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EDITORIAL
Tres rasgos distintivos caracterizan el actual momento político.
El primero, es la presencia del pueblo en la calle
con constan
cia v continuidad, Luego de años de desenfreno reaccionario, las
manifestaciones masivas recomenzaron, procurando
espacio legal,
y expresándose a la vez por formas semi legales
y
clandestinas,
Es particularmente importante la presencia de los trabajadores y
de la juventud estudiantil, que siempre
estuvieron en estos du
ros y sangrientos diez años de dictadura, pero
que ahora lo ha
cen no sólo con sus fuerzas de avanzada y militantes sino con ni
veles de masividad superior. Los 200 mil manifestantes del 28 de
noviembre expresaron la creciente dimensión de la oposición demo
orática; los 150 mil del 1o, de Mayo además
de mostrar la con
fluencia
político
social antidictatorial tuvieron por vertebra
esencial a la clase obrera; luego se sucedieron las manifestacio
nos de estudiantes, juventudes, sindicatos, partidos
políticos,
el 27 de junio, el 18 de julio, el 6 de agosto, el 14 de agosto,
entre otras, resumidas maravillosamente en
la jornada de refle
xión y protesta nacional del 25 de agosto,
antecedida
por diez
días de ayuno realizados por adherentes al Movimiento Paz y Jus
ticia, Centenares de ciudadanos fueron detenidos, dos heridos de
bala, 25 jóvenes acusados de pertenecer a la
UJC fueron brutal
mente torturados y procesados, fueron procesados dirigentes bat1 lis tas, blancos y de la F. Rural. Desde luego, el paro efectua
do por los productores rurales (más de 13 mil familias) con mo ti
vo del Día del Trabajador Rural, que tuvo alcance nacional en la
paralización de actividades productivas, actos y misas en todo
e1 país. O sea,el país está atravesando por mil formas de protes
ta antifascistat marcando irreversiblemente que el camino de la
lucha no solo es el rasgo característico sino el único que sobre
solidas bases unitarias y convergentes^ sera capaz de conducir a
la victoria. Es interesante observar como formas y métodos cíasi
camente empleados
por el
movimiento popular son hoy adoptados
también por fuerzas más amplias, a la vez que se desarrollan nue
vos
y novedosos niveles de confluencia de la acción política y
sindical
con el movimiento político diverso de toda la oposi
ción.
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Dialécticamente enlazado a
los progresivos niveles de lucha se
consolida
y despliega la unidad y convergencia. A los sucesivos
intentos de
la dictadura de abrir grietas en la izqueirda y en
la oposición, entre la izquierda
y la oposición amplia, se res
ponde con
pasos
afirmativos de cohesión y coincidencias. No es
un camino fácil. Nadie pensó que lo fuera, Sin embargo, avanza y
se desarrolla, se consolida y se amplia,
Y este
es el segundo
rasgo característico del momento. Es
probable que en el futuro
-aun inmediato- puedan existir diferencias o matices en aspectos
tácticos o enfoques de alternativas del proceso, y ello no desna
turaliza —por la propia diversidad de fuerzas
que
confluyen en
la gran empresa antidictatorial- la
tendencia irreversible a la
unidad más amplia, con su contrapartida de diferenciaciones in
ternas y reagrupamientos en la vasta oposición. El Frente Amplio
esta y continuará estando presente en la escena política nacio
nal
con un protagonismo
-ajeno a sectarismos
o estrecheces
nefastas— cada vez mayor. Su unidad
no es óbice para desconocer
naturales debates por métodos normales entre las distintas fuer
zas
políticas
que lo componen. Por el contrario, está supuesto
en el propio carácter de la unidad profunda de la izquierda. El
Frente Amplio
es ampliamente
reconocido por amigos y enemigos,
por tirios y troyanos. En el espectro de la oposición democráti
ca, la convocatoria de
la
"Asamblea
por la Democracia Ahora”
(por dirigentes del Movimiento "Por la Patria”,
"Corriente Batllista Independiente",
"Libertad y Cambio”, con el respaldo del
grupo del Padre Perez Aguirre, de dirigentes sindicales y estu
diantiles,
del
empresariado
rural, entre otros),como
entidad
intersectorial constituye un pa o extraordinariamente importante
en la organización de la convergencia democrática en el interior
del país. Sus postulados iniciales, el involucran)i en to de secto
res sindicales, estudiantiles y religiosos,la apertura de un am
plio diálogo
y concertación entre todas las fuerzas opositoras,
señalan una vez mas -ahora con otra realidad orgánica y política
- que la
tarea de derrota de la tiranía será la obra de todas
las fuerzas
auténticamente opuestas al régimen golpeando juntas
y actuando juntas.
En otro plano, el Plenário Intersindical
de
Tra bajad ores (PIT)
esta
en el centro de la vida nacional dando
continuidad a la
unidad sindical sellada hace 17 años. De igual
modo
la ASCEEP -conformada con fuerzas muy amplias- expresa la
decisión combativa del movimiento estudiantil, aliado natural de
la clase obrera. Estos crecientes niveles unitarios y convergen
tes
son inseparables
del ascenso de la lucha de las masas, lo
preparan y despliegan, son su consecuencia directa en gran medi
da • La integración mas decidida a la acción antidictatorial, por
ej. por parte del Dr. Sanguinetti y su sector, luego de expresar
su convencimiento de que "una salida no se
puede buscar a cualquier precio" (El Día, 6.7.83), además
de desplazar pel igrosas
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tendencias conciliatorias que
se advertían allá por junio, eff*
elocuente en cuanto al clima de politización general que vive el
país -como lo señalo
el
CC de nuestro Partido en Febrero—, la
creciente radicalización,
el
p pel de las masas en lucha, y de
una especie de exorcismo que estos factores son capaces de produ
cir por doquier. Los recientes pronunciamientos de Hierro Cambar
della reivindicando el pluripartidismo sin excepción y la legalT
zacion de los partidos marxistas,
unido a las cariñosas palabras
de recordación para el escritor comunista Paco Espinóla,expresan
una postura ótica y política de principios.

En tanto, en
las
filas oficialistas de Pacheco y Gallinal, las
disputas, ambiciones y divisiones aumentan. Por ahí, anda Paysée
Reyes
ofreciendo la fórmula sin perspectiva de un triunvirato
(2 civiles y un militar)
que
funja hasta 1986 en que se larían
elecciones (El País, 26.6.83).
Los cambios operados, las nuevas
ideas de maniobra de
la dictadura, la
recurrencia a la repre
sión,
las
contradicci ones
internas,
expresan a las claras la
inestabilidad de la dictadura.
Esta
inestabilidad
creciente es
precisamente
el tercer rasgo
característico del momento. No le
quita
peligrosidad, por el contrario la lleva implícita, aún en
el restricto margen de maniobra económica y política del fascis
mo. Algunos altos mandos militares abrigan la idea de imponer la
reforma constitucional por decreto. Pero,¿qué validez puede
te
ner en las actuales circunstancias una nueva Constitución que no
logre expresar una componenda entre las FFAA. y la rosca con sec
tores conciliadores de la burguesía?
El
Consejo de Estado, por
ej., nació nuerto
porque
expresó
precisamente la correlación
real de fuerzas
en que se apoyó la dictadura, y por eso no pudo
ni siquiera desepeñar el triste rol de hoja de parra del fascis
mo .
Los últimos acontecimientos (ruptura del llamado ’’diálogo”, re
crudecimiento de
la
represión,etc.) pueden hacer pensar que la
iniciativa
pasó nuevamente a los mandos militares. Sin embargo,
detentar la iniciativa supone tener la fuerza ideológica y mate
rial que guíe el
rumbo de los acontecimientos en medio de las
confrontaciones. Hoy, a diferencia del período inmediato al ple
biscito de 1980,
los agrupamientos, las definiciones, las con
frontaciones programáticas, la
acción de las masas, todo eso y
más giran en torno a las propuestas y actividades promovidas por
la democracia organizada, la que tiende a cohesionarse y no dar
respiro al enemigo.
Este no será un camino recto. Nada habilita
a pensar siquiera que la dictadura se está replegando. Pero todo
indica
que ha perdido la iniciativa y su capacidad de ofensiva.
Explotar los éxitos alcanzados, no dar tregua al fascismo, mante
ner y ampliar la iniciativa, son tareas de las fuerzas populares
y opositoras.
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Así

se

la

clase

forjó
obrera
Por: LUIS

La constitución de la CNT que
sellaba
la unidad
orgánica de
la
clase obrera uruguaya, el
1ro. de octubre de 1966,
fue
una necesidad engendrada en
la
larga experiencia y la agudiza
ción de la
lucha de clases en
U ruguay.

Fue el producto de
casi 100
años de
combates
organizados,
que fueron forjando un alto ni
vel de conciencia de clase, ba
jo la influencia del internaci£
nalismo y las mejores tradicio
nes de nuestro pueblo.

Pero, sobre todo fue una inmen
sa conquista amasada con abnega
ción,
sacrificio,
lucha, san
gre,
inteligencia y capacidad,
que afincó definitivamente a la
clase obrera en el centro de la
escena nacional
y la convirtió
en autentica
vanguardia
en la
lucha de nuestro pueblo por la
liberación nacional.
"La Central
se
constituye
para impulsar a un plano su
perior la lucha por las rei_
vindicaciones
económicas y

FERNANDEZ

sociales
de los trabajado
res de la ciudad y del cam
po,
por el mejoramiento de
las condiciones materiales
y culturales del
conjunto
de nuestro
pueblo;
por la
liberación nacional
y el
progreso de nuestra patria;
en el camino hacia una so
ciedad sin explotados ni ex
pío tadores."

(De la Declaración de Prin
cipios de la CNT).
La creación de una Central Uni
ca de todos
los
trabajadores
uruguayos, precedida por un in
tenso y
combativo
período de
unidad de acción de la inmensa
mayoría de los sindicatos,
era
el triunfo de una línea, de una
concepción,
fue el triunfo de
la UNIDA.D; elemento indispensa
ble para que la
clase
obrera
cumpla su rol histórico.
Quien piense que fue conquista
fácil,
hecho natural, proceso
espontáneo o acuerdo de dirigen
tes o negociación política, só
lo demostrará su desconocimien-
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Audaz política de alianzas
Tarea de gigantes, entonces, cu
minando en nuestro Uruguay, desí
pertando,
o animando, incenti3
vando y ejemplarizando a otras
capas sociales, en la lucha por
reivindicaciones y
soluciones
de fondo,
por la Justicia so
cial y la independencia económi
ca, por la soberanía, por liber
tad, pan y trabajo.

to del movimiento sindical cla
sista,
auténtico, revoluciona
rio .
Detrás de esta
formidable con
fín is ta, de esta obra de la cla
se
obrera-uruguaya -la Central
Unica- está el trabajo, no gris
(como a veces se dice) de miles
de hombres y mujeres, el traba
jo
revolucionario y de futuro,
de
miles y miles no anónimos,
con nombre
y apellido que le
quitan horas al sueño y al des
eo nso,
dedican
su tiempo para
convencer a) compañero, para
tudiar y superarse, para Juntar
el dinero para el pequeño volan
te, primero para el periódico sin
di cal, después
para
el
local
sindical, ebe.etc..
Y siempre, enfrentando a las pa
trona les, arriesgando el despi
do,
el hambre de la familia y
la
represión policial, y peor
aun
la calumnia y la mentira;
el trabajo sucio y divisionista
que
cuenta siempre con todo el
aparato burgués
y el apoyo y
los dólares del imperialismo.

Y así
Junto a la CNT, junto a
la clase obrera estuvieron, es
tán y estarán cada vez más, los
jóvenes
estudiantes
con
su
FEUU, compromiso de lucha forja
do y templado, cada vez más fir
me en el combate,
al grito de
"obreros y estudiantes unidos y
adelante”, están los intelectua
les y artistas, los profesiona
les,
los pequeños productores,
comerciantes
y campesinos; sin
olvidarnos de los militares pa
triotas, fieles ni ideario arti
guis ta.
Quién puede negar pues, el pro
tagonismo de
la clase
obrera,
madura, organizada y unida, con
un
programa claro, antioligár
quico y antimperia 1 ista, "por
la liberación nacional y el pro
greso de nuestra patria, en eT
camino hacia
una sociedad sin
explotados ni explotadores".

Por su fuego y su calor fueron
en ascenso
las
luchas popula
res,
con
el
tema del "poder"
puesto a la orden del día; y an
te esto fue que el imperialis
mo, la oligarquía vende patria,
el gran capital financiero, "la
rosca",impusieron por la fuerza
de
las armas
una
dictadura
fasci s ta .
Apelaron al terror, la desapari
ción, la muerte y la tortura c<o
mo método, pretendieron ajustar
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Le cuentas a la
clase
obrera;
dividirla,
aplastarla,
crear,
sindicatos amarillos obsecuen
tes, oficialistas, sin concien
cia; pretendieron sobornar, ate
rrorizar, amedrentar;
y una y
otra
vez se han roto los dien
tes .

Allí
está el 1ro.
de Mayo de
1983» con más de 200 mil perso
nas en
la calle.
”En el sílen
ció obligado, o
en mítines con
banderas y esperanzas desplega
das, el 1ro. de Mayo es una jor
nada de lucha, de recuerdo y de
análisis;
de balance y de rea
firmación de un compromiso; el
de
construir una sociedad sin
explotados ni explotadores1* ,
(Del Documento leído el 1ro. de
Mayo de 1983 por el Plenário In
tersindical de Trabajadores)

'aro de CNV y Mitin
en la Universidad

/LA CNT. CONTRA LA SUSPENSION 01
LAS GARANTIAS, Y El
ESTADO DE GUERRA c
"oyen
n
Discurso de
Bordaberry por
Radio y T.V.

El 1ro. de Mayo

no fue un hecho casual

La
celebración de musas d< I
1 r o . d e Ma yo en II r ug ua y a s o mi «r ó
al mundo (no es exageración, si
no expresiones de la prensa mun
dial ,
comen taríos y a f it mu clo
nes de diversas personalidades)
¿Como
fue posible esto bajo un
régimen fascista.
bajo el
te
rror y la represión a toda lo
cha por la democracia y la li
bertad?
¿Fue
otro
error de cálculo di»
la dictadura?
¿Fue hábil maniobra do algunos
dirigentes, que permitió una ox
presión espontánea
do
las ma
sas?
¿Engendró esta manidos tac i ón p<>
pular
el
odiado accionar del
enemigo?
¿Fue producto de una 1 ínea jus
ta y consecuente mantenida por
la CNT?
Recuérdese; al levantar la hind
ga general,
el 12 de
julio do
1973 se decía: "La prolongación
de la huelga,
sólo
llevaría a
desgastar nuestras fuerzas.

8
Abrimos una
nueva etapa que no
es de tregua ni de desaliento,
sino
de continuación de la lu
cha por otros caminos y métodos
adecuados a las circunstancias','
Todo indica que fue esta la ba
se primordial, pero
aceptemos
cualquiera de ellas.
Lo que sí
no admite discusión, lo que es
tá claro
e
incuestionable, es
el contenido del documento leí
do .

La visión clara del papel de la
ciase obrera como tal, su nivel
conceptual, la amplitud y total
independencia de clase, la capa
c idad
para reflejar el estado
de ánimo de las masas, y levan
tar un programa acorde con las
circunstancias
y para todo el
pueblo. Solo muy profundas y só»
lidas
raíces
podían dar este
hermoso y esperanzado florecer.
A 17 años de concretada la Uni
dad
orgánica de los trabajado
res uruguayos en nuestra queri
da
CNT,
eJla ha resistido las
más
duras
pruebas de fuego, y
con dolorosas heridas; miles de
dirigentes y militantes despedi,
dos, presos y torturados; irre
parables
pérdidas
como la
de
Gerardo Cuesta , Secretario de
la CNT; de
desaparecidos,
de
los
cuales
son símbolo León
Duarte, Oscar Tassi no,
Gerardo
Gatti y otros compañeros.
llegatizada y perseguida,
la
CNT está
viva y latente en la
c on ci enc i a, la cabeza y el co ra
zon de
cada trabajador urugua
yo, y nuevos brotes fortalecen
día a día el
poderoso árbol de
la UNIDAD, regado con tanta san
gre, sudor y lágrimas de lo más
puro del
pueblo oriental, del
pueblo de Artigas.

análisis
Unidad, solidaridad y lucha
Ante
esta realidad, los enemi
gos del pueblo,
los
enemigos
del hombre, del progreso, de la
Justicia y la verdad;los dicta
dores fascistas se debaten cada
vez más aislados, entre prohibí
clones, clausuras, ilegalizacio
nes y represión; y son los res
ponsables de cuanto
dolor, su
frimientos y heridas causadas
al pueblo, de cuanto daño y de
terioro
le producen a la na
ción.
Generan
cada día más el
sagrado
odio
popular y no po
dran detener ni clausurar el an
sia de
libertad
y democracia
del pueblo.

Deber entonces de cada urugua
yo. de cada
patriota, en cual
quier parte del mundo en que es
té, de apoyar a
los que están
en el caliente horno de la lu
cha en el interior del país; se
guir levantando aún más la solT
daridad,
y sobre todo fortale
cer día a
día la UNIDAD en to
dos
los terrenos y
la conver
gencia, comprobado camino de la
segura victoria popular.
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URUGUAY :

Semana del Estudiante
Los últimos meses indican un crecimiento sustancial de la movili
zación estudiantil.
Actos, manifestaciones, difusión de variedad
de publicaciones, enfrentamientos con la policía,etc., se suceden
y señalan una línea de avances. El movimiento estudiantil y juve
nil crea y aprovecha todos los espacios posibles, actúa y se radi_
caliza.
Para el mes de Setiembre está programada la ’’SEMANA DEL ESTUDIAN
TE”. Setiembre es el
comienzo de
la primavera. Es tradición,
y
aunque no se volvió a dar desde los años iniciales de fascistización del país, en el estudiantado
universitario, conmemorar
con
grandes manifestaciones, actividades culturales, farándulas y de^
files, esta fecha, que a la vez coincide con el aniversario de le
muerte del procer nacional José Artigas. La dictadura enterro es
ta alegría juvenil, que retomará renovada fuerza cuando el fascijs
mo caiga.

1
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Este año, la ’’Semana del Estudiante” será una nueva expresión de
la presencia
irreversible de los estudiantes en la realidad
na
cional, junto a la clase obrera, por la libertad y la democracia.
Es significativa la consigna que
orienta el plan de actividades:
”A 25 AÑOS DE LA LEY ORGANICA Y A 10 AÑOS DE LA INTERVENCION,LOS
ESTUDIANTES POR LA DEMOCRATIZACION DE LA ENSEÑANZA” . Convocada
por las organizaciones y revistas universitarias, en su programa
ción están planteadas exposiciones, concursos, espectáculos cult
rales, actos, debates sobre la problemática universitaria y nací
nal, previéndose su culminación en un gran acto.

Los organizadores de esta actividad convocan a que desde todo el
mundo se hagan llegar mensajes de apoyo y solidaridad, los que
pueden enviarse a:
ASCEEP; Canelones 1164. Montevideo. Uruguay.
CIPE
: Parroquia San Miguel. Concepción Arenal esq. Porongos.
Montevideo. Uruguay.
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EXTERNA
le degia a la Vieja, al almacenero/
al <3sero.y ahora reídla quebrv£>en
defco 1 500 dólares 3 los tañeos
?
extranjeros ¿Tames Todos locos ,
¡Esto no Puede seguir asi ! S

HERENGIA

MALDITA
Kr. CHUS ihitii

Rri
1 n T’+--T_r«-«3.1L<¡> dL-c, "JiTi-úkljiia'' ,
Nro.2, nos referíamos a la Deu
da
Externa
y los
compromisos
firmados
con el
F.M.I.,
que
prácticamente convierten al Uru
guay en un país intervenido.
En esta
ocasión
trataremos so
bre el costo
económico de esta

Oeuaa. Es
decir los
intereses
devengados
en términos
reales
que se apropia la Banca Interna
cional. Para su cálculo utiliza
remos el
índice de
precios de
las importaciones, que se calcu
la sobre los precios CTF en dó
lares.

Crecimiento de la deuda externa
En
’’Análisis” Nro. 2 decíamos:
"En los ultimas 5 años el endeu
damiento externo de nuestro pa
ís
creció en forma alarmante.
De 1300 millones de dólares en
diciembre de 1977, pasó a más
de 3900 millones
en diciembre
de 1982* Solo
en 9 meses, de

enero a setiembre de 1982, cre
ció en 607*6 millones de dóla
res’.’ Este crecimiento se debe en
gran medida al costo de las nue
vas refinanciaciones,
debido a
los
elevados
intereses nomina
les y reales que hoy cobra la
Banca Internacional.
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Los intereses devengados

i

*

En estos
3 últimos años, los
saldos
de la Deuda Externa y
las tasas de interés fueron los
siguientes:

PROMEDIO ANUAL DE LA DEUDA EXTERNA YLAS TASAS DE INTERES.
PERIODO
198O-82
(2)
(1) X (2)
D. LxVeRNA
TASAS
INT.DEVENGADOS
AÑO
Mili.Dólares
INTERES
Mili, Dólares
1980
1880.3
1981
2640.7
1982
3510.6
Tota 1 :

9.9
9.3
9.1

186.1
245.6
319.5
751.2

\J
Como
vemos, existe un
enorme
crecimiento
de
los
intereses
que
devengó la Deuda Externa.
Estos pasaron en solo 2 años de
186 a 319 millones de dólares.

Los intereses realmente devengados

En la actualidad para hacer un
calculo más objetivo de la inci
dencia económica de los intere
ses, es necesario hallar la ta
sa de interés real.

Esta tasa se obtiene de restar
al porcentaje nominal,
el co
rrespondiente al aumento de pre
cios en caso de inflación, pues
se provoca una desvalorización
en términos reales de la moneda
en que se pactaron los compromi
sos .

Al contrario
sucede en caso de
deflación, donde se provoca una
mayor valorización en términos
reales de la moneda y es necesa
rio
sumar los dos
porcentajes
(de interés y de la disminución
de precios) para calcular la ta
sa de interés real.

En el período 1980-82, los inte
reses reales
devengados por La
Deuda Externa
fueron
los siguientes:
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ANOS

D. EXT.
Mili.
Pola res

(1)
TASAS
INT.NOM.
%

(2) (*)
VARIAC.
INTERNAC.
PRECIOS %

(3)=(l)-(2)
TASA REAL, INT.DEVENG
INTERES
TERM.REAL
%
Mill.Dol.

1980
1981
1982

1880.3
2640.7
3510.6

9.9
9.3
9.1

+ 15.2
- 4.7
6.4

- 5.3
14.0
15.5

T 0 t al:

(** )

En el año 1980, la inflación de
15.2$ superó a las tasas de in
terés. Si bien se devengaron in
tereses nominales por 186.1 mi
llones de dólares, estos se vie
ron más que
compensados por la
disminución en términos reales
de la deuda, en 285.8 millones
de dólares, debido a la infla
ción internacional.
En el año
1981, por el contra
rio, los
precios internaciona
les disminuyeron en el 4.7%. Es,
to provocó un aumento de la Deu

-

99.7
369.7
544.1

814.1
da Externa
en términos
reales
por causa
de la deflación, de
124.1
millones de dólares, que
se suman a los 245.6 millones
de intereses nominales devenga
dos .
En el año
1982, nuevamente los
precios internacionales disminu
yeron
en un 6.4 %, aumentando
la Deuda Externa
en
términos
reales en 224.6 millones de dó
lares , que se suman a los inte
reses nominales devengados
d e
319.5 millones.

La suba de los intereses reales

Cuando ya analizamos en
térmi
nos reales, vemos como los inte
reses
devengados
tuvieron un
crecimiento vertiginoso. En só
lo dos años pasaron de -99.7 mi
llones de dólares a 4 544.1 mi
Hones.

Este aumento está motivado por
el acrecentamiento de la Deuda
Externa y la
suba de las tasas
reales de interés que ha impues
to la Banca Internacional, par
ticularmente a los países de
America Latina.(Los nuevos prés
tamos pagan entre el 1.5 a 2.5 %
por encima de la tasa Libor).
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"No hay reactivación en el
corto plazo, ni nada espec
tacular en los
próximos
años. Lo mejor que nos pue
de pasar es haber llegado
al fondo de la caída". (Cr.
Alberto Bension, "El País”,
Montevideo, 8-7-83)
¿Qué representan estos intereses para la economía uruguaya?

Si analizamos el año 1981 y com
paramos los intereses reales dje
vengados con el valor de las ex
portaciones, los 369.7 millones
de dólares, superan el valor de
la carne vacuna, ovina, pescado
y animales vivos exportados, re
presentando el 30.4% del valor
de todas Tas exportaciones del
país en ese año.
Si vemos el año 1982, los 544.1

millones superan el valor de
las exportaciones de todo tipo
de carnes, cueros y lanas sin
incluir textiles, representando
el 53.
de las exportaciones
de ese año.
Esto es lo que se apropia la
Banca Internacional, como enor
me parásito que va devorando
las riquezas del país.

¿Dónde están los responsables?

La Dictadura, como ya lo demos
tramos es quien arrastró a la
economía a la situación de pos
tración actual.

Mientras propagandizaba "el mo
delo" a través del uso oficial
de los medios de prensa y el
apoyo del Diario "El País" y de
los principales columnistas de
"Búsqueda", conducían la econo
mía a la catástrofe, a la entr¿
ga más impúdica al Capital Fi
nanciero.
El Cr. Luis A. Faroppa, quien
es reconocido por su versatili
dad en esta materia y a quien
lo caracterizan opiniones cau
tas y mesuradas, al referirse a

este tema expresaba:
"La desaceitada imposición del
modelo monetarists en 1978, au
mentó la vulnerabilidad externa
de nuestro país y la depresión
internacional -actuando sobre
una economía debilitada- la de
rrumbó. ^1 daño es tan grande y
las condiciones externas tan ad
versas, que no podrá ser repara
do antes de marzo de 1985"(***T
Los dólares que hoy se lleva la
Banca Internacional, son el su
dor y la sangre de millones de
uruguayos, que comenzando por
su clase obrera, crean diaria
mente la producción del país.
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¿Hacia dónde se encamina el actual equipo económico
en esta materia?
En primer
lu^ar están pagando
parte
de los
intereses con el
oro que posee
el Uruguay (El
BCU
se desprendió del 18 % de
sus reservas en 6 meses).
Y la vía principal es
refinan

ciar. Hoy el Ministro Aznarez y
la prensa oficialista, mencio
nan como un éxito, el haber ob
tenido refinanciaciones sustan
ciales
de los vencimientos de
la deuda hasta el año 1985*

^ ¿Oué significa para el país refinanciar las deudas?

Estas refinanciaciones se hacen
en una situación tan comprometí
da de la
economía, que tienen,
como únicos
interlocutores, al
FMT y la
Banca
Internacional ,
los cuales imponen sus condicijo
nes, fijando
todas
las reglas
del jue^o
(Carta de Intención,
altas tasas de interés).

iSE PROPONEN POSTERGAR LAS MAYO
RES CONSECUENCIAS
DEL DESASTRE
PARA ’’MAS ADELANTE” !
En el año 1985 la Deuda Externa
y los intereses serán mucho ma
yores que los actuales.
Esta es la herencia maldita que
recibirá el
nuevo gobierno que
emerja de la voluntad popular.

f-------------------------------------------------- - .....—

"...suprimir la moneda na
cional. Muerto el perro, se
acabó la rabia... El método
es claro, seguro, decisivo.
No requiere infundirle con
fianza a 1^ rente. Consiste
sencillamente en prescindir
de su confianza" (Búsqueda,
30-6-82)

El 1o. de diciembre de 1980
la Universidad contrató un
préstamo
con el
BID por
32.5 millones de
dólares,
con destino a contratación
de docentes
extranjeros,
construcciones
y equipos.
Este préstamo externo no se
utilizó.Pero ... las comisio
nes corrieron, por un monto
anual
de
430 mil U$S, o
sea, más de mil dólares por
día pagados por el pueblo a
la Banca Internacional.
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RESERVAS INTERNACIONALES NETAS
(en millones de U$S)
31-12-81
959.3
(525.8)
118.5
840.8

31-12-82
30-4-83
561.7
49Ò.3
(443.0)
(403.3)
359.2
417.1
202.5
81.2
• El oro está calculeido a 155 U$S la onza troy
Fuente: Confeccionado con información del BCU
Activos en Reserva
• Oro
Pasivos de Reserva
Total

Nuestro deber

A la abrumadora mayoría de los
uruguayos, a sus partidos polí
ticos, organizaciones sindica
les y gremiales, corresponde ir
creando las bases programáticas
para el nuevo Uruguay -que sin
lugar a dudas-, tendremos que
construir sobre el cadáver de
la dictadura.

Es evidente que el tema de la
Deuda Externa debe ser afrenta
do valientemente, teniendo en
cuenta el nuevo contexto latine)
americano y los intereses del
pueblo y del desarrollo econónti
co del país, que por supuesto
no coinciden con los de la Ban
ca Internacional.

P.- La nacionalización de
les depósitos ¿le merece
algún comentario?
R.— "Nacionalizar los depós_i
tos destruiría todas las
expectativas que tiene
Uruguay de consolidarse
como plaza financiera n_a
tural que es de la Argein
tina, política que solo
podría ser suplida por
otra que consideramos t&
talmente opuesta a la ac
tual filosofía política
económica".
(Declaraciones de M.Damiani,
Gerente General de CISA Casa
Bancaria, ex-ejecutivo intejr
nacional del Bank of Améri
ca. El País, 25-6-83)
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NOTAS

(*)
Esta variación se calculó en ba
se al índice de precios de importaciones. De calcularse en
base al índice de precios ínter-

nacionales elaborados por "The
Economist", este cuadro qued^a
ría modificado en la siguiente
forma:

AÑOS

D.EXT.
MILL.
DOLL.

TASAS
INT.NOM.
%

TASA REAL
VARIAC.
INTERNAC. INT.
PRECIOS*
%

INT.DEVENG
TERM.REAL
MILL.DOLL.

1980
1981
1982
T o t a

1880.3
2640.7
3510.6
1 :

9.9
9.3
9.1

♦ 6.0
- 19.3
- 13.5

73.3
755.2
793.4
1651.9

3.9
28.6
22.6

Las diferencias entre las esta
dísticas de "The Economist" y
el índice de precios de importa
ciones se explican
porque en
Uruguay el volumen de importa
ciones de petróleo tiene un pe
so muy grande y este producto,
ha elevado sus precios en los
últimos años.

El índice de precios interna
cionales elaborado por "The Ec£
nomist" y publicado por el BCU
a diciembre de 1982, indica la
siguiente variación de precios:
(base dólar 1975*100)
Die. 1979
202.4
Die. 1980
213.6
Die. 1981
171.7
Set. 1982
148.5

(••)
Cuadro elaborado por el autor
en base al Boletín de indicado
res de la actividad económicofinanciera, publicado por el
BCU a diciembre de 1982. La ta
sa de interés nominal de 1982
esté estimada por el autor y la
variación de precios de ese año
solo incluye de enero a setiem
bre.

N. de R.:
Tasas de interés nominal:
son
porcentajes impuestos sobre los
préstamos, fijados y acordados
entre las partes. La tasa Libor
es de vigencia internacional, y
constituye por lo general la ba
se de determinación.

(•••)
"Opinar" 19 de mayo de 1983.

Tasas de interés reales: es la
que resulta de la afectaci6n su
frida por las tasas nominales
en virtud de la inflación o la
deflación, o sea, del incremen
to o la caída de los precios.
Agosto de 1983
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documentos

P_G_:Declaración
Los propósitos de la dictadura
¿e maniatar al pueblo, de impe
lir toda crítica y actividad po
lítica, serán derrotados. El rjB
gimen se
resquebraja
y no
es
ion nuevas
medidas
de fuerza
que detendrá su crisis. Pero se
:rata de acelerar los plazos,
de ahorrarle al pueblo nuevos
sufrimientos,
de responder al
regimen con la movilización po
pular elevando las luchas,
me
diante
la confluencia de todas
las fuerzas para la reconquista
de la democracia.
Formulamos
un ardiente llamado
a las fuerzas patrióticas y de
mocráticas a proseguir la resits
tencia nacional contra la dicta
dura.
Hacemos
extensivo
este
llamado a
los sectores no fa£
cistas de las fuerzas armadas,a
que se unan al pueblo, para lo
grar un gran entendimiento na
cional, para
salvar al país de
la crisis y evitar momentos aún
más sombríos para la patria.
El Partido Comunista,
víctima
principal de las represiones de
la dictadura,
seguirá
en
las

de

Agoste

primeras filas del combate. Es
tamos seguros,
que al
mismo
tiempo que nuestro pueblo den
tro del país
cumplirá su deber
democrático con ejemplar digni
dad, se intensificarán la soli
daridad in ternacional y la act i.
tud combativa del exilio urugua
yo
para protestar contra las
nuevas medidas represivas y pro
npnciarse por el restablecimicn
to de los derechos sindicales y
democráticos y por la libertad
de los presos políticos.
Diez años
de
ignominia, poro
también de heroica resistencia
de los trabajadores, de los jó
venes, de nuestro Partido,
de
las fuerzas frenteamplistas, de
oposición de las
fuerzas demo
cráticas, no
han pasado en va
no .
Con la unidad y convergen
cia de todas las fuerzas, levan
tando el nivel de
las
luchas,
la dictadura será vencida.
(De la Declaración de la
Di
rección del Partido Comunista
del Uruguay .jigos to de 19&3)

CONVERGENCIA
ES LUGH A
Hr. SEICig

El término no es nuevo en el lé
xico político.
Desde la década
del
60
conocimos
la
llamada
’’teoría
de
la
Convergencia ”
(planteo
reformista
según el
cual el socialismo y el capita
lismo se aproximan a partir del
igual
nivel de
desarrollo de
sus fuerzas
productivas).
En
los años recientes la propia de
nominación de ’’Convergencia De
mocrática” se aplicó a otras la
titudes del continente para ex
presar
intentos de agrupam len
tos antidictatoriales,
parcia
les .

En la política uruguaya ’’conver
gene la Democrática” es otra co
sa,
o en roo ! idad varias cosas
d i ferentes:
a) La C.D.U.

La
’’Convergencia
Uruguaya”
es una

Democrática
organización

PIIIO*

presidida por Juan Raúl Ferrei
ra,
compuesta por personalida
des políticas de diferentes par
tidos y
corrientes que sin re
presentar
o responder directa
mente a tal o cuál sector, tra
bajan por la unidad antidictato
rial. La C.D.U. tiene amplio re
conocimiento internacional y es
tá respaldada por el Frente Am
plio y Wilson
Ferreira,
entre
otras fuerzas.
b) Un proceso,♦.
Desde otro ángulo llamamos "Con
vergencia
Democrática”
a todo
un proceso de confluencia obje
tiva (programática o no) de to
dos los sectores opuestos al ré
gimen, a la coincidencia necesa
ria de todos los esfuerzos para
derribar la tiranía.

Derrotar al régimen mediante
una táctica de unidad y conver
gencia
implica
mantener total
mente la vigencia del Frente Am
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plio como polo combativo y avan
zado de la
izquierda uruguaya,
impulsar,
organizar y elevar
las luchas obreras
y populares
y confluir en un cauce común
con todos los que de una u otra
■anera
están afectados
por el
fascismo.
-sto surge de una caracteriza
ción adecuada
del régimen.
No
es simplemente una dictadura, o
incluso una sangrienta dictadu
ra. Es más. Arismendi, desarro
llando el método analítico del
inolvidable Dimitrov, la señala
como
"la dictadura descarada
del capital finanei ero"..."pro
movida y sos tenid3 por el impe
rial ismo".
con lando como "prin
cipal ins truniento.. .a las fuer
zas a rmadas”. ( 1)
Por lo tanto, el conjunto de su
política (represiva, económica,
social, etc.)
afecta,
lesiona
intereses muy vastos, ¿Que impi
de
t rabil jar con
esos sectores
en la tarea común?
La política de unidad y conver
gencia no solo es necesaria, im
prescindible, sino además posi
ble,
con avances
reales en la
práctica,
dentro
y fuera del
pa í s.

El miedo a la Convergencia
Que esta es
la línea
correcta
lo confirma
la furia que des
pierta la idea de la "Convergen
cia"
en el seno del gobierno y
colaboracionistas,

Baste recordar que en 1976 para
impedir el avance opositor, ase
sinaron en Buenos A.i res a Miche
lini y Gutiérrez Ruiz; intenta
ron secuestrar a
W. Ferreira,
desaparecieron a Liberoff y tan
tos otros compatriotas.

"No nos parece que la madu
rez y ponderación que la hc>
ra histórica que vivimos nj?
cesita, esté dada por acti
tudes emanadas de campañas
pre y post
electorales en
que no se descartaron refe
rencias ni repudios:
- a las acciones del marxis
mo internacional,
- a los
latentes engendros
subversivos y tupamaros,
- a las graves
causas
que
originaran el proceso cí
vico militar de excepción
en curso, y
-a la asociación suprana
cional irónicamente denom i nada convergencia democrática y que ha unido en
un frente amplísimo a
ciertas tendencias poli ti.
cas domesticas con organi
zaciones
foráneas de fa
chada del marxismo inter
nacional . "
(Tte.Gral.(R) Gregorio AIva
rez, 9 de febrero de 19^3)
I

El
’Presidente digitado",
las
EFAA. "El Pah", y otros sellas
como
’’ Res t a u ra c i ón Nacionalis
ta" coinciden en sus insultos.

Es fácil darse cuenta donde cen
tran su campaña.
1. - Intentan
dar la
imagen de
que "convergencia"
es solo
la entidad
"CDU".
Ocultan
todo lo que se refiere a un
proceso,
un
entendimiento
objet ivo para el cual "Ci)V"
es una herramienta
y no el
fin en sí.

2. - A
partir de
lo anterior
quieren demostrar que
la
"convergencia
está
fuera

12 0
del
país"..."es
extranje
ra’1 ..."actúa contra el Uru
guay" .

3.

Por este camino intentan en
Crentar
la oposición de
adentro y fuera
del país y
al mismo tiempo asustar a
cone ifiadores despistados.

¿4.- Aplican el "divide y vence
rás". Le dicen "a la ciuda
danía
y a
los auténticos
blancos"
que la convergen
cia significa
"intromisión
d e 1 f ron t ea mp 1 i sino " ;
ya 1
F.A. que W. Ferreira Alduna

"Los antecedentes expuestos
permiten estas
conclusio
nes :
- La llamada
"Convergencia
Democrá ttoa" es una organízacion muít ina ciona1,
montada, dirig i da, financjada y promovida desde
el extranjero,
secundada
internamente por sus part ida ríos y des tInada a in
terven ir en
la política
uruguaya mediante una sis;
tema tica campaña de des
prestigio y de s estabiliza
c i ón.
- El caos, el deterioro po
lítico,
la
subversión y
el
terrorismo
imperante
en nuestro país
en los
años previos a
1973 son
deliberadamente ignorados
y ocultados
por la "Con
vergencia Democrática".
- En ningó
momento
se ha
pronunciado
en favor de
"los derechos humanos, la
libertad y la democracia"
conculcados en los países
sometidos a la tiranía c£
munis ta.
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te es “inspirador de la or
ganización y principal des
tinatario de las noticias y
alabanzas que ella propaga"
5.- Piden anticomunismo en Con
vergencia y buscan “enfren
tar” “democráticos” y "sub
versivos" ("la subversión y
el terrorismo”.».“previos a
1973 son deliberadamente ig
norados y ocultados por la
Convergencia").
Estas campanas expresan impoten
cia,
no convencen e incluso a
veces ayudan a difundir las ac
tividades de la CDU .

- La dirigencia
de
la CDU
aglutina, en una insólita
alianza, a figuras decla
radas blancas con comúnis
tas, socialistas, sedició
sos
y resentidos prófu
gos .
- Aunque sin
figurar ofi
cialmente en la dirección
de la CDU,
el Sr. Wilson
Ferreira Aldunate es, os
tensiblemente.
el centro
inspirador de la organiza
ción y principal destina^
tario de las noticias y
alabanzas que ella propa
ga.
- Significativamente,
las
relaciones más importan
tes de la CDU es con cen
tros y aparatos publicita
rios -diarios,
revistas,
radios— de países comunis
tas, socialistas o de iz
quierda de Europa y Améri
ca" .
(La "Convergencia Democrat^
ca", "El País", Montevideo,
12 de junio de 1983).
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Construir
Un gran Frente Amplio es clave
para construir esa gran conf 1 uen
cia
de luchas
y voluntades.
Importa para hoy y para el fu tu
ro,
¿Y el
resto?
¿Debe ser
"acuerdos
entre dirigentes” ,
"confluencia
real
en
las ca
lles” , o qué?

Seregni lo dice sin demagogia:
"...En la creación del necesa
rio movimiento unitario nacio
nal de la oposición, debe ope
rarse horizonta1mente a
todos
los niveles de los partidos tra
dicionales,
tanto de dirigen
cias como de cuadros, Sin pater
nalismos, sin posiciones magis
teriales,
sabiendo que el pri
mer horizonte
a alcanzar debe
ser común, nacional, comprendi
do y aceptado por todos, Lo que
implica manejar ideas que pue
dan compartirlas”, (2)
En este camino
ya hay f rutos t
hechos significativos que expre
san avances:
- La forja y celebración conjun
ta de
las victorias del 80 y
del 82.
- Los homenajes a
Michelíni y
Gutiérrez Kuiz en las conven?

NACIONALES

CONSTITUYERON ASAMBLEA
POR LA DEMOCRACIA AHORA

89%

apoya a lo» partido»

”,..este Grupo de
ciudada
nos
se ha cons t i t u f do para
expresar ese sentimiento de
convergencia que hoy alien
ta en la vida
po 1 í t i ca (ie 1
país.
Está
integrado
por
personas
que
pertenecen a
< 1 i versas co rr i entes democ rá
ticas —po 1 í t i ca s ,
soc i a 1 os
y reí ¡glosas- deJ Uruguay y
que,
sin
representar of i—
c i a. 1 men t e a «1 i cha s o rgani za
ciones y tendencias, expre
so n
e1 sent i r de las grandos mayo rías na c ioha los,
"El propósito
básico de la
Convergencia es el restable
cimiento de 1a d emo c racia
uruguaya
colaborando en la
clabo raci ón e
imp Iementación de un proyecto poli ti
ro responsable, en reempla
zo d e1 ”cro n ogra ma” oficial
que pretende inst i tueional i
zar la dictadara.

"Para esto.
esto Grupo de
Convergencia Democrát i ca
auspicia
los
procesos
do
coordinación de las corrí en
tes políticas
colaborando
con la lucha por la d emo era
cia en Uruguay”.
(Declaración Cons t i tu t i va
de la Convergencia Democrá
tica Uruguaya.
19 de abril
de 1980).
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Las últimas decisiones do! regí
men tal
voz hagan más compleja
La tarea,
más arduo el esfuer
zo. El camino está trazado y La
dictadura poco puedo mini obrar.

CUIDADO!!
1,1

Z3^M

HISTORIA DE UN
VRIMEP ¿ANDIDATO

e\

\ DIME ,<0N
QUIEN ANDAS

TESTIMONIOS SO8R.
LA CONVERGENCIA

NOTAS:
(1)

R, Arismendi:
Algunas re
flexiones sobre el fascis
mo en la hora actual de A.
Latina. Julio de 1976.
le

(2) De la Declaración Cons ti
tiva de Convergencia Demo
orática, abril 19 de 1980.

i

clones del P. Colorado y Na
cional,
respectivamente y el
contenido expresado.
- La reciente
creación de
la
Asamblea por
la
Democracia
Ahora, con la participación y
apoyo de vastos sectores poli
t icos,sindica les , re 1igiososV
etc. (grupos mayor i torios
de
los Partidos Políticos, Plena
rio Inters indica 1 de Trabaja
dores, "Paz y Justicia", di ri
gentes del empresariado).
- La presencia común on el 1ro,
de Mayo.
- El reclamo común de la amnis
tía, la libertad de todos los
presos político s.
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GRAL.

SEREGNI

Un Ideario Vigente
"El fascismo es una vía
un sistema que agoniza;
sin duda peligrosa, sin
filas del pueblo, tanto
en su retaguardia, pero

muerta; es el callejón sin salida de
una erupción agresiva y sangrienta,
duda capaz de cobrar víctimas en las
en sus vanguardias combativas como
condenada a muerte por la historia.

Decir que el porvenir es nuestro, que el futuro de la patria
está en nosotros mismos, no basta para barrer con esta excre
cencía monstruosa que le ha salido,para mejor completarlo,aT
rostro verdadero del rágimen, No bastan los discursos ni tam
poco basta la reacción individual y espontánea, porque el enemigo es hábil y se mueve en las sombras de la noche y en
la sombra de la impunidad*..
La única, la real salida contra el fascismo criollo es el pa
triotismo,no el patrioterismo;es la afirmación de nuestra bã
se programática: la afirmación de un frente antioligárquico
y antimperialista que sea capaz de eliminar al fascismo des
de su raíz.

••oEl Frente Amplio es,desde sus lejanas raíces históricas y
por los perfiles ideológicos de los grupos políticos y mili
tantes independientes que lo integran, el instrumento idóneo
para combatir contra las formas fascistas de la violencia."

"•••Salvar la patria no es tarea para iluminados o visiona
rios, es trabajo para todo un pueblo.

Ahora se trata no ya de una movilización competitiva en la
busca de votos o voluntades, como en el correr de 1971, aho
ra es cuestión de uruguayos de todas las clases sociales y
de todos los partidos políticos,"
(De los discursos del Gral. Seregni ofrecidos el 17 de
Marzo y el 18 de Julio de 1972),
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PARTIDO
PATRIA
HUMANIDAD

por: Rafael Cossio
Se cumplen 63 años del Partido Comu
nista en momentos de auge de la lu
cha antidictatorial, de avance de la
unidad y convergencia de las fuerzas
opositoras, de organización y movili^

PROCESO

DE

FORJA

DEL

zación de la clase obrera y el estu
diantado uruguayos. Para los comunis
tas, la celebración de cada aniversa
rio es motivo de reflexión, de balan
ce y renovado impulso en la lucha.

PCU

”La lucha por la formación del parti^
do leninista -dice R. Arismendi- es
todo un proceso que comprende deter
minadas etapas, que requiere que las
masas y el Partido hagan su experien
cia política,
que implica la forma
ción de sus cuadros y la forja de su
dirección*’. ( 1)
En 1920 nacía el
Partido Comunista,
adhiriendo a la Internacional funda
da por Lenin y aceptando las 21 con
diciones para el ingreso,
expresión
de la ruptura
con el oportunismo de
la socialdemocracia europea. En núes

tro país
era la época de despliegue
de la ideología nacional-reformista,
el batllismo perfeccionaba el estado
democrático representativo, y con mo
derado enfrentamiento al capital bri.
tánico abrió
las puertas a la pene
tración norteamericana. Se generó un
relativo impulso a
las fuerzas pro
ductivas, frenado constantemente por
el mantenimiento del latifundio y la
presencia del capital extranjero. Ya
en esos años los comunistas levanta
ban las banderas de principios que
jamás arriaron: la defensa intransi
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gente de los
Intereses de
la clase
obrera y el
pueblo,
la solidaridad
con la Rusia Soviética. Era la prác
tica consecuente del patriotismo y
del internacionalismo proletario.

Entre los
luchadores de primera lí
nea estuvieron los comunistas, cuan
do la dictadura de Terra,
luego que
la gran depresión de los años 30 dio
lugar a la
ruptura de la democracia
política para explotar más intensa
mente a los
trabajadores en benefi
cio de la oligarquía vacuna.
Cuando en el Uruguay campeaba el es
pejismo de que
éramos la
"Suiza de
América", frente al mito pequeño bur
gués del neobatllismo,
los comunis
tas unían la
clase obrera conciente
en la UGT,
levantaban al pueblo en
defensa de la España Republicana, en
la acción antinazi,
junto a la URSS
agredida por el fascismo alemán.

En plena guerra fría, cuando los her
manos Dulles dirigían la venenosa
campaña mackarthista, el Partido de
finía una clara
concepción estraté
gica y táctica de la revolución uru
guaya, luego de superar autocrítica

25
mente una crisis que costó encierro
sectario y consiguiente disminución
del vínculo con las masas.
De 1955 a 1957,
los Congresos XVI y
XVIT sentaron las bases de una inter
pre tación marxista
de
la sociedad
uruguaya y los caminos para la edifi^
cación de un frente liberador capaz
de conducir
las tareas democráticoavanzadas, agrarias y antimperialistas, objetivo
maduro en nuestro pa
ís.

Junto a
Corea,
contra
el envío de
tropas uruguayas de apoyo a los yankis, junto a Guatemala de Arbenz y a
partir de
la alborada de enero de
1959,
junto a Cuba y con Fidel. Vi
braron las calles de Montevideo con
la consigna solidaria que fue una de
las claves del avance de
la unidad
de la izquierda y la derrota del ter
cerismo,
cuyas tesis eran la expre
sión de un ”latinoamericanismo" nega
dor del
entronque de la revolución
nacional
liberadora con la revolu
ción socialista mundial.

LUCHA POR LAS MASAS

DESDE ARTIGAS

El Partido cometió errores. Su auto
construcción no fue una trayectoria
rectilínea,
ideal,
sino un proceso
de lucha permanente por las masas,
por aislar y derrotar al enemigo,
por forjar cuadros que
constituyan
el cimiento de
la
organización que
debe conjugar la pasión revoluciona
ria con la madurez ideológica y la
disciplina férrea, llaves de la vic
toria de los bolcheviques como lo ex
pilcara Lenin.
El Partido nace como
expresión de
una clase, la más revolucionaria, pe
ro su carácter de vanguardia, supone
una línea justa,
arraigo en las ma
sas,
combate por conducirlas al po
der. La condición de vanguardia
—no
es un rótulo heredado ni un desafío
sectariose conquista
cada día, y
tiene como premisa justamente encon
trar los caminos para forjar la uni-
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dad
Junto a
todas las fuerzas dis
puestas a marchar a la liberación na
cional,
En 1962 el PCU integra el
Frente Izquierda
de Liberación

AJENO

AL

VOLUNTARISMO

Y

A

LA

(FIDEL),
y en 1971
se halla entre
los fundadores que el
5 de febrero
colocaron la piedra
fundamental del
Frente Amplio.

PASIVIDAD

Lenin planteaba que las condiciones
revolucionarias surgen en base a pre
misas objetivas,
materiales, ajenas
a todo voluntarismo. Las condiciones
del triunfo surgen de una prolongada
y dura labor, de experiencia, sin es
quemas dogmáticos,
junto al pulso
palpitante de Jas masas.
A la vez, por ejemplo, no tiene sen
tido
la explicación superficial que
algunos dieron a los hechos claves
de nuestra historia reciente. El na
cimiento del F. Amplio no fue un "mi
lagro”;
fue la
síntesis de décadas
de lucha y experiencia, de la activi
dad de la CNT y la FEUU, de miles de

movilizaciones expresadas de diver
so modo.
Por tanto,
la acumulación
de fuerzas que se produjo en Uruguay
no responde a
una
peculiaridad del
país, sino a la existencia de un per
manente enfrentamiento a la obra de
predadora y represiva del imperialism
mo y la oligarquía nativa.
Hubo un
proceso conciente y planificado de
lucha de
clases,
que elevó la con
ciencia, aceleró la unidad, y por su
puesto nada tuvo que ver con la "es
pontaneidad"
negadora de
la acción
del Partido y las
fuerzas políticas
y sociales avanzadas.
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FACTOR SUBJETIVO

A.1 mirar estos 63 años de combate de
los comunistas, sin vanidad, con mo
destia y sinceridad, vemos un Parti
do que nunca fue mero registrador de
hechos, sino fuerza que luchó por im
primirle un curso al desarrollo so
cial,
promoviendo la experiencia de
las masas y aprendiendo de ellas,
sin esperar a que los factores subje
tivos de
la revolución surjan por
evolución mecánica, en forma espontá
nea. La imagen de Lenin, de su actúa

—

LA CUESTION CARDINAL

Cuando trabajamos para construir los
caminos de la unidad,
de la fuerza
social y política de la revolución,
del instrumento para la toma del po
der,
siempre lo hemos hecho con la
mira puesta en la participación fra
ternal con todos los revolucionarios
en todas las instancias de lucha que
la vida reclame.
Solo la unidad nos
dará la victoria y por ella empeña
mos nuestros mejores esfuerzos. Esto
tiene un fundamento. Responde a cal_i
brar -como
lo hacen los documentos
partidarios posteriores al XVI Con
greso- que la revolución supone abar
car la enorme masa social en la que
se entroncan el proletariado y las
capas medias,
sectores del campo y
la ciudad, incluso en ciertos perío
dos se
suman al enfrentamiento al
enemigo principal capas de la hurgue
sía media, nacional, enfrentadas por
sus lesionados
intereses a los del
imperio y la oligarquía financiera.
Sólo un enfoque dialéctico de la po
lítica del proletariado permite com
prender porqué el
tema del Partido
es el problema cardinal de la revolu

ción en el período de febrero a octu
bre de 1917»
aparece ante nosotros
como un modelo. No un dogma, Un modes
lo dé actuación
enérgica al
frente
de una columna acerada de bolchevi
ques,
salida de la cárcel, la clan
destinidad y el destierro, que en p£
eos meses
encabeza la
lucha por el
poder y se transforma en fuerza decj^
siva de la revolución proletaria.

2 8
clon, y no pretensión de "hegemonisrno" . La edificación de un poderoso
Partido
Comunista
está relacionada
con la capacidad de unir la clase
obrera
y vastos
sectores populares

f
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en su lucha liberadora. Y esto se in
terrelaciona con la unidad en profun
didad de todas las fuerzas revolucio
narias,
en las distintas etapas del
proceso.

PARTIDISMO Y VERDAD

Marx afirmó que la esencia humana no
puede
ser encontrada directamente a
nivel de individuo
-subjetivamentesino por el estudio de las relacio
nes sociales objetivas, en primer lu
de
Las relaciones de producción
En El Capital, establece que un capi
talista no
es egoísta como producto
do
su
’’libertad” o "subjetividad",
como expresión de una "esencia Huma
na" abstracta inherente al individuo
aislado, sino
como producto necesa
rio de las relaciones de clase, obje
tivas e históricas.
Buscar la fuente de la conciencia en
la historia social
permite llegar a
un criterio científico en el enfoque
histórico de los fenómenos. Para Le
nin esto sup<
determinar "cuál
es
la clase
cuyo movimiento constituye
La principal
fuerza motriz del pro
greso posible" en
la situación con
creta de una época. (2)

El 1o.
de Mayo, más de 150 mil tra
bajadores
"fueron los gestores de
una de las cosas más lindas que le
pasaron a este país en todos los úl
timos y difíciles años" ("Aquí", del
28.6.83, p.8. Mdeo.).
Luchar en el Partido de la clase
obrera supone
someter al
análisis
clasista la realidad,
basarse en la
concepción dialéctico materialista,
/guía teórica de la transformación so
cial. Ya Lenin criticó a quienes pre
tendían despreciar la cultura de la
humanidad y reducían el comunismo a
verdades
adquiridas de
los libros.
Por tanto, con los pies en la tierra
y atentos a todo el acontecer urugua
yo e internacional, en este
63 ani
versario el Partido enarbola sus me
jores tradiciones de firmeza principista y flexibilidad
táctica, para
acelerar la hora de la derrota de la
. ictadura.
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Jaime Pérez, Massera, Turiansky, Ri
ta Ibarburu,
Altesor,
Pietrarroia,
Cuestas, Mazzarovich, Lev, constitu
yen símbolos del héroe de este tiem
po, modestos y abnegados militantes,
provenientes de las filas sindicales
y de la cátedra universitaria, cons
tructores del Partido, dirigentes de
la clandestinidad, presos indoblega
bles que viven en el corazón del put?
blo,
junto a
otros revolucionarios
provenientes de diversas corrientes
políticas.

No tas:

( 1) R. Arismendi. Problemas
Revolución Continental.
(2) V. I. Lenin.
21 , P. 23.

A NUESTRA PATRIA,
A NUESTRO PUEBLO.
A LA HUMANIDAD

una

O. Completas, Tomo

Junto al Partido creció una poderosa
Juventud Comunista, la que en horas
muy difíciles cumplió un papel histjó
rico en
la
lucha antifascista.
La fortaleza ideológica y la profun
da convicción ideológica acerados en
estos duros años, permiten reafirmar
que la simiente sembrada en 1920 fLo
rece en la lucha y la unidad popula
res, y quienes pretendieron en octu
bre de 1975 destruir al Partido, co
sechan el vendaval de odio de todo
un pueblo que se prepara a construir
un nuevo Uruguay.

FIELES A u CUSE OBRERA

de

CON
ESTAS MANOS
DE SIEMPRE
CONSTRUYO
EL PUEBLO
bSU PARTIDO
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vez uno de los periodos más ri
cos en la historia uruguaya de este
siglo sen
el
posterior a 1968.
Su
desenvolvimiento,
en circunstancias
de agudización
inaudita de la lucha
de clases, arroja innumerables ense
ñanzas, todas ellas valiosas y alec
cionadoras. Se trata de un breve ira
mo histórico pero de profundo signido
en
la
lucha y vida del pue

Lenin decía que la ciencia y el arte
de lo
política
nada tienen que ver
con la "diplomacia
de circulo" o el
"anecdotismo". Exigen, ante todo, un
criterio histórico, objetivo
y cla
sista. Demandan el desapasionado ana
lists do los hechos, vistos como par
te de un prolongado y duro recorrido
hi s t ó r i c o.

Si bien, ni el hombre ni el agua son
los mismos -para utilizar
la vieja
fórmula de Heráclito-, es de prever,
que
con añejos o remozados ropajes,
haya quien recaiga en viejas cuestio
nes
ya
superadas por la vida. Algo
así ocurre con el artículo de un pe
riodista
exiliado (1) en el que se
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Es natural que todas las fuerzas ha
yan intentado -con su punto de vis
ta- resumir política e ideológicamen
te la invalorable experiencia. Hemos
escuchado y debatido opiniones y po
siciones,
con las que
tenemos dife
rendas,
lo cual no
es óbice para
reconocer su propósito serio, funda
do y avalado
por
la
lucha. O tras,
no.

acusa de ’’graves
errores" de línea
política al Partido Comunista, y al
movimiento obrero-popular.
I^a verdad es siempre concreta y úni
ca. Para su acceso -entre otras co
sas-, se precisa ecuanimidad, hones ti
dad, un criterio
comprometido y de
utilidad social, con trastación perma
nente con la práctica.
Abordaremos
algunos aspectos generales. No tanto
en función de un pasado, corroborado
por la vida, sino más bien por el fu
turo, que requerirá el máximo de fir
meza, claridad,
espíritu unitario y
combatividad. La riqueza e importan
cia, del tema justifican dedicarle un
ineludible marco doctrinario.
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Algunas categoriza dones en el
leninismo.

Una cuestión metodológica fundamen
tal fue señalada por Lenin:
"El marxismo se diferencia de t£
das
las demás teorías socialis
tas
por la magnífica
forma en
que combina una completa sereni
dad científica en el análisis de
la situación objetiva y del cur
so objetivo de la evolución, con
el
reconocimiento más decidido
de la
importancia que tienen la
energía revolucionaria, la crea
ción revolucionaria y la inicia
tiva
revolucionaria de las ma
sas ..." (2)

Con este rigor, Lenin esboza y defi
ne los períodos y fases sociales que
recorre el proceso
revolucionario.
Lo hace diferenciándolos entre sí e
imbricándolos en sus múltiples rela
ciones por el hilo coherente de un
único planteamiento estratégico.
Así, por ejemplo, consigna un perío
do de acumulación de fuerzas, perío
do de transición que "es precisamen
te de transición, porque en él la ta
rea
específica consiste en preparar
y acumular
las fuerzas
y no en que
actúen directa y decididamente", ve
rificando determinadas tareas de pro
paganda, agitación y organización.
(3) Esto
no inhibe -como
señala R.
Arismendi-, de que
en determinadas
condiciones las
situaciones
puedan
desencadenarse con acentuada celeri
dad, por ejemplo, "en el marco de un
golpe gorila, sin base de masas, puje
den precipitarse las condiciones po
líticas"
a partir de correlaciones
de fuerzas más amplias y favorables
para el pueblo, y "el golpe regresi
vo puede ser un coagulador de la crji
sis
política, un acelerador de ese
proceso de acumulación..." Es preci
so ir a una "estimación constante de
las energías o el grado de agotamien
to" del movimiento en acción,distinguiendo por un lado
la acumulación
de fuerzas de la "gimnasia revolucio
naria" , y por otro, apreciando la cjo
nexión dialéctica
entre el período
"preparatorio" y la situación revolu
cionaria, así como las fases corres
pondientes a cada uno de ellos.(U)

Camino al Smolny

En la revolución rusa, Lenin recono
ce la presencia de un período "inter
revolucionario", algo así
como
el
puente
entre
las "dos grandes olas
de la revolución", que
se despliega
una vez apagados los ecos insurrec
cionales de 1905- Este período so ca
racteriza
por una situación inesta
ble, en la que el viejo régimen in
tenta emplear nuevos
instrumentos
de dominación, y que
plantea
en o!
orden del día fie la vanguardia ta
reas elementales
preparatorias.
Si
gue siendo
inevitable -dice Lonin-,
una nueva crisis
revolucionaria que
tendrá por base las tareas democrati
cas no
resueltas; "nos
encaminamos
otra vez a su encuentro...de un modo
distinto que antes, con otro ritmo".
Desde 1897, en un intenso recorrido
de dos décadas, Rusia vivió una si
tuación
revolucionaria general, que
se expreso de un modo concreto entre
1905-1907, y
luego a partir de la
primera guerra
imperialista. La socialdemocracia revolucionaria recha-
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zó en 1897 el plan de huelga general
por considerarlo una frase hueca; en
1901 no pone al orden del día La in
surrección armada; sin embargo,
en
1905 planteó y ejecutó combinadamen
te la huelga
y
la
insurrección. O
sea, adaptó los planteamientos tac ti
eos al cambio en las condiciones poITT icas, "no
imponiendo a las masas
nuestra propia impaciencia”.
Entre 1905-190?, aún después de ser
anegada
en sangre la revolución, no
quita del orden del día el asunto de
la insurrección. Distingue dos fases
en el desarrollo de la primera revo
lución
rusa, la de ascenso (1905),
en la que
la socialdemocraci a lanza
la consigna insurreccional sólo des
pués del 9 de
enero ( petitorio al
Zar y masacre de la manifestación de
masas), cuando ya se había precipita
do
la crisis política general y se
agravaba
en la acción de las masas;
y la
fase de descenso, entre 19061907.

De 1908 a 19IO se atraviesa un perí<)
do de imperio de la reacción, para
retomar luego de 1911 a 1912 la cur
va ascendente del proceso revolucio
nario, que tiene por hito la revolu
ción democrática de febrero de 1917,
y culmina -luego de descartada esa
breve posibilidad de tránsito pacífÍL
co que
los bolcheviques advirtieron
en julio-,con la insurrección triun
fante de octubre.

Una crisis
política
revolucionaria
empuja a las
masas a la lucha
por el poder,
exige un cambio
de tipo de
estado.

No toda crisis deviene

en decisión

En los bolcheviques el
concepto de
"crisis”
adquiere
constante preci
sión en virtud de su contenido, for
mas,
alineaciones de fuerzas, etc.
En el II Congreso de la Internacio
nal Comunista, Lenin advierte que pa
ra la burguesía "no existen situado
nes absolutamente sin salida "salvo
aquellas que derivan en la revolu
ción. Para él -anota Krasin-, crisis
política
"es la
situación crTtica,
en la que el régimen político entra
en violenta contradicción con la mar
cha del desarrollo social y en la
que se hace evidente la inevilabili
dad del
cambio de
regimen”, Es de
cir, no cualquier crisis gubernamen
tal es una crisis política de proyec
ciones
revolucionarias. Una
crisis
constitucional
puede derivarse en
crisis política nacional, pero
en
principio
puede ser resuelta en los
marcos de la estructura y las formas
estatales existentes. Una crisis po
lítica
revolucionaria
empuja a las
masas a la lucha por el poder, exige
un cambio de tipo de estado (5).
En 1905
se produjo un equilibrio de
fuerzas, "el zarismo ya no podía gobemar, la
revoJ ución aun no podía
derrocarlo. De esta situación deve
nía con inexorabilidad objetiva, el
combate decisivo", el
cual
no fue
fruto del voluntarismo de grupos o
partidos,
sino de la marcha de los
acontecimientos. (6)

Es fatal
para una vanguardia no
advertir o desoír el "trueno sub
terráneo" que convoca a nuevas y
más audaces tareas. No lo es me
nos, el
palabrerío
radicalista
(en el
fondo triunfalista facilongo) que ve en cualquier cri
sis el
factor para la decisión
revolucionaria y lanza consignas
y orientaciones a destiempo.
I>a
vanguardia debe asegurar esta
responsabilidad de la que se de
riva una acertada dirección poli,
tica y el avance del plan estra
tégico .
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Pava el conductor de Octubre, la so
lución del golpe definitivo al abso
lutismo depende del estado de ánimo,
amplitud y métodos de lucha elabora
dos por el movimiento obrero; de las
cualidades de la organización nevotu
clonarla que dirige el movimiento;
de la actitud de todos los elementos
sociales ante el proletariado y el
absolutismo; de
las
condiciones de
la política interior y exterior,(7)
En "La bancarrota de la II.Interna
cional”
y
"La enfermedad
infantil
del izquierdismo en el comunismo" e£
tan las conclusiones más acabadas en
torno a la configuración de la situa
ción revolucionaria, que Lenin deno
mina "objetiva" o también "concreta”
A los factores objetivos-señala- de
be agregarse un cambio subjetivo: la
capacidad de la clase de vanguardia
de realizar acciones revolucionarias
de masas
lo suficientemente fuertes
para quebrantar el viejo orden. Son
conocidas, por otra parte, las apre
ciaciones
respecto del significado
que tiene el lanzar la vanguardia so
la y desguarnecida a los combates de
cisivos•
En Lenin teórico y jefe político, se
encuentra
la fertilida del pensa
miento dialéctico, creador. Desarro
lla
las conclusiones de Marx y En
gels sobre la Comuna de París y con
dena la defección de Plejánov
en

1905, conforma
doctrinariamente las
relaciones de la revolución respecto
del estado
y las resuelve práctica
mente. Es intransigente defensor de
los principios
marxistas,
y no
se
ata de manos en la flexibilidad tác
tica derivada del análisis concreto
de las situaciones. Aplica
y enseña
constantemente que el marxismo "no
es un dogma, sino un guía para la ac
ción",

La forja de la fuerza
ción uruguaya.

de la revolu

En el XVI Congreso del PCU ( 1955) se
caracterizó el período histórico co
mo de acumulación de fuerzas. Se pre
cisaron las tareas,
pero
lo que es
más, se
contribuyó decisivamente a
cumplirlas. En el escenario de la ex
periencia política de las masas,
no
solo se construyó un Partido Comunis
ta, obrero y de vanguardia; éste cum
plió un rol protagónico
en la forja
de la unidad sindical y política de
nuestro pueblo,
en
la conformación
del poderoso sistema de organizacio
nes populares.

Es decir,
laboriosa,
sacrificada y
pacientemente se construyó
la fuer
za vertebral de la revolución urugua
ya, la que logró soportar las más du
ras pruebas a la hora de la implanta
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•Decidir en

las distintas
contingencias,

profundizando
la crisis y
tornándola

victoria para

el pueblo.

clon del fascismo y de su intención
de horrar de La faz de nuestra tie
rra a la izquierda y el pueblo orga
nizados.
En diversos documentos del
Partido
-y, en trabajos de Arismendi-, se examina la relación existen
te entre los períodos de acumulación
de fuerzas y los períodos revolucio
narios, trazando las líneas directrjí
oes para que
el Partido y el pueblo
estuvieran en condiciones de adver
tir y pasar
rápidamente de una a
otra situación,
explotando
los mo
mentos críticos en favor de la revo
lución,
de una mejor correlación de
f uerzas.
Se imbricó
el nexo entre las formas
inferiores y superiores de lucha, en
su categorilación leninista, es de
cir, medidas en función de la inten
sidad de las acciones y del grado de
participación de las masas., A nadie
puede llamar la atención,
por ejem
plo, que el Par5 * ’o y la clase obre
ra lanzaran de
196^4 la directriz
de enfrentar cualquier golpe gorila
o fascista
por
todos
los medios,
aún en pleno desenvolvimiento de las
tareas '’preparatorias”,
Así ocurrió
en respuesta al
golpe de estado de

1973 -más allá de
espontaneidades y
espontaneísmos
invocados por algún
periodista-,
cuando la clase obrera
materializó la huelga general y ocu
pación de lugares de trabajo durante
15 días, medida que en sí misma cons
ti tuyo una forma superior de lucha.
Las previsiones
efectuadas
siempre
fueron respaldadas por la observan
cia y verificación práctica de las
directivas trazadas,
ante el movi
miento y ante las masas.
Nada nos alejó de la decisiva misión
de contribuir a la forja de la fuer
za de la revolución.
Construir la fuerza social de la
revolución es justamente ganar a
la mayoría
de la clase obrera,
hacerla sentir por su propia ex
periencia La necesidad de la re
volución,
lograr su decisión y
la del pueblo de dar la vida por
ella, establecer un sólido sis te
ma do alianzas,
unir por encima
de todo
"como
obra de toda una
vida”, unir socialmente, unir po
líticamente,
crear organización
y conciencia para el combate.
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O sea, construir el destacamento ca
paz de operar, precipitar, incidir y
decidir en las distintas contingen
cias, profundizando la crisis y tor
nándola victoria para el pueblo.
Esta fuerza social, así como la cate
goría de
"vanguardia" en su sentido
clasista,
no tiene nada que ver con
conceptos manejados en aquellos años
respecto de la "espina irritativa" o
"agitativa",
que en definitiva, y a
lo sumo,
sólo podían jugar un papel
temporal y efímero. Los hechos, como
siempre son tiranos, el "viejo
topo
de la historia" no da descanso.

Construir la fuerza
es también la
obra de una vida y garantía de la
victoria.
Antes la revolución cuba
na,
luego la nicaragüense,
y ahora
los procesos salvadoreño y guatemal
teco -todos
con peculiaridades de
época y nacionales-,
son altamente
elocuentes
respecto de dos cuestio
nes esenciales, entre otras: una, la
unidad amplia y profunda,
en todos
los planos, constituye un destacadí
simo factor en el despliegue pleno
de las energías democráticas y revo
lucionarias de las masas,
y está en
la base de la utilización exitosa de
cualquier forma y método de lucha,
mucho más
cuando éstos son ofensi
vos. Dos, la dureza de los enfrenta
mientos liberadores demostrada luego
de la derrota chilena, es clara res
pecto de la resistencia que oponen
las dictaduras y el imperialismo,
y
de la fuerza que es preciso estructu
rar y desplegar para quebrantarla.

Los años del pachequismo

En Uruguay, a partir de 1968 se inau
guró una nueva etapa en la vida polT
tico social del país.
La subida de
Pacheco al gobierno fue el umbral de
la asunción del fascismo al poder.
Marcó el comienzo de
la ruptura de
la "legalidad" democrático burguesa,
a paso acelerado por parte de los
sectores más reaccionarios,
que
se
consumó en el golpe con el contenido

exigid

estudiar
a fondo y

constantemente
todas las
relaciones

de fuerzas

esencial de contrarrevolución preven
tiva.
Entre 1968-1970
el movimiento popu
lar debió resistir, quebrar los pla
nes pachequistas e imperialistas, ge
nerar las condiciones para su contra
ofensiva. La reacción buscó aislar y
quebrar al movimiento popular, crean
do
las mejores
condiciones
para
ello,
buscando llevar al movimiento
a enfrentamientos decisivos. Lo esen
cial para las organizaciones popula
res fue desgastar y derrotar el plan
enemigo, impedir la dispersión, recu
perar la iniciativa, proseguir acumu
lando fuerzas, prepararse.

Antes, señalamos el especial cuidado
que tuvo Lenin en no impulsar forinas
de lucha a destiempo de las realida
des concretas. Por algo, las huelgas
generales y la insurrección no estu
vieron como
consignas de
lucha en
1897 y 1901 respectivamente, y luego
estuvieron combinadas en 1905.
Eso
no es materia de
juego,
porque el
destino de un pueblo no puede quedar
sujeto a
irresponsabilidad alguna
por radical que
sea
su revestimien
to. El problema central reside siem
pre en las masas. Lenin exigió estu
diar a fondo
y constantemente todas
las relaciones de fuerzas,
así como
la actitud de los distintos elemen
tos sociales ante la revolución y an
te la contrarrevolución.

■■
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¿Quién aísla a quién?,
es tam
bién en el
leninismo una cues
tión básica.
Qué, sino esto, es
lo que refiere Lenin cuando con
voca a ganar a todos los
posi
bles aliados, neutralizar a to
dos los elementos inestables, ge
nerar el mayor número de contra
dicciones en el campo del enemi
go.

El grado de

exacerbación
de las
contradicciones
aún no permitía
una solución

radical»

En los años del pachequismo se gene
raron
distintas
correlaciones de
fuerzas temporales,
algunas muy ad
versas, que sólo el nivel de fuerzas
acumuladas y de conciencia democrati
ca existente en nuestro pueblo, un i —
dos a
una acertada
linea pol£tica,
permitieron revertir. El gobierno no
fue reducido a la impotencia,
y no
precisamente porque no se haya lucha
do
(se luchó y mucho),
sino porque
el grado de exacerbación de las con
tradicciones aú ■ no permitía una so
lución
radicaa,
y también,
porque
uno de sus polos,
el sujeto de las
luchas, el pueblo, continuaba -ahora
con mayor velocidad y síntesis- for
jando
sus propios instrumentos para
la victoria,
los que no se aprueban
por decreto
sino que son resultado

análisis
del propio desarrollo de la lucha de
clases.

El Partido advirtió la posibilidad
de que se agudizaran todos los facto
res críticos,
que la
inestabilidad
se hiciera total,
y que en ese cua
dro, dialécticamente se insertara co
mo elemento activo,
precipitante y
decisorio,
el movimiento popular,
con su programa
y plataforma de lu
cha .
Las grandes luchas de 1968-1970,
protagonizadas por la clase obre
ra y a las que se integró tumul
tuosamente el movimiento estu
diantil y buena parte de las ca
pas medias, constituyeron un faje
tor de definición para grandes
masas.
Uno de sus resultados históricos fue
la constitución del Frente Amplio en
1971, coalición permanente democrati
co avanzada.
Las batallas de estos
años
resumieron en nuevos planos el
accionar de las masas y las prepara
ron para las instancias decisivas.
Constituyeron una verdadera universi
dad de lucha de clases
para amplias
masas, sedimentaron el difícil cami
no de la unidad
y dieron un fruto
histórico en la unidad de la izquier
da dentro del Frente Amplio,
acera
ron las organizaciones
populares
y
redimensionaron la alianza obrero
estudiantil, permitieron conocer más
al enemigo y las fuerzas propias.

Constituyeron
una verdadera
universidad.
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Lo cierto es que se creó una nue
va s i tua c i ón política, cuyo ra s go distintivo
a partir del I ro.
de Mayo es la presencia irrever
sible,
masiva
e
independiente
dpi movimiento obrero y popular,
en convergencia
con las amplias
fuerzas
opositoras
al regimen,
ganando
la rallo y nuevos espa-

Na da de esto
es ca sua I ida<1 ni mila
gro. Es el legítimo fruto de su acei
tada línea y conducta poI•♦ira, res
paldada por el
heroísmo y la sangro
de reamada.

Revolución y contrarrevolución

Democracia y fascismo

NOTAS:
de
’’Aportes”.
Separata,
abril
1982.
(2) V.I.Lenin.
Contra el boicot.
Obras Completas (O.C.),
tomo
VIH, 1907.
(3) V.I.Lenin. Notas de un publicis
ta. O.C., tomo VIH, 19 10.
(h) R.Arismendi. Lenin, la Revolu
ción y América Latina. Editorial
Gri Jalbo.
(5) Y.Krasin.Lenin y nuestro tiempo.
(6) V.I.Lenin. El sentido histórico
de la lucha
interna del Partido
en Rusia, O.C., tomo XV1, 1910.
(7) V.I.Lenin. Tareas de los socialdemócratas rusos. O.C. , tomo I I ,
1897.
(8) Informe del CC al
XX Congreso
del PCU. Diciembre de 1970.

(1)

El XX Congreso del
PCIJ (1970) plan
teó el
ingreso del país a una fase
superior del desarrollo revoluciona
rio, en la que ’’maduran las premisas
de una alternativa de poder democrá
tico,
avanzado y patriótico...,
se
ha ido modificando la correlación pc>
lítica, se incrementaron las fuerzas
sociales de la revolución... ” (8). O
sea,
despuntó una nueva
fase,
de
t rans ic i ón ha cia ba ta 1 1 a s má s a 1 ta s ,
a la que el
imperialismo y sus cóm
plices nativos salieron al paso, im
plantando el fascismo.

Fue una lucha a brazo partido
entre
el pueblo y su enemigo, en la que es
te último
logró una mejor relación
de fuerzas que le permitió instalar
la dictadura -no obstante la heroica
resistencia- en 1973. A.1 decir de Le
nln,
el proletariado lucho por toda
la nación y corría el riesgo de que
dar terriblemente agotado. La dicta
dura pudo hacer retroceder —temporal
y relativamente- el proceso. Su "aho
ra o nunca" encerró el acierto de ob
servar la
encrucijada en que se en
contraba la lucha de clases.
Han pasado diez duros años de dicta
dura fascista.
No es objeto de este
artículo abordarlos.

38
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EL
INMORTAL
EJEMPLO
DE

GUEVARA
por: Román Navarrete

Hace 16 años Haydée Santamaría
escribió en la revista Casa de
las Américas una frase destina
da al
Comandante Guevara que
aparentaba
ser una despedida y
era por el contrario una reafir
mación de fe en sus ideas, en
su ejemplo y en los sufridos
pueblos de nuestra América que
él
tanto amó. "Hasta la victo
ria siempre” había dicho Fidel
el
18 de octubre en la Velada
Solemne de la Plaza de la Revo
lución. "Hasta la victoria siem
pre,
Che querido”, amplió Hay
dée.
No sólo

en 1

a aniversarios de

su nacimiento o de su gloriosa
caída en combate, hemos repeti
do
con emoción y amor, sin el
menor asomo de mecanicismo o ru
tina que
él hubiese rechazado
profundamente, este hermoso pen
samiento.
Es que
la vida,
la
obra y la huella del Ché no ad
miten más que una manera de re
cordarlo y vivirlo:
seguir su
camino. Hacerlo significa inten
tar aproximarse a la forma
mas
alta de ser un revolucionario:
ser un comunista. Significa ”pu
lir la voluntad” y lograr la c£
herencia mayor a que puede hom
bre alguno aspirar entre sus
ideas y sus hechos.
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* • • «Para
él ,
como
para muy
pocos,
la patria era real
mente la humanidad"
Z-iltivador de una conciencia co
10 pocas se han visto en este
siglo
"difícil
de
igualar y
prácticamente imposible de supe
rar” nos dio a partir de
ella
su ejemplo de trabajador infati
gable para el que no existían
comentos de descanso, su ejem
plo de estudioso insaciable de
la filosofía,
la política,
la
economía y de todas las cien
cias, porque ninguna le fue aj£
na .

tiente. Podemos agregar que no
fue menos grande su coraje pol_í
tico, que tal como el lo dijera
lo
llevó siempre a
respaldar
sus
ideas
y su palabra con su
propio pellejo, hecho que resal
tó el camarada Arismendl en dis
curso
pronunciado
pocos días
después de su muerte, en el que
pronosticaba que el Che ’’anda y
andara hasta desgastar sus bo
tas guerrilleras, mientras núes

Su humanismo,
la ternura infi
nita que experimentaba hacia el
Hombre
lo
llevo
inclusive a
arriesgar a sabiendas su vida o
el futuro de una batalla, entre
las muchas que con sapiencia de
artista de la guerra revolucio
naria dirigió*

Conocimos de cerca que para él,
como
para muy pocos, la patria
era realmente
la humanidad. Se
esforzó infinitamente por incujL
carnos
y nos demostró con su
ejemplo
la enorme
importancia
de los valores morales y del d£
sarrollo de
la conciencia como
palancas
fundamentales
en
la
construcción del
comunismo y
del hombre nievo.
Es legendario su valor de comba

-------------------------------------------------------------------------------------------- -------- —,

"...fue típicamente el héroe
de esta conjunción de
las
dos revoluciones, de su uni
dad y desarrollo".
s_____________________________________ _________________________________ <

tro continente de riquezas infi
ni tas
se doble po>r la miseria,
el infraconsumo y el subdesarro
lio". Nos decía además en aquel
entonces que "el silenciado fu
sil de Guevara seguirá disparan
do mientras
el rostro
de esta
América nuestra
nacida pura la
libertad esté cubierto
por las
horrendas verrugas de las tira
nías siniestras".

Héroe de América
Nuestro partido que a través de
su Comité Ejecutivo había expre
sado en abril del 67 su apoyo a

4O
"...nos
mostró con su ejem
plo la enorme importancia de
los valores morales y del de
sarrollo de la conciencia co
mo palancas fundamentales en
la construcción del comunis
mo y del hombre nuevo”.

los hermanos
bolivianos, afir
mando que la
causa de los gue
rrilleros
de Bolivia
era
una
con nuestro propio combate libe
rador, siete meses más tarde al
conocerse
la notificación ofi
cial
por parte del Gobierno y
del Partido cubanos de su muer
te y reconociéndole
justamente
como Héroe de América manifestó
su dolor por la irreparable pé¿*
dida para el movimiento revolu
cionario y comunista del conti
nente, su protesta por el infa
me crimen inspirado por el impe
rialismo yanki, su seguridad en
el curso irreversible de la re
volución latinoamericana, su s£
lidaridad con el Partido,
Pue
blo, Gobierno cubanos y nos com
prometió a continuar luchando
por hacer avanzar las ideas de
la
liberación nacional y so
cial, las
ideas del comunismo
por
las cuáles
el Ché entregó
su vida porque fue típicamente
el
héroe de esta conjunción de
las dos revoluciones, de su uni.
dad y desarrollo.

El momento actual querido Coman
dante,
duro y difícil como tu
lo previste nos encuentra (y en
mucho te lo debemos) preparados
para la lucha prolongada, el su
dor y el sacrificio, hasta que
los sueños de Bolívar y de Mar
tí, de todos los héroes de núes
tra América, incluyendo los tu
yos se hagan realidad.

análisis

Tentados
pasaportes uruguayos

Además del A he” l.imbicn recibieron «lo* umi iit.u ion uruguaya
otrosolicialcsdcl ejercito cubano. enlie ellos
Orlando Pantoja * Alberto I cinándcz Monies dr Oca.
t n agente comunista n»l»ódcl Ministerio de Relaciones I \tei lores
es»»s pasaportes que luego Ilición encontrados en llolnia.
I hil ante su |»erm.mencia en Monte' ideo cl ( he < «uei .ira
se cobijo en la inhacsí incluía del Partido < omimista.
A su ic/ el gobu ruó cubano retribuía estas atenciones
prest a ik lo su a|»oyo al aparato aunado comunista
..A lines de l‘>7¿ habían pasado cerca de I .UN) comunistas uruguayos
poi loseursos en t uba”
. además de un siniiínñcm de tupamaros y otros subversivos
que también iccibtcron en Cuba entrenamiento militar.
“Al igual que olios movimientos similares del continente,
la sedición uruguaya encontró en Cuba
la más solida base de inspiración y de ajxiyo
y nada impide que mieda volver a tenerla en el futuro”.

Si usted quiere evitar que estos hechos se repitan, votesi

Facsímil del impreso publicado
en la prensa uruguaya en noviem
bre de 1980, por
la dictadura.
La sucia
campaña sicológica no
logró amedrentar al pueblo. El
aplastante NO a la Reforma Cons
ti tucional fue
también expre
sión de respeto y cariño hacia
los héroes de América.
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MASSERA
EL

PRESO

2117

José Luis Massera, eminente científico y matemático urugtta
yo de 68 años de edad,
es hoy el preso 2T17 del Penal de
Libertad.
El ex-par lamen ta rio y miembro del C.E. del PCU,
fue condenado a
20 años de cárcel
y sometido
a torturas
que le han dejado secuelas físicas pero que no lian doblega
do su espíritu de lucha. Ha recibido títulos y fue laurea
do por diversas Universidades del mundo, que lo ubican en
tre los intelectuales más destacados
de
Imeriea Latina.
Por el consecuente luchador antifascista han pedido presi
dentes, organismos internacionales, personalidades del mun
do.
Su vida y su ejemplo son un valioso testimonio de la
entrega de los comunistas en la lucha por la liberación de
nuestra patria.

Reproducimos a continuación un fragmento de la Conferencia
que bajo
el titulo
"CIENCIA, EDIJCÃCTOX, KF.VOl.bC IQX", fue
impartida a jóvenes uruguayos en 1969, y que
recientemen
te fuera reeditada en un libro presentado por la Universi
dad Central del Ecuador.

En su totalidad, la obra abarca -con su enfoque científi
co, marxista leninista- las cuestiones relativas a la reve
lución científico técnica contemporánea,
su relación con
las masas y la modificación de
la
estructura de clases,
las derivaciones ideológicas y la actitud del partido rovo
lucionario ante las nuevas realidades.

f

'———
La juventud y los estudiantes

En quinto lugar nos parece
imprescindible estudiar a fondo
los problemas y el papel de los
estudiantes y,
más generalmen
te,
de la
juventud,
esa capa
tan importante,
cuantitativa y

cualitativamente, en las socie
dades modernas,
que juega,
lo
estamos viendo diariamente,
y
está llamada
a jugar un papel
muy grande, junto al proletaria
do,
en la revolución.
Hay que
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hacer una
crítica profunda de
las concepciones de Garaudy y
otros,(81)que, en líneas genera
les, se engarzan en las concep
ciones ya aludidas de la "nueva
clase”
y de
un borrarse las
fronteras del proletariado.
41
mismo tiempo,
es
preciso huir
de todo mecanicismo,
ajeno al
marxismo leninismo, y no desear
tar factores
como el "idealis
mo" de la juventud, que el pro
pio Lenin
subraya cuando habla
del
’’espíritu de
una juventud
que no está todavía
hundida en
el fango
del pantano burgués",
(82) pero también
sin adularla
y sin pasar por alto sus aspec
tos negativos. Las capas socia
les como
éstas de que estamos
hablando,
tremendamente zaran
deadas y golpeadas, en medio de
la crisis económica, social, po
lítica
e ideológica del régi
men, de las furiosas luchas so
ciales,
del choque de sus cla
ses fundamentales, buscan un lu
gar al sol, en medio de la tor
menta,
una autojustificaeion y
una autosatisfacción como tales
capas que son,
lo que,
muchas

veces, las conduce a la preten
sión de jugar un papel ’’orienta
dor” en medio de ese "desagrada
ble"
caos que
es
la lucha de
clases. Afloran así ciertas ten
dencias a un "paternalismo" es
tudiantil, valga la paradoja, y
otras tendencias negativas, que
los ideológos
burgueses,
como
Marcuse,
estimulan demagógica
mente;
no casualmente, Marcuse
resulta
tan atrayente para am
plios grupos estudiantiles.

En sexto lugar,
valen aquí, si
se quieren aún más acentuadamen
te,
las prevenciones
sobre la
necesidad de no calcar mecánica
mente
situaciones y problemas
de los países capitalistas desa
rrollados
trasladándolos,
sin
más, a países dependientes como
el nuestro.
Si,
hace un rato,
preveníamos
contra las tenden
cias a exagerar el proceso de
"proletarización"
de los inte
lectuales y
técnicos
en aque
llos países,
¿cómo no ser pru
dentes en esta
materia en paí
ses, como el Uruguay, en que, a
veces, grandes fábricas no tie
nen un sólo ingeniero, o en que
la
aplicación de
la ciencia a
la producción, en la inmensa ma
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yoría de los
casos, es apenas
el pálido reflejo de una tecno
logía,
no siempre al día,
de
los países desarrollados? Pero,
al mismo tiempo que no hay que
exagerar aquí
la relevancia de
los cambios sociales de los in
telectuales en relación al pro
ceso económico, hay que
desta
car que a la inversa,muchos fac
tores políticos e
ideológicos
de radicalización de los
inte
lectuales y estudiantes
actúan
entre nosotros con elementos es
pecíficos y son, a veces, mucho
mas poderosos que en los países
imperialistas.
Basta mencionar
la conciencia mucho mas
clara
de la dependencia
del imperia
lismo y de la falta de una real
libertad
económica y política
de nuestros países, las frustra

clones e impotencias dolorosas,
derivadas del propio subdesarro
lio económico y del ’’colonialijs
mo”cultural,
que llevan inclu
so al éxodo de cerebros,
que a
menudo termina en el choque, mu
cho más doloroso aún, de los
"exiliados”
con
la
sociedad
’’moderna”
a la que se incorpo
ran, que los somete a toda cla
se de discriminaciones, incluso
raciales, que los lleva al desa
rraigo y desacomodo social y es
piritual. A lo que hay que agrp
gar,
como
justamente
señala
Arismendi, ( 83) otros rasgos po
sitivos, derivados de una lucha
que tiene entre nosotros tradi
ciones
mucho más
viejas y que
ha procesado etapas
en genera]
mucho más profundas que en Euro
pa o Estados Unidos.

Forjar la alianza del proletariado y la cultura
En fin,
para terminar con este
grupo de problemas que estamos
analizando,
quedan por decir
dos palabras
sobre la actitud
del Partido del
proletariado
ante
estos sectores
sociales,
es la actitud hacia
un aliado
-un
importante aliado- de la
clase obrera en la lucha revolu
cionaria,
lo que
implica los
dos
momentos de la unidad y la
lucha ideológica.
Pero
con el
acento puesto en la unidad,
en
la búsqueda de
caminos reales,
prácticos,
que permitan forjar
la unidad de estas grandes ca
pas sociales
con el movimiento
obrero,
y la asimilación real,
por esas masas,
en el fuego de
sus experiencias de
lucha,
de
la justeza de nuestras posicio
nes marxistas leninistas,
más
que en la búsqueda de una espe-
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cié de victoria académica por
la via del ensarzamiento en una
polémica sin límites.

Por supuesto, esto no significa
rehuir ni subestimar la polémi
ca. La alianza con grandes ca
pas sociales no proletarias cori
lleva el aporte, por esas ca
pas, de concepciones no proletja
rias, e incluso el peligro de
que ellas contaminen el movi
miento obrero. Pero si objetiva
mente esas capas estén llamadas
a Jugar un papel revolucionario
y si la historia las precipita
en aluvión al torrente revolu
cionario, lo principal es no
adoptar una actitud hosca, des
confiada y a la vez altanera,
que Lenin comparaba al ’’repug
nante espectáculo de una solte
rona anémica y acartonada que
se Jacta de su estéril pureza
moral”, (84),no reaccionar ofen
didos frente a la ’’impertinen
cia tan irritative cuan injus
ta” de que a veces hacen gala
los jóvenes, sino lanzarse a
’’nadar en el mar embravecido ha
cia la revolución” (85) condu
ciendo efectivamente a las ma
sas en el curso del proceso.
Claro está que hay que combatir
y no dejar pasar por alto las
ya aludidas pretensiones de ”pa
ternalismo” estudiantil sobre
la clase obrera o las retrógra
das teorizaciones
anárquicas
contra el papel del partido, en
que
incurren los Dutschke y
Cohn Bendit (86)
(aunque hay
que saber que ciertos "paternalismos” propiamente dichos, que
truenan desde el Olimpo de muy
’’justas” posiciones doctrina
rias, pueden resultar también
••impertinentes e irritativos”
para la Juventud, y en defiriiti
va, impotentes para guiarla)T
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Hay que partir de posiciones de
simpatía, solidaridad y compreri
sión hacia esas masas que lu
chan, más allá de los errores
doctrinarios en que incurran,
ellas mismas o, más frecuente
mente sus dirigentes*
Lenin nos da mil ejemplos de
esta actitud correcta, de revo
lucionarios verdaderos que pre
tenden dirigir efectivamente el
proceso real (no abstracto, no
•’puro”) de la revolución* En
particular, sus apasionados 11¿
mamientos a apoyar el movimien
to estudiantil (87), a que el
Partido reclute con audacia en
r1

-....

. .................................

tre la juventud (88), a la bús
queda paciente de los caminos
para acercarse a la juventud,
sin que ello implique adularla,
(89).
Este es el camino que se ha es
forzado por seguir nuestro Par
tido, obteniendo no pocos impo£
tantes éxitos, el camino que
con tonta claridad polémica ex
ponía Arismendi al final de su
discurso en la Mesa Redonda de
la UJC (90), la vía maestra que
debemos proseguir, sin mengua
alguna de nuestro esfuerzo teó
rico creador y de la polémica
elevada con otras corrientes
del movimiento popular.
..................................... .............

\

NOTAS

___________

(81) Ver, por ejemplo, Cuader
nos de ’’Marcha”, Nro.15,
pág. 59-65; en particular,
pág. 62-63.
(82) OC, Tomo IV, pág.408.
(83) "Estudios”, Nro. 54, pág.
79.
(84) OC, Tomo VII, pág. 144.
(85) ”E tudios”, Nro. 54, pág.
98?
(86) ’•Ello demuestra que es ne
cesario abandonar la teo~
ría de la ’vanguardia diri
gente’,
para adoptar
otra...la de la minoría ac
tiva que desempeña el pa
pel del fermento permanen
te, e impulsa la acción
sin pretender dirigir. De
hecho, aunque nadie quiera
admitirlo, el partido bol
chevique no "dirigió” la
revolución rusa (sic!)•
Fue llevado por la masa

J

Propaganda antiuniversitaria
^del régimen
À
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(sic!Sartre, Diá
logo con Daniel Cohn-Bendit, Cuadernos de ’’Marcha”
Nroe 15, p&g. 27; subraya
do J.L.M.). ’’Para eso hay
que evitar la creación in
mediata de una organiza
ción, definir un programa,
que serían inevitablemente
paralizantes (sic!) . La
única ventaja del movimien
to es justamente este de
sorden que permite a las
personas hablar libremen
te, y que puede (menos
malí ) desembocar en cier
ta forma de auto-organiza
ción (que, dotada del pre
fijo autoresulta ya casi
tolerable...J.L.M.)”(ibid.
pág> 28) •’’Hasta en esto me
parece evidente una nueva
característica de nuestro
movimiento: no estamos or
ganizados en un partido,
somos sólo el núcleo crea
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dor de un campo antiautori
tario constituido por orgã
nizaciones autónomas(siciT
(R.Dutschke, loc.cit.,pág.
79; subrayado de J.L.M.).
(87) Ver, por ejemplo, Juven
tud, pag. 65, 120, 132-133
y 146,etc.; respectivamen
te, OC, tomo IV, pSg. 411—
412; tomo VIII, pág. 142143: tomo IX, pág. 365-366
y p&g.355.
(88) Ibid. p4g. 125, 129-131,
etc.; respectivamente, OC,
tomo VIII, pág. 216; tomo
IX, pág. 334-356.
(89) Ibid. pág. 171; respectiva
mente, OC, tomo XXIII.pág?
164.
(90) "Estudios”, Nro. 54, pSq.
98-99).

Extraído de "Ciencia, Educa
ción y Revolución”, J.L. Masse
ra, 1981. Publicado por la UnT
versidad Central de Ecuador.
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LA CULTURA

PorALFREDO GRAVINA
V________ >

EN El INTERIOR DE URUGUAY
1-os militares fascistas se pro
pusieron desde
el inicio
del
golpe del 73» cambiar en el la£
so de quince años la mentalidad
de las nuevas generaciones de
jóvenes uruguayos. Para ello -y
para otros designios oscurantis
tas- intervinieron todos los or
ganismos de enseñanza, desde la
escolar hasta la universitaria.
Adiós José Pedro Varela,
Adiós
una enseñanza
media democráti
ca.
Adiós
una Universidad de
tendencia científica, aliada al
pueblo y enfilada a colaborar
en la solución de los problemas
económicos y sociales del país.

A
todo esto,
ha
transcurrido
una década. Y la nueva genera
ción se volcó resueltamente con
tra el "proceso”
de que hablan
los entorchados.
Sin vuelta de
hoja. Lo ha demostrado
con su
voto en las elecciones internas
de
los
partidos admitidos y,
fundamentalmente,
en las
ca
lles, manifestando, repartiendo
volantes, imponiendo su presen
cia combativa
en el primero de
Mayo. ¿Qué les queda a los moni,
tores de charreteras, tan enga

llados
diez años atrás? De los
quince años fijados, un lustro.
En teoría,
claro
está. Porque
tal como viene presionando
el
pueblo uruguayo, tendrán que ir
se mucho antes. De la juventud,
¿qué pueden esperar? Nada
a su
favor, todo en contra.

Gravísimo, casi fatal golpe pa
ra
la cultura uruguaya hubiese
significado
una
victoria cas
trense en su propósito de plas
mar una generación de jóvenes
mansos
o adictos
a sus fines.
Porque entonces habrían flaquea
do las tradiciones y el espíri
tu democráticos
del
pueblo
oriental. Habrían flaqueado la
clase obrera y el Frente Amplio
y todas las fuerzas patrióticas
que se oponen a la dictadura. Y
ha
sido totalmente a la inver
sa. La histórica huelga de quin
ce días y las acciones del 9 de
Julio del 73 marcaron a fuego a
la dictadura
y signaron la he
roica resistencia popular, con
vertida al presente en ofensiva
liberadora.
Precisamente porque
ha
sido
así, porque se ha combatido sin
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tregua, sin reparar en sacrifi
cios, es que los valores cultu
rales
de nuestro pueblo encon
traron una base
sólida
en que
apoyarse, más allá de la censu
ra y la represión, y la irreme
diable autocensura,
que no im
plicó sólo cierto nivel de abs
tención en el decir, sino el d£
cir
con otros recursos que los
habituales, mucho o poco, cuan
to se pudiera y se pueda.

La cultura resiste y crea

Por supuesto, absurdo sería pen
sar que el campo cultural se ha
ido rehaciendo de los daños su
fridos,
al mismo ritmo que tu
vieron estos.
No ha
sido así,
ni
pudo
serlo. La magnitud de
la represión, el alcance ilími-*
te de
una censura que llegó al
dislate de prohibir algunos tan
gos cantados por Gardel -tangos
que nada tienen como no sea una
rudimentaria postura moral con
tra añejas
injusticias
socia
les-; la intromisión en la ense
ñanza de elementos
reacciona
rios o
fascistas y el cesanteo
de profesores democráticos, pro
gresistas y revolucionarios, to
do ello impedía una réplica rá
pida del campo cultural,
capaz
de restañar tan profundas heri
das. No. Otr^ fue y es el dise
ño de la resistencia y la lucha
de los representantes de la cul
tura. Un Mil ton Schinca, escri
tor, se aferró en CX 30
La Ra
dio
a la
alegoría, el sentido
dual,
el símbolo hasta que se
vio obligado a
salir del país.
Anteriormente, y hasta la actúa
lidad, cada vez con mayor empu
je,
los compositores y cantan
tes populares se lanzaron a de
cir lo prohibido con una admira
ble dosis
de ingenio
creador.
Les niegan el permiso, les nie
gan las salas, les suspenden un
recital pocas horas antes de su
realización. Pero no
cejaron,
ni cejan. Les negaron el esta
dio Centenario, que
hubieran
llenado con 70 u 80 mil patrio
tas .
Por razones obvias no llegan ma
yormente a estas
regiones los
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No puede haber nada más refrescante
■

y estimulante

Baa

CULTURA

17

del Ministro de! Interior

QUE NO SE VUEL VA A
REPETIRLA CULTURA
Expresó su desagrado por el rebrote del canto popular
En declaraciones en Salto, el Ministro del Interior
Gral. Yamandd Trinidad, nianilestd desagrado por el
’’rebrote del Canto Popular".
El General incluyó al ’fenómeno" enlre las mani
festaciones que los "responsables del orden interno"
deben seguir de cerca.
"líjese dijo que hace días se hizo un acto de
este tipo en la playa. Asi que me llama la atención
la filantropia del empresario..." Y luego de repetir
insistentemente las palabras "es decir’ . "es decir",
refiriéndose a los "ciudadosos" (no se sabe si fue un
error de imprenta o del Ministro), agregó "Somos
responsables del orden interno y de la paz social i ’)
por eso debemos por todos los medios de que no se
vuelvan a repetir hechos y ac tos que todo el inundo

I I espvifdvuki niuxic.il
ría fue auspiciado por "(

libros de autores uruguayos edi.
tados
en el interior. Pero eso
no quiere decir que no haya una
nueva generación de escritores
que, junto
con las anteriores,
están de un modo u otro refle
jando las cambiantes realidades
del país. Y ¿cuántas miles de
cuartillas habrá en los cajones
esperando la oportunidad de sa
lir a la luz? Los periódicos di.
versos que han salido en Uru
guay no dejaron de dar buen es
pacio a las cuestiones cultura
les. Es imposible, por otra par
te, olvidar en este aspecto la
brega radial de un Araújo. Hace
unos meses
se fundó en la Ciu
dad Vieja, por iniciativa exclu
sivamente privada,
la Casa del
Escritor. En ella existe una li_
brería,
una galería de arte y
es lugar de cita de escritores
y artistas plásticos. Estos úl
timos no se duermen y exponen
permanentemente en numerosas ga
lerías.

¿Qué sucede con el
teatro? Una
extensa nota del escritor y ctjl
tico teatral Jorge Abbondanza,
en ’’El País” del 10 de julio de
1983, haciendo un balance sobre
medio año de actividad teatral,
nos coloca en el epicentro mis
mo del tema. Abbondanza
estima
pobre
esa actividad y expresa,
entre otras
consideraciones de
bul to:
”Un aire de burguesía ofen
dida
por el despojamiento
de sus hábitos de pensamien
to y de vida, un aire de os
cura alarma
por la pérdida
de su dignidad, otro
aire
de lamento por el mundo que
se fue y por
la
realidad
más dura que lo ha sustituí
do(Sub.nuestro)
dominan
esa
producción por razones
explicables aunque ya pos
tergadas por el paso de los
años (Sub.n.) ,el s u rg i m i ento de una nueva generación,
la
imperiosa
necesidad de
nutrirla con otro impulso y
sobre todo el deber de ense
ña ríe la práctica de la alje
gría, en lugar del ejerci
cio de la tristeza. No debe
confundirse todo ello,
con
una recomendación para lan
zar al mercado productos de
ridículo
optimismo ni para
frecuentar una realidad es
capista: todo lo contrario.
Una de las maneras de hacer
frente a períodos adversos
en la vida
cultural de los
pueblos (SubT n.) , consiste
en propagar el entusiasmo y
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la confianza que
sostienen
la reciedumbre de cada bata
lia artística, encrespándo
la con algo más atrayente
que el gesto desolado o la
mueca de pesadumbre. Porque
justamente en esos períodos
difíciles es que el indivi
duo sentado en la platea re?
clama
en el
escenario una
imagen
levantada del hom
bre, un ejemplo
reanimador
y contagioso,
una
lección
de ánimo”.

Ya sé. Mas de un lector estará
dudando de que se publiquen en
un diario puntualmente antipue
blo, servilmente
fascista, ta
les conceptos. Quítese, no obs
tante,la
duda. Es así. Cierto,
desde antiguo la
solvencia
y
dignidad profesionales de nues
tros críticos
de cine y teatro
-mas
el interés de las
empre
sas- les valió poder desempeñar
se en la prensa burguesa con no
poca independencia. Pero la no
ta de Abbondanza va más allá de
lo habitual. Convierte en tribu
na de lucha
por la cultura las
páginas de un diario enemigo de
La cultura. Bello y alecciona
dor ejemplo de lo que está ocu
rriendo en el interior del Uru
guay. Desde
luego que
esto es
el resultado de una lucha en fa
vor de la
cultura que arranca
con Artigas (’’Sean los orienta
les tan ilustrados como valien
tes”) y que en los últimos diez
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años, bajo la dictadura fascis
ta, prosiguió
incansablemente,
día a día, ganando y ensanchan
do todos los espacios posibles.
Y por cierto que la
cárcel no
fue ajena a este combate.
Si desde el exterior nos hubie
se sido dado ser espectador de
ese medio año de actividad tea
tral,
difícilmente hubiéramos
coincidido con Abbondanza, Nos
hubiese parecido bastante a juz
gar por el nutrido
repertorio
de los teatros existentes y ha
bida cuenta de las
condiciones
inhóspitas de trabajo. Del mis
mo interior nos llega otra ópti
ca , otra exigencia, otra acti
tud. No puede haber nada más re
fraseante y estimulante.

Por
supuesto, costará años de
ingentes esfuerzos recuperar lo
perdido, particularmente en la
enseñanza. Pero a la
corta o a
la larga nuestra cultura saldrá
ideologicamente enriquecida.

Nota del Autor: Terminado de es
cribir este artículo, recibimos
la información de que han sido
proyectadas dos funciones a rea
1izarse
en Agosto por el Grupo
’’Canciones
para no dormir
la
siesta”, en el Palacio Peñarol
(con capacidad para más de diez
mil personas). Una de las crea
ciones anunciadas
se refiere a
la nueva Nicaragua.

O
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Entrevista con
Adela Sánchez

ti BBAM DESAFIO
-Se ganai las calles

representante
del Partido
Comunista de
Argentina
en Cuba

Cómo caracterizaría la actual
situación argentina

La actual situación argén
tina
se
caracteriza por
dos rasgos esenciales: la deses
tabilización creciente, (que en
las últimas semanas inquietaron
a
la ciudadanía hasta el punto
de motivar un alerta del Episc£
pado, condenando
el
’’espíritu
golpista”), para imponer una po
lítica continuista o la amenaza
del golpe, como intento de pre
cipitar
la guerra
civil.
El
otro rasgo es el desarrollo ere
ciente de
la
acción de las ma
sas;
el
nuevo auge de las lu
chas obreras y populares por el
salario, trabajo; las manifesta
ciones en las calles rechazando
el documento de la Junta Mili
tar sobre
los desaparecidos y
repudiando a
los “escuadrones
de la muerte”;
la
marcha que

AtS.;

convocaron las juventudes polí
ticas ,( pe ronis tas ,
radicales ,
comunistas, intransigentes, mi
dis tas, socialistas
populares,
socialistas
unificados, socia
listas auténticos,
confedera
ción
socialista, conservadores
populares,
demócratas cristia
nos) ’’Por la Paz
y la Democra
cia” el
2 de julio, con más de
50 mil personas, y la participa
ción de
los dirigentes de los
partidos
políticos populares y
democráticos;
las
luchas obrj?
ras se suceden sin pausa. Ferro
viarios,
judiciales,
portua rios, estibadores,
docentes do
los tres niveles, médicos.
Los
estudiantes secundarios
y
los
psicólogos, así como los inqui
linos, ganan la calle en multitudinarias moví 1 i za ciones.
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La protesta
obrera y popular
gana espacio.
Se extiende a
nuevos sectores*
<______________________________________________ -

Las
1 l
Juventudes
políticas
produjeron el 25 de mayo el he
cho
político más importante de
los últimos tiempos:
en Confe
rencia de Prensa dieron a cono
cer un
llamamiento que aborda
los problemas
centrales de la
transición hacia la democracia.
No sólo denuncia la deses tabili.
zación y los condicionamientos
puestos
en marcha por el régi
men sino que contiene una serie
de exigencias vitales para ase
gurar la restauración de la ver
dadera voluntad popular»

El
alto número de afiliaciones
partidarias,
más de 6 millones
y medio sobre un padrón que no
llega a los
18 millones,
mués
tra también el ascenso de la a£
ti vi dad política del pueblo,

Este auge de la actividad democrática
popular no puede sepa
rarse del
papel
cada vez más
destacado que desempeñan el Pa£
ti do Comunista y La Juventud Co
mun is ta; sus act o s ve rdad eramen
te
masivos
i todo el país, su
notorio crecimiento, sus éxitos
en la batalla ideológica y poli,
tica
que culminó con la obten
ción de la Personería Electoral
en
el
orden nacional y en 15
distritos,
también la provin

cial (los más decisivos) y con
tinúan los trámites para lograr
las en los 9 que aun faltan. Es
to ha sido un Gran Triunfo de
toda
la Democracia
Argentina,
ya que
los partidos políticos
apoyaron a los comunistas en la
obtención de la legalidad.

Aceramiento
de la conciencia
antimperialista

5 3

análisis
Análisis: la influencia del conflicto

HOY PODEMOS AFIRMAR

de las Malvinas...

QUE ESTAMOS

TRANSITANDO ESE
À,S,: En la reunión del Comité
Central del P.C., realiza
da el 5 de junio de 1982, el Se
cretario General del P.C. afir
mó:” La
recuperación de las Is
las Malvinas, para la soberanía
nacional
ha
sido un acontecí,
miento histórico que dejará sus
hondas huellas en la conciencia
nacional e incidirá grandemente
en el curso de la política inte
rior y exterior del país”.
Retomó las cono]usioneas del ca
matada Orestes Ghioldi, al clau
surar la 9na . Conferencia Nocir»
nal, en junio de 1981: ’’DEBEMOS
PARTIR
DEL HECHO DE QUE EXISTE
UNA CONTRADICCION objetiva bási
ca
entre Argentina
y EEUU. La
que se manifiesta inexorablemen
te,
cualqui era sea
el t i po d e
gobierno que exista en un momen
to dado. Esa contradicción debe
servir para desplegar el moví
miento nacional antimperialij»
ta . ’’

MOMENTO HISTORICO Y
TOMANDO EN NUESTRAS

MANOS LA GRAN TAREA
DE ORGANIZAR

EL

MOVIMIENTO

ANTIMPERIALISTA

A partir del enfrentamiento del
pueblo argentino con el imperio
lismo anglo-yanqui,
la OTAN y
el M.C.E. en defensa de las Ma_l
vinas,
se acentuó la conquista
de la apertura
democrática que
se
venía gestando como consocutncia de la resistencia obroro-popular a la siniestra dicta
dura instaurada en 1976.

j
I
|
1

El P.C.
jugó un papel decisivo
f
en
el
esclarecimiento de
los
•
acontecimientos, en la
compren
t
sión por parte de las masas po|
pulares,
del
contenido antier»
!
Ionial is ta y an t imperial is t.a do
la gesta,
en la movilización y
¿
organización de todo el pueblo,
durante los 7^ días que duró la
guerra.
Emergió
en esta etapa,
más
vinculado que nunca
a las
masas trabajadoras, más combatí
vo, afirmado en su línea políti_
ca y táctica, y con una valiosa
:
experiencia, que
se traduce en
los siguientes hechos:
í

El 3 de setiembre realiza en el
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Luna Park, el primer acto polí
tico en el país, desde marzo de
1976, con
35 mil personas. Sa
líamos a la legalidad, tan dura
me n te conqu is tada
con
12 5 mil
afiliados al Partido y 55 mil a
la Juventud.
El 31 de marzo do 1983, en reu
nion del C.C. se informó que ha
Liamos llegado a 153 mil afilia
dos al Partido y 75 mil a la Fe
floración
Juvenil
Comunista .

A
mediados de Julio somos 198
mil al Partido
y
103 mil a la
Fede.
E s decir,
hemos 1og rad o
con seis meses de antelación,
el objetivo de llegar a 300 mil
comunistas. Pasamos en menos de
un año, de 180 mil afiliados en
conjunto, a 300 mil! De 2600 or
gan i za c i ones
ba s i cas a 5000
y de 1800 círculos Juveniles a
35OO. Cuadruplicamos entre 1981
y la fecha,
el número de comu
nistas
que ocupan cargos en el
movimiento
obrero.
El
de
los
nuevos afiliados son obre
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ros industriales,
el
muje
res. La inmensa mayoría, provie
ne del peronismo. Hemos procla^
mado 20 mil candidatos para las
próximas elecciones. Desde fór
mula para presidente-vico, has
ta concejales en los más aleja
dos rincones del país; goberna
dores, diputados y senadores na
cionales y provinciales, inten
dentes.
La
inmensa mayoría de
ellos, comenzando por Presiden
te y Vice, son dirigentes obre
ros, asalariados, docentes, pro
Lesiónales,
artistas,
campesT
nos, estudiantes, jóvenes y mu
jeres. Es decir, representan au
tónticamcnte al Pueblo argenti
no .
Somos el único partido político
que se
proclama por su ideolo
gía marxista-leninista;
por su
organización,
composición
de
clase y dirección,
Partido de
la clase
obrera.
(Todos
los
otros partidos políticos argen
tinos se autocalifican como policlasistas).
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Los nuevos
afiliados
provienen
en su inmensa
mayoría del
peronismo*

Análisis: en cuanto a la preparación

de la campaña electoral
A.S.: EL P.C. imprimió 1 millón
500 mil ejemplares
de
la
Plataforma Electoral,
que
se
propone entregar en entrevistas
personales,
’’mano
a mano”,
a
más de un millón de ciudadanos.
Ha realizado el Acto Central de
proclamación de sus candidatos,
en la Capital Federal, en abril
de 1983, con más de 65 mil asis
tentes. (
Hasta ahora,
el más
numeroso de
todos los realiza
dos por los partidos políticos,
durante esta campaña electoral)

Miles de actos, en todas las ca
pi tales de provincias, en ciuda
des, barriadas, fábricas, escue
las, colas de transporte, pobla
dos agrarios ,
reducciones indi,
genas, universidades,
plazas ,
esquinas, ollas populares.

Duplicó el
tiraje de la prensa
semanal y
culminó con éxito la
37
campaña
financiera,
en la

55
que
participaron
125 mil acti
vistas y superaron 550 mil apor
tes,
el grueso
de ellos de la
clase obrera.

En 1983 promoverá 10 mil nuevos
dirigentes, afiliará
20
mil
obreros
industriales, 3 mil de
los cuales
en
las 70 más gran
des
empresas
multinacionales,
que son objetivos de concentra
ción del trabajo partidario.

Los
nuevos afiliados provienen
en su inmensa mayoría del pero
nismo y confirman con su llega
da al
Partido que asistimos a
un proceso que viven esas masas
tralca jadoras
de profundización
de sus anhelos de liberación na
cional, con aproximación aunque
confusa, al objetivo del socia
lismo y a las ideas del marxis
mo leninismo.
Simultáneamente
se afianzan en el rechazo al an
ti comunismo
y a
las i deas de
conciliación de clases que sus
tentan algunos dirigentes polí
ticos y sindicales peronistas.
Ningún análisis objetivo del d£
«arrollo político interno puede
en ca ra rs e al margen del p1an i m
perialista para
sacar a la Ar
gentina del
No Alineamiento en
el
'"'ampo internacional y rein
sert m r1 a p1enamen te en el s i s t £
ma de seguridad yanqui, como se
ría ingenuo suponer, con una vi
sión aldeana
de
la
política,
que
el
imperialismo carece de
un plan interno (elecciones por
medio),
para hacerlo coincidir
con el que despliega internado
na 1mente.

Lo prioritario es
la unidad real

56
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para esta etapa?

A. S. : LO PRIORITARIO es la uni
dad
real
del
movimiento
obrero y popular,
a t i aves de
frentes, alianzas,
acuerdos
y
programas coincidentes, para en
frentar juntos al enemigo prin
cipal
y sus personeros inter
nos. El país necesita y reclama
un frente amplio y programático
que garantice un gobierno cons
titucional
democrático y esta
ble.
Al
servicio de esta idea
el P.C.
ha puesto todo el fer
vor que despllega en la presen
te campaña electoral,
y si di
cho frente no se constituye, no
es su responsabilidad. Por eso,
los
comunistas
han
reiterado
que
respetarán el veredicto de
las urnas, y apoyarán en el Co
legio Electoral, a los candida
tos para
Presidente y Vice más
votados, sean peronistas o radi.
cales.

Formalizar una conciencia acti
va de todos los partidos políti
eos
populares y organizaciones
sociales,
con el propósito de
suscribir un Pacto de garan tías
const i tucionales
para asegurar
la estabilidad democrática, que
los
haga conjuntamente solida
rios
en el empeño de restable
cer la vida institucional, desa
lentar el golpe de estado e im
pedir cualquier tipo de condi
cionamiento o proscripción, ex
preso o disimulado. Para
ello,
la
convocatoria de una "ASAM
BLEA
PATRIOTICA DE LA CIUDADA
NIA”
podría convertirse de he
cho en el
ORGANISMO CIVICO DE
VIGILANCIA
DEL PROCESO ELECTO

análisis
RAL Y SUS CONSECUENCIAS, contra
el golpe, por el levantamiento
del
estado de sitio, vigencia
de la Constitución, acortar los
plazos de entrega del poder, no
más allá de noviembre; el escla
recimiento y castigo de las res
ponsabilidades emergentes de laT
desaparición forzosa de perso
nas
y otras secuelas de la re
presión,
y muy especialmente,
dotar de
una dirección única,
unitaria y programó tica,al mo
vimiento democrático, capaz de
promover, organizar y orientar,
la más enérgica movilización de
masas
para
resistir cualquier
intento golpista.
El
pueblo argentino jamás pudo
ser dominado por los brotes fas
cistas, pero nunca pudo imponer
una democracia estable a causa
de
sus
divisiones
y recelos,
tantas veces
estimados por los
agentes de la oligarquía, el im
perialismo y el gran capital in
termediario.
1983 puede marcar
el
punto de viraje decisivo en
esta historia de las luchas po
pulares, si entre todos sabemos
encontrar el lenguaje común de
la Unidad y la Democracia, en
la disyuntiva
crucial que en
frentamos:
Liberación o Depen
dencia; en marcha a una democra
cia renovada, que abra a Argén
tina el camino hacia el socia
lismo .
Este es el gran desafío que tie
ne planteado el Movimiento Revo
lucionario argentino.

N. de R.: La entrevista fue rea
1 izada el 15 de agosto de 1983-
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COMUNICADO CONJUNTO
DE LAS FUERZAS ARMADAS
REVOLUCIONARIAS
DE COLOMDIA -FARC-EP
Y EL MOVIMIENTO
19 DE ABRIL M-19
£1 Comando Superior del M-19 y
el Estado Mayor de las FARC-EP
: :munican al pueblo
colombiano
rae las dos organizaciones han
resuelto
iniciar el diálogo en
rúsqueda de la unidad de ac:ión. Este importante paso busra hacerle frente a la ofensiva
terrorista y guerrerista de las
minorías oligárquicas y debe e_s
timular el proceso de unidad de
: adas las fuerzas democrática^
y revolucionarias de nuestro
país, que desemboque finalmente
en la formación de un amplio
frente de liberación.

existen en Colombia
las bases
tara avanzar por el
camino de
la más amplia lucha por la demo
:racia. Nunca antes en nuestra
historia
se había
conocido un
¿espertar popular tan profundo.
Los múltiples y poderosos movi
mientos de masas que recorren
el país y la acción de los movi
ai entos armados, demuestra que

existen fuerzas
con aspiradlo
nes comunes que están en la biís
queda de una real apertura demo
orática, en el
rechazo de las
políticas de
terror oficial,
contra la concentración monopo
lice y por el reclamo de le. jusi
ticia social.
Las FARC-EP
y el M-19 se diri
gen al Presidente Belisario Betancur exigiéndole
el cumpli
miento de
sus
promesas. Nueve
meses han transcurrido desde Je
iniciación de su mandato y, aun
que el gobierno dio pasos posi
tivos como la amnistía y el in
greso de Colombia al movimiento
de los No Alineados , la mayor
parte de sus
ofrecimientos es
tán por concretar. Uno y otro
movimiento hemos manifestado el
propósito de sostener conversa
ciones con delegados del gobier
no y de las Fuerzas Armadas y
hemos
planteado
inclusive los
sitios donde dichas conversado
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nes, que el país entero espera,
podrían y deberían realizarse .
En esta ocasión el M-19 y las
FARC-EP
le decimos al primer
mandatario:
Señor Presidente ,
es necesario introducir los cam
bios que la nación espera.

El militarismo trata de cerrar
los caminos del diálogo. Y ese
es el camino bacia el despeñado
ro que
tantos colombianos de
buena fe, queremos evitar.
Por
eso, al tiempo que reafirmamos
nuestro
propósito de conversa
ciones,
le decimos a nuestro
pueblo que los
caminos de la
paz pasan necesariamente por
los senderos de la justicia, de
la lucha, de la organización y
de la unidad. La paz
tendremos
que conquistarla con muchos sacrif icios.

Frente a
esta situación el Cjo
mando Superior del M-19 y el Es
tado Mayor de las FARC-EP, lla
man a todos los partidos y moví
mientos
democráticos
y revolu
cionarios, a impulsar un proce
so
unitario que muestre
una
perspectiva a nuestro país. Co
lombia espera esa salida creadjo
ra que le permita,en todos
los
planos: el sindical, el políti
co, el guerrillero, el de las
luchas campesinas,
el
de
los

Lo que dice el M-19 ¡

frentes de la cultura y la uni
versidad,
el de la producción,
encontrar la clave de su unidad.
Nuevamente nuestros movimientos
le piden al gobierno de Belisario Betancur:

1 . Concretar una TREGUA
entre
el movimiento guerrillero y
las Fuerzas Armadas,que imimplique el cese de las hosti
lidades,
de las operaciones
de exterminio contra las zo
nas agrarias, el cese de los
controles a la población ci
vil,
de las torturas
y los
asesinatos,
el desmonte y
juicio de los agentes, promo
tores y principales responsa
bles del aparato militar de
nominado MAS.

2. La Amnistía,
como paso
injL
cial hacia la paz,debe com
plementarse
en primer lugar
con el diálogo directo entre
los delegados del gobierno y
las fuerzas guerrilleras, li
berando
a
todos los presos
políticos
y respetando las
libertades
sindicales , así
como
rodeando de efectivas
garantías a la oposición.

Lo que dicen
las FARC
Estamos listos a iniciar conversaciones

Amnistía y reglamentación del 121
fu un extenso documnnto en
viado al Congreso el M 19 propuso
h.i>:es que considera nocesnri •
un proceso de pacifica1 o dicho documento el M 19
plant' .i amnistía general. diálogo

quo reune a todo? los sectores
patrióticos que anhelan la paz y la
democracia, garantías y respeto a
las luchas sociales, reglamenta
ción del articulo 121 de la Consti
tución Nacional "a fin de evitar su
utilización arbitrarla".

Las Fuerzas Armadas Revolu
cionarias de Colombia. FARC.
con la firma de su comandante
en jefe. Manuel Marulanda Ve
lez y de sus dirigentes Jacóbo
Arenas y Martin Villa, plantea
ron que están dispuestas a un
dialogo con representantes del
gobierno para encontrar los ca
minos de la paz democrática

El miércoles 28 de julio los
■barios dieron a conocer frag-
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tina.
La ofensiva
que la reac
ción y el imperialismo desatan
contra
los pueblos hermanos de
Centroamérica y
el
Caribe no
pueden hallar más cabal respues
ta que la unidad de los revolu
cionarios. Llamamos a todos los
patriotas
a
mirar hacia esa
perspectiva
y a combatir por
una Colombia
libre, próspera y
jus ta.
VIVAN LAS FUERZAS ARMADAS
REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA
FARC
VIVA EL MOVIMIENTO
M-19

. Buscarle solución a la cri.
sis económica no descargándjo
la sobre los trabajadores si
no haciendo que
la paguen
los grandes
capitalistas
y
promulgando medidas tendien
tes a aliviar el alto costo
de la vida, el desempleo, la
falta de
vivienda , educa
ción, trabajo y, rehabilitan
do
las
zonas golpeadas por
la violencia oficial.

Entrar realmente a estudiar
los
diversos pronunciam!en
tos
que han hecho las fuer
zas
democráticas en tomo a
una verdadera Reforma PolítjL
ca Avanzada , que modernice
las
caducas estructuras del
Estado colombiano y
termi
ne con las desuetas fórmulas
que lo
único que consagran
es el dominio oligárquico.

19 DE ABRIL

VIVAN LAS FUERZAS
DEMOCRATICAS Y
REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA

Por el Estado M ay or de Lrs 1 ARC I P
Manuel Mainland

,0

Jac

Jaime (>uai

Raúl Reyes

Cercana la celebración del nata
Licio del Libertador, los
200
años marcados por su epopeya,
son acicate para todos aquellos
:ue desean un futuro radiante
para Colombia y para América La

Alfonso ('ano

p«w hts I A* <

’
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CHILE SE LEVANTA

Las sucesivas jornadas de protesta a nivel nacional en Chile,
expresan el heroísmo sin límites de los trabajadores, estudian
tes y pueblo chilenos, de toda la oposición democrática» Pero,
por encima de todo marcan el paso al ocaso de la dictadura fas
cista de Pinochet.
En estos duros y esperanzadores momentos, llegue desde estas pá
ginas la más ferviente solidaridad de los comunistas y el pue
blo de Uruguay, que vemos con admiración el refulgir intenso
del poderoso movimiento de masas y sus organizaciones políticas
y sindicales»

Agosto de 1983.

El 25 de setiembre se efectuó en Mon
tevideo una nueva Jornada Nacional
de Protesta,
convocada por los par
tidos políticos opositores
(autori
zados e ilegalizados), por las orga
nizaciones
sindicales y estudianti
les y por el Servicio de Paz y Jus
ticia»
Cerca de
30 cuadras fueron
recorridas por una manifestación de
más de 1OO mil antifascistas que exi
gieron en sus consignas la libertad
de los presos políticos, la democra
cia ahora; y fue particularmente emo
clonante el pasaje frente a
la casa
del Gral.Seregni -preso desde
hace
10 años-, con la multitud
coreando
"Seregni amigo, el pueblo está con ti.
go" •
Por la noche se cumplió en todo el
país un apagón voluntario, acompaña
do de ruido de cacerolas,
bocinas,
etc» La Jornada cumplió a plenitud
sus objetivos, a pesar de las amena
zas represivas del régimen y de la
detención de militantes sindicales,
estudiantiles y de los partidos po
líticos»

Pretendiendo atemorizar al pueblo y
a las amplias fuerzas de la oposi
ción,
la dictadura desplegó en todo
este período la represión, la guerra
psicológica,
y la sucia campaña an
ticomunista» El 28»6»83, el Jefe de
Policía de Montevideo había declara

do:
"Quiere decir entonces que los
participantes de esta manifestación
eran comunistas o lo que es más gra
ve desde el punto de vista de la con
servación y preservación de los va
lores democráticos»
Esta manifesta
ción tuvo una organización y un vie
jo estilo".

Sin embargo las fuerzas democráticas
no se retrajeron,
elevaron su movi
lización en amplitud y combatividad»
La barrera del terror está quebrada.
El
pueblo admira a los
luchadores
que mantuvieron firme la resistencia
en estos 10 años de dictadura y si
gue su camino.
Pese a las vacilado
nes, por ej. del Dr. Sanguinetti, la
oposición se une y converge cada vez
más.
En medio de esta movilidad na
cional antidictatorial,
el Partido
Comunista
conmemoró su 63 aniversa
rio con profusa
difusión propagan
dística en todo
el país,
según in
forman distintas agencias.
Desde estas páginas enviamos nuestro
caluroso mensaje de apoyo y solida
ridad a todos los luchadores urugua
yos, sea cual sea su concepción ideo
lógica,
política o su credo reli
gioso, seguros de que al final de
esta grancolumna antidictatorial
se arribará al triunfo.
ISALUD, HEROICOS PATRIOTAS!

"TAMBORILERO"

(Color)

Tapia realizado por el
Cro. CARLOS CHASSALE des
pués de salir de la pri
sión, pocos meses antes
de su fallecimiento.
(Reproducción)
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