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Ahora sí, las líneas están definitivamente 
tendidas: por un lado el Frente Amplio ha 
probado ser la solución política que el pue
blo esperaba para luchar contra la oligar
quía y para derrotarle a la corta o a la 
larga y también en la confrontación elec
toral del 28 de noviembre; por el otro, las 
fuerzas políticas de la oligarquía —rota la 
ficción de los lemas— se afanan en la bús
queda de combinaciones electorales y al mis
mo tiempo arman sus grupos de choque y 
sus provocaciones, para antes o después de 
la elección.

El acta de constitución del Frente Amplio 
y los criterios políticos que consagró el 5 de 
febrero; las bases programáticas aprobadas 
el 17 de febrero; el reglamento de organiza
ción acordado el 16 de marzo y, sobre todo, 
las movilizaciones populares cumplidas en 
todo el país desde el 26 de marzo en ade
lante, han transformado al Frente Amplio 
en el factor de mayor importancia dentro 
de la compleja situación política nacional.

Todos sabemos que en las duras circuns
tancias actuales de represión contra el pue
blo y quiebra de da política oligarco-im- 
perialista, no basta la acción de presencia 
de una gran fderza política: es necesario 
que sea una fuerza organizada para actuar 
de inmediato, desde sus bases hasta su di
rección, en el logro de adherentes al Fren
te Amplio y de votantes para sus candida

turas comunes, si el proceso electoral no 
resulta más perturbado de lo que ya está 
con las medidas prontas de seguridad y su 
secuela de destituciones, prisiones arbitra
rias, intervención de la enseñanza media, 
registro de vecindad, etc.

Pero sin abandonar nunca esa tarea de 
ganar conciencias día por día, liberándolas 
de la influencia política de la oligarquía, 
las bases del Frente Amplio —sus comités 
de fábrica, de centro de estudio y de ba
rrio— tienen que estar organizados y pre
parados para enfrentar y derrotar las ba- 
landronadas amenazantes contenidas en el 
discurso del ministro del Interior, para con
tener y derrotar los ataques de las bandas 
armadas de la JUP, u otras que el mismo 
ministro^ puso en acción con su discurso y 
que se preparan en la sombra.

Ahora que el pueblo creó un instrumento 
de victoria por la acción de los grupos po
líticos y de la ciudáidanía independiente que 
lo expresan, en el Frente Amplio, nadie de
be sorprender al pueblo con golpes de esta
do, conspiraciones o prórrogas de mandato 
que frustren su victoria. Con una platafor
ma de acción inmediata y con una movi
lización planificada y constante para dar 
respuesta a los más urgentes reclamos de 
los trabajadores y del pueblo, se garantiza 
desde cada comité de base del Frente Am
plio la victoria del pueblo en el terreno 

que elija la oligarquía. El Frente Amplio 
eligió, con el acuerdo de todos sus compo
nentes, el terreno de la confrontación elec
toral; pero la oligarquía antinacional debe 
ser derrotada también si en su ciega deses
peración busca otro terreno.

El Frente Amplio es la mayor fuerza po
lítica, la única con un programa, una disci
plina, una organización y una dirección. En 
el otro campo están fuerzas políticas dis
persas, sin programa, sin organización ni 
dirección común; pero no nos engañemos: 
-está en manos de la oligarquía el poder, el 
aparato todo del estado, las fuerzas repre
sivas armadas hasta los dientes y, casi to
talmente, los medios de comunicación de 
masas. Sólo con numerosos, pujantes, acti
vos y combativos comités de base del Fren
te Amplio se puede estar prontos para to
do y derrotar, en el terreno que sea, a la 
oligarquía.

Preparémonos para eso sabiendo que las 
multitudes pesan en la vida política; pero 
solamente cuando están organizadas deci
den.



Tierra Adentro
El 26 de marzo es una fecha histórica pa

ra el país y para el Frente. Tiene el valor 
de un inmenso plebiscita que condena a la 
dictadura y marca un paso fundamental en 
el desarrollo de las fuerzas papulares a ni
vel de Montevideo.

La oligarquía y los sectores políticos reac
cionarios pretendieron en todo momento si
lenciar el hecho y quitarle su importancia 
real.

En marzo dijeron: “Si bien hay fuerza, 
ésta sólo está en Montevideo; no habrá 
respaldo en- el Interior”.

Pero el pueblo en la calle invalidó la afir
mación. La gira nacional de los candidatos 
es la demostración contundente de que el 
Fíente no es un fenómeno político de la ca
pital sino una realidad pujante en todo el 
país.

En todos y cada uno de los lugares del 
Interior, se hicieron actos políticos que nin
guna otra fuerza tiene posibilidades de rea
lizar.

Y esas grandes concentraciones no sólo 
constituyen metas inalcanzables para los 
partidos tradicionales de hoy, sino que fue
ron, indiscutiblemente, demostraciones de 
pueblo jamás vistas en la historia de cada 
departamento.

Por otra parte Pueblo Ansina, Tomás Go- 
mensoro, Minas de Corrales y tantos otros, 
comprueban con vigor que el Frente tras
ciende también los límites de las capitales 
departamentales y va creciendo tierra aden
tro.

Y no se extiende con desgano sino en me
dio de una euforia popular que hace de ca: 
da acto un acontecimiento patriótico, de 
activa participación.

La avidez con que se escucha a los ora
dores, las manifestaciones espontáneas que 
sirven de respuesta, las caravanas prepara
torias y las discusiones posteriores en las 
que se dialoga con franqueza, la presencia 
masiva de la gente a lo largo de una ex
tensa oratoria, a veces oajo lluvia y en me
dio de un frío crudo, son índices elocuentes 
que ratifican una y mil veces que el Fren
te vive y crece en el corazón del pueblo. 
De norte a sur, de este a oeste, la gran ta
rea es transformar esa avalancha de ma
sas en fuerza política real, organizada y 
efectiva, que luche sin cesar desde miles 
y miles de Unidades de Base, convertir a 
cada comité en un instrumento de lucha 
permanente, en un verdadero centro de po
der popular, capaz de combatir a todos los 
niveles y enfrentar al enemigo en todos los 
terrenos, antes, durante y después del 71.

El gobierno, que quiere desbaratar este 
movimiento ha desatado una ola de provo
caciones y atentados de derecha que en
durecen las características de la represión 
y evidencian su propósito de aplastar al 
pueblo sea como sea.

Las bombas arrojadas contra los hogares 
de militantes frentistas han abundado a lo 
largo y ancho del territorio nacional; en 
Minas se le quemó el auto a un compañero 
médico, dirigente conocido del Frente Am
plio; en Rivera llovieron piedras y demás 
sobre un galpón en el que estaban congre
gados los militantes del lugar con los com
pañeros de la gira (la respuesta popular no 
se hizo esperar: dos días después, quien 
estuvo a la cabeza del ataque fascista re
cibió su merecido. Eista vez llovieron pie
dras y demás sobre su propia casa).

Pero, hasta el fascismo en acción ha re
dundado en una consolidación del Frente. 

Los hechos acaecidos están sirviendo para 
generar una actitud vigilante y combativa 
de indudable valor y han permitido una 
muy importante experiencia de autodefensa 
a cientos de compañeros que en cada lugar 
debieron instrumentar el cuidado de los ac
tos, locales, candidatos, etc.

Ejemplos de ataque al Frente se podrían 
citar mil más. Vayan los últimos: en Ca
nelones, Legnani estableció una reglamen
tación mordaza acorde con estos tiempos 
de Registro de Vecindad. El F. A. debe co
municar con la debida anticipación a la 
realización de las mismas, lugar, fecha y 
hora de las reuniones, lista de oradores y 
temas a tocar, cédula de identidad, domi
cilio y ocupación de aquellas personas que 
las presidirán. De no cumplir con los" re
quisitos anteriores, quedan todos sujetos al 
tratamiento correspondiente dentro del mar
co de las Medidas Prontas de Seguridad. 
El martes 18 en Paso de los Toros, se rea
lizó un acto “patriótico” en el que hablaron 
oradores de la JUP y se contó con la pre
sencia de las Fuerzas Armadas. También 
hizo uso de la palabra un representante de la 
Interventora, a semejante evento concurrie
ron las escuelas primarias de la zona. Allí 
se creó un tumulto anti-Frente cuando un 
compañero frentista procedió a retirar a su 
hijo del lugar, en momento en que éste 
escoltaba la bandera.

El fascismo no podrá con un pueblo en 
marcha. Las masas populares organizadas y 
movilizadas desde el Frente Amplio no se 
dejarán trampear su destiño y transitarán 
por todos los caminos necesarios para de
rrotar a la oligarquía y sus fuerzas repre
sivas. en aras de conquistar su verdadera 
y definitiva liberación.

El Frente Amplio ha determinado la existencia de una 
sola campaña financiera desarrollada por todas las organi
zaciones políticas frentistas y por todos los organismos del 
Frente.

Existen, sin embargo, en esa campaña algunos aspectos 
que es necesario definir claramente.

Eñ primer lugar hay dos series de bonos cuyo producido 
t ene objetivos distintos. La serie A —en cartulina azul- 
puede ser vendida por todas las organizaciones frentistas, 
ya que el total de su producido está destinado al fondo co
mún del Frente. Estos bonos de la serie A son repartidos 
entre los organismos de base del Frente, los que deben en
viar a la tesorería central el 40 % de su producido. La serie 
B —en cartulina blanca— sólo puede ser vendida por los 
partidos y movimientos políticos integrantes del Frente, y 
su producido se reparte de la siguiente manera: un 80 % 
para el partido que vende el bono, y un 20 % para la te
sorería central del Frente.

Con estas dos series de bonos se contemplaron las nece
sidades financieras del Frente y de las organizaciones polí
ticas integrantes del mismo. Estas últimas solamente pueden 
obtener fondos mediante la venta de los bonos de cartulina 
blanca, estándoles absolutamente prohibida cualquier otra 
forma de campaña financiera.

Las acciones desarrolladas por los Comités del Frente 
encaminadas a la obtención de fondos, solamente pueden lle
varse a cabo mediante la venta de los bonos de la serie A 
en cartulina azul, estando absolutamente prohibida la venta 
de bonos de la serie B en cartulina blanca, durante el trans
curso de esas acciones organizadas por los comtés. Tampoco 
pueden los comités desarrollar una campaña financiera pú
blica más que mediante la venta de los bonos de la serie 
A en cartulina azul.

Es necesario publicitar estas normas para evitar engaños 
y mal entendidos que, en definitiva, perjudican el buen éxi
to de la propia campaña financiera.

Campaña
Financiera



COMITES DEL FRENTE
ALGUNAS PUNTUALIZACIONES

1. Un Comité de Base del Frente se 
crea a partir de un grupo de personas dis
puestas a trabajar con este objetivo.

2- La convocatoria a la Asamblea Cons
titutiva del Comité debe ser lo más amplia 
posible. Los comités territoriales deben ase
gurarse que la invitación a la Asamblea 
Constitutiva llegó a todos los vecinos del 
-barrio. En general este requisito lo cumple 
ese grupo inicial mediante la recorrida casa 
por casa, entregando un velante como invi
tación.

En algunos casos este volante explica bre
vemente el significado del Frente y la im
portancia de los organismos de base. Algu
nos comités junto con el volante entregaron 
un ejemplar de las Bases Programáticas.

3. La Asamblea Constitutiva debe servir 
para aclarar el sentido y los objetivos de 
los Comités del Frente. Todos los partici
pantes de la Asamblea deben salir de ella 
concientes de que la tarea que comienzan 
significa nada menos que la organización 
del pueblo para la lucha eficaz contra la 
oligarquía y el imperialismo.

4. La Mesa Ejecutiva debe elegirse en 
el transcurso de la Asamblea Constitutiva. 
Las organizaciones políticas frentistas tie
nen derecho a proponer un representante de 
cada una de ellas a la Mesa Ejecutiva; la 
Asamblea sólo podrá oponerse a estas pro
posiciones por razones muy serias y bien 
fundamentadas, existiendo además el de
recho de apelación a organismos superiores. 
E-. número de integrantes de la Mesa Eje
cutiva no está señalado en el Reglamento 
de Organización del Frente, por lo tanto el 
mismo queda a criterio de la Asamblea. Es 
importante señalar que en aquellos comités 
en que los independientes sean un número 

importante, la delegación que ios represen
te en la Mesa Ejecutiva debe ser numero
sa. En todos les casos la Asamblea debe 
decidir el número de independientes que 
integren la Mesa Ejecutiva, buscando la ma
yor representatividad.

5. La Mesa Ejecutiva de los Comités 
del Frente tiene solamente atribuciones or
ganizativas y de aplicación de las decisio
nes emanadas de la Asamblea. Es bien cla
ro el Reglamento cuando dice que son las 
Asambleas los organismos de resolución. A 
ellas incumbe la orientación del trabajo de 
los comités. Cualquier duda que surja acer
ca de la necesidad o urgencia de una tarea 
concreta decidida por una Asamblea, única
mente puede resolverse en otra Asamblea 
convocada con la mayor amplitud.

g. Para que las Asambleas de los Comi
tés del Frente puedan desarrollar su fun
ción directriz deben sesionar frecuentemen
te. En muchos comités las Asambleas ordi
narias son semanales, existiendo para casos 
especiales la posibilidad de citaciones ex
traordinarias. De esta manera todos los 
miembros del comité se transforman de 
simples adherentes en militantes del Fren
te Amplio. Las Asambleas se convierten así 
en órganos de discusión y elaboración po
lítica; semana a semana van siguiendo los 
hechos políticos del país, extrayendo con
clusiones y tomando posición frente a los 
mismos. Por otro lado para que los comi
tés sean realmente instrumentos aptos pa- 
M la organización del pueblo, debe existir 
un órgano que pueda ser integrado por to
do el pueblo nucleado en barrios y centros 
de trabajo, que se reúna frecuentemente, y 
que siga de cerca ese proceso de organiza
ción. si la Mesa Ejecutiva usurpara esta 

función, espaciando en el tiempo las con
vocatorias de la Asamblea, estaría esterili
zando la acción de los comités y frustraría 
desde sus raíces el crecimiento político del 
pueblo.

7. Una tarea que todos los comités de
ben tomar como suya y ahora, es el en
frentamiento decidido al registro de vecin
dad. El plenario del Frente ya tomó esta 
decisión. Los comités deben instrumentarla, 
pues a todos nos debe quedar claro que el 
registro en definitiva busca fichar a todos 
los nuevos militantes políticos y sindicales, 
además de actualizar los ficheros existentes 
que sin duda las fuerzas represivas están le
jos de tener al día.

No hay alternativa, debemos defender 
nuestro derecho:
—informar del alcance del registro a toda 

persona vecino, trabajador, discutiendo, 
con volantes, etc.

—realizar concentraciones o mítines repu
diando tal atentado a la libertad indivi

dual.
—no estar en las casas en el momento del 

registro.
—no contestar a las preguntas.
—dejarse llevar preso masivamente, hom

bres, mujeres y niños.
Estas son algunas de las muchas ideas 

que ya están inventando con una creativi
dad que entusiasma distintos comités: TE
JA, MALVIN, etc.

Otra tarea que se debe pensar e instru
mentar desde los comités es ¡la defensa de 
la enseñanza. En concreto defensa de los 
liceos de cada zona de los alcances y aten
tados cada vez más frecuentes de la JUP, 
juventud fascista que son organizados y apo
yados por ministros y policía.

DECLARACION
DEL FRENTE 
AMPLIO DE 
“ALPARGATAS”

El Comité de Base del Fren
te Amplio de “Alpargatas”, 
analizando diversas situaciones 
de la vida nacional, y conside
rando que son el signo de la 
descomposición y el deterioro 
evidente del régimen político 
existente, ha resuelto hacer pú
blica la siguiente declaración:

1?) Ante los notorios suce
sos que giran en torno al la
mentable “affaire” del Banco 
Mercantil, hecho éste que con
firma una vez más la indife
rencia y/o complicidad de los 
gobernantes con el saqueo sis
temático a los bienes naciona
les por parte de los grandes se
ñores de las finanzas y la ban
ca en combinación con los pul
pos del imperialismo económico 
extranjero, planteamos como 
uno de los objetivos urgentes, 
la lucha popular por la nacio
nalización de la Banca.

2<?) Ante los atentados fas
cistas alentados desde los cen
tros de poder, contra comités 
del Frente Amplio y contra la 
persona del compañero Gral. 
Líber Seregni, recordamos la 
advertencia que este último hi
ciera en el acto del 26 de mar
zo, en el sentido de que no 
buscamos violencia, pero tam

poco la tememos, y por lo tan
to exhortamos a redoblar los 
esfuerzos organizativos del pue
blo en la vigilancia atenta y 
militante para impedir estos 
atentados.

39) Ante el mentado “Regis
tro de Vecindad” declaramos 
que esta escalada fascista no 
pasará y entendemos que la 
respuesta popular debe ser or
ganizada para, tomando las me
didas necesarias, impedir de 
todas formas la concreción de 
este solapado fichaje.

49) Ante el cierre de las 
fuentes de trabajo entendemos 
que dicha situación es la con
secuencia de una pésima polí
tica en materia de exportacio
nes y al empobrecimiento de 
un mercado interno que ha ido 
siendo asfixiado por la torpe 
política salarial que ha Ueva- 
üo a cabo este gobierno! a tra
vés de ese pesadillesco organis
mo llamado COPRIN. La única 
salida a esta situación es un 
cambio revolucionario de las 
estructuras económicas nacio
nales que contribuya a fortale
cer la capacidad productiva del 
país y a liberarnos de una vez 
y para siempre del vampirismo 
económico imperialista (F.M.I., 

etc.).
59) Frente a los problemas 

planteados por el latifundio y 
gu secuela de empobrecimiento

y miseria de nuestros campos, 
de lo cual es evidencia la situa
ción de los compañeros cañeros 
ce Artigas, entendemos que se 
debe apoyar, como objetivo in
mediato, la efectiva entrega de 
los campos de Silva y Rosas a 
los compañeros de U.T.A.A., 
pero que el objetivo real y de 
largo alcance por el cual de. 
bemos luchar hasta el fin es 

REGISTRO DE VECINDAD
ANTE EL ANUNCIADO PROPOSITO DEL PO

DER EJECUTIVO DE IMPLANTAR EL REGISTRO 
DE VECINDAD Y OTRAS MEDIDAS DE REPRE
SION POLITICAS QUE RATIFICAN LA CONDUC
TA ANTIPOPULAR Y REGRESIVA DEL ACTUAL 
GOBIERNO, EL F. A. DECLARA SU FIRME DECI
SION DE COMBATIR POR TODOS LOS MEDIOS A 
SU ALCANCE, CUALQUIER NUEVO INTENTO DE 
AVASALLAR LOS TEXTOS CONTITUCIONALES Y 
LIMITAR, AUN MAS, LOS RETACEADOS DERE
CHOS Y GARANTIAS INDIVIDUALES Y DENUN
CIA LA REPRESION YA INICIADA CONTRA QUIE
NES ENFRENTAN ESTE TIPO DE MEDIDAS.

la realización de una Reforma 
Agraria a nivel nacional que 
signifique una redistribución 
justa y organizada de las tie
rras, paso fundamental para 
adecuar y planificar la capaci
dad productiva del país a fin 
de concretar, una efectiva so
beranía en materia económica.

Montevideo, mayo de 1971.



BANCARIOS: REVISION DE 
UNA ETAPA

A mediados del mes de abril se llevaron 
a cabo las elecciones en la Asociación de 
Eancarios del Uruguay. El resultado obteni
do, que permitió cambiar la correlación de 
fuerzas internas del Sindicato, fue el si
guiente: 3.300 votos para la ]ista “3”, orien
tación que coincide con la línea mayoritaria 
del Secretariado de la CNT y que fue acé
rrima enemiga del conflicto desarrollado por 
la totalidad del gremio en el año 69, y 
2.000 votos para la lista 1955, participante 
de la línea política-sindical de la minoría 
de la CNT y principal responsable de la he
roica lucha de 83 días que la Asociación 
desarrolló de junio a setiembre de 1969.

Frente a este resultado, que tal vez en di
versos sectores llame al asombro, creemos 
que es obligación analizar en profundidad 
las causas que llevaron a una importante 
masa de bancarios hacia la primera de las 
orientaciones nombradas, cuando parece evi
dente que la misma no ha servido para 
fortificar y desarrollar la capacidad de lu
cha y organización de nuestra Asociación.

El gremio bancario tuvo muy claro, espe
cialmente a partir de los años 67 y 68, que 
era necesario orientar al Sindicato hacia el 
desarrollo del potencial de la lucha y organi
zación que la situación política del país es
taba requiriendo. Al mismo tiempo —duran- 
ce estos años— el gremio se hace consciente 
de la necesidad de democratizar la Asocia
ción, extremadamente limitada y encade
nada por un concepto burocrático y dirigen- 
tista de la práctica sindical. De lo que se 
trataba, entonces, era de dar un lugar de 
militancia activa a todos los compañeros. 
A partir de estas dos afirmaciones de la ma
sa bancaria —decisión de lucha y partici
pación de todos— es que se modifica la 
correlación de fuerzas, a favor de la orien
tación de la “1955”, que apoyándose en esa 
necesidad ineludible, conduce ejemplarmen
te el conflicto de ese año.

Esta orientación se encuentra con la di
rección del Sindicato diez días antes del 
desencadenamiento! del más largo conflicto 
que en sus 29 años la ABU tuvo que des
arrollar. La lucha se emprendió con firme
za y seguridad. Pero lentamente la misma 
cayó en un aislamiento progresivo del resto 
de los trabajadores, por la decisión de la 
dhección mayoritaria de la CNT, que optó 
por la táctica del desgaste y de evitar una 
confrontación para decidir, que colocó al

movimiento sindical en la defensiva, no pu- 
diendo volcar en consecuencia fuerzas soli
darias que permitieran la derrota de un ins
trumento tan represivo como la militariza
ción. En lo interno, los militantes de la 
Lista “3”, consecuentes con esa línea, hi
cieron también lo imposible por desalentar 
lac posibilidades de éxito cierto que el con
flicto tenía.

La derrota que sobreviene, a los 83 días 
de lucha ininterrumpida, y que aisladamen
te era inevitable, provoca una profunda cri
sis en el Sindicato. En todo el Sindicato. 
Los objetivos propuestos no habían sido al
canzados, y, en consecuencia, en amplias 
capas del gremio surge la pregunta parali
zante; ¿es el sindicato una herramienta 
útil?

No era fácil, no resultó sencillo, procesar 
esta duda en medio de una masa descreída 
del poder de nuestra Asociación, e incluso, 
del Movimiento Sindical en su conjunto. En 
este momento, más que en ningún otro, SE 
NECESITABA UN EQUIPO DE MILITAN
TES MUY CONSCIENTE, DISPUESTO A 
SUPERAR EL MEDIO AMBIENTE DESFA
VORABLE, CAPAZ DE CONTESTAR CON 
UNA GRAN PACIENCIA Y PEDAGOGIA 
TODAS LAS DUDAS Y VACILACIONES 
QUE LA MILITANCIA Y LA BASE —LE
GITIMAMENTE— TENIA PLANTEADAS.

PRIMERA
INCONSECUENCIA

¡He aquí la primera inconsecuencia: ese 
equipo no existió. Entró él también, en la 
crisis general. Pero vale la pena intentar 
explicar someramente porque esta crisis se 
dio, cuáles son sus causas.

En el año 65, fecha clave en la transfor
mación del gremio, a partir del crack ban
cario del Transatlántico, la Asociación de 
Bancarios se politiza. Toma posición clara 
y definida sobre la estructura de la Banca: 
nacionalizarla. Se compromete en la vida 
del movimiento sindical participando acti
vamente en sus principales movilizaciones. 
Surge un sindicato con posiciones clasistas 
dispuesto a defender su condición de tra
bajador también explotado.

Es en medio de esa coyuntura, del 65 en 
adelante, que aparece una GENERACION 
DE MILITANTES COMPROMETIDOS, 
COMBATIVOS, FIRMEMENTE ARRAIGA
DOS A La BASE DEL GREMIO1 (de la que 
salen apoyándose en ella) y que en el pro
ceso de acción y acumulación de reales 
fuerzas, van procesando su posición político- 
sindical, unificando las fuerzas vitales del 
gremio, y concretando, en definitiva lo que 
hoy es la agrupación “1955”.

Pensamos que toda esta generación mili
tante que nace a la vida del gremio en 
dicho año, y que tuvo una militancia mo
tivada por un gremio en alza, con una 
capacidad de respuesta y organización siem
pre en aumento; con un sindicato en el 
que la base discutía y organizaba; con un 
sindicato que en definitiva todos conside
raban una herramienta útil para la lucha 
y sus reivindicaciones, NO CONOCIO NUN
CA, UN SINDICATO EN BAJA, CON DI
FICULTADES, CON DESCREIMIENTO Y 
ESCEPTICISMO TOTAL.

SE FORMO EN OTRO SINDICATO. EL 
SINDICATO DE LAS MOTIVACIONES.

Después del 11 de setiembre del 69 nos 
encontramos con que hay que partir de 
cero. En una si'tuacinó de baja y sin fuer
zas. La causa primaria de crisis, que se 
da en la totalidad del gremio, está íntima
mente vinculada a la finalización del con
flicto. La militancia gris y pequeña, de to
dos los días, para recuperar y organizar 
las fuerzas, donde los resultados no se ven 

a corto plazo, LA AGRUPACION 1955 EN 
SU INMENSA MAYORIA, NO LA CUM
PLE. Obviamente, a nivel del gremio, la 
orientación correcta del conflicto se va des
dibujando y perdiendo fuerza.

Podemos concluir: la no asunción de este 
papel significa objetivamente una inconse
cuencia política y sindical de enorme im
portancia. De enorme gravitación porque 
era el momento en que la dirección debía 
discutir con los compañeros confundidos y 
explicar constructivamente lo que había ocu
rrido en medio del conflicto, para hacer las 
valoraciones políticas de este hecho de inu
sitada importancia en la vida política del 
país y, al mismo tiempo, trabajar juntos 
en la etapa dé reconstrucción del sindicato.

Responsabilidad grave, además, porque 
había llegado el momento de demostrar que 
no se está sólo en los momentos de alza, 
sino también en los dures momentos de 
las “noches negras”.

ABANDONO DE 
LAS TAREAS

Otro aspecto a destacar, y que es conse
cuencia de lo anterior, es el abandono de 
las tareas del Sindicato, fundamentalmente 
de dirección, de resolución de los pequeños 
problemas que se planteaban.

El Sindicato se mueve a un ritmo cansino, 
trabante y —jugando al desprestigio— la 
lista “3” no asume (ninguno de sus inte
grantes de dirección) otro papel a favor del 
gremio que no sea su prestigio personal y 
ei desprestigio de la dirección mayoritaria 
de la Asociación.

Detrás de esta inconsecuencia apareció ní
tida una crisis que consistió en no valorar 
seriamente el papel de los sindicatos en el 
proceso, el necesario trabajo a nivel del 
movimiento popular y cómo esta tarea mi
litante sirve tanto —o más— a la revolu
ción. De hecho se entró a cuestionar que el 
movimiento sindical es la base social or
ganizada y columna vertebral del movimien
to popular y del proceso de liberación na
cional.

No postulamos que hubieran sesudas funda- 
mentaciones al respecto. Afirmamos sí, que 
por la vía de la práctica, TODAS LAS 
ORIENTACIONES DENTRO DE LA 1955, 
caminaron en el cuestionamiento de este cri
terio estratégico fundamental.

Como lógica consecuencia de esa práctica 
comenzó a engendrarse un criterio nefasto 
de que la 1955, como el resto de la “ten
dencia”, tiene condiciones de dirigir, orien
tar e influir, cuando se dan condiciones de 
lucha, de movilización, es decir, en los mo
mentos de alza. Prácticamente es el sabio 
argumento de la defunción. Porque un Sin
dicato no vive sólo de momentos de alza, 
una orientación que no es capaz, militan
temente, de sacar de los pozos de frustra
ción a una masa de trabajadores, NO ES 
LICITO QUE SE POSTULE PARA DIREC
CION DEL MOVIMIENTO EN CUAL
QUIER CIRCUNSTANCIA.

Aquello de tareas revolucionarias y tareas 
reformistas. De lo grande como revoluciona
rio y lo pequeño (economista) como refor
mista.

No hay tal. Para nosotros era tan impor
tante (y revolucionario) Impulsar consecuem 
temente el largo conflicto del 69, como asu
mir, también hasta sus últimas consecuen
cias, todas las difíciles y complicadjas tareas 
luego del 11 de setiembre, cuando el Sindi
cato había quedado en situación de menos 
cero.

Hubo, entonces, una crisis personal pero 
también —y fundamentalmente— una agu
da crisis política. Esta última ya ha empe
zado a ser comprendida y el equipo mili-



INFORMACION SINDICAL
Tusam

Luego de una ocupación de fábrica, los 
obreros de esta textil de Maroñas, obtuvie
ron la ¡fijación de un jornal base para la 
sección tejeduría; que se estudie la aplica
ción de categorías, y el mejoramiento de 
las condiciones ambientales en el trabajo.

Velero
A raíz de continuos atrasos en los pagos, 

los obreros realizaron un paro Debido a 
esta medida de lucha la empresa deja ce
sante a los obreros más combativos, para 
dividir a la naciente organización gremial, 
aduciendo razones de reestructura. El perso
nal continúa la lucha por el reintegro de 
los despedidos y el pago de los jornales 
adeudados.

Regusci y Voulminot
E] conflicto; se mantiene incambiado, re

clamando los obreros el pago de los jorna
les atrasados. Como contrapropuesta a la 
fórmula presentada por la patronal, la 
asamblea de los tres sindicatos exige: que 
se fije una fecha de pago, el pago de los 
jornales atrasados, y el reintegro de todos 
los trabajadores, y en caso de faltar el tra
bajo, concesión de la licencia.

Está concedido un préstamo del Bco. Re
pública por 40 millones, teniendo como con
dición la reparación del buque Albur II por 
15 millones. La compañía armadora Flemar, 
insiste en reparar el Albur II en el extran
jero. Los obreros leí dique flotante y los 
tripulantes, impidieron la partida con un 
paro de 24 horas.

Por otra parte el SUNTM aplica medidas 
gremiales exigiendo el' pago de los salarios 

adeudados a los tripulantes del Albur II, 
y denuncia que un solo directorio maneja 
las empresas Flemar y Regussi, encabezadas 
por el ingeniero Armando Regusci.

UNTMRA
Electra-automotriz

El personal de esta empresa se organizó, 
•exigiendo la categorización, ante lo cual la 
empresa despidió varios obreros. Los traba
jadores han decidido mantenerse dentro del 
establecimiento, hasta tanto la patronal no 
acepte discutir los problemas con un re
presentante del sindicato.

Magya
Los obreros de esta fábrica de cisternas 

exigen la reposición de un compañero des
pedido exactamente antes que se cumplie
ran los 90 días de trabajo: —plazo en que 
le tienen que poner en planilla. Este meca
nismo es el que la patronal quiere imponer 
como normal. Exige el mejoramiento de las 
condiciones de trabajo en la planta, y la ca
tegorización según los años de trabajo. La 
patronal se niega a discutir la situación con 
el personal, que continúa ocupando la plan
tarse ha instalado una olla sindical y exis
te una solidaridad activa por parte da la 
Mesa Zonal Norte y estudiantes del Liceo 
Colón.

Cutcsa
Continúa incambiada la situación en 

Cutcsa. Los trabajadores reclaman el 10 por 
ciento por productividad sobre salarios, pa- 
sr -libre para los jubilados, preferencia de 
empleo para familiares de los trabajadores, 
ajuste en el fondo social de vivienda, cam. 

bio en el régimen a seguir por la pérdida 
de boletos por parte de los guardas. La co
misión cuatripartita estudia el conflicto sin 
hallar solución, mientras el personal conti
núa con las medidas de lucha que consis
ten en paros parciales.

Seral
La patronal de SERAL suspendió el 12 ‘de 

abril a 18 obreros de la sección Vulcani
zado por haber tomado les feriados de Se
mana de Turismo, como les correspondía. 
Los obreros de esta fábrica de la ciudad de 
Santa Lucía, propiedad del Sr. Molaguero 
contestaron con la huelga y denuncia de ios 
siguientes hechos: Existencia de menores 
trabajando más de 8 horas diarias; la sec
ción vulcanizado trabaja 8 horas corridas 
sin media hora de descanso reglamentario, 
no se computa el trabajo como insalubre, 
ni se da a los obreros la leche que les co
rresponde como tal, no se pagan las horas 
extras, etc.

Fueron apoyados por varios gremios' (en
tre ellos el sindicato de FUNSA que había 
decidido cortar el suministro de materias 
primas), logrando finalmente un acuerdo 
por el cual la patronal se compromete a res
tituir todo el personal, aceptación del sin
dicato, dar un préstamo a largó plazo y 
además la formación de una comisión tri
partita para resolver las diferencias con la 
em,presa.

Cinoca
Los trabajadores de la planta de Carburo 

de CINOCA obtuvieron la autorización de 
la Intendencia para reabrir la planta, cul
minando así una lucha de casi dos meses. 
Los obreros señalan que sin el apoyo re
cibido la solución del problema no hubiera 
sido posible.

tente que siempre fue la agrupación vuelve 
a retomar su vitalidad perdida, con senci
llez, con objetivos limitados, con confianza 
de que el gremio a avanzado en compren
sión y adhesión a una línea de combate, 
aunque no sepa aún como debe correcta
mente instrumentarse.

EL FRENTE AMPLIO
EN BANCARIOS

Por último un aspecto, que en nuestro 
criterio es secundario, pero que no dejamos 
de reconocer que asumió una cuota de im
portancia en medio de la elección del gre
mio.

La coyuntura política, tan rica, tan di
námica, tan decisiva para la vida de nues
tro pueblo, influyó notoriamente, como no 
podía ser de otro modo, en el gremio ban. 
cario.

El Frente Amplio concitó la atención, pri
mero, y la adhesión, después, de la inmensa 
mayoría del gremio. En ese momento, en 
que la base no separó, quizás por primera 
vez, política y sindicato, la actitud de mi
litantes políticos-sindicales con relación a la 
salida política era analizada con deteni
miento en amplios núcleos de compañeros.

Hay quienes han afirmado que la defini
ción sobre el Frente Amplio de distintos mi
litantes de la “1955” fue un elemento de 
“confusión”, de “alianza con los reformistas 
de la “3”, de desdibuje ante la masa de las 
reales diferencias de orientación”, “de ab
solución de graves responsabilidades con
traídas por la “3” en las dramáticas instan
cias de. aquella dura huelga”.

Otros opinan que la falta de definición 
de la Agrupación en su conjunto (aunque 
la inmensa mayoría estaba con el Frente) 
acerca de la salida política, fue un elemen
to importante para volcar a ciertos com
pañeros hacia la Lista “3”.

Nosotros opinamos que este segundo argu
mento, es efectivamente el más correcto. So
bre el primero, el vertido por el periódico 
“Compañero”, no sólo es indemostrable, 
traído de los pelos, deformando la concep
ción que la inmensa mayoría de los inte
grantes de la agrupación que adhieren al 
Frente Amplio han definido, públicamente, 
con que criterio político se integran, sino 
que, antes que nada, demuestra un oportu
nismo político, una falta seria de autocrí
tica sobre su desarraigo y, en definitiva, una 
ruin actitud de querer echarle la culpa de 
la derrota en bancarios a compañeros con 
nombre y apellido e incluso a una de las 
fuerzas políticas que operan dentro de la 
Agrupación “1955”.

Por supuesto que la afirmación que “Com
pañero”, lamentablemente, ha hecho, no tie
ne perspectiva, por la sencilla razón de no 
basarse en la realidad del gremio.

Sin embargo, admitiendo que el problema 
del Frente Amplio tuvo un cierto nivel de 
influencia, no nos lleva a afirmar que fue 
determinante. Toda opinión que centre en 
este aspecto el resultado de la elección la 
consideramos equivocada y peligrosa.

Si la agrupación hubiera asumido su ta
rea militante luego del 11 de setiembre, res
pondiendo a cada uno dé los problemas del 
Sindicato, la irrupción del Frente Amplio en 
bancarios, incluso con las distintas orienta

ciones que operan en la Agrupación, jamás 
hubiera tenido un papel gravitante. Es en 
las inconsecuencias anotadas al principio de 
este análisis que hay que encontrar las cau
sas de la derrota electoral. Porque además, 
es en esas causas que hay que trabajar pa
ra corregir los errores cometidos.

La diferencia de 1000 votos —que es mu
cho— no es producto de que la lista “3” se 
haya definido en su totalidad por el Frente 
Amplio y la “1955” sólo lo haya hecho por 
mayoría de sus militantes. En todo caso este 
es un elemento más que se agrega a la res
ponsabilidad básica que FUE EL ABANDO
NO DE LA MILITANCIA EN TODOS LOS 
PLANOS.

Este análisis autocrítico quiere po
nerse de cara a la verdad del trabajo 
realizado. De cara a la verdad hacia 
todos los trabajadores que vieron en la 
orientación del conflicto del 69 una lí
nea justa y necesaria para todo el mo
vimiento sindical.

Autocrítica que pretende ser enérgi
ca, primero, hacia nosotros mismos pa
ra poder superar las deficiencias (que 
no son de línea) sino de constancia y 
consecuencia en el trabajo que hemos 
definido. En un próximo artículo' des
arrollaremos la perspectiva de organi
zación y acción que se prepara para 
encauzar esta línea.



COMPROMISOS
El día 25, inauguramos como estaba previsto, nuestro local en Juncal 1480.
El local, sus affiches, la modestia de la casa, la afluencia de un público nu

meroso, la presencia de delegaciones de los grupos integrantes del F. A.; el clima 
de fraternidad sencilla que dominó las tres horas del acto inaugural, y del que fue 
claramente reafirmatorio las palabras del compañero Presidente Gral. Seregni, 
con su charla, directa y amistosa y los compañeros Enrique Rubio, Ricardo Vila- 
ró, Héctor Rodríguez dieron en ese primer acto de existencia pública, la tónica 
justa de lo que quiere ser nuestra vida política.

Esta casa nuestra abierta en plena Ciudad Vieja que nace rodeada no sola
mente de los integrantes de los GAU, sino de los vecinos y de ios militantes y 
de los compañeros de los otros grupos políticos del Frente, se propone cumplir una 
tarea. Se propone ofrecer un lugar de trabajo, de organización, de debate ,de 
aproximación para todos los que quieran acercarse a trabajar por la recuperación 
del país. Sus puertas, estarán siempre abiertas para los compañeros del Interior, 
para los militantes de Montevideo, para cualquier uruguayo que haya comprendido 
su responsabilidad histórica y quiera ocupar su rol activo en el destino nacional.

La noche del 25 la calle desbordaba. Nadie faltó al compromiso fraternal: junto 
al Gral. Baliñas, los diputados Massera y Ariel Collazo, la delegación del M. N., 
P. y P. y la presencia del propio senador Rodríguez Camusso, el Arq. Durán Mat- 
tos, el compañero Baraibar de la Democracia Cristiana, representantes de la 99, 
del Movimiento Femenino por la Justicia y Paz Social, del Partido Socialista, del 
POR, del PRT, las muestras de adhesión de los comités del Interior y de los co
mités de base, el saludo del MIR y de ASU, la presencia de los integrantes de la 
mesa ejecutiva del Comité del Frente Ciudad Vieja y muchos otros compañeros.

Nos parece un buen augurio iniciar nuestra actividad en este local en el mar
co de esa solidaridad.

Sintéticamente y sin temor de que la repetición del slogan le quite su ver
dad profunda y estimulante repetimos desde aquí: El pueblo unido y en lucha 
jamás será vencido.
POR FALTA DE ESPACIO

Transcribimos en este número solamente la intervención del compañero Héc
tor Rodríguez:

Compañeros:

Inauguramos este modesto lugar de tra
bajo de los Grupos de Acción Unificadora, 
en un momento muy particular de la po
lítica del país. Nuestro movimiento, que na
ció para trabajar por la unión de todos los 
sectores antimperialistas en un solo frente 
y para encontrar las vías transitables de 
acercamiento y de unificación de todos los 
partidos que en el país se definen por el 
socialismo. Si a algo quiere ser fiel es a 
ese propósito. No tenemos, no alentamos, 
no buscamos, una pronta y fácil cristaliza
ción en partido político, en un país donde 
creemos que sobreabundan los partidos polí
ticos. Somos felices de que en este momento 
la clarividencia popular, la experiencia ad
quirida sobre todo por nuestra clase traba
jadora haya colocado al conjunto del movi
miento popular sobre las sendas de unifi. 
cación que constituye el Frente Amplio. 
Pero esta unificación que hemos buscado, 
esa unificación a la que han contribuido 
todas las fuerzas políticas en el Frente 
Amplio, esta unificación que la clase obrera 
y el pueblo están construyendo a lo largo 
y a lo ancho del país nada tiene que ver, 
es por el contrario el simétrico opuesto de 
estas palabras de unificación que se han di
fundido días atrás desde la prensa.

Ese movimiento de tono fácil evangélico 
que clama por la paz social y por el en
tendimiento entre los orientales alrededor 
de ciertas figuras de la oligarquía del país, 
nada tiene que ver con la unificación por 
la que nosotros luchamos. Porque esos que 
claman por la paz social olvidaron que 
en este país hace ya años que la oligarquía 
que ellos integran, que la oligarquía de la 
que ellos son parte, numen inspiradores e 
impulsores eligió hace ya tiempo el camino 
de la violencia. El camino de la violencia 
para despojar al trabajador de su salario, 

con la congelación dictada el 28 de julio de 
1968 y para robar directamente de la mesa 
del trabajo bancario, o del trabajador del 
comercio, el salario que ya estaba estableci
do por convenio colectivo libremente concer
tado. En aquel momento no pensaron en la 
paz social. En aquel momento no pensaron 
que los convenios colectivos concertados en
tre trabajadores y empresarios, eran una 
expresión, eran un nivel de paz y tranqui
lidad logrados a través de la lucha de cla
ses y desencadenaron la violencia del Es
tado, la violencia de las fuerzas de la re
presión, para quebrantar, para despojar al 
trabajador de su salario.

En ese momento no tuvieron palabras de 
paz, en ese momento muchos de los firman
tes del llamado al acercamiento entre los 
orientales fueron entusiastas apoyadores de 
la política de violencia y explotación que 
Jorge Pacheco Areco lanzaba contra el pue
blo y contra los trabajadores, con la con
gelación de 1968. Cuando los estudiantes sa
lieron a la calle a defender conjuntamente 
también con la clase trabajadora, las liber
tades públicas, cuando éontra los estudian
tes y los trabajadores, se utilizaron las ar
mas de la represión, cuando las escopetas 
de perdigones, importadas bajo el asesora- 
miento técnico de Dan Mitrione segaron la 
vida de Hugo de los Santos y Susana Pin
tos, como antes las balas de un asesino’* mer
cenario habían segado la vida de Líber Arce, 
en ese momento no se acordaron de la paz 
social ni del entendimiento entre los orien
tales sino que expresaron abierta y cruda
mente su apoyo y hacia ios asesinos del pue
blo, los asesinos de los estudiante y de los 
trabajadores.

Cuando miles de compatriotas nuestros, de 
hermanos y hermanas nuestros son encerra
dos en 1DS cuarteles, o fueron encerrados 
en dependencias militares o policiales de 

distinto tipo, sin forma de proceso legal, 
tampoco recordaron la necesidad de un en
tendimiento entre los orientales. Creyeron 
que aquel récord de 5.000 presos políticos 
que durante el año 69 se cubrió en la Re
pública Oriental del Uruguay, que superó de 
lejos el número de presos de la dictadura 
de Santos y de la Torre, que aquel ence
rramiento de nuestros compatriotas termi
naba con la lucha del pueblo (aplausos).

Pero la lucha del pueblo continuó, mucK^ 
de nuestros compañeros salieron de los cuar
teles y ninguno de estos señores tuvo pa
labras de paz, ninguno de estos señores re
cordó la necesidad de un entendimiento. Y 
algunos en los que ciertos políticos creye
ron que podían ser todavía una especie de 
ángeles de la paz en esa hora difícil y vio
lenta de la historia del país rehusaron, se 
retiraron a sus estancias, tenían negocios 
que atender, se olvidaron de la vocación 
política que hoy invocan y de las directivas 
que hoy pretenden darle al pueblo. Es en 
el momento en que el pueblo toma un ca
mino, es el momento qué las organizaciones 
populares que vivieron conjuntamente esta 
experiencia de lucha, abren un cauce para 
que toda esa masa que combatió, estudian
til, obrera, popular, pudiera abrazarse en 
un solo gran movimiento de clara definición 
antioligárquica y antimperialista, es en ese 
momento que ven subir la marejada po
pular que habrá de terminar con los pri
vilegios de la oligarquía y con la dependen
cia del imperialista, es en ese momento que 
llaman a la conciliación. En ese momento 
para el pueblo, la única palabra valedera es 
la de la organización, la militancia y la 
lucha para terminar también con los lla
mados hipócritas que respaldan también a 
la oligarquía y al imperialismo. Por supues
to que se reparten el trabajo, mientras unos 
llamar a unir el país, detrás de la figura 
aparentemente evangélica del estanciero de 
San Pedro de Timóte, otros contrabandean



DE LOS GAU
armas y preparan la guerra civil y salen 
a comprometer gente para la conspiración 
en el caso de que el Frente Amplio de
muestre en noviembre ser una mayoría na
cional y tome la mayoría del gobierno pa
ra tomar luego con el pueblo el camino del 
poder. Se ha probado y la propia policía 
que dice que esta buscando sediciosos, ha 
encontrado arsenales de personalidades de 
derecha que por la influencia de hombres 
que están muy cerca del Presidente de la 
República les han sido devueltas a esos 
personaros de la derecha. De ahí las armas 
en poder de la llamada juventud de pie, de 
ahí las armas de los grupos de derecha que 
se están armando para golpear al pueblo, 
de ahí también la necesidad de una actitud 
popular de vigilancia, de ahí la necesidad 
de no esperar pasivamente una posibilidad 
de victoria que se abre realmente ante el 
pueblo según lo demuestra la marejada po
pular expresada el 26 de marzo en Monte
video y a lo largo dé los actos del Frente 
Amplio en todo el país. Ira tarea de hoy 
para los militantes antimperialistas, para 
los militantes que creen en el futuro eo.
^lista para América Latina, para el país 

\para el mundo, es la tarea de salir a es
clarecer a cada ciudadano, a cada traba
jador, a cada hombre del pueblo, de expli
car esos vericuetos hipócritas de la política 
oligárquica con la que se quiere confundir, 
está diciendo que hay aquí un propósito de 
orden y pacificación y en realidad lo que 
se siembra constantemente es la violencia 
contra el pueblo, propósito de orden y de 
pacificación no podrá realizar en el Uru
guay ningún gobierno si no toma la decisión 
de resolver los problemas de fondo que la 
estructura económica del país tiene plan
teada desde hace dos décadas y que re
quiere profunda reforma agraria, naciona
lización de la banca y nacionalización del 
comercio exterior, como medidas sin las cua
les ningún esfuerzo colectivo, ninguna crea
ción de excedente económico se verterá en 
favor del pueblo ni en favor del subdesarro- 
11o económico progresivo —y esta fuerza po
lítica capacitada para eso, capacitada para 
realizar esas transformaciones, en condicio
nes de pacificar realmente al Uruguay por
que resuelve los problemas que generan en 
el país la violencia social, que generan la 
*’?cha del pueblo a la cual la oligarquía ha

">pondido con la fuerza represiva, esa 
ruerza política es el Frente Amplio.

Es absurda la pretención de los voceros 
de la oligarquía de presentar al Frente 
Amplio como una ocasiohal conjunción elec
toral, como una “colcha de retazos” que 
1*0 encuentra manera de conjuntar sus par. 
tes componentes.

No, compañeros y compañeras. Todos los 
que hemos vivido las últimas décadas de 
este país sabemos que el Frente Amplio es 
en definitiva una resultancia de la lucha 
social, un cauce abierto por la clarividencia 
de los grupos que pactaron su declaración 
constitutiva, sus bases programáticas y sus 
normas organizativas para que ese enorme 
caudal de la lucha social se pudiera volcar 
por un cauce político común. Y con este 
instrumento que el pueblo tiene ahora en 
sus manos, el triunfo contra la oligarquía se 
puede avizorar más allá de lo que pudieran 
ser los resultados electorales en noviembre 
y deseamos que sean resultados victoriosos 
y trabajaremos para que sean reultados vic
toriosos los militantes de los Grupos de Ac
ción Unificadora, es muy claro que la con
solidación de esa fuerza política que es el 
Frente Amplio, es el instrumento a la corta 
o a la larga en noviembre, después de no
viembre, antes de noviembre y si provocan 
al pueblo, la fuerza iluminada va a conducir 
ai pueblo al poder (aplausos).

Se ha creado un instrumento decisivo pa- 
xa realizar las transformaciones revoluciona
rias que el país necesita. Pero no se trata 
de que nos emborrachemos con grandes pa
labras en posesión de ese instrumento deci
sivo importa ahora la realización consecuen
te del trabajo gris de todos los días. Cada 
día hay que arrancar una conciencia a la 
influencia de los instrumentos de la pro
paganda del imperialismo y de la oligarquía, 
librando en ese sentido una batalla desigual.

Los que hablan de entendimiento mientras 
calumnian todos los días al movimiento po
pular, tratando de desmovilizar al pueblo, 
los que hablan del entendimiento entre los 
orientales tienen el monopolio desigual de 
la prensa y todos los medios de comuni
cación. Hay que suplir eso, no con dineros 
que no vamos a conseguir ni de los banque
ros ni de los exportadores, ni de los gran-, 
des comerciantes, sino con el trabajo mili
tante de cada uno. El mensaje que cada 
uno trasunta a su compañero de trabajo, a 
su vecino, a su familiar, a su amigo, en 
la ciudad, o lejos en el interior, llevando 
la palabra y el mensaje del Frente Amplio 
y sobre todo la construcción de las orga
nizaciones del Frente. Si algo tiene éste 
frente de integrador, de multiplicador del 
esfuerzo popular, son las normas que per
miten construir en cada lugar de trabajo, 
en cada centro de estudio, en cada barrio, 
un comité de base del Frente Amplio, donde 
van a estar juntos los militantes de todos 
los partidos políticos que se han integrado 
al Frente y todos los hombres y mujeres 
del pueblo que quieran combatir per las 
bases programáticas del Frente Amplio. Y 
en esa tarea que puede parecer gris, que 
puede parecer de poco vuelo, en esa tarea 
que puede a veces no tener la apariencia 
heroica de otras tareas y otras organizacio
nes, que corresponden abordar a su tiempo 
con cada uno de Tos militantes del frente, 
en esa tarea tenemos que quemarnos si hace 
falta día por día pero construyendo la gran 
base organizada del Frente, condición de 
victoria para que el pueblo pueda llegar al 
poder realmente (aplausos).

La oligarquía dispondrá de los instrumen
tos de propaganda, también ahí habrá que 
contrarrestarla con el esfuerzo del pueblo, 
con el sacrificio del pueblo, con la contri
bución del pueblo a la campaña financiera 
del Frente Amplio va a dotarse de medios 
de propaganda.

La oligarquía dispondrá de las fuerzas re
presivas, pero no dispone del pueblo ni de 

la conciencia del pueblo y esclarecer la ex
periencia que cada hombre y que cada mu
jer, que cada trabajador, que cada estudian
te. que cada ama de casa ha hecho en estos 
años, en todos estos años. Esa es, aunque 
parezca gris y pequeña, una tarea hermo
sa, indispensable e inaplazable que hay que 
cumplir de inmediato si queremos trans
formar al Frente Amplio en la gran fuerza 
política mayoritaria absolutamente, habilita
da para abrir el camino de poder al pueblo.

En ese trabajo comprometemos el esfuer
zo de los militantes, de los Grupos de Ac
ción Unificadora. Un grupo político que se 
ha integrado al Frente, que apoya sus de
cisiones y su actividad, que va a sostener 
firmemente sus candidaturas comunes, pero 
que no va a postular candidatos a cargos 
electorales porque nuestros militantes han 
hecho una opción de militancia, en ese otro 
nivel de la Organización del pueblo, de la 
participación en el movimiento de masas re
nunciando expresamente a toda potencial 
participación en cargos electivos, porque 
pensamos que hay en el Frente fuerzas po
líticas que van a presentar candidatos a 
esos cargos electivos y habrá en un mo
mento que decidir a cual de esas políticas 
se acompaña. Ahora acompañamos las can
didaturas comunes del Frente y nos compro
metemos en la acción militante por la or
ganización de las bases del Frente, ese es 
e< esfuerzo fundamental en que se empeñan 
los Grupos de Acción Unificadora.

Compañeras y compañeros, nuestro deseo 
y nuestra aspiración es que este modesto 
local sirva a los trabajadores, a los vecinos 
de esta barriada para tener un lugar de 
participación en la actividad del Frente Am
plio más allá de coincidencias o diferencias 
con los criterios políticos de los Grupos de 
Acción Unificadora, sabemos que en las 
grandes líneas de las luchas contra el im
perialismo y la oligarquía las fuerzas inte
gradas en el Frente Amplio, coinciden, quie
nes están habilitadas para discutir de con
junto, en sus bases, ' en sus coordinadores, 
en sus organismos intermedios y en su or
ganismo de direccióh, los caminos que el 
Frente como fuerza política, somos enton
ces ya, en este momento, la fuerza política 
principal en el, porque es mentira que 
existe un partido nacional, que tiene que 
ver, la oposición tajante que declara con
tra el gobierno del señor Pacheco Areco, 
por lo menos en términos parlamentarios 
y de planteos radicales y televisivos del se
ñor Wilson Ferreira Aldunate, con la co
laboración permanente que a este gobierno 



le prestan, per un lado el Sr. Gallinal que 
abiertamente ha proclamado su apoyo a 
Pacheco Areco y por otro lado el sr. Etche- 
goyen, al que siempre le tiemblan las rodi- 
Las cuando hay que entrar a la Asamblea 
General para levantar las medidas prontas 
de seguridad1, dentro de las cuales está vi
viendo arbitrariamente el país. Es eso un 
partido? no es ahí que está la colcha de re
tazos? No es ahí que se mantiene un nom
bre prestigioso, una tradicinó a la que die
ron lustre otros, dieron lustre un Diego La
mas, un Aparicio Saravia, un Carlos Rox- 
lo o Un Luis Alberto de Herrera., pero de 
la que son indignos, con la que se tapan, 
con la que encubren sus contradicciones y 
sus peleas internas este conjunto de can
didatos que aspira, en nombre de esa tra
dición, de conseguir votos de los hombres 
del pueblo. Hay que salir a hablar con cada 
uno de esos hombres, adeptos sinceros a 
esa tradición, al que hay que ganar, al que 
hay que evitar que siga confundido ,que si
ga atado ahora si a esa colcha de retazos 
de aspirantes y candidatos que no van a 
tener la posibilidad de construir un partido 
porque justamente han destruido todo lo 
que tenía de positivo la tradición de este 
partido.

Los blancos que quieran ser fieles a esa 
tradición, que no transformen la divisa en 
una venda sobre los ojos. Tienen para el 
futuro un camino, el camino de los blancos 
que con Rodríguez Camusso y Duran Mattos, 
han venido al Frente Amplio y se han in
tegrado en esta gran corriente popular an
tioligárquica y antimperialista (aplausos).

Y otros, los que usan el lema del partidos 
colorado, los que se visten con el sobre
todo de don José Batlle y Órdóñez, que le 
queda grande a todos, aunque se lo pongan 
por encima todos juntos. Lo que importa es 
la tradición de un partido, que fue prota
gonista de la dinámica social en el primer 
tercio de este siglo del país.

Estos son un partido?, es un partido el 
opositor Vasconcellos, que ha condenado las 
arbitrariedades fundamentales de este go
bierno desde su banca de senadores? Y el 
señor Jorge Batlle que ha sido el inspira
dor de la política aplicada por Jorge Pa
checo Areco? Tiene algo que ver en su po
sición el otrora hombre de paz y de diálogo 
Dr. Alberto Abdala con el hombre que pone 
el pecho, con hombre fuerte, con el hom
bre del malambo, que ha querido pisotear 
al pueblo fundándose sobre las armas, sen
tándose sobre las bayonetas que el mismo 
dijo repitiendo a Surati, que no servían pa
ra sentarse encima?

¿Es eso un partido? puede eso ofrecerle 
perspectivas de futuro al país. Allí está la 
colcha de retazos. Ahí está el grupo, de gen
te, que cubriéndose en una tradición que 
sentimentalmente consigue la adhesión po
pular, quiere mantener el aparato político 
oligárquico de influencia ideológica con el 
pueblo para impedir que el pueblo juegue 
su papel protagonice en esta hora de la 
vida nacional. Por el contrario en el Fren
te Amplio los colorados que todavía adhie
ran a la tradición de dinámica social del 
partido colorado, tienen un camino, el que 
les ha marcado Michelini, Alba Roballo, y 
los dejnás colorados que han venido al Fren
te Amplio (aplausos).

Por supuesto que está muy claro el cami
no para les hombres adheridos a los demás 
grupos políticos que concientemente se han 
integrado al Frente Amplio, que saben cuál 

el contenido programático del Frente, que 
comparten su tarea de organización todos 
los días, pero hay que salir a ganar a ese 
que fue 90 % del electorado nacional en 
las elecciones anteriores, hay que salir a 
ganar cada conciencia, ño desestimamos la 
expresión electoral, no consideramos para 
nosotros Grupos de Acción Unificadora, una 
tarea fundamental la de ganar votos para 
nosotros, pero no desestimamos cada voto 
que se gane para el Frente Amplio, porque 
cada voto que se gane es una conciencia

liberada de la influencia de la oligarquía y 
t’. imperialismo? (aplausos).

Para cumplir esa tarea, por supuesto, hay 
que ser capaz, y creo, qué los grupos polí
ticos integrados en el Frente Amplio están 
demostrando esa capacidad de superar, di
visiones anteriores, resquemores anteriores, 
choques anteriores, entre las fuerzas antim- 
periailistas del país, tal vez cuando la con
tradicción no era tan dura con el enemigo 
oligárquico e imperialista, pudo darse la iz
quierda, el lujo de prestar más atención a 
sus disidencias internas que a la búsqueda 
de un camino común para luchar contra el 
enemigo. Pero éste no es un lujo que la 
izquierda pueda darse en este momento. Las 
diferencias, los criterios distintos, a discu
tirlos fraternalmente pero a buscar siem
pre un camino común para que de esta dis
cusión saiga un golpe más eficaz contra el 
enemigo oligárquico y contra el enemigo 
imperialista (aplausos).

Hay en el país un movimiento político 
que en silencio, sin discusiones, sin choques, 
sin polémicas con los distintos sectores po
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líticos de la izquierda antimperialista, ha 
hecho su obra, ha organizado su resistencia, 
ha dado su pelea y ha regado con su san
gre heroica las calles de las ciudades y del 
país, combatiendo contra el imperialismo y 
la oligarquía (aplausos).

Seamos todos dignos del esfuerzo de los 
que han pasado por los cuarteles, de los que 
han sufrido la tortura y los apaleamientos. 
Seamos dignos de este esfuerzo ios militan
tes de los GAU, mereciendo siempre ese 
nombre “Grupos de Acción Unificadora”, no 
para consolidarnos, repito, como un parti
do más, sino para estar al servicio de esta 
causa de la unificación popular y de la uni
ficación sindical. Saludemos desde aquí la 
presencia de las restantes fuerzas políticas 
del F. A. que nos han honrado en este día 
inaugural de este modesto lugar de trabajo 
de dos GAU y este acto nuestro y la pre
sencia aquí del candidato común de todas 
las fuerzas políticas del Frente, Gral. Se- 
regni, redoble nuestro esfuerzo en la cons
trucción de grandes organizaciones de base 
del F. A. instrumento fundamental de vic
toria para el pueblo.



PANORAMA ECONOMICO
HECHOS Y CONJETURAS

I) El 27 de abril el gobierno devaluó el 
peso, estableciendo un sistema de cambios 
múltiples. La necesidad de hacerlo era evi
dente desde hace buen tiempo; en primer 
lugar por razones presupuestarias, vale de
cir para mejorar el financiamiento del sec
tor público; en segundo lugar, porque es la 
forma de contener la avalancha de impor
taciones que se producen cuando el dólar 
está barato; en tercer lugar, para evitar la 
especulación cambiarla: comprar dólares 
—como cualquier mercadería barata— para 
esperar a que suba. Esta última razón es la 
más importante; es la llamada fuga de ca
pitales. Fuga de capitales no quiere decir 
necesariamente que los dólares comprados 
sean remitidos al exterior (aunque ello sea 
frecuente); en realidad, a los efectos eco
nómicos, tanto da la ubicación física del dó
lar: es lo mismo que se guarde en un cofre 
de un banco aquí o en el extranjero. Eh 
ambos casos son divisas, moneda capaz de 
usarse Ínter nacionalmente, que el país no 
puede utilizar. Claro está que quien dispone 
de una masa de dólares importante, no se 
contenta con tenerlos guardados sino que 
quiere obtener un interés o una renta, por 
lo cual normalmente los gira al exterior pa
ra colocarlos.

Para evitar todos estos problemas, desde 
hace tiempo era necesario devaluar; pero 
eso conspiraba en contra del prestigio del 
señor Pacheco: reducir el valor del peso 
significa reconocer que la estabilización, el 
^‘milagro uruguayo”, no es tal; y significa 
resignarse a pagar más caras las mercade
rías que se compran en el exterior, con el 
«consiguiente alza de los precios internos.

Recién el 27 de abril a los genios guber
nativos se les ocurrió la solución salvado
ra: devaluar, pero no llamarle devalua
ción sino “comisiones”.

En resumidas cuentas, se han fijado cua
tro precios para él dólar: primero, dólar a 
$ 350 para turismo, pasajes, comisiones, se
guros, etc.; segundo, dólar a $ 325 para los 
giros que los residentes en el país remitan 
a sus familiares en el exterior; tercero, dó- 

< lar a $ 300 para pagar algunos impuestos a 
la importación que se pagan en dólares; y 
cuarto, dólar a $ 250 para la importación 
de mercaderías.

El lector pensará, y con razón, que al 
promediar estas cifras el resultado de la de
valuación no es muy importante, pues el 
rubro que demanda más dólares es la im
portación de mercaderías, la cual puede 
continuarse efectuando con el dólar al pre
cio anterior, vale decir, a $ 250. La realidad 
es un poco diferente : la misma circular del 
Banco Central que establece los referidos 
precios para el dólar, prohíbe importar, sal
vo que la operación esté financiada a 180 
días a partir de la fecha de embarque de 
la mercadería. Calculando un mes de de
mora entre ¡la compra y el embarque, más 
seis meses para el pago, resulta que toda 
compra efectuada según el nuevo régimen 
habrá de pagarse después de las elecciones. 
Lo cual significa que, en la práctica, du
rante el período preelectoral no existirá un 
solo dólar a $ 250 entregado por el Banco 
República.

Otra genialidad: aun cuando el exporta
dor esté dispuesto a esperar seis meses pa
ra cobrar, el importador nacional —por 
disposición de la misma circular— deberá 
depositar el precio de la importacin en pe
sos, a $ 250 el dólar, en el Banco Repú
blica, por anticipado. Si no cumple con este 
depósito previo, deberá pagar los dólares 

al precio a que estén en el momento del 
pago —amenaza que implicitamente recono
ce el propósito de devaluar nuevamente, 
después de las elecciones, claro está.

Este depósito previo a la importación fi
nanciada a 6 meses, tiene un doble efecto: 
ei importador que tenga la buena suerte 
de contar con un proveedor extranjero dis
puesto a esperar, deberá además disponer 
desde ahora del importe de su compra, y 
mantenerlo inmovilizado en el República. 
A. precio actual del dinero, ese . solo hecho 
significa un encarecimiento de las impor
taciones de por lo menos un 20 %. Todo esto 
tiene, obviamente, un efecto disuasivo: no 
se importará demasiado.

El otro efecto se vincula con el punto 
siguiente. El conjunto de importadores que 
logre cumplir con los requisitos indicados, 
aportará al Banco República una masa de 
pesos importante: durante el período pre
electoral el República recibirá no menos 
de 15.000 millones de pesos.

II
II) El 29 de abril el gobierno reavaluó el 

oro. El Banco República disponía de unos 
65 millones de dólares en oro, que respal
daban una emisión de aproximadamente 990 
millones de pesos. Cada dólar estaba calcu
lado a $ 14.99. El reavalúo significa coti
zar cada dólar a $ 248, lo cual permite que 
él mismo oro respalde una emisión de más 
de 16.000 millones de pesos.

Los 15.000 millones de pesos de los de- 
de la operación, quedan a disposición del 
señor Fleitas, ministro de Economía.

Los 15.000 mi]Iones de pesos de los de
pósitos previos a la importación, más los 
15.000 millones de pesos resultado del re
avalúo del ero suman, salvo error u omisión, 
30.000 millones de pesos, lo que no es poco. 
Particularmente en un período preelectoral.

¿Qué destino tendrán esos 30.000 millo
nes? En parte ya se conoce: el señor Flei
tas exigió disponer de 15.000 millones para 
distribuirlos en el sector público, fundamen
talmente en dos grandes rubros: pago de 
proveedores del Estado que, desde hace 
tiempo, están a la espera de cobrar sus 
créditos; y financiamiento del Banco de 
Previsión Social, para que sobreviva hasta 
después de las elecciones.

La otra masa se destinará al sector pri
vado, y su destino sólo puede dar lugar a 
conjeturas. Cabe presumir, en primer tér
mino, que una parte vaya a respaldar las 
flojas finanzas de los señores legisladores 
reeleccionistas y allegados; pero aunque 
grandes, los gastos electorales harán peca 
mella en tal cantidad de dinero.

Por otra parte, es bastante probable que 
la Coprin autorice un aumento de salarios, 
estratégicamente ubicado en términos elec
torales. Pero de ningún modo puede auto
rizar un aumento de precios. Buena parte 
de los 15.000 millones irán a financiar ese 
desequilibrio, ese aumento de costos que no 
sea absorbido por los precios.

Por último, la Cámara de Diputados ya 
votó la consolidación de deudas en benefi
cio de hacendados, industriales y comer
ciantes, parte de la cual será financiada 
por el Banco República con el saldo de los 
15.000 millones que le quede.

En resumidas cuentas: son todas estas di
versas formas de favorecer al reeleccionis- 
mo. Es la manera de apuntalar, hasta no
viembre, un sistema económico que se de
rrumba.

III
III) Otro hecho vinculado a los anterio

res —aunque a primera vista no lo parez
ca— es que en el correr del año el gobierno 
debe pagar unos 90 millones de dólares por 
concepto de intereses y amortización de su 
deuda en moneda extranjera.

Desde 1959 hasta ahora, siempre que hubo 
que pagar una cantidad que no se podía pa
gar, se refinanciaba. Esto quiere decir que 
los acreedores extranjeros ampliaban él pla
zo para el pago; o, cuando esto no se logra
ba, se contrataban nuevas deudas para pa
gar las anteriores.

Pero cualquiera de las dos operaciones re
quiere el aval del Fondo Monetario. Si el 
Fondo, en su informe anual, no establece 
que la política del país es aceptable en ma
teria económica, la banca extranjera no ad
mite ninguna refinanciación.

En 1970 no hubo informe del FMI sobre 
Uruguay, pues aproximadamente desde me
diados de 1970 aquel aconsejó la devalua
ción, y el señor Pacheco no le hizo caso. 
Ei FMI no avala tampoco el resto de la 
política reeleccionista del señor Pacheco 
(cambios múltiples y emisión), y por tanto, 
la refinanciación es imposible.

Para salir de esta difícil situación ,al go
bierno le quedan dos posibilidades: o paga 
con la reserva -de oro, o paga con los in
gresos por exportaciones, destinados a pa
gar las importaciones, claro está; pero co
mo éstas, según vimos antes, recién habrá 
que pagarlas después de las elecciones, 
mientras tanto el gobierno dispone de una 
masa de divisas para pagar la deuda.

Es posible que se utilicen ambos procedi
mientos combinados. Es posible, incluso, que 
hasta después de las elecciones el pueblo 
no se entere si se ha vendido el oro. El 
problema es aguantar hasta noviembre.

IV
IV) Pero el país no termina en noviem

bre. ¿Qué ocurrirá después? Nuestras con
jeturas valen tanto como las que pueda ha
cer el lector, por lo que sólo aventurare
mos dos esquemas de comportamiento posi
bles. Uno es que, inmediatamente después 
de las elecciones, el gobierno marque nue
vamente el paso que le indique el FMI, lo 
cual implica, por lo menos, devaluar sin dis
fraces, unificar los cambios, recongelar los 
salarios, desapuntalar a la industria (cuyo 
derrumbe permitirá avanzar hacia la defi
nitiva agropecuarización del país), etc. A 
cambio de lo cual se obtendrán las refinan
ciaciones necesarias, se pagarán las impor
taciones diferidas, etc.

La otra posibilidad consiste en aguantar 
iiasta el 28 de febrero, y transmitir al nue
vo equipo gobernante no: tanto el mando 
como una bomba de tiempo económica a 
punto de estallar. A tales efectos será ne
cesario, presumiblemente, vender el oro pa
ra que la bomba no estalle antes de tiem
po. Y después del primero de marzo —sin 
oro, ni crédito exterior, ni posibilidades de 
seguir apuntalando indefinidamente al sec
tor empresarial— que el nuevo gobierno se 
las arregle como pueda. El señor Pacheco 
habrá salvado su prestigio:.

La probabilidad de que se adopte una u 
otra solución dependerá, parece obvio, de 
quien gane las elecciones, si se llegan a 
realizar.



RRESOS POLITICOS
A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES POPULARES, RELIGIOSAS Y POLITICAS

6o. llamado de los Presos Políticos del CGIOR
Algunos llevamos semanas, 

muchos ya tenemos que contar 
los mises, otros estuvimos años 
tras los barrotes de la cárcel. 
A todos la justicia nos conce
dió la libertad. Y nos mantie
nen encerrados. Separados de 
nuestras familias, de nuestro 
trabajo» de nuestros compañe
ros, pretendiendo que no en
tren ni salgan las noticias. Que
riendo impedir que en la calle 
se sepa lo que pasa en Dante 
2020. Y que en el CGIOR co
nozcamos cómo sufre y lucha 
nuestra gente.

Pero no han podido. Los 36 
hombres que estamos hacinados 
en un barracón de 6 x 15 veni
mos de fábricas y oficinas, de 
talleres, de barrios, de liceos o 
del campo y la ciudad. Venimos 
todos del centro mismo de la 
pelea: la que se expresa en el 
cerco solidario a los gremios en 
conflicto; la que en la calle to
ma forma de barricadas y de 
piedras; la que se libra andan
do a monte siendo perseguido.

Por eso no han podido.
Afuera se ha sabido de los 

“pegue pegue, pinche pinche”; 
se han conocido las letrinas su
cias y del “caldo” con gusa
nos; del colchón arriba de bal
dosas; y del nombre del coronel 
Gallardo y de aquellos oficia
les como el teniente Del Core, 
al que se agrega ahora el ca
pitán Ferreira, que suman a su 
condición de carceleros su par
ticular responsabilidad en rei
teradas “verdugueadas”; y 
adentroi se ha escuchado la 
explosión de rebeldía: la de la 
muchachada obrera y estudian
til; la de los cañeros de Arti
gas recorriendo el país de norte 
a sur; la que quieren ocultar 
con los decretos y que en la 
acción rompe el muro de si
lencio.

Como nosotros, en la Carlos 
Nery, en la Escuela de Tropa 
de la Policía, en el Centro de 
Instrucción de la Marina, en 
Punta Lobos, otros hombres y 
mujeres están pagando su deci

sión de no agachar la cabe
za. Y en Punta Carretas y Ca
bildo más de dos centenares de 
luchadores sociales cumplen 
condenas de varios años.

Este es el país real. Mien
tras los de arriba quieren ha
cer creer que aquí hay demo
cracia; mientras llaman a pací 
ficar el país diciendo que aquí 
caben todas las ideas, los sala
rios siguen congelado^; para los 
de abajo hay cada ; vez menos 
techo, menos pan, ínenos tra
bajo, menos escuelas; las me
didas de seguridad no se levan
tan; con la JUP organizan pa
totas de fascistas y con el re
gistro de vecindad quieren me
terse adqntro de nuestras ca
sas.

Es ante esto que crece la vo
luntad de pelea. Crece de mil 
maneras. Lo que nosotros he
mos venido aprendiendo en es
te cuartel, también lo. saben 
ellos; por que cada uno que 
encierren son decenas los que 
se incorporan al combate. Y 

los que estamos adentro con
vertimos nuestras prisioneros 
en modestos frentes de trabajo, 
soportando y respondiendo a 
las pequeñas molestias cotidia
nas. Como pasó el sábado 15 
cuando apareció un preserva
tivo flotando en el guiso, y el. 
capitán Ferreira invocando al 
comando, le restó importancia 
afirmando que se trataba de 
un dedil...

Ahora, mientras hay quienes 
vamos para cuatro meses de 
prisión sin causas ni razones, 
ahora, mientras a muchos se 
nos quiere trabar de una ma
nera u otra la posibilidad de 
viajar a Chile; ahora desde es
te cuartel, todos pendientes de 
los éxitos y fracasos, palpitando 
junto a cada uno de los com
bates de afuera, les decimos 
nuevamente: ¡ARRIBA LOS 
QUE LUCHAN POR UNA PA
TRIA PARA TODOS!

Presos Políticos del CGIOR

Mayo 18 de 1971.

Elecciones en la Salud —------- -
El 15 de abril ppdo. se llevó a cabo 

el acto electoral en AFCASMU filial de 
F.U.S., éste acto se caracterizó a dife
rencia de años anteriores, por una acti
vidad febril y un alto índice de votantes. 
Valoramos esto como síntoma del alza en 
la concientización del gremio en el cual 
la AGRUPACION “ORGANIZACION Y 
LUCHA“ LISTA 2 logró una rotunda 
victoria de 602 votos contra 405 de la 
opositora lista 4.

Creemos que esto es, fundamentalmen
te el resultado de:

—Una línea de combate reafirmada en 
el último conflicto de F.U.S., donde a 
través de una lucha dura y difícil, com
binando todas las acciones (barricadas, 
peajes, pegatinas, barriadas, etc.) derro
tamos la política de este gobierno, ob
teniendo para el gremio la jornada de 
6 horas y el SEGURO DE SALUD. Todo 
esto a pesar de que al inicio del conflic

to y durante el mismo, la opositora lis
ta 4 (cuya línea responde a la corriente 
mayoritaria de la dirección de la CNT, 
trató por todos los medios a su alcance 
de frenar la lucha, ya que según “su 
análisis objetivo”, no había posibilidades 
de éxito.

Esto demuestra una vez más que los 
errores cometidos por la corriente ma
yoritaria en la dirección de la CNT, du
rante los últimos años, generó disconfor
midad en la masa, creándose las condi
ciones primarias para otra alternativa.

—El proceso de integración de los dis
tintos militantes de la tendencia en la 
AGRUPACION, rompió una vez más, to
dos los esquemas pre-existentes sobre ali
neaciones ideológicas, demostrando con 
un ejemplo práctico, la existencia de una 
izquierda potencial y dispersa,, con gran 
influencia de masas, que sólo necesita 
integrarse mediante la ACCION UNIFI- 
CADORA y consolidar orgánicamente ese 

criterio, para jugar un efectivo papel de 
vanguardia.

Esta experiencia nos confirma en la lí
nea que nos hemos trazado.

Creemos que sin perjuicio de carencias 
y errores, este resultado justificó plena
mente la existencia de la AGRUPACION.

Esta elección es una afirmación del 
trabajo en el gremio y junto a la clase 
obrera. Trabajo en el gremio que hemos 
entendido como tarea de base, conside
rando; que es desde allí de donde deben 
surgir las decisiones y que es allí donde 
se debe dar la discusión. Tratando en 
todo momento de integrar a todos los 
sectores a la lucha, única forma de ga
rantizar su efectividad.

Tenemos un compromiso que nos lleva 
a continuar en esta línea consecuente
mente, para unificar a todos los compa
ñeros en el combate sindical y político, 
llevándolo a nivéles superiores de lucha 
y organización.

CIC S S A : Un nuevo frente de lucha
La papelera CICSSA está 

ubicada en el Camino Carrasco 
Kmt. 16, su dueño Mr. Brown 
es conocido a nivel de los tra
bajadores como hambreador, 
explotador y gangster, armado 
con rifle y pistolas. Su vida ha 
ávdo la de pisotear las leyes la
borales y económicas, contan
do para ello con un adiestrado 
plantel de títeres dóciles y mi
serables.

Desde la huelga del 68, hasta 
este momento la opresión y 
distintas formas de explotación 
fueron de tal violencia que lle
varon a los trabajadores a or
ganizarse para defender los de
rechos más elementales. Hubo 
múltiples intentos de creación 
de un sindicato —16 exacta
mente—, todos frustrados por 
la fuerza de la patronal que no 
tuvo reparos en comprar mili
tantes, perseguir y despedir 
militantes. La última intentona

en el año 68, culminó con el 
despido de 21 compañeros, a 
pesar de esto se demostró que 
la patronal podía romper la or
ganización, pero jamás la con
ciencia de clase que adquiría 
cada vez con más fuerza, com
prendiendo, que el problema no 
era sólo entre CICSSA y los 
obreros, sino que era la lucha 
entre explotados y explotadores.

A partir del mes de enero de 
este año se creara el sindicato 
clasista (UDOEC) que resistió y 
bien los renovados embates de 
la, patronal. Pero esta patronal 
no se quedó quieta. Fue a raíz 
déT paro hecho el 12 de abril 
(medida de la CNT) que los 
obreros recibieron una comuni
cación de al empresa por la 
que quedaban suspendidos has
ta nuevo aviso. El argumento 
manejado fue “falta de mate
rial”. Pero mientras tanto te
nían en la puerta un carga-

mento de celulosa. No conforme 
con la suspensión se despide 
luego a 31 trabajadores. Otra 
vez quiere destruir al sindicato: 
hay gente nueva trabajando, no 
se envió a nadie a seguro de 
paro.
GUERRA A LOS 
EXPLOTADORES

Los obreros de CICSSA han 
dicho basta y están dispuestos 
a la lucha.

Como primera medida ocupa
ron la fábrica que luego tuvie
ron que desalojar. Establecie
ron un campamento en las pro
ximidades de la planta donde 
funciona la olla sindical. Se 
movilizaron para propagandear 
el conflicto en el barrio, hacer 
conocer sus reclamos y lograr 
la solidaridad de la zona. Se 
está respondiendo positivamen
te al llamado de la UDOEC. 
Múltiples organizaciones del 
lugar están prestando su soli

daridad. Ayax, trabajadores de 
la carne, Asociación Cristianar 
curas y grupos de vecinos, Se- 
matosa, Tem, estudiantes, etc.

El miércoles 26 todo el Paso 
Carrasco paralizará sus tareas 
para concurrir a un mitin ca
llejero en apoyo a los compa
ñeros.

Además de la coordinación 
establecida con las organizacio
nes de la zona y otras que se 
han acercado al campamento 
la UDOEC ha comenzado a 
coordinar con el Comité del 
diario “YA”.

Es voluntad de los trabaja
dores de CICSSA y compromi
so de todos traer el conflicto 
a Montevideo, ganar la calle, 
multiplicar la propaganda, agi
tar el problema e intensificar 
la lucha hasta donde sea nece
sario.

ARRIBA COMPAÑEROS!!



Congreso 
en Junio

Unidad, solidaridad y lucha sen las con
signas distintivas del 2do. Congreso Ordi- 
nari de la C.N.T. Ricos han sido estos 
últimos años, fecundas sus experiencias, pro. 
vechosas y fundamentales la enseñanza a 
recoger si los hechos, los aciertos, los erro, 
.res, las valoraciones y puntos de vista di
vergentes sobre aspectos tácticos y análisis 
de situación, son considerados por las bases, 
.militantes y dirigentes, con fidelidad a las 
consignas distintivas del 2do. Congreso.

Pues la unidad, no es un fin en si misma, 
es una- necesidad esencial del movimiento 
sindical en función de la solidaridad y la 
lucha; es la condición indispensable para 
que la superación de errores y desviaciones 
de todo tipo —de las cuales nadie de por 

¿sí y ante sí, esta inmune—; para que la, 
discusión autocrítica, crítica y fraterna se 
traduzca en superacin oplítica e ideológica 
del conjunto del movimiento, y no, en el 
vehículo de la división, el sectarismo, y la 
dispersión operativa. Fortalecer la C.N.T., 
reafirmar su unidad monolítica y elaborar 
una justa línea táctica para enfrentar el 
enemigo, tal es el papel de la polémica, y 
tal ha sido el efecto de las discusiones que 
militantes sindicales y sindicatos han im 
pulsado y que en páginas de LUCHA PO
PULAR hemos recogido. Más aún entende
mos que se ha contribuido a la recupera, 
ción progresiva del movimiento sindical ,a 
hacer realidad acciones como la del 14 de 
octubre, del 1«? de abril, del 22 de abril, y 
también a incorporar criterios de movili
zación y coordinación de las luchas tiempo 
atrás rechazadas.

La Unidad así entendida obliga a combatir 
el paralelismo, obliga a mantener una acti
tud seria y responsable en la discusión, sus 
objetivos, dejando de lado intereses de gru
po, con la mira puesta en el conjunto del 
.movimiento sindical, y recordando que sin 
perjuicio del alto nivel político que la dis
cusión debe alcanzar, la deliberación es 
sindical, es entre delegados que representan 
sindicatos.

La solidaridad, es a nuestro juicio uno de 
los temas esenciales. Cada conflicto, sea a 
nivel de fábrica, de sindicato, sea reivindi- 
cativo, en defensa de derechos sindicales; 
sea fundamentalmente político (ej. Ense
ñanza Secundaria), se enfrenta a una pa
tronal reaccionaria, apoyada por el P. E. 
y su aparato represivo aceitado y ajustado.

La solidaridad de la declaración, de las 
finanzas, de la gestión pública, importa pe
ro es insuficiente; la acción general solida
ria especialmente programa, importa pero es 
insuficiente; la coordinación de todas las 
luchas, concentrando esfuerzos por las que 
se están librando incorporando en la me
dida de lo posible otros sectores, otros sin
dicatos a una movilización conjunta por 
objetivos claros es lo esencial. La integra
ción de todos los aspectos de la actividad 
solidaria, haciendo de ésta eje para la or
ganización de las luchas del conjunto por 
los objetivos que el movimiento sindical, ga
nando la calle, desarrollando una movili. 
zación creciente, para decidir sobre los ob- 
pectivos reivindicativos, para formar con
ciencia antiimperialista y antioligárquica y 
unir al pueblo en la lucha por soluciones 
programáticas.

Volviendo la cabeza hacia atrás, pero con 
el pensamiento en el futuro, registramos di
vergencias de orden táctico bien resumidas 
en el Documento presentado por dos miem
bros del Secretariado Ejecutivo saliente ante 
et 1er. Congreso Ordinario (ver LUCHA PO
PULAR N? 24); asimismo reconocemos la 
justeza de la resolución general sobre la lu
cha futura y la posterior discusión sobre la 

afiliación de la misma ante las M. p. de S. 
de 1969; las luchas de 1970 rica en experien
cias, acerca de las cuales podemos decir :

El análisis de les conflictos sindicato por 
sindicato, n^s permite constatar en primer 
lugar la obtención de victorias totales y par
ciales en conflictos generados por repre
sión sindical, en segundo lugar el logro de 
importantes mejoras salariales por un con
junto de gremios, el tercer lugar la persis
tencia en las plataformas de muchos sindi
catos grandes y chicos de aspectos reivin
dicativos de suma gravedad que no han lo
grado satisfacción. Pero el análisis de las 
luchas desarrolladas y las implicancias po
líticas de lo alcanzado nos lleva a una cla
sificación de los mismos en dos grupos: 1) 
el de aquellos sindicatos que por el tipo de 
acción desarrollada han combinado todas las 
formas de lucha, han ganado la calle a un 
nivel de convertir su conflicto y su combate 
en una punta de lanza destacada contra la 
política pachequista. Aquí encontramos a la 
Federación del Vidrio, Giiilinghelli, Tem, 
Pepsi Cola, ATMA, SIMA, FUS, Paylana, 
Municipales de Río Negro Fed. Nacional de 
Profesores, y como cola del 70 AFE, Lana 
sur, Bp Color y Vea, Phuasa. Enfrentados 
a patronales reaccionarias apoyadas por el 
Poder Ejecutivo, o al Poder Ejecutivo di
rectamente, tuvieron la audacia y la con- 
fiansa de llevar al máximo las medidas de 
lucha, en forma creciente y continua, cen
trando en la calle su acción, ganando al 
pueblo a su favor.

Seguramente, en ninguno de estos con
flictos se pudieron tener a priori las garan
tías de triunfo, pero la lucha decidida fue 
la que acrecentó la fuerza combativa, ga
nando aliados, hasta definir a favor la ba
talla. Debemos tomar en cuenta que su accio
nar constituyó un aporte importantísimo al 
fortalecimiento del movimiento sindical, 
transmitiendo a los demás trabajadores ex
periencias que indicaban la posibilidad de 
luchar y fortalecerse en la lucha. El creci
miento de las acciones dé la CNT a partir 
del 10 de setiembre son hechos que confir
man esta apreciación. Al mismo tiempo es 
preciso observar, que de este grupo sólo el 
SIMA, Pepsi Cola y la Fed. del Vidrio han 
obtenido una conquista salarial importante.

2) Es el grupo constituido por sindicatos 
que han obtenido conquistas salariales de 
entidad a saber: SUMCA, SUANP, algunos 
sectores de COFE, pero su movilización no 
generó la repercusión política, el carácter 
callejero y de apoyo popular caracterizado 
en las movilizaciones del otro grupo.

La clasificación realizada permite reco
nocer que en el primer grupo se encuentran 
—exceptuando a la Federación del Vidrio— 
sindicatos que han tenido una actitud crí
tica en relación a las experiencias del 68-69, 
o que han hecho suyas las conclusiones crí
ticas efectuadas sobre tales experiencias.

Mirando hacia adelante, resulta claro que 
el movimiento sindical junto al pueblo, debo 
—sin abandonar en nada los aspectos rei
vindicativos, por el contrario incentivándo
los— organizarse para combatir los embates 
fascistas, los golpes del enemigo, el Regis
tro de Vecindad, e impedir que por la vía 
de facto se obstruya o se liquide el acto 
electoral, se liquiden las libertades públi
cas que hoy nos quedan (y son pocas), se 
pretenda garantizar “el contubernio” polí
tico y extremar su expresión.

Pues, las luchas libradas en todos los fren
tes —realidad que nadie discute— los miles 
de luchadores sociales presos, los destitui
dos, los sancionados los heridos, los muer
tos, la entrega al extranjero, la penetra

ción del imperialismo y sus reestructura
ciones, etc., no han sido en vano. Quince 
años de sindicatos, del conjunto del mo
vimiento sindical y estudiantil (1960) bata
llando y reclaínando la unidad en la lucha 
contra el imperialismo y la oligarquía ha 
dado su fruto. No, como producto de un 
acierto práctico de una mayora, ni como 
contribución de la acción de los sindicatos 
y centros estudiantiles que no pertenecen a 
“mayorías”, ni' son obra, ni son patrimonio 
de un partido político (como algunos con
fundidos creen y el enemigo difunde para 
atacar a la CNT bajo la bandera del anti
comunismo o el macarthismo).

De distintos frentes de lucha, con distin
tos esfuerzos se logró crear una conciencia 
política capaz de repudiar la acción de la 
oligarquía y del imperio, que hoy se expresa 
en un movimiento de masas a nivel político 
el Frente Amplio.

Pero alerta y vigilantes debemos estar. Es 
una responsabilidad de la dirección de la 
C.N.T. y en cada sindicato que se discuta 
desde ya, el porque de la resolución de la 
C.N.T. de huelga general con ocupación 
de ios lugares de trabajo en caso de golpe 
de estado y su real instrumentación. El 
enemigo juega, se ha fortalecido, ha mon
tado su aparato represivo, prepara provo
caciones, tiene su apoyo, que no radica fun
damentalmente en la opinión pública de 
quien puede prescindir sin dificultad y ha 
prescindido de la propia Reforma Naranja, 
golpeando al movimiento popular, desgas
tándolo.

Tales reflexiones nos sugiere el 2? Con
greso Ordinario de la CNT, sin pretender 
agotar ni profundizar sobre todos los as
pectos que en el mismo están involucrados. 
Nuestra preocupación es contribuir a la in
formación y a la formación de una óptica 
en cada militante, para lo cual contamos 
con el esfuerzo desarrollado en los 25 núme
ros que hasta el presente hemes editado.



FASCISMO: NO!
Creemos que la historia enseña. Nos pa

rece útil en estos momentos de empuje fas
cista recordar someramente la génesis del 
fenómeno.

El fascismo es un fenómeno histórico que 
ha adquirido coloraciones diferentes a lo 
largo del tiempo. En forma preliminar adop
taremos la definición de que es “una fuer
za en busca de una ideología”.

Nos parece ajustado decir una “fuerza en 
busca de una ideología”, por que si bien el 
fascismo adoptó distintas caras a lo largo 
del tiempo y si sus programas y hombres 
variaban al azar de congresos y aconteci
mientos, los hechos seguían una línea cla
ra, y constante.

Fue alternativa o sucesivamente republi
cano y monárquico, descreído o católico se
gún los momentos y las regiones.

A falta de una ideología se recurre a la 
mitología, a lo irracional. El culto del jefe 
(Mussolini, Hitler,...); las consignas “creer, 
combatir, obedecer”.

Un partido militarmente organizado, que 
no tiene programa sino mitos no puede ser 
otra cosa que un instrumento de poder.

La fecha exacta de su iniciación es en 
Italia, el 23 de marzo de 1919, sin embargo 
su nacimiento verdadero, fue más gradual, 
menos localizado en el tiempo y podemos 
ubicarlo en la guerra 1914-18.

Utilizó desde el comienzo una demagogia 
■nacionalista, moralista y obrerista que si 
bien pudo engañar en un principio a una 
minoría de intelectuales no logró nunca 
embaucar a la clase obrera que tuvo siem
pre conciencia clara y desde el principio 
del carácter esencialmente conservador, an
tisocialista y al servicio de las patronales 
del movimiento.

El fascismo tuvo del pique un carácter 
clasista.

Aunque en un comienzo la acción de los 
“camisas negras” tuvo un carácter esencial
mente político y se dirigió contra el socia
lismo como partido, (que era el gran temor 
desde la Revolución Rúas del 17) se orientó 
rápidamente hacia la destrucción de sindi
catos, ligas campesinas, cooperativas en 

tanto estos podían ser instrumentos del 
cambio que parecía inminente.

Las bandas fascistas estaban compuestas 
por deshechos de guerra, desocupados per
manentes, jóvenes sedientos de emociones, 
estudiantes borrachos de nacionalismo y va
gos sueños de grandeza, estaban acaudilla
dos por ex-oficiales y por hijos de terrate
nientes, industriales y comerciantes.

Estos jóvenes que contaban con el apoyo 
complacido de sus padres y del gobierno, 
tenían buenas armas y rápidos medios de 
locomoción, lo que les permitía caer en gran 
número sobre el blanco elegido. En los ejem
plos que aquí mismo se transcriben y que 
están elegidos al azar y son solo uno entre 
miles, el martilleo de la violencia fría, de 
la crueldad empleada en si misma como 
instrumento de intimidación tiene una con
tinuidad aterradora.

El fascismo fue esencialmente el produc
to de un miedo feroz de todos los que go
zaban de una situación estable no relacio
nada con un trabajo productivo o de un 
prestigio basado en una escala tradicional 
c'e valores frente a un cambio que parecía 
inevitable.

El fascismo fue y se sintió a si mismo 
como un movimiento de defensa de la clase 
económicamente privilegiada. La crisis eco
nómica del 29 —que se anticipó en Italia— 
reveló en él y en el nazismo alemán, que 
a raíz de esa crisis llegó al poder, un ca
rácter profundo más general, agregándose 
a la defensa del privilegio económico la del 
prestigio, la jerarquía.

Contra una tradición democrático-liberal 
que venía de la Revolución Francesa, el 
(fascismo fue el abanderado del principio de 
Autoridad. Su clasismo y conservadorismo 
son, además de económicos políticos y están 
dirigidos a defender posiciones además de 
posesiones.

Este desesperado conservadorismo, agudi
zado por el miedo a perderlo todo y por 
ei desprecio a las “masas amorfas e incul
tas” le dio a la violencia fascista ese ca
rácter frío e inhumano que ha sido una de 
sus características más conocidas.

La historia se repite.

Nuestros jóvenes de la JUP están instru
mentando a través de todo el país un apa
rato que les permite la consecusión de sus 
fines. Nuestro Ministro de Brum, al mismo 
tiempo que firma el decreto sobre el Re
gistro de Vecindad y declara “estamos en un 
verdadero estado de guerra” incita e im
pulsa a nuestros jóvenes de pie a “formar 
los cuadres de defensa de la nacionalidad 
porque al hacerlo defienden su propio porve
nir; ellos serán los gobernantes del futuro”.

Todo el camino que los jóvenes y los go
bernantes fascistas de nuestro país están 
realizando en el Uruguay de hoy, para im
pedir el “acceso de las masas a la educa
ción, la cultura, el trabajo, la dignidad, o 
e! poder es el mismo que tan trágicamente 
recorrieron en Italia y Alemania.

Todos sabemos a qué extremos terribles 
se llegó.

De que esto sea sólo un comienzo. De que 
este proceso se detenga, sólo depende de 
nosotros. Sólo asumiendo cabal, grave, firme 
y combativamente toda la trascendencia del 
fenómeno, le daremos la batalla correcta.

CANTO DE LOS

“CAMISAS NEGRAS”

Italia 1922

“¡A las armas 
a las armas! somos fascistas.

Palos a los socialistas, 
y, para emparejar, 
palos a los populares, 
y, como complemento, 
palos al parlamento.

Palos,
palos, siempre- palos, 
palos, palos, palos, 
palos en cantidad!”

DOCUMENTO
El Fascismo no solo reaparece de vez en cuando, cuando las democracias desfa

llecen. Está siempre presente en los regímenes capitalistas, n tanto expresión ex
trema de la derecha. Así, en Italia también, pero en 1962 el semanario italiano “II 
Mondo”, relata una manifestación de fascistas de esta manera.

“Dos fscistas de Milán han realizado una manifestación en favor de_ las duras 
condenas infligidas por los tribunales de Franco a los estudiantes españoles: han 
bajado a la calle, armados de bastones, llevando carteles con elogios al “caudillo”, 
a la falange, al catolicismo y a la civilización occidental, y han agredido al perio
dista Pablo Pernici, que, solo y desarmado les había hecho frente. A la cabeza de 
los fascistas iba el “honorable” (diputado) Leccisi, conocido por habe riniciado su 
carrera política con el robo del cadáver de Mussolini. Leccisi había recibido de la 
oficina política de la Jefatura de Policía la advertencia de que no debía molestar las 
pacíficas iniciativas de los grupos antifascistas, pero las fuerzas policiales prefirieron 
gnerar la orden y la expedición punitiva pasó frente a las camionetas del cuerpo 
motorizado de policía, agitando las cachiporras entre la indiferencia de los agentes. 
Cuando los fascistas se encontraron ante el periodista Pernici, se desahogaron con él 
golpeándool con todas las ingeniosidades propias de su sabiduría.

A poco pasos había una camioneta y apoyado en ella un policía charlaba con 
un civil. Chorreando sangre Pernici lo alcanzó: ¿Por qué no interviene le preguntó? 
En ese momento el diputado Leccisi sosteniendo con la izquierda su bastón sucio de 
sangre se iba sonriendo de satisfacción. “No, yo no intervengo”, contestó el agente 
a Pernici y prosiguió la conversación interrumpida.”

Algunos de los atroces episodios de la matanza de Turín en Italia, diciembre 
de 1922:

“Mateo Chiolero conductor de tranvía fue sorprendido en la mesa y asesinado 
por los fascistas en presencia de su esposa y de un hijo pequeño. El ferroviario An_i 
cono fue obligado a levantarse de la cama para salir a la calle, donde fue muerto. 
Su esposa y su hijo fueron echados de su casa esa misma hoche; los muebles tirados 
por la ventana y regados con kerosene fueronquemados..

“Pedro Forrero un obrero secretario de la Sección metalúrgicos llegó al lugar. 
Reconocido fue odeado, golpeado, pisoteado. Se gritaba: “Colgárnoslo! Otros aulla- 
zan: “Tírenlo al fuego!”. Hicieron algo peor. El moribundo, fue atado por los pies 
a un camión, arrastrado así por el Corso Víctor Manuel II y abandonado al fin a 
los pies de la estatua del rey. Sucadávier estaba desfigurado hasta tal punto, que 
ni la hermana ni los amigos lo pudieron reconocer.”


