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“LA IDEA’’ 
estará 

en la calle

En un nuevo acto más, de
mostrativo de la real dictadura 
que impera en el país, el régi- 
n.en acaba de clausurar defini
tivamente LA IDEA.

¡Este hecho no afecta sola
mente a LA IDEA, sino que 
constituye una agresión contra 
el Frente Amplio, de cuyos pos
tulados este diario es un vocero 
más.

Es una burda mentira el pre
texto invocado, pues la infor
mación que motiva la medida 
no hacía otra cosa que registrar 
un hecho, sin efectuar una va
loración política del mismo.

Se trata de crear un punto 
más de irritación en este clima 
pre-electoral convulsionado fun
damentalmente por el terroris
mo desatado por la minoría do
minante, a través de sus fuerza© 
mercenarias.

Lo que se sanciona no es esa 
u otra información, sino toda 
una prédica, una orientación.

La denuncia sobre la impu
nidad de los asesinatos de lu
chadores sociales; sobre los ne
gociados de los gobernantes-em
presarios; sobre las diversas y 
repudiables formas de violencia 
del régimen, que hipócrita y co
barde, mata, encarcela, tortura 
y hambrea, en nombre de un 
estilo de vida, que no es otra 
cosa que el estilo de vida de la 
minoría de privilegiados.

Esta es la libertad de prensa 
de la oligarquía, éste es el cli
ma de libertades electorales, és
te es el juego de la “democra
cia” pachequista.

Esto es fascismo, y no otra 
cesa. Así habrá mayor silencio 
y mayor impunidad para los 
asesinos de Ramos Filippini, pa
ra los que hicieron desaparecer 
a Castagnetto y Ayala; para los 
que disparan una granada an
titanque contra una sede de la 
V.J.C. Que sepan todos a qué 
atenerse frente a un régimen 
que no se resignará a perder sus 
indebidos privilegios sin apelar 
a toda la violencia de que pue
da disponer.

En esta lucha que es la de to
dos, los compañeros de LA 
IDEA no están solos.

Los trabajadores, los militan
tes de los Comités de Base que 
reflejan la voluntad rebelde- y 
creadora del Frente Amplio, el 
pueblo entero, que en todos los 
planos se apresta a ejercer su 
decisión de cambio, aseguran 
con su acción que LA IDEA en 
la forma que sea, volverá a gri
tar la verdad.



HAY FUENTES DE
La crisis aumenta y con ella la desocu

pación.
A esta altura ya tiene carácter alarman

te. Los desocupados constituyen un amplio 
sector de nuestro pueblo trabajador, a los 
que el gobierno ofrece como perspectiva: 
hambre y más hambre. Un grupo de com
pañeros frentistas preocupados por esta si
tuación, que es su situación, realizaren una 
primera aproximación de las posibilidades 
de trabajo que hay hoy en el Cerro.
PARA UN PLAN DE 
REATIVACION DE LA 
INDUSTRIA EN EL CERRO

En el Cerro están instaladas un conjunto 
de fábricas que solamente con su funcio
namiento pleno, daría ocupación a un im
portante número de trabajadores desocu
pados.
EL FRIGORIFICO 
NACIONAL

Con relación a la pesca, producción no 
explotada en nuestro país, el frigorífico 
hace unos pocos años realizó una prueba 
de industrialización de pescado, con bue
nos resultados; en el año 71 se produce 
“¡pate de pescado” (variedad de ATUN).

Estos hechos demuestran que en la sec
ción Conservas se pueden procesar produc
tos de la pesca, ya sea la del SOYP o la 
que pueden hacer los pescadores con em
barcaciones menores, que ocupan toda la 
costa del Cerro; y que tienen que caer en 
el intermediario que los explota cuando 
en la época de zafra llegan al puerto con 
sus lanchas repletas. El ¡Frigorífico tiene 
muelles propios y gran cantidad de cáma
ras frigoríficas, esto permite la elimina
ción del intermediario y un buen almace
namiento. Además de estas posibilidades el 
¡Frigorífico tiene talleres capaces de efec
tuar reparaciones y mantenimientos de las 
embarcaciones, así como una “sección de 
costuras y linguería” que con pequeñas mo
dificaciones podría producir útiles de pesca. 
CON RELACION A FRUTAS
Y VERDURAS

Existe también una “sección de Frutas y 
Verduras” que actualmente está en condi
ciones de procesar toda variedad de fru
tas y verduras. Por todoss on conocidos la 
enorme cantidad de productos realizados 
en esa sección, parada actualmente.

—EN LOS SINDI
SERAL

Fueron despedidos los 310 trabajadores de 
la fábrica de calzados Seral, ubicada en San
ta Lucía y propiedad de Hugo Molaguero»

Los trabajadores de Seral estuvieron en 
conflicto durante un mes, logrando final
mente un acuerdo que incluía el pago del 
laudo del departamento de Canelones. La pa
tronal pidió un estudio del laudo, y, un mes 
más tarde, concluyó que el laudo era muy 
alto, adoptando la resolución de despedir a 
todo el personal.

Es importante destacar los “métodos” que 
utiliza Molaguero para explotar a los tra
bajadores: se ponía en “penitencia” a los 
obreros en un altillo por cualquier causa (a 
pesar de parecer increíble, es así), se des
pedían las trabajadoras embarazadas, se ex
plotaban cruelmente los menores, etc.

Este duro conflicto podrá ganarse sola
mente con la lucha organizada de los tra
bajadores.

SIDRAS DEL URUGUAY
Los trabajadores de esta empresa se en

cuentran en lucha desde hace dos meses a 
raíz del despido de un delegado que culminó 
con el “lock out” patronal. Finalmente que
dó nombrada una comisión bipartita; en 
reunión conjunta de la FOEB y la patronal 
representada por Rubén Cancela se lograron 
los siguientes acuerdos: 1) el delegado sus

Era tradicional la zafra de la arveja que 
se cosechaba en chacras del Rincón del Ce
rro y que se realizaba todos los años, dan
do trabajo a un número importante de per
sonas. Esta sección y las cámaras de con
servación permitirán al Frigonal la utiliza
ción total de la producción de los chaca
reros de la zona; que son víctimas también 
de los intermediarios.

El dulce de membrillo es otro producto 
de gran calidad, el trabajo combinado de 
la sección de frutas y verduras con las cá
maras frigoríficas pueden permitir indus
trializar grandes cantidades de membrillos. 
OTRAS SECCIONES

Pero todavía hay más: en la década 60-70 
se desmanteló en el Frigorífico la sección 
“aves y huevos”, se trataba de una sec
ción moderna, de producción en serie. Las 
máquinas tal vez están funcionando en 
alguna otra fábrica, pero no hay ninguna 
otra razón para que no se reactive esta 
sección, sobre todo en estos tiempos de de
crecimiento del consumo de carne de aves.

Por supuesto que todo este planteo man
tiene como producción principal y que ha 
sido la razón de existencia básica del fri
gorífico: la industrialización de carne de 
vacunos y lanares, aspectos que hoy deben 
ser analizados a la luz de la actual y real 
situación de la industria de carnes tra
dicionales.

Estos aspectos que señalamos hay que 
desarrollarlos y estudiarlos técnicamente, 
pero desde ya prueban la posibilidad cierta 
de aumentar la ocupación solamente uti
lizando al máximo las secciones de pro
ducción no tradicional del Frigorífico Na
cional.

EL FRIGORIFICO 
ARTIGAS

El frigorífico Artigas, que trabaja fun
damentalmente con vacunos y lanares, se 
inscribe en la problemática general de la 
industria frigorífica.

LOS VARADEROS
DEL CERRO

En el Cerro hay cuatro varaderos:
1) el dique nacional: administrado por 

la armada que tiene ocupación civil más 
o menos regular.

2) El viejo Varadero ubicado a los fon
dos de la cancha de Rampla paralizado to- 

pendido seguirá cobrando su salarlo sin tra
bajar durante cuatro meses, plazo durante 
el cual una comisión bi o tripartita analiza
rá una solución definitiva, pudiéndose nom
brar nueves representantes del personal en 
la empresa. 2) Declararse por enterados que 
los útiles de trabajo exigidos ya habían sido 
adquiridos. 3) Cambio de los actuales con
troles de producción por otros que no afec
ten el desempeño regular de la tarea indi
vidual, tal como se venía realizando. 4) Los 
jornales perdidos por el Lock out patronal 
se trasladan, para su consideración a la Co
misión que buscará una solución financiera, 
en el marco de las posibilidades de la em
presa.

Con posterioridad a estos acuerdos la pa
tronal dejó de concurrir a la Comisión sin 
dar explicaciones, demostrando una vez más 
su desinterés en la solución del conflicto.

WARNER LAMBERT
A un mes de estallado el conflicto en el 

laboratorio Warner Lambert y Chiclets 
Adams, los trabajadores continúan su lucha 
con firmeza, manteniendo la ocupación de 
la planta. Exigen la reposición de un com
pañero despedido y la equiparación de ios 
trabajadores de chiclets con los de labora
torio, entre los que existe una diferencia 
salarial de aproximadamente $ 12.000.—.

A pesar de la corta trayectoria de la or
ganización gremial y superando los incon-

TRABAJO
talmente, cuyas instalaciones pueden dar 
nueva ocupación.

3) “El Astillero” instalado en los cam
pos del “Chico”. En el año 67 se construyó 
en este astillero el pesquero Cecilia, nave 
moderna que actualmente está en servicio. 
Este ejemplo muestra las posibilidades exis
tentes de construir otros pesqueros seme
jantes, que den ocupación a trabajadores 
uruguayos y a un costo inferior que si se 
hubiera importado. La construcción de es
tes barcos daría trabajo a muchos pesca
dores.

4) El varadero pantanoso, con ocupación 
más o menos regular.

Estamos trente a un sector industrial cu
ya producción está vinculada estrechamente 
al problema de la pesca; y que debe pla
nificarse en forma tal que abra una pers
pectiva cierta, incluso para los estudiantes 
de la Escuela dé Náutica y Pesca, insta
lada precisamente en el predio donde la 
empresa M.D.F. construyó hace ya algu
nos años, nada menos que un Dique Flo
tante que actualmente está en servicio en 
la Argentina.

LA TEXTIL FERRES
Este es otro sectoi’ de producción del Ce

rro. Su funcionamiento se inscribe en el 
problema global de la industria textil.

EN SINTESIS
En tomo al Frigorífico Nacional existe 

la posibilidad inmediata de una reactiva
ción de la industria en sectores no tradi
cionales: la pesca, las frutas y verduras. 
Estos sectores abten a la vez la posibilidad 
de incorporar a la producción a los chaca
reros y pescadores. Estas ideas se inscri
ben en la línea general del Frente Am
plio y no de este gobierno, por eso hay que 
pelear para lograrlo. La organización de 
esta lucha surgirá donde los Comités de 
Base de la zona en acuerdo con los órga
nos centrales del frente, se lo propongan 
como tarea inmediata. La mucha desocu
pación y el hambre lo reclaman.

Importa recalcar que para llevar este 
plan adelante no hacen falta máquinas ni 
fábricas ni muelles: PORQUE TODO ESTA 
HECHO. SOLO HACE FALTA LA VOLUN
TAD POPULAR ORGANIZADA POLITI
CAMENTE EN EL FRENTE PARA LLE
VARLA A CABO. ADELANTE COMPAÑE
ROS.

venientes propios de la misma, los trabaja
dores de Warner han logrado crear unidad 
en la lucha diaria, movilizando un gran nú
mero de compañeros en la realización de 
peajes, pegatinas, volanteadas. Cuentan con 
la solidaridad y apoyo del SIMA y orga
nizaciones populares.

FUECI
La Asamblea de delegados de personales 

de Comercio reunida para considerar la mo
vilización por el 28 % que se le debe al 
gremio desde setiembre de 1968 resolvió: 1) 
intensificar la lucha para obtener la aproba
ción de la ley que ponga fin a la estafa 
del 28 % en los salarios,

2) Realización de una jornada propagan
dística agitativa.

3) Difundir la siguiente declaración: a) 
que por su intento de entorpecer la aproba
ción de la ley interpretativa las patronales 
del comercio se colocaron en el mismo pla
no de responsabilidad que el Poder Ejecutivo, 
b) que los parlamentarios que entorpezcan la 
aprobación del proyecto de ley tendrán la 
misma responsabilidad que el Poder Eje
cutivo. c) que la movilización de los traba
jadores del comercio por un salario más 
justo, habrá de continuarse más allá de la 
finalización del presente período parlamen
tario.



EDITORIAL

Ante las elecciones
En más de un sentido las elecciones previstas para el 28 de 

noviembre serán un hecho nuevo en la vida política del país y 
también en los planteos electorales a que ha dado lugar. Por pri
mera vez la oligarquía» que desde hace muchos años y valiéndose 
de múltiples medios, controla a todos los grupos políticos que usan 
el lema Partido Colorado o el Lema Partido Nacional, tendrá que 
enfrentar una coalición de fuerzas populares, definida de manera 
coincidente en torno a un programa común (el del Frente Amplio) 
y a una fórmula presidencial también común (Seregni-Crottogini).

Si tal planteo electoral se hizo posible, fue porque previa
mente se concertó un acuerdo político entre fuerzas procedentes de 
los dos lemas tradicionales, de los demás agrupamientos electorales 
que respondían a diversas concepciones ideológicas (cristianos, mar- 
xistas, nacional-populistas, etc.) y de la ciudadanía independiente, 
cuyas fluctuaciones han decidido los resultados finales de las elec
ciones, desde 1954 en adelante.

No somos de los que creemos que la mejor coyuntura para 
desplazar a las fuerzas oligárquicas del poder, y para sustituirla por 
las fuerzas del pueblo, ha de presentarse necesariamente en una 
fecha prevista por la constitución; pero si la norma constitucional 
establece la posibilidad de alcanzar posiciones de gobierno, median
te el ejercicio del derecho de votar, pensamos que hay que ayudar 
a los trabajadores y al pueblo a ejercer ese derecho de la manera 
más adecuada a sus conveniencias, a sus necesidades y a sus in
tereses.

Desde que se formalizó el 5 de febrero de este año el acuerdo 
del que surgió el Frente Amplio como una coalición de partidos y 
como una organización política de masas, los GAU (Grupos de 
Acción Unificadora) nos hicimos el propósito de concurrir a la 
instancia electoral con una finalidad principal y absolutamente 
prioritaria: la finalidad de incorporar al Frente Amplio el mayor 
número de fuerzas posibles.

Nos parecía y nos parece evidente, que en un país donde las 
fuerzas de izquierda demoraron tanto tiempo en ofrecerle al pueblo 
de todos los partidos un cauce común para expresarse políticamente 
contra la oligarquía y el imperialismo, también resulta necesario 
cierto tiempo, cierto período de experiencias realizadas por grandes 
masas de la población, para consolidar la nueva fuerza política (el 
Frente Amplio) como la mayoría absoluta que será algún día, más 
bien cercano.

El 28 de noviembre los grupos políticos controlados por la oli
garquía se presentarán divididos: dos candidatos acumularán vo
tos bajo el lema Partido Nacional, a pesar de las diferencias no
torias que los separan (Ferreira Aldunate y Aguerrondo); cinco o 
seis candidatos acumularán votos bajo el lema Partido Colorado. 
Votar bajo esos lemas es votar por la continuación de la política 
oligárquica.

Para votar por un cambio, para votar por un gobierno que 
no responda a las ludias de la clase obrera con las medidas pron
tas de seguridad, (como han hecho sucesivos gobiernos desde 1952 
en adelante); para votar por un gobierno que termine con el lati
fundio y con la dependencia respecto al capital extranjero, sólo se 
puede votar por el Frente Amplio, que utilizará en estas elecciones 
el lema Partido Demócrata Cristiano.

Los GAU (Grupos de Acción Unificadora) consideramos que pa
ra lograr una gran extensión del voto popular es necesario que el 
Frente Amplio abra posibilidades de expresarse en su seno a todas 
las corrientes del pensamiento político definidas contra la oligar
quía y el imperialismo. Al mismo tiempo, convencidos de la nece
sidad de consolidar al Frente Amplio para la acción política que 
se desarrollará más allá del 28 de noviembre, hemos auspiciado la 
presentación de una lista común, integrada con candidatos de to
dos los sectores políticos.

Decididos por una opción de militancia a no presentar can
didatos a cargos electivos, e interesados al mismo tiempo en lograr 
el mayor número posible de votos completos para el Frente Amplío, 
hemos ofrecido a los diversos sectores frentistas y a la ciudadanía 
independiente esa posibilidad de reafirmar, también en el acto 
electoral, los criterios unitarios indispensables para el desarrollo 
futuro de la acción frentista.

No menospreciamos las posiciones sectoriales que puedan lo
grarse en una elección, ni negamos importancia a la disputa de 
las mismas; pero importa mucho a todos los sectores frentistas que 
dichas disputas electorales no se coloquen nunca por encima de 
los propósitos políticos comunes establecidos por el Frente Amplio; 
y? nos importa particularmente a los GAU, no embarcarnos en 
una lucha que pueda desdibujar o retrasar —por motivos circuns
tanciales— la realización de los fines para los cuales nos consti
tuimos: unificar al pueblo contra el imperialismo y la oligarquía 
en uii solo frente; unificar a los que ludían por el socialismo en 
un solo partido revolucionario de vanguardia.

Carlos Nery - Agosto

Desde aquí adentro me siento junto 
a ustedes y no dudo ni por un momen
to que están haciendo todo lo que pue
den, no sólo por mí, sino por todos los 
que están en situación similar.

Mucho es lo que quisiera contarles 
pero sobre todo me importa decirles que 
si bien se pasan momentos duros —so
bre todo cuando se está en un pozo de 
dos por uno, sin luz y sin aire, donde 
el tiempo parece que se detiene—, es 
en esta soledad que uno se descubre a 
si misma y a su propia fortaleza.

Careciendo casi de todo, tengo mu
cho, me siento entera y fuerte. Nos da
mos cuenta que también estas cuatro 
paredes son una escuela de formación.

El panorama que tenemos por delan
te mis compañeras y yo es desconocido. 
No tenemos idea hasta cuando la Nery 
será nuestro frente de lucha, pero aquí 
hay tarea: estudiar, hacer ejercicios, dis
cutir, ayudarnos y apoyarnos, crecer 
más y mejor. En eso estamos y con 
entusiasmo.

Junto a todos, un abrazo revo
lucionario.



Triunfo por la
INTRODUCCION

Se ha levantado triunfante, la huelga y 
ocupación de fábricas desarrollada durante 
casi 40 días por el Congreso Obrero Textil 
y la federación de Administrativos de la 
Industria Textil.

E's otro de los grandes conflictcs sindi
cales de los últimos tres años, que por 
la acción de la dictadura pachequista y los 
intereses oligárquicos-imperialista que ésta 
representa toma el carácter de una batalla 
de trascendente contenido e importancia 
política.

Los textiles salieren a la lucha por Tra
bajo, Salario y Libertad. Luchar por el sa
lario significa enfrentar a la patronal y al 
Poder Ejecutivo (Coprin mediante). Es 
golpear sobre un aspecto central de la po
lítica pachequista de “estabilización”, a la 
fecha de hoy hecha trizas. Exigir ocupación 
plena, fuentes de trabajo, expropiación del 
Complejo Berembaum, es enfrentar las ne
fastas consecuencias de la política de esta
bilización forzosa y especialmente al trust 
y capital monopolista internacional que 
pretende por un lado, tragarse el conjunto 
de la Industria concentrándolas en un con
junto de fábricas sin competencia, y por 
otro lado mantener al Uruguay como abas
tecedor de materia prima en original. Lu
char por las libertades, exigir vigencia tam
bién es enfrentar la política dictatorial de 
Pacheco. Por eso la lucha librada por el 
COT y FAIT, se suscribe en la lucha que 
importaba a todos les sindicatos y al pue
blo uruguayo.

El conflicto textil se dio en un momento 
político difícil, caracterizado por Medidas 
Prontas de Seguridad, prohibición de in
formar per la prensa sobre huelgas y ocu
paciones sindicales, por centenares de pre
sos ¡políticos en cuarteles sin causa alguna, 
por amenazas del P. E. a las acciones del 
movimiento sindical (entrevista Sena-CNT), 
por decretos del P. E. destinados a impedir 
las manifestaciones y concentraciones gre
miales prohibiendo las ocupaciones de fá
bricas, enfilando pues a desmovilizar a loe 
sindicatos. El reclamo del 35,2 % de au
mento para recobrar el valor adquisitivo del 
salario a Mayo de 1968 (fecha anterior al 
decreto de congelación de junio de 1968), 
se inscribía en el planteamiento de la CNT. 
consistente en un 25 % de aumento general 
inmediato previo a los ajustes por sector 
profesional según el porcentaje que co
rresponda al deterioro del salario desde el 
último ajuste antes de junio de 1968 a la 
fecha. La movilización sindical era pues 
general, destacándose por el nivel de lucha 
el gremio textil en primer lugar y el sin
dicato de la aguja. Las acciones de conjun
to programadas por la CNT fueron la del 
17 de agosto (caravana de camiones), el 
paro del 3 de setiembre en respuesta a la 
represión y al asesinato del estudiante Ju
lio Spósito, y la del 7 de setiembre sobre 
el parlamento que fracasó.

Por eso cabe preguntarse: ¿en qué me
dida fue la lucha del COT factor primor
dial y decisivo del 27,20 % otorgado por 
el P. E. para todos los trabajadores? Y 
más aún: ¿si el conjunto de los sindicatos 
hubieran tentado desarrollar progresivamen
te al máximo su capacidad de movilización 
y lucha, no se hubiera logrado una cifra 
mayor que el 27,20 % como porcentaje de 
aumento general e incluso un avance mayor 
de conciencia clasista y una incidencia ma
yor acerca de la necesidad de un cambio 
de política general (Programa)?. Pues es 
obvioque la mano del aumento logrado, 
se descargarán aumentos de precios en cas
cada, devaluación del dólar, en porcentajes 
tales que obligan a replantear al tema sa
larial nuevamente.

El COT fue el primer gremio que en com
bate frontal quebró la congelación salarial, 
pues el SUNCA que en cifras puede haber 

obtenido idénticos resultados, se benefició 
de condiciones excepcionales de la Indus
tria de la Construcción en virtud de lo cual 
pudo transitar más tangencialmente (ley de 
unificación de aportes, evaluación de ta
reas) que le evitaron un choque frontal con 
el P. E.

Desde LUCHA POPULAR hemos seguido 
atentamente las luchas sindicales y tam
bién las polémicas que sobre cuestiones tác
ticas y de orientación se dieron en el seno 
de los sindicatos y de la CNT. En tal sen
tido, constatamos que el conflicto textil 
ha sido en los hechos coherente con la 
orientación que el COT, en distintos docu
mentos ha postulado como correcta para 
el movimiento obrero en las circunstancias 
políticas que el país atraviesa. Pensamos 
que tal apreciación es de gran importancia. 
El COT no es un sindicato especial. No 
creemos en sindicatos especiales. Creemos 
si, en distintas' situaciones producto de rea
lidades diferentes de sector profesional a 
sector profesional, y de la histeria y ex
periencia de lucha de cada sindicato. Pero 
habida cuenta de las condiciones objetivas, 
el intercambio de las experiencias de lucha 
sindical permite ir transitando por formas 
de lucha, por caminos nuevos, desconoci
dos en la experiencia propia de una orga
nización sindical.

Es responsabilidad de militantes y diri
gentes conocer todas las experiencias de 
lucha, para preparar a su sindicato a tran
sitar en el futuro por cualquiera de ellas.

¡Eso exige discusión en la militancia, dis
cusión en las bases. Exige asimilación, es
fuerzo, imaginación, audacia, responsabili
dad. Pues los sindicatos en el Uruguay de 
hoy, enfrentados a contradicciones profun
das y crecientes de clase, deben manejar 
todas las formas de lucha, para con flexi
bilidad táctica librar batallas muy difíci
les. El nivel de movilización alcanzado por 
el COT y FAIT autentificado por la par
ticipación masiva de los trabajadores tex
tiles en las acciones programadas, es pro
ducto de años de lucha, discusión, educa
ción sindical, sección por sección, fábrica por 
fábrica. Y como no podía sei’ de otro mo
do, en este conflicto, afirmaron más aún 
su organización sindical, crecieron en con
ciencia política clasista, crecieron en mi-

H E C H
10 DE AGOSTO:

A la hora 10 se ocuparon todas las fábri
cas textiles del país. La medida se adoptó 
luego del fracaso de intensas gestiones cum
plidas a lo largo de tres meses ante la Aso
ciación de Industrias Textiles, Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social y COPRIN, en 
procura de un aumento salarial que permi
tiera recuperar el poder adquisitivo de los 
salarios que, desde Mayo de 1968, se dete
rioró en un 35,2 %.

En horas de la tarde delegaciones de todas 
las fábricas concurrieron al Parlamento, pa
ra hacer entrega a la Comisión de Legisla
ción del Trabajo, de los proyectos de ley de 
soluciones a los problemas de la Industria 
Textil y de expropiación del conjunto econó
mico Berembaun, elaborados por el Congre
so Obrero Textil.

11 DE AGOSTO

Participación de los trabajadores textiles, 
en el Mitin que realizó la Mesa Zonal 20 y 
14 de la C.N.T. en Zufriategui y Agracia
da, en respuesta al ataque de ia JUP al 
Liceo Bauza.

12 DE AGOSTO

Concentración del gremio en el Parla
mento.

lucha:
litantes, crecieron en fábricas organizadas, 
y tuvieron la satisfacción de comprobar en 
los hechos la justeza de su orientación 
(minoritaria a nivel de la CNT)

El COT y FAIT obtuvieron:
EN LO ECONOMICO:

—el 33,56% sobre un 35,12 % reclamado.
—evaluación de tareas con plazo de finali

zación que implica un cierto aumento por 
categorías subvaluadas.

—un compromiso para encarar una reduc
ción de aportes sociales que significará un 
incremento salarial.

—vigencia NACIONAL de los nuevos sala
rios.

—compromiso a plazo fijo de nuevo Con
venio lo que prueba una política de CO- 
PRIN, y significa una conquista para to
do el movimiento sindical.

—préstamo dé $ 15.000 a cada trabajador, 
gestionado por COPRIN y la Patronal an
te el Consejo Central de Asignaciones Fa
miliares a efectos de paliar el efecto de 
les salarios no percibidos durante la ocu
pación. (El organismo congelador y re
presivo se niega a si mismo con tal 
gestión).

EN SALARIOS:

—quedaron encaminados los dos proyectos 
de ley, uno sobre expropiación del Com
plejo Berembaum y el otro sobre reacti
vación y defensa de la industria.

EN RELACION A LAS LIBERTADES:
—ejercieron derechos negados por Decreto 

y por la fuerza por parte del Poder Eje
cutivo, en una confrontación que impor
taba a todo el movimiento sindical y que 
fue conducida con una imaginación y fir
meza, evitando caer en la defensiva, y 
per el contrario pasando a la ofensiva y 
aplicando todos los métodos de lucha.
El lector podrá comprobar, en el análisis 

de los hechos las consideraciones preceden
tes.

O s
13 DE AGOSTO

Mítines zonales en Yatay y Gral. Flores, 
Instrucciones y Mendoza, Agraciada y Carlos 
Ma. Ramírez y 8 de Octubre y Marcos Sastre*

14 DE AGOSTO
Participación del gremio textil en el acto 

de recordación a Líber Arce que se realizó 
con una concentración en la Facultad de 
Veterinaria y posterior marcha hasta la Ex
planada de la Universidad.

11 DE AGOSTO
Participación en la caravana de la Con

vención Nacional de Trabajadores (CNT) con 
60 camiones y otros vehículos. El horario ori
ginal que se-había fijado para la realización 
de esta marcha fue arbitrariamente cambia
do por la Jefatura de Policía.
19 DE AGOSTO

Para este día el gremio textil habíante- 
visto una Marcha del Sacrificio que debía 
realizarse a partir de las 15 horas, pero que 
la Jefatura de Policía pretendió aplazar pa
ra las 19.30 horas.

Ante esta situación la asamblea conjun
ta de Delegados del COT y FAIT resolvió:

1) Comunicar a la Jefatura de Policía de 
Montevideo que el COT y FAIT no aceptan



TEXTILES
el cambio de horas impuesto, estimando que 
implica una violación a la Constitución, con
cretamente del artículo que consagra el “de
recho de reunión pacífica y sin armas” y se 
apelará ante la Asamblea General Legisla
tiva contra esta resolución.

2) Dejar claro en dicha apelación qu el 
COT y FAIT cuando lo estimen oportuno 
harán uso, previo aviso correspondiente a la 
policía, del derecho constitucional hoy cer
cenado y que, deslindan cualquier responsa
bilidad por las consecuencias que pueda apa
rejar cualquier actitud represiva de las fuer
zas policiales.

3) Convocar al gremio para una concen
tración 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 res
paldar el planteo que se formulara al Pre
sidente de la Asamblea General, en torno a 
las arbitrariedades policiales mencionadas.

4) Reclamar la renuncia del Ministro del 
Interior, Brigadier Danilo Sena.

5) Exigir a todos los sectores represen
tados en el Parlamento acelerar el juicio po
lítico a Pacheco Areco y restablecer el pleno 
funcionamiento de las libertades públicas y 
sindicales.

6) Reafirmar en todas las asambleas de 
fábrica el repudio a cualquier intento de 
reelegir para la Presidencia de la República 
a quien es principal responsable de las di
ficultades económicas que padecen los tra
bajadores y el pueblo y del avasallamiento 
casi total de las libertades fundamentales.

—En horas de la tarde, el gremio textil 
acompañó los restos del compañero Julio saez 
Morales, administrativo de la fábrica P.U.M., 
fallecido el día anterior en un desgraciado 
accidente, cuando se encontraba cumpliendo 
la medida de ocupación dispuesta por el gre
mio. Por tal razón fue postergada la marcha 
que se pensaba realizar a las 15 horas.
2« DE AGOSTO

Concentración masiva en el Palacio Legis
lativo de todo el gremio para respaldar a la 
delegación que hizo entrega al Presidente de 
la Asamblea General de mía nota don
de denuncia la resolución de impedir las 
manifestaciones en horas de la tarde, y 
anunciando que los trabajadores textiles 
cumplirán lo dispuesto por la Constitución 
de la República, limitándose en el futuro a 
cursar aviso a la Policía toda vez que de
ba cumplir una movilización.
23 DE AGOSTO

—Concentración ante el Parlamento.
’Realización de mítines en 8 de Octubre 

y Larravide; Millán y Raffo; Conciliación 
y Emilio Romero; Tomás Claramunt y Co
rrales; Curitiba y Los Angeles; Lucas y Gral. 
Hornos; Enrique Compte y Riquet y Gral. 
Aguila? y San Martín y Enrique Martínez. 
Los dos últimos mítines se realizaron a pesar 
de haber sido expresamente prohibidos por 
la Jefatura de Policía y los trabajadores tex
tiles de la Seccional Aguada participaron en 
-las mismos masivamente y con todo entu
siasmo, a pesar de la policía.
24 DE AGOSTO

—Concentración ante la COPRIN a la cual 
acudieron masivamente todos los trabajado
res textiles que se mantuvieron ante dicho 
organismo por espacio de más de una hora, 
coreando ruidosas consignas y desplazándose 
posteriormente hacia el Centro, por las ve
redas, conmocionando las calles Río Branco, 
18 de Julio, Yí y Colonia y en donde se 
pudo apreciar la impotencia de la represión 
que se hizo ver con él vertiginoso desplaza
miento de múltiples “chanchitas”, pero que 
debió abstenerse de intervenir ante la pu

janza y número de los trabajadores. Fue 
una jornada memorable del conflicto.

25 DE AGOSTO
—Realización de un sentido y comprome

tido acto patriótico en la Plaza Independen
cia a la cual acudió también el conjunto del 
gremio y que quedó sellada con la sencilla 
inscripción que quedó depositada junto al 
monumento al procer: “EL MEJOR HOME
NAJE A ARTIGAS ES LA LUCHA POR 
LA LIBERTAD”.
26 DE AGOSTO

—Importante acto en el Platense Patín 
Club al que fueron invitados la C.N.T.. la 
F.E.U.U. y todos los candidatos a la Pre
sidencia de la República.

El Gremio participó masivamente en dicha 
jornada que contó con la sola presencia fí
sica del candidato a la Presidencia de la 
República por el Frente Amplío, Gral. Líber 
Seregni, que respondió en forma satisfacto
ria y pormenorizada el cuestionario de 6 
puntos que había sido entregafo a todos los 
candidatos invitados por el COT y FAIT.

Asimismo, dicho cuestionario fue contes
tado por escrito por los candidatos Amílcar 
Vasconcellos (en forma positiva) y Nicolás 
Storace Arrosa (que lo hizo en forma muy 
generalizada).
27 DE AGOSTO

—El gremio textil cumpliendo con su re
solución de no permitir el avasallamiento de 
la libertad de “manifestar pacíficamente y 
sin armas” consagrada en la Constitución 
de la República, realiza una memorable Mar
cha del Sacrificio que, partiendo desde Gral. 
Flores y Garibaldi arribó al Palacio Legis
lativo en donde realizó un breve mitin, tal 
cual se lo había propuesto.

La Jefatura de Policía ni siquiera había 
querido recibir la comunicación que le había 
hecho llegar el COT y FAIT sobre la reali
zación de dicha movilización, que era por 
otra parte, lo que constitucionalmente co
rrespondía.

Todo hacía prever, pues, la represión de 
dicha Marcha y así lo sabía la enorme masa 
de compañeros que participaron en la mis
ma dispuestos a jugarse en la calle por de
rechos y libertades que se entendían irre- 
nunciables.

En una actitud que fue la rotura de todo 
el esquema represivo del Gobierno pache- 
quieta, el gremio textil se adueñó de la ca
lle y borró a las fuerzas represivas, que no 
se atrevieron a intervenir. Un apunte nece
sario sobre esta movilización es la conciencia 
no sólo ya de los militantes, sino de la mis
ma masa de lo que podía suceder y su dispo
sición a enfrentar la represión si así se ha
cía necesario y conveniente. Este criterio 
se discutió previamente en todas las Fábri
cas. Se integraron a la movilización FÜN- 
SA, General Electric y estudiantes.

30 DE AGOSTO
—Se realizan mítines zonales en donde se 

introduce la innovación de manifestar con 
antorchas encendidas lo que el da un cariz 
muy peculiar a dichas movilizaciones.

En la puerta de la fábrica Alpargatas, al 
terminar los mítines se produce un breve 
incidente con las fuerzas de represión, sien
do arrojada alguna granada de gas, sin ma
yores consecuencias.

31 DE AGOSTO

Se realiza una nueva concentración del 
gremio textil ante el Palacio Legislativo, que 
es diseprsada por fuerzas de la Policía y la 
Marina, cuando el Presidente de la Asam
blea General, Dr. Alberto Abdala hace ce
rrar las puertas del Palacio Legislativo y 
ordena desalojar la explanada del mismo. Los 
trabajadores textiles se dispersaron y comen
zaron a desplazarse por la Avda Agraciada, 
por las aceras, en dirección a la Cámara de 
Industrias en donde se cumpliría la . segunda 
parte de la movilización. A la altura del cru
ce con la calle Galicia fueron atacados por 
lanza aguas, gaseados y apaleados por efec
tivos de la Marina y la Metropolitana, pro
duciéndose varias detenciones. Los trabaja
dores textiles enfrentaron dicha represión en 
forma organizada, lo que hizo que las fuer
zas represivas no se llevaran las cosas de 
arriba. Se evacuó la zona sin ningún re
sultado lamentable.
1? DE SETIEMBRE

—Concentración del gremio ante la CO- 
PRIN y repetición agudizada del panorama 
del día anterior: violenta represión policial 
con gases al inmenso conglomerado de tra
bajadores que se hallaba escuchando un in
forme de los delegados del COT y FAIT que 
terminaban de participar de una entrevista 
con el Cdor. Servetti.

Hubieron varios heridos e intoxicados y 
además, la policía hizo uso de armas de 
fuego hiriendo a dos trabajadores, uno de 
ellos de consideración ya que se le extrajo 
posteriormente una bala calibre 45 del ab
domen.

Se registraron además escaramuzas por las 
calles laterales, cuando los trabajadores co
menzaron a desplazarse hacia el Centro, por 
las veredas, dirigiéndose hacia la Explanada 
Municipal donde a las 19 horas debía reali
zarse un acto del gremio.

La represión también en este caso fue en
frentada organizadamente por los trabajado
res, lo que posibilitó que todos llegaran a la 
Explanada y a la hora prevista se realizara 
el acto programado que fue muy combativo.

A raíz de estos hechos, el COT, FAIT y 
la CNT solicitaron audiencia al Ministro del 
Interior Brig. Sena para exigir el cese de

(Pasa a pág. 8)



SOLO EL FRENTE PUEDE
Las últimas semanas y las que 

corren son característica de un 
período que podemos considerar 
DE DESARROLLO Y A LA VEZ 
DE TRANSICION en el Frente 
Amplio.

Por un lado se continúa pro
cesando un importante avance 
en militancia y en adhesión: EN 
EL INTERIOR DEL PAIS, re
flejado e¡n la multiplicación de 
Jos Comités de Base, que suman 
decenas en varias capitales de
partamentales y que, donde se 
ha encarado seriamente la ta
rea, se arraigan en las más pe
queñas y alejadas poblaciones 
rurales; EN LA CAPITAL, re
flejado en el paciente e inmen
so trabajo mano a mano, casa 
por casa, que se realiza y pues
to de manifiesto en la jornada 
del 30: cientos de actos le da
ban a las calles un singular as
pecto, eran los fogones ciudada
nos de un pueblo en marcha, co
mo ayer los fogones en el cam
po jalonaron la lucha junto a 
Artigas, por la liberación.

Decimos también período de 
transición por la confluencia de 
circunstancias que significan un 
cambio en el marco en que se 
desarrolla la tarea política.

♦ A 50 DIAS DEL 28 DE NO
VIEMBRE se entra ya en “la 

recta final” del trabajo preelec
toral. No es ésta, no lo ha sido 
ni la será, la única expresión y 
tarea política del Frente, pero 
es evidente que la coyuntura 
impone una PRIORIDAD para 
lo que es Un desafío importante: 
¿cuántas voluntades se alejan

de los carriles políticos que hoy 
sólo sirven a la oligarquía?

Y esta “recta finar* no está 
por cierto “bien pavimentada”; 
nuestro propio avance determina 
que se coaccione, que se presio
ne, que se sigan cerrando dia
rios (La Idea), deteniendo a 
quienes cometen “la osadía** de 
salir a pegar carteles por el 
Frente, realizando atentados 
<fe cada vez mayor envergadura 
(con bombas de plástico y hasta 
con bazoahaslh

Sin embargo los Comité de 
Base se siguen extendiendo, los 
actos realizando, el Frente si
gue creciendo y la provocación y 
la violencia fascista deben estar 
en nuestros cálculos como el in
grediente de quienes sienten, 
con desesperación, que el poder 
de los sectores populares va en 
aumento permanente y saben 
que los cómputos electorales y 
ios cargos gubernamentales son 
etapas importantes en el desa
rrollo de ese poder.
• LA SALIDA MASIVA DE LA 

PROPAGANDA de los secto
res c o aligados bajo los lemas 
tradicionales provoca un cierto 
impacto psicológico inicial. Di
cha propaganda aumentará en 
intensidad y en calumnias, pe
ro nunca podrán desarrollar el 
potencial de pueblo y de mili
tancia que se agrupa en el 
Frente Amplio.
* SE ESTAN TERMINANDO

DE DECIDIR LOS ESQUE
MAS ELECTORALES SECTO
RIALES EN EL FRENTE AM
PLIO, elemento necesario en es
ta etapa de trabajo. Las fórmu
las de candidatos únicos a cargo

ejecutivos (Presidente, Vice-Pre- 
sidente. Intendencias) se com
plementa con la pluralidad de 
opciones a los cargos delibera
tivos y legislativos (senadores, 
diputados, ediles).

Si se ensambla adecuadamen
te la energía de los Comité de 
Base del Frente y de cada uno 
de sus sectores políticos, no hay 
límite al avance cuantitativo y 
cualitativo en el período que va 
hasta el 28 de noviembre.

Dos objetivas claros y comu
nes a todos son el eje de las 
tareas de estos dos meses:

NO DEJARNOS TRAMPEAR 
EL DESTINO, es decir, estar en 
condiciones de enfrentar y de
tener cualquier intento de eli
minar las disposiciones constitu
cionales que quedan en vigen
cia. Al margen de señalar que 
esto es una dictadura, es evi
dente la importancia política y 
de comprensión popular que 
tendría cualquier intento de es
quivar el ya retaceado pronun
ciamiento popular de noviem
bre.

GANAR NOVIEMBRE, inútil 
es insistir acá sobre las parti
culares características de esta 
elección y de la importancia 
que su resultado puede tener en 
el proceso político.

Enfrenta el engaño, hecho sis
tema por la oligarquía, por me
dio del cual logra cada 4 ó 5 
años la adhesión de LOS MAS 
para quienes gobiernan el país 
para LOS MENOS

Engaño de Pacheco Areco que, 
sin hablar de sus “hechos*’, se 
presenta como una opción elec

toral que no será puesta a vo
tación. Demorará todo lo que 
pueda en proclamar su candida
to para mantener la ilusión de 
una candidatura, la de él, que 
en realidad no existe.

Engaño de Jorge Batlle que 
habla de Democracia y de Re
volución! luego de haber inspi- 
lado o apoyado, según el caso, 
este gobierno despótico y ham
breados

Engaño de Vasconcellos y Flo
res Mora que hablan de Nacio
nalización de la Banca y revi
talizar el Batllismo y SABEN 
que quienes los voten sólo con
tribuirán a sumar votos al P. 
Colorado para que triunfen los 
sectores de Pacheco y Jorge 
Batlle.

Engaño de Gallinal, que habla 
de filosofía y de paz y se sepa
ra incluso de sus amigos de 
ayer, (Ferreira Aldunate, Movi
miento de Rocha) por que han 
tomado un lenguaje que afecta 
sus intereses.

Engaño del Partido Nacional 
en su conjunto que ofrece can
didatos con programas diferen
tes, para recoger votos por la 
izquierda y por la derecha pero 
silencia que en sus 8 años de 
gobierno fueron esos mismos 
hombres que hoy se presentan 
los que aceleraron la caída del 
país en la dependencia, en la 
represión y en el desastre eco
nómico.

El programa del pueblo, SO
LO EL FRENTE PUEDE reali
zarlo.

Que lo entendamos todos, que 
se lo expliquemos a todos, esa 
es hoy nuestra principal tarea.

IGLESIA: con el pueblo o contra él
DECLARACION DE LOS 
OBISPOS URUGUAYOS 
SOBRE LAS ELECCIONES

Al término de una discusión de varios días, 
les Obispos uruguayos han publicado una 
Declaración sobre las elecciones. No se tra
ta de un documento teórico importante, co
mo pudo haberlo sido en su momento, la 
Pastoral de Adviento de 1967 firmada por 
Mons. Parteli. Más bien, la declaración de
be ser mirada como un intento de salir al 
encuentro de la campaña promovida por la 
oligarquía contra el Frente Amplio, utili
zando a la Iglesia como un instrumento en 
la defensa de sus propios intereses.

El argumento usado es de una simplicidad 
infantil: el Frente Amplio es comunista (mu
chos lo llaman directamente “frente comu
nista”) y el católico no puede votar al co
munismo.

Desde el punto de vista propagandístico, el 
argumento puede ser eficaz para gente sen
cilla a la cual la sociedad le ha creado me
canismos de feacción casi instintiva contra 
la sola mención del nombre “comunista”; 
puede ser también eficaz en el caso de cris
tianos que no tienen mucha idea de lo que 
ha pasado en la Iglesia en los últimos años.

La oligarquía —católica o atea— trata de 
reavivar así viejos mitos, y viejas imágenes 
de la Iglesia: pone nuevamente en el tapete 
la ética individualista del “se prohíbe esto 
o aquello”, resucita el fantasma del autorita
rismo, la condenación y el anatema, (en los 
cuales, por otra parte, ella misma no cree).

Se trata de desvirtuar así la imagen de 
uña Iglesia que en los últimos años se ha 
definido como la Iglesia de los pobres y de

los oprimidos, comprometida con la libera
ción de los pueblos, dinamizadora del pro
cesa revolucionario. Se la desvirtúa, porque 
una Iglesia así es temible para la oligarquía, 
y no cumple ya la vieja función aseguradora 
del statu quo que por tanto tiempo ejerció, 

¡ particularmente en América Latina.
Si todos los cristianos vivieran la trans

formación de la Iglesia, y comprendieran el 
sentido de su función liberadora, ciertamen
te que no habría votos de cristianos para 
los partidos tradicionales, que habiendo al
ternado en el poder desde el 54 hasta nues
tros días, han dado ya muestras de que la 
liberación y la historia no pasa por eUos. 

' Pero como esto no es así, sino que los cris
tianos están divididos por los mismos con
flictos que dividen la sociedad, la oligarquía 
se lanza al ataque, y prescindiendo de lo que 
la Iglesia piensa hoy oficialmente, se atreve 
a presentar como incompatible con el cris
tianismo la opción por el Frente Amplio.

Esto explica la Declaración de los Obispos. 
Ciertamente, los Obispos no han hablado con 
toda la claridad con que podían haberlo he
cho. En desacuerdo, según trascendió, entre 
ellos mismos, sólo podían aspirar al acuerdo 
mínimo a que llegaron: negar lo que el Obis
po Corso por su cuenta y riesgo, y todos los 
“neo-católicos ateos” de la prensa grande 
habían afirmado sobre la ilicitud de la op
ción del cristiano por el Frente Amplio.

Obsérvese que la Declaración desautoriza 
(sin nombrarlo) la reciente pastoral de 
Mons. Corso al afirmar que “no encontramos 
razones suficientes ni para recomendar, por
que no es nuestra competencia, ni para ex
cluir como ilícito, el voto por cualquiera de 
los lemas tal como se ofrecen a la ciudada
nía en las elecciones de este año.” (N? 19)

Algunos católicos consultados, piensan que 
no es peco, desde el punto de vista político, 
quitar la base de la autoridad eclesiástica al 
argumento simplista de la oligarquía (y de 
Corso). Otros lamentan que los Obispos se 
hayan quedado tan cortos, manteniendo 
igualmente abierta ante los cristianos la op
ción por cualquiera de los lemas existentes. 
Quizá, las circunstancias concretas enumera
das, expliquen el alcance real de la Decla
ración: fue hasta donde podía ir, y no más.

Comité de Base: Presencia - Alerta - Combativa
El 30 de setiembre fue el día 

¡cel Comité. En toda la ciudad, 
el pueblo Frentista demostró a 
través de 700 actos realizados 
en forma casi simultánea, su 
capacidad militante, su fervor, 
su decisión inquebrantable de 
no dejarse trampear su destino.

Desde los primeros momentos 
de la creación del Frente, apos
tamos por la importancia de los 
Comités de Base. Para que tu
vieran cabida dentro del esque
ma organizativo de] Frente, tu
vimos que luchar duramente. 
Ahora con esta consagración de 
v.n día para el Comité de Base, 
es. un reconocimiento por parte 
cel Frente de la importancia 
cardinal que estos han adqui- 
lido en la vida política del mis
mo. Los comités son una expre
sión más y de singular impor
tancia de esa nueva manera de 
concebir la actividad política 
que el Frente ha venido ejer
ciendo. El pueblo tiene dentro 
do él un papel protagónico, que 
los comités han sabido desarro

llar con eficacia, imaginación y 
coraje. Es así que han respondi
do a la masiva y costosa propa
ganda de al oligarquía, con una 
bien aceitada capaciadd de mo
vilización de la militancia para 
hacer conocer el programa, las 
decisiones y los actos del fren
te con pegatinas barriadas, diá
logo mano a mano, etc., bus
cando siempre la discusión y la 
progresiva integración a la mi- 
l’tancia de nuevos compañeros. 
Pues ese es en definitiva el fin 
que se persigue a través de los 
comités, que todos aquellos que 
no han tenido militancia o que 
no tiene lugar donde ejercerla 
se incorporen a la vida cívica y 
descubran reahnente, en la ac
ción, que los destinatarios de 
la política deben ser también 
ios hacedores de ella. Dice el 
Gral. Seregni en su mensaje 
del día 30 a los Comités: “He
mos dicho alguna vez que el 
Frente Amplio nació en medio 
cíe un proceso revolucionario, 
que pretende' ser el cauce de ex
presión de un espíritu revolu-

COMO LLEGAR A LOS QUE AUN NO ESTAN 
EN LAS CIUDADES:

—Barriadas puerta por puerta.
—Trabajo permanente por manzanas.

EN LAS ZONAS RURALES:
—Recorrida permanente de pueblos y caminos. 

EN TODOS LADOS:
—Reuniones en casas de familia para explicar el

F. A. a quien aun no pertenece a él

clonarlo y que su propia estruc
tura significa un hecho revolu
cionario en la vida política na
cional. La irrupción del pueblo 
en la elaboración de su destino 
re ha concretado en ese fenó
meno singular que son los Comi
tés de Base, labor creadora — 
presente en muchos puntos de 
nuestro pregrama de gobierno— 
y su tenaz esfuerzo de esclareci
miento colectivo de los grandes 
problemas nacionales, les da un 
perfil que debemos preservar 
como una verdadera conquista 
del espíritu cívico y de la ima
ginación fértil de los orienta
les”.

Los comités han venido reali
zando un sinnúmero de activi
dades: charlas, cursillos de es
clarecimiento, barriadas, con
versaciones mano a mano con 
los vecinos sobre el programa del 
Frente; un comité recorrió casa 
por casa con una urna en la 
cual los vecinos depositaban las 
preguntas que les interesaba 
plantear al frente, las mismas se 
contestarían en el comité un día 
determinado, esto determinó 
una gran afluencia de gente 
que hasta ese momento no se 
había acercado al comité y a la 
vez fue un trabajo útil para la 
militancia, pues obligó a una 
tarea de síntesis de las distintas 
soluciones propuestas por el 
Frente para esclarecerlas co
rrectamente. Se ha realizado 
también la discusión y búsqueda 
de soluciones a los problemas de 
cada barrio —por ejemplo, lim
pieza de la feria, limpieza de 
basurales, demarcación de para
das de ómnibus en las esquinas, 
etc. Los comités han tenido una 
presencia permanente en la so-

lidaridad con los distintos gre
mios en conflicto. Aprendiendo 
en la práctica la relación que 
existe entre la lucha gremial y 
la lucha política. La lucha jun
to a estudiantes, padres y profe
sores en defensa de la enseñan
za, la participación masiva en 
los entierros de los compañeros 
estudiantes, caídos en la lucha 
contra el régimen, la cobertura 
de la información en los 8 días, 
en qué la reacción intentó aca
rar las voces del pueblo, son 
jalones importantes en la activi
dad fértil de los comités. En es
te camino, les militantes no han 
dejado de recibir los golpes de 
la reacción. Atentados, balas, 
todas las formas de amedrenta
miento han sido utilizadas. Só
lo han servido para reafirmar 
xa voluntad, la imaginación y el 
coraje. En este sentido algunos 
comités han transitado por el 
heroísmo al seguir existiendo, 
pese a las amenazas de muerte 
hechas a sus militantes y al 
ataque noche a noche de sus lo
cales. Es el caso de los comités 
de la zona del Prado, reducto 
de los “señoritos” de la JUP.

Los comités estudiantiles, por 
lugar de trabajo, han jugado 
también un papel importante al 
ir a cumplir tareas de esclareci
miento y propaganda en zonas 
irás desguarnecidas. Creemos 
que deben consolidarse los co
mité de fábricas, pues es vital 
que para las etapas futuras de 
la lucha, los trabajadores se 
agrupen también por motivado - 
políticas, entendiendo la ineluc
table relación que existe entre 
cualquier aspiración de tipo gre
mial y la realidad política que 
se vive, y que para luchar por

una es ineludible pelear también 
por la otra.

El esfuerzo debe multiplicarse 
en cada barrio, cada fábrica, ca
da lugar donde haya un mili
tante. Como dice Seregni en su 
mensaje: “Nuestros Comités no 
son bien lo sabemos, los tradi
cionales clubes políticos, que se 
fundan dos meses antes de la» 
olecciones y se cierran un día o 
des después. Son el fundamento 
último del Frente Amplio, y se- 
lán el instrumento a través del 
cual nuestro pueblo alcanzará 
el poder. Pero hemos elegido un 
camino y lo habremos de tran
sitar hasta el fin. y sabemos que 
en ese camino para llegar al 
poder es preciso alcanzar pri
mero el gobierno. Para ganar el 
futuro, debemos asegurar el pre
sente. Para poder proyectamos 
con firmeza hacia la meta fi
nal, debemos apoyarnos en una 
sólida plataforma. El gobierna 
para el Frente Amplio no es un 
fin sino un medio. Pero un me
dio indispensable”. Por esto: 
“...Sin perjuicio de los legíti
mos reclamos que cada sector 
partidario exprese para sus pro
pias tareas de agitación, orga
nización y propaganda, el mili
tante del Comité de Base, tie
ne en estos momentos un com
promiso superior. Debe actuar 
como elemento de propulsión, en 
la forma eficaz y dinámica en 
que lo ha hecho hasta hoy, de 
una imagen política concreta: el 
Frente Amplio como la única 
opción del pueblo, frente al par
tido único de la reacción. En el 
Día del Comité de Base, esa 
tarea y ese compromiso significa 
la garantía de su propia conti
nuidad.”

i JUVENTUD AL FRE2NTE2
En estas horas decisivas en 

que el FRENTE enfrenta a la 
oligarquía y trata de que el 
pueblo pueda en noviembre pro
nunciarse aún en un clima de 
represión y de ausencia de li
bertades, la participación estu
diantil en la lucha del Frente 
aparece revestida de una singu
lar importancia.

Los estudiantes han sido jun
to a la clase obrera los sectores 
más golpeados en estos duros 
años de lucha que ha vivido el 
Uruguay. La movilización des
plegada por ellos, en la cual la 
cíase dominante ha cobrado va
rias víctimas, ha contribuido en 
gran medida a la creación mis
ma del Frente Amplio. Y cree
mos que deben tener también 
una participación decisiva en la 
consolidación de éste. Si el 
Frente es la única posibilidad de 
cambio y de esperanza para el 
Uruguay, nadie mejor que los 
jóvenes pueden ser los repre
sentantes de esa imagen.

Si la oligarquía es el pasado 
y el retroceso, las fuerzas po
pulares en el Frente son la úni
ca posibilidad para este país.

Los jóvenes deben dar hoy, y 
en las horas seguramente difí
ciles que se avecinan después del 
28 de noviembre, toda su fuer
za, su optimismo, su alegría, su 
enorme capacidad de moviliza
ción.

El Frente puede enfrentar la 
ofensiva propagandística del go
bierno, como una ofensiva para
lela que en este caso debe darse 
con los recursos humanos de que 
dispone en abundancia.

La labor de los jóvenes es vi
tal en la tarea de esclarecimien
to de aquellos sectores más atra
sados y por lo tanto más enga
ñados por el régimen. En el In
terior y en Montevideo se debe 
ir a los barrios donde la mili
tancia frentista es más débil y 
difícil. La cordinadora estudian
til ya ha tomado esta tarea en 
sus manos, pero es necesario que 
se vuelquen a ella la mayor 
cantidad de compañeros, enten
diendo que el ir a los barrios 
marginados a tratar de conven
cer a los explotados por la oli
garquía y el imperialismo, que 
hay que votar al Frente Amplio, 
es hoy una tarea militante, que

se inscribe perfectamente en 
una perspectiva revolucionaria.

Las jornadas programadas por 
la coordinadora para el día 9 
en dos barrios de Montevideo, en 
la que estudiantes de las distin
tas facultades deberán realizar 
servicios e informaciones de 
acuerdo a sus estudios, capaci
tación y futuras profesiones, 
ofrece una inmejorable oportu
nidad de demostrar al pueblo, 
en la acción, que los estudiantes 
están realmente al servicio de 
xa sociedad, que la razón de que 
lo sean es que puedan servirla 
cabalmente y que su voluntad 
de cambio no es más que la ex
presión última de su estar al 
servicio del pueblo y del país.

Se han previsto también ac
tividades de difusión y agitación 
realizadas a través de puestos 
céntricos callejeros. Oteemos que 
los jóvenes tienen por su expe
riencia en toda clase de movili
zaciones, una inmejorable capa
cidad para desarrollar este tipo 
de tareas. En la programación 
de la coordinadora, lo previsto 
son cifras mínimas. Podrán ser

todo lo amplías que es necesario 
en la medida en que nuevos 
compañeros se vayan integrando 
al trabajo.

Es vital que en estos momen
tos los estudiantes adviertan el 
carácter prioritario de esta ta- 
lea.

Frente a los dólares que la oli
garquía invierte en engañar al 
pueblo, el Frente sólo puede 
oponer la capacidad combativa 
de su militancia.

A través de estas actividades 
desarrolladas al máximo y de 
la participación masiva en el 
gran Acto de las Juventudes del 
6 de noviembre, los jóvenes da
rán en el Frente la imagen más 
nítida de cambio y de futuro.

Es vital también la consolida
ción de sus comités de base y el 
apuntalamiento de otros, pues 
por ser un sector claramente de
finido en cuanto a las metas 
últimas del Frente podrán apor
tar dentro de él, en las horas 
decisivas que seguramente se 
aproximan, la combatividad lú
cida, el coraje militante y la or
ganización para la lucha.



LUCHA DE LOS TEXTILES
(Viene de pág. 5)

la represión y deslindar responsabilidades 
por futuras derivaciones.

2 DE SETIEMBRE

—19 horas. Se realiza una nueva Marcha 
del sacrificio con antorchas, por la Avda. 8 
de Octubre desde Veracierto hasta Garibal- 
di, donde culmina con un breve mitin.

A pesar del tiempo que conspiró contra 
esta movilización, fue importantísimo el nú
mero crecido de trabajadores que participó, 
que superó las movilizaciones anteriores, en 
un hecho destacadle, si se tiene en cuenta 
las características de represión que habían 
tenido las movilizaciones de los dos días 
anteriores.

—El gremio textil resuelve su participa
ción masiva en el acto del sepelio del com
pañero Julio Spósito, estudiante asesinado el 
día anterior por la represión, frente a la 
Facultad de Química.

—En la mañana de este día, la policía po
ne en marcha una campaña de detenciones 
de dirigentes del gremio, que no le da los 
resultados esperados. A las 14 horas debe 
poner en libertad a los 5 compañeros que 
ha conseguido detener (4 del COT, 1 de 
FATT, sólo 2 de ellos, dirigentes).

3 DE SETIEMBRE
—El gremio textil participa en la imponen

te columna que acompañó los restos del estu
diante Julio Spósito hasta el Cementerio del 
Buceo.
6 DE SETIEMBRE

—Frente a la empresa JUNG y en momen
tos que se halla realizando peaje es atrope
llada criminalmente la compañera Zoila Rie
ra, obrera de dicha fábrica, sufriendo heri
das de suma gravedad, que mantienen a la 
compañera entre la vida y la muerte hasta el 
día de hoy, teniéndose muy pocas esperan
zas sobre su salvación. El criminal huye, pe
ro es localizado posteriormente y sometido 
a la Justicia.
7 DE SETIEMBRE

—Los trabajadores textiles concurren al 
Parlamento a efectos de conversar con los 
legisladores sobre los Proyectos de Ley de 
Expropiación del complejo económico Be
renbaum y de Fomento y Desarrollo de la 
Industria x'extil.
XOJf 11 DE SETIEMBRE

—Se realiza una importante jornada de 
difusión y agradecimiento al pueblo, organi
zándose numerosas brigadas, distribuidas por 
zona dentro de cada Seccional, que recorren 
manzana a manzana, casa por casa, lle
vando el mensaje del gremio al pueblo, cu
briéndose prácticamente en esta jornada las 
2/3 partes de Montevideo.

En esta jornada, dos o tres hechos a des
tacar:

—La magnífica y organizada participación 
de los compañeros.

—La colaboración directa, en zonas no cu
biertas por el gremio, de compañeros estu
diantes que realizaron su cuota militante en 
la movilización.

—La magnífica y solidaria receptividad del 
pueblo en su inmensa mayoría.
14 DE SETIEMBRE

—Una multitudinaria asamblea del gremio, 
reunida en el Flatense Patín Club, resuelve 
en un marco de triunfo total, aceptar la 
fórmula de solución a la que se había arri
bado, destacando que significaba especial
mente la quiebra de la congelación salarial 
para el sector textil, pues se obtenía un in
cremento salarial del 33,58 % y poniendo de 
relieve que eso fue posible gracias a la uni
dad y a la lucha y a la política de enfren
tamiento constante a la patronal y a los 
desplantes del P. Ejecutivo, que habían sido 
la tónica reinante durante todo el con
flicto.

20 Y 21 DE SETIEMBRE

—Se desalojan las fábricas, culminando en 
algunas de ellas con originales peajes donde 
se entregan volantes de agradecimiento al 
pueblo y se reparten flores.

CONSIDERACIONES FINALES Y CONCLUSIONES
Del análisis de los hechos, surge con fuer

za el alto nivel de movilización, la perma
nente participación de la masa, en las ac
ciones, la programación organizativa, la fle
xibilidad táctica, la capacidad de comando 
de la dirección sindical. El COT se dio 
un plan de lucha en los términos ajustados 
a su orientación: objetivos claros, criterios 
de movilización para alcanzar tales objeti
vos. Pero fundamentalmente: discusión am
plia en las bases del plan. Cerrar diaria
mente la calle; combinar diferentes formas 
de lucha, actuar en ofensiva, con flexibi
lidad táctica en función de los objetivos, 
apoyado el conflicto en la masa informada 
consciente y decidiendo, desarrollo de accio
nes crecientes y continuas hasta alcanzar las 
metas. En la difícil situación política del país 
fue un conflicto complejo. Desde el ángulo 
de la reivindicación contradecía la política 
del P. E., y desde el ángulo de la huelga, de 
las ocupaciones de fábricas, de las mani
festaciones callejeras hacía saltar por los 
aires varios decretos anticonstitucionales de 
Pacheco. Se explotaron las contradicciones 
de la Patronal (entre sí y con el P. E.), se 
golpeó a la archireaccionaria Sudamtex, se 
negoció con COPRIN, en el Ministerio, en 
el Parlamento, directamente con la patro
nal. Obviamente, siempre desde posiciones 
de lucha. Más aún, en las negociaciones, 
además de la superioridad de las argumen
taciones, se le hizo comprender al enemi

go, que con amenazas, con “soluciones” in
termedias salvaderas de una hecatombe re
presiva “no se asustaba a los trabajadores” 
que habían afirmado que “antes que dobla
dos, quebrados”. Se ganó la opinión públi- 
va, la solidaridad del comercio, del estu
diantado, de los Comité de Base del F. A. 
Los peajes fueron tarea diaria de cada fá
brica, llevados a cabo por los trabajadores 
de modo de unir la lucha textil al pueblo 
y de financiar el conflicto (se recaudó por 
esta vía $ 8.000.000). Se siguió un criterio 
de flexibilidad táctica-, evitando caer en los 
dos extremos: el conservador o conformista 
que sólo apuesta a seguro, adaptándose en 
los hechos a las presiones del enemigo; y 
el aventurero que no valora al enemigo, tal 
cual es, esquematiza los problemas, actuan
do según moldes. Así ante la prohibición 
de la Marcha del Sacrificio por la Policía, 
elegido el día adecuado, preparando correc
tamente la opinión pública, explicándole a 
la masa los riesgos que se corrían y asu
miendo la conducción de la movilización 
con la dirección gremial a la cabeza de la 
Marcha, indicando quienes serían los res
ponsables de cualquier incidente, la Marcha 
se realizó y con total éxito. Un criterio con
servador la hubiese descartado —siempre se 
encuentran razones seudo tácticasy ob
viamente se discutiría hasta la eternidad, 
quien tendría razón, qué hubiera pasado si se 
hubiera realizado la Marcha. Pero también 

la flexibilidad táctica se dio en el desarro
llo de las manifestaciones, optando por 
transitar por las veredas para evitar la re
presión, y transitando por la calle cuando 
se entendía posible correr ese riesgo, sin 
poner en peligro el objetivo de llegar a tal 
o cual punto de concentración. Aquí tam
bién la previsión organizativa, se pudo cons
tatar por la presencia activa de una com
pacta y disciplinada autodefensa que pro
tegió a la masa de las cargas de las fuerzas 
represivas, facilitando el desplazamiento or
denado y conjunto de los trabajadores ha
cia otros puntos de concentración ya pre
vistos. Así la autodefensa cumplía su fun
ción específica, que le da razón de ser: 
proteger a la masa de los golpes de la fuer
za represiva.

—Se confirmó que la lucha decide.
El enfrentamiento constante y creciente, 

movilizando la masa en la calle un día tras 
otro fueren factores decisivos.

—Se incrementó notoriamente la militan- 
cia a todos los niveles.

La misma dinámica del conflicto fue por 
sí sola la causa de que afloraran por to
das partes, compañeros con capacidad mi
litante potencial que tuvieron magníficas 
oportunidades, a través de las diversas ac
ciones, de desarrollarla y enriquecerla.

—Se afirmó a grandes pasos la unidad 
del gremio.

El sector administrativo, al margen hasta 
el presente en los grandes conflictos, pudo 
finalmente ponerse a dura prueba y demos
trar su real capacidad organizativa y mi
litante, lo que redundó en el afianzamiento 
de sus organizaciones de base, la creación 
de Comisiones de Fábrica» allí donde no 
existían, y en general, el impulso que sig
nificó en sí el conflicto y que continuará 
dando sus frutos más allá del mismo con
flicto.

Finalmente otro aspecto importante con
firmado en los hechos es que producida una 
sólida UNIDAD EN LAS BASES se hace 
insostenible la divergencia a nivel dirigen
te. Toda diferencia de enfoque y de crite
rio es superada ante LA MASA esclarecida, 
informada que índica certeramente el ca
mino a seguir .



unificación
Unificación: Acción de unifi

car o unificarse.
Unificar: Reducir varias casas 

a una sola o hacer de ellas un 
todo.

Unificador: Que unifica.
, Unifica: Unión o conformidad.

Unión: Correspondencia, co
nexión o enlace de una cosa con 
ctra. Conformidad y concordia 
de los ánimos o voluntades.

Estas definiciones nos pare
cen esclarecedoras para empezar 
a pensar concretamente sobre el 
sentido y alcance de la palabra 
unificación, y sobre las diferen
cias que este concepto tiene con 
el de unidad, que se agita como 
una bandera prácticamente in- 
controvertible (porque parece 
difícil oponerse a algo tan 
atractivo como prestigioso).

Los GAu se definen como 
Grupos de Acción Unificadora, 
y en el nombre mismo está 
dando el alcance de la política 
que persiguen. Si partimos de la 
base de que la izquierda urugua
ya está excesivamente atomiza
da y esto la perjudica; si en
tendemos que dentro de esa iz
quierda es necesaria la creación 
de una vanguardia, porque ésta 
no existe; si tenemos además 
algunos criterios claros a nivel 
teórico, estratégico y táctico, so
bre el sentido y las característi
cas de un cambio revolucionario, 
el camino a seguir parece cla
ro y es la realización de un 
proceso unificador a nivel de la 
izquierda con todos aquellos que 
no sólo concuerden en algunas 
definiciones teóricas, sino que 
emprendan realmente una ac
ción de conjunto en todos los 
frentes de lucha.

Creemos que la unificación es 
hoy una tarea prioritaria.

Con la oligarquía enfrentando 
una aguda crisis económica que 
la coloca en una situación casi 
sin salida y obliga a una esca
lada represiva cada vez más 
aguda contra el movimiento po
pular y las fuerzas de izquier
da. Con la aglutinación dentro 
ael Frente Amplio de todas 
aquellas fuerzas progresistas que 
se oponen a la política oligár
quica e imperialista, dando lu
gar a que las masas realicen un 
proceso político de importancia 
cardinal para su esclarecimien
to definitivo. Con la existencia 
ue un grupo de gran capacita
ción técnica que utiliza otras 
formas de lucha.

Con un sector estudiantil mi
litante y combativo. Con una 
■central obrera poderosa y or
ganizada.

Con la existencia de grupos 
importantes dentro de la iz
quierda decididos a hacer la re
volución, pero separados, y en 
una guerra sorda más o menos 
permanente, NO PODEMOS 
SEGUIR ATOMIZADOS.

Cómo y en torno a qué 
debe realizarse la 
unificación

El concepto de unificación es 
esencialmente dinámico, dialéc
tico. Por eso acudíamos a las 
definiciones literales: éstas ya

en la lucha, para la lucha
están dando una primera apro
ximación que nos parece vale
dera.

Es dialéctico y dinámico por
que se desarrolla en la acción y 
porque para que se dé realmen
te es necesario que aquellos que 
se unifican, sufran en el proce
so, una transformación, un 
cambio, deviniendo entonces sí, 
en un todo.

La unidad se nos aparece en 
cambio como un concepto está
tico, el acto de unir una cesa a 
otra, supone la conformidad, la 
correspondencia, la semejanza. 
Parece claro que el acto de unir
se no supone que las partes que 
se unen sufran ninguna trans
formación, sino meramente que 
un grupo acceda, concuerde con 
determinados postulados teóri
cos o prácticos sostenidos por 
otro grupo. No hay aquí ningún 
proceso o por lo menos no hay 
un. proceso en común, hay sí 
un reconocimiento o un conven
cimiento de una .determinada 
verdad, sostenida por algunos, y 
que es el objeto de la unidad. 
Pero los sujetos que se unen 
permanecen inmutables, incam
biados, son los mismos antes 
que después de la unidad, lo 
único que cambia es la cantidad, 
no la calidad. Creemos incluso 
que ateniéndonos a estos crite
rios, es incorrecto hablar de una 
política de unidad (pues la po
lítica es dinámica cambiante, 
fluctuante). La política unitaria 
parecería debe ser siempre de 
unificación. Puede haber un he
cho o un acto de unidad, pero 
no una política. Esto no supo
ne un menosprecio del concep
to de unidad sino una valora
ción del mismo. Creemos que la 
unidad o la unión son útiles en 
determinadas circunstancias y 
que se dan en el proceso de 
unificación, pues están conteni
das dentro de éste. Pero no 
creemos que el proceso de aglu- 
tinamiento de la izquierda uru
guaya pueda darse con la mera 
unión de unos grupos a otros o 
de todos a uno, sino con la uni
ficación, es decir acción en co
mún, con el aporte conjunto, 
con la lucha ideológica cons
tructiva que se va dando en el 
proceso de transformación. Se 
trata de devenir y no de un 
advenir. No se trata de la ver
dad revelada de unos pocos sino 
de una verdad creada por todos 
en un camino común de cons
trucción y de lucha.

El campo principal en el que 
hay que experimentar la política 
de unificación, es el movimien
to de masas, sindical, estudian
til, campesino. La fuerza social 
que se expresará en los sindica
tos, el frente y el partido, se 
construye principalmente allí. 
La alianza de clases y grupos 
sociales de la que nace esa fuer
za no se logra con acuerdos teó
ricos; se forja en la experien
cia política de las masas a par
tir de sus intereses inmediatos, 

y en la lucha por la concreción 
de un programa. Así surgió y se 
ha ido consolidando la unidad 
obrero-estudiantil; así se con
quista la homogeneidad de la 
ciase obrera aglutinada mayori- 
tarlamente en la CNT; así se 
produce el vuelco de una fuerte 
corriente progresista de la pe
queña burguesía en el Frente 
Amplío, cohereción política de 
una unificación que venía dán
dose a otros niveles.

Por estas razones, impulsamos 
y estamos trabajando en el 
Frente Amplio, que considera
mos un paso fundamental para 
llegar a la formación del gran 
frente antimperialista y antioli
gárquico, de liberación nacional. 
Para transformar realmente al 
Frente en un frente revolucio
nario, impulsamos la creación 
de los comités de base, como 
verdaderos instrumentos de po
der del pueblo, donde se inte- 
giarón a la lucha política am
plios sectores populares no orga
nizados hasta ese momento, im
pulsamos y estamos dispuestos a 
seguir impulsando toda clase de 
coordinaciones y de acuerdos 
tácticos progresivos con los dis
tintos grupos para llevar ade
lante, en una acción conjunta, 
la línea que consideramos co
rrecta. Estamos abiertos a todos 
los grupos porque creemos que 
no se trata de discutir la vali
dez o no de las distintas orga
nizaciones, sino de discutir lí
neas políticas y de impulsar de
terminadas tácticas Creemos 
que en este proceso de unifica
ción dentro del Frente se irá 
creando una vanguardia revolu
cionaria que dirija el proceso en 
las etapas superiores de la con
frontación con la oligarquía y 
el imperialismo. Creemos que 
esta vanguardia surgirá más que 
del crecimiento de una organi
zación que pretenda la hege
monía, de la fusión de aquellas 
que ocupen, junto con los cua
dros independientes, los puestos 
de vanguardia.

En el fondo hay dos principios 
rectores de una política de uni
ficación: nunca se debe comba
tir a otras organizaciones en 
tanto que tales siempre hay que 
concebir en forma dinámica a 
dichas organizaciones. Sólo así 
se puede convertir la atomiza
ción en unificación y partido. 
Sólo así es viable una política 
de alianzas que desemboque en 
la fusión de movimientos y en 
la creación de organizaciones 
más próximas al partido. Existe 
un elemento que consideramos 
capital en esa política de alian
zas: el acuerdo en los terrenos 
fundamentales como condición 
para el acuerdo en los terrenos 
secundarios. Desde este punto 
de vista el acuerdo en una lí
nea para el frente político es 
una precondición de cualquier 
alianza electoral.

La segunda regla es que la 
unificación es la no exclusión 

de nadie, máxime cuando exis
ten organizaciones que tienen 
—a pesar de errores que comba
timos —vínculos y raíces de cla
se sólidos, y han demostrado se
riedad en el trabajo. Se contem
pla también en esta política de 
unificación, a las organizaciones 
que están haciendo un verda
dero proceso de conversión ideo
lógica al socialismo.

En esta línea se inscriben to
das las coordinaciones actuales 
y futuras con cualquiera de los 
grupos o personas que integran 
el frente.

Por eso hemos impulsado a 
nivel sindical las bases para el 
acuerdo, en cuanto a la política 
a llevar adelante en el movi
rulento sindical y creemos que el 
acuerdo debe realizarse funda
mentalmente en tómoa: 1. La 
lucha por el programa de libe
ración nacional y social antim
perialista y antioligárquico. 2. 
Trabajar sin descanso para ase
gurar el funcionamiento de los 
organismos de base en todos los 
lugares de trabajo, y barrios, 
tanto en la ciudad como en el 
campo, logrando adecuar la es
tructura y los métodos de ac
ción de los sindicatos a los en
frentamientos más duros de re
presión y dictadura. 3. Coordi
nar todas las acciones del movi
miento sindical en un plan de 
lucha que logre los objetivos 
pi opuestos. 4. Solidaridad activa 
5T apoyo mutuo en cada conflic
to de los trabajadores; estimu
lar todas las formas de rebeldía 
popular que permitan unir en 
la lucha a nuevos sectores. 6. 
La lucha contra métodos y con
cepciones de los enemigos de 
c.ase (divisionismo, amarilllsmo, 
colaboracionismo, etc.). 7. La 
lucha contra los errores y des
víos dentro del movimiento sin
dical (reformismo, electoralis- 
mo, espontaneísmo, etc.) que de
rivan en prácticas sectarias y 
oportunistas. 8. La integración 
en la lucha revolucionaria lati
noamericana contra el imperia
lismo y por la creación de una 
sociedad y un hombre nuevos.

CREEMOS QUE EN 
LA HORA DE CRISIS 
Y DE CAMBIO QUE 
VIVE EL PAIS LA 
UNIFICACION D E 
LOS SECTORES MAS 
AMPLIOS POSI
BLES ES INELUDI
BLE PARA DAR EN 
TODOS LOS FREN 
TES Y A TODOS LOS 
NIVELES LA RES
PUESTA REVOLU
CIONARIA.



no tenemos miedo
La amenaza militar brasilera

Entendiendo que era de interés para los militantes, realizamos una 
síntesis de un informe del boletín “Frente brasilero de informaciones” 
del Comité de denuncia de la represión en Brasil. Editado en Santiago de 
Chile, sobre la amenaza militar brasilera.

La dictadura brasilera quiere cruzar las 
fronteras. Su poder surge de la más vio
lenta explotación de los trabajadores de la 
ciudad y el campo, en la brutal represión 
que asegura esa explotación, en la entrega 
del país al capital internacional y en el 
desarrollo de una política de potencia mili
tarista y agresiva. Los datos que transcri
bimos a continuación muestran con clari
dad el clima de amenazas a los pueblos 
vecinos de América Latina.

“El gabinete del SNI (Servicio Nacional 
de Informaciones) tiene nuevo jefe. En sus
titución al coronel Moacir Pereira, que fue 
nombrado agregado militar de la embajada 
de Brasil en Montevideo, asumió ayer aquel 
cargo el coronel Jaime Mariath”

Esta noticia que fue publicada en junio 
en el Jornal do Brasil pasó desapercibida, 
como un simple hecho burocrático. Sin em
bargo no lo es. El SNI es un cargo clave, 
que sólo lo ocupan personas de total con
fianza del grupo que tiene el poder militar, 
pues funciona como un poder independiente 
dentro del Estado (Garrastazú Medici ocu
pó la jefatura de este organismo antes de 
asumir la presidencia de la República).

Nos preguntamos porque una persona que 
ocupa una posición tan importante con re
lación al poder político militar brasilero pa
se a ún cargo secundario en una nación 
sudamericana.

¿Qué interés puede tener el servicio de 
espionaje brasilero para justificar 1a pre
sencia de un hombre de su confianza en 
la embajada en Uruguay?

La respuesta aparece en la creciente agre
sividad de la diplomacia brasilera y en las 
denuncias de la prensa internacional, de 
que los militares brasileros preparan la in
vasión al Uruguay.

La agresividad brasilera está presente en 
los pronunciamientos hechos al gobierno 
chileno y los incidentes provocados por el 
ex embajador de Brasil en Bolivia, gene
ral Bethlem, luego de ser expulsado de este 
país bajo la acusación de financiar la ten
tativa de golpe de Miranda, al empezar a 
predicar el “tutelaje fraternal” por parte 
de Argentina y Brasil sobre Bolivia “ame
naza por ideologías exóticas”.

Y ahora ios propios presumibles aliados 
empiezan a sentirse amenazados. El intento 
de aproximación del Gobierno de Lanusse 
con Chile tenía entre otros objetivos el 
fortalecer una posición defensiva en rela
ción a Brasil. El Partido Demócrata Cris
tiano Argentino acusó a Brasil de estar 
“aplicando en el continente una política 
imperialista, al recurrir a la teoría de las 
fronteras ideológicas, para justificar su in
tromisión en los problemas internos de las 
repúblicas hermanas” ...“pretende invadir 
Uruguay ,ocupa los Saltos de Guaira, en 
Paraguay, tiene pretensiones en el Mutum 
boliviano, subvenciona tentativas de golpes 
y, a través de su ex embajador en la Paz, 
la amenaza de tutelaje”.

GUERRA FRIA Y
SUS SUBPRODUCTOS

La “teoría de las fronteras ideológicas” a 
que se refiere dicha declaración aparece 
por primera vez en 1957 en el libro del Ge
neral Goldberg Couto e Silva, “Aspectos 
Geopolíticos do Brasil”. Dice que la guerra 
fría destruyó los conceptos físicos de fron
teras y que los nuevos límites se establecen 

teniendo como base las divisiones de orden 
ideológico y con relación a Brasil agrega: 
“Por su propia posición geográfica, Brasil 
no puede escapar de la influencia norte
americana. De este modo, no le queda otra 
alternativa que aceptar concientemente la 
misión de asociarse a la política de EE.UU. 
en el Atlántico Sur.” En cambio EE.UU. 
reconocería que “el casi monopolio de do
minio en aquella área debe ser ejercido 
por Brasil exclusivamente.

Luego del golpe del 64, esta visión fue 
tomada oficialmente. Este libro es el texto 
de estudio en el programa de la Escuela 
Superior de Guerra. El autoi* del libro, 
Golbery es el hombre que organizó el SNI 
y que luego de pasar a retiro, asumió la 
presidencia de la industria fabricante del 
napalm utilizado en Vietnam.

La. primera aplicación concreta de esta 
teoría estuvo a cargo del general Meira Ma
tos que, en 1965, en el comando de la Fuer
za Interamericana de Paz, dirigió las tro
pas brasileras que participaron en la agre
sión a la República Dominicana. En este 
momento que la amenaza de invasión está 
presente, este hombre Meira Matos es de 
los principales consultados y afirmó: “Po
tencia es una fuerza política que ejerce su 
poder coordinador en un campo mayor que 
el de la sociedad que le sirve de base. Hoy 
día, gran potencia es aquella cuya fuerza 
se ejerce a escala mundial”. Y agrega “nues
tro destino de gran potencia tal vez no nos 
líbre de este peso”.

BOLIVIA Y URUGUAY 
DOS PAISES. UNA 
AMENAZA

En Bolivia todas las amenazadas señala
das en este informe tuvieron su concre
ción en los hechos posteriores a su redac
ción. Torres fue derrotado por la derecha 
boliviana apoyada por norteamericanos y 
brasileros.

La cuestión con Uruguay emergió con 
un editorial del Estado de Sao Paulo del 
día 21 de enero, que predicaba abiertamen
te la invasión “preventiva” de aquel país, 
alegando:

“Lo que sucede en Uruguay está lejos de 
ser un asunto interno dé este pequeño país. 
No nos encontramos en condiciones de dor
mir tranquilos, pues si' no pueden ser me
jores las relaciones entre los gobiernos ar
gentino, paraguayo, uruguayo y brasileño, 
la verdad es que los acontecimientos del 
Uruguay nos amenazan, colocándonos, de 
un momento a otro, ante una situación per
fectamente idéntica a aquélla que, en 1851, 
forzó a Brasil a trasponer la frontera sur 
para que la República Oriental no fuera 
absorbida e integrada a la Argentina de 
Rosas”.

El diario señala las excelentes relaciones 
entre los dos gobiernos, lo que significa cla
ramente que la intervención aconsejada tie
ne como blanco al pueblo uruguayo. Cabe 
destacar que el editorial fue publicado po
cos días después de anunciarse la intención 
de los gobiernos brasileño y paraguayo de 
firmar un tratado de “combate conjunto a 
la subversión”. Lo que recuerda otro artícu
lo del mismo Estado de Sao Paulo, del 4 
de noviembre de 70 (día de la transmisión 
del mando a Allende), que decía que Bra
sil “volvía a preocuparse de América Lati

na, cosa que no hacía desde la guerra con 
Paraguay”. Lo que él no dice es que ésta 
costó la vida a 2/3 partes del pueblo pa
la guayo. Este artículo, de responsabilidad 
del periodista Oliveiros Ferreira, uno de 
los más prestigiados entre los militares, en
tre otras cosas poco sutiles, dice lo si
guiente:

“Como nuestra posición continental y la 
misión que nos imponen la geografía, la 
historia y la cultura deberán llevar pronto 
a que los Estados Mayores militares se den 
cuenta de que la decisión de intervenir (en 
los estados hispano-americanos) es inevita
ble, se hace indispensable que la nación 
esté convencida de la necesidad de la in
tervención, para evitar fracasos en el fren
te interno”.

PREPARATIVOS 
MILITARES, ENSAYO 
GENERAL

La dictadura brasileña tiene bastante cla
ridad de que el enemigo, en el frente in
terno o externo, es el pueblo, Y se pre
para activamente, teniendo eso en consi
deración. Algunos militares más osados lle
gan a especificar la clase obrera como ene
migo principal, como se deduce de esta no
ticia :

“En una operación sorpresa, una compa
ñía del 19 Regimiento de Infantería de Sao 
Leopoldo, ocupó todas las instalaciones de 
la Berbonite, fábrica de caucho de esta 
ciudad. La operación, que era un ejercicio 
de adiestramiento de tropas, constó de ob
servación y vigilancia para que el ritmo de 
trabajo y producción no decayera. Para el 
coronel Sebastian Menezes Neto, coman
dante del ID/6, que acompañó la operación, 
la toma de la fábrica “es parte de los 
ejercicios que el Ejército viene realizando 
en diversos puntos del país y posibilita la 
producción tranquila en tiempo de agita
ción o de guerra”. Y agrega, entusiasmado: 
“Esta operación posibilita que hasta el ene
migo trabaje para nosotros”.

La toma de fábricas por parte del Ejér
cito para posibilitar que “hasta el enemigo” 
trabaje para ellos, es parte de un amplio 
programa de movilización de la población 
civil, como el que es llevado a efecto por



Buscamos algo nuevo
Buscamos algo nuevo.
Sí, compañero, lo buscamos en nosotros.
Sabemos que los que luchan por la libe

ración del hombre triunfan.
Sabemos que todo opresor y tirano más 

tarde o más temprano es derrotado.
Sabemos que para legrar esto se requieren 

objetivos claros y organización del pueblo.
Tenemos un programa y buscamos la con

creción del partido que organice al pueblo.
Pero para ser una fuerza política real hay 

que trabajar mucho y duro; exige muchos 
hombres y muchos medios; requiere tiempo, 
inteligencia y cambio de nosotros mismos.

Y decimos cambio de nosotros mismos por
que la lucha es larga y la guerra prolongada 
contra un enemigo fuerte que defenderá el 
poder a sangre y fuego, exigiendo de todo 
aquel que lo enfrente una entrega total y 
máximo rendimiento a la causa de la revo
lución.

Esta entrega —e importa tenerlo ciáro
nos exige más y más cada día, hecho que 
no debe asustarnos o detenernos, sino au
mentar nuestro entusiasmo al descubrir un 
hombre nuevo que crece en nosotros.

Los GAU son una organización que si bien 
es joven se ha lanzado con todo en la lucha 
por la liberación. El trabajo continuo y sin 
descanso de los militantes en los distintos 
frentes de lucha política, sindical y estudian
til han permitido un crecimiento más rápido 
de lo previsto. Esta situación tiene como con
secuencia, la necesidad inmediata e imperio
sa de realizar un gran esfuerzo para con
solidar los nuevos militantes y los nuevos nú
cleos territoriales creadas.

Esta consolidación la logramos apuntalan
do algunos aspectos prioritarios: asegurar la 
integración de todos los compañeros en un 
frente de masa; realizar una continua dis
cusión política; dar los necesarios niveles de 
formación; garantizar un claro apoyo orga
nizativo.

Hemos crecido, sí, pero las múltiples ta
reas que surgen en la lucha son muchas y 
exigen aún más compañeros probados y pre
parados. Probados en sus frentes de trabajo 
y preparados por la acción y por el estudio 
sistemático.

Por eso nuestro esfuerzo por crecer y por 
consolidamos debe continuar y con vigor. 
En esta línea es que importa buscar la 
transformación ideológica que nos permita 
encontrar el hombre nuevo puntal del pro
ceso revolucionario.

ENSEÑANZAS DE
LA ACCION

Esta etapa, tan rica, de nuestro trabajo 
nos ha hecho descubrir en la práctica cuá
les son las características y los aspectos que 
cada integrante de nuestra organización —de 
dirección o de basedebe desarrollar, pro
fundizar o corregir.

no tenem
el IH Ejército, con sede en Río Grande do 
Sul (provincia que hace frontera con Uru
guay y Argentina). El programa tiene el 
nombre de DIC (Defensa Interna Civil) y 
su objetivo, según las fuentes militares, es 
'‘reducir las pérdidas materiales y humanas, 
en caso de guerra (externa o interna), ca
tástrofes y fenómenos naturales.”

Pero este es apenas un aspecto de los 
preparativos belicistas. El presupuesto mi
litar brasileño es el mayoi' de América La
tina. En Santa María (Río Grande do Sul) 
se está construyendo la mayor base aérea 
del continente, para donde irán los 112 
aviones Xavante, versión de los Aermacchi 
italianos, fabricados por la EMBRAER 
(Empresa Brasileña de Aeronáutica). Aho
ra, el diario argentino Opinión, del 27 de 
junio pasado, informa que la carrera arma
mentista sigue acelerada: “Los aviones de

Un cuadro de la organización es el que 
sabe interpretar las directivas de la direc
ción central, hacerlas suyas y transmitirlas 
como orientación y líneas de trabajo a las 
masas de compañeros, percibiendo con ra
pidez sus reacciones y motivaciones. Para 
fundamentar con convicción estas directivas, 
se requiere una discusión colectiva. Luego de 
comprendidas la responsabilidad de su pues
ta en práctica es de cada militante. Hay que 
trabajar con entusiasmo, con iniciativa, con 
el ritmo político que los hechos exijan. Con 
fuerza y firmeza debemos llevar adelante 
nuestras posiciones teniendo capacidad pa
ra saber reaccionar contra toda injusticia y 
arbitrariedad, sintetizando todos los hechos y 
trazar un cuadro de conjunto de la bruta
lidad policial y de la explotación del régi
men. Hay que aprovechar cualquier deta
lle para exponer nuestra posición y objetivos 
socialistas. Debemos tener capacidad de di
rigir y plantear un plan de acción en cada 
situación.

Se impone desterrar de nosotros el andar 
lento y cansino —en el que a veces cae
mos— de cosa vieja y sin vida, que no vibra, 
ni actúa con fuerza frente a les hechos

Debemos tener una fidelidad y lealtad 
probada a la organización. Actitud que surge 
de un apoyo razonado no incondicional; de 
una capacidad de análisis propio, que permi
te tomar decisiones con un alto grado de 
iniciativa de modo que no choquen con la 
disciplina.

Cada militante debe esforzarse por desarro
llar un gran valor físico y moral, logrando 
un avance ideolgico que le permita estar 
siempre pronto para afrontar cualquier de
bate y responder hasta con su vida por la 
marcha de la revolución.

Un militante debe antes que nada mos
trar lo que predica en el ejemplo propio. A 
través de esa acción se gana el respeto de 
los compañeros y trabajadores, su afecto y 
cariño.

En definitiva debemos conjugar el ímpe
tu revolucionario —que es una fuerza uni- 
ficadora, que despierta el pensamiento, que 
impulsa, que rompe lo viejo, que brinda una 
perspectiva—; con el sentido práctico —que 
permite ser rápidos y efectivos—; y con el 
estudio sistemático. Esta unión rompe la ne
fasta inercia, rutina, conservadurismo, es
tancamiento mental y la sumisión servir a la 
ideología dominante.

CONOCER EL ERROR 
PARA ELIMINARLO

La organización y el proceso revoluciona
rio avanzan en la medida que somos rigu
rosos en la corrección de errores o desvíos 
—de dirección de base— que surgen por de
bilidades ideológicas en las que caen algu
nos compañeros.

os miedo.
caza Mirage, verdadero acontecimiento ae- 
i onáutico de los últimos tiempos que, entre 
otras cosas, posibilitó la victoria de Israel 
en la guerra de los 6 días, podrán ser fa
bricados en Brasil.

Tanta agresividad llegó a asustar los pre
sumibles aliados. La posición intransigente 
de Brasil en relación a la construcción in
consulta de diques en el río Paraná llevó 
a la Argentina a reaccionar. La delegación 
argentina en la Tercera Reunión de Pe
ritos Hidrológicos de la Cuenca del Plata 
propuso que el comité de expertos recomen
dara a la próxima reunión de cancilleres 
de la Cuenca que se imponga la obligato
riedad del consentimiento previo de todos 
los países que tienen soberanía sobre un 
río para construir obras que puedan modi
ficar su caudal, régimen o características 
ecológicas.

El oportunismo y el sectarismo, el dog
matismo, el burocratismo y la subestimación 
de los compañeros de lucha; la costumbre de 
acumular responsabilidades, no formar nue
vos militantes y tomar decisiones de cúpula, 
llevan a la separación de los compañeros y 
de les trabajadores.

Dejar pasar errores sin discutirlo, hacer 
críticas irresponsables y no directamente ni 
en el lugar que corresponden, confundir pro
blemas personales con problemas políticos, 
desobedecer órdenes^ trabajar formalmente o 
no admitir críticas legítimas y rehusar la 
confrontación de los aciertos o equívocos con 
la opinión de los compañeros son algunos 
graves errores que obstaculizan la unión y 
cohesión interna.

Cada militante, cada sector de trabajo, ca
da palabra y cada acción deben tener co
mo punto de partida los intereses de la or
ganización.

Si surgen discordias, unos y otros tienen 
que mostrarse indulgentes y hacerse auto
crítica correcta, combatir la tendencia hacia 
el sectorialismo que lleva a preocuparse só
lo por el propio sector sin atender a los 
intereses del conjunto.

Dos principios útiles al decir de MAO son 
“sacar lecciones de los errores pasados pa
ra evitarlos en el futuro” y “tratar a la 
enfermedad para salvar a! paciente”. Signi
fican que hay que poner al descubierto sin 
tener consideraciones con nadie todos los 
errores cometidos, analizarlas y criticarlos 
para mejorar el trabajo. Pero ál denunciar 
les errores y defectos, lo hacemos con el ob
jeto de salvar al paciente, no de matarlo.

EN SINTESIS
Estamos frente a un cuadro cuando:

— lleva con firmeza y responsabilidad la 
línea política;

— cuando es disciplinado sin que esto esté 
reñido con una alta dosis de iniciativa;

— -por su estrecho vínculo ccn la masa;
— por su capacidad para orientarse y actuar 

frente a las distintas circunstancias;
— por su independencia en el trabajo, activi

dad, empeño y desinterés.
Por otra parte es obligación de las direc

ciones y de la organización con conjunto: 
—orientarlo en el trabajo;
— ayudarlo a elevar su nivel;
— verificar su trabajo, ayudarlo a sistema

tizar sus experiencias;
—usar el método de la persuación para co

rregir errores;
—apoyarlo en sus dificultades.

Del empeño que pongamos en la tarea sur
girá el triunfo.

El Che decía: “La revolucin se hace a tra
vés del hombre, pero el hombre tiene que 
forjar día a día su espíritu revolucionario.”

“La revolución hay que hacerla a ritmo 
violento, el que se canse tiene derecho a 
cansarse pero no tiene derecho a ser hom
bre de vanguardia”.

La intención argentina de consolidarse 
frente a Brasil quedó clara en su tentativa 
de aproximación con Chile y en la defensa 
de una política de negación explícita de la 
teoría de las fronteras ideológicas.

Pero, si tales preocupaciones son hoy día 
evidentes a nivel gubernamental y diplo
mático, los pueblos de América Latina son 
los que deben tener clara conciencia de la 
gravedad de la amenaza que representa la 
dictadura en Brasil. Este régimen pretende 
extender la agresión que ejerce sobre su 
pueblo hacia los otros pueblos de América 
Latina. Solo la movilización decidida de las 
fuerzas antimperialistas y revolucionarias 
de toda América Latina pueden detener es
ta amenaza. Les pueblos lo saben y para 
eso se organizan.



Pelear por los destituidos
posición de todos los destituidos, aunque es
tos deban pasar por el tribunal arbitral, 
cuando éste se constituya.

En 20 días se aprueban en las 2 cámaras 
la restitución total de los destituidos de 
ios Entes y de la actividad privada. Esto hay 
que verlo como la conclusión de una batalla.

Saludamos a los que en el año 68, 69, 70, 
71 han luchado, a quienes ganaron la calle, 
a quienes hicieron avanzar la conciencia de 
nuestro pueblo, a quienes se organizaron, a 
quienes no se amanzaron para vivir, porque 
justamente estas actitudes fueron creando 
las condiciones, primero en los trabajadores 
y luego en nuestro pueblo y por último en 
sectores que están a la pesca de la dema
gogia popular, de que los destituidos eran 
una de las llagas de este gobierno.

Cuando diputados y senadores aprueban 
la ley no lo hacen porque si, lo hacen por
que se dan cuenta que en el pueblo hay 
conciencia de que los destituidos deben vol
ver a su trabajo, pues han sido una de las 
grandes agresiones de este gobierno, y creen 
que votándola van a ganar voluntades po
pulares. Los destituidos vuelven por la lucha 
de nuestro pueblo en estos 3 años, NO por 
regalo de nadie.

Sin embargo aquí no ha terminado la gue
rra, sólo una etapa de la batalla.

Inmediatamente de aprobada la ley en las 
cámaras había qúe hacer el máximo esfuer
zo para que se concretara, pues quedaban 
etapas importantes a cumplir y riesgos gra
ves a superar, tales como el veto de Pa
checo Aneco.

Los destituidos del Movimiento Sindical 
son una consecuencia del enfrentamiento de 
los trabajadores —desde d 68— a las Me
didas de Seguridad y a la implantación de 
las recetas del FMI que exigían la mediati- 
zación o neutralización de todo sector de 
resistencia a la aplicación de esta política.

El gobierno de Pacheco, para impedir toda 
resistencia, agrede a los trabajadores, toma, 
rehenes: los separa de su trabajo y de sus 
compañeros. La secuela de esta agresión son 
los destituidos, en los Entes en el 68 y en 
la actividad privada —bancos— en el con
flicto del 69.

Agresiones con esta brutalidad no podían 
quedar impunes. La resistencia se dio y en 
forma enconada contra esta política.

En el 68 el conjunto del movimiento sin
dical en alza, combate día a día esta línea 
represiva y entregadora. Se pasa en los he
chos y en la conciencia de los trabajadores 
de la lucha reivíndicativa al combate po
lítico.

En el 69 abonado por las experiencias del 
68, cómo no recordar las batallas de los com
pañeros de la carne, de UTE, de bancarios, 
de los municipales, de la prensa, la de los 
Entes con cu paro de 72 horas. Cómo no va
lorar aquellos 20 días memorables de julio 
en que el movimiento sindical jaqueaba real
mente a la política del gobierno.

En el año 70 se imponen las luchas de 
26 conflictos victoriosos: Tem, Pepsi, Atma, 
textiles, FUS, SIMA, etc., combate librado 
junto al pueblo junto a todos los sectores 
que veían en juego su dignidad como hom
bres libres.

En esta situación de enfrentamiento, de 
inquietud en la que se vivieron momentos 
en los que hubieron condiciones para derro
tar esa política, aunque faltó decisión, llega
mos al día de hoy.

Nos encontramos con cerca de 600 desti
tuidos, y al movimiento sindical que pétea 
por una ley que los reponga a su trabajo.

En diputados la ley es aprobada por am
plia mayoría, luego/en el Senado, en una 
actitud consecuente con su clase, la lista 15 
y la alianza nacionalista junto al reelec- 
cionismo, prácticamente destrozan y desfi
guran la ley, creando un tribunal arbitral 
que no da —por su integración ninguna ga
rantía a los trabajadores. Basan esta propo
sición en que las destituciones no han sido 
un acto político de la represión de este go
bierno1, por eso la relativizan.

Diputados sin embargo, vuelve a reafirmar 
la ley, por la que se da tina inmediata re-

darles duro
y donde duela

Las revoluciones no pueden prever de antemano todas 
las variantes tácticas que pueden presentarse en el curso de 
la lucha por su programa libertador; La real capacidad de un 
revolucionario se mide en el saber encontrar tácticas revo
lucionarias adecuadas en cada cambio de la situación, en 
tener presente todas las tácticas y en explotarlas al máximo. 
Sería error imperdonable desestimar el provecho que puede 
obtener el programa revolucionario de un proceso electoral 
dado, del mismo modo que sería imperdonable limitarse, tan 
solo, a lo electoral y no ver los otros medios de lucha armada 
para obtener el poder, instrumento indispensable para aplicar 
y desarrollar el programa revolucionario. Si no se alcanza el 
poder, todas las demás son insuficientes, inestables, incapaces 
de dar las soluciones que se necesitan por más avanzadas 
que puedan parecer. — CHE.

Esta movilización del movimiento sindical 
no fue suficiente para impedir la más in
dignante de las maniobras.

•Denunciamos que en diputados, luego de 
haber aprobado la ley con 41 legisladores- 
presentes (son 46), se precisaban 50 legis
ladores presentes para que la ley pasara in
mediatamente al Poder Ejecutivo y éste dis
pondría —a partir de esa fecha 10 días pa
ra promulgar o vetar la ley—, La realidad 
es —y esto es lo que hay que denunciar— 
que recién el 5 de octubre Diputados hizo 
quorum (el 6 pasó al Poder Ejecutivo) fa
voreciendo concientemente el pasaje de los 
días para llegar al 15 de octubre en que 
empieza el receso parlamentario y si Pa
checo veta no hay forma de apelar: la Asam
blea General no se puede ya reunir en este 
período.

La maniobra ya ha sido consolidada, los 
10 días de Pacheco se extienden hasta el 15 
de octubre.

La autocrítica del movimiento sindical se 
impone. No alcanzaba con la alegría del 
triunfo, una vez votada la ley había que 
presionar para que se concretara. No se hizo. 
Lo que nos queda ahora es exigir por todos 
los medios que Pacheco no vete y denunciar 
a los que facilitaron esta maniobra.

Estamos convencidos que más allá de la 
importancia de fechas prefijadas la repo
sición de los destituidos sólo se logra por la 
lucha popular de un pueblo organizado y en 
la calle que. arranque a la oligarquía, al im
perialismo y a las patronales la vuelta a su 
trabajo de los compañeros para continuar 
desde allí la lucha por la liberación defini
tiva dé los trabajadores.


