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NUESTRAS 25.000 FIRMAS
UN PRIMER PASO:
AHORA ASEGURAR EL PLEBISCITO
El referéndum ha movilizado durante los
últimos meses a gran parte de nuestro pue
blo; a todos aquellos que, entendiendo que
no puede haber verdadera democracia si la
justicia no es la misma para todos, han vol
cado su esfuerzo para alcanzar las firmas ”
que harán posible que sea el pueblo quien
decida. Hoy hemos llegado a las 550.000 fi£
mas, que cubren el 25% exigido por la Cons
titución, y nos enfrentamos al último es
fuerzo, el que nos permitirá lograr las
600.000 que asegurarán el plebiscito.

organizados; por eso es imprescindible que
nos movilicemos, para hacer de cada derrota
que les inflijamos, un avance del movimien
to popular. Porque la historia ha demostra
do que no hay quien pueda detener la marcha
de un pueblo que avanza en la defensa de
sus derechos.

POR VERDAD
Y JUSTICIA

En nuestra zona (La Teja, Paso Molino,
Belvedere y Nuevo París), están funcionando
16 comisiones vecinales que, con un esfuer
zo sostenido desde febrero hasta la fecha,
han logrado un total de 16.976 firmas. A e¿
ta cifra debemos agregar 1135 firmas reco
gidas por la Coordinadora E de nuestro Freii

POR JUICIO
Y CASTIGO
A LOS
CULPABLES

te Amplio y 8889 por los gremios de la zona
integrantes del PIT-CNT. Esto hace un total
de 25.000 firmas logradas en nuestra zona,
a las que hay que/ sumar las obtenidas en
las jornadas de Lía Teja, Nuevo París y
Norte del Prado Jen la que participaron,
junto a los bri^gadistas de la zona, Tota
Quinteros, el Coronel Walter Malan y José
Germán Araújo. 25.000 firmas por la verdad,
la justicia y la democracia. 25.000 firmas
por la dignidad-y la vida.

Hoy, como en 1980, el pueblo uruguayo se
pone de pie para decidir su destino. Derro
tar la ley de impunidad es el primer paso
para derrotar el proyecto autoritario y an
tinacional del Partido Colorado y sus alia
dos de turno. El logro de las firmas y el
triunfo del pelbiscito serán su primera de
rrota efectiva. Sin duda se negarán a acep
tarla, sin duda intentarán trampearnos. Por
eso es imprescindible que nos mantengamos
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EL FRENTE AMPLIO VEBE
MARCAR SU PERFIL HISTORICO
COMO FUERZA PARA LOS CAMBIOS
Es a esta altura indudable, el signo cada
vez más antinacional y antipopular del go
bierno realizado por el Partido Colorado:
ley de impunidad, privatizaciones, represión
del movimiento popular, son ejemplos de la
forma en que trata de imponer su proyecto de
país antinacional y antidemocrático.
Es sin duda un gran desafío y creemos que
ante este desafío el Frente Amplio no ha
cumplido, no ha tenido la actuación políti
ca que hubiéramos querido. Pensamos que el
FA está pasando por un momento sumamente di
fícil y que uno de los mayores daños que se
le pueden hacer es negar esta verdad para
todos evidente. ¿No es cierto que el FA es
tá hoy lleno de indefiniciones en temas fuji
damentales? ¿Que su actuación parlamentaria
ha sido deficitaria y carente de iniciati
vas? ¿Que ha sido casi nula la relación en
tre esta actividad parlamentaria y la movi
lización pipular que debería haber sido su
sustento? ¿No le ha faltado al Frente una a£
titud más firme, más claramente opositora?
Una de las fundamentad'ones a esta actitud
es la de que el Frente habría quedado aisla
do si hubiera enfrentado con mayor firmeza
al Partido Colorado.
Pensamos que esto constituye un grave error. Un Frente Amplio constante y sistemá
tico opositor, ordenador e impulsor de la
oposición, hubiera contado con el apoyo de
la masa frenteamplista y también de muchos
de los trabajadores y postergados de nuestra
sociedad, que son la inmensa mayoría, que
quizás aún no se identifican con el Frente
AmTio pero que hubieran mirado con simpatía
una actitud de este tipo.
Y además, ¿no hubiera sido fundamental la
fiemeza opositora del FA para incidir y de
sencadenar las contradicciones existentes
dentro del Partido Nacional? Esto ha resul
tado evidente en el caso de la ley de impu
nidad en el que la acción del FA fue funda
mental para que estas contradicciones se ex
presaran.
Necesitamos un Frente coherente, activa
mente solidario con la lucha de los trabaja^
dores, porque cuando el Frente Amplio no
actúa como debe hacerlo, desarma, desmoral i
za a los trabajadores y a sus dirigentes y
militantes más firmes, que son mayoritariamente frenteamplistas. La actitud inconse
cuente, indecisa, ha provocado el alejamieri
to de la militancia activa de importante
cantidad de compañeros que han sentido, además, hasta qué punto el centro de las de-

siciones políticas se ha ido alejando de ellos. Se informa muy poco y se consulta me
nos.

Esta situación ha ido creando en militan
tes y adherentes del Frente Amplio una cier
ta pérdida de esa mística, de esa confianza
que es fundamento esencial de la práctica
política del FA.
Es enceste marco que se ha ido agudizando
una polémica interna que, presentándose a
la opinión pública como una discusión en
torno al tema "reforma constitucional", va
realmente mucho más allá. Tiene que ver en
realidad con muchos de los temas que roza
mos anteriormente: el temor al aislamiento
del FA, la importancia de afirmar su per
fil, el FA coalición y movimiento y no mero
acuerdo de grupos, la propia integración de
nuevos grupos (muchos de ellos viejos fren
teampl istas ) .
Nosotros pensamos que esta discusión que
hace a la esencia misma del FA y en la cual
tienen que informarse y participar todos
los frenteamplistas, tiene como objetivo el
ponernos de acuerdo acerca de qué caminos
nos damos y qué alianzas debemos realizar
para poner en práctica el programa del FA.

Por cierto, hay declaraciones de integran
tes del Frente que parecen poner en cues
tión la propia existencia del FA y su pro
grama. Es el caso de declaraciones que rea
lizara para Emisora Alfa (declaraciones que
fueran retomadas por Búsqueda), Yamandú Fau,
quien dice: "Los Frentes surgen en determi
nadas coyunturas políticas; cuando ¡as rea
lidades cambian, aparece la necesidad de
nuevos espacios políticos". Y reitera esa
posición en otra declaración, esta vez al
semanario Aquí: "Esa credibilidad de Batalla
encontraría su verdadero objetivo si todo
esto se vuelca para la creación de una ex
presión política nueva y distinta en el pa
ís".
Ante estas declaraciones nosotros pregun
tamos: ¿es que para Fau y los cros. de la
99 el Frente Amplio es una respuesta mera
mente coyuntural? Para nosotros, y estamos
seguros que para la gran mayoría de los
cros. de la 99, el FA responde a un senti
miento y una necesidad más profundos, que
van más allá de cualquier momento particu
lar. Es la respuesta política que surge de
los trabajadores y gran parte del pueblo
ante las condiciones de vida que le han sido
impuestas; es el cuestionamiento profundo a
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los partidos tradicionales que, más allá de
algunas corrientes dignas, han demostrado
una y otra vez que no son capaces de superar
la hegemonía que en ellos ejercen los secto
res oligárquicos. Y hoy más que nunca, cuan
do gran parte de nuestro pueblo se encuentra
desilusionado por el rumbo que ha tomado la
democracia, el FA, aún con sus debilidades y
errores, aparece como la única alternativa
válida, la única fuerza democrática, nacio
nal y popular, capaz de llevar adelante los
cambios que el país necesita; y estamos se
guros de que en eso están de acuerdo la ma
yor parte de los cros. de la 99 que, tanto
ayer con Zelmar, como hoy, se sienten pro
fundamente identificados con el Frente. Pen
samos que este tipo de declaraciones, expre
sión del proyecto que se impulsa, alentadas
por la actitud de algunas fuerzas políticas
del Frente de rehuir el debate, generan des
concierto, desmoralización y confusión entre
los frenteamplistas. Pero lo más importante,
encierran una concepción francamente errónea
que, concientemente o no, lleva a la poster
gación del FA, de su programa y de las aliaii
zas sociales sobre las que está construido,
Es desde esta óptica que debemos analizar el
problema de la reforma constitucional, por
que cuando se impulsa una reforma que, entre
otras cosas, habilita el voto cruzado (es
decir que se puede votar al Parlamento al
FA y a la presidencia a Ferreira Aldunate,
por ejemplo), lo menos que se puede decir es
que se está haciendo sentir a los frenteam
plistas que quizá la solución no sea el Fren_
te Amplio, sino el apoyar a otros. Y este
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QUE

A P ROBO

El documento de Reforma
Constitucional aprobado por
el Frente Amplio, en su Mesa
Política, dice, refiriéndose
al sistema electoral:
Cap.II, Inc.C: "La elección
de la
fórmula presidencial se
hará en hoja de votación
separada de la hoja de
votación de parlamentarios,
sin que sean anulables los
votos por pertenecer a
lemas distintos".'

Refiriéndose a los gobiernos
departamentales y locales,
expresa:
Cap.VI, Inc.B: "La elección
del Intendente se hará en
hoja de votación separada
de la hoja de votación de
miembros de la Junta
Departamental, sin que sean

apoyo a otros (que en muchos casos ya sabe
mos qué impulsan y hasta. Qué punto son o han
sido consecuentes con ello) sólo puedeimplicar la postergación del FA, de su programa y
de los sectores a los cuales éste pretende
representar.
Hoy, más que nunca, el FA debe marcar su
perfil: histórico de fuerza para los cam
bios; hoy más que nunca debe ligarse a to
dos los sectores sociales que pretende ex
presar: trabajadores, estudiantes, desocu
pados, pequeños productores, etc. Debemos
estar abiertos a todas las alianzas coyunturales o puntuales posibles con quienes,
aún integrando los PPTT, tengan una actitud
consecuentemente democrática (rechazo de la
ley de impunidad) o de rescate y defensa de
importantes valores nacionales (tierra, deu
da externa, zona franca). Quienes sean con
secuentes con esta actitud van a encontrarse
inexorablemente con el Frente Amplio, ya sea
integrándose a él o realizando alianzas pro
gramáticas.

Sólo existen dos programas, dos proyectos
de país: el de la burguesía, que tiene en el
Partido Colorado su máximo exponente, y el
popular, que sólo desde el FA puede conver
tirse en una verdadera opción de cambio.
Es por eso que el Frente no es meramente
coyuntural y es por eso que debemos estar en
guardia contra todos los intentos que para
dividirnos se están haciendo.

LA

MESA

anulables los votos por
pertenecer a lemas
distintos".

¿Qué quiere decir esto?.
Que, de pro'sperar en la ronda
de negociaciones con otros
partidos la iniciativa
aprobada, puede llegarse a
votar por un parlamentario
frenti sta y, al mi smo
tiempo, se puede votar a la
presidencia a un candidato
del partido blanco o del
co1 orado.

N i más, n i menos.

Por eso nos opusimos;
porque con esta fórmula se
debi1 i ta y pi erde
credibilidad el Frente Amplio
como opción de gobierno,
tanto en lo nacional como en
lo departamental.

POLITICA ------Porque en este camino
podemos llegar a dejar de
lado nuestro planteo
programático. Porque éste es
un tema de profunda
importancia en lo estratégico
y en él no participaron las
bases frentistas.
Por todo esto, en el Acta
de la Mesa Política, dejamos
la siguiente constancia:
"EL PVP VOTA NEGATIVAMENTE
LOS INCISOS C. Y B. DE LOS
CAPITULOS II Y VI
RESPECTIVAMENTE POR ESTAR
EN DESACUERDO CON LA
SEPARACION DE HOJA DE
VOTACION PARA PRESIDENTE E
INTENDENTE Y LA CONSECUENTE
POSIBILIDAD DE CRUZAR EL
VOTO ENTRE LEMAS DIFERENTES.

LA TEJA: EMPEZAR A ENCONTRARNOS
La Teja. Más de diez policlínicas, innu
merables comisiones barriales (Tres Ombúes,
Cadorna, Calera, etc.), comisiones de fomen
to de distintas escuelas, sindicatos, cen
tros culturales... Este es el reflejo de la
enorme potencialidad de un barrio con una
rica tradición de solidaridad y lucha.
En este momento, sin embargo, La Teja atraviesa un momento dificultoso-en lo que
tiene que ver con el encuentro de espacios
de coordinación, de intercambio entre las
distintas organizaciones del barrio.

Hoy estamos lejos de las experiencias vi
vidas incluso durante los años de dictadura,
momentos en que surgían, por ejemplo, la
Coordinadora Intersocial de La Teja -con sus
aciertos y sus errores-, la experiencia de
coordinación en torno al Comedor barrial
para niños que funcionaba en el Club Pro
greso, etc. Estas instancias renacen hoy
-aunque efímeras- cuando surge un conflicto
sindical (BAO, RESYPLAST, ANCAP), o algún
problema concreto sentido por todos.

En el marco de la creciente desocupación
crece la miseria y ésta se manifiesta en la
cantidad cada vez mayor de grupos sociales
que viven en la periferia del barrio, inte
grando cantegriles sin saneamiento, en cada
vez más precarias condiciones de salud que
apenas logran paliar las policlínicas ba
rriales, con escuelas en pésimo estado y su
perpoblación de niños, con un aumento alar
mante de la mendicidad.

Por todo esto se torna imprescindible con
tar con instrumentos de organización social
que permitan llevar adelante una lucha de
conjunto de las distintas organizaciones del
barrio, discutiendo los problemas y partici
pando en las soluciones.

(Instituto de Teoría y Urbanística de la Fa
cuitad de Arquitectura), que estudia el con
junto de información sobre la realidad so
cial y urbanística de La Teja. Este trabajo
nos parece sumamente importante por varias
razones:
1) Por haber sido realizado en conjunto con
las organizaciones sociales del barrio.
2) Por el carácter protagónico que esas mis*
mas organizaciones sociales tuvieron en este
trabajo, en lo que tiene que ver con el pla
neamiento de sus problemas específicos.
3) Por el carácter científico de la carea.
4) Porque se constituye en un ejemplo con
creto del compromiso de nuestra Universidad
con los que la financian: los trabajadores y
el pueblo todo, en una vinculación real de
docentes y estudiantes a la problemática que
vive nuestra gente.
Estas instancias son causa y efecto de una
misma necesidad: empezar a encontrarnos, di£
cutir juntos los problemas de todos, jerar
quizarlos en importancia y crear organismos
que nos nucleen, que nos permitan ocupar el
espacio reservado a las organizaciones soci_a_
les en la lucha del conjunto del pueblo, un'
espacio autónomo e independiente de
or
ganizaciones políticas pero a la vez herma
nadas a ellas en la lucha diarias por los ob_
jetivos comunes, un espacio esencialmente
democrático y pluralista que abra canales
de protagonismo popular, hoy, en la movili
zación concreta por nuestras reivindicacio
nes y forjando desde ya -para mañana- el
germen de instrumentos de decisión de las
grandes mayorías en los temas nacionales,
La multiplicación y desarrollo de estas
instancias es un desafío que hemos asumido
y a él convocamos a todos los realmente com
prometidos con los intereses populares.

En este marco, hemos seguido con atención
el trabajo que está desarrollando el I.T.U.

FRENTE AL CLIMA DE IMPOTENCIA Y DESESPERAN
ZA QUE SE INTENTA IMPONER DESDE ARRIBA, BRE
GAMOS POR UN FRENTE AMPLIO OUE SEA EL ORGA~
NIZADOR DE LA ESPERANZA. Y NO UN VENDEDOR DE
ILUSIONES. SI EL FRENTE AMPLIO NO ES EL ES
CUDO DE LOS DEBILES, ¿QUIEN LO SERA? SI EL
FA NO ENCABEZA LA DENUNCIA, ¿QUIEN LO HARA?
HUGO CORES, Secretario Gral. del PVP
en "Alternativa Socialista".

nosotros entregáramos tres. Esta es la po
lítica del "está todo macanudo" que a ve
ces tratan de transformar en la crisis de
todos.
Pero veamos un poco esto. En cada mes de
este año se vendieron mil autos cero kiló
metro, es decir, 33 autos nuevos por día.
Las cuentas bancarias engordan todos los
meses 90 millones de dólares, es decir, más
de la mitad de lo que se paga por salarios
en todo el país en el mismo período. Las
pasividades tampoco son la excepción: lo
que cobran 50 de los que pertenecieron al
Consejo de Estado, aquéllos que tenían co
mo función alcahuetear la dictadura, co
bran igual que 1.000 jubilados que reciben
el último aumento. Pero esto no es nada. Si
usted se interna en Salud Pública o manda a
su hijo a la escuela, el Estado destina por
año N$ 6.000, mientras que para vestir y
alimentar a un soldado gasta N$ 280.000.

Los tari fazos; otro mazazo sobre el pue
blo; y van...

Este 1? de octubre recibimos, adelanta
dos, algunos aumentos de artículos indis
pensables para poder vivir. La leche, el
boleto y mutualistas, entre otros. Estos
aumentos los debemos enfrentar con suel
dos y jubilaciones flacas, que recibimos
desde hace tres meses.

Como vemos la crisis es de todos; la di
ferencia es que unos la disfrutan y otros
la sufren.

Sueldos -que en general están por debajo
del aumento del costo de vida- y jubila
ciones que desde hace cinco meses se dis
cute en el Parlamento si les corresponde
el aumento del 7.07%.
A la vez, se anuncian nuevos aumentos:
tarifas públicas y otra vez el boleto.
ESTO NOS EXIGE TENER TODOS LOS DIAS EN EL
BOLSILLO N$ 122 ó N$ 244 PARA IR A TRABA

JAR. Con otras palabras, en este Uruguay
'87, si tenemos la suerte de cobrar líqui
dos N$ 30.000, debemos gastar N$ 6,100 al
contado para poder cobrar N$ 24.900 a los
30 días.
El mes que viene, entre otros, serán OSE,
UTE, ANCAP los que aumenten, y ya nos dije
ron que, si aumenta el combustible, aumenta
todo. Todas las cosas van a subir.

Después de esta avalancha, veremos en la
televisión a distintos ministros que, con
números y cuadraditos -que ellos llaman
gráficas- tratarán de explicar que en rea
lidad no es que nosotros tengamos el bolso
vacío, sino que los cuadraditos demuestran
que podemos comprar puchero, asado, etc.
Son cuadraditos que podríamos llamar "Cada
vez se vive mejor". Claro que sólo existen
en la TV o en los titulares de los diarios.
En nuestras casas no existen.
Nos están haciendo un cuento en el cual
ya no entrábamos cuando íbamos a la escue
la, cuando intentaban darnos dos para que
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LOS SINDICATOS
V EL UOVIUIEUTO POPULAR
Los trabajadores uruguayos sufrieron, du
rante la dictadura, más que ningún otro sec
tor social, el despojo de un enorme volumen
de su riqueza. Riqueza que no estaba deposi
tada en bancos y financieras sino que era la
generada con su esfuerzo productivo, con su
fuerza de trabajo.

ís, afirmando la relación de la clase obre
ra con los más vastos sectores del pueblo,
con las grandes mayorías.
Para desarrollar la tarea fundamental de
hoy, la de profundizar la democracia y sus
libertades, se hace necesario concretar
día a día formas de organización popular
en todos los ámbitos posibles, principal
mente la de las organizaciones clasistas,
los sindicatos, con los barrios y sus zonas
de influencia. El ejemplo de la moviliza
ción por el REFERENDUM es claro para com
prender que no hay contradicción alguna en
tre los intereses de los trabajadores y los
del pueblo: la impunidad afecta, amenaza a
todos, al igual que la política económica,
el presupuestp, o la rendición de cuentas.
Marca y determina el futuro de todos los
sectores del pueblo.

Ya se ha dicho y demoestrado que la pérdi
da del poder adquisitivo del salario de los
trabajadores se dio en el mismo período en
que la productividad tuvo un aumente impor
tante, cosa que agrava más el carácter de
la estafa que sufrió la clase trabajadora uruguaya. Estafa que no contó, por supuesto,
con la conformidad de los trabajadores sino
que fue posible porque el ladrón, el rapiñe
ro, estaba encaramado en el poder y utilizó
todas las armas a su alcance para cometer
el delito: la cárcel, la tortura, la clau
sura de los sindicatos, de los partidos po
líticos, la desaparición, la represión a
todo aquel que alentaba la resistencia, que
forjaba la organización del pueblo para en
frentarlo. El Terrorismo de Estado de la
dictadura militar fue el cañón que apuntó
al pueblo mientras las patronales se enri
quecían con la explotación de los trabaja
dores.

A esta falsa contradicción, el gobierno
colorado y la burguesía intentan convertir
la en verdad política, tratando de colocar
la como un escollo insuperable para los
sectores populares.

Para ganar esta batalla político-ideológi
ca al enemigo y afienzar la unidad del pue
blo, los sindicatos deben llevar al barrio
sus propuestas, volcar y compartir sus lu
chas y su visión de los problemas con el
pueblo, con el habitante común, que sin du
da será una ama de casa, un jubilado o un
estudiante. La experiencia del sindicato, de
los gremios, debe ser compartida solidaria
mente con el pueblo, debe servir de ejemplo
de impulso para enfrentar el aislamiento y
la resignación que vomita la TV, los diarios
burgueses y su propaganda antipopular soli
daria.

Hoy, en esta etapa de democracia recorta
da y tutelada, la situación económica del
pueblo trabajador no ha cambiado. En el mar
co de las libertades democráticas existentes
conviven los exdictadores, los torturadores
y criminales, los que se beneficiaron del au
toritarismo, patrones e industriales junto
al pueblo trabajador, al dirigente sindical
torturado, al militante político que estuvo
preso y en el exilio. El parlamento de hoy
tiene diputados que fueron Consejeros de
Estado de la dictadura y representantes que
estuvieron presos. Una lectura de la reali
dad sintetizada de esta manera no puede lie
Vamos a una conclusión negativa, fatalista
o desmoralizadora, pues lo destacable de es^
ta realidad llena de riesgos y amenazas, de
contradicciones, es que las libertades vi
gentes nos permiten el fortalecimiento de
nuestras organizaciones, el despliegue de la
acción política y social para avanzar en la
profundización de ellas mismas, para desarro
llar e implantar en la sociedad las ideas
de quienes luchamos con la convicción y la
confianza puestas en el caudal revoluciona
rio de nuestro pueblo, de nuestros trabaja
dores organizados.

Como en el período de la dictadura se rea
lizaron las grandes movilizaciones conjun
tas, hoy debemos fortalecernos en la organi
zación para enfrentar los atropellos a las
libertades, para lograr las reivindicaciones
salariales y de vida, para derrotar la impu
nidad definitivamente.

Sin esa experiencia de organización y de
lucha estaremos quedando desarmados frente
a la política antipopular y antinacional de
la burguesía y sus representantes políticos.

Nuestro partido de signo socialista y re
volucionario orienta su accionar político
hacia el fortalecimiento y el protagonismo
de los trabajadores en el proceso de cam
bios profundos, socialistas en nuestro pa
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