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A LA ASAMBLEA GENEBAL

SOBRtMUlCHa
Los GRUPOS DE ACCION 

UNIFICADORA (GAU)\ edito
res del periódico “LUCHA PO
PULAR”, enviaron al Presidente 
de la Asamblea General la siguen- 
te nota:

“Montevideo 21 de abril de 
1972.^

Señor Presidente de la Asamblea 
General

don Jorge Sapelli.
Héctor Rodríguez, ciudadano 

natural con credencial cívica BIB 
1978, domiciliado en General Flo
res 3442 bis y Martin Ponce de 
León, ciudadano natural con cre
dencial ciinca AI A 5824, domicilia
do en Pedro C. Bauzá 3879, por 

■sí v por los Grupos de Acción Uni- 
fieadora (GAU) organización po
lítica que representan ante el Pte
norio Nacional del Frente Amplio 
desde que se f undara esta coali
ción, en uso del derecho consagra
do por el artículo 30 de la consti
tución, se presentan ante usted y 
exponen:

1’) Que el día 20 de abril co
rriente enviamos a los Ministerios 
del Interior y de Defensa Nacional 
sendos telegramas colacionados 
(Nos. 3722 y 3723) con el siguien
te texto:

“En un comunicado oficial y en 
“slides” de televisión se ha hecho 
referencia a “LUCHA POPU
LAR” —órgano dé los GAU— ca
lificándolo indebidamente como 
“periódico clandestino”. La direc
ción política de los GAU hace cons
tar que “LUCHA POPULAR” es 
una publicación legal conocida por 
cuantos se interesan en la vida po
lítica, aun cuando por su carácter 
de órgano interno no utüiza los 
circuitos de distribución comercial. 
El contenido de esta publicación se 
enmarca dentro de las norma: 
constitucionales”.

2°) Que las fotografías o “sli- 
des” exhibidos en la televisión el 
día 20 de abril —a los cuales se 
alude— presentaron la portada y 
la contraportada del periódico le
gal “LUCHA POPULAR” como 
formando parte del material impre
so en una imprenta donde jamás 
dicho periódico se imprimió. El he
cho prueba que alguien trasladó 
intencionalmente a dicha imprenta 
ejemplares del periódico menciona
do, obtenidos en otro lugar, con el 
fin de fotografiarlos allí. Dicho 
sea de paso, la imprenta a la que 
se hace referencia es conocida am
pliamente como impresora de cen
tenares de libros, de circulación ab
solutamente legal, entre ellos algu
no de poemas del ex-ministro Plei
tos y otro de relatos de un alto fun
cionario de la Presidencia de la Re
pública.

3f) Que üfón de elaborar un 
novelón sobre la clandestinidad de 
“LUCHA POPULAR” —periódi
co de los GAU, como indican todos 
y cada uno de sus ejemplares— se 
suma al asalto de la sede central 
del Partido Comunista en Monte
video y del Partido Socialista en 
Mercedes; a los atentados contra 
domicilios de notorios partidarios 
del Frente Amplio; a la arbitraria 
detención de dirigentes sindicales, 
entre ellos Ricardo Vilaró, del Se
cretariado de la CNT, cuyo domi
cilio fue allanado once veces sin 
razón alguna; y a las injustas 
muertes de siete trabajadores, en 
una sede del Partid# Comunista, 
muertes que un comunicado ofi
cial ha pretendido explicar como la 
consecuencia desencadenada por 
un solo disparo, realizado con un 
arma que no se menciona ni apare
ce, por un autor que tampoco se 
identifica ni se menciona. A todo 
esto se agrega la fantástica trans
formación de una de las imprentas 
más conocidas del país, en impren
ta clandestina; y, la no menos 
asombrosa transfiguración del Pa
dre Spadaccino en su regente.

4*) Que esta suma de hechos 
indica que, al amparo del estado de 
guerra interna y de la supresión 
de garantías, votada por la Asam
blea General con la invocación de 
determinados fines, se ha desenca
denado una guerra represiva par
ticular contra determinados gru
pos políticos y se han suprimido 
las garantías para la acción políti
ca legal, configurándose así una 
sustitución de los fines invocados 
por los legisladores; e incurriendo 
los responsables de tales procedi- 
mentos —por medio de. la violen
cia desatada y del silencio impues
to a la ciudadanía— en una tenta
tiva cierta y organizada de des
truir “las bases fundamentales de 
la nacionalidad”, en la clara acep
ción del inciso 6o del artículo 80 de 
la constitución.

5q) m uso derecho ini
cialmente invocado pedimos que 
esta comunicación sea puesta en 
conocimiento de. los señores legis
ladores y ministros para los efec
tos que según estiman puedan co
rresponder.

Le saludamos atentamente 
Héctor Rodríguez 

Martín Ponce de León 
24 de abril de 1972.

GRUPOS DE 
ACCION VNIFICADORA 

{GAU)
Montevideo, Abril 24 de 1972- 

Sr. Presidente de la 
Asamblea General 
Sr. JORGE SAPELLI 
Presente.

teWSlÖM ?
De mi consideración;

Por la presente, Ricardo Vilaró, 
ciudadano uruguayo, profesor de 
matemáticas, dirigente de la Fede
ración Nal. de Profesores y de la 
Convención Nacional de Trabaja
dores, me presento ante Ud. y el 
alto cuerpo de su presidencia, ór
gano máximo tutelar de las liber
tades y los derechos individuales, 
y expongo:

que en mi anterior domicilio 
de la calle Bauzá 3871, que 
ocupé hasta el 4 de marzo de 
1972, fui objeto de dos allana
mientos por parte de la Jefa
tura de Policía de Montevi
deo, en los días 7 de enero de 
1970 y 3 de febrero de 1971, 
siendo llevado a dependencias 
de dicha Jefatura, interroga
do y puesto en libertad, sin 
comparecer ante la justicia, 
debido a la inexistencia de 
acusación alguna.
que a partir de julio de 1969, 
se produjeron reiterados alla
namientos en casa de mi ma- 6) 
dre (en 19 de abril 3545). a 
cargo de distintos efectivos, en 
su mayoría de la Jefatura de 
Policía de Montevideo.
que el allanamiento número 
6 (seis) a la casa de mi ma
dre, realizado a fines de fe
brero de 1972 en el marco de 
una operación “rastrillo”, tu
vo tres instancias indepen
dientes, configurando tres 
allanamientos, uno a cargo de 
la Jefatura de Policía, otro a 
cargo del Ejército, otro a car
go de la Marina.
habiendo pasado el 5 de mar
zo a residir en casa de mi ma
dre, a raíz del atentado (co
locación de una bomba) reali
zado contra su casa el 4 de 
enero de 1972, y de haber su
frido ella un accidente de 
tránsito, se produce un nuevo 
allanamiento el 25 de marzo 
de 1972. Como en los anterio
res, el resultado no dió moti
vo a acusación alguna.
el día lunes 17 de abril de 
1972, se produce un nuevo---------  .
allanamiento, a cargo del esfuerzo por un Uruguay libre y 
Ejército. Al llegar a mi casa soberano donde prime tía justicia 
a las 14 horas, fui detenido y social, dejo constancia de los he- 
trasladado, encapuchado, en chos relatados.
un camión a un lugar que des- Saludándole atte.
conozco, aunque presumo era RICARDO \ ILARO

2)

3)

4)

5)

un cuartel. S&o en la celda a 
a la cual me condujeron, estu
ve sin la cabeza cubierta, sien
do encapuchado para ir al ba
ño. Enterado el Secretariado 
Ejecutivo de la C.N.T. de mi 
detención, éste reclamó inme
diatamente mi libertad, obte
niendo a las 16 horas de parte 
del Poder Ejecutivo, la infor
mación de que la misma ya se 
había producido. Sin embar
go, esto no sucedió y recién 
aproximadamente a la hora 
1.30 de la madrugada del mar
tes 18 de abril, fui encapucha
do, y en esas condiciones tras
ladado en un jeep durante 
unos diez o quince minutos. Al 
llegar a una calle cercana a 
Cuchilla Grande, se me bajó 
del jeep, se me ordenó perma
necer quieto con los ojos ce
rrados, y entonces iñe descu
brieron la cabeza, retirándose 
inmediatamente. De esta for
ma fui puesto en libertad, 
considero importante destacar 
que el material motivo de in
terrogatorio consistió en una 
carilla manuscrita encontrada 
en mi escritorio, referida a la 
pública decisión de tía C.N.T. 
de enfrentar todo intento de 
golpe de estado con la huelga 
general y ocupación de los lu
gares de trabajó, y la necesi
dad de planificar su puesta 
en práctica. Postura que com
parto en todos sus términos y 
estoy seguro comparte el pue
blo uruguayo.
como se desprende de lo ante
rior, he sido objeto de un tra
tamiento (total doce allana
mientos) que conforma un há
bito represivo contra mi per
sona y domicilio, por el solo 
hecho de una militancia sindi
cal y política que es pública, 
garantizada por la Constitu
ción y la Ley, y de la cual me 
honro, y no pienso abandonar 
ni atemperar.

Para su conocimiento y el de los 
legisladores, y como contribución 
de mi experiencia personal en el

7)
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UN RUMBO CIERTO
UN RUMBO CIERTO

Cuando sobre la tapa de nuestro último número se 
escribió: “responder con todo”; y cuando su contratapa 
se caratillo: “pasar a la ofensiva”, muy lejos estaba de 
nuestra previsión (y de toda previsión) la posibilidad de 
ver tales titulares reproducidos por todos tos canales de 
televisión y por las páginas de preferencia de algunos 
grandes diarios; pero así ocurrió, por las razones explica
das en la nota de los G.A.U. al Presidente de la Asam
blea General, que se encentrará en otro lugar de esta 
edición. v en la que se defendió la legalidad de este 
periódico.

CONSIGNAS VALIDAS

“Responder con todo” a la política oligárquica, que 
ha arruinado al país, especialmente desde 1968 en ade
lante; “pasar a la ofensiva” con la lucha del pueblo paja 
decidir un cambio de política; perseverar en la “tarea 
nueva y decisiva de transformar en conciencia política 
(y en actividad y lucha política) todas las experiencias 
del descontento popular”, mediante el plan de moviliza
ción del Frente Amplio y el plan de lucha de la C.N.Ty 
son consignas que mantienen plena vigencia en medio 
del terremoto político determinado este mes por la en
trechocada acumulación de varios hechos: el enorme p«M 
ro general del 13 de abril; los hechos sangrientos del 
14 de abril y el 17 de abril; la supresión de garantías y 
ia declaración de guerra; las demostraciones populares 
dei 18 y el 29 de abril y del P de mayo, entre otros.

Sean cuales sean las emociones que estos hechos pue
dan generar, es necesario no perder de vista la situa
ción real del país: asistimos a la quiebra total de una 
política antinacional, la que el capital extranjero impuso 
desde 1959 v acentuó desde 1968 -mediante las exigen
cias del Fondo-Monetario Internacional, aceptadas por 
sucesivos gobiernos; asistimos al ascenso de una ola de 
descontento, a un nivel no tan alto aún de combatividad 
como alcanzó en 1968 y 1969, pero mucho más genera» 
¡izado. Sectores sociales que en aquellos años fueron 
sostenedores de la política, oficial, hoy son tal vez no muy 
claros, pero si iracundos opositores dé la política econó
mica, especialmente en el interior urbano y rural. Se han 
hecho polvo las alineaciones electorales de 1971.

No hubiesen 'bastado los primeros cuatro muertos 
del 14 de abril -hubo luego 8 tupamaros muertos- pa
ra que el gobierno reclamase y obtuviese la declaración 
de la guerra interna, junto con la supresión de garan
tías. Si tales medidas reclamó y obtuvo fue por el con
texto de descontento generalizado dentro del cual se de
sarrolló el episodio, a pesar de estar, por si mismo, dis
tante del movimiento ae masas en curso. jpierrai es
la continuación de la política por otros medios , escribió 
cierto estratego prusiano, citado frecuentemente por Le- 
nin. En este caso, la guerra interna declarada, también 
busca continuar la política de la oligarquía, haciendo 
más intensas y discrecionales las medidas represivas, que 
antes consistieron en medidas prontas de seguridad.

CIRCUNSTANCIA NUEVA

No es necesario realizar un recuento de los hechos 
demostrativos de la precedente afirmación, porque ta
les hechos son conocidos por todos; pero es preciso se
ñalar una circunstancia menos visible: puesto en marcha 
el dispositivo de guerra de las Fuerzas Conjuntas .el 
gobierno civil oligárquico, débil en su base social y en 
su respaldo político y parlamentario, resultó impotente 
para controlar los desbordes de los grupos tipo escuadrón 
de la muerte, alimentados ideológicamente durante años 
con las teorías ultrarreaccionarias de la “contrainsurgep- 
cia”, que pretenden confundir la defensa nacional con el 
asesinato del propio pueblo.

Cambios en los mandos militares y nueva versión 
del llamado “acuerdo nacional” fueron las respuestas del 
gobierno a este problema. El llamado “acuerdo nado- 
nal” se manejó, antéfc y después del P de marzo, como 
una fórmula de respaldo blanco y colorado a la continua
ción de la política pachequista bajo la administración 
Bordaberry, y, como tal no llegó a cristalizar. En esa 
primera versión, el tal acuerdo apuntaba al exterminio 
de “la subversión” (ya sabemos el significado pachequis

ta de la palabra), a la intervención de la enseñanza, a la 
reforma de la ley de imprenta y a una mítica “distribu
ción de la riqueza* (de la que fue signo indicador el 
20 % de Coprin). Apuntaba a objetivos de la oligarquía 
y el proyecto de ley de seguridad del estado los expresó 
en su momento.

En su segunda versión ulterior al 14 de abril, el 
“acuerdo nacional” buscó cubrir sus más procaces des
nudeces reaccionarias con una hoja de parra programá
tica, de formulación muy imprecisa en todo lo que pue
de darle tono progresista; pero de muy clara concreción 
reaccionaria en cuanto a seguridad del estado, enseñan
za y prensa. Esta segunda versión del acuerdo empezó 
a tomar cuerpo después que Wilson Ferreira Aldunate 
admitió su posibilidad política (18 de abril) a condición 
de que sirviera para terminar con la violencia de cual
quier signo, reforzar el poder civil, defender el país y 
las libertades públicas, sustituir el actual sistema banca- 
rio, distribuir mejor el ingreso de la tierra, promover el 
aumento de la producción nacional, “crear una sociedad 
más justa”, según sus expresiones.

OTRA TRAMITACION

Después de esa vaga enumeración de temas, reali
zada por Ferreira Aldunate en el Senado y en decíaracio- 
-nes, y, de su definición en el séritído de que el acuerdo 
debe incluir “a los blancos, a los colorados, a todas las 
fuerzas populares del país” (“no dejemos a ninguno 
afuera”, agregó Ferreira) comenzó una nueva y comple
ja tramitación que mantuvo las mismas características so
bre los aspectos programáticos (ten e vaguedad de lo pro
gresista, dura concreción de lo reaccionario, incluso la 
prolongación sin plazo del estado de guerra interna y la 
supresión de garantías).

Tres hechos se destacaron durante esas nuevas ne
gociaciones: 1) la discusión sobre inclusión o exclusión 
del Frente Amplio, dada entre los grupos tradicionales, 
sin participación del Frente, pero reconociendo, de he
cho, su fuerza política; 2) la descomposición, comproba
da una vez más, dé los lemas tradicionales: ataques re- 
eleccionistas a Ferreira Aldunate, en contraposición con 
Bordaberry y con Jorge Batlle; ataques de Heber-Eche- 
goyen-Aguerrondo a Ferreira Aldunate y ofrecimiento 
de “colaboración incondicional” a Bordaberry, contraria
mente a lo resuelto por las autoridades (supuestamente 
comunes) del lema “Partido Nacional”; 3) la correcta po
sición independiente fijada por el Frente Amplio (prime
ro, en la Asamblea General; luego en la declaración del 
16 de abril; y, por último en el discurso de Seregní del 
29, de abril, desarrollo lógico, explícito y acorde a las 
circunstancias, de aquellas opiniones colectivas del Fren
te como tal).

El discurso de Seregni estableció un rumbo cierto 
para la acción del Frente Amplio y de sus militantes en 
todos los campos: 1) medidas concretas para lograr una 
salida de la guerra interna y alcanzar una efectiva pa
cificación; 2) posición de apoyo crítico a toda medida 
positiva de los poderes públicos, valorada a partir del 
prógrama del Frente Amplio; 3) continuidad del plan 
de movilización del Frente Amplio por su propio pro
grama; 4) empuje militante de todos los frenteamplistas 
a nivel de su participación en la »vida gremial; 5) multi
plicación de los contactos con todos los sectores del pue
blo y estímulo a su organización y movilización.

NUESTRO CAMINO

Repetimos: este es ün rumbo cierto y propio, que 
no nos hace depender de ajenas negociaciones, que fa
cilita la movilización popular, que no ata ni subordina 
al Frente Amplio a ninguna fuerza ajena y que, al mismo 
tiempo, le permite no menospreciar ninguna posibilidad 
válida de acercamiento, coordinación o alianza con otras 
fuerzas, para algunos o todos los propósitos previstos 
en su programa. Porque no se trata de transformar al 
gobierno en protagonista del acuerdo, como hace Ferrei
ra Aldunate, porque el protagonista es el pueblo movili
zado y organizado; ni se trata ahora de levantar vacías 
abstracciones liberales como la de “fortalecer al gobier
no civil” (si ese gobierno civil sigue usando a las fuerzas 
armadas para imponer una política oligárquica y antina 
cional); o la de “salvar la actual legalidad” (si esa legali
dad es la de la guerra interna y la supresión de garan 
tías): se trata de saber que la suerte del país depende por 
entero de la movilización y la lucha popular; se trata 
de proceder en consecuencia.

Si cualquier tentativa golpista se produce, la huelga 
general con ocupación de los lugares de trabajo (concien
zudamente preparada, seriamente organizada, aplicada 
con decisión en ese caso) junto con la moviliááción de todo 
el pueblo, decidido a luchar en toda formar solamente 
estas medidas y no los discursos, ni las invocaciones a 
artículos e incisos, salvarán la legalidad auténtica y evi
tarán la degradación del Uruguay al nivel de republíque- 
ta. Si se continúa la violación y el manoseo de la consti
tución, como hasta ahora, para imponer, contra las con
veniencias del pueblo y de la nación, la política econó
mica del capital extranjero y la oligarquía —mediante la 
componenda que sea y participe quien participe en ella— 
solamente la lucha popular —expresada en los planes del 
Frente Amplio y la CNT— salvará al país y restaurará stí 
destino de nación independiente.



| j El l9 dé Mayo cerró una etapa 
del Plan de Lucha de la CNT. Fue el 
resultado natural de un mes de comba
te, que procesó el reencuentro en la lu
cha y por ella d$ toda la militancia. •

El l9 de Mayo fue expresión de las 
luchas que nuestro pueblo está pronto 
a librar, es expresión del estado de áni
mo de los trabajadores, de la actividad 
y firmeza de los militantes en la lucha 
sindical realizada y la que se abre en 
perspectiva. Un sector importante de la 
tnílitancia revaloriza el papel de los sin
dicatos en la lucha social, comprende la 

féüorme capacidad de gravitación políti
ca que éstos tienen, constatándose que? 
tas. medidas de lucha realizadas

Compañeros y compañeras :
Llegamos a este l9 de Mayo de Unidad, Solidaridad 

y Lucha afrontando una gravísima situación económica, 
social y política.

En los últimos años la oligarquía, expresión del gran 
latifundio, de las altas finanzas, y del comercio extran
jerizados al tiempo que enfrentó y reprimió las luchas de 
nuestro pueblo, que dio batalla a sectores de su propia 
clase.

Pues es pretensión de la oligarquía concentrar todos 
los poderes del Estado en uno solo, el Poder Ejecutivo, en 
el intento de adecuar las instituciones políticas, culturales 
y de la enseñanza al servicio de una política económica y 
social contraria a los intereses de la nación y del pueblo.

Así es que la supresión de los derechos democráticos 
o la dictadura desembozada son el único camino que le 
queda a este puñado de oligarcas.

No le interesa buscar salidas a la crisis porque im
plican cambios a favor del pueblo y lesionan los intere
ses y los pr vilegios oligárquicos.

De ahí el ataque sistemático a la enseñanza.
Ataque a la autonomía como lo fue la derrotada 

intervención de Secundaria, como lo fueron los reitera
dos allanamientos a la Universidad y como lo es hoy el 
ataque directo, señalado en el “Proyecto de Ley, deno
minado de Seguridad del Estado”.

Continúan este ataque a la autonomía las compo
nendas que se están haciendo para cerrarle el pasó —en 
el Parlamento— al Proyecto de Ley Orgánica de Secun
daria, que cuenta con el apoyo de la Federación Nal. de 
Profesores.

La opos ción a que Primaria tenga una Ley Orgá
nica que asegure la dirijan los maestros agremiados, es 
parle también de la .política oligárquica.

En especial debemos denunciar por su gravedad, la 
entrega de nuestra Universidad del Trabajo a manos ex
tranjeras, a manos del Banco Interamericano de Desarro
llo.

Esto implica la total adecuación y control de la Uni- 
vers dad del Trabajo a las necesidades comerciales y 
orientaciones del capital extranjero y no a las necesida
des del desarrollo del país.

Todo esto se da, además en un marco de brutal as
fixia económica que arriesga la paralización de los cur
sos, investigaciones, sin materiales necesarios para el 
ejcrcic’o de la Enseñanza y en locales envejecidos y a 
veces ruinosos.

Esta situación es la que lleva a que los trabajadores 
de la Enseñanza, se movilicen reclamando del Estado 
rubros para poder funcionar, salario decoroso para po
der trabajar y el respeto a la autonomía.

Esta lucha se da junto a los trabajadores de la cul
tura, del teatro, del libro, de la prensa, atacados siste
máticamente por el Poder Ejecutivo.

Quieren hacer de la cultura un instrumento para 
la sumisión, quieren domesticar a la joven generación.

Pero se equivocan, los sindicatos y las organizacio
nes culturales están unidos, luchan juntos, integrando 
cada vez más a la juventud con nuestro movimiento, que 
por ser liberador y popular es el único que les ofrece 
un futuro y para el cual su aporte generoso, creador y 
combativo es fundamental.

Las soluciones para los problemas de la Enseñanza 
y el logro de un desarrollo cultural solamente serán po
sibles a través de la lucha del pueblo.

La situación que hoy afrontamos es el fruto de una 
política que ahoga al pueblo, y que lo oprime.

Antes las Medidas Prontas de Seguridad, hoy la su
presión de garantías individuales y la declaración de 
guerra interna son la expresión de esa política.

La continuidad entonces de la actual política econó
mica y social sólo conducirá a incrementar la violencia 
del régimen, abriendo mayor cauce a la penetración ex
tranjera, aumentando la dependencia del país.

SOLO UN CAMBIO REAL EN LA POLITICA 
ECONOMICA, PUEDE ABRIR POSIBILIDADES DE 
PAZ EN EL URUGUAY, DE EFECTIVA SOBERANIA 
NACIONAL Y DE PROGRESO.

Sólo un cambio de rumbo en la política económica 
puede impedir la continuidad de la guerra y traer la paz.

¿Cuáles son las fuerzas que en nuestro país pueden 
impulsar ese cambio?

En primer lugar las fuerzas de la clase obrera, y to
das las que hoy están movilizadas junto a ella en este 
l9 de Mayo, al llamado de la Convención Nacional de 
Trabajadores, la Unión Solidaria de Obreros Portuarios, 
la Federación de la Carne, la Federación Ferroviaria, 
el Sindicato Autónomo del Gas y Dique Maná, la Inter- 
gremial Marítima y la Federación de Estudiantes Uni
versitarios del Uruguay.

También pueáen impulsar este cambio todos aque
llos sectores de la actividad nacional agropecuaria, in
dustrial o comercial, que se encuentran golpeados por 
esta política.

Todos aquellos‘sectores abrumados por la carestía, 
que sufren las consecuencias de la especulación y la usu
ra.

También pueden impulsar este cambio los sectores 
políticos que se comprometan a impulsar un programa 
mínimo que signifique un cambio real de política econó
mica y no promesas o papeles que se lleva el viento.

Esos cambios deben aportar al país avances hacia 
la Reforma Agraria, la Nacionalización de la Banca y el 
Comercio Exterior.

La conformación de una fuerza de tal magnitud, de 
un movimiento de opinión verdaderamente nacional, pa
ra imponer ya un cambio sustancial en la política econó
mica, exige el desarrollo de la lucha en nuestras organi
zaciones a un alto nivel.

Unión para el cambio como única condición de paz.
Como única opción contra un acuerdo oligárquico 

antipopular.
Como única condición para resistir con eficacia cual

quier tentativa de golpe de estado.
La lucha de las organizaciones sindicales a la que 

nuestra CNT da el aporte de todas sus fuerzas, es deci
sivo para procesar la unión de todos los sectores socia
les y políticos interesados en este cambio del cual de
pende la salvación del país.

Es nuestra lucha, la lucha de los trabajadores, la 
que puede imponer definiciones, desbaratar las fuerzas 
antipopulares.

La que puede acorralar a los politiqueros que ven
den el país al extranjero y posan de demócratas, cuando 
en realidad son mercenarios, malos uruguayos; enemigos 
del pueblo y de la pública felicidad.

, Nuestro plan de lucha une a la militancia con todos 
los trabajadores, a los sindicatos con el pueblo, obliga a 
definiciones, puede decidir pasos modestos pero impor
tantes, hacia la liberación nacional, hacia un pueblo 
oriental libre y próspero, integrado en la lucha libera
dora de sus hermanos de América Latina.

La C.N.T., y la U.S.O.P., el 14 de Marzo pusie
ron en marcha un plan de lucha por salario, trabajo y 
libertad, levantando su programa de soluciones.

Hemos desarrollado una lucha creciente, masiva, ga
nando la calle.

Hoy en este imponente l9 de Mayo, afirmamos que 
urge pues que los poderes públicos competentes dispon
gan el aumento de salarios reclamado, la derogación de 
la COPRIN, la reposición de los destituidos, la defensa 
y creación de fuentes de trabajo y la adopción de las 
medidas económicas que hagan posible todas estas as

piraciones populares.
Y para el logro de estas legítimas aspiraciones, la 

segunda etapa de este plan de Lucha de los sindicatos 
que pasa por el Encuentro de Comités de Base a reali
zarse el 12 y 13 de Mayo, será factor fundamental.

Que sepan los oligarcas y los enemigos del pueblo, 
que las organizaciones de base de todos los sindicatos 
del país, responderán con la huelga general, la ocupa- 
c ón de los lugares de trabajo a toda tentativa golpista, 
y darán curso a la Jucha del pueblo, para imponer el 
cambio que el país. reclama como una condición de paz.

VIVA LA CONVENCION NACIONAL DE TRA
BAJADORES Y TODAS LAS ORGANIZACIONES 
SINDICALES UNIDAS EN ESTE l9 DE MAYO.

JM- OSA .

LA CNT.

en el mes de abril permitió > la uni
ficación del activo militante. Pór eso el 
l9 -de Mayo es un desafío y una espe
ranza. Por eso obliga a todos a contri
buir con la opinión personal en la dis
cusión y con la acción firme en las ta
reas y en la lucha a realizar.

Para impulsar la segunda etapa del 
plan de lucha que comienza el l9 de 
Mayo, concebida por la CNT con el cri
terio de flexibilidad, de luchas que son 
mojones para referir la lucha del pue
blo, que será continua, deciente y pa
ra J^cidir por los cbjetlVOí propuestos.

Y por tanto, plan abierto a todos los 
aportes de los sindicatos, de todos los 
trabajadores.
2) El Encuentro de los Comités de 

Base o Comisiones Internas, resulta pues 
importantísimo. En él hay que volcar 
todo el esfuerzo. Es un Encuentro con
sultivo, no tiene competencia resolutiva, 
dado que no es un organismo estatuta
rio de la CNT. Tiene pues el valor pro
pio de estimular la organización de ba
se, de reunir las experiencias de cada 
lugar de trabajo (Oficinas, fábricas, ta
ller, liceo, banco, etc.) en las luchas rea
lizadas. Es necesario concebirlo como 
una gran escuela de formación sindical, 
para todos los militantes sin excepcio
nes, sean cuales sean sus responsabili 
dades. Será pues especialmente una 
escuela para las direcciones de los sin
dicatos y de la CNT. Los tiempos que 
vivimos exigen (a educación dd toda 
la militancia. Más aún, la reeducación 
de aquellos militantes más experimen
tados.

Por eso compartimos y saludamos la 
iniciativa, confiamos que corra aire fres
co, que lleguen al Encuentro todas las 
opiniones, todas las experiencias, pues 
significarán aportes y enseñanzas sean 
buenas o malas.

HAY QUE TRASMITIR AL EN
CUENTRO EL FIEL REFLEJO DE 
CADA LUGAR DE TRABAJO, DE LO 
QUE SE HA HECHO, SE HACE, SE 
SIENTE Y SE DEBATE, SIN PERJUI
CIOS QUE SE SEÑALE CUAL ES LA 
OPINION MAYORITARIA EÑ CASO 
DE NO HABER ACUERDO UNANI
ME EN TODOS LOS PROBLEMAS. 
Así se enriquece la CNT, se fortalecerá 
su unidad y se acrecentará su lucha.

3) La situación política nacional, 
exige una transformación de los sindica
tos que les permita actuar en cualquier 
circunstancia de represión y enfrentar 
todo tipo de infiltración divisionista 
(amarillismo, JUP, etíc|). Por lanto, 
promover la participación de las bases 
en las desiciones y en las luchas, pro
mover la organización de base donde no 
la hay, promover la formación de cua
dros militantes, descentralizando rest- 
ponsabilidades que se acumulan en un 
solo militante, promover la vinculación 
estrecha de la dirección con las bases 
en todas las instancias, RESPETANDO 
TODAS LAS OPINIONES, así pondre
mos al servicio de la unificación desde 
las bases, de la línea de masa y de la 
lucha, la práctica de una efectiva demo
cracia sindical.

Los temas: relación de la direc
ción con las bases del movimiento sin
dical, papel de organismos zonales, de 
direcciones intermedias, su integración 
y su funcionamiento (mesas zonales), 
pensamos será tratado en la reunión. 
Pues el movimiento sindical requiere 
un estilo dinámico de trabajo de direc
ción, que exige adelantarse a los acon
tecimientos, preveer todo lo que es po
sible con los datos del momento, actuar 
con imaginación, con decisión, con au
dacia, sey capaz de operar con flexibi
lidad en función de los datos que la 
propia acción y la situación plantean, y 
es condición esencial para esto, que la 
dirección esté ligada al palpitar de los 
trabajadores, de sus experiencias difi
cultades, necesidades iniciativas e ideas, 
sólo así se puede conducir con acierto 
la lucha.

Todos estos problemas se deba
tirán en una coyuntura político nacio
nal extremadamente difícil, tratada en 
el número anterior de Lucha Popular, 
y en especial el artículo titulado “Unico 
Camino, luchar”.

En este número, el editorial, los es- 
tractos del discurso pronúnéíatío^pór :el 
compañero Líber SeregnLel sábado 29 
de Abril, el .discurso d$ compañero Ri
cardo Vilaró, del Secretariado de la 
CNT, en el acto del l9 de Mayo, com
pletan el análisis de la situación y la 
perspectiva política en que debe en-- 
cuadrarse la lucha del pueblo. Nos li
mitaremos en este artículo a destacar 
algunos puntos.

La actual situación pasa pór 
una instancia de definición el día 15 
de Mayo, acerca de la prórroga o no, 
por otro período de la suspensión de ga
rantías y la declaración de guerra in
terna. Situación que no es producto de 
una manifestación vpluntarista de la 
guerra, sino el fruto dé una política eco
nómica y social antipopular y antinacio
nal, que choca de filo contra los distin
tos sectores de nuestra sociedad (paro 
del 13 de abril), béneficia ;a una minoría 
de oligarcas, extranjeriza nuestra eco
nomía y los resortes mismos de la de
cisión política, y por tanto afecta la so
beranía del país.

Una política con tales características 
solo se impone con represión, con vio
lencia. Hemos luchado contra ella en 
forma cada vez más intensa y dura en 
los últimos cinco años. La realidad de 
hoy es un paso más en un proceso dic
tatorial que puede conducir al fascismo 
y que conoce ya de métodos fascistas.
7) La situación así descrita, expre

sa la contradicción de dos programas: 
el de la oligarquía y el imperialismo 
(FMI) y el de la CNT y el Frente Am
plio que expresa a la inmensa mayoría 
de nuestro pueblo. Para impulsar el 
programa de la oligarquía se requiere 
un pacto de los sectores oligárquicos de 
los partidos blanco y colorado (dictadu
ra legal y duras condiciones represivas) 
o un golpe gorila, sólo un cambio de 
política, económica y social puede traer 
la pacificación. Significaría represión 
para los oligarcas que especulan, que 
traicionan a la patria, que se opongan 
a una política nacional y popular, polí
tica que en cambio concitaría la uni
dad del pueblo en el trabajo, la pro
ducción, la defensa de la riqueza y la 
soberanía del Uruguay.

La CNT ha elevado recientemen
te un reclamo urgente a los poderes pú
blicos que abarca aspectos reivindicati- 
vos y aspectos que interesan a diversos 
sectores de nuestra sociedad. El movi
miento sindical exige soluciones concre
tas, y pensamos que en el encuentro 
de comités de base se analizarán las 
respuestas que se hayan producido o 
los silencios si los hubiere. Solo la lu
cha puede hacer realidad un CAMBIO 
en la política económica y social. Solo 
la lucha de los sindicatos puede defi
nir los campos y unificar a todos los sec
tores de nuestro pueblo que están por 
sus intereses en contra de los resultados 
de la política de la oligarquía, aunque 
no comprenden a veces claramente las 
causas, no avisorando las soluciones.

SOLO LA LUCHA PUEDE PER
MITIRNOS ACUMULAR FUERZAS 
PARA DEFINIR A FAVOR DEL PUE
BLO LA CORRELACION DE FUER
ZAS para definir a otros sectores por 
el Programa, por la necesidad urgente 
de ponerlo en práctica. Naturalmente 
que obtener tales objetivos implica lu
char, significa confrontación ctel pue
blo contia la oligarquía, para decidir, 
para imponer una plataforma. Y tam
bién es claro que conlleva lo creativo, 
lo imprevisible de las masas en acción, 
que exige audacia y el coraje de pelear 

y dejar pelear, analizando con firmeza 
y entusiasmo la energía combatiente, la 
t ronca popular.
diciones acumularemos fuerzas. PERO 
ES NECESARIO ADVERTIR QUE EL 
ENEMIGO TAMBIEN APRENDE Y 
PUEDE GANAR POSICIONES, ACER
TANDO Y ACRECENTANDO SU 
APARATO, EL CONTROL DE RE
SORTES CLAVES DEL PAIS. ES NE
CESARIO LUCHAR YA, EN FORMA 
CRECIENTE Y SIN VACILACIONES 
DE MODO QUE NUESTRA ACUMU
LACION SEA MAYOR QUE LA DEL 
ENEMIGO, PARA PODER DEFINIR 
LA CORRELACION DE FUERZAS A 
NUESTO FAVOR, A FAVOR DEL 
PROGRAMA DE SOLUCIONES DE 

JLA CNT Y ELFRENTE AMPLIO.
Desarrollar ya una amplia lucha 

de masas, guiñear con firmeza, VIN
CULAR LO REtVINDICATIVO CON 
DO PROGRAMATICO, obteniendo con- 
<^$tas parciales, aprovechando las 
contradicciones del-enemigo, aprendien
do de la experiencia, avanzando en 
conc encia de clase, acumulando el pro 
duelo de las batallas políticas bien libra- 
das^JDesarrollada la lucha en estas con- 
1.0L Definidos los objetivos de.la lu
cha el problema no es simplemente pro
gramar más o menos horas o días de 
huelga, sino crear un amplio movi
miento popular para alcanzarlos. Pues 
los días de huelga, l.ifl ocupadores, 
etc., deben programarse en l? dirección 
de la acción de masas, de la moviliza
ción creciente de los trabajadores, de 
la incorporación de otros sectores a la 
lucha. Estas incorporaciones no son es
pontáneas. Se ayudan por la lucha sin
dical si polariza en tomo al programa, 
y requieren la instrumentación y el 

trabajo organizativo para concretarse.
Es necesario que los sindicatos que 

por su actividad están conectados a 
otros sectores (por ejemplo: Conapro- 
le, Subsistencias, textiles, carne, con 
sectores agropecuarios) contribuyan en 
esta tarea. Así el plan se enriquecerá y 
las acciones de lucha programadas nos 
permitirán ir conformando la fuerza so
cial del cambio.

Son estos objetivos los que de
finen la táctica a seguir. Es cierto que 
el grueso de la militancia sindical se 
halla a la espectativa do acciones de 
lucha y a la vez es claro que las accio
nes deben ser expresión de la táctica 
definida. Pero debe reso verse adecua
damente las contradicciones que pue
dan surgir entre la exigencia de la tác
tica y el ánimo de luena de los traba
jadores y de la militancia. Por eso im
porta la decisión colectiva del plan de 
lucha, único camino para no caer ni 
en el dirigentismo burocrático (impo
sición más o menos administrativa del 
punto de vista de la dirección ni en el 
seguidismo (acomodamiento mecánlcb 
de la dirección al sentimiento de la ma
sa).

Para ésto existen mecanismos de de
mocracia sindical en los estatutos de ca
da gremio. Y EL ENCUENTRO DE 
COMITES DE BASE ES UNA INS
TANCIA IMPORTANTE EN TAL 
SENTIDO, DONDE EL INTERCAM
BIO DE EXPERIENCIAS Y DE OPI
NIONES REALIZADO CON UN PRO
FUNDO SENTIDO UNIFICADOR Y 
Y CONSTRUCTIVO FORTALECERA 
AL CONJUNTO DEL MOVIMIENTO 
SINDICAL,
12) Los militantes sindicales de los 
GAU tienen hoy cc c su principal ta
rea impulsar estos o.jeavos y preparar 
con todo este Encuentro de bases sin
dicales.



« CAMBIO O
ASPECTOS PRINCIALES DEL 

DISCURSO DEL GENERAL
LIBER SEREGNI PRONUNCIADO EL

29 DE ABRIL DE 1972

I. EN UN MARCO PRAGRAMATICO, 
UNA SOLUCION COYUNTURAL
1. El Frente Amplio se reúne para reafirmar su 

inilitancia. “Y también para iniciar un proceso de res
puestas, un camino viable, pos ble, eficaz, aunque pre
sente dificultades, que señale reales salidas al encierro 
angustioso en que está nuestra patria”.

2. No se trata de solo hacer enunciados programá
ticos. “No configuraremos la realidad del Uruguay con 
el mero enunciado de principios; la nueva situación del 
país nos impone el deber de respuestas realistas y posi
bles”.
II. LA GUERRA: PRINCIPAL

PROBLEMA CONYUNTURAL
1. Comenzamos con medidas de seguridad. Estas 

eran provisorias y duran ya casi cuatro años. Ahora da
mos un nuevo salto. Las medidas de seguridad llegan a 
la estatura de un estado de guerra. Por ahora es una 
guerra pequeña ¿pero no podrá convertirse en una Gue
rra Grande? Pues nada queda detenido: se crece en una 
u otra dirección. O se llega rápidamente a la paz, o se 
multiplican las consecuencias de la guerra.

2. Hoy todo el país, y nosotros por ende, se aboca 
a un nuevo tiempo, con nuevos y graves problemas. Lo 
que debíamos enfrentar ayer era una agresión perma
nente a los derechos populares. Hoy, en un proceso ace
lerado, nos encontramos ante un estado de guerra decla
rada. Es un profundo cambio cualitativo. Es un cambio 
de la realidad, que nos exige ajustar nuestros enfoques 
inmediatos, porque nuevas son las coyunturas y sus exi
gencias.

3. Es una situación nueva en cuanto a las posibili
dades que en sí mismo encierra. Son los hechos y su 
propia dinámica, que muchas veces exceden a las inten
ciones de los conductores, los que pueden arrastrar al 
Uruguay a una verdadera guerra civil.

El carácter internos de esta guerra contiene en sí 
mismo los signos de su esterilidad. Porque una guerra 
extema puede ser a veces motivo de una gran unidad 
nacional de un gran fervor y esfuerzos colectivos, de una 
profunda emoción y dinámica patriótica. Puede hacer 
que pequeñas sociedades se conviertan en gigantes in- 
vencibles, y que los Estados gigantes, no puedan con 
esa gran fortaleza del sentimiento de liberación nacio
nal.

4. “Pero la guerra civil es más difícil y compleja; 
nace de un profundo estado de crisis interno. Por lo co
mún, las guerras civiles se encienden por las estructuras 
opresivas, decadentes, de una sociedad”.

5. “Un estado de guerra interno en el Uruguay, ya 
lo sabemos por experiencia, puede traernos intervencio
nes extranjeras, abiertas o solapadas, visibles o invisi
bles'

6. “La vida de todós los días ya empieza a ser to
mada por la lógica implacable de un estado de guerra... 
La guerra implica una regresión de la vida civil... res
tringe libertades, restringe seguridades de cualquier or
den, personal, familiar, económico, etc.... Impulsa á la 
lógica militar pura... Se acorta el ámbito de la discu’ 
sión, de la deliberación pública. Caen todo tipo de cen
suras sobre la vida social... Es el reino de la inseguri
dad, del miedo, de la sospecha. En situaciones de con
flicto como el presente, todos están entreverados, son 
vecinos los unos con los otros, habitan la misma familia 
y aún la misma casa ... Una lógica bélica, una vez pues
ta en marcha, no puede anularse a sí misma*.

m. UNA GUERRA SOLO TIENE 
DOS SALIDAS

1. La guerra “tiene dos modos fundamentales de 
resolución: por diálogo entre las partes, o por exterminio 
de una de las partes. En nuestra historia patria", las gue
rras intemas han terminado con un diálogo entre las 
partes. Finalmente, aún los victoriosos, nunca llevaron la 
guerra hasta el exterminio del otro bando.

2. En nuestra historia, las guerras siempre termi
naron en un diálogo entre el gobierno y los revolucio
narios. “Y no se pretenda introducir distinciones falsas 
entre ‘revoluciones’ en el siglo pasado y subversión* en 
nuestros días. Para cualquier gobierno de cualquier 
tiempo, aquellos que se han levantado en armas en su 
contra han sido Subversivos**.

IV. TREGUA: ALTO EL FUEGO Y 
DIALOGO

Eso es lo que aconseja la razón y la historia. Por eso, 
ahora, nosotros proponemos concretamente ante todo el 
país que se intente la salida del diálogo. Proponemos a 
las autoridades públicas y a los tupamaros que establez
can un período de tregua en la violencia, en la lucha ar
mada. Y que en ese período de tregua se establezca un 
diálogo. Sabemos que esto no es fácil, pero ninguna otra 
solución avizoramos, lealmente lo decimos, a la situación 
presente.

encuentro de bases 
sindicales

La Mesa Representativa de la CNT, se dirige a los 
compañeros de las Directivas de las organizaciones sindi
cales de todo el país, manifestándoles que ha resuelto con
vocar para los días 12, 13 y 14 de Mayo el Encuentro Na
cional de Organismos de Base Sindicales, cuya represen
tación y funcionamiento se regirá por las normas regla- 

s mentarías que adjuntamos.
En Encuentro tendrá carácter consultivo, examinando 

el balance y perspectivas de la lucha de la clase trabaja
dora; la importancia de los organismos sindicales de base, 
así como la necesidad de una amplia campaña de sindica- 
lización a lo largo del país.

Realizamos esta convocatoria en med o de las más 
grandes movilizaciones que haya realizado la clase obrera, 
impulsando las reivindicaciones económicas y sociales, las 
libertades democráticas y sindicales, y el plan de soluc’o- 
nes a la crisis que apuntan a modificar las caducas estruc
turas económicas.

Las movilizaciones, las luchas y los objetivos son 
opuestos y resisten la política que realiza la oligarquía 
y el imperialismo. Los grandes banqueros y terratenien
tes aliados al capital monopolista extranjero, responsables 
de la crisis en medio de esta, esquilman a las más amplias 
masas de nuestro pueblo, para multiplicar sus privilegios 
y negociados. Impulsan la facistización del país, mult.pli- 
can la represión de manera inaudita, derramando a rau
dales la sangre de los obreros y la juventud, intentando 
amedrentar a nuestro pueblo.

En medio de thn tensa y compleja situación, nuestro 
eje está puesto en la movilización y la lucha de la clase 
obrera y junto a ella de los más vastos sectores sociales. 

oponiéndose a los intentos de prec pitar al país en una 
negra dictadura o en la guerra civil.

Para llevar a cabo estas tareas, que se inician natu
ralmente en la lucha por el salario y demás reivindicacio
nes sociales, necesitamos, eñ primer lugar, profundizar y 
ampliar la organización del conjunto de la clase obrera a 
lo largó de todo el país.

Con este objetivo es que convocamos el Encuentro 
de todos los organismos sindicales de base, procurando 
un profundo intercambio de experiencias, que ayuden a 

( consolidar y ampliar la organización en las fábricas y lu
gares de trabajo.

La lucha actual exige organismos vivos, integrados 
en su dirección con los mejores compañeros de cada lugar, 
actuando al frente de todo el personal, en fundón de los 
intereses y derechos de éste, desarrollando simultánea
mente una gran campaña de sindicalización de todos los 
trabajadores.

En la seguridad de la concurrencia al Encuentro, dos 
es grato saludarles fraternalmente.
I9) La Asamblea de los Comités de Base tendrá Jugar

los días 12, 13 y 14 de Mayo.
29) La Asamblea se inaugurará en el local de la Cerve

cería a las 19 horas.
39) Se constituirá una Comisión de credenciales que cer

tificará representatividad de los delegados.
La Asamblea de los Comités de Base se integrará con 

cuatro representantes como máximo, por Comité que ac
tuarán como delegados titulares.
49) El Informe a la Asamblea será rendido por un miem

bro del Secretariado Ejecutivo.

SOBRÉ LA ORGANIZACION DE LA ASAMBLEA
' l9) * La primera sesión se abrirá con la ejecución del Him

no Nacional.
2?) De inmediato se pasará lectura al informe que será 

distribuido por escrito a tos asistentes. Se tomarán 
en cuenta los planteamientos que lleguen a la mesa 
por escrito.

S9) Al término de la lectura del Informe se otorgará el 
uso de la palabra a los asistentes.

49) El tiempo de interlocución será de 5 minutos por or
ganismo.

59) En el seno de la asamblea se nombrará una Comí’ 
sión que preparará un proyecto de resoluciones para 
ser considerado al término ele la reunión,

n SESION
— Comenzará en el mismo local a las 14 y 30 hs., 

proseguirá el debate a las 19 horas, cuarto intermedio de 
una hora.

III SESION
— Comenzará a las 20 horas, proseguirán las inter

venciones. Esta sesión terminará a las 22 y 30 hs.
IV SESION

TéHdrá lugar en el mismo salón.
—Comenzará el domingo a las 8 y 30 hs., finalizan

do a las 11.30.
— Proseguirán las intervenciones.
— Se aprobarán las Resoluciones. Discurso de clan 

sura.
Los sindicatos se hacen responsables de la nómina de los 
Comités dé Base y la distribución de las credenciales co
rrespondientes.



DICTADURA »
V. PACIFICAR ES CAMBIAR LAS 

ESTRUCTURAS
1. La tregua no es la paz, no resuelve las causas 

de la guerra. No borraremos los síntomas, si no borra
mos las causas. Y como el F. A. viene a borrar las causas 
del desorden establecido, es que somos la más real fuer
za pacificadora.

2. Desde su nacimiento el Frente Amplio se afir
mó como una fuerza pacificadora. ¿Por qué afirmamos 
que ramos una fuerza pacificadora? ¿Por qué sostuvimos 
el 26 de marzo del año pasado que éramos la única fuer
za que podía asegurar la pacificación que todos ansiá
bamos? Porque proponíamos una dinámica al país, por
que enfrentábamos y luchábamos por cambios estructu
rales en la configuración del Uruguay actual. No propi
ciamos una paz vacía, una paz por la paz misma. No 
postulamos la paz por temor a la violencia, sino porque 
queremos la justicia. Porque la paz vale cuando es jus
ta. No es mera ausencia de guerra; no es algo negativo, 
sino positivo. Y como nos proponíamos los cambios es
tructurales básicos para sacar al país del estancamiento 
económico y la opresión social, es que estaba en nuestro 
programa la amnistía.

Ahora, en este" momento concreto, nosotros no pos
tulamos solamente la amnistía, que será o no una resul
tante del diálogo que se emprenda, pues nadie puede 
pensar en una amnistía mecánica que arregle todo.

3. No se puede pensar en paz con estancamiento. 
El estancamiento, la quietud, alimenta en sus entrañas 
la violencia. Hace veinte años que nuestro país está es
tancado, que produce lo mismo, que lo reparte en for
ma cada vez peor, que se endeuda con el extranjero. Eso 
trae necesariamente luchas sociales; es ese quietismo el 
que desata la guerra. Y esto alcanzó su apoteosis bajo el 
régimen del señor Pacheco Areco. Fue un régimen de 
parálisis, y por eso desató la violencia. Quería dejar todo 
como estaba, y lo dejó en consecuencia mucho peor. Tu
vo que usar la fuerza para detener, para congelar al país. 
Y lo ha dejado en estado ruinoso, y lo ha dejado en gue
rra. En suma. El Frente Amplio quiere la pacificación 
para cambiar. Quiere el cambio para la pacificación. Son 
dos rostros de un mismo proceso.
VI. LA COYUNTURA POLITICA

1. Al nuevo gobierno lo abruman las consecuen
cias más graves de la era pachequista, y su fidelidad a la 
línea política, económica y social del pachequismo. Tie
ne que multiplicar el empobrecimiento popular, desa
tar la inflación, declarar el estado de guerra, comenzar 
a desencadenar ya una lógica bélica. Y como es natural, 
siente que pierde todo sustento popular. Siente que va 
quedando en el vacío. Y ese vacío, y la gravedad del 
momento, lo llevan a buscar una base de sustentación 
de la que carece. Y entonces busca el acuerdo con el 
Partido Nacional, con las fuerzas centristas del senador 
Ferreira Aldunate, que representa en los hechos amplias 
masas populares.

2. Y ahora parece que el Partido Nacional pone 
dos condiciones de cambio en el terreno económico: la 
reforma agraria y la nacionalización de la banca. Esto 
sería un giro positivo en los acontecimientos que vivi
mos. Claro, por supuesto, que la reforma agraria del se
ñor Wilson Ferreira y su nacionalización de la banca, no 
son las nuestras. Nosotros vamos más allá. Pero esas pro
puestas constituyen una salida del inmovilismo que nos 
trae la guerra. Son un intento de tocar problemas cen
trales del país, a los que el régimen pachequista se había 
cerrado y negado sistemáticamente. Cierto: si el Sr. Fe
rreira Aldunate no adoptara, para el acuerdo con el go
bierno, esos puntos de su programa, perdería su base 
de sustento popular. El también refleja, de algún modo, 
las presiones de las masas, las necesidades del pueblo, 
que le exigen emprender cambios so pena de disgrega
ción de sus fuerzas.

Porque en esto del llamado Acuerdo Nacional liay 
una sola cosa cierta y es que no puede establecerse so
bre los métodos de represión, que sólo atacan a las con
secuencias de la violencia y no a sus causas, que se ten
ga de ello clara conciencia.

VIL EL FRENTE APOYA LOS CAMBIOS 
PROPUESTOS, SIN 
CONFORMARSE CON LOS 
MISMOS

1. El Frente Amplio, que es una fuerza oposito
ra, que es la más real fuerza opositora al régimen, está 
dispuesto a apoyar todo cambio positivo que se empren
da. Será un apoyo crítico e independiente. Un apoyo crí
tico no al gobierno, sino a cada medida concretada de 
real relevancia para el país.

2. Aquellas medidas positivas de cambio que, aun
que en nuestro concepto se queden cortas, recibirán 
nuestro apoyo. No nos encerramos puramente en la lite
ralidad de nuestro programa, diciendo “lo nuestro o na
da”. Porque eso sería encerramos nosotros mismos en un 
ghetto, eso sería volver la espalda a la realidad. Claro 
que lucharemos por nuestro programa con todas nues
tras fuerzas, porque estamos convencidos de que cons
tituyen la solución de los problemas de nuestra patria. 
Pero apoyaremos toda medida que concurra a él. No ce
demos en nuestras metas, pero —por eso mismo— estamos 
dispuestos a dar todo paso que nos conduzca a ellas. No 
es que nos conformemos con menos, pero impulsaremos 
todo lo que construya el más.

3. De ahí nuestra perspectiva de hoy. Nuestra pro
puesta de alto el fuego y diálogo. Nuestra decisión de 
apoyo crítico a las medidas concretas que impulsan cam
bios estructurales reales, en beneficio del pueblo y de 
la economía nacional. Para eso no necesitamos ningún 
cargo oficial, porque el único cargo que tiene él Frente 
Amplio es no perder jamás su función real de vanguar
dia en la conciencia popular uruguaya.

VIII. EL AUMENTO DE SALARIOS ES 
OTRA CONDICION PARA LA 
PACIFICACION

¿Cómo mantener la tranquilidad pública con sala
rios extraordinariamente inferiores al aumento del cos
to de vida? No es una aspiración demagógica el que los 
trabajadores mantengan su nivel de vida. Hay un am
plio consenso al respecto. Los propios sectores industria
les y comerciales proclaman que una depresión de los 
salarios de los trabajadores perjudica sus propios inte
reses.

Mantener el poder adquisitivo de las capas más su
fridas de nuestra población es un derecho, no una con
cesión gratuita. La justda social y la propia marcha de 
nuestra economía exigen que ello se reconozca,

Y esa lucha por el aumento de salarios, por el au
mento de la capacidad adquisitiva del pueblo, es tam
bién una lucha por la industria nacional. No hay indus
tria nacional que pueda sostenerse sin un mercado con
sumidor interno, con real capacidad adquisitiva. Los ba
jos ingresos del pueblo son ruina de la industria y del 
comercio nacionales.

IX. LA VERDADERA PAZ DEBE SER 
CONQUISTADA POR LA 
MIL1TANCIA

1. La paz social no se logra con el mero acuerdo 
de los dirigentes políticos. La paz social constituye una 
conquista social, y su solidez depende de la base que la 
sostenga. Luchar contra la injusticia, es pues, el modo 
primario y fundamental de lograr la paz.

Esa lucha pac ficadora nos compromete a todos los 
verdaderos orientales y en primer lugar a los que ocu
pan puestos de vanguardia, a los militantes frentistas. 
Una militancia que debe estar, hoy, hacia adentro y ha
cia afuera, en la dirigencia y en las bases, más unida que 
nunca.

2. Los militantes del Frente Amplio deben conso
lidar, en esta hora dramática, los Comités que los agru
pan en sus lugares de trabajo y de estudio. Desde todas 
las posiciones, los militantes del Frente deben luchar pof 
la paz, por la justicia; y especialmente desde los sindi
catos, apoyando las justas reivindicaciones de los traba
jadores uruguayos, luchando codo a codo con todos los 
trabajadores del país, cualquiera sea su orientación par
tidista, por objetos claros y justos.

Ese encuentro entre militantes sindicales y políticos 
debe ser la base para fortalecer tanto a los sindicatos 
como a los Comités de trabajo o de estudio. Sobre am
bos descansa, tanto en los tiempos actuales como en los 
que se avecinan, la mayor responsabilidad. De la mili
tancia gremial y política depende, en última instancia, 
convertir en verdadera paz una tregua, un alto el fuego.

3. Ya nivel barrial tenemos que confiar una vez 
más en esos baluartes de las libertades populares que 
son los Comités de Base. Ninguno debe cerrar sus puer
tas con ademán temeroso o decepcionado. Los Comités 
de barrio deben ser vanguardia de la tenacidad y la es
peranzó deben salir de sí mismos y, sin objetivos prose- 
litistas de ninguna clase, ponerse al servicio de todo el 
pueblo uruguayo, servir al reencuentro de todos los 
orientales que luchan por la justicia y por la paz.



U RGENTE RECLAMO
Montevideo, Mavo 2 de 072.

URGKNTK RECLAMO DE LA C.N.T. A LOS 
PODERES PUBLICOS

Realizada la primera etapa del plan de lucha, manifestada clara
mente la aspiración de UN CAMBIO en la política económica y so
cial, a travos de grandes acciones que culminaron el i° de Mayo en 
un verdadero plebiscito popular, la CONVENCION NACIONAL 
DE TRABAJADORES RECLAMA UNA URGENTE RESPUES
TA DEL PODER EJECUTIVO, DEL PARLAMENTO Y DE 
LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, sobre ios siguientes te
mas :
t) Reivindicaciones salariales.
2) Derogación de la COPRIN
3) Restablecimiento de los derechos gremiales mediante:

—Reposición de los destituidos.
—Derogación del Decreto que prohíbe movilizarse en la calle 

antes de las 19 y 30 horas.

—Derogación del Decreto que sanciona a los trabajadores que 
hacen huelga coartando un derecho constitucional.

4) Leyes reclamadas por los'gremios de la enseñanza.
5) Protección y creación de nuevas fuentes de trabajo.

—Medidas de defensa y estímulo a la producción nacional.
6) Restablecimiento de las libertades públicas. *

La C.N.T. consustanciada con los ideales artiguistas, convoca 
a todos los sectores sociales a luchar sin descanso para obtener un 
nuevo rumbo en la política económica y social, objetivo por el cual 
los trabajadores ponen en marcha la segunda etapa del Plan de Lu
cha, que pasar por el Encuentro de Comités de Base o Comisiones 
Internas de todos los sindicatos, los días 12, 13 y 14 de Mayo, como 
expresión de la voluntad de los trabajadores de poner fin a la política 
antipopular y antinacional de la oligarquía, así como a la acción anti
patriota de especuladores, usureros, enemigos del pueblo uruguayo, de 
su soberanía y de su felicidad.

SECRETARIADO EJECUTIVO DE LA C.N.T.

HUELGA 
GENERAL

2do. CONGRESO DE LA CNT Y EL GOLPE DE ESTADO

SI INTENTAN APELAR AL GOLPE DE ESTADO, 
TOMA PLENA VIGENCIA NUESTRA DECISION DE 
RESPONDER CON LA HUELGA GENERAL, CON LA 
OCUPACION DE LOS LUGARES DE TRARAJO, Y EL 
COMEATE EN TODOS SUS PLANOS DEL PUEBLO 
Y EN PRIMERA LINEA DE LOS TRABAJADORES, 
REPLANTEANDO LA NECESIDAD DE TOMAR LAS 
MEDIDAS ORGANIZATIVAS PERTINENTES

(Resolución del 2do. Congreso de la CNT)

plan de lucha
La C.N.T. consustanciada con los ideales artiguis- 

tas, convoca a todos los sectores sociales a luchar sin des
canso para obtener un nuevo rumbo en la política eco
nómica y social, objetivo por el cual los trabajadores 
ponen en marcha la segunda etapa del Plan de Lucha, 
que pasará por el Encuentro de Comités de Base o Co
misiones Internas de todos los sindicatos, los días 12, 13 
y 14 de Mayo, como expresión de la voluntad de los 
trabajadores de poner fin a la política antipopular y an
tinacional de la oligarquía, así como a la acción antipa
triótica de especuladores, usureros, enemigos del pueblo 
uruguayo, de su soberanía y de \ felicidad.

El Secretariado Ejecutivo de la CNT resolvió de 
acuerdo a los criterios elaborados por la Mesa Represen
tativa Nacional Ampliada el siguiente PLAN DE MO
VILIZACIONES PARA EL MES DE MAYO:

l9) 10 de Mayo — Realización de paros de 2 horas 
por turno con las siguientes características:
a) En la mañana el paro será de 10 a 12 hs. con reali

zación de 10 mítines zonales que será oportunamente 
comunicados;

b) En la tarde el paro será de 16 a 18 hs. con concen
tración en el Parlamento.

2?) 12, 13 y 14 de Mayo — Realización del Encuen
tro Nacional de Comités de Base en el Palacio Sudamó- 
rica.

39) 16 de Mayo — Paro a partir de las 15 hs. con 

realización de 7 concentraciones previas (las mismas del 
l9 de Mayo) y marcha hacia el Parlamento.

49) 31 de Mayo y 19 de Junio — El 31 de Mayo 
paro a las 10 de la mañana con ocupación de los lugares 
de trabajo, salida de las fábricas dejando guardia, para 
volantear en los barrios, haciendo abandono de las ocu
paciones a las 15 hs., continuando el paro hasta las 24 
hs. del día P de Junio, con carácter general y nacional.

59) Iniciar los contactos para el llamamiento y or
ganización del 2do. Congreso del Pueblo.

69) Aclarar a las organizaciones que este pía s 
de carácter flexible y puede ser modificado en más o en 
menos, o ser pasible de cambios en las fechas en r es- 
tión de horas, todo ello de acuerdo a las coyunturas ae 
se presenten en el desarrollo del mismo.


