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editorial

una corriente en marcha
S el pueblo mismo el que indica lo 
vigencia o la necesidad histórica 
de un movimiento político, la pre
sencia del pueblo ¡unto a las tri
bunas levantadas por la corriente 

frenteamplista que editará el semanario RES
PUESTA, se ha repetido en Colón, en Sayago, 
en Gral. Flores y Garibaldi. Las asambleas de 
militantes, en los barrios de la capital o en 
las localidades del interior, dinamizan e incor
poran a la lucha cada vez más a hombres / 
mujeres del pueblo.

Firme en los comités de base dei Frente 
Amplio, la militando de la corriente que edi
tará el semanario RESPUESTA afianza con su 
presencia la decisión de luchar todos los días 
hasta la realización práctica del mandato con
tenido en los ciento cinco mil votos aportados 
al Frente por las listas que encabezaron los 
líderes ,de esta corriente. En los centros estu
diantiles y en las organizaciones sindicales, 
también se afirman los perfiles de esta mili- 
tancia frenteamplista, siempre fiel al progra
ma nacional liberador de la coalición popu
lar, siempre decidida a demostrar con hechos 
que 'luchar es vencer".

Ciento cinco mil votos en noviembre de 
1971, parlamentarios como Erro y Michelini 
en lucho constante, decenas de miles de ciu
dadanos rodeando nuestras tribunas en los úl
timos meses y una militancia cada vez más 
organizaáa, parecen haber enterado a las 
fuerzas de represión que existe una corriente 
frentista abierta a todos los orientales e in

tegrada por la Unión Popular, por la Agru 
pación Avance (Lista 99), por la Agrupación 
Pregón Julio César Grauert, por el Movimien
to Acción Nacionalista, por el Movimiento Re
volucionario Oriental, por el Movimiento In
tegración, por el Movimiento Socialista, por el 
Movimiento 7 de Octubre, por el Movimiento 
de Independientes 26 de Marzo y por los Gru
pos de Acción Unificadora. Contra esta co
rriente en su conjunto y; en particular, contra 
las dos organizaciones últimamente nombra
das y otras organizaciones de izquierda que 
no integran este movimiento, se lanzó el con
fuso comunicado 670 de las Fuerzas Conjun 
tas.

Con el pretexto de luchar contra la se
dición se lanzan tachas imaginarias de ilici
tud, en agresión abierta a grupos políticos 
que funcionan legal y públicamente. Así se 
pretende ambientar, después de la suspensión 
de garantías, de la ley de seguridad del es
tado y de la ley de educación, la reglamen
tación sindical y la ley sobre estado de peli
grosidad, que transformará al país entero en 
una cárcel. Los que tal cosa pretenden se 
equivocan si creen que los orientales olvida 
remos el mandato del himno nacional: "liber
tad o con gloria morir". Necesitan amedren
tar y para eso buscan desinformar y confun
dir; pero no lo conseguirán. Con el esfuerzo 
de todos, para informar al pueblo y paro 
servirlo en la orientación de sus luchas por 
libertad, salario, trabajo y soberanía, esta co 
rriente frenteamplista editará el semana: ic 
RESPUESTA.
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michelini*. 
republiquetas 
bananeras

i ppsíción es que el Presupuesto coda 
importa menos. Lo que vota el Poder 

\ ? lat’rvo cada vez importa menos. Los 
¿kjL/ narios so movilizan por sueldos 

en el presupuesto y después el Ejecutivo, 
mediante devaluaciones, emisión de deudas públicas u 
otros mecanismos financieros desvirtúa, el valor de 
sueldos, ya de por sí indecorosos0.

Cuarenta y ocho horas después de que el Se
nado lo aprobara, Zelmar Michelini, integrante de 
la Comisión de Presupuesto del cuerpo, resumía 
sus características. “Es un presupuesto que coloca 
cada día más al país en el camino de las repu- 
bli tas bananeras, en función de que Invierte los 
ma, «,res recursos en la represión en lugar del des
arrollo, la salud y la cultura”.

tos y 800.000 que no terminaron la escuela. Niños 
con retardo hay 45.000 y Primaria atiende sola
mente de tres mil a cuatro mil”.

E inmediatamente señala la crueleza de las 
cifras que hablan por sí solas. “A toda la ense
ñanza le corresponde un 18,2 % del Presupuesto, 
a la Seguridad (Ministerios del Interior y Defen
sa Nacional) un 28 %. Un maestro gana menos 
que un sargento de policía. Se da la paradoja de 
que se descargan sobre la población enormes im
puestos para pagar una represión destinada pre
cisamente al mismo pueblo**.

Con respecto a las remuneraciones al funcio- 
nariado público Michelini señala: “Es un Presu
puesto que consagra aumentos insuficientes y con 
una característica que es un evidente retroceso en 
lo social: un país que se caracterizó por reducir 
la jornada de trabajo, ahora le da la alternativa 
a sus servidores públicos de aumentar su jornada 
de seis a ocho horas para ganar un sueldo más 
decoroso.

Por ejemplo, un funcionario de 1er. gra
do con seis horas ganará $45.000, con ocho horas 
$ 60.000. Cifra esta última que está por debajo de 
la mitad de lo que las estadísticas indican como 
sueldo mínimo necesario”.

“Un ejemplo vale —agrega el senador frente- 
amplista—, como muestra del enorme retaceo a 
que se ha sometido a la enseñanza. El presidente 
de Primaria —designado por el propio oficialis
mo— pidió la creación de dos mil nuevos cargos 
para atender la enseñanza de adultos y la de ni
ños con retardo, y no se creó uno solo. Las es
tadísticas indican 190.000 analfabetos entre adul-

Finaliza el entrevistado reseñando algunas me
joras logradas en la dura batalla de la Comisión.

“Se logró que se incluyera en el Mensaje Com
plementario del Ejecutivo un aumento del coefi
ciente para fijar los sueldos de los docentes. Del 
1,83 inicial se fue al de 2,20, que sin embargo está 
lejos del 3,85 necesario. Se obtuvo la presupuesta- 
ción de los funcionarios contratados, eliminando 
así la constante inseguridad de éstos”.

CARTA DE respuesta
IENTRAS nuestro 
semanario no 

ik j t pueda estar en la 
calle con todo lo 
que queremos 

ofrecer al lector^ esta “Car
ta de RESPUESTA” llegará 
hasta ti para Informarte 
sobre los esfuerzos que rea
lizamos y para reclamarte 
que te sumes a esos esfuer
zos.

Estamos ahora en la eta
pa de reunir las contribu
ciones de miles de personas 
para Iniciar mía vida a cu

bierto de sobresaltos. For 
malizada' la sociedad edito
ra. iniciados los trámites 
para la autorización legal de 
la aparición de RESPUES
TA, constituidos los equipos 
de administración, redacción 
y promoción, ahora eres tú 
mismo quien decides con tu 
anorte la aparición de RES
PUESTA.

Porque RESPUESTA ne
cesita de tu contribución 
financiera, grande o chica, 
siempre al máximo de lo que 

puedas ¡-porque necesita que 
comprometas lectores para 
el primer número, porque 
necesita que le envíes la in
formación que otros callan, 
porque necesita tu militan- 
cia ,te enviamos esta Carta.

No podemos gastar en 
“cartas” el dinero que jun
tamos para RESPUESTA y 
por eso deberás pagar esta 
carta. Será tu primer acto 
de militancia por RESPUES
TA. Lee esta Carta y em
prende la tarea.
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LA ENCRUCIJADA DEL 
MOVIMIENTO SINDICAL

“FORTALECER
LA LUCHA”

A enseñanza en huelga general y con todas sus fuerzas desplega
das enfrentando la sanción del regresivo proyecto de Ley de Edu 
cación; la inminencia de nuevos ajustes salariales para el sector 
público y privado, que serían estafados una vez más par medio 
de las "mini", o quizás 'maxi", devaluaciones y el consiguiente

aumento de los precios; el cercenamiento vigente de las libertades y las ame
nazas presentes a los derechos individuales y gremiales, son tres aspectos de 
la misma encrucijada que vive hoy el movimiento sindical.

NTE el Comunicado N9 670 de las Fuerzas Conjun
tas, los grupos y movimientos políticos abajo firman
tes, todos ellos integrantes del Frente Amplio, de
claran:

1) Que han ido procesando en el transcurso de los últi
mos meses acciones políticas en común, tales como:

a) actos públicos en distintos barrios de Montevideo 
(Colón, Sayago, Aguada y Maroñas) como respuesta a los re
clamos de la militancia de base;

b) la decisión de publicar el semanario “Respuesta”, 
como órgano común de expresión, para lo cual ha comenzado 
•la campaña propagandística y financiera;

2) Que este proceso de coordinación cumplido únicamen
te por los grupos políticos firmantes es conocido a nivel po
pular como “la corriente”;

3) Que de la oratoria de los actos mencionados y de la 
orientación que se imprimirá al Semanario “Respuesta” sur
ge una particular coincidencia en los siguientes puntos:

a) vigencia de las bases y su marco organizativo na
tural —Comités de Base-r- como protagonistas y ejes de de
cisión de la vida del F.A;

b) defensa irrestricta y permanente de los derechos 
humanos y libertades públicas, así como la incesante lucha 
por la libertad de los presos políticos;

c) fortalecimiento e incremento del potencial de lu
cha del movimiento popular, a través de una acción sindical 
canalizada dentro de la CNT;

d) irrenunciable defensa de la soberanía nacional, 
permanentemente atacada a través de todas las formas de 
vasallaje imperialista, de tipo político, cultural y económico;

4) Que las inexactitudes del Comunicado N9 670 sólo son 
explicables en la búsqueda de un clima propicio para justifi
car nuevos ataques contra el F.A. y contra el movimiento po
pular en su conjunto. Y como continuación de la secuela que 
integran la Ley de Seguridad, la suspensión de garantías in
dividuales, el proyecto de Ley de Enseñanza, y los anunciados 
proyectos de estado peligroso y de reglamentación sindical.

Si consideramos que la sanción de la Ley 
de Educación es un ataque al o unto de la/f 
clase trabajadora y el pueblo, ¿K -^mos creerá 
que se han hecho todos los esfuerzos necesa
rios para frenarlo o impedirlo cuando, desple
gadas todas sus fuerzas, las gremiales de la 
enseñanza por sí solas pueden no alcanzar este 
objetivo y las acciones generales se han limi
tado a las demostraciones solidarias?

Si todo el movimiento sindical coincide en 
rechazar la política de congelación de salarios, 
impuesta por el FMI con el pachecato pero 
frenada hasta enonces por las luchas obreras, 
¿puede calificarse como victoria todo aumento 
nominal cuando es inmediatamente absorbido 
por las subas de precios? ¿O es que ahora, 
aunque no lo era antes, ese resultado es “in
evitable”, como plantean algunos?

Si lo que sucede es que en los tres aspec
tos señalados se trata de problemas eminente
mente políticos, o sea que no pueden ser par
cializados porque afectan los intereses del con
junto de la clase trabajadora, ¿se puede afir
mar que se ha llegado a un límite “de po
der” cuando no se ha utilizado plena y coor
dinadamente toda la capacidad de lucha del 
movimiento, demostrada en cada lucha parcial?

“La dispersión de la lucha ha facilitado 
que el poder adquisitivo de los trabajadores 
sea cada vez men°r”, sostuvo un documento 
de la Unión Obrera de ATMA r el último , 
Plenario de Comisiones Directiví convocado 
por el Secretariado de la CNT. “Sin embargo 
—agrega el informe—, las horas de paro, las 

Agrupación Avance (lista’ 99); Agrupación Pregón; Unión 
Popular; Movimiento de Independientes 26 de Marzo; Gru
pos de Acción Unificadora; Movimiento Revolucionario Orien
tal; Movimiento Socialista; Movimiento Independientes 7 de 
Ottubre; Movimiento de Acción Nacionalista; Movimiento In
tegración.

movilizaciones de los gremios han sido mu
chas ... No hay sindicato que no haya dado 
su batalla”.

“Luego —concluye—, lo que ha faltado es 
coordinación y dirección centralizada. Se ha 
carecido de un plan que efectivamente le im
primiese a la capacidad de lucha demostrada 
por cada sindicato, el efecto multiplicador de 
la acción conjunta, de la dirección común. Te
nemos central sindical con estatutos y Progra
ma. Tenemos unidad y sabemos que los proble
mas que afrontamos no se resuelven en ac
ción dispersa y atomizada, que hay que unir 
al pueblo en la lucha”.

“Si en la actual situación económica de ín
dole catastrófica —plantean finalmente los 
obreros de ATMA—, no afianzamos la lucha de 
masas, del pueblo unido, con iniciativa, si no 
superamos la práctica meramente defensiva y 
demostrativa, si no logramos pasar a la ofen
siva política y la. oligarquía continúa impo
niendo su programa con la aprobación de de
cretos y leyes reaccionarias, el precio político 
que pagará el movimiento popular será mayor 
y será mayor el sacrificio humano para lograr 
la liberación nacional y la felicidad del pue-4 
blo”.

Las preguntas del comienzo definen la dis
yuntiva. De las opciones que se tomen frente 
a los criterios propuestos, en cada fábrica, en 
cada sindicato, dependerá el que esta encruci
jada no se dilate, ni se convierta en una en
cerrona.

ELECCIONES SINDICALES 

PASO 
A 
PASO

Paso a paso, en el fragor de las lu
chas contra el enemigo de clase, sin des
mayar en el esfuerzo por fortalecer aún 
más la unidad de todo el movimiento 
obrero y popular, se van abriendo ca
mino en la vida interna de los sindica
tos las orientaciones que proponen cam
bios sustanciales en los criterios de di
rección.

De las elecciones más recientes, ta
feé han sido los casos en la Agrupación 
UTE, en la Federación ANCAP, en el 
Puerto y en Asignaciones Familiares, 
donde surgiendo como fuerza real o ga
nando la mayoría se han producido 
avances significativos para ' la corrien
te*' en la correlación interna de fuerzas.

Esto no se ha logrado sin dificulta
des. Por el contrario, es el resultado del 
esfuerzo constante y de una militancia 
consecuente. También ha requerido todo 
un proceso de superación de falsas di
visiones y sectarismos.

La lucha ideológica en el seno del 
movimiento obrero no debilita sino que, 
por el contrario, fortalece cuando se ho
ce a partir de la experiencia de las ma- 
sas¿ cuando tiene por fin encontrar el 
mejor camino para luchar contra el ene
migo de clase, y cuando está centrada 
en el mantenimiento de la unidad más 
indestructible.



ERRO‘.“no es una 
ley de enseñanza”

IENTRAS grandes contingentes de pueblo se concentraban alrededor del 
Palacio Legislativo, señalando repudio al Proyecto de Ley de Enseñanza, 
e| senador Enrique Erro ofreció unas breves declaraciones a CARTA DE 

• RESPUESTA. Fue minutos antes de entrar a la sesión del Senado, en 
donde, ¡unto a los otros senadores frenteamplistas, se proponía conti 

nuar la dura batalla parlamentaria contra el proyecto regresivó.

De entrada, indica que rio se trata de nin
guna ley de enseñanza, sino de un Código Penal 
de la Enseñanza. “Es un proyecto que agravia a 
la tradición educacional del país, a los educado
res, a los educandos y a los padres, porque todas 
sus disposiciones son represivas e inscriptas en 
una política partidaria que es la del régimen”.

“Denunciaré en el Senado” —continúa dicien
do el líder de la Unión Popular—, “el miedo de 
sus propulsores a escuchar opiniones que impor
tan. Se elaboró el proyecto sin consultar a la Co
misión de Coordinación de la Enseñanza, donde es
tán representados los docentes”.

“Se quisieron negar” —prosigue Erro—, “a es
cuchar a los Consejos de Enseñanza y no quisie
ron aprobar mi moción de invitar a la Comisión 
de Instrucción Pública, a las gremiales de maes
tros, profesores y estudiantes”.

“La quieren aprobar de cualquier forma” 
—continúa el senador entrevistado—, “y no tienen 
empacho de recurrir a mecanismos inconstitucio
nales, como la declaración de urgencia de la ley. 
Los más destacados especialistas ya lo han demos
trado”.

“Este proyecto” —culmina Erro—, “es más 
grave todavía por la intención represiva, que por 
las propias normas que establece”.

comprensión y trabajo
RESPUESTA, el semana

rio para que el pueblo se 
exprese, pronto y con tu 
ayuda estará en la calle.

¿Qué quiere RESPUES 
TA? Informar qué pasa 
en el gobierno y con los 
que están a su lado. Sus 
posiciones, acciones, de
bilidades. Qué pasa con 
el pueblo, en las fábricas, 
e n los gremios, en los 
centros de estudio, sus ba
tallas, triunfos, dificulta

des, cómo salir adelanta 
y qué hacer. Valorar la 
situación política, econó
mica y social, analizando 
los hechos de todos los 
días, los decretos, comu
nicados, precios, salarios, 
etc.

Pero más de un com
pañero ha dicho: /7Todo 
esto, fenómeno, pero, 
¿cuándo sale?, porque el 
semanario es fundamen
tal para el trabajo en to
dos los frentes"’.

Y nosotros les decimos: 
Va a salir lo más rápido 
posible. E s aquí donde 
reclamamos tu compren
sión y tu trabajo.

Tu comprensión para 
que entiendas que se es
tán haciendo todos ios es
fuerzos posibles para sa
lir bien pronto.

Tu trabajo porque esta 
es la otra parte que ga
rantiza la pronta, salida 
de RESPUESTA.
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en que forma trabajamos
porc< respuesta ”

Es muy fácil: Compañeros de todos ios grupos que 
impulsan esta tarea o simplemente militantes dis
puestos se han lanzado a los barrios y a los lu
gares de trabajo y estudio a difundir y organizar 
los equipos de apoyo al semanario RESPUESTA. 
Estos se van formando a partir de locales zonales 
distribuidos por todo Montevideo.

TODO El PAIS 
DA SD 

RESPDESTA
Empezamos llamando a reu

niones de simpatizantes de los 
grupos integrados a la corrien
te frentista que editará el se
manario. Informamos sobre 
RESPUESTA, en qué está y qué 
busca. Y así entre todos se or
ganiza un plan de trabajo pa- 

apoyar a RESPUESTA.

Los equipos de apoyo se han 
organizado dentro de las fábri
cas: textiles, ANCAP, FUNSA, 
la Salud, Bancarios, BAO, son 
algunos de los lugares ya enca
minados, pero.* aún no hemos 
llegado a todos. En los barrios 
a partir de los locales que son 
la base de la organización, las 
careas son: propagandear el se

manario. con discusiones, con 
carteleras, pasacalles, todo lo 
que nuestra imaginación cree; 
comprometer compañeros para 
ser futuros lectores. Distribuir 
todos los materiales que se edi
ten como preparación a la sa
lida de RESPUESTA, por ejem
plo esta “Carta de Respuesta”.

Contribuir financieramente o 
trabajar en las campañas fi
nancieras que se están organi
zando: atención a esto que es 
fundamental.

Para todas estas tareas es que 
precisamos tu militancia y tu 
esfuerzo en el trabajo.

Los locales zonales a los que 
puedes concurrir a informarte 
y a trabajar son:

1) Cerro: Grecia y Francia (Corriente)
2) La Teja: Concordia y Carlos Ramírez (99)
3) Colón: Garzón casi Lezica (UP)
4) Sayago: Boggiani y 28 de Febrero (99)
5) Aguada: General Flores y Martín García (MAN)
6) Cerrito de la Victoria: Guenoas y Feo. Artigas (UP)
7) Moronas: Corrales y Capdeville (UP)
8) z/ Propios y Ramón An.ador (99)
9) " Rousseau y 21 de Abril (99)

10) " Veracierto y Camino Carrasco (Pregón)
*1) Centro: Paysandú y Ejido (Pregón)

CAMPAÑA FINANCIERA
La primera etapa de esta campaña es la concurrencia y 

colocación de los tickets de la cena, que se organiza en el 
Palacio Sud América el 28 de diciembre a las 21 horas.

Son invitados especiales el General Seregní, Crottogini y’ 
Villar. TAMBIEN NOS ACOMPAÑARAN LOS ÓLIMAREÑOS 
Y. . .

En esto es fundamental tu colaboración Los tickets se re
tiran en Colonia 1159.

En el esfuerzo común por 
lograr la pronta aparición 
del semanario, los compañe
ros del interior han comen
zado a dar su respuesta.

Con gran entusiasmo mili
tante y con una acogida po
pular que indica la necesi
dad objetiva de su apari
ción, han comenzado las ta
reas de obtención de los 
compromisos de lector, a la 
vez que comienza a instru
mentarse orgánicamente el 
trabajo de la corriente en 
todos los frentes.

El aporte de los compa
ñeros del interior no culmi
na en estas primeras tareas 
sino que debe continuarse en 
las imprescindibles tareas de 
lograr las finanzas del pue
blo frentista que permita 
sacar a la calle el semana
rio; en las Mesas Redondas 
con simpatizantes y militan
tes para ‘explicar los objeti
vos que perseguimos y lograr 
un mayor contingente de mi
litancia organizada; en el 
aporte informativo, tan ne
cesario hoy, que difunda Iqs 
inquietudes y experiencias 
del interior del país.

Por todo esto es que ya, 
de norte a sur y de este a 
oeste se comienza a oir la 
voz de RESPUESTA en las 
fábricas, en los barrios de 
ciudades y pueblos.

En Salto, Páysandú, Flo
rida, J. Lacaze, Soriano, Flo
res. Minas, Durazno, San 
José. La Paz, Progreso, Sau
ce se trabaja ya con gran 
entusiasmo y eficacia. Mu
chos son ya los semanarios 
pedidos. Son algunos lugares 
y debemos llegar a todos.

Adelante compañeros en 
la dura lucha de todos los 
días.

Lograremos los objetivos 
que nos hemos propuesto 
porque _

LUCHAR ES VENCER.

....................................................... ...... ..... ......
—-----------------------------------------------------------



el pueblo 

continúa 
dando, 
cada vez 
con más 
fuerza, su
RESPUES’

AYAGO reunió con enorme entu- 
«•asmo e impulso a toda una 

| barriada que fue reprimida y 
| golpeada pero igual se hizo pre

sente y dio su RESPUESTA. 
En General Flores se invadieron tas calles, 

se colmaron las veredas, un pueblo compac
to gritó su decisión de lucha. La ''Corriente" 
dio otra RESPUESTA y se afirma.

El viernes 22 con más fuerza, con mas 
entusiasmo. Otra zona se pronunciará. Allí 
debemos estar.


