por tocftar
¿Garantía
de qué?
pera cualquier dificultad.
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Lo* vecino* de Soe* saben que no e* e*L Cuando todo el pueblo angustiado anta la de*e*

l

parición del niño Roberto Giménee, se organizó pare buscarlo, recurrió a la colaboración de lea
"fuerzas dd orden". Los perros' tan necesario* en esos caso*, tardaron mucho en Negar, lo* hali*
jBÓptero* prontos siempre pera sobrevolar manifestaciones populare* o trasladar a algún jerarca

f

trillaron por w ausencia.

M a un luchador social, de defender lo* infere- ae* de lo* de arriba, b policía, la* fuerza» ats
. medas, siempre están prontas. Apena* saben b noticia, reciben b orden, hacen grande* desplb»
«ves, ponen todos b* medios pare hacerlo con "eficlencta%
’ ;
N
Otra coca e* cuando de ella* dependa b vida da un tuíto. Y efe tai iderañ bf pobladora?
de Seee, mucho* día* se tardó en encontrarlo y cuando b en cor-acón ya ese torda, ft niño heMe muerto y no se había hecho todo b posibb por buscarlo, y pof sahrárbi * r'- ?
.->? r.

a Quincena con
Ss
kntr. IM «rabt|«<lorai

as cosas qp«
I condicione»
ga en focha,
festa situéifiilifno. Que

las horas extra» ime y medio, « tomar otra vez «
dos obreros despedidos, e pagar en fecha y cumpllr le ley de ocho horas.
Ya ha violado parcialmente el acuerdo. Parece olvidar que fos 40 días de conflicto no fue-

0íl en I«bón

ron en vano y que además de lograr el conve-

loando.
En este mutuante b» trabajadores plenteem

— Que en te sección Suffurex, se respete ta
medta hora de descanso dentro de las ocho ho-Que se entregue la ropa de trabajo y bo
tas como se había acordado. Esto es esencial ya
que el jabón llega a veces hasta la rodilla.
— Que se terminen y acondicionen los baños.
-Que paguen la quincena en fecha.
Por lodo
esto se
han «
declarado
<-w»
»w* «*>«
m »»••»
mmíwmw en <conflicto
y han comenzado la» nwdktes da lucha.

* escenas de trabajadoree deade hace vameses. te. I<eón Oervita, el único projtavj<«o de Divino, que ce esconde tras la
¡ta JS» dl BM sociedad anónima
obrero* Acede haW auoa'iriÓM lucrando. Oracle» a eUas es
tese posee una flota sutomovílteüea para
•so personal: an Alfa Borneo, un Peugeot
tateJWPrapiwt m un BMW, »»mita..
•» ItanauA te. Todos para él y «* hijo.
Aparece « otro» tros sociedades atek
«■'ua capital «pote
cidd de mte de 60 millones de peco*
PAUSA y O9KUA8. Todo parece indicar
que esta» sociedades anónimas no acn
«tea cosa que paralelas de Divino, ocu el
cmx>

CERVI
DIVINO

Tiene además una serie importante de
terreno» (« Playa Pascual, varia» dsoena» de miles de metro» cuadrados), j
taa f apartamento* «te» ellos ¡o» apár
tamete» 101 y 203 del edificio Arcobafano de Punta del Ato.
teta hambreado? e» conocido adora
porque lo» obrero» tetan en lucha. Ante»
••tete conocía la propaganda de lo» eolefaonas: «Ko »otate con ta. duerma con él*.
Ahora quiere volver a abrir la fábrica

LA LUCHA üE TODOS LOS

S

Dos trabajadores de Coronta

redamo de recó
nocimfento a la organización sindical y contra las mte
dida» patronales de despido de vario» trabajadme y «I
envío a seguro de paro a 14 compañeros.

Correo

reemplaza a los despedidos por
con el apoyo da las cbanchlta» j

gHte sonrisa
'é '

dai Correo; ascendiendo la deuda con cada funcionario
B
। 8.000.
tetar MÍA tniiMÉA

mkIo... auzin a1

ruion d*

venían movilizando.

cete clasista.

fóbrioa y los compañeros fueron bateados por tes jupa*
Ramón Ciceros fue bateado a quemarropa y herido en

nuncio directamente en el juagado.

un boicot

■B
dn los de arriba: las li
en mm comilonas para
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■ocia
BO digan que el Mlnfctori» M N oeupa <te la Mi
tad dei pweWo. AM wU

«75«.

^.í

ü¡ ¡nu‘H tliai'in

Vrbaito Cristino Dé

mí

realizan su tarea eifaiTexpiteifo»

i darifieaba las aguas do
del aristocrático c

jr un accidento que een»e en
. torio« puede provocarlos la
muerte. Perp que en mucho« otro«
significa mutila rion«e o impedímeato« físicos. También las oonoe insalubres son muerte
como sucede entre otra«, m
la industria del plástico donde Ím

TRom,

iqo eu uua pucma.

:W in Jb^rá ____

trabajaba

como

joven trabajador 1
acte ww

*’■' ’

-A

;* r

toporos de 1«! resina« provocan
anemia a quienes lo« respiran.
Las riquezas de los do arriba
aumentan gracia« al sudor y a la
sangre de le« trabajadores, quio*
nes reciben por im trabajo nn an>
laño, qne mucha« vece« no aleen‘na ni para subsistir.

’..¿Fs

** H 17, Anuido Fratgola, mien-

dore« amusgan su vida. Mientras

1

MAS DESALOJOS
S frirte>CMrtm b W dicen les
'dúniee, este no pasaría. Llenan bo

ron desalojadas del Barrio 19 del

jes y hojas coa fotografías de gran

Aih' estaban desde base des ainsj

des

osnstrwrisnes.

Dicen

“sus

Instituto

;

Nacional

do

Vimndes.

ocupando fincas varias on las «■»»

obra« habían por éT y cubrenpé-

lis' oe refugiaron cuando el notorias

gines de números. Se llenan la bjh -

desalojo les dejé sin techo.

«a con el “plan de viviendas”. 3é|n
palabras." 5 'S. ■

’prensa para denunciar so sitaacióa.

Hoy es la familia de Eneste Pé
rez, obrero dorante cuarenta anos,
en triuidte jdHlaterio. Tiene coatre

Estos

fannhas recurrieron

a b

Sen muchas más ¡as que todos eoneceum

di a

a

día.

Los

plazo«

aprietan, los cedulones de desalojos

hijos, su esposa esté embarazada.

intiman, y es así también que cso-

S«ea

cen loe barrios do casitas de lato,

Desalejodoe

de

MarceEno

segdn dicen leo de arriba,

2972, tuvieron que ir a parar a leo

donde^

fondos de b Facultad de Medina.

Mes gente que riñe así porque un

OUm

fe JmhSm

skeM, fe»

qyiwo trabajar /

SALEN DE LA “JAULA OI
PELEANDO EN LA “Jl
fe w eMOMNF 01 01 «tafo pelicmL Quien

«nfe <*/«

tawtefr, «teta» frWM «m ella, se hace cJmplicc de la dictadura y
*s <M métodos <fc oon/wsión politiqueros. Mientras haya un iiifo aun
hambre, mientras haya sm hombre explotado, mientras haya un preso

pelítics, coa nosotros no cuentan parala pacificación, con ¡a Renuen

cia cuenten para la guerra, ha proclamado desde las fábricas, loa cen
tros de estudio, loa barrios y las calles, la Resistencia obrera-estudiantil.
Nosotros, militantes de la Resistencia, desde los cuarteles transforma
dos en cárceles, hacemos nuestras asas palabras do lucha. Somos obre'^^^óettidianies, desocupados. Estamos presos a la orden del Poder Eje
cutivo en el morco de las Medidas de Seguridad.

La

policía fabricó

pruebas contra nosotros 0 no aportó ninguna y nos pasó a la justicia.
La justicia nos puso en libertad. Nos encerraron luego sin forma al-

guna de proceso. A algunos nos falla poco para llegar a un año en esta

situación. Desde Punta de Rieles, la Carlos Nary y la Escuela de Tropa

ctta de situaciones de tipo interno, que
tes «Afrentábamos de otra manera. Den*
tro del reducido arsenal de posibilidades,
había que reservarla para cuestionar el
hecho mismo de la prisión. Para ello, ha
lda que tener en cuenta circunstancial
que hicieron oportuna esa medida.
Cuando llegamos a Punta de Rieles se
entendió que había que encarar la cosa
de manera rápida. Be había producido un
cambio de calidad, puesto que en el país
ae inauguraba con nosotros un campo de
concentración. Punta de Rieles es un es
tablecimiento instalado especialmente pa
ra seo, con esa única función. Enseguida
del día del traslado, el 11 de octubre, dis
cutimos la huelga de hambre. Por diver
sos factores —que no interesa desarrollar
aquí— ae fue postergando la decisión.
Luego, como no había una reapuesta ge
neral favorable, 7 en consulta con los
compañeros de afuera, decidimos la me
dida todos los presos de la Resistencia
Obceco Estudiantil de los 3 cuarteles.

de la Policía nosotros, presos a causa de nuestra acción sindical y polí

nica, a causa de nuestras ideas, denunciamos la farsa. La farsa de las

■

ULLIAN CELIBERTI
-La preparación de te huelga de bate»
importante en la Cartee
Itety. Estaba planteada la propuesta para

presos de la Resistencia, y con nosotros
teros compañeros de la Escuela de ’Tropa.
1 n la Nery hubo iniciaimente descreíasiento sd la medida, te decía que no Wa

Begar las noticias sobre las movUlxaclones,
tes paros, tes actos, y aparecieron tes dtettas con tes noticias de la conferencia de
prensa convocada por te Resistencia Obre
te Estudiantil, y se conocieron luego sus
sepercusiones aquí y en si exterior.
Se empesó a preparar, como cosa de

mocaron una serie de medidas, dentro do
1m características que hay allí.
"
Be dio un clima distinto de trabajo y
wffltenri» Lo que más ge recalcaba era
- la necesidad de demostrar la dignidad do
las presas, primero porque había tente
techando par nosotros s segundo porque

RUBEN PRIETO
la huelga de hambre. Una manera de
participar en la ludia que se estaba dan
do afuera y denunciar la farsa de la etec«Ita.

Algunos planteaban que la medida sólo
acarrearía represalias. Que la cosa se ju
gaba nóte afuera. En fin, habla en mu
chos una expectativa muy grande en la
elección y su resultado. La huelga do
hambre y la bicha de los compañeros
afuera dio excelentes frutos. En ti as
pecto político - social, que era lo central,
y también en la conquista de la libertad
de los compañeros que adoptaron la me*
dicte. Y quedan muchas otros compañeros
por cuya libertad seguiremos peleando.
Algunas anécdotas: La policía al prin
cipio BO entendía B1 día de las eleccio
nes acuartelaron a 60 o 70 de te tropa e
bfcteroQ cordero. Cayó el suboomlsario y

quito la huelga y coman cordero que este
riquísimo. Después signen”. Otra día te
hicieron «m pollo. Después pusieron una

.me'-, denunciarlo.
'
Colocamos carteles en tes ventante
que daban a te calle: "Ata te te flimaadón del gobierno. 60 presos yéteos en

'

ley criárteles”. B 27 etepegamoo ontendo
y tirando volantes. K día de te elección
Igual. Habían hecho e^eer sn el barrio
qpe no había más presas, qqe te Nery es
taba vacía. Funcionaba cerca tma mesa
«s votación y te gente se acercaba a las
ventanas a ver. Tiramos los volantes. Las
faenas represivas tuvieron que desalojar
atesónos que querían testiaaonter mi

»
Lo que se hito fue eso. Poco. Pero pa
stee que Junto con tedq te..qm MM»

GERARDO GAUI

—Para nosotros el cuartel es un frente
de lucha más. Con todas las limitaciones
del caso, allí podemos y debemos pelear.
Eso influye en la moral de cada uno. No
es lo mismo tratar de pasarla lo mejor
posible esperando que nos venga la liber
tad, que considerar la reclusión "en et
marco de las medidas de seguridad” co
mo un frente más <a pelea contra el ré
gimen.
Además, a partir de esa lucha se púade mover mucha gente afuera, junto a la
Resistencia, que siempre —sin tener ea
cuenta el calendarlo— ha estado en la ,
tarea solidaría con los presos Y nuevos
sectores se movilizaron. Los familiares m
movieron mucho. Be llegó a la gente de |
.«éda barrio.
Además, la propia Resistencia, con m
objetivo concreto, político, do trabajo, sa

donde está insertada, mulüplicaba su ao-

cunar.

La farsa da la dictadura
f r'dSn¿^ción M22 dé noviembre el comenzar U huelga de hambre ess

DARIO ESPIGA

WASHINGTON PEREZ
/ —K sentida que le dimos está en el
manifieste que sacamos desde tes cuarte
les; denunciar la farsa electoral, marcar
el carácter dictatorial del régimen en el
momento que éste decía que había “elec
ciones libres” y otras mentiras parecidas,
Mamar a te pelea organizada por el pan
y te libertad.
La cosa tuvo importantes repercusiones
a todos los niveles, adentro y afuera de
tas cuarteles. La medida nuestra y sobre
todo la acción del conjunto de ios com
pañeros en te calle, los paros en las fá
bricas, tes movUixaclones, las gestiones
en medio de te lucha, demostraron que
también en este caso, es la lucha lo que
decide, lo que crea solidaridad v auo>o.

GERARDO GATTI
B criterio que la Resistencia adoptó
en cuanto a que sus militantes permane
cieran en el país, aunque fuera por lar
gos meses internados en unidades militeres, se demostró justo. Entre otros resul
tados, permitió que ante sectores de im
portancia, aquí y en el exterior, quedara
testimoniado con claridad, el carácter de
tel de la dictadura, en el mismo momento
que más “democrática, liberal y constituMonálista” pretendía que el régimen ape
teciera. Eso aparte de otras.cosas, que...

EDUARDO DEAN
«—Creo que es importante decir que el
régimen no actúa igual en todo* lados.
Yo sabia cómo las cosa* en el CQIOR
(donde estuve antes dos meses», eran di
ferentes que en la Escuela de Tropa, y
ahora conversando veo más claramente
cómo la táctica donde yo estaba era di*tinta. Trataban de ablandarnos por el tedo de distender las cosas, te orden era el
buen trato con los presos.
Y eso te puede llevar a bajar la guar
dia.
xa cosa cambia cuanto te planteé»
una medida de lucha, conio é*te, de cuesw zumiento ae la farsa, de reclamo de li
bertad.
uuando discutíamos te huelga de liambre. un compañero decía; “ahora no quie
ro irme del cuartel, acá se está peleando”.
Otro muchacho, que lo largaron en me
dio de la huelga de hambre, consultó con
todos: “¿Qué hago? ¿Sigo te huelga da
hambre afuera?”.

A mí me parece que te cosa está MI
que en todos lados se as militante social,
y que se es militante en la medida que
uno se forma luchando todos los días.
Y eso es bien claro cuando profundi
zamos por qué es que los presos se forta
lecen y no se doblegan en los cuarteles.
Aquí, como en todos lados, sin menos
precio de te formación teórica dei mili
tante, de la capacitación como arma Im
pórtente en la lucha social, acá también
como afuera, la lucha es la mejor escuela.

(En este momento llega la noticia de que Hugo Cores ha sido liberado.
El grabador que todos se olvidaron, hasta el cronista, lo único qué
registra de la alegría y la emoción de los compañeros es una serie inar

halda entendido que

ticulada de ruidos y un grito repetido’. **Arriba los que luchan”. Cuesta

volver a seguir con la grabación. Al gabo de im reto lo conseguimos)*
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.Uteri."

COHVBLSAOON

ICA”
1ULA

COM LOS
"fSESOS DE LA

DESISTENCIA"
Si reportaje se falso solo. Las pregun
tas pensadas una y otea vea quedaron

sa ti papti. Tenía mucho más fuen» te

•onversadón fraternal
roA «i intercambio de

DARIO I

I cuartel oomo un lugar
• por luchar, donde se sig
re ocurre la dignidad, la flrqqmde*
ser auténticas,i, rompió falsos esquema« que
tes agentes politicos de la dictadura
tendón imponer sn soldados y otte _
rmeyando por to
actitudes po-

entre dos etapas de mffltanria

WASHINGTON

eompafte-

experiencias

que nos reencontrábamos,

al
que

recordábamos tos meses que no dos veteneos, o que un compañero no había visto

La experiencia que hemos tenido ha stmuy positiva en ese sentido. No sola
mente nosotros sino todos los compañeros

i estado

PEREíP“

tiempo

entro

a su compañera también presa. Sin for
malidades y oon mucho entusiasmo fue
una reunión de trabajo, de valoración
de to que había pasado, adentro y afue
ra, en la jaula chica y en te jaula erande. Y de to que ahora hay que hacer.
Algo de todo esto, improvisado, caótico,
captó ti grabador cumpliendo su “tarea

militante”. Como fue captado y sin tiem

pequeños tientes de trabajo, uno, unirse
con los compañeros para no dejar pasar
las verdugueadas, que quieran agregar a

po para revisarlo se entrega al taller
est aconversotión. entre algunos de tos

PRIETO
* cosa, tim fundamental como las
te te permanente relación con le
z afuera, saber que no podemos
que peo aíslen, y por te tanto esslguna forma presentes en cada

itemale#

compañeros de

ima especie de escuela de cus drew
WMAN CBUBUITf

GERARDO I

■ -•

Resistencia

“presos

too II días de terminada ?a huelga de
hambre culminaron las movilizaciones y
derivaciones de todo tipo que, en este
aspecto, te lucha generó, y Rubén Prieto
<4 meses en te Escuela de Tropa de la

Policía) y Gerardo Gatti (0 meses en el
CGIOR y Punta de Rieles) abrieron ti

trillo hacia sus puestos de militancia en
M oaWWti 9¡9 volvértela te patea

tos demás compañeros. Mientras se ba
ste asta charla el domingo M Itegé la
noticia de que Hugo Oorea (cari I mese»
en ti CGIOR y Punta de Rieles) estaba
en ti sindicato oon tos compañeros.

También importa de qué forma *
"
ñégttpó”, ti roartti, te Carlos Nery se peren relación con quienes han sido
IDan tema lugares de lucha permanente.
dos por ahora de carceleros, esc____ _
Todo mUitante rindical y político tiene
función que la oligarquía, toe políticos, ti
«se estar preparado para “la internación
Poder Ejecutivo le ha impuesto a soldados
sn tí marco de las medidas de seguridad”,
y oficiales. Siempre hemos procurado ac
y saber que ahí debe ejercerse la mllitantuar respetando y exigiendo respeto. Es doeh oan fmigtnactón y disciplina. En coneir con la modestia y te dignidad que co
diclonef de mayor distensión o mayor dumo luchadores sociales doen todas
Moa, no dejarse ganar por el “me aguanpartes obligatoriamente tenar- Por sao, to
Je ptotahásta que salga”; o por diversas
dos nosotros enfnntem» siempre cual
teorías o pretextos que lleven a aflojar; o
quier verdugueada. y no permitimos que
por tí dtegabo para capacitarse y realizar
se pisoteara a ningún compañero. Dicien
do lo que pensábamos y reivindicando núes
las tareas. Por supuesto que estando protras Ideas y nuestra lucha, enfrentamos »
jo»'»» pueden vivir situaciones bravas, y
tos jerarcas que eá los cuarteles hacían
soportar condiciones difíciles, pero siem
política, política pachequtsta; de la mis
pre san bancablss tí la solidaridad, la disma manera que respetábamos como hom
bre* a, tos soldados y 0ÍlchUw «MK™ típUaa y to conciencia no fallan.

’

te

por luchar” y por te lucha liberados. A

• ti gobierno pretendía son las cosas
del-OOIOR, oon la internación en la. Ma
tine, la Nery, la Escuela de Tropa y la
erección del campo de Punta de Rieles
ablandar a la gente, parece que no tuvo
inerte. Yo no conozco a nadie que haya
estado en los cuarteles y que por eso haps abandonado la militancia. Al eoatmrie
Ms oempañeroe teas más formados; ^

v

C1IB

. ün» nota breve sobre un gran compañero. De otea manera, para hablar de
Jacinto Ferreira, muerto el 23 de diclemwe,habría que hacer una crónica de algu4
na* de Jas mejores páginas de la lucha de nuestra Clase obrera. De hogar proletario,
obrero él mismo, (Mel gorila”) empesó te pelea stltó barrio del Cerro, la continuó
en cada momento de su vida hasta su muerte; tei su sección, adentro de la fábrica;
como militante de base, como delegado, como secretarlo general del Sindicato de
Fynsa. Siempre fue un ejemplo de dignidad y de firmeza, en su conducta diaria,
en la tarea callada, en la pelea Intransigente, en los diferentes niveles de la acción
directa popular. “Militante de te FAU y de te Resistencia Obrero Estudiantil. La
pérdida de este gran. compañero, oonti que estábamos compenetrados en la misma
lucha, nos obliga a todos a pelear cada día más para tratar de Henar ti vacío que
Jacinto deja”, Ótete Washington Ptres, que al salir dri campo de concentración
de Punta de Rieles lo encontró ya muerto. Eso mismo gritaban .los carteles colo
cados por la muchachada de la Resistencia en su velatorio: "Hasta la victoria siem
pre, gorila” Cuando ae despedía do «u compañera Adela, en to que serla el viaje
hacia te muerte, Jacinto Ferreira, duro, alegre, pronunció las que serian sus últimas
palabras, y ahora palabras de orden para todos sus compañeros do trabajo y de
mUitancta; “Arriba toa que luchan”.
:

UUIAN CELIBERTI
Otas cosa que habría que señalar es
que en este último período la represión
tes un poco distinta que la del 68, fue
ates selectiva. Este año, junto a los pre
sos políticos que venían de Punta Carre
tes o Cabildo, internaron a ios militantes
obreros y estudiantiles identificados por
una línea y una práctica combativa. Pre
tendían liquidar a la Resistencia, a la ten
dencia más avanzada del movimiento po
pular. Mientras los compañeros iban pre
sos, cada ves más compañeros ocupaban
m puesto. La Resistencia crecía y desa
rrollaba victoriosamente su pelea, en me
dio de la escalada represiva y la escalada
electoral combinada. Todo eso hacía que
teera aún mayor la obligación de los preKM ante los que afuera combatían en Las
lúbricas, los centros de estudio y los ba
rrios, que eran los mismos «m pateaban
para liberarnos.
5.. -

Oon todo esto que se ha dicho y con ios
resultados que ha tenido nuestra línea tal
ves ahora todos comprendan por qué la
Resistencia Obrero Estudiantil decidió que
sus presos no se fueran del país. No se
trataba do algo emocional ni individual
ni irreflexivo. Sino una actitud política.
Había gente que decía ¿y por qué no se
van para Chile? Sobre todo se referían a
Gerardo y a Hugo. Se analizó ti Doríoda

en que estábamos, te pelea de la Resisten
cia, te táctica a te ves represiva y con
fusionista del enemigo, to necesidad de
enfrentarla...

WASHINGTON PEREZ
...de no dejar que la sacara barala, do
deschavar to ante los trabajadores...

RUBEN PRIETO
.. .es decir que en un período tan pecu
liar en que la escalada cívica de la bur
guesía estaba en trámite, culminando coa
el corso del 28 de noviembre, esta ves rea
lizado en plena represión, no era conve
niente que ninguno de nosotros se fuera.
Nuestra tarea, afuera o adentro, estaba en
ese momento aquí; irnos nosotros en esa
circunstancia hubiera significado privamos
de un elemento, aunque sea modesto, pa
ra denunciar to farsa de la pacificación
con presos políticos, de la elección con li
quidación de “derechos constitucionales”..
En fin, había que quedarse, pelear aunque
sea adentro de tos cuarteles junto a ios
compañeros que peleaban afuera; y volver
junto a silos en medio de te lucha. Creo
que tos resultados son elocuentes, en todo
sentido.

¿Sigue on te página «Igutonte)

POR LUCHAR

terrumpida. Ocurra lo que »1 lector pueda imaginar. La emoción del reen
cuentro de todos los compañeros coa el compañero que vuelve, a la pelo»

B esentata toma al moaiftota» «fai » tas Milemiiu «fa fa» protaé
pañeros piden que «sa IM» •< que agarro fa chongo «fa responder de »rrfcfa al teme pfautagdb. Deapuàs sfa ua rato uq Catta todavía Madio bo-

otea, e imprescindible para eos peles.
Ahora hay que pegar un salto cualita

_2£r í±áEt,*2£i±?

aunada «testara», 1» dfctadurw
~ocMÒVtodvau postotata--tate»'4|
te planteamos como un claco J

tivo. Es decir a nivel principalmente.

conquistadas, que nos saquen las con
quistas económicas, no aplazando A

combate per te dignidad m ntagte
tales, junto eoa hsr organizaciones rerelucíanarlas de vanguardia que actúan '
ea diferentes niveles.

go y aomBrar expectativas en tan
- eterno esum fcem» de. sítete to

tareas que en muchos casos han enca
rado con éxito: la derrota de las pa
tronales prepotentes, de las luterventó-

debilidad real dentro de I» fortaleza
aparente del r fatami.

dente, más genera!.

A la tarea realizada que de por ai es

el mareo de te estructura
ptttafeto que consagran,!

quear permanentemente a la oligarquía
y al ritfma» sao tm mavfcntento Os
acclóa paítete» qpo se mantetasts ea ta

rteienrta legal te aseste

debilidad. Su aparato represivo ya tie
ne funestos antecedentes de fracaso ed
cuanto a Intervenciones militares o»,
mo Vici N asa

Ml las bases det Frente Amptta.
o populares, s» teda la vida dei paia.

» || periodo electoral artificio«©
t LZEZS* * •**

erque surgen obhgano te conjunción de fuerzas de toe
d-ea tetas cuatro años, y también en
último, taguteraa «n te Unen dsi tmdk «te Monto por ntagún atojo, >é
doeadao» Mantas do SMsmo dte ea».
Tstalifri sotaste too w m «m»
» tetaos etapas taut brote» asa psto
MttetaOha petatees. Y estarán Sana»
tetorterpsssltaiiin el emptao do
toyatateto tenis da tacha y 1« dk»

taW p qitoteoo» adte dtepueato» steetensóte a esattaamr en Be tacho.

ta ase aeatM» oada es descastabte, ni
dssechable a priori^, pe» si eecdaarto hsg

táfora equivocada, ni mucho menos, ’•
que no quiere decir que en el corto pía-

fundamental para cumplir, y as qua a

tudiantiles y barríales

ya

ratatonte»

natte» » 1» «Mgarqpta.

mentes
medida en qqe

dentro <te 1»

Lo otro ha ido . uedando como piedra

lia ftlMs. j Uta» filini aa «m
mismos habían forjado, y taxes»
k »Abominas a la gente oelp«-

oe m escamas cívica y por supuerto
Mm 4ÉN tWBMhB
<• Samarán ■
n vetas, porque paos el Uruguo^^ —por
ahaen— ht MMte' ÍM»ertaltota me di*,

todas» iiuiSgSS^X^;-^.

Xa un» oran fM——x )te •?
eittctonmt
hacían' a
migteqpía. se
tonta»■sfcteaSiJl?^

maclón» Y canto teda falsedad patato»
este tizna oth«* ^u»r>—otean*
tete «putear fa. aontastoacreo que todo esto no es lo mas reterante, en definitiva. Pienso que Jo
mw caractqrím sí periodo.
& ta .
«te un ata, que as de por Jo menos ♦ .
t&», avums distinto, » periodo
V*».00 ’ü.^.
tm tiempo a* etoxron ateo un tiempo

reaectsueo «teffeftwátieas" que tfenden
• echarte la «Jpa al pueblo, al lumpea
orneo algunos suelen decir, del rerattodo electoral; orto actitud es la de su
bestimar a la gente “no politizada* en
lugar de imponerse la autocrítica los
reépcnseffltede haber sembrado falsee
ilusiones, al encausar por un camino
muerto daektfrotaeal) al atonde te.

* —•*

patear das vcc«». MS refiero » la ex
pectativa creada en torno de llegar a
arrebatarle elv jodsr a la burguesía por
medio de sus propias instituciones.

Esto se llegó a plantear para si Uru
guay como país excepcional de Améri
ca. Pensamos que esa especificidad que
so quería dar al Uruguay, no existe en
tas términos en que se formuló.
De Jo que se trata es de adecuarse a

ría y nosotros
del triunfo.

esetasnadoo
ellos son mino,
estamos sega*

Ahora nos parece que en este período
inmediato hay que multiplicar el eo.
fueran incluso ya desarrollado por mi
litantes populares, par» que en todo»
tas lugares donde no se ha accedido con
eficacia, so pueda organizar a la gente.
Sabiendo que de to que so trata aquí
os de aplicar con modesto» son persis
tencia y con sodnata. fa» tros cosa»
juntas, la acetan directa • todos tas ato
vetes.

Nosotros pensamos que acá hay que
hacer te que siempre se ha planteado,
ea decir w toabais a partir de hechos
concretas» » diferentes atestes» do «reas
centfwistae» te gente, de mostrarte en
potencia. Mr» ta, resistencia. M petancta pasa la dentara» y organtearl» pe»
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..... t

la finafaacíón del efio 1 de te
década do los setenta encuentra
MagMM» tetina vn panorama
pnMoo cambiante, dinámico y
«n apsriindn hasta contradicto,
•te,
cpo reconoce ata em
mu
realidad estructural
«amén en te que coexisten s¡tMBÜSSMB nadonalos diversas«
Horatoo abusivo en oslas no
tas o» aportar un breve esque
nas d» te dtoiadón do algunos

irato»

pdtom

Irtioeamericanos, para Ir
daisnlriíista lo que parece sor
Mueve erientadón del Impodatasen y comprender aaC en
sus frates términos, les adustos

wa

«es que aparecen a primera vb*

JfeftipKvM’MS

neos yacnmenvos pcsroruCTos
cho renacer esperanzas en Cex
te a la necesidad del transpí
ia costa del Bortftoo do Vetad
qoe ataawsae 01 Canadá y gn
tedas Vnlfioa « < emtaeo de
timos, Pantani intenta osmi
ai lUtadó tenone deloenal.

' Aid, pese a la tralción de tee reforatataf.
readsomndo Mt Metta y. «finirtiwftln storto« critettai aoitaplMtrtMU tao urgnntaMtaaes isiotfl
rt Militai se han wlfli ratantito a* tacoa rata
aftanctasa, asenos espoctacuiar, taspreusIndMe na
ta aerar adotante no intintagli
ttnental a tergo ptaao, de Agir ras aoetanes a Mo
tatereem dites grandes orano do la «tadad I

- FetaalasMMbseiesolMtaUÉBKB
manía casi etwJnta «ral cflciaQamo del PJÍ3,
(Partido Revolucionario TnfffflueMhal) integraclamado heredero do la tradición da tacha rovofactonaria, la tanta «terna atoanaa nivelas des-

Y uoirtradlata>
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no no ha vacilado, en lo Interno, en recurrir a
sangrientas represiones.

Así, en 1M8, mientras la agitación en los
centros estudiantiles se profundizaba y en su
amplitud Iba ganando a otros sectores, la demo
cracia mejicana mostraba su rostro. Las va po
bladas cérceles mejicanas se llenaban mas aún
de presos políticos, mientras para "«Implantar
el orden" necesario para la realización de los
juegos olímpicos de ese afio se llegó sin más a la
matanza de cientos de estudiantes.
Ya no ss arantnrado alionar «ae la cenciBadón de clases y la Idílica Imagen de estado
yntemaltatade taque tasíra santal toa «rigen
tes políticos majtoaaM astó definitivamente rota.
han venido desfile nrtn por la Qssa Randa no han
logrado encontrar ni mediana solución a los rastos problemas heredados de sus antecesores, tilviles o también salidos de tos cuarteles.

Kn 1971, el cambio de guardia llevó a lañas
te, nuevo hombre inerte ¿M ejército, a la preaidsncia. La dfteecctoa pedtiea, confiada a la
Junta da Domandantos en Jefe explícita clara
mente la situación: la soberanía nacional no re
posa —como dicen todavía las constituciones—
en el pueblo: la soberanía está bajo la custodia

; estado, no han impedido qw
la (rutéstri* manufactanera i
tal sus ramas más lucrativas,
i do taveotonlstas eootranjau
i abrumadora mayoria los nm

Àia par de aaantener ciertas posturas tade-

Xn tanto el crecimiento industrial en las ca
mas que lo hay. es lento y muy por debajo de
los márgenes que se pretendían alcanzar; la po
lítica agropecuaria no logra sustancíalas aumen
tos en la producción triguera y de sane, ru
bros fundamentales de Xaadqpsnataoras argan-
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gMtnté i*fe JI«HlMráu W temuaio ¿taraste
nuestro« fegírárnta rtafa««*, Ata*»« niMW« incueslionabl?.

3EW"»^ **• purssg«raw tetauimum«, tomond» prófo per a/

>

<rfif«rta hambr<*dr f penmo.* idoligarquía que juega ¿u
h^4*1
ebw* 4e rárá, MÍ b expeoean «b mi*

T m b GoncmMb 4» 1» Awm fai iafrsaHnriinin y b mfi«üM en bs ¿booms <bi ptaMteJte^ WH aaffjber la
¿

hidra,

mi

lugar da rteaeree. T per ato Iommi nuevas medí-

!*• del Portlaad paralfaaren tw tarcM j m unieron a la Marcha de la
Dignidad. Enfrentando a la patronal pringa aprendieron el râler do
la solidaridad. Un sindicato, forjado al calor de la kwha, Junto a la
Besteteneia Obrero-BctodiaMttl no deja eeioa a sue hermanos de oiaep

nff.!»?
eg
Jera, pero ne tranquilamente, en su estancia.

,|fe~
Mientras taráto Mtegtaee

a^^ifcwMwa/W

Delegaciones sindicales, barriales religiosas, lia
hasta al
al local
local a
a]
basta
a aportar
au inensaje, a enterar«de M úntate tM <

na

im

lagar en la pelea.
Ya se cuenta por meses el tiempo en que loe
obreros de Seral pemanecea coa m fuente de trá
telo cerrada. Ya se cuenta por meses el hambre de
3M familias, la represión sistemática, la solidari
dad de los hermanos de clase, la lucha ejemplar.
"Hace cuatro meses que estamos en confUcto:
Jtetae etetoe meses que el déspota Jota Huso Mala
güero cerró lee puertas de la fábrica, en Santa Luria» penque nuraira sindicato reclamaba y reclama

te a Meonooer.
Hace cuatro meses que estamos sufriendo la da-

•eraSStea teSúik^ *
~
'' As suatas aseses qM mantenemos sote eeufileto, ata agüete? ta cali ata, porque tenemos claro
que la teles ateenudtea es profundisar y rodicaMsac la lucha. Para alto ooutamos coa nuestra decí
ate® Inquebrantable te derrotar a la patronal y oes
te solidaridad de agrupaciones obreras y estudiantilas y te sindicatos combativo«, que tesde tos pri
mores momentos han estado a nuestro lado y. te se*
fútate estando**.
v
te Progreso fueran detenidos y ticliidof ,m ta

ff'Mi

g

,i>>*;-./,

z-

-*1’¿

ota que los acomjtatebaá lUieipn aietaate£ tas
ítewíS» te 15

hasta el campamente: el dique, teste! Ferrés, Alas* ka, secciones del Artigas, el Nacional la Federáoste
Autónoma, Me agrupaciones de la Resistencia.
Puesta par puerta se va a Informar a los ved
nos, so va a discutir a les «omites de Base, que tam
bién prestan su solidaridad. Asi va arraigando la
causa do tes trabajadores de Seral en el barrio, ata
so va organlaaado la gente.
Y entonce«, otra ves, las fuerzas represivas. Pri
mero con araenaaas, y al fin, desalojando 6J cam
pamento. Tampoco así pudieron detener á lo* obre
ros. Se instalaron eu la Iglesia San Rafael. Allí vol
vió a mandar ql Poder BjecutiVo a las “fuerzas del
orden”, teéraron en el patio, se metieron en la casa
de las moja« que está af.lado de la Parroquta» tetacando aeñto. Be llevaran** W. Ahora'
des en la Beeuela de Trapa t hn ‘vp1VW>ijÍb
centraeten de Punta Rieles. Tampoco asilostaMMF
aflojan
-«.
«
K1 conUtotote eattende, la solidaridad asese, el
boicot continúa, los trabajadores toman nuevas me
dida«: ahora es la huelga de hambre.
Esta huelga marra un nuevo jaita en la movi
lización. También aUÍ *se ponen a la orden" el Con
sejo Parroquial, las Comunidades Cristianas, Co
mités de base; orgaataactones poUteas y slndiealet,
La lucha, una ves más, une a tos do abajo.
Ahora má* ta nanea es necesario reafirmar el
compromiso MMItontaMi los que luchan. Ks taran
Inmediata eatoechar ffiag te torno a loe trabajado
res conso te hicieron h» vecinos del Cerro, organi
zando Uta oomito de apoyo a Seral. Gomo se lo pro*pusieran loe grupos sítetenos do San Rafael, ayu
nando vfdmitatemeata el cha de Navidad. Como
tantos wttatetaMtemn apoyado esta jue*
ta lueha. z
Como te htee 1* teslsteoeta Obrero-Bstudiantfl,
Atatepri primar momento, brindando-su modesta
taflOsaeta de lucirá en ta formación del sindicatos
íraMtera toase hojtea el eampamento, en la calta

AH&RA Si juntos en la ^elea, I S^IPMñB

martes 4.

teatro el galpón. 19 horas

hablarán ■ Gerardo Sattl.Hugo Cores, W.Pérei

