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Las sucesivas moratorias; el incremento de 
las quiebras de pequeñas y grandes empre
sas; los escándalos financieros cuya mayor 
expresión, hasta ahora, son las regalías a 
los Peirano Fació en el Banco Mercantil; la 
reiteración de un agudo ciclo crítico en la 
(falazmente reestructurada) industria frigo
rífica; el monto agobiante de la deuda ex
terna e interna en dólares (más de 120 mi
llones de dólares hay que pagar en este 
año); la general depresión industrial y co
mercial; y, ahora, la nueva devaluación del 
peso —disfrazada de comisiones bancarias o 
cambiarlas— demuestran el fracaso total del 
pachequismo en lo económico y financiero; 
el descontento generalizado (pares del 14 
de octubre y del 19 de abril) confirman su 
fracaso en lo social; y los fraudes y las 
presiones, a los que se libraron les rcolec
cionistas para una magra cosecha de firmas, 
tanto como el alejamiento de Jorge Batlle 
(recuérdese la conducta de las ratas en los 
naufragios) ilustran el fracaso político del 
régimen.

Profundizan la imagen de este fracaso to
tal de la política oligárquico.imperialista, la 
persistencia, en todos los niveles, de la lu
cha del pueblo; el desarrollo avasallante del 
Fíente Amplio, una de cuyas etapas fue 
pautada por la gigantesca concentración del 
2ti de marzo; y también la impotencia real 
del gobierno para alcanzar todos los objeti
vos que su represión se propone. Es claro, 
no obstante, que Pacheco sigue en el po

der y que lo ejerce apoyado en dos minis
tros de mentalidad fascista (De Brum Car- 
bajal y García Caparro) carentes de res
paldo parlamentario y de responsabilidad po
lítica ante ningún partido; es claro también 
que —como no ocurrió nunca antes— Pa
checo maneja a su antojo todo el dominio 
comercial e industrial del Estado y los ins
titutos de previsión y seguridad social. A 
siete meses de la fecha constitucional de 
realización de las elecciones, aislado políti
camente y sin respaldo parlamentario, pero 
proclamado como reelegible para un nuevo 
período de gobierno, Pacheco Areco ejerce el 
poder despóticamente y dispone de más atri
buciones, facultades y medies reales (no 
constitucionales) que cualquier presidente en 
el correr de este siglo.

Los agentes de la oligarquía y el imperia
lismo se preparan para perpetuar la políti
ca. antipopular de represión continuada, que 
se inició el 12 de diciembre con la clausura 
de “EPOCA” y la ilegalización de seis gru
pos políticos; y, para lograr dicha perpe
tuación recurren a la reelección de Pache
co, a la próroga de un mandato y de to
dos ios mandatos, o, a la realización de 
elecciones de las que salga electo un nuevo 
ejecutor de la política que dictan los in
tereses antinacionales del imperialismo y la 
oligarquía. Pueden recurrir también —pro
vocación política mediante —a un golpe de 
Estado, que estará condenado al fracaso si 
la clase trabajadora le da la respuesta de 

lo huelga general como ha resuelto por 
unanimidad la C.N.T Es necesario estar polí
tica. y organizativamente preparados para 
esa emergencia, sin olvidar que cualquier 
prórroga de mandatos será también un gol
pe de Estado, aún cuando cuente con el 
—hoy poco probable— apoyo de una desver
gonzada mayoría parlamentaría.

No hay que olvidar esta compleja circuns
tancia política cuando se adopta posición 
frente a las elecciones una parte (y nada 
más que una parte relativamente pequeña) 
de la enorme acción política —de organi
zación y unificación populares— que el 
Frente Amplio tendrá que desarrollar para 
realizar su programa de acción antes, du
rante y después de las elecciones. Y es 
bueno no olvidarlo porque la confusión en
tre actividad política (en definitiva, lucha 
por el poder, sea cual sea la vía que se 
siga) y actividad electoral (apenas una de 
las formas de sustituir a los titulares de 
los cargos electivos del Estado) causó en el 
pasado un enorme daño que es necesario 
y posible evitar ahora, justamente a partir 
de la declaración constitutiva del Frente 
Amplio, que define a este movimiento co
mo movimiento político permanente y no 
como una nueva coalición electoral, destina
da a morir después del 28 de noviembre.

Esta valoración realista de la actividad 
electoral que los G.A.U. reclaman no debe 
llevar a una subestimación de la campaña 
electoral del Frente Amplio: cada votante 
que se gane para el Frente Amplio, es uno 
más que emprendió el camino para eman
ciparse de la tutela política de la oligar
quía; pero para que recorra hasta el fin 
ese camino, no debe permanecer como un 
simple vetante, debe participar en las lu
cha popular y debe adquirir, en el campo 
de la misma, la honrosa condición de mili
tante del artiguismo renacido para eman- 
cipar a vuestra patria. Las mesas directi
vas y los demás militantes que con ellos 
colaboran en los comités de base del Fren
te Amplio; les asistentes habituales a las 
asambleas generales de los Comités de Base; 
los simples adnerentes del Comité de Base 
—y es importante contar con grandes re
gistros de adherentes— constituyen tres ni
veles de militancia frentista; pero los tres 
(dirigentes, asambleístas y adherentes) cada 
uno en la medida de sus posiblidades, deben 
realizar una militancia activa entre todo el 
pueblo, que se expresará cada día en la 
obtención de nuevos adherentes, en la reali
zación de nuevas tareas. Los militantes de 
los G.A.U. aplicarán su esfuerzo para lo
grar tales propósitos.

(pasa a pág, 2)



FRENTE AMPLIO: Tarea Militante
Párrafo del discurso pronunciado por el 

Gral Líber Seregni en el acto del Galpón. 
.. Por eso es que hoy 19 de abril, el actual 
Frente Amplio, heredero del de Artigas, y 
heredero del de los Treinta y Tres Orienta
les, al dar comienzo a la Campaña Finan
ciera, viene a reclamar el apoyo del pueblo, 
para llevar adelante esta nueva y definitiva 
cruzada libertadora.

Porque es claro que necesitamos dinero. Y 
lo necesitamos para llevar nuestro mensaje 
y nuestra bandera a todos los rincones del 
país, para que el Uruguay entero sepa que 
se inició la Cruzada. Para que se integre 
a sus columnas, para que participe en la 
lucha y porque el Frente Amplio es la ex
presión del pueblo, es que viene a pedirle 
su contribucin pecuniaria al pueblo, porque 
slo el pueblo puede dársela. Porque en la 
tarea que tenemos por delante, necesitamos 
todos los esfuerzos y todas las contribucio
nes. Y tendremos todos los medies que pre
cisamos, porque somos ricos, somos ricos 
de una riqueza que la relación no compren
de: tenemos riqueza de pueblo, la que pro
viene de la voluntad de su supervivencia y 
de liberación del pueblo; la que se mani
fiesta en la entrega total de la imaginación, 
las energías, el trabajo, la capacidad crea
dora de la militancia popular, (grandes 
aplausos).

Eso, no lo comprende la oligarquía. Y 
les políticos entregados a ella, porque no 
pueden comprenderlo, miden a los actos aje

nos en función de los costos y procedimien
tos de sus prop-’os actos...

El acto del 26 de marzo los enloqueció. 
Les ha hecho perder el sueño. Y se dieron 
a calcular cuánto les hubiera costado a ellos 
un acto semejante, si es que pudieran haber
lo hecho, con su mentalidad, con sus pro
cedimientos, con su ausencia de apoyo po
pular, miden el costo de ese acto en de
cenas de millones de pesos, porque sólo sa
ben de riqueza en términos de dinero, porque 
sólo miden el poder, en término de dinero. 
Porque todo tienen que pagarlo con dinero, 
pues no conocen otra forma de riqueza.

Y preguntan entonces “¿de dónde ha sa
cado tanto dinero el Frente Amplio”.

EL PUEBLO FINANCIA 
AL FRENTE

Pero es que no comprenden, no pueden 
comprender, no quieren comprender. El acto 
del 26 de marzo lo pagó el pueblo mismo, 
con su trabajo, ccn su militancia, creando 
los murales, imprimiendo los murales, pe
gando los murales, imaginando, creando, 
construyendo el estrado, la iluminación, los 
mil detalles de ese acto magnífico. Miles 
de militantes, miles de integrantes del pue
blo, entregaron sus horas de trabajo, robán
doselas al descanso para hacer posible esa 
manifestación sin igual. *

Esto es posible en el Frente Amplio, por
que es el pueblo el que lo alimenta. Porque 
es un Frente de voluntarios.

Nuestra riqueza es esa: nuestro pueblo, 
que no se mide en términos de dinero. Pero 
también necesitamos dinero y venimos a pe
dírselo a nuestro pueblo. Todo el Frente 
Amplio, todo el pueblo debe comprometerse 
en esta tarea. Cada militante, en la medi
da de sus fuerzas, debe cumplirla. No con
tamos con banqueros que nos apoyen. Bien 
sabemos que cada peso que obtenga el Fren
te, representa una cuota de trabajo y de 
sacrificio popular.

HACIA LA DEFINITIVA 
CRUZADA LIBERTADORA

Necesitamos medios económicos, y el que 
pedimos, es dinero militante. Le pedimos al 
pueblo, a las bases del Frente Amplio a sus 
sectores integrantes, a los Comités del Frente 
que en forma tan magnífica están cumplien
do su tarea política. Les pedimos que sin 
abandonar ésta, deben asumir una nueva 
responsabilidad: la de ser constructores de 
las finanzas del pueblo. En este 19 de abril 
del año del Frente Amplio, heredero del que 
rodeó a Artigas, heredero del que renovaron 
los Treinta y Tres Orientales, venimos a 
reclamar el apoyo financiero del pueblo, pa
ra llevar esta nueva, definitiva Cruzada Li
bertadora.

ORGANISMOS DEL FRENTE
Los organismos de base del 

Frente Amplio son los Comités 
del Frente. Estos Comités pue
den nuclear a sus componentes 
territorialmente o por centros 
de trabajo, estudies, etc.

Los organismos de base del 
Frente Amplio deben ser ver
daderos instrumentos de parti
cipación popular para la cons
trucción del Frente. Para que 
esta participación sea lo más 
amplia posible el Reglamento 
de Organización dice expresa
mente: “Los Comités del Fren
te se constituirán en ferma am
plia, convocando a todos los 
adherentes del Frente Amplio 
del respectivo lugar... (art. 9c). 
“Cualquier ciudadano podrá 
adherir e incorporarse a los 
Comités del Frente y partici
par en sus asambleas con voz 
y voto, a condición de pertene
cer ai barrio o centro de acti
vidad donde se nuciea el Co
mité y de aceptar el programa, 

el acuerdo político y la discipli
na interna del Frente” (art. 
10c).

Para que la conducción de 
los Comités del Frente la ejer
za el pueblo que en ellos par
ticipa, el Reglamento de Or
ganización reconoce como ór
gano- soberano de los Comités 
del Frente a la Asamblea de 
los mismos: “El órgano reso
lutivo del Comité será la Asam
blea donde podrán ejercer el 
voto todos los -adherentes que 
tengan 10 días de inscriptos” 
(art. 129). v

EN RESUMEN: LOS COMI
TES DEL FRENTE DEBEN 
SER ORGANISMOS DE AM
PLIA REPRESENTATIVIDAD 
Y SUS DECISIONES DEBEN 
EMANAR, COMO EN EL PE
RIODO ARTIGUISTA, DE SUS 
ASAMBLEAS SOBERANAS.

1. En el Frente Amplio hay 
organismos intermedies territo

riales de dos tipos:
a) Los Plenarios Departamen

tales, integrados por acuer
do de las organizaciones 
políticas de cada departa
mento.

b) Los Coordinadores Zonales, 
de integración mixta, es 
decir, integrados por dele
gaciones de las organizacio
nes políticas y delegaciones 
de los Comités del Frente 
de la zona.

Los Plenarios Departamenta
les, como dirección intermedia, 
planifican, coordinan, etc., la 
acción política en el departa
mento.

Los Coordinadores Zonales 
deben recoger, coordinar, cana
lizar las iniciativas y la acción 
de los Comités del Frente.

2. Existen también en el 
Frente Ampxio organismos inter
medios sectoriales. El Reglamen

to de Organización define ex
presamente su existencia en los 
sectores: Juventud y Femenino.

3. El Reglamento de Orga
nización en su art. 219, deja 
abierta la posibilidad de que 
puedan constituirse en el futu
ro nuevos organismos de inter
mediación a los efectos de:
“1) La máxima eficacia en el 

desarrollo de sus tareas.
2) Recoger y canalizar las 

iniciativas de los organis
mos de base permitiendo 
una mayor y progresiva 
incidencia de los mismos 
en el desarrollo del Fren
te” (art. 21).

EN RESUMEN: SE DETER
MINAN LAS ACTUALES NE
CESIDADES DE INTERME
DIACION Y COORDINACION 
Y SE DEJAN ABIERTAS LAS 
PUERTAS PARA SOLUCIO
NAR LAS NECESIDADES QUE 
SURJAN POR EL FUTURO 
DESARROLLO DEL FRENTE.

ANTES Y ANTE: LAS . . .
Nuestra organización ha recibido sugeren

cias para posuuiar candidatos propios a dis
tintos cargos, y podría hacerlo en condicio
nes relativamente favorables; pero estima
mos q_e el esfuerzo requerido para realizar 
esa tarea debe dedicarse prioritariamente a 
reforzar la lucha popular y las metas de 
unificación que nos hemos prepuesto.

Tal actitud no debe entenderse como 
abstencionismo electoral, ya que estamos por 
las candidaturas comunes del Frente Amplio 
en todos los niveles; ni como un falso pu
rismo táctico seudo-principista porque ninna 
descartamos como pos/bie la actividad elec
toral, subordinada a claros objetivos políti
cos, y porque además es importante ganar 

para el Frente el mayor número de posiciou 
neo electivas. Debe entenderse nuestra con
ducta como una prioridad otorgada, en las 
condiciones actuales, a otras tareas políti
cas (unificación antiimperialista, unificación 
proletaria y socialista), daao que una coali
ción electoral sectorial siempre abarcará 
fuerzas menores que las que se integraran 
al cumplimiento de las dos granaos tareas 
mencionadas.

En resumen y en las actuales circuns
tancias: 1) El Frente Amplio debe concurrir 
a las elecciones de noviembre de 1971 con 
candidatos a todos los cargos; debe exi
gir que se realicen las elecciones en la fe
cha legal, conrespecto pleno a todos los de

rechos y sin medidas de seguridad ni res
tricciones de otro tipo.

2) Los G.AU. no postularemos a nuestros 
militantes para cargos electivos a ningún ni
vel, sin desestimar por eso la importancia 
de tales cargos; hacemos simplemente una 
opción de militancia en les demás niveles 
de la acción política.

3) Debemos apoyar decididamente las can
didaturas únicas que el Frente Ampáo pro
clama a todos nive.es, y las tendencias uni- 
ficadoras y combativas que en el Frente 
Amplio se expresen, sin cerrar el cam no a 
las opciones electorales nuevas que surjan 
dentro del Frente.

nive.es


NOS pregunto!!: ¿Acaso los GAU son una organización independiente?
Esta pregunta, formulada en una reciente 

asamblea de ciudadanos independientes, de
be ser contestada afirmativamente: sí, los 
GAU son una organización independiente en 
todos los sentidos posibles de esa calificación 
Son una organización independiente porque 
no dependen de ninguna otra organización; 
porque sus fundadores y sus adherentes no 
tenían, no tienen ni admiten subordinación 
de ningún tipo a otras organizaciones ni a 
otros fines que los establecidos por sus con
gresos, cuyos delegados son democráticamen
te elegidos por todos sus militantes (abril 
de 1969, congreso constituyente; noviembre 
de 1970, primer congreso ordinario). En fun
ción de esos fines —que son la lucha por 
la creación de un frente antioligárquico y 
antimperialista de liberación nacional como 
instrumento de poder popular y la lucha 
por la creación de un partido revoluciona
rio de vanguardia— los GAU han adherido 
plenamente a los acuerdos logrados en el 
frente Amplio y todos sus militantes están 
dispuestos a coordinarse hoy, y a fusionarse 
íntegramente mañana, con las fuerzas polí
ticas que reconozcan la necesidad de crear 
un partido de las características indicadas 
para la lucha por una sociedad socialista.

LA TORTURA SE

En un sentido más estrecho —como es 
el de la relación con las soluciones electo
rales —los GAU son también una organi
zación independiente, que apoya todas las 
candidaturas comunes del Frente Amplio y 
que no postula a sus militantes para ocu
par puestos de senadores, diputados o edi
les. La coincidencia política que motivó el 
encuentro de grupos obreros con grupos de 
estudiantes y de docentes, en una comisión 
coordinadora formada después de las elec
ciones de 1966 —de la que nacieron los 
GAU— fue justamente la coincidencia rei
terada en los esfuerzos para superar, desde 
posiciones independientes, las divisiones de 
la izquierda antimperialista en 1962 y en 
1966 y tambiéh en otras circunstancias, co
mo la tentativa de vitalizar el Congreso del 
Pueblo.

Los GAU son, pues, una organización po
lítica independiente, y como tal han ingre
sado al Plenario de dirección del Frente Am
plio. No son —por definición no quieren 
ser— un partido más: quieren ser y son 
simplemente grupos de acción unificadora 
dentro del frente antioligárquico y antim- 

perialista y entre las organizaciones que se 
definen por una sociedad socialista, a al
canzar mediante la lucha popular, encabe
zada por la clase obrera. Cercanos a cada 
ciudadano o militante independiente que 
participa en esta lucha, los militantes de los 
GAU integran una organización independien, 
te; pero no son “militantes independientes”, 
en el sentido organizativo, en el sentido de la 
desvinculación, personal: en lo personal ca
da militante está voluntariamente compro
metido con los GAU. Los GAU no reclutan 
adherentes ni votantes; pero reciben en 
sus filas a los militantes que compartan los 
fines indicados.

“La experiencia demuestra que la militan- 
cia política individual sufre de muchas limi
taciones en el orden de la eficacia. La acción 
conjunta en la organización es uno de los 
imperativos de la hora presente”; esto se es
cribió en octubre de 1967, en el documento 
básico que preparó el Congreso Constituyan
te de los GAU. Por eso actuamos y también 
saludamos como positivo el nacimiento de 
organizaciones que agrupen a los ciudada
nos independientes para alcanzar fines de 
unificación antimperialista. >

REPITE
Ante el secuestro, detención, 

incomunicación y torturas de 
que fue víctima el Pbro. UBER- 
FIL MONZON, la Mesa Ejecu
tiva del Frente Amplio emitió 
ayer la siguiente DECLARA
CION:

19) __ QUe ios procedimien
tos utilizados por las autorida
des paraguayas contra el sa
cerdote de la Arquidiócesis de 
Montevideo constituyen:
a) un gravísimo ataque a la li

bertad, el honor y la digni
dad que el mundo civilizado 
considera atributos inaliena
bles de la personalidad e in
herentes a la condición de 
individuo de la especie hu
mana;

b) una flagrante violación de 
los derechos y garantías es
tablecidos por el orden ju
rídico interno de los Esta
dos para proteger a las per
sonas contra los desbordes y 
arbitrariedades de poder;

c) un desconocimiento ostensi
ble de la Car ta de la O.E.A, 
en cuanto dispone que el Es
tado respetará los derechos 
de la persona humana y los 

principios de la moral uni
versal”;

d) un desprecio total por la 
Declaración Universal de De
rechos Humanos que estable
ce que “nadie podrá ser ar
bitrariamente detenido, preso 
ni desterrado”; que “nadie 
será sometido a torturas ni 
a penas o tratos crueles, in
humanos o degradantes”; 
que “toda persona tiene de
recho a un recurso efectivo, 
ante los tribunales naciona
les competentes, que lo am. 

pare contra actos que violen 
sus derechos fundamentales 
reconocidos por la Constitu
ción o la ley”.

29) — Que la provocación ver
bal y agresión física de que 
fueron objeto el Obispo Auxiliar 
de Montevideo, Mons. Andrés 
Rubio, y el Pbro. Lellis E. Ro
dríguez, así como los diplomáti
cos representantes de nuestra 

República, en el Aeropuerto In
ternacional de Asunción, el 8 
de marzo ppdo., constituyen 
también violaciones, desconoci
mientos y desprecios de normas 
jurídicas nacionales, e interna
cionales, (OEA, ONU) por cuan
to contaron con ambientación, 
tolerancia e incitación directa 
de las autoridades paraguayas, 
a las cuales compete el deber 
de proteger a los ciudadanos y 
representantes de Estados Ex
tranjeros contra cualquier tipo 
de agresión, especialmente cuan
do no media provocación de 
ninguna especie por parte de 
las víctimas.

3?) — Que al margen de la 
responsabilidad que corresponde 
ai gobierno paraguayo por los 
hechos mencionados, es indu
dable que ella alcanza también 
a las autoridades de nuestro 
país;
a) porque el secuestro, deten

ción, incomunicación y tor
turas con que se vejó al Pbro. 
Uberfil Monzón fueron mo
tivados —según versiones no 
desmentidash- por los infor
mes y antecedentes, falsos 
y tendenciosos, suministrados 
por el Servicio de Informa
ciones dei Ministerio de De
fensa Nacional y por la Je
fatura de Policía de Mon
tevideo;

b) porque fueron omisas respec
to a la exigencia del cum
plimiento de las garantías 
que el derecho establece en 
estos casos para la protec
ción de la persona humana;

c) porque al proceder a su de
tención en la Jefatura de 
policía y sometimiento pos
terior a los órganos judicia
les, han evidenciado una 
clara complicidad con Jo ac
tuado por el gobierno pa
raguayo

49) — Que en consecuencia, 
entiende necesario expresar: 
a) Que condena radical y deci

didamente todas y cada una 
de las actuaciones practica
das por las autoridades pa

raguayas relacionadas con el 
secuestro, detención, inco
municación y torturas de que 
víctimas el Pbro. Uberfil 
Monzón, considerándolas ma
nifestaciones de un régimen 
despótico.

b) que denuncia las actitudes 
asumidas por el gobierno 
uruguayo, por constituir ex
presiones de una abdicación 
de los deberes que el dere
cho interno le impone en 
defensa de los ciudadanos.

c) que promoverá en todos los 
los ámbitos nacionales y por 
todos los medios a su alcan
ce la divulgación y el escla
recimiento de este episodio, 
lamando a responsabilidad y 

Resolución unánimedelFrente Amplio
ANTE EL ANUNCIADO PROPOSITO 

DEL PODER EJECUTIVO DE IMPLAN
TAR EL REGISTRO DE VECINDAD Y 
OTRAS MEDIDAS DE REPRESION PO
LITICAS QUE RATIFICAN LA CONDUC
TA ANTIPOPULAR Y REGRESIVA DEL 
ACTUAL GOBIERNO. EL F. A. DECLARA 
SU FIRME DECISIÓN DE COMBATIR 
POR TODOS LOS MEDIOS A SU ALCAN
CE, CUALQUIER NUEVO INTENTO DE 
AVASALLAR LOS TEXTOS CONSTITU
CIONALES Y LIMITAR, AUN MAS, LOS 
RETACEADOS DERECHOS Y GARAN
TIAS INDIVIDUALES Y DENUNCIA LA 
REPRESION YA INICIADA CONTRA 
QUIENES ENFRENTAN ESTE TIPO DE 
MEDIDAS.

propiciando la aplicación de 
las sanciones que correspon
dan a quienes han participa
do en él y/o han facilitado 
directa o indirectamente su 
realización.

d) que impulsará la denuncia 
de estos hechos ante los or
ganismos internacionales, a 
efectos de que la opinión 
pública mundial tenga pie. 
no conocimiento de la forma 
cómo ciertos regímenes vio
lan los derechos humanos 
universales, o contribuyen 
con su silencio, tolerancia 
y/o complicidad a esas de
nigrantes violaciones.

Montevideo, 12 de abril de 1971



El poder del pueblo crece con los comités
CIUDAD VIEJA

Un integrante nos cuenta:
Nos conocíamos algunos, tres o cuatro.
Nos pareció importante a pesar de ser pocos, reunirnos 

y ver el modo de empozar a trabajar.
Eramos vecinos de un mismo edificio de apartamentos 

y nos reunimos una noche en casa de uno de nosotros. Esa 
misma noche fuimos a buscar a dos o tres que en la 
conversación primera habla quedado claro que podían 
estar de acuerdo y aunar sus esfuerzos a los nuestros.

Después todo fue muy rápido. En el curso de siete u 
ocho días se realizaron cuatro reuniones y contactos di
rectos entre muchos de nosotros.

Si en un principio la tarea suponía hablar con gente 
del edificio que podía integrarse al trabajo y darnos su 
apoyo, surgió muy pronto la necesidad de salir fuera de 
ese marco exclusivo y proyectarnos hacia el barrio.

Para esto pensamos inmediatamente en el trabajo casa 
por casa, en la conversación directa y política con el ve
cino y en promover la discusión del programa. Fuimos 
conscientes, también desde un principio de la necesidad 
de te dos nosotros de prepararnos para ese trabajo, me
diante la formación política, dada en la discusión y en 
el intercambio de opiniones y criterios.

Creíamos necesario también, preparar el terreno y el cli
ma necesarios para que nuestra visita fuera más efectiva 
y arrojase resultados más positivos, por eso hicimos un 
velante anunciándonos y nos abocamos a la obtención de 
un parlante.

Un compañero ofreció su cachila. Otro compañero ase
gura poaer conectar el parlante; la grabación la haremos 
nosotros mismos, y ya hay algunos compañeros, con sen
tido musical y buena voz que están componiendo nuestra 
propia canción frentista.

En cada reunión somos más y en cada reunión surgen 
nuevas tareas. Desde la primera noche todos los que par
ticipamos tuvimos un trabajo concreto que realizar. Nues
tro Comité está dando sus primeros pasos. Pero hay evi
dentes signos de que su campo de acción es riquísimo.

Dos cosas me parece importante señalar: el enorme, in
fatigable entusiasmo que todos han puesto de manifiesto 
en las reuniones, en las que toaos tienen algo nuevo q~e 
aportar’ y en las que ninguno se ha retaceado para el 
trabajo.

El hecho de que a nadie se le preguntó de qué partido 
o grupo político venía, sino que todos juntos nos propu
simos realizar una tarea política de conjunto, que no ex
cluye —por el contrario— la discusión política pero que 
supone la concreción de una verdadera acción frentista; 
en la que caaa taiea nueva que debamos realizar nos ha 
de encontrar dispuestos en una nueva forma de unión, en 
una nueva forma de trabajo y lucha adecuada para la 
nueva forma podtica que ha nacido y se está desarrollando.

A partir de un pequeño núcleo de vecinos de filiación 
(P.C., P.D.C., F.IdeL., Independientes, G.A.U.) se hi
zo un llamamiento al barrio. La respuesta fue sorprenden
te por lo entusiasta y lo numerosa.

El éxito de esa primera reunión se 
especial receptividad que tiene nuestro 

jla situación política que soporta y de 
cha en que ha participado sino también al intenso trabajo 
desarrollado: visitas casa por casa, distribución 
cienes, conversaciones en la calle, la feria y 
cen, etc.

En esa oportunidad se nombró una comisión 
que sería la responsable de las tareas a asumir 
cesivo y se resolvió reiterar el llamamiento al barrio; esta 
vez con otras características: citando a un acto público 
en el cual se analizarían las raíces del Frente, en proceso 
y su programa La citación se hizo puerta por puerta di
fundiendo las bases programáticas y procurando en lo po
sible de dar la discusión.

La concurrencia numerosa y todos en general reafirma
ron su disposición de trabajar por el frente y en el frente 
como tal no necesariamente dentro de las organizaciones 
partidarias que lo componen.

La pregunta central que estuvo presente en el transcurso 
de la discusión fue el quehacer concreto del comité. Se 
plantearon varias tareas, organización del barrio para 
concurrir al acto del 26, propaganda intensiva del mismo, 
posterior reunión para ajustes, organización tanto del 26 
como del comité en general, organización del estudio y 
discusión del pregrama para que cada interrogante del co
mité esté en condiciones de ser un propagandista del mis
mo. Por otra parte el apoyo a la movilización del diario 
“YA” se convirtió en realidad.

debió no sólo a la 
pueblo en razón a 
los procesos de lu-

de invita
ci alma.

provisorio 
en lo su»

CASMU
La resolución del comité del F. A. del CASMU dice por 

qué 
a) 
b) 
c) 

dores.
Difundir sus metas; las actividades del Frente.
Hacer llegar a todos los compañeros los documentos, fun

damentalmente las bases programáticas.
Identificar a la mayor cantidad de compañeros con los 

postulados y soluciones reales expresados en la plataforma 
frentista

EN ESTOS MOMENTOS EL COMITE SE HA INCOR
PORADO A LA MOVILIZACION DEL DIARIO “YA” pres
tando su colaboración en las del “YA” bajo control obrero.

apoyan al Frente:
es una corriente de lucha antiimperialista.
representa aspiraciones del pueblo
lucha unitaria que muestra salidas a ios trabaja-

C0MI1E PLAZA DE LOS OLIMPICOS
LIMITES: Santiago de Anca, Comercio, Asamblea y 

Rambla.
Un grupo de 10 personas invita a los vecinos conocidos 

como adherentes al F. A. a la P Asamblea el sábado 13 
de marzo. Con una asistencia de alrededor de 50 personas 
se constituyó el Com.té ae Base y una mesa coordinada 
con representantes del: P. C., F.I.deL., P S., MBPP, 
G.A.U. y 5 independientes se estableció (aun Cuanao no 
habiendo salido los estatutos) q~e la Asamblea tenaría 
mandado decisivo y la mesa ae carácter organizativo.

Hubo gran mayoría de asistencia de independientes con 
criterios m^y claics.

Es 
tarea

COMITE DEL FRENTE
VECINOS DEL CERRO

un barrio excepcionalmente receptivo para cualquier 
que ei Comité emprenda.
delimitación ue xas tres comisiones de Organiza- 
Propaganda y Finanzas y funcionan las tres con 
entiS.asmo. Se dio en esa primera reunion una ex-

cien, 
gr*n 
celente discusión política en base a las prerrogativas de la 
Asamblea y en las tareas de comité de base participaren 
compañeros de z-nas vecinas para ver como se formaba 
para organizarlo en otres lugares.

BARRIO BR^ZO ORIENTAL
Está ya presente de manera activa en el F. A. Se ha 

constituido allí un Comité de base que es otra muestra 
de la disposición que tienen las más amplias capas ae 
nuestro p^eb.o (trabajadores, estudiantes, juoilades y amas 
de casas) a responder al llamado de la hora vo.cándete 
masivamente a la mditancia organizada contra la dicta- 
aura y la oligarquía.

— ¿Qué hacer?
Organizar a todas las personas que ya están en alguna 

organización y FUNDAMENTALMENTE a los que sin estar 
en ninguna organización y sin querer estar en ninguna QUIE
REN ESTAR EN EL FRENIE.

— ¿Qué objetivo?
La primera tarea que es necesario cumplir es una cam

paña de afiliación al COMITE DEL CERRO; la segunda es 
la consecución de un local donde todas las personas sin limi
taciones organizativas, políticas o partidarias 
puedan reunirse siempre que lo necesiten.

— ¿Qué tarca?
El objetivo oasico es convencer a la gente 

AMPLIO no es propiedad de ningún partido 
zado q~e lo integre por importante que sea, sino que el FIEN
TE AMPLIO será propiedad del pueblo trabajador.

En el Cerro en un total de 100.000 habitantes solamente una 
minoría de 7.000 peí senas pertenecen a las organizaciones que 
integran el FRENTE, si tomamos como referencia las últimas 
elecciones. Por lo tanto el FRENTE en el Cerro y también en 
el país debe proponerse ganar a la amplia mayoría sin haberla 
pasar por ’ 
cillamente

— ¿Qué
Es muy

será la asamblea de los afiliados que como órgano supremo 
de poder en la base, discuta y resuelva y se movilice para 
luchar ya si es necesario

de ningún tipo,

que el FRENTE 
o grupo organi-

la puerta estrecha de tal o cual organización. Sen» 
el FRENTE no le servirá al pueblo.
hacer con les afiliades?
claro: ante c alquier problema político importante,

n n n n n « n n n n n n
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Tareas de los Comités
Dijimos “Hoy más que nunca Frente Am

plio” y el Frente Amplio cristalizó. El 26 
de marzo, con su expresión de masa, fue un 
aspecto de esta desbordante fuerza política 
que toma cuerpo.

Luego plasteamos “Frente amplío con su 
base organizada y en lucha” y la base del 
frente, con una afluencia enorme y casi es
pontánea de los sectores populares, inicia su 
estructuración. Los comités de base del Fren
te se multiplican incesantemente: ¡en una 
fábrica, en un barrio, en un liceo, en la 
ciudad o en el campo. Y se concretan a 
partir de la iniciativa de una o varias per
sonas que dispuestas a discutir las bases del 
Frente y a organizarse para luchar, llaman 
a vecinos o trabajadores a integrarse en es
ta línea de acción.

Pero no basta con organizarse y esperar. 
Cada comité debe ser germen de muchos 
otros; hay que extender la organización y 
ganar adeptos y militantes en todos los lu
gares. Cada militante nuevo que se integra 
puede y debe ser semilla de otro comité. En 
esta forma, creando cientos de comités, se 
podrá imponer el poder real del pueblo, des
de la base y con toda su iniciativa y crea
tividad.

Pero el aspecto que todavía tenemos que 
discutir y aclarar es cómo luchamos ahora» 
Cuáles son las tareas políticas de los co
mités políticos de un frente político, con un 
programa político de soluciones para el país 
que necesariamente implican la sustitución 
sin vuelta de la actual dictadura, por un 
poder popular que transformará la estructu
ra económica y social del país y que se 
dio una organización política que "debe en
frentar todas las formas y niveles represi
vos y opresivos de la dictadura.

Para responder a esto partimos de des 
afirmaciones que se desprenden del origen 
político de este frente. Por un lado los co
mités del Frente no pueden estar ajenos a 
ninguna de las acciones empleadas ahora por 
los trabajadores y el pueblo, a ninguna lu
cha popular que se desarrolle. Por otro, cada 
comité del Frente debe buscar en su zona 
o en su centro de trabajo cuáles son en ese 
lugar las expresiones o formas de golpear

y destruir que adopta la política de la oli
garquía, oponiéndole soluciones concretas 
acordes con lo propuesto en el programa.

Concluimos entonces que hay tareas gene
rales para todos los comités, que se dedu
cen de los distintos documentes resueltos por 
e.i Frente, y tareas particulares que permi
ten un desarrollo importante de iniciativas, 
creatividad, decisión y militancia consecuen
te y diaria.

En esta perspectiva es que las tareas de 
los comités se deben encaminar a:

1) crear y extender la conciencia de que 
el Frente tiene que ser cada vez mayor, 
integrando en él a todos los que están dis
puestos a aislar a la oligarquía y al impe
rialismo. Para alcanzar esto, debemos discu
tir continuamente con personas (si todavía 
no están integradas, para integrarla) o di
rectamente en los comités, la situación po
lítica, la línea del Poder Ejecutivo, de ca
da ministro, si estamos frente a la posi
bilidad de elecciones con ley de lemas o 
frente a una reelección pactada con prórro
ga de mandato, o simplemente el golpe con 
o sin Pacheco. Este análisis nos debe llevar 
siempre a movilizaciones concretas, con el 
nivel y la forma que las circunstancias lo 
exijan.

2) procurar la asimilación crítica de to
das las experiencias de luena vividas en es
tos últimos años, por los integrantes del 
comité (trabajadores, vecinos o estudiantes). 
Esto importa para consolidar una conciencia 
política unitaria y antimperialista, y para 
tomar de estas experiencias todo lo que ayu
de a los comités a definir una línea de ac
ción clara y decidida. Puede ser de gran 
utilidad, por ejemplo, el análisis de lo que 
fue la resistencia al “préstamo compulsivo” 
de UTE, ya que el “registro de vecindad” va 
a exigir acciones posiblemente de mayor en
vergadura. puede ser de capital importancia 
analizar los momentos de mayor alza del mo
vimiento sindical en el 68 y 69 y el signifi
cado que tuvieron las propuestas de huelga 
general, y que pueden tener ahora. Importa 
por lo tanto analizar todas las luchas o ac
ciones que permitan sacar enseñanzas para 
actuar de ahora en adelante.

3) planificar a partir del programa, la ac. 
ción política y las movilizaciones del co
mité en todos los terrenos Es un hecho per
manente de esta movilización la solidaridad 
obrero y popular con todas las luchas an. 
timperíalistas y antioligárquicas. En este 
momento se impone la movilización decidida 
de los comités contra la clausura de “YA”, 
y otros gremios en lucha como UTAA, Sub
sistencias y Manzanares. Por otra parte la 
misma resolución del plenario del Frente 
propone la organización y discusión desde 
ahora, para resistir bajo todas las formas 
posibles el derecho de vecindad.

4) proponer en las asambleas de los co
mités y discutir en ellas movilizaciones y 
campañas propias de cada comité, coordinan
do si es pesióle y necesario con otras or
ganizaciones de la zona o sector. Ya se han 
dado en algunos comités discusiones y ac
ciones alrededor de hechos como:

a) campaña de afiliación al frente y 
creación a partir de esto nuevas comités.

b) campaña sobre la desocupación, to
mando los datos y situaciones concretas del 
lugar, sus causas, sus efectos, soluciones.

c) campañas contra la suba de precias de 
artículos básicos, y la usura en todas sus 
formas.

d) campaña de loss in casas y organizan
do si es posible soluciones a esto.

Tomar en una palabra todos los hechos 
que presentan una acción que una, movilice 
y cree una conciencia antioL’gárquica y an
timperialista.

5) Lograr en estas campañas, por su for
ma estudiada y planificada y por su rigor 
combativo, que el comité se sienta antes, du
rante y después, con o sin elecciones órgano 
de lucha y de poder del pueblo y se prepare 
para defenderlo en la forma que sea ne
cesario frente a cualquier ataque de la dic
tadura.

Se están empleando y además conviene 
ahálizar y estudiar todas las formas de lu
cha popular conocidas: peajes, manifestacio
nes, mítines, sentadas, ocupaciones, propa
ganda intensiva, etc.

Mucho es el trabajo, difícil es la tarea, 
pero la decisión es grande, el pueblo todo 
está en esto.

SALTO: El interior se organiza
Desde octubre de 1970, en que se consti

tuyó el Comité Provisorio, hasta la fecha, 
el Frente Amplio ha desarrollado una fruc
tífera labor en nuestra ciudad.

El 18 de diciembre ia primera etapa de 
esa labor culminó con una exitosa mesa 
redonda en la cual participaron el general 
Baliñas y el compañero D’Elía.

El 12 de febrero se realiza un encuentro 
de todos los grupos políticos constituidos en 
el departamento.

En ferma paralela se comienza a desarro
llar una campaña propagandística, con pe- 
gatinas, diarios, volantes y un ciclo de me
sas redondas en los distintos locales parti
darios. Este plan de trabajo culmina el 26 
de febrero con ¡la realización de una cara
vana de vehículos que recorre los barrios, 
con mítines zonales.

El 18 de marzo, en el seno de una nume
rosa asamblea, se constituye el Movimiento 
Independiente a nivel local. El 20 tiene lu
gar la primera salida al interior del depar
tamento: el comité zonal de Belén ha pre
parado um asamblea que se desarrolla con 
nutrida concurrencia y gran entusiasmo.

El 16 de abril queda definitivamente mon
tada la estructura interna del Frente. La 
dirección departamental, de acuerdo con las 
“Bases programáticas”, recae sobre el Ple
nario, integrado por las siguientes fuerzas: 
P.D.C., M.B.P.P., 99, P.C., Movimiento Inde

pendiente, F.I. de L., P.S., M.S. y G.A.U. 
También lo integrarán todas aquellas fuer
zas que se decidan por el Frente en el fu
turo y que el Plenario acepte como tales. 
Se nombra un Comité Ejecutivo integrado 
por las tres “vertientes” (F.I. de L, Frente 
del Pueblo y Socialismo) y también tres co
misiones de trabajo: Organización, Prensa 
y Propaganda, y Finanzas. Actualmente, to
dos los esfuerzos se vuelcan a la organiza
ción del acto central que contará con la 
participación de los candidatos nacionales 
compañeros Líbei* Seregni y Juan José Crot- 
togini. Entretanto, los comités de base es
tán en marcha en los barrios (Salto Nuevo, 
Villa España, Cerro, La Chinita, etc.) y 
en los gremios (Ancap, profesores y maes
tros, Bebida, Adeom, estudiantes nocturnos, 
etc.), donde ya se han desarrollado las pri
meras reuniones y fijado fecha para las 
asambleas constitutivas.

ALGUNAS CONCLUSIONES
1) Es interesante resaltar el contraste en

tre la receptividad que tiene el Frente y 
e* desarrollo de la campaña reeleccionista. 
Mientras los defensores de la oligarquía se 
valen de cualquier medio para conseguir una 
firma ,en algunos lugares se paga hasta £00 
pesos por cada una, en otros se usan la 
coerción y la amenaza), el Frente recibe 
cientos de adhesiones espontáneas (cerca de 
100 profesores, más de medio millar de pro

fesionales, obreros, jubilados y cañeros).
2) A esta altura del proceso, ya es posi

ble apreciar el aporte del Frente en lo que 
se refiere a la incorporación, a nivel de 
masa, de las distintas capas explotadas del 
interior. En lugares adonde no había llega
do ninguna organización revolucionaria, o 
donde su influencia era insignificante hoy 
encontramos las puertas abiertas para todas 
las corrientes, y es notable en ellas la in
fluencia del Frente. Tal el caso de pueblos 
como Gomensoro e incluso Belén.

3) Es de lamentar el sectarismo de algu
nas direcciones de organizaciones progresis
tas, que bajo el pretexto de mayor eficacia 
y/o representatividad, han pretendido, guia
das por criterios electoreros, erigirse en jue
ces internos del Frente, tratando de excluir 
a algunas organizaciones. Sin embargo, a 
pesar de estos pequeños escollos, el desarrollo 
de la tarea de unificación, organización y 
movilización demuestra que se está marchan
do por un rumbo cierto.

4) Sí bien la tarea inmediata es la orga
nización de un gran acto para el próximo 
7 de mayo, entendemos que es fundamental 
la labor de los comités de base. En ese sen
tido, destacamos nuestra coincidencia con el 
Movimiento Independiente, cuando afirma en 
si documento constitutivo: “Trataremos de 
que estos comités de base sean eficaces ins
trumentos de lucha permanente del pueblo... 
El objetivo fundamental es la acción política 
permanente y no la contienda electoral”.



Y AHORA, EL FASCISMO
REGISTRO DE VECINDAD Juventud Uruguaya de pie

Es esta una nueva medida que el Poder 
Ejecutivo espera implantar en el camino del 
amedrentamiento, la vejación y la arbitra
riedad únicas vías para el mantenimiento 
de su política regresiva, prepotente y fas
cista.

El registro en cuestión es un reglamento 
de 23 páginas, copiaao casi textualmente del 
que hacia IíaíO se implanto en ia Alemania 
nazi. Este como aquel servirá p*ra consoli
dar el montaje de un aparato represivo lo 
más inexpugnable pcsúwe.'.

Integra el “paquete” de medidas represi
vas, que nuestro inefable ministro del Inte
rior ha preparado para elevar al Parlamen
to. El oficialismo espera contar, con muchos 
“buenos demócratas ’ del partido blanco en 
esta empresa de “defender la seguridad del 
Estado’.

Si esto no sucede nó les afligirá dema
siado recurrir a lo que ha sido hasta ahora, 
arma favorita del gooierno: el decretó.’

De hecho ya se ha empezado a aplicar, 
“a título experimental” como ha dicho De 
Brum, en algunos lugares cuel Interior, co
mo Bella limón por ejemp-o.

Este Registro de Vecindad, empezó a cir
cular en el Uruguay en forma mas ó menos 
encubierta, hace 40 años. Una copia del tex
to original traducido del alemán se conser
va en ios archivos conndenciales de les Ser
vicios de Seguridad Desde 1931, en que bajo 
la pj¿SiC¿enCia ae Tena, se soncxto una co
pia dei ordinal prusiano ax emcajaacrxde 
Alemania en el Uruguay, ha recorrido un 
largo itinerario y su eventual apbcación f_e 
seriamente manejada en el turbulento se
gundo s¿mestre del año 1V57, q^e culminó 
con la históricas jornadas oorero.es tuaian- 
tíles por la ley orgánica universitaria.

En la explicación de les beneficios del sis
tema que a lo lar¿o del tiempo han hecho 
sus ocasionales partidarios, se ha dicho: q^e 
se utinzaua ‘ con éxito en Alemania e Ita
lia" y q^e el “xtegistro de Vecinaaa es una 
fuente peí mínente ae imormac.ones de in
superable valer para la eficacia dei servi
cio ponciai; ‘peí mi te conocer en cualquier 
momento ex paradero de les habitantes...” 
y “facilita la fiscalización efxC.ente y per
manente sO'Mie tona la población".

Este “útilísimo” registro que tanto sirvió a 
sus autores, ios nazis, para la consecución 
de fines q^e todas las democracias occiden
tales coincidieron en combatir < n forma “he- 
rvíca’, co.x toaas ias armas, incluso la cos
tosa guerra, parece volverse útil ahora para 
e. munap occidental y cristiano, capitalista 
e imperialista. Se utiliza en Vietnam, claro 
está, y si tienen la suerte de que ei pueblo 
no los aetenga, se aplicará también en lo 
que va queuando de la “S-iza ae América ’.

Entre otras qosas el Registro establece la 
obligatoriedad de denunciar a la policía el 
lugar de residencia permanente o accidental; 
les datos filiatorios del grupo famúiar; hués
pedes y visitantes; el deber de común:car 
todo cambio de domicilio; el anunc o pre_ 
v o a las autoridades en caso de ausencia 
temporal del domicilio; los datos filíatenos 

de quiénes ocupan el domicilió en caso de 
ausencia de sus residentes permanentes; to
dos los detalles sobre viajes internos y ex
ternos que se realicen, etc. Se incluye tam
bién la obligatoriedad de propietarios o en
cargados de hoteles y pensiones y dueños 
de propiedades de denunciar nombres de sus 
inquilinos o compradores según los casos.

En el artículo 13 del proyecto primitivo 
se recoge lo que fue el arma fundamental 
en la Alemania de .Hítler, para la exten
sión de un férreo y brutal sistema de con
trol ideológico y lo que se constituyó en 
uno de los medios más eficaces de reducir 
al hombre, a su condición más vejatoria, de 
animal atemorizado; la delación. Se dice “La 
policía tiene el derecho de exigir a cualquier 
persona que se presente personalmente a 
dicha oficina a formular declaraciones, si 
especiales circunstancias lo hacen necesario. 
Estas personas deben informar sobre los 
miembros de la familia, dando las referen
cias que se les pidan". En el proyecto que 
se elaboró durante la dictadura de Terra se 
omitía la creación dé los “jefes de manza
na”. El benemérito De Brum los ha incluido 
en su proyecto como cabezas de una red 
de informantes que el reglamento alemán

Y FASCISMO
SECUNDARIA:
INTERVENCION
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Son evidentes en Secundaria 
el caos, la discriminación como 
política, ausencia de una ver
dadera labor docente. También 
lo es el interés por erradicar 
de la Enseñanza Media a sec
tores cada vez más amplios de 
estudiantes y profesores La des
centralización del IAVA, la su
presión de grupos en diversos 
hc¿os, el aescon.c miento de 
egresados y estudiantes del IPA 
para el otorgamiento de horas 
ae clase, etc., son pasos en ese 
camino. Más graves todavía re
spetan la persecución ideológica, 
las sanciones indiscriminadas, 
la delación como práctica co
rriente y organizada de que son 
objeto profesores y estudiantes 
en Montevideo y el interior.

Después de un año en que 
los liceos j o funcionaron, en 
q e estudiantes y profesores de
mostraron combatiendo la total 
incapacidad* del Consejo Inter
ventor y la inviabi’idad de su 
política, la Interventora busca 

describe minuciosamente y que llegó a los 
excesos que el cine, el teatro, la literatura, 
y todos los medios de comunicación de que 
disponen las “democracias occidentales” 
—nos pintaron con los tintes más sombríos 
del horror, el odio y el rechazo. Pero como 
todos sabemos cuando se trata de defender 
los bienes supremos, imperialismo y capita
lismo, que no otra cosa trata de defender 
el Sr De Brum, “cualquier medio es válido 
y puede utilizarse.” .

Si el pueblo organizado y unido no re
siste esta medida, la dictadura consolidará 
peligrosamente su poder,

La policía política del régimen podrá in
miscuirse y dictaminar sobre los actos más 
íntimos de la vida de cada ciudadano.

Será un arma más para únplantar el mie
do, eficaz instrumento en el sistemático me
noscabo de la dignidad humana en el que 
están empeñados desde hace tiempo.

La única consigna es resistir. El pueblo 
todo debe instrumentar ya, medidas efica
ces, a todos los n-Veles para que el fascismo 
se detenga.

en este año de campaña reelec- 
cionista, consolidarse. Esta ccn. 
so-Mación es la misma que a 
todos los niveles persigue la aic. 
taaura pachequista.

Para mantener a la oligar
quía en el poder —en un país 
que se desmorona económica
mente— el régimen no tiene 
otro camino que el fascismo.

Por eso el “registro de ve
cindad”, por eso la “Juventud 
Uruguaya ae Pie”, por eso la 
proliferación de svásticas, por 
eso el cercenamiento de la li
bertad de prensa, por eso la 
prohibición de informar sobre 
determinados temas o de pro
nunciar determinadas palabras, 
por eso en fin las imágenes 
favoritas del régimen-firmeza, 
violencia, fuerza irracional.

Aspectos todos que se agre
gan y aceleran el proceso fascis- 
tizante que vive el pa.s desde

el 68 para acá. Con Medidas 
Prontas de Seguridad en forma 
casi permanente, con un Par
lamento al que se desconoce, 
con la privación sistemática de 
la libertad de todos aquellos 
ciudadanos cuyo único delito es 
discrepar con lo que piensa o 
hace el Sr. presidente.

En esa escalada represiva, el 
gobierno ha encontrado opo
nentes diversos de niveles dis
tintos y de fuerza desigual. To
dos han servido, en tanto han 
templado al pueblo para la lu
cha, en tanto en un proceso 
unificador han encontrado sali
nas políticas nuevas, en tanto 
han organizado y organizan a 
la masa para la resistencia y 
la lucha.

En esta gran batalla que to
dos estamos embarcados, Ense
ñanza Secundaria es sólo un 
jalón más, y sin duda no el 
fundamental. Pero estamos se
gures de que sólo dando ya el

A principios de este año empezó a operar, 
en los liceos y en el ámbito general del país, 
una nueva organx’zación de derecha, la lla
mada Juventud Uruguaya de Pie.

Su acción en los liceos empieza apsnas 
comienzan las clases y su declarada inten
ción es reprimir de entrada á los militan
tes de “izquierda” o de todos aquellos, que 
según el criterio arbitrario., favorito de es
tos grupes, sean posibles opositores del ré
gimen constituido.

Esta organización que se autodefine como 
juvenil, intenta promover en el ámbito com
bativo y rebelde, progresista y remevedor de 
lo# centros estudiantiles, valores tan poco 
juveniles como la defensa del régimen exis
tente, de los valores tablecidos, de la re
gresión del “orden”.

En el intento de ganar adeptos más o 
menos distraídos, enarbola los clásicos slo
gans del fascismo, desde el nombre que eli
gen hasta el llamado a la patria, a la de
fensa de las instituciones, a la lucha con
tra el comunismo, en defensa de la demo
cracia, etc.

Utiliza también los métodos del fascismo 
cuando organiza patotas armadas para re
primir a quienes se les oponen, como en 
el Liceo 18, o en Bella Unión, por citar sólo 
dos ejemplos.

empuje decisivo a la lucha con
tra la Intervención, tendremos 
la oportunidad de evitar que 
ésta se consolide, que la edu
cación no se transforme en el 
patrimonio de unos pocos y que 
ei oscurantismo que conlleva to
do régimen fascista no gane a 
nuestros jóvenes.

¿Por qué decimos esto? Por
que en la medida en que los 
estudiantes, que fueron y son 
i no de los sectores más comba
tivos y con más posibilidades 
de crecimiento luchen, NO PO
DRA PROSPERAR LA JUP.

Porque en la medida en que 
ios profesores capaces de escla
recer y desarrollar las concien
cias alertas de los jóvenes, de 
consol dar un pensamiento crí
tico y racional luchen, no pros
perará la irracionalidad, el ve
jamen y el amedren .amianto, 
como formas de acción política 
y de convivencia Que no otra 
cosa es el fascismo.

u

Por el despliegue propagandístico, por los 
medios de que dispenen, por quiénes son 
sus dirigentes —el hijo de Manini Ríes, por 
ejemplo— la J.U.P. parece contar con re
cursos económicos abundantes. No es difícil 
imaginar de dónde provienen. Sobre tono 
teniendo en Cuenta la reciente proposición 
de Uruguay ante la Asamblea General Ordi
naria de la OEA. de crear una Oficina de 
la Juventud, cuyas atribuciones y compe
tencia someterá al Consejo permanente de 
la Organización. En ei Proyecto de Resolu
ción se invita a la OEA a dar preferente 
atención a su acción frente a la Juventud, 
cuya “creciente participación en las posibi
lidades del desarrollo de les pueblos de 
América latina debe ser debidamente esti
mulada”. Esto quiere decir que la creciente 
participación de los jóvenes en los procesos 
liberadores de América Latina, preocupa se
riamente al Imperio y a sus fieles servidores 
del continente y que por lo tanto hay que 
buscar una forma común de nutralizarla o 
combatirla. Parece ser entonces que, la JUP 
será la punta de lanza de esta contraofen
siva de la derecha. Dado el alcance conti
nental de la empresa, es fácil deducir el 
apoyo no sólo económico sino de todo orden 
que recibirán estos “jóvenes”.

Sobre todo cuando, a pesar de afirmar en 
términos generales su apoiiticismo y comba
tir a quienes defienden el derecho a pre
ocuparse por los problemas generales del 
país y a solidarizarse con todas las causas 
justas, se declaran reeleccionistas y se ofre
cen a colaborar en el “registro de vecindad”.

A pesar de que al principio de su actua
ción parecen haber intentado mantener más 
o menos limpia su fachada de demócratas, 
la contradicción misma que entraña Cual
quier organización de este tupo, no tardó en 
aparecer. De allí lo sucedido en el liceo 18, 
ae aln lo de Bella Unión. De allí la per
secución ideológica a diferentes niveles que 
la J.U.P. está instrumentando a lo largo del 
país.

En el liceo 18, una patota de matones 
ajenos al liceo, agrede con objetos contun
dentes y golpea ae puño y pies a un gru
po de estudiantes. Defienden a un de’ator 
que cumpliendo funciones de adscripto en 
el liceo había sido repudiado públicamente 
por la mayoría de los estudiantes.

Al día siguiente otro grupo de estudian
tes es atacado, con mayor saña, utilizando 
cadenas. Así se defiende la democracia.

En Bella Unión, la Juventud de Pie orga
niza una caravana de autos Previamente 
tachan frases de Artigas como La causa 
de los pueblos no admite' la menor demora”. 
Desde la caravana, se dedican a proferir in
sultos cuando pasan frente a las casas de 
alg- nes profesores. Luego agreden físxéamen. 
te a un profesor y culminan su democrática 
hazaña apresando a un estudiante lleván
dolo en un lanchón hasta el centro del no, 
pintándole el cuerpo y dejándolo luego de.s_ 
n^ o y herido con varios gclpes en la ca
beza, sobre la orilla. Así también se defien
de la d¿mccracia.

Estos métodos no son nuevos. Son los 
de las bandas de “camisas negras” que sem
braron el terror ina scrímxnado en la Italia 
de Mussolini y los de ¿os jóvenes rubíes, 
“puros” y prepotentes, de la Alemania nazi.

C ando los valores que se quieren impo
ner son los más regresivos, cuando se in. 
ter.ta detener el cambio inevitable y crea

dor, cuándo se quiere mantener en el po
der a las oligarquías explotadoras y retró
gradas, se recurre a estos medios. Se ataca 
o los jóvenes y a la cultura porque son 
agentes eficaces de los nuevos valores. Se 
recurre al oscurantismo y a la persecución 
iaicologica, a la erradicación de la educación 
y al aplastamiento de la Vx’da del pensa
miento.

Eh esta cruzada “salvadora”, las élites de 
derecha sé sirven de la ignorancia y de 
las necesidades del pueblo. Las patotas se 
nutren con los delincuentes, con las des- 
clasados, con el lampen. Los jóvenes oligar
cas y “demócratas” como Manini Rxos —que 
irán a los congresos internacionales organi
zados por la OEA— se sirven dé la ignoran» 
cia y necesidad del p^ecuo, para la x o^x na
ción del trabajo “sucio” que les permita a 
los de su clase mantenerse en el poder.

La historia prueba sin embargo que ésta 
es una cruzada suicida. A los jóvenes, a 
la Revolución no se los detiene ni de ésta 
ni de nenguna otra manera. La justicia de 
la causa del pueblo termina por imponerse 
aún a costa de los mayores sacrific-os. La 
vaciedad y la mentira de sus postu-ades se 
hacen claramente visibles más tarde o más 
temprano aún para aquellos que hoy pue
den ser sus víctimas.

Pero esto no ocurre porque sí, ni por be
nevolencia de la Historia. Es el resultado 
de la lucha, de la pelea palmo a palmo en 
todos los terrenos. De la fuerza y la de
cisión que pongamos en ¡a defensa de los 
postulaaos correctos.

Debemos estar alertas y en actitud vigi
lante -—los estudiantes, el p eblo en su coa- 
junto— trabajando unidos en todos les fren
tes de lucha para detener y aplastar aofL 
niticamente cualquier intento de este tipo.

Apoyada por Estados Unidos y por el go
bierno, la Juventud Uruguaya de Pie, ten
drá amplios medios a su aícancs, pero ca
recerá de la razón necesaria para vencer.

oorero.es


Puntos para un Acuerdo Sindical
La necesidad de la unión, pa

ra la lucha eficaz, la siente un 
número importante de militan, 
tes sueltos u organizados que 
dentro del movimiento sindical 
vivieron la crudeza de las lu
chas y los enfrentamientos de 
los años 68 y 69; y que fueron 
protagonistas importantes en las 
nuevas formas de lucha y soli
daridad combativa surgidas en 
el enfrentamiento a patronales 
reaccionarias y al Poder Ejecu
tivo durante el año 70 en con. 
filetes como Tem, Pepsi, Salus, 
Atma, Lanasur, Ya etc.

Esta necesidad de coordina
ción es un hecho. Debe hacer
se pues una acción unificada 
dentro del movimiento sindical 
en torno a los siguientes pun
tos.

1) LUCHAR POR EL
PROGRAMA

Hay que desarrollar una lucha 
permanente por un programa 
de liberación nacional y social 
que sea antiimperialista y anti
oligárquico. La formulación de 
este programa tiene que ser cla
ra, precisa y comprensible, pa
ra lograr que la masa trabaja
dora se movilice y combata por 
él.

2) NECESIDAD DEL CAMBIO 
REVOLUCIONARIO
Hay que explicar y discutir 

para que se comprenda que só
lo mediante un cambio revolu
cionario de la actual estructu- 
la se podrá encontrar una sa
lida al país y desterrar la opre
sión y explotación que el régi
men existente impone a los tra
bajadores y al pueblo en lo eco
nómico, político y social.

3) FUNCIONAMIENTO DE
LOS ORGANISMOS DE 
BASE
Hay que asegurar mediante 

el esfuerzo continuo el funcio
namiento eficaz para el comba
te de las organizaciones de ba
se en todos los lugares de tra
bajo y en los barrios, en la ciu
dad y en el campo, así como 
la adecuación de las estructu
ras y de los métodos de acción 
en cada sindicato, para enfren
tar las variadas formas de la 
represión y dictadura.

4) PLAN DE LUCHA
Hay que coordinar en un plan 

de lucha, todas las acciones sin
dicales y populares en una lí
nea que combata por definir 
sobre los objetivos prepuestos y 
no simplemente por propagan. 
dearlos.

5) SOLIDARIDAD
Hay que desarrollar una soli

daridad y ún apoyo mutuo cons
tante y efectivo con los gremios 
en conflicto y con cada lucha 
de los trabajadores y del pueblo. 
6) ESTIMULAR LA

REBELDIA POPULAR
Hay que estimular la rebel

día popular que permita unir 
en la lucha a sectores explota
dos de trabajadores de la ciu
dad y del campo, como expre
sión del enfrentamiento a la 
estructura política de la clase 
que domina, logrando que la 
organización sindical sea apoyo 
centro y unión de las luchas 
populares.
7) LUCHA CONTRA

METODOS Y CONCEPCIO
NES DE LOS ENEMIGOS 
DE CLASE
Hay que luchar en forma sis

temática contra las concepcio. 
nes y los métodos que los ene
migos de la clase trabajadora 
quieren infiltrar en los sindica
tos tales como el divisionismo, 
el amarillismo, el colaboracio
nismo, el adiestramiento y la 
corrupción financiadas y dirigí, 
das al servicio del imperialis
mo:

Esta lucha hay que unirla 
con la denuncia de las ideolo
gías desarrollistas, de concilia
ción de clases, economistas y 
procapitalistas.

8) LUCHA CONTRA LOS 
ERRORES Y DESVIOS 
DENTRO DEL MOVIMIIEN- 
TO SINDICAL
Hay que combatir con dureza 

todas las variedades del refor. 
mismo, a sus concepciones par
lamentarias y electoralistas y 
a sus expresiones dentro del 
movimiento sindical que, se ma
nifiestan en prácticas sectarias 
y oportunistas, de la fragmen
tación de la lucha, del aisla
miento a los que luchan, de la 
coexistencia con el enemigo sin 
combatirlo, el mero declaracio- 
nismo, el debilitamiento de la 
unidad combativa, el freno a 
la voluntad de lucha de los 
trabajadores, la claudicación y 
el conservadurismo. Así como 
las acciones que se desconectan 
de las masas, el aventurerísmo. 
Asimismo hay que combatir con 
firmeza toda práctica o tenden
cia al paralelismo sindical.
9) INTEGRACION EN LA

LUCHA
LATINOAMERICANA
Esta orientación y práctica 

política sindical debe llevar a 
la integración en la lucha re
volucionaria que se desarrolla 
en toda América Latina para 
enfrentar y derrotar al enemi
go burgués e imperialista, que 
abra vías para la construcción 
de una sociedad y un hombre 
nueves.

— INFORMACION SINDICAL —
CINOCA

Continúa la clausura de la planta de Car
buro de Cinoca. Los trabajadores no cobran 
aún el Seguro de Paro y su situación econó
mica se torna cada vez más difícil.

Con la clausura quedan sin trabajo no 
sólo los 40 obreros de la planta sino casi 
800 trabajadores de otras fábricas que utili
zan carburo en la producción.

Los trabajadores exigen la reapertura de 
la planta cerrada por el Municipio y que 
se hagan estudios, aplicando adelantos téc
nicos para dar garantías a los vecinos de 
la salubridad de la zona.

SUBSISTENCIAS
Los trabajadores de Subsistencias conti

núan movilizados rechazando la reestructu
ración que se intenta aplicar basada en una 
Planilla de Disponibilidad y tendiente a 
acabar con el Consejo Nacional de Subsis
tencias.

Su movilización no se mantiene aislada 
sino que se han unido al Comité de apoyo 
a “YA”.

CUTCSA
La Organización Obrera del Omnibus con

tinúa con su luena por el convenio colectivo. 
Además ha surgido un nuevo conflicto en 
los talleres mecánicos.

El Directorio, violando un acta firmada 
en 1966, en la cual se comprometía a man
tener en su actividad a todos los trabaja
dores de los talleres, amenaza ahora con 
el cierre definitivo. Si este cierre se pro
duce quedarán 200 obreros en la calle; mien
tras tanto el Directorio da trabajo a otras 
empresas en lugar de utilizar sus propios 
talleres.

MANZANARES
Ante la formación del Sindicato de Obre

ros y EmpleadOG de Manzanares la patronal 
comenzó una ola de despidos con el fin de 
destruir la organización de los trabajadores.

Actualmente son 30 los despedidos; los 
trabajadores se están movilizando y se han 
unido al Comité de Apoyo a “YA”, el cual 
últimamente se ha convertido en Comité de 
Apoyo a los gremios en lucha.

BAUSA
La comisión de obreros eventuales de Rali

sa que se mantiene en huelga hace un 
año, está gestionando ante el Instituto de 
Trabajo un embargo a la refinadora de 
azúcar por el deudo de millones de pesos 
en concepto de licencias, aguinaldos y pri
ma por antigüedad.

REGUSCI Y VOULMINOT
Los tres sindicatos de obreros, capataces 

y empleados de la empresa armadora y re
paradora de barccs, exigen el pago de 75 
jornales adeudados que llegarían a la suma 
de 36 millones de pesos.

La patronal se niega a buscar una solu- 
cin, amenazando incluso^ en una entrevista 
con los delegados obreros, con enviar a 
todos los trabajadores a seguro de paro.

CAMPOMAR Y SOULAS
Quedó solucionado el conflicto textil La 

Popular al aceptar la patronal el reintegro 
de un trabajador despedido. Los obreros lo
graron que se reabriera parcialmente la 
planta que trabajará por des meses en la 

sección hilandería; comprometiéndose la em
presa a reabrir totalmente la planta en un 
plazo de 6 meses.
SUNTM

Los obreros de los buques “Alpe” y “Zor
zal”, afiliados al Sindicato Unico Nacional 
de Transporte Marítimo, que habían parali
zado su trhbajo exigiendo el pago de habe. 
res y mejoras salariales, levantaron las me
didas de lucha al comprometerse la em
presa a la firma de un convenio por el 
cual se regularicen los pagos y compensa
ciones.
AUTE

El jueves 22, en el marco de la jornada 
de la CNT, se realizó una concentración de 
varios cientos de funcionarios de U.T.E En 
el 9? piso del Palacio de la Luz exigieron 
del Directorio la atención a la gremial y 
culminaron la gestión con un informe que 
resultó un verdadero mitin y con una vo
landeada que conmovió al Palacio.

Como resultado de la movilización varios 
directores del Ente aceptaron concretar en
trevista con el gremio, en un reconocimien
to que era hasta ahora negado.

Fue un primera y fructífera medida, de 
clima combativo por el contexto en que se 
ubica.

Incluso en los sectores más golpeados, la 
lucha de maass reaparece.



Congreso de la C. N. T.
En la segunda quincena de junio del Corriente año, la C.N.T. 

reabra su Congreso Ordinario, que significará un hecho de funda
mental importancia en la reafirmación de la unidad sindical, del 
papel que le cabe cumplir al movimiento sindical, en defensa de los 
intereses de los trabajadores, y por los problemas que' afectan a nues
tro pueblo. Será una de las tareas del Congreso, analizar y discutir 
la actuación del movimiento sindical desde el último Congreso Ordi
nario (Mayo 1969) al presente, si nos atenemos a las discusiones del 
último Congreso y las desarrolladas posteriormente en el seno de los 
sindicatos y la propia Central, resulta claro que el próximo Congreso 
de junio de 1971 tiene posibilidades de realizar un trabajo rico, pro
vechoso, que asimile experiencias y saque conclusiones que permitan 
fortalecer la acción futura de la CN.T.

En el Congreso anterior dos miembros del Secretariado Ejecutivo 
de la C.N.T. presentaron, en relación al informe del Secretariado ' 
Ejecutivo, un informe complementario donde expusieron sus dis
crepancias.

Luego de un extenso debate, el Congreso .por mayoría dio su 
aprobación al informe del Secretariado Ejecutivo desestimando algu
nos aspectos y no danao respuesta alguna a otros, de los plantea
dos en el informe complementario.

Sin embargo, su resolución general abrió hacia adelante una pers
pectiva de impulso a la lucha que compartimos, destacándose de la 
misma los siguientes párrafos: “En la perspectiva trazada el 10/10/68 
por la Mesa Representativa, debe orientarse ai movimiento sindical 
para confrontaciones que decidan la quiebra de la Congelación Sa
larial, la reposición de los destituidos, y para el enfrentamiento de 
nuevas escaladas represivas (militarizaciones, nuevas Medidas de Se
guridad, etc.).”

En 1969, el movimiento sindical comienza a superar el reflujo 
que lo caracterizó en los últimos meses de 1968. En enero las movili
zaciones de la Administración Central, de los municipales, son re
primidas siendo asesinado el trabajador municipal Arturo Recalde; 
los trabajadores de la industria frigorífica inician una larga huelga. 
El 23 de mayo, luego del Congreso de la C N.T., se realiza la gran 
marcha hacia el Cerro índice del desarrollo de una movilización 
creciente que progresivamente va pasando a la ofensiva en junio de 
1969 (recordar el imponente paro del 11 de junio; los paros de 72 
horas de COFE; de 96 horas de municipales; la clausura de EXTRA 

y la huelga de la Industria Frigorífica; la consulta a los sindicatos 
de un paro general por 48 horas; el anuncio por parte de AUTE de 
ir a un corte total del Servicio).

El 24 de junio de ese año, Pacheco impone nuevamente las Me- 
didas Prontas de Seguridad, desatando una contraofensiva general 
represiva. La huelga decretada en AUTE en la madrugada del 26 
de junio, es brutalmente reprimida, desarrollándose la larga lucha 
de ios bancarios en el contexto de un reflujo general del movimien
to’ sindical. El 11 de setiembre de 1969 el reflujo pasa ha ser generali
zado resultando 1970 un año de- una larga y difícil tarea de recupe
ración, mientras se sucedían nuevos atropellos (intervención de la 
Enseñanza Media). Importantes conflictos de fábrica (Ghiringheli, 
Pepsi-Cola, TEM, ATMA, etc.) se fueron sucediendo hasta que la 
manifestación del 10 de setiembre, el paro del 14 de octubre, y el 
paro del 1<? de abril de 1971 Señalan un camino de recuperación, 
aunque para alcanzar la capacidad operativa que tenía el movimien
to sindical en 1968 hay aún un largo trecho a recorrer.

Este proceso se conjugó con una consolidación de la oligarquía 
en el poder. Pero los atropelles sistemáticos, la especulación, los 
negociados y la bancarrota, la represión desatada por la dictadura 
a tedos los esfuerzos desplegados por combatirla, abrió paso a la 
necesidad de organizar una fuerza política a nivel de masas, de la 
que el acto del 26 de marzo fue una expresión contundente.

Pensamos que una lectura atenta al texto planteado como infor
me complementario, puede indicar su acierto, pero además la impor
tancia que hubiese tenido y que tiene dar respuesta a las preguntas 
formuladas en el numeral 4). Y nos preguntamos: ¿tenía sentido 
impulsar la acción creciente, en ofensiva, como se h/zo en junio de 
1969, para luego ordenar la retirada desordenada de las fuerzas en 
lucha, —que eran muchas— quedando algunas de ellas expuestas du
ramente a la represión del enemigo? Nosotros pensamos que sí, pero 
no para organizar la retirada ante la reacción desbordada, pues ha
bía fuerza para enfrentar y obligar a pactar, convenir o negociar som
bre los puntos de la plataforma levantada Y volvemos a preguntar 
¿no hubiese sido mucho más productivo haber meditado previamen
te, en relación a situaciones que todos sabíamos que se podrían 
presentar? Nosotros contestamos que sí.

Transcribimos textualmente el informe complementario aludido, 
pues nos parece que es referencia obligada para encarar un análisis 
autocrítico de los años 1969 y 1970, años ricos en experiencia y lu
chas, así como en enseñanzas.

Síntesis de discrepancias
Relativo al informe presentado a la Mesa 

Representativa por el secretariado Ejecutivo, 
ios compañeros abajo firmantes en función 
de lo acordado en el propio Secretariado 
Ejecutivo, con carácter complementaiio sin
tetizan SuS discrepancias destacando:
1) Que la táctica general definida por la 

Mesa Representativa el 26 de julio, fue 
acertada, configurando una perspectiva 
clara de cómo debía el movimiento sindi
cal resistir y prepararse a quebrar la po
lítica antinacional y antipopular del Po
der Ejecutivo. En tal sentido destacamos 
su numeral 3?) que dice:
“39) Declaran que la C.N.T. no se de
jará derrotar ni por la pasividad ni por 
la precipitación y qie adoptará sus reso
luciones de lucha en función de la efi
cacia del esfuerzo piolongado que se re
clama a les trabajadores para quebrar la 
política antinacional de desocupación y 
hambre adoptada por el gobierno, pre
parándose ya para intensificar dicho es
fuerzo si más allá del día 23 de agosto 
se mantienen las Medidas de Seguridad.

2) Que durante el período analizado y espe
cialmente alrededor de LA FECHA INDI
CADA EN EL NUMERAL TRANSCRIP
TO, la lucha del movimiento sindical jun. 
to a nuestra pueble legró aislar al Go
bierno. Sin embargo, el NIVEL DE AC
CIONES NO MZ1NTUVO LA INTENSI
DAD REQUERIDA POR LA COYUNTU
RA POLITICA. Estas circunstancia per
mitió al Gobierno superar s.s contradic
ciones internas y recomponer su frente 
para continuar adelante con su política.

3) Dado que en la discusión de balance se 
ha afirmado que evitar una confronta
ción entre el Movimiento Sindical y Po
pular ccn el Gobierno fue una hábil po
sición táctica del movimiento sinoical (a 
pesar de no haber existido resolución en 
tal sentido), nos parece importante, con 
miras al futuro, realizar las siguientes 
puntuaüzaciones:
a) En primer lugar corresponde aclarar 

que el concepto de CONFRONTACION 
no implica en este caso “hacer caer 
al Gobierno”, ni “tomar el poder”. Sig

nifica impulsar las acciones de modo 
de templar y poner en tensión las pro
pias fuerzas del movimiento Sindical, 
al mismo tiempo que organizar el Mov. 
Popular en torno de aquél a fin de 
poder elevar la lucha al nivel reque
rido para QUEBRAR la política del 
Gobierno en referencia a los siguien
tes puntos:
1) Medidas Prontas de Seguridad y su 

secuela (detenciones, sanciones y 
destituciones)

2) Reglamentación sindical y congela
ción de salarios.

3) Ataques a la autonomía universi
taria.

4) Ataques a las libertades populares. 
También resultaría estrecho asimilar el 
concepto de CONFRONTACION a una 
forma part.cular de lucha como la huelga 
general.
De cualquier modo, dentro de la labor 
de preparar una confrontación decisiva

(pasa a pág. 10)



YA: Acción Unificadora
La lucha contra la clausura 

de “YA” trae como consecuen
cia que se acerquen a esta nue
va trinchera múltiples organiza
ciones de diferente categoría 
(estudiantiles, sindicales, politi- 
cas, religiosas) dispuestas a una 
misma cosa: poner al servicio 
del combate su capacidad mili
tante y sus posibilidades de ac
ción para llevar adelante un 
enfrentamiento creciente con la 
dictadura.

Es así -—como respuesta a una 
necesaria organización de la so
lidaridad— que surge el Comité 
de Apoyo al diario “YA”.

Se integraron sucesivamente 
representantes de los centros 
universitarios de Derecho, Cien- 
cias Económicas, Servicio So
cial, Agronomía, Arquitectura e 
Ingeniería, Odontología, Medici
na, Humanidades e Instituto 
Artigas, compañeros de UTU, 
el LER, la ROE, Comunidades 
Cristianas, Federación del Ma
gisterio, Sindicato Médico, de
legados del Congreso Obrero 
Textil, los Comités del Frente 
Amplio de Malvín, Colón, Cor
dón, Alpargatas, Sindicato Mé
dico, etc. y otros gremios en 
conflicto: Subsistencias, Man
zanares, UTAA.

Las tareas emprendidas por 
el Comité de Apoyo, según los 
lincamientos de acción trazados 
por el personal en conflicto, 
han sido múltiples y variadas.

Se hicieron peajes con venta 
dél “YA” BAJO CONTROL 
OBRERO, organizados en con
junto o separadamente por los 
diferentes sectores, manifesta
ciones callejeras, barriadas de 
propaganda, diversos actos, pe
ga tinas, etc.

En cada lugar de estudio se 
vende el diario clandestino, los 
centros estudiantiles organizan 
ventas por los barrios, los Co

2o. Congreso de la

mités del Frente cumplen si
milar tarea en su zona de ra
dicación, los compañeros de 
los distintos sindicatos hacen 
lo propio en su lugar de tra
bajo (fábricas, oficinas, ban
cos), los integrantes de las Co
munidades Cristianas han he
cho llegar el periódico a las 
puertas de innumerables parro
quias. El “YA” de la post-clau- 
sura se vende a voluntad por 
la calle, en los cines y teatros. 
Ha llegado a los cuatro puntos 
cardinales del país, día a día 
salen en mayores cantidades 
hacia distintas localidades del 
interior.

En efecto, como una sola es 
la dictadura, una sola debe 
ser la respuesta de los distin
tos sectores particularmente 
atacados. La lucha no debe 
darse dispersa porque es la mis
ma, la solidaridad tampoco. Hay 
que continuar sin desmayos en 
esta línea de trabajo, profuru 
dización día a día.

Hay que trabajar por arti
cular todos y cada uno de los 
conflictos que vayan surgiendo, 
unificar las fuerzas multiplicán
dolas en medidas coordinadas, 
en la perspectiva de generar 
condiciones para una moviliza
ción creciente del conjunto del 
movimiento sindical, moviliza
ción que desarrolle más y más 
la capacidad de lucha demos
trada por la CNT en el paro 
del 1? de abril y la jornada del 
22

Además del significado que 
pueda tener en relación al im
pulso de la movilización no po
demos dejar de llamar la aten
ción sobre algunos aspectos dé 
este Comité que están directa
mente vinculados a la mayor 
o menor efectividad dei mismo 
en su accionar político, y a los 
problemas generales de la iz
quierda.

Es necesario anotar que la 
perspectiva política general de 
combate a la clausura y enfren
tamiento a la dictadura —en 
torno a la cual se fueron nu- 
cleando los diferentes sectores— 
estuvo trazada desde el primer 
momento y con toda claridad 
por los trabajadores del diario.

La nitidez del objetivo y lo 
preciso de la táctica, la exis
tencia de una línea política cla
ra, combativa y unificadora, 
fueron elementos’ decisivos para 
el logro de una militancia de 
conjunto y para la resolución 
de los desentendimientos que 
surgieron por el camino.

En todo momento la discusión 
se ubicó en relación a los obje
tivos a lograr y a las formas 
Ge hacerlo —más que frente a 
la organización que lo estuvie
ra proponiendolo que permi
tió un debate objetivo y polí
tico, útil para la consolidación 
de los distintos acuerdos.

Así pues, alentando la discu
sión política y la lucha ideoló
gica constructiva, es que se pue
den superar —no sin enfrenta
mientos pero con resultados po
sitivos— los sectarismos y los 
intereses particulares que reper
cuten negativamente en la lu
cha contra el enemigo común.

Merece especial destaque la 
presencia de los Comité del 
Frente Amplio. Esta demuestra 
cómo los organismos de base del 
Frente se pueden integrar, en 
los hechos, a la lucha popular, 
sin quedar reducidos a la mera 
contienda electoral y convirtién
dose en instrumentos perma
nentes de lucha contra la oli
garquía y el imperialismo.

Esta experiencia de práctica 
conjunta se vuelve más impor
tante aun si pensamos que den
tro del Comité de Apoyo exis
ten tendencias que combaten 
duramente al Frente como tal.

CNT

Sin embargo la militancia 
unificada es posible, ¿por qué?

PORQUE HAY ACUERDO 
EN IMPULSAR AQUI Y AHO
RA LA LUCHA POPULAR, MA
SIVA Y COMBATIVA CONTRA 
LA DICTADURA QUE NOS 
OPRIME.

Hay que agregar a lo ya se
ñalado el valer del Comité de 
Apoyo como forma concreta de 
unidad obrero-estudiantil. Si 
bien no es en ese sentido un 
hecho innovador es un ejemplo 
más que se inscribe en un ca
mino correcto, recientemente 
inaugurado, que la práctica fu
tura deberá ir desarrollando 
hasta sus últimas consecuencias.

Un último hecho a destacar 
es la incorporación al Comité 
de ios 3 gremios en conflicto 
ya citados. En pleno combate 
los compañeros no llegan sólo 
a brindar su solidaridad sino 
a planificar conjuntamente la 
movilización, haciendo en lo 
concreto, de cada lucha la lu
cha de todos.

En conclusión, pues, el Comi
té hace efectiva la unidad obre
ro-estudiantil y la necesaria uní. 
ficación de todos los que» luchan.

Permite el acercamiento de 
toes los dsectores que están del 
lado de la causa del pueblo y 
es un instrumento útil para in
tegrarlos activamente. Resulta 
baluarte en el enfrentamiento 
al gobierno y una punta de lan. 
za poderosa que opera en el 
movimiento popular buscando 
orientarlo en una perspectiva 
revolucionaria, erradicando de 
su seno las concepciones refor
mistas que lo desarticulan y 
empujan a la claudicación.

Es ejemplo de tarea de con
junto y experiencia política que 
ayuda seguramente a la supe
rado n de la dispersión de fuer
zas y Tos sectarismos.

con el Gobierno sobre los puntos señala
dos, abrir la discusión acerca de la po
sibilidad de decretar la huelga general 
es la única posibilidad de poder dar a éste 
un carácter ofensivo.
a) En segundo lugar, queremos señalar 

que, una vez definida la táctica gene
ral, la dirección del Mov. Sindical de
be valerse de los PLANES DE LUCHA, 
para fijar el nivel y el tipo de accio
nes que los diferentes sindicatos ten
drán QUE PREPARARSE a ejecutar; 
para permitir relacionar toda acción, 
todo combate con la PERSPECTIVA 
GENERAL DEFINIDA; para poder 
conducir la lucha de CONJUNTO, pero 
diferenciando sectores y sindicatos por 
sus condiciones en OFENSIVA, eligien
do el terreno y la oportunidad conve
niente. Ni correr atrás de los acon
tecimientos ni embretarse en un ca
lendario mecanicista, que no tiene en 
cuenta una realidad que es contra
dictoria —el enemigo también juega— 
y cambiante.

4) Las puntualizaciones anteriores cobran 
una dimensión fundamental si se proyec
tan sobre la respuesta a dar a las si
guientes preguntas:
a) ¿COMO QUEBRAR LA CONGELA

CION DET LOS SALARIOS? Es posible 
lograr tal objetivo sin llegar a una 

“confrontación decisiva” con el Go
bierno para quebrar su política?

b) ¿COMO OBTENER LA REPOSICION 
DE LOS DESTITUIDOS Y DESPEDI
DOS EN EL MARCO DE LAS MEDI
DAS DE SEGURIDAD? ¿Cómo en
frentar la desocupación generada por 
la aplicación de la política fondomo- 
netarista? etc.

c) ¿Cómo se debe enfrentar una nueva 
militarización, teniendo en cuenta las 
experiencias vividas en esta materia?

d) ¿Cómo se enfrentarán nuevas Medidas 
de Seguridad por parte del Movimien
to Sindical a partir de las condiciones 
actuales?

En definitiva, la necesidad de preparar 
al Mov. sindical y a nuestro pueblo para 
una confrontación decisiva que quiebre la 

actual política de gobierno es la pers
pectiva que la CNT tiene por delante. 
En esa forma se confrontarán realmen
te dos programas, dos orientaciones:

La del FMI, que guía a un gobierno 
impopular y antinacional como el que 
hoy debe soportar nuestro pueblo; y la 
de la CNT, que consu programa liberador 
nos permitirá “unir al pueblo en la lu
cha. Las resoluciones del 10 de octubre 
de 1968, aprobadas por unanimidad por 
la Mesa Representativa —no conocida en 
muchos sindicatos incluso algunos miem
bros de la Mesa Representativa, y que 

hoy por hoy tiene validez y queda toda 
por instrumentar— constituye una base 
importante para que el Congreso fije los 
criterios generales que tomará en cuenta 
la nueva Mesa Representativa, al elabo
rar el plan de lucha. Este deberá per
mitir utilizar todas las fuerzas populares, 
integrar todos los sectores sindicales para 
acrecentar en la ACCION la fuerza del 
movimiento popular.

5) Finalmente, ia intensa lucha desplegada 
por la CNT en el período de las Medidas 
Prontas de Seguridad; su condición (de
mostrada) de factor fundamental de re
sistencia al gobierno; el potencial de lu
cha de les trabajadores probado en su 
respuesta firme a todos los llamados de 
la Dirección de la C.N.T. a la lucha, 
nos impone en el presente, 1er. Con
greso Ordinario de la C.N.T., el deber 
de debatir francamente acerca de es
tos problemas, con la aspiración de 
contribuir a reforzar la unión de los tra
bajadores, unificándolos en acuerdos que 
sirven para actuar con el mejor acierto en 
el futuro que afrontaremos.

HECTOR RODRIGUEZ
Delegado del Congreso Obrero Textil en la 

Mesa Representativa de la CNT
RICARDO VILARO

Delegado de la Federación Nacional de Pro
fesores en la Mesa Representativa de la CNT



La Coyuntura Económica
En junio de 1968, cuando la oligarquía to

mó directamente el poder, expulsó del ga
binete ministerial a todos los políticos tra
dicionales. Estos habían fracasado al inten
tar mantener un esquema político de con
ciliación social, aunque sin romper con el 
¡Fondo Monetario. El fondomonetarismo a 
medias no conformó a nadie, y se convirtió 
en la más incoherente de las políticas po
sibles.

La orientación que resultó del pacto del 
68 superó claramente dicha contradicción y 
se convirtió, después de tantos años de vai
venes conciliatorios, en una política cohe
rentemente concebida y aplicada hasta sus 
últimas consecuencias.

Política coherente sí, pero política de ex
trema derecha y de entrega al imperio, 
pues no fue otra cosa que la aplicación rí
gida del esquema fondcmonetarista, pacta
da entre la oligarquía, la derecha política 
y el imperio.

LA TRIPLE ALIANZA
La oligarquía financiera y terrateniente 

se comprometió a no especular, se compro
metió a no seguir jugando a la devaluación 
cambiaría, a no continuar girando el aho
rro nacional al extranjero, a no retener 
la laña a la espera de la devaluación, a 
no importar en exceso aprovechando el dó
lar barato. El poder político —no sólo Pa
checo, pues éste contó con el respaldo de 
la derecha blanca y colorada— se compro
metió a aplastar la guerrilla urbana y el 
movimiento popular, y a compensar el “sa
crificio” oligárquico de renunciar a la es
peculación con diversas medidas: carta blan
ca para la usura bancaria y para las socie
dades financieras, eliminación de los com
petidores bancarios menores y supresión de 
los funcionarles para aumentar la utilidad 
de los banqueros, canalización de todo el 
mercado financiero a través de los bancos, 
alto precio para la carne, etc.

El Fondo Monetario, en representación 
del imperio, organizó el “despegue” del país; 
su receta es bien conocida: organización 
económica agroexportadora (abandono de los 
“delirios” industrializadores), libertad de co
mercio internacional y tasa de cambio única 
y fluctúan te, estabilización por medio de 
la congelación de salarios y la estrangula
ción financiera de la demanda interna, etc. 
Y a cambio de todo ello¿ prometió una 
completa, permanente y creciente refinan
ciación de la deuda externa, decisivo pun
tal en que se apoya su capacidad de pre
sión política.

CONTRADICCIONES 
INTERNAS

La triple alianza del 68 incluyó, sin em
bargo, un pequeño elemento de incoheren
cia que, en definitiva, habría de contribuir 
a hacer saltar todo este esquema: los pre
cios no quedaron librados a su suerte, sino 
q^e, para bloquear esta vía de especulación, 
se instaló la COPRIN con el cometido de 
vigilar les precios internos, y el gobierno, 
a través del Banco Central intervenido, se 
encargó de la vigilancia del precio del dó
lar Este integrante antiliberal, aceptado 
como mal necesario, según lo destacaron 
portavoces del “equipo económico” del go
bierno, habría de tener una vigencia corta. 
Pero nada es más permanente que lo pro
visorio, y la desigual eficacia con que a 
COPRIN y el gobierno han cumplido sus 
respectivos cometíaos explica buena parte 
de los actuales aesequilibrios del sistema. 
Mientras los precies —según las estadísticas 
oficiales— desde junio del 68 hasta ahora 
aumentaron cerca del 65 %, el dólar cficial- 
mente sigue costando lo mismo q~e en ju
nio oe 1968.

Nada sería más equivocado que considerar 
esta contradicción como la causa de fon
do del derrumbe pachequista; la causa de 
fonao es otra: consiste en el envejecimiento

El derrumbe del Pachequismo
de la estructura económico-social en su 
conjunto, envejecimiento que incluye su pro
pia incapacidad de renovación real —las re
formas nunca pasan de proyectes— y que 
pene en tela de juicio la viabilidad del 
sistema económico-social capitalista en un 
país con las características que presenta 
Uruguay. Pero en estas líneas no se con
sidera la estructura sino la coyuntura eco
nómica; sólo se intenta explicar por qué 
tan rápidamente el pachequismo llegó al fin 
del callejón sin salida, al fin de ese calle
jón que, por razones estructurales, nunca 
tuvo salida.

PACTO OLIGARQUICO
El pacto oligárquico se aplicó aproxima

damente Garante dos años con cierto grado 
de constancia y coherencia; entre junio del 
68 y junio del 70, los precios no subieron 
como en años anteriores y menos subieron 
los salarios, con lo que en definitiva las 
utilidades de los empresarios aumentaron; 
los altos precios de la carne en el mercado 
internacional, originados por la sequía que 
castigó y castiga grandes áreas europeas, 
permitieron equilibrar una balanza comer
cial abultada y satisfacer plenamente las 
exigencias de los hacendados; en resúmen, 
todas las partes que pactaron el acuerdo 
del 68 cumplieron bastante satisfactoriamen
te sus obligaciones. No todas, sin embargo: 
el gobierno, aunque triunfó en muchos con
flictos, no pudo aplastar definitivamente el 
movimiento gremial; acciones de corte más 
violenta, por su parte, contribuyeron a me. 
llar seriamente el prestigio de su eficacia 
represiva; y la unión de estos dos factores 
con el creciente malestar provocado por la 
subvaluación del dólar, explica en buena 
medida que los esperados capitales que iban 
a financiar el ansiado “despegue”, no sólo 
nunca vinieron sino que, si estaban en el 
país, emigraron hacia climas más seguros.

No fueron esos los únicos obstáculos y 
contradicciones observables durante esos dos 
años en que funciono armónicamente la 
triple alianza; es necesario recordar tam
bién que les banqueros no admitieron re
ducir las tasas de interés de sus préstamos, 
y no hay “despegue” posible, de ningún ti
po, cuando los empresarios deben pagar el 
4 o el 5 % mensual. Pero se trata de pro
blemas relativamente menores, que no hu
bieran acelerado tan acentuadamente el pro
ceso de no ocurrir otra circunstancia de 
mayor significación y que consiste en la 
decisión de Pacheco de lograr su reelección.

La vocación reeleccionista de Pacheco ex
plica baena parte de las incoherentes me
didas gubernativas adoptadas a lo largo de 
1970.E1 gobierno dejó de ser un pasivo ins
trumento de la oligarquía para constituirse 
en comité reeleccionista, Cuyos actos deja
ron de estar guiados por el interés de los 
aliados del 68, para estar guiados por lo 
que afecta o no el “prestigio’ del señor 
presidente.

En junio del 70 se produjo la devalua
ción del peso argentino; era el momento 
de reajustar el valor del nuestro, claramen
te sobrevaluado, lo cual hubiera permitido 
pingües utilidades a los banqueros, a les 
ganaderos, etc. El pretexto para devaluar 
parecía válido, pero el señar Ramón Díaz, 
que se atrevió a proponerle dicha medida 
a pacheco, tuvu pronto que abandonar la 
dirección de la Oficina de Planeamiento. En 
octubre, los cada vez más relegados aliados 
del gobierno, montaron la “operación ren
dición de cuentas” que cansst.a en magni
ficar la importancia del déficit vocado por 
el Parlamento, para justificar la devalua

ción; esta fue anunciada por el ministro de 
Economía —caso único en la historia— en 
el decreto que dispuso un feriado bancario. 
Al día siguiente el señor Malet presentó 
su renuncia.

Esta ruptura del pacto del 68 no< dejó de 
preocupar a la banca extranjera, acreedora 
del país. En su nombre vino la misión del 
Fondo Monetario para exigir la devaluación 
cambiaría, también exigida por el BID. El 
señor Pacheco se negó. No obstante ello, 
el Fondo Monetario adoptó una actitud tran- 
saccional: en vez de hacer público el des
favorable informe elevado por la referida 
misión, en el cual se demostraba la incohe
rencia del sistema, el síndico de la banca 
extranjera, presionado por el Departamento 
de Estado, se limitó a decir que, por ca
rencia de estadísticas internas, no era po
sible presentar un informe sobre Uruguay.

PACHECO Y EL 
IMPERIALISMO

La anécdota tiene su importancia, pues 
revela que la posición del imperio no es 
monolítica, sino que expresa dos corrientes 
de intereses distintos: por un lado el poder 
político de los EE. UÜ., a través del De
partamento' dé Estado, apoya firmemente a 
Pacheco, no obstante la ruptura del pacto 
del 68, pues lo considera un un “baluarte 
de la democracia”. Wall Street, por su par
te, más interesada en los dólares que en 
la democracia o la reelección, exige que el 
pacto se cumpla, que el gobierno continúe 
aplicando una política racional.

Wall Street no cayó en la ingenua estra
tagema del Fcndo Monetario, y retiró su 
apoyo a Pacheco. El país, en resumidas 
cuentas, debe enfrentar en el año que corre 
el pago de cerca de 120 millones de deuda 
externa, para la cual se niega toda refi
nanciación.

Pacheco, creyó en su propio poder, sin 
darse cuenta de su triste papel de títere de 
la oligarquía y del imperio.

Mientras tanto, la situación económica in
terna se fue agravando. En 1970 se derrumbó 
el Banco de Cobranzas, la Sociedad de Ban
cos, el grupo Ferrés; en 1971 se retiró del 
país Gramon, desapareció el Mercantil, Mo- 
jana entró en concordato, etc. Aun no es 
posible hacer juicios definitivos sobre cada 
caso concreto, pero sí es posible afirmar 
que, en algunos, el capital oligárquico, al 
comprobar la esquizofrenia gubernativa, opta 
por retirarse del país; mientras que en otros 
casos es el retiro del apoyo de la banca 
extranjera el que precipita la caída de 
empresas nacionales.

Las ratas abandonan el barco que se hun
de. El reeleccionismo. perdido el apoyo fi
nanciero de la oligarquía, prácticamente ha 
desaparecido el panorama político nacional. 
Jorge Batlle intenta un tardío lavado de 
manos respecto de la política económica de 
Pacheco, mientras ésíe todavía trata de di
vidir la 15, con el relumbrón de los minis
terios. Cada vez es más difícil conseguir 
ministros, subsecretarios, directores de entes.

La oligarquía abandona el barco que se 
hunde; el pachequismo sin Pacheco es, sin 
duda, el único camino que le queda por 
recorrer, su única esperanza de que se con
crete de verdad aquel “milagro económico”, 
demasiado apresuradamente anunciado per 
el diario “El País” hace un par de años. 
A la espera de que ocurra ese milagro que 
le permita sobrevivir, la oligarquía parece 
haber descubierto en Gallinal y Aguerrondo 
nuevos hombres providenciales.



DE MAYO
Alerta Compañero: la libertad hay que pelearla

El gobierno prohibió la manifestación del 19 de mayo. Pero el 19 de mayo debe
mos estar todos juntos. Debemos estar todos juntos porque este día es de solidaridad 
y comunicación mundial. Y a esta fuerza unida, el gobierno no quiere verla, le tiene 
miedo. Miedo después del 26 de marzo, miedo después de Rivera, Tacuarembó, Paso 
de los Toros y otros, que se levantan concientes contra la crisis y la opresión. Miedo 
a que los pueblos de América Latina vibren juntes al grito de libertad. Miedo de 
que sigan la ruta de Cuba, Chile, Perú, Bolivia. Por eso es que unidos debernos le
vantar bien alta la plataforma por la cual luchamos en la CNT, y en particular 
debemos ser parte activa y decidida en la lucha de los trabajadores cañeros, que 
muestran con dura crudeza que las reglas de juego de los que tienen el poder nunca 
los favorecen: la tierra fue expropiada, pero no ha sido entregada a quienes la 
trabajan.

La violencia de un régimen hizo del 1c de mayo un grito de guerra. La violen, 
cia del mismo régimen nos exige mantenerlo.
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UNIDAD 
SOLIDARIDAD Y
LUCHA

“Lluvia sobre Chicago. 3.000 personas, 
en Haymarket Square, protestan contra los 
atropellos cometidos por los rompehuelgas, 
La huelga comenzó el l9, en toda la nación. 
Solamente en Chicago, 300.000 obreros han 
parado reclamando lo mismo: la jornada la
boral reducida a 8 horas (en algunos talle
res no baja de las 16). Ya había estado 
marcada por las nueve muertes de Mílwau- 
kee y otras seis en Chicago en los días an
teriores. Cárter Harrison, alcalde de Chica
go, escucha los discursos ese 4 de mayo 
del 86.

Hablan Spies y Parsons. El público ralea. 
Samuel Fielden cerraba la oratoria cuando 
unos 180 policías desembocan en pleno Hay
market comandados por el capitán Ward. 
Se abren paso a balazos. Quieren callar la 
voz del orador. De repente, una bomba. De 
la refriega quedan once muertos y más de 
cien heridos. Nunca pudo aclararse quien 
autorizó a Ward a interrumpir el acto.

Al otro día, ocho anarquistas presos. Spies, 
Fielden y Parsons (los tres oradores). Fis- 
cher, Schwab, Neebe, Engel y Lingg.

Joseph Easton Gary es el nombre del juez. 
Ni una prueba contra los acusados. La sen
tencia estaba prefijada (“los colgaremos lo 
mismo: son hombres demasiado sacrificados; 
demasiado inteligentes y demasiado peligro
sos”). 15 años para Neebe; la muerte para 
otros siete sentenciados, conmutada por ca

dena perpetua para Schwab y Fielden, Lingg 
pudo suicidarse poniendo entre sus dientes 
una cápsula de dinamita cuya mecha en
cendió en la bujía. Los demás fueron eje
cutados el 11 de noviembre del 87. José Martí 
lo dejó relatado-

“Una seña, un ruido: la trampa cede, los 
cuatro cuerpos caen a la vez en el aire dan
do vueltas y chocando. Parsons ha muerto 
al caer, gira de prisa y cesa. Fischer se ba
lancea, retiembla, quiere zafarse del nudo 
el cuello entero, estira y encoge las piernas 
y muere; Engel se mece en su sayo flotante, 
le sube y baja el pecho como una marejada 
y se ahoga; Spies, en danza espantable, cuel
ga tirando como un saco de muecas: se en
corva, se alza de lado, se da en la frente 
con las rodillas, sube una pierna, extiende 
las dos, sacude los brazos, tamborilea, y al 
fin expira, rota la nuca hacia adelante”.

Un año después el Congreso de la “Ame
rican Federation of Labor” reunido en St. 
Louis, acordó que el l9 de mayo de 1890, 
un paro nacional exigiera de nuevo la jor» 
nada corta y rindiera homenaje a los muer
tos del 86.

El 14 de julio del 89 —en el centenario de 
la insurrección popular de París—- la Inter
nacional Socialista acordó dar carácter in
ternacional a esa resolución y mantenerla 
en años venideros”.

Plataforma de la C.N.T.
1) levantamiento de las medidas prontas 

de seguridad,
2) libertad de los detenidos a su amparo,
3) restablecimiento pleno de los derechos 

sindicales y populares,
4) por el programa de soluciones de la 

C.N.T.,
5) reposición de los destituidos,
6) contra la congelación salarial: deroga

ción de la COPRIN,
7) solidaridad con los trabajadores de 

“YA” y por la libertad de prensa,
8) solidaridad internacional con Viet Nam 

y los demás pueblos en lucha contra el 
imperialismo,

9) relaciones diplomáticas y comerciales 
con todos los países,

10) defensa de la Seguridad Social,
11) defensa de la Enseñanza,
12) eliminación de la Interventora de Se

cundaria,
13) pago de las deudas a los pequeños pro

ductores.

U. T. A. A. - Marcha Cañera
Una vez más los cañeros llegaron a Montevideo. En esta su quinta marcha 

hacia la capital, reiteran ante la oligarquía terrateniente su justo reclamo de “tie
rra para quienes la trabajan”.

Durante 9 años, UTAA ha luchado para que se expropien los latifundios im
productivos de Silva y Rosas.

El I9 de julio de 1970, el gobierno expropió las tierras. Sin embargo, éstas no 
han sido entregadas a los cañeros, sus legitimes propietarios.

Por eso marchan nuevamente. Para lograr efectivamente las tierras
Para conseguir herramientas con que trabajarlas.
Para exigir créditos de los bancos e invertir el capital en trabajo, casas, es

cuelas y hospitales para los trabajadores.
Vienen a reclamar, con su lucha, el aumento del salario mínimo rural, hoy 

miserable.
A exigir salarios, licencias y aguinaldos, estafados. A reclamar la instalación, 

en Bella Unión, de una Oficina de Trabajo que preserve a sus trabajadores de 
las prácticas feudales y tramposas de los agentes del capital extranjero.

A denunciar la existencia de rancheríos y formas de vida miserable, conse
cuencia directa de la avidez expoliadora de los capitalistas de turno.

A exigir la libertad de sus compañeros y de todos los presos políticos, en 
tanto hombres que sólo han luchado por el bienestar del pueblo.

Su lucha es la de todos. La del pueblo trabajador contra sus explotadores. La 
defensa de la dignidad a la que todos los hombres tienen derecho.

Es por eso que a lo largo de los 700 kms. de marcha y hoy aquí en Monte
video, los cañeros son objeto de la solidaridad militante de la C.N.T., de los 
estudiantes, del pueblo trabajador en su conjunto.

Han sido y están siendo reprimidos. Muchos están presos y junto a ellos 
algunos de sus compañeros en la solidaridad.

La oligarquía se defiende. Sabemos que no entregará nada dócilmente.
Es por eso que los trabajadores deben luchar unidos, y por eso estamos junto 

a los cañeros.


