobrevenido a consecuencia
de ésta, son la prueba de la vi
talidad creadora, de la fuerza
viva del marxismo leninismo.
En nuestra historia han habido
errores, problemas, divisiones.
Pero, más allá de estas dificul
tades, la historia general de
nuestra época es la de la victo
ria del marxismo leninismo en
todos sus aspectos* Lo es tam
bién en nuestro país y en Améri
ca Latina, Como expresara Fidel
Castro,
sin la teoría del mar
xismo leninismo no hubiera habí
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do Revolución Cubana ni socia
lismo en Cuba.
Lo esencial no es el estudio
abstracto del materialismo dia
léctico e histórico (que, desde
luego, debe ser objeto de nues
tro estudio), sino el análisis
de la experiencia del Partido y
el desarrollo de todos.los as
pectos del curso revolucionario
mundial. El proceso revoluciona
rio uruguayo, por ejemplo, no
es una practica sin teoría ni
es teoría pura sin práctica.

Los creadores de nuestra doctri
na afirmaron que no es un dog
ma. sino una guía para la ac
ción. Pero la creatividad debe
basarse en las piedras angula
res de la teoría marxista. No
se trata de que en cada nuevo
período caduca un marxismo y co
mienza otro. En verdad,las pie
dras angulares del marxismo, la
concepción del comunismo cientí
fico,
la experiencia fundamen
tal que siguió construyendo la
revolución después de Marx, En
gels y Lenin, pasan a ser ejes
y bases para el imprescindible
desarrollo creador.
En las obras de Marx, Engels y
Lenin no hay recetas para todos
los casos. Son los partidos,
los movimientos revolucionarios
en su acción concreta los que
deben encontrar en la vida mis
ma la forma de encarnar el mar
xismo leninismo con la práctica
de su revolución. Esta orienta
ción nos inspiró en la discu
sión de la Dçdaración Programé
tica de nuestro Partido. En el
XVI Congreso, en una hora dramé
tica de crisis, el Partido no
se detuvo ni se encerró a deba
tir sus errores. El Partido e
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fectuó una profunda revisión en
el plano teórico,
ideológico y
político, del sistema de sus re
1 aciones con las masas y sobre
los métodos adecuados de trans
formación del Partido y de fun
cionamiento de su Dirección. Ba
sándose en el marxismo leninis
mo, el Partido elaboró una teo
ría de la revolución uruguaya,
¡una téctica política del proce
so uruguayo, la teoría del de
sarrollo del Partido Comunista
en nuestra patria como un parti
do de cuadros y de masas, y la
conformación de una dirección
que expresara los vínculos con
el Partido y con las masas. Pu
dimos hacerlo porque partimos
del método marxista leninista.
Ello se manifestó en grandes do
aumentos que más tarde o més
temprano enriqueceremos, pero
que correspondieron a todo un
período de la vida uruguaya: la
Declaración Programática y Pla
taforma Política Inmediata, los
Estatutos, los documentos de
los sucesivos congresos. Nues
tro Partido supo realizar esta
labor uniendo estrechamente la
teoría y la práctica. En plena
elaboración teórico política,
comenzamos a editar la prensa
del Partido, concentramos fuer
zas en los centros fundamenta
les del proletariado, desarro
llamos el trabajo en la base,
multiplicamos el aporte y el im
pulso de la Juventud Comunista,
abrimos líneas para los medios
intelectuales, elaboramos los
caminos de formación y desarro
llo de cuadros de un nuevo par|tido, sobre la base del que te
níamos delante. Una relación ar
mónica entre la metodología del
trabajo de masas y la teoría
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del proceso revolucionario uru
guayo que condujera por los ca
minos de formación del frente
democrático ' antimperialista o
de liberación nacional y sus
vertientes, hacia la unidad de
la clase obrera,
al sistema de
organizaciones
de masas, al
frente político en el proceso
de unidad desde el FIDEL al FA,
y de este al frente democrático
antimperialista, en un proceso
que debemos continuar desarro
llando sin tregua.
Como dice Lenin, "sin teoría re
volucionaria no hay práctica re
volucionaria". La teoría es la
base de la existencia del Parti
do y su guía práctica. La prác
tica sin teoría es acéfala o
por lo menos miope.

Nuestro homenaje a Carlos Marx,
está en la lucha de ahora y avi
zorando el futuro. Consiste en
la práctica del proletariado en
nuevos procesos en América Lati
na, en nuestra acción intema
cionalista, en la presencia in
ternacional y latinoamericana
del Partido. Hoy, homenajear a
Marx es defender sus enseñan
zas, pero es saber analizar los
procesos políticos concretos de
la lucha contra la dictadura.
Vivimos un nuevo momento urugua
yo. Todo se mueve en el país,
la vida ha probado el acierto
fundamental de nuestra línea.
Se trata de desarrollar esta
nueva etapa en la lucha antidic
tatorial, en la reconquista de
la democracia y hacia la reafir
mación de un gran Partido de ma
sas y cuadros en la ruta marca
da desde el XVI Congreso, pero
ahora en un plano más elevado.
En setiembre de 1973 escribía
mos desde una casa de Montevi
deo al camarada Sócrates Martí
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nez, uno de los primeros tortu
rados del Partido, y entre otras cosas, le decíamos: "la
suerte personal e histórica del
gorila chileno ño diferirá de
la del monstruo alemán que ase
sinó a decenas de millones. Más
allá de la suerte personal de
cada uno de nosotros la victo
ria de la clase obrera y los
pueblos sobre el imperialismo y
sobre la opresión nacional y so
cial marcha inexorablemente co
mo la ruta inmarcesible de las
estrellas...Algunos de nuestros
compañeros ya cayeron. Son núes
tros mártires. ’De pie, en me
dio de la pólvora, como mechas
ardiendo’. como cantó Neruda a
los intemacionalistas caídos
en España. Otros pueden quizás
caer. Pero la historia será
nuestra. Es decir de la patria,
de la clase obrera y del pue
blo. En lo inmediato, de todos
los orientales honestos,como pe
día Seregni,* este símbolo del
pueblo aprisionado.
Por esto, camarada Martínez,
querido amigo Sócrates, antiguo
comunista a quien conozco de
tantos años, tu conducta ejem
plar en la tortura es siempre
la primera condición de la de
rrota de los torturadores. tAsí
proceden los auténticos comunis
tas!
Y quien no sepa vencer de este
modo, victoria de la conciencia
y el corazón comunistas, sean
cuáles fuesen sus otras cualida
des personales, que no ponga so
bre su pecho el carnet del Par
tido^’.
En el homenaje a Marx nosotros
decimos:
miles de cuadros de
nuestro Partido han sabido que
el carnet del partido Comunista
era un contrato de oro con la
revolución y con la salvación
de la patria.

5 1

análisis

En el 158 Aniversario del Desembarco

en la Playa de la

SEREGNI 8

AGRACIADA

EL FRENTE AMPLIO HEREDERO
DE NUESTROS LIBERTADORES

del
En el 158 Aniversario
desembarco de los 33 Orien
tales en la Playa de La
Agraciada, el 19 de abril
de 1825, rendimos un doble
homenaje: a nuestros héroes
y a los militares patrio
tas, dirigentes del Frente
Amplio que por el hecho de
serlo están prisioneros de
la dictadura fascista
que
oprime al Uruguay. En parti
cular destacamos la actitud
del coronel Carlos Zufriate
gui, descendiente de Pablo
Zufriategui, uno de los va
lientes que junto a Lavalle
ja participó en toda la cru
izada Libertadora. En este
homenaje reproducimos frag
mentos del discurso pronun
ciado por el Presidente del
Frente Amplio, General Lí
ber Seregni, el 19 de abril
de 1971, en el teatro El
¡Galpón de Montevideo.
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”E1 26 de marzo, junto al pue
blo, afirmarnos las razones por
las cuáles el Frente amplio es
legítimo heredero de las tradi
ciones artiguistas. Ese encuen
tro nuestro en la calle, nos
permitió evocar el primer es
fuerzo del pueblo
oriental,
cuando las masas populares se
congregaron junto a Artigas, pa
ra luchar contra la oligarquía
y el imperio de la época, benti
mos entonces y así lo dijimos ,
que aquel acto multitudinario
significaba el reencuentro del
pueblo óonsigo mismo, para lu
char unido contra el régimen ac
tual, sirviente de la misma oli
garquía y de otro imperio.
’’Hoy recordamos otro momento de
nuestra historia, cuando el pue
blo oriental retoma la tradi
ción artiguista y se congrega
en torno a Lavalleja, Rivera y
Oribe, para luchar por la libe
ración nacional. También en ese
momento nuestro pueblo formó un
Frente Amplio, el de la Cruzada
Libertadora de 1825 sellado en
el abraco de monzón y no fue
por azar que levantó una de las
banderas de Artigas
sobre la
que se inscribió la consigna de
LIBERTAD O MUERTE.

’’Los Treinta y tres Orientales
izaron la bandera nacional popu
lar de las tres franjas, roja,
azul y blanca, para que el pue
blo oprimido los reconociera,
para que el pueblo rebelde su
piera de donde venían y hacía
donde iban. Igual que entonces,
y como queremos que el puebxo
no- reconozca, es que también
nosotros, el Frente Amplio, le
vantamos la bandera tricolor.
Somos la herencia de Artigas,
pero también somos la herencia
de sus tenientes Lavalleja, Ri
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vera y Oribe, cuando unidos, de
rrotaron al imperio, conquistan
do la libertad nacional’*.
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IDS 70 AÑOS
DEI CAMARADA
ARISMENDI
Símbolo

del

Combatiente

Nuestro

de

tiempo

El 21 de marzo Rodney Arismendi cumplió 70 años.
Su vida es sinónimo de entrega sin pausas a la causa de la
clase obrera y el pueblo, de internacionalismo militante y
consecuente, de fidelidad marxista leninista. Como señala el
saludo del Comité Central, "para los comunistas uruguayos,
la persona de nuestro primer secretario es expresión del es
píritu de partido, en sus mejores atributos: la firmeza de
principios y la disciplina conciente".
Dirigente, combatiente, orientador, educador del Partido y
del pueblo, son algunas de las cualidades de Arismendi. Cons
tituyen el espejo en que se miran miles y decenas de miles
de luchadores uruguayos.
Rodeado de la calidez y reconocimiento del movimiento comu
nista y revolucionario internacional, le fueron conferidas
en esta oportunidad al compañero Arismendi la "Orden de
Lenin" en la Unión Soviética, la "Orden de la Amistad" en
Checoslovaquia, entre otras múltiples formas de homenaje.
Desde las páginas de "Análisis" le deseamos al compañero
Arismendi largos y frutíferos años de vida y lucha, junto a
su Partido y a su pueblo, a los que encabeza con firme timón
hacia la democrácia y el socialismo.
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”EL GALPON ” en CUBA
escribe SARA
Con la aparición de este número
de "Análisis", ya habrá pasado
por aquí "El Galpón", que pre
sentó "Pluto" de Aristófanes y
"Artigas, General del Pueblo" y
un programa de títeres para ni
ños.
Además de la emoción del reen
cuentro de los uruguayos "vete-¡
ranos" con "El Galpón", de los
que no lo son tanto y del des
cubrimiento para los más jóve
nes y los niños (que no alean-1
zaron a conocerlo en Uruguay),¡
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hay que hacer una referencia
obligada a lo que significó y
significa este conjunto de teatristas, como exponente de una
intelectualidad uruguaya com
prometida artística y política
mente con los cambios sociales
imprescindibles de nuestra so
ciedad y abiertamente militante
en las corrientes revoluciona
rias de nuestro medio. Actitud
y militancia que le valió a un
buen número de sus integrantes
la cárcel, el exilio y la rapi
ña de sus salas-teatro "Merce
des" y "18 de Julio", por parte
de la dictadura militar.

También nay que hacer un poco
de historia.
"El Galpón" fue fundado el 2 de
setiembre de 1949, en Montevi
deo, inaugurando la primera sa
la, "Mercedes" de 170 localida
des, en 1951, con "Héroes" de
Bernard Shaw.
En enero de 1969 se inaugura la
"Sala lu", de 610 localidades,
con la obra "El Sr. Puntillay
su criado Matti" de B. Brecht.
El Galpón se encontraba repre
sentando "El Gorro de Cascabe
les" de L. Pirandello, ( con lacolaboración de otros actores
del medio), cuando los milita
res se apropiaron de la sala.
En los años transcurridos, "El
Galpón" no sólo desarrolló su
actividad teatral,
sino
que
también tuvo una
actividad
permanente de títeres y la
"Escuela de Arte Escénico".
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"El Galpón" es también funda
dor de la F.U.T.I. (Federación
de Teatros Independientes),agre
miación de grupos teatrales.

Desde su fundación, "El Gal
pón" desarrolló una vasta ac
tividad dentro del Uruguay y
a nivel de Latino América eri
el plano de las realizaciones
artísticas y en el levanta
miento de una concepción del
teatro entendido como función
histórica y como elemento emer
gente de las grandes masas que
en el Continente estén buscando
y construyendo sus elementos de
expresión.

Tal actitud,
es lo que le ha
brindado un sólido prestigio en
el movimiento teatral de Latino
América, prestigio acrecentado
cuando, ya en el exilio en Mé
xico, y tal vez como único ejem
plo en su género, los integran
tes llegados a ese país amigo,
deciden constituir "El Galpón
en el exilio", para así conser
var, salvar y acrecentar una
experiencia duramente persegui
da por la dictadura, pero obs
tinadamente salvada por sus in
tegrantes.

Se abre así, desde 1976, una
nueva etapa, rica en repertorio
en giras por Latino América y
Europa y en una decidida labor
para contribuir a la denuncia
contra las atrocidades de la
dictadura militar,
al derroca
miento de la misma y a la con
quista de la libertad para núes
tro pueblo.
Pero los datos sean tal vez,más
elocuentes que las palabras.
Veamos:
Repertorio en México
"PLUTO" de Aristófanes, direc
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ción Rubén Yáñez;
"PROHIBIDO GARDEL" de P. Orgambide, dirección César Campodónico;
"PEDRO Y EL CAPITAN" de M. Bene
detti, dirección Atahualpa del
Cioppo;
"EL ENFERMO IMAGINARIO" de Mo
liere;
"VOCES DE AMOR Y DE LUCHA", Co
llage, dirección César Campodónico;
"PURO CUENTO", programa de cu
entos, dirección César Campodónico;
"UN HOMBRE ES UN HOMBRE", de B.
Brecht, dirección Rubén Yáñez;
"ARTIGAS, GENERAL DEL PUEBLO" ,
creación colectiva, dirección
Atahualpa del Cioppo y César
Campodónico.
Para niños;

"Los cuates de Candelita" de
Saúl Ibargoyen Islas, dirección
de César Campodónico;
"Palitrapo", de A. Fleitas;
’’Comino va a la selva",
crea
ción colectiva.
Giras en el exterior

1977- E1 Salvador-Guatemala-Costa Rica - Venezuela-Colom
bia;

1978- ltalia-ÜRSS-España-panamáCuba;
1980- España-Ecuador-Canadá-EEUU
Venezuela;

1981- Brasil-Panamá;
1982- Ultima girai por Latino Amé
rica, que duró 68 días y
que abarcó: Nicaragua-Cos
ta Rica-Venezuela-Colombia
Brasil-Ecuador, donde ade
más, se hicieron tres pre
sentaciones por T.V. y dis
tintos encuentros con tea-
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tristas,seminarios, clases
y conferencias.

Para dar una idea de la labor
desplegada en estos anos, vamos
a dar cifras aproximadas de
espectáculos y espectadores ,
desde el año 1976 al año 1982:
Espectáculos: 2415
Espectadores: 610 OOü

Finalmente:"El GalpónHcomo to
dos los uruguayos, vive con las
miras puestas en el regreso a
la Patria. No está lejos el mo
mento en que volvamos a abrir

las puertas de nuestra sala, pa
ra que entre de nuevo el pue
blo, nuestro pueblo, y poder re
cibir también, a tantos amigos
que se han multiplicado a lo
largo de estos años en el Conti
nente y en diversos países del
mundo.
Hemos tenido el privilegio de
verlo nuevamente, como en aque
llos hermosos días en el Uru
guay. Allí donde más temprano
que tarde,volveremos a reencon
tramos todos de nuevo, en la
fiesta jubilosa del regreso.
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LOS
NINOS
Y EL
EXILIO
pon SUSANA RIVERO
Sábado...9.30 de la mañana. Po
co a poco los niños van llegan
do, la algarabía,
las risas,
llenan la escuela. Formación,
las estrofas de nuestro himno
se elevan en la mañana sabatina
La clase: Geografía. La maestra
señala el mapa de la República,
las voces infantiles responden,
Soriano, Artigas, Rivera, Monte
video.

Historia. El Exodo, Campamento
en el Ayuí, Artigas, Jefe
de
los Orientales, presentes aquí
en Cuba, en la Isla de la Liber
tad, en una pequeña escuela de
niños uruguayos.

En setiembre de 1982 comenzó a
funcionar la escuela "José Arti
gas" para niños uruguayos, con
el objetivo de contribuir a la
educación de los hijos de los
militantes revolucionarios uru
guayos exiliados en Çuba, a co
nocer su patria, la de sus pa
dres y abuelos.

¿Que escuelita
necesitábamos?
¿Que objetivos debía proponer
se? ¿Era necesario su funciona
miento? ¿Es que acaso, nuestros
hijos no reciben una educación
revolucionaria, internacionalis
ta, integral, en Cuba?

Estas y muchas preguntas sur
gían en nuestros militantes;
sin embargo, en todos una preo
cupación común; era necesario
que los niños uruguayos recorda
ran su patria, conocieran
su
historia, geografía, hábitos y
costumbres.
•Evitar el desarraigo

¿Como evitar la absorción del
medio? ¿El desarraigo? ¿El olvi
do? ¿Se debía evitar?

Siempre hemos pensado que los
niños deben vivir su vida según
sus características,
su edad,
integrarse al medio que los ro
dea, ser parte activa del lugar
donde les ha tocado pasar ese
período de su vida.
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Otra cosa sería artificial y to
talmente negativa en su forma
ción y desarrólle. Además, vivi
mos en Cuba, en el socialismo,
nuetros hijos se educan en la
revolución. Sin embargo, nues
tros niños son hijos de militan
tes revolucionarios que se en
cuentran fuera de la patria, en
el exilio, contra su voluntad,
luchando por el fin de la dicta
dura uruguaya, por la democra
cia, por el retorno. Por tanto,
deben educarse en la perspecti
va futura del retorno a nuestra
patria. No basta entonces, que
comprendan nuestra lucha, deben
conocer su patria, su historia,
su futuro, el futuro que todos
queremos.
Claro está, este tipo de educa
ción no es tarea fácil, ni se
logra con buenos deseos. Requie
re ante todo, objetivos claros
que se traduzcan en pxanes, pro
gramas, métodos; requiere ade
más, planificación, sistematiza
ción, claridad y alegría en el
trabajo de educar para el futu
ro.

La educación indicada para evi
tar el olvido, el desarraigo,
es una labor conjunta de padres
y educadores, es la tarea cons
tante, paciente, metódica, dia
ria, de toda la colectividad uruguaya en el exilio.

*La Escuelita

Hace pocos meses fue inaugura
da, su trabajo es afin incipien
te; sin emoargo, se observa ya
un clima de aceptación entuaias
td en los niños.
Desde las clases de historia,
cuando los niños aprenden a co
nocer a nuestros aborígenes,
nuestra gesta independentista,
cuando logran comprender el ne
xo continuador de las luchas
del pueblo uruguayo, cuando aprenden nuestra música, nuestro
folklore, nuestras canciones ,
en la plástica, la literatura,
la danza, estamos transmitiendo
les nuestros valores naciona
les, estamos construyendo como
dice la compañera Alcira "un pe
dacito de Uruguay" aquí, en tie
rra cubana.
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FRONTERAS
Ft VIENTO
Autor; Alfredo Gravina
Editorial Arte y Literatura
La Habana, 1982.

Alfredo
Gravina, prominente
miembro de esa gran intelectua
lidad ,uruguaya ya identificada
con su pueblo, nos transmite en
"Fronteras al viento" su profun
da y larga experiencia del cam
po oriental.
Oriundo de Tacuarembó, departa
mento al norte del Río Negro,
en el centro del territorio, asiste desde muy jóven al teatro
de la brutal explotación lati
fundista. Brutal no solo por
los vestigios de relaciones de
producción feudales, sino ade
más por el carácter extensivo
de la explotación de los cam
pos.
En Jesús Zabaleta, vemos a un
exponente clásico de este tipo
de terrateniente. Reaccionario
consecuente, deshecha cualquier
tipo de relación con los peo
nes, que no sea a través del ca
pataz, su intermediario. Acen
túa el grado de explotación del
trabajador rural, al punto de
impedir el asentamiento de fami

lias, pues las mujeres"....dis
minuían a juicio de los amos,
el rendimiento de los peones".
Y para mantener este estado de
cosas, el trabajador debe perma
'necer aislado, secuestrado en
la estancia, ignorantes de to
do, y fundamentalmente, de la
lucha de sus hermanos de la cía
se obrera.
"Fronteras al viento" es algo
así como un catálogo de los ele
mentos más significativos, más
representativos, a tomarse a la
hora de realizar cualquier estu
dio de nuestro campo. En tres
partes, La estancia, El Ranche
río, y La esquila, vamos transi
tando, en una especie de paneo
cinematográfico, sin perder el
interés en ningún momento, por
situaciones y personajes repre
sentativos y característicos de
la vida de la población del in
terior del país.
No obstante haber sido escrito
en la década del 50, la noveia
conserva plena vigencia, ya que
lo esencial de esa explotación
capitalista deformada se ha man
tenido sin cambios significati-
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vos a lo largo de las últlmSS
décadas. Con el personaje de
Juan como hilo conductor a lo
largo de sus casi 350 páginas,
asistimos a la gradual toma de
conciencia, & un cambio de esen
cia de los trabajadores de "San
ta Rosa" y los esquiladores, asalariados zafrales de solo al
gunas semanas al año.
Es quizás este cambio cualitati
vo de los personajes
secunda
rios lo que no está totalmente
logrado. Encontramos en ellos
un nivel de politización dema
siado elevado, que en cierto
sentido contradice ese aisla
miento mostrado al principio,
causa fundamental del atraso po
litico en el campo.

Sin embargo, esto no es aplica
ble a Juan, quién desde el co
mienzo surge diferente al res
to, con otro grado de desarro
llo, y su actitud a lo largo de
"La esquila" es una consecuen
cia lógica de lo anterior, y no
un salto sospresivo como en los
demás.
Honestidad a toda pruena, gran
humanismo, y una ubicación natu
ral en su clase, son los rasgos
característicos de Juan Méndez.
Con un rechazo innato a la in
justicia, que Va tomando cuer
po, adquiriendo formas raciona
les en la parte de El Rancherío
( la más rica y mejor lograda),
para culminar en la esquila, co
mo el interlocutor natural, el
dirigente de los esquiladores.

Gravina sabe dejarnos un final
fresco, un saldo optimista, no
obstante la sordidez óc 'uchos
de los ambiente?
Es que por en
ci í de todo sobresale el hom-
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brG, Cl hOHlbre destinado a unir
se a otros hombres en su lucha
por el bien común. "...Juan de
jó la reja, fue en busca de Car
dozo para darle un abrazo por
que ellos eran fuertes, domina
ban el miedo: el porvenir, la
vida, la tierra en que habían
nacido eran de nuevo suyos. Y
su alma cantaba en el seno de
la noche, la más hermosa de esa
primavera".
M.T.

DiAjujo de-Lhdjo de, un p.^e^a
p.atCtÁ,c,a uAnquaqo (9 aña-ó de,
edad)

