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EDITORIAL

LA LUCHA POPULAR
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Sin duda, la liberación de Seregni nos produce una enorme alegri_ 
a colectiva y nos reafirma en la convicción, de que la movilizaci
ón obrera y popular logrará arrancar de las cárceles de la dictadu. 
ra, a todos los presos políticos, Al mismo tiempo, la libertad de 
Seregni,significa un paso trascendente para la recuperación de las 
libertades democráticas en nuestro país.

Nadie como la militancia de izquierda y frenteamplista , sabe de 
cárcel, tortura, exilio, destituciones y persecuciones a lo largo, 
de estos 11 años de gobierno militar. Por ello, nadie como esa mi
litancia, puede valorar tanto y en su real dimensión la liberación 
del compañero Seregni; es, en definitiva, el resultado de la inclau 
dicable lucha de estos difíciles años y también - justo es recono 
cerlo - de la invalorable solidaridad internacional.

Por otra parte, con la liberación del General Seregni, el Frente 
Amplio consolida su proyección política en la escena nacional y se 
agiganta como marco real de unidad para toda la izquierda.

Con la aparición pública” del Frente, no sólo los frenteamplis- 
tas, sino también amplios sectores del movimiento obrero y popular 
comienzan a tener una expresión política y organizativa en la vida 
política nacional, independiente de los PP.TT. y decisiva para.con 
tinuar con la movilización antidictatorial. En tal sentido,las 
ponsabilidades del Frente Amplio y de toda la izquierda , son aún 
mayores.

La crisis del país exige, hoy, más que nunca, no sólo la necesa
ria recuperación de los legítimos derechos democráticos de todo el 
pueblo, sino, fundamentalmente, una verdadera propuesta obrera y 
popular, como alternativa a la crisis capitalista y sobre la cual, 
los partidos tradicionales, tienen su propia estrategia, demagógi
ca y burguesa. Es por esto, que las reivindicaciones levantadas por 
el Frente Amplio en 1971, no han perdido vigencia; todo lo contra
rio, se hace necesario desarrollarlas y profundizarlas bajo la he
gemonía social y política de la clase trabajadora y el conjunto de 
sus aliados-populares.

La lucha que se presenta, pues, pasa por la mas intransigente de 
|,las posturas para la recuperación democrática del l'ruguay — sin .A
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álogo, ni negociaciones con la dictadura y,co^p>.ío dijo el pro
pio Seregni, por conquistar la AMNISTIA >■ GÍ&ERAL ¿ ÍRRÍMTRICTA^' la 
DESPROSCRIPCION DE TODOS y ELECCIONESAjBftÍES. Es’decirJpfci i 
mer lugar, por respetar 10 que la voluntad popular reciamtífW.' ? J

Pero, al mismo tiempo, pasa por presentar una' alternativa^^;'era¿-' .< 
y popular a la crisis en la que la dictadura ha dejado al j^^qu>* 
quede bien delimitada de las propuestas agotadas y electoralerás 
de los PP.TT. *

Y para que la voluntad popular no pueda ser torcida, es preciso 
redoblar la movilización. No sólo para sellar la derrota politica- 
del régimen militar, sino, principalmente, para imponer una verda
dera salida democrática y popular, que abra el camino a las solu
ciones de fondo que el país exige y necesita.

¥ esto, sólo lo pueden conseguir el Frente Amplio, sus Comité de 
Base y las organizaciones políticas frenteamplistas, en plena con
junción con los movimientos sociales que, hasta ahora, han sido la 
vanguardia indiscutida de toda la movilización de los trabajadores 
y el pueblo: el PIT, ASCEEP y FUCVAM

VICTORIA POPULAR !!
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Una vez más, la movilización 
obrera y popular ha hecho fraca 
sar el ’’diálogo” entre militares 
y PP»TT» En esta oportunidad,las 
negociaciones fueron secretas,pe 
su rotundo fracaso ha provocado 
un estruendo aún mayor que cuan 
do fracasaron las del fhrque Hotel

Desde el día posterior al ac
to del 27 de novémbre y, princi_ 
pálmente, luego del histórico y 
masivo Paro General del 18 de £ 
ñero, los PP»TT. redoblaron vi
siblemente sus esfuerzos por a- 
rribar a un acuerdo con los mi
litares» El P» Colorado más abiertamente que el P< Nacional, pero 
ambos con particular interes en garantizar una "salida" negociada» 
Y es en este marco que, por su sola voluntad, se vuelcan a entre—
gar a la dictadura, las banderas que tan costosamente el pueblo le 
vantò en años de lucha y resistencia»

Pero siquiera las concesiones realizadas por las directivas de 
ambos partidos, permitieron crear una base mínima de acuerdo.Las ne 
gociaciones chocaron de lleno contra la firme decisión del pueblo, 
que supo responder con su movilización independiente y combativa»

El "diálogo”mostró no sólo la profundísima crisis en la que se en 
cuentra la Dictadura, sino que fue tajante en marcar el perfil ac
tual de los PP.TT» : lo mañatadas y comprometidas que se encuentran 
sus directivas a las estructuras económicas y políticas que opri— 
men al país y las profundas contradicciones que surgen con las ba
ses de dichospartidos, mucho más identificadas con las necesidades 
y objetivos del conjunto del pueblo, que con sus direcciones»

Ha quedado claro, para todos los uruguayos, las diversas "Ínter*— 
prefaciones” de la proclama leída el 27 de noviembre»

Por un lado, la clase obrera y el pueblo - con el PIT a la cabe
za - reafirmando que el único camino es la movilización unitaria de 
todas las fuerzas democráticas - posición compartida, defendida e 
impulsada por el Frente Amplio y las organizaciones políticas fren 
teamplistas - * Y, por otro, los PP»TT» apostando a la negociación 
y al ’’diálogo” con los militares» Para el pueblo, el único camino, 
para tornar realidad la proclama del 27 fue, es y será la moviiza- 
ción; para los PP»TT», la negociación de un cronograma.
Las Instadas de Unidad

Luego de varios mesés de negociaciones secretas y del fracaso de 
las mismas, los IT»TT» rompen el "diálogo" y,con desigualdades, re





Democrático ___________ ______ _______________6
AMNISTIA GENERAL E IRRESTRICTA
Nuevamente queda claro para el 

ptieblo y sus organizaciones poli 
ti-cas,'" sociales y democráticas , 
que no puede haber "olvido"sobre 
los crímenes de la dictadura» 

Toda la prensa se ha hecho eco 
de las denuncias de crímenes y tor 
turas que este gobierno antipopu 
lar y represivo tiene ea. suhabar» 

Durante once años el terroris
mo de estado estableció "la ley 
el orden y la paz social"»

En "actos de servicio" como lo 
expresan sus pares argentinos, to, 
da la oficialidad torturó, reprji 
mió, encarceló o se hizo cómpli
ce de alguna forma de actos de 
barbarie contra la población in
defensa, cuyo único delito era lu 
char y organizarse, contra un g£ 
bierno que el pueblo en su con jun 
tb rechaza®

Hoy, es esta misma oficialidad 
corrupta y asesina que intenta im 
poner cr onogramas al pueblo, dic
tar leyes y establecerse, definí^ 
tivamente,en el gobierno, cuando 
el pueblo movilizado le ha dicho 
NO una y mil veces» Son los mis
mos que, mientras hablan de "diji 
logo" y "aperturas" reprimen al 
pueblo, como lo hicieron el do
mingo 15 de abril a la Marcha por 
Amnistía y sacan a cuatro compa
ñeras procesadas del penal de IHin 
ta Rieles, con todo lo que ello 
implica para familiares y deteiH

LIBERTAD para Scndk, J. Perex, R. Pietrarroia 
y TODOS los PRESOS POLITICOS

VUELTA de Ferreira,Villar,F.Diaz,R.Sassano 
y Todos los Exiliados

APARICION CON VIDA de L.Duarte, J.Castro 
E.Quinteros y Todos los Desaparecidos

das»
Este es el punto insalvable en 

el camino por derribar a la dic
tadura militar» Sólo la moviliza 
ción del conjunto de los trabaja 
dores y el pueblo conseguirá la 
liberación de todos los presospo 
líticos» A nadie escapa que fue 
la campaña organizada de denun
cia contra el trato inhumano ha
cia los rehenes, que logró el tra£ 
l$do de estos al penal» Es preci
so seguir movilizándonos hasta <1 
rraacar a todos los presos del pje 
nal y concretar la reivindicaci
ón posiblemente más sentida por 
el pueblo uruguayo: una Amnistía 
General e Irrestricta para pre
sos políticos, exiliados y pros
criptos, así como la aparición - 
con vida de los detenidos—desapa 
recidos» Y junto a ella, la in
vestigación y el castigo páralos 
responsables de torturas, asesi
natos y desapariciones»



A 2 ANOS DE SU DETENCION
Montevideo Viernes 30 de abrí! de 1982

V-
Ulises Marshall Nigro Ortiz. Alicia Locatelli Mrserocchi, Jorge Walter Frutos Oliva. Angel Diego Nigro Ortiz, Roberto Rodríguez 
Suárez. Mana Cecilia Duftau Echevarren

El 30 de abril de 1982, con el título de ’’Seis personas remití— 
das por delito de subversión” las FF,CC. informaban de seis lucha
dores social® detenidos y procesados por la justicia Militar.

El pueblo estaba en conocimiento, una vez más, de 
daciones sistemáticas que ha hecho este gobierno a 
humanos.

Estos seis compañeros, todos ellos trabajadores y 
como el compañero Roberto Rodríguez, de larga militancia 
en el gremio de la construcción, habían sido detenidos en 
acusándoseles de pertenecer a una "ilegal" y "disuelta” 
ón política, "el Partido Socialista de los Trabajadores

El único "delito" que pudo probárseles fue estar militando a ni
vel sindical para reconquistar los derechos perdidos, sindicales y

otra de las vi 
los derechos

alguno de ellos 
sindical 

marzo, 
organizad

Hoy, a dos años de esa injusta detención, cuando todo el pueblo 
lucha y levanta sus mismas banderas, redoblamos el compromiso para 
con esos compañeros y todos los presos políticos.

A nadie engaña, ya, este gobierno con sus altisonantes acusacio
nes y comunicados. A la luz de los hechos, estas acusaciones no r<e 
sisten la más mínima legitimidad y cada compañero detenido nos o- 
bliga a continuar nuestra lucha y compromiso por liberarlos, yaque 
son ellos la herida más abierta y dolorosa para todos aquellos que 
aspiramos a una sociedad justa y democrática.

Exigimos la libertad inmediata para los seis compañeros y la de 
todos los presos políticos._____________ _______

ConVida Los Llevaron 
Con Vida Los Queremos

ÍARY SEVHIU BARRETO y BEATRIZ ANGLET de LEON de SEVERO, militantes, ¡ 
del Partido Socialista de los Trabajadores, fueron secuestrados el ’ 
24 de abril de 1978 en la ciudad de Buenos Aires y, hasta el día -i 
de hoy, continúan como "desaparecidos”. A los compañeros AftY y BEA 
TRIZ, "vivos los llevaron y vivos los queremos" y, como a ellos y 
todos los desaparecidos, ”no descansaremos hasta encontrarlos".



¿ ■

■_____________________________________>„. - ■ ' ________________________________________________________________________ ______

aNIWEHSflHIO 8

6ANOS deUNIDAD SOCIALISTA
Al cumplirse el sexto año de "UNIDAD SOCIALISTA", no es intenci

ón nuestra realizar un balance de todo lo hecho hasta el presente® 
Si queremos reafirmar el compromiso asumido en aquel primer número 
de U.S>, en marzo de 1978 y en el cual, entre otras cosas, decía - 
¡nos que "...El objetivo de esta modesta publicación obrera y socia 
lista es claro: ser una herramienta útil en la defensa de los tra
bajadores, en la lucha por la reconquista de las libertades demo - 
oráticas.®." y "...en la lucha por erradicar la explotación del hom 
bre por el hombre...". Este compromiso ha convertido también a US 
en una tribuna de la lucha popular y de denuncia "...de todo atr£ 
pello a la constitución, de cada cercenamiento de las libertades - 
democráticas, de cada tortura a un preso..." participando, a la 
vez, de toda movilización para "...erradicar de este suelo a un 
gobierno y a unas instituciones que nadie eligió...".

En este nuevo aniversario de U.S., saludamos fraternalmente a 
nuestros lectores y a todo el movimiento obrero y popular, reafir
mando nuestro irrenunciable compromiso de lucha por:

LA RECONQUISTA DE TODAS LAS LIBERTADES DEMOCRATICAS

LA EXPULSION DEL IMPERIALISMO DEL URUGUAY

LA CONSTRUCCION DE UN URUGUAY SOCIALISTA

ULTIMO MOMENTO: REPRESION EN SAN JAVIER

OIRO CRIMEN RE IR RICTARORA
VLADIMIR ROSLIK, médico de 42 años, minié en manos de los tortura
dores del Batallón de Infantería 9 de Fray Bentos. Había sido det£ 
nido el 15 de abril junto a otros fe habitantes de San Javier,en un 
operativo ”antisubversivo". Un crimen más en la larga lista negra 
de este régimen militar; una cuenta más para cobrar.

Sólo la movilización popular podrá detener la mano represiva del 
régimen.

LIBERTAD PARA LOS DETENIDOS! BASTA DE REPRESION! 
CASTIGO A LOS CULPABLES DE T®TURAS Y ASESINATOS!

NO LOS OLVIDAMOS
El 17 de abril se cumplen 12 años del asesinato de .8 compañeros, 

del Partido Comunista. En ellos recordamos a todos los.-mártir es ca 
idos en la lucha por una sociedad más justa.
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SUPLEMENTO

í4En todos los tiempos 
los poderosos han 
creído que las ideas 
de progreso se 
abandonarían con la 
supresión de algunos 
agitadores; hoy la

rgrn ía ci 
detener el movimiento 
de las reivindicaciones 
proletarias por el 
sacrificio de algunos 
de sus defensores.” 
Adolph Fisher.

El 19 de mayo tiene el significado his
tórico de la reivindicación de la clase üm 
bajadora como tal* Nació de la justa aspT 
ración de los obreros de todo el mundo pa 
ra obtener una conquista laboral, la Jor* 
nada de 8 horas y para entrar en la hiato 
ria, recibió su bautizmo el mismo día en 
que se dispusiera su celebración, con uno 
de los procesos judiciales más siniestros 
de que haya memoria en la historia de lo 
humanidad. El ”crimen de Chicago”,como se 
le conoce desde entonces, fue un atrope
llo más de la ^’justicia" burguesa en la 
historia de la larga lucha de la clase o- 
brera por su emancipación.

A partir de allí, para los trabajadores 
del mundo, el 19 de Mayo es el día inter
nacional de lucha obrera contra la opre
sión y la explotación capitalista.

1886, en Chicago, la Me Cormik, una < otn 
pañi a dedicada a la venta de maquinaria a 
gricola, despide a 1.200 obreros que se no 
gaban a trabajar más de 8 horas. El 3 do 
mayo, la policía y los matones de la ppa- 
un mitin obrero en la puerta de la fábri- 

asesinando a seis trabajadores e hiriendo a más de 50. Al otro 
la •'opresión policial y patronal, volvió a ensanai se con los

--------------------—---------------------------- --------------- —---------------------------------------------- ---------- ------------------ ... S/QUC PAC, »

tronal, atacaron a tiros 
ca,
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ANTE LIN NUEVO 1- DE MAYO

IMPULSAR LA MOVILIZACION UNITARIA CLARIS
I DFIUIoCh

Estamos ant'e un nuevo 19 de mayo, día de A- abandonarán el poder, bajo el peso contunden- w IEstamos ante un nuevo 12 de mayo, día de A< 
samblea, de protesta, de lucha por las reivin 
dicaciones obreras* Estamos a un año de aque
lla extraordinaria jornada clasista del 8J con 
vocada por el PIT, que recogiendo las tradicij» 
nes históricas de la CNT, levantó las bande
ras más sentidas por el movimiento obrero y 
popular. A partir de allí, los trabajadores y 
sus organizaciones sindicales, consolidaron su 
protagonismo combativo en la lucha de todo un 
pueblo por recuperar la democracia.

Un año ha pasado y pese a los golpes, atro
pellos y a la ’’ilegalización” del Plenario In 
tersindical de Trabajadores, el movimiento o- 
brero ganó en organización y movilización, y 
fueron sus luchas, paros, ocupaciones, huelgas 
y manifestaciones, las que jugaron un papel 
decisivoen la conquista de nuevos espacios de 
libertad, abriendo asi, el camino para la de
rrota definitiva de la dictadura.

El Plan de Lucha: una necesidad
La actual situación política y social, no 

permite llamarnos a engaños o falsas especta— 
tivas; mientras se habla de "concertación so
cial”, ”negociacion” y se prepara una nueva a 
tapa del tan manido como repudiable ”diálogo” 
la Dictadura y la patronal (incluida la que se 
dice opositora al regimen) descargan una nue
va escalada r-epresiva sobre los trabajadores: 
detenciones de dirigentes sindicales - como la 
del ero* textil Hugo Be los Santos - despidos 
rebaja de salarios y mil arbitrariedades más,, 
componen esta nueva oleada de atropellos. An
te tal situación, la respuesta del movimiento 
obrero organizado no puede ser otra que la wj 
vilización clasista, unitaria y solidaria.

Las luchas de los trabajadores de la Pesca, 
de ONDA, textiles y bancarios, a la vez que 
indican el camino a seguir, demuestran, tara- 
bién, que la clase obrera no está dispuesta a 

!esperar "tiempos mejares”para exigir y pelear 
¡por sus justas reivindicaciones sociales y^po 
(líticas. Sabe, además, que los militares solq 

abandonarán el poder, bajo el peso contunden 
te de las movilizaciones obreras y populares, 
porque han sido ellas y no el "diálogo”, las 
que han obligado a la dictadura a retroceder.

Es en este sentido que, tomando en cuenta el 
alto grado de movilización y organización sin 
dical y para no facilitarle la tarea ni al gjo 
bierno, ni a la patronal, que la instrumenta
ción de un PLAN DE LUCHA UNITARIO que impulse 
la movilización por la plataforma del PIT y 
que convoque a un nuevo PARO GENERAL es, hoy, 
tan necesario como imprescindible*

PLAN DE LUCHA que evite el desgaste de los 
conflictos aislados y,[al mismo tiempo, ponga 
a los trabajadores junte al FUCVAM, ASCEEP,Fa 
miliares de Presos y uB aparecidos y elSERPAJ 
decididamente a la cabera de la movilización 
antidictatorial. . 1 '

.La lucha por las réiv ndicaciones sociales, 
y las libertades democr eticas, es una sólo, e 
indivisible, y al ser 1 movimientos sociales 
- sindicatos, gremios e.itudiantiles, coopera
tivas de vivienda, orga lismos de derechos hu— 
maios — los verdaderos, /■•'esteres de la movili
zación an^idictatorial, el PLAN DE LUCHA UNI
TARIO, paga a convertir le en la herramienta - 
fundamental para la lu< ba contra la dictadura

EL r DESMAYO TODOS AL PALACIO!

Ante un nuevo 12 de Mayo, día de roafírmnel 
ón clasista, unitaria y democrática, los tía-' 
bajadores vuelven a tomar en sus manos Ins 
banderas de lucha de todo el movimiento popu
lar y se comprometen una vez más, en su in- - 
transigente defensa.
Una vez más: 12 de Mayo de Unidad y Lucha

Recogiendo de este modo, la rica tradición- 
del movimiento obrero uruguayo a lo largo de 
una historia que lo vió, siempre, en los pri
meros puestos de lucha, en el combate Aperma
nente por los objetivos de liberación social 
y como en la histórica Huelga General del 73» 
en la defensa inclaudicable de los derechos - 
democráticos de todo el pueblo uruguayo y en 
la solidaridad intemacionalista con los tra
bajadores del mundo entero.

En este 12 de Mayo, la voz de los trabajad^ 
res reunidos en multitudinaria Asamblea de cía 
se, volverá a marcar el rumbo de las aspirani 
ones y objetivos del movimiento obrero y popu 
lar. Por ello, este 12 de Mayo, tendrá el ca
rácter inequívoco de un nuevopronunciamiento- 
de clase, solidario, unitario y, fundamental
mente, antidi ctator ial•

VIVA EL PIT!

VIVA

VIVA

LA CLASE OBRERA URUGUAYA!

LA CLASE OBRERA INTERNACIONAL!
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abajadores; esta vez, "fue contra 
concentración obrera en yaymarket;hubo 
centenares de victimas y los dirigentes 
anarquistas del movimiento obrero,Schwab 
Lingg, Fisher, Fielden, Parsons, Spies 
Neebe y lingel, fueron detenidos y con
denados«
r',.Un año más’tarde, en noviembre de 1887 
cuatro de esos dirigentes, Spies,Engel

terna- 
de Uni

Es a partir de aquel ano, que el r a 7 j
iMajro asume el carácter de Dia Ir¡ 
ícional de los Trabajadores, dia 
dad y Lucha Proletaria«

En nuestro país, la conmemorad ón del 
15 de Mayo se remonta al año 1896; en
tonces, al llamado del "Centro Socialis 
ta", más de 30 niil trabajadores man i f i. 
están por las calles de Montevideo bajo 
las banderas de la reivindicación cla
sista«

Desde aquel lejano año, el movimien
to obrero uruguayo ha sido parte inse
parable de esta conmemoración intema
cionalista de los trabajadores y nadie 
ni siquiera la dictadura, 
pedirlo«

Por eso, en este nuevo 
origen y la tradición de 
mártires de Chicago y de 
en nuestro país, 
encontraremos el ejemplo necesario para continuar el combate 
sista contra las patronales y la dictadura«-

ha podido im

1^ de Mayo, los trabajadores 
las luchas obreras; en el espíritu de los 
las grandes movilizaciones que se dieron 

en particular la del histórico 15 de Mayo del 83, 
cía-

JORGE. REYES s Presente en nuestra lucha
Fue en 1980, los trabajadores desconocidos aquel decreto antio— 

brero de la dictadura que "corría” el 1- de Mayo y real izamos un pja 
ro masivo. El gobierno respondió con una brutal represión, asesinan, 
do a J« Reyes, trabajador de la empresa Nordex, En este 15 de Mayo 
al cumplirse 4 años de su muer te, homena j eamos al ero. reafirmando, 

, nuestro compromiso militante y socialista con Li ludia de la clase o br
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ON DA VICTORIA OBRERA

Fueron seis días de paro total, de defensa de los postulados sin 
dicales. Y fue triunfo obrero, triunfo de la unidad y la lucha de 
los trabajadores de ONDA, triunfo de la solidaridad incondicional, 
de toda la clase obrera organizada.

Conflicto que se desató por la intransigencia patronal, que no 
sólo se negaba a reconocer los legítimos reclamos de los trabajado 
res, sino que, además, intentó en todo momento, culpar a estos de 
la falta de servicios en una semana tan especial como la de Turis
mo. Pero las maniobras de Berro y Cia. fracasaron ante la posición 
firme y decidida de los obreros y empleados de ONDA.

Y, en tal sentido, la conquista obrera asume una significaciónde 
gran importancia para todo el movimiento sindical, no sólo por el 
logro de sus postulados reivindicativos, sino, tambifen, por el grn 
do de unidad, combatividad y fundamentalmente, por el nivel parti
cipative y democrático que rigieron a todas y cada una de las deci 
siones tomadas por las sucesivas asambleas gremiales.

La firmeza sindical, logró arrancarle a la patronal, reivindica
ciones fundamentales: 1.000 pesos de aumento salarial,(sin aumento 
de boleto) estabilidad laboral por 120 días (la patronal preparaba 
el envío inmediato de 400 trabajadores al Seguro de Paro) y la for 
mación de una Comisión Bipartita con la finalidad de estudiar nue
vos incrementos salariales y garantizar la estabilidad en el emple 
os. Si bien el conflicto fue levantado, los trabajadores continúan- 
evaluando la situación y en alerta por posibles represalias, ante 
las cuales "todo el gremio responderá de forma unánime y firme".

PESCA: LOS tRABAJADORES NO AFLOJAN
Durante enero y febrero y por más de 30 días, los trabajadores» 

ganizados en la Coordinadora Uruguaya de la Pesca, protagonizaron7 
un largo conflicto laboral. Hoy, los trabajadores de la Pesca -des» 

|de hace más de 20 días- están en huelga.
| Ni las maniobras patronales ni la "mediación" del contralmirante 
0©nzalez Ibargoyen (uno de los golpistas del 73) han surtido efec- 

|to? los obreros continúan firmes en sus reclamos y sólo se ha le- 
Ivantado la medida — resuelta por asamblea general — en aquellas em 
Ipresas que la patronal aceptó las reivindicaciones sindicales.

De todas formas y pese a la disposición de los trabajadoras de 
Ha Pesca a continuar la lucha, se hace imprescindible a esta alta- 
ira del conflicto, que el PIT desarrolle una amplia campaña de soli 
jdaridad con la CUP e instrumente las medidas de lucha correspondí— 
।ente, par a qhSj con @1 apoyo de "todo el xnovxmíen*to obrero organiza 
do, la lucha de los pescadores no quede aislada y pueda finalizar, 
con un nuevo triunfo para la clase obrera#
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DEFINIR UN PLAN DE LUCHA 

para fortalecer la unidad
ÍJn los últimos meses, el movi

miento estudiantil - y ASCEEP 
como su mayoritaria, legitima y 
democrática expresión orgànica - 
viene siendo golpeado, duramente 
por el accionar rupturista y bu
rocrático, de ciertos sectores en 
su interiora

1.a división de hecho que se ha 
ido concretando en la Asociación 
no es el resultado de diferencias 
programáticas de fondojni siquije 
ra diferencias de orientación pa 
ra la actual coyuntura, sino,sim 
plemente, una división de carác
ter organizativo, cuya finalidad 
no es otra que el control,por un 
sector politico, del movimiento, 
o al menos de segmentos considera, 
bles de éste y para lo cual se rje 
curre a todo tipo de maniobras.

El disfraz de este problema es 
oponer la expresión orgánica ac
tual del movimiento - ASCEEP - a 
sus organizaciones tradicionales 
e históricas - FEUU y las diver
sas Asociaciones por centro En 
momentos que todo el pueblo avan 
za en la dirección de consolidar 
su unidad, para acabar con la di£ 
tadura, un sector de nuestro mo
vimiento redobla su accionar di
visionista y pretende eregirseco 
m® legítima expresión gremial del 
mismo desconociendo, lisa y lla
namente, los organismos que demjo 
oráticamente, el estudiantado ha 
constituido.

Esta división, absolutamente in 
justificable, debilita a la Aso
ciación en momentos que la lucha 
exige respuestas superiores y mas 
unitarias. Y sus concecuencias , 

^pueden llegar a ser trágicas em-

pujando, inclusive, a una fractu 
ra real del movimiento.

Es absurdo que ASCEEP se debata

Asceep

en polémicas estériles e intermji 
nables, sobre cual es la legiti
ma expresión gremial del movimi
ento estudiantil. Pero igualmen
te absurdo es ignorar esta sitúa 
ción y no buscar soluciones a la 
misma.

Estamos convencidos que la un i 
ca salida pasa por volcar todas 
nuestras fuerzas organizadas a la 
movilización y por atraer a ésta 
a las grandes masas estudiantiles 
que reclaman urgentes soluciones» 
Sólo la presión cohesionat^ra de 
los más amplios sectores estudian 
tiles, en pie de lucha, por sus 
reivindicaciones más sentidas y 
acusiantes, puede hacer desapare 
cer las falsas divis iones, al mis? 
mo tiempo que desenmascarar a los 
sectores rupturistas y burocráti 
eos de nuestras organizaciones. 
Esto permitirá que ASCEEP se for 
talezca y se nutra con la par ti- 
cipación renovadora de sectores- 
que aún no se encuentran organi
zados, pero que se incorporarán, 
por las necesidades que la propi 
a lucha Ies irá planteando.

Volcar la Asociación, en este 
momente, a realizar un debate ij£
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terno, seria equivocado por dos razones: en primer lugar, de dicha 
discusión, participarían tan sólo los sectores actualmente organi
zados, dejando fuera de la misma, a las grandes mayorías estudian
tiles; en segundo lugar, hoy se trata, justamente, de acercar a e- 
sas grandes mayorías a la lucha y a su organización y ello será im 
posible si la Asociación no rompe las cadenas que la mantienen ata 
da de pies y manos a esta problemática y se vuelca de lleno a la 
movilización«

Sería lamentable que, en momentos que el movimiento estudiantil, 
de conjunto, se dispone a realizar su primera Convención, la misma 
girase alrededor de problemas de orden organizativo y no entorno a 
a las cuestiones de fondo que la lucha nos está planteando y plan
teará a corto plazo«

Mayor itariámente, ha sido aprobada 
una Plataforma Reivindicativa que ex 
presa el sentir general y las neces£ 
desdes más apremiantes del estudian
tado y de la enseñanza« Tenemos una 
organización que ha dado sobradas mu 
ostras de su capacidad de movilizad 
ón y respuesta» Sólo restaría concre 
tar, ahora, un Flan Unificado de Lu
chas, progresivo, que canalice en la 
movilización, las grandes fuerzas que 
hemos acumulado en nuestro interior, 
y aproveche el espacio democrático , 
que la lucha del pueblo, y la del es. 
tudiantado en particular, ha abierto 
en este período»

Estas luchas deben, nuclear a to
das las ramas de la enseñanza y, al 
mismo t lempo, pponi ene r medidas más com 
bativas y enérgicas«

Pero de la misma manera que no po
mos darle una solución administrati
va a la actual problemática que atra 
viesa la Asociación, es preciso denun 
ciar cualquier tipo de maniobra ten
diente a vaciar de contenido ios organismos gremiales democrática
mente constituidos por el movimiento estudiantil; principalmente , 
sus organismos de base, pues sólo ellos podrán sacar el movimiento 
hacia adelante y ponerlo de cara a la lucha que está planteada«
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MLkJER Reafirmando Nuestra Lucha,B
¡L¿a creciente par ticipacicya de las mujeres en las movilizaciones, 

que el conjunto de los trabajadores y el pueblo está llevando ade
lante para derrocar a la dictadura, se convierte en el principal y 
más importante estimulo para la concreción de un movimiento de mu
jeres^

Ejemplo de nuestra lucha son las 2 jornadas organizadas por las 
Mujeres Uruguayas, realizadas el 26 de enero y el 8 de Marzo,en las 
Cuales levantamos nuestro programa clasista, que comprende lasprin 
cipales reivindicaciones especificas de la mujer, junto a aquellas 
levantadas por los trabajadores el 1? de Mayo del 83: TRABAJO, SA
LARIO, LIBERTAD, AMNISTIA - Igual SALARIO por igual TRABAJO, NO A 
LA DISCRIMINACION LAB® AL, RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO DOMESTICO, I 
GUALDAD DE DERECHOS PARA HOMBRES Y MUJERES.

Nuestros reclamos y necesidades, como uno de los sectores más o- 
primidos de la sociedad, no son independientes de las necesidades- 
de la clase obrera; si bien existe una opresión especifica que su
fre la mujer, todos los problemas que conciernen a las mujeres son 
a la vez, un amplio problema social de vital interés para la clase 
obrera en su conjunto.

Sólo la fusión de los objetivos y las reivindicaciones de las mu 
jeres, con la lucha de la clase obrera permitirá unir las fuerzas- 
necesarias para lograr una soiedad más justa para todos.

Por eso, creemos necesario que el Programa que levanten los tra
bajadores para el 1- de Mayo, contemple los reclamos y necesidades 
planteadas en la Plataforma de la Jornada de lucha del 8 de Marzo, 
por las Mujeres Uruguayas; entendiendo que ningún programa de los 
trabajadores puede quedar limitado a las libertades sindicales, si^ 
no que debe plantear todas las medidas y reclamos que garanticen - 
el conjunto de los derechos democráticos de toda la población y en 
tre los cuales deben contemplarse los derechos de la mujer.

Pese a que nuestro movimiento no ha alcanzado aun un desarrollo- 
similar al de otros movimientos sociales, se encuentra si en pleno 
proceso de crecimiento y fortalecimiento; y para que dicho proceso 
se acelere, es imprescindible alcanzar una mayor cohesión con los 
demás movimientos sociales; principalmente con el movimiento sindi 
cal y con el PIT como su legitimo representante. Esta confluencia, 
se debe dar desde fuera y desde dentro de los movimientos sociales; 
a partir de las organizaciones de mujeres que ya existen y están 
volcadas a la organización y movilización de las mujeres, tras sus 
reivindicaciones propias, asi como del nucleamiento de las mujeres 
en los sindicatos, gremios estudiantiles, movimientos cooperativijS 
tas, etc.

El 1^ de Mayo será un dia de participación, de unidad y delucha, 
como lo ha sido en toda la historia del movimiento obrero uruguayo; 
de lucha contra la dictadura y por los reciamos de los trabajado— 
res y de todo el pueblo. Y en este 15 de Mayo, las mujeres estare
mos presentes, sosteniendo las banderas levantadas por los trabaja, 
dores e incorporando a ellas, nuestras reivindicaciones específicas

*
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BOLIVIA 1955^ 9 DE ABRIL -1984
REVOLUCION OBRERA ■

En la historia social de Boíl« 
via, la revolución del 52, intr£ 
duce un acontecimiento fundamen
tal en la lucha de clases del pa 
is hermano. Al cumplirse 32 años 
"US" realiza una breve reseña de 
aquella gesta popular.
Los Antecedentes

A mediados del siglo XX, Boli- 
via era un viejo país de espanto* 
sa miseria. Uno de esos países en 
que las cifras y porcentajes ha
blan por si mismos y cuya mera di. 
vulgación constituye una teirible 
denuncia. Un 80$ de indios que só 
lo hablaban su dialecto, 90$ de 
analfabetos, 200 mil mineros que 
trabajan a 4.000 metros de pro
fundidas y que producían el 90$ 
del ingreso nacional; 50$de ellos 
son sifilíticos y 60$ tuberculo
sos. Con un 8$ de latifundistas, 
que poseían el 95$ de las tierras 
cultivables, con propiedades que 
variaban entre 500 y, frecuente
mente, varios miles de hectáreas.

Los Hochsild, Aramayo y Patino 
todos grandes capitalistas, pro
pietarios, negreros de indios — 
la llamada "Rosca” — disponían 
de inagotables reservas de mano 
de obra. Controlaban sin proble
mas a una pequeño burguesía de la 
que precisaban tanto para la pro. 
ducción como para el "orden" so
cial. Desde hacía mucho tiempo, 
.150 mil personas constituían el 

cuerpo electoral y los únicos con 
derecho a votar en las eádceéoaes.
Las Fuerzas en Juego

El Movimiento Nacionalista Re
volucionario (MNR) partido de la 
burguesía comercial, fue fundado 
en 1941 y se proclamaba antiimpje 
rialista y socializante. A tra
vés de un golpe militar que lle
vó al poder al coronel Villaroel 
- algo así como el Perón bolivia 
no - el MNR integró por primera 
vez un gobierno para aplicar su 
programa de reformas limitadas en 
el marco del estado capitalista.
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proyecto nacionalista burgués fracasó y el Coronel 

VÍll«E»%l>,a quién le gustaba decir "no soy enemigo de los ricos , 
pero M»' mós amigo de los pobr-es" terminó colgado de un farol por 
las masas enfurecidas y empujadas por la "rosca" y el PIR (stali- 
nistaj^ifur^;usaba a Villaroel de "nazista" .Mientras tanto,se ex- 
tiende* t®?’ icalización obrera y ya en 1946 los trabajadores mi. 
ñeros 1‘ógra&M'que la Federación Minera adopte las famosas Tesis de 
Pulacayo,verdadero programa de clase que,además,plantea la nacio
nalización de la minería, la reforma agraria y el derecho al su
fragio universal« Programa que el MNR no hace otra cosa que reto
mar más tarde con el objetivo de aparecer como el abanderado de 
las reivindicaciones populares.
La Revolución de Abril

Cuando el 8 de abril de 1952, el general Seleme, Jefe de Polieí 
a y el General Torres Ortiz, Jefe del Estado Mayor del Ejército , 
deciden con el pretexto de aplastar un golpe de”Izquierda”en pre
paración, tomar el control de la capital, sólo creen estar efectu 
ando una operación policial de ’’rutina” al mejor estilo latinoame 
ricano. Pero, se equivocaban, ya que, lo que su pronunciamiento de, 
sató, fue una revolución«

Las manifestaciones obreras del día 8 y la reconciliación tardj* 
a entre los militares «leales”, los golpistas y el MNR, abren una 
salida inesperada: el día 9> los obreros armados - encabezados 
por los mineros - se lanzan al asalto de las posiciones de la po 
licía y el ejército, los regimientos se desbandan y las calles de 
La Paz, aparecen cubiertas de barricadas obreras.

El día 9, los dirigentes del MNR se apuran a anunciar la consti. 
tución de un nuevo gobierno, bajo la dirección de Paz Estensoro , 
que se encontraba en el exilio.

Decididamente, las cosas habían cambiado en el reino del estaña 
Se habla producido una revolución que se conocería, desde ese mo
mento, como ”la Revolución del 9 de Abril”.

Tan sólo once días después de la victoria en las calles y por i. 
iniciativa de un militante del POR (Trotskista) Migual Alandia Pen 
toja, se fundaba la Central Obrera Boliviana (COB) que era enton
ces, no sólo la mayor organización de masas del país, sino un ”se 
gundo poder” con rasgos bien definidos de tipo soviético.

La falta de una dirección marxista revolucionaria con influencia 
a de masas, le permitió al MNR capitalizar la iniciativa revoluci. 
onaria de las masas obreras y campesinas, desvirtuar la reforma a 
graria y la nacionalización del estaño y, fundamentalmente, la re^ 
construcción- del ejército burgués abriéndole, asi, otra vez,el ca 
mino al golpismo militar y a la penetración imperialista.

Treinta y dos años después, la ’’Revolución del 9 de ¡bril” per
manece presente en la conciencia de las masas bolivianas, eviden
ciándose en la lucha permanente y heroica contra las dictaduras - 
militares, asi como también contra aquellos gobiernos que, cono el 
actual de Silez Suazo, intenta hacer recaer el peso de la crisis- 
capitalista, sobre las espaldas de los trabajadores.



Internacional
de todas las edades, engrosadlas 
filas del Ejército Popular Sand£ 
nieta, de los Comité de Defensa, 
y de las Milicias. Por eso, más 
de 200 mil nicaragüenses armados 
y movilizados y tras ellos todo 
un país, son el ejemplo más elo
cuente de la decisión inquebran
table de las masas, de defender 
a la Revolución Sandinista»

El Proceso Revolucionario
La caída de la dictadura somo- 

cista significó, no sólo la derro 
ta de un régimen asesino, sino, 
también, una derrota política y 
militar para el imperialismo ñor 
teamericano. La victoria sandinis 
ta, por otra parte, le dió un im 
pulso tremendo a la revolución en 
El Salvador, al mismo tiempo que 
profundizó la crisis de la polí
tica yanqui para la región. Con 
la consolidación del gobierno San 
dinista y la radicalización revo 
lucionaria salvadoreña, el dispo 
sitivode dominación imperialista 
entraba en una fase de agudaiues 
tabilidad« Es frente a esta sitúa 
ción, que el Departamento de Es
tado intenta "reordenar" su poli 
tica para la zona, lo que pasa7 
en primer lugar, por el aplasta
miento de la revdución nicarqgoen 
se, La respuesta a la escalada im 
per i-alista; debe conducir indefec 
tibiamente, a una nueva radicalT 
zación del proceso revolucionarioT

'Nuevas 
piedad 
evi tar 
ción y 
cienes

viene d 20

incursiones contra ig pro 
privada capital ipara 
el sabotaje produc-
el aumento d£ ^¿’¿<restr Le 
a la oposición burguesa -

eldrical, son pasos imprescindi
bles» Al mismo tiempo, los diri
gentes sandinistas hacen lo posi 
ble para mantener la imagen plu
ralista de la revolución, actúan 
do con cautela para no hacerle el 
juego a los intereses imperialis 
tas en Centroamerica.
La Solidaridad Internacional

De todas formas y pese a con
tar con la hegemonía política y 
militar del proceso revoluciona
rio, los sandinistas y las masas 
populares nicaragüenses no igno
ran que, a corto plazo, el futu
ro de su revolución depende direc 
tamente de la suerte de la revo
lución salvadoreña y, en gran me 
dida, también, de la Solidaridad 
Intemacionalista de Cuba y los 
pueblos latinoamericanos que,con 
su ayuda y movilización, puedan 
detener la mano asesina del impe 
rialismo»

APOYO INCONDICIONAL A LA
REVOLUCION SANDINISTA

FUERA YANQUIS DE
NICARAGUA Y CENTROAMHl ICA!

»

CDMIIE URBGUAYO de SSUMRIDAR con NIERRAGBA
El viernes 13 de abril, quedó constituido el Comité Uruguayo de 

Solidaridad con Nicaragua, que tendrá a su cargo, la actividad de 
solidaridad con el pueblo nicaragüense, precidido por el dirigente 
socialista J. P. Cardozo e integrado por dirigentes políticos, sin 
dicales y estudiantiles, el Comité cuenta, ya, con el apoyo mi 1Ran 
te de todas las organizaciones populares y antiimperialistas de" 
nuestro país.



WCTE LA AGRESION YANQUI

NICARAGUA en pie Ul. LUUnA
La criminal agresión impuesta a Nica

ragua por parte de EE.UC.y de sus alia 
dos somocistas y de traidores como Pas
tora, tiene como objetivo inmediato, im 
pedir la reconstrucción económica del pa 
is y, fundamentalmente, evitar por todos 
los medios posibles, que el ejemplo re
volucionario del pueblo nicaragüense se 
consolide y se propague a los palees ye 
ciaos« Derrotando al gobierno obrero y 
campesino de Nicaragua, el imperialismo 
espera, a la vez, aislar al proceso re
volucionario salvadoreño«

En ese sentido, la obra de desestabi— 
lización yanqui, no se detiene ni rech-a 
za medio alguno. Apoyadas militar y fi
nancieramente por la CIA y el gobierno 
de Honduras y, ante la pasividad cómpli
ce de Costa ftica - integrante del Gru
po Contadora - las fuerzas mercenarias 
somocistas intensifican los ataques mi
litares, los bombardeos y el minado de 
los puertos.

Pero, en definitiva, el aumento de la escalada contrarrevolucio 
naria no hace otra cosa que preparar el terreno para una interven 
ción militar directa por parte de los EE.ÜU», como lo hizo en Gra 
nada. Aunque, el gobierno Reagan, sabe muy bien que un operativo- 

íde tal magnitud tendrá, seguramente, resultados políticos y mili- 
;tares desastrosos para el imperialismo.

La Movilización de Masas
? Los ataques traicioneros, los sabotajes y el boicot económico , | 
■que buscan, entre otras cosas, desmoralizar al pueblo de NNtaa»a- | 
■gua, producen el efecto contrario. Han estimulado el reflejo de | 
autodefensa de la revolución y sus conquistas; la guerra y las me 
didas de austeridad tomadas por el gobierno sandinista, no provo
can descontento, sino que, fortalecen el sentimiento de anidad na 
cional antiimperialista y la disposición de las masas populares a 
enfrentar la agresión contrarrevolucionaria. Por ello, es que mi
les de trabajadores, campesinos y estudiantes, hombres y mujeres,

° sigue pag» 1S __ _


