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económica del gobierno•
c) pero creemos negativo hacer un •»
cuerdo de "lucha conjunta* con la patro
nal pensando que de esta forma se va a
conseguir la autorización de Coprin, pa
rs el aumento, pues es ilusorio arrnnT
carie un aumento sólo para metalúrgicos;
por lo contrario si no hay lucha de con

NEHUIREINS
pims pkm u
inte la plataforma levantada por la U.N.T
MeR.Ae,las gestiones y la lucha desarro
llada, los militantes de los GAU que tra
bajamos en el gremio hemos mantenido una
posición clara y firme.
Creemos necesario analizar lo hecho has
ta el momento, a fin de plantearnos cla
ramente los pasos venideros.
Desde un principio entendimos que la
lucha por aumento de salarios debía en
cararse en conjunto con todo el movimien
to obrero, y no aislando las luchas enZ
cada sindicato. Al ser la política de con
gelación salarial una política general del
gobierno pensamos que la mejor forma de
quebrarla era y es a partir de la lucha
conjunta de todo el movimiento sindical.
Planteamos la necesidad de aprovechar las
contradicciones que ha generado la poli ti.
ca económica del gobierno en las propias
patronales , impulsando la concreción de
un convenio colectivo sobre la base de un
aumento del 20% más el aumento del costo
de vida d® abril a la fecha a realizar
por la Cámara de Industrias, Comercio,etc.
Esto no quiere decir que el gremio me
talúrgico no planteara sus reivindicacio
nes y peleara por ellas, sino todo lo con
trario, era necesario impulsar la lucha
con todo el vigor posible y a partir de
eso integrarla en un plan de conjunto que
cuestionara realmente la política del go
bierno.
Dor eso apoyamos el planteo de huelga ge
neral del gremio con ocupación de fábricas
a partir del 8 de agesto, aunque creíamos
insuficiente el piar planteado, que del 7
al 31 de julio no p." ..titeaba medidas que
elevaran la capacidad de organización y
movilización del gremio.
Apoyamos la ocupación de las fábricas
porque pensamos que el pedido del 30% pre
vio debían y podían darlo las patronales”
si el gremio presiónala con fuerza.
EL ACUERDO CON LA BTROBAL
En las conversaciones con las Cámaras
Metalúrgicas, del Plástico,etc., se plan

tea por parte de éstas la necesidad de que
el aumento, con el que dicen estar de acuerdo lo apruebe la Coprin, y para conae
guirlo proponen desarrollar una acción ”
conjunta obrero- patronal. Se planteó así
un acuerdo que incluía; declaración de la
patronal sobre le necesidad del 30% de au_
mentó, ampliación del convenio metalúrgico
a las demás ramas, acuerdo sobre evaluación
de tareas, creación sobre una comisión mix
ta para gestionar el aumento (a los 30 días
se ve si sigue funcionando).

Nuestra posición ante esto fue la siguien
te ; a) creemos positivo la ampliación del
convenio metalúrgico, así como el acuedo
sobre la evaluación.
b) creemos positivo que la patronal
aparezca públicamente atacando la política

uichu

junto del movimiento sindical el aumen
to será a fin de año.
Pensamos que si la patronal plantea el
acuerdo en esta forma, es para conseguir
aumento de precios , y que nosotros no de
bemos condicionar nuestra lucha a los in
tereses patronales. Por lo contrario era
necesario plantearas a los patrones que
el aumento lo paguen ellos, sin esperar
la autorización de Coprin. Para ello ha
bía que dar un plazo corto y seguir con
las medidas de lucha en el gremio.
d) creemoa que era negativa en dicho
acuerdo, que plantea que "no puede haber
presión de las partes ", pues iba a sig* nificar, como los hechos los demostraron
la desmovilización casi total del gremio,
■“as medidas de lucha que el gremio había
realizado hasta ese momento lo mostraba
en. alza como hace años no lo estaba.
Si la patronal había cedido hasta ese mo
mentó era una consecuencia de la lucha;
para conseguir mejores resultado® había
que continuar con el gremio en pie de lu
cha.
Pero el camino que se siguió fue el del
acuerdo sin movilización.
DE AQUI EN ADELANTE
Nuestro gremio tiene dos’alternativas
posibles: I) Exigir a Ja patronal que dé
el aumento ahora sin más dilatorias mi
entras se presiona más fuerte sobre 00íRIN en conjunto con todo el movimiento
sindical.
2) Presionar sobre la COPRIN
los metalúrgicos aislados, como única
forma de conseguir el aumento sabiendo
que la resolución será para fin de año.
Nuestra perspectiva es la de movilizar
al gremio exigiendo a. la patronal el aumentoahora a la vez que presionar sobre
la Coprin con todo el movimiento sindi
cal. Creemos que existen condiciones pare
<a) los metalúrgicos están prontos
para la pelea, pero no quieren más medi
as tintas, marchas y contramarchas, en
la lucha se irán creando mejores condi
ciones organizativas y de funcionamiento
organizándose más fábricas gremialmente.
b) Sabemos que parte de 1® patronales
(tal vez la mayoría) pueden dar el aumato
e incluso están dispuestas a darlo a par—
tixt de setiembre si no lo da la COPRIN,
pero esto hay que conseguirlo luchando.
Una muestra de esto la tenemos en Radioelectricidad, donde a pesar de errores en
la coordinación sindical se dió una lucha
exitosa.
A la vez pensamos que conserva toda su vi
gencia la necesidad de que la lucha por
el programa, por salario, por libertades
se dé a nivel de conjunta del movimiento
obrero enmarcado en un plan de lucha esca
lonado, en avanzada, en ofensiva que lle
ve a cuestionar realmente la política del
gobierno.

acción slndicaL
Los sindicatos enfrentan esta al
ternativa: A) no ignorar la carta de intención firmada con el FMI y
encarar toda la lucha, desde sus as
pectos mínimos,como la confrontación
de dos programas, aún cuandó se cues
tione seriamente la autoridad del
gobierno.- B) cerrar los ojos ante
la carta de intención y la política
de la oligarquía,para seguir dando
luchas aisladas, por gremio, sin sa
lides nacionales,sin cuestionar la
politica.oficial y perdiendo la po
sibilidad de alianzas con los lesio
nados por esta política.- La opción
en clara.Pero en que plazo se piensa decidir
el problema salarial? Se ha recla
mado con insistencia que la CNT pon
ga una fecha como meta,dentro dé la
cual el gobierno deba dar una res puesta.*

Los sindicatos están definiendo
sus propios planes de lucha por sa
lario y por sus reivindicaciones .
La CNT ha definido acciones de pro
testa y agitación de gran importan
cia, como la marcha del 4 de agosto;
pero el paro general del 18 de agos
to ha sido suspendido.- Son acción»
que,aún no alcanzan, ni deciden, ni
aumentan la fuerza del movimiento sindical, pues no basta con definir
liba objetivos si no se dan los me dios para alcanzarlos.-Pasa asi
a
segundo plano,-de hecho- la lucha de conjunto y toman principal impor
tancia las movilizaciones por secto

res, sin que se coordinen.La ley de Seguridad del Estado se aprobo casi sin resistencia. Co
mo piensa operar el movimiento sin
dical para impedir*el avance y con
solidación de esta realidad políti
ca que puede concretar la reglamen
tación sindical y la ley de ensenan
za?.-

Los criterios de movilización aprobados por la CNT establecían lo
siguiente: "orientar los esfuerzos
hacia una ofensiva política por* las
reivindicaciones estrechamente uni
das a los objetivos programáticos;e
levar en todos los planos la lucha
contra el fascismo; simultáneamente
ir preparando la huelga general con
con ocupación de fábricas contra el
golpe".-"Sin perjuicio de los meca
nismos habituales de la CNT, estatú
tarios o no, empleados para llegar”
a las bases sindicales ver como lie
gar más a fondo en este aspecto (as
pectos prácticos para la acción de
masas) tender hacia una más activa
y regular participación de cada tra
bajador en las tareas prácticas de
la hora presente." (de bases para la discusión sobre la moviliyación
de la CNT. Junio 28 de 1972) .
Sabemos que existe capacidad y
voluntad de lucha en los sindicatos
y en todos los sectores
golpeados
por esta política y lo demuestran las asambleas y movilizaciones.En nuestro país el movimiento á.n
dical tiene un papel esencial en el

ñeros quo hablan hecho las 8 horas,
ni la mayoría de los que habían sali
do a las 11 de la mañana.Hay que soñalar quo los quo ha
cían 5 horas justificaban su no par
ticipacíón diciendo que mientras no
participaranlos quo trabajaban 8 ho
ras olios tampoco lo harían, porquo
los beneficios quo obtienen por la
lucha son para todos.Trente a esta desmovilización
algunos compañeros pensaban quo ba
hía quo marchar adelante con los -que tienen conciencia y los quo no
había quo dejarlos. Pero nosotros p
pensamos quo hay quo tener confianza
on la gonto y hacer un trabajo acor
casa lento.
En que consistió oso trabajo?
En una forma nueva do acercar aos a la gente, pera poder saber
quo piensan los trabajadores y sa car conclusiones osouchabdo. Esta mos tratando do dialogar con la gen
te. En las asambleas on las cuales
los compañeros tienen tomos do expr
presar lo que sionton, tratamos dé
impulsarlos a hablar, sonoillámente
Quisimos proponer uan exporien- sin grandes discursos. Porque los
oia quo estamos realizando a nivel largos discursos achatan a la gonto.
do~ fabrica para que otros a su voz
Quo encontramos on. los con tac puedan criticarla y hacor so los pa tos personales?
roce un trabajo somilar.
Salto-ron algunas discrepancias
El Hecho que enfrontamos os que con la linoa do la CNT.
el nivol de movilización gremial os
Algunos docían quo no participa
bajo.
han on las movilizaciones porquo no
A la marcha do los módicos con so va por ir, noso voía quo ora lo
currimos pocos y osos pocos oran de quo so quoría lograr. Adomás dol do
la diroooión.
so va por ir» no so voía quo ora lo
Pudimos vor también lo quo suce^ quo so quoría lograr. Adomás dol sodio on otras fábricas, no concurrió crotariado de la CNT participan solo
ron al lugar do concentración.
~ algunos
________
"no____
nos______
vamos__a jugar solo
El gremio tiene planteado que la nosotros" decían.
’. _' — Otros
* __ dicen
------ con
---- to
la • movilizaciones se hagan sin cor da claridad quo no están do acuerdo
to do horas, que el turno que está de acuerdo con la línea do la CNT.trabajando siga trabajando. Pero es
Claro quo ostro los descontentos
to no ha dado resultado. Cuando se” con la CNT algunos lo están honestahacía un paro con movilización a la monto, por diferencia do línea, y o
4 do la tarde solo concurrían algu tros usan eso como una excusa do su~
nos do los quo salían dol turno an propia comodidad y do sumno particiterior, poro no venían ni los oompa paoión.-

desarrollo y organización de la lu
cha popular.- La actión sindical es
profundamente política, dado que no
hay reivindicación ni reclamo aje
nos a la lucha por el poder y la de
fensa de los intereses de clase. Pa
ra que esta lucha no sea simpleméñ
te reformista,es necesario vincular
estrechamente la lucha salarial, la
lucha por las fuentes de trabajo,la
lucha por las libertades.- Ni el sa
lario, ni la ocupación,ni la liber
tad es compatible con la políticadel imperialismo y la oligarquía. Solo la aplicación del programa dé
la CNT y del Frente Amplio, dará so
luciones efectivas.Por todo esto es que debemos :lu
char en forma creciente y continua^
desarrollando una ofensiva política
que muestre que solo hay dos
sali
das : una para hundir al país
-la
del FMI; otra para desarrollarlo-la
del pueblo-.
Articular y coordi nar las luchas de los distintos sin
dicatos sea por salario,por fuentes
de traoajo,por libertad para los pe
sos o contra las torturas. Para lo
grarlo hay que discutir y trabajar,
en todos los lugares de trabajo ,
sin descanso con imaginación e ini
ciativa.- Las propuestas y conside
raciones del Concreso Obrero Tex til puedenser base de este trabajo.
Existe la fuerza y la capacidad de
lucha si se organiza y se promueve
en serio la ofensiva política.
EN ESTA TAREA ESTA NUESTRA RESPONSA
BILIDAD MILITANTE.

Otros justificaban su no partici
pación por la situación económica, "
que les exige doble trabajo y los qs
van a la movilización corren ol ríos
go do que los ochen.Otro dijo que lo habían amenaza
do de cortarle las 8 horas si no par
tic ipaba y eso le produjo una roac ”
ción negativa. Le explicamos que la
comisión interna no exige el corte
do horas sino quo exhorta a que se
movilice.
Atoóos tratamos de ir respondían
do, mostrando on particular que las”
críticas quo existen con la CNT hay
quo pl'mtoarlas. Las bases mismas lo
piden. Pero si no Be cuenta con la
presencia y ayuda do los compañeros
quo ven estos problemas, do nada sir
ve plantear las discrepancias.”
En todo caso vimos que el interas
quo mostrábamos por ellos suscitaba
una respuesta positiva y para apoyar
nos on la lucha so decudían a la mo
vilización.A una compañera, por oj. los dologados y muchos c empaño ros lo habho
dejado de lado y no so animaban a ha
blar. Estaba deseando que alguion so
lo acercara para romper ol hielo .Nos
agrdocío quo hubiéramos conversado
con olla y quo 1o hubiéramos hecho
ver que los beneficios oran para to
dos y que todos teníamos quo partici
par en la lucha. Aunque olla se iba”
a jubilar lo dijimos que su lucha sor
viría para otros.Un oompañoro indicó quo estaba de
acuerdo oonlas movilizaciones poro
quo no participaba por que vivía le
jos y tiene on su casa animales que
darlos do comer.- En la conversación
so decido a participar aunque los animalos so euodon sin comer.Hemos visto ir creciendo el nivel
do oonourroacia. Croemos que esta
humilde tarea do concientización de
obreros puedo servir para todos los
quo pretenden levantar el nivol de
masas.-

VALOR HEKHANO l
UN TRIUNFO
v En esta inmensa prisión superpo
blada, cada una de cuyas celdas abriga un sufrimiento, hablar de uno
mismo es casi una indecencia ...
•••Desde el momento en que el teni
ente entró en la habitación , supe
loque me esperaba...
'•••Quién lo alberga? No pienso decirsexo.•.
• • ♦ Preparen un equipo se trata de
Instalaron en el sue
lo una tabla negra que rezumaba la
humedad,sucia y pegagosa de los yó
mitos de anteriores HclientesH•••
•*• Tendrá que decirnos todo , y no
solamente un pedacito de la verdad,,
sinotodo¡.••
••• De pronto me revolví en mis 1¿
gaduras y aullé con toda mi voz.Acá
batan de meterme en el cuerpo lapri
mera descarga eléctrica. Junto a mi
oreja habia surgido una larga chis
pa y sentí en mi pecho que el cora
zón se me venía a la boca. Me retor
cía aullando y me atiesaba hasta he
rirme, mientras se sucedían sin tre
gua las descargas...
...¡ Escúchame mugriento¡ ¡Estás Ig
to¡ ¡Vas a hablar¡ ¡Mantenía su ros
tro muy cerca del mió;casi me toca
ba y gritaba^: ¡Vas a hablar¡ ¡Todo
el mundo tiene que hablar aquí ¡...
Me machacaba el rostro con bofeta das y el vientre con rodillazos ...
Cada golpe me atontaba mas pero ,al
mismo tiempo, me fortalecía en
mi
Incisión de no ceder a esas bestias.
... Hicieron una pausa, pero yo se
guí temblando nerviosamen!í.^Sabés
nadar? Te vamos a enseñar Vamos a
la canilla;...
Cuando quieras hablar mueve los dg
dos.
Y abrió la canilla. El trapo se em_
bió rápidamente. El agua me corría
por todas partes. £1 contraer la gar
ganta yo trataba de absorber lo me
nos posible de agua y resistir a la
asfixia al retener lo más posible
de aire en mis pulmones. Sin embar
go no pude resistir más de unos ins
tantes.Tenía la impresión de ahogar
me y una terrible angustia se apodje
ró de mi: la angustia de la muerta
misma. A pesar mió todos los múscu
los de mi cuerpo se estiraban inutiL
mente para arrebatarme del ahogo,y
también los dedos de mis manos se a
gitaron locamente.
¡Ya está; Va a hablar - dijo una vos
Me queaé callado. ¡Nos tomó el pelo¡
¡Vuelvan a ponerle la cabeza bajo
la canilla¡.
Todavía reacciona..• el animal- di
jo alguien.

vamos a chamuscarlo.
Interesante... Nunca he visto eso.
...Entre todos, me levantaron, a .fin de colgarme, con la cabeza aba
jo... Vi a Lo... que encendía len^
tamente una antorcha de papel a la
altura de mis ojos. Se enderezó y,
de repente, sentí la llama sobre el
sexo y las piernas, cuyos pelos se
incendiaron con un chirrido. Final
mente me quemaron la punta de una
tetilla. Pero no reaccionaba ya en
forma satisfactoria... Desátenlo .
... Mi torturador me hizo poner las
manos en la espalda y me ató las mu
ñecas con una delgada cuerdecita .
Luego me arrojó en una celda... De
trás de la puerta oí una carcajada.
-Lo puse con el jergón de alambre de púas. Alguien le contestó; De to
dos modos ganó una, noche, para dar
tiempo a sus amigos a largarse.
No podían volver antes- de las nueve,
por lo menos. Por lo tanto, tenía
que utilizar en la mejor forma pos¿
ble todo ese tiempo para recuperarfuerzas antes del próximo "interro
gatorio".
...La casa comenzaba a recobrar vi
da y yo me dispuse a prepararme pa
ra el regreso de mis verdugos.
-¿No querés hablar todavía? Ya sabés
que iremos hasta el final.
... Me desabrocharon el calzoncillo
y me colgaron los electrodos de am
bos lados de la ingle . Yo gritaba
solo al principio...Y desde entonas
perdí la noción del tiempo...volvía
a torcerme bajo el efecto de la corriente. Sentía que esa resistencia
mia los ponía siempre más brutales
y nerviosos. >
-Se lo vamos a encajar en la boca
Para obligarme a obedecer me apretó
la nariz y. en el momento que yo abría la boca para respirar me hundí,
ó el cable pelado hasta el paladar.
La corriente había alcanzado su lí
mite y paralelamente mi sufrimiento
también.Pense que ya no podían hac
carme sufrir mas.
_
.
... - ¿De que te sirve todo esto ?.\
No querés decir nada.Entonces vamos
a agarrar a tu mujer.¿ Crees que aguantaría ella?*»« Y de pronto, me
sentí feliz por la idea, de que los
"brutos.1 no me hablan vencido... Pe
se al embotamiento en que, me habían
sumido los golpes y las torturas ,u
na sola idea seguía siendo clara pa
ra mi . No decirles nada. No ayudar
les nada...
Me apena verlo en ese estado,es muy
joven para morir... Solo a mi me va
a hablar. Nadie lo sabrá y a usted

lo tomaremos bajo nuestra prote
cción... Si no va a desaparecer.
¡Peor para mi¡.
-Solo le queda suicidarse.Le oí cam
biár unas palabras con los otros 7
Hacen diez años que saben que no de
ben hablar si están detenidos .Y no
hay nada que hacer para sacarcelo
de la cabeza.
- No le daré golpes y le prometo no
hacerlo sufrir••.Desde la víspera
me esforzaba en reunir los recuerdos
que me habían dejado lecturas he
chas sobre los efectos del pentbo
tal. "Si la voluntad del sujeto es
suficiente ,no se le puede obligar
a decir lo que no quiere decir".
... Bajo la frazada desplacé lenta
mente mi mano , siempre con la sen
sación de que mientras mis uñas pelliscaran mi carne yo permanecería
bien aferrado a la realidad . Pero
pese a mis esfuerzos me dormí.
...Lentamente volvía tomar concien
cia de lo que sucedía...La pregunta
era inofensiva. Trataba de hacer me
entrar en confianza . Oí que yo con
testaba con una locuacidad extraor
dinaria. .. Era algo así como si yo
estuviera ebrio, como si alguien que no era yo hablara en mi,lugar

veda-.causas y efectos
"Estos pueblos miserables
sentían en carne propia su
miseria, pero no tenían no
ción clara que las razones
que determinaban o imponía
este estado. Con la difusi
de los conocimientos humanos
se dieron cuenta de que su
hambre y su miseria no éran
fenómenos naturales, irreme
diables , sino fenómenos so-ciales derivados de la condi
ción humana o mejor dicho,
de la explotación inhumana de las riquezas naturales a
que se entregó un pequeño —
grupo en detrimento de los verdaderos intereses de la humanidad. He ahí en conse—
cuencia, la reacción de los
oprimidos y explotados, la irrupción de los nacionalis
mos de reivindicación explo
siva e incontrolable; la ago
nía del colonialismo" JOSUE
DE CASTRO.
El Uruguay> es un país en
que los colonos extranjeros,
no están visibles como en —
Africa, pero la burguesía na
cional, apátr' a, los susti
tuye con los mismos o peores
resultados: los capataces —
del Imperio son uruguayos, también, los torturadores, los explotadores, intermedia
rios, especuladores, los que
por un sucio salario, entre
gan maniatados a sus compa—
triotas; también a sus hijos
La actual veda es una de esas
entregas. Es el hambre por
viente de

entregas. Es el hambre por decreto. Sus causas? Vienen
de lejos: producción estanca
a y en retroceso, industria
irracional en manos

del trust extranjero, comer
cialización igualmente domi
nada por el pool de la carne
En el Uruguay aunque parezca
increíble, existió y existe
un plan de desarrollo agrope
cuario, del CIDE, publicado
en 1965, olvidado en 19GG y
hecho ped
1967, medi
das de seguridad mediante.
El plan decía: "el efecto

combinado de una mayor dotación por hectárea y mayor —
producción por animal de - existencia en las praderas mejoradas permite elevar la
producción de carne bovina por hectárea de pradera natu
ral en dos, tres y cuatro ve
ces según la mejora incorpo
rada" . También preveían para
197U, con reforma agraria, elevar la faena de bovinos de un millón trescientas mil
reses a dos millones anuales
Estamos promediado el año 72, no solamente se ha dupli
cado la producción ni concre
tado la reforma agraria, si
no que se desarrolló el con
trabando, la matanza indis—
criminada de vacas y terne—
ros en 1970 , por parte de Ls
voraces industriales del - trust, continuó la evasión de divisas al extranjero; la
deuda externa a corto plazo
será superior a los 250 mi—
llenes de dólares.
Entonces, ¿para qué la ve
da? Hay estimaciones oficia
les, que pese a la veda las
exportaciones no superarán las cien mil toneladas a un
precio promedio de 850 dóla
res la tonelada, el sacrifi
cio de todo un pueblo dará 85 millones de dólares que irán totalmente á manos de los acreedores del FMI.
No se importarán semillas,
fertilizantes, maquinarias,
medicamentos, (las armas vie

nen gratis de los EEUU) el famoso "despegue" no se ve por ningún lado. Por el con
trario el estómago del pue—
blo se pegará al espinazo de
hambre.
De acuerdo a estimaciones
oficiales la veda producirá
un déficit de 8 millones de
kilos de alimentos mensuales,
ya que, a las 16 mil tonela
das mensuales de carne que consume el pueblo, serán sus_
tituídas teóricamente por —
ocho millones de toneladas de aves, pescado y cerdos.
La especulación se encarga,
con Coprin o sin Coprin de hacer inalcanzables los pre
cios para miles de uruguayos,
cuya dieta estará a la altu
ra de los campos de concen—
tración. La teoría de dar a
los prisioneros lo mínimo ne
cesario para seguir produ- ciendo, salió de Alemania na
zi. Seguiremos ése camino? El pueblo uruguayo seguirá atado a la noria de una pro
ducción de la que ni siquie
ra comerá? No lo creemos, la
veda debe levantarse', debe
mos luchar por las verdade—
ras soluciones: reforma agra
ria, nacionalización de la industria, eliminación del contrabando para que se ter
mine "la explotación inhuma
na de las riquezas naturales,
a que se entregue un pequeño
grupo en detrimento de todos
los orientales"

&

del mismo, han ido despla—
zando a las fracciones con
intereses contrarios, han ido eliminando progresiva—
mente las contradicciones en el seno del aparato esta
tal.
La actual política guber
nativa, que surge de la úl
tima carta de intención, —
programada para este año y
el que viene, es básicamen
te agrarista.
La actual política agraá-S
ta consiste en trasladar in
gresos a través del aumento
de precios agropecuarios,
de subsidiar el crédito pa
ra los productores, etc., pero todo ello bajo cierta
vigilancia estatal. Cuando
se traslada ingreso en fa
vor de un sector es porque

se le quita a otro; de al—
gún lado debe salir la ri—
cueza trasladada. No se tra
ta meramente de lanzar mone
da sino que esa moneda debe
representar riqueza real. En términos reales, por lo
tanto, el enriquecimiento de un sector significa el empobrecimiento de otros.
La política agrarista que.
preconiza el ruralismo y —
los blancos baratos (ya la

que no se opone ninguno de
los sectores del partido Na
cional), significa el empo
brecimiento urbano. La in—
dustria, el comercio, la pe
quena burguesía urbana, los
asalariados, son quienes fi
rancian este nuevo intento
de desarrollo rural.
En el estado batllista y
neo batllista, la fracción
burguesa dominante era la industrial; y aún hoy el ba
tllismo recluta su electora
do predominantemente en la
población urbana. Habría —
que pensar que el quincismo
implica una contradicción en el aparato estatal, en cuanto éste está volcado a
la financiación del agro a
costa de los sectores urba
nos. Efectivamente, a largo
plazo esta contradicción —
Puede expresarse en tensio
nes de poder; por ahora,sin
embargo, el quincismo asu
mió los puestos de gobierno
más estrechamente vincula—
dos con la conducción econó
mica y ésta, en el corto —
plazo según se establece en
la última carta de inten- cien, debe tener un sentido
predominantemente antinfla
cionario .

Este compromiso del quin
cismo con el FMI -que no de,
riva exclusivamente de ocu
par el Ministerio de Econo
mía- lo obliga a recortar,
por todos los medios posi—
bles el crédito, los sala—
rios, el déficit público. De hecho y sin tener en - cuenta orientaciones de lar
go plazo más o menos diver
gentes, la política desarro
liada por el quincismo no sólo no contradice sino que
es el complemento de la po
lítica agrarista: por un la
do se vuelca el ingreso al
medio rural, y por el,otro,
se le quita a los sectores
urbanos.
Las previsiones guberna mentales parecen ser que en
el correr ,de 1972 la inflar
ción podrá ser contenida, hecho lo cual habr/n de - plantearse nuevamente opcio.
nes menos coyunturales. En
la realidad esto.no parece
posible, En el correr del año habrán de pagarse los precios prometidos para el
trigo; la carne y la lana se venden a precios crecien
tes en el exterior y por lo
menos parte de este aumento
de precios será exigido por

los productores-: eh una pa
labra todos los productos agrarios continuarán aumen
tando y ello significa in—
flacióxu A esto se suman —
los aumentos de impuestos indirectos, que inciden so
bre los costos producidos,
aumentos exigidos para equi
librar el presupuesto; y -los que reclaman las inten
dencias del Interior para pagar los suyos: esto tam—
bien es inflación. Los in—
dustriales y comerciantes,
que al reducirse el mercado
no tienen otra opción que elevar los precios para man
tener sus ganancias, tam-bién son agentes inflaciona
rios.
Esta política inflaciona
ria, con todos los altiba
jos coyunturales que se qufe
ra, no obstante las previ—
siones optimistas, no es -circunstancial sino perma—
nente; y tal como viene ocu
rriendo desde hace quince años, los salarios continua
rán perdiendo ingreso real,
salvo que se logren las con
diciones como para desarro
llar una política realmente
agresiva en el plano sindi
cal.

EL COMBATE NO ESPERA
El movimiento sindical - afronta una realidad econonU
ca, social y política que -presenta características i n u_
sitadas. El nivel represivo
de las medidas de seguridad
permanentes, ha sido supera
do largamente por la implan
tación del Estado de Guerra
Interno y la suspensión dé garantías individuales. En la semana (26-30 de junio) el Senado sancionó la Ley de
Seguridad del Estado y de 0£
den Interno, a la vez que -quedó claro el propósito de
prolongar indefinidamente la
suspensión dé garantías ind£
viduales, lo que se resolvió
por 90 días más.
Recordamos cómo el moví- miento sindical luchó tenaz
mente en 1968 para enfrentar
al Cosuprin, luego la Cose-prin y finalmente la Coprin.
Afirmamos ahora que con la misma decisión debe enfren
tarse la situación actual, donde las libertades se ha
llan recortadas en algunos casos, y suspendidas en - -otros, al tiempo que se ame
naza con la reglamentación sindical y una Ley de Ense
ñanza de contenido represivo.
Todo esto se da, cuando el
país estancado y en retroce
so se somete día a día aún más al extranjero, firmando
nuevas Cartas de Intención que lo maniatarán más dura
mente a los dictados del FMI.
La oligarquía trata de cen
trar la problemática princi
pal en la opción caos u or
den, hace de la fuerza el te_
ma cotidiano, y mientras tan^
to, continúa con su política
de traición a la Patria, en
trega de nuestras riquezas al extranjero y de bañe rrota total.
La lucha pues, contra le represión, por la paz con —

cambios, por justicia social,
con soluciones nacionales, luchando por la libertad de
los presos sindicales, por la.clarificación de la sitúa
ción de los detenidos, con-tra las torturas y todas las
formas de vejámenes a la pe£
sona humana es fundamental.
Pues de lo contrario, en el
marco represivo desarrolla
rán s u po1í t i ca .
El movimiento sindical de
be movilizarse y movilizar a
todos sus aliados, a las dis~
tintas clases sociales para
derrotar a la o liga quía y al imperi a 1 ismo, p ra proce
sar la integración del pue
blo uruguayo en el impulso y
aplicación del Programa de Soluciones ’de la CNT. Sólo así peleando consecuentemen
te por las tres consignas: salario, trabajo y.libertad
la plataforma de soluciones
de la CNT se impondrá.
El éxito salarial de tal o
cual sindicato, a lo cual no
nos oponemos, estimulante pa^
ra su militancia y para sus
afiliados, carecerá de valor
real ante la devaluación que
lo anula.
Junto a la libertad y al salario, es preciso defender
el trabajo, sin el cual no hay salario ni libertad.
Para ser coherente con tod
do lo anterior, no debemos dejarle la iniciativa a la oligarquía. Debemos pasar a
la ofensiva política, al de
sarrollo de un nivel de lu
cha de masas que obliguen a
ceder sobre aspectos concre
tos de política económica co
herentes con el programa; —
que efectivamente polarice sobre la real centradle- ción que es la del Programa
del Pueblo, y el de la oli
garquía; que desenmascare a
los enemigos del pueblo de

Art i gas.
Para esa ofensiva debe
mos tensar a todos, los sin
dicatos; a todas 1 as organi
zaciones de base, a todos los afi 1 iadosT
”
O primer paso és pues hacia dentro, en la discu-sión y adhesión real, efec
tiva al plan de movilizacio
nes. El segundo es hacia -afuera, hacia otros secto
res soc i a 1 es .
Coherentemente con la — "
perspecti va des arro1l aóa y
entendiendo según esta pers
pectiva, acordamos con el
pían resuelto por la Fíes a Representativa y presenta
mos para su eficaz aplica
ción, los siguientes puntos:

1) Sin frenar su aplica
ción, el plan debe ser dis
cutido en las bases sindica
les, con el propósito explT
cito de considerar en el S£
cretariado Ejecutivo y en la Mesa Representativa to
das las sugerencias, comple_
mentos y modificaciones que
de las distintas Asambleas
resulten, así también se r£
cogerán las propuestas en la reunión de Comisiones Di
rectivas del 4 de julio.

2) Según lo exija la co
yuntura política, en cada ci rcuns tanci a , el Secreta
riado Ejecutivo podrá dispo
ner acciones de lucha adiFcionales a las qáe el plan
presenta.
3) El plan no descarta la aplicación de medidas de
carácter huelguístico, in
clusive de la huelga gene
ral con ocupación de los lu*
ge res de trabajo, en el cor?
texto de lo resuelto por eT
II Congreso de la CNT, si el desarrollo de la lucha y

la situación política lo exi
gen. Por otra parte la pue£
ta en práctica del plan, de
be fortalecer las condicio
nes de los sindicatos para
aplicar con firmeza tales med i das de 1ucha.
4) Cada sindicato luchar
rá en especial pbr los pun
tos del p.rograma que afee-*
tan exp1ícitamente su acti
vidad, transformando a cada
empresa, lugar de trabajo y
militante, en un propagan
dista hacia el barrio (que
rodea el lugar de trabajo)
de 1 os temas programáticos.

5) La Se cretaría de Orga
nizacíón controlará la áctT
vi dad de los sindicatos, dT
rígida a poner en práctica”’
e s t o s o b j e t i vo s .
6) En cuanto al tema sa
larial, se procederá con —
los siguientes criterios:
a- concretar con
la pa
tronal (Cámara de Indus- —
trías, Federación de Indus
triales y Comerciantes del
Interior, Cámara de Comer
cio) un convenio de aumento
del 20% más el aumento del
costo de vida de abril, ma
yo, Junio;
b- presentar el convenio
ante las Cámaras, el Poder
Ejecutivo y la opinión pú
blica, reclamando un pronun
ciamiento a los quince día?
de presentado;
c- de no lograrse el con
venío mencionado, fijar el""
plazo de quince días para un pronunciamiento de las Cámaras, del Poder Ejecuti
vo y de las patronales; lúe
90 Increnentar las medidas

de lucha.
7)
En cuanto al presupues
to del sector ptiblico, si -

bien se reconocen las condi
ciones diferentes de cada -sector (Entes, COFE, Enseñan
za, Municipio) es preciso -coordinar la lucha. Así po-dremos dar de conjunto la ba^
talla por el salario, no pe£
mitiendo que el enemigo nos
enfrente uno a uno. De este,:
modo haremos de la lucha, -una’cha con el conjunto de
la cíase trabajadora, elevan^
do i a calidad política de la
con f ron tac i ón.

8) Es importante que los trabajadores del sector pú-b 1 ico , especialmente de COFE
Enseñanza y Municipio presen^
ten un proyecto común relatT
vo al problema de 1 a finan
ciación del presupuesto, de
dónde se obtendrán los recu£
sos.
9) Coordinar a todos los gremios vinculados a la ex-portación -filiales y frate£
nales- a los efectos de enea
rar la movilización especffT
ca sobre ocupación plena, na
cionalización del comercio exterior, etc.
10) Coordinar a todos los gremios afectados por deten
ción de trabajadores por las
FF.CC., a los efectos de en
carar la movilización espec£
fica, según el criterio del
plan que afirma "que todo -preso es un preso sindical,
hasta tanto no se demuestre
lo contrario",. Recoger las experiencias de Sanearlos, FUNSA, Textiles y otros; Apo
yar la propuesta del Sindica^
to Médico del Uruguay, con-—
slstente en un control sani
tario de los detenidos, por
parte del Ministerio de Sa—
lud Pública, el Sindicato M£
dico del Uruguay y la Cruz Roja Internacional.

LA C¡ST RESOLVIO?
TODO TRABAJADOR DETENIDO ES
UN PRESO SINDICAL HASTA QUE
SE PRUEBE LO CONTRARIO.
Por lo tanto la lucha por su
libertad es tarea de todo mi
litante y de todos los trabe
jadores.
La lucha que en torno a este
problema llevaron y llevan a
delante lo s compañero s de PUN
SA,Bancarios,Alpargatas y otros gremios son valientes e
jemplos de como conducir la
pelea por la liberación de ún
compañero.
En esta coyuntura en que
En esta coyuntura en que
son muchos los compañeros que
están en estas terribles cíe
cunstanclas:presos y tortura
dos por luchar;es que adquie
re real alcance e importancia
el plenario de sindicatos con
presos.
Al llamado del secretaria
do de la CNT a todos los sin
dicatos con presos y luegadel
planario de comisiones dire£
tivas(5/7)con la participa ción dejAEBU,FUNSA,C0T,P,OSE
UTAA,BAO,Fed.de PROFESORES ,

señale el proceso crécien
te desde el 68 a la fecha
de la represión, ubicando
al grado en que ha llegado
en este momento(este debe
ser un material de análi
sis do cumentado).
2o)Elaborar un material de de
nuncia para ser difundido a
todo el pueblos Tomando los
sucesos actuales de repre^üi
una síntesis referido al apar
tado a)del punto lo),üticando
el hecho de la represión con
la situación política,econó
mica y social que vive el pa
ís.
’ <
3o)Realizar mesas redondas ten
dientes a constituir un Foro
de carácter nacional, perma
nente, para denunciar el cer
cenamiento de la libertad y
le. aplicación de las torturas
en nuestro país.
a)Denuncia nacional e inter
nacional.
b)Convocar a movilizaciones
por los derechos humanos
en todo el país.
c)Recoger y apoyar las denun
cías y movilizaciones de la
clase obrera y las organi-

ASOCIACIOH DE LA PRENSA, RAU
ELECTRICIDAD,SOAGE,FED.ANCA^
MAGISTERIO,UNIV.DEL TRABAJO,
PHILIPS,FUNC.DE LA UNIVERSI
DAD. Se resolvió crear una co
misión de trabajo que resume
ra los puntos tratados y cae
lizaran la movilización con eT
secretariado de la CNT.E1 re
sumen de los puntos acordados
Fuá:
lo)Que cada Sindicato
haga
llegar por intermedio de
esta comisión la lista de
compañeros detenidos.Dean
ciando casos de tortura 7*
relatando que tipo de tor
turas,ezpecificando silos
compañeros ocupan o no rm»
ponsabilidades do direcdtfñ
en los Sindicatos.
a)Designar un equipo que se
ocupe de recoger todas
las denuncias sobre deten
ciones,torturas y asesi^

zaciones populares.
4o)Apoyar la exigencia del Sin
dicato Médico de crear una
comisión integrada por el S.
M.U. el M.S.Pública yJa Cruz
Roja Internacional para con
trolar el tratamiento que se
le aplica a todos los presos
Coordinar con el S.M.U. las
acciones tendientes al logro
de este objetivo.
5o)0rganizar jornadas de paroy
movilización de los gremios
involucrados,con posiblesUo
queos de mercaderías a las**

natos, cometidos por el iré
gimen desde el 68 a la fe
chal tomar actas psrlamen
tarias,en los diarios,de
nuncias en los Sindicatos

,

' y ln CET)
Tender • qué este mat«ML

FF.CC.en aquellos lugares ,
donde existen presos sindi
cales,mientras tanto no sede
'cumplimiento a la exigencia
del Sindicato en torno a sub
detenidos,la misma se mantee
dirá vigente.
-Difundir las experiencias
de los gremios que la es
tán aplicando
-Analizar en cada gremio por
sus características,Ja aplicación de estas.
Eft esta linee de combate es
que se organizó la marcha de
.los Derechos Húmenos bajo Is

no a i a sumisión
ESTRICTOS DEL DISCURSO DEL GENERAL
LIBER SEREGNI EL DIA 29 DE JUNIO OR
GANIZADO POR LOS COMITE DE BASE DE~
LA ENSEÑANZA. ” a la ya conocida penetración en 1®
medios de comunicación de masas so a
gr ega ahora la educación el servicio
do intereses extranjeros. Nos quio ren colonizar en todos los campos. A
la dependencia económica y financie
ra so agrega con perfiles nítidos la
dependencia cultural» Y si perdemos
nuestro poder autónomo para formar
nuestra juventud» que va ha quedar*
de nuestra patria? cuanto resta de
nuestra soberanía?"."En esta situación do degradación
permantnte do los niveles de vida,
en esta niebla espesa que nos rodea
y que acorta los horizontes, muchos
compatriotas empiezan a resignarse,
a acostumbrarse a la perdida de va
lores nacionales, a conformarse con
la expectativa de un mero aflojamento de las tensiones presentes"•"Yes nuestra obligación... es núes tro deber rechazar toda resignación,
todo acostumbramiento, todo confor mismo"."Apesar de lo dramático del momento
político, económico y social que vi
ve nuestra patria, el trabajador de
la enseñanza ha doblao sentirse mas
confiado do la importancia de su mi
sión. Porque su misión clavo de hoy"
os decir NO A LA SUMISION Y ENSEBAR
A LOS JOVENES A NO SER SUMIS IOS•
estamos rodeados de niños-hombres, ni
ños que no dejan pasar una contradic
ción, oue no aceptan una falsa justl
ficación, que quieren la verdad aun
que duela". ¡
"La gran amostra rebelde os la projLe
realidad que nos rodea... Se debo —
sor objetivo, si, poro no se puedo
ser imparcial; no se debe sor ippar•eial ante la desigualdad, la expotabión y la injusticia?
Así que a no haoor ahora el lai
cismo una pancarta al servicio
de
los intereses de la oligarquía y del
status cao.
Porque do nada los servirá. Los
estudiantes buscarán igual, inexora
blemente, la senda de la redención
de su patria arrasada, nuestra patrie
"Ninguna nación en que se multipli quen las cárceles y se degüellen las
ideas, puede ser deseada como patria
par los jovenesc Qquo significa en
tonces defender la educación ahora?
Significa dar tierra a quien La tra
baje, poner las industrias a plena
producción, fortificar el consumo y
el comercio, castigar el enriquesi miento fraudulento. Significa pagar
salarios suficientes para todos, evitar el éxodo de obreros califica dos, técnicos y científicas, asegurar
una vejez digna. Significa construir
más centros de enseñanza que caree les."nuestra patria compañeros, cada vez
es menos patria para los orientales.
Pronto a ellos, solo cabe una consig
na: el pueblo entero debe lanzarse a
la reconquista de su pbder de deci sión. Esta es la verd ;era tarea pa
cifleedora: lachar por os cambios-"
que aseguren la paz, lt,.har por los
derechos humanos vulnerados, por sa
larios justos; luchar por la sobara
nía nacional, por nuestro 8uelo,13Or
los derechos do los orientales, por
su riqueza enajenada. En esto cens
áis te la lucha por la paz..
La paz no os un regalo que obtienen
los pueblos*, sino una conquista labo
riosa y heroica".-

4we
En estos días de garantías suspendidas y derechos postergados,nuestro
compañero Héctor Rodríguez envió al presidente de la Asamblea General la
nota que va a leerse,con motivo del episodio que en ella misma se relata:
Montevideo,12 de Agosto de 1972¿Señor presidente de la Asamblea Gene
ral Legislativa,don Jorge Sapelli.Presente.
Durante el interrogatorio a un miembro de la organización política que
integro (Grupos de Acción ünificadora) GAU,el interrogador de las Fuerzas
Conjuntas o de la Justicia Militar —no puedo precisarlo— atribuyó a una
persona,que calificó como "un tupamaro que colabora" y a la cual denominó
Tico o Tino,haber declarado que oyó a un tal Leonel decir que Héctor Ro
dríguez ( de los GAU) organizó un grupo armado que ya asaltó algún banco
en plan de incorporarse al Movimiento de Liberación Nacional.
No tengo la menor idea acerca de quiénes puedan ser las personas men
cionadas, ni de las circunstancias en que puedan haber formulado las deda
raciones que les son atribuidas;pero desde que importan una calumniosa a
cusación contramí,las rechazo y las desmiento terminantemente,por mí y
por los GAU (Grupos de Acción ünificadora)
Hay un mandato en el himno nacional,que es ley y es moral:’’Orientales
la patria o la tumba,libertad o con gloria morir»;y sería cobarde no man
tener harta el fin de nuestra vida la disposición de cumplir ese mandato.
Resultaría hipócrita negar que en esa disposición hemos vivido y vivire
mos. Si esto es delito,ser oriental es delito,porque nadie puefe serlo
sin luchar por su patria y por su libertad.Así pensamos los GAU.
Invoco los artículos 30 y 85 inciso 3o de la constitución y le ruego
trasmitir esta comunicación a quien corresponda en salvaguardia de mis de
rechos y de los derechos de la organización política que integro.
Saluda atentamente.
HECTOR RODRIGUEZ

CALUMNIAS Y DESINFORMACION

Días atrás en un Comité de Base del Frente Amplio, al
guien que se dijo militante comunista, pretendió oponerse
a que fuera invitado el compañero Héctor Rodríguez a una
charla sobre temas políticos.- Argumentó que este compafíe
ro fue expulsado del Partido Comunista y repitió calumnias
que en el pasado se dijeron contra Héctor Rodríguez.- La
invitación fue cursada y en el Comité se escucho a Héctor
Rodríguez y también se leyó la resista ’’Estudios11 -orga no del Comité Ejecutivo del Partido Comunista, director R. Arismendi, el siguiente fragmento de un articulo publi
cado en su numero doble (3y4) de 1956, pag.9O:
"Como se ha dicho, en el curso de muchos años, varios ca
radas fueron separados y expul sados del Partido por méto
dos incorrectos; en determinados casos, algunos camaradas
fueron perseguidos y expulsados por haber hecho denuncias
veraces acerca de la inconducta de los Gómez; muchos otros
especialmente compañeros de base,se apartaron voluntaria- '
mente del Partido como reacción frente a la incorrección
de los métodos usados en la vida interna.- El Partido ha
examinado las condiciones particulares de personas que
pertenecieron a su dirección y que fueron eXpuisaaos en d
diversas crisis, como la de 19^-41, en la cual fueron in
justamente acusados de trotzkistas militantes como Laza rraga, en medio de un proceso de luchas fracciónales
en
las que estaban involucrados, conjuntamente con Gómez y o
tros;y, en particular, en las crisis de 1948 y de 1950-51
en las que, junto a otras personas, fueron expulsados y d^e
nigrados publicamente militantes como Pichero y Héctor Ro
driguez,un grupo de comunistas del gremio gastronómico,ele
Como se sabe, el Partido se ha dirigido a estos compañeros
proponiéndoles su reingreso, dejando de lado las expulsio
nes y repudiando las falsas acusaciones formuladas
”
Despües de esa lectura el tema no daba para más.- Perquf al««len permanecía desinformado sobre
cter ealümnioso de ciertas acusaciones, enterradas
r1 Propio Partido Comunista en el texto precedente. Despúes de eso se¡ siguieron tratando los temas que impor
tan, sinque pudiesen preocupar a nadie el hecho de que An on_o Pichero y Héctor Rodríguez no hubiesen aceptado la mencionada proposición de reintegro.F

¿.•ida más característico de la si^tuación actual del país que
el
descontentogeneralizado expuesto en
diversas formas contra la política
económica y social del gobierno por
los más diversos sectores.- Ya no
se trata solamente de los obreros,
los empleados, los funcionarios pú
blicos, los estudiantes o los docen
tes; ahora protestan también los aT
maceneros, los batistas, los agri cultores, los ganaderos y los indus
tríales.- Fue para sostener esta po
lítica, que motiva un descontentó
tan generalizado , que el gobierno
peirano-pachequista , implantó
el
13 de junio de 1968 las medidas prontas de seguridad, renovadas eñ
1969 y continuadas por la supre
sión de garantías, acompañadas por
el estado de guerra interna, prime
ro, y por la ley de seguridad del es
tado, después.-

(

los mojones de sangre que signifi
"can el asesinato de Líber Arce,”
en 1968, y de Nelson Rodríguez, en
1972, enmarcan un período dentro de?
cual muchos han rendido su vida —
ante esa política represiva,
ante
esa voluntad desaforada de imponer
le a un pueblo entero los sacrifi ctos determinados por directivas económicas, impartidas desde el ex tranjero para servir al capital ex
tranjero y a sus muy pocos agentes
y asociados dentro del país.- Los
noveleros e incapaces que en 1968 conservaban la fe en las monsergas
recetadas por el Fondo Monetario In
ternacional, pensaron en un breve
periodo de sacrificios,seguido lue
go de una recuperación.- Los que se
atuvieron al estudio de la realidad
nacional descontaron desde siempre
el fracaso de esta política y advir
tieron sobre las agudas expresiones
de descontento que ella generaría.Los hechos están a la vista:si al
guien permanecía aún indiferente . y
despreocupado, las más elementales
obligaciones cotidianas de procu rarse el sustento -en tiempo de ve
da y de salario escaso- lo introdu
cen, poco a poco, o de golpe,
por
los caminos de la protesta.- Nadie
puede cerrar los ojos ante el hecho
(fácil de percibir) de este descon
tento generalizado; pero tambiqp es
otro hecho que a lo largo de más de
cuatro años ese descontento, expre
sado en paros generales y en móvil!
zaciones, no ha logrado introducir
cambios importantes en la política
oficial.- La retorcida y
tramposa
legislación electoral vigente hizo
que la aplastante mayofia de votan
tes opositores terminara consagran
do, en 1971» la elección de un pre
sidente designado por el oficialis
mo.- Con tales distorsiones de
su

voluntad política, cada día más geh
te se pregunta como salir de esa si
tuación.-

I os que al amparo de la ley de le
"mas alcanzaron posiciones de go
bierno, se remitieron por entero a
la utilización de las fuerzas repte
sivas como sostén de su politica;pe
ro han tenido que comprobar la ver
dad del dicho de Turatti: "las ba
yonetas sirven para todo , menos pa
ra sentarse sobre sus puntas".- Es
inevitable que la violencia represi
va genere respuestas violentas,a la
corta o a la larga.- Cuando
estás
se producen también es inevitable que- los ejecutores de la represión
reflexionen, en mayor o menor medi
da, sobre los alcances reales de la
política a cuyo servicio se han co
locado.- Las burlas a las promesas
preelectorales, con tanto éxito ma
nejadas en el pasado, se vuelven —
ahora,ante la agudización de la cri
sis,un factor generador de perturba
ción institucional.Todos los problemas mayores y me■ ñores que preocupan hoy a nuestro
pueblo (los de sus salarios, su tra
bajo y su libertad) encuentran soló
ciones v resnuestas apropiadas en la aplicación de un programa de cam
bios que, a lo largo de años, las propias organizaciones populares de
finieron: que la CNT y la FEUU hi
cieron suyos y al cual el Frente Am
plio transformó en programa políti
co del pueblo para la lucha por el poder.- Ni una aventura golpista, ni la espera pasiva de una pro
blemática convocatoria a elecciones
en 1976, ni la rutinaria repetición
de anteriores expresiones de descon
tentó, que ya rindieron lo que te
nían que rendir,proporcionarán
un
cambio apropiado para salir de esta
situación.- Pero hay un camino.-

El discurso de Seregni escribí "mos en"Lucha Popular" No. 35 es
tableció un rumbo cierto para la acción del Frente Amplio y de sus mi
litantes en todos los campos: 1) me
didas concretas para lograr una sa
lida de la guerra interna y alcanzar
una efectiva pacificación; 2) posi
ción de apoyo critico a toda medida
positiva de los poderes públicos ,
valorada a partir del programa del
Frente Amplio; 3) continuidad
del
jtlan de movilización del Frente Am
plio por su propio-programa; 4) em
puje militante de todos los f.rentis
tas a nivel de su participación en
la vida gremial; 5) multiplicación
de los contactos con todos los sec
tores del pueblo y estimulo a su or
ganización y movilización.-

ensoberbecido por los éxitos mi
Elitares,
el presidente de la Re

pública arremetió agresivamente con
tra el discurso , cohtra el Frente
Amplio, y contra el general. Sereg
ni; pero pronto debió comprobar que
las guerras no se ganan exclusiva mente (ni aún las internas), con éxl
tos militares de circunstancias y,t
al cabo de algunas semanas,se entre
vistó con delegados del Frente Am“
plio,reconociendo así su importan cia política.- Otros,se asustaron
de los éxitos militares y temieron
cargar con la responsabilidad polí
tica de sostener un alto al fuego como uno de los pasos necesarios ha
cia una efectiva pacificación.-Cuan
do una propuesta política es acerta
da,el tiempo ayuda a abrir un cami
no; pero es la acción militante de
la fuerza política que lanzó la pro
puesta,multiplicada por el apoyo popular generalizado que el acierto
genera, lo que determina su aplicas
ción práctica.Ci las organizaciones y los mili"tantee del Frente Amplio en to dos los campos sales al encuentro del vreciente descontento popular para organizarlo en todas las for
mas posibles de la protesta; si no
rehúsan multiplicar los contactos con todos los sectores del pueblo y
estimular su movilización y su orga
nización; si no temen explicar
el
contenido real de cambio,impíicito
en la política de pacificación defil
nida por el Frente Amplio, se encoñ
trará el camino de salida que la má
yoría del pueblo busca para la si
tuación nacional. COMO SIBfPRE
y
MAS QUE NUNCA,PARA HACER ESTE CAMI
NO ES NECESARIO CAMINAR SIN TREGUA.

El BIRF (óance Internad#
nal de Recoistruccién y Femente) es un organismo in—
ternacienal ne tan cenecide
cerne su hermane, el Pende Menetarie: ambos nacieren en 1944» de les convenios de Breten Woods, cuando Es
tados Unidos decidid crear
les instrumentes de domina
ción capitalista para el -mundo de postguerra, bajo la fachada de organismos in
ternacionales.
El FMI se dedica a les —
problemas que requieren un
financiamiento circunstan—
cial y en cuanto estén vin
culados con el desarrolle del comercio internacional.
El BIRF atiende (o debe - atender) las necesidades fi
nancleras de lis países que
desean efectuar inversiones
cuyos préstamos deben ser reembolsados lentamente, a
largo plazo.
En 1969 el BIRF confeccie.
no el plan de desarrollo de
Uruguay. No cabe extrañarse
de este hecho: del mismo mo
do que el Banco Central es
el organismo encargado ofi
cialmente de trazar la poli
tica monetaria nacional, pe
ro en la práctica es el FMI
quien la proyecta, la Ofici
na de Planeamiento y Presu
puesto es el organismo ofi
cialmente encargado de ela
borar los planes económicos
nacionales, pero en la prác
tica es el BIRF quien los decid j. El Banco Central pu
blica año a ano un Presu- puesto Monetario que nadie
se toma el trabajp de inten
tar aplicar, pues el presu
puesto monetario real es el
contenido en las Cartas de
Intención; la Oficina de —
Planeamiento y Presupuesto
periódicamente lanza sesu—
dos Planes de Desarrollo —
Económico y Social que~ po —
eos se toman el trabajo de
leer, pues es el BIRF quien
decide nuestra política de
largo plazo.
Quizás llame la atención
el hecho de que después de
nueve años de aplicarse - bien c mal la política fondomonetaria, que es políti
ca de circunstancia, de cor
to plazo -recién en 1369 el
BIRF haya establecido el —
marco general que -explica la coherencia de esa políti
ca coyuntural. En realidad
la política fondomonetaria,
según ha sido concebida pa
ra Uruguay desde el comien
zo de su aplicación en 1959,
supone una concepción de —
largo plazo tal como lo que
el BIRF por fin explicitó.
El hecho real es qüe el BIRF en 1969, comunicó al gobierno uruguayo el progra
ma de desarrollo económico
que debe seguir el país. En
esquema, se trata de reade
cuar a una economía que se
lanzo a la "aventura” indus
trializadora, de reencami—
narla por la buena senda, en el mareo de la división

N&IO TRtiCfíSO FCONOmCO

internacional del trabajo,
según entienden esta divi—
sión las economías dominan
tes o imperialistas.
Según esta concepción, a
Uruguay le cabe la responsa
bilidad de ser un eficaz —
productor de materias pri—
mas; y para concentrar sus
esfuerzos en esta actividad
no es conveniente que desa
rrolle, ni aún que mantenga
la industria que vivía a la
sombra de la protección es
tatal.
Uruguay debe producir car
ne y lana, y comprar los ar
tí culos manufacturados en les países productores de éstos, vale decir, en Euro
pa y en EEUU. Las únicas in
dustrias que debe mantener
Uruguay son las que no re—
quieren ninguna especie de
protección, vale decir, la
industria frigorífica, pie
za del mecanismo agroexpor
tador; y otras tales como algunas de las vinculadas con la construcción y las alimenticias.
El BIRF estima, por últi
mo, que las condiciones na
turales del territorio uru
guayo permiten desarrollar
el turismo, por cuya razón
es necesario impulsar el —
conjunto de servicios que
apoyan dicha actividad, en
tre las que se encuentran los hoteles y el transporte .
Esta radical reinserción
de Uruguay en el más rígido
esquema de dependencia imj¿e
rialista, dentro del cual había quedado algo descolo
cado debido al proceso de industrialización que se de
sarrolló entre 1935 y 1955,
no por implícito dejaba de
ser un resultado evidente de la orientación fendomone,
taria. El plan del BIRF no
aporta otra novedad que la
de decir claramente lo que
ya todos sabíamos.
Esta política no pudo has,
ta hoy ser integramente - aplicada, pues para la mayo
ría de los diversos grupos
sociales constituye una po
lítica negativa. En efecto:
es negativa para los asala
riados por sus consecuen- cias depresivas sobre la —
ocupación, directamente en
el sector industrial e indi
rectamente en todo el resto
de la economía. Todos los sectores cuyos ingresos de
penden del Estado se ven —
afectados; en efecto; la ra
zón económica para mantener
un gran número de funciona
rios y de pasivos consiste

en la necesidad de que exis
ta una gran masa de la po—
blación con capacidad para
para absorber la producción
industrial, que de otro mo
do no encontraría comprado
res. Si la industria se re
duce tal como se está redu
ciendo, ya no hay porqué —
sostener el mercado; por al
gún tiempo el poder políti
co -por las tradicionales razones de clientela- puede
seguir incrementando la bu
rocracia; pero en el largo
plazo la racionalidad econó
mica siempre termina por im
ponerse, según lo demuestra
en estos últimos años la -pauperización creciente de
funcionarios y pasivos.
Pero no son solo los asa
lariados los afectados por
la política imperialista. Dado que ésta supone un se
rio recorte del sector in—
dustrial protegido -que es
la mayor parte de la indus
tria que produce para el —
mercado interno y toda la que exporta artículos no —
tradicionales- la fracción
de la burguesía industrial
propietaria de esta indus—
tria también se yé objetiva
mente perjudicada. Y tam- bien el comercio interno, cuyos ingresos constituyen
una fracción de la plusva^—
lía generada en la produc—
ción, cuya importancia de-pende de la magnitud del mmercado interno, padece las
consecuencias de que este mercado se reduzca.
Hoy la política que se apli
ca -la única política que puede aplicarse en este Uru
guay capitalista y depen---diente- si perjudica a una
clase es porque beneficia a
otra. Cada vez es más visi
ble este hecho: se agotaron
las políticas de recambio,
y la actual es una política
inocultablemente de clase.
A quién beneficia el FMIBIRF? Beneficia a todas - aquellas fracciones de la —
clase burguesa que viven —
del trabajo uruguayo, pero

de espaldas a Uruguay, pues
sus ganancias no dependen de la situación interna - próspera o crítica. En es
tas fracciones de clase de
be incluirse la alta burgue
sía rural, los comerciantes
vinculados al comercio in—
ternaciunal, los barraque
ros, la burguesía vinculada
a la industria frigorífica,
lo9b banqueros.
La plusvalía de que se —
apoderan estas fracciones -

de la burguesía se genera en Uruguay, pero la conver
sión de la plusvalía en ga
nancia no depende de lo que
ocurra en Uruguay sino de lo que ocurre en el extran
jero A lo largo de la pasada
década, y en lo que va de ésta, la política gubernati
va se ha ido definiendo pro,
gresivamente. La compleja estructura económica en que
se apoya el poder político,
con tantas fracciones de la
clase dominante cuyos inte
reses son contradictorios,
explica que el modelo BIRFFNI no se haya podido apli
car desde el principio, con
unidad y persistencia. Si algo caracteriza la orienta
ción económica desde que el
gobierno firmó la primer —
carta de dependencia en - 1959, es la vacilación cons
tante, los vaivenes que ex
plican que, al cabo de doce
años de presiones precien—
tes, todavía Uruguay no ha
ya sido remodelado.
A la resistencia de los trabajadores se suman las que, en el plano básicamen
te económico, realizan las
fracciones burguesas perju
dicadas por la acentuación
de la dependencia. Si la in
flación es el síntoma de es
ta lucha social en frentec
múltiples para mantener o acrecer una cuota de ingre
so, no cabe sino concluir que hoy, en 1972, la guerra
continúa.
S1 es„
quema de poder político es
tatal se va simplificando,
y los grupos burgueses más
poderosos, los que se bene
fician conla política impe
rialista, los que cumplen actividades económicas de acuerdo con el capital mono
polista o en representación

conservaba suficiente concierà
•^.-o para
recordar que me hallaba en
as manos de mjs verdugos -Y trata
ban de hacerme denunciar a mis com
pañeros,,.
Luchaba mentalmente en medio de esa
conversación viscosa,siempre lo bas
tante conciente-pese a la.droga- pa
ra resistir a esas bestias.
...Se me ocurrió que iban a "suici
darme” . En el estado en que me en
contraba esta idea no me causaba la
menor emoción . "No hablé bajo Las
torturas. Tampoco dió resultado el
suero. Este es el fin".
...Me abrió la puerta de una celda.
Allí había un rollo de alambre . El
tragaluz dejaba libre el gancho .
Luego me revelé contra la idea del
suicidio... Me preguntaba si esas
facilidades no eran ofrecidas con
toda intención y volvió a mi mente
la frase que habían pronunciado "So
lo le queda suicidarse".
...Me di cuenta de que no me halla
ba en un estado normal y que necesi
taba descansar para poder reflexio
nar mejor. Dormí hasta la madrugada.
Junto con la fiebre hablan desapare
cido mis temores de la víspera. Me
sentí de pronto orgulloso y conten
to DE no haber cedido. Estaba con
vencido de que resistiría todavía
si volvían a torturarme, de que lu
charía hasta el fin y no les facil¿
taría el trabajo saicidándome.
...Cuando entreabrían mi celda,veía
otros que al igual que yo habían si
do torturados,y me saludaban al pa
sar; -¡ Valor,hermano;
Y en sus ojos yo leía una solidar^
dad,una amistad y una confianza tan
totales que ma sentía orgulloso de
estar con ellos.
... Alístese, nos vamos muy lejos
Diez veces había hecho el balance
de esta vida que creía terminada
Pero me exaltaba el combate que ha
bía librado sin fallar, así como la
idea de que moriría; fiel a mi ideal
y a mis compañeros de lucha.
...Arrancó el automóvil y se alejó.
No volvieron a buscarme.
...En las cárceles y prisiones Arge
linas se oye la canción de los com
batientes:
"De nuestras montañas
La voz de los hombres libres de ele
va»
Proclama la independencia
De la patria.
Te doy todo cuanto amo,
Te doy mi vida,
oh, mi pais...oh, mi pais.

ASI MURIERON
LUIS G. BATALLA : afirmó el Ministro
de Befensa,Gral Magnani:..."de la au
topsia surge que el deceso se produZ
jo por anemia aguda causada por puptura del hígado. Si a esa conclusión
se agrega la presencia, de
algunas
esquimosis en el cuerpo de Batalla ,
ello prueba que la muerte del deteiñ
do se produjo -y no existe ninguna duda en nuestro espíritu- en circuns
tandas anómalas, lo repito y subra/
yo".
MARIN;
SANZO; Comunicado de las FFCC;muerte
por peritonitis.
JUAN PACHINELLI; Comunicado No279 de
las FFCC
suicidio de un detenido .
Se solicita la presencia de sus fami
liares. Atentó contra su vida arroZ
jándose desde lo alto de una escale-
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PASTOR HECTOR JURADO: Comunicado NO
321 de las FFGC.:"E1 detenido presen
taba una herida de bala en la ingle
izquierda y dos heridas de arma blan
ca ennel pecho,habiendose producido
estas últimas en un intento de autoeliminación. Internado en el hospital
militar, fue intervenido quirúrgica
mente" murió.
CARLOS ALVARIZA : Comunicado No353
de las FFCC.:"En momentos que se le
interrogaba,sorprendiendo al perso
nal de custodia pretendió huiríando un traspié en su pretendida fuga
precipitándose al vacio, desde una
altura de aproximadamente 4 metros,
cayendo sobre un piso de hormigón .
Pese a las atenciones que se le pro
digaron, falleció"

NO

ME

VENCIERON

(Cqnt.)
portar si ellos volvían a empezar,que me batiría haéta
el fin y que no lee facilitarla la tarea suicidéndomej
En Efecto , es al hombre al que se quiere destruir,
un guapo ciertamente , que acabaría por meter mi miedo
a los arcángeles de la cólera.
Por algunas de sus palabras,al menos,se adivina que
ellos tienen presentimientos y tratan de conjurar una
vaga y escandalosa revelación. Cuando es la víctima la
que gana,adiós la soberanía, adiós el derecho delseñor
;las alas arcangelicas se congelan y los muchachos,mo
lestos, se preguntan;?tendría yo la fuerza para resistir
si llegaran a torturarme?! es que,en el momento de la
victoria,un sistema de valores sustituye a otro. Se re
quiere muy poco pera que los verdugos no sufran, a su
vez, el vértigo.Pero no:sus cabezas son huecas,el tirabajo los abruma,y,además, apenas creen en lo que hacen
?De que serviría inquietar la conciencia de los ver
dugos?.Si alguno cediese,sus jefes lo reemplazaríansuno
perdido y diez encontrados.En efecto,el testimonio de
Alleg - y este es probablemente su más grande mérito acaba de disipar nuestras ilusiones:no;no basta cast¿
gar o reeducar a algunos individuos;la guerra de Arge
lia no se humanizará.La torture se ha impuesto allá por
si misma;la propusieron las circunstancias y fué exigi
da por los odios racistas.En cierto modo,como lo hemos
visto,la tortura se sitúa en el meollo del conflicto y
es, quizás, la que expresa Aás profundamente la verdad
de este conflicto.Si queramos poner término a estas t¿
nebrosas e inmundas crueldades;si queremos salvar a Bren
oia de la vergüenza y a los argelinos del infierno, no
nos queda sino un recurso,el mismo de siempre,el único
que hayamos tenido alguna vez , el único que tendremos
siempre;iniciar las negociaciones, hacer la paz.

ESTOS SON LOS ¿UE PARTI
CIPARON EN EL BRUTAL ASAL
TO AL LICEO Na 8, EN EL
QUE CAYO LUCHANDO NELSON
SANTIi GO RODRIGUEZ.

AGOSTO,un mis que marcó a fuego nuestra patria.
Cayó un compañero. El primer estudiante muerto en la lucha contra la
dictadura que se gestaba.
FUE LIBER ARCE
Su muerte en el 68,fué una clarinada,fué un grito de alerta,un brutal
llamado a la lucha.
LIBERARSE,un nombre que fué y es la consigna,la voz de orden,la linea a seguir
Su muerte en el 72, no es más un alerta,un llamado a la lucha;es una dramática
exigencia para que tomemos con más fuerza y decisión la responsabilidad
inaplazable que tenemos de organizar la gran capacidad y voluntad de lucha
que existe en nuestro pueblo para pelear contra la opresión.
LIBERARSE si,pero sólo si se lucha ahora con todo y sin cuartel.
LO QUE ACABAMOS DE ESCRIBIR QUEDA DOLOROSAMENTE CONFIRMADO.
Nuevamente agosto, pero del 72.
Cae Nelson Santiago RODRIGUEZ, asesinado.
Su muerte tan brutal como injusta,sólo tendrá
sentido si nos lanza al combate, si se trans- .
forma en braza ardiente que liquide nuestra
quietud y acostumbramiento.
ATENCION COMPAÑEROS,este nuevo mártir en
la"lucha por la liberación, nos
exige decidimos,nos exige
pelear.
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Transcribimos en este No de LUCHA POPULAR los párrafos
del prólogo que se titula UNA VICTORIA de Jean Paul
Sartre,y algunos pasajes del libro La TORTURA de Henri
Alleg ex director de un periódico de Argelia,donde ex
pone sus experiencias al cabo de un mes de torturas a
manos de un equipo especializado de verdugos.Constitu
yen un importante testimonio,y hoy más que nunca,en el
que se demuestra el triunfo del hombre.

POR EL TITULO DE HOMBRE
na Tortura es una furia vana , nacida del miedo; se
quiere arrancar de una garganta,en medio de los gritos
y los vómitos de sangre,es secreto de todos. Violencia
inútil:ya sea que la víctima hable o que muera por los
castigos,el secreto innumerable esta lejos,siempre le
jos, siempre inalcanzable;el verdugo se convierte en un
Slsifo,y si aplica la tortura,le será siempre necessío
recomenzar.
Ni este silencio, ni este mismo- miedo,ni esos peli
gros siempre invisibles y siempre presentes pueden ex
plicar completamente el encarnizamiento de los verdu
gos, su voluntad de hundir las victimas en la abyección
Y en fin, ése odio al hombre que se ha apoderado de ellos
sin su consentimiento y que los ha transformado.
Matarse reciprocamente es la regla : uno siempre se
ha batido por intereses colectivos y particulares.Pero
dentro de la tortura-extraño comoate-la empresa parece
radicalres por el titulo de hombre por lo que el tortu
rador se mide con el torturado y todo sucede como si am
boe no pudiesen pertenecer a la especie humana.
La finalidad del tormento no es solamente elcbligar
a hablar , a traicionar; es necesario que la víctima se
designe a si misma,por sus gritos,por su sumisión,como

una bestia humana, a los ojos dé todos y a sus propias
ojos.Es preciso que su traición la destruya y la borre
para siempre.A aquel que cede al tormento,no se ha que
rido solamente obligarlo a hablar;se le ha impuesto pa
ra siempre un estatuto: el de subhombre.
Esta radical!zación de la empresa es una caracteries
tica de la éroca. Es que el hombre está por hacerse.La
voluntad de ser libre no ha. sido nunca tan consciente
ni tan fuerte ; nunca antes la opresión ha sido más vio
lenta ni me^or ni mejor armada...
LA VERDAD MAS PROFUNDA
El odio era allí , sin embargo, un campo de fuerzas
magnéticas;el odio los ha hecho sus. víctimas,les há co
rroido.los ha avasallado.
~~
Es precisamente la tranquila lucidez de Alleg la. que
nos permite comprender eso.Si no lograse nada más,ya so
ría bastante para guardarle un profundo reconocimienta
Pero el he hecho mucho más: al intimidar a sus verdugo^
ha hecho triunfar el humanismo de las victimas y de los
colonizados contraías violencias enfermizas de ciertos
militares, contra el racismo de los colonos. Y que la
palabra "victima" no vaya a evocar no se que humanismo
lloriqueante,En medio de todos estos pequeños prepoten
tes,muy orgullosos de su juventud, de su fuerza, de su
número,Alleg es el único guapo,el único verdaderamente
fuerte.Podemos decir que él ha pagado el precio más al
to por el simple derecho de seguir siendo un hombre en
tre los hombres.Y, sin embargo,Alleg ni siquierapLenza
en ello.Por eso nos conmueve tanto esta sencilla frese
escrita al final de un parágrafo.
"Yo me sentía repentinamente orgulloso y feliz por
no haber cedido;estaba convencido que todavía podría so
SÍGM6 pa<3.U

