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DESPUES DEL 28
SITUACION ECONOMICA

a la orden del día ya que mientras 
los laboratorios nacionales deben - 
conprar la materia prima a los trust 
de los cuales son copropietarios - 
los laboratorios extranjeros local! 
zados en nuestro país para quienes 
los costos no aumentan prácticamen
te.

totes de noviembre habíamos pre— 
visto que, una vez pasadas las elec 
cienes, el gobierno no habría de te 
ner interés en mantener todo ese - 
costoso montaje de mentiras referi
das a la situación económica nacio
nal.

Dicha previsión se ha cumplido.La 
estabilización de los precios demos 
tró inconsistencia; nuevamente, co
mo en el período de la gran infla— 
ción (1962-1967), los precios han - 
escapado al contralor gubernamental 

y si no se toman medidas drásticas, 
su aumento en 1972 no será inferior 
al 60%. Cabe acotar, como un ejem— 
pío más del cinismo conque se mane
ja el señor Pacheco, que el gobier
no, para descargar sus culpas, acu
só de este rebrote inflacionario... 
a Coprín!

La escasez de toda clase de ar— 
tículos que sobrevino en el mercado 
a partir de las elecciones, demues
tra que el nuevo nivel alcanzado - 
por los precios no conforma a los - 
empresarios; éstos esperan nuevas - 
autorizaciones de aumentos, a la es 
pera de los cuales completan sus - 
stocks. Pero también es imputable - 
la escasez a las limitaciones que - 
ilegalmente inpone el gobierno a la 
importación de materias primas, lo 
cual revela un problema serio en la 
balanza de pagos.

También este fenómeno era previsi 
ble. A mediados del 71 el gobierno 
decretó que todo lo que se importa
ra habría de ser pagado después del 

acto electoral, si bien los importa 
dores debían depositar en el Banco 
República, en el momento de la im
portación, su precio en moneda na—

cional. El gobierno mató así tres - 
pájaros de un tiro: mantuvo abaste
cida a la plaza en el período elec
toral, postergó el desembolso de dó 
lares (de lo que no disponía) para

después de las elecciones, y dispu
so de una suma de varios miles de - 
millones de pesos (quizás unos diez 
mil millones), que manejó con crite 
rio electoralista.

Pero era evidente que esa deuda - 
acumulada habría de ser cubierta. 7 
la mayor parte de los vencimientos 
caían en enero del 72, junto con - 
otras deudas del propio gobierno. - 
Pues bien: la solución fue dedicar 

las escasas reservas de que dispo— 
nía el país al pago de los acreedo
res extranjeros del gobierno, y de

jar colgados a los importadores na
cionales. Estos no tuvieron otro re 
medio que conprar dólares en el mer

cado negro (una de las razones por 
las cuales su precio alcanza los - 
$ 750) para cubrir sus obligaciones 
con los exportadores extranjeros.

A pesar del aumento del precio in 
ternacional de la carne, las expor
taciones no aumentaron. La produc
ción de los principales rubros in
dustriales y primarios sufrieron un 
retroceso alarmante. Aquí están las 
razones de la balanza desfavorable 
y las causas de la aguda crisis eco 
nfimica y financiera que se empieza 
a perfilar.

El ingreso por exportaciones de - 
carne descendió en 19 millones de - 
dólares, siendo la razón principal 
el contrabando al Brasil estimulado 
por las diferencias de precio. Míen 
tras aquí se pagaba 110 pesos por - 
el kilo en pie, en Brasil se coloca 
entre 160 y 175 pesos. Más de tres 
cientos mil vacunos (45 millones de 
dólares) se han ido por la fronte— 
ra. Mientras tanto los frigoríficos 
brasileños -principalmente los de - 
Río Grande- han aumentado hasta tal 
punto su exportación que la carne - 
ocupa el primer lugar luego del ca
fé en las exportaciones brasileñas. 
He aquí (cotización exterior y régi 
men cambiarlo brasileño mediante) - 
la explicación de los altos precios 
que pagan.

La solución que halló el gobierno 
fue exonerar de inpuestos a los fri 
goríficos privados y otorgarles cr|[ 
dito para cancelar su deuda con la 
banca privada (45.000.000.000 pesos 
uruguayos), subir el precio del ga
nado en pie a 130 pesos y para el - 
consumo interno a precios que proras 
dian los 600 pesos por kilo. Con - 
ello se perjudica a la población y 
no se frena el contrabando. La si— 
tuación de la industria frigorífica 
hace prever desocupación en masa.

La industria textil deberá sopor
tar la disminución de la zafra lañe 
ra en más de 40.000 toneladas por - 
lo que es de prever que solamente 
habrá materia prima hasta mayo o ju 
nio, o que previendo tal situación 
desde ya se empiece a trabajar en - 
menor producción que la habitual - 
con la consiguiente desocupación que 
vendrá tarde o temprano. También la 
lana está siendo contrabandeada al 
Brasil -quizás sea buena parte de - 
la explicación de la disminución de 
la producción »registrada- y, lo que 
es peor, vendida después, manufactu 
rada, al Uruguay. ”

Con tal situación de inflación y 
encarecimiento generalizada las de
más industrias sufrirán también las 
consecuencias de la desocupación y 
la extranjerizacioñ siendo urna de - 
las situaciones más difíciles la de 
la industria del medicamento. Aquí 
la extranjerizacióñ progresiva

En una palabra, la situación es - 
tan gravé en materia de deuda exter 
na, que en estos días está reunida 
en Punta del Este una muy poco pu— 
blicitada conferencia de represen
tantes del Fondo Monetario y de de
legados de varios países ante dicho 
organismo, con representantes del - 
gobierno pachequista, para estudiar 
Tas soluciones que han de adoptarse 
en materia cambiaría y de comercio 
exterior, con el objeto de que Uru
guay cumpla sus obligaciones inter
nacionales.

Las cosas no marchan mejor en el 
orden presupuestal. El déficit del 
gobierno y del Banco de Previsión - 
Social absorbió prácticamente toda 
la emisión que se lanzó con motivo 
del revalüo del oro. Aún así, el - 
déficit de 1971 se estima en no in
ferior al 30% de los gastos públi
cos.

Es posible alargar mucho esta lis 
ta de indicadores de la situación - 
pero no es necesario. Basta agregar 
que el Producto Bruto Interno por - 
habitante de 1971 fue inferior al - 
de 1970.

Pocas veces el país soportó una - 
situación económica tan difícil co
mo la actual; nunca estuvo en peo— 
res condiciones para enfrentarla.- 
Qiien dicta la política econónica - 
del país es obviamente el Fondo Mo
netario. Nunca estuvo este organis
mo en mejores condiciones para impo 
ner su voluntad; nunca el país de— 
bió tanto como ahora, ni nunca tuvo 
menos posibilidades de pagar a los 
acreedores extranjeros. Estos, pues, 
mandan.

La receta fondononetaria es bien 
conocida. El país produce poco par
que invierte poco; el ahorro genera 
do, se fuga en dólares al exterior, 
en busca de un horizonte más intere 
sante y seguro. 7 el capital extran 
jero, por las mismas razones de in
seguridad y escaso rendimiento, no 
afluye. La solución es lograr que - 
el ahorro se invierta y que el capí 
tal extranjero inmigre. Para ello - 
es necesario asegurarle una tasa de 
ganancia alta, una moneda accesible, 
estabilidad de precios para que la 
inflación no lo devore y seguridad 
política.

La tasa de ganancia está determi
nada por él nivel de salarios, y es 
te depende de la organización alean 
zada por el sector laboral; es neqe 
sario, pues, limitar el poder de - 
los sindicatos y mantener retrasado 
el aumento de los salarios respecto 
de los precios. Esto ya se logró: - 
los precios, en virtud de la deva— 
luación disfrazada que se realizó, 
ya aumentaron; los salarios oomenza 
rán recién a negociarse, y el aumen 
to pedido por la CNT es lo suficie& 
tómente modesto cano para, efectuáñ

dolé algún pequeño recorte y póster 
gando algo su aplicación, cumpla la 
segunda condición.

La tasa de ganancia empresarial - 
queda asegurada; la moneda accésit 
ble resultará de la nueva devalua
ción que se decidirá en Punta del - 
Este; la estabilidad de precios y - 
salarios, confirmará por un nuevo - 
período la tasa de ganancia lograda, 
y la seguridad política constituye 
el único elemento que queda por so
lucionar para completar el esquema.

Conviene Jbomar conciencia de es— 
tos hechos, pues si acertamos en - 
las previsiones formuladas antes de 
las elecciones, nuestro error oonsis 
tió en suponer que la reedición de 
1968 ocurrirá a partir de marzo. El 
nuevo 1968 no es futuro sino presen 
te. 7a se devaluó, ya aumentaren - 
los precios, los salarios continúan 
estancados.

La responsabilidad que tienen los 
dirigentes del movimiento popular, 
en estas circunstancias, es inmensa. 
Nunca los sectores populares conta
ron don mejores instrumentos de lu
cha; nunca todos los grupos progre
sistas actuaron unidos oano hoy;nun 
ca ha sido más necesario organizar 
la defensa de los derechos popula— 
res, pues saberos y la propia reali 
dad lo ha derostrado que las rece— 
tas del FMI no son soluciones para 
el país, solo sirven para mantener 
en el Poder a una clase social que 
se resiste a perder sus privilegios.



EDITORIAL —-------------------------------

HAS OUI NUNCA: UNIR Al
PUEBLO IN Ifi mm

El escrutinio final no alteró mayormente los resulta
dos electorales que arrojó el escrutinio primario: con 60.134 
votos menos que Ferreira Aldunate, Bordaberry será pre
sidente de la República por imperio de la ley de lemas, ya 
que los cinco candidatos que usaron el lema ‘Tarrido Co
lorado” acumularon 12.802 votos más que los tres candida
tos que usaron el lema “Partido Nacional”. Para llegar a 
este resultado fue necesario que la ley de lemas deformara 
la voluntad de la gran mayoría de los 48.839 electores de 
Vasconcellos y Flores Mora, opositores a Pacheco y Borda
berry, que se transformaron en sus decisivos electores por 
aplicación de esa trampa legal.

Para golpear al pueblo y reprimir sus luchas, la oli
garquía vendepatria dispuso desde 1967 de Pacheco Areco, 
presidente por casualidad. Dispondrá desde marzo de 1972 
de Bordaberry, presidente por falsificación legal de los vo
tos opositores dentro del lema (Flores Mora ganó sus 23.687 
votos, decisivos para la proclamación de Bordaberry, lla
mando a votar contra Bordaberry, al que presentó como 
"el peor peligro para la República”). Si la dictadura de Pa
checo Areco carecía de toda legitimidad política, e invo
caba como único "respaldo legal” el inciso 17 del artículo 
168 de la constitución, el gobierno de Bordaberry ya nace 
carente de títulos de legitimidad política extendidos por el 
voto popular y busca legalizar su existencia mediante un 
acuerdo formal entre oligarcas que le permita actuar dentro 
de los marcos reaccionarios de la constitución naranja y 
exprimir para el pueblo los más amargos jugos de ésta.

No se trata de nada nuevo: informalmente tal acuerdo 
ha funcionado en beneficio de la dictadura oligárquica de 
Pacheco Areco mediante el ausentismo casi constante a las 
citaciones de la Asamblea General, mediante la actitud omi
sa de la mayoría del Senado cuando el dictador fue so
metido a juicio político por la mayoría de la Cámara de 
Representantes. Precisamente lo nuevo fue el repudio de 
los electores del lema “Partido Nacional” a tal acuerdo, ya 
que redujeron a sus propulsores (Gallinal y Echegoyen) a 
la condición de pequeña minoría, después de haber sido 
mayoría en 1966.

Aquí mismo escribimos, en mayo de 1970, después de 
haber pasado por las experiencias de lucha de 1968 y 1969: 
“Durante años una capa superior y muy reducida de la 
burguesía (que reúne la condición de terrateniente, banque
ra y comerciante, a veces industrial y siempre especulado
ra) a la que llamamos oligarquía, mantuvo el contralor de 
todos los grupos políticos tradicionales y logró encauzar 
dentro de las contradicciones de estos grupos las agudas ex
presiones del descontento social, generados por el subdesa
rrollo y la dependencia d^l imperialismo, que la propia oli
garquía instrumenta y garantiza.

“A medida que las organizaciones populares (sindica
les, centros estudiantiles, grupos religiosos de acción soda], 
etc.) y los grupos políticos se definen por un programa con
creto de lioeración nacional; a medida que la crisis estruc
tural aclara ante grandes mayorías populares que es la ho

ra de aplicar efectivamente ese programa, en esa misma me
dida empiezan a quebrar las garantías del contralor polí
tico de la oligarquía sobre los partidos.

"El ascenso de la lucha popular barrerá definitivamen
te ese contralor oligárquico; pero el afán demostrado por 
las corrientes defonnistas de minimizar esa lucha y encau
zarla exclusivamente hacia bretes electorales, lifnitados por 
la constitución del 67 y la ley de lemas, abre un campo pa
ra que la oligarquía -dentro de ese cuadro político y le
gal— encare una recomposición de sus fuerzas y ensaye nue
vas formas dé contralor político y consolidación de su po
der” ("Lucha Popular”, mayor 1970, N9 14, pág. 1),

Pasadas las elecciones asistimos de nuevo a una de 
esas tentativas de recomponer fuerzas y ensayar nuevas for
mas de contralor político por parte de la oligarquía. Como 
de las urnas no surgió un pronunciamiento favorable a la 
continuación de su política pachequista, la oligarquía quie
re lograr dicha continuación mediante un acuerdo entre oli
garcas. Es necesario enfrentar tales tentativas analizando 
-al margen de la ley de lemas pero con realismo- los 
resultados electorales en tanto que expresión, en un momen
to dado del nivel de conciencia política alcanzado por la 
población.

SENTIDO DE LA VOTACION

Cabe, entonces, tener en cuenta lo siguiente:
1) El dictador pretendió plebiscitar su política con 

la reelección y con su propia candidatura y tanto la reelec
ción como su candidatura personal fueron derrotadas. Su 
candidato (Bordaberry) llegará a la presidencia por circuns
tancias ajenas a la voluntad del electorado (derivadas de 
las señaladas añagazas de la ley de lemas). Importa seña
lar el hecho de la derrota electoral del dictador porque la 
experiencia histórica registra, en circunstancias similares, 
muchas victorias de los dictadores.

2) La gran mayoría de los electores todavía dio sus 
votos a grupos políticos (y lemas) que están bajo el contra
lor de la oligarquía; pero la votación mayor fue recogida 
por grupos políticos que se presentaron al elector como 
opuestos a la dictadura (Frente Amplio, Ferreira Aldunate 
y Vasconcellos con 792.763 votos). Los grupos que, sin dar 
una tónica opositora, trataron de diferenciarse verbalmen
te del dictador (Batlle y Aguerrondo) reunieron 471.373 
votos, mientras el candidato de la dictadura obtuvo 379.515 
votos.

3) Esta dispersión de los votos indica la existencia de 
graves indefiniciones y de serias confusiones en muchos elec
tores; pero nada autoriza a pensar que el apoyo político 
electoral a la dictadura pueda alcanzar una medida mayor 
que el número de votos recibido por la reforma reeleccio- 
nista (490.000 votos) cuya votación fue autorizada por to
dos los grupos políticos, excepto el Frente Amplio y Fe
rreira Aldunate.

4) Los 304.275 votos recibidos por el Frente Amplio 
(212.406 en Montevideo, 91.869 en el interior) dan la medi
da de las fuerzas populares deslindadas hasta ahora de la 
dirección política de la oligarquía, dirección que se ejerce 
a través de los grupos llamados tradicionales. Esas fuerzas 
populares registraron un crecimiento importante sobre su 
anterior expresión electoral de 1966; pero no lograron en
cauzar por la vía electoral las multitudinarias expresiones 
de descontento activo registradas contra la dictadura y 
contra la política de la oligarquía a lo largo de varios años. 
(Hubo durante esos años varios paros de más de medio 
millón de trabajadores).

5) Dentro del Frente Amplio los grupos políticos que 
criticaron expresamente la conducción sindical registrada 
desde 1968 —y que en el movimiento sindical fueron mino
ría— reunieron más votos que el grupo que asumió —co

mo mayoría— la responsabilidad de dicha conducción aún 
agregando los votos de sus aliados. El hecho adquiere par
ticular relieve si se tiene en cuenta que eso ocurrió parti
cularmente en Montevideo, donde se desarrollaron las ma
yores luchas y donde se encuentran las mayores concentra- 
c ones obreras (70.832 fueron a la coalición 1001 y 80.794 
a la UP, al MRO y al P. S., sectores que criticaron la con
ducción mayoritaria de la CNT).

Pasadas las elecciones, en quiebra total la política de 
la dictadura, la oligarquía vendepatria busca alinear en un 
acuerdo a los 18 grupos políticos que integran los dos le
mas tradicionales... precisamente para continuar la políti
ca de la dictadura oligárquica. Es un acuerdo al que pue
den prestarse los dirigentes; pero que no conformará a la 
inmensa mayoría de sus votantes, tanto mejor habilitados 
ahora para comprender el programa y la política del Fren
te Amplio, cuanto más se entiendan sus dirigentes políti
cos con los continuadores de la dictadura pachequista.

Por supuesto, • esta no es una cuestión de prédica, ni 
un duelo de aparatos propagandísticos entre el pueblo y 
la oligarquía. Para que su programa y su política alcancen 
el respaldo de las grandes mayorías populares el Frente 
Amplio tiene que desenvolver las luchas de los trabajado
res y del pueblo por el trabajo, por el pan y la libertad. 
Una respuesta en la calle para las fábricas que se cierran 
por falta de materias primas o por otras razones imbricadas 
en la ruinosa política fondomonetarista; una respuesta en 
la calle para la carestía en ascenso y para los salarios y los 
sueldos que no alcanzan; una respuesta a los atentados con
tra los militantes del Frente Amplio/ a las arbitrarias de
tenciones de Ramón Legnani, Ariel Collazo y otros mili
tantes del Frente Amplio, torturados y golpeados varios 
de ellos.

Por feliz y acertada que sea la actuación de los 23 par
lamentarios frentistas y de los 51 ediles en todo eípáís, la 
exigencia del futuro es un plan de lucha que ponga en ac
ción a los 304.275 votantes del Frente Amplio, para ganar 
a la mayoría del pueblo y derrotar los planes antinaciona
les con los cuales la oligarquía pretende continuar la dicta
dura pachequista, rechazada por el pueblo en noviembre. 
La tarea de unir al pueblo sólo se realiza plenamente cuan
do se estimula y se conduce a la lucha del pueblo, jamás 
cuando se la paraliza o se la frena.



frente. SOlO LA LUCHA 
AMPLIO* DEBIDIBI

ORGANIZACION POLITICA BE MASAS

☆ .
Forjándose en las luchas del pueblo contra la explota

ción de las clases dominantes, desarrollándose día a día, ca
da vez que se combatió esta dictadura que hambrea y re
prime; así nació el Frente Amplio, como producto y ne
cesidad de la lucha y voluntad de liberación de los secto
res que soportan sobre sus hombros todo el peso de la cri
sis.

El 5 de febrero del 71 está signado por la constitución 
del FA; compromiso de partidos y hombres de pueblo que 
comienzan a organizarse desde los múltiples Comités de 
Báse para transitar los caminos que sea necesario en áreas 
de nuestra segunda y definitiva independencia.

No se trata de una coalición circunstancial sino de la 
organización del pueblo para combatir sin pausa, en toda 
circunstancia en que sea preciso, antes, durante y después 
de Noviembre.

Según se establece expresamente en el punto 4 de su 
Declaración Constitutiva *... El objetivo fundamental del 
Frente Amplio es la acción política permanente y no la 
contienda electoral...”

Dado la decisión de transitar también el camino de 
las elecciones, y atendiendo a la coyuntura que vivimos 
el año que pasó, toda la actividad del Frente —si bien tras
ciende en significado y proyección lo meramente electo
ral— estuvo marcada por la preocupación de una contien
da electoral cada vez más próxima y el esfuerzo consecuen
te para ganar noviembre.

Pasado el período pre-electoral se inicia una nueva 
etapa cuyo hilo conductor permanente idéntico: la lucha 
organizada del pueblo contra la oligarquía que lo explota, 
pero en la cual cambian sin embargo las condiciones y sus 
características.

DEL ANTES AL
DESPUES BE LAS ELECCIONES

☆
El año pre-electoral imprime a la lucha de clases sus 

particularidades.
Si bien continúa el desarrollo de las contradicciones 

fundamentales sin ninguna variación, la competencia por 
el gobierno condiciona a las clases dominantes a adecuar 
su conducta, es así que por el lapso de unas cuantas sema
nas se difiere la aplicación de las nuevas medidas a que 
obliga la crisis (disfraz de las devaluaciones, aumento ar
tificial de salarios, etc., etc.), y que ciertos sectores oligár
quicos posan defagógicamente de liberales y progresistas, 
acompañando con mayor disimulo que antes la escalada 
fascista que no se detuvo a pesar de las fechas (bajo nue
vas formas descargó toda su saña represiva contra el pue
blo).

Asistimos al acto electoral más sucio de la historia del 
país; en medio de asesinatos, cárceles y medidas de seguri
dad, usufructuando abiertamente del aparato del estado, 
la camarilla gobernante -pro-oligárquica e imperialista- 
renovó sus títulos de poder para continuar, fraude median
te, su camino de hambre y opresión.

Desaparecida la actividad gubernista y por tanto la 
preocupación de suavizar el precipitado de la hecatombe, las 
contradicciones del sistema vuelven a mostrarse en todos 
sus aspectos y en su real crudeza.

La lucha de clases se plantea en su campo habitual. 
A diario cada trabajador, cada estudiante, cada ama de 
casa, cada hombre de pueblo comprueba —y cada vez más 
agudamente- como el orden social imperante le impide 
trabajar, comer, vestirse, vivir en libertad, expresarse sin te
mores.

A diario las contradicciones más profundas de sistema 
aparecen en toda su gravedad y en la multiplicidad de sus 
manifestaciones.

A diario d pueblo tiene que defender su derecho a 
vivir con decoro y libertad.

Los orientales tienen su programa de cambio, lo han 
agitado, lo han dado a conocer y han expresado su voluntad 
de cumplirlo.

El programa del pueblo es un programa de liberación 
a llevar adelante téngase o no el gobierno. En todo mo-’ 
mentó el pueblo movilizado y en la calle es la única ga
rantía de su vigencia y aplicación.

La militancia cumplida en el período anterior, aunque 
totalmente nueva, estaba teñida de ciertos rasgos de la ac
tividad político-tradicional.

Desaparecida la coyuntura que la determinaba queda 
por delante un camino aun no explorado, a lo largo del cual 
el Frente debe hacer justamente eso: ORGANIZAR DES
DE LA CALLE LA LUCHA POR EL PROGRAMA.

PLAN DE LUCHA
PARA IMPONER EL PROGRAMA

☆
Imponer un programa no es hacer propaganda sobre 

un hermoso proyecto. Es tener una perspectiva determina
da que nos oriente en cada momento frente a los proble
mas que nos toca enfrentar, y acerca de las salidas que co
rresponde impulsar.

No hay lucha por el programa ni programa que se apli
que ri en cada instancia concreta no desarrollamos las po
sibilidades reales de nuestra militancia en aras de imponer 
la voluntad popular.

Habrá programa en el papel pero no en la vida, ha
brá programa para las elecciones pero no habrá referencias 
políticas y politizadoras para nuestro accionar cotidiano si 
no se vincula cada reivindicación particular a la perspec
tiva general, si no se organiza la lucha por aspectos del 
programa y si no se combate por la aplicación del mismo.

Y se peleará verdaderamente por su implantación en 
la medida que haya organización de las fuerzas con que 
contamos, planificación de los pasos a dar, y disposición a 
desplegar en ofensiva la potencialidad real de nuestro pue
blo en vistas a decidir en favor de los desposeídos las con
frontaciones que se seguirán planteando en el correr de los 
próximos tiempos.

Organizar, planificar y coordinar efectivamente nues
tras fuerzas en una lucha de conjunto que busque decidir, 
y no solo agitar y presionar, esperando parsimoniosamente 
la fecha de un futuro acto comicial, es la gran tarea del 
momento.
Es la hora de dar la lucha desde todas y cada una de las 
organizaciones populares, sin falsas dilaciones, combinan
do todos los métodos de lucha, sin excluir a las masas —que 
son en definitiva el motor de la historia—; organizándonos. 

(más y mejor para multiplicar la efectividad y asegurar la 
victoria, abandonando los sectarismos que debilitan, bus- 

< cando consolidar— por la vía de la unificación de todos los 
que luchan— una fuerza inquebrantable capaz de derrotar 
al enemigo en el terreno que sea y donde quiera que esté.

La ofensiva necesaria en está coyuntura requiere— en 
lo que al Frente se refiere— la elaboración de una Platafor
ma de acción inmediata y Plan de Movilización que diná
mico políticamente a sus 300 mil votantes y esclarezca al 
resto de la población.

Dicha Plataforma debe comprender movilización po
pular a todos los niveles, a partir del programa del Fren
te Amplio.

Sus centros reivindicativos deben estar vinculados al 
interés de los grandes sectores:
+ SALARIOS Y PERDIDA DEL PODER ADQUISI

TIVO
4- JUBILACIONES
+ DEFENSA DE LAS FUENTES DE TRABAJO
+ DESOCUPACION
+ LIBERTADES PUBLICAS Y DERECHOS SINDICA

LES
+ LUCHA CONTRA EL FASCISMO

Los puntos mencionados permiten explicar todo el pro
grama del Frente y su urgencia en medio de la crisis que 
se agudiza. V X

A todos los niveles debemos prepararnos y estrechar 
filas * para defender nuestro trabajo, pelear el derecho al 
pan y la libertad, para resistir sin desmayos las medidas 
represivas que se suman ¿lía a día, al mejor estilo nazi (a 
modo de ejemplo: contra la intervención de la Universidad, 
por el restablecimiento de la libertad de información, por 
el aumento de salarios, contra la carestía, etc.). Cada fren
tista deberá permanentemente promover la acción en el 
sentido indicado, según su lugar de militancia.

La solidaridad con los trabajadores será tarea de su
ma importancia que el F. A. deberá profundizar día a día.

Tenemos que fortalecer en cantidad y calidad los Co
mité de Base en los centros de trabajo y estudio y en los 
barrios, crear una conciencia generalizada sobre la urgen
cia del prograina frentista y la necesidad de sustituir el 
poder oligárquico por el poder popular del que los Comi
té de Base son los gérmenes. Todo problema económico y 
social, político y cultural debe ser discutido por el F.AÍ, 
en cada Comité, y debe ser trasladado por estos a la po
blación, planteando iniciativas que hagan comprender la 
situación y susciten la movilización.

LOS COMITE DE BASE: SU PAPEL DE 
CONDUCCION POLITICA

☆ '
La planificación y desarrollo de la lucha que pueda 

procesar el F.A. en el marco de la lucha general tienen co
mo motor y garantía a sus Comités de Base.

Los Comité de Base han creado mecanismos de acción 
popular no existentes hasta el momento, se han convertido 
en cauce de la práctica política de la masa, cambiando to
talmente, en un corto período, las condiciones en que nos 
encontrábamos. Han dado muestra indiscutible de inicia
tiva y creatividad, han sido ejemplo de organización y efec- * 
tividad. Mucho se ha hecho, mucho queda todavía por ha
cer. Cada Comité tiene que ser un centro efectivo de po
der, con capacidad de autogestión y enfrentamiento.

Cada Comité —ya, ahora— tiene que ponerse a idear la 
acción a desarrollar en el período que se avecina, valorar 
cuales son las condiciones, planificar la movilización y la 
resistencia.

Los Comité de Base tienen que consolidarse como los 
verdaderos conductores de su barrio o de su fábrica.

En el lugar de trabajo
+ Organizar cada vez más y mejor a los trabajadores
+ Promover la lucha e impulsarla cada vez que sea ne: 

cesaiio, siendo firmes pilares de la misma.
4- Trabajar por el avance político de todos los compañe

ros:
Informar (volantes, boletines, carteleras) sobre lo que 
está prohibido; discutir apuntando siempre a vincular 
los problemas sindicales con el problema del poder 

+ Extender la acción del Comité al barrio, en coordina
ción con los Comités de la zona

+ Desarrollar actividades comunes (que habrá de proyec
tar colectivamente) con otros Comités de fábricas cer 
canas o similares por su tarea.

En el barrio
+ Convertirse en el agitador y organizador de la zona 
4- Trabajar por el avance político de los vecinos
4- Impulsar la lucha por el programa del F.A. contra 

la política oligárquica e imperialista:
— Contra la carestía, por aumento del salario.

Han subido absolutamente todos los artículos 
de primera necesidad.
El salario es de hambre.
Denunciar, explicar las-causas, casa por casa, 
por medio de un volante repartido en la feria 
o en la cola de la carne, etc.
Organizar la protesta, un mitin el día de feria, 
una manifestación.



Estar preocupados por buscar y encontrar en 
conjunto las formas de lucha eficaces.

— Contra la desocupación, en defensa de la fuen
te de trabajo.
Ver qué fábricas hay en la zona, las* que están 
cerradas, las que funcionan a medias; vincu
larse con los trabajadores, incorporarse a las 
medidas si es que las tienen planeadas, pro
yectarlas conjuntamente en caso contrario.
Detectar qué vecinos están desocupados, discu
tir, analizar su postura, barajar formas de solu
cionar sus situaciones de manera políticamen
te provechosa para el garrió en su conjunto.

+ Solidaridad con los trabajadores
— Crear una base de apoyo efectivo a la lucha obre

ra. Preocuparse por detectar la problemática 
concreta que se está viviendo en el lugar.

— Buscar la discusión con los compañeros en lu
cha, para que informen, para que propongan mo
vilizaciones.

— Conectarse con los Comités de fábrica.
— Hacer propaganda (pintar la calle, carteles en la 

esquina del almacén más concurrido, repartir 
puerta por puerta un boletín, etc.); recolectar fi
nanzas; organizar la provisión de alimento.

— Promover la participación de los vecinos en las 
medidas que salgan de la fábrica o lugar de tra
bajo.

— Apoyar en lo que sea necesario una eventual ocu
pación, huelgas, paros generales, etc.

Sobre todos los textiles pesa una grave amenaza de 
desocupación: se trabaja por debajo de las posibilida
des reales o se pararán las fábricas a corto plazo.
Los trabajadores frigoríficos, por la quita del 3% a la 
Caja de Compensaciones, no cobrarán sus haberes. 
Alerta pues a los Comités de Base que están insertos 
en zonas donde se va a vivir muy de cerca la lucha que 
se aproxima, alerta a todos los que deberán prestar su 
solidaridad militante.

+ Solidaridad con los centros estudiantiles que pueda na- 
ber en el barrio.

— Colaboración y apoyo cuando sea requerido.
— Respaldo efectivo a los jóvenes ante posibles 

de la represión, JUP, etc.
— Apoyo a la Universidad en caso de Interven

ción u otros problemas.
+ Contra el Fascismo

— Contra la desinformación y la mentira, gran di
fusión de noticias por el barrio: asegurar que 
el Comité siempre tenga información fresca, ha
cer volantes o un boletín, pintadas, usar alto
parlantes.

— Contra la prohibición de libros, defender nues
tro derecho a la cultura; crear, por ejemplo, 
(como lo está intentando uno de los tantos Co
mités) una biblioteca pública, con el esfuerzo de 
todos, conocida por todos. Es más fácil requi
sar o romper los libros de un militante aislado 
que proceder igual cuando hay un despaldo 
distinto.

— Ante la prohibición de ciertas obras de teatro: 
buscar que sean representadas en la calle, a la 
vista de todo el mundo, etc.

— Ejercer una vigilancia efectiva que asegure la 
autodefensa del Comité (su local, sus activida
des, sus militantes, los respectivos domicilios). 
Impedir la continuación de los atentados.
Armar el esquema de funcionamiento necesa
rio —según las condiciones que se den— para 
garantizar la permanencia del Comité y la con
tinuidad de su acción en cualquier contingen
cia. '

— Lucha contra los apresamientos, en salvaguar
da de la libertad e integridad de nuestros com
pañeros.
Ante cada militante preso salir a la calle, con
mocionar el barrio, realizar acciones relámpa
go, coordinar con otros Comité si es necesario. 

Las anotaciones anteriores son apenas sugerencias que 
pueden resultar útiles. Algunos Comité tienen proyectadas 
o están poniendo en marcha actividades similares a las se
ñaladas.

La riqueza de nuestra movilización y el dinamismo de 
nuestra respuesta queda en manos de la creación colectiva.

Cada Asamblea de Comité debe darse su plan de tra
bajo. Es responsabilidad de todos y cada uno. Ningún fren
tista puede quedarse pasivo ante la avalancha que se apro
xima. Apenas hemos comenzado a caminar; queda mucho 
por andar.

No perder ni un solo minuto, no dar ventajas al ene- 
Tnigo.

MEUTANCIA PERMANENTE
ORGANIZACION CRECIENTE 
EL CAMINO BE DORO FERO 
EL FUTURO ES NUESTRO

EL GAU EN EL
FRENTE AMPLIO

A un año de constitución del Frente Amplio, no cabe duda sobre la vigencia .y pujanza política 
de esta fuerza popular. El acto y manifestación del 4 de febrero mostraron en forma contundente su 
capacidad de movilizar al pueblo, su tonificante salud pa/a afrontar las batallas futuras. Los Comités 
de Base forjadores de la participación popular en el frente, ^han sido y seguirán ¿iendo sus pilares fun
damentales en la lucha por un Programa liberador? Nuestra organización, participó calurosamente en 
todo el proceso previo a la constitución del Frente Amplio, tanto*por la participación del compañero 
Héctor Rodríguez en el Comité Ejecutivo de ciudadanos*independientes que emitió el-histórico llama
miento del 7 de octubre de 1971 para la constitución dél F.A., como en el esfuerzo diario para ganar 
a militantes y grupos para la aceptación del referido llamado^ como en los contactos bilaterales con 
movimientos y partidos para la concreción del acuerdo político que diera nacimiento al Frente Amplio.

Nos parece pues de interés publicar el Memorándum que los GAU elaboraran con motivo de 
la reunión constitutiva del F.A. realizada el 5 de febrero de 1971. Púes entendemos que el mismo, hoy 
luego de un año de vida frentista, permite comprobar la justeza de sus planteamientos a la luz del gra
do de concreción práctica en la conformación del Frente Amplio.

1. La reunión debe estructurar las bases progra
máticas, la organización inicial y la disciplina interna del 
frente amplio mediante el consenso de ios participantes.

2. Los GAU aceptan como información básica pa
ra definirse sobre esos tres puntos la declaración del 7 
de octubre, el llamado del 8 de enero y las cinico aspi
raciones expuestas en el informe del Comité Ejecutivo 
Proviso: io firmado por los compañeros Baliñas, Brusche- 
1a, Fernández, Rodríguez, D’Elia y Viera.

EL PROGRAMA.
3. En el programa del frente amplio deben desta

carse:
a) como medidas económicas la nacionalizan ór< de 

la banca y los mecanismos financieros parabancarios; la 
nacionalización del comercio exterior; la nacionalización 
de la intermediación comercial monopólica u oligopòlio 
ca; la reforma agraria; la reforma tributaria; la planifi
cación global imperativa; la política de redistribución del 
ingreso.

b) como medidas de carácter social la implanta- 
cor del seguro nacional de salud y el saneamiento eco
nómico y la reestructuración administrativa a base de 

r autogestión, del BPS y el CCAF.
c) como medidas de carácter cultural un programa 

de educación popular y de estímulo a la creación y la 
investigación nacional en todos los campos.

4. Establecido el programa los GAÜ estiman nece
sario concretar una plataforma de acción inmediata por 
esa plataforma durante 1971 (Propuestas indicativas pa
ra plataforma: reposición de los destituidos; levanta
miento de la intervención en la enseñanza media; recur
sos para la Universidad y otros entes de la enseñanza; 
reanimación industrial y defensa de las fuentes de tra
bajo incluso en sectores oficiales como el ferrocarril; ha- 
b’Étación y construcción de viviendas económicas, espe
cialmente mediante el apoyo a las cooperativas consti
tuidas con ese fin; contra la congelación de los salarios; 
pago de la revaluación jufcilatoria; créditos apropiados 
para agricultores, ganaderos e industriales modestos; le
vantamiento de las fnedidas de seguridad. Propuestas in
dicativas para ei plan: movilización a nivel sindical, es-

--------------------------- <

tudiantil, parlamentario, barrial, de jubilados, amas de 
casas, pequeños productores, etc*, impulsados y coordi
nadas por el frente amplio; incluso mediante realización 
de un nuevo Congreso del Pueblo; mitines, manifesta
ciones y otras medidas de acción popular).

LA ORGANIZACION DEL FRENtE AMPLIO*
5. En materia jle organización los GAU estiman 

que se debe establecer una dirección nacional integrada 
mediante acuerdo de todos los grupos políticos y el Co
mité Ejecutivo Prov'sorió; al que consideramos repre
sentante genuino de la masa popular frentista y no par
tidaria, en virtud de sus actuaciones y definiciones.

6. Las resoluciones de la dirección nacional deben 
adoptarse por unanimidad; el voto en contra significará 
veto; pero la abstención no impedirá la ejecución de lo 
resuelto. Los GAU consideran que se debe asegurar voz 
y voto en la dirección política a todos los grupos políti
cos y a la representación de los frentistas no partidistas 
sin perjuicio de. acordar un número apropiado para la 
integración de los órganos ejecutivos.

7. Los GAU consideran conveniente convoc r una 
reunión nacional de los Comités de base del frente am
plio (convención, congreso, asamblea nacional), prece
dida —o seguida— por similares reuniones a nivel depar
tamental. La dirección nacional reglamentará su funcio
namiento a partir de los criterios antes expuestos.

8. Los comités de base del frente amplio se inte
grarán en cada jurisdicción —centro de trabajo, estudio, 
vecindario, etc.— con los adhérentes de todos los parti
dos y con las personas independientes, sus asambleas 
generales designarán las direcciones ejecutivas de dichos 
comités asegurando la máxima representadvidad y la ma
yor eficacia en la acción.

9. Cada organización política frentista mantendrá 
sus estructuras, funcionamiento propio, publicaciones, 
etc, y se relacionará con el frente amplio a todos los ni
veles que corresponda sin perjuicio de los acuerdos bila; 
terales o multilaterales que realicen entre sí, los que se 
comunicarán al frente.



KSPIKMI mu dei mivimienti simen
EL DOCUMENTO 
DE LA CNT
El mes de enero próximo pasado, la 

Mesa Representativa Ampliada de la C. 
N.T. aprobó por unanimidad un documen
to de balance, orientación y directivas pa
ra el conjunto del movimiento sindical. 
Tal documento no eliminó puntos de diver
gencia sobre aspectos de táctica sindical, 
existentes en el seno de la dirección de la 
CNT ya en el conjunto del movimiento 
sindical; expresa sin embargo el unánime 
esfuerzo de impulsar unificadamente la 
lucha y la solidaridad en el desarrollo de 
la confrontación que se estima dura e ine
vitable con el nuevo gobierno representan
te genuino de la oligarquía y el imperia
lismo.

Dada su importancia pasamos a comen
tar aspectos a nuestro juicio muy impor
tantes del documento de la CNT, que sa
bemos debe servir de base al análisis de . 
la realidad política, de ias tareas del mo
vimiento sindical y de cada sindicato, por 
todos los sindicatos filiales y por sus bases 
organizadas, como modo de contribuir a 
preparar al conjunto del movimiento para 
movilizarse y luchar por una plataforma 
que en esencia la podemos resumir en tres 
puntos: salario, trabajo y libertad. Tres 
puntos que entrelazados exigen para su 
concreción real la quiebra de la política 
oligárquico-imperialista en nuestro país.

En tal sentido cabe destacarse el si
guiente pasaje del documento que dice:

“Este avance no ha logrado sin embar
go superar, aún, * las insuficiencias de 
nuestro movimiento, tales como la no apli
cación correcta y hasta el fin, en muchos 
sectores de la orientación de la C.N.T. y 
de los criterios para la elaboración y el 
desarrollo de las movilizaciones; el es
fuerzo no aplicado con persistencia para 
asegurar la participación activa del con
junto de los trabajadores en las decisiones 
y en las acciones del movimiento sindical; 
las inarmonías en el desarrollo de nuestro 
movimiento en la capital y en el interior 
del país; la deficiencia del aparato orga
nizativo, propagandístico y financiero de 
nuestra central.

Superar rápidamente esto, transformar 
el programa de nuestra central efectiva
mente en patrimonio, en bandera de lucha 
de todo nuestro pueblo, es la gran tarea 
que el movimiento sindical tiene planteada 
ante sí.”

A tal efecto pensamos que incrementar 
al máximo la participación de la base en 
las decisiones y en las movilizaciones; pro
mover la organización de base donde no 
las hay; promover la formación de cua
dros militantes, asignándoles tares y res
ponsabilidades, incentivar la deliberación 
en todas las instancias respetan do todas 
las opiniones, será factor de unión y ca
pacidad combativa creciente.

Más adelante al r nse al reciente 
acto eleccionario, a ¡acterísticas del 

nuevo gobierno Bordaberry y de la reali
dad económica que afronta, afirma el do
cumento :

“Los que ceden al F.M.I. el timón de la 
política económica nacional saben que en- 

t frentan a la mayoría del pueblo urugua
yo. Y ante la dimensión de la crisis eco
nómica surge la sustitución del funciona
miento democrático de las instituciones 
por un régimen despótico, que desconoce 
sistemáticamente al Poder Legislativo y 
al Poder Judicial, concentrando todos los 
poderes del Estado en el ámbito del Poder 
Ejecutivo.

Aún la actual Constitución naranja, ha 
sido permanentemente violada y las medi
das de seguridad se han transformado en 
el medio habitual de gobierno.

Los sectores de la oligarquía se orien
tan de más en más para conservar sus pri
vilegios e imponer formas fascista de go
bierno, la lucha en estas etapas de surgi
miento del fascismo es la única manera de 
impedir su consolidación y de derrotarlo.”

Aquí nos parece importante destacar 
en forma expresa, que la dictadura se ins
trumentó justamente en ia Reforma Na
ranja y las Medidas prontas de seguri
dad, que facilitaron la concentración del 
poder político en el Poder Ejecutivo, des
conociendo al Parlamento, chocando con 
el Poder Judicial, en un proceso que se 
precipitó en los últimos 4 años, con el des
plazamiento y derrota de sectores libera
les y conciliadores de la oligarquía, para 
dar paso al gobierno directo de la rosca.

Hemos pues recorrido una etapa de un 
proceso en el cual una fracción de la oli
garquía vinculado fundamentalmente a la 
actividad financiera y la exportación, dio 
su batalla a un tiempo contra sectores de 
su propia clase, de la reacción capitalista, 
y contra las distintas formas de lucha que 
presentó el pueblo organizado, en la pers
pectiva de concentrar propiamente todos 
los poderes del Estado en el Poder Ejecu
tivo, de adecuar el horizonte ideológico 
(instituciones, cultura y enseñanza) al 
servicio de una política económica y social 
antinacional y antipopular. Se abre pues 
ahora una nueva etapa, en el esfuerzo de 
instaurar un régimen fascista. Y es jus
tamente en las etapas de afirmación y 
consolidación del fascismo en ascenso, en 
la que es decisivo y posible impedir su vic
toria.

El fascismo, que hoy se expresa, en la 
Jup, en el programa de Bordaberry, en 
campos de concentración y decretos repre
sivos, no es aún un hecho consumado, ni 
un régimen consolidado: Corresponderá 
con la lucha impedir su victoria, hacer 
realidad la frase : el fascismo no pa
sará. Ante el avance del fascismo, la ac
titud combativa dé'Jld'clase obrera, la uni
ficación de todos tos sectores sociales de
cidida por la lucha y el ejemplo político 
del movimiento sindical actuando en ofen
siva, quitándole al fascismo la iniciativa, 
no dejándole afirmar, aprovechando las 
contradicciones en el campo de la reacción 

^capitalista, no dejándole avanzar, resultan 
factores fundamentales para obtener su 
derrota.

Más adelante el documento afirma:
“Más que nunca se impone mantener 

n plena vigencia la resolución del movi
miento sindical de enfrentar con la huelga 
general la ocupación de los lugares de tra
bajo y la lucha en todos los terrenos, a to
do intento de golpe de Estado o situación 
políticamente equivalente. Como fuera re
marcado en el II Congreso de nuestra cen
tral, “la puesta en marcha de los planes 
de movilización y lucha requieren:

a) una discusión amplia en las bases, 
que de confianza sobre la capacidad y po
sibilidad de decidir por la lucha.

b) hacer del movimiento sindical la 
columna del movimiento popular, los sin
dicatos deberán actuar como centros de 
agitación popular.

c) fortalecer los organismos de la C. 
N.T. y los vínculos de la dirección con la 
base,, en especial Mesas Zonales y Plena- 
rios Departamentales.

d) fortalecer y adecuar la estructura 
funcional de los sindicatos; fortalecimien
to de los nucleamientos por lugar de tra
bajo (Comités de Base, de Empresas, Fá
bricas, Oficinas, Secciones, etc.).

e) procurar acciones y movilizaciones 
que ganen la calle para el movimiento 
obrero y popular.

f) una adecuada combinación de las 
acciones de carácter general con los pla
nes de movilización particulares de cada 
gremio.

g) apoyarse en cada momento en el 
conjunto de sindicatos que se encuentran 
en un mayor grado de actividad o de mo
vilización, procurando incorporar progre
sivamente el conjunto del movimiento a la 
lucha. No debe quedar sindicato pasivo o 
al margen de la movilización. A nivel de 
las zonales y plenarios departamentales se 
apoyará en ios centros y fábricas más ac
tivas y organizadas para ayudar y coor
dinar con los sindicatos respectivos en la 
Organización y la incorporación a la lucha 
de los sectores no organizados o con difi
cultades

h) es importante asegurar la continui
dad de las movilizaciones, de tal manera 
que no culmine una etapa sin la discusión 
y elaboración de las etapas subsiguientes, 
y no excluir la atención solidaria a las si
tuaciones conflictuales que puedan surgir, 
como asimismo la necesidad del examen 
perma^ te de los planes a la luz del des
arrollo de la situación política nacional.”

Pensamos que además de resultar im
portante la reafirmación de los criterios 
transcritos aprobados en el II C ongreso, 
será sustancial su puesta en práctica para 
animar y -qonducir las luchas futuras. 
Pues ia puesta en práctica de tales crite
rios es la vía para hacer real una movili
zación basada en una perspectiva común, 
objetivos claros a obtener, criterios preci
sos de movilización para la obtención de 
éstos, y lograr el triunfo en las acciones 
que nos esperan. Triunfo que ante todo 
debe ser político. Y es su puesta en prác
tica la vía para evitar la dispersión de las 
Juchas, evitar que los sindicatos sean gol
peados uno a uno para dar progresiva

mente la batalla de conjunto. El proceso 
de ascenso del fascismo, la existencia de 
la COPRIN, han conducido a la conver
gencia en un mismo y único punto al con
junto de las luchas sindicales del país y 
en tal sentido deberán ser coordinadas.

El documento aprobado por la C.N.T. 
contiene pues puntos importantes para 
impulsar la lucha del movimiento sindical 
y popular, que los militantes deberán dis
cutir, asimilar e impulsar, para asegurar 
el combate frontal contra el régimen v por 
el programa de liberación nacional y po- 
pular. _______ ____________

LAS TABEAS 
INMEDIATAS

Í’...^r?ínover al máximo la lucha, la 
movilización, impulsar el desarrollo de la 
discusión de modo de permitir y facilitar 
a comprensión del programa, el ajuste de 
a táctica el avance de la conciencia clasis

ta y a voluntad combativa, constituyen 
las exigencias centrales de la tarea presen
te para quebrar la política antinacional y 
antipopular que encarnará el Sr. Borda
berry.

2. Realizar una tarea de agitación po
lítica y organizativa que incorpore real
mente a los trabajadores a la lucha, con el 
mayor índice de participación individual 
aceitando y mostrando donde no hay los 
mecanismos de funcionamiento recíproco 
de las direcciones sindicales con las bases 
organizadas por lugar de trabajo, es im
prescindible para evitar la desmoraliza
ción y asegurar la confianza de los traba
jadores en sus organizaciones y la validez 
política de las movilizaciones y la plata
forma levantada.

3. El salario, el trabajo y la libertad 
son los tres puntos centrales de la agita
ción política, pues constituyen la esencia 
de la plataforma elevada en conjunto por 
la CNT y la USOP. La pelea por estos 
tres puntos, nos lleva de la mano al tema 
de la explotación oligárquico-imperialista. 
de su necesaria depuración y sustitución 
por un Programa liberador la lucha 
efectiva, la experiencia de combate, la vi
vencia de Ibs problemas del movimiento 
popular el batallar por éstos, que abre la 
posibilidad de asimilar al Programa, del 
avance en conciencia de clase y compren
sión política).

4. Salario, trabajo y libertad son tres 
objetÍ7’os unificadores de los distintos sec
tores sindicales y populares, para poder 
instrumentar una lucha creciente progre
sivamente de conjunto, donde la solidari
dad opere como factor de. generalización 
de la lucha, con la perspectiva de pasar a 
la ofensiva, para decidir sobre la plata
forma levantada para derrotar al faséis-, 
mo.

En materia de salario la CNT y la 
USOP reclaman el 40 % de aumento in
mediato para la actividad privada, salario 
mínimo nacional de $ 37.800 y el ajuste 
definitivo al nivel existente antes de la 
congelación de junio del 68: el sector pú

blico reclama un sueldo que sea equivalen
te al percibido en Enero de 1967.

En materia de trabajo es creciente la 
cantidad de desocupados y semiocupados, 
presentando el sector privado un cuadro 
grave para el presente año (textiles, ba
rracas de lana, frigoríficos, etc.). A la lu
cha que los sindicatos desarrollarán por 
este problema íntimamente ligado a la 
realidad de la estructura económica y de 
la política del FMI, se suma hoy el movi
miento de lucha por trabajo (MLT).

En materia de libertades, la lucha con
tra las Medidas prontas de seguridad, por 
la libertad de los presos poli ticos,, por los 
derechos sindicales, contra los decretos li
berticidas y mordazas de la libre expre
sión, en defensa de la enseñanza, en fin, 
por la vigencia de las libertades públicas 
burguesas conquistadas por nuestro pue
blo, son los puntos centrales.

Y al respecto debemos señalar, que es 
decisiva la capacidad de los sindicatos en 
esta lucha por las libertades públicas, as
pecto central que se manifiesta en la de
tención arbitraria de militantes, como d 
caso del Dr. Legnani y Ariel Collazo, en 
la total impunidad del Poder Ejecutivo 
erigido en juez y verdugo.

5. ¿Cómo elevar el nivel de moviliza
ción sindical por salario, trabajo y liber
tad? ¿Qué acciones concretas puede i>oner 
en práctica mi sindicato, el conjunto del 
movimiento sindical? ¿Cómo crear las 
condiciones para desencadenar un plan 
concreto de acciones con participación ac
tiva de la masa? ¿Cómo dar la discusión, 
como abrir el diálogo en mi empresa, en 
mi sección, en mi sindicato, sobre estos 
problemas en la perspectiva arriba plan
teada? Estas son las preguntas que debe 
formularse cada militante, para impulsar 
la perspectiva presentada en este material.

Con la idea central que debe animar a to
do militante: hacer realidad ^ya” el pro
grama de la CNT, cuya esencia recoge el 
programa del Frente Amplio. Y para eso, 
es necesario un alto nivel de lucha de ma
sas. Y al movimiento sindical le cabe un 
papel decisivo en crear las posibilidades 
de la lucha popular masiva contra la oli
garquía y el imperialismo.

Y para esto, el reclamo reivindicativo 
puede ser un factor importante. Pero 
planteado aisladamente abre paso a otor
gar un x % de aumento salarial y tram
pearlo inmediatamente con una devalua
ción y aumento de precios. Luego para su
perar tal maniobra desmovilizadora, hay 
que eludir el planteamiento reformista, lo 
cual es posible si se ligan estrechamente 
los tres puntos centrales de lá plataforma: 
salario, trabajo y libertad. Pues solo pue
den obtenerse si se quiebra la política de 
la oligarquía y del imperio.

Y la estrecha ligazón de los tres puntos 
centrales, es posible. Pues al hecho sentido 
por los trabajadores de la falta de traba
jo, se suma la mordaza y el chaleco di 
fuerza que significan los últimos decretos 
represivos del gobierno. Y es preciso que 
los sindicatos le salgan decididamente al 
paso, desatando la contraofensiva

Todos estos temas estarán sin duda 
presentes en el Encuentro Nacional Uni 
tario que han convocado la CNT y la 
USOP, así como en el Congreso de Comi
tés de Base, de empresa o sección que se 
realizará en el mes de Abril.

Es para ello imperativo llegar con la 
palabra de esclarecimiento, de agitación ; 
de lucha a todos los sindicatos, todos lo 
militantes gremiales y todas las bases or
ganizadas o no, para contribuir a la efec
tiva realización práctica de la tarea pro
puesta.



11 JUSIIM “Contra la falsa noticia la desmentidda carece generalmente de fuerza, puesto qué 
es muy difícil desmentir sin que parezca que uno se defiende “como un acusado” y su
cede que cuanto más grosera es la falsedad, mayor es su efecto y más difícil resulta rec
tificarlo, ya que el público se hace naturalmente la siguiente composición de lugar: “noj 
se atreverían a afirmar una cosa así si no estuvieran seguros de ello”. Hitler sabía que 
la credulidad de una mentira aumenta con frecuencia en función misma de su enormi
dad. “La mentira más imprudente siempre deja rastros, aún cuando se la reduzca a la 
nada. Esta es una verdad qüe conocen todos aquellos que se han hecho maestros en 
el arte de mentir y que continúan trabajando en su perfeccionamiento”.

El Poder Ejecutivo y su comando unifica
do de las fuerzas represivas ejercen una jus
ticia paralela. Los Jueces no sirven, para eso 
hay que sustituirlos. Para ello nuestros “go
bernantes” desatan una cadena de calumnias, 
desprestigio y desautorizaciones sobre un 
Poder inaiscutido: la Justicia. Esta frase del 
juez Amilivia muestra lo feroz de la situa
ción.

El Poder Ejecutivo y su equipo presio
naron sobre la justicia, quisieron controlar
la, obligándolo a dictar sentencia desde .sus 
cárceles y cuarteles. Nuestros jueces han de
fendido su derecho a trabajar con libertad. 
Entonces por vía de los hechcs se los descono
ce y desautoriza. Se falsean los comunicados 
tendientes a desfigurar la imagen de la jus
ticia para menoscabar su autoridad y Juego 
anularla en la practica aplicando una “juris
dicción paralela” de hecho. El Dr. Amilivia 
ve en esta situación una amenaza directa a

la Subsistencia misma de la actual estructu
ra institucional.

Así llegamos a la situación en que los li
berados por la justicia son encarcelados por 
el Poder Ejecutivo. O más simplemente, sin 
ni siquiera pasar por el juez son internados 
en los campos de concentración.

El compañero LEGNANI y Collazo y mu
chos otros compañeros frentistas del interior 
y Montevideo son una muestra trágica de es
ta línea.

Los perseguidos, son perseguidos por lu
char, perseguidos por querer un pueblo li
bre, perseguidos por pedir trabajo y educa
ción.

Estas ideas, estos objetivos, a estos com
pañeros, a un pueblo en pie no se lo aplasta 
por más que se lo quiera reprimir y golpear, 
si nuestra desición y el nivel de nuestra lu
cha aumenta y avanza destruyendo esta po
lítica.

LAS IDEAS NO
SE DEGÜELLAN

El decreto Nv 62/972 de 26 de enero, que es
tablece que no podrá darse ninguna obra de tea
tro nacional o extranjera sin la censura previa de 
los representantes del régimen, es un eslabón más 
—dirigido ahora contra la cultura— en la esca
lada fascista de este régimén. En este proceso se' 
inscriben las clausuras de diarios e imprentas, la 
prohibición de informar sobre paros y huelgas 
(decreto 289/69), la prohibición de dar curso a 
correspondencia procedente de países calificados 
como no democráticos (decreto del 17/8/71), ex
tendido a 4a aduana (25/1/70) y la prohibición 
de introducción al país y circulación dentro de 
él de toda publicación nacional o extranjera que 
trate los tópicos de la guerrilla y de la insurrec
ción armada.

El común denominador de estos actos es el 
cstrangulamiento de libertades y la sofocación 
descrecional y por decreto de derechos individua
les amparados por la constitución.

Cuando el capitalismo enfrenta su crisis eco
nómica más aguda, pone en acción su extremo 
mecanismo de autodefensa: el fascismo, que se 
dirige a la mutilación de la condición humana. 
En lo físico mediante represión, torturas, campos 
■le concentración, guerra imperialista, y en el 
pensamiento, primer instrumento liberador, me
diante todas las formas de aniquilamiento de la 
cultura o de cualquier formulación ideológica 
contraria al sistema o simplemente libre.

De este último decreto, que ataca espesífica- 
mente al .teatro, las raíces no solo hay que bus
carlas en la decisión de la clase dominante de que 
el mundo sólo se perciba dentro de los moldes 
que sirvan a sus intereses de clase, utilizando pa
ra esto todos los medios de difusión que detenta 
(prensa, radio, televisión —el ejemplo más claro 
es la reciente campaña electoral de Pacheco—) 
sino también y fundamentalmente en el papel — 
modesto pero efectivo— que el teatro nacional ha 
desempeñado en la tarea de esclarecimiento de 
las conciencias.

Este paso de la escalada, es necesario enten
derlo, nos afecta a todos; no solo porque un ata
que a la cultura es un ataque al patrimonio de 
todos sino porque la posibilidad de que capas ca
da vez más importantes de pueblos Accedan a es
pectáculos como “Fuenteovejuna” o “Los fusiles 

de la Patria Vieja” u otros hay que defenderla, 
porque hacen camino en la conciencia de las gen
tes. Y es también y de manera decisiva porque el 
teatro y también los espectadores han accedido a 
través de los comités de base del Frente Amplio 
a una experiencia colectiva nueva y sin duda muy 
importante y el teatro se ha ido transformando 
en un instruménto sumamente eficaz de esclare
cimiento ideológica Y se lo ataca porque en esta 
etapa es indudable qué la falta de control sobre 
un vehículo de información y de estímulo ideoló
gico tan importante como el teatro, supone una 
constante preocupación para las clases dominan
tes que ven en él un instrumento de difusión cul
tural nada sensible a sus concepciones. Mientras 

en otros campos el control sobre el intercambio 
de información se puede ejercer de manera muy 
directa, en el ámbito del teatro no puede darse 
así, porque su sostenedor en el plano material e 
intelectual no-es la oligarquía y porque se ha for
jado en base al gigantesco esfuerzo de sus mili
tantes y a la colaboración permanente de la co
munidad.

Este hecho ha corrido parejo en los últimos 
años con un proceso de maduración de la concien
cia histórica, esto es, la convicción profunda de 
los hombres de teatro en cuanto a la imposibili
dad de pensar en un mayor desarrollo de nuestra 
cultura teatral, sin la realización de cambios pro
fundos en el marco de las estructuras económicas 
y sociales, lo que ha-dado como resultado uña so
lidaridad profunda con las luchas del pueblo, una 
inserción decisiva en el proceso político (partici
pación en el Frente Amplio) y una elección de 
repertorio acorde con esa convicción y por lo tan
to esclarecedor en el camino de la Revolución.

Teniendo en fin cabal conciencia de que “ca
da sociedad debe inventar el arte que mejor de 
a luz su propia liberación”.



rHuuluiHU-Mou mmisíHEiA
El sistema capitalista ha enfrentado en forma variada 

las diversas crisis que ha sufrido pero cuando el nivel de 
la crisis económica es de tal envergadura, que exige un cam
bio radical de estructuras y una respuesta que de salidas a 
las necesidades populares que se manifiestan en protestas 
y enfrentamientos, la clase dominante que no está dispues
ta a ceder voluntariamente el poder opta por el terror y la 
represión física e ideológica, esto es por el Fascismo.

Descarga así, la profunda crisis económica sobre los 
trabajadores y eb pueblo, tratando desesperadamente de de
tener las fuerzas de la revolución.

• La gestación y acceso del fascismo al poder ha venido 
históricamente precedido y preparado por una serie de me
didas reaccionarias de la burguesía, que van imperceptible 
y progresivamente restringiendo las libertades democráti
cas y aumentando las medidas de represión contra el movi
miento revolucionario. Pero a medida que la crisis y la ne
cesidad popular y su consecuente respuesta se agudiza, la 
eso ha sido y es hoy necesidad ineludible el luchar con 
agresividad del fascismo aumenta y se desenmascara. Por 
gran vigor —en esa etapa preparatoria— y con todo para 
impedir el desarrollo y la victoria del fascismo. Cualquiera 
puede ser su careta, cualquiera puede ser la forma de pre
sentarse; cualquiera puede ser el camino por el que suba 
al poder.

Pero siempre es: la ofensiva feroz de los sectores oli
gárquicos e imperialistas contra la masa desposeída; la ne
gación del cambio estructural; la contrarrevolución activa. 
Es sin duda el peor enemigo de la clase obrera y del 
pueblo.
Cuál es nuestra situación y a qué nivel nos encontramos?

La crisis general del capitalismo, los intereses del im
perialismo y de la oligarquía vernácula han llevado al país 
a una situación de caos y hundimiento total. Frente a esto 
solo hay dos alternativas: el cambio de estructuras o la re
presión sutil o abierta y a todos los niveles, político, eco
nómico e ideológico de la casi totalidad del pueblo.

Como es obvio una clase no se suicida y por lo tanto 
solo puede adoptar el segundo camino. No está por tanto 
dispuesta a dar ninguna solución real a las exigencias de 
los trabajadores manifestadas en luchas y enfrentamientos. 
El camino seguido por la derecha en dirección al fascismo 
ha sido lento, seguro, siempre hábil y en ofensiva. Pasó de 
una decidida acción de concentración de poder en lo econó
mico y lo represivo al intento de control total del pensa

miento y de la superestructura jurídica.
En junio del 68 se da el golpe más visible de concen

tración de poder económico, con la reestructura frigorífica 
y bancaria, etc. Congelación de salarios y precios —que 
suben— que siguen subiendo, impuestos que recargan a los 
trabajadores, prebendas cada vez mayores para industriales 
y terratenientes y por último la instalación de estos en el 
gobierno.

Para mantenerse en esta —que genera luchas y enfren
tamientos— se busca tener un claro control de la superes
tructura ideológica y jurídica. En esta línea es que se inten
ta demostrar lo que es contradicción insalvable del libera
lismo, esto es que la ideología liberal, defensora irrestricta 
de la democracia representativa con libertades públicas, de
rechos individuales, respeto del orden jurídico, de la liber
tad de expresión y de pensamiento no es eficaz para com
batir en lo que se define como una guerra abierta contra 
los “mal nacidos”, enemigos de la patria.

Se lanzan así todos los medios de difusión (con su temi
ble capacidad persuasiva) en la campaña para demostrar y 
justificar la impotencia de la democracia para salvar al país 
de la sedición y el comunismo, En un claro llamado a lo 
irracional del hombre se busca embrutecerlo y radicalizarlo 
con imágenes estereotipadas y falsa de Patria, nacionali
dad, democracia.

Como la estructura liberal y sus mecanismos jurídicos 
impiden la real defensa de la patria se gobierna por decre
to, se cierran diarios se prohíbe informar, etc., y se reem
prende una hábil política de desprestigio del Parlamento, 
desautorizándolo y gobernando sin él.

Continuando en la línea de salvar al país, se desarrolla 
al máximo el aparato policial para-policial y carcelario, se 
lanzan campañas contra la justicia por ineficaz y blanda y 
contra la enseñanza por ser un reducto de pensamiento li
bre. Y así la JUP, los Cuarteles y los campos de concentra
ción van ejerciendo una especie de “justicia paralela”.

Ninguna de estas medidas sirvió al país, ninguna fue a 
favor de los trabajadores. El movimiento sindical primero, 
luego el pueblo organizado en el Frente Amplio no estuvie
ron dispuestos a soportar esta “salvación del país” para be
neficio de unos pocos y reaccionó y enfrentó. Esto obligó a 
la dictadura a avanzar cada vez más en el camino de con
trolar y reprimir toda respuesta de las fuerzas populares y 
revolucionarias. El movimiento sindical columna vertebral 
del movimiento popular que había logrado en el año 68 
un alto nivel de claridad, política, movilización y organiza

ción, sufrió por causas que ya señalamos en otras oportu
nidades un’bajón importante en el nivel de su militancia y 
en la capacidad para el enfreAtamiento. La reorganización 
posterior ha sido lenta y la iniciativa fundamental en la 
ofensiva la siguió teniendo el Poder Ejecutivo. De todas 
maneras el movimiento popular ha dado un salto cualitativo 
fundamental al nuclearse en el Frente Amplio. Al pueblo 
que avanza en conciencia en organización y en nivel de 
lucha no se lo aniquila a pesar de los golpes, atentados, pre
sos, torturas, etc. Por eso cada vez se quiere apretar más 
el torniquete coartando toda expresión de pensamiento li
bre toda forma cultural emancipada.

Apelando a prejuicios y terrores hondamente arraiga
dos, explotando en forma demagógica las necesidades más 
primarias de las capas más bajas de la población, la clase 
dominante intenta afirmarse Como la única voluntad y ley 
válida.

El fascismo triunfará si la clase obrera y el pueblo or
ganizado en el Frente Amplio no responden dando una 
contraofensiva que coordine a todos en todas y cada una 
de las formas de lucha.

Sabemos que la represión buscará quebrar toda forma 
de expresión del movimiento popular, incluso desde antes 
que se manifieste. Pero el fascismo y la dictadura serán de
rrotados en la medida que con el programa del Frente Am
plio y del Mov. Sindical, con sus plataformas inmediatas, se 
logre crear un frente cada vez más amplio, más preparado 
que comprenda lo inaplazable de la lucha y la urgencia de 
impulsar el cambio revolucionario. En todos los lugares, en 
el parlamento (sabiendo sus limitaciones), en la calle en los 
comités, en las fábricas y en los barrios, debemos discutir 
con todos rompiendo el bloqueo de formación e informa
ción. Debemos organizar a más cantidad y en más profun
didad a un mayor número de compañeros. Se debe definir 
y aplicar una plataforma inmediata del F.A. y del Movi
miento Sindical. Debemos defender nuestros militantes sien
do cada vez más y cada vez más decididos en la lucha. Ni 
presos ni torturados.

Debemos inventar formas nuevas de movilización po
pular que sean efectivas para impedir ferocidades como la 
prisión dél compañero Legnani y de tantos otros fñilitari
tes.

No basta con hacer declaraciones se necesita moviliza
ciones se necesita movilización y lucha.

Ninguna medida represiva del Ejecutivo puede ser ad
mitida pasivamente. La pasividad frente al Fascismo es la 
muerte de la lucha.

One Proporciona el Fascismo a las Masas:
• a los obreros: un nivel de vida miserable, el cierre de las fuentes de trabajo, el aumento de la 

desocupación, violación de los derechos sindicales.
• a la juventud: una enseñanza intervenida, una cultura castrada y dirigida y la ausencia de 

futuro.
• a los intelectuales: la prohibición de expresarse en libertad.
• a los pequeños propietarios, comerciantes y productores: su desaparición, fundidos por los 

grandes trusts.
• a los asalariados rurales: explotación y hambre.
• a todos: la represión, cuarteles, campos de concentración, cárceles, .torturas.

Impedir su Victoria depende de:
• la actitud combativa de la clase obrera y de la cohesión de sus fuerzas para la lucha.
• la existencia de un fuerte partido revolucionario que sepa dirigir acertadamente la lucha de los 

trabajadores contra el fascismo.
• la política acertada de la clase obrera con respecto a la pequeña burguesía, a los campesinos y 

entendiendo que solo en la lucha superarán sus dudas y vacilaciones.
• la atención vigilante y de la actuación oportuna del proletariado revolucionario. Sin dejarse 

sorprender ni dejarle la iniciativa al fascismo, golpeándolo cuando todavía no ha logrado 
concentrar sus fuerzas y sin permitirle conquistar nuevas posiciones.
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En vísperas de la asunción del mando, el 
primero de marzo, el nuevo presidente Juan 
María Bordaberry, se ha dedicado a buscar 
en los diferentes sectores de los partidos tra
dicionales^ el apoyo para un gobierno de 
“acuerdo nacional”. En este camino de “sal
vación del país” se ha solicitado la colabora
ción del partido nacional ofreciéndoles in
cluso la coparticipación en el gobierno* Los 
blancos parecen estar divididos, siendo par
tidarios de la colaboración el sector Ague- 
rrondo-Heber y contrarios a ella Wilson Fe- 
rreira y algunos de los suyos. Unidad y Re
forma ha prestado su decidido estableciendo 
algunos puntos programáticos requisitos pa
ra la participación en el gobierno. Aparente
mente Jorge BatUe ya cuenta con tres de los 
ministerios más importantes y se perfila co
mo la verdadera fuerza sobre la que se apo
yará el gobierno. En el periplo recorrido por 
el novel presidente este ha ido esbozando 
algunas de las líneas fundamentales de su 
política, haciéndolo también M 15. Todas 
ellas señalan un camino que se dirige cada 
vez más hacia la derecha y que busca insta- 
lajrse cómodamente yl a través de una le
gislación conveniente en el fascismo.
. Estas son algunas de las aspiraciones de 
Unidad y Reforma y del Presidente.
,. Estrados del mensaje al directorio del Par
tido Nacional: Sobre la ley de seguridad del 
Estado, legislación, como ustedes conocen 
mejor que yo, desde el texto de la Constitu
ción para abajo, no está prevista para este ti
po de situaciones y el Poder Ejecutivo cuyo 
ejercicio termina, ha debido manejarse con 
textos que suponen situaciones de conmoción 
en general transitorias y nunca con los alcan
ces que tienen en este momento. Por eso el 
enfrentamiento con este estado de subversión 
está dificultado por la carencia de textos le
gales que habiliten para realizar o para te
ner condudas realmente eficaces. En nues
tro concepto es fundamental que los Partidos 
tradicionales logren acuerdo para modificar 
esos textos legales de forma tal que respetan
do los derechos individuales, como no puede 

ser de otra manera, permitan al Poder Públi
co enfrentar eficazmente las situaciones. So
bre la enseñanza: “Debemos tomar medidas 
importantes para regresar a la laicidad en la 
enseñanza. Es evidente que los centros de 
enseñanza son centros de adoctrinamiento... 
sabemos que la enseñanza está impartida en 
determinado sentido ideológico...”. Noso
tros creemos y estamos hablando, cuando ha

blamos de tomar determinacdones respecto 
de los centros de enseñanza, de la necesidad 
de que los organismos de enseñanza se ins
criban conjuntamente con los poderes del Es
tado en la defensa y mantenimiento del sis
tema democrático representativo. En este sen
tido estamos convecidos de que la autonomía 
universitaria de los centros de enseñanza es
tá siendo utilizada indebidamente y también 
estamos convencidos de que esa debe ser la 
materia de pronunciamiento legislativo para 
la cual recabamos del Partido Nacional. Est> 
podría permitir entrar en mayores detalles de 
cuáles son las medidas concretas, pero pien
so que en esta instancia, que no digo que sea 
protocolar sino que por lo menos, además de 
protocolar pretendemos que tenga un profun
do contenido de expresión de las necesidades 
del país en la materia, sería algo excesivo 
hacer algo más que este planteo.
SOBRE UNA NUEVA LEY DE PRENSA

Igualmente creemos que hay otros aspec
tos, por cierto de menor importancia, pero 
que no podemos dejar de manifestar. Es ne
cesario decir que los ciudadanos, y en parti
cular los que están en la actividad pública, 
están expuestos a toda clase de calumnias, 
injurias, y están realmente indefensos frente 
a ellas. En nuestro concepto, debe modificar
se la ley de imprenta de manera tal que el 
que quiera hacer alguna afirmación respecto 
de otros ciudadanos mantenga su derecho de 
hacerlo, pero asumiendo las responsabilida
des que le puedan sobrevenir éri el caso de 
que la afirmación no sea exacta.

En particular para los hombres que actúan 
en la cosa pública desde todos los Partidos, 
esto es una necesidad. Desde luego que el 
país aporta además los grandes temas econó
micos. Internamos en ellos probablemente 
trascendería esta instancia que estamos cum
pliendo.

Algunos de los lincamientos generales 
planteados por Unidad y Reforma:

2o) El acuerdo nacional debe procurar la 
acción coordinada de los Poderes Ejecutivo y 
Legislativo para realizar una intensa acción» 
renovadora en el plano administrativo y legal, 
que afirme la confianza en los valores nacio
nales y demuestre la eficacia de las institu
ciones democráticas, a las que sus enemigos 
pretenden destruir desde adentro esterilizan
do su acción.

39) Es impostergable una tarea de afirma
ción de las instituciones sobre las bases jurí
dicas, dictando una Ley de Seguridad Nacio

nal que dé al Estado medios más eficaces 
para la defensa de su integridad; una ley so
bre actividad de la prensa, que asegure su 
libertad pero también los derechos del ciuda
dano a no ser mal informado o herido impu
nemente en su valor espiritual; una ley sobre 
estructura de los partidos políticos que insti
tucionalice su acción y democratice su vida 
interna. A la vez, se hace impostergable ir 
levantando aquellas medidas de seguridad 
que no refieren a la defensa del Estado y que 
deben sustituirse por legislación ordinaria so
bre las materias comprendidas.

49) La enseñanza debe impostergablemen
te modernizarse y coordinarse, rompiendo el 
divorcio existente entre los fines que el Esta
do ha decidido por mandato popular y la pro
gramación educativa. A tal efecto deben dic
tarse nuevas leyes orgánicas de los entes -de 
enseñanza así como trazarse una política que 
garantice Ja laicidad de la educación, la pre
serve de dogmatismos proselitistas, asegure a 
todos el derecho a la enseñanza y ofrezca a 
la juventud la posibilidad de una formación 
acorde con los principios que constituyen el 
sistema político nacional.

Se hacen también alusiones a un nuevo sis
tema hancario que recuerdan la triste refor

ma cambiaría y monetaria y expresiones co
mo un “manejo cambiario realista que solo 
hacen pensar en la revaluación.

Las frases sobre estabilización de precios, 
solo hacen pensar en la congelación real de 
salarios que vienen sufriendos los trabajado
res.

Se habla también del impulso que se débe 
dar a la industria y se alude a la carne. Sabe
mos bien cuál es la pojítica de J. Batlle en 
esta materia: liquidar el Frigonal, amparo a 
las empresas privadas, multiplicación de cré
ditos, préstamos, prebendas y toda suerte de 
regalías a los frigoríficos privados.

La derecha muestra sus cartas y parece 
moverse con habilidad intentando hacer un 
gobierno con los dos partidos y en la legali
dad, esto con la anuencia del Parlamento. 
Pues se trata de que éste vote determinadas 
leyes. •

Las clases populares deben estar alertas, 
en lucha y más unidas que nunca. La política 
del gobierno no triunfará en la medida en 
que el movimiento popular sepa dar una res
puesta adecuada y tomar la ofensiva.

— SINDICALES
LANA “EN TRANSITO”
ORAN FRAUDE.

Una merma del 30 %en la zafra 
actual de la lana determinará una ca
rencia de la materia prima que —ago
tada alrededor del mes de mayo— 
llevará directamente a la desocupa
ción a miles y miles de obreros texti
les.

A toda está situación se agrega el 
creciente contrabando que se realiza 
para el Brasil, utilizando la disposi
ción de lana en tránsito.

Se trata de lana uruguaya que co
mo mercancía brasileña en tránsito 
hacia distintos destinos es liberada — 
por ser exportada— del pago de los 
correspondientes impuestos. La FOL 
asegura que ’la mayor parte de esas 
lanas son enfardadas en estableci
mientos clandestinos del Interior del 
país.

Esta maniobra reporta a sus bene
ficiarios 700 pesos por dólar, cuando 
el dólar para la lana está fijado en 
308.

A la fuga de divisas y la evasión 
de impuestos se suma la disminución 
de mano de obra uruguaya y el pago 
de míseros salarios en los estableci
mientos clandestinos (estos están por 
debajo de la mitad de los que pagan 
en Montevideo).

Los nefastos efectos se extienden 
también a otros gremios: transporte, 
textil, portuario. •

La Coordinadora que agrupa 
FOL, COT, SUTCRA, SUANP y 
SUNTM se plantea urgentes medi
das.
LA CARNE Y EL DECRETAZO 
DE BORDABERRY.

El aporte del 3 % —impuesto a 
Jas transacciones con ganado— que 

aportaban los establecimientos frigo
ríficos fue eliminado por obra y gra
cia del Poder Ejecutivo.

A una faena escasa se suma ahora 
esta nueva quita que proveía de re
cursos a la Caja de Compensaciones.

Después d e 1 último pago corres
pondiente a este mes la incertidum*

bre es total. El paquete de decretos 
que significaron un cúmulo de nue
vas regalías para los frigoríficos pri
vados implicó barrer con el 90 % de 
los recursos de la caja frigorífica y 
consolidar la línea de hambrear a los 
trabajadores.
COROÑET

Los trabajadores de dicha empresa 
que han sido violentamente atacados 
por el fascismo se mantienen en con
flicto.

Los compañeros agrupados en su 
sindicato permanecen unidos en tor
no a comunes consignas que han le
vantado de tiempo atrás, exigiendo 
el respeto a la organización sindical, 
el levantamiento del lock-out y el 
cumplimiento de sus reclamos.

SERAL
Continúa el conflicto. Luchar has

ta vencer.

INTENDENCIAS: DESPIDOS 
MASIVOS.

La Federación Nacional de Fun
cionarios Munjpipales repudia esta 
politicar antipopular y regresiva y 
ptépara su Congreso para el próximo 
4 de marzo. Allí se tratarán los he
chos acaecidos.



MU LOS POLOLOS
El Partido Comunista Chino ha sabido mantener en plena vigencia nal, en un mundo que será construido sin explotados ni explotado- 

y sé ha guiado siempre por la firme conducta de solidaridad revo- res‘
Transcribimos á continuación algunos materiales que pueden resul- 

lucionaria y antiimperialista, que constituye un estimulo para to-
tar de utilidad-en una primera instancia-para la comprensión y 

dos los que combaten por la causa sagrada de la liberación nació- discusión de la política de Pekín.

Extracto del punto 16 de la proposición acerca de la lí
nea general del Movimiento Comunista Internacional, del 
PC de la URSS, (año 1963).

El principio de coexistencia pacífica de Lenin es bien 
claro y de fácil comprensión para la gente sencilla. La co
existencia pacífica se refiere a las relaciones entre los países 
con distintos sistemas sociales, y nadie puede interpretarla 
según le convenga. La coexistencia pacífica no debe exten
derse jamás a las relaciones entre las naciones oprimidas y 
las naciones opresoras, entre los países oprimidos y los paí
ses opresores o entre las clases oprimidas y las clases opre
soras; no debe considerarse jamás como el contenido prin
cipal de la transición del capitalismo al socialismo, y aún 
menos como el camino de la humanidad hacia el socialis
mo. La razón consiste en que una cosa es la coexistencia pa
cífica entre países con distintos sistemas sociales, en la cual 
ninguno de los países coexistentes puede, ni se le permite, 
tocar ni siquiera un solo pelo del sistema social de los otros, 
y otra cosa es la lucha de clases, la lucha de liberación na
cional y la transición del capitalismo al socialismo en los di
versos países, que son luchas revolucionarias, enconadas, a 
muerte, encaminadas a cambiar el sistema social. La coe
xistencia pacífica no puede, de ninguna mañera, hacer las 
veces de la lucha revolucionaria de los pueblos. La transi
ción del capitalismo al socialismo en cualquier país sólo 
puede realizarse mediante la revolución proletaria y la dic
tadura del proletariado en ese mismo país.

En el proceso de aplicación de la política de coexisten
cia pacífica, existen inevitablemente luchas entre los países 
socialistas y los países imperialistas en los terrenos político, 
económico e ideológico, y es absolutamente imposible uña 
“cooperación generar.

Es necesario que los países socialistas realicen nego
ciaciones de uno u otro tipo con los países imperialistas. 
Contando con una política acertada de los países socialis
tas y la presión de las masas popúlales de todos los países, 
es posible que se llegue a ciertos acuerdos mediante nego
ciaciones. Sin embargo, los compromisos necesarios entre 
los países socialistas y los países imperialistas, no exigen 
que los pueblos y naciones oprimido contraigan, a su vez, 
compromisos con el imperialismo y sus lacayos. Nadie de
be exigir, en ninguna circunstancia, so pretexto de la co
existencia pacífica, que los pueblos y naciones oprimidos 
renuncien a su lucha revolucionaria.

A nuestro juicio, la línea general de la política exterior 
de los países socialistas debe tener el siguiente contenido: 
desarrollar las relaciones de amistad, ayuda mutua y coope
ración entre los países del campo socialista de acuerdo con 
el principio del internacionalismo proletario; esforzarse por 
realizar la coexistencia pacífica con países de distintos sis
temas sociales sobre la base de los Cinco Principios, y opo
nerse a la política imperialista de agresión y de guerra; apo
yar la lucha revolucionaria de todos los pueblos y naciones 
oprimidos. Estos tres aspectos están relacionados entre sí y 
son inseparables, y ninguno de ellos puede ser omitido.

1 IJ C U Ñ
El siguiente es el texto completo del Primer Ministro Chou En - Lai 
durante el banquete que ofreció al Presidente Richard Nixon. "Para 
empezar i tengo el agrado de dar la bienvenida al Presidente, la seño
ra de Nixon y nuestros demás huéspedes norteamericanos, en nom
bre del Presidente Mao Tse-Tung y del gobierno chino. Quiero tam
bién aprovechar esta oportunidad para enviar un cordial saludo al 
pueblo norteamericano al otro lado del vasto océano, en nombre del 
pueblo chino.

historia mundial. Confiamos en que llegará el día en que se verá materializado 
este deseo común de nuestros pueblos.

Los sistemas sociales de China y los Estados Unidos son diferentes 
y existen grandes diferencias entre el gobierno chino y el norteamericano.

Sin embargo, estas diferencias no deberían impedir que China y los 
Estados Unidos establezcan relaciones diplomáticas normales sobre la base de 
estos cinco principios, que de ningún modo conducirán a la guerra : respeto 
mutuo por la soberanía y la integridad territorial, no agresión mutua, no in
tervención mutua en los asuntos interos, igualdad y beneficios mutuos, y co
existencia pacífica.

• “La visita a nuestro país del Presidente Nixon, invitado por el go
bierno chino, otorga a los jefes de ambas naciones una oportunidad de encon
trarse personalmente y buscar la normalización de las relaciones entre los dos 
países» así como intercambiar puntos de vista sobre cuestiones que afectan a 
las dos partes.

El pueblo norteamericano es un gran pueblo. El pueblo chino es un 
gran pueblo. Los pueblos de nuestros dos países siempre fueron amigos. Pero 
debido* a razones por todos conocidas, los contactos entre ambos pueblos que
daron suspendidos hace más de 20 años.

Ahora, a través de los esfuerzos comunes de China y los Estados 
Unidos, se abrió por fin la puerta de los contactos amistosos. En la actualidad, 
se ha robustecido el deseo de los pueblos chino y norteamericanos de promo
ver la normalización de relaciones entre ambos países y trabajar en pro del 
alivio de las tensiones.

El pueblo y sólo el pueblo es la fuerza motriz en la elaboración de la

En 1755 nada menos, el gobierno chino declaró públicamente que el 
pueblo chino no deseaba librar una guerra con los Estados Unidos y que el go
bierno chino quería entrar en negociaciones con el gobierno de Estados Unidos.

Es ésta una política que siempre hemos seguido. Ya tomarnos nota 
de que en su discurso pronunciado antes de viajar a China, el Presidente Ni
xon dijo que “lo que debemos hacer es encontrar un medio para que podamos 
tener diferencias sin ser enemigos en guerra”.

Esperamos que, a través del franco intercambio de puntos de vista 
entre ambas partes, tendiente a lograr una más clara noción de nuestras dife
rencias y a desarrollar esfuerzos para encontrar coincidencias, sea posible un 
nuevo comienzo en las relaciones entre nuestros países.

En consecuencia, propongo un brindis a la salud del Presidente y la 
§eñora de Nixon, a la salud de nuestros demás huéspedes norteamericanos, a 
la salud de todos nuestros amigos y camaradas presentes, y de la amistad en
tre los pueblos chino y norteamericano”.



AMERICA
ALERTA

ECUADOR
El 15 de febrero el comando con— 

junto de las Fuerzas Armadas ecuato 
lianas que derrocó a Velasco Ibarra 
lanzó una proclama en la que funda
menta el golpe de Estado y estable
ce el estado de sitio.
La proclama dice: que las fuerzas 

armadas decidieron "asumir el con— 
trol de la República para instaurar 
un gobierno revolucionario de clara 
concepción nacionalista dada la 
"anarquía" en la que se encuentra - 
el ECUADOR por "obra del desgobier
no y de la anbición política".
También dice que es imposible "se 

guir viviendo en un ambiente de 
caos creado por los grupos de privi 
legio" que aprovechan el poder 
"sin otras miras que las de satisfa
cer sus ambiciones" y negando al — 
pueblo sus "derechos más elementa
les".
La proclama establece que las 

fuerzas armadas velarán por la 
"transformación de las estructuras 
básicas del país" en beneficio "de 
la colectividad y muy especialmen— 
te" de las capas de población "me— 
nos favorecida".
La misma proclama suspende por - 

tiempo indeterminado las clases pri 
marias, secundarias y università— 
rías, prohíbe reuniones' y manifesta 
ciones públicas incluso en locales 
cerrados y nombra presidente al Ge
neral de Brigada Guillermo Podrí— 
guez Lar a.

LA PROCLAMA
He aquí parte del texto de la pro 

clama:
"Compatriotas: la Nación es fiel 

testigo de que las fuerzas armadas 
,que no se deben a partido ni grupo 
político alguno sino a los sublimes 
y vitales intereses de la patria, - 
en todo momento han demostrado el - 
más alto espíritu de trabajo y toda 
concreción a sus labores profesiona 
les. Encontrábanse dedicados por en 
tero al cumplimiento de sus tareas 
específicas. Frente a los aconteci
mientos que son de dominio general 
permanecieron serenas pero vigilan
tes, esperando que la unidad nacio
nal de la familia ecuatoriana sea - 
una realidad. En lugar de propiciar 
la unión nacional, se ha propiciado 
la división peligrosa de la familia 
ecuatoriana con riesgo de que el - 
país derive hacia la anarquía".

"Ante la encrucijada en que se en 
cuentra la nación por obra del des
gobierno y de la ambición política, 
las fuerzas armadas que sen la ex— 
presión genuina del sentimiento na
cional, interpretando el sentir ma- 
yoritario del auténtico pueblo ecua 
tarlano, han decidido asumir el con 
trol de la república para instaurar

en el país un gobierno revoluciona-, 
rio de clara concepción nacionalis
ta. Pues no es posible seguir vi--
viendo en un ambiente de caos crea
do por los grupos de privilegio, de 
tentadores del poder y de la rique
za nacional a lo largo de la histo
ria republicana, sin otras miras - 
que las de satisfacer sus ambicio— 
nes desmesuradas pero explotando al 
pueblo en cuyo nombre hablan lírica 
mente, al mismo que le han negado 
los derechos más elementales".

"Las fuerzas armadas consideran - 
que para detener el caos, el derrum 
bamiento del país, es necesario - 
asumir la dirección del estado como 
único medio de restablecer el reor
denamiento institucional y emprender 
un urgente plan de realizaciones - 
que tengan como meta la justifica— 
ción social y la redención de los - 
humildes.

"El gobierno nacionalista será - 
presidido por un miembro en serví— 
ció activo de las fuerzas armadas y 
éstas vigilarán permanentemente el 
cumplimiento de los objetivos funda 
mentales que deben imprimirse:
- "Transformación de las estructu 

ras básicas del país que hagan posi 
ble una acción eficaz y dinámica,de 
amplio beneficio para la colectivi
dad y muy especialmente para los es 
tratos hasta hoy menos favorecidos.
- Elevación del nivel de vida del 

pueblo ecuatoriano a fin de que se ■ 
desenvuelva en un marco de dignidad 
y seguridad, que haya menos pobres 
y mayor bienestar.

- Tecnificación y moralización de 
la administración pública.

- Impulso a la educación y exalta 
ción de los valores cívicos patrios.
- Aprovechamiento racional de las 

riquezas en beneficio de la colecti 
vidad.

- Restablecimiento del sentido de 
autoridad.
- Respeto a la personalidad huma

na.
- Cumplimiento eficiente del pro

grama de gobierno".
- "El gobierno revolucionario cum 

plirá los compromisos internaciona
les dentro de las normas jurídicas 
y pacíficas que regulan la conviven 
cia internacional y respetará los - 
convenios libremente pactados.
"Las fuerzas armadas adoptarán - 

las medidas necesarias para estable 
oer la responsabilidad económica y 
administrativa en el manejo de la - 
cosa pública que obligará a los in
fractores a responder ante las auto 
ridades y ante el pueblo por sus ac 
tos, resarciendo los perjuicios que 
hayan causado".
El nuevo presidente nombrado afir 

ma posteriormente no ser de izquier 
da, ni orientar ninguna ideología, 
pero que va a gobernar "para el pue 
blo y sin la oligarquía".

Ésto es un hecho positivo más - 
en la convulsión general que es 
nuestra América, en su lucha por la 
liberación del imperialismo y de - 
las oligarquías nacionales. Nuestra 
solidaridad con el pueblo ecuatoria 
no es total. En la medida que se de 
una integración real de los traba
jadores y del pueblo ecuatoriano en 
su lucha por la liberación, es que 
estaremos frente a un nuevo paso - 
adelante en el combate antimperia— 
lista de* los pueblos americanos. Se 
está con el pueblo o contra él, es
te gobierno ecuatoriano va a tener 
que definir a corto plazo más clara 
mente su posición, pero esto no bas 
ta si los sectores obreros y popula 
res no se movilizan y trabajan acti 
vamente.
Adelante y con fuerza compañeros 

ecuatorianos.

BOLIVIA
El ex - presidente de Bolivia Ge

neral Juan José Torres, exilado ac
tualmente en Chile, señala que el - 
pueblo boliviano sigue en pie de lu 
cha y encontrando nuevas formas dé 
enfrentar al fascismo que se impuso 
por el poder de las armas en Boli— 
via.

Se ha organizado el Frente Revolu 
cionario Boliviano Antifascista (FR 
A) en el que participan lo más es— 
clarecido de las masas bolivianas, 
para luchar por la liberación de Bo 
livia. En esta línea -si bien difí
cil I- se han lanzado desde la derro 
ta de Torres.

"La más sangrienta de las repre— 
sienes se desató en Bolivia desde - 
agosto último -en que se produjo el 
golpe de estado que derrocó a su go 
biemo-, materializada en detencio
nes arbitrarias, torturas y hasta - 
en ejecuciones sumarias que consti
tuyen verdaderos asesinatos".

"Para dar un ejemplo -añadió- él 
oficialismo inventa combates, re— 
friegas y escaramuzas inexistentes, 
tras las cuales siempre las bajas - 
son curiosamiente miembros del FRA 
o elementos de la actual resisten— 
cia boliviana".

"Así se trata de justificar la - 
aplicación de la "ley de fuga" -agre 
gó el General Torres-, pero noso---
tros denunciamos, sobre este partí 
cular, la dramática falsía que ella 
entraña, tanto más cuanto el FRA ha 
dado severas instrucciones a sus - 
miembros de no desperdiciar las - 
fuerzas en combates estériles."
Finalmente, el General Torres pun 

tualizó que "la protección brindada 
por las actuales autoridades boli— 
vianas al criminal de guerra nazi - 
Klaus Altmann-Barbie, es más que - 
elocuente para caracterizar al ac
tual régimen de La Paz".
El pueblo y los combatientes boli 

víanos no están solos, su lucha es 
nuestra lucha, nos unen los lazos - 
fraternos y la solidaridad inque— 
brantable de los que pelean por lo 
más sagrado: la Libertad.

ARGENTINA
Un importante paso hacia la unidad 

de acción de todas las corrientes 
anticolaboracionestas del movimien
to obrero se acaba de concretar al 
ser aprobado unánimemente por dos - 
mil delegados un llamamiento en tal 
sentido durante el plenario nacio
nal del Movimiento Intersindical - 

(MNI). El MNI constituido en octu— 
bre de 1970 fue la resultante de la 
con junción de sectores clasistas, - 
radicales e independientes de iz— 
quierda que dentro de . la CGT pugnan 
por imprimir un curso combativo a - 
la Dirección Central Nacional de - 
5Trabajadores, controlada por las - 
distintas líneas del peronismo de - 
derecha.

Del quedaron afuera los nú— 
cíeos peronistas de izquierda, algu 
nos de ellos se habían negado a ccP 
crdinar esfuerzos cano paso previo 
para cambiar la relación de fuer— 
zas en la cúspide sindical nacional. 
Sin embargo, el peronismo de izquier 
da nucleario en el llamado, "peronis
mo combativo" y en la "CGT de los - 
i argentinos , durante un plenario - 
realizado en enero, aprobó un llama 
do a la coordinación de la lucha y 
Raimundo ©ngaro -que lidera a esos 
sectores- dirigió ahora un saludo a 
la Asamblea del MNI reiterando esa 
posición. Sin embargo, el hecho de 
que no hayan enviado sus delegados 
al Plenario del MNI da la pauta de 
que aún hay camino por recorrer, - 
aunque este camino puede ser corto 
si se tiene en cuenta que ya en mu
chas provincias, MNI y "Peronistas 
Combativos" convinieran acciones - 
conjuntas.
Para terminar con este estado de 

cosas -sostiene el MNI- se hace ne
cesario convenir acciones conjuntas 
de todas las corrientes anticolabo
racionistas sobre la base de un pro 
grama común que incluye la ímposi— 
ción de un "plan de lucha" por la - 
libertad de los "500 presos políti
cos ygremiales" (cifra denunciada - 
en el Plenario), contra la legisla
ción represiva, por mayores sala— 
rios, etc.
La primera oportunidad para asu— 

mir posiciones conjuntas la ofrece 
la reunión próxima del Ccmité Cen— 
tral Confederal -máximo organismo 
deliberativo y resolutivo de la CGT- 
quien deberá abordar la realización 
de un "plan de lucha" ante la ava— 

. lancha de aumentos en todos los ar
tículos que ha deteriorado hasta - 
una medida inédita el salario real 
dé los trabajadores.
Colaboracionistas como anticolabo 

racionistas llevarán su propio plan. 
Los primeros tratarán de imponer, y 
es posible que con éxito, una ac— 
ción pasiva que incluya para marzo 
una huelga general de 24 horas que 
pueda ser absorbida fácilmente por 
el gobierno y permita ser cdntrola- 
do por la cúspide de la CGT. Los an 
ticolaboracionistas, en cambio, pro 
pondrán una huelga general activa, 
bajo JLa dirección de un Comité de - 
Lucha, como parte de una actitud - 
combativa continuada.


