
ORGANO DEL PARTIDO COMUNISTA DEL URUGUAY

NOVIEMBRE DE 1 9 9 21!
TODO URUGUAY SE PRONUNCIA 
POR LA DEMOCRACIA Y CONTRA 
EL FASCISMO.
EL PUEBLO BLANCO Y COLORADO 
VOTANDO LOS SECTORES PROGRE
SISTAS DE LOS PARTIDOS TRADICIO
NALES.
LOS FRENTEAMPLISTAS E INDEPEN
DIENTES VOTAREMOS EN BLANCO
..A REDOBLAR LA LUCHA POR UNA 
“autentica APERTURA DEMOCRA- 
TICAji______________________ _
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NUEVO ATENTADO DE LA TIRANIA!!

-SEMANARIO OPOS I TO R “ OPCION ” CLAUSURADO

-CONVENCIONALES DE “POR LA PATRIA” Y “MOV. DE

ROCHA” PRESOS.



DECLARACION DEL
la dictadura imperante en el Ifruguey prosigue las persecuciones, represiones y torturas 
a presos y ’’desaparecidos”* Siguen despidos de trabajadores en aplicación del fascita 
acto institucional numero cuatro* Sé conservan la estructuras fascistas y la impunidad

de acción de los aparatóos represivos* Ultinamente, unos 200 trabajadores y estudiantes 
fueron apresados y son víctimas de la tortura* la dictadura ha tenido que admitir parce 
de esas ’’desapariciones” : anuncio el procesamiento de 21 a quienes peso a la Justicia - 
Militar sin minimas garantías de defensa-, acusándolos de militar en nuestro partido y 
de procurar la fornnción dé organizaciones sindicales en el narco de la llanada ’’Ley de 
Asociaciones Profesionales”*
Respetados veteranos del movimiento sindical uruguayo como Ramon Freire Pizano, Elbio 

Quinteros, Helvecio Bonelli y Roberto Urruty, figuran entre los arbitrariamente apresa
dos y ’’procesados” con eventuales conderAs de hasta 18 años de prisión* Se les sometió 
a torturas. Los trabajadores Feliz Ortiz y Roberto Paita, se suran a la lista de ras de 
un centenar de ’’desaparecidos” desde hace años, como Eduardo Bleier, Fernando Miranda, 
Julio Castro, Leon Duarte, Oscar Ibssino, Gerardo Gatti, Lfenuel Liberoff. En poco ras de 
un año se agregaron a la nomina de víctinas de la dictadura varios presos políticos en
tre los oxéales nuestro carnerada y destacado dirigente sindical, Gerardo Cuesta, por — 
omisión de asistencia luego de prolongadas torturas y nal trato*

La dictadura realiza sistemática campaña de mentiras, oalumias y provocaciones contra 
nuestro Partido, otras fuerzas de izquierda -en particular el P.A,- y la Convención Ite- 
doral de irate jad ores* lUmbien ataca a otros sectores democráticos, por ejemplo mediante 
prolongadas o difUnitivas clausuras de los semararios Opinar, Opción, la Democracia y IA 
PIAZA”, de los sectores que votaron el NO. Jefes Militares profieren amenazas de eliminar 
aspectos tendientes a una nueva situación en el país, arrancados por la resistencia po
pular- en especial por el F.A* y nuestro partido- así como por la acción de los sectores 
democráticos de los partidos tradicionales* Desorbitados por el aislamiento y su fracaso, 
por la condena de los ras vastos sectores productivos, por la oposición democrática nació 
nal, aspiran a cerrar el paso en el camino de una autentica apertura democrática*
la dictadura sigue el juego de conceder lo menos posible en el nás largo plazo. Derrota

da en sus propósitos de ’’legitimarse”, el JO de Noviembre de I98O, cuando el plebiscito - 
constitucional, sigue ra ni obrando para permanecer en el poder y camuflar su esencia en — 
procura de nueva imagen en el exterior. Pretende conservar estructuras fascistas e impo
ner la ’’seudo” democracia restringida”- grata a Reajtn, que sólo significa el ^cnstinuis- 
mo dictatorial y la tutela militar, Quiere dividir a los partidos tradicionales, media ti
zando sus grandes sectores democráticos, perdurando la proscripción de sus figures nás — 
representativas y el exilio de ',’ilson Ferreira Aldunate, mientra apoya a entreguistas o - 
da cierto espacio a conciliadores que caen en la renuncia del pluralismo y transan co^ la 
ilegaliza clon de la izquierda* ero esa izq.lerda, personifica da por el "rente Amollo 
esta de píe y combatiente. Y en sus primeras líneas nuestro Partido, blanco principal > 
la represión y la tortura, pero cuya existencia y lucha, la dictadura debe reconocer lue
go de años extendiéndole certificados de defunción.
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1-0 obstare la furia represiva y i03 declaraciones &Ma .le loa enemies ^apella, Ani
dad y otros, la ¿atadura no puede ocultar su resquebrajamiento, ni taper con el larnero le sus - 

farisaicas actitudes, el crecimiento ¿el repudio naciomly popular al ré.incn liberticida que 
oprime y tortura al país.

Enormes fuerzas populares se alzan contra ella. Es la 'nidad y la Incita del TOeblo el cari
no central para imponer -na aute'r.tica aperture y -catar con la dictadura. Existen tadas las con 
■l: cienes ello. la dictadura ta hendido al peí3 en su ?eo? orisis en todos\os’aspee tas y" 
se ta atado al carro de la política de los as adesivos circuios del IrapeMaiis-» yanq’’i, últi 
sánente enviado un destacamento militar al Sinaf y prestándose a decorar la farsa "electoral"" 
de la Junta enocida del -ai-ador. Por los caminos que pretenden los Jefes 'Hitares, "ruptay 
rio saldré' de esta nefasta hora y, -caso, le a-arden tiempos, si ceben, tas sombríos’ filo 1? - 
auténtica democratize cion, la libertad .ie los presos, la leyelidad de todos los tarridos y las 
organizaciones sociales, salaran de elle a nuestra patria*

El Partido ta -unista consiente de su responsabilidad, una vez res, liara a todos los pa trio 
tas y democrc tas^rajuayos -en el tais y en el exilio- a la '.’nidad y Convergencia por la recon 
quista de la enocrecia, tarca de todos y no exclusiva de algunos. Y apela a la Solidaridad -~ 
Enterra cioral ms elevada, nrs urgente y ms enérgica*

A la denuncia y a la condena de viejos y nuevos crímenes de la dictadura, a llevar a los 3r- 
¿nnísr.os Internacionales y a los jubOTianen-bales, a la organizaciones sociales y humanitarias, 
a la. Embajadas de ?ruguay en cada "ais, la exigencia perentoria de la libertad de ñas de 1200 
presos politices -entre ellos el ^1, Líber Seregni, Jaime Perez, Jose L. T’assere, Alberto — 
Altesor, Héctor Rodríguez, Jorge I&zzarovich, Rita Ibarburu, Selva Erasselli, Raúl Sendic, Ro
sario Pietrarroia, Vladirdr ?jriansld, León Lev, José raccella, de hombres y mujeres preses — 
políticos y sindicales*

Es urgentemente necesaria esa acción intensificada pera salvar vidas preciosas para nuestro 
pueblo y nuestro país*

En esta hora de tan ¿..raves amenazas a la "az Mondial, de impescindible actitud solidaria, - 
firme con pueblos que, como los del Salvador, ’Icaragua, Cuba y otros enfrentan los iras peli— 
¿rosos designios del imperialismo* ?-Í;estro Partido convoca, a la fuerzas democráticas ras — 
nlias a puebles y gobiernos a pronunciarse y a actuar en pro de la reconquista democrática, en 
llrunjay, de libertades y derechos, por la liberación de los presos políticos y el cese de las 
torturas y represiones.-

GRUPC EJECUTIVO K:i EL E’ZRbííI'P DEL
OI7CE CEH1RAU P*

REVISIONISMO Y EL PAPEL DE LAS FF.AA.

"El re.dsionismo a que ';d. se refiere, las P’.AA. están abiertas a cualquier intento que se — 
L' .iera lacer en la irfteria* uo tienen nrda que ocultar " Esto declaro en Artigas el . re
sidente , el 1J de Setiembre de 19'32.
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di- si — vente, 16 de Setiembre, los ‘a-dos fascistas apuraron ¿na declaración en contra 
. cr ^dena ¿e radio y television, ¿el títere Aluarez que sale a rectificar lo declarado, y - 
ciya yxrte final dice; "£n definitiva, la finalidad de este : ensaje es eventar todo pensa—— 
rdento o intento de proceder, en el presente y en el futuro, al revisionismo de lo actuado.,” 

ce penen así una vez nag de rranifiesto, las profundas contradicciones ¿el complejo cívico- 
militar fascista que gobierna el país,' a la vez que se le cae la careta al títere Alvarez, co

mo producto de conducta demgog^ea,
?.cccr¿anc-.o le apreciación de nuestro Partido, sobre la designación del Gr?-1, ílvare2, cono 

producto ¿el triunfo de la línea ce hacer política y demagogia sobre los fascistas a ultranza, 
han colocado en esta emergencia les dos tendencias y queda patente a los ojos ¿e todos, que 

sor. los sismos perros con diferentes collares.
Sin embargo, algo que deberían pensar estos Señores, sean los Demagogos como Alvarez o los 

partidarios del garrote, Hontou, tápela, Trinidad, es que el cielo no se puede tapar con un 
pone.- o. la obra del "Proceso” ('bseísmo^ en ruguay y America Latirá esta revisada, desensasea 
r'-a y profunda y ampliamente recta zeda por los Pueblos, En Uruguay lo demuestra la consecuente 
actitud de resistencia de todos los sectores, salvo La Banca y los Especuladores» Se expre
sa en multitud de batallas ganadas, desde la Heroica Huelga General, pasando por la reglamenta 
cion sindico 1 y los intentos de mediatizar y arrodillar el movimiento obrero, intelectual, cul 
tu.rel y político.

Hqy el nardo nanifieste a través de cientos de miles de firnes y resoluciones, s pedido de 
amnistía pare todos lo: presos políticos y sindicales y el regreso de Uruguay a la forma demo
crática de gobierno,

Un claro ejemplo , la ne^tiva de las dos careras del parlamento venezolano a restablecer 
relaciones con Uruguay, hasta que no se efectivice tuna amnistía total y se regrese al sisteraa. 
democrático.

Hoy nuestro pueblo, y los pueblos Latinoamericanos, asisten a profundas convulsiones, que 
integran a cada vez cas y nnyores sectores a la lucln por la democracia, la pez y contra el 
irperla li st/.o yanqui.

diariamente, a los dirigentes entrestas, a quienes se ponen de acuerdo con el capí 
tal tranca ci ona 1 pera robar la riqueza que los pueblos crean. Pierden todo ap^c, les tortura 
dores y represoras de sus pueblos que apuntan sus armas contra el menzimáento obrero, intelec
tual y productor. Aun el propio depar ¿amentó de es tado yanqui, busca eludir el apoyo a les 
u^rpadores de la democracia, pues le quera las manos. 'íaniobra en cambio, y en f»>neion de sus 
intereses, tratando de mediatizar y trampear el viento de democracia, anti-imperialismo y caús
elo q .9 recorre el continente: '0/0 hijos mas prodigas \y corruptos; librados r su suer
te, fiar-’ ejeru.'lo^ ^oli'da.

El Sr, Alvarez y los Generales pr--.ee ¿en, no solo oc-'lúor el desastre al que ben llevado a 
nuestro P-ís, sino involucra.r a todas las 1? AA en las vi o la ció - -es a los Derec/us Huraños, en 
la tortura, en el respaldo al robo :■ e la riquezr. racimal y la entrega al capital foráneo. Sin 
enbargo no logran n? 2o lograran ecufundir a nadie. la historia viva de nuestro pueblo nos en
saña la¿ ñf ¿rjn'vt-. 3 q e existen eu el scrc *0 las F7 AA. “eceras de oficiales s: clonados, se 
pepeaos del ra.-yu de s’-S tropas, decenas be Afiélales exiliados, act4Vidales p^úrjí -.’eos de 
Oficiales er. iefc^sa de los entes rabíleos ( - ’ , etc.) contra s:- ve’'ta, •• la sefer* fiy.i^
de les milite-res presos sn cárcel Central de Jefatura, sin otros cargos, q- e aquellos qu.e s r-
gen de s- prof >la convicción ideologies leqad? del Jefe de los 'ricntales, en c arto al respe 
to a ’a sober, a ¿el • •-eblo ?• el serv;cio de las armas e. la ccnsti t cien y e? ¿er c'o, son so
lo 1'-' O'-.'-2 ’"o ble - ’ ’’icé erqr q o :c n ' las oorr-ertes dcmcratj ca s « e7 scr''>
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las FL-'AA,
Ihestra sociedad, en los tiempos Que correr., se diferencia profundamente, Por un lado Ia 

Banca ; el Capital Financiero Ibciomal y Dctranjero, junto a las Multinacionales y la To 11 ti 
ca do-ranea del 2 Tper? alisrv», rencosentapes p'r la cópula fi'dco-’-'ilitar y sus corifeos, lor 
otro lado, quienes defienden la Producción y Soberanía Ifccicnales; la Libertad y Ir Democra
cia sin proscriptos y sin presos; las soluciones economices Que torsn como base el bienestar 
del pueblo trabajador y productor.

Esta gran diferor.cir.cion es valida pare quienes visten overol o chiripa, toga, sotana o 
Uniforme,

Er este período, los Comunistas, henos parado un alto precio cono fuerza política en 2a 
lucha de resistencia, Miles de nuestros cuadros han pasado cor honor, por la tortura, la car 
cel del destierro. Aun centenares son mantenidos en los campos do concentración de Libertad 
y Punta de Rieles, o estar, desaparecidos.

Sin embargo , no perseguimos ni alentamos venganza, T estro prT'.ci^al objetivo es derro
tar Política, Económica y Socialmente a la táctica y estructura Pbseisin, Y este objetivo, 
estamos segures de lograrlo por el camino de la Convergencia de todos los Sectores Democrat! 
eos, Pero la revision de los actos perpetrados por la tiranía durante estos 9 años y la nece 
sarta responsabilidad de sus ejecutores es un hecho Histórico, Es aderas la piedra fundamen
tal pare comenzar a transitar el carino del rescate de la Patria, bajando los esfuerzos en 
aquellos Que aun en los momentos cas oscuros, defendieron con honor el uniforme de su Patria, 

Esto no significa revanchas, sera um etapa mis, en el camino que nuestro pueblo todo, re
corre hacia su definitiva Independencia,

OCTJW Iffi?
-

RADIOS INTERNACIONALES
RADIO BERLIN Iodos los días

en 25 í metros

6d|0 - éC?O y o$2O Kiloci.elos

a las - '1.5' - '5.45 Lora ~'T
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Do rd n ge s — 02e 5 ?.
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evos - 02,55
er. 19-25-51 y "ts.



EN EL 65-ANIVERSARIO DE LA
REVOLUCION DE OCTUBRE

El 25 de "ctübre, la clise obrera internacional, conmemora la Primer levolucion 
Socialista del planeta., que bhbre paso a la nueva epeca del dése.rolle de la. human! 
dac, el socialismo triunfante*

21 25/IC/7I7, el proletariado ruso cr. estreché alte '? con oampesines j celda.'es, 
torn el poder en rusia, derrotando a la burguesía nazista y proimpori‘lists., y con* 
citando le. r&s amplia solidaridad proletaria cad? el naciente’estado.

lom•.er.orer la /.evolución de 'ctubre en rusia, no es por supuesto destacar un he
dió histórico res, por el contraríe, los proletarios del mundo, homenajeamos el -- 
triunfo histórico de la clase obrera y sus aliados, así como el método político y ■ 
social que hacen posible el triunfo, el z&rxismo-leninismo y el partido comunista, 
expresión aplicada del método.

La -evolución de ^ctubre, mrca el Inicio 'de la época del triunfo del proletaria 
do sobre 2a clase burguesa, y el imperialismo. Es a su vez la antorcha que ilunrína 
la luche de las proletarios del mundo y de los pueblos oprimidos por el capitalismo.

Par lo avanzado de la lucha de clases a nivel mundial, el proletariado ruso en - 
alianza can el europeo, derrota la nSanta A lianzan imperialista, promotora de la gue 
rra civil que se desata al final de 1X primer Guerre Mundial y que se enfila contra 
el primer gobierno de los trabajadores. * fe ere así,el carino pare. la liberecion de - 
las naciones oprimidas por el nazismo y conjuga la dura tarea de construir el socia
lismo con el ms vasto y profundo interna cionalismo proletario*

la lucha centre el nazismo alemn y el militarismo Japones, batalla de la. lucha 
de clases en la que el aporte de la ifción Soviética es decisivo, habré una nueva eta 
pa de la lucre por la. liberación de los pueblos, golpeando a fondo la estructura del 
sí st era colonial insoria lista* Asia, Africa y Oriente Iledio, son los espacios dónde 
el iberialismo es derrotado por los pueblos con la aytsla invalorable de la tRSS,

Hqy, el 65 Aniversario de Octubre, rasa pea* la gigantesca tarea a la que el pus** 
blo saviótico dedica sus principales fuerzas, hcchar las bases políticas, económi
cas y sociales del comunismo. A la vez, es blanco principal de la furia imperialista 
que por todos los medios pretende minar los esfuerzos del pueblo sovi etico y la uni
dad del campo socialista, el que en estrecha unión con el Movimiento Cbrero Interna
cional y el movimiento de liberación nacional, constitiye las fuerzas que derrotaran 
la Dominación de los Explotadores en el planeta en la decada pasada (del 70) y an la 
actv&l, el imperialismo encabezada por los militaristas yanquis, no he escatimado - 
esfuerzos ni medios, en detenta' el incontenible afcanoe de los pueblos en camino ha-? 
cia la liberación. Puestre America latina conoce a fondo la acción explotadora de - 
las políticas Jhanson, Garter o Reagan* Su apoyo a las tiranías fascistas, heme rúen 
ta genocida destinada el dominie y lucro de las muí tina clónales del imperio, rere 
cuenta e su vez con la imprescindible solidaridad y apoyo del campo socialista. A la 
hora de la luche por sacudir el yugo, ’sí lo demuestren Cuba socialista, gua 
y frenada liberadas- o en otro orden los países andinos o Méjico y 'rgentina benefi
ciados de las relaciones economico-sociales mutuamente beneficiosas, diferencia
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Israel, encumbre; o 1: ’RSS alineada. siérralo leí lodo de los pueblos atacados, cel 
Z^dc de la libar cion, del lado de las causas justes ¿c los pueblos, del lado del - 
fvtur: :: la burrridad*

Ir sct*£.l dec-'dr del 8* nos enfrente. ? In ^Ite. response bilid'hd fe erradicar el - 
noli pro de la guerra. nuclear alentada por oí capitalismo belicoso y colc^rinista* 
;a T. ' el frente de los pueblos arantes de la par, enseña el camino con propuestas 
concretas, don iniciativas beneficiosas de desarrollo econori.ce y social de todas - 
las r&-cienes. 2s ? Ia vez, el escollo irse 1-?ble de los aventureros que juegan a dr- 
sacrer pueblos, s rzer.r ~ ■ •*» con el ¿ran 'garrote para rentencr las relaciones de den en 
dencia, que aplastar, a nuestros pueblos,

Este 6$ -niverserio, encuentra al pueblo y al partido de Lenin, empeñado en abrir 
carino para toda la hucenídad progresista, firneraente afincado en el consecuente ir.- 
temacionalisno proletario*

Llegue entonces, al pueble y al partido Herrero, el fraterno saludo de los Comu
nistas ’l*uguayos*

Las bases reales a la hora de las internas.

El Gobierno M declarado que el actual, es m plan de reinstituoic^lización, es 
decir volver a la form de gobierno y corvívmcias ciy&s bases se asienten en el — 
ftKClomMeKto de las instituciones que emnan del pueblo* If- decretado también la 
ley de Asociaciones Laborales y estudia la de convenios colectivos*

Ahora los muidos militares adelantaron que en el estudio de la constitución no se 
puede discutir el tCSEJfc, sino que el fmoicnaMento del mismo, condiciona ctalqLder 
criante posterior*

Tales las bases que proponen los gobernantes :«re volver al regimen democrático*
En la practica y de acuerdo ' los hechos, ms de JOOPOC uruguayos que en 1??1 —• 

componían el 7A hoy están excluidos* A ellos se suman rras de 10GC orientales deterd 
dos en los campos de concentración de Libertad y Punta deles y aun en los luarte- 
les$ decenas de dirigentes proscriptos entre ellos tradicionales figuras como J71GT 
lilTl'E, FECHES 'ASO-..i:.. í_ HLA. J-.-UO IhnECEA, en ¿z centenares .
exiliados, rrecticamaite Irs direcciones de los partidos del P*A y Blancos y Colora- 
des entre los que se desbaca Wilson Ferreira' Aldumto, el dirigente nas votado de - 
acuerdo a los resultados electorales de 1/;1< las de 1C€. "oc uruguayos obligados al 
ezdlio, mediante amenazse, les que a*r; continuar, centre, cx-presos políticos; .drirt- 
per.í*es copulares, contra militantes de la iglesia, que ;í.n torrado Partido por ol



pueblo y sus dere olios»
Frente a este cuadro es logic-o pregunferse:¿- Que meta conduce el plan propuesto 

y en rereis de los a citóles planificadores de la democracia?
Acaso se puede esperar de acuerdo a lo planteado, que sobre estas bases se cons* 

titqyan los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sólidamente* sin otros mar
cos Que los Que surgen de la participe clon democrática de las corrientes de persa— 
siento Que expresan los partidos políticos e instituciones y organizaciones la Dora
les» Esos ??.??. ¿Son la expresión política del pueblo en acción, cuando sus dirigen 
tes con noy or apoyo popular se hallan, proscriptos? Para una autentica apertura aerno 
orática, deben estar representados todos los orientales, sin proscripciones, sin — 
cárceles y exilio amenazando todo el sistema; de lo contrario lo único Que se monta 
ra sera una »{PAN CASCADA. VACIA», sin contenido real* tutelada y manejada a antojo 
de quienes ocupan algún resorte de poder, superpuesto a las instituciones populares»

En noviembre de 1980, la mayoría nacional ha dicho NO al COSE1A institucionaliza
do, a los poderes ‘deraooratioos recortados y subordinados y a la endeble” de la Cons
tituían propuesta, Dijo 130 tarbien, a los actos institucionales que proscriben la - 
vida de dirigentes y part»políticos; que exalten de los puestos del estado a los - 
opositores; que somete M justicia al código militar y a la decisión de los gobemn 
tes3 que anula el derecho de agr odación de los trabajadores y que posibilitan en - 
calidad de rehenes del ejecutivo, a detener a quienes se oponen al regimen.

El veredicto fue tmdxMte, sin embargo, parece que se aprendió poco 0 nada.
F/y en Uruguay y en nedio del mecanismo de organización de los PP.PP» hacia las - 

alecciones internas, reaparece en los lograras de principio de todos los sectores, 
deooerátioos mayoriferios autorizados, el planeamiento de plena vigencia da los de- 
rechoc para todos los orientales, pluripartidlsmo, 'libertad de ideas, vigencia de - 
las institucIones y cosido de la política ecmóirica. En otras condiciones y con — 
otras formas, se repifen los postulados de noviembre del 80, y en resumen aparecen 
los postulados democráticos reales que representan el sentir rmyoritario de la ración

En la actiel ccyuntura, el frente Amplio, con la participación de nuestro partido 
en la dirección interior y exterior, W Resuelto llamar a votar en blanco, cono forma 
de expresar la presencia política del F.A. pese al estatuto antidemocrático de los 
PP. ??.

Así entonces, en noviembre de 1?82, se alinearan per sectores todos los partidarios 
de la democracia, blancos, colorados, fr entea nolis fe s; reafi>nxran el espíritu de de
mocratización que recorre todos los ámbitos del sentir nacional. Reafirmaran una vez 
n¿s, en lucha hombro con hombro, la necesidad* de restituir la nas amplia participación 
de todos los ori enfe les pare sa lvar la patria.

fes bases para restablecer la institucionalizad on democratioa, mi que les pese a 
unos pocos, entonces, por el levanfendento de todas las proscripciones individua 
les y colectivas; por una amis tía total e irr estricta, que a la vez de liter?-r todos 
los presos políticos y sindicales, asegure el regreso de todos los exiliados. Sobre 
estas bases se podra formalizar una ” Q' .FLEA "AOir" 1 única base po
lítica real paro el reencuentro ¿r 1' ci.c-era tiza clon solide de la naden,
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que a su vez posibilite el acuerdo de todos para recuperar el pads, del pantana 
en que se le ha metido.

Por ello los comunistas, desde la trinchera del voto en blanco, y en primera línea, 
llamamos a todos los frenteamplistas a redoblar la campaña del voto en blanco y a de
cir presente en noviembre. Por la libertad de nuestro presidente, el Gral.del pueblo 
LTRFTt Sgv£GBI, y los militares detenidos en Cárcel Central; por la libertad de todos 
los presos políticos y sindicales; por el levantamiento de todas las proscripciones - 
y el regreso de todos les exiliados; por Asamblea Ihcional Constituyente que asegure 
el represo a la. democracia.

GRAN NEGOCIADO CON EL PATRIMONIO NACIONAL:

LA COMPRA DE BANCOS

Poco antes’de dejar la Presidencia del Banco Central del Uruguay, el Sr.Gil Díaz se 
refirió a la intervención de dicho Banco en la compra del Banco Panamericano -ahora — 
Centrobanco- por parte del Banco Central de IMdrid y a la adquisición del Banco del - 
Litoral por parte del Banco Santander, también de España. Gil DÍaz dijo:"Creo que el 
sistema ha hecho un gran negocio”. Pero vamos a ver quienes concretamente hicieran un 
gran negocio en esta operación aprobada en todos sus detalles por la Junta de Coman
dantes en Jefe, y que dejó en la calle a 6o trabajadores.

Como sucede siempre que se realiza una política financiera aventurera, como esa de 
pagar grandes intereses, que implican colocaciones con intereses aun mayores y jsucho 
mayores, aparecen después de las deudas incobrables. Aun con un sistema benoario que 
se het favorecido con la política económica de la dictadura, algunos bancos empiezan a 
"teclear”. Así, por ejemplo,la responsabilidad patrimonial del ex-Danco panamericano 
se redujo a coro y el Banco del litoral peor. Pero los depósitos son de capitales ex
tranjeros o de grandes intereses nativos y no se los ha querido abandonar a su suerte»

Como se sabe, el principio de "no intervención del Estado" es para otras cosas, no 
para dejar de salvar a los grandes capitalistas y banqueros. Para esto no rige la li
bertad de mercado. Por otra parte, si se quiere hacer del líruguay una plaza financiera 
¿cómo dejar que algunos bancos se vengan al suelo? Las industrias nacionales, los pro
ductores agrarios, ya son otra cosa; pa.ra ellos no se hizo la actual politics económica..

. la "brillante” idea del equipo económico, del Banco Central, que fuera aprobada - 
por la Junta de Comandantes, consistió en hacer funcionar un regimen de garantía de - 
depósitos, muy especial, y mty ilegal también.

En realidad se "garantizan" las colocaciones, El mecanismo es el siguiente: de la - 
cartera de cuentas incobrables de algunos bancos se hace cargo el Banco Central; "ad
quiere" la cartera mediante la entrega a los nuevos compradores de los Bancos, de Bones 
del Tesoro en monedo extranjera a 7 años, con intereses s-r-eriores a le tas' LZE'd, y 
por lo menos en algún caso, cotizable en Bolsa. Así se facilito 1?. compre del Banco - 
Panamericano y el Banco del Litoral. A este el Banco Central lo había asistido antes - 
con 529 millones de pesos nuevos.
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Se venden bancos de patrimonio nulo* Por lo 'tanto los compradores no paran practi 
comente nada* Y en vez 'de 1: lista dé deudores morosos, reciben deudo pública urugua
ya en moneda extranjera* ~1 Banco Central le ’adrid y el Banco Santander -cy.ie ya tenia 
una financiera funcionando- solo poner. 1 peso, si un peso, como precio simbólico, por 
cada acción de la empresa comprada y tienen que integrar naturalmente una response,bilí 
dad patrimonial mínima nere. funcionar como Banco y recibir por tan poco dinero los de
posites*

Es claro,que esto, do repetirse, se puede prestar pera cualquier maniobra de sacia
rá onto, porque de todos modos el Banco Central se tace cargo qc la cartera morosa* ¿mi 
te deuda, externa a cambio de deudores pre óticamente imcobrables.

A todo esto se ta llegad: por ir recesion que tay en el país, que a su vez repercu
te sobre los bancos ms débiles, ya que muchos deudores no pueden pagar. Y se ta llvgá 
do a esta situación porque una linea especulativa como la que ta desenvuelto y estimu
lado el gobierno dictatorial, conduce a es>.s aventuras* Y entonces solo pueden aman
tar los bancos ivas fuertes. L«os bancos racionales tan desaparecido después de esta — 
"ofensiva" de barcos españoles que responder, a grupos internacionales* 'o queda un — 
solo banco nacional y las propias financieras son en su gran rmyoria, total o parcial- 
¡□ente, de capital extranjero*

Be esta manera, el "Libre mercado”, en el sector financiero ta concluido en el mas 
crudo intervencionismo, para salvar mandes depósitos, y permitirles a grandes bancos 
extranjeros realizar un pingüe negocio.

Cabe agregar que esta operación que comentamos ta implicado una emisión de Bonos - 
del Tesoro en 100 millones de dolares, aumentando la ya abultadísina deuda externa.

Finalmente, llama la atención, que salvo Lina mty leve referencia en la pagina eco
nómica de "El tais", ta reinado una gran silencio en tomo a esta”compraTTde Bancos.

LA CLASE OBRERA SE ORGANIZA Y

COMBATE PARA SALVAR SU PATRIA

A la Ley de Asociaciones Laborales y ? la de convenios colectivos, ahora represen
tantes del Gobierno, :-g»e^n la liberalizad on de salarios, en el m?rco del sistema neo 
liberal usado por el Gobierno en todos los casos en que puede beneficiar a la rosca. Se
gún el linistro de Trabajo U CRISCI, los trabajadores tienen varias defensas, "en pri
mer lugar, ser uruguayos" (lEXTBAL). Con este disparate, el irresponsable personare de 
la rosca, pretende eludir, na posición clare en cuanto al necesario cliia de libertad" 
y seguridad en que debe desarrollarse la ory-izacion de los tra. bajador es* Las tases pa
ra. formular Leyes como las arriba citadas, son tases socio-economicas reales, que atañen 
ta sitmeion económica y social de lo clase obrera ur-’guaya y que en modo alguno están
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interpretadas por dicl^s leyes.-
Esva realidad, indica hoy, que el poder adquisitivo del salario se >a depreciado 

en un aprox, 50^ ¿e su nivel de 10 años atrasó
las fuentes de trabajo en el período, se han visto reducidas er porcentajes alar- 

nantes, lo que obliga al pero forroso de mas de 130.000 uruguayos activos. Esta sitia 
cion continúa avanzando, y en el res de Octubre nuevos contingentes de trabajadores 
pasan al seguro de raro, la comisión representativa de F’OLA estire que en el año que 
corre, casi YJ 00 traba ja : ores engrosaran filas de penados, -

En textiles, SUDA!.TEX, U- 77 DIAL, ILA7, ALPARGAIAS, ras de la vitad del personal 
pasaron al seguro de paro en el ultimo año y se esta al borde del cierre .

Metalúrgicos por destilo. Las patronales actúan con las manos libres descargando 
la crisis sobre las aspa Idas de los trabajadores. Hoy se obtiene algún tía bajo mal re
munerado, mediante renuncia con fecha en blanco y en la que se renuncia a todos los de 
rechos. Se reducen arbitrariamente la cantidad de jomada sesftnales; se retiran los es 
tfmulos por asiduidad, y toy casos como 0’DA que reduce arbitrariamente los salarios, 
Patronales foráneas que hacen su América en Uruguay, caso I7IASA, cuando los trabaja
dores organizan su comisión representativa, los despide o manda al seguro de paro, aho 
ra allí se lucha por la restitución en CEMTRCBANCO. Se despidió al comprarse el Banco, 
a 61 empleados, por quienes el Gremio Bancario a desarrollado un profundo y meritorio 
combate» En 'OTDA siguen destituidos 26 empleados, en su myoría representantes de los 
trabajadores.

En Industria Frigorífica y Pesquera le situación es similar. Hay lugares (íHg.MC- 
REMO y CANTO y otros) dorrie los /^abajadores cobran sus salarios cada dos meses. Allí 
la producion es diaria y sin restricciones importantes. En CCTIADGEN no solo se despide 
arbitrariamente, sino que la Jefatura de Canelones reí. Ministro del Interior, se ocu
pa de mantener un reconfortante clima represivo que hace saltar de alegría a la pa
tronal, En la pesca las compañías extranjeras contratar, rariñes asiáticos, mientras 
nuestros trabajadores están parados.-

En el Sector Estatal el Acto Institucional ”o.7> sigue haciendo estragos. Dicho 
instrumento de persecución ideológica, La dejado en la calle a riles de trabajadores. 
En la Ley de Asociaciones laborales se niega expresamente el derecho de agremiación 
de dichos trabajadores,-

En medio de este panorama típico de la época de crisis del sistema, se descubre 
(mediante hechos delictivos pv.blicitado' q”e empresarios privados sacaron del país 
hacía Nueva York, %? 00, 70 dolares en barras de oro. Estos empresarios gozan de la 
i-’puridad y el anoninfito que les brinda el actual sisteme, ?or otra parte, se sigue 
filtrando capital que proviene de r * ro due cion , hacia los ser .Icios, esencialmente 
importaciones, alentadas y proejida. por el régimen en detrimento de la producción 
y o cu na ci on na ci ona 7 e s . -

En otro orden,en los diez meses del año er curso, los tra-ajadores se han abocado 
a cumplir los requisitos burucraticos y represivos que impone la ley *e Asociación 7a 
Dorales, Se han constituido ras de IpO organizaciones, que representan e decerfcs de 
v i le s* d e tra v a ja dores. -

Sin cr^ruo el .i.i serio solo hi a’’/.erizado poco urs de 10.-
Estas son las bases reales en las que vive y sufre la clase obrera ur?gwya,- 

ú. así , los //abe jadores coi.tiruW su. lucir si:- dcs.eyc . Se siguen forrando
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■ Soc^scióles Le.' óreles represe-rr.:: tes úc los trabajadores* Le han reconquista» 
lees les O'e;4ales (S/,LCTj - s;y r--3A .. 7>rs)._

POTO . , > _, j io se pierce en ni-yun cr.-ento, e vista, cuales deben ser las coaliciones 
pora •• stg? le cor los derechos laborales, es decir ”n si si ce. qve ase-jre: !)• 

1-hertad de Lodos los dirige*.*• Les detenidas c-r. el rrreo de la Ley de Seguridad del
-- í ase ;ure el re¿jreso de los dirige” ;es exilados y expulsados del pais; J 
se ceje sin efecto el Decreto de persecución ideológica (Acto Institucional 0.7) y 
se resui"ti.r^ a pastos a los afectados, esi come toda otm disposición represiva 
cor.los Actos Lo organización laboral; !•) se restituya la vigencia del cerecljo 
uor5visuciovcQ fuere si--.di cal, sin oti^s restricciones Q^e las ue herraran del 
■ere "lo V borní ordinario; 5; ae derogue uodo acto ve anule el derecho del !: '-aLe Jador 
a la huel¿^ u otras medidas de efeicsa, qv.edr-?c estas en el ^arco de las re ponsabi- 
lidades Q'¡e proveen los Códigos correspondían'es.-

Sin estos req-iisitos iónic os, no se puede .hablar de vigencia del derecho laboral* 
De rdngvna nemera las leyes ¿ecre-iadas por el regiiaenj tora en cuenta la situación de 
la clase obrera* y las relaciones labore.lcs* En todo caso, estas leyes camuflan la rea 
lidad. Muestre cíese ohrex^., conciente de la gravedad de la época, redobla esfuerzos, 
estrecha filas y {yna poco a poco nuevos espeoios,-

Cqn el apoyo solidario de la clase obrera del mundo; con el consecuente comlatir 
de la Comrencion Ikcional de trabajadores en todos los foros internacionales y en - 
multitud de países, ^arelamos seguros a la victoria de nuestra Justa causa, bajo el 
signo de la reconquista plena de nuestros derechos*♦

LIBERTAD PARA:
Líber Seregni.Jose Massera,Jaime Perez,Alberto Altesor, 

Selva Braselli y todos los presos políticos y sindicales.

Exigimos la inmediata aparición de:

FELIX ORTIZ

OMAR PAITA

AMERICO ROBALLO
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