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DURAZNO

Libertad para
Como fue planteado en el núme

ro anterior, los compañeros Pedro 
Labandera y “Fufú” (José Luis Es- 
panol), siguen deteníaos y hace más 
de un mes de su detención. Como 
nos resultan arbitrarias esas deten
ciones y la de todos los presos po
líticos, es que contribuimos modes
tamente a la lucha por su libera
ción, a través de CAUSA.

Las libertades del pueblo, hace 
años que se le están cercenando y 
pende sobre su cabeza un proyec

tas actividades de Pe- 
div y “Fufú”: ¿Servían
al pueblo?

Si. Si miramos a los 
compañeros como polí
ticos izquierdistas, esta
mos equivocados. Pero 
si ios miramos como au
ténticos revolucionarios, 
entonces si, no estamos 
errados. Porque en ellos 
encontramos al autén
tico “hombre nuevo” 
que quiere surgir y que 
la rosca oligárquica tra
ta por todos los medios 
de ahogar. Los compa
ñeros persos no están 
solos. Detrás de ellos es
tá el pueblo, el verda
dero pueblo, que no se 
asusta porque le lleven 
presos dos hijos, sino 
que se organiza más 
perfeccionado, con me
nos fallas... Y una vez

más dice a la oligar
quía que los atropellos 
que ellos cometen no 
quedarán impunes.

¡Arriba Pedro y “Fu
fú”! ¡Hasta la victoria 
nuestra que se acerca!

¿Eso es motivo para 
para que estén deteni
dos?

En justicia a secas, 
indudablemente que no. 
En la conveniencia de 
la oligarquía, lógica
mente que si porque 
hombres íntegros e ínte
gramente revolucíbna- 

rios en la solidaridad, co
mo eran Pedro y “Fufú” 
que lo mismo repartían 
el diario del pueblo, co
mo iban a llenar la ga
rrafa de gas a la señora 
de un preso o a hacer 
un mandado a cualquier 
necesitado, hombres

Pedre y “Fufú”
lo de ley fascista con nombre iró
nico, que terminará con ellas.

Sólo la lucha unida y decidíaa 
del pueblo contra el fascismo y to
dos los reaccionarios, logrará cam
biar esta situación.

Pensamos pues, que una de las 
primeras tareas que se nos imponen, 
es conocer la opinión del pueblo so
bre estos hechos. Por eso es que rea
lizamos una entrevista a un compa
ñero obrero.

así, con ese sentido de 
la unidad y el servicio, 
logran la unidad de un 
pueblo que jamás será 
vencido. Son los que in
dudablemente quiere 
doblegar el régimen, pa
ra poder subsistir en la 
injusticia. Pero todos 
sabemos que: un pueblo 
unido, jamás será ven
cido.

¿Puede el pueblo con 
su lucha conseguir la 
libertad de los presos 
políticos?

Si. Si desde los gre
mios se tuviera inten
ción de hacerlo, se lo
graría. Pero lamenta
blemente, para la CNT 
hay hijos y entenados. 
El sectarismo con que 
se manejan algunos di
rigentes es deprimente.

Si yo no estoy agremia
do, valgo poco como 
obrero, pero si lo estoy 
y estoy afiliado al P. 
C., soy flor de obrero.

Entonces hay que ter
minar con el sectarismo 
podrido de los encum- 
braaos gremiales. Así si, 
vamos a conseguir, no 
sólo la libertad de los 
presos, sino conseguire
mos realizar el “hombre 
nuevo”.

¿Qué opina sobre la 
ley de Estado Peligro
so?

Dejamos pasar medi- 
enseñanza. Dejaremos 
das de seguridad, ley de 
pasar la reglamentación 
sindical y también de
jaremos pasar la ley de 
Estado Peligroso. Sólo 
con métodos nuevos de 
lucha no pasarán.

CULTURA 
Y PUEBLO

Ayer fue un trabajador bancario el qu« ikoe tóso 
llegar un cuento. Hoy es un ama de casa quien trae 
sus poesía;

Una mujer de nuestro pueblo, que sufrió la 
persecución, estando varios meses detenida, por 
“delito” de tener hijos que luchan#

Ella se siente conmovida por la realidad y 
quiere contribuir a cambiarla. Por eso escribe, en 
esta forma sencilla. Porque, como ella dice, de »a» 
da sirve escribir fantasías. Tampoco escribe para 
ganar fama y dinero. Escribe para ponerse al ser» 
vicio de la lucha del pueble

Así nace y se desarrolla la cultura popular.

a PUEBLO
SE REBELARA

¿Cuantas madres como yo 
llorarán por sus hijos que 
están en cautiverio y otros 
que no los tienen que 
murieron sin saber por qué? 
Una causa justa creen que luchan 
por este mundo convulsionado 
nadie lo entiende.
Los poderosos creen tener la razón 
pero miren alrededor 
y verán a la juventud ir de lado a lado 
buscando trabajo 
y no lo encuentran.
Y se hacen rebeldes porque no les dan dere- 

[cho a vivir.
Los que pagamos somos nosotros 
los padres, porque sufrimos y no podemos ha- 

[cer nada 
para ayudarlos a conseguir algo para que pue- 

[dan trabajar.
Y se hacen rebeldes y luchan para que haya 

[trabajo 
y ios de arriba los llaman indeseables. 
Entre dos rejas los separan de nosotros 
como si fueran criminales.
Por tener ideales para que haya trabajo para 

[todos, 
por condenar las injusticias 
le cierran la boca y los encarcelan.
Por pensar en el mañana y en el futuro de 

[los hijos. 
No los dejan dialogar y entre cuatro Paredes 
quieren hacer callar esas voces.
Pero no podrán, porque un día 
el pueblo se rebelará.
Y nos uniremos todos para luchar 
por las injusticias para que 
nuestros hijos tengan trabajo y libertad 
que es lo que piden, nada má?s
Y un día al fin, secaremos nuestras lágrimas 
y podremos ser felices viéndolos a ellos libres

y luchando por un futuro mejor.

ESPERANZA
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SOBERANIA

la boya 

continúa

boyando
El proyecto de la boya petrolera, sigue bo

yando. Hay poderosos intereses que la quieren 
mantener a flote.

Por eso creemos necesario recalcar la ne
cesidad de movilizar a todos los sectores del 
pueblo, para frenar el plan de entrega de nues
tra soberanía, como sin ninguna duda lo es, el 
proyecto de la boya.

¿Cuántos dólares le dejará al país ésta pin
toresca boya? Nada.

¿Pero, alguien ganará? Claro que sí. En un 
negocio, unos ganan y otros pierden. Acá el 
único que gana es el imperialismo. Los que per
demos somos nosotros.

¿El BID y la British Petroleum serán tan 
generosos, que se ofrecen solícitos a la finan
ciación del proyecto? Generosos no son. Lo que 
buscan es una más dura imposición dé sus in
tereses, sobre nuestra economía. Y con ello se 
llevan sus fabulosos dividendos.

Mientras tanto no se toman medidas para 
reacondicionar nuestro puerto, dragarlo para 
profundizar su canal de acceso o modernizarlo.

1 Los agentes del imperialismo, prefieren 
^dragar” nuestra economía, llevando los dóla
res para sus amos los imperialistas, a encon
trar soluciones que beneficien al país.

¿Les importa algo, a estos vendepatrias las 
fuentes de trabajo que peligran?

Para nada. Con éste proyecto peligra la 
fuente de trabajo del puerto, Ancap; y peligran 
también nuestras industrias naturales: turística 
y pesquera. ¡Hay que denunciar a estos laca
yos! ¡Que pongan la boya en sus piscinas pun- 
iaesteñasl

LA FLOTA SE VA
A PIQUE

En el número anterior# CAUSA trató el pro
blema de la boya petrolera, una inversión que nos 
sumerge más en la deuda externa y no nos brinda 
sus frutos a nosotros, al país, sino a intereses ex
tranjeros.

Hoy hablaremos de la necesidad de una flota 
mercante y una flota pesquera nacional.

Todo país que pretenda ser independiente, tan
to en lo político como en lo económico, necesita 
su propia flota mercante, para no depender de flo
tas extranjeras, que además de no contemplar los 
intereses nacionales, se llevan nuestras preciosas di
visas por concepto de fletes.

Nuestra flota de ultramar se ve en el presente 
reducida a un solo barco, el “Nortemar”, el cual, 
por deficiencias, no puede ir muy lejos. Navega por 
aguas atlánticas próximo a la costa, llegando hasta 
Houston y de ahí vuelta.

Es decir, que a los mercados europeos, a los 
cuales van nuestras carnes y desde los cuales nos 
surten de las más diversas mercaderías, como los 
mercados asiáticos y africanos, no llega ningún bar
co de bandera uruguaya. Otro tanto sucede con la 
flotilla de cabotaje (aquellos pequeños barcos que 
van a Santos o Buenos Aires), que cada día se ve 
más reducida.

¿Que ha pasado con los créditos millonarios 
que se han otorgado por parte del Banco de .la 
República a algunas empresas que aducían adquirir 
barcos que llevarían nuestra bandera? Bueno, di
cen que como muestra basta un botón. Damos en
tonces uno: la compra del “Ballenita”, barco de 
bandera panameña que entra a puerto con bande
ra de pasavante, es decir, una bandera qué se pone 
por unos meses hasta que el país interesado se ex
pida acerca de sú compra. El Banco otorga un 
crédito para su compra al “Sr.” Mailhos Ferriolo, 
luego zarpa y dos días después, iza bandera argen
tina con la que navega hasta el día de hoy.

PRIVILEGIOS PARA UN ASESINO
Otro caso de entreguismo es el dél “‘Albur 11”. 

Es presuntamente comprado por la firma SAUDE- 
NA, la cual integra Armando Regusci (preso por 
el asesinato del obrero Alcides Pintos) a la firma 

arrienda a otra 
capital declara-

alemana HAMBURGSUD. Se le 
empresa uruguaya, FLEMAR, con 
do de medio millón de pesos, en cuyo directorio 
también está Armando Regusci.

Es necesario repararlo, pero no se hace como 
era de suponer en el astillero de Regusci Voulmi- 
not. No: se lleva a Hamburgo. Ahí es embargado 
por la compañía que lo pinta, por no pago de

los trabajos realizados. Va a remate y es readqui- 
rido por HAMBURGSUD.

Toda esta maniobra deja unas deuditas, que 
en cifras son las siguientes: al Banco de Previsión 
Social 1.100 millones de pesos; Seguro de Enfer
medad 28 millones; Asignaciones Familiares 17 
millones. Además, la deuda con el Banco de la - 
República y los dólares que cobró por los fletes 
y no entregó al Estado.

Hechos similares ocurrieron con el “Almar” y 
el "Alpe’’. En todos estos casos, los dólares del 
República fueron utilizados para financiar firmas 
alemanas, italianas, y argentinas, gracias al bene
plácito vende patria del gobierno y su equipo eco
nómico,

¿Es un imposible tener nuestra flota mercan* 
te? No. Repetiremos el planteamiento de nuestro 
número anterior con respecto a los petroleros. Es
tos barcos son financiados en un mínimo de 5 años. 
El ahorro en los fletes durante este tiempo basta
ría para pagarlos, y además se abriría una fuente 
de trabajo para uruguayos. Pero para ello es ne
cesario que los créditos del República vayan a ser
vir los intereses nacionales y no los del mejor pos
tor extranjero.

OTRA AUSENTE:
LA FLOTA PESQUERA

En momentos de esta aguda crisis económica« 
tenemos que echar mano a todas nuestras riquezas 
naturales y la pesca es, sin duda, en el Río de la 
Plata y en nuestras aguas oceánicas, muy rica. 
Así lo comprueban los numerosos hartos extran
jeros qué se arriesgan a entrar en nuestras aguas 
para robarnos el atún, etc. Y nosotros no tenemos 
barcos.

Tenemos un ejemplo claro cerca nuestro,, el 
Perú, que ha transformado la pesca y sus indus
trias derivadas, en una de las principales riquezas 
del país. Y nosotros no tenemos barcos.

Se ha creado una gran terminal pesquera y 
se ha tenido que perder divisas en la importación 
de pescado para abastecerla. Porque nosotros no 
tenemos barcos.

NOS PREGUNTAMOS
¿El pueblo no tendrá que tomar algún tipo 

de medidas para desterrar a estos entreguistas del 
gobierno y comenzar a defender nuestra soberanía 
reclamando la creación de ambas flotas? ¿No habrá 
que hacer algo para librarnos de la oligarquía de 
turno (civil o militar), y que el pueblo comience 
a regir su destino sin pagar ®l serVfl tributo a ésta 
y su padre el imperialismo?

¡Subsidiar la leche!
Un nuevo aumento de precios, el de la 

leche, está a la vista.
Los productores lecheros, reunidos en 

asamblea e¡ jueves pasado, resolvieron pe
dir este aumento.

En CAUSA número 11 decíamos: “Ac. 
tualmente se le paga $ 70 por litro. Se 
estima que debería pagárseles por lo me
nos $ 100 para saldar los precios insatis
factorios de años anteriores, el incremen
to de los costos de producción y el aumen
to del vosto de vida”.

El precio que los productores lecheros 
resolvieron pedir al gobierno, es de $ 118 
por litro. Eso significa un aumento del 
70 %. Sí el precio al consumidor aumenta 
en igual proporción, é^te deberá pagar, por 
te menos, $ 200 el litro.

HAMBRE PARA EL PUEBLO
’ La consecuencia es clara« El pueblo con
sumirá menos leche.

Los salarios que no aumentan, que su
fren rebaja mediante las devaluaciones del 
peso y que deben hacer frente a todo el 
presupuesto familiar, no pueden pagar este 
huevo aumento.

Menos leche llegará a la mesa familiar 
y la alimentación de niños y mayores será 
©ada vez peor.

¿QUIEN TIENE LA CULPA?
f ¿Quién es el culpable de esto? ¿El pro
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ductor, que pide aumento de precio?
Veamos. El productor sufre el peso de 

la crisis, como lo decíamos al comienzo. 
No tiene más remedio que pedir aumento 
para equilibrar su presupuesto.

Hace unos años atrás, hasta 1963, algu
nos productos de primera necesidad, entre 
ellos la leche, eran subsidiados por el Es
tado.

Este subsidio amparaba al productor, 
pues pagando precios aproximadamente 
justos, éste podía seguir produciendo. Anu 
paraba al consumidor, ya que el aumento 
no repercutía tanto sobre su bolsillo, se 
hallaba amortiguado por el subsidio«

¿Por qué dejó de aplicarse esta polí
tica? Porque las clases dominantes en el 
poder contrajeron ese compromiso con in
tereses extranjeros, a quienes nada im- 
portan las necesidades de nuestro pueblo«

LAS CARTAS
Existen unos compromisos entre nuestro 

país y el Fondo Monetario Internacional, 
llamados cartas intención. En ellas se de
tallan las condiciones que tendrá que cum_ 
plir ei país para poder recibir un prés
tamo. En una de esas cartas, la primera, 
se exigía la condición de no subsidiar más 
productos. De esta manera el gobierna 
tiene más dinero disponible para cumplir 
con sus compromisos con los prestamistas.

Como se ve, los intereses del consumo po
pular no cuentan.

Parte de la leche Vguió subsidiada, la 
llamada de “consumo popular” (que se 
vende en los expendios). Pero, además de 
ser poca, para conseguirla hay que tener 
una buena “muñeca” que nos de la tar- 
jetita. Como se sabe, esta tarjetita no 
favorece a los más necesitados, sino a los 
que tienen más constancia para ir a los 
“clubes”.

SIEMPRE LOS MISMOS
Como siempre, luego de investigar, des

cubrimos los mismos responsables detrás 
de los sufrimientos del pueblo: la clases 
dominantes en el poder y el imperialis
mo.

El pueblo debe resistir esta política, 
porque es contraria a sus intereses. Estos 
nuevos aumentos de precio de los artícu
los de primera necesidad, entre ellos la 
leche, deben ser resistidos por el pueblo«

El Estado tiene la obligación de velar 
por las condiciones de vida del pueblo.

En lo inmediato# reimplantar los subsL 
dios, contribuye a la defensa del eonsunw» 
popular»

El pueblo movilizado debe exigir que se 
desconozcan las condiciones que nos im
pone el imperialismo y que se subsidien los 
artículos de primera necesidad
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Jueves 29:

ANIMO DE LUCHA
VOLCADO A LA CALLE

Se realizó el jueves 29 la jornada 
programada por el Encuentro Nacio
nal por Soluciones y la CNT.

¿Es una jornada más? ¿Qué signi
ficado tiene? ¿En qué momento se 
realiza?

Seamos muy sintéticos en la res
puesta, pues damos en otros artículos 
nuestra posición sobre la situación 
actual.

Se realiza en un momento en que 
se estima que una familia tipo para 
poder vivir necesita $ 200.000 por mes. 
¿Y cuánto ganan nuestros trabajado
res? Cada lector dará su respuesta y 
seguramente, los salarios de todos ellos 
están muy lejos de esa suma.

Un momento en el cual la escasez 
de varios productos de primera nece
sidad es presagio de una nueva suba.

En circunstancias en que c'entos de 
familias se ven obligadas a ocupar vi
viendas en construcción, para lograr 
un techo y en que se ha tenido que 
decretar una nueva prórroga de lan
zamientos para poner paños tibios al 
grave problema de la vivienda.

Se realiza el mismo día en que se 
empieza a considerar en el Parlamen
to una nueva prórroga de suspensión 
de garantías, donde ya está también 
para su consideración la ley de estado 
peligroso.

En momentos en que miles de obre
ros ven paralizadas sus fuentes de 
trabajo.

En momentos en que nuestra sobe
ranía es vendida de a pedazos, con el 
oro, con préstamos para la instalación 
de la boya petrolera, con la celebra
ción de un nuevo acuerdo con el 
FMT.

Y todo esto en el marco de una 
nueva crisis político-militar, en 'a 
cual los sectores civiles y militares de 
las clases dominantes siguen en una 
disputa por el poder. ■

Luego de un comunicado de las 
FF.AA. en que se ataca duramente a 
Ms instituciones del régimen liberal 
burgués (Parlamento, partidos políti
cos, etc.) y desde el cual se exhorta 
al movimiento popular a no realizar al 
movilización, ni otros paros e incluso 
» trabajar los días feriados.

Y para colmo, se realiza el día des
pués, que el Presidente de la República 
dijo, entre otras cosas, estas palabras: 
“Así también encontramos un claro 
consenso con las Fuerzas Armadas en 
cjue no se puede continuar el ejercicio 
abusivo de estos derechos conferidos 
por la Constitución sólo para la mayor 
felicidad de los trabajadores, y que en 
su defensa deberán ser reglamentados, 
como lo indica la propia Constitución 
de la República”.

Clara amenaza al movimiento popu
lar: promete la reglamentación sin
dical.

En este marco se realiza la jornada 
del 29.

e ¿COMO SE PREPARO?
UNA PLATAFORMA
FUNDAMENTALMENTE JUSTA

Varias semanas antes, el Encuentro 
Nacional por Soluciones había llamado 
a esta jornada.

Este organismo, de amplia partici
pación popular, puede ser uno de los 
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tantos instrumentos útiles, que el pue
blo uruguayo tenga para desarrollar 
su unidad. En él participan la clase 
obrera y otras clases y sectores con 
reivindicaciones, enemigos y objetivos 
comunes en este período. A condición 
de un funcionamiento democrático, 
que de participación a las bases de 
estos sectores y permita el libre juego 
de opiniones en su seno, podrá salir 
de él una movilización unificada que 
arranque al gobierno las soluciones a 
las necesidades más inmediatas de la 
gente..

La plataforma de 12 puntos que le
vantó el Encuentro Nacional por So
luciones para esa jornada era, en lo 
fundamental, justa. La publicamos en 
CAUSA anterior y vimos que en ella 
estaban contempladas las reivindica
ciones más urgentes para las masas 
populares, que comentábamos al 
principio.

Se planteaba además, paro con ocu
pación de los lugares de trabajo, reali
zación de asambleas y gran concentra
ción final.

Este era otro aspecto positivo de la 
jornada programada. Los trabajado
res, reunidos en sus lugares de traba
jo, podrían discutir la situación de la 
hora e instrumentar sus medidas de 
lucha.

e COMO SE TUERCE 
UNA RESOLUCION

Pero, el martes previo a la jornada, 
se reúne el Secretariado Ejecúdvo dé 
la CNT. Y como resultado sale una 
ampliación de la plataforma, en la que 
se pone como primer punto, la renun
cia inmediata de Bordaberry. Y al otro 
día toda la ciudad aparece cubierta 
de pega tinas con esta consigna y la de 
“que caiga la rosca”. Los demás puntos 
de la movilización ni se nombran. 
Aquellos postulados que atienden a las 
necesidades reales, concretas, urgentes 
de las masas, quedan eclipsados por 
estos que ¿de dónde surgieron? ¿Qué 
asambleas, qué comités de fábrica, qué 
congresos de delegados se reunieron, 
deliberaron y propusieron estos pun
tos? Que nosotros sepamos, ninguno.

Estas consignas fueron impuestas 
burocráticamente, sin consulta y a úl
timo momento, a los trabajadores nu- 
cleados en la CNT.

Esto está mal. Por varias razones.
Por un lado, por los métodos que se 

utilizan, de imponer consignas al mo
vimiento popular. Sin consultar, sin 
recoger las opiniones de los trabajado
res, agitando primero reivindicaciones 
sentidas por ellos y sacando de la ga
lera, a último momento, como por arte 
de magia, otro postulado que no fue el 
que realmente movió a la gente a 
parar. Para después salir a decir: el 
pueblo uruguayo quiere la renuncia de 
Bordaberry y confía en que esa es la 
solución a sus problemas.

Por otro lado, porque es una con
signa equivocada y no sentida por la 
gente. Cabe preguntarse, ¿qué signifi
cado tiene esa renuncia? ¿Qué paso 
positivo significa en el proceso político 
del país? Y cabe preguntarse más aún: 
después de la renuncia, ¿qué?

Se ignora al fascismo que está cre
ciendo a la sombra de este régimen 
civil reaccionario que nos gobierna. 

Ese sí es el principal enemigo, pero 
contra él no se levanta ninguna con
signa. Se levanta en cambio, una con
signa que no ubica los rasgos funda
mentales del proceso. Se personifica 
en Bordaberry los males del país, es
condiendo que la lucha del pueblo es 
contra una clase que lo oprime.

En la jornada del jueves y en todo 
el período, el fascismo es el enemigo 
que hay que señalar y combatir, sin 
que esto signifique considerar que Bor
daberry no tiene grandes responsabi
lidades en la situación actual.

Y en ese combate la clase obrera y 
el pueblo, deben alzarse con su pro
grama independiente. Para esta jorna
da CAUSA propuso: aumentos de sa
larios y congelación de precios, contra 
la suspensión de garantías y contra la 
ley de estado de peligro, por la mo
ratoria de la deuda externa. Estamos 
convencidos de que éste es el programa 
por el cual el pueblo debe luchar en 
este momento, porque contempla sus 
necesidades más sentidas.

Y no solamente realizar un paro, 
sino movilizarse día a día contra cada 
medida antipopular, para arrancar de 
cualquier gobierno que se imnonga, la 
solución a estos problemas. Ni espec
tador, ni a la cola. El pueblo tiene fuer
za- para incidir con independencia. 
Esto, a condición de que esté unido, 
movilizado y correctamente dirigido* 

• ¿QUE PASO EL 29?

Y al final, ¿qué sucedió el 29? El 
paro se realizó en forma despareja. 
Muchos sectores trabajaron todo el día 
y recién pararon para ir a la movili
zación (caso del comercio, entre otros).

Otros sectores, con gran tradición de 
lucha, pararon, ocuparon, hicieron ollas

sindicales y asambleas. Y no porqué 
exigieran la “renuncia de Bordaberry5* 
y “que caiga la rosca”, sino por disel« 
plina gremial y por la convicción de 
que sólo con su lucha y basándose en 
su fuerza, el pueblo saldrá adelante. 
Aunque discrepen con la orientación 
actual de la CNT, están dispuestos < 
cambiarla en la lucha. Esto lo vere- 
mos mejor reflejado en el reportaje a 
compañeros de UTE, que se publica en 
este mismo número. í

En otros lugares, sin tradición dé 
lucha, la gente ni se presentó en su 
lugar de trabajo. De 100 obreros, fue
ron 10 ó 12 del comité de fábrica. No 
se ha preparado a la gente para que 
participe en la lucha. No se la ha edu
cado en la conciencia de clase y ante 
una medida de lucha, no confía en su 
clase y tanto le da quedarse en su 
casa. ।

Estos grandes defectos son respoií- 
sabilidad de las direcciones, que acos
tumbran a llevar a la gente como ma
jada. Esto no hace más que abonar la' 
tierra para que crezca el descreimien
to y el amarillismo. Y a nivel general, 
da pie para que las masas, desilusio
nadas de quienes se llaman represen-* 
tantes obreros, se dejen engañar por 
quienes, demagógicamente, plantean’ 
programas de solución a los problemas 
del pueblo. i

Y de noche, muchos miles de per
sonas se concentraron en el Obelisco 
y manifestaron. Este vuelco masivo a 
la calle demostró la rabia, la descon
formidad y el deseo de lucha que hay 
en el pueblo. Pero la participación en 
la movilización fue fría, desanimada. 
Luego de estar allí, la gente no en
contró las consignas que expresaran y. 
unificaran sus sentimientos. “Rosca 
abajo, patria arriba”, evidentemente 
no interpreta el deseo de las masas.? 
Esta consigna no ganó la adhesión de 
la gente por más que se insistiera en 
ella, en toda la propaganda previa y 
en todo el transcurso de la manifes
tación.

Y terminó la jornada, con una gran 
cantidad de gente deambulando por 
18 de Julio, desanimada, que ni aplau
dió los discursos, ni les prestó aten
ción, ni vio satisfechos sus deseos de 
lucha.

Eso sí, debe haber quedado con una 
gran expectativa. Porque al comenzar 
el acto se enteró que los dirigentes de 
la CNT habían mantenido conversa
ciones con las FF.AA. ¿Qué se habló? 
Eso se sabrá unos días después. Total, 
aunque se juegue el destino del movi
miento popular, estos dirigentes actua
les prefieren resolverlo entre camari
llas, antes que someterlo al veredicto 
soberano de los trabajadores. Por nues
tra parte, esto merecerá un comenta
rio especial.

Seguimos firmemente convencidos dé 
que la movilización popular por un 
programa independiente, es la única 
garantía de satisfacción de los recla
mos populares. Y no con un paro hoy 
y otro dentro de un mes. Sino la mo
vilización permanente, por reivindica
ciones concretas, resistiendo cada me
dida de los enemigos.

Hoy como siempre, CAUSA llama a 
la lucha por SALARIO, TRABAJO, 
LIBERTAD Y SOBERANIA, en la más 
amplia unidad, contra el principal 
enemigo: el fascismo.

CAUSA DEL PUEBLO



—editorial

pome a se
ff.V J/.IJíí’íf.a

Los hechos de los últimos días están mos
trando, con total claridad, la orientación fun
damental del proceso que vivimos y que CAUSA 
señalara desde sus primeros números: el avan
ce hacia la dictadura fascista.

Se suspenden nuevamente las garantías in
dividuales y en el informe del Ministro del In
terior ante la Asamblea, se dice que esta situa
ción se repetirá hasta que no se cuente con una 
legislación como la ley de “estado peligroso”, 
es decir, hasta que la suspensión sea permanen
te. Bordaberry se despachó contra el Movimien
to sindical la noche antes de la jornada del 29, y 
anunció la reglamentación sindical. Por medio 
de una carta abierta atacó luego, violentamen
te, a Ferreira Aldunate, a Seregni y al Frente 
Amplio. Se reprimió, usando incluso gases vo
mitivos, una manifestación juvenil del Partido 
Nacional frente a la sede de Por la Patria. El 
Conae inauguró su política represiva con la des
titución o traslado de decenas ae directores e 
inspectores de Secundaria. En el Cerro Norte, 
amenazan a los ocupantes de las vivendas — 
que no fueron allí, precisamente abandonando 
sus mansiones — con desalojarlos e internar
los en cuarteles. Aumentan las detenciones ar
bitrarias, las razzias, las pinzas.

En el plano económico: hubo una nueva 
devaluación, se encarecieron los préstamos para 
vivienda, continúan las conversaciones con la 
misión consultiva del Fondo Monetario. Hubo 
otros hechos no del todo confirmados: al pare
cer el COSENA habría aprobado la iniciación 
inmediata de las obras de Palmar, un mayor di- 
rigismo en el plan quinquenal y ciertas medidas 
de control sobre la Banca. Como lo dijimos ya 
con respecto a los comunicados 4 y7 de los man
dos militares, hay muchas reformas que se pue
den prometer, o aún realizar, dentro de la es
trategia de avance fascista. Estas reformas, en 
sí mismo, no son índice de ningún “progresis
mo”, si se inscriben en un proceso de simple 
reacondicionamiento del régimen capitalista de
pendiente, y sobre todo, dentro de un proceso 
de liquidación d elas libertades democráticas.

Los sectores fascistas, dentro de su escala
da, tienen en el momento actual un plan tác
tico que comprende los siguientes puntos:

—campaña propagandística de desprestigio 
de los sectores políticos civiles y del Parlamento,

—apoyo a Bordaberry que les permite: apa
recer “defendiendo las instituciones” al mismo 
tiempo que atacan al Parlamento, desgastar al 
propio Bordaberry, oponerse a las salidas de sus
titución del Presidente por el Vice y a la sa
lida de consulta electoral anticipada.

—campaña tendiente a desmovilizar a los 
gremios con un doble juego de diálogo y de 
desprestigio y desgante de las organizaciones 
sindicales.

Dentro de este plan táctico pueden entrar, 
a corto plazo, medidas tales como la disolu
ción de las cámaras, pero lo que en este mo
mento conviene más a los planes fascistas, al 
parecer, y dado que el “acuerdo” se mantiene, 
es reforzar mediante leyes el aparato represi
vo, para preparar institucionalmente la dicta
dura fascista, y al mismo tiempo hacer que los 
mandos militares aparezcan desligados de esas 
medidas impopulares, ayudando así al desgas
te de los políticos civiles en el poder.

Para una etapa futura preparan el recam- 

blo. Azul y Blanco propagandea a Aguerrondo, 
que al mismo tiempo ha sido el único que se 
ha escapado de las acusaciones de los mandos.

Este es el principal fenómeno político al 
que estamos enfrentados en este momento. 
Nuestro país, saqueado por el imperialismo, no 
resiste más ni siquiera los restos de una demo
cracia liberal y la necesidad de sustituir a és
ta por un régimen militar represivo, para ase
gurar la dominación imperialista, es lo que 
provoca la aparición y rápido desarrollo de las 
tendencias fascistas.

Pero desde luego, no es un proceso inevita
ble. Los errores cometidos en las luchas del pue
blo favorecen su desarrollo. Los aciertos lo obli
gan a retroceder. Al mismo tiempo, el fascismo 
en avance muestra sus debilidades y vacila an
te los grandes obstáculos que debe vencer, en 
especial su absoluta falta de apoyo popular.

De ahí que una orientación correcta, clara, 
de las luchas populares es un factor decisivo 
en este período.

Si esta estrategia de avance fascista es el 
principal fenómeno político y la principal ame
naza que se cierne sobre el pueblo, la tarea de 
la hora es lograr una gran unidad de lucha 
contra el fascismo. para ello existen exce
lentes condiciones.

Esta conclusión también surge de los suce
sos de los últimos días.

A nivel de las organizaciones populares de 
masas, la demostración del jueves 29 puso en 
evidencia la voluntad de lucha del pueblo, su 
necesidad de expresarse, de volcar sus energías 
contra la opresión a que se les somete.

Y pese a que no se encauza correctamente 
esa voluntad de lucha, pese a que se confun
den los objetivos con consignas falsas, al pre
sentarse una oportunidad como la del jueves, 
el pueblo sale masivamente a la calle.

A nivel político se observa, por ejemplo el 
gran avance de sectores democráticos de los 
partidos tradicionales. En especial, señalamos 
como un factor positivo la activa postura de 
defensa de las libertades de los Movimientos Por 
la Patria y de Rocha, que forman la gran ma
yoría del Partido Nacional. Allí se ha dado un 
fenómeno nuevo: militancia política de masas 
y militancia juvenil, por primera vez desde ha
ce muchos años en un partido tradicional. Lo 
que, sin duda, es signo de renovación política.

También varios sectores del Frente Amplio 
se han pronunciado contra el avance fascista 
y han llamado a la lucha del pueblo como úni
ca forma de lograr una verdadera salida, com
batiendo las ilusiones falsas de ver en uno de 
los bandos en pugna dentro de las clases domi
nantes, la solución salvadora.

Otras expresiones políticas populares, fue
ra de las mencionadas, se inscriben también en 
esta línea (organizaciones, periódicos, perso
nalidades) Citamos ai Partido Comunista Revo
lucionario, a la Resistencia Obrero Estudian
til, a Marcha, a Compañero. Y allí por supues
to nos anotamos nosotros, dispuestos a ocupar 
él último lugar si nos corresponde la tarea más 
modesta, pero a estar en la primera línea de 
fuego, en esta batalla impostergable, impres
cindible por forjar una gran unidad democrá
tica, popular, contra el fascismo.

Concientes de que la claridad de objetivos 
es el factor más importante para -canalizar la 

movilización del pueblo, señalamos como prin
cipal desviación los planteos oportunistas rea
lizados por la dirección del Partido Comunis
ta Uruguayo.

Conocida es la postura adoptada por este 
partido ante la crisis de febrero y que analiza
mos en el N9 10.

Luego del comunicado de los mandos del 
viernes 23, las cosas han quedado mucho más 
claras, si cabe. Pese a todo, la dirección del 
Partido Comunista Uruguayo, a través de su ór
gano, El Popular, defiende el comunicado por
que “ a pesar de elementos contradictorios que 
en él deben señalarse aparece saliendo al en
cuentro de algunas reclamaciones apremiantes 
de vastas masas populares”.

Y en los días sucesivos han ido a sacarles 
las castañas del fuego a los comandantes. Así 
los han exonerado de la suspensión de garan
tías, de la reglamentación sindical etc., dicien
do que no tienen nada que ver con estas medi
das.

Presentan a los mandos como los responsa
bles de todo lo “progresista” que no se ha he
cho, y a los sectores civiles gobernantes (o a 
la famosa “rosca”) como los únicos responsa
bles de lo que se ha hecho, que es el montaje 
de todo el aparato represivo.

¿Y no es justamente ésto lo que conviene al 
fascismo, uno de los aspectos fundamentales de 
su táctica en el momento actual?

¿Por qué si son los mandos progresistas, de
jan pasar todas estas medidas de corte totali
tario que se están aplicando y proyectando?

Estas apreciaciones sólo sirven para con
fundir. Como confunde también la ambigua de
nominación de “rosca” que analizaremos en 
otra oportunidad. Y no es época de confusiones.

Es necesario afinar la puntería y unir las 
luchas populares con un sentido político bien 
claro. El pueblo se moviliza por salario, trabajo, 
libertad y soberanía. Todas las movilizaciones 
por una u otra reivindicación parcial se unen 
en un torrente único que conduce a enfrentar 
al principal enemigo. Porque el fascismo signi
fica: una explotación más aguda y regimenta
da, un cercenamiento total de las libertades, 
una consolidación de la dependencia económica.

Por eso es necesaria la unidad para luchar 
por la democracia, y por la independencia y 
progreso económicos del país. Contra el fascis
mo.

Y ahora hay puntos concretos de lucha: la 
’ley de Estado Peligroso, la reglamentación sin
dical, la puesta en marcha de la represión en 
la enseñanza.

Estos problemas inmediatos de la lucha con
tra el fascismo pueden ser un primer motivo de 
unidad. Al mismo tiempo, es imprescindible li
gar estos puntos centrales con la solidaridad 
hacia todas las luchas populares, por salario, 
fuentes de trabajo, vivienda, contra la escasez 
y carestía. Hoy en Cerro Norte 109 familias tra
bajadoras se han plantado con firmeza defen
diendo su derecho a la vivencia. Un apoyo ac
tivo a esta lucha y a todos los gremios movili
zados, contribuirá a fortalecer el gran frente 
antifascista.

Es hora de ponerse en marcha. Hoy pode
mos escribir, reunirnos, llamar a la lucha Ma
ñana las dificultades serán mayores.
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Roba lio-------------------------
------ -— recuerda a Brum

—¿Cómo se desarrollaron les hechos que 
eliminaron con la muerte de Baltasar 
Brum?

—Cuando en febrero y marzo de¡ 33 se 
dibujaban ya los acontecimientos que ter
minarían en la dictadura, Baltasar Brum 
salió noche a noche a tener contacto con 
el pueblo, con las organizaciones de base 
en asambleas callejeras para explicar que 

plebiscito que pedía Terra para refor. 
«nar la Constitución, no previsto en la 
tnisma, era un golpe de Estado.

Es así como el 31 de marzo, el hecho 
previsible (porque en Europa había adver- 
nido el fascismo), Uruguay vivía una pro
funda crisis y las instituciones estaban 
distorsionadas. Y entonces estando noso
tros en la Facultad de Derecho, en las 
clases de la mañana, viene la noticia, na
turalmente del golpe, y que Baltasar Brum 
en la puerta de su casa se resistía a en
tregarse y aceptar la caída de las insti
tuciones y de las libertades.

Y a las cinco de la tarde habíamos com
probado un hecho asombroso, y que me 
«irve ahora para alertar al pueblo uru
guayo. Mientras caía un régimen de li
bertades, de respeto a los derechos huma
nos, de aquel liberalismo tan apreciado a 
principio de siglo, el pueblo no se per . 
cibía de que pasara nada. Iba al cine, 
caminaba por 18, entraban en las tiendas, 
él era absolutamente indiferente, al golpe 
de Estado, la pérdida de las libertades y 
la resistencia de Brum.

A las cinco de la tarde, la noticia dra
mática. Fue al centro de la calle, gritó 
¡viva Batlle!, ¡viva la libertad! y se pegó 
tm tiro certero en el corazón, tan certero 
que casi no salió la sangre, y su cara tuvo 
la absoluta serenidad de un reposo.

Todo el mundo dice que ese sacrificio 
fue estéril, fue heroico, que los comba
tientes pelean, no se matan. Yo pienso 
que Baltasar Brum esperó a alguien ese 
día: a¡ pueblo, a sus amigos, a su Parti
do, a los jóvenes, a parte del ejército* 
no llegó nadie a la cita. Y él comprendió, 

si él se entregaba (uno más en M Isla 
de Flores), ¡a dictadura ni siquiera sería 
percibida por el pueblo, había que darle 
un hecho dramático, conmovedor, heroico, 
crear un mártir para despetar. Efectiva
mente, a los cinco minutos, aquel pueblo 
indiferente, que ni siquiera había sentido 
el estampido de su balazo, estaba conmo
vido en las calles, agitado, lloroso, airado

Aquel pueblo empezó a desfilar, fue tan 
necesario aquel holocausto, tan impactan
te, que recuerdo que a las seis de la tarde 
empezó a desfilar ante su cama donde 
estaba muerto y durante toda la noche, 
sin parar, depositaba sus flores, su beso, 
o lo que fuera. Al otro día, a las cuatro 
de la tarde lo llevamos al Cementerio 
Central, en una imponente manifestación 
de miles y miles, que pararon la dicta
dura ese día. Ese día, murió la dictadura 
de Terra.

El 31 de marzo era un día resplande
ciente, como es el otoño en el Uruguay, 
y era una puesta de so] y toda una mul
titud imponente, con ese estado emocio
nal, en aquel viejo Montevideo, que es 
ese rincón, una cosa inolvidable.

—¿Qué significado tiene para Ud. la 
muerte de Baltasar Brum?

Todo régimen dictatorial significa el 
decaimiento de las libertades. Inmediata
mente vinieron las prisiones, y qué prisio
nes: en la Isla de Flores. Se torturó, se 
exiló, se persiguió, se destituyó, hubieron 
despedidos en el trabajo, el apaleamiento, 
la persecución a los movimientos estu
diantiles, y a aquellos primeros movimien
tos obreros, con el agravante de que era 
además de la caída de las libertades del 
Estado burgués, los derechos humanos v 
la muerte de las instituciones democráti
cas. Fue además un intento pro.fascista, 
cuando Hitler y Mussolini advenían en 
Europa. Pero como la dictadura de Terra 
fue tan efímera, en virtud de un hecho 
muy importante: las fuerzas populares dé 
los dos partidos tradicionales que enton
ces no estaban ni disueltos, ni corrompi

dos como hoy. Tanto el Partido Colorado, 
como el Partido Blanco, levantaron una 
resistencia heroica, valiente. Se transfor
maron en guerrilleros. Fue en aquella 
época en que los compañeros de partido 
conspiraban, compraban armas, hacían 
revoluciones y se jugaban la vida en la 
concepción de una verdadera guerrilla 
subversiva. Así conocí yo a Grauert, que 
conspiró, trató de armar al pueblo para 
hechar a] régimen abajo, no solamente 
para hechar la estructura política abajo, 
sino para cambiar el estado burgués por 
un régimen socialista, poque él era mar
xiste.

Ahora, este líder, que es la negación del 
batllismo: Jorge Batlle, dice que está 
contra el pensamiento marxista. Tengo una 
pobre idea de él, porque Batlle fue un 
admirador de Marx; y en el año 30 hubo 
en el Partido Batllista, por lo menos con 
ej asentimiento tácito de las mayorías 
partidarias, un brote marxista muy impor~ 
tante que fue el de Julio Grauert, Pablo 
Minnelli, Senti Crossa (que después se fue 
al comunismo), Edmundo Castillo, Zabala 
Muniz, Hierro Gambardela y la modestí
sima Alba Roballo, entre otros nombres.

Quiere decir que en el año 30, existía, 
aceptado como una ¡corriente tolerable 
dentro del batllismo, un brote marxista 
muy importante; socialista, no reformis
ta; revolucionario, que admitió los mé
todos de la guerrilla para cambiar el Es
tado burgués y nadie nos expulsó del Par
tido; fuimos figuras muy importantes del 
Partido. Pienso que se ha momificado el 
actual Partido Batllista, que ha retroce
dido como 40 años.

—¿Qué vinculación encuentra con los 
hechos políticos actuales?

—Yo pienso que el tiempo que vivimos, 
es una dictadura constitucional, muy hipó
crita, me parece mucho más decente la 
de Terra, que clausuró el Parlamento, 
aceptó el Poder Judicial; claro, decayeron 
las libertades en absoluto. Nunca hubie
ron tantos presos como ahora.

Pienso yo que la dictadura no se 
duce ahora, por cierto; creo que es w 
proceso de crisis de las libertades, de los 
derechos humanos, y de las concepciones 
democráticas, que vienen acentuándose de 
un tiempo a esta parte, pero que hace 
crisis el 13 de julio de 1968. Yo entiendo 
que la verdadera dictadura la realiza 
checo. Fue cuando en su memorable 
de medidas de seguridad, ya concibe K 
intervención de los Entes, la congelación 
de salarios y viene todo el proceso que 
termina con los dirigentes sindicales en 
la cárcel, con los movimientos estudian
tiles reprimidos, muertes inocentes, con la 
ausencia del Poder Legislativo, al pimío 
que sólo existe un Estado bonapartista, 
que legisla hasta sobre alquileres.
Y este proceso se va acentuando, y ahora 
evidentemente con el bordaberrysmo, que 
es la imagen más gruesa, pero más fiel 
al pachequismo, al sistema combinado eon 
todos los elementos que Uds. saben. Por 
cierto, no podemos hablar de libertades, 
en un país donde se acaba de mandar 
una ley, como la ley de la “consolidación 
de paz”, dicha con esta ironía sangrienta 
que pueden tener los hombres que condu. 
cen con tanta dureza y con tanto odio en 
el alma al país. Yo digo, que hoy la ame
naza, o ya el anuncio de la reglamenta, 
ción sindical, es otro testimonio dé que 
ya nada queda de aquel Estado liberal que 
valorizaba tanto los derechos humanos, W 
libertades, las instituciones, la jurisdicción 
de cada poder, por el cual Brum murió» 
De manera que Brum vuelve a ser, a los 
40 años exactos de su muerte joven, acu 
tual. Los jóvenes uruguayos que no cono
cen el nombre de Brum, y les parecerá 
algo perdido en la historia de ]os tiem
pos, tendrán que retomar, porque han 
habido muchos Brum en esta lucha por 
la libertad del Uruguay. No se han ma
tado, pero los han matado; son cientos.

Pero el camino de la libertad es siem
pre un instinto del hombre, de la gente 
digna; contra ello no se puede.

LA LUlEHMUkV NACIONAL Y EL SOCIALISMO"

Militantes socialistas 
que nos sentimos fieles 
a las mejores tradicio
nes de lucha de la clase 
obrera y del Socialismo 
en el Uruguay, hemos 
resuelto reunirnos en un 
agrupamiento político.
Hoy más que nunca se 

manifiesta en nuestra 
patria, la necesidad de 
impulsar la gran tarea 
de la liberación nacio
nal que, a nuestro jui
cio, sólo se concretará 
consecuentemente a tra
vés de la toma del poder 
por el pueblo a cuya 
vanguardia estará la 
clase obrera, y ligado a 

í la revolución socialista 
en un proceso único e 
ininterrumpido.

En ese camino, reafir
mamos y reconocemos 
en la raíz de la acción 

>a emprender, las mejo- 
: res tradiciones de las 
luchas democráticas de 
nuestro pueblo, que 
arrancan en las accio
nes que llevaron a la 
primera independencia j tienen un pilar funda
mental en el avanzado 
Mearlo artiguista.
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Declaramos en conse
cuencia, nuestra fideli
dad a la causa de la li
beración y verdadera 
integración de la “pa
tria grande” latinoame
ricana.
Asimismo, reconocemos 

en el avance de las lu
chas obreras y de la re
volución socialista con 
la gran revolución de 
Octubre, China, Cuba, 
Argelia, Vietnam, etc— 
las bases sobre las que 
se ha vuelto posible, el 
desarrollo presente ge
neralizado y arrollador 
de las luchas antiimpe
rialistas y de liberación 
nacional en todo el 
mundo.
Esta fidelidad al inter

nacionalismo proletario, 
que recoge las enseñan
zas que aportan todas 
y cada una de las ex
periencias revoluciona
rlas, no implica ausen
cia de espíritu critico. 
La revolución se reali
zará de acuerdo a las 
características y condi
ciones de cada país. Y 
M actitud solidaria con 
los demás partidos que 

llevan adelante la lucha 
común, no significa 
aceptar la existencia de 
“partidos guias”.
En el plano nacional 

ratificamos nuestra ad
hesión al Frente Amplio 
que expresa la necesi
dad de unir a todos los 
sectores populares en el 
enfrentamiento a la po
lítica de la oligarquía y 
el imperialismo, asi co
mo la defensa incondi
cional de la unidad 
obrera lograda en la 
CNT, por la que hemos 
luchado desde su gesta
ción.
Sin perjuicio de ello, 

afirmamos (y aspiramos 
a contribuir para rati
ficarlo en los hechos) 
la necesidad de un gran 
Partido de la revolución 
socialista, guiados por 
los principios del socia
lismo científico, que ex
prese inequívocamente 
los intereses y la ideo
logía del proletariado.
Un partido marxista 

leninista regido por los 
principios del centra
lismo democrático, que 
practique la crítica y la 

autocrítica, inserto en 
las organizaciones obre
ras y populares, que 
tenga confianza en las 
masas. Un partido de 
extracción predominan
temente proletaria, que 
luche permanentemente 
por superar el sectaris
mo y el burocratismo y 
por preservar la inde
pendencia de clase, sin 
encomendamientos a sal 
vadores de ningún tipo, 
por entender que “la 
liberación de los traba
jadores será obra de los 
trabajadores mismos”.

Por estas y otras razo
nes esenciales que se 
analizarán en un Con
greso y subrayando esa 
necesidad estratégica de 
un gran Partido del pro
letariado en el que ha
llen cabida todos los 
revolucionarios conse - 
cuentes, las organizacio
nes firmantes, formadas 
por militantes de noto
ria filiación socialista, 
que no estamos hoy in
tegrados a organización 
partidaria alguna, muy 
a nuestro pesar, en fun
ción de ser fieles a los 

principios arriba seña
lados, hemos resuelto 
integrarnos a un agru
pamiento político.

Montevideo, 26 de mar
zo de 1973. Fecha de 
reafirmación frenteam- 
plista en que se conme
mora el segundo ani
versario del acto inicial 
del Frente Amplio.

Grupos de militantes:

Textiles de SADIL, de 
HYTESA, ae ALPARGA
TAS, de LA AURORA, 
de HIPERTEX, ANCAP. 
HOSPITAL DE CLINI
CAS, FUNSA, META
LURGICOS, AMDET, 
PROFESIONALES UNI
VERSITARIOS, FUS, 
OSE, MINISTERIO DE 
HACIENDA, FFUR, PE
RIODISTAS Y GRAFI
COS, AFAF, MAGISTE
RIO, BANCO DE PRE
VISION SOCIAL, UTE, 
AFE, BANCARIOS, EM
PLEADOS DE INDUS
TRIA Y COMERCIO, 
MINISTERIO DE TRA
BAJO, PROFESORES 
DE SECUNDARIA, MU
NICIPALES.

Estudiantes de:
FACULTAD DE CIEN

CIA S ECONOMICAS, 
FACULTAD DE AGRO- 
N O MI A, INSTITUTO 
BAUZA, UTU (Mecáni
ca y Electrotecnia, Cons 
trucción, Industrias Na
vales). INSTITUTO DE 
PROFESORES ARTI
GAS, FACULTAD DE 
VETERINARIA, INSTI
TUTO DAMASO LA- 
RRAÑAGA. ifl
De los Comités de Base 
(FRENTE AMPLIO)

28 de NOVIEMBRE 
(Cordón - Parque Rodó) 
CORDON ESTE. CHA
NA (Cordón - Parque 
Rodó). MALVIN 4, MAL- 
VIN 3, ALTO PERU (Av. 
Italia) PLAZA DE LOS 
OLIMPICOS (Malvín). 
LA PALMA. 26 DE MAR
ZO (Pocitos). TROUVI- 
LLE, UNION 2. KRU- 
GER (Villa Muñoz) IBE
RO GUTIERREZ. 19 DE 
JUNIO (Unión). ASAM
BLEA POPULAR (Ba
rrio Bella Italia). PASO 
MOLINO - BELVEDERE 
5 DE ABRIL (Nuevo Pa
rís) 18 DE MAYO (Co
lón). BRAZO ORIEN
TAL (Derrito).
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| Los bancaríos 1
I resisten I
I ■

El Jueves 29, previo a la manifestación, sé 
■ realizaba una asamblea informativa en el Bau- 
I co ae Seguros.

En ella fue detenido un dirigente bancario 
B que daba información a sus compañeros.
■ Durante la operación, numerosos trabaja- 
¡g dores fueron objeto de golpes, empujones y to- 
§ do tipo de malos tratos. Incluso ,uno de eHos 
" recibió un culatazo en la cabeza que le produjo 
■ una profunda herida.

La respuesta del gremio no se hizo espe- 
g rar. Se resolvió la suspensión de tareas, en re- 
■ clamo de la libertad del detenido y en protes- 
® ta por la salvaje agresión.
|| Durante la jornada del 29, no sólo se pro- 
¡¡ dujo este incidente. Sabemos que en otros miti- 
J nes realizados, hubo intervenciones similares de

ANCAP: un ejemplo proletario
Señor Funcionario:

Para su conocimiento se transcriben los ar
tículos 29 inciso a) y 3’ de la Res. (D) N’ 293 
de enero de 1973.

2Q) ») Queda terminantemente prohibido a
los funcionarios efectuar reuniones dentro de los 
locales de la Administración, cualquiera fuere el 
motivo invocado para su realización.

El Cuerpo de Seguridad y Vigilancia proce
derá —en caso de pretenderse trangredir la pre
sente norma— a la suspensión de dichas reunio
nes, dando cuenta de inmediato a la División Re
laciones Industriales (N.E.) de la identidad de los 
asistentes o en su defecto de los datos que permi
tan su identificación a efectos de determinar y apli
car las sanciones correspondientes.

39) Incorporar en la Escala de Sanciones 
—dentro de la nómina de sanciones semi-graves 
castigadas con 20 (veinte) a 45 (cuarenta y cinco) 
días de suspensión—- la siguiente: “Promover la 
celebración de reuniones del personal dentro de 
los locales de la Administración o participar en 
las mismas, cualquiera fuere el motivo invocado 
para su realizacir^/’

Este comunicado se entregó a los trabajadores de 
ANCAP en el día de cobro y se los obligó a firmar un 
talón para poder hacer efectivo el cobro. Si no se firma, 
no se cobra.

Sin embargo, con ese papelito no lograron nada. 
Resultó un fracaso total.

En un activo de militantes de ANCAP se resolvió 
realizar paro con ocupación de los lugares de trabajo 
el día 29 por ios problemas concretos de los trabaja» 
dores, ya que las consignas de la caída de Bordaberry

!a fuerza publica, eñ apaleados y presos. ■
Pero los trabajadores no se amedrentan. A g 

pesar de este clima, de noche se volcaron a la । 
calle.

Luego de la manifestación, en numerosos ES 
lugares de la ciudad se hicieron “pinzas”, que g 
paraban ómnibus repletos de gente que volvía § 
de la manifestación y también se produjeron ma- ■ 
los tratos y detenciones. g

Pero ios trabajadores volverán a demostrar g 
en una y otra jornada, día a día su espíritu ¡g 
de lucha.

Volverán a demostrar que su conciencia no g 
la reglamentan los gobernantes.

Ejercerán sus derechos, resistirán la repre- = 
sión y cualquier ley que quiera limitar sus de- B 
rechos. ■

y la rosca no habían despertado el interés ni la com
batividad de la gente.

Se informó a la gerencia que las plantas quedarían, 
desde las 6 hasta las 17 horas, bajo control obrero y 
que a partir de esa hora serían entregadas en perfecto 
estado.

Se hicieron asambleas dentro de las plantas de al
coholes y combustibles desconociendo así, en los hechos, 
el comunicado del directorio.

La gerencia, en un vano intento por cambiar la 
situación, colocó avisos en las carteleras, donde se decía 
que no se permitía permanecer en los locales fuera de 
las horas de trabajo. Los avisos fueron arrancados por 
los trabajadores.

Pero no se quedaron en eso. Durante la ocupación 
se realizaron asambleas por taller, se instaló una olla 
sindical y se pintaron carteles para el acto.

A las 5 de la tarde salieron en camiones del sindL 
cato. Se llenaron siete camiones con compañeros de 
Combustibles, tres con gente de Alcoholes y uno de 
oficinas centrales.

Por el camino se fueron coreando consignas por la 
liberación de todos los presos y en la marcha se des
plegó un gran cartel que decía: “Liberar a los presos 
de ANCAP y a todos los presos por luchar”. Aquí se 
agrupó la mayoría de los compañeros de ANCAP, que 
corearon dicha consigna durante la marcha.

En síntesis, un éxito total. La clase obrera demostró 
que cuando sale a luchar no la detienen con papeli- 
tos, resoluciones o amenazas. Porque la clase obrera, 
organizada y movilizada por consignas correctas, es 
mucho más fuerte que todos los reaccionarios. Es 
invencible.

DOMINGO 8 
DE ABRIL

ACTO DE LA “CORRIENTE” 
EN MERCEDES.

A la hora 20.00 Gran Acto en la 
Plaza Independencia.
Hablarán:

Dubra, Robadlo, Bar reir o, 
Erro y Michelini.

—oOo—
Los compañeros Michelini y Erro 
visitarán por la mañana diversas 
sedes sindicales y dialogarán con 
los trabajadores.
Por la tarde, a la hora 17.00 se 
inaugurará la sede de la Unión Po
pular y de la Corriente Nacional, 
Popular y Revolucionaria, mante
niéndose reuniones con militantes 
frenteamplistas y de la tendencia. 

EL SABADO 7 
EN DOLORES

Los compañeros cumplirán un pro
grama similar al de Mercedes, que 
culminará con un gran acto a la 
hora 20.00 en la PLAZA CONS
TITUCION.

—oOo—-
¡Vaya desde ya el saludo militante 
de “CAUSA DEL PUEBLO” a es
tas actividades de la Corriente!

JUAN LACAZE: mil
Los obreros de la fábrica teltil de 

Campomar y Soulas de Juan Lacaze, 
llevan alrededor de dos meses de con
flicto.

He aquí algunos datos sobre ei pro
blema, aportados por obreros, a quie
nes se les plantearon las siguientes 
preguntas:
1) ¿Cómo se origina y en qué fecha 

se genera el conflicto?
2) ¿Cuál ha sido la respuesta del 

sindicato?
3) ¿Cómo ha respondido la población 

de Juan Lacaze?
4) ¿Cuál ha sido la solidaridad re

cibida?
3) ¿Qué tiene planteado el sindicato 

para más adelante?

Durante el año 1972 se desarrolló un 
conflicto en la fábrica de cola INDE- 
LAGO, por problemas reivindicativos, 
que duró tres meses.

Se planteaba que las condiciones de 
trabajo eran infrahumanas, no se res
petaban convenios, etc.

El gremio llevó adelante ese confM® 

to, que fue reconocido por el Plenario 
Sindical de Juan Lacaze.

La solución de dicho conflicto trajo 
aparejado el despido de dos compañe
ros. El Plenario Sindical consultó a la 
Agremiación Obrera Textil sobre la 
posibilidad de incluir a estos compa
ñeros, como casos especiales, dentro de 
una bolsa de trabajo que tiene control 
de los obreros (hay aproximadamente 
3.000 postulantes en la bolsa de traba
jo). Se llevó esto a nivel del Directo
rio y la patronal se negó a aceptar a 
dichos compañeros. Entonces el gremio 
lextil tomó medidas de lucha porque 
se estaba violando el convenio de tra
bajo.

1VIEDIDAS DEL (xREIVUO 
CORTAR 
SALIDA DE MERCADERIA 
PARA TERCEROS

Esta medida la tomó la sección cua
drilla, bajo la responsabilidad de la 
Agremiación Obrera Textil. Fueron 
suspendidos 21 integrantes de dicha 
sección, pero la AOT resuelve bajo su 
respom^illdacL W estos 31 compia&e»

obreros ocupando
ros sigan trabajando para no detener 
el trabajo de otras secciones, cosa que 
perjudicaría a otros trabajadores. Asi
mismo, el personal reunida en asam
blea toma otra medida.
TRABAJO
A REGLAMENTO

Entonces la patronal suspende a la 
mayoría del personal. Ante esto se 
ocupa la fábrica. No es, en principio, 
una ocupación, porque llegado el día 
sábado se hizo guardia de compañeros 
para que el lunes no estuvieran las 
puertas cerralas. El lunes no se pre
sentó la supervisión, lo que da como 
resultado un lock-out patronal.

Cincuenta y tres días han transcu
rrido y el sindicato, que no ha sido 
escuchado, hizo denuncia a niveles ofi. 
cíales y en este momento pide inter
vención de la fábrica.

El 60 % de la población de Juan La
caze gira en torno a la fábrica. Son 
aproximadamente 160 millones de pesos 
mensuales. El sindicato pide que se in
tervenga la fábrica porque se necesita 
como fuente de trabajo.

Este es un conflicto artificial, plan. 

teado por la patronal para eliminar el 
sindicato, ya que éste ha conquistado 
reivindicaciones para sus trabajadores. 
En este momento, más de 1.000 obrero® 
y sus familias ocupan la fábrica, for
taleciéndose cada día que pasa. Exisu 
ten 60 fogones que proporcionan ali
mentación a ios compañeros. La soli
daridad de los gremios de Montevideo 
es buena.

> PLAN DEL SINDICATO
Se están haciendo conversaciones con 

la patronal para solucionar el proble
ma laboral. Después de 53 días, recién 
la patronal se digna a hablar.

Tenemos planteado: poner ep marcha 
la fábrica bajo control obrero. En los 
hechos se llevará a cabo la consigna de 
dos años: CON CAMPOMAR O SIN 
CAMPOMAR LA FABRICA VA A 
MARCHAR.

0 PEDIMOS:
Intervención de la fábrica como tal» 

para salvar esto como fuente de tra
bajo. Hay detrás 14.000 habitantes y 
divisas que el país , píente por la mala 
administración y paralización de 1* 
planta.
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LA DEMOCRACIA SIGUE SUSPENDIDA

Las derivaciones “insospechadas” que amena
zaba tener el Comunicado de los Comandantes, los 
serios enfrentamientos, los anuncios de que se de
nunciaría el “Acuerdo”, no pasaron a mayores, al 
menos entre los mandos militares y los “acuerdis
tas”. Estos se alborotaron un poco, pero enseguida 
corrieron solícitos a levantar sus manos por una 
suspensión de las garantías individuales, una vez 
más, como en febrero, el resultado más visible del 
enfrentamiento.

La “mala jugada” del Comunicado de los man
dos, los obligó a un silencio prudente, al menos por 
algunos días, y ante esa retirada táctica, los acuer
distas decidieron que era “más conveniente”, man
tener sus posiciones, no provocar una embestida 
frontal contra el Parlamento, una disolución de las 
Cámaras o algo similar. Y siguieron cumpliendo su 
papel de levantar la mano... y agachar la cabeza. 
Aunque siempre pierde algo por el camino este 
destartalado carro del co - gobierno civil - militar. 
Esta vez el diputado Lacalle votó en contra y Ma
rio Heber no estuvo.

Sesenta y cinco votos contra sesenta y tres. Ape
nas. Pero... funcionó.

Lo que tiene importancia para el avance fas
cista. Porque permite mantener las medidas repre
sivas y además hacer responsables de todas esas 
decisiones impopulares a los políticos civiles, pre
parando su desplazamiento definitivo. En esta épo
ca en que las balas son caras (pese a los planes de 
ayuda militar del imperialismo) se usa mucho eso 
de matar dos pájaros de un tiro. Y mejor aun si 
son... pajarones.

Y no fue sólo la suspensión de garantías. Esta 
semana nos ha mostrado varios ejemplos de bue
na puntería. Por ejemplo empujar a Bordaberry 
para que prepare el camino a la reglamentación 
sindical, empujar al CONAE para qué empiece a 
aplicar de una vez la Ley de Enseñanza, destitu-*- 
yendo o trasladando varios directores e inspectores, 
de Secundaria, empujar a una Comisión Ministerial 
para que desaloje a los ocupantes de Cerro Norte, 
etcétera.

Pero también nos ha mostrado la inquebranta
ble voluntad popular de enfrentar, con la moviliza
ción, todos estos atropellos.

CHARRETERAS
SALPICADAS

La sesión de la Asamblea General que culminó 
ton la aprobación de una nueva suspensión de 

garantías por 61 días, dió lugar a un extenso deba
te en que salieron a luz diferentes posiciones frente 
al Comunicado de los mandos militares. El Ministro 
Bolentini dió la posición del Ejecutivo, en el senti
do de que este régimen de excepción se hacía nece
sario ante la falta de una legislación adecuada. Y 
le hizo propaganda a la “ley de estado peligroso” 
con palabras más o menos similares a las del ya 
famoso Comunicado N<? 4-barra-73. Dijo: “Es ne
cesario encontrar medios legales que permitan en
frentar las situaciones graves e imprevisibles que 
obligan a recurrir al régimen de excepción, bus
cando la salida por el lado de la legislación. Un 
senador de Por la Patria (Santoro) le hizo ver que 
esa legislación represiva no tenía nada que ver con 
la exposición hecha anteriormente por el propio 
Bolentini, de que había que ir a “las causas de la 
subversión”. Pero Michelini se encargó de despejar 
la incógnita: dijo que el Ministro y las FF.AA. te
nían una posición pero que habían “contradiccio
nes en el Poder Ejecutivo”. Luego de un entredicho, 
en el que intervino Vasconcellos, el propio Ministro 
debió aclarar que representaba al Poder Ejecutivo 
y no a las FF.AA. La incógnita seguía sin despejar. 
Michelini sabe poco de ecuaciones.

Juan P. Terra analizó en una parte de su expo
sición la intervención de las FF.AA. a partir de fe
brero que, dijo, había calificado como constructiva, 
pero “para que se entienda bien —afirmó— no 
sólo no admiteremos que se margine a las organi
zaciones populares y a multitud de formas de ex
presión de nuestras masas, sino que no admitiremos 
tampoco que se margine la expresión orgánica del 
pueblo a través de los Partidos Políticos, gravitando 
en los mecanismos institucionales de conducción de 
laj República.

En nombre de Por la Patria la exposición más _ 
extensa estuvo a cargo de Dardo Ortíz, que denun
ció privilegios de los militares y señaló que no po
dían colocarse en la situación de “catones” de otros 
sectores. Expuso sus dudas sobre la vuelta a la nor
malidad y en la parte final de su intervención dijo 
enfáticamente que “a mí no me acusa nadie de co
rrupción por más charreteras que tenga”.

También intervinieron, haciendo usos de inte
rrupciones Ferreira Aldunate y Carlos Julio Pereira, 
quienes pusieron el acento en la necesidad de que 
las FF.AA. actúen dentro de los límites constitu
cionales. En polémica con Michelini, Ferreira le se
ñaló: “A lo sumo, lo que he visto, es un intento de 
las FF.AA. de desprestigiar al Parlamento, a los 
partidos y a los políticos. No hay que hacerles decir

a los “progresistas” de ahora lo que no dicen, para 
así poderlos elogiar”.

Erro dió la posición de su sector con respecto a 
los últimos acontecimientos señalando que incluso 
determinadas reformas económicas que pudieran 
lograrse, de nada valdrían al precio de perder las 
libertades.

La intervención de Vasconcellos había desper
tado gran expectativa. El mismo se encargó de pre
cisar en su intervención, que es absurda la afirma
ción de más de uno de que los hechos de febrero 
fueron provocados por sus palabras. “Nosotros de
nunciamos — dijo — un plan perfectamente estruc
turado, cuyos pasos se han ido cumpliendo”. Refi
riéndose al actual enfrentamiento entre mandos 
militares y políticos expresó: “Háy una frase que 

dice que si la Iglesia se mete en política, que no se 
queje si la salpican. Pues las FF.AA. se han metido 
en política, que ahora aguanten la salpicadura. Que 
no se agravien de las respuestas porque se las bus
caron”. Siguió en su larga exposición refiriéndose 
a los delitos que a su entender habrían cometido 
los mandos militares en febrero y a otros tópicos 
y al finalizar recordó “que la fuerza del pueblo 
uruguayo incluidos soldados y oficiales que están en 
los cuarteles, no puede quebrarse... Nosotros de
cimos que los hombres podemos pasar, pero al pue
blo de este país, a este pueblo que peleó por su li
bertad, nadie lo va a hacer perder su derrotero”.

POSICIONES SOBRE 
EL COMUNICADO

Otras posiciones frente al Comunicado de los 
militares se han conocido en esta semana: del Di
rectorio del Partido Nacional, que exhorta a todos 
los ciudadanos que militan en las filas del Partido 
“a repudiar y resistir con firmeza de ánimo las in
timidaciones y los desbordes de quienes pretenden 
erigirse en salvadores del país por la demagogia y 
por la fuerza”. Rechaza también por totalitario, el 
proyecto de ley de “estado peligroso”. (Declaración 
del martes 27).

—De Marcha (viernes 30): Expresa que aunque 
el “movimiento táctico” del último comunicado 
“entraña finalidades que no están claras aún”, “la 
línea estratégica no es reciente, y conduce paso a 
paso a objetivos concretos sobre los que ya nadie 
duda”. Dice más adelante que no hay duda sobre 
la actuación coordinada en el momento actual en
tre los mandos y el Presidente Bordaberry y que 
|por tanto el discurso de éste sobre el paro de la 
CNT debe servir para interpretar los objetivos de 
los mandos. “Tampoco deja lugar a dudas —agre
ga — el incalificable ataque gratuito inferido al Ge
neral Seregni, en un párrafo de la Carta dirigida 

a Ferreira Aldunate”. “No hay posible conciliación 
entre lo que algunos esperan de los comunicados 4 
y 7 y lo que los hechos expresan —agrega— Y los 
hechos son: el reclamo de la prórroga de suspen
sión de garantías el proyecto de ley de Consolida
ción de la Paz, la afirmación del pacto chico que 
reune a los “repudiados políticos” otra vez en tor
no al Presidente, la Carta de Ferreira, el insulto 
torpe contra Seregni y el Frente Amplio, las acu
saciones a la CNT, de estar al servicio del comunis
mo, y la amenaza de una ley de represión sindical”*

—De la lista 99 (declaración fechada el jueves 
29): que señala como “la inmensa mayoría de los 
uruguayos mira con asombro una mera guerra ver
bal entre el Poder Político y las FF.AA. en torno 
a reales y supuestos privilegios de una y de otra 
parte, eludiendo y trabando la solución de los pro
blemas de fondo que hunden al pueblo en la mise
ria y la inseguridad” Y afirma su oposición “a cual
quier aventura golpista, así como a todo intento 
de solucionar los problemas del país sin la partici
pación activa y la decisión del pueblo uruguayo”.

—De Alba Roballo y Pregón en un reportaje que 
le hiciera Causa con motivo de un nuevo aniversa
rio de la muerte de Baltasar Brum, y que va en es
te Imismo número.

—De la Resistencia Obrero Estudiantil, en ma
nifiesto repartido con motivo de la gran manifes
tación del 29: “En este momento, más que nunca* 
no podemos prestarnos a confusiones. Si miramos 
las manos y no la boca, como hemos dicho otras 
veces, si miramos los hechos de nuestro enemigo 
irreconciliable de clase, no podemos alimentar fal
sas ilusiones y esperar que otros vayan a solucio
narnos las cosas”.

—Del Dr. Aguirre González en Marcha del vier
nes 30: analiza el “cuestionado” problema de si las 
FF.AA., apoyaron o no el proyecto de ley de “esta
do de peligro” y expresa que sin ninguna duda esa 
legislación, que barre con todos los derechos y ga
rantías encuadra dentro de los objetivos fijados en 
los comunicados 4 y 7, y el apoyo a esa iniciativa 
ha quedado reafirmado en el comunicado del vier
nes 23, donde se manifiesta la “honda solidaridad 
existente entre el Poder Ejecutivo y las FF.AA.. 
Concluye diciendo que su propósito es “poner de 
manifiesto aquellos hechos que expresan, por su 
profundidad y rotundidad, el sentido de una orien
tación en el ámbito concreto de las fuerzas sociales 
o profesionales que los generan e impulsan. Omitir 
el cumplimiento de esta tarea sería una manifes
tación de temor. Y no ignoramos que en política 
el más gravoso de los precios a pagar por nuestros 
errores es el salario del miedo, por cuanto es el que 
mejor y con mayor rapidez facilita el surgimiento 
de aquellas situaciones que más ardientemente de
seamos evitar”.

REGLAMENTACION
SINDICAL

“Así también encontramos un claro consenso 
con las FF.AA., en que no se puede continuar el 
ejercicio abusivo de estos derechos conferidos por 
la Constitución sólo para la mayor felicidad de los 
trabajadores, y que en su defensa deberían ser re
glamentados, como lo indica la propia Constitución 
de la República”.

De esta manera anunciaba Bordaberry la regla
mentación sindical en su discurso por cadena de 
radio y TV del miércoles 23. El tema sería muy 
controvertido en el correr de la semana. Dirigen
tes de la CNT, “Ahora” y “El Popular” han insis
tido en que los mandos militares no tienen cono

cimiento del tema de la reglamentación. Otros ór
ganos de prensa insisten en que sí. Incluso /'Ulti
ma Hora”, informó sobre algunas características 
de un proyecto existente, que lo asimilarían a una 
ley fascista brasileña.

El problema no es fácil de resolver. Sin embar
go, parece muy arriesgado salir a poner la mano 
en el fuego, afirmando que el proyecto no tiene 
el aval de los mandos, o aun que el proyecto no 
existe.

EL CONAE
EN ACCION

Otro problema planteado fue el del CONAE que 
comenzó a actuar (o lo hicieron comenzar) desti
tuyendo o trasladando a decenas de directores o 
inspectores.

Es otra vía por la que marcha la represión fas
cista. Fue catalogado por la Gremial de Profesores 
de Secundaria como una provocación. Aclararon 
que esta medida ya había sido anunciada un mes 
antes por la prensa y luego desmentida por el Con
sejo de Secundaria.

Sin embargo, ahora, sobre el comienzo de las 
clases, se aplican sorpresivamente. Es evidente que 
es sólo un primer paso. Toman medidas contra di
rectores e inspectores para asegurar un mejor con
trol de los institutos. Al mismo tiempo porque sa
ben que va a levantar menos resistencia que me
didas directas contra profesores y estudiantes. Pero 
lo cierto es que hay que tener en cuenta las pers
pectivas que se abren. Si este primer paso se da sin 
resistencia, los otros vendrán de inmediato.

La lucha decidida y unida de los gremios de la 
Enseñanza puede parar estos atropellos en cadena. 
Un repaso a las principales experiencias dejadas 
por la movilización en contra la ley de educación, 
permitirá salir con éxito al enfrentamiento de esta 
política represiva.

SEMANA 
POLITICA

AMORES QUE MATAN
El miércoles por la noche, después de la carta 

de Bordaberry a Ferreira que no llegó a destino 
(“No recibo cartas de sirvientes” dijo el Senador)*, 
una manifestación de jóvenes del Movimiento por, 
la Patria fue violentamente reprimida por la Poli-? 
cía. Se utilizaron gases de gran poder, incluso vo* 

mitivos, que inundaron la sede partidaria. Fueron 
detenidos algunos jóvenes dirigentes. Al cabo dé 
algunas horas se les dió la libertad pero se los citó 
ante la Justicia Militar para el día siguiente. i, 

El episodio fue comentado por el Senador Fe
rreira, que le quitó importancia. Comentó que era 
bueno ir aprendiendo y que el Partido Nacional es
taba acostumbrado incluso a la guerra. En la Asam
blea General, el Ministro Bolentini intentó una ex
plicación de los sucesos: Habría sido para la de
fensa de Ferreira.

EL TOBOGAN
Otras cosas hubo en la semana, que muestran 

el trasfondo económico, cada vez más crítico.
—Una nueva minidevaluación, del 2,67 % se apli

có el viernes 30.
—Por un decreto se encarecen con el sistema 

del reajuste todos los préstamos para vivienda. En 
un primer momento se informó que aparte de esto 
se le quitaba el reajuste a los ahorros, con lo que 
la pérdida era doble. Esto último se desmintió pero 
no se sabe aun bien el alcance.

¿Los reajustes quedaron vigentes para los de
pósitos ya iniciados solamente, o para todo ahorro?

—También se resolvió a nivel ministerial termi
nar con la ocupación de las viviendas de Cerro Nor
te. Se habló de soluciones Pero no son concretas 
Los ocupantes exigen se contemple su problema de 
vivienda.

EL PUEBLO
EN LA CALLE

La manifestación del 29 y las movilizaciones 
previas fueron el acontecimiento central de la se
mana. Junto con el acto realizado el viernes en 
el Cerro por los obreros panaderos en conflicto y 
los ocupantes de Cerro Norte, constituyeron una 
clara expresión del deseo de lucha del pueblo. La 
información sobre estas movilizaciones va en otras 
páginas. Digamos aquí que en medio de las medi-

das represivas, de la creciente expoliación a que es 
sometido el pueblo trabajador, estas movilizaciones 
multitudinarias, son un anuncio, un cartel indica-, 
dor de la vía de salida.



BRUM:
El pasado 31 de marzo se cumplid 

nuevo aniversario de la inmolación 
de Baltasar Brum.

Corría el año 1933 y la situación 
política económica del país estaba 
en un punto muy tenso. Se estaban 
viviendo las consecuencias de la 
crisis cíclica del capitalismo norte
americano, que había alcanzado su 
grado más crítico en 1929. El bat- 
llismo, conjuntamente con los pe
queños grupos conservadores del 
Partido Colorado, tenían la direc
ción del gobierno.

Por su parte, los imperialistas bri
tánicos tenían gran predominio en 
la economía nacional, transportes, 
y comercio exterior. Hay que recor
dar que era el comprador más im
portante de nuestras carnes. Tenían 
además una influencia decisiva en 
los grupos riveristas del Partido 
Colorado, en los sectores conserva
dores del Partido Nacional y por 
supuesto en el gran latifundio y la 
banca.

Frente a esta crisis, la oligarquía 
terrateniente e industrial trataron 
por todos los medios de detener el 
avance de las leyes sociales y la 
nacionalización de algunas ramas 
importantes de nuestra eco
nomía. (Electricidad, petróleo, etc), 
y descargar, como siempre, la crisis 
sobre la clase trabajadora.

Con este fin la Federación Rural 
formó el COMITE DE VIGILANCIA 
ECONOMICA, cuyos objetivos iban

aun más lejos. Impedir la sanción 
de la ley de jubilaciones que se es
taba gestando en ese momento, y 
preparar el terreno para una dicta
dura de ultra derecha.

La reacción de nuestro pueblo no 
se hizo esperar. Se realizaron gran
des huelgas de obreras y estudian
tes. En 1930 es elegido presidente 
de la República el Dr. Gabriel Te
rra. Este impuso una línea reaccio
naria a su gobierno. La lucha obre
ro estudiantil toma cada vez más 
intensidad. Caen los primeros már
tires, Indalecio Lujambio, Julia Es- 
corino, ésta en una represión poli
cial en la colonia San Javier.

Eran momentos críticos para la 
vida del país. La reacción arreciaba 
cada vez con más fuerza contra 
nuestro pueblo y las instituciones 
legales, buscando desprestigiarlas.

Centra su fuego contra el Conse
jo Nacional de Administración, que 
conjuntamente con el Presidente de 
la República, formaban el Poder 
Ejecutivo.

El 31 de marzo de 1933, Gabriel 
Terra dió el golpe de estado. Fue 
apoyado por el sector riverista del 
Partido Colorado, un sector del Bat- 
llismo y el Herrerismo.

Liquidó el Consejo Nacional de 
Administración, disolvió el parla
mento, impuso una fuerte censura 
a la prensa opositora y liquidó las 
libertades. Se inicia un período ne

gro para nuestro pueblo y las ma
sas trabajadoras.

El Dr. Baltasar Brum era una 
figura relevante en la dirección del 
sector liberal y progresista del Bat- 
llismo. Al intentar detenerlo las 
fuerzas de la dictadura, frente a su 
casa de la calle Rio Branco se dese
rra jó un balazo, prefiriendo la 
muerte a caer bajo las garras de sus 
esbirros, dando un gran ejemplo de 
valentía y dignidad.

Su gesto heroico constituyó una 
bandera de lucha y su sacrificio un 
ejemplo y un faro para que la lucha 
del pueblo barriese de nuestro suelo 
esa dictadura apátrida y rapaz.

El gobierno dictatorial hizo con
cesiones a los imperialistas yanquis 
e ingleses, recibiendo apoyo de las 
empresas extranjeras. Basta recor
dar que la Sociedad Comercial de 
Montevideo le prestó un millón de 
pesos para obtener el monopolio 
del transporte en la capital. La re
presión desatada contra nuestro 
pueblo continuó en aumento: de la 
prohibición de actos y asambleas 
hasta las detenciones, torturas, de
portaciones y toda clase de violen
cias.

Era el período de ascenso del na
zismo en Alemania y muchos polí
ticos de la dictadura tenían vincu
laciones con las embajadas fascis
tas en Montevideo.

Se rebajaron los sueldos y jubi
laciones, aumentó considerablemen

su figura 
hoy

te el número de desocupados y el 
costo de la vida. Una ola de nuevo» 
impuestos se desató sobre él pue
blo. En la carretera a Minas, luege 
de un acto partidario, fue asesina-* 
do Julio César Grauert. En 1938 el 
dictador Terra convocó a eleccio
nes. El batllismo y los blancos in
dependientes se abstuvieron. La pu
ja electoral fue entre dos familiares 
de Terra, el Dr. Blanco Acevedo y 
el general Baldomir. Triunfó este 
último, y a los pocos meses de su 
gobierno, en el mes de julio, la» 
fuerzas populares organizan una 
formidable manifestación bajo el 
lema de: REFORMA DE LA CONS* 
TITUCION Y LEYES DEMOCR^ 
TICAS.

Frente a la presión de las masas; 
Baldomir modificó la constitución 
y permitió que el país entrara nue
vamente en su cauce normal.

Hoy, a muchos años de aquello» 
episodios, las mismas fuerzas oscu
ras del fascismo y la oligarquía pre
tenden nuevamente sumir a nues
tro pueblo en el terror, los crímenes 
y la miseria.

Pero ha corrido mucha agua bajr 
los puentes. Nuestro pueblo, que es
tá padeciendo explotación y sufrí- 
mientos le ha de dar, con su lucha 
y su organización, la respuesta máj 
contundente, liquidando para siem
pre a sus explotadores y estable 
ciendo las verdaderas libertades.

De eso estamos seguros.

LIBERTADES

LOS VOTOS SE ARREAN
LAS CONCIENCIAS NO

Nueva suspensión de garantías individuales, 
ahor¿<: n-váta el 31 de mayo. Los argumentos, los de 
siempre: la lucha contraía sedición. Por un lado 
alardean de que esta ha sido derrotada, pero la uti
lizan como argumento para tomar sus medidas con
tra el conjunto del pueblo.

Lo que pasa es eso, que más allá de los argumen
tos esgrimidos, está la realidad que los desmiente. La 
suspensión de las garantías individuales es contra 
todo el pueblo. Mediante ella se limita su activi
dad, se impide que ejerza la mayoría de sus dere
chos. Por eso los gobernantes recurren a este mé
todo, cuando ven amenazados sus intereses, como 
forma de salvaguardarlos.

Los argumentos entonces, son fácilmente re
batidos. Y es fácil también darse cuenta, en esto 
de las votaciones parlamentarias para la suspen
sión de garantías, las dificultades crecientes de 
las clases dominantes.

En un primer momento, cuando comenzó la 
aplicación ae este régimen, que ya se ha transfor
mado en permanente, los partidos tradicionales, lo 
apoyaron.

Luego, cuando el régimen se iba prolongando, 
empezaron los desacuerdos. En la actual discusión 
y votación, ellos se ven más claros»

El sector de Ferreira Aldunate vota en contra 
de la prórroga y se opone violentamente a la ar
gumentación oficialista. De los sectores del acuer
do, alguno votó en contra. Incluso legisladores acuer
distas que votaron, tienen sus discrepancias y ha
bían anunciado antes, a través de órganos de pren
sa, que si apoyaban esta nueva suspensión, es por
que este régimen es controlable por el Parlamento. 
No se hallarían tan dispuestos, sin embargo, a 
votar la ley de estado de peligro, pués ésta escapa 
luego, totalmente a su control.

Las dificultades para juntar los 65 votos para 
aprobar la prórroga (que apenas superaron en 2 
a los contrarios), son producto de agudas contra
dicciones. El acuerdo estuvo ya a punto de rom
perse a raíz del comunicado militar y ahora, su
fre nuevas fisuras.

Esto no es fruto de desavenencias personales 
o malos entendidos. Es el producto de las dificul
tades cada vez mayores, que tienen las clases do
minantes para seguir con este régimen de dura 
opresión y eso lleva a sus diferentes sectores a en
frentarse entre si.

Pero, a pesar de las serias discrepancias que 
creó el comunicado militar, los sectores civiles en 
el poder, logran recomponer rápidamente sus fuer

zas, para acordar en la votación de una medida 
antipopular. Echan un manto sobre sus discrepan
cias ante la necesidad de seguir manteniendo la 
sartén por el mango. Como ellas no se solucionen, 
volverán a aparecer en la primera vuelta del ca
mino.

Las FF.AA., si bien no tienen representación 
parlamentaria, tienen suficiente poder ya para in
cidir sobre las decisiones del estado. El hecho de 
haberse mantenido calladas en este problema, ma
nifiesta su aprobación a la medida adoptada.

Con esta nueva suspensión, habrá 60 días más 
para que los sectores fascistas vayan consolidando, 
retocando y haciendo opinión pública sobre la ley 
de estado peligroso.

Esta, que es y será muy resistida, sigue siendo 
una amenaza pendiente sobre las libertades.

Frente a estos repetidos y nuevos ataques con
tra las libertades populares, llamamos nuevamente 
desde “CAUSA” a resistir la aplicación de estas 
medidas, a luchar por el levantamiento de la sus
pension de garantías y a movilizarse contra la apro
bación de la Ley de estado de peligro. Porque los 
votos para la aprobación parlamentaria, al final, 
de alguna manera se juntan. Lo único que puede 
cerrarle el caminó es la lucha popular.
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. . . —. . '- Agrupación obrera 13 de Agosto 11,11,1. . . .

Posición antifascista y antiimperialista
< AGRUPACION OBRERA

“13 DE AGOSTO”
¡(SANTIAGO RODRIGUEZ)

Con relación a la manifestación del jueves 29 
llamada por las autoridades del Encuentro Nacional 
por Soluciones, la Agrupación Obrera 13 de Agosto 
(Santiago Rodríguez) se dirige a la clase obrera y 
aJ pueblo para plantear lo siguiente:

De nada vale especular con la existencia de di
ferentes corrientes dentro de las FF.AA. (que las hay). 
Pero por un lado ha quedado ya claro el predominio 
del fascismo a nivel de los mandos actuales; y por 
©tro el desarrollo de tendencias nacionalistas y pro
gresistas dentro de las Fuerzas Armadas (que puedan 
pasarse a las filas del pueblo), lo cual sólo es posible 
y deseable sobre la base de una gran movilización da 
masas.

En los momentos críticos la clase obrera debe sa
lir audazmente, a vanguardizar el proceso, cuidándose 
muy bien de no sembrar ilusiones sobre las ‘salidas 
que ofrecen siempre en estos momentos los estafado
res políticos y los mesiánicos “salvadores de la Na
ción”.

SE CONFIRMA NUESTRA DENUNCIA 
SOBRE EL GOLPISMO
MILITAR-FASCISTA

¿Qué demostró el desenlace de.la crisis de Fe
brero ?

Se creó un super ministerio llamado COSENA, 
verdadero árbitro de todos los problemas importantes 
en la órbita del Poder Ejecutivo, que controla y su
pervisa al Presidente de la República, al Consejo de 
Ministros, tiene facultades amplísimas sobre todos los 
problemas importantes.

El poder real ya se ha deslizado a manos de 
Jos mandos militares y si éstos no avanzaron más en 
la toma formal del poder fue por razones tácticas, de 
las cuales conceptuamos como fundamentales:

í) No disponen aún de una base de masas que 
los respalde.

2) La existencia de diferentes corrientes dentro 
de las FF.AA., que entorpece, por ahora, la 
unión bajo banderas fascistas, como preten
den algunos mandos.

3) Aprender a gobernar (cosa que no saben los 
militares).
En el Ínterin ser control supremo de la po
lítica del Ejecutivo.

5) Han conquistado una buena posición desde la 
cual pueden centrar sus golpes políticos y 
denuncias contra los partidos y el Parlamen
to, Desprestigiarlos, prestigiarse ellos y crear 
las condiciones para barrerlos o reducirlos a 
un nivel inoperante, en el momento más opor
tuno.

6) Han sometido a su control al Poder Ejecuti
vo, la rama más importante de las tres de la 
democracia burguesa clásica. Flan jaqueado al 
Poder Legislativo y a los partidos políticos, se 
ríen del Poder Judicial. La táctica parece ser: 
tomar gradualmente el poder, dejando el go
bierno para el final.

EL PROGRAMA DE LOS 
COMUNICADOS 4 y 7 SE HA 
REVELADO PURA DEMAGOGIA

Dijimos en nuestra declaración de Febrero: **. . .el 
programa de “salvación del país” hecho público por 
los mandos del Ejército y la Aeronáutica ya muestra 
claramente cual será la suerte que correrá la clase 
obrera y el pueblo a manos de un gobierno con peso 
decisivo del Fascismo”.

La nueva declaración hecha pública por los man
dos de las FF.AA. del viernes 23 confirma el ca
rácter denunciado de dicho programa:

1) Se hace responsable de la situación que vive 
el país a los partidos políticos de la oligarquía (y 
a otros) por crear “condiciones favorables para que 
en el país se incentivasen penetraciones ideológicas 
extranjeras, caos económico, una situación económi
ca conflictiva y una reacción de la juventud que se 
sintió defraudada”. ¿No queda claro que los milita
res fascistas son un “relevo” de los partidos políticos 
desprestigiados de 1a burguesía? Estamos ante un in
tento de conservar al régimen: “mejorar” la explo
tación, aumentándola, tn definitiva, evitar la revolu
ción cambiando las formas de opresión.

2) Al atacar eí sistema electoral vigente (mien
tras “Azul y Blanco’* hace una campaña general con
tra las elecciones) el comunicado militar 'denuncia” 

CAUSA DEL PUEBLO

la adjudicación de fondos a los partidos políticos po€ 
parte de el Estado.

3) Utilizando, los beneficios económicos especia
les que reciben los legisladores y funcionarios, ata
can directamente al Poder Legislativo. Mientras dan 
la versión de un Poder Ejecutivo que “quiere recons
truir el país” pero se encuentra obstaculizado. Esto 
significa que está en marcha la segunda etapa, o sea 
crear las condiciones para sustituir a los partidos po
líticos de la oligarquía y al parlamento.

4) Los militares atacan loa paros y huelgas de 
los trabajadores. En el programa detallado en el co
municado número cuatro de las FF.AA., se amenaza 
con reprimir al movimiento obrero y estudiantil si 
“ponían en peligro la seguridad”. En la declaración 
del viernes 23 dan un paso adelante al hacer un lla
mamiento a desistir de “paros y huelgas que inciden 
gravosamente ea el creciente deterioro nacional”.

¿ QUE HECHOS DEMUESTRAN 
COMO POSITIVO AL COSENA?

¿Qué milagros han parido los mandos en el 
COSENA? En contra del pueblo los siguientes:

—La misma policía ha puesto cerco militar a los 
ocupantes de las viviendas de Cerro Norte y los quie
ren rendir por hambre. ¿Este cerco es un ejemplo 
del “reencuentro de los orientales” en busca del “nue
vo Uruguay”?

—Han presentado el proyecto de ley del “Esta
do Peligroso”, verdadero engendro que ni los más 
consecuentes hinchas de los militares se animan a de
fender.

A favor de la burguesía y el Imperialismo los 
siguientes:

-—Que los ganaderos siguen contrabandeando ga
nado para el Brasil. ¿Por qué las FF.AA. no toman 
medidas para detener el contrabando de ganado que 
significa una pérdida de divisas por más de 90 millo
nes de dólares?

*—Que la oligarquía exportadora siga haciendo 
más negociados con dólares obtenidos en la exporta
ción de carne lana y cuero.

—Que loa planes de penetración siguen cum
pliéndose y se estudian febrilmente nuevos planes.

Ya nadie del pueblo puede llamarse a engaño, la 
clase obrera organizada debe levantar su propia pla
taforma defendiéndola activamente y teniendo claro 
que sólo el pueblo puede solucionar los problemas del 
pueblo, denunciando además al “mensaje” del viernes 
23 de los militares por antiobrero y antipopular.

DENUNCIEMOS COMO ESTAFADORES Y EM
BAUCADORES POLITICOS A TODOS AQUELLOS 
QUE AYUDEN A DISFRAZAR EL FASCISMO MILI
TAR DE “INCORRUPTIBLES”, “PERUNISTAS” O 
“PROGRESISTAS”,

EL VERDADERO CAMINO DE
LA CLASE OBRERA

La clase obrera sólo debe confiar en sí misma y 
en el pueblo para resolver sus problemas de: SALA- 
R1O-L1BERTAD-TRABAJO Y SOBERANIA. Nadie nos 
regalará nada de eso y menos los militares. NOSO
TROS LOS TRABAJADORES NO DEBEMOR IR A 
LA COLA DE NADIE. Debemos organizar la lucha 
unitaria desde las fábricas y en los barrios, junto al 
pueblo, por los siguientes puntos:

1) CONTRA EL GOLPISMO MILITAR.
2) MANTENER FIRMEMENTE LA RESOLUCION 

DE OCUPAR LOS LUGARES DE TRABAJO Y OR
GANIZAR LA HUELGA GENERAL CONTRA EL 
GOLPE

3) PARTICIPAR COMO CLASE OBRERA OR
GANIZADA EN EL FRENTE ANTIFASCISTA.

4) POR EL RESTABLECIMIENTO DE LAS LI
BERTADES PUBLICAS Y DEMOCRATICAS Y DE
ROGACION DE LAS REPRESIVAS COMO IA LEY 
DE SEGURIDAD DEL ESTADO.

5) AMNISTIA PARA TODOS LOS PRESOS 
POLITICOS.

6) DEFENDER LA RIQUEZA NACIONAL, EX
PLOTACION DE 1A PESCA, EL PETROLEO, EL. 
HIERRO EN BENEFICIO EXCLUSIVO DEL PUEBLO 
URUGUAYO.

7) MORATORIA DE LA DEUDA EXTERNA. 
RUPTURA CON EL F.M.I.

8) NACIONALIZACION CGG“ INTERVENCION 
EN SU DIRECCION DE LOS OBREROS DE LA BAN
CA, FRIGORIFICOS, Y LOS GRANDES MONOPO
LIOS ANTINACIONALES.

9) INMEDIATO AUMENTO DE SALARIO Y 
SUELDO QUE RESTABLEZCA EL PODER ADQUISI
TIVO AL 1|1¡67.

10) CONGELACION DE PRECIOS DE PRODUC
TOS DE PRIMERA NECESIDAD.

I1 ) ORGANIZACION DE COMITES POPULARES 
PARA LUCHAR CONTRA LA CARESTIA, LA ES
PECULACION Y EL ACAPARAMIENTO DE LOS 
ARTICULOS DE CONSUMO. .

|

: ¡Aumento de 
j salarios, 
! congelación 
¡ de precios!
I
■ Los que trabajan y producen
¡I son empujados a la miseria, a la 

desocupación, a los salarios de 
hambre. Los que no producen vi
ven cada vez mejor, aprovechan
do los bienes producidos justa
mente por quienes trabajan.

¡Hay que acabar con ésto! Los 
■ trabajadores exigen aumento d® 

salarios, exigen congelación d® 
precios. Qu¡enes cumplieron su 
ciclo de trabajo exigen pasivida
des decorosas. Por ésto, como por 
todo lo demás, la única salida es 

1 la lucha.
B ¿Cuánto gana un obrero? En
|| promedio y exagerando un poco,
|j puede ganar unos $ 50.000. Hay
g¡ muchos que no ganan ni la mitad.
|j Hay muchos, demasiados, que ni 

siquiera tienen trabajo.
Pero el imperialismo se lleva 

millones de dólares. Se le entre
ga el oro. Los grandes ganade
ros, monopolistas, intermediarios, 

( obtienen ganancias fabulosas.
B Y para hablar en cifras más
g concretas, ¿cuánto gana un legis

lador? Apenas unos $ 500.000, 
aparte de los viáticos (pesos 
200.000) y aparte de todos los 
demás beneficios como el 383, 
autos, préstamos para viviendas, 

M etcétera., etcétera.
■ Y para seguir hablando en ci-
fi íras concretas ¿cuánto gana un
| general ? Unos $ 350.000, sin
|j contar la carne (para ellos no

hay veda) y leche gratis, coche 
y chofer gratis. préstamos para 
viviendas, etc., etc.

El pueblo ya está harto de que 
le obliguen a apretarse el cintu- 

■ rón para que otros se lleven las
É ganancias. ¡Que se apreten ellos
¡| el cinturón!
fll ¡Luchar por un aumento inme-
H diato de salarios!
|j ¡Luchar por la congelación de

precios a su nivel actual!
¡Luchar por aumento de las 

pasividades! h
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M| Serrer® . exteriores

LA DISCUSION EN EL DADO
TRABAJADORES 

EN LUCHA

El Jueves 29, resolvimos concurrir 
a la sección Exteriores de UTE, a co
re® cr de cerca la apt «ación de la 
medida de paro con ocupación de los 
lugares d etrabajo resuelta para ese 
día Pero concurrimos principalmente 
a recoger las opiniones de los trabaja
dores y no salimos defraudados.

En efecto, allí cada uno dijo lo que 
pensaba —equivicado o no— y tomó 
posición sobre los temas más importan
tes para el gremio y para el país.

Se habló del país, del gobierno, de 
los militares, de los problemas concre
tos en UTE, de los negociados, los ac
cidentes, la explotación. Se discutió de 
todo. Fue un ejemplo de democracia 
sindical, en cuanto, por las opiniones 
veritdas, muchos veían este paro co
mo una medida aislada, sin trascenden
cia. Pero como el gremio adoptó esa 
posición, ellos la acataron. Como dijo 
un compañero, “se acata lo que resuel
ve la mayoría”.

Fue también un ejemplo de demo
cracia sindical en el sentido de que na
die quiso imponer sus opiniones a los 
demás, sino que fue una lucha franca 
de posiciones, que sirvió para que ca
da uno de los intervinientes tuviese 
una visión más amplia del conjunto de 
problemas que afligen a nuestro pueblo 
y las salidas a los mismos.

De estas discusiones abiertas, cons
tructivas, donde se da participación a 
todos los compañeros, va a surgir un 
movimiento sindical mucho más fuer
te, más unido, más organizado, que pue 
da enfrentar a sus enemigos y derro
tarlos definitivamente.

A continuación damos algunas de las 
opiniones de los compañeros. Se trata 
de frases sueltas, tomadas de la discu
sión, pero que intentan reCejar el pen
samiento de todos los que intervinieron 
en la misma.

¿QUE OPINA SOBRE ESTE PARO Y 
SOBRE LAS MEDIDAS QUE ADOPTA 
LA CNT?

“Este paro tiene una importancia 
tremenda, después de lo que dijo Bor- 
daberry. Si nuestras perspectivas de 
movilización van a ir en ascenso, po
demos esperar algo. Si no se hacen más 
luchas, no podremos obtener aumentos 
de salarios, representación en el Direc
torio y un mejoramiento del país. La
mentablemente, no estamos haciendo lo 
que debemos hacer”.

■íLa CNT debe movilizar a toda la 
clase obrera. Hay que ir hasta el fon
do, salir a defender lo nuestro en se
rio.”

“Decir que queremos la renuncia de 
Bordaberry es un gran disparate. En
focar los cañones sobre una sola perso
na está mal. La lucha es entre dos 
clases: nosotros los pobres y ellos los 
ricos”.

“El gremio no puede luchar en for
ma aislada. Nos quitaron el nivel de 
movilización creyendo en la palabra de 
Zerbino y Balparda Blengio. Ahora, to
dos esos puntos están nuevamente en 
nuestra plataforma”.

“Con este parito no se arregla nada. 
Hay que ir bien a fondo para conse
guir las cosas”.

“Un paro este mes, otro el otro, no 
sirven para nada. La movilización tiene 
que ser escalonada. Ellos están locos 
de la vida de que hoy pare AUTE, ma
ñana ANCAP, etc. Así no se consigue 
nada”.

“Las movilizaciones de un solo gre^ 
mió, de un solo sector, sirven y además 
se complementan con las generales. 
Por ejemplo, en el Plan Telefónico Na
cional, una movilización sectorial sir
vió para que un sector sin organiza
ción, sin delegado y sin tradición de lu
cha aprendiera y hoy el paro se cum
plió allí en un 70%. Pero estoy de 
acuerdo con que no se arregla nada 
con un paro hoy y otro el mes que vie
ne”.

“En el 63, la gente quería seguir la 
huelga, pero se levantó el conflicto. A 
partir de entonces empezaron las dis
crepancias con la directiva. La Agrupa
ción es grandiosa, pero el problema son 
los dirigentes. Lo peor que hay en el gre 
mío es la mentira. Todas las cosas gre
miales tienen que ser como el agua 
cristalina, que se vea hasta el fondo”.

“No podemos esperar nada sino de 
nosotros mismos. Hay que luchar”.

Nosotros pensamos que este ..paro 
—con las aclaraciones que hacemos en 
la página 4— era indispensable como 
respuesta al ataque de que fuera objeto 
el movimiento obrero y popular. Sin 
embargo, no se inscribe en un plan de 
movilizaciones que enfrente la política 
de las clases dominantes. Sin una po
derosa movilización popular por las rei
vindicaciones centrales de nuestro pue
blo, nada podemos esperar. Ni de civi
les, ni de militares.

.. ¿QUE OPINAN RESPECTO A LA 
SITUACION POLITICA?

“Hay dos problemas: el presidente 
tiene su posición y por otro lado, ei pro 
blema general que es el poder de las 
FF.AA. No podemos compatir que ellos 
sean los dueños de los derechos del 
pueblo”.

“Si los vínculos políticos están en 
choque total, que lo definan entre eiios. 
Nos enfrentamos al gobierno por la ca
restía y no por un partido político. Nos 
debemos a la clase obrera y vamos a se
guir luchando”.

“En 1968 y 1969, estos “salvadores” 
nos persiguieron, destituyeron, encarce
laron. Los trabajadores de UTE no po
demos estar con los militares”

“Las soluciones del país no están en 
el gobierno. La tercera parte que tiene 
que integrar el gobierno no son las FF. 
AA., sino el Frente Amplio”.

“No me interesa la política. Me in
teresa lo que sea para los trabajado
res. El “compañero Seregni” debe tener 
tin auto para ir a tal o cual lado. El 
“diputado obrero” debe tener su fan- 
gote de pesos.”

“Si llegó a eso, llegó como obrero y 
va a defender al obrero.”

“La actividad parlamentaria de un 
obrero puede ser positiva, pero él se 
quiere congraciar con los de arriba. No 
defiende al obrero,”

“Las FF. AA. están contra el pueblo. 
Se quieren congraciar con nosotros. 
Pero son los mismos que nos repri

mieron, los de los 8 compañeros de Pa
so Molino. Son los mismos. Mañana nos 
van a dar y esta misma tarde capaz 
que nos dan. Es un problema de clase 
contra clase.”

“Con respecto a la Iniciativa de tra
bajar en un día no laborable, que tra
bajen ellos, que nunca han producido 
nada. Que hagan veda ellos. Que vayan 
a cuidar la frontera para que no se 
contrabandee el ganado. Ellos siguc/i 
con los grandotes y se sirven”.

“Bordaberry dijo que el paro era po
lítico. Tendrá sus razones para decirlo» 
pero no discuto con él porque tiene to
da la publicidad a su disposición. Lo 
que yo digo es que se de al trabajador 
el nivel de vida adecuado según el au
mento del costo de vida. Este invier

no, cuando la gente más necesita ali
mentarse, va a haber veda. Segura
mente no habrá arroz, azúcar, harina» 
yerba (con yerba y un poco de pan, uno 
por lo menos engaña al hambre).

“Tenemos que abrir un camino 
obrero entre civiles y militares. Que el 
pueblo vuelva a tener lo que tuvo.”

“La mala propaganda realizada ha
ce que éste sea un paro político. Pero 
es un paro de la clase trabajadora, que 
no puede estar ni con uno ni con otro. 
Hay que incidir para que sea el pue
blo el que gobierne.”

“Bordaberry dijo que se realizaron 
paros y los ennumeró. Es cierto, aunque 
yo nunca me tomé la molestia de an
dar contándolos. Pero, si dos sectores 
políticos están en desacuerdo, ¿qué tie
nen que opinar de la clase obrera? No
sotros les dimos las soluciones y vamos 
a seguir dándoselas. No escucharnos es 
una cosa, pero no ver esas soluciohes 
que dimos desde el Congreso del Pue
blo es otra cosa”.

“En el régimen castrense, hay al
gunos que tienen que lustrarse las bo
tas a otros. Lo civil y lo militar es como 
el agua y el aceite. La constitución la 
dan vuelta para todos lados, por todas 
las lagunas que tiene la constitución *

“Cerro Norte es un hecho donde se 
ve la necesidad de la gente. Quieren 

llevarlos al interior y después... que 
se arreglen. Si las cosas siguien así, la 
gente va a salir a saquear Manzanares 
y otros lugares, porque ya no se puede 
vivir más. ¿Qué pasa con la ley de vi
viendas de UTE? ¿Qué pasa con la deu
da a la Caja de Asignaciones Familia
res? UTE debe $ 280 millones y ¿donde 
están las FF. AA??

Las opiniones de CAUSA sobre to^ 
dos estos puntos han sido explicadas 
en nuestras páginas. En síntesis, se re
sumen a que la clase obrera debe luchar 
por su programa independiente, sin 
confiar en salidas milagrosas que ven
gan de las clases dominantes.

Lo principal para nosotros no es que 
el enemigo esté fuerte o débil, aunque 
eso debe ser tomado muy en cuenta. Lo 
principal es la fortaleza del pueblo y 
la confianza en su sabiduría. Nadie 
puede pretender colocarse por encima 
de los obreros y desconocer sus opinio
nes. Al contrario. Para que el movi
miento obrero y popular se fortalezca 
día a día, es necesario escuchar al pue
blo, conocer sus opiniones y a partir 
de eso, elaborar planes concretos da 
lucha, que reglejen sus intereses y que 
los impulsen a la lu*aa. Es por ésto 
que es necesaria la más amplia demo
cracia sindical. Es por ésto que para 
nosotros, la sección Exteriores de UTE 
constituye un ejemplo a seguir.
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INTERIOR Paysandú
Union solidarioi obrero estudiantil

Treinta y Tres

LAS VIVIENDAS

DE LA

POLITIQUEOLA

Más sobre vivienda. Ahora en el interior del país. 
Desde hace más de 1 mes, los pobladores de Cerro 
Norte luchan por un techo, que no tenían hasta ocu
par dichas viviendas. Los habitantes de la calle Isla de 
Flores, con la casa que se les viene abajo. Los compa
ñeros de Treinta y Tres denuncian en este artículo la 
carencia de viviendas y las maniobras que se hacen con 
¡as pocas que se construyen.

¿Y cuántos uruguayos más sufren la falta de un 
Jecho? Miles. En Montevideo y en el interior. Miles

La DINAVI, el Plan de Viviendas ¿qué son? Por 
ahora, sólo promesas. ¿Cómo podemos poner en mar
cha auténticos planes de viviendas, que favorezcan las 
necesidades del pueblo? La lucha unida y organizada de 
los sin techo, junto a la del resto del pueblo, dará la 
respuesta.

PAYSANDU
LA UNION SOLIDARIA OBRERO ESTUDIAN
TIL (U.S.O.E.) Y LA SITUACION ACTUAL.

La U.S.O.E., nucleamiento de obreros y 
estudiantes con distintas concepciones, pero con 
un mismo espíritu de servir al pueblo urugua
yo, se ha expresado ya sobre otros sucesos que 
influyen en el proceso de liberación de nuestro 
pueblo. Existe ahora una gran confusión. Que
remos que este material sirva, si no para orien
tar, por lo menos para comenzar la discusión.

En la segunda semana de febrero sucedie
ron hechos en nuestro país que, por su natu
raleza, tienen consecuencias en la vida de nues
tro pueblo.

Rompiendo con toda una tradición de. libe
ralismo que había caracterizado a nuestra re
pública, el ejército pone al Uruguay a la altu
ra del resto de América Latina. Por supuesto 
era lo único que faltaba. La caída en lo econó
mico ya se había dado hace mucho. La crisis 
tiene tal magnitud, que las clases dominantes 
no pueden seguir confiando en la habilidad de 
los políticos profesionales, demasiado corrom
pidos y con posibilidades cada vez más mengua
das de mentir, siendo además, cuando conse
guían “pasar” alguna, desmentidos rápidamen
te por la podredumbre del sistema.

Contrariando pues, todos los preceptos cons
titucionales, el ejército pasa a controlar tam
bién la parte ejecutiva del gobierno del estado. 
Ya lo había hecho con el poder judicial, cons
tituyéndose por si y ante si, el rector supremo 
de la conducta de los orientales. Ya antes se 
habían ocupado otros (Pacheco), aliviándoles 

trabajo, de acobardar al Parlamento, deján
dolo reducido al papel de las antigüedades que 
lucen, pero no sirven para nada.

Asi fue el proceso en su culminación. Con 
el pueblo como espectador. Y sin embargo, .el 
pueblo algo sabía de ésto. El pueblo fue protago
nista antes, cuando la militarización de los tra
bajadores y cuando la represión sobre militan
tes y dirigentes sindicales.

Claro, que para conseguir la quietud del 
pueblo e incluso conseguir alguna adhesión, fue 
necesario un programa. Salió un programa. 

Igual que todos los programas preelectorales, 
lleno de demagogia y buenos propósitos, de los 
que nuestro pueblo escucha desde hace más de 
50 años. Lo cierto es que ni se tocan siquiera los 
grandes problemas. Se habla de pagar la deu
da externa para recuperar la independencia. 
ESTAMOS FRITOS. Si se dedicara todo lo pro
veniente de las exportaciones (lo que es impo
sible, pues sin petróleo, repuestos y materia pri
ma toda la actividad productiva desaparecería) 
demoraríamos 5 años y si destináramos lo re
caudado por impuestos( otro imposible pues de
saparecería la salud pública, la enseñanza, etc.) 
demoraríamos 8 años. QUE ESPERANZAS. Pen
sar que sabemos bien que por cada dólar de 
“ayuda” se llevaron cuatro. No se dice nada de 
los bancos, verdaderos centros de poder, me
diante cuyos servicios los uruguayos “patriotas” 
han depositado en las casas matrices de los 
EE.UU., más de 600 millones de dólares LAS 
EXPORTACIONES DE TRES AÑOS DEL URU
GUAY. No se piensa tocar (siempre que algo se 
toque) el comercio exterior, dejando el campo 
libre a la peor laya de entregadores y delincuen
tes, la producción y el consumo de nuestro 
pueblo.

No nos hagamos ilusiones, entonces. Aquí 
solo hubo un ajuste de la máquina, una limpieza 
para que funcione mejor, pero es la misma.

Para nosotros el asunto sigue siendo el SA
LARIO, LAS FUENTES DE TRABAJO y en esa 
materia sólo podemos confiar en nuestras pro
pias fuerzas.

En otro plano para la crisis, la clase obrera 
en la CNT, tiene su programa, que contempla 
las soluciones a la crisis, la defensa de la li
bertad y la soberanía.

NUESTRO PROGRAMA ES ANTERIOR Y 
ES EL UNICO QUE DEBEMOS IMPULSAR. Si 
existen militares que están del lado del pueblo, 
se verán en su actitud ante nuestra moviliza
ción. Sólo el pueblo es quien debe liberarse. 
SOLO SU LUCHA ^Th:.y^ í^C^RLO.

para nosotros los problemas son 
SALARIO, FUENTES DE TRABAJO, LIBERTAD 
Y SOBERANIA. NO tt?, DETRAS DE
JADIE. NUESTRO PUEBLO ES LA VANGUAR

DIA.

106 TRAGEDIA NACIONAL

El sistema habitacional, prueba de 
fuego para las clases dominantes, di
lema de hierro para el sistema econó
mico que nos oprime. Aquí, como en 
todo el Uruguay, el mismo panorama 
amargo: falta de viviendas adecuadas, 
abundan los rancheríos, aumentan los 
desalojos, crece la inseguridad entre el 
pueblo y se crean focos de estallidos 
sociales. Que no por previsibles serán 
menos violentos y temibles. Como con
secuencia se suceden las ocupaciones 
de viviendas terminadas o no, con el 
consiguiente aumento del sufrimiento 
de los pobres.

Con su único culpable, el sistema 
capitalista, que nace temblar a los 
viejos partidos políticos y a las estruc
turas económicas.

ABANDONO DE I.N.V.E.

Dentro de este panorama esta su
mergido Treinta y Tres, con sus 106 
viviendas, hace largos meses termina
das y aun sin saber que se va a hacer 
eon ellas.

Dentro del espacio que queda entre 
las calles Juan Rosas, Felipe Carapé, 
Lucas Urrutia y Pantaleón Artigas, 
van a poner sus ojos los miles de per* 
sonas que buscan una casa. Y aquí 
vemos el rostro burocrático de I.N.V.E., 
la desidia y el desinterés por la suerte 
de las viviendas que hace tiempo vie
nen deshaciéndose, vacías, sin cum
plir con su cometido. Muchas de ellas, 
presentando manchas de humedad, 
mientras que en otros son verdaderos 
ojos de agua que se filtran a través 
de sus planchas, con instalaciones 
eléctricas a medias, pues faltan co
nexiones, invadidas por el pasto, quien 
es el verdadero dueño de ellas.

Aparte de todas estas cosas feas, hay 
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determinadas viviendas que no convie
ne ocuparlas porque el agua pasa a 
través del techo, como un colador.

Viviendas construidas con el fin de 
especular políticamente con ellas, sin 
un plan coordinado en forma racional, 
para solucionar el déficit.

MANIOBRAS POLITICAS

En este caos, el Banco Hipotecarlo 
aporta su grano de arena a aumen
tarlo. A la gente que busca informar
se sobre los planes que existen, para 
su adquisición, se les envía a I.N.V.E., 
éste rechaza la pelota y se la devuelve 
al Banco. Y asi sigue el juego y desa
parecen miles de millones de pesos del 
Fondo Nacional de Viviendas, sin sa
ber a donde van a dar. Ya se insinúan 
y se han puesto en marcha, maniobras 
políticas tratando de seguir engañan
do a los desprevenidos de siempre, al 
carro de la vieja política corrompida 
y vende patria. Asoman su feo hocico, 
los viejos políticos desprestigiados, 
pescadores a rio revuelto, hablando por 
radio, presentándose como salvadores 
los mismos que han llevado el país a 
esta situación, recibiendo dólares para 
pagar su campaña electoral y desatar 
el terrorismo político. A continuación 
aparecen funcionarios de I.N.V.E. ¡qué 
casualidad! si tal parece que estuvie
ran ligados unos y otros. No debemos 
olvidar que el Plan Nacional de Vi
viendas, se financia y se construye con 
el 2 % mensual que ahorra cada inte
grante del pueblo, exprimiendo sus 
míseros sueldos. Por lo tanto a estos 
salvadores hay que echarlos.

EXPECTATIVA DEFRAUDADA
Crece la expectativa y por fin apa

recen las soluciones que da I.N.V.E., 
para adquirir viviendas y hacen notar 
que ello® enseguida de construidas las 

entregarán, no se sabe a quien. Pero, 
las entregarán, quizás, al pastizal que 
las invadió y se recrea en ellas. La 
venta de las viviendas será por el sis
tema de ahorro previo. El Banco Hipo
tecario no sabia nada, a pesar de que 
hace J. año que, muchas personas vie
nen depositando dinero de sus suel
dos. La mala memoria del Banco, no 
es tal, se ve a la legua la vieja manio
bra de favorecer a los votjtos que los 
llevaron a un puesto.

Mientras que el resto, permanece ai 
margen con pocas esperanzas de con
seguir casa pues, al ser de ahorro pre
vio, ¿cuándo van a empezar? Es la
mentable que sucedan estas cosas, por 
el momento las lacras del sistema no 
se pueden evitar. Sólo con un cambio 
radical se acabará con todo ésto, pero, 
mientras, ¿qué hacemos los que, como 
nosotros, tenemos el desalojo pen
diente?

La respuesta es: moverse, plantear 
el problema en un espacio mayor y 
tratar de que el pueblo vea que sola
mente con la lucha terminaremos 
dándole solución a los problemas. Ha
cerse cargo de que el drama de la vi
vienda, depende de que tengamos cla
ro que no habrá solución mientras no 
cambien los determinantes del siste
ma, mientras que esa clase social de 
banqueros y estancieros, siga con las 
riendas del poder en sus manos, en 
tanto que domine los resortes de la 
economía nacional. Y también mien
tras no se ponga el acento en la Re
forma Urbana. Para ello hay que im
pulsar a las masas al camino de la 
lucha y esclarecerlas, que se vea claro 
que el derecho a la vivienda hay que 
arrancarlo de manos de los malos go
biernos que nos asfixian .

UNIDAD PARA LA SALIDA
Sentimos la necesidad de aue la úni

ca salida para los problemas del pué-> 
blo es en base, a una toma de con*, 
ciencia y a una unidad férrea para im
poner una salida popular. Nada pode
mos esperar de salvadores providen
ciales. Unidad para el cambio y salvar 
el país, renunciando a posturas opor
tunistas, que niegan la oportunidad 
de que las masas tomen en sus manos 
el quehacer político, basta de minorías 
selectas que han claudicado en varias 
oportunidades, con una línea vacilan
te y reformista. t

Unidad con conciencia, para qué no 
se repitan estos sucesos lamentables 
en que se comercia con el dolor y la 
miseria de los pobres. Una salida po
pular, con todos los que queremos el 
bien del país. Terminemos con el nue-, 
vo engaño en que la Intendencia Mu
nicipal abre un registro, para que los 
que necesitan vivienda se inscriban,? 
en concubinato con DINAVI, pero al 
solo efecto de conocer las necesidades, 
sin ofrecer solución a miles de per
sonas. y

Y a todo esto, la Intendencia, no 
tiene otra cosa que hacer que perse
guir obreros. ¿Por qué no cumple con 
el pueblo que lo eligió? — bien o mal — 
¿Por qué las viviendas en el barrio 
Floresta, que comenzaron hace quien 
sabe cuanto, están paradas?

Son tantas las inscripciones, que 
marea: grupo experimental para la 
erradicación de viviendas insalubres y. 
marginales y organismos en cantida
des industriales. Pero las viviendas se 
deterioran sin terminar y sin cumplir* 
con su fin. Esperan 4 años más para 
hacer bandera de enganche electoral 
y mantener privilegios.

Queremos vivir bien ahora y no en 
una vida futura, por demás dudosa.

COMITE DE APOYO OBRERO 
A CAUSA DEL PUEBLO
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INTERNACIONAL Durante todo el de marzo, en Wounded- 
Knee, miserable villorrio de Dakota del Sw;, las 
fuerzas federales han estrechado el cerco alrededor 
de 300 militantes del “Poder Rojo”. Los m^ge»a$ 
manifestaron que resistirán hasta el final, mos
teando con esto la situación de marginados en que 
se encuentran las minorías nacionales, indígenas.

Como el “Poder Negro”, los “Panteras Ne
gras” que luchan por los derechos de la rasa 1«* 
gra, el “Poder Rojo”, reivindica los intereses de 
los indios que viven en verdaderos campos de con
centración llamados “Reservaciones” y reivindican 
sus derechos negados mil veces. Sus voces se unen 
a las de las otras minorías nacionales de su país 
f a todos lo« pueblos oprimidos por «1 imperialis
mo yanqui.

“PODER 
ROJO”

EXTERMINIO

La historia del genocidio norteame
ricano no empezó en Vietnam, ni si
quiera en Hiroshima. Es una caracte
rística básica y natural del sistema 
capitalista, semejante al amor de los 
monopolios por las ganancias. Am
bas tienen sus orígenes en el naci
miento de este país. Tal vez el ejem
plo más claro del genocidio norteame
ricano sea el tratamiento que recibie
ron los indios norteamericanos, que 
eran los habitantes originales de este 
continente y sus legítimos dueños.

El implacable esfuerzo hacia la ex
terminación de los indios, se inició 
desde el arribo de los primeros coloni
zadores y continúa hasta la fecha.

George Washington, el “padre de los 
norteamericanos”, firmó el tratado pa
ra su exterminación. Las guerras in
dias tuvieron su máximo florecimien
to en la última mitad del siglo XIX, 
Guando mediante diversos métodos, 
miles fueron eliminados

i La matanza de Wounded Knee pu
so fin a la larga resistencia de los 
sioux. El acto, calificado por los indios 
y por muchos historiadores blancos de 
crimen del Ejército Federal, estalló 
miando en el transcurso de un registro 
de las tiendas del pueblo —-transfor
mado ya en reserva— estalló un dis
paro de origen desconocido.

Las tropas federales abrieron fuego 
contra el pueblo indio indefenso y de
sarmado. Los sobrevivientes huyeron, 
pero el Ejército los persiguió y los ma- 
Sftfró. Los cuerpos de las víctimas 

fueron hallados en un radio de más 
de tres kilómetros. Una reciente pe
lícula registra el hecho, haciendo un 
paralelismo con los crímenes yanquis 
en Viet Nam, especialmente en My lai. 
(“Cuando es preciso ser hombre”).

CIVILIZACION Y BARBARIE

Estas guerras no eran diferentes de 
la guerra de Viet Nam. Eran parte de 
una campaña consciente para elimi
nar a un pueblo entero. De acuerdo 
con una estimación hecha en 1870, se 
gastó más de un millón de dólares 
por cada indio muerto, lo que surgió 
a la luz cuando los liberales de aquel 
tiempo criticaron la política oficial del 
ejército de Estados Unidos, de quemar 
poblaciones enteras cuando no podían 
derrotar a los guerreros. Pero la po
lítica de exterminación deliberada no 
terminó con la última de las masacres.

Después de las guerras, los indios 
fueron metidos en campos de concen
tración, finamente llamadas reserva
ciones. Este sistema de internamiento 
fue estudiado detenidamente más tar
de por los mejores ingenieros de Hl- 
tler y muchos de sus detalles se in
corporaron a los campos alemanes. Se 
siguieron otros patrones conocidos de 
colonización. Se emprendió un esfuer
zo para “cristianizar, educar e incul
car a estos grupos la propiedad priva
da”. Este plan de integrar al indio 
fue en realidad un intento de destruir 
su cultura y robar su remanente de 
guerra, táctica que continúa hasta 
hoy.

“PODER ROJO”
Pero óigase la voz del “nuevo indio”:
“A mi manera de ver las cosas van 

a empeorar antes de que cambien. 
Vendrán más motines. Y si no cambia 
la situación, entonces, los estudiantes 
y los indios pueden despedazarla y 
cambiarla ellos mismos. Estas gentes 
se van a enojar tanto, a enfurecerse 
de tal manera que van a destruir la 
sociedad norteamericana...”

“Los indios norteamericanos están 
hartos de esto... Saben que se trata 
del sistema: la estructura económica, 
política y social de este país está orga
nizada de tal manera que causa estas 
cosas. Nosotros los indios, empezamos 
a ver que la única manera de cam
biarla es destruir y construir algo di
ferente”.

Estas palabras, que bien pudo ha
berlas dicho Malcom X o Bobby Seale 
(“Poder Negro”), fueron dichas por 
hombres muy parecidos a ellos, por los 
indios que pertenecen al creciente mo
vimiento del “Poder Rojo”.

Los “nuevos indios” no son realmen
te nuevos. Lo que dicen los indios jó
venes, airados y con frecuencia pon 
educación universitaria, refleja lo que 
los viejos indios siempre han sentado 
pero nunca dicho. Los “levantamien
tos” de los indios, se suceden y se pre
sentan con creciente frecuencia.

El más reciente data del 28.2 del 
corriente año en Wounded Knee, lu
gar de la masacre de indígenas por 
federales “yanquees”. Unos 300 militan
tes indios armados con sus hachas y 
flechas, y algunos fusiles tomaron y 

mantuvieron como rehenes a 50 pen* 
sonas declarando estar dispuestos a 
jugarse la vida por los derechos de s© 
raza en los EE. UU.

REIVINDICACIONES
El indio norteamericano quiere qu© 

se revisen todos los tratados de paa 
firmados con el hombre blanco, los 
cuales no han sido cumplidos por és
te, piden que se les devuelva la auto
administración de las reservas en que 
viven 450 mil hermanos de raza,

Los indios militantes quieren cam
biar este sistema, desde luego no a una 
forma romántica tribal, sino a un sis
tema industrial en el cual las raza« 
y todas las minorías nacionales pue* 
dan respetarse por igual.

POR LA REVOLUCION
Es claro cada vez más para los i» 

dios que será preciso emplear la vio
lencia para derrotar al sistema, pero 
no los amedrenta ni acobarda, sino 
que se preparan para ella. Solamente 
quedan medio millón de indios en Es
tados Unidos de acuerdo con las esta
dísticas oficiales del gobierno, pero hay 
muchos aliados potenciales. Los ne
gros, los mexico-norteamericanos, loa 
blancos pobres y los estudiantes están 
llegando a las mismas conclusiones 
acerca de su sociedad. Algunas alian
zas de indios con estos grupos se han 
llevado a cabo y muchas más se rea
lizarán en el futuro. El indio nortea
mericano declara pertenecer al pueblo 
oprimido del mundo y se une a su 
revolución.

BRASIL: EXPLOTAN AL OBRERO
Los obreros brasileños, sometidos a una san

grienta dictadura militar, comienzan a movili
zarse. El famoso “milagro brasileño”, sus po
derosas industrias, sirven sólo al imperialismo 
y sus agentes. Los obreros son explotados ca
da vez más. Los salarios aumentan siempre me
nos que los precios y las ganancias son embol
sadas por los que exprimen al pueblo. Pero a 
pesar de todas sus carencias, el movimiento 
obrero brasileño se ha echado a andar y dete
nerlo va a ser muy difícil. Su lucha es justa.

\ La lucha salarial de 270 mil trabajadores del 
interior y 230 mil de la Gran San Pablo llegó a su 
©unto crítico. Los representantes patronales no 
Aceptaron una plataforma de 12 reivindicaciones 
planteadas por 30 sindicatos obreros. Además, tres 
Sindicatos de la Gran San Pablo exigían negocia
ciones particulares de aumento salarial.

En todo el estado de San Pablo, existen una 15 
mil empresas metalúrgicas, mecánicas y de mate
rial eléctrico, que agrupan a unos 500 mil trabaja
dores. De éstos, 230 mil trabajadores se concentran 
en la Gran San Pablo y sus negociaciones contrac
tuales vencen en noviembre. El acuerdo salarial 
de los restantes 270 mil trabajadores vence en 
abril, por lo cual se encuentran en plena campa
ña reivindicativa.

Los sindicatos que plantean acuerdos separa
dos son los de San Bernardo do Campo y Diade
ma, el de Santo André, Mauá y Riberao Pires y el 
de San Caetano deo Sul. Estos tres sindicatos agru
pan a la mayor parte de los trabajadores meta
lúrgicos del cinturón industrial que rodea a San 
Pablo. Lo que justificaría un acuerdo específico 
sería:

— que la mayoría de las empresas de la región 
son de gran porte y multinacionales.
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— que presentan productividad y rentabilidad 
superior a las pequeñas industrias y talleres 
del interior.

El semanario “OPINIAO” entrevistó al presi
dente del sindicato de San Bernardo, que declaró: 
“proponemos un 38 % porque, según datos oficiales, 
desde la vigencia de la actual política salarial (con 
gelación salarial) en 1965 hasta la fecha, hubo una 
pérdida del 38 % en el poder adquisitivo de los me
talúrgicos, lo que provoca distorsiones en lo refe
rente a la dignidad humana. Los trabajadores pre-. 
sentan productividad mayor y reciben salarios 
menores”.

Las reivindicaciones de los sindicatos del inte
rior, que piden solamente 25 %, ya fueron rehu
sadas por los representantes de las patronales, en 
reunión conjunta realizada en la oficina regional 
del Ministerio del Trabajo. Con seguridad que re
husarán con mayor énfasis el pedido del 38 % de 
los 3 sindicatos capitalinos.

Los abogados de las empresas argumentan que, 
según el cálculo oficial, el aumento general sólo 
deberá llegar al 17,58 %. Además, el abogado dijo 
que “si hubo pérdida del poder adquisitivo del tra
bajador desde 1965, ustedes deberán dirigirse al 
gobierno federal, pues nosotros solamente aplica
mos su política salarial”. Se niegan también a dis
cutir ninguna otra cuestión que no sea referente 
a los salarios.

Con el fin de movilizar a los trabajadores en 
una lucha que promete ser difícil, los sindicatos 
de metalúrgicos promueven asambleas, reuniones, 
charlas con técnicos, para discutir la reducción 
salarial de los últimos 5 años, y el aumento de la 
productividad de las grandes empresas.

El presidente del sindicato de San Bernardo ma
nifestó descontento por el hecho de que los traba
jadores brasileños permanecieran aislados de los 
trabajadores de otros países, mientras que los em. 

presarlos son libres de mantener relaciones con or
ganismos internacionales. Además, considera que 
los trabajadores brasileños deben mantener cola
boración e intercambio de experiencia con los sin
dicatos de los otros países, principalmente de aque
llos donde están instaladas las empresas multina
cionales y que “en Brasil sólo se consigue una hueL 
ga por falta de pago de los salarios, mientras que 
en otros países democráticos, la huelga no es vis "a 
en términos de legalidad o ilegalidad, sino en tér* 
minos de justicia e injusticia. En esta escala de 
valores, la huelga es la mayor arma del movimien
to obrero mundial y contrapeso del poder econó
mico. Es el trabajo enfrentándose al capital”.

Esto creó un impasse, pues hace pocas semanas 
el gobierno decretó que este año la inflación no 
deberá pasar del 12 % y presionó al sector priva
do, a través del órgano de control (Consejo Inter
ministerial de Precios) e intimó a los empresarios 
responsables por algunos aumentos no autorizados, 
creando con esos roces en el Ministerio.

¿Qué pasará, cuando son los obreros los qu© 
pueden perjudicar el decreto? No se debe olvidar 
que el sector metalúrgico es uno de los más con- 
cientes y su acción independentista con respecte 
al verticalismo burocrático, al corporativismo sin
dical, se hizo presente en el año 1968, en las más 
conocidas huelgas obrero- estudiantiles.

No se debe olvidar que el proceso de integración 
de los militares brasileños al poder no se dio del 
día a la noche. El golpe de 1964 fue sólo uno d© 
los pasos más importantes. Después vinieron las 
etapas de eliminación de las fuerzas más radicales, 
concentración de las milicias estaduales bajo el 
mando del Ejército, conquista de base social d© 
apoyo. En fin, una estrategia llevada a cabo con 
el objetivo del poder. Pero, a pesar de todo, hay in
dicios de que los obreros y otras fuerzas populares 
y nacionalistas no duermen.

CAUSA DEL PUEBLO



CERRO NORTE
Y PANADEROS
UNA SOLA LU

EL ( EHHO XO 
ESTA SOLO

Grecia y Carlos María Ramírez. Viernes 30. 
Todo el pueblo del Cerro se acerca a la tribuna 
solidaria de Cerro Norte y Panaderos. El acto, 
organizado por el Comité Coordinador de Apo
yo a los ocupantes de Cerro Norte N? 3, se ini
cia con las consignas de “Cerro Norte y Pana
deros, luchar hasta vencer” y “Cerro Norte a 
luchar contra el cerco policial”.

Actúan solidarias las murgas “La Soberana” 
y la “Cumbre”. Llegan los mensajes de apoyo del 
Sindicato de Funsa, de Ferrés, Comité de Fami
liares de Presos Políticos, zonal Cerro, de la 1955 
de Bancarios, la Unión de Obreros y Empleados 
de CICSSA, de CAUSA DEL PUEBLO, del Comité 
Vecinal del Cerro, de la Resistencia Obrero Es
tudiantil, del Partido Comunista Revoluciona
rio, de la Dra. Alba Roba lio, por el Movimiento 
Pregón del Frente Amplio, de las Agrupaciones 
Rojas Universitarias y de Secundaria, de la ju
ventud del MRÓ, de la Liga Espartaco y el PRT. 
La Cooperativa obrera de la Industria del Cau

cho dopa $ 30.000 para solventar los gastos del 

acto.
Hacen oir su canto popular Carlos Molina 

y Tabaré Etcheverry. Llega en medio de los 
aplausos el canto de Cerro Norte; transmitiendo 
canciones creadas durante el cerco policial.

La voz de la Organización Obrera Ferrés, 
transmite el apoyo del Comité Coordinador de 
Apoyo a Cerro Norte, integrado por más de 25 
organizaciones sindicales, populares, barriales, 
religiosas y políticas.

Los obreros panaderos plantean la justeza 
de sus reivindicaciones y llaman a la solidaridad

Los ocupantes de Cerro Norte llevan su men 
saje de lucha y transmiten su firmeza que no 
han podido doblegar ni con la represión ni con 
el engaño.

Nuevamente el pueblo del Cerro, con la so
lidaridad de todos los trabajadores, se levanta 
en pie de lucha.

El acto de la Curva de Grecia es un nuevo 
paso para extender la lucha, un llamado a to
do el pueblo para redoblar el combate, confian
do sólo en sus propias fuerzas.

La lucha del Cerro marca el camino para 
arrancar una a una las justas reivindicaciones 
de SALARIO, TRABAJO, VIVIENDA, LIBER
TAD Y SOBERANIA.

COMETE DE
OCUPANTES

Compañeros de la Villa del Cerro, pueblo en ge
neral:

Los compañeros de Cerro Norte N* 3, al no poder 
asistir a dicho acto por el repudiable cerco policial pues
to por el juez Echeverría, enviamos nuestro saludo luc 
chador.

Hacemos saber que el puéblo de Cerro Norte N9 3 
sigue firme en su posición, como el primer día de ocu
pación.

No nos vamos a dejar engañar por falsas promesas 
hechas por el Consejo de Ministros cuando nos quieren 
repartir como ganado para el interior de la República

Sabemos que la hicha solidaria de todo el pueble 
conseguirá arrancar nuestro justo reclamo del techo para 
nuestros hijos.

CERRO NORTE Y PANADEROS, luchar hasta 
vencer.

COMITE DE OCUPANTES. — 29 de marzo de 1973.

CAUSA DEL PUEBLO
CAUSA DEL PUEBLO, como integrante 

del Coordinador de Apoyo a Cerro Ncrte 
N9 3. llama a todo nuestro pueblo a redo
blar su solidaridad con esta justa jucha.

Los obreros panaderos del Cerro están 
en lucha por sus derechos. Todo nuestro 
apoyo para ellos.
Ni el cerco policial, ni tola la fuerza 
dei Estado pueden derrotar al pueblo.

¡Cerro Norte y panaderos, luchar hasta 
vencer!

AGRUPACIONES ROJAS
Compañeros:
La lucha de los compañeros de cerro 

Norte por la vivienda y la lucha de los 
obreros panaderos por trabajo y salario, 
representan el espíritu de lucha de nues
tro pueblo, en lucha contra la miseria y 
la opresión a que nos quieren someter los 
grandes explotadores y los gringos del 
Fondo Monetario Internacional.

El cerco policial de Cerro Norte nos 
muestra claramente cuáles son las verda
deras intenciones de militares y policías.

Los estudiantes somos parte del pueblo 
y estamos unidos a los obreros y apoya
mos cada una de sus luchas.

Uniendo todas las luchas, lograremos 
imponer nuestro programa: PAN, TRA
BAJO, LIBERTAD y SOBERANIA.

“NADA PODEMOS ESPERAR SINO 
DE NOSOTROS MISMOS”.

, CERRO NORTE Y PANADEROS, LU
CHAR HASTA VENCER.

AGRUPACIONES ROJAS*

OH ESIONES 
A UN ACTO 
COMBATIVO

COMITE VECINAL DEL CERRO
Hoy, una vez más, ei Comité Vecinal se 

dirige al pueblo del Cerro, en este acto 
de solidaridad con los ocupantes de Cerro 
Norte N° 3 y obreros panaderos.

La barriada del Cerro, que desde el pri
me momento se solidarizó con estas luchas 
del trabajo, la vivienda y la libertad, 
reafirma en este acto su presencia com
bativa con todos aquellos que levantan la 
bandera de la resistencia popular.

Los pobladores de Cerro Norte NM v 
obreros panaderos, están luchando por su 
trabajo y por una vivienda decorosa, reí. 
vindicaciones éstas que son las más sen
tidas por ei pueblo. Cuentan con el apoyo 
y la solidaridad de todos los trabajadores

Por eso el Comité Vecinal llama a la 
combativa barriada del Cerro para lograr 
el triunfo de estos dos conflictos.

Por VIVIENDA, TRABAJO y LIBER. 
TAD, el pueblo debe resistir, unirse y 
luchar.

COMITE VECINAL DEL CERRO.

RESISTENCIA
OBRERO-ESTUDIANTIL ,

Hoy, cuando a los trabajadores nos qule_ 
ren engañar con comunicados demagógicos 
y los de arriba nos piden fe en el futuro, 
109 familias ocupan las viviendas de Cerro 
Norte por no tener techo.

Pero los trabajadores hemos aprendido 
a mirar las manos y no la boca y por 
eso no mendigamos lo que nos pertenece: 
lo tomamos como en Cerro Norte.

Por eso no nos apuramos a hablar de 
progresistas de quienes alientan la sus
pensión de garantías, la ley de peligro
sidad y la reglamentación sindical.

A no crear expectativas paralizantes de 
comandos civiles y militares de la bur
guesía.

Adelante ocupantes de Cerro Norte.
Adelante obreros panaderos.
Trabajadores: al combate por trabajo, 

salario y libertad.
¡Arriba los que luchan!

RESISTENCIA 
OBRERO-ESTUDIANTIL.

AGRUPACION 1955 BANCARIOS J
Hacemos llegar a los compañeros de 

Cerro Norte y a los compañeros panade
ros, un saludo combatiente.

Hoy en dos luchas combatientes, pero 
que se unen en una sola, que es la liber
tad definitiva de nuestro pueblo. Enten
demos que nos dejan el ejemplo de cómo 
debe ser la resistencia popular.

Llamamos a todo el pueblo unido a lu
char por techo, salario y libertad, porque 
“nada tenemos que esperar si no es de 
nosotros mismos”.

AGRUPACION 1955. . AEBU.

ROBALLO
Levantemos en alto los puños y en alte 

también la voz, a gritar fuerte y a golpear. 
Ellos tienen el poder de las armas, pera 
nosotros la decisión; y no hay arma que 
venza al pueblo cuando estamos juntos, 
conscientes y decididos.

Como ayer, como siempre, sigo firme en 
defensa de los oprimidos y fusilados por 
la violencia de este régimen inmisericorde.

Basta de Cerros Norte, de Cantegriles, 
de Conventillos.

Transmíteles el testimonio de solidaridad 
mío y del Movimiento Pregón . Julio Cé
sar Grauert.

Si somos muchos solidarizándose con los 
que pelean en defensa de lo que el régi
men nos niega, será más difícil que nos 
venzan.

ALBA ROBALLO.

SINDICATO

DE FUNSA

El Sindicato de FUN. 
SA se adhiere militante» 
mente á esta resistencia 
popular por techo, sala
rio y libertad, que Cerro 
Norte y panaderos vienen 
librando dignamente.

Asimismo, nuestro Sin. 
dicato compromete su so
lidaridad hasta ei logro 
total de la plataforma 

levantada por estos com_ 
pañeros en conflicto.

Arriba los que luchan 
y hasta la victoria siem
pre.

SINDICATO 
DE FUNSA.

ROE - LAS PIEDRAS
Cerro Norte y Pana

deros:
A pesar de estar geo

gráficamente lejos, es

tamos muy adentro de 
vuestra lucha, que tam 
bién es la nuestra, ya 
que al pueblo no lo pue
den separar ni fronte
ras ni cercos policia
les.

Compañeros, no aflo
jar.

¡Arriba los que lu
chan?

Resistencia Obrero- 
Estudiantil, Las Pie
dras»

JUVENTUD DEL MRO
Compañeros de Ce

rro Norte y Obreros 
Panaderos del Cerro:

Adelante con vues
tras justas luchas.

Arriba los que lu
chan, porque luchar es 
vencer.

ORGANIZACION
OBRERA FERRES

Junto a Cerro Nor
te 3 y Panaderos y 

junto a todos los que 
luchan por sus derechos 
y por la liberación de 
nuestro pueblo.

Organización Obrera 
Ferres.

COMITE DE FAMILIA
RES DE PRESOS PO
LITICOS — zonal 
CERRO
Se adhiere a la lu

cha de panaderos y 
ocupantes de Cerro 

Norte N? 3. Luchar 
hasta el final compa
ñeros.
CICSSA

Los obreros de CICSSA 
apoyan justa lucha de 
panaderos y Cerro Norte, 
por techo, trabajo y li
bertad.

¡Luchar hasta vencer!
UNION

DE OBREROS 
Y EMPLEADOS

DE CICSSA.
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EL JUEVES TODOS A CERRO MULTE

COMUNICADO Nro. 5 El
A los señores parlamentarios, a las autorida

des competentes y al pueblo en general
Nuevamente nos dirigimos a la opinión públi

ca para denunciar las maniobras que vienen rea
lizando quienes tienen que darle solución a nues
tro problema y nos hemos dado cuenta de la fal
sedad con que se manejan determinadas personas 
del gobierno«

Es muy fácil hablar y determinar decretos de 
urgencia,, pero que llevados a la práctica, no son, 
ni más ni menos, que verdaderos escándalos yatro- 
pellos contra las masás humildes portadoras del 
99 % de la voz del pueblo.

Que podemos esperar de quienes roban des
caradamente, sin fijarse en los niños pobres que 
“lloran” y piden “pan”. No creemos en los reyes 
magos. Por eso no nos engañarán con decretos im
practicables y nuestros problemas no se solucio
nan mandándonos al interior.

A los padres
y madres

En la noche del domingo falleció la niña SAN
DRA AGUILAR, de 5 meses. Sus padres son ocu
pantes de CERRO NORTE N<? 3. En la tarde del 
sábado, tuvieron que solicitar permiso a la poli
cía que cerca las viviendas ocupadas, para poder 
salir a internar a su hija grave en el Hospital Fil

tro. Pero nada se pudo hacer. El domingo amane
ció de luto en CERRO NORTE N? 3: falleció la pri
mera víctima del cerco policial.

¿QUINES SON LOS RESPONSABLES de esta 
muerte injusta y de tanto dolor innecesario? Us
tedes deben saberlo, padres y madres del pueblo« 
Son personas que tienen nombre y apellido y os
tentan cargos importantes. Se llaman:

OSCAR RACHETTI, intendente de Montevideo.
JORGE DA SILVEIRA, Director Nacional de la 

Vivienda.
DANIEL ECHEVERRIA, Juez de Instrucción de 

Tercer Turno.
Ellos son los que inventaron el cerco policial 

y lo mantienen obstinadamente. Ellos son los res
ponsables directos de la muerte de la niña SAN
DRA AGUILAR.

Ellos son los responsables directos de las muer
tes que siga habiendo en Cerro Norte N<? 3.

¿Era necesario que muriera una inocente pa
ra convencernos de que estos señores son mons
truos con cabeza de hombre y entrañas de perro?

Padres y madres del pueblo, defiendan sin mie
do la vida de sus hijos. No permitan que estos ase
sinos sigan despreciando la vida y la libertad. Que 
vivan los inocentes y mueran los criminales.

¡¡¡ABAJO EL CERCO POLICIAL DE CERRO 
NORTE N9 3!!!

COMITE DE APOYO A CERRO NORTE N9 3

HM BB MB MB MB Mi B MB MB MM B BB MB MB Mi MB MB Vg

COMUNICADO Nro.
El sábado 31, en horas de la tarde se aperso. 

naron a las viviendas de Cerro Norte N9 3 varios 
integrantes de las Fuerzas Conjuntas.

En nombre del Podar Ejecutivo nos dijeron que 
o elegíamos Ir al Interior, dándonos trabajo, comida» 
vivienda y atención médica, o nos iban a desalojar.

Sobre el Interior nada nos dijeron en concreto.
Ni lugar, ni cuándo nos darían viviendas y atención 
médica, y nosotros sabemos muy bien los problemas 
de trabajo y salud que hay en el Interior.

Lo que sí fue concreto es que si no aceptábamos 
esto nos desalojarían por la fuerza el día jueves pró
ximo, llevando los hombres a los cuarteles, las mu
jeres a la Carlos Nery y los niños ai Consejo dM 
Niño.

Recorrieron casa por casa anotando, papel en 
mano, y todas las familias, sin excepción, resolvimos 
quedarnos en Cerro Norte.

ITodo Cerro Norte como una sola familia se matU 
tiene firme defendiendo su vivienda y su Hbert&dL

Por eso deeMBmos mantener la lucha firme 
y tesonera hasta extremos ilimitados, porque la
ñemos confianza en nuestra fuerza y no será fá
cil derrotarnos. Mantendremos nuestra unidad co
mo hasta ahora y más aún, porque esta nueva ba
talla de la guerra sicológica en que nos quierep 
envolver, es simplemente una excusa para tapar 
los fraudes que ellos han hecho. No queremos que 
nos suceda lo mismo que a las familias que están 

ocupando los vagones de AFE. A los “olvidados” 
de Fray Marcos. No pedimos limosnas, sino que se 
nos restituyan nuestros derechos humanos, como 
pueblo que somos. No enarbolamos banderas, a no 
ser la de todos los orientales, porque tenemos el 
derecho de enarbolarla, porque nosotros nunca la 
traicionamos.

Comité de Pobladores de Cerro Norte N? X 
29 de marzo de 1973.

Al secretariado
de la

CNT
Montevideo. 24/3/73.

COMPAÑEROS DEL SECRETARIADO DE LA MESA 
EJECUTIVA DE LA CNT PRESENTE:

Los ocupantes de Cerro Norte N9 3, comprome
tidos en una lucha de enorme gravitación nacio
nal, concientes de que nuestra lucha es la de to
dos, por encarar puntos generales como es la vi
vienda, llama a la reflexión a todos los trabajado
res del país y es por medio de la Central de Tra
bajadores que nos sentimos en la obligación de 
invitar a la masa obrera a enterarse de nuestra lu

cha por defender un techo para nuestros hijos.
Es por eso que solicitamos a la mesa represen

tativa de los gremios afiliados a la CNT, a incor
porar en vuestra plataforma de lucha déla jorna
da en ocupaciones del próximo jueves 29 del co
rriente mes, nuestra lucha.

También exhortamos a los compañeros a par
ticipar en la Coordinadora de Apoyo a los conflic
tos del Cerro, solidarizándose en la lucha de los 
panaderos y los pobladores de las viviendas mu
nicipales por techo, trabajo y libertad. Convoca
mos a participar del acto solidario con Cerro Nor
te N<? 3 y panaderos, a realizarse el viernes 30, ho
ra 19,30 enla Curva de Tabárez (Carlos María Ra
mírez y Grecia), acto organizado por el Comité 
de Apoyo a Cerro Norte N<? 3.

Nuestra lucha es la del pueblo.
Comité de Pobladores de Cerro Norte N<? 3.

6
EL GOBIERNO

ES EL UNICO RESPONSABLE
DE LO QUE AQUI SUCEDA

Por nuestros derechos, por el derecho de nues
tros hijos, llamamos a todo el pueblo sin excepción 
a solidarizarse con Cerro Norte N9 3. A la CNT, a 
los sindicatos, a todas las organizaciones políticas, 
religiosas, barriales y a cada hombre y mujer de 
nuestro pueblo.

Llamamos a todos a integrarse al Comité Coor
dinador de Apoyo a Cerro Norte N9 3.

Estamos cansados de amenazas y de falsas pro
mesas. AQUI NOS QUEDAMOS. No enarbolamos 
bandera, a no ser M de todos los orientales, porque 
tenemos derecho en arbolar! a. Nosotros nunca la
traicionamos.

I 
I 
I 
I 
I

! 
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COMITE DE POBLADORES 
DE CERRO NORTE N» 3. 

pueblo 
grande 
del Cerro

El Cerro s-e ha caracterizado, por años, por 
su enorme espíritu combativo y su unidad. No 
es necesario que nos refiramos a ésto, porque 
todos los lectores de CAUSA DEL PUEBLO sa
ben del valor de la gente del Cerro y saben ade 
más de que cuando sale a luchar, es muy difícil 
derrotarlo. —
Pero el Cerro se encuentra un poco dormido 

en su pedestal de militancia. ¿Por qué? ¿El Ce
rro está cansado? Indudablemente que no. El 
Cerro nunca se cansa. Entonces ¿cuál es la ex
plicación? Es sencilla y clara. El paralelo 38, co
mo se autodenominó en su verdadero apogeo, 
siente las luchas obreras por sí solo, porque es 
un pueblo de obreros y porque todo lo que ha lo
grado- ha sido a base de sangre obrera. Desde los 
mártires de la industria frigorífica, hasta los 
presos políticos que hoy se encuentran secues
trados por los defensores de la “democracia”.

El Cerro se encuentra ávido de lucha, se en
cuentra necesitado de salir a la calle a decir su 
verdad de opresión, pero de una lucha que ten
ga finalidad, en una lucha donde no se “vendan 
ideales” y donde participen los verdaderos ac
tores de i drama.

Al Cerro no lo engañan politiqueros baratos y 
corrompidos. No lo engañan con soluciones mili
tares, porque el Cerro sabe del rigor de la bota 
militar, porque ha sido una de las partes de Mon 
tevideo más golpeada y vapuleada por quienes 
hoy esgrimen querer dar soluciones. Porque ellos 
fueron los que maniataron a sus probladores, 
los que lo mataron y los encarcelaron.

Por todo eso el Cerro es combativo. Y para 
los ocupantes de Cerro Norte y los panaderos 
en huelga, era necesario llamar a la brevedad 
posible a sus vecinos. Y así se hizo. El acto del 
viernes 30 fue un verdadero éxito y ver a la 
gente del Cerro de pie, firme, pidiendo y exi
giendo soluciones para los ocupantes y los pana
deros fue algo que enorgullece a la gente de la 
Villa.

Vimos renacer, o mejor dicho, despertar, la 
fibra combativa del Cerro y más aún, es difícil 
que el pueblo aguante de pie un acto de dos ho
ras y media de duración, pero lo que más no da 
la razón, es que cuando el último cantor popu
lar terminó su actuación, nadie se movía de su 
lugar y gritaban todos a viva voz que siguiera 
cantando.

Esto, por supuesto, está dando la pauta de 
que el Cerro está ávido de lucha y la lucha del 
pueblo grande del Cerro. Porque lo que se vio el 
viernes, lo que se ve diariamente en el alambra
do del campo de concentración, en las barriadas 
de solidaridad y en todo lo que del Cerro se ne
cesite en ayuda de un prójimo, ahí está el Cerro 
combativo.

Notable además la organización del acto. 
Notable también la actuación de los artistas del 
pueblo, que vinieron a brindar su aporte, somo 
La Soberana, la Cumbre, un joven cantor auto
denominado Cacho que tiene muchas cualida
des, Carlos Molina y Tabaré Etcheverry, ade
más del debut del cantor de Cerro Norte, el com 
pañero Jesús.

Vayan pues, nuestras sinceras felicitaciones 
a la Coordinadora de 24 gremios, entidades de

portivas, sociales y religiosas que colaboran con 
Cerro Norte y a no aflojar en la lucha, porque 
sólo combatiendo se logrará el triunfo final.

¡Viva la igualdad de Cerro Norte!
¡Viva la lucha de Panaderos!
¡Viva la unidad del Comité de Apoyol 
¡Viva el pueblo grande del Cerro!

UN OCUPANTE DE CERRO NORTE


