
TODO POR EL FRENTE

NO NOS DETENDRAN



TRIUNFARON LOS PUEBLOS
CHINA: LOS MERITOS DE 
LA COHERENCIA

El reciente importantísimo triunfo, que 
significó para China Popular su ingreso a 
las Naciones Unidas y la consecuente ex
pulsión del régimen del mariscal Chi'ang 
Kai-Shek, concretado el 25 de octubre, de
be entenderse en el contexto de la desesca- 
lada que desde marzo de 1969 se viene pro
duciendo en las relaciones entre la Repú
blica Popular China y los EE.UU. Ese pro
ceso cuyos momentos culminantes fueron, la 
invitación “oficial” de Pekín a un equipo 
de ping-pong norteamericano, en abril de 
este año y las entrevistas con el Primer Mi
nistro Chou En Lai, mantenidas en julio y 
octubre por Henry Kisinger, “consejero en 
asuntos de seguridad” del presidente Nixon, 
culminará en las conversaciones que antes 
de mayo de 1972 mantendrán en Pekín los 
presidentes de China y EE.UU.

Este viraje en la política exterior China, 
hacia lo que se ha llamado la “diplomacia

Moción de 
Albania

El texto de la resolución sobre la 
admisión de China Popular en las Na
ciones Unidas sometido a votación de 
la Asamblea General es el siguiente:

“La Asamblea General, recordando 
los principios de la Carta de las Na
ciones Unidas, considerando que el 
restablecimiento de los derechos le
gítimos de la República Popular de 
China es indispensable a la salvaguar
dia de la Carta de las Naciones Uni
das y a la causa que la organización 
debe servir de conformidad con la 
Carta.

Reconociendo que los representantes 
del gobierno de la República Popular 
China son los únicos representantes 
legítimos de China en la Organiza
ción de las Naciones Unidas y que la 
República Popular de China es uno 
de los cinco miembros permanentes 
del Consejo de Seguridad.

Decide el restablecimiento de la Re
pública Popular de China en todos sus 
derechos y el reconocimiento de los 
representantes de su gobierno como 
los únicos representantes legítimos de 
China en la Organización de las Na
ciones Unidas, así como la expulsión 
inmediata de los representantes de 
Chang Kai Shek en la sede que ocu
pan ilegalmente en la Organización 
de las Naciones Unidas y en todos los 
organismos que dependen de ella”.

El voto por países en el escrutinio 
que hizo entrar a la China Popular en 
las Naciones Unidas fue como sigue:

A FAVOR: De los países de América 
votaron a favor de la integración: 
Chile, Cuba, Ecuador, México, Perú.

EN CONTRA: Bolivia, Brasil, Esta
dos Unidos, República Dominicana, 
Nicaragua, Paraguay, Urugua y Ve- 
nezu e la

SE ABSTUVIERON: Argentina, Co
lombia, Panamá.

del ping-pong” importa un hecho de tras
cendental importancia en el proceso revo
lucionario mundial, posiblemente el más sig
nificativo del último cuarto de siglo.

¿Las razones de ambos bandos? Nixon está 
urgido por la necesidad de encontrar, antes 
de las elecciones de 1972, una salida “hon
rosa” del sudeste asiático, sin pérdida de
masiado grande del “prestigio” norteameri
cano.

Por su parte los chinos han conseguido 
ya una de sus metas: el asiento en las Na
ciones Unidas y la expulsión de Formosa. 
Pero quedan aún por lograr los objetivos 
principales: 1) la retirada incondicional de 
los norteamericanos de Vietnam y la garan
tía de independencia absoluta para C'ambo- 
ya, Lacs, Thailandia, Corea. 2) La recupe
ración de Formosa para Pekín. 3) La deten
ción del avance imperialista del militaris
mo japones. Y 4) el mejoramiento de la si
tuación estratégica china con respecto a los 
rusos y el consiguiente aumento de su ca
pacidad de maniobra. Pero Chou En Lái lo 
ha dicho muy claramente: “No buscamos la 
distensión al precio de nuestras amistades 
ni de nuestros principios. No renunciaremos 
a estos y hablaremos en el interés de todo 
el campo antimperialista, el cual puede con
tar con nuestra total solidaridad ”

De modo que queda claro que esto no es 
una claudicación en aras de la “coexistencia 
pacífica”, que los chinos siempre han criti
cado por parcial y bilateral. Es el triunfo 
o los resultados de una política hecha de 
firmeza revolucionaria y de paciencia orien
tal, y de planteos inteligentes. Creemos que 
observar con atención los futuros reordena
mientos a nivel internacional, y observar 
allí también los síntomas de la derrota del 
imperialismo es deber de todo revolucio
nario.

Como votará el FRENTE AMPLIO
El Frente Amplio sufragará el 28 de noviembre a través de diversos sublemas y 

listas, que representan los distintos matices y corrientes que lo componen. Como 
lema común a todos esos sublemas y listas, empleará el “Partido Demócrata Cris
tiano”.

¿Por qué? El porqué radica en el artículo 79 de la Constitución, que establece: 
“La acumulación de votos por lema para cualquier cargo electivo ,sólo puede hacerse 
en función de lemas permanentes, debe haber participado en el comicio nacional 
anterior obteniendo representación parlamentaria”. Así es como, al incluir esta dis
posición en el texto constitucional, los impulsores de la reforma “naranja” preten
dieron —a la vista está que sin éxito— impedir la reunión de las fuerzas populares 
tras un programa común de soluciones.

En esta situación (lema que obtuvo representación parlamentaria en la elección 
anterior) se encuentra ei lema “Partidoi Demócrata Cristiano”. Y por razones de 
orden práctico, el 14 de abril el Partido Nacional aprobó su utilización por el Frente..

Pero, más allá del cumplimiento de los requisitos legales, en las hojas de votación 
el Frente usará sus propios símbolos. Así es como las listas llevarán en forma bien 
dvttacada el retrato del general Seregm (ángulo superior izquierdo): el emblema F. A. 
(al pie de la hoja) y, en caracteres bien visibles, la expresión “FRENTE AMPLIO”, 
a todo lo largo de la hoja, en el borde izquierdo.



EDITORIAL

Frente Amplio:
Unico voto por el pueblo y por lo patria

Los Grupos de Acción Unificadora (GAU) hemos rehu
sado presentar o aceptar candidaturas; pero hemos traba
jado, y trabajaremos, con toda nuestra fuerza, para llevar 
al triunfo, el 28 de noviembre, las candidaturas del Frente 
Amplio. Durante ios duros días de agosto de 1969, en plena 
huelga bancaria, desconocidas las resoluciones de la Asam
blea General por el Poder Ejecutivo, escribimos aquí: “Y 
que no se nos acuse de menospreciar a las lejanísimas elec
ciones de 1971, después de lo actuado por la Asamblea Ge
neral, nadie, si no es el propio pueblo en la calle, garanti
zará elecciones; y nada, si no es la lucha popular, promove
rá en el país reales diferenciaciones políticas que habiliten 
para realizar una VERDADERA ELECCION, no una simple 
VOTACION MAS”. (LUCHA POPULAR, N<? 7.)

Y cuando en enero de 1970, días antes de la interven
ción en Secundaria, algunos creyeron ver abierta ya la salida 
electoral, dijimos: “Cuanto más se extiendan y cuanto más 
eleven su acción y su lucha, las organizaciones sindicales y 
estudiantiles, las organizaciones populares de cualquier tipo, 
tanto más avanzará el pueblo en la tarea de imponer un 
programa de liberación nacional, opuesto al programa de 
entrega al capital extranjero que la oligarquía propicia y el 
gobierno aplica. Lqs Grupos de Acción Unificadora (GAU) 
estiman que un acuerdo para alcanzar esos fines programá
ticos es mucho más importante que cualquier conversación 
sobre las lejanas elecciones de 1971. Antes o después de 
ellas, sólo la lucha popular decidirá”. (LUCHA POPULAR, 
N9 11.)

Después de las luchas de estudiantes y docentes con
tra la intervención en Secundaria; de las luchas obreras que 
hicieran de 1970 un año de recuperación (Tem, Pepsi-Cola, 
Ghiringhelli, Atma, De Frente^ Bp, etc.); y, cuando ya subía 
la marea popular que desencadenó el llamamiento del 7 de oc
tubre de 1970, por un Frente Amplio, aquí mismo expresamos: 
“Los GAU no han hecho del abstencionismo o la participa
ción electoral una cuestión de principios; pero con la clara 
convicción de que hasta ahora el crecimiento de las fuerzas 
antioligárquicas y anti-imperialistas no ha encontrado en 
los cauces electorales su mejor forma de expresión, nuestro 
movimiento no rehusará una campaña electoral que propi
cie la unificación combativa de todos los antiimperialistas 
y que no pretenda limitar ni subordinar, en su desarrollo, 
las demás formas de la lucha popular a lo pura ó mezqui
namente electoral” (LUCHA POPULAR, N<? 19.)

Constituido en febrero de 1971 el Frente Amplio, para 
desenvolver su actividad política en todos los niveles de la 
acción popular, pronto quedó confirmado que “ni una su
puesta pacificación ni las rogativas al dictador garantiza
rán elecciones u otras salidas políticas: las garantizará la 
lucha popular que responda a las urgencias de los traba
jadores y de la nación” (LUCHA POPULAR, N? 20). Fue 
la pueblada del 26 de marc~ de 1971 la que impuso eleccio
nes y rompió pactos y conciliábulos golpistas. Fue la mul
tiplicación de los comités de base del Frente Amplio la que 
lo transformó en la primera fuerza política del país, en con
diciones hoy de intentar la difícil hazaña de superar las 
trampas y engañifas de la ley de lemas, de pasar sobre 

campos de concentración y restricciones a la propaganda, 
sobre clausuras de diarios y actos de terrorismo fascista.

En los centros de trabajo y de estudio, en los barrios 
y en los campos, casa por casa y persona a persona, nos 
lanzamos a ganar votos para el Frente Amplio, a liberar 
conciencias de la sumisión al aparato político de la oligar
quía vendepatria. No nos transformamos con esto en meros 
cazadores de votos: “Antes, durante y después de las elec
ciones, también sin elecciones, vigilancia y lucha popular; 
pero, por eso mismo y más que nunca, Frente Amplio or
ganizado en cada fábrica, en cada lugar de trabajo, en cada 
centro de estudio y en cada vecindario. Pueblo reunido, vi
gilante y en lucha contra la oligarquía, es la condición para 
derrotarla en cualquiera de las vías que intente para con
servarse en el poder”. (LUCHA POPULAR N? 22.)

Esto escribimos en febrero de 1971 y este criterio es 
el que preside nuestro esfuerzo para ganar noviembre. Ya 
no se trata simplemente de votar: ahora el pueblo puede 
elegir. El voto a ]as listas del Frente Amplio, a las listas 
que en todo el país encabezan Seregni y Crottogini, es un 
voto contra la oligarquía; también es un voto que elige un 
programa de liberación nacional y candidatos comprometi
dos a ponerlo en práctica con el apoyo activo de los comités 
de base. Vale la pena, ahora, ganar ese voto, porque ganarlo 
es empezar a ganar un combatiente para que el pueblo sea 
libre en una patria emancipada de toda dependencia, en 
una lucha que se prolonga mucho más allá del 28 de no
viembre.

: DIJIMOS 

• Sin apoyo de masas en el largo plazo, ; 
; cualquier forma de lucha está condenada al i 
2 fracaso; pero en las condiciones actuales de • 
• nuestro Uruguay ese apoyo es posible para • 
• todas las formas de lucha si se coordinan los • 
• esfuerzos de todos los antiimperialistas, si se • 
• presta una verdadera atención al desarrollo • 
; y a la unificación de las luchas del pueblo. J 
; (LUCHA POPULAR. No. 13, abril 70.) J

! Contra el despotismo vende patria única- t 
Z mente la lucha popular en todos los terrenos • 
• da garantía de triunfo. (LUCHA POPULAR, < 
• No. 17. agosto de 1970.) •



EL FRENTE Y
Setiembre quedó caracterizado como mes 

de transición en la tarea frentista. Los 700 
actos del 30 sellaron esa etapa y marcaron 
el arranque profundo e impetuoso del nuevo 
período que va hasta el 28 de noviembre.

La Feria de la Victoria demostró el ina
cabable manantial de iniciativas y militan- 
cia que son los Comités de Base y el res
paldo popular al financiamiento del Frente. 
En el correr de los días se han multiplicado 
las Férias a nivel barrial y ya se habla de 
una nueva Feria central que abarcaría to
da la extensión del Parque Rodó.

Los 17 cabildos fueron una muestra del 
triunfo del pueblo en noviembre y después.

Los actos sectoriales de proclamación de 
candidatos (1001 y F'S) o de Juventudes 
(9988 y 808) dieron multitudinaria muestra 
del pluralismo y del entusiasmo del Fren
te. Todo un símbolo del momento es el he
cho de que en los estrados de los actos sec
toriales se presenten conjuntamente con les 
dirigentes del grupo patrocinador, represen
tantes y delegados de los restantes sectores 
frentistas.

Pensemos en los lemas tradicionales, pen
semos en las relaciones tradicionales en la 
izquierda y tendremos una dimensión más 
del significado del Frente.

Paralelamente el Frente presenta en di
versos departamentos su programa munici
pal, planteando en Montevideo, “capital de 
la esperanza”, un verdadero Plan de Gobier
no Municipal como nunca antes se hizo en 
la histeria del país.

Y los comités se multiplican, la militan- 
cia se redobla, los atentados no logran me
llar el entusiasmo sino por el contrario au
mentan la firmeza y la convicción, al dar 
las verdaderas dimensiones del enfrenta
miento.

No sólo se realiza el presente, también se 
apunta al futuro; la reunión de los 19 can
didatos del frente a las Intendencias tuvo 
el significado presente de reiterar en su rea
lización misma lo que ya es característico: 
“SOLO EL FRENTE PUEDE”, pero tal vez 
esté llamada a perdurar por la trascenden

te resolución de crear una organización na
cional de productores rurales, propuesta rea
lizada por el candidato de Treinta y Tres, 
Artola, y recibida y aprobada con entusias
mo por los restantes integrantes de la reu
nión.

DENTRO DE LA
OLIGARQUIA

Entretanto, en el campo político de la oli
garquía aumenta el deterioro, fundamental
mente con la caída vertiginosa de lo que 
era su atracción principal: el actual pre
sidente. Decíamos en el número anterior que 
demoraría todo lo posible en proclamar su 
candidato para mantener el engaño de una 
imposible reelección; faltando 5 días de pla
zo, proclamó la fórmuia Bordaberry-Sapelli 
luego de pasar por el ridículo de tener que 
suspender el acto previsto para el 20. Y 
proclamada la fórmula comenzó la caída: en 
primer lugar, como broche de ero de un 
gobierno de oligarcas, esta fórmula junta en 
su seno a un estanciero y a un industrial; 
en segundo lugar, terminando de demostrar 
la muerte del Batllismo dentro del Lema 
Partido Colorado, propone para la Presiden
cia a quien fue senador por el Partido Na
cional y siempre antibatllista; en tercer lu
gar comenzó a disgregarse el reeleccionismo: 
se discutían los candidatos al Ejecutivo y las 
listas parlamentarias, sólo dos cargos ha
bían sido publicitados como seguros: Abda- 
la como primer candidato al Senado y Lan
za como primer candidato a diputado por 
Montevideo; y bien, ni eso queda; molestos 
por las decisiones Abdala, Lanza y otros co
legas modestos se alejan de la Unión Na
cional Reeleccicnista.

En el otro lema las cosas no andan mucho 
mejor, los líos entre Heber y Aguerrondo 
son públicos y se agudizan en cada demos
tración de soledad callejera que realiza, y el 
tenor de lo que se tiran les partidarios de 
las 2 fórmulas (Ferreira y Aguerrondo) só
lo está atenuado por la obligación de no 
arruinar más la ya deteriorada careta de 
unidad partidaria.

NUESTRA TAREA
Entramos en el mes de las elecciones co

mo nunca aparecen nítidos los dos objetivos: 
GANAR NOVIEMBRE, y NO DEJARNOS 
TRAMPEAR NUESTRO DESTINO.

Y para estos dos objetivos tres son las 
tareas fundamentales del momento:
o Crecimiento cuantitativo del Frente, que 

es en este momento la principal tarea.
Cada voto que conseguimos para el Fren
te Amplio es una voluntad arrancada a 
los canales políticos de la oligarquía.

• Consolidación organizativa de los Comités 
de Base, consolidación que se da en el 
trabajo y para el trabajo. Verdaderos 
conductores de su barrio o de su fábrica, 
todo lo que les consolide como tales afir
ma el presente y garantiza el futuro. Co
mo bien se ha dicho, “la medida del des
arrollo del Frente es la medida del des
arrollo de sus Comités de Base.”

@ Crecimiento de los Grupos de Acción Uni
ficadora y avances de unificación con 
otros sectores; esta tarea no sólo no es 
contradictoria ni siquiera independiente 
de las anteriores.

La opción organizativa por los GAU es 
una opción por trabajar disciplinada y con
juntamente por las tareas arriba indicadas 
y en la perspectiva general de impulsar el 
Frente Antioligárquico y Antiimperialista .

No queremos crecer para autocontemplar
nos; necesitamos crecer para poder aportar 
el máximo al proceso de liberación, nece
sitamos unificarnos para, junto con otros 
sectores empeñados en la lucha con igual 
perspectiva, instrumentar, en la lucha y pa
ra la lucha, al necesario Partido de vanguar
dia que garantice el camino.

La organización de militantes está en fun
ción del proceso de masa y sólo su aporte a 
ese proceso la justifica.

POR ESO HOY DECIMOS: 
TODO PARA EL FRENTE. 
HAY QUE GANAR NOVIEM
BRE Y HAY QUE GARANTI
ZAR NUESTRO DESTINO.

LA MESA REPRESENTATIVA DE LA C.N.T. 
RECIBIO AL GENERAL SEREGNI

El futuro presidente de los orientales solicitó sei recibido^ 
por la Mesa Representativa de la CNT. Fue un encuentro de 
gran importancia y alto significado. Pues expresó en forma 
clara el reconocimiento del Frente Amplio a les sindicatos, a 
su papel en la sociedad, en la lucha por la patria libre y sobe
rana. Es la afirmación del rol de la clase obrera en la lucha 
popular; la comprensión profunda de la necesaria e ineludible 
participación de los sindicatos en las tareas de puesta en prác
tica del Programa que el Frente Amplio ha levantado, programa 
acuñado y elaborado por el movimiento sindical y el pueblo, en 
su batallar incesante e incontenible por construir su futuro.

Los sindicatos en su accionar han combatido por sus reivin
dicaciones, a la oligarquía, al FMI, los intereses y maniobras 
del capital monopolista extranjero, en síntesis a la política an
tinacional y pro-imperialista e j ercida por el poder político. Han 
conocido y conocen la represión, los cuarteles, las torturas, los 
asesinatos de la dictadura, per ejercer el derecho y el deber 
de defender la libertad, la ocupación plena, el salario. Los 
sindicatos junto al pueblo demostraron su capacidad de lucha, 

sus posibilidades de combate, en las ocupaciones de fábricas, 
en las manifestaciones callejeras, en las barricadas, en todas 
las formas de lucha, incluso la que ha puesto sistemáticamente 
en evidencia a la superioridad de la argumentación obrera.

Todo esto y muchos temas conexos, fueron materia del diá
logo fraterno, cálido y franco que los dirigentes sindicales man
tuvieron con el compañero Seregni. Fue puet un encuentro úni
co, que sólo el Frente puede. Pues su Programa, más aún la 
fuerza potente de pueblo organizado políticamente y creador, 
que los Comités de Base representan hicieron necesaria la en
trevista y permitieron la identificación de todos los presentes 
—dirigentes de sindicatos y de la CNT— con el futuro pre
sidente de los orientales, con la seguridad de que su entrada 
en el Palacio Esteves consagrará al pueblo presidente. A ese 
pueblo uruguayo que tiene a la clase obrera, a los sindicatos 
como columna vertebral, con el compromiso de que desplegará 
todas las formas de lucha, la ocupación de todos los lugares de 
trabajo y la huelga general, en defensa de las libertades, de 
les derechos del pueblo si se intentara un golpe de estado, sus
pensión de las elecciones, fraude o situación equivalente. Y de 
llegar el día de un gobierno que aplique un Programa Popular, 
el esfuerzo y la lucha se orientarán a hacer realidad tal pro
grama.



NU ELSTRA TAREA
¿PARA QUE COMITES DEL 
FRENTE, EN LA FABRICA 
SI YA HAY SINDICATOS?

Desde hace más de un siglo, 
el movimiento sindical es el efi
caz instrumento a través del 
cual las masas trabajadoras, 
han pedido —en nuestro país1— 
expresarse y luchar por sus in
tereses de clase.

La historia del último siglo 
en el país, es la historia de las 
heroicas luchas de los trabaja
dores y la histeria gloriosa de 
lost riunfos de los sindicatos, 
que pelearon y conquistaron, 
palmo a palmo, con sudor, con 
sacrificio y con sangre, un lu
gar en la sociedad uruguaya. 
De la lucha sindical 
a la lucha política

En una primera instancia, el 
pueblo siente el bajo nivel de 
vida, los bajos salarios, la de
socupación, etc., y lucha para 
solucionar todos esos proble
mas; a eso le llamamos lucha 
reivindicativa.

(Pero en esa primera instan
cia, el pueblo no comprende 
todavía, que las causas de fon
do de sus males radican en el 
hecho de que la oligarquía y el 
imperialismo usufructuando el 
poder, provocan para su propio 
beneficio, la serie de luchas 
que los trabajadores sienten en 
su vivir cotidiano.

Trabajar para que los traba
jadores, a partir de las injusti
cias que sienten en su vida co
tidiana, comprendan la domi
nación de clase de que es obje
to, es hacer política.

En síntesis, trabajar para 
transformar la lucha sindical 
en lucha por la politicé, 

Hoy es imprescindible 
crear en cada fábrica 
una organización 
política

Hoy está —más que nunca 
absolutamente claro, que los 

trabajadores no solucionarán 
las grandes injusticias que pa
decen, tan solo con simples au
mentos de salarios, ni tan sólo 
con leyes de seguro de paro, ni 
tan solo con créditos a la in
dustria.

Hoy los trabajaderes no tene
mos otra alternativa que arran
carle a la oligarquía y al impe
rialismo, una reforma agraria, 
una nacionalización de la ban
ca, una nacionalización del co
mercio exterior, etc.; en sínte
sis una utilización de la econo
mía, de las fuerzas armadas y 
de la cultura, en beneficio del 
pueblo, y no —como es hcy— 
en beneficio de estancieros, 
banqueros y monopolios extran
jeros.

Para lograr estos objetivos no 
basta con una huelga, ni tan 
solo con la lucha que pueden 
desarrollar los sindicatos.

Para lograrlo es necesario bi
char para que el poder pase a 
manos de la clase trabajadora; 
y con esa lucha los sindicatos

darán un aporte fundamental, 
pero no bastará con los orga
nismos sindicales.

Para tomar el poder y con
quistar el programa a la clase 
trabajadora es imprescindible 
crear y desarrollar las organi
zaciones políticas capaces de 
transformar la conciencia del 
pueblo y de transformar la lu
cha sindical en lucha política.

Hoy, crear en cada 
fábrica un 
comité del Frente

Crear en cada lugar de tra
bajo un comité del frente, es 
tarea fundamental que nos con
duce a impulsar este proceso de 
transformacin de la conciencia 
y la lucha popular.

El comité barrial cumple una 
tarea específica que bajo nin
gún punto de vista sustituye a 
la organización frentista de la 
fábrica.

En la coyuntura electoral del 
momento presente, es vital bus

car sin tregua una definición 
al 100 por ciento de la clase 
obrera por el F. A. Por su con
dición de clase, por su expe
riencia de lucha, y per el tras
cendente valor revolucionario 
de la clase obrera, deberemos 
considerar cada voto obrero a 
los partidos de la oligarquía, 
como otrast antas derrotas del 
pueblo.

Legrar el cien por ciento de 
la clase obrera para el F. A., 
crecer y consolidar los comités 
de base son las tareas funda- 
metales en cada fábrica.

Más allá del 28 de noviem
bre, gane el frente o pierda el 
frente —desde el punto de vista 
electoral, los comité de base se
rán más necesarios que nunca, 
y los comités de fábrica deberán 
asumir necesariamente —per su 
experiencia y por su condición 
de clase— la vanguardia de la 
lucha política, cuando ésta tras
cienda lo exclusivamente elec
toral.

GRAN APORTE
Con gran entusiasmo ha sióc recibido por la militancia frentista el 

boletín del F. A. Es un esfuerzo que sin duda contribuye al desarrollo y 
fuerza de los Comité de Base. Distribuirlo, discutirlo, colaborar con él es 
nuestra tarea. Transcribimos la carta de presentación del Boletín del Com
pañero Seregni.

Compañeros:
La dimensión política que ha llegado a 

alcanzar el Frente Amplio, a partir del mul
titudinario apoyo con que fue recibido en 
todo el país, gira en torno de dos hechos in
separables: organización y militancia. El 
Frente supo transformar el entusiasmo y la 
adhesión populares en militancia creadora, 
combativa y generosa, debido a su capaci
dad organizativa. Nos iniciamos como pue
blo unido; hoy somos pueblo unido y organi
zado.

Cada vez fueren más difíciles los objetivos 
tácticos que se propuso alcanzar el Fren

te Amplio: movilizaciones, actividad de bri- 
gadistas, actos simultáneos, etc. Cada etapa 
permitió afirmar la organización y templar 
la militancia.

Nuevamente hemos de realizar otros es
fuerzos que superará a los anteriores. Nues
tro próximo objetivo es participar unidos en 

las elecciones nacionales. Así lo acordaron 
por unanimidad las fuerzas políticas que in
tegran el Frente Amplio, según consta en la 
Declaración Constitutiva del 5 de febrero: 
“el objetivo fundamental del Frente Amplio 
es la acción política permanente y no la 
contienda electoral; al mismo tiempo afron
tará unido las instancias comiciales, con so
luciones honestas y claras que restituyan a 
la ciudadanía la disposición de su destino, 
evitando la actual falsificación de su volun
tad”.

Se trata de un objetivo, pues, que encierra 
una responsabilidad muy grande para el 
Frente, y que nuevamente pondrá a prueba 
su militancia organizada. La organización, 
sin embargo, no se establece de una vez 
para siempre, sino que debe acompañar al 
acontecer ¡político, amoldarse a sus momen
tos o circunstancias. Nunca lo organizativo 
debe trabar lo político ni intentar orientar

lo. Nuestra experiencia al respecto es elo
cuente: la militancia organizó los Comités 
de Base porque ellos fueron la sede de la 
militancia, el ámbito de la acción popular 
frentista.

El compromiso electoral que ahora debe 
cumplir el Frente exige un nuevo avance 
organizativo, un nuevo esfuerzo militante. 
En lo organizativo, vamos a lograr la máxi
ma eficacia de nuestra estructura, acen
tuando su funcionalidad y su elasticidad; 
para ello es necesario establecer un buen 
sistema interno de comunicaciones, que vin
cule entre sí a todos los niveles de la orga
nización frentista, y que sea apto para en
frentar cualquier contingencia; debe ser ca
paz de lograr, por ejemplo, movilizaciones 
globales o por sectores, en el menor tiempo 
posible y con la mayor economía de esfuer
zos.

(Pasa a pág. 8)

TODOS EL 6 JUNTO A l_A JUVENTUD



INTERIOR: BALUARTE DE VICTORIA
Iniciamos a partir de este nu

mero un modesto pero sistemá
ticos trabajo de colaboración y 
apertura a toda la problemáti
ca del interior del país.

Por ese motivo estas páginas 
están abiertas a poner en co
mún, a informar, a denunciar, 
< organizar, todos les esfuerzos 
que los sectores antimperialis- 
tas y antioligárquicos de nues
tro pueblo y su militancia sin
dical, campesina, y política nu- 
cleada en el F. A. quieran 
aportar para el conocimiento de 
este gran proceso político y so
cial que se vive en el interior 
del país. Pretendemos trasmitir 
nuestro pensamiento frente a la 
tarea que se ha iniciado con 
gran empuje en el interior, y 
lo hacemos poniendo —a nues
tro periódico LUCHA POPU
LAR— al servicio de teda esta 
correntada y militancia que vi
ve, se desarrolla y va conquis
tando palmo a palmo los obje
tivos.

Nuestra organización crece y 
se desarrolla en el interior del 
país, en la medida que apren
demos y tomamos las experien
cias cotidianas, que se procesan 
en cada lugar a través de la 
militancia. Esto se debe a que 
el avance de la conciencia de 
nuestro pueblo, de su nivel de 
organización y la necesidad de 
cambiar definitivamente las es
tructuras políticas, económicas 
y sociales de nuestro país ha 
llegado a todos les rincones de 
nuestra patria. No hay sectores 
desvinculados de este proceso y 
en el interior justamente, es 
donde podemos decir que el 
salto ha sido mayor.

Hay que apoyar y aprender 
de su convicción, arraigo, com
promiso y entusiasmo..

• •••••••••••••••••••••

Cuaderno N.° 3
e Apareció el cuaderno! N<? 3 de los GAU: “LOS GAU Y LA CONSTRUCCION ¡
• DEL PARTIDO”. La hora actual exige definirse por la unificación desde las bases ! 
• hacia el Partido por la Revolución. <

COMPAÑERO: Ledos y discútelos. Tu opinión y participación es siempre < 
• necesaria. <
• En el local de JUNCAL 1480 puedes encontrar además el cuaderno N? 1: LOS <X GAU Y EL FRENTE; él cuaderno N? 2: LOS GAU Y EL MOVIMIENTO SIN !
• DUCAL, el periódico LUCHA POPULAR y otras publicaciones. i
•••••••••••••••••••••••A•••••• ••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••

Queremos conocer y aprender 
de esas experiencias, y comuni
carlas a todos los militantes dol 
país, per eso nuestras páginas 
están abiertas a todos los com
pañeros.

En esta tarea estamos jugados 
por el F. A y dentro del F. A. 
por la tarea de organizar a 
nuestro pueblo desde los comi
tés de base, territoriales o de 
empresa, para vincular la lucha 
sindical y campesina con esta 
experiencia política que es el 
F. A.; jugades por su línea de 
unificación, por una acción que 
no se detiene en fechas lijas, 
importa ganar noviembre, im
porta tener el gobierno, impor
ta tomar el poder por parte 
del pueblo y de su sector más 
avanzado.

Los GAU se ponen al servi
cio de esa militancia que ope
ra a nivel del interior. Se po
ne al servicio de la tarea fun
damental frentista, en la medi
da que concebimos nuestra ta
rea política ccmo: la unifica
ción de las distintas fuerzas de 
la izquierda socialista; el avan
ce de las fuerzas progresistas; 
y la organización de nuestro 
pueblo en los comités de base.

El trabajo no lo realizamos 
con un criterio partidista, om- 
bliguista, buscamos la integra
ción de las distintas experien
cias de los grupos y militantes 
que operan en el F. A., la sín
tesis de estas impulsarán la 
construcción de un camino, una 
salida organizada, coherente, 
disciplinada en la búsqueda del 
poder para el pueblo.

Y porque no lo concebimos 
como tarea meramente parti
daria, ni sectorial, es que no 
somos un grupo más, ni com
petimos con el resto de los gru

pos políticos en la tarea mera
mente proselitista.

Per eso creemos que crear, 
consolidar y desarrollar los 
Grupos de Acción Unificadora, 
en localidades y departamentos 
del interior, es exactamente 
crear y desarrollar la necesaria 
e imprescindible tarea de unifi
cación. Esto significa trabajar 
con una línea concreta ¡para el 
movimiento de masas; para el 
movimiento sindical, —columna 
vertebral de éste— que opera y 
seguirá operando para 1 a s 
transformaciones sustanciales 
de nuestro país; para los cam
pesinos y productores, tarea ol
vidada del campo.

Por eso la tarea que estamos 
realizando es muy precisa y 
clara.

COMITE 
DE BASE

Creemos primero, que toda la 
militancia del F. A. debe hacer 
centro de su preocupación y de
dicación en los comités de base. 
En esta tarea se encuentran, 
trabajan, discuten, polemizan y 
discrepan los militantes de las 
distintas tendencias que operan 
en nuestro pueblo. Y esta ex
periencia está llevando, a que 
los comités sean el germen de 
una forma superior que permita 
a través de la práctica, de la 
formación, de la puesta en co
mún; la superación de discre
pancias y la dedicación a la 
construcción de un movimiento 
unificado que obligatoriamente 
necesita el proceso revoluciona
rio de nuestro país.

Por eso los militantes de los 
Grupos de Acción Unificadora 
tienen como primera tarea en 
el interior del país el fortalecer 
los Comités de Base.

ACUERDOS 
POLITICOS

Creemos en segundo término 
que esta tarea es difícil, por eso 
los GAU proponen al conjunto 
de las fuerzas que operan en el 
F. A. los acuerdos necesarios 
para desarrollar de la mejor 
manera los Comités de Base, 
en cada barrio, zona, fábrica, 
establecimiento rural, en cada 
lugar donde operen trabajado
res e incluso pueblo no organi
zado. Y es difícil, porque sabe
mos que en este proceso y por 
nuestra propia experiencia, no 
todos los grupos políticos están 
de acuerdo ni coinciden en la 
prioridad de su tarea. Dificul
tad que no asusta pues el pro
ceso es rico y dinámico y lo 
que hoy no se comprende, se 
entiende mañana. A partir de 
las coincidencias, que la prác
tica demuestran que existen, es 
que buscamos acuerdos políticos 
que sirvan para una acción co
tidiana qu se apoya y funda
menta en las preocupaciones 
principales de cada lugar.

Acuerdos ¡políticos que vayan 
formando la base necesaria pa
ra concretar el proceso de uni
ficación por el que estamos ju
gados. Estos acuerdes tienen 
que mostrar a la militancia no 
organizada, que el problema 
central no es tal o cual sigla, 
tal o cual grupo sino las coin
cidencias que existan en más 
compañeros para impulsar con 
más fuerza los objetivos fren
tistas. Acuerdos políticos que 
ayuden a erradicar el carácter 
ombliguista que los grupos de 
izquierda aún mantienen, con
cepción equivocada en cuanto a 
que les importa más captar mi
litantes para sí, que en acordar 
en acciones concretas para los 
mismos objetivos.

El inicio de los acuerdos con 
algunos sectores, son el germen 
de nuevos y mayores acuerdos, 
no meramente electorales, pues 
si bien las elecciones importan, 
un acuerdo no es valedero si no 
se fundamenta en aspectos de 
mayor alcance político.

FUNCION DE 
SERVICIO

Cremos en tercer lugar que 
la tarea en los comités de base, 
la tarea de lograr acuerdes po
líticos con militantes y orga

nización, tiene que consolidarse 
apoyado por un continuo proce
so de formación, información, 
en esto nuestra organización 
tiene una función de servicio 
organizando, desarrollando, im
pulsando: discusiones, mesas re
dondas, cursillos, que respon
dan a las principales inquietu
des que la militancia y posibles 
militantes tienen planteadas.

GANAR 
NOVIEMBRE

En cuarto lugar sabemos que 
de aquí al 28 de noviembre las 
elecciones y la posibilidad de 
acceder a un nivel de control 
del gobierno del país es cierta. 
Esta posibilidad debe ser gana
da cotidianamente por la mili
tancia frentista, consolidando, 
organizando, integrando, vol
cando de aquí al 28 todo nues
tro esfuerzo en convencer —a 
más y i n ores sectc~"r-, con 
razones, la única ablución 
que al país le queda es el F. A.

Debemos lograr una masiva 
votación por el F. A

Los GAU no presentan can
didatos, y han hecho justamen
te esta opción para dedicar el 
máximo esfuerzo al desarrollo 
de los comités de base, de los 
acuerdos políticos, de la tarea 
de formación y organización y 
por el crecimiento de la concep
ción frentista.

Si, estamos dispuestos a lle
var adelante una campaña lo 
más frentista posible sin pro
mover ninguna opción sectorial, 
entendiendo que este proceso va 
a superar la pequeña opción 
sectorial para situarse en lo que 
son los objetivos últimos que el 
F. A. tiene.

En momentos en que el 4 de 
noviembre se inicia la gira del 
F. A. por 90 lugares del In
terior y se va a desarrollar su 
program'^y objetivos "^.n este 
moment s que quen >s ofre
cer nuestras páginas a todos los 
compañeros para continuar 
juntos la tarea de la forma más 
fecunda posible.

LUCHA POPULAR está abier
ta a la opinión, a la corrección, 
a la polémica, a los comités de 
base, a toda la militancia fren
tista del interior, sin distingos. 
En esta tarea creemos que 
aportamos para que el F. A. 
llegue al gobierno y luego con 
los trabajadores y el pueblo 
asuma el poder.

Poco hacía que, el “grupo de 
independientes”, había lanzado 
el primer llamamiento para la 
formación de un gran frente 
político, cuando se realizaba en 
Florida la primera mesa redon
da, de las muchas que luego 
se reunieron en todo el país. 
Se tuvo allí el primer indicador 
de la gran receptividad popular 
de aquel llamamiento.

De inmediato, un gran nú
mero de ciudadanos indepen
dientes, comenzó a reunirse e 
inició, ya formalmente consti
tuido el F. A., la tarea frentis
ta en la ciudad>

La necesidad de asumir ma
yores definiciones, de coordinar 
esfuerzos entre quienes se da
ban diariamente importantes 
coincidencias, la necesidad de 
reflexionar políticamente en 
torno a la tarea común, llevó 
a varios de aquellos compañeros 
a interiorizarse en las defini

SALTO. — La política económica del go-.. 
biemo de Pacheco Areco se orientaba a lo-, 
grar una “estabilización”, a costa de la 
congelación salarial y, paralelamente, li
quidar a toda empresa, mediana o peque
ña que no estuviera vinculada al capital 
extranjero.

Es una ley en el sistema capitalista que 
la congelación salarial trae como conse
cuencia la lucha de los obreros y que la 
lucha de los trabajadores trae aparejada la 
persecución por parte de ¡as patronales.

POR SEIS MIL PESOS

Los sueldos de hambre que se pagaba, 
no otra cosa significaba el sueldo mínimo, 
determinó que los obreros de Urreta S. A.,

ciones de nuestro movimiento y, 
luego, a incorporarse a él, for
mando un “núcleo G.A.U.” en 
Florida.

En junio los GAU se incor
poran al Plenario Departamen
tal del F. A.

El núcleo, así nacido, se pro
pone, como tarea prioritaria, 
volcar todo su esfuerzo en los 
Comités de Base del F. A. y lo
gra, junto a compañeros de 
otros sectores y militantes in
dependientes, organizar comités 
muy activos

No se descuida la tarea de 
consolidación interna del nú
cleo: lectura y discusión de los 
documentos del Movimiento y 
otros, de indudable, importancia 
político - ideológica; iniciación 
de un seminario de formación, 
y la publicación de un periódi
co quincenal.

A la vez, el núcleo crece con 

SALTO
a través de la Federación de la Bebida, 
llevaran adelante una movilización tendien
te a lograr un préstamo de 6 mil pesos, 
mientras Coprin “estudiaba parámetros” pa
ra luego autorizar aumentos.

La patronal se negó en un primer mo
mento a conceder el préstamo solicitado, 
invocando razones “legales”.

Pares parciales, pegatinas, y pintadas die
ron sus frutos y la patronal debió ceder, 
se concedió el préstamo de 6 mil pesos.

Una vez más la movilización, obrera rom
pía la congelación salarial.

A renglón seguido señaló que los aumen
tos que impusieron los obreros determina
rían que en un futuro inmediato la em
presa deje de lado el criterio “humanista” 
con que se había manejado, para utilizar 
un criterio exclusivamente comercial.

DOS CONCLUSIONES

FAVORECER A 
EMPRESAS 
EXTRANJERAS

Las palabras del ejecutivo de Urreta S. 
A. ratifican lo que reiteradamente se ha 
señalado, en el sentido de que el gobierno 
de Pacheco Areco, siguiendo los lincamien
tos trazados por el Dr. César Charlcne y 
el quincista Forteza, como personeros del 
FMI, en el sentido de favorecer a las em
presas extranjeras y a la vez liquidar a la 
pequeña y mediana industria de ^capitales 
nacionales se siguen cumpliendo estricta
mente.

la incorporación de numerosos 
militantes.

Se logra así, una activa pre
sencia dei los G.A.U. caracte
rizada por la dedicación mili
tante de los compañeros a la 
tarea frentista^

La experiencia de los núcleos 
de Florida, demuestra, una vez 
más, cómo es posible dedicar lo 
mejor de nuestra militancia, a 
la tarea común de) F. A., y 
como, casi naturalmente, desde 
las propias bases, en la conse
cuencia de esa línea de trabajo, 
se avanza en el camino de la 
unificación; se demuestra tam
bién que, desarrollando militan
temente nuestra línea, el movi
miento logra adhesiones y crece 
con la incorporación de compa
ñeros que, en la acción, se re
conocen coincidiendo con nues
tros militantes.

Los núcleos GAU de Florida, 
han logrado en muy poco tiem

po, ser un punto de referencia 
en la militancia frentista. Con 
frecuencia 11 egan a diversos 
puntos del interior del Depar
tamento y se aprestan, hoy, pa
ra el trabajo entre los trabaja
dores de la población.

Allí, también, el Movimiento, 
ha celebrado un acuerdo políti
co-electoral departamental, con 
los compañeros del “Movimien
to Avance” (9988), llamado a 
tener enorme significación en 
el futuro político de Florida.

Dicho acuerdo es fruto y ma
nifestación de la coincidencia 
con los compañeros del Movi
miento “Avance”, en una simi
lar concepción del F. A., en el 
papel de los Comités de Base y, 
en general, en las líneas de tra
bajo político gremial y sindical.

Un acuerdo político cuyo con
tenido es acorde con todas 
nuestras definiciones; un acuer
do, sellado, como dicen en Flo
rida “sin perder un solo tien
to del apero”.

En fin, la de los compañeros 
de Florida, es una experiencia, 
estando en sus primeras etapas, 
permite ya esperar mucho de 
bueno para la lucha en que es
tamos empeñados.

Poco después de haberse logrado el au
menta que se exigía por parte de los tra
bajadores, la firma Urreta realizo su asam
blea de accionistas.

En el transcurso de la misma uno de 
sus directores manifestó, entre otras cosas, 
que la empresa Urreta S. A., una peque
ña empresa, de capitales nacionales atrave
saba dificultades derivadas de la política 
impositiva del actual gobierno que tiende, 
dijo, a favorecer a las empresas extranje
ras.

Obviamente se refería a Coca Cola y 
Crush, particularmente la primera.

Perjudicado por la línea económica del go
bierno el director de la empresa salteña 
no ataca a éste, sino que coherente con 
una línea clasista, amenaza a les traba
jadores.

Con el eufemismo de que se dejará de 
lado el criterio “humanista” para aplicar 
el criterio comercial, anunció que las re
presalias pueden venir.

Sin embargo, los trabajadores de Urreta 
S. A., con la Federación de la Bebida no 
darán un paso atrás y a la menor provoca
ción patronal, ésta tendrá su respuesta.



el fascismo mata la cultura
Un pueblo que puede informarse y sabe 

ver y discernir es un pueblo que no se de
ja engañar fácilmente y que no cae en el 
error de confundir el “orden” ccn el some
timiento. De ahí la necesidad de las rees
tructuras.

LA UNIVERSIDAD 
DEL INTERIOR

No ¡pedemos referirnos al nuevo proyecto 
sin hacer antes algunas anotaciones acerca 
de la Universidad de la República.

A pesar de integrar la superestructura de 
un sistema de dominación, la Universidad 
—como institución— no está condenada a 
servir indefectiblemente a los intereses ex
tranjerizantes y antipatrióticos que buscan 
consolidar un orden social injusto y anti
popular. Sino que, por el contrario, puede y 
debe, ¡erigirse en bastión de verdad, liber
tad y justicia, esclareciendo acerca del ca
rácter de la estructura en la que está in
serta; informando con honestidad, contra 
la desinformación y la mentira; desarro
llando una actividad cultural creativa y li
bre-, de nivel científico, y determinada se
gún nuestras propias necesidades, no en 
función de los deseos de la oligarquía ci- 
paya que nos oprime o ,de sus amos del 
Norte; denunciando con voz clara y valien
te todo tipo de injusticia y atropello; opo
niéndose a toda clase de oscurantismo que 
envilece y sojuzga; defendiendo sin cesar 
—por los medios que le compete— la causa 
del pueblo que es la causa de la verdadera 
libertad.

Basta remitirnos a los hechos y evocar 
solo algunos para ¡poder afirmar que en es
tos años de agudización de la crisis y fas- 
cistización de la dictadura, nuestra Univer
sidad ha desarrollado un papel indudable 
de defensa de los derechos y libertades y 
de enfrentamiento sostenido a la tiranía, 
ubicándose como aliada de las clases po
pulares en ascenso y acusadora hostil de 
la política regresiva de la oligarquía.

El plan de reestructuración de la Ense
ñanza en aras de formar técnicos útiles a 
las necesidades económicas de esta estruc
tura es un objetivo cuya primera ejecución 
se plasmó a nivel de Secundaria, con la no 
demasiado afortunada Intervención de Fe
brero de 1970. Para la Enseñanza Superior 
adquirió momentáneamente otras formas: el 
hostigamiento constante y la asfixia eco
nómica.

El proceso es dinámico, el fin último es 
lo que no cambia, aunque las formas de 

perseguirlo puedan variar y tomar caracte
rísticas diversas.

En Secundaria cayó la Interventora pe
ro quedó la JUP.

A nivel universitario no se interviene di
rectamente pero se mantiene la deuda y se 
sacan a relucir proyectos de propósitos evi
dentes.

Se acaba de reactivar —ampliado»— un en
gendro ya intentado: LA UNIVERSIDAD 
PARALELA.

Según lo establece el decreto del 15 de 
setiembre, modificación del ya conocido de 
“Universidad del Norte”. “Es propósito del 
P. E. ampliar el ámbito geográfico de ac
ción de la Junta planificadora de la U. del 
Norte, en vistas de la creación de una uni
versidad del Interior”. Lo que significa,, en 
esencia, el decreto, es extendel’ el área de 
influencia que tendría la nueva institución, 
en vistas a demostrar —con fines que no 
precisan de adjetivaciones— la “preocupa
ción” del gobierno por las zonas no mon- 
tevideanas, y crear un organismo competi
tivo de la Universidad de la ,República 
orientado a servir los intereses de los que 
detentan el poder y a favorecer “efectiva* 
mente” el mantenimiento del statu quo.

Lo primero que hay que denunciar pues 
es el objetivo político y la intención regre
siva con que nació ayer la U del N. y 
hoy la del Interior.

Lo segundo que tiene que quedar muy 
claro es lo innecesario de dicha universi
dad.

Si la Universidad de la República tuviera 
los rubros necesarios podría cubrir las ne
cesidades culturales de un área mucho más 
extensa que la actual. La Universidad de la 
República ya está presente en el interior, 
y tiene encarado ese problema —de diver
sas formas— tiempo ha, según sus posibi
lidades reales. Lo que resulta es que sus 
“posibilidades reales” —que no dependen 
de los universitarioss ino de los mismos 
qu*e impulsan el nuevo proyecto— son exac
tamente imposibilidades.

Aparece claramente, pues, el contenido 
político que tiene el problema de la deuda. 
Hay coyunturas en que, meridianamente, el 
invento se vuelve contra el inventor: “No 
hay plata para pagar a la Universidad de 
la República”, pero si hay plata para pa
gar a la Universidad de la Anti-República.

A lo anterior hay que agregar aún otro 
elemento: el proyecto es anticonstitucional.

Nuestra Constitución no deja lugar a du
das cuando establece que es función de la 
Universidad de la República impartir en
señanza superior en todo el territorio na

cional. Sería el equivalente a duplicar Pri
maria o Secundaria, en lugar de ampliar el 
servicio de modo de que pueda cumplir a 
satisfacción con la responsabilidad que se 
le asigna.

En definitiva —independiente de su suer
te— el proyecto es un intento de reestruc
turar: como la Universidad que existe no 
se ha vendido al Imperio y sus lacayos 
criollos, como la intervención directa es 
un “hueso duro de roer”, la forma de com
batirla y desprestigiarla, de tener -—al fin-— 
una máquina que produzca técnicos al ser
vicio de la explotación y en contra de la 
liberación, es crear una distinta.

Pero el fascismo no pasará, como no pa
só en Secundaria, porque el fascismo no de
tiene a un pueblo que quiere una enseñanza 
para sí, porque ese pueblo seguirá defen
diendo, como ya lo ha hecho, su derecho a 
la cultura y su voluntad de educarse en un 
espíritu libre y soberano. La forma es una 
sola: su ejercicio.

Históricamente, en relación a la Ense
ñanza en general y a la Universidad en 
particular, el movimiento estudiantil ha ju
gado un rol importantísimo, y lo seguirá 
haciendo.

Ante la gran responsabilidad de esta hora 
el movimiento estudiantil estará en la ca
lle, defendiendo lo que se pretende avasa
llar, respondiendo al nuevo —aunque siem
pre sostenido —ataque a la enseñanza, pre
parándose incluso para combatir una posi
ble intervención.

Estará junto a la Universidad toda, jun
to a todos los trabajadores de la cultura, 
junto al pueblo de Artigas y la máxima 
que no se olvida: “Sean los orientales tan 
ilustrados como valientes.”

Hoy más que nunca es necesario una 
EEUU movilizada que junto al movimiento 
popular en su conjunto denuncie la situa
ción de dictadura y represión a que está 
sujeto el país; levantando consignas políti
cas claras:

—En defensa de las libertades
—Contra todo ataque a la Enseñanza.
La FEUU en su respuesta debe buscar 

consolidar una salida política acorde: a los 
intereses populares y prepararse para en
frentar junto al pueblo cualquier contin
gencia.

La consigna de la hora es enmarcar la 
lucha estudiantil en la lucha del conjunto 
del movimiento popular que hoy milita tras 
banderas antiimperialistas y antioligárquicas 
que lo orientan hacia su liberación defini
tiva.

GRAN APORTE (Viene de la pág. 5)
La eficacia organizativa implica, asimis

mo, la racionalización de las actividades mi
litantes. Cada actividad debe ser cumplida 
¡por el militante más capacitado para ello; 
cada militante debe poder ser sustituido por 
otro igualmente capaz, sin que se resienta 
en absoluto la eficacia de la organización. 
La capacitación y la autocrítica son, pues, 
importantes deberes de los militantes fren
tistas.

El esfuerzo militante a desarrollar en las 
próximas semanas debe contemplar esencial
mente la instancia comida!. Esta, con cre
ciente nitidez, demuestra ser una confronta
ción entre la libertad y el fascismo. Cada 
voto que conquistemos para el Frente Am
plio significa un paso adelante en el camino 
de la liberación nacional, un golpe que de
bilita a los enemigos de al patria.

No hemos de confundir, por cierto, los dis
tintos niveles de concientización política que 
separan la milit ancla del voto; ni hemos 
de pretender que la campaña electoral cons
tituya la oportunidad de efectuar una con- 
cientización masiva, ideológicamente libera
dora. Hemos de comprender, sí, el impor
tante avance cualitativo, la mayor madurez 
política que implica para el ciudadano rom
per la esquemática alternativa de votar por 

los lernas tradicionales, y apoyar al Frente 
Amplio. A cada votante que logre dar ese 
paso, debemos considerarlo un militante en 
potencia, capaz de ser integrado a nuestras 
filas para llevar adelante la hermosa tarea 
que nos depara el futuro: construir un Uru
guay justo, digno y libre.

En las próximas seis semanas hemos de 
lanzarnos a la lucha electoral. Cada mili
tante debe apoyar a todos los demás con 
su trabajo y con su experiencia. Con este 
boletín, que haremos llegar periódicamente a 
todos los Comités de Base, queremos propor
cionarles un instrumento de trabajo, donde 
se recojan las mejores experiencias para que 
éstas se conozcan en todos los niveles de la 
organización. No debe constituir, por lo tan
to, un simple medio de difusión de las orien
taciones que surjan de la dirección del Fren
te, sino que debe lograr reunir las opinio
nes, las críticas y las iniciativas de los Co
mités que puedan contribuir al mayor éxi
to del compromiso electoral a que estamos 
abocados.

Con un fraternal saludo para el plenario 
de militantes.

Por la Mesa Ejecutiva
General Líber Seregni
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EL PARTIDO DE VANGUARDIA COMO INSTRUMENTO 
PARA LA REVOLUCION.
EXTRACTO DE UN DIALOGO CON COMPAÑEROS DEL 
PARTIDO COMUNISTA DE CUBA - JULIO 1970

P. — ¿Cuáles han sido para Uds. los mayores problemas que han debido en
frentar en la construcción del socialismo en Cuba?

R. — Aparte de los ya conocidos: subdesarrollo, bloqueocontrarrevolución, 
etc., un problema que nos ha causado grandes dificultades, es la ausencia de 
un partido de la Revolución con la suficiente coherencia ideológica y los cuadros 
aptos como para ser el verdadero conductor de la construcción del socialismo en 
nucsóro país. En un país subdesarrollado como el nuestro!, donde ia ausencia de 
cuadros capacitados se da a todos les niveles, es quizás más importante que en 
otros el contar con un verdadero partido que pueda conducir eficazmente el pro
ceso en las etapas decisivas de construcción de una sociedad nueva. Hemos tenido 
así que abocarnos en medio de las inmensas dificultades de la lucha revolucionaria 
por una sociedad socialista, a la construcción del partido. Esta es una tarea difí
cil, en la que estamos, es fácil darse cuenta, por ejemplo, de la ausencia de ver
daderos cuadros de dirección intermedia que puedan conducir el proceso eficaz
mente, la burocracia, problema real en Cuba, es una consecuencia de ello. Tam
bién es índice de esto ios problemas a nivel económico, político e ideológico-cultural.

A pesar de esto no dudamos que el ímpetu de la revolución sorteará también 
este obstáculo.

NECESIDAD DEL 
PARTIDO

Los GAU que nacieron no para ser un 
grupo más dentro de la izquierda sino pa
ra impulsar junto a tocias las fuerzas pro
gresistas del país un proceso unificadcr 
que desembocará en un gran frente anti
imperialista y antioligárquico de liberación 
nacional y dentro de él en un partido de 
vanguardia, verdadero conductor en el ca
mino hacia el socialismo. Resulta altamen
te satisfactorio que nunca como ahora tan
tas organizaciones de izquierda y militan
tes independientes coincidan en el propó
sito de contribuir a la creación del Parti
do conductor de la revolución uruguaya.

Los GAU creemos firmemente que para 
las etapas que el pueblo debe recorrer en 
el camino de su liberación: conquista del 
poder por el pueblo, derrota del imperialis
mo y sus aliados nacionales, posterior cons
trucción del socialismo; es necesario que 
exista una partido de la clase obrera que 
ejerza la acción de vanguardia y que con
duzca el proceso.

La histeria de las revoluciones socialistas 
no hace más que afirmar este hecho. Eh la 
mayoría die ellas estos partidos conductores 
de la clase obrera y del pueblo han pre- 
existido a la toma del poder, en los casos 
en que esto no ocurrió (Cuba, Argel), apar
te de ser excepciones que confirman la re
gla, el partido! debió construirse apresu
radamente después de la toma del peder 
para poder llevar realmente a la revolución 
a las etapas superiores de definición so
cialista. Los ejemplos nos indican que ésta 
no es tarea fácil y que dificulta grande
mente el proceso revolucionario Si las ex
periencias históricas exitosas y frustradas 
señalan la necesidad del partido para el 
conjunto del proceso revolucionario, no es 
un elemento menos indicativo de esta ne
cesidad nuestra propia difícil situación po
lítica.

Dada la situación geopolítica del Uru
guay que lo convierte en una pieza de 
gran importancia en la lucha revoluciona
ria de carácter internacional, el enemigo 
que el pueblo debe enfrentar (la oligar
quía) cuenta con un respaldo externo que 
no debe ser subestimado. A su vez esa oli
garquía en un camino de progresiva cohe
rencia con sus intereses de clase, se ha ido 
internando cada vez más por el camino 
de una dictadura policíaca. Se han utili
zado todos los métodos, se ha desatado el 
fascismo, etc. El año 71, en el que se de
positaban las esperanzas de los teóricos de 
la imaginada distensión pre-electoral, lo ha 

dedicado el gobierno a ensayar diversas es
caladas, oscilando entre las elecciones con 
medidas de seguridad y presos políticos, la 
prórroga de mandatos o el golpe de Estado. 
El rostro actual de la derecha —que solía 
ser en tiempos más literales, incoherente, 
blando y más o menos folklórico— es el 
de un enemigo que utiliza todos los cami
nos y procedimientos y cuyo único límite 
es la acción del pueblo organizado. Esta 
realidad indica que es necesario un alto 
nivel de organización y conciencia política 
para llevar adelante un enfrentamiento 
eficaz y revolucionario. Para esta tarea el 
pueblo puede darse múltiples formas de 
organización, sin duda les sindicatos, los 
gremios son altamente importantes en ese 
sentido, pero para la- lucha a largo plazo, 
que es la Revolución Uruguaya, para en 
la instrumentación de todos los medios de 
enfrentamiento, a la resistencia creciente y 
cada vez más radical de los enemigos del 
pueblo, es necesario contar ccn un instru
mento político /de gran homogeneidad ideo
lógica, de gran capacidad de ataque, capaz 
de una gran flexibilidad para adaptarse 
eficazmente a tedas las circunstancias nue
vas de la vida política. Esto sólo puede ser 
el partido, destacamento de vanguardia de 
la clase obrera, el verdadero “jefe político 
del pueblo”. Sólo a través del partido la 
clase obrera podrá imprimirle al frente de 
todo el pueblo una orientación revoluciona
ria y es la única manera además de que el 
proletariado pueda conservar dentro de un 
frente de alianza de clases, la misma au
tonomía y libertad de movimientos, nece
sarios para poder darle al mismo un em
puje revolucionario.

AUSENCIA DE ESE 
PARTIDO EN EL 
URUGUAY DE HOY

Admitida la necesidad del Partido es ne
cesario preguntarse si ese Partido existe ya 
o es necesario construirlo. Para aseriguar 
esto debemos remitirnos a la experiencia 
vivida, fundamentalmente la que nos es 
más contemporánea, a de los últimos años. 
Desde el 68 en adelante en que el Uruguay 
todo vivió la aguda radicalización de la 
derecha en el camino de la represión y la 
fascistización, el movimiento sindical hizo 
avances de importancia y se dieron en
frentamientos de envergadura, que han si
do seguramente uno de los orígenes funda
mentales del crecimiento del pueblo en 
conciencia política y por lo tanto del Fren
te Amplio. En este sentido ha habido lo
gros muy importantes pero también gran

des carencias. Siendo el movimiento sindi
cal uno de los centros fundamentales de 
enfrentamiento' al régimen, no tuvo en los 
decisivos años del 68 al 70; una vanguardia 
política capaz de dirigirlo con eficacia. No 
se buscó como línea de acción (al margen 
de experiencias aisladas), el enfrentamien
to que tiende a ser global, que busca la 
ofensiva y que distribuye las fuerzas en 
planes de lucha, para poder generar de 
esta manera experiencias de combates de 
conjunto, esenciales para la toma del po
der. Se cayó en la fragmentación y el re
pliegue. Creemos que esto es muy notorio 
en algunos puntos neurálgicos del proceso 
poítico (ágosto 68, setiembre 68, junio 69). 
Creemos que esta reiteración de errores tác
ticos suponen una línea política errónea y 
un conjunto de equivocaciones en el cálcu
lo estratégico. Creemos que este conjunto 
de desaciertos es imputable a la organiza
ción política que tiene mayor incidencia 
en el movimiento sindical y que ésta a su 
vez indica la ausencia de un partido de 
vanguardia. En el terreno específicamente 
político se anotan también desaciertos, la 
política de frente que hoy se ha plasmado 
felizmente ha estado signada en años an
teriores por una sobreestimación de la lu
cha electoral. La mayor parte de la iz
quierda ha visto al frente más como una 
conjunción electoral que como una orga
nización política del pueblo fundada en sus 
núcleos de base. Esta .desviación electora- 
lista que liquidó a los frentes ensayados 
en el pasado y retardó la aparición de 
un frente político no está ausente en el 
presente. La resistencia inicial y posterior 
a las estructuras propiamente frentistas 
(comités de base, integración de las coordi
nadoras, etc.), son indicativas en este sen
tido. En esta misma sobreestimación de la 
lucha electoral han incurrido quienes se 
oponen a ésta por razones de principies, 
quedando así al margen del proceso políti
co del Uruguay y por lo tanto marginán
dose de la masa, en una concepción clara
mente elitista de la lucha política.

Por otro lado, la organización que prac
tica otra forma de lucha ha recorrido un 
camino en gran parte paralelo al de la 
lucha de masas sindical y frentista. Se ha 
dado y esto es un hecho objetivo, una des
vinculación entre el movimiento político - 
militar construido en los últimos años y 
la lucha de masas. Creemos que el origen 
de esto hay que buscarlo en la atomiza
ción de la izquierda, esto es en la ausencia 
del partido que pueda emprender todas las 
formas de lucha, habiendo establecido a

(Pasa a la pág, siguiente)



En las últimas décadas la si
tuación asistencial en todo el 
país se ha agravado. El traba
jador de la salud pública asiste 
más bien que a la recuperación 
del hospitalizado, a su muerte 
inevitable por falta de medica
mentos, placas, instrumental y 
alimentación adecuados. Hoy 
también salta a la vista el gra
ve y progresivo deterioro del 
mutualismo y los sanatorios.

El enfermero, el empleado, el 
médico, no han escapado a este 
deterioro... a ello se debe el 
actual y los pasados conflictos.

El pago del 27,2 por ciento 
de aumento en los salaries, de 
acuerdo a la reciente resolución 
de Coprin, una compensación 
por trabajo nocturno y el sala
rio vacacional, así como.el cum
plimiento en toda su extensión 
del último convenio1, en cuanto 
a la aplicación del régimen de

6 horas y el seguro de salud 
son los principales postulados 
levantados por la Federación 
Uruguaya de la Salud que mo
tivan la actual movilización de 
los trabajadores de mutualistas 
y sanatorios privados en la ca
pital y en el interior.

Aparte de la restricción de 
servicies y de no dar curso a 
los reclamos de los funciona
rios, lo que se prevé es un nue
vo aumento de cuota

Las patronales ávidas de sa
car siempre la mayor tajada y 
con la complicidad del gobier
no no dudan un instante, cuan
do se trata de salvar la salud, 
aumentan las cuotas, tíquets, 
órdenes, medicamentos y demás.

Otras son en cambio las so
luciones propugnadas por los 
trabajadores que en primer lu
gar entienden que las reivindi
caciones actuales pueden ser

atendidas en base a los aumen
tos ya autorizados por Coprin 
de las instituciones de asisten
cia y en segundo lugar adjudi
can el alto cesto de los servicios 
médicos a vicios de adminis
tración y a la falta de raciona
lización del sistema en su con
junto, sólo superables mediante 
la aprobación del Seguro Nacio
nal de Salud y la participación 
obrera en su dirección.

Si bien sabemos que bajo la 
orientación de los gobiernos ac
tuales esto no tendrá solución 
satisfactoria, creemos si, en que 
se deben resolver en forma ur
gentes las reclamaciones de los 
trabajadores por su absoluta 
justeza. Qué enfermera no su
fre durante el año un desgaste 
físico y síquico notorio propio 
de la tarea?, quién no com
prende las renuncias y los tras
tornos ocasionados al funciona

rio al trabajador de noche? Pero 
si todavía a esto le agregamos 
el desconocimiento en algunos 
casos de la organización gre
mial, traslados arbitrarios, deu
das con los trabajadores, y que 
en el interior aunque aumen
taron las cuotas no se cumple 
con las 6 horas y el Seguro 
de Salud aprobados en la últi
ma movilización de FUS. A lo 
que siguen violaciones de cate
goría, de salario mínimo y 
acentuada represión sindical. 
Llegamos a vislumbrar la com
plejidad del problema.

Los trabajadores están dis
puestos a luchar, a ellos nues
tro apoyo para forjar una asis
tencia como se merece nuestro 
pueblo y para lograr el cambio 
revolucionario que todos quere
mos hacia una sociedad más 
justa. Sin explotados ni explo
tadores.

\A/A R IM S R
El 12 de octubre, la patronal reacciona

ria de Warner desaloja la planta industrial 
que venía siendo ocupada por los trabaja
dores desde hacía más de 2 meses.

Los compañeros que se encontraban ocu
pando fueron sacados a golpes y encarcela
dos durante varias horas. Este hecho es más 
agravante aún si se tiene en cuenta que en 
ese momento se venían realizando una me
diación de los técnicos de la industria del 
medicamento y que ésta no había culminado 
aún.

Una vez más el gremio responde frente a 
la violencia patronal con nuevas medidas

CHIC LETS
solidarias: volanteadas, paros parciales, ocu
pación de algunos laboratorios por espacio 
de 24 horas.

Desde ese momento los compañeros de 
Warner instalan su “cuartel general” en el 
local de SIMA donde viene funcionando la 
olla sindical.

Estas medidas solidarias logran su reper
cusión en las distintas patronales que agru
pan a la industria del medicamento y en 
los poderes públicos. Es así que luego de 
una reunión de los trabajadores con el Mi-

ADAMS
nistro de Trabajo surge una citación urgen
te a la patronal del laboratorio en conflicto, 
que marca el comienzo de la negociación 
en busca de una solución final al diferendo.

El gremio realiza una Asamblea General 
con la presencia de cerca de mil compañe
ros en donde se resuelve: donar un nuevo 
jornal para los trabajadores de Warner, con
tinuar con paros parciales, volanteadas, pea
jes, abriendo un compás de espera de una 
semana para una próxima asamblea gene
ral del gremio donde se tomarán enérgicas 
medidas en caso de no existir una solución 
definitiva al conflicto.

PARTIDO
su vez lazos muy firmes con el pueblo, y 
en la influencia de los planteos foguistas 
como estrategia de poder. Orientación que 
valora incorrectamente la importancia del 
trabajo de masas y de la construcción del 
partido. Es evidente- que se ha evolucio
nado, que se han superado una serie de 
apreciaciones, a pesar de ello creemos que 
tampoco en este caso hay una organiza
ción que pueda asumir el papel de desta
camento de vanguardia de la clase obrera, 
fundamentalmente porque todavía no se ha 
logrado definir con claridad el verdadero 
papel del proletariado en el ¡proceso revo
lucionario. Parece no advertirse claramen
te que éste es actor y no espectador más 
o menos pasivo de la propaganda de un 
determinado grupo. No se trata de traerles 
o acercarles la Revolución sino inducirlos, 
movilizarlos, conducirles a hacer por si 
mismos su revolución. Es así que todavía 
no se asigna al movimiento sindical y al 
trabajo dentro de él toda la importancia 
que tiene y que se concibe en forma limi
tada el trabajo de masas, faltando una 
verdadera línea de acción. Por otra parte 
es necesario no confundir el estar a la van
guardia en determinada forma de hostiga
miento al régimen con ser la vanguardia 
del proceso revolucionario, para serlo es 
necesaria la aplicación estricta de una lí
nea de masas y tener una política correcta 
de construcción del partido, se podrá así 
en el mediano plazo conjugar todas las 
formas de lucha, a partir de una dirección 
política única.

CARACTERISTICAS Y 
CONSTRUCCION 
DEL PARTIDO

Creemos que el partido de la Revolución 
uruguaya debe ser un partido de cuadros, 

que agrupe lo más avanzado y combativo 
de la clase obrera, y que luche por toda 
la clase obrera y el pueblo. Sólo un parti
do con estas características tiene el poder 
de ataque, la homogeneidad ideológica y 
política y la amplia capacidad de manio
bra y de adaptación a las situaciones más 
diversas, capacidad para funcionar cual
quiera sean las condiciones de legalidad, 
etc. Para la lucha por el poder tan como 
se está dando hoy aquí, es necesario un 
partido de cuadros que sea un destacamen
to organizado de revolucionarios profesio
nales, el partido debe encargarse de que 
cada militante realice dentro de él la trans- 

! formación que lo lleve a cumplir ese papel.
Debe encargarse además de instrumentar 
todas las maneras posibles de arrastre de 
masas que sen variables y que dependen 
de las circunstancias concretas.

Este partido para ser vanguardia deberá 
ganar esta posición en los hechos. No se 
trata de autopostularse vanguardia, no 
creemos en las vanguardias por derecho di
vino o por prestigios viejos o nuevos, se 
trata de tener realmente una ideología so
cialista, una probada capacidad de direc
ción y movilización de la clase obrera, una 
estrategia que conduzca a la toma del po
der y una composición social con predo
minio obrero.

Este partido se construye con todos les 
militantes que efectivamente se avengan, 
en los hechos, a ocupar una posición de 
vanguardia, este partido se logra llevando 
adelante en lo sindical y en lo político 
una verdadera línea de masas —esto es 
comprender que el pueblo es el protagonis
ta del camino revolucionario y por lo tanto 
fortalecer sus organismos de base, teniendo 
en cuenta el grado de conciencia alcanza
do, para lograr que desempeñe efectiva
mente el rol que le corresponde— este par

tido se logra realizando un proceso de uni
ficación con todos aquellos grupos de defi
nición socialista que acuerden con una lí
nea a llevar adelante.

Los GAU cuya razón de existencia es la 
construcción de este partido no descono
cen ni pueden hacerlo, las luchas llevadas 
adelante por diversos grupos de izquierda 
durante largos años. Ha sido una lucha 
dura que ha costado esfuerzos y sangre y 
que ha logrado a distintos niveles logros 
valiosos e imprescindibies. La conciencia de 
estos hechos y el respeto ipor otras organi
zaciones y sus militantes nos llevan a pro
poner la unificación sin exclusiones de to
dos aquellos que acuerden en torno a una 
línea, para la construcción del Partido de 
la Revolución. No creemos que .el partido 
se logre a través del crecimiento de nues
tro propio grupo, este ombliguismo ha si
do nefasto para la izquierda durante lar
gos años, hoy parece irse superando.

Hoy en el duro enfrentamiento a una oli
garquía rapaz muchos militantes parecen 
coincidir en la necesidad de estos objetivos.

EL CAMINO DE LA UNIFI
CACION YA SE HA EM
PRENDIDO Y ESTA DANDO 
FRUTOS, ES NECESARIO PO
NER TODO NUESTRO EMPE
ÑO EN CONTINUARLO EN 
DIRECCION AL PARTIDO, 
UNICO INSTRUMENTO DE 
LA LIBERACION DEFINITI
VA DEL PUEBLO.
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(Viene de la última página)
das veces la picana en las piernas, en el 
cubito dorsal, en la espalda y en la cabeza. 
Cuando le pusieron la picana en la cabeza 
rebotó contra las paredes, golpeándose fuer
temente.

Mientras le aplicaban esta sesión de pica
na le preguntaban si pertenecía al M.N.L., 
si se reunía en la Iglesia con los curas de 
Nuevo París, sobre los Grupos de Acción 
Unificadora, sobre el Frente Amplio, etc. Lo 
acusaban de reclutar gente en las fábricas, 
que era “uno de los asesinos”, etc.

A todo ello el compañero respondió que 
pertenecía a los G.A.U. y que era integran
te del Secretariado Ejecutivo del Congreso 
Obrero Textil.

Lo llevaron de nuevo a una celda, le cor
taron las ligaduras y lo obligaron a perma
necer con la capucha puesta.

Posteriormente lo pusieron desnudo en 
otra celda, todo mojado, de cara a la pared 
y le sacaron la capucha.

A cada rato llegaban en forma individual 
o en parejas para interrogarlo, siempre so
bre lo mismo, haciéndole repetir lo que de
claraba.

En determinado momento pretendieron 
entregarle una pistola diciéndole “toma vos 
que estás acostumbrado a usarla, tomá una ’.

Después venía uno, vestido de particular 
que le interrogaba y lo golpeaba diciéndole 
“que él era jefe de un CAT”, le pregunta- 
zan qué significaba G.A.U. y lo acusaban 
de ser instructor de tiro, amenazándolo con 
romperle toda la casa y llevar su mujer a 
jefatura para torturarla y hacerla hablar.

Ese día le dieron un colchón, una fraza
da, una almohada y un poncho militar pa
ra que durmiera, lo que confirma que se 
encontraba en una unidad militar. También 
le trajeron comida, pero el estado físico y 
nervioso del compañero, no le permitió co
mer.

De noche venían soldados a interrogarlo 
en la celda sin encapucharlo y sin golpearlo, 
ofreciéndole cigarrillos y agua y diciéndole 
que si hablaba, ellos podían liberarlo de los 
otros, que usaban métodos violentos (golpes, 
picanas, etc.).

Tarde en la noche, le dieron Ja ropa pa
ra que se vistiera, lo cambiaron de celda y 
entró un individuo de los que había visto 
de particular, uniformado de camisa verde 
clara y pantalón verde, con un perro de po
licía. Esta persona lo hizo colocar contra un 
rincón y comenzó a lanzarle puñetazos, inci
tando al perro a que lo atacara

El perro lo atacó mordiéndolo y produ
ciéndole la rotura de la ropa.

Después de eso dejaron de golpearlo con
tinuando el interrogatorio e intercalando 
amenazas, y además golpeaban las paredes 
y acercaban perros ladrando.

A media tarde lo encapucharon y lo sa
caron de la celda subiéndolo a una camio
neta y haciéndolo tirar al suelo.

Mientras uno de ellos gritaba que no ha
bía cantado nada y que le devolvieran la 
capucha porque los muertos no las precisan, 
arrancó la camioneta llevándolo por varios 
lugares.
Cuando más adelante le sacaron la capucha 

y lo hicieron sentar, pudo ver que lo trasla
daban en una camioneta militar con custo
dia del ejército. En el transcurso vio omni
buses que iban a pando y a Manga lo que 
sumado a los constantes ruidos de aviones a 
reacción que volaban a baja altura, es de
cir, próximos al aeropuerto de Carrasco, ha
ce suponer que el compañero Wilkins fue 
torturado en el nuevo campo de concentra
ción del régimen ubicado en Punta Rieles.

Eue trasladado a la Jefatura donde lo in
terrogaron por espacio de una hora, deján
dolo en libertad luego de hacerle reconocer 
a cuatro detenidos a los cuales la policía 
lo vinculaba. Estas mismas personas aclara
ron que el compañero Wilkins no era la per
sona indicada por ellos como uno de sus 
vínculos.

El compañero Wilkins salió en libertad a 
las 22 horas del día viernes, le plantearon 
que quedaba en libertad a pesar de estar 
convencidos de que pertenece a una orga
nización, y recién luego de hacerle firmar 
una declaración de que no había sido tor
turado. Además le recomendaron que no se 
metiera en nada y que abandonara todo, a 
lo que contestó el compañero que su mili- 
tancia era sindical y la iba a seguir reali
zando.
INTERVENCION DEL 
CONGRESO OBRERO 
TEXTIL Y LA 
CONVENCION
NACIONAL DE
TRABAJADORES '

Enterado el Secretariado Ejecutivo del 
Congreso Obrero Textil de que un integrante 
del mismo había sido detenido por la po
licía, reclamó al Ministro de Trabajo y S. 
Social, Jorge Sapelli, la libertad inmedia
ta del compañero sobre la base, de que la 
detención obedecía a su militancia gremial, 
convertido en delito por este gobierno según 
los casos.

La C.N.T. por su parte, habló directa
mente con el Ministro exigiendo la puesta en 
libertad de este dirigente textil ante nues
tra denuncia del hecho.

A las 20 y 30 horas aproximadamente, el 
Ministro Sapelli informó al C.O.T. y a la 
C.N.T., que la. situación del compañero Ma
rio Wilkins era sumamente comprometida. 
Según versión que le había trasmitido el 
Ministro del Interior. Confirmó que estaba 
detenido y que iba a ser pasado a Juez.

En vista de esta situación, y no habiéndo
se concretado ninguna acusación documen
tada en contra del compañero Wilkins, el 
Congreso Obrero Textil por medio de un 
integrante del Secretariado, interpuso un 
recurso de “habeas corpus” reclamando que 
la Policía diera una explicación ante el Juez 
de los motivos de su aprehensión y que se 
le diera vista de dicha información al com
pañero interviniente.

A las 15 y 20 horas del día viernes, en el 
Juzgado de Instrucción de 3er. Turno, se 
presentó este recurso de “habeas corpus” 
y contestaron que la policía daba cuenta de 
que Mario Wilkins se hallaba detenido en 
dependencias del Departamento 6 de Infor
mación e Inteligencia.

Asílnismo se informó que era posible que 
el día sábado fuera trasladado a dependen
cias de ese Juzgado para ser interrogado 
por el Juez de 3er. Turno.

Frente a esta situación, el C.O.T. resolvió 
no interferir en la investigación judicial, y 
resolvió asimismo permanecer alerta frente 
a este problema, habida cuenta de los an
tecedentes decompañeros liberados por el 
Poder Judicial, que son detenidos y confi
nados en forma totalmente arbitraria y an
ticonstitucional por el Poder Ejecutivo.

CONCLUSIONES
FINALES

El C.O.T. vista esta situación, provocada 
por las fuerzas represivas del régimen en la 
persona dél compañero integrante del Secre
tariado Ejecutivo, resolvió condenar estos 
repudiables hechos protagonizados por fuer
zas que, en lugar de servir al Pueblo, sir
ven de instrumento para atacar y cercenar 
libertades esenciales, torturan militantes sin
dicales y políticos y aplican los más regre
sivos métodos, ya conocidos por la Huma
nidad en la Alemania de Hitler, la Italia 
de Mussolini y otros regímenes fascistas o 
reaccionarios.

El Congreso Obrero Textil exige una in
vestigación en profundidad sobre estos he
chos que han tenido como protagonistas a 
fuerzas de nuestro país, dependientes del Mi
nisterio de Defensa Nacional, del Ministe
rio del Interior y al Ministro de Trabajo

y Seguridad Social que pudo y debió evitar 
esta situación que ha debido sufrir un diri
gente de nuestro gremio.

El Congreso Obrero Textil, resolvió de
nunciar ante la opinión pública la situación 
de neto corte fascista, de estado policíaco 
represivo que está imperando en nuestra re
pública, producto de la aplicación de una 
política antipopular por parte de quienes 
detentan el poder político, policial y mili
tar.

Esta denuncia la haremos llegar incluso, 
a la Comisión de los Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas. De acuerdo al dic
tamen del médico que lo atendió, una vez 
liberado, el compañero Wilkins se encuentra 
en este momento, con serias lesiones físicas 
y síquicas que han determinado se le man
tenga durante 20 días en el máximo reposo 
y quietud a fin de procurar que pueda su
perar esta situación.

Para finalizar, el Congreso Obrero Textil 
deja las siguientes interrogantes para que 
sean contestadas públicamente por los im
plicados que aquí denunciarnos:
19) ¿Quién torturó a Mario Wilkins: 

la policía o el ejército?
29) ¿Quién es el responsable de la 

unidad militar donde fue tortura
do Mario Wilkins?

39) ¿Sabía el Ministro Sena que Ma
rio Wilkins estaba internado en 
una unidad militar?

49) ¿Por qué la policía le mintió al 
Juzgado de Instrucción de 3er. 
Turno comunicándole que iba a 
tra.sladar a Mario Wilkins a dicho 
Juzgado, a los efectos do interro
garlo?

59) ¿Serán investigados estos repu
diables hechos y condenados los 
responsables?

Si esto no se hace como corresponde 
a un Estado civilizado, no podremos 
evitar en este momento la impunidad 
de lo.s responsables, pero estos a su vez, 
no podrán evitar nuestra denuncia pa
ra que se les conozca, ni tampoco nues
tra firme decisión de sumar nuestros 
esfuerzos, en la esfera correspondiente, 
para desterrar definitivamente estos 
métodos y lograr la condena que le 
pueda caber a los responsables.

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL 
CONGRESO OBRERO TEXTIL

Montevideo, 27 de Octubre de 1971.



Campos de concentración, tortura y violencia
Estos años de experiencia pachequista nos 

han hecho madurar políticamente Han de
senmascarado muchas intenciones que esta
ban ocultas, nos han confirmado y ratifica
do en nuestras posiciones.

Pero también n'cs han acostumbrado a 
muchas cosas. Nos hemos ido habituando al 
aparato represivo que pasea diariamente por 
nuestras narices sus últimas adquisiciones, y, 
su desafiante prepotencia. Nos hemos ido 
acostumbrando a los uniformes de todo ti
po que circulan por nuestras calles. Y nos 
hemos lamentablemente acostumbrado, (o 
nos asombra menos) a la existencia de pre
sos políticos.

Debemos reaccionar, redoblar la militan- 
cia. Muchos compañeros permanecen con
finados desde hace meses: Cores, grave
mente enfermo, Wilkin compañero de los 
G.A.U. brutalmente torturado junto a otros 
5 militantes independientes. Algunos de es
tos hechos recientes replanten en fcrma 
nueva el problema de los presos políticos, 
de presos en quienes la justicia no ha en
contrado delito, pero cuyas ideas, militancia, 
y compromiso no gustan al Poder Ejecutivo, 
supremo dictaminador de lo bueno y de lo 
malo en nuestro país.

En primer lugar, a medida que se van 
acortando los plazos que nos separan de 
las elecciones, la existencia de presos po
líticos se convierte en un interrogante so
bre la seriedad del acto electoral. ¿Qué ga
rantías puede haber cuando el Poder Ejecu
tivo, cuya cabeza —de alguna manera hay 
que llamarlo— candidato, a su vez al conti
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nuismo, decide encarcelar a quienes no pien
san como él? ¿Acaso quienes ganen las elec
ciones, no van a pensar distinto que él? Y 
bien no ha aceptado durante cuatro años 
otra voluntad que la suya y la de sus adu
lones obedientes, pasando cuantas veces qui
so por encima de la Constitución, ¿va a acep
tar el valor de la ley y la voluntad de otro, 
precisamente cuando se trata de despojarlo 
del poder y de reducirlo a su propia medio
cridad de ciudadano vulgar?

Son preguntas que se agravan día a día. 
Pero hay algo más. El desafío de mantener 
presos políticos a pocos días de las eleccio
nes se convierte en mojada de oreja cuando 
se inaugura un campo de concentración mon
tado con todas las •exigencias de las técni
cas modernas en la materi'a. No se invierten 
millones para montar un tinglado que se 
sabe otro tendrá que desmontar a los pocos 
meses. ¿O no se sabe? Y si no se sabe, ¿de 
dónde viene tal seguridad en sí mismo? 
¿Simplemente de un. error de cálculo, de 
mala información de sus adulones de tur
no, de fallas del Gallup manipulado a gus
to del consumidor? ¿O de otras cosas?...

¿Cuáles? Hay indicios que nos obligan a 
pensar bien, para saber por qué terreno 
transitamos. El campo de concentración de 
Punta Rieles, no es simplemente un cuartel 
con mayor capacidad y mejor acondicionado 
para cumplir una función que no estaba 
prevista en los cuarteles. El tipo de infor
maciones que cobraron estado público hace 
unos días (ausencia de distintivos de los 
oficiales, no identificación en la tropa del 
regimiento al cual pertenecen, transforma
ción de una casa originariamente amplia y 

bien aereada, según algunos testimonios, con 
el sólo fin de hacer la vida dura) nos in
duce a sospechar algo más tenebroso. Sos
pecha no: infundada por cuanto sabemos que 
ya se ha utilizado Punta Rieles para ejercer 
una función antes reservada a la policía: 
la tortura en sus más crueles expresiones de 
picana eléctrica, inmersión de la cabeza en 
recipientes de agua, golpes, etc.

Surge entonces la pregunta: ¿es posible 
que el ejército haya tomado sobre sí esa 
sucia tarea, al margen de todas las tradi
ciones de nuestras Fuerzas Armadas? ¿Es 
esto lo que se quiso significar cuando se les 
confió a las Fuerzas Armadas la dirección 
de la lucha antisubversiva?

Cuesta creerlo, y es probable que ya exis
tan en las Fuerzas Armadas resistencias pa
ra aceptar la nueva imagen que se quiere 
dar de ellas.

¿O estamos en presencia de un nuevo 
cuerpo, a la manera de las SS de la Ale
mania nazi, que nadie se atreve por el mo
mento a ponerle nombre, pero que requeri
rá tarde o temprano una explicación cuando 
no puedan mantenerse indefinidamente 
ocultas sus maquinaciones?

Pero en todo caso, ¿qué significado tiene 
este desplante represivo a 30 días de las 
elecciones? ¿Quién es el responsable de tal 
montaje? ¿Qué poder paralelo actúa im
punemente y sin control, con finalidades 
propias que no necesariamente coinciden con 
las de quienes aparentemente tienen el po
der en sus manos? ¿Quién premueve? 
¿Quién tolera? Y por sobre todo, ¿qué hay 
que pensar de un proceso electoral en este 
contexto?

Razones todas para pensar a fondo, y pa
ra estar alertas, redoblando nuestra mili
tancia en los Comités de Base del F. A. y 
en los gremios.

Un hecho que sin duda nos tocó de cerca 
fue la prisión y tortura de nuestro compa
ñero de militancia Mario Wjlguin, creemos 
que más elocuentes que nuestras palabras de 
solaridad con el compañero GAU es el re
lato de hechos y resolución del Congreso 
Obrero Textil.

LOS HECHOS
El día jueves 21, a las 15.30 horas, cuan

do salía de la fábrica donde trabaja, fue 
detenido por policías vestidos de civil, ar
mados de metralletas, el compañero MA
RIO CESAR WILK1NS, integrante del Se
cretariado Ejecutivo del Congreso Obrero 
Textil.

El mismo fue trasladado a un coche Ma- 
verick color negro y a partir de ese mo
mento el compañero comenzó a vivir una 
verdadera odisea, como podrá apreciarse en 
el relato que pasaremos a desarrollar.

El coche tomó por la Avda. Garzón y es
tuvo viajando por espacio de 40 minutos a 
marcha rápida por distintos puntes de la 
ciudad (Instrucciones y Propios hacia afue
ra, gruta de Lourdes, etc.) con rumbo a una 
unidad militar que aún no hemos podido 
precisar.

Diez minutes antes de arribar a ese lugar, 
se hizo agachar la cabeza al compañero y 
cerrar los ojos para no ver hacia donde 
se le conducía. El compañero fue introduci
do n una celda de 2 por 1 metro

Al principio entraron dos oficiales con 
uniforme del ejército que le hicieron sacar la 
camisa, le miraron el cuerpo y le dijeron 
que lo revisaban para cerciorarse de que no 

tenía ninguna marca y después no saliera 
diciendo que la habían torturado.

A los diez minutos fue obligado a desnu
darse y cinco minutos después fue traslada
do a otra celda donde luego que individuos 
vestidos de particular y otros con unifor
mes de soldados le vendaron los ojos, co
menzaron a aplicar puñetazos en los pulmo
nes, golpes en la nuca y en los testículos, 
patadas en las piernas, en las costillas y en 
las caderas y golpes en el estómago que le 
cortaban la respiración.

Mientras lo golpeaban le interrogaban, 
preguntándole por qué tenía en su poder de
terminados materiales.

Todo esto duró unos diez minutos. Una vez 
finalizada esta sección de golpes fue tras
ladado a otra celda donde lo maniataren 
con un tiento que le cortaba las manos, pa
ralizaba la circulación de la sangre.

Comenzaron a interrogarlo nuevamente y 
lo hicieron arrodillar ante un balde lleno1 de 
agua, con una capucha blanca atada al cue
llo, sumergiéndole en el agua hasta que se 
le cortaba la respiración, mientras le grita
ban que cantara “que sino de allí no iba a 
salir vivo”, que “iban a torturar a su mu
jer”, que iban a “obligarlo a escapar y le 
iban a tirar por la espalda”, “que de allí si 
salía con vida, saldría estropeado para toda 
la vida”.

Esta situación culminó, cuando echaron 
sobre el compañero hincado en el suelo, bal
des de agua helada.

Casi inmediatamente fue llevado a otra 
celda donde instalaron una picana eléctrica 
y con el cuerpo mojado, le aplicaron repeti-

(Pasa a la pág. anterior)


