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tiemblan los tiranos

una nueva crisis nos impone 

avanzar en la unidad 
y redoblar la lucha

A cinco años de la heroica lucha con la que los trabajadores marca
mos a fuego el golpe de estado del 27 de junio de 1973,una nueva crisis 
en las alturas señala cómo van madurando las condiciones para que surja 
pronto un nuevo auge revolucionario de la lucha de masas.Esto nos impone, 
tomando las enseñanzas fundamentales de la Huelga General,redoblar los 
preparativos en todos los aspectos con el objetivo de derribar la dic
tadura militar fascista.

los perros se devoran entre ellos

Detrás de las públicas declaraciones de unidad en las fuerzas armadas, 
en ocasión de un nuevo aniversario del golpe, salió a luz que el 24 de 
junio fue arrestado y destituido de su cargo el verdugo fascista Amaury 
Prantl,hasta ese ^omento jefe de inteligencia militar.

Prantl se hizo responsable de haber ventilado sucios trapitos en un pasquín 
fascista llamado "El Talero", que circulaba anónimamente en filas del ejérc¿ 
to.Allí acusó al comandante en jefe del ejército, Gregorio Alvarez, y a otros 
de su camarilla, de "corrupción" y denunció una festichola militar "con un 
banquete que costó al Estado 10 mil dólares" y una jineteada" con un costo 
que superó los 30 mil dólares" ( "El Talero", Nv2, mayo 1978)*

Resulta que ahora-son ellos mismos los que se encargan de demostrar que qui£ 
nes denunciaban a "subversivos y corruptos", han resultado ser los campeones 
de la corrupción !

También Prantl acusa al "Goyo" Alvarez de haber mantenido "relaciones poH 
ticas" con el líder de la mayoría del Partido Nacional "por lo menos desde 
principios de 1975", "con la finalidad de lograr un acuerdo político perso
nal" . "a espalda de sus pares" (léase resto de la camarilla militar fas
cista). Claro está que este hecho, en caso de haberse producido, nada tiene 
a favor del pueblo, sino que es parte de las muchas mañas que viene mostran
do el fascista Alvarez en busca de apoyo a sus planes y sobre lo que nadie 
puede hacerse ninguna ilusión.
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Para culminar el panorama , el 6 de julio renuncia "sorpresivamente" a su 
cargo otro jerarca fascista, Alejandro Rovira, ministro de relaciones exte
riores, poco después de su último y estrepitoso fracaso. Una semana antes de 
su renuncia, la 8-Asamblea General de la OEA aprobó una resolución donde "exh 
orta a los gobiernos de Chile, Paraguay y Uruguay para que respeten los der£ 
chos humanos", "repudiando la detención prolongada sin juicio, ejecución su
maria y torturas", métodos habituales de tales dictaduras que recién ahora 
cínicamente los imperialistas yanquis dicen estar descubriendo.

¿Quién es el"honesto"acusador que salió trasquilado? Amaury Prantl, con vie 
jos vínculos con la CIA (testimoniados por un ex—agente y d envine. i a dos por "Pren 
sa Libre"), es un torturador y asesino que ha jugado el papel de gran verdugo 
fascista al frente de los servicios secretos del régimen, como la OCOA( Orga__ 
nismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas). Hoy tiene el cinismo de 
calificar a Héctor Gutiérrez Ruiz, en "El Talero", como "el extinto integran 
te del MLN (Tupamaros), oportunista consuetudinario y pseudo integrante del 
Partido Nacional", mostrando así su odio visceral a este mártir de nuestro 
pueblo a quien junto a Zelmar Michelini y otros patriotas, Prantl (y otros) 
mandaron a asesinar en Buenos Aires hace dos ados.

Por su parte, el renunciante Rovira es un viejo elemento policial como ab<) 
gado del Ministerio del Interior, sindicado como el artífice del mamotreto fas 
cista titulado "La subversión. De las Fuerzas Armadas al pueblo Oriental"y ha 
sido un desfachatado vocero internacional del régimen, pretendiendo justificar 
y generalmente negando las torturas y asesinatos sobre los cuales él está muy 
bien informado, y de las que es también responsable.

Vencidos y vencedores de esta nueva pelea de perros, tienen todos ellos 
las manos tintas de sangre y son por igual responsables de la entrega al im
perialismo yanqui, de la opresión y la miseria del pueblo, llenándose ellos 
mismos también los bolsillos de gendarmes asesinos.

el motivo de esta nueva pelea

Detrás de los hechos reseñados, y de los motivos circunstanciales que pro
vocaron la caída de dos altos jerarcas fascistas, existe una causa política 
de fondo. Esta nueva crisis es un reflejo más de la lucha en el seno del fa£ 
cismo entre dos proyectos para mantenerse en el poder.

El centro de las disputas en la dictadura militar fascista ha sido, de¿ 
de que comenzaron a descomponerse hasta hoy, cómo lograr mantenerse, cómo ase 
gurar lo que lograron a sangre y fuego, engañando para ello a algún sector del 
pueblo. En una palabra: Cómo institucionalizarse.

Institucionalizar el fascismo es sancionar con fuerza de ley las conquistas 
contrarrevolucionarias que impusieron mediante el terror, legalizar el nuevo 
estado fascista .

Esto se resume en:

1) que la cúpula militar fascista siga siendo el máximo e intocable p£ 
der dentro del Estado,como garantía para el mantenimiento de la omina 
de la oligarquía y el imperialismo.

2) que se siga cumpliendo con el objetivo número uno del fascismo:la su 
perexplotación de los obreros y demás asalariados, y la ruina de los pequeños 
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y medianos capitalistas de la ciudad y el campo en beneficio de los yanquis 
y sus socios nativos*

3) que se aseguren mecanismos eficaces para ba represión a los revoluciona
rios y opositores que puedan hacer peligrar lo anterior, legalizando el te
rrorismo Abierto que hoy practican mediante el asesinato, 1& tortura y pri
sión arbitraria.

La actual crisis es una nueva consecuencia de lo que safialamos hace un 
año: "la enconada disputa en el seno del campo fascista en torno principal
mente, a dos proyectos de institucionalización : el estado corporativo fas
cista, ....y la institucionalización del fascismo combinada con una burda fal 
sificación de democracia burguesa"."Ambos apuntan en esjencia a lo mismo:man 
tener la dominación de la oligarquía y el imperialismo y defender las conqui£ 
tas del golpe de estado de 1973.°

Los fascistas delirantes tipo Bordaberry, Aguerrondo, Cristi, Prantl, Ro- 
vira, etc, cuyos voceros han sido "Azul y Blanco", "El Soldado", "El Rebenque’,’ 
"El Talero" sostienen que los objetivos de la institucionalización sólo pue
den lograrse a largo plazo mediante un verdadero lavado de cerebro fascista 
a toda una generación a través de la mágica "psicopolítica", "la mística de 
la orientalidad", etc, todo esto con el objetivo de que el pueblo no se conta 
mine con las ideas revolucionarias y si es posible hasta que se olvide de Ar 
tigas para Honrar a Latorre.: Mientras llevan adelante su lucha "por ganar las 
mentes" que han sido "oscurecidas" por el marxismo y 2a "democracia liberal”, 
plantean continuar con el fascismo más descarado y no hacer siquiera la menor 
concesión demágogica que alíentela "subversión latente’.’ Piensan que hoy alcan
za y sobra con las míseras fachadas actuales, como el Consejo de Estado, y con 
que la gente se mantenga quieta y callada. Como decía el payaso Méndez en ma 
yo del año pasado (en su famoso discurso de Paysandú), no es necesaria ningu 
na consulta a la población mediante elecciones, si una encuesta ordenada por 
ellos mismos dio que el 66$ de la población no opina de política; eso era la 
mejor demostración de que contaban con la mayoría silenciosa a su favor. 
Por esto han sostenido los "plazos indefinidos" y dejan al juicio de la 

"historia" el juzgar la obra de los militares fascistas.

Los fascistas demagógicos y más realistas como Alvarez y los más cínicos 
tecnócratas al servicio de los yanquis como Végh Villegas,ven con claridad 
la debilidad y los peligros que significan seguir ese camino.Una lucha 
pular importante,(tal como le sucedió a Onganía en la Argentina con el "Cor 
dobazo"en 1969,o algo similar en nuestra Huelga General de hace cinco años) 
no sólo echaría por tierra los plazos indefinidos y el argumento de la "ma 
yoría silenciosa",sino que pondría en peligro toda posibilidad de mantener^ 
se a cort«* plazo,reduciendo a un mínimo el campo para todo manejo dema
gógico que les permita detener o desviar lalucha del pueblo.

Es por eso que con el apoyo de los yanquis ( quienes seguramente no han d£ 
jado de ver los peligros que encierran los proyectos corporativistas para 
el mantenimiento de su dominación), se reafirma el 9 de agosto del año pasa
do el plan de institucionalización surgido en el 76 con la caída de Bordabe
rry, plan que busca combinar el terror con el engaño y legalizar el "nuevo"* 
estado fascista mediante una nueva Constitución para 1980 y elecciones con 
candidato único en 1981.

No se trata de que el sector fascista que hoy nuevamente se impuso, bus
que un retorno al régimen anterior, ni de que sea partidario de la democra
cia burguesa , aún restringida. No, la cuestión es mantener el nuevo estado 
fascista pero llamarle "nueva democracia", asegurar los objetivos de institu 
cionalización , arriba señalados, pero dorándole la píldora al pueblo, en el 
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vano intento por lograr el apoyo -voto mediante- de una parte importante de 
éste. Este es el problema medular de la institucionalización.

Todo esto es sencillamente fascismo, pero a la criolla, que hasta tiene la 
osadía de querer apropiarse de la bandera artiguista que levantó Otorgués. Un 
fascismo a lo Cárter, es decir con guantes blancos, de ” derechos humanos” pa 
ra tapar sus manos sucias. Claro está, que el centro de ese estado va a se
guir siendo el terror fascista, pero,las criminales tareas que han cumpli
do los verdugos a sueldo como Amaury Prantl, o sus iguales chilenos, deben 
hacerse "de callado", sin dejar mayores huellas y sin alardear de sus críme
nes.

•Cuál es la forma de darle una careta democrática al estado fascista?

Una nueva constitución que legalice lo que ya han venido escribiendo en 
sus"actas institucionales’.*

Que legalice el control de los militares fascistas. Con medidas como inst¿ 
tucionalizar la "Junta de Comandantes” como un nuevo e intocable poder dentro 
del Estado,y la elección de los nuevos jerarcas militares por ellos mismos, 
por ejemplo a través de la ”Junta de Oficiales Generales’.’ Y que legalice la 
participación de los militares en el gobierno a través del"Consejo de Seguri 
dad Nacional’,’ o de un superministerio militar como Seplacodi.

Una nueva Constitución que legalice la superexplotación y 1# entrega privan 
do a los oprimidos, ”legalmente’,’ de determinados medios y procedimientos que 
los ayuden a organizarse para tirar abajo la dominación oligarco-ímperialista

Ellos son , por ejemplo, la prohibición expresa del marxismo, el control 
de la actividad de los partidos políticos que autoricen mediante un estatuto, 
el control de los sindicados y la restricción o prohibición del derecho de 
huelga, etc.

Que legalice el terror fascista. Con disposiciones especiales ”antiterrori£ 
tas”, con eliminación o restricción de babeas corpus, con justicia militar 
para determinados delitos, con la dependencia sumisa del poder judicial 
(por ejemplo a través del ministerio de justicia), con control”legal” 
de los, ciudadanos, por ejemplo, mediante "certificados de fé democrá
tica”, otorgados por los servicios de seguridad para poder ocupar deter
minados cargos.

Como complemento indispensable buscan un poder ejecutivo fuerte (en rela
ción al parlamento) y seguro (que goce de la confianza de la cúpula mili
tar fascista). Poder ejecutivo que garantice el cumplimiento de las normas 
"constitucionales" que estarán sólo sobre el papel. Esta es la razón del 
candidato único para la presidencia en 1981, que deberá ser de común acuer
do entre ambos partidos tradicionales y contar con el visto bueno de la ca
marilla militar. Para algunos como Végh Villegas , nada mejor que un militar 
retirado como el propio Alvarez( quien pasa a retiro por límite de edad el 
año que viene), para ponerse al frente como presidente "Legal’,’ en el perío
do que llaman de" transición" hasta el 86.

Pero tamaño plan que busca mediante el engaño asegurar el terror, requiere 
para poder cumplirse determinadas condiciones básicas. Y, como hasta ahora 
no han podido ni mínimamente asegurarse estas condiciones, se agarran nueva
mente entre ellos a los tarascones.

El 30 de junio pasado bajo grandes titulares "El País’’anuncia "que es remo
ta la posibilidad de que se introduzcan cambios" en el plan da institucionali
zación del 80-81 y que ’’ prueba de ello es que las FFAA no han dudado en eli 
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minar dentro de sus propias filas a los opositores de la salida institucional1*

En realidad los vencedores de hoy- acaudillados a nivel militar por Grego
rio Alvarez-se han visto obligadas a eliminar gente como Prantl y Rovira de Id 
cúpula fascista, para estar en mejores condiciones de sortear los problemas 
que provocaron la actual crisis.

Es que el tiempo no ha pascado en vano, y ya van caminando los plazos que 
ellos mismos se dieron. Frente a las dificultades crecientes, los fascistas 
delirantes que se encontraban agazapados salen nuevamente a la palestra, gri. 
tando que por el camino apoyado por los yanquis en agosto pasado corren el 
riesgo de perderlo todo, revelando así el miedo atroz que le tienen , a todo 
aquello que signifique, aunque sea mínimamente, expresión del sentir popular.

Esta nueva pe lea. entre fascistas pone al descubierto, una vez más, las con
tradicciones en que se debate la dictadura. Por un lado, tiene la necesidad 
de obtener un aumento de la base social del régimen por medio de la institu- 
cionalización. Por otro, ante el fracaso que ya palpan en su intento de en
gañar al pueblo, en las dificultades para asegurar con tiempo sus planes, a 
lo que se suma su creciente deterioro internacional, se enfrentan nuevamente 
entre ellos, debilitándose aún más y obligándose a buscar nuevas formas de 
detener su descomposición.

A esta crisis seguirán, seguramente, otras. No sólo porque subsisten a ni
vel de la cúpula militar y civil del fascismo partidarios del proyecyo fa
langista de los derrotados de hoy, como los generales Rapella, Ballestrino 
Nuñez, Queirolo, etc. y los civiles como Vargas Garmendía en la secretaría 
de la presidencia y el "psicopolítico" Caviglia Cámpora en el Consejo de Es
tado, entre otros, sino (y principalmente), porque no han podido solucionar 
la CAUSA que les impide avanzar con éxito en sus planes. Esta causa no está 
dentro de la dictadura, sino fuera de ella.

la causa de fondo de la crisis fascista

Esta crisis de deterioro no es ni la primera ni será la última, ya que no han 
podido resolver las bases de las mismas: su aislamiento con respecto al pueblo.

La dictadura ha sido, desde el momento mismo de su implantación hasta hoy,: 
un poder feroz pero precario. Feroz porque el terrorismo abierto es el arma 
a que los obligó el avance de la revolución y la enconada disputa con el so- 
cialimperialismo soviético que se produce en medio de crisis del imperialismo 
yanqui. Precario porque el fascismo es consecuencia de la debilidad del impe
rialismo y la oligarquía, pues se muestran incapaces de asegurar su dominación 
por los viejos métodos; y además por pie su implantación agudiza enormemente 
las contradicciones fundamentales de nuestra sociedad y hacen avanzar la revo
lución.

La causa de fondo de la precariedad del régimen es su reducida base social, 
el repudio que se han ganado del pueblo. Como consecuencia de esa precariedad 
su imposibilidad de consolidarse, de ampliar su base social. Esto es, en de-** 
‘initiva , lo que lleva a la dictadura a continuas crisis internas.

En los últimos tres años la dictadura ha padecido,por lo menos,una 
crisis grave de deterioro por año.

En 12Z5: la crisis de mayo, reflejo de los problemas de los pequeños y me
dianos productores del campo; y a la que se sumó la”minicrisis”de agosto de 
ese año, entre Végh Villegas y una parte de los jerarcas militares, como con



6

secuencia de las leoninas condiciones que les impusieron los prestamistas 
del Extranjero.

En 1976: la caída de Bordaberry y las famosas "actas institucionales",aban 
dono del Ministerio de Economía por parte de Vegh Villegas y para culminar 
el afío,renuncia del ministro Blanco,por sus discrepancias con la proscripción 
a los políticos tradicionales.

En 1977:la crisis de agosto,donde se impuso un plazo determinado al actual 
proceso de institucionalizaciÓn,acompañada con importantes cambios militares 
y una pérdida de imagen exterior cada vez peor.

Hoy,en 1978:una nueva crisis,que pone al desnudo las dificultades que tiene 
la dictadura para llevar adelante sus planes (que prácticamente nadie se ha 
atrevido a salir apoyarlos públicamente),a la que se suma su fracaso para 11£ 
var adelante su "reorganización sindical"y las dificultades para nombrar un 
nue^vo ministro de Agricultura,lo que revela cuán grandes son los problemas 
del campo•

A todo esto habría que agregarle un sinnúmero de Ministros,Concejeros de 
Estado,miembros de Juntas de Vecinos,Corte Electoral,interventores, embajíi 
dores,etc.,que han pasado y con su alejamiento evidencian un gran desgaste 
de la dictadura.

Sería ridículo fundamentar lo que todo el mundo sabe sel odio generalizado 
y masivo que seha ganado la dictadura en estos cinco años.Esto se palpa to
dos los días de una y mil formas.Marcaremos algunos índices de ésto y la im 
posibilidad que actualmente tienen de cambiar realmente esta situación.

Hoy el salario de un trabajador es el 30$ menor que en 1968 (cuando el pa 
checato)y poco más de la mitad de lo que era en 1971 (año de elecciones). 
A esto se suma un aumento brutal de la desocupación,que s gún cifras del prc> 
pió gobierno era en Montevideo,el año pasado del 12$(mucho más alta en la 
juventud),a pesar de los cientos de miles de orientales que abandonaron el 
país por razones políticas y económicas.El aumento de horas de trabajo para 
parar la olla,el aumento de trabajo entre las mujeres,los nifios y los jubi
lados ;el aumento de los accidentes de trabajo y la arbitrariedad patronal 
son otras tantas perlas de un largo collar (carestía,escasez,vivienda,etc).

En el campo, la ruina de los pequeños y medianos productores es tan gran 
de que hasta el gobierno lo ha reconocido públicamente al decretar una re
baja del Improme del 47$ debido a la"crisis"y el"endeudamientor.’Un síntoma 
claro de la situación crítica del campo,es el bajo precio de la tierra 
en comparación al Brasil y la Argentina,situación que es bien aprovechada 
por grandes capitalistas "nacionales" y extranjeros,para acaparar enormes 
extensiones de tierra por chirolas.Para los pequeños y medianos productores 
la situación es tan asfixiante que es frecuente oir decir:"o nosotros terraja 
namos con el banco o el banco termina con|nosotros".

Se han visto obligados a importar 100 mil toneladas de trigo,avena,papas, 
y aceite cuando en sus planes figuraba loprar el autoabastecimiento( y en 
el 75 se jactaban de haberlo logrado).Ahora se anuncia la importación de 
•• 50 mil vacas para el consumo’’ desde la Argentina; se sigue importando 
leche en polvo y han retrocedido las áreas mejoradas y las praderas artif¿ 
ciales con lo que se agudizará la producción zafral de ganado.Esta situación 
de la gran mayoría de los productores del campo,también la vive el pequeño 
y mediano comercio de las ciudades.
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Los resultados de la balanza comercial también son adversos a los planes 
fascistas,se han jugado a la exportación y el abultado déficit del 77 par£ 
ce que se repetirá este afio.Tampoco han logrado equilibrar los gastos pre
supuéstales ,donde los gastos para la represión son monstruosos (aún hoy en 
día se mantienen los pagos extras por el mantenimiento del "Estado de Guerra")

Pero no todos han perdidojuna ínfima minoría de grandes capitalistas ban- 
carios,industriales y comerciantes,un pufiado de grandes terratenientes y 
ganaderos invernadores y el capital extranjero,sobretodo yanqui,(que com
pra tierras,industrias y bancos,y se lleva por mil y un canales la parte del 
león) se han llenado los husillos como nunca a costilla del sufrimiento del 
pueblo y de la entrega del país.

Como será la cosa que hasta los mismos responsables de esta política re
conocen "una distribución regresiva del ingreso" (léase miseria para la in
mensa mayoría y superganancias para unos pocos).Con este resultado de sus 
planes de "desarrollo",que han reafirmado en el "Cónclave de Solís"(diciem
bre pasado) que van a continuar y aún profundizar las medidas tomadas en el 
transcurso de estos cincos afios.Ellos mismos han dicho públicamente que no 
ven perspectivasde un cambio de la situación a corto ni a mediano plazo,me
diante el tan mentado "desarrollo hacia afuera"que sólo ha agudizado la de
pendencia y el atraso,y que tropieza con crecientes dificultades internas 
y externas.

Si a las razones económicas sumamos la falta total de libertades y la ar
bitrariedad en todos los planos (recientemente resistida por los estudiantes 
de Veterinaria en rechazo a los monstruosos planes de estudio),vemos que 
tienen bien ganado el odio del pueblo.

Hay miles de presos y las torturas y asesinatos continúan y los fascistas 
planean continuarlos en el futuro.Siguen presos centenares de dirigentes pa 
triotas,algunos como Seregni ,otros como Arizaga,Sendic,Héctor
Rodríguez,etc.,procesados por afios.Siguen los desaparecidos en manos del fas^ 
cismo y nada se sabe sobre la suerte que han corrido,como Mazzuchi,Meló,Luis 
González,Duarte,Gerardo Gatti,Ataliva Cas tillo,Cabezudo y muchos otros.Hasta 
se han dado el lujo de requerir y perseguir a patriotas,como Erro,querido por 
su pueblo,o como Ferreira Aldunate líder de la mayoría del Partido Nacional 
a quién no le han perdonado su lucha antifascista y patriótica.

^Cómo pueden,con este panorama no tener dificultades para llevar adelante 
sus planes de engañar al pueblo en 1980-81?

El propio "Goyo"Alvarez reconoció en febrero pasado que iban dejando 
"jirones de poncho por el camino" y se lamentó de la lentitud en el cumpli
miento de sus planes.Hace pocos días el papanatas de A.Mendez admitió 
públicamente que estaban buscando la forma de "salir del paso".Y todavía 
pretenden continuar con su "esfuerzo de desarrollo en seguridad" sin 
crear "expectativas" políticas ni tener líos entre ellos,hasta 1980!!!

BUSCANDO EL BESO DE JUDAS Y LA PAZ DE LOS CEMENTERIOS

El tan bonito y bien armado (en los papeles)plan continuista de la dicta
dura tiene un solo punto flojo:para lograrlo tienen que lograr ciertq consen
so popular a su gestión, y ese consenso tiene que pasar por el veredicto^del 
voto universal (y para peor secreto)jplebiscito para la nueva constitución 
y elecciones para su candidato único.Claro está que siempre les queda el sen 
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cilio recurso del fraude,pero ésto no sólo es peligroso para ellos mismos, 
sino que tiene patas muy cortas.Así lo demuestran los recientes ejemplos 
de República Dominicana (donde tuvieron que dar marcha atrás),de Chile (don 
de el resultado del plebiscito de Pinochet ndse lo tragaron ni en la propia 
junta militar) y el papelón de Bolivia.

Ahora de lo que se trata es que los fascistas no sólo sueñanjcon enga- 
nár al pueblo,además están trabajando con esas intenciones.Para ello, como 
dijimos hace un año,buscan asegurarse las condiciones básicas:1a capitula
ción de algún sector que tenga cierto arraigo entre 1agente,que como Judas 
esté dispuesto a venderse por treinta monedas; y el aniquilamiento o desar 
ticulación de la capacidad de lucha de los revolucionarios,patriotas u opo
sitores que se les enfrenten en el cumplimiento de sus planes;o sea que 
buscan la paz de los cementerios.

El plan en que se embarcaron los fascistas,con el apoyo directo de los 
yanquis necesita, primero el apoyo de los dirigentes de los partidos blanco 
y colorado.Sin eso no se puede siquiera poner en marcha la farsa de elegir 
el candidato a presidente,que buscan que sea por acuerdo entre ambos partid 
dos.Al mismo tiempo,y más importanteKaún,estos dirigentes podrían aportarle 
a los militares fascistas lo que ellos nunca tuvieron:el apoyo más o menos 
importante de posibles votantes.Una abstención masiva ( o en caso de eleccit) 
nes obligatorias,un masivo voto en blanco) derrumbaría su maniobra del 80-81. 
Por ésto es que los militares fascistas tampoco despreciarían la manito que 
pudiera darle el PCjrevisionista de Arismendi,como ya se la dieron en el 
pasado,cuando ayudaron a la demagogia fascista sembrando ilusiones y de£ 
viando la lucha popular contra el asalto del fascismo al poder.

Sin duda el sector de reaccionarios políticos proyanquis blancos y colora
dos prefieren el fascismo a la revolución y la prueba es que ellos mismos 
alentaron a los militares fascistas en el pasado con sus medidas reacciona 
rias.Aunque estén desconformes por todo lo que han perdido de prebendas y 
cargos ellos mismos, son representantes de la oligarquía y el imperialismo 
yanqui q .e han sido los grandes beneficiarios económicos del fascismo. 
Sin duda los dirigentes del PCrevisionista olvidarían los asesinatos,la tor 
tura y la prisión de sus propios militantes si vieran una brecha posi
ble para el socialimperialismo ruso a través de un sector de los militares 
fascistas.Nodebemos olvidar de que su oposición al fascismo se origina 
en que éste es proyanqui y ellos son prorusos.Así pasa hoy en la Argen
tina con los revisionistas prosoviéticos que son descarados en su apoyo a 
la dictadura militar fascista en pos de asegurar una buena tajada a los 
soviéticos.Por estas razones hemos señalado que el principal peligro de 
capitulación reside en la actitud de las fuerzas opositoras que son pro- 
imperialistas,yanquis o rusas.

Para poder avanzar en su proyecto,los fascistas se ven obligados a establ£ 
cer diálogo con algunos sectores y ésto trae consigo de la mano el problema 
de las concesiones ya que es imposible ganarse el apoyo de quién esté dis
puesto a capitular sin concederle algo a cambio.La simple conversación con 
cualquier politico,aunque sea el más reaccionario pone sobre la mesa cues
tiones tales como el no funcionamiento de los partidos tradicionales y la 
proscripción política de sus dirigentes, la censura,la ausencia de actividad 
sindical,la situación económica e incluso los asesinatos,la tortura y los 
presos.¿Qué concesiones reales están dispuestos los fascistas a hacer para 
cambiar ésto?

Aunque algunos sectores proimperialistas estuvieran muy dispuestos a en
gancharse en el carro del proyecto del Goyo y Cia.Nadie les asegura que po
drían contar con algún sector de la población si se venden por treinta mo
nedas .
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Los límites que tienen los fascistas para realizar concesiones son muy 
estrechos,pues les tiraría abajo su "modelo de desarrollo" .Aún la posibiM 
dad de realizar concesiones mínimas,es resistida dentro de la propia dic
tadura por el temor de que ello los obligue más adelanteahacer mayores 
y más peligrosas concesiones.Por otro lado sin hacer concesiones mínimas 
a los que pueden capitular no podrán conseguir ningún judas que se venda 
por nada.Aún cuando consiguieran algún blanco o colorado barato que se les 
enganche es muy difícil que ellos puedan conseguir el apoyo de nadie más, 
sin concesiones reales para el pueblo.

La dictadura na puede hacer mayores concesiones reales para el pueblo ni 
en lo económico,ni en lo político,ni sus planes indican que esté dispuesta 
a hacerlas en el futuro.Es sobre esta base que aún el beso de Judas (si lo 
consiguen)no les alcanza y necesitan sobretodo,la paz de los cementerios 
para sus planes.

Cada vez que sueñan con la farsa del 81 un fantasma se les atraviesa en 
el'camino:el fantasma de la lucha del pueblo,el recuerdo de la huelga ge
neral.Sin duda se consuelan con los éxitos obtenidos estos años en conte
ner un nuevo estallido de la lucha por medio de la represión más feroz. 
Pero en cada discurso público se tropieza con la mención de la "subversión", 
que no ha sido derrotada,que no permitirán que nadie cuestione el proceso, 
etc.,etc. Es que saben que a pesar de haber golpeado duramente a los revo
lucionarios,patriotas y opositores,no han podido destruir las fuerzas orga
nizadas antifascistas y tampoco pueden detener indefinidamente un nuevo 
ascenso en la lucha de masas. Saben que la calma precede a la tormenta 
y que la represión que hoy comprime al movimiento,llegará el momento en que 
lo extenderá. Que por más que asesinen,torturen y encarcelen jamás lograrán 
la paz de los cementerios.

Las revoluciones no las inventamos los revolucionarios.Los momentos de 
ascenso en la lucha de masas maduran por obra de las acciones contrarevo 
lucionarias de sus enemigos.La fuerza de la contrarrevolución es lo que 
garantiza la fuerza de la revolución y los fascistas no pueden detener la 
rueda de la historia.

Los fascistas soñaron con detener la lucha de clases,con aminorar las 
contradicciones de la sociedad y no consiguieron más que agrandarlas enor 
memente.La oligarquía y el imperialismo yanqui recurrieron al último sos
ten del estado,las fuerzas armadas,para mantener su dominación.
Hoy no sólo encuentran dificultades para contener la lucha del pueblo 

sino también para enfrentar los peligros que les acarrea la otra superpo . 
tencia y se tambalea la unidad en las propias filas militares.La parodia de 
juicio a militares patriotas como el Mayor Brum Canet y el Teniente Martínez 
Salgueiro,acusados de pertenecer a nuestro partido y al MLN respectivamen
te,señalan que la lucha de clases que ellos quisieron detener no se ha dete 
nido ni siquiera a la puerta de los cuarteles.La causñ de todo ésto es que 
un abismo sangriento separa la dictadura del pueblo.

Los fascistas han declarado la guerra al pueblo, y son ellos quienes lo 
están instando a rebelarse,ejerciendo el sagrado derecho de resistencia a 
la opresión.

El odio del pueblo hacia la tiranía se convirtió hace cinco años en el pun 
to más alto de la lucha de clases en el presente siglo.Y ese odáo más 
allá de la tranquilidad aparente y del actual descenso de la lucha,no ha 
hecho más que agrandarse y acumularse en estos años de terror,miseria y 
entrega,Ese odio anuncia nuevas jornadas de lucha,más amplias,más profundas 
que sobrevendrán de un modo inevitable.

futuro.Es
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Cinco afios de fascismo no han pasado en vano y hoy se acumulan las condi
ciones y los síntomas de un nuevo auge revolucionario.Auge que pondrá a la 
orden del día nuevas y superiores formas de lucha y creará las condiciones 
para que derribemos la dictadura militar fascista.

Significa ésto, que los fascistas est^án hoy acorralados y sin salida? 
Que la dictadura se derricmbará por sí sola,víctima de sus propias contra^ 
dicciones y no conseguirá imponer sus planes? Nada de eso.

Para que fracasen los planes de la dictadura se impone redoblar la lu
cha yavanxar en la unidad del pueblo.Lograr cambiar la situación actual 
y hacer pedazos la farsa del 80-81,depende principalmente de la unidad 
y de la lucha. El tiempo no sólo apremia para los fascistas sino tambie'n 
para nosotros.Debemos redoblar esfuerzos en lograr la más amplia unidad 
antifascista,unidad que contribuirá a elevar la lucha de nuestro pueblo 
para tirar abajo la dictadura.

en torno a qué unirnos ?

•¿CÓmo unir a todo el pueblo contra el fascismo?En primer lugar en tor
no a un programa concreto,que fije con claridad los objetivos de la uni
dad y de la lucha.Un programa capaz de unir en torno a él a un gran freh 
te antifascista,cuyos puntos principales hemos señalado reiteradamente: 
Tirar abajo la dictadura por medio de la lucha e implantar un gobierno 
provisional,antifascista,popular y patriótico.

Luchamos por un gobierno que libere de inmediato a todos los presos 
politicos,que levante requerimientos y persecuciones,que juzgue y casti
gue a los verdugos fascistas.Que asegure las más amplias libertades para 
el pueblo y convoque a una Asamblea Constituyente y a elecciones libres. 
Que lleve a cabo medidas inmediatas indispensables en favor del pueblo 
y del patrimonio nacional,golpeando al imperialismo y al monopolio de la 
tierra.

Sólo un gobierno provisional que surja como resultado de la lucha po
pular y victoriosa contra la dictadura- puede garantizar amplias liberta
des , verdaderas elecciones libres,defensa del pueblo y de la nación y re£ 
peto de la voluntad de la mayoría.Buscamos derribar la dictadura uniendo 
y organizando la lucha de las más amplias masas en torno a este programa. 
Utilizando todas las formas de lucha que la situación nos imponga y tenien 
do claro que la garantía'de las conquistas que logremos reside en las armas 
en las manos del pueblo.

Los comunistas revolucionarios que tenses como objetivo en la^actual etapa 
de la revolución destruir por la violencia la dominación oligárquico impe
rialista e implantar un estado de todas las clases que componen el pueblo 
bajo la dirección del proletariado como única forma de llegar al socialismo, 
hoy propugnamos un gobierno de coalición de todos los partidos,organizacio
nes y personas que luchen contra el fascismo y estén a favor de un régimen 
democrático.No se trata de que renunciemos a nuestra meta,sino por el contra 
rio,de dar hoy un gran paso adelante hacia ella,por la única senda que nos 
indica la realidad: unir al máximo de fuerzas que estén dispuestas a luchar 
por la democracia y contra el fascismo,por la libertad y contra la tiranía, 
por la patria y contra la entrega,por un desarrollo económico independiente 
en beneficio del pueblo y contra la miseria y la opresión.
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No buscamos un retorno al pasado sino extender hoy al grado más alto las 
conquistas democráticas abriendo así un cauce más ancho para cumplir con los 
objetivos revolucionarios de la clase obrera y el pueblo.Estaremos atentos 
a las eventualidades que puedan surgir en el curso de la lucha,diferencian 
do claramente las salidas de las clases que componen el pueblo de las que 
propugnen la oligarquía y el imperialismo,cuando la lucha del pueblo los 
obligue a ello.Los comunistas revolucionarios no somos indiferentes a las 
formas de dominación y defendemos a la democracia burguesa en contra del 
fascismo,levantando con fuerza al mismo tiempo el programa independiente 
del proletariado.Y si.enel transcurso de esta lucha maduran las condiciones 
para ello,aplastaremos a los enemigos mediante la guerra popular y culmina
remos la Revolución Nacional y Democrática dirigida por el proletariado, 
barriendo así para siempre el fascismo del escenario de la patria.

la unidad elevará la lucha

Hace un año dijimos que en la lucha contra el fascismo se abren tres 
caminos: capitular,continuar la resistencia aislada o luchar unidos.

La clase obrera y el PCR jamás capitularán,jamás dejarán de luchar,ni se 
acomodarán bajo el fascismo por unas migajas.Los demás sectores revoluciona, 
rios y patriotas de nuestro pueblo tampoco capitularán.Si avanzamos en la 
unidad y en la lucha,incluso las fuerzas opositoras pro-imperialistas de 
cualquier signo difícilmente se atreverán a capitular.Y quien capitule que
dará aislado y será desenmascarado como traidor al pueblo.

El problema principal es hoy si continuará la resistencia aislada y uni
lateral marchando cada fuerza antifascista por separado o lograremos pasar 
a una etapa de resistencia unida y general. De esta cuestión depende en 
gran medida que logremos o no, hacer pedazos los planes del fascismo.

La lucha aislada lleva a la debilidad,y la debilidad lleva a la derrota. 
La debilidad de las fuerzas organizadas antifascistas es el factor principal 
que ha permitido a la dictadura mantenerse a pesar de sus continuas crisis 
internas y del odio del pueblo.Los fascistas son bien conscientes de ésto 
y la represión a las fuerzas revolucionarias y de oposición ha sido el arma 
principal para mantener la situación de descenso en la lucha.Esta es la ra
zón principal de que se haya mantenido el reflujo desde la huelga general 
y de que aún no se haya producido un nuevo duge revolucionario como el que 
se dió en junio-julio de 1973 o aún mayor.

Lo negativo de la situación actual radica, en que mientras maduran las con 
diciones objetivas para un nuevo ascenso de la lucha existe un gran retraso 
en la organización del pueblo.La ausencia de un^poderosa vanguardia antifas
cista organizada capaz de unir en un solo haz la resistencia contra la dic
tadura genera desorganización y desconcierto en las filas del pueblo.

Las ansias de lucha,que se palpan cotidianamente, pueden transformarse rá* 
pidamente en acciones de lucha,pueden ser canalizadas y elevadas hacia una 
acción efectiva que golpee a los fascistas,sin esa condición antes señalada?

Sin esta condición las luchas no podrán ser unificadas, y los esfuerzos 
de los revolucionarios y patriotas ampliados.

Si la debilidad del pueblo originada por su desunión persiste,es muy di
fícil que el odio y la lucha espontánea por sí sola,alcancen para romper
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los planes y los dientes al fascismo*La Huelga General demostró que la lu
cha popular aunque sea importante puede ser derrotada,sino cuenta con una 
dirección que tenga no solamente una línea justa,sino también con la fuer 
za para poder dirigirla a la victoria. ~

Si de la actual crisis sólo ha salido favorecido un sector de los propios 
fascistas,encabezado por el demagogo fascista Gregorio Alvarez no es por 
casualidad.Si bien la dictadura sale debilitada en su conjunto y el fascis 
mo no sale destruido*no es porque la dictadura sea poderosa,ni cuente con ~ 
apoyo popular,sino porque ha faltado el factor principal para lograr és- 
to:una poderosa lucha popular que la haga caer.

Cuando una nueva crisis en las alturas coincida con un ascenso en la 
lucha popular y si ésta cuenta con una dirección justa con peso y posibi
lidades reales de- dirigir a las masas,derribaremos a la dictadura y dare
mos un gran paso adelante en la Revolución Nacional y Democrática.Revolu
ción que comenzó el pueblo oriental hace más de ciento cincuenta afios con 
Artigas.Reyolucion que destruirá las causas que originaron el fascismo: 
la dominación de los imperialistas yanquis ,los grandes capitalistas ven 
depatria y los grandes latifundistas.

S5Á.-TF—para elevar la lucha,este es el desafío que hoy tenemos quienes 
realmente queremos acabar con el fascismo una vez por todas.

cómo unirnos,cómo luchar

Tener un programa claro,querer luchar y querer la unidad son fundamentales, 
pero no alcanzan.Es necesario tener claridad sobre cómo unirnos y como lu- 
char.Eso pasa hoy por ubicar con claridad el centro de nuestrosesfuerzos 
y cómo concretar la unidad enhorno a ese centro.Esto es imprescindible 
para realizar preparativos efectivos que desbrocen el camino para aplastar 
al fascismo.

La Huelga General demostró una vez más la gran verdad de todo auténtico 
proceso de liberación en nuestra época:la clase obrera,la clase más revolu
cionaria de la sociedad,ha sido,es y será el motor principal de la lucha an 
tifascista,y por tanto,la columna vertebral del gran frente que necesita
mos construir.Por eso el centro de la unidad antifascista pasa por los es
fuerzos conjuntos para poner nuevamente en pie de lucha a loa asalariados, 
y dentros de ellos,a la clase obrera urbana y rural.

Los obreros industriales han jugado y jugarán el papel fundamental,pero 
una de las grandes enseñanzas que dejó la Huelga General fue que,en general 
no contaron con el apoyo de la lucha de los pobres del campo.Los asalaria
dos agrícolas que también han escrito heroicas páginas de lucha,con las de 
UTAA,E1 Espini1lar,la remolacha,etc.,deben ser el motor que movilice e in
corpore a la lucha a los pequeños y medianos productores del campo.Eso no 
significa descuidar la lucha de los estudiantes,empleados,intelectuales, 
comerciantes,barrial,etc.,pero la huelga general nos ha enseñado que cuan
do la clase obrerajse pone en movimiento, todos los demás sectores del pue
blo son capaces de acompañar su lucha.Por el contrario,sin la clase obre
ra, la lucha de los demás sectores,incluso aunque llegue a acciones armadas 
no puede asegurar el movimiento conjunto,enérgico,decidido y concecuente, 
que necesitamos para derribar la dictadura.Por eso la unidad debe tener 
como objetivo primero organizar a la clase obrera.

alcanzan.Es
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• Necesitamos reconstruir los sindicatos y la CNT en cada fábrica,ta
ller o lugar de trabajo,formando comités de base que serán necesariamente 
'clandestinos,dadas las actuales condiciones.Pequeños grupos de trabajadores 
que sean capaces de dirigir la lucha diaria,sin despreciar las pocas for
mas legales que la dictadura permita (paritarias,cooperativas,etc.),pero 
cuyo centro sea acumular fuerzas para dirigir las luchas que rompan los 
marcos del fascismo.

• Necesitamos fortalecer y extender la prensa popular clandestina,como 
Prensa Libre,para romper el cerco de silencióle la censura y crear una 
amplia red subterránea que llegue a todos losrincones de la Patria con
su agitación y organización antifascistas;ayudándonos en la tarea de desa 
rrollar una real organización de combate y uniendo a la lucha a todos 
los patriotas.

• Necesitamos cientos,mi les de comités populares contra la dictadura, 
que levantando las banderas artiguistas,vayan uniendo fábricas, centros de 
estudio,hombres de la ciudad y del campo.

. Necesitamos que Las hombres más dispuestos se vayan preparando mili
tarmente, para apoyar l^as nuevas formas de lucha que seguramente el auge 
traerá consigo,y que sean capaces de avanzar paso a paso con las masas, 
no perdiendo la cabeza saliendo a luchar solos.

• Necesitamos que los revolucionarios,patriotas,antifascistas,que hoy 
están en el exilio se unan y multipliquen sus fuerzas apoyando la lucha de 
nuestro pueblo.

Se trata de organizar hoy a las masas por sus reivindicaciones más senVi 
das,ligando las reivindicaciones económicas con las políticas,la denuncia 
y el enfrentamiento a las arbitrariedades cotidianas con el objetivo de 
derribar la dictadura.Debemos apoyar la lucha que los trabajadores y el 
pueblo se vayan dando,en todas sus formas y expresiones,para golpear al 
fascismo y prepararnos para los nuevos y superiores enfrentamientos.

Las condiciones y los síntomas de un nuevo auge de la lucha de masas se 
desarrollan día tras día por obra del propio fascismo.De nosotros depende 
que esas nuevas luchas se aceleren o se retrasen,triunfen o sean derrotadas. 
De los preparativos que hoy realicemos,en todos los planos,y de la lucha que 
hoy forjemos dependen que el futuro sea luminoso o negro,que hagamos pe
dazos los planes fascistas del 80-81.

La unidad política indispensable para derribar la dictadura y avanzar 
en la revolución hay que crearla hoy mismo en medio de la lucha conjunta. 
Forjar la unidad de nuestro pueblo en medio de la lucha es el imperativo 
de la hora actual.

fascismo.De
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- Que centenares,miles de acuerdos que golpeen a la dictadura se forjen en 
las fábricas,centros de estudio, barrios,campo,en Montevideo y en el interior.

- Que los patriotas orientales que hoy están en el exilio se unan apoyando 
esta gran lucha.Que luchen para volverjque vuelvan luchando1?!!

Tomando las enseñanzas de la huelga general preparémonos en todos 
los aspectos para un nuevo ascenso de la lucha popular !’’

A todos los revolucionarios,patriotas y antifascistas que hoy,como nosotros, 
mantienen encendida la llama de la libertad,en la clandestinidad,la cár
cel,el exilio y en cada acción contra la dictadura militar fascista, 
les decimos:

UNAMONOS PARA LUCHAR !

UNAMONOS PARA VENCER !

ABAJO LA DICTADURA

LIBERTAD 0 MUERTE
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CON SUS BANDERAS
LA LUCHA CONTINUA

Nebio Meló Winston Mazzuchi Carlos Cabezudo

Miembros de la Mesa Permanente del C.C. del P.C.R.LI.
Secuestrados en Bs.As. Meló y Mazzuchi el 8.2.76; y Cabezudo el 27.12.77 
por las fuerzas de seguridad argentinas en connivencia con la camarilla mili
tar fascista del Uruguay.
AMBOS REGIMENES SON RESPONSABLES DE SUS VIDAS.

Luis Gonzales

Secretario Político del Regional 
Montevideo,miembro del C.C. del 
P.C.R.U.
Secuestrado por las FFCC el 13.12.74 
Esteban Cristi y toda la camarilla 
militar fascista son responsables por 
su vida.

NI OLklDO NI PERDON I!


