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fascismo continúa avanzando: ataca ahora, 
vil y rastreramente a trabajadores de varias fábricas
Un plan claramente orquestado se desarrolla con total impunidad. 
Primero fué la Enseñanza, la violencia de los enfrentamientos fué 
brutal. Nuestros jóvenes no se dejaron avasallar por mercenarios 
y traidores.
Luego el Frente Amplio, sus comités, su militancia y el mismo. 
General Seregni fueron atacados Por todos lados úntenlos de asesi
natos, balaceras, golpes,destrucción de locales y prisión para mu
chos. Nuevamente el pueblo se defendió, pero no logró eliminar a 
la bestia que se desarrolla.
Ahora y con una virulencia alarmante y muy coherente da JUP, la 
CUTfcentral obrera amarilla), el lUESfcentro de formación de mi
litantes de la embajada de EEUU)se lanzan con fuerza contra el mo 
vimiento sindical.Dijimos coherente porque en el panorama político y económico en 
el que está el país:un posible gobierno con Bordaberry dispuesto
par propias manifestaciones-a arrasar con todo lo que* no este de 
acuerdo con él,más su terrible abrazo con Brasil- país de salvajes 
represiones y torturas-más el alza sin limites del costo de la vida, 
nos permite prever una importante movilización de los sindicatos. 
Justamente, para evitar que alce su nivel de movilización hay que 
quebrarlo ahora. Asi es como se infiltran, delatan y atacan a tra
bajadores de Coronet, El Correo, Onda, Municipales v otros lugares. 
En donde las patronales, como en el caso de Coronet, echa y suspen ■ 
de a dirigentes sindicales. Toma en su lugar a agentes y delatores 
de JUP y de la CUT.

Cuando el gremio y la CNT intentan hablar con la patronal, son 
baleados.
Un compañero al borde de la muerte.
En el correo fichan militantes, ocupan sus puestos-hay 11 suspen
didos- y cuando aplican medidas de lucha, paro de brazos caídos, 
son desalojados por la policia.

Todo esto se realiza en un marco de censura diaria y dramática 
toneladas de libros y revistas no se reparten y en cambio son ven
didas a IPUSA porque el Interventor del Correo y el Ministro del 
Interior entienden que son subversivos.
La marcha de la dignidad de los trabajadores de Seral, exigiendo 
la reapertura de la fuente de trabajo, fue gaseada, disuelta y puestos 
presos 10 obreros de la fábrica. :
Trente a tales hechos, la CNT y los gremios llaman a ponerse en 
estado de alerta e iniciar todo tipo ae acciones solidarias con los 
sectores afectados y golpeados. t .
Compañeros, el fascismo es una bestia que si no muere nos aplas
ta^ no tenemos alternativa:sólo luchar.

APRENDER DE OTROS
Extracto del informe pronunciado por JORGE DI- 
MITROF,dirigente comunista.ante el Vil Congre
so Mundial de la Internacional Comunista.el 2 de 
agosto de 1935,en el momento del desarrollo del 
fascismo en Europa..
Este se vió fortalecido por la desunión de lá clase 

obrera y las fuerzas populares.
Los pueblos tuvieron que pagar al alto costo de mi- 
I Iones de vi das, largos sufrimientos y destrucción, 
estos errores contraeos cuales luchó y combatió 
Dimitrof.
Los problemas de la extirpación del fascismo hasta 
sus raíces intimas, la lucha de los pueblos por su 

liberación y contra lá ofensiva del imperialismo, 
continúan planteando a la clase una gigantesca 
tarea,para la cual ha de prepararse también en
riqueciendo su caudal teórico con las experien
cias y los aportes de esta obra actualísima.
(Libro¡Problemas del Frente Unico,de Jorge Dimi
trof)

El fascismo es el Poder del propio capital 
financiero.
Es la organización del ajuste de cuentas te
rroristas con la clase obrera, y la parte re
volucionaria de los campesinos y ae los in
telectuales.
El desarrollo del fascismo y la propia dic - 
tadura fascista revisten formas diferentes. 
Donde el fascismo no cuenta con una amplia 
base de masas no se decide inmediatamente 
a acabar con el parlamento y permite cier
ta legalidad, donde la burguesía dominante 
teme el próximo estallido de la revolución, 
el fascismo establece su monopolio político 
ilimitado.
La subida del fascismo al Poder no es un 
simple cambio de un gobierno burgués por 
otro, sino la sustitución de una forma esta - 
tal de la dominación de clase de la burgue - 
sía -la democracia burguesa por otra;por 
la dictadura terrorista abierta.
No apreciar suficientemente el significado 
que tienen para la instauración de la dicta - 
dura fascista las medidas reaccionarias de 
la burguesía que se intensifican actualmen
te en Tos países de la democracia burguesa 
medidas que reprimen las libertades demo

craticas de los trabajadores, restringen y 
falsean los derechos del parlamento y agra
van las medidas de represión contra el mo
vimiento revolucionario es un error peligro
so* . .Los gobiernos burgueses atraviesan habitual 
mente por una sene de etapas preparatorias 
y realizan una serie de medidas reacciona - 
rías que facilitan directamente el acceso 
del fascismo al Poder.
Todo el que no luche en estas etapas prepa
ratorias contra las medidas reaccionarias 
de la burguesía y contra el fascismo ascen
cional, no estará en condiciones dé impedir 
la victoria del fascismo, sino que por el con
trario la facilitará.
El fascismo llega al Poder como el partido 
de choque contra el movimiento revoluciona
rio del proletariado, contra las masas papu
lares, en efervescencia, en nombre de toda 
la nación y para salvar a la nación.
Cabe impedir y por qué medios la victoria 
del fascismo?
Sí, camaradas, puede cerrarse el paso al 
fascismo.
El impedir la victoria del fascismo depende: 
1- Ante todo, de la actitud combativa de la 

propia dase obrera, de la cohesión de sus 
fuerzas en un ejercito combatiente que lu
che unido contra la ofensiva del capital y 
del fascismo.
2- De la existencia de un fuerte partido re
volucionario que sepa dirigir acertadamente 
la lucha de los trabajadores. Un partido que 
exhorta sistemáticamente a los obreros a 
retroceder ante el fascismo y permite a la 
burguesía fascista fortificar sus posiciones 
es un partido que conduce a los obreros ine
vitablemente a la derrota.
^“De la política acertada de la clase obrera 
respecto a las otras. Sólo en el transcurso 
ae la lucha superarán sus dudas y vacilacio
nes y si el proletariado las ayuda política - 
mente, se elevarán a un grado superior de 
conciencia y de actividad revolucionaria. 
4lDíla atención vigilante y de la actuación 
oportuna del proletariado revolucionario. 
No hay que dejarse sorprender inopinada - 
mente por el fascismo ni dejarle la inicia - 
twa;hay que asestarle los golpes decisivos 
cuando todavía no ha logrado concen trar 
sus fuerzas ;no permitirle afianzarse ¡hacer
le trente a cada paso en que se manifieste; 
no permitirle conquistar nuevas posiciones.
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EDITORIAL
Mientras se verifican los resultados de loses- votos para el lema Partido Colorado las candidaturas 

crutiniosy se cuentan os votos observados (alrededor ,de Rivas y Pintos,, de muy reducida votación, 
de 220.000) para decidir quienes serán los electos du
rante el petTodo 1972 - 1977, se pueden hacer algu
nas primeras valoraciones sobre la ¡ornada electora I 
del 28 de noviembre.

Para los aficionados a las analogfas fcfciles 
con otros patees —y también para desterrar la malacos
tumbre de tomar posición en polfricq en virtud de ta
les analogfas— digamos que si estas elecciones nues
tras se hubiesen realizado en Chile, por ejemplo, el 
presidente electo serta el señor Ferreira Aidunate 
Lema Partido Nacional- (con 56.867 votos más que el 
candidato que lo sigue en número de votos) y que el 
¡ntejndente electo de Montevideo serta el compañero 
Villar —del Frente Amplio— (con 52.923 votos más que 
el oponente más cercano). Pero estas elecciones se Ba
lizaron en el Uruguay y de acuerdo con su legislación 
electoral; ninguno de los candidatos más votados para 
los.respectivos cargos será electo, salvo que el escru
tinio ae los votos observados favorezca, no necesaria
mente al señor Ferreira Aldunate, sino especialmente 
al Lema Partido Nacional, mediante el cual el señor * -i-r -- 
Ferreira Aldunate acumuló votos con el señor Aguerron- manentes: Partido Lolorado. con 5 candidatos presi-

LEMA, COALICION ELECTORAL * 

Y FUERZA POLITICA.

En el lema Partido Nacional, a pesar de la 
| ficción legal del directorio único para administrar el 

lema, qo nubo candidaturas únicas del "Partido" (i- 
nexisiente como tal y solo existente como lema): hu
bo dos candidatos sostenidos por dos sendas coalicio
nes electorales. Ferreira Aldunate tue apoyado por 
la agrupación Por la Patria, el Movimiento de Rocha, 
el Grupo 900 (Dardo (Jrtiz) y la renuente y "serru- 

i chante Unión Nacional Blanca (Beltrán): Aguerron- 
d° ^ue apoyado por los grupos de Etchegoyen, Galli
na I y Heber. los dos primeros caracterizados y cons
tantes servidores del dictador colorado Pacheco Are
co a. las cuales se plegó el tarambana Alberto Heber, 
en cierto momento opositor.

Si definimos.como fuerza polfrica a la que 
tiene alguna estabilidad, algún programa y autori
dades comunes, capaces de garantizar cierta activi
dad orgánica variable, y si prescindimos de los cua
tro "lemas accidentales", antes mencionados, tene- 
jpnos que, se presentaron al electorado tres lemas per
manentes: Partido Colorado, con 5 candidatos presi
denciales y otras tantas coaliciones electorales para 
•sostenerlos; Partido Nacional, con 2 candidatos pre
sidenciales; Partido Demócrata Cristiano, con 1 can
didato, sustentadas dichas 8 candidaturas y sus res
pectivas coaliciones por 19 fuerzas polfricas orgáni
camente diferenciadas, contando al Frente Amplio 
como una sola fuerza polfrica.

LO PECULIAR DEL FRENTE AMPLIO.

El Frente Amplio Integró, a nivel de comi
tés de base, a los militantes de las fuerzas polfricas 
cpe lo formaron y lo respaldan; y los integró en tér
minos de más estrechan lianza y colaboración que la 
registrada dentro de cualquier coalición o agrupa - 
miento electoral, en términos de mayor coherencia 
polfrica y de mayor disciplina frentista (aún entre 
compañeros de distintos grupos polfricas) que Tas 
registrados entre.mi litantes de una misma tuerzo po
lítica, en ung misma coalición electoral de un mis
mo lema tradicional. Sobre problemas políticos esen
ciales, hay más acuerdo entre dos frentistas de dis
tinto partido, que entre dos quincistas de diferentes 
extracciones sociales, por ejemplo.

Justamente porque adopró con total convic
ción un programa común, que es una respuesta a los 
problemas reales del país y de su pueblo; precisamen
te porque convino desarrollar una acción polfrica per
manente y en todos los campos de lucha, el Frente 
Amplio multiplicó los factores de cohesión y discipli
na entre todas las organizaciones polfricas componen
tes y pudo llegar al 28 de noviembre como un lema 
común, como una coalición electoral en tornó a can
didaturas únicas a la Presidencia ya las intendencias 
y como una fuerza polfrica más coherente e integrada 
que cualquiera de las otras 18 a las que hemos hecho 
referencia.

Y bien: vistos los resultados electorales, con 
algo más de 300.000 votos recibidos, el Frente Am
plio aparece como la mayor fuerza polfrica organiza-s 
da existente en el Uruguay; como !a coalición electo
ral que recogió más votos en Montevideo; como el se
gundo lema en número de votos en Montevideo y co
mo el tercero en el pate, cuadruplicando en este cqso 
los votos del lema que antes ocupara esa posición. 
Con vistas a la acción futura conviene valorar clara
mente estos elementos, que rechazan, por sí, cual
quier criterio derrotista y también cualquier paralí-u 
zante actitud conformista. Dé la existencia del Frente 
Amplío y del acierto de su polfrica depende el futu
ro ael Uruguay.

EL SENTIDO DE LA VOTACION.

Empecemos. entonces, por distinguir los lemas 
de las coaiiciones-Ios ggrupamientos electorales éxT$-~ 
tentes dentro de cada lema y de las fuerzas polfricas 
reales —a veces verdaderos partidos polfricas— actuan
tes dentro de cada coalición o agrupamiento electoral, 
para valorar luego de manera realista los resultados e- 
lectoraiesz la distribución de los votantes registrada el 
28 de noviembre.

Un lema es una denominación que permite acu 
mular votos en todo el poFs. Si el lema es perr 
(en este caso, Partido Colorado, Partido Nac.v.M. „ cí6n orbiar f 
Mido Oemócrata Cristiano, lema este que distinguió „ente tasta ?og 
qrFrente Amplio) se pueden acumular votos de distin- 2^ 9
tas\listas de candidatos —en un mismo departamento—. ma‘ 
Si éL lema es accidental (en este caso Unión Radical 
Cristiana, Partido de Jubilados y Pensionistas Partido 
Movimiento Justiciero.p PartidQ Juventud y Desarrollo) 
a acumulación se realiza también, pero cón una sola

El. Fremte Amplio tiene un programa, normas 
organizativas, autoridades y disciplina comunes, a- 
ceptadas y establecidas a nivel nacional, lo que no 
ocurre con muchas de las fuerzas polfricas que inte- 

_ _____ x gran Iqs diversas coaliciones. Aparte de eso, las or- 
Ts Si e|C|emaqpTnprrmn^>ni-CUí ganizaciones que integran el Frente Amplio, sin per- 
lo’rado6 Partkfc « fu.icl° de su rea• autonomfa han declarado su deci-

r I , Partido Nacional o $¡¿n jg actuar como una sola fuerza política perma- 
io -------------------—^rar |os f¡nes definidos en su progra -

ista por departamento. Lerna es, pues una denomina- oara acumufar votoSe 
^oraLó un agrupamiento e- 

> Fuerzas polfri-

El Frente Amplio existe y nada ni nadie po
drá destruirla; pero el acierto de su polfrica depen
de, en primera instancia, del acierro con que se va
lore la votación registrada, eludiendo para ellos las 
deformaciones y artificios que resultan de la ley de ' 
lemas. Esta tramposa ley de lemas Esta tramposa ley 
puede darle la presidencia de la República a Borda
berry, el candidato designado a dedo por Pacheco; 
pero sobre un millón cuatrocientos cincuenta mil vo
tos conocidos del escrutinio primario, un millón cien
to veinticuatro, mil no fueron emitidos por Bordaberry; 
de estos, seiscientos setenta y un mil votos (Sereg- 
ni, Ferreira-y Vasconcelos) fueron emitidos contra Bór
date rry. Con el escrutinio de los votos observados es
tas cifras pueden variar; pero no se alterará la relación 
existente entre ellas.

El candidato del gobierno puede seguir en la 
presidencia (Bordaberry) por imperio de la tramposa 
ley de lemas; pero una aplastante mayoría se expre
só contra el gobierno. Aun si tomamos literalmente 
como expresión de apoyo al gobierno los votos emi
tidos por la reelección (439.273) no alcanzan al ter
cio de los votos emitidos. Primera comprobación,

una coalición electorado un agrupamiento e- 
lectoral es una asociación de diversas Fuerzas polfri
cas (originarias o no del mismo lema) decididas a sos
tener candidaturas comunes dentro de un mismo lema. 
Ta es coaliciones o aarupamientos se producen princi
palmente en torno a los candidatos a Ta presidencia de 
la república, posición fundamental y decisiva de go
bierno después de la reforma constitucional aproba
da en 1966. r

En las elecciones del 28 de noviembre, fuer
zas polfrioas que habTan aétuado dentro de distintos 
lemas se cqaligaron para sostener la reelección (fra
casada) del señor Pacheco Areco y la candidatura 
del señor Bordaberry (la Unión Colorada y Batllista, 
Casa Batllista —Segovia—. Doctrina y Acción —Co
rreré—del lema Partido Colorado; la Liga Federal 
de Acción Ruralista, vinculada en 1958 y 1962 al 
lema Partido Nacional}. En el otro extremo, las fór
mulas ©muñes de candidatos del Frente Amplio (Se- 
regni-Crottogini y los 19 intendentes) fueron soste
nidos por fuerzas polfricas procedentes de todos los 
lemas existentes en el país o carentes de anteceden
tes electorales.

8»tras coaliciones actuaron dentro del Lema 
alorado: "Batllismo Unido”, sostuvo la can
didatura de Jorge Batlle mediante acuerdo de "Uni - 

dad y Reforma” con grupos menores ("El DFa", Renán 
Costanzo); Tercer Frente Batllista", sostuvo a Vas- 
aonce I los-Flores Mora, por acuerdo de "Vanguardia 
Batllista" y "Lucha Colorada", también acumularorv



pues es ésta: más allá del grado de definición oposi
tora de los candidatos, 671 mil votantes se expresa
ron contra el gpbierno(al votar por Seregni, rerrei- 
ra o* Vasconcellos) declarados opositores; 426 mil vo
tos por Jorge Batlle, Ribas, Pintos y Águerrondo no 
apoyaron al gobierno. Esos candidatos marcaron en 
los últimos meses posiciones discordantes con el ofi
cialismo sobre temas importantes, y recogieron a al- 
aunos de sus opositores de última hora (Cosfanzo, 
Lanza) pero aun asF no pueden considerarse tales vo
tos como definida oposición ní como apóyo al pache- 
quismo. Solo 325 mil votos apoyaron al candidato de 
gobierno (Bordaberry). Cabe señalar que en Montevi
deo el Frente Amplio obtuvo más votos que en las lis
tas auspiciadas por. Bordaberry, Echegoyen, Gaílinal, 
Héber, Segovia, Ribas y P intos en su conjunto.

PERSEVERANCIA UNITARIA.

De la simple observación de estas cifras 
—cuyos valores relativos no alterará mayormente el 
escrutinio final— surjen tres comprobaciones: 
a) el mayor bloque de votantes se definió contra el 
gobierno de Pacheco Areco;
b) también electoral mente el gobierno se apoya sobre 
una minoría; -
c) un sector considerable del electorado (mayor que . 
el apoyo oficialista, menor que los sectores de oposi
ción) votó a candidatos sin una clara definición con 
respecto al gobierno. A partir de tales comprobacio
nes parece claro que corresponde perseveraren la po
lítica de unir cada vez más al pueblo en la lucha con
tra la ol.igarquta|en el esfuerzo para reforzar el Freí - 
te Amplio y a todas las organizaciones definidas con
tra el imperialismo y la.oligarguta.

Para cumplir con éxito esta tarea es ne
cesario investigar en dos direcciones: 1) por qué, al 
cabo de más de tres años de choques sucesi vos entre 
el gobierno de Pacheco y el movimiento sindical y 
estudiantil y otros sectores del pueblo, hay una pro
porción jmportante.de este que no ha logrado una cla
ra definición polfrica (Frenteamplista) aún en el se
no de la propia oposición al gobierno, es un hecho 
que, con una conducta polfrica menos clara, Ferrei- 
ra Aldunate obtuvo más votos que el Frente Amplio. 
2) Cuál es la relación de fuerzas entre el pueblo y 
la oligarquía y cuáles los medios de.los que ésta se 
vale para mantener.bajo su influencia ideológico- 
política a sectores importantes de la población, in
cluso a parte de los que han luchado contra la po- 
Ifrica de la oligarquía, y aún después de la forma
ción del Frente Amplio.

LA EXPERIENCIA VIVIDA.

Al mismo tiempo que perseveramos en 
la polfrica de unificación, para consolidar y desa
rrollar el Frente Amplio, es necesario estudiar las 
experiencias vividas durante estos años por la cla
se obrera y el pueblo en la lucha contra la polfri
ca oligárquico-imperialista que encarnó a la per
fección en el gobierno de Pacheco. Sin la asimila.- 
ción crítica de esa experiencia será muy di fícil en
contrar respuestas apropiadas para los interrogan
tes que formulamos y acertar en la elaboración de 
una polfrica.correcta. Justamente una de las lec
ciones recibidas durante todos estos años enseña que 
no basta unir fuerzas: es necesario además acertar 
en su conducción.

No basta conservar grandes organizacio
nes de masas; es preciso también velar por el esc la - 
recimiento político de esas grandes masas, por el de
sarrollo de su disposición para combatir; y, eso sola
mente se logra estimulando su voluntad de luchar cuan
do la manifiestan y cuando pueden hacerlo (1V6S - 
1969). Fre.nar a capricho esa voluntad do luenar .con 
la pretensión puramente subjetiva de transferirla a 
otros terrenos, solo aparentemente más fáciles de tran
sitar (una campaña electoral en lugar de una huelga 
general por ejemplo) fué, ahora todos vemos que es 
f y será en el futuro) un tremendo desacierto político.

Y no lo afirmamos ahora, después de com
probar que el peso fundamental de la lucha contra el 
pachecato fue soportado por el movimiento obrero, es
tudiantil y popular y que la mayor capitalización elec
toral fue realizada por Fe r re ira Aldunate, con cien mil 
votos más que el Frente Amplio. Lo señalamos muchas 
veces desde esta modesta tribuna y desde cada puesto 
de responsabilidad ocupado por militantes GAlTen el 
movimiento obrero y popular.

En octubre de 1969, escribimos aquF: "Si 
la resistencia popular mantiene el tono defensivo que 
hasta ahora ha tenido, si no se orienta a romper la 
congelación de salarios y a imponer las medidas de 
reanimación económica propuestas por la CNT el 2 de 
abril de 1968. las contradicciones entre las clases do
minantes pueden resolverse a expensas del pueblo". 
Y criticando a los que —después de fo huelga banca- 
ría— hablaban.de ”normalización"r ‘desescalada" y 
"solución patriótica . agregábamos: "Ni este Parla
mento ni las problemáticas elecciones de 1971 serán 
campo apropiado para.reso Iver estas contradicciones . 
aquí no hay más solución patriótica que la derrota de 
la oligarquía mediante la lucha popular" (ver LUCHA 
POPULAR octubre 1969).

INTERROGANTE CONFIRMADO.

Y en otro artículo, del mismo número se 
decía: "En general, la dispersión de las luchas, el 
aislamiento de fuerzas en el cómbate, facilitó resul
tados desventajosos y en otros graves para el moví - 
miento sindical y popular. Y en aquellas oportunida
des en que las batallas libradas condujeron a la ge - 
neralización de las luchas, ésta tuvo como límite a- 
quel que su superación significa«? la confrontación 
capaz de decidir la quiebra de la polfrica económi
ca que se. inpone a nuestro pueblo. El temor al ries
go que tal confrontación implicaba, bastó para que 
a pesar de encontrarse tendidas todas las fuerzas en 
los diferentes frentes, con los trabajadores comba
tiendo y en disposición de combatir El pueble 
incorporándose por distintas formas á la lucha y ac
ción opositora, se postergase la confrontación con
cediendo la tregua indispensable al gobierno para 
recomponer sus tuerzas! Y mientras tanto', se conso
lidó unlgobierno\de oligarcas, una polfrica de.can
celación salarial, de apertura sin freno al capital 
monopolista extranjero, etc. Podrá llegar el día en 
que tal polfrica fracase, tendremos tarde.o tempra
no una devaluación que afecte la estabilización, 
bandera del éxito del gobierno. Pero quién finan
cia sino los trabajadores y los sectores populares, 
el costo económico de tal fracaso? Quién capita
liza el fracaso político del gobierno, si no es otro 
equipo de la propia burguesfa, dada la correlación 
de fuerzas existentes? "^LUCAA POPULAR 
octubre 1969 pag 3J.

Al cabo de dos años los hechos han da
do la respuesta: es otro equipo de la propia borque
sta" el que, en mayor proporción, "capitaliza el 
fracaso político del gobierno". Pero más que demos
trar al cabo de dos años, que estábamos en o cier
to nos hubiera gustado evitar la comisión y la rei
teración de tales errores en el pasado; interesa, aho
ra, a e' Frente Amplio que no vuelvan a come
terse pn el futuro.

LAS INFLUENCIAS IDEOLOGICAS.

Si el número de asa.lariados del sector 
público y del sector privado ascienden a más de 660 
mil: si en jornadas de paro general convocadas por 
la CNT han participado más de 500 mil trabajado
res privados yjestatales; si alrededor de 700 mil per
sonas expresaron su apoyo al Conqreso del Pueblo en 
1965, parec$ claro que —con 300.000 mil votos y 
una militando sin edad para votar— el frente Am
plio no logró encauzar todas esas fuerzas en la vta 
electoral, rero esas fuerzas están ahf y es el Frente 
Amplio que corresponde conducirlas a la lucha con
tra la oligargufa antinacional que sirve al imperia
lismo extranjero dentro de fronteras.

Las influencias ideológicas del imperia
lismo, de la oligarquía y de la burguesía sobre las 
grandes masas de la población se quiebran principal
mente mediante la experiencia que las. grandes ma
sas realizan en la lucha política y social. El Frente 
Amplio se constituyó en febrero de 1971 y es noto
rio que las luchas sociales desarrolladas desde enton
ces no alcanzaron nunca el nivel de. los años 1968 y 
1969, no tuvieron él volumen apropiado para quebrar 
la dependencia ideológica y polfrica de grandes ma
sas con respecto a .las clases dominantes qué, además 
de imponerle su explotación, le imponen su propio h 
deal de vida. Es mas: terminado el conflicto textil , 
(setiembre 1971) la campaña electoral coincidió con 
un períbdo de quietismo casi total en lá lucha social.

Los 300 mil. votos, uno de cada cinco vo
tos emitidos, en este clima de reflujo del movimiento 
de masas, expresan al sector más activo y consciente 
al que cabe agregar una gran masa juvenil de 15 a 18 
años cumplidos después del 28|ie noviembre. Fue el 
sector con el que no pudo la represión, ni el terror 
físico o propagandístico. Transformar esta enorme ma
sa de votantes y adherentes en militantes oor el pro- 
firama del Frenre Amplio, a todos los niveles de la 
ucha polfrica y social; forjar con esos militantes 

los cuadros capaces de encauzar a la inmensa mayo- 
rta de Iq población en la lucha contra el imperia
lismo y la oligarquía, he ahf la gran tarea que nos 
espera a todos los frentistas.

Para cumplirla será bueno tener en cuen
ta, además de las circunstancias pre-existentes al 
Frente Amplio (ya señaladas) las experiencias vividas 
por sus organizaciones a todos los niveles, particu
larmente en la base- y, la situación económica, so
cial y polfrica del país dentro de la cual todos va
mos a actuar en el futuro. Al análisis de las e>roerien- 
cias estará dedicado el primer congreso consultivo de 
comités de base del Frente Amplio y sobre dichas ex
periencias será necesario, por su riqueza, volver una 
y otra vez. A la situación económica de 1972 dedicó 
un trabaio el Instituto de Economía de la Facultad de 
Ciencias Económicas ("Estudios y coyunturas" No2)y 
al mismo tema se dedica otra nota de este número.

Las organizaciones sindicales serán exi - 
gidas a fondo por estq situación, a la que sus planes 
de lucha deberán dar la respuesta apropiada. Él Fren

te Amplio que no llegó al gobierno, tendrá que ha
cer de su programa bandera apta para combatir des
de la calle. Para los militantes GAU todo esto nos 
confirma en ja convicción de que la patria se ha
ce luchando".

jmportante.de
hablaban.de


. <MA PUL il < ú
El resultado de las elecciones puede ser inter

pretado de muchas maneras. Puede considerarse que 
las fuerzas ’‘democráticas” aplastaron los voceros 
del oficialismo; o puede considerarse que los gru
pos populares y progresistas,,unidos, se., revelaron 
como fuerza numéricamente importante —según pa
rece confirmarlo la irritación ael oficialismo—. 
Puede pronosticarse que el fascismo urbano impon
drá ¡a línea gubernamental en los próximos tiem
pos, o que ei liberalismo rural salvará a los orien
tales de la querrá civil.

Estas interpretaciones y pronósticos pueden 
multiplicarse hasta el infinito; pero fuera de es
te árnbíto de incertidumbres, es posibles afirmar 
sin lugar a duda, un hecho cierto: en 1971 —lo 
mismo que en 1958, 1962 y 1966-el resultado 
electoral adjudica no al gobierno sino al Fondo 
Monetario Internacional la conducción de la po
lítica real que se aplicará en el país.

Lo mismo que en los tres casos mencionados 
la situación post-electora 1 del país es difícil, y 
se concreta én dos graves problemas: deuda ex
terna y dolar subvaluado (también llamado do
lar electoral}. e #

La deuda externa consistió, en 1958, en 
una pequeña deuda con el exterior contratada 
por el Estado, pero una importante deuda con
tratada por los importadores privados, a quie
nes el Estado no vendió las divisas para saldar 
sus cuentas.. En 1962 y en 1966, la deuda ex
terna revistió básicamente la forma pública: 
el deudor era el Estado. En los tres casos, fue
ra el Estado o los importadores privados, era 
el país el que no podía cumplir sus compromi-7 
sos con el exterior; en los tres casos el rondo 
Monetario, .a cambio de su aval para obtener 
re financiaciones, impuso su política. Y la 
impuso en forma más o menos drástica, según 
su capacidad de presión: en el 59 y 62, el 
sometimiento del país al chantage del rondo, 
fue claramente interior al que soportó en 19ó6

La situación actual no tiene plural histó
rico. El endeudamiento del país adopta todas 
las formas posibles.y alcanza, en todas ellas 
magnitudes .nuncas igualadas, ti país debe, - 
por la vía de los importadores privados, seis 
meses de importaciones a pagar de inmedia
to; y el Estado en el correr de 1972, debe - 
pagar unos 250 millones de dólares de venci
miento de su deuda, lo.cual totaliza aproxi
madamente unos 350 millones de dólares.

Y ja preocupación electoral del gobier
no ha sido tal, que no se le importó en ab
soluto cuando caían los vencimientos de su 
deuda. Lo importante era postergarlos para 
después de noviembre. Como resultado eje 
esa política suicida, de los 250 millones de 
dólares que en 1.972 debe pagar el Estado, 
100 millones vencen en enero. Sumados es
tos a los créditos de los exportadores ex - 
tranjeros, a las deudas de los importadores 
privados, el país debe una suma cercana a 
los 200 millones de dólares a pagar en dos
meses.

Nunca ha sido, puesz tan estratégica
mente privilegiada la .posición deT Fondo 
Monetario para imponer su política al gobierno u- 
ruguayo. O se aceptan sus condiciones o no ava1^ 
las rerinanciaciones; si esto último ocurre, el p' 
no podrá importar absolutamente nada —ni petró
leo, ni materias primas, ni maquinaria, ni medi
camentos— durante un par de años.

Nunca ha sido más manifiestamente necesa
rio romper con la po Ifrica, fondomonetaria: rene
gociar la deuda o. denunciarla, obtener.nuevas 
Fuentes de financiamiento y crear, mediante re
formas» estructura les profundas, las condiciones 
para que el país sobreviviera. exportara más, 
importara menos de lo prescindible, crear las 
condiciones, en resumen, para que el país ini
ciara una política nacionalista. Lamen rabí eme ri
te. sólo el Frente Amplio podía haberlo hecho. 
Ni el señor Bordaberry, ni el señor Ferreira Al- 
dunate, quieren ni pueden romper con el Fon

do.
Sea el señor Bordaberry o el señor Ferrei

ra quien gobierne al país, por lo tanto, el Fon
do Monetario impodrá su política económica. 
De lo contrano, es la asfixia, la asfixia eco
nómica ya dos meses plazo.

La única.venta ¡a que ofrece la política —’ 
fondomonetaria es. la de ser previsible. Desde 
hace 15 años la misma receta se implanta en 
todos los países latinoamericanos que necesi
tan el aval de este organismo, síndico de la 
banca extranjera. La misma invariable rece - 
ta se implanto, con mayor o menor rigurosidad - 
según las urgencias del país, a partir de la re
forma cambiaría y monetaria de 1959. No es 
difícil, en consecuencia, prevenir lo que o- 
currirá.

Desde mediados de 1970 Uruguay debió 
devaluar espeso, pues su valor real era sen
siblemente inferior al oficial. El prestigio de! 
señor Pacheco fue el obstáculo que impidió 
la devaluación. En 1971, la devaluación era 
tan necesaria que, con o sin prestigio de por 
medio, se concretó en esa híbrida mentira que 
consiste en un dólar a $ 250 más comisiones 
de diverso monto. Mientras tanto, en el mer
cado libre, cada dolar se paga a más de $

El Fondo Monetario —en contra de dis
posiciones expresas de sus propios estatutos- 
admitió esta situación: fué una de las tan
tas formas que asumió el apoyo extranjero 
al oficialismo, blanco o colorado. Pero pa
sada la elección asegurada la ,,democracid‘ 
el Fondo Monetario exigirá corregir esa des
viación. Exigirá que nuestra moneda, se ajus
te al dólar según su valor real. Exigirá, en 
resumen una devaluación. Es la política del 
cambio libre y fluctuante, consagrada en 
la ley fondomonetaria de diciembre del 59.

Él precio del dólarr pues, subirá ofi
cialmente a $ 700 por lo menos. El costo 
de las importaciones del país se multipli
cará por dos. El costo de producción inter
no no podrá mantenerse, y la “única .mane
ra de solucionar ese problema es subir los 
precios. Pero si suben todos los precios -el 

del trabajo incluido- se producé una situa
ción similar a la de 196/: una inflación 
superior al 100%. Por lo tanto, de acuer
do con la receta fondomonetaria, todo su
birá, menos los salarios.

Se producirá a corto.plazo, en resu
men, una situación muy similar a la ocu
rrida en junio de '68. Muy similar: no del 
todo igual, pues será bastante más grave. 
Más grave porque la crisis que se intenta
rá descargar sobre los sectores medios y 
populares es mayor; más grave, porque 
los sectores populares y medios están, menos dis
puestos a soportar el costo de uqa. crisis suscitada, 
en última instancia, como mecanismo de defensa 
de intereses de extranjeros y de un pequeño grupo 
nacional ligado a los mismos.

La fecna en que ocurrirán estos fenómenos so
ciales puede ser inmediato o no; en todo caso, el 
límite máximo es el dé marzo de 1972. Si el señor 
Pacheco tuviera la seguridad del triunfo de su he
redero político, el tránsito a la nueva situación 
sería inmediato, aunaue gradual. Es lóaico pensar 
que desde ahora se iría preparando gradualmente 
la inserción de los nuevos elementos de política 
antipopular, exigidos por el Fondo.

Pero el problema que se le debe estar plan
teando al gobierno del señor Pacheco es el de que 
muy probablemente, su sucesor no será el señor 
Bordaberry sino el señor Ferreira. Y, por lo tanto, 
no existe ninguna razón para ayudarle, desde aho
ra, a desbrozar su difíci 1 camino. Desde este en - 
foque, lo más natural es suponer gue, pese a quien 
pese, para mantener su prestigio incólume, el se
ñor Pacheco se negará a devaluar, se negará a 
gar la deuda externa, se negará a entregar dóla 
O ara que los importadores paguen las suyas y

□rgará en el señor Ferreira Aldunate el lo', 
de marzo, ¡unto con el mando, la necesidad de 
devaluar, de aumentar precios, de comprimir sa
larios, de reprimir el descontento, etc.

La fecha en que ocurrirá este ampliado ju
nio del *68 depende, en resumen, del escrutinio 
de votos observados y departamentales,. La am
plitud del entorno en que ocurrirán tales hechos 
no supera, en todo caso, a marzo próximo. 
Quienes suponen que el liberalismo de! señor 
Ferreira asegurará que el nuevo gobierno no ha- 
bref de recurrir a los desplantes fascistas del se
ñor Pacheco o del señor Bordaberry, presumible
mente tengan razón. Quizás el señor Ferreira, 
logre imponer un nuevo estilo a la represión. 
Pero se trataz en última instancia, de un pro
blema de estilo: la política real -no su esrilo- 
está determinada desde fuera; no la concibió 
el señor Pacheco, ni la programarán sus suce
sores. Es el Fondo Monetario quien la dicta.

Con mayar o menor inteligencia, pues, 
el futuro gobierno deberá reeditar, agravadas, 
las circunstancias de junio del 68. Si enton
ces el enfrentamiento fue duro, en el 72 lo 
será más. No sólo es ahora mayor el nivel al
canzado por la crisis, sino qué ahora los fac
tores de defensa popular han sufrido cambios 
cualitativos y cuantitativos.

Basta considerar, g título de ejemplo, 
que sí en 1968 y 196? la dirección de la (í NT 
pudo conside.rar.acertada determinada línea 
de política sindical, los hechos posteriores, 
entre los cuales es necesario anotar los re - 
sultados electorales, demostraron que esa po
lítica fue negativa para los responsables de 
dicha política: y que salvo que su ceguera y 
su incapacidad de autocrítica los determine 
al suicidio político, las condiciones de en- 
fr^nramiento gremial habrán de ser diferen
tes.

Basta considerar que, ahora, la resisten
cia popular ha encqntrado un nuevo ámbito 
donde expresarse, desde donde apoyar su e- 
fiaacia. El Frente Amplio no será neutral en 
los enfrentamientos que habrán, inevitable
mente, de sobrevivir.



SEREGNI
RESPONDE

1 - Cómo concibe el papel de los Co
mités de Base, no sólo en la movilización 
externa, sino en el proceso de vida inter
na, del Frente como fuerza política?

R. - Hay aquí un problema de equili
brio delicado entre dos de los elementos 
fundamentales que constituyen el trente 
Amplio: los Comités de Base y los gru
pos partidarios que lo integran. Y no 
porque unos y otros formen entidades, 
antagónicas, sino . por la propia diversi
dad de su esencia. Grupos partidarios y 
Comités resumen los específico, lo origi
nal que el Frente Amplio ha aportado, des
de el punto de vista formal, al esquema 
político uruguayo vale decir, conforman^ 
la pluralidad ideológica y la unidad de ac
ción que es nuestra característica dife
rencial.

Enlos Comités de Base se pone en eje- 
ción, en estado de demostración prác
tica, la convicción inicial que dio naci
miento y sigue dando vigencia al Frente: 
son mucho más importantes los puntos de 
coincidencia que los matices diferencia
les. En todo el tiempo transcurrido des
de que nacieron, los Comités de Base vi
vieron intensamente esa unidad esencial} 
en la difusión del programa, en las ba
rriadas, en la tarea de concientización 
colectiva, en las labores prácticas que 
dieron al Frente una fisonomía homogé
nea en todo el país. Y no sólo en los as
pectos creadores o positivos; también en 
lo que la campaña pre-electoral tuvo de 

negativo para nosotros, es decir ante las 
amenazas o los ataques abiertos del ene
migo. •

A esa acción o esa respuesta unitaria 
se debe agregar la presencia de otro ele-, 
mente coaligante, que actúa en los Co
mités de Base y no lo hace, por defini
ción, en los grupos partidarios. Me re
fieran a la ciudadanía independiente,Ur

gente que encontró en el Frente Amplio 
la respuesta.a inquietudes no satisfechas 
antes por los partidos y, en los Comités 
de Base la oportunidad de volcar energías 
hasta .entonces vacantes.

De estas características, rápidamen
te esbozadas y no exhaustivas, surge 
naturalmente una misión propia de los 
Comités en la vida futura del Frente 

Amplio. Para que el Frente crezca como 
un'árbol vigoroso es preciso que sus raí
ces sean fuertes, ahonden en una tierra 
común y se nutran con el mismo alimento. La unidad de acción en los niveles 
que los Comités de Base frecuentan es 
una garantía de supervivencia y de forta
lecimiento de todo el Frente Amplio, sin 
perjuicio de la pluralidad que su propia 
constitución asegura. ■

Por otra parte, la espontaneidad del
Por otra parte, la espontaneidad del 

"reclutamiento” permite la emergencia 
de líderes naturales que el Frente, como 
toda fuerza política, debe fomentar y 
aprovechar.

No por menos importante dejo para el 
final el papel participante de los Comi
tés de Base en la vida futura del Fren - 
te Amplio. Ya han demostrado, en las 
movilizaciones políticas y en la elabo
ración de planes, su eficacia y su impor
tancia. Si esa participación debe 'o no con
cretarse en una integración de tipo insti
tucional -como la de estar representa
das en los cuerpos directivos del'Frente 
Amplio-, es materia opinable, vías dis
tintas opiniones tendrán oportunidad de 
hacerse oír en el próximo Congreso.

2 - A propósito: ?qué importancia le 
asigna al Congreso Nacional de Comités 
de Base ?

R. - Antes que nada quisiera adver
tir una cosa, que se refiere a la propia 
denominación de esté encuentro, y que 
puede determinar en los no avisados un 
posible sentimiento de frustración. Es 
evidente que la preparación de un Con; 
greso lleva mucho tiempo, mucho esfuer
zo de organización, de preparación de 
documentos, etc. Pero consideramos ne
cesario que inmediatamente después de 
las elecciones, y fuera cual fuere su re
sultado, se hiciera un primer encuentro, 
de nuestra militancia, aunque en ese en
cuentro se hicieran patentes las deficien
cias. de organización que la propia falta 

de tiempo nos impone.
Y'lo hicimos porque lo estimamos de 

primordial importancia, por diversos 
motivos. La importancia de ser el prj^ 
mer encuentro nacional de militantes 
frentistas, con todo lo que esto significa 
como intercambio de experiencias, de 
ideas, de puntos de vista con respectó al 
futuro del Frente. La importancia de ser 
una sede de mutuo aprendizaje y el basa
mento de una aproximación continua 3 

permanente La de constituir la primera 
puntada de una red más firme y orgáni
ca de instituciones de base que'operan 
sobre realidades distintas pero que tien
den a un mismo fin. La de ser un foro 
donde la dirigencia del Frente Amplio 
tenarjfl' oportunidad de oír, en conjunto 
un juicio autocrítico y prospectivo so - 

SOMOS UNA REVOLUCION EH MARCHA

la experiencia frentista. Y la importan
cia de ser un paso decisivo hacia otros 
encuentros, organizado con tiempo y con- 
perspectivas políticas más claras que 
las- presentes, donde las previsiones que ’ 
pueden hacerse ahora tendrán que ser 
nuevamente analizadas, a la luz de los 
hechos nuevos.

3. - Del balance general de estos 10 
meses de lucha, ?cuales son los aspec
tos que a su criterio el Frente debe ajus
tar o corregir para hacer más eficaz su 
movilización?

R. - Fundamentalmente, los referen
tes a los modos de comunicación con él 
común de las gentes. Hemos pagado 
común de las gentes. Hemos pagado tri
buto, en esta primera experiencia elec
toral, a dos factores adversos: una fu
ribunda campana de la derecha,, basada 
en la identificación del Frente Amplio 
conuno de sus componentes y, ^consecuen
temente, en un anticomunismo burdo y. 
elemental, que apeló tramposamente a 
los ocultos resoTles del miedo y al 
cual no supimos oponer la agresividad 
necesaria, tanto por falta de tiempo co
mo por un exceso de confianza en el 
mo por un exceso de confianza en el jue
go limpio. El otro factor adverso es al 
que me réfiero en esta respuesta: un ex
cesivo intelectualismo, 
exagerada en nuestro poder de comuni
cación, que sin embargo estaba viciado 
por el uso de una terminología académi
ca, poco apta para llegar a la compren
sión de los humildes. Las orillas no es
tán condicionadas para entender un len
guaje de elites. Será necesario agudizar 
el ingenio para que nuestras ideas fun
damentales, sin ser deformadas, adquie
ran formas sencillas y directas, fácil
mente perceptibles ali nivel general de 
cultura que predomina en la colectividad 
uruguaya.

4. - Los resultados electorales indi
can lá influencia del Frente Amplio en 
distintos sectores sociales, en particu
lar en la clase obrera. ?Qué incidencia 
tienen estos índices en la Programación 
de las tareas futuras del Frente?

R. - No solamente los resultados elec
torales, y las zonas sociales en que 
arraigamos, sino la realidad económica 
que\ se nos viene encima, demuestran la 
certeza de nuestras previsiones, lo rea
lista de nuestros planteos y lo acertado 
de nuestras soluciones. Así como la 
clase trabajadora pagó en estos años pa. 
sados el costo social de la política 
de congelación y de presunta "estabiliza
ción”. .paga y seguirá pagando el eos - 
to de la inflación, y la escasez y la ca
restía que ya se hácen sentir como pri
mer resultado de las elecciones. De 
modo que, para el Frente Amplio, sus 
futuras tareas le están indicadas tanto 
bqr su programa como por la brutal rea
lidad de la vida que habremos de vivir, y 
que poco variara sea cual fuere el resul
tado final del escrutinio de los votos. 
Porque ninguno de los lemas tradiciona
les puede escapar a la presión de los in- 

. tereses que han originado la ola de ca
restía, ninguno puede escapar a las pre
siones del Fondo Monetario, que impone 
la restricción de las importaciones y la 
devaluación monetaria, y desde luego nin- 
guno de ellos tiene la menor intención de 
atender primero al bienestar del pueblo 
que a las exigencias de los acreedores ex
tranjeros. Para el Frente Amplio no es

mas que la consecuencia de sus propias 
concepciones la obligación de acompañar 
y respaldar todas las movilizaciones po
pulares en defensa de la estabilidad desús 
ingresos y la seguridad de las fuentes de 
trabajo, hoy más amenazadas q e nunca 
por la ruina y la decadencia. ■
, 5. - El análisis de las expefíenciai 

aesarrolladas y las tareas futuras dedos 
Comités de Base, ?abarca el apoyo, de-, 
sarrollo y consolidación de las entidades 
gremiales y profesionales en que actúan 
sus integrantes? ?Como ve que se puede 
ampliar el aporte de los Comités de Ba
se y de su militancia en el desarrollo del 
la actividad gremial, sindical y barrial?

R. - En esto, como en todos los as
pectos de la actividad del Frente, es pre
ciso ser consecuentes con nosotros mis
mos.. Se nje ocurre que todo integrante del 
Frente Amplio debq sentir como una obli- 
?ación, si no como una vocación, la dé 

anticipar activamente en todas las ins
tancias de lucha de su vida gremial. Y lo 
que es obligación o vocación individual 
debe reflejarse, en este terreno, sóbre la 
organización política. No pueden ser tér
minos antagónicos la militancia política y 
la sindical, y la propia experiencia debe 
llevar a las bases a intensificar una y. 
otra. Debemos incentivar la militancia 
gremial y profesional, pero otorgándole 
el necesario carácter político que con
llevan, a fin de superar las etapas en que 
ahora estamos. Si desde la Declaración 
Constitutiva del 5 de febrero hemos defi
nido al Frente Amplio como una coalición 
política más que electoral, y si el Frente 
se definió como un movimiento de am
plias bases, como un movimiento de 
masas, entonces es imprescindible incor
porar todas las fuerzas gremiales a la lu
cha política; esa es una de las tareas po
sibles y deseables de los Comités de Ba-' 
se. Los' objetivos finales de la lucha sin
dical no son discernióles de los objetivos 
políticos que la presuponen.

El aporte de los Comités de Base no se 
concibe, entonces, sino como una profuñ- 
dización de esas tareas en los dos niveles 
en que actúan: el topográfico en los Comi
tés T erritoriales, activando las reivin
dicaciones barriales; el gremial en los 
Comités Funcionales* insertándose acti
vamente en la lucha sindical. Ello sin per; 
juicio del apoyo que a las movilizaciones 
sindicales puedan y deban prestar los pri
meros, dentro de sus posibilidades y bajo 
las formas que las circunstancias 
permitan.

6. - El Frente Amplio ha dicho que 
si se mantiene el régimen, la situación 
social, económica y política se agravará. 
?Esto significa que el Frente Amplio ten
drá quebatallar en cada coyuntura? ?Cuá- 
les son las características que adopta- 
tará esa lucha?

R. - El Fr ente Amplio ha sido, desdi 
■su creación, una fuerza política destina - 
da a promover los cambios estructurales 
necesarios dentro de todos los canipos 
aptos para la lucha política. Las conside
raciones tácticas no pueden ser exhaus
tivas ni formularse de antemano, pues 
dependerán de las circunstancias concre
tas en que esa ,rbatalla coyuntural" se li
bre. Lo fundamental es mantener una con
tinuidad en la lucha y el impulso de nues
tras líneas programáticas como las úni
cas soluciones de fondo válidas para cada 
?onfu. en f ticular.



EMBAIANTE TAREAS
El Pienano Nacional dei Frente Amplió, luego de 
la jomada electoral cumplida y en preparación 

- del pro)émo congreso Nacional de los Comités de
Base,quiere.en primer lugar,expresar su saludo < 
militante a los Comités de Base,que han sido,son 
y serán una parte integrante esencial del FA e 
instrumento fundamental de su quehacer político 
y en segundo lugar,hacerles llegar este documen
to ae balance del trabajo cumplido y de la situa
ción nacional.para contribuir a las discusiones pre
vias a dicho Congreso.
TRANSCRIBIMOS PARTE DEL DOCUMENTO

que,desde el momento mismo de su constitu
ción, manifestó que su objetivo era la acción poli 
tica permanente y no la contienda electoral, rei
tera, luego de lase lecciones, este rasgo defihito - 
no. y expresa el firme proposito de mantener la 
unidad y continuidad del Frente y su carácter de 
fuerza popular combqtiva. En el futuro,como has
ta ahora,llevará adelante una acción política per
manente, en todos los campos,para el logro de sus 
objetivos comunes.
Se expresó por otro lado.en la formación de cen
tenares y centenares de Comités de Base, lugares 
naturales de encuentro y unidad de las masas po
pula res para la acción política,cuya maravilloscr 
y he roída mi litan cía fué, ¡unto a las fuerzas po
líticas integrantes del Frente,artífice principal 
de aquellas.movilizaciones ves solido fundamen
to de la unidad frentista. El FA es hoy, y debeló 
seguir siéndolo en el futuro, una armónica integra 
ción de las fuerzas políticas y de sus militantes y 
el pueblo en general,unidos en los Comités de 
Base.
A4ás allá de las contingencias políticas,en parti
cular de las derivadas del acto eleccionario,el 
F A es así un hecho huevo y augural en la reali
dad política uruguaya. El pueblo encontró en el 
Frente,el verdadero camino de su definitiva li
beración, lo q e infundió temor a la oligarquía 
y al imperialismo. El Frente asestó un golpe con
siderable al sistema político tradicional,exte rio r 
rizado en un falso bipartidismo resguardado por 
la ley de lemas. Con ello acelera el proceso de 
la crisis poli tica definitiva de dicho sistema. 
Llegó así q constituir una real alternativa de po
der para el pueblo uruguayo. Todos estos hechos 
de enorme significación,configuran una realidad 
política nueva,de carácter iereversible.que se - 
lia el viraje histórico producido en el curso de 
1971 .Fuertemente afirmados en estas realidades 
y convicciones inconmovibles,nos corresponde 
proseguir incansablemente la tarea emprendida, 
séqn cuales fueren los caminos que el proceso 
político nos obligue a transitar,para la consecur 
ción final de las metas liberadoras que señalan 
nuestro rumbo.

Él resultado electoral no fue, sin embargo,el 
que realmente pudimos alcanzar. Ello obedece 
por una parte, a razones de carácter objetivo,' 
independientes de nuestra voluntad, y, por otra 
a deficiencias de nuestro trabajo, que debemos ' 
exd^i.nar autocríticamente para corregirlas en 
nuestra actuación futura.

En el segundo, aspecto, debemos anotar:
a) Las insuficiencias que se manifestaron en 

materia de directivas cancretas y oportunas so - 
bre el curso de la campaña electoral.
b) Nuestro esfuerzo para ganar adeptos no es

tuvo suficientemente orientado hacia los sectores 
indecisos, vacilantes y afin proclives a votar a 
los lemas"tradicionales, hacia aquellas grandes 

 pueblo que todavía no tenían plena con
ciencia de las causas de sus propios males y de< 
lascatamidades nacionales, así como de las so- 
lucioriés radicales que esos males y calamidades 
exigían. A esos sectores era preciso dirigirse con 
un lenguaje sencillo, directo y comprensible, 
centrado en los problemas más sentidos por ellos« 
En ese sentido, había que concentrar eíesfuerzo 
en el perfil positivo propio del FA y sus solucio
nes, .para lo cual eran muy fitiles las Primeras 30 
Medidas de Gobierno y otros documentos análo- 
^gos, que difundimos y explicamos insuficiente - 
mente. En cambio nos dirigimos, en no pequeña 
medida, a los que ya estaban convencidos. En 
otro sentido, ei esfuerzo de convicción, muchas 
veces se dedicó a prolongadas deliberaciones in
ternas. enlugar de orientarse hacia afuera, a ga
nar a los quetqdavía no nos acompañaban.

masas.de

c) Sin perjuicio de las restricciones que una 
parte de las empresas impuso en el uso’ae los me
dios de comunicación masiva, debimos enfrentar 
con mayor vigor la campaña de calumnias,confu
sionismo y terror, que esos medios desataron, y 
no fuirmos suficientemente eficaces para oeütra- 
lizarla. No demostramos convincente me nre su 
falsedad ni esclarecimos en la mente de grandes 
masas populares os temas de la libertad, la sobe
ranía nacional, la pacificación de la Repfiblica 
en función de una auténtica justicia social, el 
derecho al trabajo ya una justa remuneración, 
el futuro de la niñez, el respeto a la pequeña 
propiedad, los problemas de los trabajadores Túr
rales, etc. En esos temas es el Fa, justamente, 
quien defiende los intereses de la nación y des
pueblo y son la oligarquía y el .imperialismo» 
quienes los atacan. En ese sentido, no supimos 
ubicar suficientemente la campaña electoral en 
torno a la yerdadera alternativa de 11 la oligar
quía contrajeI pueblo" e impedir que el gobier
no lograra centrarla., en grán medida, en torno 
a las falsas alternativas de "el orden contra la 
sedición" y "la democracia contra el totalitaris
mo", ya iq imagen terrorista de que el triunfo 
del FA significaría el caos, la anarquía y aón la 
guerra civil.

Cualquiera sea el. candidato presidencial elec
to, iQsJemas tradicionales y las clases dominan - 
tQS no.darán solución a los grandes problemas na
cionales.

Particularmente si resultara electo Bordaberry, 
esta situaci.ón’será encarada con la continuidad 
y acentuación de laj nefasta política antinacional 
y antipopular del actual gobierno,con la inten
sificación de ja represión liberticida y sangrien
ta contra las legftimas luchas, protestas y rebel
días del pueblo, y con el estímulo y apoyo de - 
sembozado del Esfado al terrorismo de los grupos 
fascistas.

Es en el FA, y en ras organizaciones obreras, 
estudiantiles y populares donde reside la fuerza 
capaz de enfrentar con éxito y derrotar las nue
vas embestidas de la reacción. Para ello es pre
ciso cuidar y reforzar su capital más precioso: la 
unidad; y utilizarla para multiplicar la capacidad 
de lucha del pueblo enfados los terrenos y cir - 
punstancias.

En lo que atañe-al FA, ello implica, como yia 
se ha dicno, mantener su unidad y continuidad 
y su carácter de fuerza popular combativa, y 
reafirmar sus rastos definitorios, tanto en los as
pectos básicos de orientación, expuestos en su 
Declaración Constitutiva, Bases Programáticas, 
Primeras 30 Medidas de Gobierno, etco, como 
en"los aspectos de su estluctura orgánica, basa
dos en la doble unidad de la pluralidad de orga
nizaciones políticas que integran sus organismos 
dirigentes y del pueblo agrupado en una numero
sísima red de Comités de oase. Exige extender 
hodavfci mucho más nuestro contacto con las gran
des masas populares, yendo al encuentro frater - 
nal con aquellos que no nos votaron; sería nefas
to para el FA todo lo que condujera a aislarlo de 
las grandes masas. Reclama combinar y coordinar 
adecuadamente una acción política permanente, 
en todos los campos, que comprenda movilizacio
nes de masas y la actividad de las bancadas par
lamentarias y municipales,, centradas en la lucha
nes de masas y la actividad de las bancadas par
lamentarias y municipales,, centradas en la lucha 
porel programa libertador del Frente.

En esta nueva etapa de lucha, los Comités de 
Base están !lomados a ¡upar un papel aún más de
cisivo qué en el pasado.Para elevar ese papel, y 
aumentar la eficacia de.su actividad sera preci
so incrementar su participación, a lo que se han 
comprometido las organizaciones políticas inte- 
integrantes del FA. Es decisión firme del Pleno- 
rio que ei plan de integración de los Comités 

de Base en la organización deí FA no tenga apro
bación definitiva sin previa consulta a las pro - 
"píos Comités, la que se efectuará antes de fines 
d$ marzo yen la forma que contemple más am
pliamente la efectividad de la consulta.

El Plenario Nacional está convencido de que 
este Congreso Nacional de Comités de Base per
mitirá un libre y fecundo intercambio de opinio
nes y experiencias, capaz de aportar iniciativas 
y sugerencias valiosas para la futura acción polí- 
ricia y para la resolución de los problemas orgá
nicos del FA, adecuadas a la envergadura de las 
nuevas tareas que debemos afrontar.

Montevideo, 13 de diciembre de 1971.-

se i icio, si mi
Luego de una larga lucha que culminó en una huelga que tuvo más 

de 15 días de duración, ademas del sacrificio enorme del Presidente del Sindi- 
cato compañero Alfonso Garrido queden grave riesgo de su vida realizó huel
ga de hambre durante 26día^, el conflrcto de jos trabajadores Panaderos y Fqc- 
Itureros quedó solucionado, mediante un acuerdo firmado con la Patronal y el 
Ministerio de Trabajo.

Mediante esta larga y^ura^ícna, que contó- con la solidaridad del 
conjunto deja clase obrera y el pueblo, y rruy en particular de la Federación 
de la Alimentación y la.Bebida yde la CNT, éi gremio ae ganaderos v Factu
reros hp conseguido al fin el que IcrPatroñal se avenga tarcumplir don la Bol-; 
$a de Trabajo, así como el compromiso de otras normas laborales que eran re
clamadas.

tn erecto el acuerdo establece: 1) el envío inmediato a la Bolsa 
deTrabajo de copia de Jas Planillas de cada establecimiento; 2) la resolución 
del Ministerio de Trabajo de disponer hasta de 5 Inspectores diarios para efec
tuar con los Delegados ael Gremio las inspecciones correspondientes; 3) vin
culado con el apartado segundo el cumplimiento por lo tanto del horario diur
no; 4) el funcionamiento de una Comisión de Evaluación de tareas, en cuyo 
sentido va implícita la discusión del 20% de aumento en los salarios, ñero la

misma fórmula establece que el obrero cumplirá solamente las funciones esta- 
blecidas enel Laudo.

.Independientemente de que en próximo número hgaamos referen
cia a todo el problema en sí, puesto que mucho antes de estallar e l conflic
to, los patronos Panaderos .de ¡a ron de hacer pan obligando a la población a 
comer un tipo de pan o galleta de muy baja calidad, que a vista y paciencia 
de Subsistencias, Coprin y Ministerios, los reportaban por los precios que co
braban enormes ganancias, queremos expresar hoy nuestra alegría por el triun
fo de estos trabajadores.

Su esfuerzo no ha sido en vano; el gremio ha salido más organi
zado y más unido de esta lucha; unidad que habrá de ir consolidando en el 
Sindicato <Jnico, culminando así un proceso muy importante que puso fin a 
una división que se arrastraba de muchos años; y fue también esta unidad lo 
que molestó mucho a los patronos qué por el resultado de la lucha no han te
nido suerte en su ataque a la misma yxi la organización de estos trabajado-

Llegue a los trabajadores Panaderos y Factureros nuestro saludo 
.. datándole al compañero Garrido un pronto restablecimiento

masas.de
de.su


ADMIRABLE
ALARMA

El Frente Amplio al día de 
hoy es ya una fuerza política 
de uña pujanza, iniciativa y 
perspectiva única en el interior 
Tres grandes etapas podemos 
señalar como pilares de creci
miento de este Frente que 
avanza.

La constitución de l Frente 
Amplio, el 5 de febrero, fue 
para el interior la admirable 
alarma, alarma fundamental
mente para las clases dominan
tes, y admirable pára todos los 
?ue durante muchos años en es- 
e país venían trabajando ahin

cadamente por la creación de 
un frente político, unificado, 
antiimperialista y antioligár- 
quico.

En esta fecha-5 de febrero- 
el frente salió pisando fuertei 
esto se vivió con gran intensi
dad y en igual proporción que en 
Montevideo.

El segundo gran empuje vi
no con la caravana de la espe
ranza aue se organizó con el 
propósito de llegar con voz de 
aliento, con su palabra clara, 
con su programa a todos los 
ciudadanos para que participa
ran activamente en la vida poz 
lítica del país, a través de los 
comités de base. Mostró la 
necesidad de unificar a todos, 
contra el imperialismo y la 
oligarquía, en este proceso de 
liberación en que nos sumer
gimos y también la necesidad 
de pasar por la instancia elec
toral del 28 de noviembre. Se 
destacó siempre, én todos los 
lugares que el Frente Amplio 
no era un frente electoral sino 
pol;itico, esto suponía que el 
frente era una fuerza que ac
tuaba durante y después del 
periódo electoral.

Durante esta caravana se 
empezó a palpitar acelerada
mente, se vivieron jornadas 
memorables, y fue el ele
mento que permitió el sur
gimiento y la revelación de, 
fuerzas políticas; el forta
lecimiento de otras; com
prender y tener una prác
tica de trabajoñ definir los 
problemas capitales que el 
interior tenía y que se con
cretaron en los programas 

la elec- 
de

departamentales y en 
cjon de los intendentes 
cada departamento.

Todo este proceso 
activo, culmina con la 
da de la victoria.
zada reafirmó con gran fuerza 
la presencia que el frente había 
promovido desde su constitu
ción y luego de la primera ca
ravana para mostrarse con 
perspectiva de victoria.

muy 
cruza-

Y si, 
decimos victoria, pero lo de
cimos en consonancia con lo 
que es nuestro Frente Amplio: 
victoria política. Nunca se ha- 
bián vivido en el interior joma
das de e$q envergadura, con una 
activa y decisiva participación 
de miles de compañeros en cada 
localidad, en una más y en otras 
menos, pero en todas un alto 
nivel de organización, partici
pación, entusiasmo y compren- 

* sión política. Esta caravana 
demostró que el Frente no sólo 
trabajaba y se desarrollaba en 
Montevideo sino que mostró in
mensas posibilidades en el in
terior del país.

Llegamos así al 28 de no
viembre, día en el que se dan 
determinados resultados. Todo 
en un contexto de represión, 
intimidación, fraude descarado, 
con una propaganda y un uso de 
los medios de difusión orienta
dos a crear un tremendo cli
ma de terror y miedo. Estos 
hechos y la mortal máquina 
pligárquica: ley de lemas, nos 
"colocaban en clarísima desven
taja con los partidos de la oli
garquía.

Con los resultados electo
rales afirmamos sin duda que 
el F. A. se constituyó en fuer
za política, muy importante 
en el interior. Aún sin los re
sultados finales podemos pro
veer llegar a 100. 000 votos. 
Hubo resultados excelentes 
en determinados departamen
tos, en otros se consolidó 
como una fuerza importante, 
sin embargo en algunos hubo de> 
ficiencias. Pero tomado global
mente el resultado en votod en 
el interior, si bien no votó co
mo opción de gobierno sí lo 
hizo como una fuerza política 
importante y que se impuso', 
y con grandes perspectivas de 
desarrollo.

No podemos por todo esto 
hablar ni de cerca, ni de fra
casos, ni de derrotas en el in
terior del país¿ Podemos apre
ciar que no hubo relación a ni
vel de los votos con lo que 
veíamos activado públicamente 
en las distintas etapas de tra
bajo, pero sin duda sabíamos 
que en el interior en este pe
ríodo, el problema era:ganar 
conciencias y organización.

Importa recalcar nuevamen
te que nuestra concepción nun
ca ha sido medir lo político por 
lo electoral, lo electoral es una 
parte de la situación política 
planteada en el país. Coyuntura 

mida fácil en la que se quiere 
imponer por todos los medios 
el fascismo. Y esto lo decimos, 
porque vimos un alto número 
de compañeros que a lo largo 
del territorio trabajaron, com
prendieron, y estuvieron jun
to a la cruzada de la Victoria. 
Pero frente a las andanadas 
brutales de la propaganda^ re
presiva, mentirosa, fascisti- 
zante, se desconcertaron y con
fundieron y en el momento de
cisivo no votaron al Frente.

Podemos afirmar que el 
tiempo de trabajo que tuvimos 
con esos compañeros, que si 
los podemos llamar compañe
ros, no fue"suficiente. El F.A. 
tuvo escasos 216 días de traba
jo con la gente. Pero a pesar 
de tan pocos días constatamos 
el triunfo político del frente y 
las perspectivas de. futuro que 
se abren si somos consecuentes.

La tarea central sigue sien
do sin duda: llegar activa 
organizar, politizar, a todos 
los votantes del F.A. y conver
tirlos en militantes, en ciuda
danos productivos en la lucha 
por el programa de liberación 
nacional. Acción ésta que no 
supone esperar otros 5 años 
hasta ver como nos va en las 
próximas elecciones. Lo hemos 
dicho siempre: la política es 
una tarea diaria, la conquista 
del gobierno y del poder es una 
tarea diaria, en cada una de 
las coyunturas políticas, de 
acentuación de la crisis y que 
muestran el verdadero rostro 
del régimen.

Por eso hay'que llegar a 
esos compañer9s y activarlos, 
pero hay que llegar también, 
convencer y comprometer a to
dos aquellos que en este proceso 
de 216 dias eñ muchos momentos 
estuvieron de nuestro lado a pe
sar de que en el momento fi
nal no votaron.

Llegar a esos sectores y 
mostrarles que el cuco del fren
te comunista fue la gran manio
bra de la oligarquía y como el 
único programa quepodía repre
sentar y defender los intereses 
del pueblo, era el programa del F.A.

Debemos ampliar nuestro ra
dio de acción no limitarnos a 
un análisis electoral pues esa 
no es nuestra principal fuerza, 
y esto hay que hacerlo rápida
mente por cuanto la crisis au
menta en el plano político, so
cial y económico.

Las tareas entonces son: or

ganizarse a través de los comi
tés de base, politizarse y tra
bajar desarrollando la poten
cialidad del pueblo en la lucha 
cotidiana por las reivindicacio
nes y por el programa. Promo
ver las caorainaciones, la uni
ficación de las fuerzas antiim
perialistas y la coordinación de\ 
planes políticos concretos en 
cada lugar de trabajo. Y traba
jar para el Congreso Nacional 
de Comité de Base.

Este Congreso a realizarse 
los días 18 y 19 tiene una im
portancia capital pues reune el 
nivel'básico del F. A. t donde 
se nuclean frentistamente todos 
los sectores políticos y de po
blación. En este congreso se 

evaluarán las experiencias de ca
da uno de los comités: como se 
trabajó con la gente, como le 
entramos, como se le llegó a 
tos sectores indecisos, dificul
tades, argumentos, coniraata. 
ques de la oligarquía, como nos*' 
defendimos, como le ganamos, 
como nos movilizamos, que tra
bajo hicimos con los gremios 
en conflicto, como vamos a se
guir la lucha y el trabajo futuro, 
etc. Y por último ver que papel 

van a tener los comités en la vi
da política del frente.

Al congreso debemos ir en
tonces con: 1) una visión realis
ta y optimista por las perspec
tivas que se abren.

2) con un análisis claro de las 
experiencias porque así el F. A . 
puede hacer una evaluación se
ria sobre aciertos y errores 
para continuar con eficacia y 
sacar conclusiones generales. 
No sirven ni ayudan en este los 
falsos triunfalismos ni los de
rrotismos.

3) sacar una idea clara de 
como este congreso seguirá fun
cionando y de la posibilidad de 
que los ^comités del Frente pe
sen y ^e expresen en las de
signaciones políticas de este. *

La perspectiva es entonces 
continuar trabajando, corregir 
errores, y adelante. Sabemos 
que luego de 9 meses de traba
jo hemos creado una tuerza 
política única en el interior y 
sólo basta que la militancia se 
apoye en los hombres y mujeres 
de nuestro pueblo y con el pro
grama departamental, para em
pezar ya, a pelear desde el lla
no la concreción detesta línea.

Trabajando así y sin descan
so es que conquistaremos nue
vos sectores y hacemos avan
zar el proceso de liberación 
nacional.



CDNOGÍB A BORDABERRY
i PIIHIIS i! si miu

í) MEDIDAS DE SEGURIDAD 
PERMANENTES.

Las medidas de seguridad son 
necesarias como instrumento contra 
ftersonás que amenazan la paz in- 
erna. Ellas serán mantenidas en tan

to eso siga sucediendo". -Las quiere 
permanentes, si. Para reprimir al' 
pueblo, para encarcelar, destituir, 
desarrollar campos de concentra
ción y torturan

w2) BRASILES SU MODELO.

"Mis afinidades ideológicas es
tán con el gobierno brasilero". Es 
decir con e; gorilaje norteño que no 
ha ocultado sus deseos de invadir - 
nuestro.país, para defender la de
mocracia; que ¡unto a Onganía pac
taron la intervención militar del U- 
ruguay en caso que fuera necesario, 
elaboraron incluso el "plan 30 hora¿' 
para la invasión.

3) INTERVENIR LA UNIVERSIDAD.

"por tradición y ley la enseñan
za en Uruguay es laica y gratuita. Pe

ro la Universidad se transformó en un 
-centro de entrenamiento comunista.
No se puede continuar así. La Univer
sidad no puede continuar mantenien
do esa autonomía ilógica. De allf par
ten tiros contra la policía, y la poli— 
cía está impedida por la ley de entrar 
en ellaA uto no mía ilógica? aunque 
lo consiguen a texto expreso la Cons
titución de la República y la Ley Orr 
gdníca de la Universidad. Frente á es
tos claros aunque oscuros propósitos el 
Rector Maggiolo ha señalados'La Uni
versidad y los.Universitarios enfrenta
rán como lo han hecho en todas las o- 
portunidades cualquier intento de me
noscabar una autonomía que es tam
bán un derecho constitucional.

4) LA IGLESIA TAMBIEN 
MOLESTA.

"No vamos a permitir que con
tinúe manteniendo una militancia 
política nociva. Voy a cuidar tanto 
de esto como de mi condición de ca
tólico. En muchas iglesias de Monte
video yo acostumbro escuchar los ser

mones antes de permitir el ingreso de 
mis hijos". En una palabra se agrega 
el cferecho de resoiverpor si y opte 
si, igual que con sus hijos, qüe 'es no
civo ¿n materia política.

5) CON LOS FRIGORIFICOS.

Este purtto no lo ch¡0/l° 
Deja sin carne a la población, hay 
contrabando par la‘frontera hacia 
Brasil, las exportac’ones han baja
do ve rti calmen te, f o re ce el merca
do negro, llevan la carne a 500 pe
sos el quilo (porque Bordaberry se 
ha manifestado partidario de adecuar 
los precjos internos al precio inter
nacional y que pague el pueblo), en 
medio de esta situación las empre - 
sas privadas.en manos de la rosca fri
gorífica reciben del Banco Repúbli
ca por orden de Bordaberry, primero 
$ 18.000 mi IIones y ahora $ 3.000 
mi IIones de pesos.

No nos.cabe duda, este es el 
plan.de gobierno de una oligarquía 
a quien Fe resultan cada vez más in
tolerables las libertades y los dere
chos del pueblo.

UNA REALIDAD DRAMATICA:
* la carne subió un 47%. El quilo de pulpa oscila en los 400, luego 
de interminables colas y st queda. De junio del 68 a diciembre del 
71, Pacheco subió ocho veces la carne.

* el azúcar subió a $120 el quilo.
* el arroz mds del 25%
*eL boleto subió a $30, estudiantes $12 y jubilados $10
* subieron las tarifas de los taxis
* las tarifas de agua subirán 40% a partir del 1 de enero
* se prevé la suba de: aceite,gas, supergás, energía eléctrica, alqui
leres, ropa de lana, etc

* se perdió el control de precios:los huevos están tarifados 190 pe
sos y se venden a $250.

HAMBRE
10SIIRAN0STIINB1AH

El Pais del 6 de diciembre dice:
"No hay que llamarse a engaños. EL FRENTE COMUNISTA 
CRECE. Y crece porque se lo deja crecer".
Qué busca El Pais al clamar angustiado que el Frente Amplio 
crece ? Incitar la represión contra el, pues agrega:
"Se impone la acción democrática. Ahora, debe ser la lucha. 
Ahora y todos juntos. .. AHORA, Y NO UN MINUTO MAS 
TARDE. Ahora porque el punto central al que nos referimos 

no puede engendrar mas que dos posiciones :en favor o en con
tra. .. Ahora, pues .Hacia adelante... Sin recriminaciones mu
tuas, sin espetarnos nuestros errores".
El enemigo nos reconoce y con pavor. Crecemos no porque -nos 
nos dejan sino apesar de ellos. Y eso no lo pueden ya impedir, 
todos sabemos que a un pueblo organizado, con un programa y 
luchando por el, no lo para nadie. Adelante compañeros.

plan.de


COMBATIRLA
Transcribimos a continuación un texto ilustrativo de los métodos 
de tortura brasileros, sacado de la revista TRICONTINENTAL 
No 17. El conocer estos hechos debe fortalecer nuestra voluntad 
de combate para impedir que tales atrocidades continúen

La dictadura militar de Brasil ha 
puesto en práctica con refinada cruel
dad métodos de represión y tortura, 
sólo comparables a los empleados por 
la Alemania nazi.

Un salón de torturas y la presencia 
de un grupo especializado de verdu
gos es un espectáculo frecuente en los 
departa me nros de investigación, cár
celes y unidades de policía del régi
men brasileño. De esas mazmorras el 
detenido saldrá deshecho moral y físi- 
carríente, con lesiones que lo dejarán 
afectado para,el resto de sus dfas, y 
se considerará una "suerte” el hecho 
de haber escapado al menos con vida.

Los sobrevivientes regresarán al se
no de sus familias después de haber 
firmado un documento en que asegu
ren que jamás han sido torturados. De 
inmediato sus carceleros les adverti
rán que sobre ellos pesa la amenaza 
de un nuevo arresto, con un final me
nos afortunado que el de. la anterior 
detención,, si se atreven a denunciar 
los sufrimientos que padecieron o las 
horribles escenas que presenciaron.

Algunos de los detenidos políticos 
decidieron hacer caso omiso de las 
"recomendaciones" y ofrecer a la pu
blicidad un relato de primera mano 
sobre el régimen de barbarie entroni
zado en Brasil por una camarilla de 
militares fascistoides-

, Tricontinental recoge partes sustan - 
ciqlesde los relatos ofrecidos por esos 
testigos escepcionaíes a modo de 
complemento de una información pu
blicada en el número,anterior en tor
no a la salvaje represión desatada, por 
los cuerpos de investigación policia
les y militares de Brasil.

A raíz de la "Operación Bandei* 
rante", definida como una de las más 
brutales formas de represión desarro
llada a fines del año pasado en el es
tado de Sao Paulo, el jefe del régi - 
men militar, general Emilio Garras- 
tazó, declaróapresurádamenteque se 
oponía a los métodos crueles y arbi
trarios y que tratarte de que se veri - 
ficaran las denuncias que le fuesen 
trasmitidas.

Sin embargo, el general Garrasta- 
zú había dado intencional mente un 
carácterde excepción apráctícas que 
se han hecho corrientes en las unida
des militares y en las oficinas de po
licía. En contraste con sus manifes
taciones los presospolfricoscontinúan 
siendo torturados y asesinados.

Las sesiones de suplicio se produ- 
ducen a cualquier hora del día o de 
la noche y los métodos de tortura es - 
tán, fundamentados en la aplicación 
dosificada de. dolores insoportables 
de acuerdo con la resistencia de cada 
fírisionero, avaluada científica me n- 
e por un médico. Este facultativo al 
servicio de la dictadura evita en todo 
lo posible que las torturas dejen hue
llas visibles que puedan convertirse 
en pruebas acusatorias.

,A,I mismo tiempo los torturadores 
utilizan bajo un obligado control mé
dico productos, inyectables que au
mentan la resistencia física de sus 
vtetimas. Tratan por,todos los medios 
a su alcance de, minar y destruir no 
solamente la resistencia frsica sino 
también moral del prisionero.

Una vez creado un clima de terror 
mediante las torturas, un grupo de 
oficiales se presenta ante el detenida 

y le habla amistosamente como si nq- 
da hubiera ocurrido, tes oficiales de
saparecen y el detenido es torturado 
nuevamente. Más tarde esos mismos 
oficiales reaparecen con, nuevas pro
mesas q cambio de confesiones.

La intensidad y salvajismo de las 
torturas afectan también psicológica
mente a los prisioneros que por un 
motivo u otro no son objeto de vio- 

_ encías. Un abogado detenido arbi- 
rariamente en su oficina, escribió a 
os periódicos en una carta que no 
lego a publicarse: "No.fui torturadg 

salvo psicológicamente. Pero loque 
yo sufrí* no tiene importancia alguna 
ante lo que otros han sufrido".
Métodos de tortura

a) Golpeaduras en un salón a oscu
ras. El detenido es arrojado al piso en - 
medio de un salón sumido en la oscu
ridad, donde recibe golpes por todas 
partes sin que pueda ver a sus agreso- 
ren. tes torturadores crean las mismas 
condiciones cubriendo al prisionero * 

con una capucha.
b) Látigos. Están hechos de madera, 

tienen forma de una brocha plana con 
cabo largo. Los interrogadores se sir
ven de ellos para golpear la palma de 
las manos, la planta de los pies yen 
ocasiones los senos de las muieres.

c) El solitario. Es un locaj de 1.20 
por 2 m, aproximadamente, i.i’j tj- 
yorte de los casos está pintado de r? •• 
¡o e iluminado con una luz violenta. 
Al ir se abandona al prisionero duran
te diez dtes o mász sin alim¿rjor y 
con una exigua cantidad de agun. En 
ocasiones el detrnído recibe un pialo 
con a I' mentas podridos. No existen 
en eso; sitios las menores condicio
nes de higíeie /, el pi’/Or;'* j ,v¿ 
obligado a doimir sobre sus propia' 
deyecciones.

a) te "percha de loro" o "pau de 
arara". Al detenido le atan las manos 
a los pies y después lo suspenden,en 
el aire mediante una va va que previa
mente le ha sido introduci da por de
bajo de lar» corvas de sus piernas y 
por encima de sus brazos. Luego de 
permanecer suspendido durante largo 
rato, la circulación sanguínea se de
tiene en sus brazos y piernas y los in
tensos dolores le provocan la pérdida 
de! conodi miento por lo menos duran
te una. hora. Esta posición también 
sirve de base a los agentes para efec
tuar otras torturas: aplicación de elec - 
tr-ech-
troshocks. golpes diversos, inmersio
nes e introducción de cachiporras en 
e! recto.

e) Electroshocks. los torturadores 
utilizan en muchos casos un simple 
magneto de teléfono de campaña. Sin 
embargo, a'gunas prisiones tienen sa
llas con placas de metal, donde se 
sienta al prisionero desnudo para ro-' 
ciarlo constantemente con agua sala
da y facilitar así los contactos eléc
tricos. Las reacciones musculares son 
violentas e incontrolables: contorsio
nes, saltos, caídas v gritos terribles.

Aunque los gen rzaras del regimen 
brasileño prefieren aplicar los elec
trodos sobre la nuca del detenido, en 
ocasiones utilizan otras' partes del 
cuerpo para provocar los shocks. Así 
nos encontramos que los sádicos agen
tes cierran a veces loscircuitos apli
cando los electrodos en las formas 
siguientes: .

-unoen un pie y el otro en una ma-

no.
-uno en cada mano
-uno sobre los testículos y el otro 

sobre la lengua.
-uno en el ano v el otro en la mano.
Los choques eléctricos no dejan 

‘huellas en el cj p r pera perturban 
profundamente la psiquis de los tortu
rados.

, f). Inmersiones o ahogamientos. Hay 
distintos métodos: arrojar cubos dé 
agua de un solo golpe sobre la cabe
za de la víctima o dejarle caer cons
tantemente gotas de, agua por sus fo
sas nasales. Otro sistema es cubrirle 
la cabeza con una bolsa de material 
plástico y sumergirse la en el agua.

a) El feléfonq. Se trata de manota
zos aplicados simultáneamente sobre 
los ordos de tes prisioneros.con las 
palmas de las manos, a las que se les 
ha dado forma ligeramente cóncava. 
Esos golpes, pravocan intensos dolores 
y alucinaciones y pueden causarla 
pérdida del conocimiento.

Otros sistemas de suplicio:

-aplicación de una lámpara de soli
da“ sobré los testículos, lo que puede 
en ocasiones provocar la castración 
de* detenido.

- ’’Ringp", peno policía, entrenad: 
■especialmente para apretar entre sus
dientes los testículos del detenido,

- cortar con una máquina de afei
tar la planta de los pies.

, - introducción de cachiporras recu
biertas, con vidrio a través del año o 
la vagina.

- quemaduras con cigarros,
-violencias sexuales ejercidas con

tra las mujeres ,.
- ejecución, simulada
- ^traducción de estiletes bajo las 

uñas
- arrancar con una pinza las uñas 

e incluso pedazos de carne, particu- 
larmeníe te^pUAln^de los senos

NO PRESOS NO PRESOS NO PR



El combate es duro v el enemigo aún es fuerte. Pero no lo 
será por mucho tiempo. El pueblo avanza, con fuerza y unido. Los 
comité de base del Frente, los sindicatos, los distintos frentes de 
lucha, que con decisión se organizan y fortalecen pueden transfor
marse en una barrera infranqueable para la dictadura —que si que
da en manos de B ordaberry se lanzará con todo para quebrarla—. 
Pero no la romberá.

Esto se lo decimos y de alguna manera queremos que lo se
pan, los hijos del pueblo, nuestros hermanos de lucha: Hugo Core&^ 
gravemente enfermo, corriendo peligro su vida minuto a minuto , 
Machado y muchos otros que encerrados brutalmente en las mas- 
morras del régimen sufren pero luchan con dignidad y sin descan
so por la liberación de todos, dando el más directo testimonio de 
lo que es el régimen.

Pero atención1. la situación en que luchan estos compañeros 
no solo es muy dura sino gravísima: la tortura, moral y física , 
la enfermedad, el hambre, la mugre son enemigos muy bajos y 
difíciles de combatir. Los que estamos afuera, luchando en la ca
lle debemos exigir su libertad como principal bandera. Sabiendo 
que el régimen elige a quien golpea y que no va a ser fácil que 
suelte a su presa. Por eso nuestra batalla debe ser organizada , 
disciplinada y con más fuerza que nunca.‘ Pero creemos que no basta con mostrar esta cara interna 
del régimen. La opresión, represión y fascismo que se desarro
lla en nuestro país es una parte de la gran telaraña imperialista.

Más de una vez denunciamos las graves ingerencias brasi
leras en nuestros asuntos internos. e .La doctrina de las "fronteras ideológicas" jue levantada por 
Costa e Silva y Onganía, en ese momento muchos fueron los hos
tigamientos fronterizos y las presiones diplomáticas.

En los últimos tiempos las ingerencias fueron desemboza
das al ser admitidas por el gobierno uruguayo. Voceros del pro
pio gobierno brasilero amenazaron más de una vez al Uruguay, a 
través de la Prensa, en caso de que avanzaran las fuerzas popu
lares. Es casi abierta la actividad del DOPS -la tenebrosa poli
cía secreta brasilera— y se ha denunciado la actividad conjunta 
con la policía uruguaya de elementos que hablan portugués. El 
cabecilla del Escuadrón de la Muerte, Fleury, ha estado o está 
en el Uruguay, coincidiendo con el enerespamiento del terroris
mo jupisia.

B ordaberry como ya lo señalamos, manifestó a la prensa 
extranjera su adhesión a la orientación del régimen brasilero, 
por considerarlo el más adecuado de América Latina.

Paralelamente Tarso Dutra, Senador oficialista brasile
ro luego de afirmar que "el encuentro del presidente Garrasta- 
zú Medid con el presidente Nixon es la oficialización de núes - 
tro liderazgo en América Latina" expresó que las elecciones u- 
ruguayas ' fueron una gran victoria del B rasil, pues> el Partido 
Colorado tiene acentuadas ligazones con nuestro país".

Las líneas están tendidast el entendimiento con Brasil , 
esta aprobación tan directa y sin tapujos, la acción directa que

sentimos en todas las formas de la represión, exigen nuestra 
respuesta. En el LUCHA POPULAR N 30 señalamos los tipos 
y niveles brutales de tortura a que fue sometido Mario Witquins 
—un compañero más entre muchos— y vemos que claramente es
tamos en el camino brasilero.


