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NI DIALOGO NI cronograma ACABAR Con EL REGIMEN YA!!

La ruptura del cronograma político - sus plazos, condiciones anti_ 
democráticas, etc«- no os otra cosa que hacer efectiva la aspiración 
número uno del pueblo uruguayo: la derrota de la dictadura.

Para echar a este régimen derrotando,a la vez, todo intento de con 
tinuismo militarista disfrazado de ’’democrático” hay un único cami
no posible: la más amplia, unitaria y permanente movilización obre- 
ira y popular, Y nada puede subordinarse a ella.

Esta y no otra es la enseñanza que debemos extraer de las innume- 
¡rabies luchas que los trabajadores y el pueblo"han sostenido en el 
último a;o y principalmente del Paro General del 18 de enero.Si hoy 
la dictadura confirma Ja realización de elecciones para noviembre y 
(anuncia la posibilidad de nuevas desproscripciones, así como la de

rogación de ciertas medidas represivas, ello no ha sido resultado de 
la postura conciliadora e los PP.TT,, sino de la creciente movili
zación obrera y popular y del curso independí ente que está tomando.

En cada oportunidad que el pueblo se movilizó lo hizo para exigir 
libertades Totales, Salario Justo y Trabajo Digno, Amnistía General 
e Irrestricta, Vivienda Decorosa, Enseñanza Democrática y la reali
zación de Elecciones Libres, para el restablecimiento de la Democra^ 
cia: y todo ello lo exigió AHORA!, sin subordinar en momento alguno 
sus reclamos, ni su movilización a negociaciones o diálogo de cual
quier tipo con los militares.

La propuesta de los PP.TT,

Los PP.TT. arrogándose la representatividad de todo el pueblo han 
estrangulado y traicionado su voluntad, sometiéndola a los requisi
tos del cronograma gubernamental y al objetivo de concertar una sa
lida negociada con la dictadura. En reiteradas oportuüídades^ estos 

partidos le han dado la espalda a las grandes mayorías del país; y 
cuando éstas, con su lucha unitaria e independiente,resquebrajan los 
pilares de sostén de la dictadura, aquellos le extienden sus manos 
para amortiguarle la caída.

Pero es preciso tener claro que esto es así porque los PP.TT. han 
dejado de ser, hace ya largo tiempo, expresión de los intereses y ajs 
piraciones democráticas más elementales del conjunto del pueblo.

Luego del impresionante impacto y repercusión que tuvo el Paro Ge 
neral del 18, que opuso por el vértice a los PP.TT.,de un lado, en 
su papel de celosos guardianes de una ’’transición negociada”y,del o. 
tro. al movimiento obrero y popular exigiendo la retirada inmediata 



de los militares, los primeros -particularmente el P.Colorado - han 
replanteado las bases para la concertación de las fuerzas oposito
ras. Pretenden impedir, por el medio que sea, que el movimiento de 
de masas repita estas luchas y ahonde su accionar político indepen 
diente, encadenándolo a las nececidades de una concertación previa 
de la oposición al interior de la intersectorial.

Mientras Alvarez en Brasil, al ser abordado por la prensa expresa 
abiertamente los objetivos de la dictadura y de su cronograma, y se 
da el "lujo",incluso,de no responder ante la pregunta relativa a la 
fecha de las elecciones,los PP.TT. redoblan su prédica a confiar en 
el cronograma,en el diálogo y en las elecciones de noviembre,supedi 
lando todo a ello. En el Partido Nacional, el dirigente de "Por la 
Patria" Uruguay Tourné, tras afirmar que "elecciones con proscrip
tos son una trampa" plantea que, en tales condiciones, "es preferi
ble esperar". Y en el Partido Colorado, Tarigo plantea que lo impor 
tante es participar en las elecciones de noviembre, sin que importe 
el que sean, o no, libres. Sin comentarios.

Ambos partidos desestiman que el pueblo le haya dicho NO al crono 
grama, NO al diálogo, NO a la negociación. Sólo ven en la moviliza
ción popular una forma de presionar a los militares para obtener un 
marco más amplio de libertades, o una mejor relación de fuerzas pa
ra las negociaciones.
Respetar y concretar la voluntad popular

Para los trabajadores y el pueblo, la propuesta de los PP.TT. es 
inaceptable. Fortalecer las organizaciones y la movilización indepen 
diente, por las justas banderas que han sido levantadas y por derro 
tar la dictadura es la única salida; así como la única garantía pa
ra la concreción de la más amplia unidad de todas las fuerzas oposi 

— toras. ^Nuestro poder de movilización quedó demostrado en el Paro Ge 
neral del 18 de enero y, más recientemente, en la Jornada de lucha 
organizada por el FUCVAM, que contó con el apoyo de todas las orga
nizaciones políticas y sociales y obtuvo el respaldo de todo un pue 
blo que volvió a decirle NO a la dictadura.

Es preciso oponernos a que nuestra movilización sea utilizada co
mo mero medio de presión para la conquista de espacios políticos, y 
y tener claro que asi no será posible alcanzar los cambios sustan
ciales que el pueblo exige. Redoblemos nuestra movilización y comba 
te por derrotar el cronograma, convocando a una gran marcha y con
centración de todos los sectores antidictatoriales para exigir la r_e 
alización inmediata de ELECCIONES I IBR S SIN PRESOS POLITICOS, PROS 
CRIPTOS, EXILIADOS, NI DESAPARECIDOS.



UNIDAD DE LA IZQUIERDA^ » ■ hb^ a b m b^
PARA UNA SALIDA OBRERA Y POPULAR

La izquierda ha buscado ser, a 
lo largo de la historia,expresi
ón política de los intereses de 
los trabajadores y el pueblo,así 
como parte activa de sus movimi
entos. Esta identificación se ha 
fortalecido por todos estos anos 
de dictadura,durante los cuales, 
la izquierda, para sobrevivir,hu 
bo de alcanzar una integración - 
mucho mayor con aquellos.

En todo el proceso de resisten
cia a la dictadura - proceso de 
movilización y acumulación de fu_ 
eraas en el campo de la clase o 
brera y el pueblo - el combate - 
por la unidad en el accionar de 
todas las fuerzas democráticas , 
ha sido un ingrediente de funda
mental importancia. Unidad, que 
se fue abriendo camino a partir, 
de la comunión de objetivos del 
conjunto del pueblo; y que alean, 
za su más alta expresión en la 
recomposición de las organizacio
nes sociales - principalmente el 
PIT - y la confluencia de sus l_u 
chas, que consigue atraer y ges
tar la concertación de todas las 
fuerzas políticas y sociales que 
se reivi ndican anti dictatoriales.

Pero si bien los motores do es. 
ta unidad han sido las luchas por 
reivindicaciones inmediatas, és
tas no pueden, por si só1as,~por 
más que la lucha se radicalice-, 

i convertirse en salvaguarda de la 
n e c e s a r i a. i n d o p e nd e n c i a política 

]de la clase obrera y süs atildaos 

imprescindible para poder alcan
zar sus metas y avanzar hacia li
na solución global de la crisis 
en la que la dictadura ha sumer- 
gido al país.

La izquierda también ha sido 
marcada por la poderosa tendencia 
a la unidad, en sus propias filas, 
pero hasta* ahora, esta unidad so 
lo ha tomado un carácter perma
nente al interior do los movi? li
entos sociales y es imprescindi
ble asentarla en el plano políti
co, dándole una ex >résión formal. 
En estos momentos se plantea un 
desafío crucial: consagrar la u- 
nidad e independencia política - 
de la clase obrera y el pueblo y 
de toda la izquierda, saliendole 
al paso a todo intento de compro^ 
meter'a aquellos en pactos socia
les o acuerdos de cualquier tipo 
y ello a través de ofrecerán pro_ 
yecto propio, obrero y popular , 
alternativo al de los IJP.TT, . No 
una simple opción electoral,sino 
una opción capaz deM a carpa rapá
is de la crisis en que se encueja 
tra, que parta de reconocer el 
rol prototónico y de conducción, 
que le corresponde a la clase o- 
brera en el proceso de transfor
mación y plasme, a partir de ahí 
un proyecto político que reflejo 
los intereses y aspiraciones de
mocráticas de las grandes mayorí
as explotadas y oprimidas.

Para ello no alcanza con presen, 
tar un programa de reformas, por



mas revolucionarias que éstas puedan ser; es preciso ir presentando 
a cada momento, los canales apropiados para llevar adelante dichas 
'transformaciones y promover el proceso de autogobierno de los traba 
¡adores y el pueblo a todos los niveles.

En momentos que todo el país discute un proyecto para sustituir a 
la dictadura, la izquierda debe ser capaz de presentar su propia pro 
puesta. La conquista de elecciones libros y de todas las libertades 
democráticas, es un paso muy importante; pero sólo un paso. De allí 
la importancia de presentar, desde ya, y dar un combate por la con
vocatoria a una As amblea Cotistituyente Libre y Soberana y por la im 
plantación de un Gobierno Obrero y Popular, que asegure la realiza
ción ¿e las grandes transformaciones políticas, sociales y económi
cos que los trabajadores y ej pueblo reclaman rompiendo, a la vez, 
con las ataduras que condicionan nuestro desarrollo a los ínter: < 
del imperialismo y sus agentes ’’nacionales” •

j El Frente Amplio buscó ser, en la década pasada, una alternativa 
ante la crisis cada vez más profunda en la que se sumergía el país 
de la mano de los PP.TT. y logró concretar un gran marco de unidad 
para las fuerzas obreras y populares, por primera vez en la histori 
a. Iloy, ese desafío, vuelve a estar presente

FL”G0Y0” REPUDIADO EN BRASIL

Mientras se suceden los escan
cíalos por sus conecciones con la 
triple A, la masonería internaci_ 
ona^Uy la banda de asesinos diri^ 

por Aníbal Gordon, el ”estja 
¡dista” que tenemos por presiden
te viajó a Brasil para encontrar, 
se con el también Gral. y dicta
dor, Joao Figueiredo. Si aplicá
semos la lógica del refránquedi_ 
ce ”diine con quién andas y te di_ 
ré quién eres” obtendríamos una 
radiografía exacta del ”Goy®j”:en 
dos arios como presidente se ^en
trevistó con los máximos gorilas 
del Cono Sur - Pinocbet, Viola,

Galtieri, Stroessner y ahora Fi
gueiredo .

En Brasil, recibió el repudio 
de partidos políticos, sindica
tos y personalidades del país her 
mano y como no podía ser de otra 
manera, hizo otro papelón m onumen 
tul. Se negó a hablar del proce
so político uruguayo - eso sólo 
lo hace con ”sus ” periodistas , 
es decir, los Rodriguez Vera, I- 
mazul Fernandez, los cavernarios 
de El País, etc. - filosofó so
bre su concepción cuartelera de 
la democracia,la economía mundi
al y asu paso, claro está, reci
bió el reoudio de todo el Brasil
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FUCVAM: EL I’üiBI.O VOLVIO A DECIR NO
El domingo 26 de febrero fue otra jornada histórica para el pueble 

uruguayo, en la cual, el movimiento popular volvió a decirle NO a la 
dictadura; fue un día de plena movilización, participativa y democrff 
tica, en donde se lograron 380 mil firmas para enterrar definitiva
mente la siniestra ley anti cooperativas.

la aprobación de la Ley 15,501 que transfiere al sistema de pr o pi_ 
edad horizontal a las cooperativas de Ayuda Mutua, no tiene otro ojo 
jetivo que el de destruir al movimiento cooperativista y en consecju 
encia, asestarle otro golpe al nivel de vida de los trabajadores y 
sus familias que, ahora, pasarían a tener una ’’propiedad horizontal” 
mientras en el país campea la desocupación, el hambre, el aumento d_e 
senfrenado de los precios, etc. Es por otra parte, un ataque a un 
sistema habitacional - el de las cooperativas - que ha tenido como 
sustento fundamental, el aporte económico y el sacrificio de la cía 
se trabajadora. El movimiento cooperativista se vino transformando, 
así, en una forma de nuclcamiento efectivo de los sectores obreros 
y populares en defensa de su vivienda pero también, de sus derechos 
como quedó demostrado con la participación de FUCVAM junto al PIT y 
ASCEEP en todas las jornadas de lucha contra la dictadura.

Frente a la crisis económica que azota al país y al ’’vaciamiento” 
del Banco Hipotecario - para tapar los agujeros que deja el costoso 
aparato represivo - los militares inventaron un nuevo engendro reajc 
cionario para descargar sobre los trabajadores, el peso destructivo 
de una política económica entreguista,al servicio de las multin^|_o 
nales imperialistas. Pero la respuesta popular no se hizo esperar. 
El 26 de febrero, el país fue copado por la extraordinaria moviliza 
ción del FUCVAM: más de 400 puestos fijos y 10.000 voluntarios, cotí 
seguimos con la participación solidaria de todo el pueblo,asestarle 
otro terrible golpe al gobierno militar y a su ley anticooperativas

Es en este sentido que las 380 mil firmas trascienden la específj^ 
ca lucha del movimiento cooperativista y se encuadra dentro de toda 
la movilización democrática por derrotar la dictadura militar.

FUCVAM ofrece un lugar en esta lucha y allí debemos estar todos a 
quellos que nos reivindicamos del movimiento obrero y popular.

VIVA EL FUCVAM! !

ABAJO LA LEY ANTICOOP?RATIVAS!!

- ® -



LA LUCHA POR AMNISTIA

El 27 de febrero, 5.000 perso- 
na s man i f estamos por nuest r ¡t priri 
cipa) aven ida ex i g i e nd o u na AM- 

¡NISTIA GENERAL E IRRESTRICTA en 
forma inmediata. La marcha,convo 
cada por el Comité de Familiares 
de Procesados por la Justicia Mi 
litar, contó con el apoyo y par- 
tic ipacion de1 movimiento sindi- 
cal, estudiantil y popular y fue 
un nuevo cachetazo para la dicta* 
dura y para su cronograma.

I’s que la ludia democrática de 
todo el pueblo por derrotar a la 
dictadura ha tenido y tiene,. un 
móvil fundamental en la lucha por 
Amn istia General e I r r e s t r i cta pa* 
ra presos políticos, proscriptos 
y exiliados y por la aparición - 
con vida de los detenidos-dosapa, 
recidos. Amnistía que, nunca es- 
t á d emas decirlo, es para pers e- 
guióos y víctimas de la dictadu
ra y no para quienes son respon- 
JBbl.es dewcrímenes , tortur as y re. 
presión indiscriminada de todo el 
pueblo, Estos últimos, tendrán 
que responder por los crímenes y 
¡arbitrariedades cometidos y lo 
que se impone os el desmantela  ̂
ento total del aparato represivo 
y la disolución de una instituc_£ 
ón - las Fuerzas Armadas - que, 
lejos de defender la Soberanía - 
Nacional, lian descargado todo su 
potencial bélico para entregar - 
el país a las multinacionales,el 
c a’.‘i tal financiero imperialista,

sus socios ’’nacionales” .
La experiencia argentina, que 

tan.de cerca nos llega, es un e- 
jemplo contundente del rol de las 
Fuerzas Armadas que, tras la oc 
trina de la Seguridad Nacional , 
sólo han causado destrucción^ mu 
erte y miseria para el país.Ypor 
más diferencias que se puedan mar 
car entre el proceso argentino y 
el uruguayo, ambos estuvieron cor 
ta os por la misma tijera*

De ahí que, hoy, la lucha por 
Amnistía General e Irrestricta , 
es una lucha por la plena vigen
cia de las libertades democráti
cas y,entendida en este sentido, 
como incluso lo expresara el PIT 
en su Documento sobre el tema, y 
todos los organismos democráticos 
y do Derechos Humanos, una lucha 
central para acabar con la dicta 
dura y cerrarle el paso a posi
bles nuevos ataques.

En tal sentido, es preciso for 
mar, desde ya, comités por Amnijs 
tíuKcentros de trabajo, estudio, 
y barrios, para acercar a la lu
cha por esta reivindicación a la 
mayor cantidad de fuerzas posi
bles y centralizar sus acciones.
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MASSERA LIBE J !

Tris nuevo a os de prisión el ero, José L. Massera, dirigente del 
Partido Comunista, ex-dinutado por el Frente Amplio y matemático de 
prestigio mundial, fue liberado el pasado sábado 3 de marzo.

Más allá de las tramoyas ’’legales” que la dictadura hizo para de
cretar la "libertad antici ada” de Massera, la verdadera razón de 
la liberación del ero. es el avance de las luchas obreras y popula
res y la gran campaña de solidaridad que, desde el exterior, se hi
zo por el dirigente comunista.

Al mismo tiempo, su libertad significa un estímulo fundamenta 1 pa 
ra continuar ii pulsando la lucha democrática contra la dictadura mi 
litar y lograr la liberación de todos los presos políticos que, aún 
se encuentran en los campos de concentración del régimen.

Desde las paginas de U. 3. le extendemos un abrazo fraternal y mi 
litante al dirigente liberado. Salud ero. Massera!!

OTRO ASESINATO

El 20 de enero, murió en el pje 
nal de”Libertad”el ero. Roberto 
Rivero Morales, detenido desde 
hace 5 años. Según los militares 
el ero. so suicidó. Lo cierto es 
que Rivero sufría do trastornos - 
psíquicos y panas fue atendido 
como correspondía. Por ello, más 
allá de las causas de su muerte, 
la dictadura es la responsable y 
agrega un crimen mas en su haber 
por el cuál deberá responder.

..... n, .................«I■■>»■■■■............ .. ■ii.... .u.«,...."..»,,.., ...........

RfPRJ SION CONTRA LL PVP

Fue procesada por la Justicia- 
Militar y encarcelada en ” Punta 
Rieles” la era. Gloria Castro, - 
trabajadora de la Salud y acusa
da de pertenecer al PVP.

Otra muestra más de la ’’apertu 
ra” que quieren los militares, - 
Mientras se reinicia el ’’dialogó’ 
la dictadura continúa reprimían * 
do a las organizaciones de izqui 
erda. Libertad para la era. y pa 
ra todos los presos políticos!!

Libertad para Seregni, Sendic, Jaime Perez y 
_______Todos los Presos Políticos.________

Vuelta de Ferreira, Villar, Félix Díaz y 
__________ Todos los Exiliados. _____ _

Aparición con Vida de L. Duarte, J. Castro, 
Elena Quinteros y Todos los Desaparesidos. 

— — ■     --------- ----------------------- - ------------------------------------------------ ----------------- ■■■.....................................  ■■■■■...............  iM



wwjer 8 DE MARZO - DIA IN'D^.NACIONAL DE LA MUJi'R

l'.l 19 de marzo de 1911, fue organizado por primera vez el día in
ternacional de la mujer. ste día fue elegido en la 2'" Conferencia 
Internacional de Mujeres Socialistas, realizada en Copenaghe (Dina
marca) en 1910, en homenaje a una insurrección del proletariado pru 
siano. n esta fecha manifestaron 30.000 mujeres por las calles de 
Viera. n dicha Conferencia, a partir do una propuesta de Clara Zet 
kiu (militante revolucionaria alemana), se decide extender la cele
bración de este día a varios países de Europa.

En 1913 la fecha fue transferida para el 8 de marzo. En ese misn> 
día de 1857, 129 obreras de una fábrica textil de Nueva York inurie 
ron quemadas dentro de la propia fábrica. Ellas estaban luchando por 
mejores condiciones de trabajo y reducción de la jornada laboral de 
16 a 10 horas. Se hallaban en huelgan y habían ocupado la fabrica;la 
respuesta de la patronal frente a la justa lucha de estas mujeres, 
fue incendiar la fábrica. El Día Internacional de la Mujer surjo pon 
toncos, como un homenaje a estas obreras asesinadas.

En 1917, en Rusia, la huelga de las obreras textiles de Retrogra
do, marcaron el inicio de la Revolución de Febrero, que tiró abajó 
la monarquía zarista y llevó al triunfo posterior do la revolución 
obrera dirigida por el partido bolchevique.

En el inicio de la década del 70 vuelven a organizarse los rio vi - 
mi entos de mu j eres , fun<• amenta Imonte en turo pa y stados Unidos , on 
torno al 8 de marzo» Retomando, a través de esto, no sólo su tradi
ción combativa, sino que, a la vez, con un contenido cada vez más fe 
i;ii ni sLa, cuestionando directamente todas las instituciones de la so 
ciudad de clases que mantienen la opresión de la mujer: la familia, 
la Iglesia, el 'stado, El mejor ejemplo de esto es la lucha por la 
legalización del aborto, que logró movilizar a una amplia masa de - 
mujeres, consiguiendo en algunos países, su total legalización.
Las mujeres uruguayas en pie de lucha

n el Uruguay, las mujeres nos aprestamos a consagrar, por prime
ra vez en la historia, el 8 de marzo como un día de participación j 

- sigue en pag. 11 -

JUEVES 8 DE MARZO-CONCENTRACION DE 
LAS MUJERES URUGUAYAS-20 hs PLAZA 
CAGANCHA-POR LIBERTAD, DEMOCRACIA Y 
AMNISTIA—IGUALDAD DE DERECHOS

PARA HOMBRES Y MUJERES



SINDICAL PLATAFORMA DEL RI.T.: «pLAN LUCHA PARA
l Paro General tuvo resultados sociales y 

po 1 í t i c a s pr o v i s ib les, Ab r i ó 1 a po s i b i 1 id ad u e 
de profundizar la lucha antidictatorial y de
sarrolló las diferencias al interior de las 
fuerzas opositoras. Reforzó al movimiento o- 
brero como vanguardia del combate por la demo_ 
erada, golpeó duramente a la dictadura y obli 
gó a los PP.TT, a tomar una serie de definicio^ 
nes que< esde el vamos,marcaron los diferentes 
intereses de clase. El Paro del 18 de enero , 
expresó rotundamente, a la vez, las dos con
cepciones que hoy se enfrentan en el campo de 
la oposición: por un lado, el movimiento obrg 
ro y popular, que sabe que cuanto más amplia y 
radical sea su movilización, mayor será la d_e 
rrota de la dictadura; por el otro, la estra
tegia de los partidos burgueses y su idea de 
movilización controlada hecha a la medida pa-j 
ra una negociación con los militares. Buscar, 
explicaciones "tácticas” a estas diferencias! 
sustanciales - de clase - no es otra cosa que’ 
engañar a los trabajadores y preparar el te-j 
rrono para un futuro ’’pacto social”, en el que 
el movimiento obrero y popular volverá a car-, 
gar con el peso mayor de la brutal crisis eco 
nómica y social.

La ’’concertación democrática” (frase que es^ 
tá de moda) no puede, ni debe condicionar las 
justas e impostergables reivindicaciones de la 
clase obrera como tal. El movimiento sindical 
no va a postergar sus legítimos reclamos que, 
sin duda, convergen con la lucha por echar a 
los militares, Es decir, no hay disyuntiva más 
falsa que dividir entre reivindicaciones sin
dicales, por un lado, y políticos, por otro . 
Todo es parte de una misma y única lucha por 
derrotar a la dictadura.

Por eso,subordinar la independencia políti
ca de la clase obrera a la ”concertación” con 
los PP.TT. significaría poner las banderas de
mocráticas en manos de los PP.TT.,que vuelven 
a ’’dialogar” con los militares mientras estos 
i l egalizan al PIT, disuelven asambleas sindi
cales y detienen dirigentes (Ancap y Salud)im 
piden al FUCVAM la recolección de firmas en el 
interior, sancionan trabajadores públicos por 
el Paro del 18, desocupan las plantas ocupa— 
das y profundizan la miseria popular bajo las 
órdenes del nefasto FMI.

Desarrollar la movilización

Ni la i legalización <*1 PIT, ni la ofensiva 
desatada1 desde los PP.TT. para que íós traba
jadores posterguen sus reclamos, han podido 
frenar la oleada de conflictos y movilizacio
nes sindicales. Todo lo contrario. En bancarj_ 
os, textile s, transporte, pesca, funcionari
os públicos, docentes, etc. las luchas conti
núan y se extienden. Un ejemplo de ello fue 
la histórica jornada del I’UCVAM.

Esta situación plantea,con urgencia, no só
lo la necesidad de fortalecer las estructuras 
organizativas del movimiento sindical, sino 
fundamentalmente,poner en práctica un PLAN DE 
LUCHA UNIFICADO para movilizarnos y convertir

IMPULSARLA»
en acciones de lucha , las reivindicaciones lej 

vantadas por la plataforma del PIT. Y para na, 
da, este plan de lucha debe tomarse como una 
’’aventura” despegada del resto de las fuerzas 
opositoras, ni es contradictorio con el pro- I 

yectado Paro Cívico Nacional. Fs sí, su compo
nente de clase decisivo, ya que es la clase o 
brera, con sus organizaciones, quien debe he- 
gemonizar 1 a ni o v i 1 i z a c i ó n a n t i d i c t a t o r i a 1.

s en ese sentido, que debe proyectarse el 
plan de lucha, el Paro Cívico Nacional o un 
nuevo Paro General y la preparación del próxi 
rao 1° de mayo; impulsar, desarrollar y exten
der la movilización democrática y clasista sijg 
nifica, en primer lugar, pon r las fuerzas o™ 
breras y populares al servicio de un objetivo 
común: la derrota de la dictadura.

Legalidad para el PIT ahora!!

Esta no es una simple expresión de deseos, 
s una necesidad que se desprende de los inte

reses de la clase trabajadora y de sus nive
les de organización y movilización, de la ne
cesidad impostergable de centralizar las lu
chas. Y todos coincidimos que no os momento de 
” c 1 a. nd c, < t i n i z a r ” 1 s e s t ru c t u r a s o r ga n i z a t i - - 
vas. Reconocer que el PIT tuvo errores y vaci 
lociones, no puede llevarnos a desconocer su 
importancia como herramienta fundamental para 
el movimiento obrero. Por ello, no levantar la 
bandera de su legalización os,además, hacerle 
una grave concesión a la dictadura y la patro 
nal, que precisan de la atomización sindical 
pa ra enf rentar a 1 o s traba ¡adores. De allí que 
el combate por la legalización inmediata del 
PIT, pasa a ser una de las reivindicaciones - 
de clase fundamentales, para desarrollar y for 
talecer la movilización obrera y popular.



DERROTDJOS LA RIGLAAH NT ACION DE LA HUELGA

A lo largo y ancho de la última década, la dictadura y la patronal 
han descargado sobre las espaldas de los trabajadores todo el peso 
de la crisis estructural y crónica en la que se encuentra el país.Y 
esta ofensiva del Capital, que echó por tierra la gran mayoría de 
nuestras conquistas, se realizó de la mano del terror represivo.

Tras largos años de lucha, los trabajadores hemos reconstruido nu 
estras organizaciones y con nuestro combate y el de todo el pueblo, 
herios iniciado la cuenta regresiva para el régimen. Pero aún hoy,cu 
ando la movilización sumerge a los militares en su propia cloacales 
tos dan manotazos de ahogado para recuperarse de los golpes y prote 
ger los intereses del gran Capital,para el que han gobernado.

Tal fue el carácter del decreto por el cual se ilegalizó al PIT y 
y es el del decreto por el cual se reglamenta el derecho de Huelga. 
Con el misino se pretende desmembrar nuestras luchas, impidiendo su 
unificación, para que no sean éstas las que derroten la dictadura.

Los trabajadores, el 18 de enero, hicimos uso masiva y disciplina^ 
damente, de nuestro legitimo derecho a la Huelga. Los efectos de di
cho Paro General aún están rezonando en la cabeza y en los cofresde 
los militares y la patronal. Para todo el país quedó absolutamente- 
claro cual es el camino para acabar con la dictadura. Y este sinies 
tro decreto - junto al de la i legalización del PIT - viene a confir 
mar la trascendental repercusión que el Paro tuvo, así como el páni
co del gobierno y la patronal por que pueda volver a repetirse.

Durante diez largos años, mientras el imperio del terror impúsolas 
condiciones, los militares no tuvieron necesidad de reglamentar es
te derecho. Ahora, cuando la movilización los hace retroceder, pre
cisan ocuparse de ello. Ija conquista del derecho de Huelga costó du 
rísimas luchas e inmensos sacrificios y sufrimientos para los traba 
jar ores del mundo entero y de nuestro país en particular. Pero lo
gramos fuese consagrado por la constitución e incluso por la Decla
ración Universal de los Derechos del Hombre.

Es preciso, pues, levantemos en forma inmediata un combate par® de 
¿la medida reaccionaria. Y para dejar en claro que los trabaja^ 

dores NO PERVITIRIlfOS NINGUNA RESTRICCION DEL D’ RECIIO D HUELGA, no 
existe mejor camino que haciendo uso del mismo, comenzando a prepa
rar, desde ya, un nuevo PARO GENERAL. Nadie va a decirle a la clase 
obrera. cuándo, cómo y por qué debe realizar la Huelga. No vamos a a 
ceptar que la Dictadura y la Patronal nos impidan usar este Derecho.
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informaciones obreras
P SCA: TRIUNFO OBRERO BANCO COMERCIAL: PAROS

Fueron 37 días de huelga, un nota
ble ejemplo de firmeza y solidari
dad. Y con ello,los trabajadores or 
ganizados en la Coordinad ora Urugua 
ya de la Pesca(CUP)obtuvieron una 
resonante conquista,obligando a la 
patronal a conceder casi todas las 
r e i v indicaciones obreras: reconocí^ 
miento de la CUP y fuero sindical, 
comitla y ropa a cargo de los patrja 
nes, participación obrera en el coji 
trol de cantidad y calidad del pe_s 
cado y aumento de los porcentajes. 
Un triunfo que, a la vez, fortale
ce la organización sindical y con 
ello a toda la clase obrera. SALUD 
compañeros de la pesca y ADELANTE!

Los trabajadores tuvieron su ul
timo aumento de salarios en ene
ro del año pasado;mientras tanto 
la patronal de los Rockefeller , 
seguía llenándose los bolsillos. 
Por eso,elevaron un petitorio', re 
clamando N$ 3 mil de aumento: la 
patronal como si nada. Entonces 
comenzaron las medidas de lucha. 
Del 19 al 24 hubo paros en la ca 
sa central y todas las sucursales 
y frente a la movilización el Mi 
nisterio de Trabajo intervino en 
el conflicto para impedir su pro 
fundización. La Comisión Proviso 
ria tuvo que ser reconocida. Los 
reclamos prosiguen,ahora por au
mentos de Ni 4 mil.

FIBRAT11X: LOS TRABAJADORES SE MOVILIZAN
Tu patronal continúa dando rienda suelta a toda clase de arbitrario 

dades ¿ persecuciones,despidos,suspensiones y envío de obreros al Se 
guro de Paro son moneda corriente en la empresa. Ante tal situación, 
los trabajadores resolvieron tomar medidas de lucha - dos horas de 
paro por día - y continuar movilizándose en defensa de su fuente de 
trabajo y por una plataforma que incluye mejores condiciones de tra
bajo y respeto al fuero sindical.

DOCNT'S JUBILADOS: LA DICTADURA DIO MARCHA ATRAS
Mientras miles de policías y militares retirados - jubilados - tra 

bajan en la industria privada - cumpliendo funciones represivas casi 
siempre - el gobierno se descolgó con un decreto que prohíbe a los do 
centes jubilados trabajar en su profesión. Tal decreto n o pud o pa s a r 
este año por el masivo repudio y la dictadura tuvo que suspender su 
intento reaccionario. Pero como afirma la Coordinadora de la Enseñan 
za, esto "no soluciona el problema”;lo posterga. De alli que sea im- 
prescin ible redoblar la movilización para derrotarlo definitivamen
te, para impedir otro ataque» a la fuente de trabajo y la enseñanza.



— viene de pag. 9 —
lucha. La creciente participación de las mujeres en las movilizacijo 
nes que el conjunto de los trabajadores y el pueblo estamos llevan
do adelante para derrotar a la dictadura - nuestro principal eneni- 
.•'O - se convierte en el principal estímulo para la concreción do un 
'movimiento ’e mujeres que hoy incorpora, a las reivindicaciones con 
'sagradas por el conjunto del pueblo, sus reivindicaciones específi
cas. Ejemplo de ello lo fue la concentración organizada el 26 de e- 
nero, - primera movilización luego de las medidas represivas toma...
das por la dictadura frente al Paro General del 18 - por las Muje
res Uruguayas, que nucleó más de 1.500 personas y tuvo un carácter 
abiertamente antidictatorial. Y ejemplo de ello lo es, hoy, la con
vocatoria para la realización de una concentración, el jueves 8 de 
marzo, en conmemoración de nuestro Día Internacional. Haremos del 8 
de marzo, un día de participación y lucha. De ludia contra la dicta_ 
dura y por nuestras reivindicaciones específicas. Así como el Io de 
mayo ha sido consagrado como un día internacional de lucha de todos 
los trabajadores, el 8 de marzo será para las mujeres uruguayas, co 
mo ya lo es para las mujeres de un gran número de países, también un 
día de lucha.

POR UN 8 DE MARZO UNITARIO Y COMBATIVO!
VIVA EL DIA INT RNACIONAL DE LA MUJER!

NIÑOS CARBONIZADOS

MAS VICTIMAS BE UN SISTEMA EN DESCOMIOSICION.

a

En el pasado mes de febrero -con pocos días de diferencia
se produjeron dos incendios.Las llamas no sólo destruyeron 
precarias viviendas ubicadas en zonas de "cantegril", sino 
también terminaron con la vida de cuatro niños. Responsa
ble: el capitalismo.En su afán de superexplotación, los ca 
pitalistas someten a un número creciente de personas a la 
ruina, total,a vivir en condiciones infrahumanas,al desem
pleo,la falta de atención sanitaria,etc,etc.
Con la"civilización occidental y cristiana" convive enton
ces la barbarie,que se ha expresado el pasado mes en la mu 
erte indignante de estos niños.Esa es la"civilización " de 
los explotadores.Luchamos contra ella,y sabemos que sólo 

_.la .socialización de los medios de producción terminará pa
ra siempre con esta horrible pesadilla.



¡CONQUISTAR Li LIBERTAD DE AGREMIACION 
PARA FORTALECER IA. UNIDAD

La búsqueda y conquista de la 
unidad por el conjunto de la cía 
se obrera y el pueblo fue un ele 
mentó de vital importancia para 
recomponer nuestras organizacio
nes y encarar la lucha por derrja 
tar la dictadura y por recuperar 
todas las libertades democráticas. 
Unidad lograda mediante la movi
lización por las reivindicaciones 
comunes y propias de cada sector.

Los estudiantes, como parte ac 
tiva de este proceso, concreta
mos nuestra unidad y le dimos ex 
presión orgánica y democrática en 
ASCEEP, que núcleo a todas las r¡a 
mas de la enseñanza. Y, al mismo 
tiempo, estrechamos la ludia con 
los trabajadores y otros secto
res populares, que tomó cuerpo en 
la coordinación PIT-FUCVAM-ASC1EP

Las necesidades de la lucha im 
pusieron una alta centralización 
de nuestro accionar y de nuestra 
organización, permitiendo supe
rar las divisiones históricas de 
los movimientos universitario ,s_e 
cundario,de la enseñanza técnica 
y de la enseñanza docente.

Pero esta unidad de todas las 
expresiones del movimiento estu
diantil,, impuesta por las necesi_ 
dades de la lucha tiene, sin em
bargo, su propia lógica interna, 
que la justifica: todos estamos 
Juchando por los problemas de la 
enseñanza y contra un enemigo co । u —

mún que atac 
por igual,la 
condiciones d 
estudio ya 1
propia enseñanza en todos sus ni 
veles. Las d i f e r ent es fornas que 
di cho ¿itaque pued e t ornar y 1 a cs 
pecificidad propia de cada rana, 
no se contrapone con lo anterior 
sino que, por el contrario,lo rje 
fuerza y refuerza la necesidad - 
de encarar tales problemas cono 
un todo,buscando soluciones glo
bales y particulares.

En momentos que el movimiento 
estudiantil se dispone a encarar 
un combate frontal por laconquis 
tu de la libertad de agremiación 
y por derrotar la intervención - 
- en todas sus formas - es funda, 
mental que tengamos esto presen
te; la conquista de este derecho 
no pued e imp1 i c a r, baj o n i nguna 
circunstancia, la división del 
movimiento por ramas. Es preciso 
conservar la unidad y fortalecer 
la mediante la conquista de una 
mayor autonomía de cada centro y 
(Le cada rama.

Si, por el contrario, la con
quista de la libertad de agremia^ 
ción implica nuestra división en 
segmentos independí entes unos ?e 
otros, el único que saldrá favo
recido será nuestro enemigo, que 
podrá mejor mantener su dominio.

Debemos sobreponer a nuestras 
15 -



reivindicaciones específicas y a las diferencias que de ello pueden 
derivar, la premisa de nuestra unidad como movimiento, que enfrenta 
los mismos problemas globales y al mismo enemigo. Sólo así podremos 
ponernos a la altura de la larga lucha que tenemos por delante y a- 
cumular en nuestro interior, las fuerzas de los más amplios secto— 
res estudianti les.

El movimiento sindical uruguayo es el mejor ejemplo que tenemos a 
mano para comprender la necesidad de la unidad. El mismo antepuso a 
¡las diferentes situaciones de cada sector - privado o estatal,indus 
tria! o de servicios, del campo o de la ciudad - el hecho de que to — 
dos, sin oxepción, eran asalariados y enfrentaban a un enemigo co
mún: el Capital. De allí surgió un poderosísimo y único movimiento 
sindical y conjuntamente, los ataques de la dictadura y la patro
nal para conseguir atomizar lo,lo quer pese a la ley, a las prohibi
ciones de todo tipo y a la represión, no ha podido conseguir.

El movimiento estudiantil tiene, hoy, ese desafío por delante:con 
jquistar la libertad de agremiación y avanzar, a través de ella,a un 
fortalecimiento mayor de nuestra unidad. Y esto no puede ser una a- 
lución genérica; será preciso mantener una expresión orgánica única 

[en la cual se agrupen tot‘as las ramas de la ense-anza y no una sim
ple coordinación de organizaciones estudiantiles por rama.

Forma y contenido no son cosas ajenas entre sí. Si queremos una re 
al unidad, tenemos que saber mantener una expresión orgánica única, 
que diferirá en sus características, seguramente, de lo que hoy es 
ASCEFP, justamente por incorporar una real autonomía por centro de 
estudio, pero que conservará la gran conquista que alcanzamos a tra 
vés de la Asociación.

Así estaremos construyendo un poderosísimo y único movimiento es
tudiantil que reforzará las posibilidades de alcanzar las metas que
nos hemos propuesto y fortalecerá la estratégica unidad obrero-estu 
diantil y popular para la resolución de los grandes problemas nacido 
nales,

ANTE LA MUl'RT DE JULIO CORTAZAR
El 12 de febrero último, llegó 

la noticia de la muerte del escrí_ 
tor argentino.Es una gran pérdi
da para la cultura latinoamerica 
na y un rudo golpe para la lucha 
antiimperialista, pues C o r t a z a r

fue un hombre comprometido con la 
causa de los pueblos de América 
Latina. Sin embargo, no dudamos 
en pensar que la obra literaria- 
de Cortazar y su compromiso anti
imperialista continuará presente 
entre todos los latinoamericanos.

argentino.Es


ANIVERSARIO
SANDINO: SU JUCHA CONTINUA VIGENTE

El 21 de febrero se cumplieron 
50 años del asesinato de Augusto 
Cézar Sandino. Homenajear la me
moria del revolucionario nicara
güense,es a la vez,reafirmar la 
plena vigencia de sus ideas y de 
su lucha cristalizadas,hoy,en la 
Nicaragua revolucionaria.

Nacido el 18 de mayo de 1895 en 
Niquinohomo, sale de su país en 
1921 y recorre varios países cejn 
troamericanos y México en donde 
trabajo como obrero. En 1926 vue^ 
ve a su tierra natal en donde se 
vive una situación difícil por la

paz a Sandino; éste acepta partí 
cipar en las negociaciones pero 
se opone a una paz en la cual sus 
combatientes sean despojados de 
sus armas y denuncia la depender^ 
cia económica y los tratados le
sivos para la soberanía de Nica-

nueva intromisión yanqui. Sandi
no se revela contra el gobierno 
títere de Adolfo Díaz en octubre 
del 26,pero no enfrenta solamen
te a las fuerzas gubernamentales; 
ese mismo año desembarcan en Ni
caragua 5 mil "marines”. Instala 
su campamento rebelde en la pro
vincia de Segovias desde donde, 
se desplaza hasta la costa atlán, 
tica; la columna guerrillera mar 
cha con la bandera rojinegra que 
conoció Sandino en las luchas o- 
breras de México. En 1927, la re 
sistencia a la intervención impje 
ríalista está extendida a todo el 
territorio ni caragüense.

En enero de 1933 los invasores 
yanquis se ven obligados; a reti
rarse de Nicaragua. Sacasa es el 
nuevo presidente (del partido 
beral) y propone negociaciones de

ragua. Las negociaciones duran un 
año,hasta que el 21 de febrero de 
1934,en uno de sus viajes a Mana 
gua, Sandino es asesinado por la 
Guardia Nacional de Anastasio Sjo 
moza y en acuerdo con los yanquis.

Sandino representa un pensami
ento nacionalista muy progresivo 
y su lucha antiimperialista tie
ne un carácter indudablemente re 
volucionario.

No careció de principios. Por 
el contrario, cada vez más se a- 
firmaba en la idea de que "sólo 
los obreros y campesinos irán has^ 
ta el fin,sólo su fuerza organi
zada logrará el triunfo".

Tuvo, además, una concepción 
muy avanzada de la unidad centro 
americana: la Centroamérica obre 
ra y campesina, idea ésta que a 
sume, hoy, plena vigencia.
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BRASIL: EL PUEBLO EXIGE ELECCIONIS DIRECTAS

El 31 de marzo próximo se cumplen 20 anos del golpe gorila que de 
rribó al gobierno constitucional de Joao Goulart. Dos décadas pasa
ron, durante las cuales, el pueblo brasilero no dejó ni un instante 
de luchar por sus derechos democráticos, desafiando a una maquinaria 
represiva, que fue "escuela” para la mayoría de las dictaduras mili —• 
tares del Cono Sur*

Este nuevo ’’aniversario” de la dictadura, encuentra a un Brasil 
conmovido a lo largo y a lo ancho, por las inmensas movilizaciones- 
de masas que exigen ELECCIONES DIRECTAS y el desmantelamiento de un 
sistema electoral fraudulento y digitado* La campaña”pelas diretas” 
ha cobrado nuevo impulso en los últimos meses, partícularmente,lue
go de las multitudinarias concentraciones de San Pablo y Belo Hori
zonte (600 mil personas entre los dos) y expresa de manera contun
dente, la aspiración del pueblo brasilero de poner fin al corrupto 
y represivo régimen militar*

Lo decisivo de esta lucha democrática, pone por primera vez, al 
Partido de los Trabajadores (PT) junto a los partidos de la oposi
ción burguesa - PMDB y PDT - en la movilización por las directas. Y 
esta particular coyuntura, significa un gran desafío para el PT, ya 
que le exige mantener su propia identidad a la vez que luchar por la 
hegemonía política de el enorme movimiento que se ha puesto en mar
cha. Pero más allá de expresar un punto de vista de clase y afirmar 
al propio PT, esa hegemonía es una necesidad propia de la campaña : 
la bandera de las elecciones directas, no estará segura en manos de 
los partidos burgueses, los cuales no descartan la posibilidad de 
llegar a un arreglo con la dictadura yno perderán oportunidad algu
na de negociar con ella, como ya lo han hecho on otros momentos.

Por esto es que la extensión y masividad de la campaña democráti
ca, exige la participación consecuente de las organizaciones obre
ras y populares y, en especial, del movimiento sindical.

Es así, que las luchas del movimiento obrero por sus propias rei
vindicaciones, la perspectiva de la huelga general y la propia cons 
trucción de la CUT (Central única de Trabajadores) se combinan,hoy, 
con la campaña por las elecciones directas en la lucha contra ladi£ 
tadura. La clase obrera ya demo^t-ró, a . lo largo de estos años, ser 
el sector más movilizado de la sociedad. De allí que en la actual lu 
cha por las directas, los trabajadores deben asumir el rol protagó- 
nico.
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terna en la OLP, fortaleciéndose el ala más radical y combativa.
Por otra parte, el crecimiento de la oposición interna al gobier

no belicista de Israel, así como la crisis económica resultante de 
los enormes gastos militares, han desestabilizado al gendarme sio
nista, lo que se combina con el aumento de las movilizaciones de 
las masas árabes en los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania.

Es dentro de este contexto explosivo, que el intento de estabili
zar al gobierno libanes de Gemayel ~ líder de la falange cristiana 
derechista - por parte de EE.UU., se desmorona inevitablemente.

El ejército y las milicias fascistas de Gemayel se descomponen a 
cada momento frente al avance permanente de las masas libanesas. Y 
la retirada de los fusileros navales yanquis de Beirut representa, 
un serio revés para la estrategia intervencionista del gobierno ñor 
teamericano, abriéndose así, una situación mucho más favorable para 
los intereses del pueblo libanés.

Resta ahora, expulsar al ejército de ocupación israelí, para pro
fundizar la lucha y recuperar el derecho a la autodeterminación na
cional, sin intromisión de los imperialistas y de ninguno de sus a- 
liados en el Medio Oriente.

PARAGUAY: SE LE MUEVE EL PISO A STROESSNER

El domingo 18 de febrero, las agencias internacionales informaban 
de una noticia”sorprendente”: se había realizado el primer acto pú
blico de oposición a la siniestra dictadura del general Stroessner. 
Fueron 3 mil personas que se concentraron en una plaza de Asunción, 
para exigir libertades democráticas y corear con todas sus fuerzas 
”se va a acabar, so va a acabar...” Más que sorpresa, esta moviliza, 
ción popular tiene su explicación en el crecimiento de las luchas _o 
breras y estudiantiles que se han venido desarrollando en Paraguay 
y que ha logrado importantes conquistas democráticas como, por ejem 
pío, lograr la libertad de los cros. Ileiseckf, Quatrocci, Perez y E 
lizeche - dirigentes del Movimiento de Reagrupación Universitario - 
luego de una intensa camapana nacional e internad onal de solidaridad 
y después de 53 días de huelga de hambre de los cros. detenidos. Su 
libertad es. una gran victoria popular sobre el régimen represivo po_r 
que consolida los avances en la reorganización estudiantil y sindi
cal,que se lian dado en los últimos años. A la vez,fortalece la lucha 
de todo el pueblo para conquistar la democracia y echar la dictadura 
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LIBANO: EL IMP :RTAIISMO Il:TROC.'J>

Las semejanzas entre el Lí no y 
Vi e t u am pa r a los .. UU • v a m á s a 11 á 
de que los dos países fueron colo
nias francesas ’’liberadas" en las 
que posteriormente intervinieron - 
sus ” mar iones”. C o n u na pa r t i c i pa
ción directa nonos significativa - 
(los trabajos sucios los hace Isra 
el) la intervención imperialista , 
se efoctüa a traves de la ” Fuer z a 
Multinacional” integrada, además, 
por las ’’democracias” de lía lia, In 
glaterra y la Francia ’’socialista’.’

1 descontento interno en ■ E.UU. por la intervención milit..r, las 
pretcnsiones de Reagan de ser reelecto en 1984 y, fundamentab an! e, 
el avance incontenible de las masas trusas, palestinas y chiíh’ - 
que empuja a la desintegración del gobierno falangista de Gemayel - 
obliga al imperialismo norteamericano a ensayar una retirada que ;u 
ede convertirse en humillante. Los episodios actuales son una cense 
cuencia ineludible de la invasión israelí al Líbano iniciada duran-* 
te 1982. Las matanzas realizadas por el ejército del estado judío y 
las tropas falangistas en los campos de refugiados de Sabra y Chati- 
la y los miles de libaneses y palestinos asesinados durante la inva 
sión israelí de Beirut, son parte de una operación contrar’revo lucio 
naria destinada a eliminar la resistencia palestina como fuerza so
cial y política autónoma, consolidar el estado sionista como gendajr 
me del Medio Oriente - al servicio de Jos yanquis - y reforzar Los 
regímenes árabes reaccionarios - encabezados por Arabia Saudita - 
desquiciados y en peligro por la repercusión de la revolución iraní.

Las masas palestinas y la OLP sufrieron un duro golpe. Ante la pa 
sividad cómplice de la URSS, no sólo fueron expulsadas de eran par
te del Líbano, sino, además, se enfrentaron entre sí, aviva das sus 
divisiones internas por los intereses mezquinos de los gobiernos de 
Siria, Jordania y Libia. Con todo, el sector liderado por Yasser A~ 
rafut - proclive a la negociación y conciliación con el imperialis
mo y sus agentes en la región - salió debilitado de la disputa in- 

-sigue en pag. 19- 
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