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Uñ’..contexto crítico y complejo enmare? este nueve c.-'arición de^Bcrri- 
ccda4.En el ulano nacional le luche do clases se he a iludiendo. La clar.v, 
domínente -ajusta las instituciones políticas domo-liberales » sus nece
sidades actuales,destruye o torne inoperantes los órganos fe oposición, 
tuna y organiza l?s fuerzas ’’015 cíales.

,En el escenario nuestro,-el movimiento c stud i anti 1-, también 1c renro- . 
sien ha surgido en forma desembozada./i partir del p,olpc inicial de la 
Intervención,'-» an funcionado las previsibles medí 1 as paralelas-* sumarlos, 
destrucción de la vicie yrcmirl,oyentes policiales en los institutos,etc. 
Ficntrrs escribiros estes líneas,el IAVA so encuentra cerrado y cercado 
luoyo do una incursión policial.La policía* coro brazo errado del réyimen 
y le oreóles do la de*' echa,r>oner”un ntouete policial en la puerta dol 
Tnsti tuto”( El ra's,58/h)so han mostrado en este r.cto on todr-flu dimen

sión.-s frente a la politice de represión v oscurantismo do quienes do
minan en el ''Ierro económico v utilizan el r^rato eolítico «err conso- 
li.dpr >- rumenter sus privilegios, me importrntcs sectores *<_ trabaiedo- 
res y estudiantes so han volcado decididamente a le lucha .Concí entes de 
rué no es mediante la maniobra en el campo del enemigo cuc r.u b& de ochar’ 
abajo le estructura social en <-.ne los explotadores so apoyan,impulsan la 
organización y los métodos rnttcr.nltalistas que posibilitarán la toma del 
poder oor el. pueblo.

3A.R.‘¿IC/DA se inscribe dentro do esa corriente do pensamiento y acción 
Intentaremos oue refleje en cus páginas las victorias y vicisitudes de 
euienes luchan en todos . los.-urentes por le liberación del íMpcrlclismo 
y sus-servidoras qoui »y on el resto tej orcc-r rundo./.simíamo,hemos d.c 
encarar^ las dificulta/-.os tcórldsc y practicas dol proceso uruguayo,en 
especial del FovímAcnto*'j3stv.di?.nt'í 1.

Do acuerdo con el nivel ruó ha alcanzado la lucha en nuestro país, 
con ¿1 desarrollo cada vez mayor do la represión y la crisis,■en nuestras 
peines no hay. lumar para. secciones de espectáculos ni páginas do chis
tes. Su fin es proporcionar, elementos d«y análisis auo clarifiquen para 
1c. acción social,no dLivortir.

-.El contenido político de 3arricr.de, sus enfoques, su composición, no 
tienen en este núu©ro un? forr’a defin.it va. For el contrario, se de sarro-. 
liaré y modificaré hasta cierto punto,dude,en bese a nuest:.?e prác
tica míljtrnte,los anortes do tftdos los compañeros•en definí tí va,on 
nuestra interacción creador? con ol vremio. ,
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El fin de este trabajo es el de determinar a grandes rasgos el pa 
peí de la Educación en la- luch'a de clases y la función que cumple den 
tro de'la misma; finalizando con nuestra opinión sobre la actitud que 
entendemos, deben adoptar .tanto estudiantes cemo profesores, integra
dos en esa lucha,- , , %

1) EDUCACION.- Marx sostenía que: en todo régimen la educación re_s 
P^ndé a las directivas impuestas por las clases dominantes, que eauca 
para trasmitir su ideología y de esta manera asegurarse la continuidad 
del sistema. 'Jn esto reside el verdadero carácter .clasista da la ense-
ñanza. Ligaoa estrechamente a la estructura económica capitalista que -1« -n 1... . , s , ---- encada

demomento histórico un refleio necesario y £¿tal-de J.q»s 9&plr?ej.one£ 
esas clases.- ■ >0 | A \ 4 V .. * /.Al ' r I 1 i

.-La. oligarquía: a.'-través1 q ' 
jóvenes deformándolos’ y en- 
po que los 'incorpora e inte 
sistir.- - * -

Analizando detenidamente 
s i ble s de su carao te r clas i 
dios fijados por la clase d 
los presupuestos-destinadosr

Por estas y muchas otras i razones, 
autonomía é independencia de 1. 
todo lo expuesto se desprende el carácter utópico y reaccionario, de 
encarar una lucha por una enseñanza autónoma .y ...popular-en el-seno de 
la sociedad capitalista en período 3e crisis.-,

2) LUCHA DE CLASES.- Nuestra sociedad se compone de dos clases ca 
da vez mas diferentes entrq sí (burgueses y proletarios) explotadores 
unos y explotados los otros. Los intereses y las situaciones objeti
vas de cada una de estas clases contribuyen a agudizar cada vez más, 
las contradicciones entre .las mismas, for un lado la burguesía, con
secuente con su papel dé clase dominante tiende a suoyugar aún mas a 
la clase trabajadora, para acrecentar sus ganancias y poder cumplir 
con las obligaciones que le impone el imperialismo; por el otro lado 
tenemos a la clase trabajadora cada día más golpeaos y explotada que 
busca su liberación definitiva. Estas situaciones generan posiciones 
e intereses irreconciliables que conducirán inevitablemente a una gue 
rra sin cuartel.-

Vaticinar el desenlace de esta guerra, no es en moao alguno un tan 
teo ciego, sino que por el contrario-esta-sólidamente fundamentado; 
si recordamos un pasaje de 1^ II declaración de La.Habana lo poaemoá 
apreciar con toda claridad: 'j. . . poyqúe esta e$. la^hbra dé loe más, 
de los mayoritarios én toaos |los as.pectós, ;de 
de trabajo hacen andar las ruedas dé la his

5) LA EDUCACION Y I.A LUCH 
beral, cuando las conaicione 
parte de la población orient 
ma se hallaban "< 
mico

t,, -i^a a. 1
últimeMins-téñcia' alienándolos al mismo 
gra en un sistema-que los necesita pareé suL 

la .educación, ■ podemos encontrar signos vi- 
;ta en'la ’ orientación y. los planes de eptu 

. )minante que a su vez determina y'controla 
a la enseñanza.

nos parece utópica la idea de una 
la enseñanza frente al poder político» De

03 
tiem

que con sue Tuerzas 
historia ...•■.-

DE CLASES• -. En la época del Uruguay lí
ele vida, eran aceptables rara una gran 
y cuando las contradicciones del sisbe 

dormidas bajo el manto de un aparente bienestar econK 
la clase dominante se Jaba el lujo de permitir una educación 

amplia y llena de e l ¿memos donde hasta las propias contradicciones 
ael sistema eran puesxas en.téla de juicio en los escaños mas avanza
dos de la educación (jj’acul cád de Derecho, etc.).

Ahora bien, en el Uruguay actual, cuando las contradicciones se a- 
centúan y la crisis se manifiesta en toda su. violencia se cierran 
las las posibilidades, surge la angustia y con ellas les preguntas. 
Y esa misma enseñanza que ayer formaba "perfectos ejecutivos" al, 
servicio de la economía y del capital, es la que hoy brinda a su pú
blico elementos de análisis que lo llevan a cuestionar el régimen y 
volverse contra unos poco3 que lo utilizan en su beneficio. Este lu
jo la oligarquía ya no puede permitírselo y surge entonces la violen 
cia "legalizada" de la Intervención. óe desvanecen ahora los sueños



dorados de la "autonomía", el "laicismo", el "apoliticismo" que e- 
ran tan sólo, máscaras, "fachadas tras las que se ocultaba una rea
lidad mezquina

La oligarquía necesita una enseñanza que promueva en sus consumi 
dores el quietismo y la indiferencia, necesita frj?ma$ individuos pa_ 
sivos e inofensivos a los cuales puede deminar a entera voluntad ; 
en definitiva pretende crear una educación que oculte y deforme la 
realidad, para le cual recurre a la Intervención.

Frente a les grandes problemas que vive nuestro país y las enor.- 
mes injusticias que soporta nuestro pueblo, el estudiante y el profe_ 
sor no pueden permanecer indiferentes, es así como desde tiempo a- 
tras se viene gestando todo un movimiento a nivel educacional que 
junto a nuestro pueblo lucha por la instauración de una nueva sooie dado- •

Ante la Intervención y ante los propósitos de que por medio de 
ella pretende lograr la oligarquía debemos reflexionar;
¿Qué se pretende de nosotros estudiantes?
Que estudiemos para servir e integrar el engranaje montado por lao 
clases dominantes?.’
¿Que se pretende de nosotros profesores? •
¿Qué educemos y formemos servidores de las clases dominantes, con 
lo cual también nosotros seríamos sus servidores?
Nuestra respuesta debe ser un NO categórico, que signifique a la 
vez nuestra rebeldía y nuestra luchq, que señale nuestra concien
cia y nuestro ánimo, que nos ponga en una misma línea con loe expío, 
tados y aplazados, con el pueblo, para luchar juntos hasta lograr 
la liberación definiciva.-

LA MSTOM . TOMS US 
socíwís-txístí- 
DO HASTA ;NIJtSTPOS DÍAS
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de.May0» 3e festeja «n casi todas las partes del mundo, el 
día de los trabajadores. . -
ba-iariírpfeSn!^+íI'ge eL}a historia, cómo cdnsccuencia de loa 8 tra- 
invalníaKio« - + en uhicago, tras una luctfa por conquistar derechos 
ÍaXao hÍ? ?Ste dla simboliza la lucha de los oprimidos y exfelo- 
micn onr-'S ’ °°utra los que por medio de un sistema socio-econó- 
una kprro ? y explotan al pueblo; y recuerda los primeros pasos de 
una guerra larga y a muerte, entre dos organizacioness El Estado de 

, ^^ase dominante zy el embrión estatal de la clase dominada que , por 
intermedio de sus órganos de poder pugna por liberarse.- 
la oT1aofe+CÍ1?’se conmemora uñv.de los principales triunfos de 
día dp bebemos teñir más en cuenta que nunca, qué el
rrn+r- npffJ1^10 Ie3te0° Para el -fneblo, será aquel en que éste de- y verdadera íibfrtción! la clase que 10 °Prime «^quiste su única

■ y,av,EA/Ue-'trC ?ais* desde principios’del siglo,. Los trabajadores se 
Pñtqp* nr^oS?^ ¿,)rma'ndo sus órganos de póder, y se han servido de 
una lucbS pnr' ^10nes’ generalmente sindicatos, para llevar adelante 
nocas v^i+n?* cua~. alcanzar objetivas, que según las distintas é- 
P C1°neS han sidn Aferentes.-

. - I'A. ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y SUS CONSECUENCIAS EN LA ES
TRUCTURA ouCIAL DURANTE LOS ANOS 40-5’7’.
oOíao oq’Ía de la 5risis econ“níica por la uual pasaba el país en los 
+p a ™-¿SS>,Pí'OdU’ee un ''amblo, en la estructura productiva tendien 

1?s lmPor'fcacionef, .Comienza pues,a gestarse en esta - 
op-noo o +-_-'reci?n^? proceso industrializaciór,que comienza a expro — 
csi+nQA-iX ^nes'de la decada del 30 .Este proceso, "auxiliada" per una 

^económica mundial favorable, originada por la 2C &uerra .- 
ne jes colocaba en una situación privilegiada para vender 

productos en el memade internacional,a un altr precio, — 
dp'ppdp 10Jes económicas internas necesarias, para que en- la

mani€o«+ desarrJÜs ese proceso industrializada, que se si- 
Llep-a a hasta los años 55-54,tuandó comienza a estancarse.
Llega a alcanzar sin emoargo, al año 1957.
■nipp ^ndusrializacion es causa determinante de multi----
^ímitnío^indieL!8^0^3 8Ó*fta’* pOi' ende’en la marcha del ~ 

Pn rnn<5ppnVno¿on^U’StrÍQ3 ne cesitaran gran cantidad de mano de obra, 
ocurar-inn esT-n su-be el índice ocupacional. Esta creciente
rnrn?nna?\i65,000 3n 1929> 85.000 en 1956; 194-000 en 1961) desprr

H + . crecimiento. de la población, hace que un porcentaje ma,. , 
ro"dp nh-rn ¿?doras.se siudioalicen. Por la creciente demanda de ma- 
TPtrihnni Xr nb-rJíeC1° de ¿sta sube; es así que a partir del 42 la

+ o-i ^t*3 comienza a ascender. La mayor ocupación, el me jo, 
■firaoión ap1?^3“! el ensan°hamiento .del mercado interno y la modi- 
manínn h o i " o+í S^trV'c ^ura 7e c°nsumo, consecuencias de la transfor- 
vida de loe, «¡Pctn^ 3 ir i al, significó un aumento en el nivel de
ral pe. v - - -~Pui$res • Esto repercute en los sectores ru-
rai’n?ny cau-sa fundamental, de la inmigración campo-ciudad. De 1910
a ’ +as de la Población rural emigra a Montevi<eo.-
cp«?idad<'<!r^la?Q ’ que a principios de la década del 40, las ne_

3 c --lase de la ^burguesía, dado el auge económico originado 
traboex?an3i?n industrial-y la 2- guerra mundial, no son 

la nin«A exigQnAias del movimiento sindical, y le es posible
11 concederle a los trabajadores asalariados, aquegris’íssnasuwsrsi-
el An+nÍ«sÍ 3e de ^a cla3e obrera y la accesibilidad que
?upa pn PA- Q tiene a las reivindicaciones inmediatas, es
pues, en esu s momentos, muoh* mayor al que tenía en los años de 
crisis económica. Come conBcun»r.cj.a, les sindicatos no necesitan en

u%25c3%25b1v.de
doras.se
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carar enfrentamientos violentos, ni conflictos "radicales”, para 
conseg- Ir sus objetivos. La lucha de los trabajadores, poco a po 
co, adquiere otras•características; se torna mas moderada y menos 
combativa.

Es a fines de la década del 40/ cuando el movimiento sindical, 
se consolida y encausa en una política reivindicativa inmediatis- 
ta, que lo define como tal, hasta nuestros días. La actividad sin 
dical es legal,' y se institucionaliza, adquiriendo un^lugar den
tro de-la super-estructura política del regimen. La línea políti
ca an ningún^momento es consecuente con una línea que conduzca a 
la destrucción del sistema, sino que se integra a el y sus objeti^ 
vos están puestos en lograr que la clase trabajadora, reciba in
gresos proporcionales al aumento de los precios. El ultimo foco 
de lucha radical y política, es destruido cuando la huelga gene
ral contra las medidas en el año 1952. La huelga duró 15 días y 
los sindicatos quedaron totalmente destruidos.

Esta es la época que adquiere el mnyor auge el sindicalismo y 
que mayor cantidad de trabajadores se agrupan, pues es ésta la 
estructura que en ese momento histórico, mejor sirve a los inte
reses inmediatista de los obreros.

Se justifica la línea reivindicativa del movimiento sindical, 
pues surge en condiciones históricas, en que el proletariado no 
tiene conciencia de clase, no tiene una perspectiva revcluciona- 
ria y porque la situación socio-económica por la que atraviesa el 
país no le exige una lucha política intensa. Su poca combatividad 
es consecuencia de que el proceso inflacionario se da lentamente 
y la desproporción entre los ingresos de los trabajadores y los 
precios, son fácilmente ajustables.

La legalidad e institucionalidad de estos organismos y la acc£ 
sibilidad que tienen los trabajadores a sus necesidades inmediatas 
es consecuencia a que dadas las condiciones económicas de la cla
se dominante, le es posible a ésta acceder a las exigencias sala
riales de los trabajadores, puesto que las necesidades de clase 
de la burguesía, no son trabadas por dichas reivindicaciones.

En base a lo anteriormente expuesto queda aclamado que: la lí
nea pólitica (reivindicativa), los métodos organizativos (legales,' 
y por lo tanto abiertas) y la forma de lucha (poco combativa), que 
caracteriza al movimiento sindical que surge en la década del 40 
y se mantiene con las mismas características hasta el 53-54» de
vienen de la situación económica por la que atraviesa el país.-

LAS CONSECUENCIAS LE LA CRISIS MUNDIAL DEL CAPITALISMO Y DE LA 
AGUDIZACION DE LAS CONTRADICCIONES INTERNAS, EN LA MaRCHA DEL MO 
VIMIENTO SINDICAL.

En el período situado entre los años 53-57 la expansión econó 
mica originada por la industralización sons

A) La acentuación de 
la dependencia económica genera una alteración en las relaciones 
de intercambio (comienza a bajar los precios de los productos ex 
portados y a subir los precios de los productos importados). Es
ta política es impulsada por las filiales de los monopolios ex
tranjeros, que se convierten a mediados de la década del 50, en 
un mecanismo de apropiación de ganancias desde el exterior.

B) A causa de las de_ 
crecientes ganancias que dejan los productos exportables y per 
la inseguía rentabilidad de los capitales invertidos en estas ra 
mas de la producción, comienza a invertirse cada vez menos capi- . 
tales. Esta situación genera una creciente desproporción entre 
el desarrollo industrial y el desarrollo agropecuario.

C) El endeudamiento 
externo y la fuga de capitales.

D) La desproporción 
entre el aumento de la producción y el aumento de la población.

A causa de una creciente crisis mundial del capitalismo, le 
es necesario a los E.E.U.U. extraer mayores beneficios de sus neo 
colonias. La oligarquía criolla comienza a debilitarse por el roT 
que juega en nuestra economía, el capital extranjero, y le es ne
cesario acentuar la explotación de los trabajadores para poder 
mantener sus beneficios de clase. Es con este fin que se instru
mentan medidas económicas de todo tipo, que dejen a sus aplica- 
dores mayor margen de excedentes. Excedentes que significan un



empobrecimiento de la población; empobrecimiento, explotación y mi 
seria que han aumentado a pasos agigantados en los últimos años.

SI costo de la vida ha aumentado entre los añoss
1945-1955 ----- ■--------------- 5,1% anual.
1954-1956 ---------------------  8,0$ anual.

- -v 1957-1961 —------------------  27,0% anual.
' 1962-1968 ---------------------  60.0% anual.

Pero .ante esta situación la clase trabajadora, se levanta y lu
cha por un mejoramiento de sus salarios que se ajuste y sea propor 
cidnal al aument.o de los precion. En primera instancia (54-61) a 
veces lo consiguen, aunque las características de lucha por conse
guir esos objetivos, son diferentes a las de los años anteriores, 
pues las necesidades económicas de la clase dominante también han 
aumentado, y cada vez le es menos posible otorgar al movimiento sin 
dical los beneficios que éste exige. Tiene entonces que aceitar sus 
mecanismos represivos, para imponer por la fuerza aquellas medidas 
económicas que contemplan sus intereses.

Es esa misma política del régimen, la que trata ahora de ilega
lizar y trabar la actividad sindical. En épocas en que en el país 
se manifestaba cierto auge económico, que le permitía a la clase 
dominante conciliar con los trabajadores, era esa estructura, el 
sindicato, el "instrumento" por el cual la oligarquía "negociaba" 
el precio de la explotación del obrero. Ahora, que cada día se le 
va haciendo mas difícil conciliar, le molesta esa estructura y la 
quiere destruir.

Es así que, a partir del 61,. la lucha comienza a tomarse más 
combativa, los conflictos son sostenidos y la represión aumenta.-

ANOS 69-70 Y PERSPECTIVAS DE FUTURO.-
En los años 69-70 las contradicciones internas del sistema se 

han desarrollado a tal punto, que a la oligarquía, le es imposible 
conceder a los sindicatos, aquellas reivindicaciones por las que 
luchan continuamente. La pauta de ésto la dan los conflictos que 
se dieron los últimos tiempos (Banca, U.T.E.»Frigoríficos, Ghirin 
ghelli, etc.).

La situación económica, política y social ha cambiado. Al no a- 
cceder- la clase dominante a los objetivos reivindicativos y al a- 
plastar las luchas sindicales con un aparato represivo poderoso, la 
lucha de los trabajadores resulta infrutífera. Esto se justifica 
porque no se han cambiado ni los objetivos ni los métodos de lucha 
para enfrentar a esa realidad cambiante. Esa situación económica, 
política y social distinta, determina que, «corto plazo, la lucha 
popular tome características diferentes, en cuanto a sus objetivos 
métodos organizativos y formas de ..lucha.

Las posibilidades de mejoras momentáneas van quedando de lado y 
se comprende cada día más que la única salida que tiene el pueblo 
uruguayo, es por intermedio de una lucha política, a largo plazo, 
que conduzca a la destrucción del aparato burgués, para lo cual se_ 
rá necesario instrumentar estructuras organizativas diferentes, de 
mayor movilidad y seguridad, por intermedio de las cuales sea posj. 
ble elevar el nivel técnico indispensable para esa lucha y donde 
se dé una' mayor integración del pueblo a la vida política.

Un pueblo politizado, organizado y tecnificado, que se enfrente 
al sistema con una lucha diaria y sistemática, es la única salida 
que nos queda y el único camino que nos llevará al triunfo definí
vo .-
CONCLUSIONES* .

A) Dado las condiciones económicas, políticas y socia 
les por las que atravieza el país, la lucha no puede llevarse en 
base a una línea réivindicativa y es necesario encararla con obje
tivos revolucionarios que conduzcan a la confrontación directa con 
el sistema.

B) Para encarar una lucha de este tipo, deben instru
mentarse estructuras organizativas cualitativamente diferentes a 
las actuales. ' •

Es lógico pensar que habrá partidos o tendencias que han tenido 
una gran influencia en la marcha del movimiento sindical, que no a 
ceptarán la necesidad de un alto cualitativo en los métodos y obje 
tivos de la lucha y será necesario llevar adelante la lucha ideolo 
gica para aclara y delimitar posiciones. LENIN dices"No tenemos ni 



asomo de fundamento para pensar que semejantes partidos pueuan i_ 
saparecer antes de la revolución social. Por el contrarí cuánto” 
más cerca está esa revolución, cuanto más poderosa se encienda, 
cuanto más bruscas y fuertes sean las transiciones y las saltes 
en el proceso de su desarrollo, tanto mayor será el pape., que xc 
sempeñe en el movimiento obrero, la lucha de la corriente revoJj. 
cionqria de masas, contra la corriente oportunista y pequeño-1 
guesa".-

*'•..Y los combates no serán meras luchas callejeras de piedras 
contra gases lacrimógenos, ni de huelgas generales pacíficas, ni 
será la lucha de un pueblo enfurecido que destruya en dos o tres 
días el andamiaje represivo de las oligarquías goberr.an^' □; será 
una lucha larga, cruenta, donde su frente estará en los refugios 
guerrilleros, en las ciudades, en las casas de los coEibatier.tr.: 
donde la represión irá buscando víctimas fáciles entre sus 1ami
llares, en la población campesina masacrada, c.i las aldeas o ciu 
dades destruidas por el bombardeo enemigo. Pos empujan a e: • lu
cha; no hay más remedio que prepararla y decidirse a empreñe arla. 
Los comienzos no serán fáciles, serán sumamente difíciles. Toda 
la capacidad de represión, toda la capacidad de brutalidad v d< - 
magogia de las oligarquías se pondrá al servicio de su <auea..." 
"...Muchos morirán víctimas de sus errores, otros caerán enal 
duro combate que se avecina; nuevos luchadores y nuevo- dirigsn^ 
tes surgirán al calor de la lucha revolucionaria. El pueblo _r 
formando sus combatientes y sus conductores en el marco ^•elect: - 
vo de la guerra misma, y los agentes yanquis de represjo'a aumen
tarán."

"...Eso significa una guerra larga. Y lo repetimos una \ -z ma 
una guerra cruel. Que nadie se engane cuando la vaya a iniciar j 
que nadie vacile en iniciarla por temor a les resultados que puc 
da traer para su pueblo. Es casi la única esperanza de victoria•«

ERNESTO "CHE" GUEVARA.-

"Es criminal quien promueve en u.i país la guerra que se puede 
evitar? y es criminal quien deja de promover la guerra inevitable

JOSE 1ÍAF.TI.-
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INFORUA CT ON P OLI TI CA “--------------------------------
1) Reunión del Lid
A)¿Que es el Lid?

El Bid he sido el organismo mas trascendente, más operativo y mas 
•nromoclonado en la política de penetración u inferencia del imperialis
mo en los últimos 10 años.

Pretende, por medio de osa penetración o ingerencia en los asuntos 
nror'los de los naíses latinoamericanos dar las ”soluciones” para, la sa
lida del subdcsarrollo' claro está : que los ^resultados” que evontual- 
rento so loaren benefician directamente el sistema, empresarial y finan
ciero norteamericano.

El Banco tiene la garantía de que- el crecimiento do la producción y 
los excedentes derivados do sus prestemos no salgan fuera del mecanismo 
de captación de industrias, intermediarios y bancos del sistema. Y esta 
garantía son proel o órnente los créditos y las inmersiones en las octlvi 

dados y en los sectores en que el Banco acepta, y bajo las condiciones 
que el Banco previamente disnonc.-

Rcsnonde a la misma línea y a los mismos intereses económicos que nn 
nejan las decisiones y proposiciones del FFI, la Alianza para el Progne 
so, 1a O.E.A. etc.- 
b) ¿Que función tiene?

El Lid concedo prestamos en dólares s intereses y plazos no muy dis
tintos de los de cualquier banco nrivado. Esos prestamos r son en rea
lidad, más cuc inversiones cuidadosamente estudiadas para proveer sucu
lentos dividendos a los empresas norteamericanas.

Las obras financiadas con tales prestamos interesan al inp cria 11 sino 
y/o a las oligarquías nativas, y a la voz benefician mayormente al país 
que los recibo. Ejemplo cloro de esto son las sonadas rutas 5 Y y el 
puente Fray Lentos.-Puerto Unzué. Son obras do una magnitud que el país 
no necesita ni puedo pagar, pero lo son indispensables al Pentágono,que 
necesita vías rápidas paro la entrada do buques y material de guerra pe 
sado desde Brasil y Argentina. Do esto modo, cualquier intento al si do 
de levantamiento popular en el Uruguay puede sor sofocado en una noche.

Además los materiales que se empleen sólo pueden ser de fabricación 
norteamericana o local (el 15% como mínimo). Es decir que, de hecho, 
hasta jel 85$ de lo s materia les que se emplean se compren en EE.UU, ( 
precios por lo general más altos que los de otros países, el transporto 
de estosmatcrif los debe hacerse, por lo monos, en un $0% en barcos de 
han dar a yanauy. ' •

C) ¿Como votan los poises miombros del Banco y cuantos sen los votos de 
cada uno?

Be In piantila oficial del Banco:
-EE.UU.: lj.1,89% del total de votos.-
-Argentina y Brasil: (12,59% respectivemento)
-Méjico y Venezuela: 1'i.,ö5% (7,98 y 6,67$ c/u re spec ti vomente )
-Chile y Colómbia : 6,88% ( 5,IiLl% c/u ro æ active rente ).-
-Peru, Uruguay, Bolivia y Jamaica: 5$ (1,71, 1,58, 1,05, Q86 c/u).-
-Ecuadìr, Guatemala, Dominicana i”2, 16% (0,72% c/u).-
-Costa Rica, HdL ti, Honduras, Nicaragua y Panama^, l|0%
-Paraguay, Trinidad y El Salvador
-Barbados: 0,2)4.%.-

Vemosque EE.UU. no tiene la mayoría de votos. Le basta con sor el 
dueño do los dólares (tiene actual roente el lj.8% del capital básico del 
Bid y tiene más del 80% del capital del Fondo do Operaciones Especial es 
Los domas países qué nueden hacer con su mayoría do votos si todos de
penden del prestamista?

Ademes hoy que señalar que todas las votaciones requicron por lo no
nos, 2/5 dol total de votos. Todos los países 1 at i no ornar ic moa no alean 
zan ese número. 0 sea cuc EE.UU tiene cap acidada de veto directa e indi
rectamente.
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d) Le Reunión
Urce ñocos días so reunió nuevamente en Punte del Esto la Asamblea 

do Gobernadores- (o sea los do logados de los países "asestado r’) dol Bid 
No os nada nuevo» Gira en torno al juego do tira y af ja ontre el socb 
mayor y los socios menores.

No olvidemos estos hechos importantes:
-el dosarrollismo reformista que impugnan los delegados latinoameri

canos bajo lo mirada "paternal" do EE.ÚU. no ofrece ninguna solida via
ble, real par. Amónica Latina; sus contradicciones, intereses imperia
listas, político, entreguista y antinc.c.ional revelan lo lejos que llevan 
a nuestros países labinoamoricar « dol verdadero desarrollo y liberación

Los delegados latinoamericanos representan antes que «a sus países 
(dentro dc los cuales existen masas marginadas) a los grupos empresaria
les y financieros dc America Latina. Representen las familias latinoa
mericanas o sea, a minorías do opulencia quo controlen, economía, vidas 
y gobiernos de sus países.
j Sabemos ñor expertenia que se puede esperar dc ellas 1

2- ENCUENTRO CAMPESINO
Casi simultanéamence con la reunión dol Bid en Punta dol Esto se realizó 
el 23, 2I4. y 25 do marzo en Bella Unión, el encuentro campo siró organizó 

do por UTAA. de donde urgió el I£NLT ( Movimiento Nacional de Lucha por 
la tierra'« En otra sesión dc Barricada nos ocupamos especial mente do*cl; 
aouí sólo nos interesa marcar contrastos, ubicar los extremos ? ¡ la ’ca

lidad que vive nuestro país.
En Punta del Esto, ambiento adecuado a la aristocró.'; * ”a oligarquía 

financiera de América Latina, en medio do recepciones, discursos con " 
grandes" y demagógicas pro losas, se reúnen los socios del BID. ..-Los 
grupos do apoyo c* la mecánica capitalista dol continente extienden su 
mano hacia ol socio mayor, dispuestos a entregar lo poco que nos queda 
de dignidad a cambio de más créditos, más empréstitos, más beneficios 
pera la c le.so de■.x.nant e» -

Pero en el otre oxtrero’ del país se realizó otro encuentro con carac
terísticas cuolitr . xvanan-iferentos: los sectores desposeeos y míe es
clarecidos do nuestro Urt guey se nuelean pare, nuclear fuerzas, cambiar o- 
piniones, analizar objetivamente nuestra situación. Y todo esto los lleva 
a comprometerse aú- más on la lucha. A proponer cambios radicales, solu
ciones de fondo quo contemplen las necesidades dc todos, no dc una peque
ña porte da la poblr ió:i,-

V) CLAUSU.RA DE "DE FRUTE"
Este- hecho tiene asnee tos m.iy significativos cue o cata altura do los 

acontecimientos van más allá de la defensa dc la libertad do prensa y 
que es necesario punou ilizar.

Está demás analizar el texto dol decreto ya me sor irrisorios los cr 
gumontos que so dar prc a llover a cabo la medida, Pero el mismo pone so
bre el táñete ol. tova c les TORTURAS, ya que Ir. soma na de lucha contra 

...las torturas organizada ^or "Do Frente" actuó como detonante dc una si
tuación qu’c he ce tierno se ve-nía arrastrando. Es v.nc espina que parece 
haber dolido al S~-. ' : checo, ya que "fomentó el odio contra el instituto 
policial".

Por otra parte, -o dice que "oche so bra sobre el honor de los hom
bres públicos", Po^o, ¿Cuáles son los hombres públicos quj el gobierno 

se propone- defende? ? ¿Y cuáles las acusaciones quD le hacen rasgar dio 
vestiduras? ’ '

Es muy suyoat 'r o el acebo de ques - haya clausurado "Do Fronte cuando 
este denunciaba .. .? relaciones entre ol Sr. Sayous (ex-(Y. ofío de los Fri
goríficos Irdagr.’o, Palmares dc Castillo y San Carlos, que estafó a los 

organismos yúb?.icos por mas do $2.OOC.GOO.OOO) y el Sr« Pcirano Fació 
(actual minie-re ó:: Relaciones Exteriores; quien c. través '"c un Tolcz p;’ 
blicado por "De Frente", prometía la realización do grandes negocios.-

Sen estes 2oc nombres del regimen que >1 gobierno cínicamente protege 
en perjuicio del *_üvbio. Prueba, una vez n’:.s, lo dicho aitcríomcrte; cr 
decir, la cabreen; vlneulac-ón quo cxir.tc cntrg todas las ludidas por el 
adoptadas y loa intereses que juegan cu ellas.-



Otro aspecto que no debemos olvidar el puramente greñiel. El persone.1 
del d£prlq clausurado vive difícil^ momentos ya que, c. la d< socv.p. ¿ion 
y ^Ips.'prrib-lcmáb 'que suscito, ce agregad hecho de que su pr.troriai, por 
más- progresista que so definiera, es ’c.T fin y al cebo- tr.r.foicr. patronal y 
mantiene deudas con los obleeros.- . **

y-INFORMACION GREMIAL A-'
' *• íL); Coñf ti ato en Guiringuolli.-

Los obreros de Guiringuolli hoce mas de 70 días quv se mr rtie- cn en 
conflicto con le. patronal. •

Surge do lo. voluntad do le, patronal .de sustituir el Convenio Colecti
vo por un reglamento interno; lo quo los ' •■.bajadores rechazaron de ple
no ya'-’qut; impido el trabajo gremial y tiende a acr.llcr totb raclamo.- 

i.. Se-han, hecho conto.ctos porque, frento á la sogróa opQaipión do los 0- 
bróros, ' lá Empresa-propuso ..canjearlo por 15 despidos a su elección.-

'■ También esta vez los obreros 30 negaron .a pactar, reclamando el rc- 
c onde lirio neo total del Convenio Co lectivo. -

Se lo's fea reprimido ,duremento y ce ha tratado do romper su rcs’sten 
cía y la firme decisión del gremio de combatir estos atropellos. Pero '. 

' pesar de todo/ do los allanamientos, detenciones, desalojó'de la fábrica 
cuando .se ha llalla ocupada, del aislamiento respecto a otros gremio 3, de 
la-'suci-a maniobra de la patronal cuando denuncie destrozo3 .1 nacistentea 
on la fábrica por. valor do lj.0 millones de pesos, los obreros siguen va
lientemente su luche. Y rpcíonan además. Ir Intervención del poder núbli 
co porque denuncian la. existencia de financieras y filiales de firme, 
quo constituirían un gravo ilícito económico • -

2) TEM- LOS TRABAJADORES CONTRA EL GOBIERNO Y LA PATRONAL T? PER I ALT SI/ 
• El viernes 1-0 do abril, los trabajadores de'TEM se enteraron que e < 
-oso-día el Ministró .doi Trabajo Sanguinotti visitaría, le fábrica. De ? ri
me di ato cundió la indignación y, casi'espontáneamente, so decir/' parar 
la fábrica.

Le. Patronal ante esa. demostración de conciencia polític' y voluntad 
combativa de los trabajadores, pretendió de rifes un escarmiento, ?’c.:ol- 
viendo suspender el turnó que había realizado el paro y cerrar 1:. fcbrl 

ca a partir del 15 de abril.-. • .
_ La patronal imperial’istr. sostiene además, que los obreros violaron r" 

Convenio e hicieron le denuncia unte la Coprin. Los compañeros estudiar 
nuevas medidas de lucha.-• ■ .

5) conflicto:; de indagro.-
ínáacro forma norte dql complejo industrial expropiado a ’.AYOUS hace 

ya tres años a raíz de la revelación de sis increíbles fr-udes y n ,71 ele 
dos en perjuicio del pueblo.

Es el mismo estafador del que hablábamos anteriormente, oon el que se 
encuentre vinculado estrechamente nuestro ministro de Relaciones Exterw 
res quien, por intermedio del Telex, (publicado por”.’-a irente ’) prometí r 

le reacio ion Je la ley de expropiación...
Los trabajadores de Irdagro hace ya .tres años que estén en conflicto.

En este momento reclant.n, primeramente, que se aclare Ir situación ge
nerada por el conoófmiontp público del Telex. Que no se cu ipl. ar . rere • 

a sa de Pe ir-no Fació de rescindir la ley de expropií.cLón c^e Ir. Ir. ni 1. y 
que ésta les sea entregada para ponerla en funcionamierto en forma coo; - 
rqtiva. tc.ra.que esto sea posible, reclaman qpe el Pavimento vote reciv 
sos para que/lá Comisión Interventora pueda terminar sus gestiones.”



D U«T«A.A. ' *
a) Nacimiento. Para referirnos al Encuentro flaape 

sino nos tenémos. que remontar nueve- años atrás; allí nacía-la tP 
nion de Trabajadores Azucareros de. Artigas (U*T.Á.A.)’impuleddó 

rpor Paul Sendic estudiante’der abogacía que hoy está en la clandes. 
tinidad.- Este sindicato paulatinamente fue’ tomando ■carácterísti 
cas no ya de luchas reivindicatlvab sino políticas y ¡revoluciona 
riasa • •’ < 

>.?ór Ib) Luchas y logros.- Este gremio'que fue;, as y se 
rá vanguardia dentro del campesinado, no se ha forjado en la teo 
ría sino que se ha creado a costa dé la dinámica acción-teoría. 
La acción fue consecuencia de una toma de conciencia de los pelu 
dos cañeros, conciencia que primeramente pusieron en prácticas 
mediante una acción reivindicativa como lo fue la obtención de
las ocho horas y que después se transformó en una lucha revolu
cionaria en contra del regimen.

Además de estos logros materiales se ha obtenido otro logro 
más importante aún para nosotros que es: la toma de conciencia 
del momento político que se vive. A raíz de luchas y acciones de_ 
sarrolladas se obtuvieron logros concretos que produjeron fisuras 
dentro del sistema y que han dado lugar a un desenmascaramiento 
del régimen oligárquico, que es lo que produce concretamente, esa 
toma de conciencia, base de toda acción revolucionaria.

2) DEFINICION DE CAMPESINADO- .
Más que definición daremos la situación concreta en que está el 

campesino dando por lo tanto entonces, en la globalidad, la definj^ 
cion de campesinado. Es :

a) Dependiente- A través de la historia el campesino fue un ser 
para otro, es decir, un sujeto objeto de los fines de los demás. E 
se objeto fue usado claramente en la época feudal; pero en forma 
enmascarada y no tan clara llega hasta nuestros días.-

Es una clase social dependiente y ajena al proceso de la histo
ria en el mundo capitalista; solamente en algunos marcados lugares 
del globo, ha tomado en sus manos el destino que les corresponde co 
mo sujetos en la historia.-

b) Explotada- La situación de clase explotada la podemos inferir 
del parágrafo anterior; la- característica de explotada la da la de
pendencia por cuanto un ’'ser pera otro’’ no puede ser para sí sino 
que es un medio de un fin y no un fin en sí mismo. Es una clase ex 
plotada y condicionada por situaciones de familia, trabajo y educa 
ción que permiten la supervivencia de un privilegiado "status" que 
para los menos, amparado en una infraconciencia de los más, apoya
dos los primeros en las estructuras feudales caducas hace ya tiempo.- 

Ejemplos: La situación la podemos ejemplificar mucho más clara 
dando situaciones concretas de injusticia dQ nuestro Uruguay sin 
ir a buscarlas más lejos. El ejemplo clásico es el de la calecita 
que por medio de los bonos el patrón realiza con el dinero. Este 
cuando tiene que pagar, si es que lo hace, lo hace con bonos que 
sólo tienen valor para el almacén de la zona, que "casualmente" son 
del mismo patrón, y en los cuales los precios son más altos que en 
otros almacenes. Porzlo tanto saca doble provecho del trabajo del 
campesino, pues además del que saca pagando un salario por debajo 
del correspondiente laudo saca el anteriormente repetido. Otro e- 
jemplo, el último de los muchos qué deberíamos nombrar y quizás 
más gráfico que el anterior es el dado por la situación de vida de 



los zafreros: arroceros del Este y cañeros del Norte. Trabajan tres 
meses aproximadamente (los arroceros tal vez más pero siempre en 
las condiciones antedichas); los nueve meses restantes los utilizan 
para ganarse el pan en changas, que lo pbligan a abandonar a su fa
milia por cierto lapso de tiempo, produciendo así un desequilibrio 
familiar en la zona, semejante a los que se produce en tiempos de 
guerra, cofi las consecuencias que todos conocemos; hacemps la sal
vedad que este desequilibrio se produce en tiempo de "paz” y "orden'.'

3) 'Bééesidad.del encuentro.- Ante este panorama U.T.A.A, decide 
emprender una tarea dura, y posiblemente nada fácil de.llevar a ca
bo, de nuclear al campesinado bajo los lincamientos explicitados 
al principioT a pesar dé la tenacidad y sutileza de los métodos im
perialistas'

a) Unidad.- La unidad de criterios facilitó la labor de la pro
grama ción'del Encuentro. Con esta base es que se quiere llegar a la 
totalidad del campesinado. La unidad es la base de cualquier acción 
del .principio al fin.-:,

Mirado desde otro punto de vista, la unidad no se da en el campo»
Los- latifundios aíslan a los trabajadores en los minifundios y 

como estos también están separados unos de otros, la comunicación 
no es muy probable. Un trabajador aunque esté r- odeado de gente pue_ 
de también estar aislado, sea por lo que sea, cuestiones económicas ■ 
familiares, educacionales, pero lo está. Los dos matices de aisla
miento citados conjuntamente con las situaciones del campesinado 
fueron uno de los móviles de U.T.A.A. para nuclear unificar y lu
char juntos contra el enemigo camón. •-

b) Conciencia de clase.- Este punto va muy unido al anterior,la 
falta de unidad provoca un aislamiento que ya sea por causas geográ 
ficas o síquicas producen una falta de conciencia de clase. Es para 
crearla que U.T.A.A. quiere luchar,posiblemente•en su zona halla 1£ 
grado ya solucionarla, por lo tanto por medio de un elemento con- 
cientizador del campesinado, que puede ser- el encuentro en un prin
cipio y a la postre el M.N.L.T., trata de solucionar esa ausencia.-

"La Historia es la Historia de la lucha de clases" decía Marx, 
si hoy hay dos clases, una privilegiada del poder con conciencia de 
su situación, y otra marginada usada,- explotada sin conciencia de 
elle no puede haber luchalogar la conciencia de clase explotada y 
por lo tanto.'lá acción subsiguiente que implica ello es el fin que 

se propone U.? El encuentro fue la viabilización de la unidad
de los pocos expióta.dos^con conciencia de ello, esa unidad se pre
tende transmitir»bregando por un mínimo necesario para formar un 
frente de masas a.-” . ' .... . . ’
c) Frente de masas.- El accionar revolucionario unificado de los f£ 
eos aislados ya existentes irá conformando a' raíz de luchas parcia
les un frente ,d.e masas capaz de lograr la lucha final. El logro del 
frente de masas no quita que ya hoy se luche en forma organizada.y 
unificada contra el enemigo- común, ésto lo demuestra la existencia 
positiva de grupas o foqos revolucionarios que accionando a la ma
nera de chispa van-resquebrajando la ideología y el.-sis tema de la 
oligarquía imperante.-' — ’• ‘ •

• 4) Desarrollo del Encuentro.-
^Participación.- La participación que se preveía en el Encuentro 

fue ampliamente desbordada,. hubo afluencia -de,., todos loe rincones del 
país, salvo excepciones. Este incentivó los ánimos de trabajo pese 

al corto tiempo disponible. ,
b) Desformo 11 o .- El' desarrollo constó de dos partees una informa

tiva en l*á cual estât an contenidos- los informes_.de cada zona, la 
historia de las luchas de U.T;A.Ar y formas de tenencia y explota
ción de la tierra, y.btia parte --'fins 1 que constaba de la elaboración 
de los objetivos del Movimiento.-..

c) Método de lucha. Los métodos de lucha que se establecieron 
son de dos tipos? unos a nivel de los Sindicatos con tendencia re
volucionaria que actuaran hasta que los límites legaos lo permiten 
y otros que bajo la fórmá' Sé grupo d*e acé'iún directa o intimidativa 
actuaran en coordinación con los primeros. Estos métodos son los ge_ 
nerajes hay otros de menos importancia, que son grupos de discucion 
y coneientización establecidos en las diferentes zonas.

' * ..... . n
l

informes_.de


5) CONCLUSION. El Movimiento Nacional do Lucha por le Tierra 
es el pilar sobre el cual van a descansar todas las agremiado- 
nea y sindicatos de explotados del campesinado; U.T.A.A. es aho 
ra uno más entre tanto; la lucha no-se lleva solamente ahora en 
Bella Unión, sino en todos los frentes; en cada lugar de trabajo 
donde haya un militante del Movimiento en lucha; allí está hoy 
la esperanza do la liberación de los oprimidos.

La lucha tiene que ser como dijimos en todos los frentes: 
bricas, industrias, bancas, estancias, arroceras, azucareras 

porque allí, en esas fuentes de trabajo se cimientan los pilaros 
de la sociedad capitalista que sos ti en ai esos pocos uruguayos 

¿ constituidos en la oligarquía nacional,-
1. z, ¿ ’’Tierra para nU i enes la trabajan'1 es la consigna ac tua 1 ,-.:r Ti e 
H jrra no para el oue la utiliza para explotar” es su corolario.-

• u;”Las libertades y la Justicia no se piden, se toman” aunque 
para ello haya que tomar las armas.-

Que el ejemplo del Movimiento Nacional de Lucha por la Tierra 
sea factor en el futuro de la liberación de nuestros hermanos la 
•tinoamericanos de los que nos oprimsn y explotan.-

CAMPESINO, ti PATRON NO 
SE ENRIQUECERA MAS COÑ 

TU POBREZA.



LA DCCTPJ.ITa

21 lüarxismo 33 31 sisteme de Ir s ide.'s -y la’doctrine de Marx.
¡•'c.rx es el ^ontihurdor y consumador genial. de les tres grandes corrien
tes espirituales del siglo XIX, oue tuvieron por cuna a Los tres 
países ras avanzados de la'human 1 dad? la filosofía clásica alemana, 
la economía nclítica inglesa y el socialismo francés unido a las 
ideas revolucionadlas francesas en general. La maravillosa consecuen
cia y la unidad sistemática oue hasta los adversarios de Marx ven en 
sus ideas, cuo en su conjunto representan el materialismo moderno y 
el socialismo científico moderno como teoría y programa del movimiento 
obrero do todos los países civilizados del mundo, nos obligan a trazar 
antes de exponer el c on te ni do principal del narxismo, o sea la doctri
na económica de Maro:. un breve resumen de sus ideas filosóficas en 
general.

LA CONCE0CI OH MATTITALI STA DE LA HISTORIA

La condene.*.a de que el viejo materialismo era une doctrina incon
secuente, incompleja y unilateral llevó a Marx a la convicción de que 
era necesario ’’poner en armonía cor. la base materialista, reconstru
yéndola sobre e.Lia, la. ciencia de la sociedad”. Si el materialismo 
explica ?- ccnd'r/a por el ser, y no al contrario, aplicado a la 
vida soci al de la hv_n¿ nlda.d. exige que la conciencia social se aplique 
por el $<-“• cocía.".. ”La tecnología - dice Marx \ en El Capital, t.I)-, 
descubre la relucí'r acti'ia del hombre con la naturaleza, el proceso 
inmediata do p.o'dv ción de su vida, y al mismo tierno, de las condi
ciones sociales de .cu v day de les representaciones espirituales que 
de ellas ce derivan1'’. En el prólogo a la Contribución a la crítica 
de la eco-filia poli '.o?, expone Marx ur.a fórmula completa de los 
principios d " ma ceii alismo aplicados a la se c i edad' humana y a su 
histeria. Dice así:

"En 1c pro once.ten sccicl de su vida, loshombres contraen determina
das relaciones necesarias e independí entes de su voluntad, relaciones 
de producción <oí corresponden a ura determinada fase de desarrollo 
de sus íuorzns productivas materiales.

"El conju.'/o do estas relaciones de producción forma, la estructura, 
económica de ’a saciedad, la bese real sobre la que se levanta la. -fe - --- - - —--- .--- _ fe. _  M



superestructura jurídica y politice, y a Ir que corresponden determi
nadas formes de conciencie, social. El modo de producción de la vida 
material condiciona el proceso de la vida social, política y espiri
tual en general. No es le conciencia del hombre la que determina su 
ser, sino, ñor el contrcrio, el ser docial es lo que determina su 
conciencia. Al llegar a une determine de fase de desarrollo, las 
fuerzas productivas materiales de la sociedad chocan con las rela
ciones de producción existentes, o, lo que no es mas que la exnresión 
jurídica de esto, con las relaciones de propiedad dentro de las cua
les se han desenvuelto hasta allí. De formas de desarrollo de las 
fuerzas productivas. Y se abre así una época de revolución social. 
Al cambiar la. base económica, se revoluciona, más o menos rápidamente, 
toda la inmensa superestructura erigida sobre ella. Cuando se estu
dian esas revoluciones, hay que distinguir siempre entre los cambios 
materiales ocurridos en las condiciones económicas de producción y 
que pueden apreciarse con. la exactitud propia de las ciencias natu
rales, y las formas jurídicas, políticas y religiosas, artísticas o 
filosóficas, en una palabra, les formas ideológicas en oue los hombres 
adauieren conciencia de este conflicto y luchan por resolverlo.

"Y del mismo modo que no podemos juzgar a un individuo por lo que 
él piensa de sí, no podemos juzgar tampoco a estas épocas do revolu
ción por su conciencia, sino que, por el contrcrio, hay que explicar 
esta conciencia por las contradicciones de la vida material, por el 
conflicto existente entre las fuerzas productivas sociales y las re
laciones de producción." . .."A grandes rasgos, podemos designar como 
otras tmtcs époc'as de progreso, en la formación económica de la so
ciedad, el modo de producción asiático, el antiguo, el feudal y el 
moderno burgués." (Compárese con la concisa fórmuli que Marx da en 
su carta a Engels del 7 de julio de 1866: "Nuestra teoría de la 
organización del trabajo determinada por los medios de producción".)

La corce-nción materialista de la historia, o, me ior dicho, la 
consecuente aplicación y extensión del materialismo al camino do los 
fenómenos sociales, acaba con los dos defectos fundamientales de las 
teorías de la historia anteriores a Marx. En primer lugar, en el 
mejor de los casos, estas teorías sólo consideraban los móviles ideo
lógicos de la actividad histórica de los hombres, sin investigar el 
origen de esos móviles, sin percibir las leyes objetivas que rigen 
el desarrollo del sistema de las relaciones sociales, sin advertir 
las raíces de estos relaciones en el grade de progreso de la pro
ducción material; en segundo lugar, las viejas teorías no abarcaban 
precisamente las acciones de las masas do la población, mientras que 
el materialismo histórico permitió por primera vez el estudio, con 
la exactitud del naturalista, de las condiciones sociales de la vida 
de las masas y de los cambios experimentados por estos condiciones. 
La "sociología" y la historiografía anteriores a Marx acumularon, en 
el mejor de los casos, datos no analizados y fragmentarios, y expu
sieron algunos aspectos del proceso histórico. El marxismo sofinló 
el camino pera uno investigación universal y completa del proceso 
de nacimiento, desarrollo y decadencia de los formaciones sociales 
y económicas, examinando el conjunto de todas las tendencias contra
dictorias y concentrándolas en las condiciones, exíctcmente determi- 
nrbles, de vida y de producción de las distintas clases de la socie
dad, eliminando el subjetivismo y la arbitrariedad c-n la elección de 
las diversas ideas "dominantes" o en su interpretación y poniendo al 
descubierto las raíces de todas las ideas y de todas las diversas 
tendencias manifestadas en el estado de les fuerzas materiales pro
ductivas, sin excepción alarma. Son lor- hombres los que hacen su 
propia historia, o ero qué Cot^rrina los móviles de estos hombres, y 
más exactamente de las masas humanas?, a oué se deben los choques de 
lus ideas y aspiraciones contradictorias?, ¿qué representa el conjun
to de todos estos choques que se producen^en 1c masa todr de las so
ciedades humanas?, ¿cuáles son las condiciones objetivas de produce 
ción de la vida material que forman la base de toda la. actuación 
histórica de los hombres? Marx se teduvo en todo esto y trazó el 
camino del estudio científico de la historir, concebida como un 
proceso único regido por leyes, pese a toda, su imponente complejidad 
y a todo su carácter contradictorio. (Co^\o. 'S



AOCA LATINA
AWAS.

La etapa histórica que estamos atravezando tiene como común de
nominador la agresión internacional ¿el imperialismo, agresión que 
se da tanto en América Latina como en Asia y África. Es por eso que 
las alternativas en la lucha por la liberación nacional de cada pue 
blo, influye de manera cierta en el curso de las luchas de}, resto 
del movimiento revolucionario. Es así que cada minuto de lucha con 
tra el imperialismo en el Uruguay significa una solidaridad concr£ 
ta, militante con Vietnam, con Cuba? con nodos los pueblos que se 
enfrentan al imperialismo; de la misma manera que cada cohete que 
explota en Saigon; cada soldado yanqui que es capturado o muerto 
en combate en Vietnam; cada paso adelante que da la Revolución Cu
bana; cada golpe que acestan los Movimientos de Liberación Nació - 
nal, son pasos adelante de la Revolución en Uruguay.

Por eso adquiere tanta relevancia dentro de las fuerzas revolu
cionarias y progresistas en general, y los análisis críticos de las 
experiencias de lucha de todos los pueblos, sin que ésto quiera ex 
presar un concepto de traslado mecánico, sino de decantación y ade. 
cuación de cada una de esas experiencias a la situación particular 
y concreta de cada país.-

COLOMBIA. Días atrás la violencia popu. 
lar conmo-»ió a este país andino como conse
cuencia del fraude llevado a cabo én las e_ 
lecciones de este año.-

Colombia lleva ya 100 años de violencia 
y de lucha, pero también casi 50 años de 
elecciones indiscriminadamente fraudulen
tas per las que los conservadores se man
tienen en el peder y es la forma de lucha 
por el poder que ' mantenido conservad^ 
res y liberales ñor tanto tiempo.

La causa que • ’. lleva al pueblo a la 
calle y a la oligarquía a declarar estado

sitio, acompañada de brutales medidas de represión es el fraude 
las elecciones contra Rojas 1Inilla y la exhortación de éste a 
lucha armada revolucionaria por la toma del poder.
Rojas Pinilla,. ex-dictador de 70 años pretende llevar adelante 
plan liberal y desarrollista para Colombia (Reforma Agraria,

de 
en 
la 

un plan liberal y desarrollista para uciomoia ;neiorma agraria, 
nacionalización de la banca, etc.); estos planteamientos y la gran 
simpatía hacia Rojas Pinilla no estaban de acuerdo con los secto
res más reaccionarios de la oligarquía colombiana.

Es así que se lleva a cabo un plan de fraude electoral contra 
la decisión popular, pero las cifras son por demás elocuentes. 
Mientras los medios de comunicación pudieron informar libremente,
loe resultados eran los siguientes;

Rojas Pinilla; 1.235*649.
Pastranas 1.121.158.

Después que el gobierno intervino la información, el panorama 
empezó a cambiar; „

Rojas Pinilla; 753-243-
Une- le los últimos datos conocidos anunciaban la victoria del 

candidato oficial.
Rastraras 1.571.295.

. Rojas Pinilla-.: 1-521.267--
mo sSeen pocas horas se puede cambiar una enor

C "Fn^o? íuxrpS?«0?0 Iotos en una desventaja de 20.000. votos.-“ 
uu lub rugares donde ocurren equivocaciones tan graves, el pue 

dio sus legiones año tras año para‘consulras que le cuestan nume- 
rosos sacrificios y que no tienen el más mínimo valor” (Che)'.’- 

mstos hechos rompen con la unidad de conservadores y liberales
que se ■venia dando desde 1958 cor. el gobz.erno de Lleras Camargo y 



da a entender a las clases que la-liberación de los pueblos viene 
por otros medios., viene por la violencia organizada de los pueblos, 
por la destrucción del régimen y la construcción del socialismo.-

■ ■ . -11 LEU TINA- En los últimos meses el pano
rama social político argentino se ha visto 
conmovido por ■?.' .Temáticos golpes dados por 
las vanguardia 2 armadas allí operantes. Los 
hechos que se han venido sucediendo (desde 
golpes a cuarteles, comisar "ias hasta el 
rapto del embajador paraguayo Sánchez),.ha 
puesto a este país en la dinámica latinoa
mericana de la lucha por la liberación. 
?ero quizás lo más importante es el’hecho» 
ój que estén operando dos fuerzas revolucio— 
nanas, por un lado el Erente Argentino de 
Liberación (FAL; que actualmente es el que 
•.'.<■3 importancia tiene sobre el panorama 
politice, pero también las fuerzas peronis
tas oue han tomado el camino de la lucha 
armada y que últimamente se han atribuido 
golpes en ciudades importantes del país 
barmano.

A pesar del gran apara r,o policía: o-militar del que dispone la 
dictadura de Onganía la efectividad de las organizaciones ha hecho 
que su accionar tenga como consecuencia una trascendencia u ;y or en 
el panorama latinoamericano y- por lo tanto las experiencias allí 
recogidas pueden brindar aportes generales e importantes en las 
situaciones de los demás países .

Aunque lo realmente, nueve en el actual brote subversivo es la 
amplitud^que va ganando el 7 rente de la insurrección.

Es así que en la Arc entina copio en el resto de Latinoamérica 
las vanguardias a.vmadas v y ¿rayanlo el único camino por la li
beración de- los pueblos hacía el socialismo.

Las torturas es una de

■jHUGU.&X. El 15 de abril de 1970 el 
L«Lci. . "(Tupamaros) ajusticia al conocido 
torturador Morán Charquero (entrenado en 
d.epéndéncias de la CIA en EEUU), 
la acción fue llevada a cabo en una ver- 
vadera respuesta revolucionaria contra 
quieres ce han empeñado en llevar una 
guerra sucia contra el pueblo y su van- 
guardir. 
Xa pe i d i en t 
~rv.gc.ay al 

e en que hoy se desliza el 
igual que el resto de Latino- 

■’.meíSicá es un hecho histórico irreversi
ble las contradicciones de clase,^cada 
ves r’.ác profundas, que enfrenta el régimen 
lo hacer mostrarse al desnudo, es decir, 
3iiL"ciásoara democrática” que oculta su 
vi ole acia ntrínséc a. 
las formas man brutales oe esa violencia

que Ultimamente han desencadenado en forma cotidiana, contra los 
verdaderos combatientes del -ruello. Y los esbirros y torturadores 
que tiene el régimen muchos har_ sido p -eparados en su "oficio”, 
como Charquero, en ñ.fere uo .iop-.ndenciae de la CIA (EEUU, Pana
má, Venezuela, etc.).Queda claro asi fue ,2 Uruguay nc escapa a la dialéctica de 
la emancipación dol Tercer hundo. de la lucha de los opuestos, de 
las contradicciones antagónicas de las clases.

La guerra a la que hoy íes enfrentamos Traerá más torturados y 
muertos, no somos pesinis cas r._ escépticos, partimos de la amarga 
realidad a la que se enfrenta nuestro continente y es la con fu
sión del desarrollo natural d? destrucción violenta del sis
tema. El pueblo ,y su vanguardia se encargan de la justicia revo
lucionaria. -Moran Charquero es solo un.ejemplo. .En la madrugada üel 29 de abril la violencia orgamzaaa del 
pueblo respondió a la violencia de la reacción. Militantes de 
nuestro pueblo atente-en contra varios personeres de la oligarquía.



Empresas:
International Harvester: Compañía yanqui asociada al Trust de la 
Moore Mac Cormak.
AYAX: que responde a los intereses del grupo Peirano Fació.
Juan Carlos Peirano Fació: hermano del "otro" y Presidente del 
Banco Mercantil.
Aniba1 Lyonnet: responsable de la persecución contra los trabaja
dores del Banco República.
Juan Slinger: gerente del UBUR vinculado al trust Ferrés.
Julio Methol: Director de AFE.
Rodolfo Fonseca: Vicepresidente del directorio de UTE.
Manuel Mendiola Sarssola: Gerente General de UTE/
Juan Braga: Sub Gerente de Teléfonos
Juan José Cicala: Gerente de distribución de UTE.
Julio Pivel: Sub Gerente de la Sección mecanizada de UTE.
Juan Bado; Asesor letrado de UTE y otros. (Interventores de Ense
ñanza Secundaria, dueños y colaboradores de E.G.S.A., etc.).

Todos estos individuos y muchos más entregan nuestras riquezas y' 
nuestro país al Imperialismo yanqui y a la vez son el símbolo de la 
política represiva e inhumana que lleva el actual gobierno.

LA VIOLENCIA ES EL UNICO IEN GUAJE QUE LOS EXPLOTADORES ENTIENDEN 
Y TEMEN.

GUATEMALA. La situación actual reinante 
en la capital y principales ciudades se ca
taloga como una creciente ola de pánico y 
temor para la población. La muerte de Von 
Speti al no aceptar el gobierno de los revo
lucionarios, trajo como consecuencia el te
rror de la ultra derecha (Mano) y de la po
licía bajo ja dirección de la CIA. La bru

talidad de estas dos "instituciones" especializadas en la represión 
y las torturas, han causado en menos de cinco años algo más de 10.000 
víctimas éntre: campesinado, estudiantes y obreros.

La Mano,organización de ultra derecha, en complicidad con la po
licía, (al igual que el. Dops en Brasil) masacra, sus víctimas en 
forma brutal y ha amenazado con asesinar a 5 personas por cada per- 
sonero del régimen capturado o ajusticiado.

Por su parte el ejército y la policía amparándose en el "estado 
de emergencia" previsto en la "constitución" han arrestado a más de 
200 personas en un sin fin de allanamientos provocando el desconten
to de la población.

Un hecho a destacar es el caso del escritor Abelardo Rosas Ba
rrios y su esposa atribuido en principio a la Mano, comprobándose 
luego la participación de la policía; hecho que demuestra la intima 
relación de estas dos fuerzas. Guatemala es uno de los centros 
neurálgicoszpara el imperialismo, y por eso aplica las formas de 
violencia más brutales hasta ahora conocidas.

Fe¡ro ..la . Vanguardia-(FAR) con el ejemplo heróico de Luis Turcio 
Lima y 25.000 guerrilleros entre obreros, campesinos y estudiantes, 
no cesarán en su lucha hacia una liberación definitiva.



CON PASO FIRME SE PASEA HOY LA INJUSTICIA

LOS OPRESORES SE DISPONEN A DOMINAR OTROS DIEZ MIL ANOS MAS.

LA VIOLENCIA GARANTIZA:51 TODO SEGUIRA IGUAL".

NO SE OYE OTRA VOZ QUE LA DE LOS DOTTNADORES,

Y EN EL MERCADO GRITA LA EXPLOTACION-. "AHORA ES CUANDO EMPIEZO" 

Y ENTRE LOS OPRIMIDOS,MUCHOS DICEN AHORA- 

"JAMAS SE LOGRARA LO OUE QUEREMOS".

ODIEN AUN ESTE VIVO NO DEGA"JAMAS"

LO FIRME NO ES FIRME.

TODO NO SEGUIRA IGUAL.

CUANDO HAYAN HABLADO LOS QUE DOMINAN, 

'HABLARAN LOS DOMINALOS. 
• * • 

¿QUIEN PUEDE ATREVERSE A DECIR JAI-AS?

¿DE QUIEN DEPENDE QUE SIGA LA OPRESION? DE NOSOTROS.

¿DE QUIEN QUE SE ACABE? DE NOSOTROS TAMBIEN. 

jQUE SE LEVANTE AQUEL QUE ESTA ABATIDO I 

1 AQUEL QUE ESTA PERDIDO,QUE COMBATAI 

¿QUIEN ROERA CONTENER AL QUE CONOCE SU CONDICION?

PUES LOS VENCIDOS DE HOY SON LOS VENCEDORES DE MACANA

Y EL "JAMAS”SE CONVIERTE EN"HOY MISMO" 

"btQ'iOLT WtCU~.- 
r

COWPMieRO:

LÉfctO y pásalo ,


