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PERIODICO DE LOS GRUPOS DE ACCION UNIFICADORA (GAU)

EDITORIAL
La policía de Pacheco Areco asesinó a otro 

estudiante, Julio César spósito Vítale; gaseó, 
apaleó y baleó demostraciones callejeras de 
trabajadoras y trabajadores textiles, en las 
que hirió a dos compañeros de bala; desen
cadenó contra los textiles la represión y 
allanó casas para detener dirigentes nacio
nales y dirigentes intermedios del Congreso 
Obrero Textil y de la Federación de Admi
nistrativos de 4a Industria Textil, que desde 
el 10 de agosto ocupan las fábricas por tra
bajo, salario y libertad.

La política económica que los banqueros 
enfeudados al Fondo Monetario Internacio
nal y al imperialismo le dictaron a Pacheco 
Areco muestra a esta altura sus desastrosas 
consecuencias, después de más de tres años 
de aplicación despótica, al margen de la 
constitución y de las leyes. El gooierno ha 
sido fuerte para servir a los prestamistas 
extranjeros y para golpear al pueblo; pero 
ha sido inoperante y flojo para resolver les 
problemas nacionales. Hizo hundir con su 
congelación de salarios las industrias que 
trabajan para el mercado interno, como gran 
parte de la industria textil, y ahora apalea 
y balea a los obreros y a los estudiantes 
para conformar a los patrones que aspiran 
a convertirse en monopolistas.

Ahora, a menos de 90 días de las eleccio
nes, Pacheco Areco que hundió al país en 
el caos, pide ser reelecto; Jorge Batlle, que 
fue un sirviente adicto de Pacheco Areco 
porque éste encubrió sus negociados de la 
infidencia, sale a hacer promesas; Echego- 
yen, que hizo posible la política de Pa
checo Areco, mediante el ausentismo parla
mentario, porque en definitiva esa era su 
propia política, sale con Aguerrondo a ofre
cer “soluciones”, con un gobierno más reac
cionario aún que el de Pacheco.

¡Y gente que se proclama opositora a este 
gobierno, como Ferreira Aldunate, llama a 
juntar votos con Aguerrondo, bajo el lerna 
Partido Nacional; o, gente que también 
se proclama opositora, como Vasconcellos y 
Flores Mora, incitan a juntar votos con Pa
checo Areco y con Jorge Batlle, bajo el le
ma Partido Colorado!

Votar esos lemas es una inmensa estafa 
política, es el engaño que se ha reiterado, 
una y otra vez, al amparo de la ley de 
lemas, durante los últimos 35 años de la 
historia del Uruguay y, a menos de 90 días 
de las elecciones fijadas en la constitución, 
el pueblo, puede evitar la estafa y el engaño 
si se organiza en los comités de base del 
Frente Amplio, si vota por el Frente Amplio, 
si se prepara a luchar contra cualquier in
tentona golpista.

Porque ésta es una campaña electoral bru
talmente manchada por la coacción de los 
atentados fascistas, por la represión contra 
estudiantes y obreros, no basta con votar, 
hay que organizarse para defender el voto, 
hay que organizar la lucha por las solucio
nes del pueblo contra ias imposiciones de la
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oligarquía. En definitiva, y como lo han sos
tenido siempre los GAU, sólo la lucha po
pular puede decidir inclusive si habrá elec
ciones.

No es el acto electoral un acto baladí y sin 
trascendencia e importa mucho que los hom
bres del pueblo (blancos, colorados, cristia
nos o marxistas) encuentren en el Frente 
Amplio bien definidas opciones, listas que, 
encabezadas por Seregni y Crottogini en 
todo el país, le ofrezcan a ese hombre del 
pueblo los candidatos a los cargos parlamen
tarios nacionales y municipales que sienta 
más afines con sus propias opiniones; pero 

importa mucho también que una considera
ble cantidad de electores, que no desean 
pronunciarse por un sector determinado si
no por el Frente Amplio, encuentre la po
sibilidad de votar una lista integrada por 
candidatos de todos los sectores que compo
nen el Frente Amplio.

Los GAU (Grupos de Acción Unificadora) 
han propuesto al Plenario de dirección polí
tica del Frente Amplio que se consulte a to
das las organizaciones frentistas si están 
dispuestas a integrar, en esa lista común 
•—pero no única— sus propios candidatos, 
sin dejar por eso de presentar su propia 
lista. El Comité Central de los GAU estimó 
que esta lista común será una reafirmación 
de voluntad frentista de todos los militantes 
y de todos los grupos integrantes del Fren
te Amplio, sin perjuicio de la campaña elec
toral propia que cada grupo decida realizar. 
Esta lista común contribuirá a demostrar 
que las diferencias electorales, por importan
tes que sean, no son más importantes que 
las coincidencias políticas que dieron lugar 
a la formación del Frente Amplio

Y en esta hora de atentados y crímenes 
de la oligarquía que busca salvar sus pri
vilegios, importa mucho que las coinciden
cias sean lo principal porque a la hora de 
la lucha será la más firme unión la que de
cida su éxito. Los GAU, que no presentamos 
lista ni postulamos candidatos de nuestro 
sector en ninguna lista, aspiramos a ver, 
junto con las listas de cada sector, esta sim
bólica lista de unificación.



LOS GAU:
Frente a las Elecciones
Propuesta presentada ante el Plenario Nacional del Frente Amplio por los GAU (1/9/1971)

1 .—Dos grupos políticos inte
grantes del F.A., sin renunciar 
a ninguno de sus derechos y 
prerrogativas propiciarán opcio
nes que contemplen la existen
cia de un ala blanca y otra co
lorada dentro del F.A., de tal 
manera que la presencia de sec
tores procedentes de los parti
dos tradicionales no se desdibu
je y sin perjuicio del desarrollo 
de las otras opciones electora
les (marxista, cristiana, etc*).

2 .— Los grupos políticos del 
F.A. facilitarán la presentación 
de una lista de integración 
frentista, que incluya a los 
principales candidatos de los 
sectores que postulan listas por 
separado y a personas indepen
dientes o propuestas por las ba
ses frentistas, y que sea capaz 
de servir como opción para los 
adherentes y militantes que 
tienen una definición frentista, 
pero no sectorial.

3 .— Para integrar tal lista se 
deberá establecer previamente 
un acuerdo político que asegure 
que los candidatos a senadores, 
diputados y ediles, que resulten 
electos en las listas sectoriales 
y en la lista de integración, de
berán optar siempre por las 
primeras.

Consideramos que estas bases 
permitan incorporar, a la expre
sión electoral del Frente Am
plio, el mayor número de per
sonas aún no definidas (varias 
opciones) y al mismo tiempo 
contribuyen a consolidar la mi- 
litancia frentista sin definición 
sectorial (lista común).

Nuestra propuesta responde 
positivamente al criterio ex
puesto por varias organizacio
nes que se han pronunciado por 
la lista única del F.A.; elude 
los inconvenientes electorales 
que puede tener tal solución de 
lista única, al estrechar las op

ciones posibles dentro del Fren
te Amplio; y, al mismo tiempo 
reafirma las ventajas políticas 
de la lista única, en la que se 
ponen las coincidencias frentis
tas por sobre las diferencias 
sectoriales en esta etapa.

En enero« de 1971, al comuni
car a todos los grupos políticos 
frentistas “algunas aspiraciones 
sobre las cuales se registraba 
consenso general de los asisten
tes” a los reuniones de mesa re
donda que contribuyeron al na
cimiento del Frente Amplio, los 
compañeros Arturo Salinas, Os
car Bruschera, Washington Fer
nández, Héctor Rodríguez, Ger
mán D’Elía y Luis Alberto Vie
ra, mencionaron la siguiente: 
“aspiración de que las campañas 
políticas del Frente Amplio se 
desarrollen sobre la base de di
rectivos comunes que permitan 
la realización de una propagan
da coherente, destinada a ganar 
para el Frente Amplio a gran

des sectores del pueblo, antes 
que a redistribuir votantes ya 
convencidos entre las diversas 
opciones electorales que se pue
dan ofrecer a la ciudadanía”.

Nos parecen las que preceden, 
suficientes razones para lograr 
una respuesta positiva, sin per
juicio de la solución sectorial a 
la que se adhiera.

Los GAU, por su parte, no 
postularán candidatos de su 
sector a ningún cargo electivo; 
pero están dispuestos a trabajar 
intensamente por una gran vo
tación al F.A. en esa lista y 
en io das las demás.

Si no se obtuviera el consen
so necesario para la formación 
de tal lista, los GAU decidirán 
oportunamente el voto que re
comendarán emitir, sin abando
nar el reclamo de la adhesión 
política y electoral del pueblo al 
F.A.

Unidos para
Los GAU han definido una línea de traba

jo en les comités del frente, orientada a 
contribuir en la organización y en la ca
pacitación para la lucha de los más amplios 
sectores populares.

Esa linea pasa por la participación activa 
en todas aquellas luchas y movilizaciones 
concretas que el movimiento popular en su 
conjunto o sectorialmente lleve adelante en 
la medida en que entendemos que ese pro
ceso —organización y capacitación—- sólo se 
cumple efectivamente a través de la práctica.

Consecuentemente entonces con esas defi
niciones, y teniendo en cuenta esta especial 
coyuntura política en la que al complejo pa
norama de lucha por el poder en nuestro país 
se agrega la decidida lucha de los compañe
ros de R. Negro, textiles, Funsa, Sima, en
tendemos de utilidad para los militantes del 
Frente Amplio contribuir a su tarea con una 
enumeración de ideas recogidas en diversos 
comités y por iniciativa de numerosos mi
litantes.
LAS SUGERENCIAS RECOGIDAS SON:
i) Crear centros barriales de apoyo a la lu

cha de los trabajadores, y por esa vía 
(que no es la única resistencia y en
frentamiento a la política pachequista.

2) Insertar los comités en la Jucha textil, 
Funsa, etc., extendiéndola a toda la po
blación y promoviendo todos los métodos 
de lucha.

3) Impulsar desde ahora la lucha del F.A. 
por su .programa contra la política oli

gárquica e imperialista, en tanto la si
tuación actual de la industria textil y 
frigorífica son una clara consecuencia de 
esa política.

PARA LOGRAR ESTO:
a) profundigar los objetivos reivindicativos 

de los conflictos analizando la situación 
de las industrias con respecto a la situa
ción general del país de modo de vincu
larla con el programa del F.A.

luchar
b) conectarse con los comités de fábrica y 

con las fábricas ocupadas para colaborar 
en la ocupación.

c), proponer la presencia de los compañeros 
en lucha en las asambleas de los comités, 
para explicar el conflicto y la situación 
de la industria.

d) propagandear los conflictos a todos los 
niveles (pegatinas, carteles, volantes, ba
rriadas) .

e) recolectar finanzas y alimentos, tratando 
de dar a la campaña un carácter de 
agitación y de participación de todos los 
sectores populares en la lucha.

f) visitar las familias de los ocupantes, tra
tando de atender a sus necesidades.

g) promover la participación de los militan
tes del F.A. en las movilizaciones de 
textiles, funsa, frigoríficos, Sima, ya sea 
por fábrica, zonales o centrales. Colabo
rar con los esfuerzos de los gremios en 
elevar su nivel de lucha.

h) hablar con los comercios de la zona pa
ra que estos colaboren con los conflictos.

i) impulsar en las coordinadoras zonales el 
contacto con los comités de fábrica a los 
efectos de instrumentar efectivamente es
tas tareas.

j) valorar críticamente estas experiencias a 
los efectos de instrumentar el comité pa
ra situaciones semejantes o más difíci
les, como ser la respuesta del frente an
te el golpe de estado.



LOS COMITES SON LA FUERZA
El miércoles 28 de julio pasado, el Plenario Nacional del Frente Amplio le enco

mendó a la Comisión de Organización del Frente el ordenar los límites y proceder a 
la instalación formal de los coordinadores zonales.

El viernes 30 de julio, la Comisión de Organización toma conocimiento de dicha 
resolución y establece los criterios abajo transcriptos para la integración de los or
ganismos zonales. El delegado de los GAU en la comisión no comparte estos criterios 
y firma la resolución con constancia expresa de su desacuerdo.

Martes 3 de agosto: Los GAU plantean su deascuerdo en la Mesa Ejecutiva del 
Frente, la que resuelve dejar en suspenso la resolución de Organización, repartirla 
y solicita por escrito el planteo de los GAU. (Planteo que transcribimos abajo.)

Jueves 5 de agosto: La Mesa Ejecutiva aprueba el criterio de la Comisión de 
Organización pero dándole el carácter de resolución provisoria. Algunos días más 
tarde el Movimiento 26 de Marzo, que no había participado de las deliberaciones de 
Organización, eleva también su opinión discrepante y solicita que el tema lo trate 
el Plenario NacionaL Se adélantan también opiniones similares de otros sectores.

Postergado por la urgencia del 25 de agosto, el tema será tratado en estos días 
por el órgano máximo de dirección del Frente: el Plenario Nacional.

Hasta aquí el desarrollo claro del proceso de decisión. Paralelamente y a partir 
de la puesta en práctica de la resolución de la Mesa Ejecutiva del 5/8/71, se desarrolla 
la discusión del tema en los Comités de Base y en las propias coordinadoras.

Se elevan así a Organización y por su intermedio a la dirección diversas opiniones.
Se debe acatar y se acata la resolución vigente, porque normas elementales de 

organización y disciplina así lo indican, pero también se eleva la opinión, por dis
crepante que sea, por ser también éste un elemento básico de la estructura del 
frente: la posibilidad de los Comités de Base de expresar sus criterios y preponer sus 
soluciones.

Un rumbo claro y vigente en toda la discusión: buscar la organización que mejor 
permita el crecimiento cualitativo y cuantitativo del Frente.

PROPUESTA DE LOS GAU
1. La resolución que el F. A. debe adop

tar sobre la integración de la delegación 
‘ representativa de la realidad política de la 
zona” a los Coordinadores Zonales (art. 20 
Regí. Org.) debe hacerse teniendo en cuenta 
los criterios generales aceptados por todos 
como básicos ael F.A. y la realidad actual 
oe los Comités de Base y las coordinadoras.

1.1. En la Declaración Constitutiva del 
F.A. afirmamos que le atribuimos “al pue
blo organizado democráticamente, el papel 
protagonice en el proceso histórico”. Esta
blecimos también que “esta coalición de 
fuerzas —que no es una fusión y donde cada 
uno de sus participes mantienen su identi
dad— ha de estar dotada de una organi
zación con núcleos de base y autoridades co
munes.”

1.2. Documentos como el discurso" "del 
Gral. L. Sereghi el 19/6/71 o la resolución 
del Plenario Nacional del 23/6/71 hacen que 
ro haya que abundar aquí sobre la impor
tancia del trabajo de los Comités de Base, 
sobre lo que significan como promoción de 
militantes y adherentes y la importancia de 
mantener ese estilo de trabajo abierto a las 
iniciativas, a la participación, a la capacidad 
de decisión, elementos todos que, como la 
propia experiencia demuestra, (jornada del 
18/7, actos zonales, tareas de propaganda, 
gar contra el imperialismo y por un pro- 
etc.) no van en desmedro de una tarea dis
ciplinada y planificada, tal como reglamen
taria voluntaria y militantemente ha sido 
asumida por los propios comités.

1.3. Queremos transcribir el Art. 19 del 
Reglamento Organización “Los Coordinado

res Zonales son órganos consultivos y de 
coordinación a quienes compete:

a) La coordinación de las tareas de los 
Comités de la zona;

b) recoger y canalizar las iniciativas de 
los Comités de la zona.

1.4. Ya hay funcionando buen número de 
coordinadoras zonales hechas a partir de los 
Comités de Base y aunque puedan señalarse 
algunas carencias han desarrollado un tra
bajo intenso y positivo, fruto del esfuerzo 
de muchos militantes de todos los sectores 
e independientes, hecho éste que es nece
sario tener en cuenta tomando resoluciones 
que ayuden a desarrollar y canalizar estas 
iniciativas y no a limitarlas o coartarlas.

2. La delegación “política” en los coordi
nadores zonales entendemos que va dirigida 
a 2 objetivos:

a) Ayudar al trabajo general de la zona 
aportando lo que los sectores políticos 
organizados pueden hacer en cuanto a 
experiencias, y reconocimiento frente a 
la ardua tarea por delante.

b) Un aspecto de control dirigido a “sa
ber qué pasa” a todos los niveles del 
Frente, derecho y deber que tienen 
quienes asumieron la responsabilidad 
de formar orgánicamente el F.A. y 
que se reconoce claramente en los res
tantes niveles de la estructura común 
(Plenario Nacional, Asambleas y Me
sas Ejecutivas de los Comités de Base).

Estos fundamentes, coherentes con el Re
glamento Organizativo y con los planteos ge
nerales del Frente, nos llevan a afirmar que 
la delegación “representativa de la realidad 
política de la zona” debe integrarse en for
ma amplia. Confiamos más en un criterio 
de manifiesto interés expresando en el Ple

nario Departamental o quien lo subrogue, 
que en criterios porcentuales que se prestan 
para sutilezas y dificultades.

3. El art. 21 del reglamento establece: 
“En la medida que el desarrollo del Frente 
lo exija, los organismos podrán constituir a 
su vez, nuevos organismos de intermedia
ción” a los efectos de:

1) La máxima eficacia en el desarrollo 
de sus tareas.

2) Recoger y canalizar las iniciativas de 
los organismos de base permitiendo 
una mayor y progresiva incidencia de 
los mismos en el desarrollo del Frente.

Los dos conceptos (eficacia y progresiva 
incidencia de los Comités de Base) expues
tos en el reglamento y la real existencia de 
organismos ejecutivos en coordinadoras ac
tuales (no “regudarizadas” pero políticamen
te reales y eficaces) llevan a pensar que los 
secretariados ejecutivos los integre libremen
te cada coordinadora zonal, sin imposicio
nes de arriba preestablecidas, reservando las 
posibles intervenciones de los organismos 
centrales departamentales para aquellos ca
sos en que haya dificultades, internas o ex
ternas, en el trabajo.

La resolución adoptada por mayoría en 
la Com. de Organización va dirigida a impo
nerles a las Coordinadoras zonales un or
ganismo de control de decisión (y no infor
mativo) que algunos compañeros defienden 
diciendo que los comités de base “son un 
lío y hay que ir a poner orden”, concepto y 
propuesta con los que discrepamos total
mente.

Entendemos que imponerlos a estos coor
dinadores zonales un organismo ejecutivo so
bre cuya mayoría no tienen ninguna opción 
en cuanto a integración, pues se deduce me
cánicamente de cantidad de mesas ejecu
tivas que se integran, es profundamente 
equivocado, parte de la base de que los 
militantes de sectores políticos no se expre
sen a través de los Comités de Base, trae 
aparejados problemas permanentes en la in
tegración de las meses ejecutivas de los Co
mités de Base y fundamentalmente es factor 
de dificultades y choques de los Comités de 
Ease con las organizaciones políticas que 
asuman esa responsabilidad en cada caso, 
yendo en el fondo a querer cambiar la de
finición que sobre organismos comunes he
mos tomado.

4. En resumen proponemos:
4.1. Que las delegaciones a los coordina

dores zonales designados por los organismos 
departamentales se integran en cada caso, 
por un delegado por cada sector que mani
fieste en el seno de dichos organismos el 
interés de participar. x

4.2. Que los organismos ejecutivos sean 
designados por cada coordinadora zonal de 
acuerdo con los criterios expuestos en el 
Art. 21 del Reglamento Organizativo.

Grupos de Acción Organizadora 
Montevideo, 3/8/71.

REZSOl-UICION PROVISORIA
Montevideo, 31 de Julio del97L

Sr? Presidente de la “ME” del Frente Amplio,
Gral. Don Líber Seregni.
Presente.
Estimado compañero:

Cúmplenos llevar a su conocimiento que en sesión realizada el 
30 del corriente mes, esta Comisión de Organización, en uso de 
las facultades decisorias otorgadas por el Plenario Nacional del Fren
te Amplio respecto a la integración de los Organismos intermedios 
(Art. 20 del Reglamento Orgánico del F.A.), resolvió:

1. Cada coordinadora se constituirá por una Delegación de hasta 
dos (2) Representantes por Comité de Base del “Sector”.

2. En cuanto a los Delegados representativos de la realidad po
lítica de la zona, tendrán representación en la Coordinadora corres
pondiente, aquellos Grupos Políticos que se encuentren integrando, 
por lo menos el 20% del total de Comités de Base del “Sector” 
considerado.

3. Respecto a la Mesa Ejecutiva de la Coordinadora Zonal, se 
resolvió lo siguiente:

A) En 4 Sectores” donde existan hasta quince (15) Comités de 
Base (inclusive) estará integrada con siete (7) Miembros.

b) En “Sectores” donde existan desde dieciséis (16) en adelante, 
Comités de Base, estará integrado con once (11) Miembros.

C) Para el caso de siete (7) Miembros, la representación política 
será de cuatro (4), pertenecientes a los Grupos Políticos de 
mayor representatividad en el “Sector” y los tres (3) res
tantes Miembros, serán electos por el Plenario de dicha Coor
dinadora.

D) Para el caso de once (11) miembros, la representación polí
tica, será de seis (6), pertenecientes a los Grupos Políticos 
de mayor representatividad en el “Sector” y los cinco (5) 
restantes Miembros serán electos por el Plenario de dicha 
Coordinadora.

E) En caso de dos (2) o más Grupos Políticos que tengan el 
mismo número de representantes en la “ME” de los Co
mités de Base del “Sector” en cuestión, se optará por aquel 
Grupo Político que integre el mayor número de “ME” de los 
Comités de Base de todo el Departamento de Montevideo.

Para su debida constancia, autentican la presente nota, los Sres. 
Representantes de los Grupos Políticos que integran la Comisión 
de Organización.

Saluda a Ud. muy fraternalmente:
Por la Comisión de Organización:



Convención de FEUU
I. — La importancia 

de esta Convención
Este organismo máximo de la 

federación no se reunía desde 
junio del 9. El lapso de tiem
po transcurrido desde entonces 
—más de 2 años de un proceso 
de agudización de la lucha de 
clases— y el papel jugado por 
e! movimiento estudiantil son el 
objeto de su discusión y la 
muestra de su importancia.

A esto hoy que añadir el ca
rácter decisivo de la coyuntura, 
en la cual se plantean las sali
das políticas a este proceso, las 
distintas cartas que se puede 
jugar la oligarquía y la respues
ta de un movimiento popular 
cada vez más organizado, unido 
y esclarecido.

Y en tercer lugar su impor
tancia se acentúa por la situa
ción que pasa la FEUU, un mo
mento difícil para el gremio, 
caracterizado por una crisis de 
sus estructuras organizativas, 
un alejamiento de la militancia 
de la masa estudiantil, un im
passe político y una baja noto
ria de su capacidad de moviliza
ción.

Se llega pues a este evento 
con el objetivo de dar un paso 
en la consolidación de la Fede
ración, con una alineación de 
fuerzas circunstancial que el fu
turo se encargará de dilucidar; 
hechos sobre los que volveremos 
oportunamente.

II. — Hacia el 
fortalecimiento 
de la FEUU

El valor fundamental de esta 
Convención es que implica un 
fortalecimiento de la Federación 
y ello se muestra por:

a) La importancia de una 
discusión preparatoria dada poi’ 
más de 3.000 estudiantes —esto 
sin dejar de reconocer la li
mitación relativa del número 
(17.000 en total) y la manera 
somera con que se abordaron 
muchos temas— sobre:

—El proceso político del país 
en los últimos 2 años.

—El papel jugado en él por 
el movimiento estudiantil.

—Balance de la FEUU.
—Perspectivas para la FEUU, 

pi ograma, plataforma.

La discusión en los centros 
había girado fundamentalmente 
en torno a dos mociones soste
nidas respectivamente por com
pañeros del Comité Universita
rio y las Brigadas Socialistas 
por un lado y compañeros dé 
los Grupos de Acción Unifica- 
dera y de 26 de Marzo por otro, 
resultando mayoritaria la pri
mera, que contó con el apoyo 
de nueve centros. La polariza
ción planteada en la discusión 
no impidió que se cumpliera 
una instancia unificadora en el 
momento de las resoluciones: 
todos aquellos puntos en que 
había un acuerdo básico y se 
contaba con el apoyo de la ma
yoría del estudiantado fueron 
aprobados en conjunto por 
aplastante mayoría de la Con
vención.

b) El desarrollo de la lucha 
ideológica. Las irregularidades 
del proceso de discusión de al
gunos centros, algunos antece
dentes sobre la lucha de frac
ciones en la FEUU, lo acalorado 
de la polémica incluso dentro 
de la Convención, podían hacer 
pie ver una conclusión acciden
tada que objetivamente debili
tara a la federación y el papel 
a cumplir en esta coyuntura. 
Todo ello se sorteó bien, y mar
ca la madurez de la Federación.

c) El que haya primado por 
parte prácticamente de todas 
las tendencias una actitud uni- 
ficadora, que sin dejar de lado 
los puntos de discusión y polé
mica supiera subordinar discre
pancias internas al enfrenta
miento con el enemigo princi
pal, la oligarquía y el imperio.

c) La elección de un orga
nismo de dirección como es el 
Comité Ejecutivo aprobado por 
la casi totalidad de los Conven
cionales. Se integró sin secta
rismo, por representantes de to
das las tendencias, y en una co
rrelación de fuerzas expresiva 
de la que se había manifestado 
en las instancias anteriores.

III. — Las definiciones 
políticas

Nuestros militantes habían 
v enido planteando desde 1969 
una serie de carencias que ve
rían debilitando la Federación, 
diminuyendo su incidencia po
lítica, marcando desviaciones y 
errores: abandono de las tareas 
oe dirección, paralelismo gre

mial, desviaciones metodologis- 
ras que centraban en el método 
la definición política, abandono 
de las tareas de cogobierno y 
las reiniciaciones particulares, 
ir.mediatismo político, ausencia 
de programa, plataforma y plan 
de movilizaciones, etc

Hoy todos estos puntos son 
recogidos en las resoluciones de 
¿a Convención de una manera 
prácticamente unánime. Uno de 
los pantos más positivos es en
tonces el reconocimiento de es
tas limitaciones, la preocupa
ción señalada de superarlos y 
el compromiso asumido por las 
distintas tendencias de trabajar 
en esa perspectiva.

Ello se expresó además en las 
resoluciones de conjunto de las 
cuales señalamos:

a) El papel político funda
mental a cumplir por el movi
miento estudiantil en la actual 
coyuntura, afirmando que “...el 
movimiento estudiantil debe in
sertarse profundamente en el 
seno del pueblo, agitando, pro- 
pagandeando los problemas de 
la actual coyuntura y sus sa
lidas. En definitiva se trata de 
temar los temas políticos senti
dos por el pueblo, agitarlos y 
usarlos efectivamente como ins
trumentos para profundizar la 
conciencia popular.

El problema de las reivindica
ciones propias del estudiantado 
deben tenerse en cuenta, te
niendo claro que deben contem
plarse dentro del panorama ge
neral y siempre que sean senti
dos por amplios sectores”.

b) Se rafiticó por mayoría, 
la posicinó de la FEUU llevada 
al Segundo Congreso de la CNT. 
(Postura coincidente con el in
forme minoritario planteado por 
un grupo de sindicatos de la 
Central de Trabajadores).

c) Se desarrollaron y apro
baron criterios para un plan de 
lucha.

d) Se aprueba la neecsidad 
de existencia de un programa y 
criterios para su elaboración.

e) Se ratifica la importan
cia de un trabajo constante en 
el Cogobierno en aras de con
cretar el papel político progre
sista que nuestra Universidad 
tAene que cumplir en esta hora 
de trasformaciones. Se enco
mienda al Comité Ejecutivo la 
elaboración de un plan de tra
pajo en este campo, de acuerdo 
a los criterios definidos en la 
Convención.

f) Se acuerda sobre la im
portancia de unificación —sin 
sectarismos ni exclusiones— de 
todos los grupos existentes a ni
vel estudiantil secundario, en 
una organización única y repre
sentativa de ese estudiantado y 
la necesidad de concretar una 
coordinación conjunta con la 
FEUU.

g) Se realizan nuevos pasos 
'organizativos en camino a una 
centralización que sin dejar de 
lado las ventajas del funciona
miento federal permita un fun
cionamiento más ejecutivo y 
una dirección política más efec
tiva.

h) Una plataforma de acuer
do a las circunstancias políticas

nue centra la actuación de la 
federación en los grandes te
mas políticos de la coyuntura 
sin descuidar, por el contrario 
reafirmando las reivindicaciones 
del estudiantado.

i) Todo ello muestra la sen
tida necesidad de superar el in
media tismo, la necesidad de de
finir claramente objetivos polí
ticos y enmarcar la Federación 
de conjunto y coherentemente 
en esa tarea.

Los puntos centrales de dis
crepancia en los cuales no se 
pudo acordar entre las dos mo
ciones principales y se resolvie
ron por votación fueron cinco,, 
en primer lugar uno de carácter 
organizativo en cuanto al nú
mero de Secretarias y los res
tantes, de carácter político:

a) Mención general en torno 
al papel desempeñado por la lu
cha armada en nuestro país, en 
el contexto de la lucha del Mo
vimiento Popular contra la Dic
tadura.

b) Una toma de posición 
sobre la polémica desarrollada 
en el seno del movimiento obre
ro en la cual se afirmaba la 
necesidad de un enfrentamien
to de conjunto a la política lle
vada adelante por la oligarquía. 
Táctica contraria a la seguida 
que desaprovecha reales condi
ciones de lucha.

c) Propuesta de llevar ade
lante una solidaridad con gre
mios en lucha desde: 1) orga
nismo permanente CNT; 2) 
creando comités de apoyo.

d) En los criterios de plan 
de lucha no hubo acuerdo en 
torno al problema de la impor
tancia de la presencia perma
nente del movimiento estudian
til en la calle en esta coyuntura..

IV. — Un proceso 
no concluido

Esta Convención es un paso 
importantísimo en la renovación 
de la Federación de Estudiantes 
del cual sin duda sale fortale
cida, sobre todo en la medida 
en que las distintas tendencias 
acuerdan sobre la importancia 
de consolidar el gremio y en la 
medida que éstas sean coheren
tes en la práctica con los com
promisos asumidos. Se hicieron 
definiciones fundamentales, sin 
embargo no han salido clara
mente delimitadas perspectivas 
concretas de acción que tendrán 
que ser definidas en el proceso.

El desarrollo en la aplicación 
y profundización de los acuer
dos de la Convención es la tarea 
de la hora para la FEUU y es 
esa práctica la que mostrará su 
justeza, los acuerdos y discre
pancias más reales. Por otro la
do su aplicación concreta no es
tá definida y ella será resulta
do del proceso de discusión y la 
loma de posición de los distin
tos centros.

Todo ello indica como esta 
Convención, fundamental para 
la FEUU es un paso en un pro
ceso cuya definición central no 
está aún dada y que será lo 
que se concretará en los próxi
mos meses.



COMBATE SINDICAL 1 LUCHA POLITICA
En nuestro país, durante muchos años las 

relaciones del combate sindical con la lucha 
política han dado origen a un sinnúmero de 
confusiones, malentendidos y prácticas erró
neas.

La equivalencia que les partidos tradicio
nales han establecido entre la lucha polí
tica y la electoral (haciendo de la última no 
una parte de la primera sino su igual), y 
que la izquierda partidaria ha aceptado en 
los hechos la mayoría de las veces, ha in- 
f.uído en forma decisiva en estas confusio
nes, malentendidos y prácticas erróneas. La 
penetración ideológica del anarquismo (que, 
por cierto, ha sido muy superior a su in
cidencia política), con la correspondiente ne
gación del método electoral como parte de 
la lucha política, también ha tenido su cuo
ta en estas confusiones.

En esta situación, el apoliticismo que se 
difundió en muchos medies sindicales fue, 
a su manera, una forma de defensa contra 
el électoralismo de lös partidos tradicionales 
y no tradicionales (reacción influida no po
cas veces por la postura antielectoral, anti
parlamentaria y antipartidista de los ideó
logos del anarquismo).

Esta forma de defensa (primitiva sin du
da) puede ser comprendida desde una pers
pectiva histórica, pero, como es obvio, no de
be ser combatida como línea de acción 
para el presente o el futuro. La propia evo
lución organizativa y programática del mo
vimiento sindical, la aplicación en gran esca
lo, de métodos de lucha extra electorales en 
los últimos años, y la aparición del Frente 
Amplio, se han encargado de aventar viejos 
prejuicios y de inaugurar nuevos tiempos.

La situación es propicia, por consígnente, 
para hacer un balance y un intento de es
clarecimiento de las relaciones (que los he
chos están abriendo y que la teoría debe 
fundamentar e impulsar) del combate sin
dical con la lucha política.

LUCHA DE CLASES Y 
LUCHA POLITICA

No cabe duda que en las sociedades pre
capitalistas, capitalistas, e incluso en aque- 
l.as que construyen el socialismo, la lucha 
de clases es el motor fundamental del cam
bio histórico. Las clases se enfrentan, ven
cen y son derrotadas en una lucha sin cuar
tel en todos los terrenos: el económico, el po
lítico y el ideológico. De estas diferentes for
mas o terrenos de la lucha de clases, hay 
uno que siempre ha tenido un papel privi
legiado: el político.

La lucha de clases puede tener una raíz 
económica (unos son propietarios de las fá
bricas, otres son asalariados a quienes esos 
propietarios explotan) y diversas expresio
nes ideológicas (unos sostienen —los propie
tarios— que no hay mejor régimen en el 
mundo que el capitalistas, otros no lo ad
miten y postulan una sociedad socialista), 
pero siempre conduce a una lucha política. 
¿Por qué? Porque la política consiste, fun
damentalmente, en una lucha que se or
ganiza para ganar el poder o para conser
var el poder. Y el poder en una sociedad 
clasista es, en último término, el resorte 
fundamental para romper el sistema (el ré
gimen) o para mantenerlo intacto.

Tener el poder es poseer la capacidad de 
ganar o conservar para una clase (capa, 
fracción o alianza de clases) los centros 
fundamentales de la actividad económica, 
política e ideológica, o sea, las fábricas y la 
tierra, el aparato burocrático y militar del 
estado, los mecanismos de formación cultu
ral, de investigación científica (liceos, facul

tades, institutos) y de información masiva 
(radios, diarios, televisión).

Eso es el poder: el control y la dirección, 
la capacidad de orientar, destruir, construir, 
.transformar, los asuntos neurálgicos del sis

tema. En nuestro caso la lucha por el po
der (lá lucha política) es hoy el combate 
por la conservación o la destrucción del 
sistema oligárquico imperialista que nos opri
me. Para el Uruguay de estos días, ésa es 
la lucha per el poder, o sea, la lucha po
lítica.

Por consiguiente, la lucha de clases em
pieza y termina en la lucha política (por el 
podeD.

COMBATE SINDICAL Y 
LUCHA POLITICA

Ahora bien, ¿cuál es la relación del com
bate sindical con la lucha política?

Históricamente los sindicatos han organi
zado a los trabajadores para la lucha reivin- 
dicativa: por la mejora de sus condiciones 
úe trabajo (tiempo de trabajo, condiciones 
ce trabajo, salarios). Mientras sus luchas 
han sido sólo reivindicativas, han buscado 
reformar el sistema, no destruirlo. En este 
campo han impuesto determinadas normas 
de funcionamiento a los centros básicos de 
¡a actividad económica. Pero no han busca
do (mientras su lucha es sólo reivindicativa) 
apoderarse de los mismas. Dentro de estos 
limites, el combate sindical constituye lo que 
clásicamente se ha llamado la lucha econó
mica de clases. Esa lucha económica se ha 
ligado a la lucha por el poder en la medi
da en que ha servido para crear la concien
cia de clase de los trabajadores, y ha crea
do un poder antagónico de la clase domi
nante.

Pero nada impide (teóricamente, y hay ex
periencias históricas que así lo demuestran) 
que las organizaciones sindicales se propon
gan objetivos que superen el marco reivindi- 
cativo, envolviéndolo en una lucha de ma
yores alcances. En la medida en que los 
sindicatos se han dado un programa que im
plica la ruptura del sistema oligárquico im
perialista o, según el caso, del régimen ca
pitalista, han sobrepasado sus marcos ini
ciales y se han inscripto directamente en la 
lucha política (lucha por el poder).

Eso es lo que ha sucedido en nuestro país. 
Las definiciones programáticas del movi
miento sindical lo inscriben en una polí
tica revolucionaria (si se combinan con una 
lucha efectiva por ese programa). Esto no 
quiere decir que sean los órganos de la toma 
del poder y tampoco que se propongan como 
objetivo explícito esa toma del poder. Pero 
su programa, para aplicarse como tal, su
pone la toma del poder por parte de la cla
se a la que, a su nivel, los sindicatos orga
nizan, y de las clases aliadas.

No; son los órganos de la toma del poder 
pero intervienen, o pueden hacerlo, direc
tamente en la lucha por el poder. Actúan 
así en el campo de la lucha política (de 
clases) y no sólo en la lucha económica.

En consecuencia, el combate sindical pue
de ser una de las vertientes de la lucha 
revolucionaria (y de hecho lo es), un aspec
to de la lucha política, una de las palancas 
de la toma del poder.

Y así como las organizaciones partidarias 
(o frentistas) se desnaturalizan si no con
ducen al poder para las clases a las que 
organizan a su nivel, cayendo en el refór- 
mismo, de igual manera, las organizaciones 
sindicales se desnaturalizan cuando, habien
do superado los marcos de la lucha reivin- 
dicativa, pretenden volver a ellos (a pre
texto de que los sindicatos sólo sirven para 
la lucha económica).

Si la separación tajante de la lucha eco
nómica y la lucha política (de clases ambas) 
es una ilusión aún caundo les sindicatos se 
mueven sólo por reivindicaciones inmediatas, 
esta ilusión se convierte en un suicidio (co
mo línea política) cuando esos sindicatos lu
chan per un prograam (eh nuestro caso 
antioligárquico y de liberación nacional).

En último término, el programa es el pun
to de conjunción principal del combate sin
dical con la lucha política, haciendo del pri
mero una parte o aspecto de la segunda. 
Por eso la acción revolucionaria a nivel 
ó.’ndical consiste en la vinculación directa y 
en la lucha (en cada lucha) de las reivin
dicaciones (reforma) con el programa (re
volución) .

Para que ésta vinculación sea real no sólo 
se necesita concebir en forma revolucionaria 
la actividad sindical, sino también dirigir 
en forma revolucionaria la lucha político- 
partidaria (o frentista).

Una política es reformista a nivel partida
rio cuando no conduce a la tema del poder 
y es conservadora a nivel sindical cuando 
se limita a impulsar luchas reivindicativas 
desligadas del programa.

La derrota del electoralismo como línea (y 
no del método electoral como instrumento, 
cuando su uso es conveniente), va junto con 
U derrota dd sindicalismo de corte alcance, 
que convierte a los sindicatos en los espec
tadores de una supuesta lucha política que 
se da en el plano electoral.

Hoy tenemos en el Uruguay instrumentos 
privilegiados para la vinculación más direc
ta y combativa de los aspectos sindicales y 
nc sindicales de la lucha política, Esos ins- 
tiumentos sen los comités de base del Fren
te Amplio. Cada vez que un comité apoya 
a un gremio en lucha no sólo da un respal
de político a un combate sindical, sino que 
contribuye al trabajo de los militantes sin
dicales empeñados en convertir las luchas 
reivindicativas en combates por el progra
ma. Cada lucha reivindicativa que se con
vierte en combate programático crea entre 
los trabajadores la necesidad de su organi
zación también a otros niveles, al nivel 
político partidario (y frentista).

En síntesis, hay que convertir a las luchas 
reivindicativas en programáticas (y para eso 
es necesario fortalecer los sindicatos a to
dos les niveles, desde dentro y desde fuera) 
y hay que abarcar desde las organizaciones 
específicas para la lucha por el poder (los 
partidos y el frente) a todos los trabaja
dores.



TEXTILES: ENJUICIAN AL
TEXTILES: 
ENJUICIAN
AL REGIMEN

El día martes 10 de agosto, 
luego de agotar todas las posi
bilidades de diálogo que habían 
tido comprometidas ante el Mi
nisterio de Trabajo y S. Social 
y, concientes una vez más de 
que la lucha es el camino na
tural por el que deben transi
tar los trabajadores para reali
sar la defensa de sus derechos, 
les trabajadores textiles nuclea- 
dos en torno a la Federación 
de Administrativos de la Indus
tria Textil (F.A.I.T.) y del Con
greso Obrero Textil (C.O.T.), se 
lanzaron de lleno al combate, 
ocupando todas las fábricas tex
tiles de Montevideo y del Inte
rior (Juan Lacaze, Paysandú, 
Canelones, etc).

Hasta el momento son 75 los 
establecimientos fabriles que se 
encuentran en esta condición.

EL ORIGEN
Esta situación no es nueva 

para los textiles.

Ya en el año 1960, el gremio 
textil debió jugarse entero en 
una lucha de dos meses, para 
frenar los primeros impulsos de 
la política fondomonetarista que 
pretendía imponerse en el país 
y frente a la cual el Congreso 
Obrero Textil siempre opuso te
naz resistencia, denunciando a 
todos los niveles su carácter ne
fasto y entreguista para el eco
nomía del país y el futuro de 
sus clases populares.

Y aquellos vientos trajeron 
estos huracanes.

Los trabajadores textiles se 
encuentran luchando por tres 
niveles de reclamos:

1) Aumento salarial.
2) Avance de la industria 

textil y de los trabajado
res por medio de la expro
piación del complejo Be- 
rembaun, crédito adecua
do, leyes de comercializa
ción, etc.

3) La única y definitiva pa
ra los textiles y para el 
país, que es la nacionali
zación del comercio exte
rior, de la banca, la re
forma agraria que for
man parte del programa 
de lucha de todos los tra
bajadores.

EN CUANTO AL
SALARIO

Los trabajadores textiles han 
realizado estudios que determi
nan que desde la implantación 
de la congelación de salarios 
hasta el presente la pérdida de 
poder adquisitivo sufrida en sus 
salarios es del orden del 35,2 %.

El Ministerio de Trabajo y S. 
Social que tomó intervención en 
el problema había solicitado a 
los trabajadores una tregua en 
las medidas de lucha que se ve
nían aplicando en el gremio, 
sobre la base de ponerse a con
versar seriamente con el C.O.T., 
la F.A.I.T. y la Asociación de 
Industrias Textiles del Uruguay 
(A.I.T.U.) de la posibilidad de 
concretar las aspiraciones plan
teadas en materia salarial.

El gremio textil se avino a la 
tregua y las conversaciones se 
icalizaron. Surgió entonces Ja 
perspectiva de que se elaborase 

una fórmula de solución que 
contemplara esta situación, pe
ro la patronal textil, a pesar de 
haber obtenido de COPRIN el 
apoyo necesario para volcar en 
los precios los porcentajes que 
pudieran corresponder por lo 
que se ignorara de ajuste sala
rial en la fórmula de acuerdo, 
entendió que no era posible 
atender los reclamos de los tra
bajadores si no se obtenía una 
libertad total en materia de au
mento de precios para la indus
tria textil.

El agregado a un comunica
do que hizo público la patronal 
en cioncte se atribuyen respon
sabilidades por igual a los tra
bajadores y a la política econó
mica del Gobierno por la situa
ción crítica de la industria tex
til, fueron factores fundamen
tales para que las conversacio
nes que se desarrollaban volvie
ran a punto muerto.

El día viernes 6 el Presidente 
de COPRIN solicitó al C.O.T. y 
a F.A.I.T. un día (el lunes) de 
plazo para tratar de reiniciar 
el diálogo, pero éste no pudo 
reiniciarse y ese mismo día, en 
horas de la tarde la Asamblea 
de Delegados de F.A.I.T. y el 
C.O.T. funcionando en forma 
conjunto resolvió confirmar la 
posición que ya había resuelto 
e) gremio y decretó la ocupación 
de todas las fábricas textiles a 
partir de la hora 10 del mar
tes 10 de agosto.

EL DESARROLLO
DE LA LUCHA

La medida se cumplió ejem
plarmente en todas las fábricas 
con un alto espíritu de concien
cia y combatividad, y con esas 
características se viene mante
niendo hasta el presente.

Las coordenadas que se le han 
ciado a esta medida son de com
batividad, publicidad y apertu
ra constante en todas las movi
lizaciones tratando de ganar la 
calle.

Alguien ha dicho que son 
* ocupaciones abiertas’" y con ese 
espíritu se trabaja, siendo con
cientes de que no sólo se debe 
permanecer en el lugar de tra
bajo, realizando las tareas in
dispensables para el manteni
miento de las ocupaciones (vi
gilancia, ollas populares, etc.) 
smo que también las acciones 
deben irradiarse a la opinión 
pública buscando la solidaridad 
de un pueblo que ha demostra
do ser sensible a las luchas po
pulares, a través de múltiples 
manifestaciones.

En tal sentido deben encua
drarse los peajes que se reali
zan varias veces por día en to
das las fábricas, buscando la 
solidaridad económica del pue
blo, pero también proporcionan
do y agitando la información 
necesaria sobre el conflicto que 
posibilite la solidaridad concien- 
te de quien se sabe informado 
y asume el conocimiento pie no 
de las justas razones que mue
ven a los trabajadores a la lu
cha.

También se realizan barriadas 
con reparto de información ca
sa por casa, en las cuatro zona
les del gremio (Aguada, Norte, 
Maroñas y Paso Molino) así co
mo recolección de víveres, obte
niendo una neta solidaridad de 
la opinión pública.
LAS
NEGOCIACIONES

Las conversaciones que se han 
mantenido a nivel oficial en 
cuanto al problema salarial han

REGIMEN
puesto en evidencia determina
dos aspectos del problema que 
es indispensable destacar:

a) La patronal dice que le 
es indispensable aumentar los 
precios, para conceder el ajus
te salarial reclamado. Falso.

En un informe redactado por 
el Congreso Obrero Textil y la 
Federación de Administrativos 
se remuestra con cifras muy 
concretas que la patronal puede 
conceder perfectamente el ajus
te salarial del 35,2 % que se re
clama SIN AUMENTAR UN 
SOLO CENTESIMO LOS PRE
CIOS, porque los precios que 
viene aplicando ya absorben di
cho incremento.

b) La patronal y el Gobier
no dicen que los aumentos de 
salarios son una de las causas 
fundamentales para distorsionar 
la economía y provocar la in
flación. Falso.

Después <'1968 los precios de 
vestinft 7^? aumentaron en 

mayor porcentaje que los regis
trados por salarios. Más concre
tamente aumentaron un 95,9 % 
más. La congelación de salarios 
no sólo no liquidó la inflación, 
sino que generó la ruina de in
dustrias nacionales y creó con
diciones para nuevas y más se
rias inflaciones.

c) La patronal dice que la 
incidencia de los salarios sobre 
los costos es decisiva. Falso.

Del propio comunicado que 
hizo público la A.I.T.U., se des
prende, haciendo simples cálcu
los que la incidencia de los sa
larios sobre los costos es del 
37,6 %.

En el caso del reclamo plan
teado pues, dicha incidencia se
ría del 13,2%.

LAS
PERSPECTIVAS

El gremio textil ha demostra
do fehacientemente la justicia 
de su reclamo. De aquí para 
adelante sólo quedan a la vista 
la intransigencia de una patro
nal que no se cansa de tragar 
millones a costa del sudor de 
los trabajadores, y que llora lá
grimas de cocodrilo por un ré
gimen económico que ayudó a

montar para sacar jugosos di
videndos y contra el cual se 
vuelca cuando ya no le rinde 
frutos, quedan también a la vis
ta las contradicciones de un go
bierno que pretende recuperar 
al país, siguiendo lincamientos 
importados desde el F.M.I. y lo 
único que consigue es someter 
cadad ía más la economía na
cional y el standar de vida de 
los trabajadores a una situación 
de deterioro que nos pone de 

Lucha, Canto y Esperanza

frente ineludiblemente a un 
Uruguay nuevo, un Uruguay que 
se resquebraja por los cuatro 
costados, pero del cual surge, 
sin lugar a dudas también, una 
fuerza nueva y desconocida has
ta el momento, que coloca a 
cada uruguayo frente a la obli
gación de asumir la responsabi
lidad de su propio destino y esa 
responsabilidad no será eludida 
tampoco por los trabajadores 
textiles.

ha muerto 
un compañero

En el día de ayer se dio sepultura al compañero Saez 
Morales, militante de los G.A.U. y administrativo tex
til que se encontraba cumpliendo con la medida de lucha 
decretada por el gremio en la empresa P.U.M.

El compañero encontró la muerte en un accidente que 
puede parecer banal por las circunstancias en que se dio, 
pero que de ninguna manera pierde su hondo significado 
por lo trágico y porque a partir de este momento se trans
forma en una vida más que se pierde en el medio de la 
lucha de los trabajadores textiles.

Creemos que es más indispensable que nunca entonces, 
despedir al compañero desde estas páginas con la consigna 
que el gremio textil hizo suya en esta hora de dolor:

LOS COMPAÑEROS CAIDOS NO SE DEBEN LLORAR, 
SINO QUE DEBEN SER SUSTITUIDOS EN LA LUCHA.

Respuesta al Despotismo
sabilidad por las consecuencias 
que pueda aparejar cualquier 
actitud represiva de las fuerzas 
policiales. 39) Convocar al gre
mio para una concentración en 
el Parlamento el viernes 20 a 
las 16 horas, a efectos de exigir 
la sanción de los proyectos de 
ley en defensa del trabajo en la 
industria allí radicados y para 
respaldar el planteo que se for
mulará al Presidente de la 
Asamblea General, en torno a 
las arbitrariedades policiales 
mencionadas. 49) Reclamar la 
renuncia del Ministro del Inte
rior, Coronel Danilo Sena. 59) 
Exigir a todos los sectores re
presentados en el Parlamento 
acelerar el juicio político a Pa

checo Areco y restablecer el 
pleno funcionamiento de las li
bertades públicas y sindicales. 
6f‘) Reafirmar en todas las 
asambleas de fábricas, el repu
dio a cualquier intento de reele
gir para la presidencia de la 
República a quien es principal 
responsable de las dificultades 
económicas que padecen los tra
bajadores y el pueblo y del 
avasallamiento casi total de las 
libertades fundamentales.

El gremio textil da con esto 
una respuesta contundente a los 
desplantes de quienes pretenden 
desconocer los legítimos dere
chos del pueblo e imponer la 
mordaza a la justificada protes
ta de las clases populares.

Transcribimos a continuación la 
resolución adoptada por la 
Asamblea de Delegados conjun
ta del Congreso Obrero Textil 
y de la Federación de Adminis
trativos Textiles sobre la prohi
bición arbitraria dispuesta por 
la Jefatura de Policía a la mar
cha del sacrificio que debía rea
lizar el gremio textil el día jue
ves 19 a las 15 horas y que no 
se realizó por el hecho desgra
ciado que se suscitó con el com
pañero que perdiera la vida en 
ur» accidente en la fábrica 
P.U.M. lo que obligó a que 
fuera sustituida por una jorna
da de duelo en la cual todos los 
compañeros textiles acompaña

ron a pie sus restos hasta el 
Cementerio del Norte.

“1?) Comunicar a la Jefa
tura de Policía de Montevideo 
que el COT y FAIT no aceptan 
el cambio de horas impuesto, 
estimando que implica una vio
lación a la constitución, concre
tamente del artículo que consa
gra el “derecho de reunión pa
cífica y sin armas”, y que ape
lará ante la Asamblea General 
legislativa contra esta resolu
ción 29) Dejar claro en dicha 
apelación que el COT y FAIT 
cuando lo estimen oportuno ha
rén uso, previo aviso correspon
diente a la Policía, del derecho 
constitucional hoy cercenado y 
que, deslindan cualquier respon

Queremos hacer notar un rasgo pintoresco de las úl
timas movilizaciones textiles, que no deja de tener, su 
valor político (además de poético). Hay en ellas una ale
gría, un gozo de la lucha que expresa la seguridad de 
su fuerza y de su razón. El martes 24 de agosto, los tex
tiles conmovieron el Centro. Salieron de la Coprin, arra
cimados por las veredas, cantando y bailando su canción, 
llevando carteles, gorros con leyendas y consignas, toda 
una indumentaria de murga, redoblantes, platillos y toda 
clase de fierros y fierritos —para todo uso— conque se 
acompañaban. Los paseantes y pitucos se acurrucaban 
horrorizados ante la “turba” El viernes 27 realizan la 
“marcha del sacrificio” por la calle y con todo, llegaron 
hasta el palacio Legislativo.

Las manifestaciones por la calle y en horas de trabajo 
estaban prohibidas, las chanchitas patrullaban sin saber 
qué hacer. No faltará quien critique la farra, pero nosotros 
sabemos que esa alegría desafiante de su canción es un 
signo propicio. Adelante, textiles, la patria se hace lu
chando:
HAY QUE AGUANTARSE QUE LA COSA VIENE BRAVA 
SON LOS TEXTILES QUE SE JUEGAN LA PARADA 
LOS ACOMPAÑA UN PUEBLO ENTERO
SON LOS TEXTILES, COMPAÑERO.
SON LOS TEXTILES QUE SE JUEGAN LA PARADA
DE SU LUCHA TODO EL PUEBLO SE HACE ECO
NO NOS PARAN ESTA VUELTA
NI LOS MILICOS NI PACHECO.
SI SI SI
NO NO NO
SI SI SI „• I
SON LOS TEXTILES.



BOLIVIA
Los acontecimientos son dramáticos. Un 

grito de alerta brota de los pueblos latino
americanos. Si la contrarrevolución se con
solida en Bolivia —cosa que parece un he
cho— debemos pensar que se intenta inau
gurar un nuevo período de videncia arma
da en varios países del continente, en la 
cuenca del Plata o en los países andinos. 
El imperialismo elige su estrategia, y no 
puede admitir tranquilamente los avances 
populares.

El l9 de mayo de este año se constituyó 
definitivamente en La Paz la Asamblea Po
pular, integrada por la Central Obrera, es
tudiantes y partidos políticos de izquierda. 
En su primera sesión, resolvió poi unanimi
dad decretar la huelga general con ocupa
ción de los centres de trabajo en caso de 
subversión abierta contra el gobierno. La 
Asamblea Popular resolvió además asumir la 
dirección política y militar de las masas bo
livianas en caso de golpe.

El 5 de agosto circulan nuevos rumores de 
golpe de estado derechista. La Asamblea Po
pular reafirma su decisión de huelga general.

El 7 de agosto, Torres pide en un discur
so que el pueblo consolide su participación en 
el proceso revolucionario.

El 16 de agosto la Falange Socialista Bo
liviana —movimiento de extrema derecha— 
lanza un llamado a la insurrección contra 
el peligro comunista.

El 19 de agosto Torres decreta la movi
lización general y armada de los obreros, 
creando las milicias populares. La Asamblea 
Popular, por su aparte, ordena movilizar' los 
piquetes y escuadrones de seguridad de las 
milicias armadas de la Central Obrera Boli
viana en todcs y cada uno de los sindicatos 
a lo largo del país. Mientras, la contrarre
volución parte de Santa Cruz y avanza.

El 20 de agosto Torres decretó la movili
zación total del pueblo boliviano para acabar 
de una vez por todas con la reacción que 
avanza en Bolivia.

Dijo: “Ayúdeme mi pueblo a levantar las 
armas de la adhesión para entregarlas tam
bién a ustedes y defender la revolución”.

Llamó a obreros, campesinos, estudiantes 
c intelectuales a unirse en defensa de la re
volución; recordó sin embargo que no siem
pre contó con su colaboración y que más 
bien “a veces me pusieron piedras en el 
camino”. Pidió a los mineros, obreros fabri
les, campesinos, estudiantes e intelectuales 

que “hagan de sus lugares de trabajo una 
trinchera donde tendremos que resistir los 
nuevos embates de los insurrectos”,

Decidió abrir puestos de reclutamiento mi
litar para armar a los obreros y estudiantes 
dispuestos a defender el proceso iniciado.

Pero el ejército, entrenado y armado de 
las fuerzas de derecha, continúa su avance 
y fusila a ocho estudiantes y trabajadores.

El 20 de agosto la Asamblea Popular y 
la Central Obrera decidieron formar un co
mando militar de la clase obrera con la mi
sión de conducir a las fuerzas populares 
contra el golpe fascista que estalló en San
ta Cruz. Autoriza a organizar las milicias 
obreras, que deben ocupar los centros de tra
bajo y los puntos estratégicos.

Las consignas que se oían poi' las emisoras 
leales decían: “Llamamos al pueblo a con
seguir armas y a integrarse a las milicias 
armadas”. “La orden de la Asamblea Popu
lar es resistir hasta la victoria total sobre 
las fuerzas de la derecha proimperialista”. 
“No deponer las armas, no rendirse al fas
cismo masacrador e imperialista”. “Resisten
cia del pueblo contra los rebeldes”. “La vic
toria será nuestra si el pueblo participa ac
tivamente en la batalla”. “Adelante, pueblo 
heroico.”

El 21 de agosto la Central Obrera convo
ca a todos los trabajadores a reunirse in
mediatamente frente al estadio nacional de 
Miraflores en La Paz, para esperar instrüc- 
ciones. 10.000 personas desarmadas piden ar
mas. El Ejército de Liberación Nacional, con 

e. apoyo popular, asaita la intendencia del 
ejército y consigue 2500 armas viejas y unas 
pocas municiones. La realidad es dura: mili
cias populares armadas demasiado tarde, con 
fusiles demasiado viejos, sin municiones, sólo 
cócteles y dinamita contra regimientos ran- 
gers, de hombres entrenados por especialis
tas norteamericanos.

De las distintas alas de las fuerzas arma
das sólo el regimiento “Colorado” se man
tiene leal a Torres y al pueblo.

El 22 de agesto el presidente de Bolivia 
Juan José Torres, fue depuesto por la de
recha. Los partidos políticos de izquierda 
deciden no dejar las armas y desencadenar 
una lucha clandestina contra el nuevo régi
men, llevando la consigna de huelga gene
ral de los trabajadores del país a partir 
del 23.

El 23 de agosto triunfa la contrarrevolu
ción gorila centra un pueblo que lucho he
roicamente. El Coronel Hugo Banzer Suárez 
es el nuevo “Presidente” de Bolivia. Inicia 
su dictadura con la masacre de estudiantes 
en la Universidad de La Paz, uno de los 
últimos bastiones de la resistencia.

Estos son algunos de los hechos —brutales, 
sangrientos— que vivieron nuestros herma
nes bolivianos. Hechos que nes exigen una 
ciara y serena reflexión, aunque todo nues
tro ser estalle de furia contra el enemigo 
imperialista. Decimos clara y serena refle
xión porque la situación vivida en Bolivia es 
grave y su repercusión en nosotros puede 
ser posible y cercana.

(Sigue pág. 9)

UN DIA PASARON PREGUNTANDO A 
QUIEN SE DEBIA AVISAR EN CASO DE 
MUERTE Y LA POSIBILIDAD REAL DEL 
HECHO NOS GOLPEO A TODOS. DESPUES SU
PIMOS QUE ERA CIERTA, QUE EN UNA RE
VOLUCION SE TRIUNFA O SE MUERE (SI ES 
VERDADERA) MUCHOS COMPAÑEROS QUE
DARON A LO LARGO DEL CAMINO HACIA 
LA VICTORIA.

Y CUANDO LOS COMPAÑEROS DE AME
RICA RAZONABAN: EL EJERCITO ES ENOR
MEMENTE PODEROSO, ESTA ARMADO CON 
LAS ARMAS MAS PODEROSAS Y TIENE DE
TRAS EL IMPERIALISMO, EN LA MISMA 
AMERICA LA VOZ DE LA REVOLUCION CU
BANA LES DECIA: ¡NO HAY EJERCITO POR 
PODEROSO QUE SEA, QUE PUEDA OPONER
SE A UN PUEBLO EN ARMAS!

CHE CHE



Los
Los Grupos de Acción Unificadora no nacieron para ser 

un grupo más dentro de la izquierda.

Nacieron :
PARA colaborar junto a grupos y militantes en la formación 

de un gran frente que una a todo el pueblo para en
frentar y derrotar al imperio y los oligarcas criollos.

PARA hacer surgir un auténtico Partido de la clase obrera, 
que trabajando dentro del frente asegure un Uruguay 
socialista, unificando a todos aquellos que entiendan que 
éste es un objetivo ineludible.
Éntendemos que los cambios revolucionarios imprescin

dibles para nuestro país sólo se lograrán con la activa par
ticipación de los lesionados por la política pro imperialista 
y oligárquica que padecemos, y afirmamos que nadie puede 
hacer por ellos esta tarea impostergable.

CREEMOS que la UNIFICACION del movimiento sindical, 
su programa, su organización y la combatividad que ha 
demostrado ser capaz de alcanzar, constituyen factores 
fundamentales en esta perspectiva.

CRREMOS que el Frente Amplio es un paso más que hoy 
da el pueblo al unirse políticamente para enfrentar al 
enemigo común.

CREEMOS que es necesario realizar dentro del Frente un 
proceso unificador con aquellos sectores de la izquierda 
que tengan una clara línea de masas, y que entiendan 
que la unidad se forja en la lucha y que sólo llevando 
a las masas populares a confrontaciones cada vez más 
decisivas, éstas lograrán protagonizar un verdadero pro
ceso revolucionario.

CREEMOS que la atomización dentro de la izquierda es ne
fasta para los mismos fines que ésta persigue, pero 
CREEMOS que no existe dentro de ella una vanguardia 
y que es necesario crearla para que ésta pueda conduch 
realmente a las masas al peder.

CREEMOS que dentro del Frente el centro de poder debe 
radicar en los Comités de Base, única forma de lograr 
una fuerza política real. De esta manera, los grupos po
líticos y los ciudadanos independientes harán conjunta
mente una rica experiencia unificadora, desarrollando la 
lucha popular y enfrentando al enemigo* en todos los 
terrenos.

6AU:
CREEMOS que nuestro país no se encuentra aislado de una 

realidad continental y mundial, en la cual se enmarca 
también la lucha revolucionaria de los pueblos contra la 
miseria y la explotación del régimen capitalista y del im
perialismo yanqui. En ese sentido, no podemos ignorar 
la interrelación entre los diversos procesos revoluciona
rios y la necesidad de ligarlos en una estrategia regional 
y continental única. La estrategia de los movimientos re
volucionarios debe buscar como primera perspectiva de 
conjunto, la creación de fuerzas en cada país que en 
esas condiciones modifiquen favorablemente la correla
ción de fuerzas aislando y debilitando a los enemigos 
principales., En esta etapa de desarrollo, que es en la 
que nos encontramos actualmente, la tarea principal está 
en la formación y preparación de un movimiento de 
masas con una perspectiva revolucionaria.

CREEMOS QUE LA EFICACIA REAL DE UNA PERSPEC
TIVA REVOLUCIONARIA se logra en la medida en que 
es tomada por el pueblo como suya, y para esto es inelu
dible la existencia de una organización como instrumento 
de la lucha política e ideológica. Tales son los Grupos 
de Acción Unificadora, que no cierran ni cristalizan un 
proceso sino que abren una nueva fase.

La organización en la que estamos embarcados no es 
tina finalidad sino un instrumento. Creemos que el 
crecimiento y la fuerza de una organización no se mi
den sólo por el número de sus adherentes sino por su 
capacidad para desarrollar una actividad que dinamice 

y oriente al movimiento popular.
CREEMOS que la organización debe mantener una perma

nente revisión autocrítica de su trabajo; la democracia 
interna y el centralismo deben ser principios aceptados 
como forma de conciliar la participación de los militan
tes en la elaboración de las decisiones políticas con la 
eficacia en la acción. Debe instrumentar los medios pa
ra formar a sus militantes y capacitarlos para la lucha 
y debe promover la investigación teórica articulada con 
la práctica política.

Para conseguir estos objetivos estamos dispuestos a lu- 
car junto a todas las fuerzas progresistas del país, dentro 
del Frente Amplio.

Con las masas organizadas dentro de la CNT.
Realizando un proceso unificador con todos aquellos que 

acuerden una real unidad en la acción, que conduzca a las 
masas en una verdadera perspectiva revolucionaria.

Debemos estar prontos y alertas para to
do, el imperialismo es una fiera traicionera 
que se defiende. •

El octubre pasado, Torres —que junto a 
las fuerzas popúlales derrotan el golpe fas
cista con Miranda a la cabeza— propone a 
la Central Obrera, a los estudiantes y a los 
partidos de izquierda un gobierno conjunto. 
La respuesta fue negativa: se colabora pe
to desde afuera.

Pensamos que la lucha de la hora exige 
que todos aquellos que luchan en primer lu- 
giama mínimo se unan con fuerza y en se
rlo. Torres es antiimperialista y propuso un 
programa. El haber estado junto a Torres 
en el gobierno —obreros, estudiantes, parti
dos— pudo- ser una mayor garantía para 
mantenerlo.

Importa tener claro que cada vez que un 
gobierno latinoamericano resolvió la libera
ción gradual dei Imperialismo, rescatando 
uno a uno los resortes económicos e inte
grando al pueblo en una efectiva participa
ción en la lucha liberadora, la conspira
ción, la contrarrevolución de la oligarquía, 
del imperialismo estuvo, está presente, por 
eso importa la unión organizada y a todos 
los niveles.

Por otra parte Torres dejó crecer el mons
truo en sus entrañas. No depuro los altos 
mandos militares de las fuerzas armadas que 
se mantuvieron en manos gorilas, vincula
dos a la CIA y en permanente contacto con 
Argentina y Brasil. Creyó poder caer un ré
gimen de “nacionalismo revolucionario” sin 
proceder a una drástica depuración y sin 
reorganizar la única fuerza capaz de apo
yarlo: la milicia popular.

Del relato de los hechos se desprende ade
más una conclusión que nos preocupa pro
fundamente, pensando en nuestro Uruguay. 
En junio la Asamblea Popular resolvió la 
huelga y ocupación de los lugares de trabajo 
como forma de resistir al golpe gorila, de
cisión reafirmada a principio de agosto 
cuando la situación golpista era ya una rea
lidad, pero sin embargo ésta no se concretó. 
¿Se cambio de línea? ¿no estaba organizado? 
¿los trabajadores no respondieron? Nosotros 
no conocemos la respuesta por carecer de 
nuevas informaciones, pero sí sabemos que 
una excelente resolución sin una instrumen
tación adecuada va al fracaso.

Por eso más que nunca debemos volcar 
nuestros esfuerzos para instrumentar en to
dos sus términos la resolución de la CNT de 
huelga general con ocupación, y coordinar el 
nivel de resistencia —que situaciones como 

ésta exigen— con el Frente Amplio y sus 
comités.

El pueblo unido, organizado y en lucha 
centra la oligarquía y el imperialismo es la 
condición para derrotarlo en cualquiera de 
las vías que intente para conservar el poder. 
Los llamados dramáticos de Torres al pue
blo boliviano demuestran que el nivel de 
Unión y organización no era el mejor. Se 
luchó y mucho con mausers viejos, casi sin 
munición, con dinamita y cócteles molotov 
contra ejércitos entrenados de rangers y con 
armamento especial y moderno. Así era tam
bién difícil resistir.

La lucha es larga, la guerra prolongada 
así lo define ya la Central Obrera que se 
leorganiza junto a la Asamblea Popular pa
la librar una lucha a muerte.

Sabemos que aún en la derrota la única 
forma de aprender es en la lucha. Lucha 
que ya conoce la tierra del Altiplano en 
memorables batallas. No en vano ha corri
do sangre valérosa del pueblo. No en vano 
regó la tierra boliviana la sangre del Ché. 
Por eso a pesar del duro golpe recibido el 
pueblo boliviano reorganizado y armado 
triunfará.

No hay fronteras que separen hermano» 
de trincheras. Adelante bolivianos.



Qué pasa con el dólar?
_____________ I_____________

En los últimos veinticinco años, el único 
país donde funcionó permanentemente el 
sistema de patrón oro, era EE.UU. Cada 
dólar tema un determinado “contenido” de 
oro, esto es, se podía cambiar por una de
terminada suma de oro (algo menos de un 
gramo). El banco de emisión de EE.UU. es
taba obligado a cambiar por oro cada billete 
de dólar que se le presentaba.

Esta es una de las razones por las cuales 
el dólar se convirtió en moneda de cambio 
internacional: al fijar el tipo de cambio de 
cualquier otra moneda respecto del dólar, 
indirectamente se establece la relación de 
cambio de toda moneda respecto del oro; y 
todas las monedas, a través de su rela
ción con el dólar-oro, se relacionan entre si.

Cuando cualquier país (menos EE.UU.) 
tiene un saldo desfavorable o negativo en 
su balanza de pagos (esto es: cuando sus 
importaciones, pago de intereses por endeu
damiento con el exterior, pago de dividen
dos por inversiones extranjeras, pago de gas
tos de turistas en el exterior es menor, todo 
eJio es menos que sus exportaciones, cobro 
de intereses por sus créditos contra el ex
terior, cobro de dividendos por sus coloca
ciones en el exteiior, etc.) se ve obligado 
a adoptar alguna de las siguientes solu
ciones: pagar, si cuenta con reservas, con 
oro o con dólares, u obtener créditos en el 
exterior (bancos extranjeros, FMI o quien 
sea) con el objeto de cubrir el déficit.

Cuando esta situación se convierte en cró
nica, los acreedores del país deudor-crónico, 
normalmente a través del FMI, exigen que 
éste adopte determinadas medidas con el 
objeto de asegurarse el cobro de sus crédi
tos: se le exige establecer internamente una 
política de estabilización, esto es, reducir 
su inflación interna para que, al disminuir 
la demanda total, se reduzca la demanda de 
importaciones (el rubro generalmente más 
importante de la balanza de pagos); y se 
le obliga a devaluar su moneda,

II
¿Cuál es el efecto de una devaluación? En 

lo que ahora nos importa, su efecto es sim
ple: al reducir el valor def la moneda na
cional respecto del dólar, se encarecen las 
importaciones y se abaratan —para los com
pradores del exterior— las exportaciones; 
disminuye, por consecuencia, la tendencia a 
importar y aumenta la facilidad para ex
portar, lo cual, junto a la reducción de la 
demanda interna (estabilización) se supone 
que elimina el desequilibrio de la balanza 
de pagos; y el país deudor puede pagar sus 
deudas a los acreedores extranjeros (banca 
privada, FMI, etc.).

Respecto de EE.UU. la situación es dis
tinta. Como su moneda valía como el oro 
(debido a la ya referida convertibilidad) los 
desequilibrios de su balanza de pagos los 
resolvía muy fácilmente: emitiendo dóla- 
les. Dicha emisión destinada a cubrir el 
saldo desfavorable de la balanza de pagos, 
tenía efectos por demás interesantes: en pri
mer término, facilitaba el coñiercio mun
dial, pues el volumen creciente de este co
mercio, requería una creciente disponibili
dad monetaria; y el desequilibrio de la ba
lanza de EE.UU. aprovisionaba al mercado 
internacional de divisas o moneda interna
cional, contribuyendo a aumentar las ex
portaciones de EE.UU. En segundo lugar, 
el excedente de dólares que almacenaban to
dos los países (especialmente los europeos) 
se compensaba con la demanda de dólares 
de los particulares de cada país, deseosos de 
convertir sus ahorros en la moneda más 
fuerte del mundo. El ahorrista francés, por 
ejemplo, compraba dólares en un banco de 
París y, con ellos, acciones de la General 
Motors en EE.UU., obteniendo la renta con
siguiente, en moneda dura, no sujeta a de
valuación; esos dólares ingresados a EE.UU., 
le .permitían a sus empresas adquirir la Síni
ca, la Oliveti, etc.

____________ III____________
Este comportamiento de EE.UU. pudo 

mantenerse mientras no se unieran dos cir
cunstancias defavorables: en primer térmi
no, mientras no se expresó la natural re
sistencia de los países que, a través del 
mecanismo reseñado, vean como EE.UU. 
les expropiaba sus principales industrias; en 
segúnqo término, mientras el volumen de 
dólares emitidos por EE.UU. para saldar 
su balanza de pagos, no hizo peligrar la 
convertibilidad del dólar en oro.

Las exigencias de De Gaulle dan ejemplo 
de la primer circunstancia; al cobrar en oro 
(convirtiendo dólares en oro) sus créditos 
contra EE.UU., Francia intentó —tardía
mente y sin éxito— defender la nacionalidad 
de su sistema productivo. Pero aunque su 
política no prospero, dio claramente la pau
ta de que el gigantesco dólar no tenía en
teramente pies de oro. Ello se debía a otros 
factores: mientras el saldo desfavorable de 
la balanza de pagos de EE.UU. con Francia 
es relativamente insignificante, distinto hu
biera sido si Alemania hubiera apoyado la 
política de De Gaulle); otro rubro de la 
misma balanza, hacía aparecer el segundo 
requisito antedicho. Este otro rubro era —y 
es— el financiamicnto de la guerra en In
dochina, cuya importancia explica por lo 
menos la mitad del desequilibrio de esa ba
lanza de pagos.

EE.UU. se vio obligado a convertir en 
oro parte de los dólares con que saldaba el 
desequilibrio de su balanza de pagos. El 
punto técnico de equilibrio, aquel por debajo 
del cual no podía continuar admitiendo la 
conversión, giraba en torno a los 13.000 mi
llones de dólares en oro; en 1068, sus reser
vas oro; fueron inferiores a dicha cifra. Aun 
así, EE.UU. logró un convenio con los prin
cipales países acreedores, en virtud del cual 
solo mantenían el derecho a convertir dóla
res en oro los bancos centrales de dichos 
países. Como contrapartida se comprometió 
a reducir su inflación creciente (de alrede
dor del 2 % en el año 1965 pasó a cerca del 
6 % en 1970) y sus gastos en el exterior. 
EE.UU. no cumplió con tales obligaciones: 
el peligro del deterioro económico interno y 
la imposibilidad de salir —sin grave mengua 
de su prestigio— de la trampa vietnamesa, 
k obligaron a continuar emitiendo dólares 
para saldar la balanza de pagos.

“IV__________ _
Durante los tres últimos años se mantuvo 

el convenio con los principales países acree
dores, y en la práctica funcionó un doble 
mercado del oro (o del dólar): en uno, en 
el oficial, se continuaba cotizando la onza 
troy a 35 dólares; en el mercado libre, se 
pagaba cerca de 40 dólares por la misma 
cantidad de oro. Aún así, el creciente des
equilibrio de la balanza de pagos de EE.UU. 
determinaron que la situación se hiciera in
sostenible. Todo otro país hubiera tenido 
que devaluar su moneda; para todo otro 
país, devaluar su moneda hubiera significado 
pagar más caro el dólar que antes. Para 
EE.UU. devaluar significa otra cosa: sig
nifica reducir el contenido oro del dólar, 
lo cual le ocasiona perjuicios de diversa na
turaleza.

En primer lugar, le ocasiona un perjuicio 
en términos dé prestigio internacional, y 
en el examen de la totalidad de los motivos 
que explican la actual poltica de EE.UU., 
quizás éste sea el factor más importante. 
En segundo lugar, si EE.UU. toma esta me
dida, algunos otros países pueden adoptar 
medidas análogas (devaluar en la misma 
proporción sus moredas respecto del dólar), 
con lo cual el efecto de alentar sus expor
taciones y reducir sus importaciones para 
equilibrar su balanza de pagos, quedaría 
anulado. En tercer lugar, al reducir el po
der adquisitivo del dólar, se opera la situa
ción inversa: aumenta el poder adquisitivo 
del oro —lo cual beneficia, en términos de 
competencia con EE.UU., a aquellos países 
que tienen reservas de oro importantes, ta
les como Sudáfrica y, especialmente, la

Unión Soviética. En cuarto lugar, si EE.UU. 
admite revaluar el oro, abre la puerta —más 
de lo que ya está abierta— a que continúe 
la especulación con este metal, con el peli
gro de verse obligado a una nueva devalua
ción. Estos —y otros motivos de menor im
portancia— explican la conducta que re
cientemente y en forma unilateral, adoptó 
EE.UU.

EE.UU. eliminó el respaldo oro del dó
lar: desde el 15 de agosto, ni aun los ban
cos centrales de otros países pueden exigir 
que EE.UU. transforme sus créditos de dó
lares en oro; ai mismo tiempo, EE.UU. re
dujo su ayuda al exterior (salvo la “ayuda” 
militar), estableció un recargo del 10 % a 
las importaciones, congeló los precios de los 
salarios, etc.

Contener la inflación interna, reducir las 
importaciones y el costo de su actividad 
imperialista, constituyen instrumentos inme
diatamente dirigidos a equilibrar la balanza 
de pagos. Eliminar la convertibilidad del 
oro en dólar, constituye una medida de tác
tica económica cuyos efectos son menos evi
dentes.

Al desamarrar el oro del dólar, éste se 
convierte en una moneda iiuctuante; y con 
el ddlar, todas las monedas cuyo valor se 
expresaba en dólares, también pasan a fluc
tuar. Ello determina que el comercio inter
nacional se vea seriamente afectado, pues M * * 
las transacciones ya no pueden efectuarse 
en base a criterios de valor estable. La in
convertibilidad del dólar, en resumen, pare
ce ser un elemento de presión que emplea 
EE.UU. para lograr que el resto del mundo, 
auopte una solución que le sea beneficiosa. 
Dicha solución no es otra de que los demás 
países —les grandes países acreedores de 
EE.UU., como los del Mercado Común y 
Japóneleven el valor de sus monedas res
pecto del dólar.

En este complicado juego de valores, no 
debe perderse de vista que toda cotización 
monetaria, toda expresión del valor de una 
moneda en otra, constituye una relación de 
valores. Y que, por lo tanto, a los efectos 
do equilibrar una balanza de pagos, es lo 
mismo que el país deudor devalúe su mo
neda, a que el país acreedor aumente el va
lor de la suya. EE.UU. pretende, para evi
tar la devaluación del dólar, que todos los 
países que están dentro de su órbita econó
mica, revalúen sus monedas, esto es, que 
aumenten sus valores respecto del dólar. Con 
lo cual, en términos relativos disminuirá el 
costo de las exportaciones de EE.UU. —au
mentando éstas— y disminuirán sus impor
taciones, al aumentar su costo en el extran- ‘
jero.

Si ésta presión de EE.UU. tiene éxito, lo
grará el equivalente a una devaluación dis
criminada, es decir, una reducción del valor 
del dólar diferente para cada país, de acuer
do con sus intereses comerciales, obtenido lo 
cual, podrá reestablecer la convertibilidad 
del dólar en oro.

Por razones de espacio, no es posible com
pletar estas consideraciones meramente des
criptivas acerca de la crisis del dólar, con 
las reflexiones que la situación sugiere en 
el orden político, lo cual será el tema de 
una próxima nota.



EXPROPIAR
El Secretario General de la U. O. de Río Negro responde: 
¿Cuándo se fundó la Unión Obrera de Río Negro?
En 1942 se fundó la Federación Autónoma de la Carne y 

en 1943 se creó la Unión Obrera de Río Negro, hace ya 28 
años que nuestra organización lucha combativamente bus
cando siempre las soluciones para los trabajadores.

¿Cuándo se inicia la lucha de los compañeros por la ex
propiación del frigorífico Anglo?

En 1950 los hombres progresistas de Fray Bentos ya plan
tearon la expropiación pero la lucha central se entabla en 
1966 cuando los trabajadores y el pueblo de Fray Bentos 
comprendimos que no podíamos seguir siendo carne de cañón 
de los señores ingleses y que estos se tenían que retirar de
jando de explotar al obrero y al país. Para lograr esto a fines 
del 66 se toma el frigorífico para exigir su inmediata expro
piación. Esto no fue fácil, los ingleses provocaron, amenaza
ron a trabajadores y al pueblo. Entonces nos lanzamos a la 
calle. A principio del 67 los ingleses emprenden la retirada y 
cierran las puertas del frigorífico. La Unión Obrera junto al 
pueblo exige más que nunca la nacionalización del frigorífico.

¿Cuándo resuelven los Compañeros de Fray Bentos ini
ciar esta marcha a Montevideo, exigiendo al Estado la ex
propiación de la planta frigorífica?

Luego de 3 años y medio de lucha por la expropiación y la 
nacionalización del frigorífico y no poder lograr ninguna so
lución para la masa trabajadora, tomamos la decisión de 
realizar la marcha a Montevideo. Con nuestra presencia aquí, 
en la capital, el Gobierno se empezó a movilizar.

Vimos que por la lucha, y con los trabajadores en la calle 
era la única forma de lograr que el Gobierno se interese por 
el problema.

¿Está integrado el pueblo de Fray Bentos en la lucha?
Está integrado desde que comprendió que los ingleses se 

tenían que ir porque explotaban al obrero y que el frigorífico 
debía ser de los trabajadores y del pueblo. Algunos partidos 
políticos se movieron contra los intereses de los trabajadores, 
queriendo crear el miedo entre los compañeros para que no 
vinieran a Montevideo. A nosotros no nos detiene nada ni 
nadie y las decisiones de los trabajadores las toma el gremio, 
que lucha por los intereses de la comunidad, de los trabaja
dores y por ende del país.

¿Qué otra reivindicación levantan además de la expro
piación del frigorífico?

La segunda reivindicación que levantamos es la capitali
zación de la fábrica. Entendemos que una industria se tiene 
que mover con un capital de giro para lograr un desarrollo

EL ANGLO
del trabajo. No alcanza con nacionalizar la planta: si no hay 
capital no hay desarrollo.

¿Qué posibilidades de explotación tiene el frigorífico?
-El frigorífico tiene muchas secciones que fueron trabaja

das pór los ingleses, hasta que se iniciaron los conflictos por 
salario. Esto trajo por consecuencia el inmediato cierre de 
secciones tales como: el dulce, jabonería, hilandería, etc. Por 
eso nuestra lucha no es sólo por los que trabajamos actual
mente, sino por toda una juventud de Fray Bentos que ne
cesita trabajo y la reapertura de las secciones se lo daría. 
Proponemos también anexar nuevas secciones, por ejemplo, las 
que surgirían de la industrialización del cuero. Hasta ahora 
se vendían frescos. La planta tiene posibilidades técnicas y 
hay brazos disponibles.

Además de esto vemos la posibilidad de integra** zonas de 
pequeños agricultores, que están asfixiados al nivel de no 
poder dar trabajo ni siquiera a sus propios hijos. Hijos que 
encuentran trabajo sólo en la gran industria montada por el 
Gobierno: la Policía. Los integran y los traen a Montevideo.

Esto no puede ser; aunque no es culpa de ellos sino 
del régimen. Por eso se ha instalado en esa zona un regadío 
artificial que permite triplicar la producción y las posibilidades 
de trabajo. Pensamos que la producción se industrialice en 
el frigorífico.

¿Si el frigorífico se nacionaliza, cómo piensan ponerlo 
en marcha?

Tiene que tener, según el Gobierno, una dirección inte
grada por el Estado, el productor y el trabajador.

Nosotros pensamos que el productor no debe estar, no 
queremos capitales privados. Pensamos además que en todos 
los controles del frigorífico esté la parte obrera, nos pro
ponemos formar un equipo de trabajadores para que en el 
día de mañana en el Uruguay se encuentre un grupo de 
compañeros capacitados y del lado de los trabajadores. Tiene 
que ser una experiencia para formar gente —nuestra gente, 
los obreros™.

¿Cómo encaran la movilizacinó en Montevideo?
Recién a mediados de setiembre creemos que pase el pro

yecto al parlamento y hace un mes largo que estamos en 
Montevideo, por eso pensamos que tenemos que elevar el nivel 
de lucha. Pues sólo la presión de la lucha les hace resolver 
los problemas de los trabajadores. La solidaridad existe —es
tudiantes, textiles, muchos. Pero Fray Bentos se impacienta. 
La semana que viene se inician los paros de Í2 horas y luego 
de 24 horas hasta llegar a la huelga general. El combate 
ti'ene que darse en la calle en Montevideo y en Fray Bentos.

FUN L.OS
AFE

SINDICATOS

A partir de la finalización del convenio colectivo vigente hasta 
junio de este año, comenzaron las conversaciones entre empresa y 
sindicato con vistas a la concreción de un nuevo acuerdo que en sus 
puntos ¿esenciales contenía: Aumento de un 8 % y 5 % por encima 
de lo otorgado por Copri'n para los sueldos inferiores y superiores 
a $ 60.000 respectivamente; aumento del subsidio por fallecimien
to; evaluación de tareas; aumento de la prima por antigüedad, 149 
sueldo; Aplicación de las categorías pendientes: ingreso de familia
res; etc.

Luego de más de un mes de entrevistas y ante las dilatorias 
de la empresa, se comenzaron a aplicar medidas de lucha: suspen
sión de horas extras y asambleas sectoriales.

Surge entonces una propuesta de la patronal que contiene: El 
aumento del 8 y 5 % pero condicionado a una elevación del rendi
miento en un 20 % (lo cual significa un esfuerzo mayor por parte 
de los obreros) incorporando el premio al salario. Los demás puntos 
los encuadra en una productividad efectiva y se aviene a discutir 
evaluación de tareas e ingreso de familiares.

Cabe destacar que el sindicato exige que el aumento del 7 y 5 % 
sea pagado con las ganancias de la empresa, que al cierre del úl
timo ejercicio fue de mil millones de pesos.

Ante la propuesta se realizan asambleas sectoriales, y se decide 
elevar una contrapropuesta reiterando los puntos básicos del petito
rio y no condicionando la concreción del acuerdo a otros que pos
teriormente se discutirían en el marco de una comisión bipartita.

Se comienzan a realizar paros parciales con ocupación, paros 
distorsionantes, etc., y ante las dilatorias de la patronal se decide 
ocupar la planta el 20 del corriente.

Este conflicto, como el llevado adelante pór los compañeros tex
tiles se enmarca en el enfrentamiento a la patronal y al gobierno, 
cuyos representantes también están en FUNSA, como Lerena Ace- 
vedo, presidente de la Cámara de Industrias.

El sindicato, integrado por obreros, empleados y supervisores, 
tiene claro lo que significa en la actual coyuntura una ocupación, 
un enfrentamiento directo, y está dispuesto a llevarlo adelante.

La tarea del momento es ganar la calle, mostrar a la opinión 
¡pública el conflicto, y lograr la solidaridad de gremios obreros y 
estudiantiles y de organizaciones populares. La patria se hace lu
chando.

Los compañeros ferroviarios se han lanzado a la lucha. Los 
objetivos de su movilización son:

1) 20 % adelanto sobre la Evaluación de Tareas.
2) Medidas concretas para la recuperación del Ferrocarril.
3) Entregas totales y normales de los recursos aprobados por 

ley.
Dicen: “Hay una sola alternativa: O enfrentamos la situación 

con firmeza y corriendo todos los riesgos o bajamos la cabeza y 
esperamos tranquilamente que nos llamen para engrosar la lista de 
desocupados”. Así lo ha comprendido la Dirección del Sindicato de
cidiendo medidas de lucha paulatinas que irán haciendo participar 
a todo el gremio.

WARNER LAMBERT
Los trabajadores de este laboratorio están en conflicto luchan

do por la reposición de un compañero arbitrariamente despedido. El 
despido se debió a un reclamo que presentó a la Gerencia ante las 
inadecuadas condiciones en que realizaba su trabajo. Inmediata
mente comenzaron las medidas de lucha con 15 minutos de trabajo 
alternados con 15 de paro. Como la patronal se cerró al diálogo, 
los trabajadores ocuparon la planta exigiendo la reposición del com
pañero despedido, además de reivindicaciones salariales, entre ellas 
la equiparación del personal de la sección chiclets con el lado del 
personal de medicamentos.

Reciben todo el apoyo del gremio que los agrupa, SIMA, y man
tienen con firmeza la consigna “la lucha es y será el único camino”.

OMEGA
El personal del laboratorio OMEGA reclama el pago de los suel

dos atrasados que llegan a la cifra de 4:000.000 de pesos, siendo 23 
los trabajadores.

Desde hace casi dos meses ocupan la planta y denuncian que la 
empresa intenta desmantelar la fábrica, vendiendo la maquinaria.

Los trabajadores han iniciado los trámites para e] embargo 
de la planta.

En cuanto a la ocupación, cuentan con una olla sindical y re
ciben el apoyo solidario del SIMA, organización que integran.



El país asiste a una nueva escalada represiva. Luego de 
la conversación Sena-CNT el Ministerio del Interior se ha 
empeñado en prohibir la movilización obrera. A decir del 
Ministro en una reciente entrevista con dirigentes sindicales: 
“por encima de la Constitución está el sentido común”. El 
sentido común de la oligarquía y el imperialismo que obliga 
al alerta popular ante los tres caminos a que pueden apelar 
los de arriba para perpetuar su política y defender sus in
tereses: elecciones con represión y Medidas de Seguridad, pró
rroga de mandatos y golpe de estado clásico.

Prohibición de actos, concentraciones, manifestaciones y 
séquitos antes de las 19hs.3O y luego de la Ihs. de la ma
drugada; cruda represión a movilizaciones obreras en espe
cial a textiles; amenaza de Intervención o de simple asalto 
a locales universitarios; provocaciones de la JUP y fascistas 
sobre Enseñanza Secundaria. La violencia organizada del ré
gimen hirió de consideración a nueve obreros y asesinó al 
estudiante de preparatorio Julio César Spósito. La CNT dis
puso paro a las 9hs. del viernes para acompañar al estu
diante caído hasta el cementerio y luego, inmediatamente 
continuar el Paro General hasta las 24hs. El pueblo urugua

yo con firmeza, con rabia, constituyó una imponente mani
festación desde el IAVA hasta el Cementerio Buceo.

El gobierno cierra cuatro diarios de oposición por ocho 
ediciones, un semanario por seis meses, disponiendo la re
quisa de Marcha. Se persigue a la dirección sindical, se 
prohíben manifestaciones, reuniones, peajes, volanteadas, 
affiches, difusión de todo tipo de propaganda. Pero encon
trarán como siempre un pueblo dispuesto a no dejarse tram
pear su destino. La consigna es hoy como siempre y más 
que nunca: el pueblo movilizado ejercerá sus derechos y ga
rantizará la vigencia de las libertades, y exigirá elecciones 
sin represión y sin Medidas de Seguridad. Y así como afron
ta el posible carácter simplemente electoral de la escalada 
represiva, está y estará en todo momento alerta para derro
tar con su acción organizada los intentos de quienes conspi
ran para imponer una prórroga de mandatos, un golpe de 
estado o hecho equivalente.

A pesar del comunicado insólito de los Ministerios del 
Interior y Defensa en conjunto en el que se afirma “la ne
cesidad ineludible, para anular la violencia, de emplear la 
violencia”, la CNT, el movimiento estudiantil, las organiza
ciones populares, el Frente Amplio representan al pueblo uru
guayo en marcha y nada los detendrá.

ELECCIONES SIN PRESOS POLITICOS
El 10 de setiembre en el Platease Patín Club acto 

por la libertad de los presos políticos.
Es deber de militante estar presente.
Son muchos los compañeros maltratados, golpea

dos, torturados en los cuarteles del régimen.
Son militantes liberados por la justicia y encar

celados por la dictadura de Pacheco.
Frente a esto TODOS Y JUNTOS POR SU LI

BERTAD.

La lucha 
continúa

El Consejo de Ministres reunido en forma 
extraordinaria aprobó el aumento de sala
rios para los remios de la industria privada: 
27,20 % en general y 10 % más el vestido y la 
aguja. Se fijó además 21.000 pesos como sa
lario mínimo nacional y extensión del sa
lario familiar al medio rural a pagar a par
tir de octubre.

Esta resolución si bien se da en un mo
mento político especial en la vida política 
del país eri la medida que recuperaron la 
libertad 111 presos político-sociales, constitu
ye un triunfo del movimiento sindical y po
pular.

Pero atención compañeros, los textiles si
guen en lucha y las fábricas ocupadas.

Su lucha es de todos.
Esté arreglo parcial realizado por el ge

no puede querer aislarlos. Esto no pasará. 
Los gremios, los estudiantes, el pueblo entero 
continuará en la calle y en el combate jun
to a los compañeros.


