
lucha . i 
papular

DEL DOLOR A LA LOCHA
•'LUCHA POPULAR" - PERIODICO DE LOS GRUPOS DE ACCION UNIFICAOORA <G. A. U.)

.JULIO 1071



BRASIL: Plan 30 horas
De la Clsplatlna en adelanto, 

el Brasil no ha dejado de ma
nifestar a mentido de ejercer su 
vocación de "gran imperio del 
Cono Sur”.

La vulnerabilidad geográfica 
del Uruguay, pequeño “estado 
tapón”, entre dos grandes po
tencias, ha sido siempre clara 
para quienes aspiran a su do
minación. Este hecho debe re
sultar Igualmente claro para 
quienes hoy aquí, bregan por un 
Uruguay revolucionario.

Con un país convulsionado y 
combatiente, en vías de cam
bio; con una Argentina mane
jada desde largo tiempo por las 
camarillas militares, pero acu
sando contradicciones que se 
traducen en un estado de con
moción interna importante; con 
un Brasil amenazante, gober
nado por “gorilas” con Ilusio
nes expansión istas y sin un mo
vimiento popular en pie de lu
cha, la realidad geográfica del 
Uruguay debe ser tenida en 
cuenta en cualquier perspectiva 
revolucionaria. El papel que 
pueden jugar nuestros vecinos 
es importante y debe ser va
lorado con justeza.

Repetidas veces el presidente 
Pacheco y el militar argentino 
de tumo han acordado entablar 
una lucha conjunta contra la 
sedición, y han elaborado pla
nes que suponen una gravita
ción cada vez mayor de la Ar
gentina en la política nacional

Hoy el Brasil amenaza con la 
invasión, a quienes ayer com
batieron la “anarquía” artiguis- 
ta les preocupa hoy la “subver
sión comunista” que amenaza 
extenderse a través de Chile, 
Perú y Solivia a Uruguay.

En un editorial del diario “O 
Estado de Sao Paulo” y en un 
informe enviado desde Río a 
Buenos Aires por el Gral. Osi
ró Villegas, representante en 
Brasil del gobierno argentino, 
surge claramente cuáles son los 
planes expansivos de los bra
sileños.

Hace varios meses Brasil 
alertó a los medios diplomáti

cos latinoamericanos sobre au 
dectalón do invadir Uruguay, en 
un plazo no mayor de sets me
ses, do acuerdo con la evolu
ción política del país. Esta co
municación fue la que decidió 
al gobierno argentino a solici
tar amplia información a su 
representante en Río. El Oral 
Villegas no sólo confirmó la ve
racidad de lo anunciado sino 
que abundó en datos muy con
cretos sobre el llamado “Opera
tivo Treinta Horas”, denomi
nación que se ha dado al plan 
de ’nvaslón.

Parece ser que este plan se 
origina en el gran despliegue 
armado realizado por el ejérci
to brasileño, en oportunidad del 
secuestro del cónsul Días Goml- 
de. Esta demostración de po
derío militar, que se interpre
tó como presión sobre el ejér
cito uruguayo, fue también el 
“ensayo general" de una futu
ra ocupación.

El rótulo del operativo alude 
al hecho de que bastarían 30 
horas a Brasil para ocupar 
Uruguay aplastando toda resis
tencia. En el plan figuran de
talles que hacen suponer, que el 
gobierno brasileño viene reali
zando desde hace años un re- 
levamlento palmo a palmo de 
nuestra realidad geopolítica. 
También se realiza la evalua
ción de una serie de circuns
tancias políticas, militares, so
ciales e incluso psicológicas.

Las conclusiones fundamenta
les parecen ser: 1) Incapacidad 
de las fuerzas armadas urugua
yas, por escasez de armas y 
hombres, de neutralizar una 
ofensiva militar brasileña; 2) 
Incapacidad por parte de la 
guerrilla de enfrentar a un 
ejército en pie de guerra. Sólo 
podría crear trastornos aisla
dos; 3) Considerar las dos al
ternativas políticas del futuro 
uruguayo —triunfo del Frente 
Amplio o de un partido tradi
cional— como peligrosas. El 
Frente Amplio supondría el 
triunfo de la temida “subver
sión comunista” y el de uno de 

log partidos tradición« le» apare
jaría necesariamente un auge 
cada vez mayor de la guerrilla. 
Cualquiera do las dos opciones 
justificaría la invasión; 4) La 
ocupación podría no sólo sa
tisfacer las necesidades expan
sivas del estado brasileño, sino 
que supondría también el auxi
lio económico para Uruguay, 
Incrementándose las fuentes de 
trabajo bajo control extranjero 
y lográndose así la paz social 
Interna; 5) El plan valora fi
nalmente un elemento psicoló
gico, el generalizado sentimien
to anti-orgentino o anti-porte- 
flo del uruguayo medio. El 
análisis de la repercusión que 
podría tener la invasión a ni
vel continental e internacional 
los lleva justamente a la nece
sidad de un operativo relámpa
go. La invasión debe cumplir
se en las 30 horas previstas pues 
así se impedirían gestiones in
ternacionales que dificultarían 
o demorarían el procedimiento.

Es evidente que estos propó
sitos no han caído bien en las 
altas esferas de la política ar
gentina, cualquiera sea la pre
ocupación que a éstas puedan 
producirle las opciones políticas 
de nuestro futuro, siempre se
rán menores, que una altera
ción del equilibrio geopolítico 
del Cono Sur, con Brasil como 
dueño del Río de la Plata. La 
puja entre Itamaraty y la Ca
sa Rosada por extender su zo
na de influencia a todo el Río 
oe la Plata es la reedición de 
un conflicto que se arrastra 
desde la Colonia. Los orienta
les han respondido a esos recla
mos con suerte variada, pero 
siempre han surgido desde las 
partes más sanas de la nación 
quienes se han opuesto, inclu

Alerta, compañeros •
Sólo el pueblo organizado derrotará la dictadura. A
La sucesión de hechos políticos y represivos que estos últimos 

días se han desarrollado, deben ser motivo urgente de discusión en
tro los militantes. Estes hechos que brevemente pasamos a resumir 
nos hacen pensar que la linea del Poder Ejecutivo es la de no de
jar el poder cueste lo que cueste.

1) Se levantan las medidas de seguridad por parte de la Asam
blea General. Al Poder Ejecutivo no le parece bien y las relmplanta.

2) La Justicia resuelve la libertad de acusados a les que no so 
le encontraron cargos. El Poder Ejecutivo desconoce la resolución y 
los confina en cuarteles.

3) El poder Judicial resuelve hacer cumplir el derecho de ba
beas Corpus en el caso de un matrimonio injustamente encarcelado 
desde abril. El Poder Ejecutivo resuelve desacatar y pasar por en
cima del poder Judicial y los mantiene preses.

4) El poder Judicial emplaza al Presidente y al ministro del 
Interior al desacatar estos, por segunda vez, la orden de liberación 
para el matrimonio Qulrcga.

El Poder Ejecutivo ignorando esta situación y para demostrar 
bu decisión de mantener a los presos, ordena a la policía allanar el 
despacho del juez AmlUvia que dictó la orden.

6) Atentados continuos contra militantes del Frente Amplio 
y familiares do presos políticos se repiten noche a noche, organi
zados por bandas armadas que acompañan esta linea dictatorial.

fl) Asesinato de Heber Nieto en manos do la policía.
7) Asesinato de Ramón Flllpplnl en manes de comandos ca- 

zatupamaros
8) El ministro del Interior amenaza a la CNT en reprimir 

con el ejército en la calle las movilizaciones que se realicen. La 
CNT responde con claridad y decisión.

En síntesis el Poder Ejecutivo so constituye como único Poder 
desconociendo al Peder Legislativo y al Poder Judicial; bandas fas
cistas so organizan y actúan acordes con esta linea.

Frente a estos hechos todos los militantes deben: discutir, or
ganizar y movilizarse dentro del movimiento sindical para cumplir 
con la resolución de huelga general con ocupación de les lugares 
de trabajo en caso do golpe de estado. En el Frente Amplio todas 
las tareas y discusiones que lleven a fortalecer los comités de base, 
su autodefensa y su capacidad de lucho.

so con sus vidas, cuando fun 
necesario, a los afane» expan
sión Utas y dominadores de lo* 
vecinos poderoso«.

Hoy, cuando el país pareo« 
haber reencontrado su verdade
ra esencia, al ensayar formas 
políticas nuevas que le permi
tirán transitar por el camino de 
la verdadera Independencia, de
rrotando a la oligarquía y al 
Imperialismo, la respuesta fren
te a este tipo de amenazas se
rá más fuerte y decidida que 
nunca.

Los intereses expansivas del 
sublmperio brasileño o los de la 
ciigarquia porteña, no son de
masiado diferentes de los que 
animan al gran imperio del 
Norte o a la oligarquía verná
cula.

El pueblo que viene luchando 
desde hace largo tiempo, ardua
mente pero con firmeza, contra 
su enemigo de clase, represen
tado por un gobierno que ha 
empleado la represión más omi
nosa de la historia del país, es
tá preparado para la resisten
cia y el combate.

Si decimos que hay que tener 
una conciencia clara y vigilante 
frente al papel que pueden ju
gar los países vecinos en nues
tro proceso político no es para 
detener nuestra marcha, en vis
tas del poderío por estos esgri
mido. Por el contrario, es para 
organizamos eficazmente para 
todas las alternativas que nos 
depare el futuro. El pueblo tie
ne lugares desde donde pelear 
y resistir, si se organiza con efi
cacia. Oremos que el país ya 
se ha echado a andar y que los 
uruguayos están decididos a 
conquistar su única verdadera 
irrenunciable independencia.

COMPAÑERO:
En el local de Juncal 1480 se encuentran 

a la venta las siguientes publicaciones:
• LOS GAU Y EL FRENTE (Cuader

no N? 1).
• LOS SINDICATOS DE 1969 A 1971 

—Lucha, polémica, unidad (Cuaderno 
N? 2).

’ LUCHA POPULAR (Periódico de los 
GAU).
LUCHA ESTUDIANTIL (Periódico del 
Sector Estudiantil Universitario).
BOLETIN DE SECUNDARIA (Perió
dico del Sector Secundaria).
LOS GAU, GRUPOS DE ACCION 
UNIFICADORA, integrantes del Fren
te Amplio: OPINAN SOBRE LA REA
LIDAD POLITICA NACIONAL. Todos 
los días a las 21 y 45 por CX 42, Radio 
Vanguardia.



i propósito del 2do. Congreso de lo CNT
Eii el mqmepto que el país afronta una 

muy grave realidad económica y social; que 
la lucha política alcanza niveles acojcdcs, con 
la profundlzaciÓn de la lucha dé clases; que 
la dictadura se aproxima a la necesidad de 
hacer una opción sobre el camino a seguir 
para, intentar la perpetuación de una po
li tica oligárquica y proimperlalfeta, ya fra
casada; que surge un movimiento político 
do masas con creciente arraigo y organiza
ción popular; en el mar de las contradiccio
nes y de cara a la amenaza fascista, al re
gistro de vecindad, a la posibilidad golpfsta, 
a la represión que aumenta el número de los 
presos políticos, se realizó el 2do. Congreso 
de la CNT.

El necesario balance del periodo que corre 
del ler. Congreso (mayo del 69) al 2do. Con- 
gxeso (junio del 71), debía referirse al aná
lisis de las experiencias de lucha, a los he
chos vividos para extraer de ellos enseñan
zas, para encarar con más fuerza la lucha 
futura. Exigía una amplia discusión de los 
mismos a nivél ele las bases, de los traba
jadores, para facilitar a nivel de masas la 
asimilación de tan ricas experiencias, cón el 
propósito de afirmar y cohesionar a todo el 

z movimiento sindical en la CNT, con vistas 
ni importante papel que le cabe jugar en el 

R actual proceso económico, social y político 
del Uruguay.

El informe de la Mesa Representativa por 
su desmesurada extensión y escasa concre
ción era difícil de discutir a nivel de base, 
e incluso para militantes implicaba uña dis
ponibilidad de tiempo, un esfuerzo de con- 
centraclóh, anotación y verificación de he
chos a efectos de emitir una opinión fundada 
y de establecer enmiendas o agregados. Las 
Informaciones difundidas y loe recogidas en 
conversaciones con dirigentes y militantes 
sindicales permiten afirmar <¡ue. en la ge
neralidad de los sindicatos, nó hubo discu
sión de base acerca del Congreso y que las 
posiciones se adoptaron a lo sumo a nivel 
de Asamblea de Delegados, actuando, éstos 
según su opinión personal y a veces luego 
de haber escuchado en el momento, la lec
tura del Informe. Faltó tiempo para la nece- 

x sarla discusión de base; la polémica, el aná
lisis del tema, quedó a nivel de dirigentes, y 
en ciertos casos de cuadros intermedios, más 

S allá de que en algunos gremios se hayan in
tentado discusiones de base y. en otros se 
hayan desalentado o aún impedido.

Esto ocurrió en un movimiento sindical 
que ha derrotado con firmeza y con. la masa, 
& amarlllismo; que ha probado que los sin
dicatos y su central, la CNT, son obra de 
toda la clase obrera, de la polémica cons
tructiva, desarrollada en la lucha; de las 
acciones combativas de diverso tipo cumpli
das en la calle ,en los barrios, en las ocupa
ciones de fábricas, etc. Esto ocurrió, en un 
movimiento sindical que combatió y luchó 
centra la dictadura, que tuvo mártires en 
esa lucha, presos aún hoy y por miles, di
rigentes y militantes perseguidos por cientos, 
actuando desde la clandestinidad contra ei 
régimen.

Todas esas fuerzas activas, pertenecieran 
al partido o á la idéología que pertenecieran, 

tenían que haber participado, en la discusión 
do cada gremio y del Congreso, tal como lo 
establecen los estatutos de ios sindicatos y 
de la central. El sectarismo discriminatorio 
al Integrar delegaciones, la Insuficiente dis
cusión a nivel de base —errores a los cuales 
no escapó ninguna tendencia u orientación— 
significó, ante un hecho do tonta importan
cia como este Congreso, desperdiciar la opor
tunidad de asimilar en profundidad ■ la pro
pia experiencia de clase para lograr un ma
yor esfuerzo un II le ador, de consolidación de 
la CNT hacia el futuro.

Esta participación escasa de las bases y 
do. los trabajadores en la discusión del in
forme de la MR, abrió paso al sectarismo, 
en un debate donde se marginaron frecuen
temente los hechos, se enrareció el marcó 
en que debía desenvolverse la polémica, se 
polarizó el enfrentamiento —que es con el 
enemigo— y se desenfocó la discusión, hasta, 
caer en la apreciación subjetiva.

En tal sentido» preguntamos.: ¿sq abali
zaron las importantes experiencias y ense
ñanzas que encierran los conflictos de la 
Carne, de UTE, bancarlos, enseñanza, Tem, 
Girlnghelli, Atma, Fepsi, Lanasur, etc.? ¿Se 
estudiaron las experiencias de ludia contra 
la militarización ? En base al informe eco
nómico: ¿se debatió la gravísima situación 
económica, su proyección post-electoral, y 
por tanto la necesidad de preparar política
mente a dirigentes, militantes y trabajadores 
para afrontar eventualmente tal realidad? 
¿Se debatió, a partir de la realidad del 
movimiento sindical sobre las formas de en
frentar al fascismo, al Registro de Vecin
dad, a un eventual golpe? ¿En qué términos? 
El lector puede recurrir al informe de la 
Mesa Representativa, al número anterior de 
LUCHA POPULAR, al suplemento de “El 
Popular" del 23 de julio, a “El Oriental" del 
2 de julio, al N? 1 del Cuaderno M 26 y 
analizar todos los documentos del Congreso 
allí publicados. Dispondrá así de todos los 
elementos necesarios para formular la res
puesta a tales interrogantes.

El Congreso, como la indica la resolución 
general, confirmó sin. críticas lo actuado, 
por úna mayoría de delegados que podemos 
estimar- en un 80.%, aproximadamente. Je 
cualquier modo, los hechos criticados del pa
sado siguen en pie. Entendemos que todos 
los movimientos políticos que tienen militan
tes en el movimiento sindical deben refle
xionar acerca del 2do. Congreso Ordinario, 
y sobre los aspectos negativos de su desarro
llo. El capítulo de conclusiones del informe 
de la MR, aprobado en el Congreso, puede 
ser punto de referencia para unificar la. ac
ción futura. Los hechos, los conflictos del 
período pasado fueron descritos por todos, 
están abiertos al análisis y al juicio de la 
historia y al aprovechamiento de su» ense
ñanzas.

En la elección de la nueva. Mesa Repre
sentativa, el mecanismo estatutario de bús
queda del acuerdo parecía agotado ante cier
tas intransigencias sectarias; pero, finalmen
te, la elección de la nueva Mesa Repre
sentativa se hizo por unanimidad, y se de

mostró que ni el sectarismo, ni la* mayo
rías accidentales, son la vía apropiada para 
unificar al movimiento sindical en una Cen
tral Unica, lección confirmada por más de 
106 años de historia.

Hay que confiar en que todos los electos, 
pasado el calor dq las discusiones —y. sin 
renunciar a nada— ocupep su lugar en, la 
Mesa Representativa, porque el hecho de la 
unanimidad señala al enemigo de clase, a 
la oligarquía y al imperialismo, que el movi
miento sindical, por encima de divergencias 
—sobre las cuales sentenciará la historia- 
está cohesionado en lo esencial y dispuesto 
a golpear, con el puño, cerrado y firme, en 
la lucha por su plataforma inmediata y por 
su Frp^ama, "

La explosiva situación económica y social; 
los sucesivos zarpazos de la oligarquía y del 
capital monopolista internacional la desocu
pación, etc., así lo imponen. El Poder- Eje
cutivo a pesar de su aislamiento político 
—muy importante, pero que no le impide 
operar despóticamente— desconoció a la 
Asamblea General cuando el 14 de julio le
vantó las Medidas Prontas de Seguridad y 
las reimplantó el día 15 de julio, violando 
nuevamente la Constitución. Los rumores de 
Golpe de Estado pusieron en alerta a todo 
el movimiento sindical y popular. La dicta
dura, mata, detiene, reprime. Esta es la tó
nica, loa puntos centrales a discutir, la 
perspectiva que hay que presentarle al con
junto del movimiento. Estos temas, son los. 
hechos que preocupan al pueblo, les que uni
fican para la acción. El paro del 20 de julio 
ya confirmó tal afirmación tanto como el 
pueblo que rodeó a Heber Nieto,

A PROPOSITO DE LA CRITICA
LENIN

“La actitud do. un partido político ante sus errores es una, de 
las pruebas más importantes y más’ fieles de la seriedad de ese 
partido y .'del cumplimiento efectivo de .sus deberes baqla. su clase y 
hacia las masas trabajadoras. Reconocer abiertamente ios errores, 
poner al descubierto sus causas, analizar la situación que los ha 
engendrado y examinar' atentamente los medios dé corregirlos; esto 
es lo que consiste el cumplimiento de sus deberes, esto es educar e 
Instruir a la clase primero y 'después a las masas.”

(De “La enfermedad Infantil del flzqulerdlsmo’ en el comunismo".)

MAO
“Hay que poner al descubierto, sin tener consideraciones con 

liadle, todos los errores cometidos, y analizar y criticar en forma 
científica todo lo malo del pasado, para que en el futuro el trabajo 
te realice más cuidadosamente y. mejor. Eso es-. lo que quiere decir 
‘sacar lecciones do los errores pasados para, evitarlos en el futura’. 
Pero, al denunciar los errores y criticar los defectos, lo hacemos, 
igual que un médico trata un caso, con el único objeto de salvar al 
paciento y no do matarlo.”

(De “Rectifiquemos el estilo do trabajo en el Partido".)



Desde hace tres meses la patronal yanqui 
de Cicssa mantiene el lock-out, en una me
dida totalmente arbitrarla de su principal 
Mr. Brown.

Los compañeros de Cicssa se mantienen 
firmes, llevando adelante el conflicto que 
cuenta con la permanente solidaridad de or
ganizaciones sindicales y populares.

En este momento el conflicto está en una 
situación de abierto enfrentamiento; Mr. 
Brown se ha negado a asistir al Senado en 
varias oportunidades; y cuando concurrió 
planteó reiniciar las tar as con 50 traba

je dores, dejando al resto en la calle, adu
ciendo la falta de celulosa; propuso además 
obtener materia prima bajo el régimen de 
“admisión temporaria” con lo que en otras 
ocasiones hiciera un negocio fabuloso.

El ministro Sapelli rechazó la propuesta 
y ha anunciado su des vinculación del con
flicto.

La situación está entonces como en el 
primer momento; pero los compañeros de 
CICSSA no están solos; el conflicto ganó la 
calle y el apoyo de organizaciones gremiales 
y políticas quienes hacen llegar al campa

mento de la calle Sol N? 41 su aporte m»u 
nal y militante. Distintos comités de bau 
del FRENTE AMPLIO han hecho conocer 
con la presencia de compañeros de CIO88A 
en sus asambleas, el conflicto en el barrir 
y han logrado el apoyo de todos.

En este momento la tarea militante plan, 
teada es lograr el apoyo de las demás m 
peleros: Ipuoa, Pamer de Mercedes, etc., pa- 
rallzando la producción y hacer que el con- 
fllcto llegue a todos los lugares para que 
loa compañeros de CICSSA cuenten con el 
apoyo necesario para lograr la Intervención 
de la fábrica por parte del gobierno.

INFORMACION SINDICAL
TEXTILES
Textil Pedro Ferrés
Durante una semana estuvieron en conflic

to les obreros de la textil Pedro Ferrés 
y Cía. El sindicato que agrupa a los obreros 
de dicha textil, afiliado al COT, ante las 
medidas encaradas por el gremio textil co
menzó a cumplirlas con paros escalonados.

Por utilizar como señal para el comienzo 
de los paros, una sirena de la empresa, un 
compañero fue suspendido. liflíoo

Ante este desconocimiento de la.-organi
zación interna los obreros ocuparon la plan
ta y luego de varios días de tratativas se 
obtuvo el triunfo, lográndose el reintegro 
del compañero suspendido y además el pa
go de salarios atrasados.

PUM '^8
Ante el inminente retiro de máquinas de 

la fábrica de medias PUM debido a un em
bargo que pesa sobre la patronal, los obre
ros impidieron que tal medida se llevara a 
cabo haciéndose responsables de las máqui
nas. Se ocupó la fábrica, manteniéndose la 
producción diaria e impidiendo la salida de 
Im productos hasta tanto la patronal no 
pagara la deuda.

Luego de varías entrevistas, el conflicto 
quedó solucionado, comprometiéndose la pa
tronal a hacerse cargo de sus obligaciones.

UNTMRA
GALILEO

Los .trabajadores de Gallleo Uruguaya, fa
brica de medidores de energía eléctrica estu
vieron en conflicto durante un mes en recla
mo del cumplimiento de un acuerdo de Junio 
<k 1970 por el cual la patronal se comprome
tía a otorgar mejoras salariales a cambió de 
mayor producción. A pesar de que los obre
ros aumentaron la producción, anterior has
ta-un 30 por ciento, la patronal no conce
dió las mejoras. Como medida de lucha fue 
ocupada la fábrica siendo, luego de varios 
días, desalojados por la policía. Continuaron 
su lucha en un campamento sindical, y fi
nalmente lograron una fórmula de solución 
que establece: 1) 10% de aumento fijo pa
re todo el personal, 2) 12,5 % de aumento 
hasta el definitivo que otorgue COPRIN; 3) 
estudio de todas las categorías en 30 días y 
4) reconocimiento a la organización gremial.

MAGYA
Fueron desalojados los trabajadores de la 

fáfrlca de cisternas Magya que ocupaban la 
planta reclamando el reintegro de un com
pañero despedido, la categorización, y me
joras ambientales en la fábrica Los obre
ros mantuvieron con entereza su lucha, lo
grando luego de 57 días de conflicto, que el 
despedido vaya a Seguro de paro durante 0 

meses, manteniéndose en la planilla de la 
empresa; y luego de ese periodo se reinte
gre al trabajo. Bn cuanto a las categorías 
se formó una comisión tripartita que debe 
expedirse en el plazo do 30 días.

HAIM
En la fábrica de plásticos Haim se logra

ron las exigencias de los trabajadores que 
ocuparon la planta el 25 de mayo, siendo 
desalojados 3 días después por la policía. 
Los obreros exigían regularizacíón salarial, 
ajuste de categorías, y la reposición de dos 
delegados sindicales despedidos arbitraria
mente por la patronal.

ELECTRA-AUTOMOTRIZ
Quedó solucionado el conflicto, con un 

triunfo de los trabajadores, obteniendo es
tos retroactlvidad sobre laudos y que se rea
lice un estudio de la categorización.

SERAL
Luego de un mes de conflicto, éste quedó 

solucionado con un triunfo de los trabaja
dores, los que obtuvieron todas las reivindi
caciones planteadas entre las que se cuen
tan: reintegración de 32 compañeros despe
didos, cumplimiento de laudos y leyes socia
les, pago de horas extras, y reconocimiento 
de la organización sindical.

REGUSCI
La Asamblea de los Trabajadores de Re- 

gusci y Voulminot aprobó una fórmula de 
solución al conflicto planteado desde hace 
meses.

La patronal se compromete al pago de 
sueldos y jornales atrasados, primas, etc., en 
forma escalonada y pagará a los trabaja
dores un préstamo por lo millones de pesos. 
Otros reclamos continúan todavía pendientes. 
Luego de haber reinlciado las tareas la pa
tronal comenzó a aplicar suspensiones masi
vas, que hacen peligrar la solución del con
flicto.

Además tanto en la empresa SAUDEMA 
como en Regusci 8. A. que tienen la mis
ma persona Integrando el Directorio, no se 
han liquidado los salarlos de los trabajadores 
de los buques ALPE y ALMAR II, como res
puesta los trabajadores están aplicando me
didas de lucha.

FRIG. SUDAMERICANO
Los trabajadores de este frigorífico ocupan 

la planta, que se encuentra paralizada des
de hace seis meses, ante la amenaza do 
liquidación judicial de su fuente de trabajo.

La mayoría de los obreros se encuentran 
totalmente desamparados, dado que ni si
quiera cobran en la Coja de Compensacio

nes,• dé 600 obreros hay 170 Inscriptos. Los 
trabajadores exigen la Incorporación de to
dos a la Caja de Compensaciones de la In
dustria Frigorífica y el pago de salaria 
adeudados.

INTERIOR 4

SORIANO
Luego de un duro conflicto los obren» 

remolacheros del departamento de Soriano 
obtuvieron: que la patronal pague los au
mentos resueltos por Coprin, que no se to
men represalias contra los obreros que par
ticiparon en el conflicto, —que se paguen 
provisoriamente 45 pesos más por cada tone
lada a “corte lápiz”, está fórmula será re
suelta definitivamente por Coprin, pero ya 
algunas patronales han comenzado a pagar 
los 45 pesos.

CANELONES
Pueblo Suárez

Los obreros de la empresa química FABU- ■ 
CA, dependiente de Duperial se han decla
rado en pre-conflicto, realizando asamblea 
permanente dentro de la fábrica, a raíz de I 
una suspensión de 3 dias que aplicó arbi- " 
trarlamente la patronal, por resistir a una 
modificación en el horario laboral

Los trabajadores exigen además que se 
respete el convenio, y el pago del 10 por 
ciento que corresponde al gremio por reso
lución de la Coprin.

BP COLOR
El local de la empresa Juan XXIII se en

cuentra nuevamente ocupado por los tra
bajadores ante la versión de la inminente 
aparición de un rotativo sin que fueran to
mados en cuento. Los obreros hablan deso
cupado la planta en febrero con la promesa 
de la patronal de la puesta en marcha de 
BP Color en plazos mínimos. Esto no se ha 
cumplido, y ahora se anuncia la salida de 
un nuevo diario sin tomar en cuenta a los 
trabajadores de BP Oolor y VEA.

ESPINILLAR
Los trabajadores del ingenio “El Esptul- 

llar' se encuentran en conflicto; 140 obreros 
afectados a la carga de caña de azúcar le
vantaron un campamento sobre la Ruta 3 
cuando el contratista Gregorio Ferrari re
solvió despedir a 5 delegados de los obreros. 
Los trabajadores exigen que se pague 300 
pesos la tonelada, modificando así los ba- 
Jlslmos salarlos do la actual zafra. Hasta su 
campamento ha llegado la solidaridad de los 
cninloneros y de URDE (Unión do Regado
res y Destajistas del Espinlllar).



Resoluciones del 2do. Congreso de la CNT
GOLPE DE ESTADO

El 29 Congreso Ordinario de la CNT consciente de que el impe
rialismo y la oligarquía, apelarán a todos los excesos para impedir 
su derrota definitiva y el triunfo del pueblo, reafirma su decisión 
de estar preparado para enfrentarlos y derrotarlos. En particular, si 
pretenden desconocer la voluntad popular, y en su desesperación 
intentan apelar al golpe de estado, toma plena vigencia nuestra de
cisión de responder con la huelga general, con la ocupación de los 
lugares de trabajo, y el combate en todos sus planos del pueblo y 
en primera línea de los trabajadores, replanteando la necesidad de 
tomar las medidas organizativas pertinentes y profundizar la toma 
de conciencia de las bases sobre este tema.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
El 29 Congreso de la CNT compromete su lucha incansable por 

e, levantamiento de las Medidas Prontas de Seguridad, implantadas 
por el gobierno, éstas han sido y son el instrumento fundamental 
del despotismo y la arbitrariedad oligárquica, a su amparo se hant 
militarizado, encarcelado, torturado a miles de trabajadores y hom
bres del puebla

Se han cercenado la libertad de prensa y los derechos sindicales, 
y ahora se implantan el Registro de Vecindad, copia fiel de méto
dos Hitlerianos. Se cobija en la complicidad policial la acción de 
las bandas fascistas que ametrallan y atenían contra militantes y 
lóeles populares.

La CNT, como lo ha hecho desde su nacimiento, ha combatido 
por la vigencia plena de las libertades, para aplastar todo brote fas
cista, por la libertad de prensa y opiniones, por la reapertura de 
los diarios clausurados y contra el Registro de Vecindad

Este compromiso de lucha inmediata por estos objetivos no en
contraría en absoluto nuestra concepción, fundada en la experiencia 
de largas batallas, de que en definitiva será el pueblo en el poder, 
encabezado por la clase obrera, que garantizará en estas condiciones 
la plena libertad de nuestra Patria.

DESTITUIDOS
En todo el período en que va desde el 13 de junio de 1968 a 

la fecha, las luchas del movimiento obrero ha dejado secuelas gra
ves. Algunas Irreparables, otras no, pero hay cosas a las que el 
movimiento obrero no puede renunciar jamás.

El movimiento obrero no puede admitir las destituciones, oís 
despidos, los traslados y demás represalias en el trabajo.

Una destitución, un despido, un traslado, o un vejacen de un 
jerarca o patrón e$ un ataque al centro mismo, a la razón de ser 
de un Sindicato, a la dignidad proletaria que tanto se ha destacado 
lo largo de la existencia de las luchas obreras, son varios los gre

mios que tienen destituidos, trasladados, represallados, y no por 
mera casualidad. Es la contra de uan política, la política de la 
oligarquía, la que lleva esta situación y es por esa misma razón 
que el problema de los destituidos es un problema general de todo 
ei movimiento sindical y ante todo los trabajadores deben con
tribuir a resolver.

La CNT en medio del combate por los intereses de los traba
jadores y coñTra la reacción, combate y observa todas las fuerzas, 
tendrá presente siempre en su programa, en su estrategia y en sus 
tácticas este problema. La CNT planificará esta lucha para derro
tar a la oligarquía.

PLAN DE LUCHA
19) Que sobre el Plan de Movilizaciones de la Clase Trabajadora, 

el 2y Congreso de la CNT, reafirme lo dispuesto en las conclusiones 
del informe cuando se refiere a criterios para elaborar el Plan de 
Lucha, encomendando a la nueva Dirección de la CNT su elabora- 
clon Inmediata, estableciendo que la 2* ) (lición del Congreso del 
Pueblo que allí se encomienda realizar en el mes de agosto del 
presente año, se transfiera para el año próximo.

29) Que las movilizaciones que en el futuro se realicen tendrán 
como objetivos los que se establecen en la Plataforma Relvlndlcatlva, 
(.estacándose en cada oportunidad o movilización los más urgentes 
u oportunos.

FASCISMO
El 29 Congreso Ordinario de la CNT reitera ante los trabajadores 

y el conjunto del pueblo, que los intentos reaccionarlos de reflotax 
el fascismo alentado públicamente desde el propio Poder Ejecutivo 
a través del Ministro del Interior y apoyado materialmente por el 
propio Poder Ejecutivo a través del Ministro del Interior y apoyado 
materialmente por el aparato estatal, apuntan a crear la confusión 
capaz de permitir la sustitución del enfrentamiento programático 
entre el pueblo y la oligarquía financiera aliada al imperialismo, por 
el falso enfrentamiento entre el caos y el orden, imponiendo el 
terreno de la violencia en medio di cual, puedan variar a su favor 
la correlación de fuerza y superar el absoluto aislamiento en que 
hoy se encuentra el gobierno, mientras el pueblo unido se lanza 
hacia el poder.

Para esto apela a la formación y financiación de mercenarios 
como la JUP y la FUP que en su corta vida han cometido todo tipo 
de tropelías y atentados: contra la Universidad, contra militantes y 
diversas organizaciones populares, como nuevas formas de ataque 
a) pueblo.

PRESOS
El 29 Congreso de la CNT reclama el levantamiento de las Ile

gales Medidas de Seguridad y la inmediata libertad de los presos 
sindicales y sociales, consecuencia de la desesperación de la política 
de gobierno que pretende mantener en calidad de rehenes a lu
chadores por la causa del pueblo.

El 29 Congreso de la CNT llama a los trabajadores y al pueblo a 
ledoblar su lucha, intensificar las medidas de solidaridad con los 
tétentelos y sus familiares.

El 29 Congreso de la CNT saluda a los compañeros detenidos en 
la seguridad de que, a breve plazo, el combate de los trabajadores 
los restituirá a sus hogares y a sus puestos de lucha.

INFORMACION ...
HYTESA

Los obreros de esta textil del grupo Be- 
rembau exigen su inmediata exproplaolón; se 
reunieron nuevamente en Asamblea, en la 
cual analizaron la desocupación existente y 
la situación de la empresa. En noviembre 
de 1970 se paralizó la actividad, los obreros 
consiguieron reactivar la planta para un 
grupo de trabajadores; en los primeros me
se; de este afio entraron más obreros a tra
bajar, pero el promedio es de 150 en 400 
trabajadores que tiene la fábrica. La situa
ción para los 250 que están en seguro de 
paro es desesperada porque el seguro vence 
a fin de mes.

Ante esta situación, los trabajadores re
claman la inmediata expropiación de Hytesa 
por parte del gobierno.

McGREGOR
La patronal de McGregor, fábrica de 

prendas de vestir, en un intento de destruir 
la organización sindical, despidió a nueve 
delegados sindicales. Como respuesta los tra
bajadores realizaron una serle de medidas 
de ludia, y contaron con el apoyo solida

rio de diversos gremios; logrando finalmen
te la reposición de los compañeros despedi
dos.

POSTALES
Los trabajadores del Correo comenzaron 

a aplicar una serie de medidas de protesta 
en reclamo del pago de una compensación 
de 5.000 pesos por realizar trabajos los sá
bados y feriados. En oportunidad de dirigir
se una delegación a las dependencias del 
Servicio Expreso en la calle Ejido, fueron 
detenidos 17 trabajadores y confinados en 
la escuela de tropa de la Policía.

Luego de entrevistar al ministro de Trans
portes, Comunicaciones y Turismo fueron 
puestos en libertad. So reunieron nuevamen
te en Asamblea, pasando a cuarto interme
dio hasta el 11 de agosto ya que existe una 
fórmula a discusión de la comisión tripar
tita que entiende del conflicto.

ALPARGATAS
Durante 20 dias estuvo ocupada la fá

brica Alpargatas por su personal adminis

trativo; en este lapso la planta trabajó ba
jo el control directo del sindicato de em
pleados de Alpargatas (SEA), manteniéndo
se los compañeros necesarios en sus tareas 
a fin de realizar la producción plena.

Los trabajadores se encontraban en con
flicto con la patronal, luchando por: respe
to del convenio de trabajo, cumplimiento 
integro de categorías, eliminación de escalas 
arbitrarlas para el pago de las mismas, y 
reivindicación de tareas administrativas pa
ra el personal administrativo.

Ante la actitud de algunos jefes, que rea
lizaban tareas administrativas para distor
sionar la lucha que los trabajadores estaban 
realizando, el SEA resolvió ocupar la fábri
ca y hacerla funcionar bajo su control, de
mostrando asi la capacidad de los trabaja
dores de hacer funcionar los centros produc
tivos, en la medida en que tengan el poder 
económico de éstos.

Luego de 20 días de ocupación y diversas 
entrevistas con la patronal, el conflicto que
dó eoluolonado, logrando todas las reivindi
caciones exigidas.



nacionaliza
TWbtA do te han xtetodo 

rumor*. previsto©«® y pro- 
uatas acerca de la retient» 
<x«npr* per parte del estado de 
los bancos Cobranzas, Sociedad 
de Bancas y Mercantil, y la ta- 
Mrvenvton del Aliare y Mar
tines ruando el gobierno, me- 
¿iir.tr un décrète techado ti B 
de hrcir, ¿a un nuevo pá» te 
feáseria dé restructure banca- 
ria ai detormfnar la respoosa- 
Nhdad patrimonial dé las em
presas benrar.xs privhdas. ES 
nuevo decretase se Inscribe 
den tro de un prore» que se 
viene dando en Jos últimos 
años. y como tal es útil su aná- 
3te Efectivamente, el sistema 
torera ríe se baila en este me- 
BK»tf a punte de calminar el 
preeeso de extranjería cien y 
rearentracián. en él de
•os intereses aUgirqufcG-tmpe- 
riaifctas que el pachequtemo 
pc’oiev« y defirade oîretoœtt.

La fase final de la 
reestructura: la Banca 
en manas de les 
capitales imperialistas

tal arción arlo. reservas acumu
ladas y revaluatione* del activo 
Cjo> mínimas para todas las 
empresas b&ncarias. determina
das según el volumen de ope
raciones de la empresa, pero di
chas oxigénelas están fijadas de 
forma tal que Jos bancos pe- 
queños y medianos no pueden 
de Forma tirana cmnplirias, 
era Jo que quedan automática
mente futía de la earena. Véa
nte an ejemplo

E decreto establece (árt. !♦' 
que cuando el monto operativo 
promedio en moneda extranje
ra de un banco eea superior al 
50 % del monto opera tico pro
medio en moneda natioual. di
cho banco deberá c nnpltr con 
uní exigencia patrimonial bá
sica de 250 miÜDoes de pesos. 
En cambio si ti promedio en 
moneda extranjera es inferior 
al 50 5ti promedio en mo
neda nacional, la exigencia pa
trimonial, es de 15® mihoess de 
pesos. ¿Qué pasa en tos he
chas? Un banco pequeño o mé
dano. con un volumen opera
tivo en moneda nacional rédu- 
cjóo. tiene siempre operaciones 
en moneda extranjera superio
res al 5®% deft monto operati
vo en moneda nacional, y por 
k tanto, debe cumplir ocn la 
exigencia patrimcnlxl de 259 
müjones, más veinte Tantanes 
par cada dependencia situa
da en capital de depanasnen- 
to, más dW rn-ltooes por 
cada círa dependencia — Et 
ctTnlñn, soto tos bancos gran
des a© tienen operacicnes en 
srcoeda extranjera superiores ti 
59% de te operacúanes en mo
rete nac^Tta'1. ya que, sx bien 
operan si moneda extranjera 
nnxtho mis qne ios bañere me
tíanos e pequeños, el monto dé 
Paoneda oational es también 
sacho más elevado qué en 
a^acQos» y per tanto sunca □*- 

gaa a ese 5® íi ral ipulado. Ixu 
oancos fraudes t réremos cuáles 
más rielaste» tienen según, el 
decreto que cubrir una exigen
cia patrimonial <jel5® millo- 
r.es, cosa factible para eitos, en 
tanto tos bancos medianos y 
pequeños deben c umpttr con 
una exigencia patrimonial de 
2St mlDonea, cosa prácticamen
te tmpoaibJe, pues ei total de 
patrimonio rntogrado dfftoíl- 
mento sobrepase tos 109-150 ol- 
Itones de peses (en tos bancos 
chicos la cifre « mucho me- 
rsr>. De modo que en tos he
chos el decreto basca seletrto- 
x^ar las empresas qae ssbsfeti- 
rén. de acoerdo a cideuMs per
fectamente establecióos con an
terioridad.

El decreto dtepone tari. 
que en un plazo de U0 días 
<con alguna probable prtreoga- 
^ls empresas deberán adecuarse 
a te ttiapasketonts fijadas. Ven
cido el pte» se procederá a 
ca pretor la autortecite para 
ca iss esofresato que no 
se hayan ajustado a lo dupoes- 
to. jádemta. en un pie» de 20 
(art. 5*) tos bancos deberán, 
presentar al Banco Central la 
forma en <jue estimar, adecuar 
so paolmocjo al mmimo erig.- 
eo dentro del referido la» de 
1M días. La sftrrnatira para la 
piayoria de tos bancos es tiara: 
o el cierre, o M entrega de la 
empresa, con distintas yarieda- 
¿es y fachadas, al capital ex
tranjero. Otra sáLíb no hay, 
ya que banco va a eson- 

?- eayícates en ti extexuor, 
en cahdad de préstameu mpue- 
ne fiizzHEiLfir en etins SI dte n 
capital accteEiario De moda qne 
ce estos pe firimos 29 ¿te ate- 
trema a Ja lucha sorda corre 
tos ¿ítizxtos sectores cspÉtahs- 
zas pira aegocte k> mejor po
stee la ^traga de tos bancas 
o para obtener la mayar ga- 
-»«rafia y rentajas en la. eren- 
pea de tos nrismns S: to jan
ato caprraliga él zte leerte ae 
tinga al debO, con la ayr-
da stetnpre n «puesta y gme- 
resn dti gotUemo pnEhcqmtia

La banca en >n conjunto ha 
emprendido desde 126 nn prz- 
oeso de cretienre cqnpmnucáte 
Es un prhKteto to que se 
íundamentatetme fue la doz- 
cMitiaoréi 5*1 negociD hancario 
en -pocas empresas. Se intima
ron varíes bancos y se ceri'axm 
otros, dentio ñe tma poütica 
pesterti ñél pobterac, expresa
mente prtEnprida par ti Banco 
Centnl A este áspelo de la 
cwce&ti’adte. se agregó otro, 
más tiEipcrunle aún: la con- 
sfsxtiaetoB dti ertttoo de esas 
pocas empíreas tenranu que 
coBtrdhQ ti merendó fnuarro 
en una rr.mnría ñe cBemes po- 
densoa E! crédte buncarie hay 
en dn re sAo aareá!b> a te 
granóes grspas ftasDCtoros qn? 
ccDErahm te bancas y te stí- 
L.raz pira ransllnr cáptete 
hacia ti» em presas T do soto 
caziahan matirastonte te cre- 
ctte bUEk&arte en forma nato

mobopábea, atoo tsnbién haz 
resinado un procese de "tb- 
namiecto" de toa bancos (un 
ejemplo típico: el Mercantil», 
por distintos moran tornos; exa
geración de te utilidades reates, 
cLztriboeton de ut. .Hades in- 
extotmtoe. etc. Todo esto te 
completa con ei pape! que se 
ha hecho jugar a la Baaea OG- 
cial en tos úi timos años
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Las consecuencias para 
los trabajadores 
bancarios

Ya debido a la primera eta
pa. de la concentración banca- 
rla (disminución del número de 
empresas por fusiones y cie
rres), se redujo la ocupación de 
trabajadores en les bancos. De 
unos 9.000 bancarios en el 65 
pasamos a unos 6.000 bancarios 
en 1970, o sea una disminución 
de casi el 30 % en cinco años. 
Pero la situación se agrava al 
sumarse a la concentración de 
empresas, la concentración de 
los créditos bancarios en manos 
de una minoría de grupos eco
nómicos. Esta concentración de 
créditos determina, por un la
do, que la competencia para la 
captación de capitales ya no 
tenga sentido, pues son unos 
pocos bancos los que controlan 
toda la plaza, y por otro lado, 
que los capitales se concentran 
en. ,1a cqpjtal, .donde, exista más 
pdáibiUdadés de financiación^ 
Es claro, pues, que la reducción 
de agencias y sucursales es una 
consecuencia , lógica .de. la nue
va estructura barrearía. .No en 
balde el. Banco de Crédito ha 
pedido autorización al . Banco 
Central para el ¿ierre de nueve 
sucursales; el propio ministro 
Fleitas afiriha qué posiblemente 
el Banco Comercial deba cerrar 
sucursales próximamente, y el 
directorio del URU . ha pe
dido una entrevista a Fleitas, 
en la que, pese al hermetismo 
por parte del banco, segura
mente se tratará .01 mlsmó té
ma. Y esto sin tener en Cuen
ca lós proyectos —-qué los hay— 
de mayor automatización, y ra
cionalización de lós. servicias eri 
casas céntrales y secciones cla
ves ^Negocios Cóh el Exterior).

do lucha, y ganó en mayor con
ciencia y organización. Desde, lá 
finalización del confllctó del 69, 
él gremio mid’é sus fuerzas, y 
las selecciona cóh el objetivo 
■planteado; en lo inmediato, las 
reivindicaciones salariales, en lo 
mediato, la lucha y la prédica 
pór la nacionalización de la 
banca. Ahora so agrega como 
punto central y fundamental el 
problema de las fuentes de tra
bajo.

Hoy el gremio tiene claro la 
incapacidad de subsistencia de 
la estructura bancarla tradicio
nal: una actividad lucrativa en 
expansión, un trabajo seguro y 
cómodo, una remuneración bue
na, situada por encima del 
sueldo promedial de la activi
dad privada, una serie de ven
tajas y üñ status social. Eso se 
acabó, y la gente lo sabe. Y los 
trabajadores bancarios también 
comprenden, quizás más intuiti
va que racionalmente, que la 
nacionalizacin es la única solu
ción posible a los problemas es
tructurales de la banca. Sólo 
una banca nacionalizada, una 
banca al servicio del pueblo, es 
una solución efectiva a tedos 
los problemas planteados. Pero 
es necesario tener muy claro 
qué ni este gobierno, ni ningún 
otro gobierno de este tipo, que 
representa los intereses de una 
minoría, puede Uevgr adelante 
una verdadera naciopálización. 
Sólo un gobierno popular, un 
g obierno del pueblo .y por 
él pueblo podrá hacerlo, 
pórque será él ú h i c,ó qúe 
buscará realmente el inte
rés del pueblo. Además, la na
cionalización de la banca en sí 
sola no significa nada si no se 
acompaña por otras medidas: 
nacionalización del Comercio, 
contrdl del intercambio de divi
sas, corte de la fuga de capita
les y beneficios al exterior: en 
resumen, todas las medidas es
tructurales que aseguren la 
quiebra de lá dependencia a que 
estamos sometidos.

Una delegación del sindicato 
bancárlo entrevistó el pasado 10 
de junio al mtalstro Fleitas. El 
ministro de Hacienda Intentó 
Un áhnplé clihhtaje al gremio» 
Tras asegurar que nada tiene 
en contra de los bancarios, y 
que, por el contrario, el reciente 
decreto “era en contra de los 
banqueros”, pidió al gremio 30 
días de tranquilidad (el plazo 
marcado por el decreto), ya qué 
recién transcurrido ese plazo sé 
podría hablar de salidas reales 
al problema de fuente de tra
bajo. O sea: no hagan olas 
mientras los pulpos se reparten 
y acomodan la estructura de lá 
banca, y después veremos qué 
se puede hacer. Por supuesto, 
el sindicato no se comprometió 
absolutamente a nada. La res
puesta al chantaje del ministro 
estuvo dada por la asamblea 
del día 11.

En esa Asamblea General, el 
gremio tomó una posición clara 
y definida sobre la situación, 
que marcó una perspectiva a 
seguir. En síntesis, cuatro pun
tos esenciales surgen de esa 
Asamblea:

1) reafirmación de la salida 
estructural, la nacionalización 
de la banca, como única solu
ción real existente;

2) demanda de respuesta so
bre lá situación de los 1.600 
compañeros de los tres bancos 
comprados y el banco interve
nido, compañeros que, según 
palabras del propio Fleitas, “no 
sori ya más bancarios” y “son 
una braza ardiendo” a la que 
ño se vé solución;

. La tan mentía “reestructu- 
reJ ra bancada■* a ya un hecho 

ermaumado, Pflt no debemos 
" olvidar que esa reestructura es 

í,' parte de una ptótíca más ge- 
neral, la política del impería- 
jismo y de sm aliados oligár- 

nn q uicos, y que política es im- 
“ pulsada planlficriamente, a to-
.. dos los niveles, por el gobierno 
J. de Pacheco. La dictadura pa-
L chequísta, que h* montado un 
E aparato represivo eficaz y que
« ahora busca consolidarlo insti

tucionalmente; Heva adelante 
una política de entrega del país 

í a los monopolios y a los grupos 
oligárquicos, uns política global 
oue se traduce en la reestruc
tura de la banca y de la in
dustria frigorífica» en la quie
bra de las empresas estatales, 
en la congelación, en el ataque 
al movimiento popular y el 
cercenamiento de las libertades 
públicas. Y es en este marco de 
referencia que luiy que ver la

Ahora como nunca el Jema de 
las fuentes de trabajo ¿s un. te
ma central y vital para el gre
mio bancario. Hasta el 65 el 
gremio, tuvo, capacidad, en una 
estructura económica y de po
der diferente. de la áctuál, de 
resolver el problema dé . las 
fuentes de trabajo. Perp ya la 
huelga d* 1965 (crack batícarlq 
y affatré BTU) Inició la con
centración bancada, en un pro
ceso que contlnó en los años Si
guientes y qu se agudizó enor
memente a partir dé) 68, con 
Pacheco como instrumentó de 
Ja rosca bancarla. El gremio lu
chó contra la reestructura, y en 
especial el conflicto del 69 mar
có un duro enfrentamiento con
tra la patronal banquera. Pero 
no pudo por sí, Apio detener el 
proceso de concentración, que 
era avalado por toda una po- 
Htlcá gubernamental, salió de 
la lucha con heridas, pero cotí 
una importantísima experiencia

Pero 61 la nacionalización de 
la banca es nuestra bandera, 
nuestro objetivo a más largo 
plazo, en lo Inmediato debemos 
encarar con los hechos y no con 
las simples palabras, el proble
ma de las fuentes de trabajo. 
Nuestro trabajo como bancarios 
está amenazado, no como pers
pectiva, sino ya, ahpra. La Aso
ciación de Bancos ha recla
mado la necesidad de un 20 % 
qe reducción del total de traba
jadores existentes. Prepara ade
más un proyecto de disminución 
del causal jubilatorio a 25 años 
de trabajo activó, que se ejecu
taría con carácter obligatorio. 
Y a esto agreguemos lós tras
lados, los estímulos para aban
dono del banco, la situación 
gravísima en que se encuentra 
nuestra Caja de Jubilaciones, 
por el Incr:mérito sensible de 
jubilados, sin la necesaria con
trapartida de nuevos funciona
rios.

3). exigencia del mantenl- 
mi.epto pleno de la fuente de 
trabajo en los bancos, ya que 
los empleados bancarios no son 
responsables ni deben cargar 
cen las consecuencias de la si
tuación creada en la estructura 
banóárla;

4) planteo al conjunto del 
n;ovimiénto sindical, y, espe- 
cialmerite, al Congreso de la 
CNT, lá discusión del proble
ma de nacionalización de la 
banca, y la preparación e ins
trumentación de un plan de lu
cha que contemple las reivindi
caciones de los trabajadores 
bancarios.

En la Asamblea se recalcó 
también un , punto que debe 
quedar claro para todcs les 
bancarios': es necesario unifor
mizar .él criterio de seguridad. 
pu?s ningún empleado bancario 
tiene segura su propia fuente 
ch? trabajo, sea cual sea el ban
co y el puesto que tenga. Na
die debe ilusionarse con el “yo 
estoy seguró, no voy a tener 
problemas”. El problema de la 
fuente de trabajo es un proble

ma • teaL que ¿¡xUte objetiva
mente por él proáeso .de oon- 
ctntración y reestructuración 
del .negocio bancario.Quien 
pretenda negarlo Q rmtarje Im
portancia, no quiere ver lá rea
lidad. Y tampoco se puede crear 
que. las compras de bancos por 
el estado, las tan propagandea- 
úas •‘nacionalización«»” son una 
toluclón, pues tampoco aseguran 
Ü estabilidad y lá permanencia 
en el trabajo.

A esta, altura, hay do® pro
blemas centrales que el gremio 
debe enfrentar: Uno de ellos es 
el problema. de la Incompren
sión por parte de sectores de 
trabajadores bancarios del al
cance real del problema. Aún en 
muchos lados se te resta impor
tancia, y es necesario lograr 
una información y un análisis 
de la situación que no sólo ha
ga posible la correcta compren
sión para todos sino que tam
bién trace los caminos por los 
que el gremio deberá necesaria
mente transitar para obtener 
prontas soluciones a sus justas 
exigencias. Y aquí arribamos al 
segundo problema planteado. A 
varias semanas de la Asam
blea del gremio que trazó 
una clara y fírme perspectiva a 
feguir, nada se ha hecho por 
informar a la masa de lo que 
está pasando, para que se ana
lice, se discuta, se comience a 
pensar en soluciones. Y esto es 
imperioso! De ninguna manera 
se puede dejar transcurrir el 
tiempo, ya que todo momento 
que pasa sin que el gremio se 
mueva es tiempo ganado por el 
gobierno y la patronal banca- 
ria. La dirección del sindicato 
bancario ha asumido en la 
asamblea del 11 de Junio un 
compromiso frente a la m*« 
gremial, y debe empezar a ins
trumentarlo cuanto antes, con 
íirmeza y decisión.

Está claro que el problema 
bancario es sólo parte da una 
política global y a esa política 
global del pachequismo» se debe 
responder, ccn una lucha global 
de todo el movimiento popular 
para derrotarla. El problema de 
la banca es un prcblema de to- 
dc»s, no sólo porque afreta tam
bién a inmensos sectores indos- 
niales y comerciales, pequeños 
productores, etc., ccn la con
siguiente paralización y desocu
pación. sino . tambléu perqué es 
parte de una palluca antinacio
nal y antipopular que nos afec
ta a todos, que descarga el pe
so dg la crisis en el pueblo y 
que entrega las riquezas del país 
a los monopolios extranjeros. 
Ningún sector trabajador, de 
los muchos que son hoy ataca
dos y despojados, puede luchar 
solo; todos debemos unirnos en 
un enfrentamiento común. Es 
urgente la elaboración > puesta 
en práctica de un plan de lu
cha que coordine y impulse la 
lucha de conjunto, por les pro
blemas de todo el pueblo, con
tra la política antipopular de la 
dictadura pachequteta.



Más presos, más militancia
“Así que Ir metro es aaesfna” Toma II y lo 

pasaban la brocha empapada en engrudo por 
el pelo, cara y ropa. “Así que no estás de 
acuerdo con la policía" ahora vas a estarlo I! 
y les aporreaban —prendidos del pelo— la 
cabeza contra la “Chancha”. Este fue el fi
nal de una noche de pegatína y el principio 
de la infame recorrida por seccionales, Jefa
turas y cuarteles.

La vivieron un grupo de militantes de 
loe comités de base del Frente Amplio, la 
noche del asesinato —en manos de la poli
cía— del compañero Hebcr Nieto. Salieron 
de pegatina. Querían demostrar su indigna
ción, y gritar su decisión de lucha contra 
esta tiranía. Pero como ya es norma del 
Gobierno, no se pueden opinar ni hacer na
da distinto a las órdenes y partes oficiales. Y* 
ellos lo hicieron. La consecuencia* el cuar
tel. Esto no es nuevo para nadie. Todos 
tenemos hermanos, amigos o parientes: pre
sos, torturados o muertos, y sabemos que por 
el solo hecho de luchar contra la dictadura 
cada uno de nosotros es potencialmente un 
futuro preso político.

El número de presos aumenta día a día, 
compañeros en la Carlos Nery, en el CGIOR, 
en la escuela de tropas de la policía y en 
otras dependencias; muchos son confinados 
de meses y meses. Pero siempre hay máa 
y más estudiantes de distintos sectores de 
la enseñanza y militantes frentistas, fueron 
detenidos estos días, más de uno pasará al 
cuartel. Si bien estos datos hablan solos, y 
muestran que la represión es seria, también 

habla un pueblo que se reúne en la calle 
para acompañar a un nuevo mártir de la 
revolución, habla la lucha y solidaridad 
obrera, hablan las manifestaciones calleje
ras y tantos otros hechos.

El cuartel y la prisión son un frente más 
do lucha creado por la lamentable injusticia 
y arbitrariedad' del régimen. Por eso tene
mos el deber como militantes y compañeros 
de trinchera de luchar a brazo partido por 

bu liberación, debemos además informar, de
nunciar y organizar activamente 1« lucha so
lidarla con ellos y sus familiares Y senti
mos como Artigas cuando dice •*.. .Los orien
tales han jurado en 1° hondo de su corazón 
un odio Irrenconclliable, un odio eterno a to
da clase de tiranías; que nada es peor para 
ello que humillarse de nuevo y que afron
tarán la misma muerte antes que degradarse 
del título de ciudadano que han sellado con 
su sangre...”

SEGUN
agrupaciones. Tiene una orientación común 
coincidente con la que lleva adelante la ma
yoría de la dirección de la CNT, pero de 
ninguna manera es la coordinadora de los 
centros estudiantiles de los liceos. Las Agru
paciones LEO no coinciden con esta orien
tación, como tampoco con las formas de 
desarrollo gremial que proponen.

¿Qué otras orientaciones hay entre los es
tudiantes? Bueno, no es fácil responder a 
esta pregunta porque, producto de las re
cientes experiencias de lucha, la autocrí
tica, el balance de las diferentes valoracio
nes, de alguna manera el ir y venir, hacen 
que los lincamientos no sean rígidos, y que 
cada día que empieza pensemos lincamientos 
nuevos para satisfacer las diferentes coyun
turas. Pero podemos señalar que la gran co
rriente, que surge a partir del tan discutido 
como importante año 68, ha demostrado en 
los hechos una real combatividad, pero ésta 
como tal no es suficiente si no sabe ade
cuar una táctica con una estrategia en los 
momentos adecuados, valorándolos con cri
terios políticos.

Podemos decir que discrepamos muchas 
veces en la forma espontaneista de volcarse 
a la lucha y su separación por momentos de 
la masa estudiantil, sin valorar correctamen
te en el nivel que se encuentra ésta.

¿Qué proponen las agrupaciones LEO? 
Bueno, nosotros surgimos como una necesi
dad en cuanto a formas de organización y 
línea de acción que ninguna de las agru
paciones anteriores llenaba en Importantes 
sectores estudiantiles. Los dos centros de dis
cusión que nosotros proponemos son: tener 
una concepción y ponerla en práctica sobre 
lo que es una línea de masas en cuanto a 
la integración en la lucha combativa de los 
estudiantes y en cuanto a las características 
de desarrollo del gremio.

¿Cómo se integraron los padres? El ríes- 
ge que corríamos los estudiantes y la pro
gresiva gravitación que adquirimos en el 
ccnfllcto determinó la decidida Incorpora
ción de los padres a la lucha, Primero se

nucleaban, en actitud vigilante, en tomo a 
cada liceo para cuidar la vida de sus hijos 
y terminaban casi siempre dispuestos a ju
garse junto con nosotros y contra una po
lítica que pretendía implantar el fascismo 
y la selección en la enseñanza.

¿Cómo fue su relación con ustedes? La 
discusión si bien era dura y con discre
pancias llevó a un diálogo fructífero y com
bativo, logrando un frente común con pa
dres y profesores contra el enemigo común.

¿Cuál es el balance y las perspectivas de 
futuro? 1) Cada liceo se convirtió en un 
ícco de agitación a partir del cual se aliaron 
padres, estudiantes, profesores, sectores de 
trabajadores, etc., pero faltó en muchas 
oportunidades un enfrentamiento de con
junto y coordinado.

2) Si bien existen, entre los estudiantes, 
claridad y madurez para entender con jus- 
teza teórica el momento histórico y político 
que vive el país, existen discrepancias y des
orientación en cuanto a valoraciones tácti
cas. Estas llevan a menudo al desgaste de 
los militantes en una discusión que se da 
aislada de la masa y que corre el riesgo de 
volverse cada vez más sectaria y esquemá
tica,

3) Sin embargo creemos que la madurez 
y el nivel de lucha logrado y la perspectiva 
del combate futuro, vuelven ineludible la su
peración de esta situación.

4) En ese camino es que proponemos y 
llevamos adelante una efectiva revitaliza- 
clón y creación de los centros o asociacio
nes en Ucees e institutos; las asambleas de 
clase, y juntas de delegados como órganos 
principales de información, discusión y reso
lución. Las asambleas generales deben re
unirse en momentos extraordinarios.

5) Concretar una efectiva coordinación 
política en el seno de la masa, de todos los 
grupos que estén dispuestos a enfrentar el 
fascismo y sientan como imperativo funda
mental el esfuerzo de conjunto para de
rrotarlo —a los efectos de crear una orga-
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nización gremial única y representativa de 
todo el estudiantado de Secundaria.

¿Qué piensan del consejo Interino? Con 
relación al Consejo Interino pensamos que 
si bien es un paso importante, éste se logró 
por la decidida y ejemplar lucha del movi
miento estudiantil de Secundaria en los li
ceos, en la calle, junto a otros sectores, rea
firmando una vez más que la lucha popular 
es lo que decide. Por lo tanto debemos to
marlo como fruto de una dura lucha. Nues
tro actitud es hoy vigilante, de alerta, com
prometiendo nuestra militancia a que el pro
ceso llegue a su fin. En la medida que la 
actitud del Consejo Interino lo justifique, no 
seremos nosotros los que entorpeceremos su 
labor. Y al mismo tiempo que enfrentamos 
las provocaciones de la JUP, que desarro
llamos nuestra lucha contra el sistema so
cial vigente, exigimos en lo inmediato la li
quidación del aparato policial y de delación 
montado por la Interventora, la derogación 
de las resoluciones represivas dispuestas per 
el Consejo interventor. Tenemos muy claro 
que cayó la Interventora. Sabemos que es
te fue un golpe del movimiento popular a 
Pacheco. Pero tenemos más claro aún, que 
la enseñanza no es una isla en el sistema 
social, el régimen sigue en pie, su violen
cia golpea a todos los que se oponen a sus 
intereses. Queremos una enseñanza al servi
cie del pueblo y esto sólo es posible median
te un cambio de clases en el poder. Este es 
el centro de la lucha.

¿Cuál es tu opinión frente a la muerte 
de Hebcr Nieto? Creemos que la respuesta 
tiene que ser una lucha.

Lucha para que la oligarquía sepa que les 
mártires del pueblo no mueren en vano.

Lucha para que muchos sean los compañe
ros que ocupen su lugar.

Lucha para que su ejemplo no sea olvi
dado nunca.

Lucha en definitiva para llevar su Ideal 
revolucionario hasta las últimas consecuen
cias.



SECUNDARIA:
LUCHA POPULAR abre sus páginas a todo aquel que de 

una manera u otra enfrenta y lucha contra la opresión, re
presión y dictadura.

El movimiento estudiantil de Secundarla ha sido en la 
lucha contra una Intervención claramente representativa del 
régimen, protagonista capital.

Logró mantener un combate largo, duro, sostenido, uti
lizando métodos propios, nuevos e imaginativos de enfrenta
miento a la política reaccionaria y fascista de la Interven
tora y de la JUP.

Logró además desarrollar, debido a su empuje y valentía, 
y también a un modo de operar a menudo espontaneista, una 
gran movilidad, que le permitió el hostigamiento constante 
y sorpresivo del aparato represivo.

Estos hechos y la lucha que se dio a partir de cada liceo 
—que fue a menudo desigual y desordenada, pero que tuvo 
entre otros rasgos positivos la incorporación, prácticamente 
en todos los lugares de la masa del estudiantado—, nos lle
van hoy a conversar con estudiantes de Secundaria, que re
flexionan con entusiasmo sobre las experiencias vividas. Los 
compañeros integran la agrupación Lucha Estudiantil Orga
nizada (LEO). Agrupaciones que responden a la misma orien
tación se organizan en distintos liceos e institutos de Mon
tevideo, Junto con el Grupo Unificador del Liceo del Cerro 
y el Frente Unificador de Izquierda Independiente del liceo 
18 (FUTI) entre otras, constituyen una nueva línea de orien
tación y acción.

Balance de 
un desafío

¿Desde cuando se reunen en esa agrupa
ción? Empezamos a discutir cuando la in
tensidad de la lucha exigía enfrentamientos 
de conjunto y organizados.

¿Dónde se dieron los enfrentamientos más 
importantes? Bueno, con mayor o menor 
intensidad se dieron poco a poco en todos 
los liceos, adentro y fuera de estos. Y te 
aseguro que la brutalidad de la policía y 
de la JUp fue la que aceleró y enseñó a 
los estudiantes a defenderse y a luchar.

¿Cuál fue el principal propósito de los que 
conducían la lucha? En algunos liceos, un 
propósito definido de los dirigentes estu
diantiles, fue la incorporación de la masa 
estudiantil, pues valoramos como fundamen
ta! para los objetivos últimos de la lucha 
política que se desarropaba, que esta fuera 
realmente una lucha de todos y no sólo de 
militantes.

¿Cuáles eran esos objetivos últimos que 
mencionaste? Los objetivos últimos eran 
como es obvio la derrota del régimen, re
presentante directo de la oligarquía y el 
imperialismo. En lo inmediato y como pri
mera etapa la caída de la interventora, la 
derrota del fascismo, y el levantamiento de 
sanciones y destituciones, todo en el marco 
general de la lucha contra la dictadura.

¿Cómo lograron la incorporación de la 
masa estudiantil? Solidaridad —eso fue lo 
que unió.

Solidaridad ¿cómo? En el rechazo a las 
sanciones, en el repudio a profesores y 
alumnos representantes del fascismo, contra 
la represión, apaleamientos, y contra la bes
tialidad asesina: lo que hicieron con Nieto 
lo van a sentir, te aseguro. Esta solidaridad 
supuso la progresiva incorporación al comba
te de liceos que habían sido pasivos duran
te el primer año de Intervención (liceo Ro
dó y Liceo 4). Pero hay que aclarar que los 
que dieron los pasos fundamentales en este 
camino de generalización del conflicto fue
ron las medidas de la propia Interventora y 
la ; vandálicas acciones de la JUP, alentadas 
por el Gobierno y su policía. Pues, los estu
diantes, el movimiento estudiantil en gene
ra’ se caracterizan por su rebeldía contra 
el sistema social vigente y la Intervención 
de Enseñanza Secundaría redobló su dispo
sición de lucha, enfrentando con decisión a 
la Intervención, brazo ejecutor del régimen 
imperante.

¿Qué piensan de estas bandas fascistas? 
El surgimiento de estos grupos fascistas tras

ciende el problema de la enseñanza. Está 
directamente relacionada con el momento 
político que vive el país, con el nivel al
canzado por la lucha de clases y como un 
intento más de la oligarquía para mantener 
a cualquier precio un régimen que se de
rrumba.

¿Cómo actúan? Actúan con total impu
nidad y desfachatez cobijadas por el Go
bierno. Además están bien pertrechadas: ar
mas, autos, propaganda. Los primeros he
chos —que por suerte todos conocen— se 
dieron en el Bauzá, luego en el 18, para 
culminar en el Liceo Colón queriendo im
poner “cueste lo que cueste” el “orden pa- 
chequista”.

¿Por qué dijiste por suerte? Porque el es
tar informados facilita una de las principa
les tareas que tenemos ahora: Que es la de 
organizamos más y mejor, coordinando la 
acción de los liceos, con padres, profesores 
y trabajadores de la zona.

¿Cómo los enfrentaron? Conjugamos to
dos los métodos y medios de lucha, no des
preciamos ninguno: difusión y propaganda, 

prensa, volantes, pegatfnas .asambleas, dis
cusiones, agitación y movilizaciones masivas 
—cada vez más organizadas—. En varios li
ceos se organizaron grupos de autodefensa 
con estudiantes, para enfrentarles, y varias 
veces lo hicimos. Esto trajo como consecuen
cia no sólo un avance político e ideológico 
en cuanto a claridad de líneas y decisión de 
lucha sino también en el plano organizativa

¿Qué experiencias sacaron de estos enfren
tamientos? Hay dos experiencias importan
tes porque nos dan pautas de trabajo. Una 
—es que frente a un enemigo poderoso y 
común, de hecho se atemperan las discre
pancias de táctica y hombro ccn hombro se 
enfrenta con más vigor y fuerza. Des —la 
propia lucha mostró la imperiosa necesidad 
de unificar a corto plazo a todo el estudian
tado de Secundaria en torno a un gremio 
único, la debilidad que surge de la disper
sión es una ventaja importante para el ene
migo. >

Y CESU ¿no es esa coordinadora? De 
gremios, no. CESU es una coordinadora do

(Pasa a pág. 8)



FRENTE AMPLIO
1. LAS RESOLUCIONES DE

La reimplantación de las Medidas de Se
guridad por parte del Poder Ejecutivo vio
lando claras normas constitucionales y piso
teando al Parlamento, encontró una clara 
y enérgica respuesta en las autoridades na
cionales del Frente Amplio. Óreemos conve
niente reproducir textualmente las resoluclo- 
nefc la Mesa Ejecutiva aprobadas por el 
paparlo Nacional y las que este último 
adoptó como medidas complementarias:

'jjeunlda la Mesa Ejecutiva del Erente 
Amplio pora considerar la situación política 
creada por el desacato del Poder Ejecutivo 
a la Resolución de la Asamblea General, 
pm la que fueron levantadas las Medidas 
Prontas ^£8niridad, adoptó las siguientes 
resoluciones: *■

. A; Promover en la Cámara de Represen-
Jufcio Político ¿1 Presidente de la 

República, a los efectos de la suspensión en 
íHncíones y posterior separación de su 

cargo.

Dar a la jornada que cumplirá el 
Frente Amplio el 18 de Julio el contenido

LA DIRECCION NACIONAL
de un militante repudio popular a la con
ducta del Gobierno y de una afirmación de 
la voluntad de continuar la lucha por los 
derechos fundamentales del pueblo y por la 
liberación nacional.

3. Dirigirse a los órganos de Eodjo y Te
levisión solicitándoles disponer de lina ca
dena que seria utilizada el dia^uhes por 
el, candidato a la Presidente do"la Hé'públl- 
ca Gral. Líber Seregni, quien dirigirá un 
mensaje al pueblo en nombre del Frente 
Amplio.” "

16 do Julio, de 1971.
En la noche del mismo Viernes 16, se re

unió el Plenarlo Nacional en seqión extra
ordinaria. Después de una larga' deliberación 
en la que se-enjuició duramente al'tíbtjlCT- 
ño; se adoptaron por unanimidad' las sfr 
guíenles resoluciones:

1. Aprobar la resolución de la Mesa Eje
cutiva. ' ■ ■■’*' *■’ —■

2. Mantenerse en sesión permanente para 
vigilar la marcha de los acontecimientos!/

tomar las demás medidas que la situación 
política aconseje.

3. Instar a los Comités a una Intensa 
movilización (actos, pegatinas, volanteadas, 
mesas repondas, etc.) para reafirmar su po- 
slción de repudio' a la conducta del Gobier
no y de defensa de los derechos y liberta
des constitucionales.

16. de Julio de. 1971.

2. DISCURSO DEL COMPAÑERO Oral. LIBER SEREGNI
La movilización del 18 de 

Julio empezó con las vibrantes 
y enérgicas palabras del com
pañero candidato a la Presiden
cia de la República Gtal Se
regni hue entre otros conceptos 
destacó; “eh estos graves mb- 
m entos que vive el páüs 'llencfe 
de amenazas a las instituciones 
democráticas, es decir, básica
mente el sufragio universal“ y* a 
eupronunciamiento en las elec
ciones del 28 de noviembre pró- 
ximo, queremos éxprésar nues
tra palabra con claridad y fir
meza» Las elecciones de no
viembre están en peligro. Es un 
peligro' *que viene creciendo en 
el país desde la' implantación 
de las medidas de seguridad en 
1968 y culmina en estos mo
mentos con la crisis desatada 
por el Poder Ejecutivo, que des
conoce a la Asamblea General 
y al Poder Judicial, es una cri
sis que apunta contra la" liber
tad de! púeblo', contra la vo
luntad decisoria del pueblo, que 
debe expresarse dentro de poco 
tiempo. Es una conjura contra 
las elecciones del 28 de Noviem
bre. Y este aniversario del 18 de 
Julio es propicio para reafirmar 
la voluntad del Frente Amplio 

de decidir las orientaciones del 
futuro nacional a través de las 
víás democráticas del sufragio 
y del respetó-:a la ley.” ' •

Después de hacer una sínte
sis de carácter’ histórico’, cdn- 
tuluó diciendo: “La tercera eta
pa es la que hoy vivimos. Ss 
úna etapa de crisis, que toda
vía no ha definido sus rumbos. 
Se está en lucha justamente por 
definir ese rumbo. Por eso'po
demos definir este momento co
mo el de una alternativa; o la 
Oligarquía que domina el país 
logra impedir toda participación 
del pueblo en la vida pública o 
el pueblo ahonda con energía, 
el proceso de deiúocfatizaélón/ 
La disyuntiva es: ’o la dictadu
ra centra el pueblo o el pueblo' 
extiende la democratización, 
acrecienta sus póderes.” Más 
adelante destacó el compañero 
Gral. Seregni: “Este Juicio Po
lítico es una sanción a la des
trucción democrática que vieñe 
realizando el Gobierno desde 
1968, es una vigilancia, un aler
ta a la opinión pública, respec
tó de la voluntad del Poder 
Ejecutivo de enturbiar el clima 
previo al acto eleccionario. Por-

(extracto)
que la libertad del voto no se 
logra en el acto mismo del día 
de * las'' elecciones," sino' que la, 
libertad ftéf S&tyrdel pueblo la 
tenénios que estar conquíétáüdti 
ahora mismo, en todo este pe
riodo “donóte estamos expuestos 
á "todas''las, trampas. Incluso 
podríamos decir que nos parece 
mucho más importante la mo
vilización misma del pueblo ’ tn 
apoyó’ ál juicio' Político, que el 
resultado formal en las cámaras 
de una votación. Nos importa 
más el Juicio Político del pue
blo ál poder1 Ejecutivo, que el 
del Parlamento. Y para esto 
convocamos’ a la movilización 
total. Es patriotismo encabezar 
esta movilización total. Que ha
ché vacilé, qué nadie descansé. 
Que tóclus sean vanguardia. Que 
la müitancíá no sea renuente 
en su generosidad, en su fervor, 
en sus tareas. Que los Comités 
de Base hagan honor a su nom
bre y se conviertan en la báse 
firme de la movilización ciuda
dana del Frente Amplio.” in
siste más adelante el compañero 
Seregni: “Y esta respuesta de 
ampliar y ahondar la democra
cia no comienza luego de la 
elección, ni en el momento de ’ 

la elección. Ampliar y ahondar 
Ja democracia es. participar ac
tivamente, desde ya, ahora mis
mo en ésta movilización demo
crática í>or" la déinqcracla. Por 
eso los Comités de Báse deben 
proyectarse hacía afuera de sí 
mismos, deben extender, incan
sables, su milltancia a todo el 
barrio', estableciendo comunica
ción con los vecinos o compa
ñeros de trabajo, con los indi
ferentes, cón los désinformados, 
con los prejuiciados, con los ad
versarios: Que todos sientan por 
lo menos la importancia de par
ticipar activamente en el me
mento político. Ese mínimo ya 
es una victoria. Tenemos que 
movilizamos para que sea todo 
el pueblo el que se mueva. Si 
el pueblo se mueve por si- mis
mo, no tardará en hacerlo pa
ra sí mismo.” Terminó el com
pañero Seregni diciendo: “Para 
salvar al país, a. la moviliza
ción total, que va más allá del 
28 de noviembre, pero que hoy 
tiene su primer objetivo en sos
tener las instituciones demo
cráticas que permitan alcanzar 
el 28 de noviembre, donde el 
pueblo hará efectivo su juicio 
pblítido.” ' ’

3. LA MOVILIZACION DEL 18 DE JULIO

Al término de la alocución del Gral. Se
regni 13.000 brigadistas salieron desde más 
de 300 puntos de cóncentraclón, a informar 
a? pueblo sobre el Frente Amplío, en un 
manó a mano que constituyó una prueba 
más del nuevo estilo político que el Frente 
he implantado en nuestro país. La jornada 
de: 18 sirvió para fortalecer los Comités de 
Base, en el desarrollo de úna acción uni- 
íicadcra, de carácter conjúnte y sltóultáneo. 
En todos les puntos de concentración el nú
mero de brigadistas superó ampliamente las 
previsiones. Durante el transcurso de lá mo
vilización los candidatos comunes y los di
rigentes de los grupos políticos frentistas re
corrieron varias zonas de la ciudad, inte** 
riorizándose de la marcha de las brigadas, 
poniendo una vez más de manifiesto que el 
estrecho contacto entre dirigentes y mili

tantes de base es una de las características 
esenciales del Frente Amplió.

Culminó la jornada con una nutrida y ex
tensa programación artística en el Palacio 
Peñarol. para los artistas que actuaron en 
las distintas partes del programa y para 
el público que colmó las instalaciones del 
Palacio Peñarol, esta fue también una de
mostración de milltancia frentista. El públi
co participó activamente del espectáculo, 
manifestando su apoyo al duro enjuicia
miento al gobierno que s fue realizando des
do el escenario y su solidaridad con las so
luciones nacionales y populares que el Fren
te propone al país.

Uno de los objetivos de la movilización 
de. 18 fue de carácter financiero. No hay 
mcvimlento político que no necesite de sus 
militantes un (»fuerzo en este aspecto. Tam

bién en finanzas la jornada fue. un éxito. 
Eñ él' Palacio Peñarol, durante, el trans- 
cú&p de la programación artística, los Co
mités fueron entregaxido el producido de la 
jornada, que alcanzó’.él objetivo TUado pre.- 
viliinénte dé ’ 10 millones dé pesos,

EJ 18 de Julio fue sólo una jornada de 
milítancia del Frente Amplio; vendrán mu- 
cíias más y posiblemente la lucha sea cada 
vez más dura. Pero sin duda, el Frente día 
a día está más preparado para esa lucha. 
Los Comités del Frente. a 
solidificando su estructura, van mejorando 
ei nivel de su milltancia y deben ser los 
instrumentos eficaces para concretar esa 
“voluntad de continuar la luclxa por los de
rechos fundamentales del pueblo y, 
liberación nacional’*, que expresara la *•»- 
rtcción Nacional del Frente, en sus reso
lución» del 16 de Júllo.



ANTE Li PROVOCACION:
El Frente Amplio habrá de 

responder Inmediatamente, con 
pueblo movilizado y vigilante a 
la campaña de provocaciones 
que se viene realizando contra 
militantes de comités de base, 
varios de los cuales han sido 
confinados en cuarteles. El ple
nario del Frente, momentos 
después del sepelio de Heber 
Nieto declaró:

1*0 Que la multitudinaria 
columna de pueblo que acom
pañó los restos del mártir He
ber Nieto en la tarde de hoy, 
fue en medio del dolor, la más 
clara expresión de repudio a 
los actos vandálicos que carac
terizan a este gobierno y al ca
mino despótico que sigue este 
gobierno, y, a la vez, la más 
firme ratificación de la deter
minación de los trabajadores, 
estudiantes, y demás sectores 
populares de redoblar el com
bate permanente por las liber
tades y por la derrota definiti
va del régimen oligárquico y 
pro-imperialista, representado 
por Pacheco y quienes lo secun

dan desde el Consejo de Minis
tros y sectores parlamentarios.

AVANZA EL NIVEL 
POLITICO

2*) Que estos hechos de
muestran que en momentos que 
arrecian los intentos de la es
calada de quienes buscan termi
nar de quebrar los elementos 
constitucionales que restan en 
vigor, avanza el nivel político 
del pueblo, sus estructuras orga
nizativas y su grado de unidad; 
hechos que permitieron conver
tir en un claro y multitudinario 
acto de firmeza y acusación lo 
que el gobierno quiso que fue
ra un acto de intimidación y 
debilitamiento de la lucha po
pular.

39) Que este verdadero ple
biscito ratifica el llamado de 
atención hecho ayer por este 
Plenario a la Cámara de Se

nadores, acerca de la gravedad 
de este nuevo atentado que se 
suma a las razones por las cua
les la mayoría absoluta de la 
Cámara de Representantes pro
movió juicio político al Presi
dente de la República, lo que 
cgrega un motivo más para se
pararlo del cargo.

4’> Que, continuando las in
tensas jornadas cumplidas en 
Jas últimas horas por todos los 
organismos del Frente y ratifi
cando que es esa línea de tra
bajo y combate permanente la 
que abre las perspectivas de la 
victoria popular por la que lu
chamos, resuelve:

SEGUIS SIN
PAUSAS

1?) Proseguir las tareas per- 
D’anentes de los Comités de Ba
st en las direcciones fundamen
tales de trabajo planteadas: 
ampliar los vínculos y multlpli- 

car la influencia para la causa 
del Frente Amplio y su Progra
ma, y profundizar el análisis y 
la claridad de visión política de 
todos los militantes del Frente 
en la actual coyuntura, enten
diendo ambas labores como dos 
aspectos de un mismo trabajo 
político.

2*?) Organizar adecuadamen
te una nueva jornada colectiva 
de todos loe Comités de Base 
del Frente, que ratifique y des
ai rolle el trabajo iniciado el pa
sado 18 de julio y que sirva de 
preparación para la gran Joma
da nacional del 25 de Agosto 
que culminará una nueva etapa 
de lucha en una expresión po
derosa y multitudinaria de un 
pueblo que avanza a paso firme 
hacia su definitiva liberación. 
Dar a través de los actos en 
preparación en la Ciudad Vie
ja (5 de agosto) y Plazoleta 
Viera (1* de agosto) la respues
ta inmediata del Frente a los 
acontecimientos políticos actua
les, reforzando la preparación y 
difusión de los mismos.

Malvín: Una experiencia
Por el mes de febrero se 

inician las reuniones entre un 
grupo de simpatizantes del F. 
A. -para constituir el comité del 
barrio.

En la primera reunión se re
suelve la salida a la calle de 
todos los asambleístas durante 
el fin de semana para repartir 
las bases programáticas y ha
cer de este modo una presen
tación al barrio del Frente Am
plio y del comité.

También se resuelve realizar 
una asamblea semanal del co
mité que permita la participa
ción permanente de todos los 
frentistas, en la preparación y 
realización de las actividades.

La participación cada vez 
mayor de compañeros y veci
nos de la zona fijada (84 man
zanas) y de zonas adyacentes 
nos lleva a dividir el comité en 
varias unidades de base autó
nomas, que mantendrán una es
trecha combinación para lograr 
mayor efectividad en el tra
bajo.

Se formó así la coordinadora 
que cubre una zona que va des
de Buceo a Punta Gorda.

Los grandes temas políticos 
qu? sacudieron la zona, asi co
mo la abundante tarea de pro
paganda fueron y son discuti
dos en la coordinadora para 
luego ser llevados a cada una 

de las asambleas de los comi
tés.

Del acierto de la subdivisión 
en comités que abarquen una 
zona más restringida, aunque 
en estrecha vinculación, hablan 
r, las claras los resultados ob
tenidos. A las primeras asam
bleas asistían 70 u 80 compa
ñeros; actualmente a 13 comi
tés asisten un número aproxi
mado de 500 compañeros que 
semanalmente se reúnen, dis
cuten y elaboran las tareas que 
posteriormente desarrollan y 
que sen:

1) Solidaridad con los dife
rentes gremios en conflicto que 
surgió desde un primer momen
to. Se hizo la venta de YA ca
sa por casa, se recolectaron ví
veres para los cañeros de UTAA 
y para los obreros de CICSfíA. 
Se propangandearon los conflic
tos de Manzanares y Reguscl 
además de la situación de los 
presos políticos.

2) La situación del Liceo de 
la zona que conmovió al ba
rrio fue conocida por todos los 
comités a través de la concu
rrencia de padres, profesores y 
alumnos a las Asambleas.

3) Los grandes temas can
dentes, así como la discusión 
en torno a las bases programá
ticas fueren tratados en impor
tantes mesas redondas, que en 
algunos comités se desarrollan 
semanalmente.

4) Toda la zona debatió el 
tema del Registro de Vecindad, 
preparándose por todos los me
dios a su alcance para organi
zar la resistencia. La importan
cia dada al tema llevó al con
junto de los comités que funcio
nan en la coordinadora a diri
girse al plenario y pedir una 
resolución para todo el Frente 
en cuanto a como combatir el 
engendro fascista.

La ida al plenario significó 
una importante vinculación en
tre la dirección del movimiento 
y el sentir de las bases.

5) La propaganda del fren
te, de sus candidatos, de sus 
actividades, de los abundantes 
conflictos que hemos señalado 
ha sido una actividad constante 
de los comités. La salida puer
ta por puerta, las pegatinas, las 
pintadas, los parlantes, las vo- 
lanteadas, etc., son parte de un 
plan que el conjunto de la coor
dinadora busca realizar. Para 
mayor efectividad, se busca un 
estudio de la zona, árboles, co
lumnas, paradas disponibles, 
calles importantes, en fin todo 
dato que sirva para el fin que 
se persigue.

6) Un estudio estadístico, 
realizado en un comité arrojó 
como resultado un 42 % de 
adherentes al Frente.

De todo esto concluimos que 
aún nos queda mucho por rea

lizar, sabemos que hay algunas 
líneas de trabajo importantes 
que deberemos seguir realizan
do, a saber: a) Resolución de 
todos los asuntos de les comités 
en Asambleas realizadas con 
frecuencia; b) Discusión perma
nente de todos los hechos polí
ticos, sensibilizando cada vez 
más a los comités para que se 
constituyan efectivamente, en 
verdaderos órganos de acción 
política permanente, en los cua
les el pueblo pueda Ir encon
trando sus propios órganos de 
poder; c) actividad continua en 
e’ barrio; d) coordinación de 
los comités en organismos efec
tivos y representativos que den 
eficiencia al trabajo.

Por último importa recalcar 
el alerta en que se encuentran 
los comités ó» la zona frente & 
la posibilidad de un golpe de 
estado. Se está discutiendo en 
cada uno de ellos las formas 
organizativas y las acciones a 
adoptar en esa eventualidad. 
Queda mucho por hacer pero el 
camino andado es muy fecun
do en experiencia.

Un paso fecundo y trascen
dental en este camino, fue la 
jomada militante de las briga
das frentistas el 18 de Julio. El 
barrio fue profunda y fructífe
ramente conmovido por el em
puje, fervoroso y comprometido 
do los militantes del Frente 
Amplio.



Ante un nuevo crimen
reforzar la unión

En metilo del previsto fraca
so total —ahora visible— de la 
política fondomonetarísta, que 
la oligarquía antinacional —con 
Pacheco a la cabeza— empezó 
a aplicar el 13 de Junio de 1968, 
se pretende frenar la lucha del 
pueblo con amenazas ministe
riales, con nuevos apaleamien
tos y asesinatos de estudiantes 
y trabajadores, con atentados 
nocturnos, con la reclusión de 
centenares de luchadores socia
les en cárceles y en cuarteles, 
donde reciben un tratamiento 
peor aún que el de las cárce
les. Esta brutalidad desencade
nada contra el pueblo por el 
brigadier Sena y el coronel Leg- 
nani —esbirros pachequistas— 
cuenta con la complicidad di
recta de Echegoyen, Aguerrcn- 
do y Héber, dentro del lema 
“Partido Nacional”, y con el 
apooy entusiasta de Jorge Bat- 
He y los reeleccionistas dentro 
del lema “Partido Colorado”: 
ello s impidieron que Pacheco 
Areco fuera separado inmedia
tamente de su cargo, al negar 
sus votos y su presencia para 
el juicio político que el Frente 
Amplio y otras fuerzas iniciaron 
ya contra el dictador en la Cá
mara de Representantes y sobre 
el cual deberá resolver el Sena
do, en primera instancia y el 
pueblo —con su organización, su 
movilización y lucha— en últi
ma y definitiva decisión.

modo de la CNT el 20 de julio, 
todas las fuerzas que acompa
ñaron a Héber Nieto a su úl
tima morada en la tierra, y lo 
introdujeron en la Inmortalidad 
de los corazones del pueblo, de
rrotarán a los reaccionarios y 
a los golpistas cipayos, que es
peculan también con el auxilio 
invasor de gorilas extranjeros.

No hay divergencias que jus
tifiquen la división o el choque 
en el seno del pueblo, sean cua
les sean las alineaciones tácti
cas que se hayan adoptado, 
cuando los reaccionarios, gol
pean a tcdos por igual. Fuerza 
de pacificación nacional, que 
recorrerá el camino de la con
frontación electoral, el Frente 
Amplio no permitirá que se es
tafen los destines del pueblo ni 
antes, ni durante, ni después 
de las elecciones. Nunca tan vá
lida coom ahora la consigna ar- 
t.'guista: “unión, caros compa
triotas, y la victoria será nues
tra”; nunca tan certera, para 
la reflexión de los que preten
dan pararse en minucias, la re
flexión de Martí: “en la hora 
de los hornos no se ha de ver 
más que la luz”.

EL PUEBLO 
VENCERA

El nombre de Heber Mllton 
Nieto se agregó a la lista de 
orientales asesinados en la flor 
de su vida por las fuerzas de 
represión que comanda Jorge 
Pacheco Areco con la preten
sión de imponerle a nuestro 
pueblo directivas económicas, 
sociales y políticas dictadas por 
el capital extranjero y por una 

oligarquía antinacional, asocia* 
da o sometida a aquellos inte
reses foráneos.

En la prensa venal, en las 
emisoras de radio y televisión, 
k pretende encubrir esta polí
tica de violencia y traición con 
invocaciones a la patria y tam
bién con los limpios pliegues de 
su bandera.

Ni la violencia represiva, ni 
las tortuosas maniobras de los 
politiqueros de baja estofa que 
apoyan a Pacheco, van a de
tener la lucha del pueblo. Esos 
politiqueros son los mismos que 
empobrecieron a los trabajador© 
y al pueblo con la desocupación 
y la congelación de los salarios; 
pero que hicieron más ricos a 
sus círculos de cómplices con la 
devaluación y la infidencia de 
abril de 1968, con la estafa del 
Banco Mercantil, con la devo
lución de sus fábricas a Beren
baum para que siga robando al 
país, con la entrega de millo* 
nes a los piratas de la indus
tria frigorífica —sembradores de 
desocupación y estafadores, a 
nos puntas, de ganaderos y car
niceros. El pueblo que salló a 
la calle en todo el país con el 
Frente Amplio el 18 de Julio, los 
ti abajadores que pararon al Ha*


