
Este roes -el 21 de setiembre- se cumplen 63 a os de la fundación 
del Partido Comunista. Han sido anos de vida intensa, estrechamente 
entrelazada con las luchas del pueblo uruguayo por su desarrollo so
cial y político. Todos los acontecimientos importantes, especialmente 
los de los últimos 25 años, están signados por la presencia combativa 
de nuestro Partido.

Partido de la clase obrera, ha estado siempre a la vanguardia en 
la lucha diaria por la organización de los trabajadores y en la defen
sa de sus reivindicaciones específicas. Fue factor decisivo para la 
formación de la CNT, nucleando a todos los trabajadores, empleados, 
funcionarios públicos, de los Entes Autónomos, docentes, etc, y con 
estrechos lazos con el movimiento estudiantil.

En al plano político, los esfuerzos de los comunistas por lograr 
la unidad de los sectores más avanzados se concretaron primero en la 
formación del Frente Izquierda de Liberación, y finalmente en el Fren
te Amplio. El golpe de Estado de junio de 1973 fue el intento de los 
sectores más reaccionarios de frenar un proceso en el que se combina
ba, por un lado, la presencia de una clase obrera organizada en una 
central clasista y unitaria, y por otro, la irrupción en la escena 
del Frente Amplio, fuerza política capaz de movilizar amplias masas 
por un programa democrático avanzado.

Los comunistas participamos decididamente -en todos los niveles- 
en la Huelga General con que la clase obrera contestó al golpe. El 
Partido Comunista expuso desde el primer día la necesidad de lograr 
una vasta conjunción de todos los sectores democráticos, un Frente 
Antidictatorial, para derrotar la dictadura y recuperar la democracia 
en el Uruguay. Esto no supone disolver el Frente Amplio, sino por el 
contrario, afirmarlo, fortalecerlo, como núcleo más avanzado de esa 



formación más amplia.
Los sectores fascistas también tenían ,:,ro su objetivo de quebrar 

al Partido Comunista como primer paso para la forn)aci¿n de un
movimiento sindical sumiso, y un movimiento de Mn :ón -un partido 
del proceso- favorable a la di "adura. A partir de la General
el Partido Comunista se transformó en el eje de la r^SíSten <4 a. Por 
eso, desataron la represión cintra todo el movimiento ¿jpA
fue -y sigue siendo- especialmente brutal y sangrienta con ra los co
munistas. Decenas de miles de ['esos y torturados, cientos de muertos 
y desaparecidos, miles de condenados a largue años de reclusión, no 
han podido quebrar el espíritu combativo de nuestro pueblo, no han 
podido arrancar al Partido Comunista del corazón y el sentimiento de 
la clase obrera y los sectores populares, ni quebrar su espíritu com
bativo.

Los comunistas festejamos este nuevo aniversario inmersos en la 
lucha de todo el pueblo contra la dictadura fascista, combatiendo en 
primera fila -como todos estos años- por el restablecimiento de la 
democracia, por la vigencia de las libertades públicas y sindícales, 
por que se levanten las proscripciones a hombres y Partidos, por la 
inmediata libertad de todos los presos políticos y sindicales, en sin-, 
tesis, por democracia ahora. Nuestro aniversario, como todas las cele-, 
braciones de los comunistas, sólo tiene sentido en medio de la lucha.

Estos años de lucha contra la dictadura han estado jalonados de 
difieres batallas. Se iniciaron con la huelga general, siguieron con 
la campaña de reafiliación y las elecciones universitarias. La repre
sión masiva desatada a fines de 1975 determinó la necesidad de un re
pliegue de todas las fuerzas de la oposición. El PaitlCv Cc.uiústa 
se replegó combatiendo. Aún bajo la más negra represión nuestro Parti
do mantuvo encendida la llama de la resistencia, siguió funcionando, 
editando materiales y preparando la contraofensiva popular. Al mismo 
tiempo, se abocó a la tarea de organizar a los comunistas y a todos 
los uruguayos que debieron exilarse, para que contribuyeran a aislar 
internacionalnente al régimen como forma de acelerar su derrota. La 
Mesa del Frente Amplio en el Exterior y Convergencia Democrática son 
hoy poderosos instrumentos para ayudar a la derrota definitiva de la 
dictadura.

Las batallas de los tres últimos años, en las que participó todo 
el pueblo, contaron con la activa participación de los comunistas, 
que se esforzaron por lograr formas cada vez más amplias, que abarca
ran en forma activa a todos los sectores de la oposición, y con expre
siones de lucha cada vez más altas.

Estas jornadas se han acelerado y calificado. Desde el NO de 1930 
O 



al rul .o de cacerolas del 25 de agosto de 1983 hay un proceso de xucha 
creciente, hay una toma de conciencia sobre la posibilidad de derrotar 
ahora a la dictadura.

Las primeras (el plebiscito y las elecciones internas) se realiza
ron utilizando los elementos propuestos por la dictadura, dándolos 
vuelta. Los últimos, son expresiones de combate consciente y planifi
cado.

En noviembre de 1980 la mayoría del electorado se pronunció contra 
un proyecto de Constitución. La dictadura elaboró un nuevo cronograma, 
y recién dos anos después, en las elecciones internas, se produjo otro 
pronunciamiento contra la dictadura, esta vez con un porcentaje mucho 
mayor.

En 1983 las fuerzas de la oposición no dejaron que la dictadura 
retomara la iniciativa. Las Convenciones de los Partidos autorizados 
se pronunciaron claramente por el restablecimiento de la democracia. 
Pasaron sólo seis meses para que el Uruguay y el mundo se vieran con
movidos por un nuevo jalón en esta lucha: el multitudinario acto del 
Io de Mayo. Ya no era un evento de la dictadura que se tomaba para 
cambiarle de sentido, sino una fecha tradicional de la clase obrera 
que se tomaba para reafirmar la presencia combativa del pueblo.

Con el acto del Io de Mayo como telón de fondo, se iniciaron las 
conversaciones entre la COMASPO y los delegados de los Partidos auto
rizados en el Parque Hotel. La dictadura pretendió imponer su plan, 
como si no hubiera existido el plebiscito, ni las elecciones internas, 
ni el Io de Mayo, manteniendo la represión -especialmente contra los 
comunistas- y tratando de "convencer1' al pueblo y a algunos dirigentes 
políticos que la única alternativa era aceptar "algo”, aunque fuera 
una democracia restringida bajo tutela militar. En esa circunstancia, 
el "diálogo" que pretendía la dictadura, para discutir exc1usivame nte 
una reforma constitucional, fue cerrado de f i ni t i vatne n t e.

Esta vez pasaron menos de cuatro meses para que se produjera el
■ pronunciamiento: el .5 de agosto. La medida resuelta por el con

junto ue ¿o participación de todos los sectores políti
cos y sociales, le dio a k. ornada un carácter extraordinario. Como 
en las elecciones internas, más c * 8<r de la población se pronunció 
categóricamente contra la dictadura y pu, restablecimiento de la
democracia. Como e i el acto del Io de Mayo, peonuncte™4 fue 
expresado en forma ctiva, mediante la participación direv. » volu*^ 
ría y consciente c ? los riesgos, en un claro desafío a las fuerzas 
represivas, que se encontraron impotentes para ejercer su función.

La jornada del 25 de agosto revela que además del acuerdo por arri
ba de los diligente: de t^d-s 1 ¿; resolvieron



I 0*7’Crp ír¿ be converCjgf
Convencimiento de todo nuestro pueblo, de los integrantes de lucos 

os partidos políticos y de todas las organizaciones sociales, que 
?ólo golpeando juntos podremos restablecer la democracia, recuperar 
as libertades públicas y sindicales, lograr la libertad de todos los 

□resos políticos y soluciones a los graves problemas económicos, de 
deterioro de su nivel de vida, que hoy sufre la inmensa mayoría de 
nuestro pueblo.

Para derribar la dictadura es necesario que las luchas sean mas 
amplias y de mayor nivel. La clase obrera debe participar con su forma 
natural de lucha -paralizando su actividad- lo mismo que otros secto
res sociales. Ningún sector político o social puede, con sus propias 
fuerzas, derribar a la dictadura. Ningún sector político o social debe 
quedar al margen en la lucha por recuperar las libertades democráti
cas.

El Coordinador de la Intersectorial prepara para este mes una nueva 
jornada, con características semejantes a la anterior. Una vez más 
-como ha ocurrido el 25 de agosto- la combatividad de nuestro pueblo 
encontrará formas de expresar su decisión de derribar la dictadura, 
con acciones que van más allá de las previstas inicialmente por sus 
organizadores. Pero no es posible dejar los criterios fundamentales 
a la improvisación.

Consideramos que se debe preparar para más adelante -en lo posible 
para octubre- otra jornada que incorpore además de todos los tipos 
de acciones ya realizadas, la paralización -durante todo un día- de 
todas las actividades públicas y privadas, y que signifique un mazazo 
contundente, tai vez definitivo, a los propósitos continuistas de la 
cúpula militar.

Las negociaciones que se están desarrollando no son motivo para 
interrumpir las medidas de lucha, sino todj lo contrario, bolo en me* 
dxo ¿e la lucha r-rdar, de la* acción^ de todo el pueblo, podrá le
grarse una salida política realmente encaminada eí re$Wa»W-Cí~
miento de la democracia, donde el cese de la represión, la libertan 
de los presos políticos, el fin de las proscripciones que pesan sobre 
hombres y Partidos, sean la medida de los avances logrados. Mientras 
sigan en prisión el Gral. Líber Seregni, José Luis Massera, Jaime Pé
rez, Rita Ibarburu, Jorge Mazzarovich, León Lev, y más de un m?’Jar
de presos políticos y sindicales, mientras siga la represión y las
torturas, mientras se detenga, y se torture por expresarse contra el 
régimen y se procese por pertenecer al Partido o a la Juventud Comu
nista, la dictadura estará diciendo con los hechos que sigue procuran
do encubrir bajo la apariencia de un proceso de apertura una democra- 
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la clase obrera y a todo el puebtu la 
restablecimiento de la libertad y la de

En . Aniversario de nut l^rtiuo, .01 co«b.^»i£
mos nuestra decisión de redoblar los esfuerzos para lograr en el más 
breve plazo posible -junto a 
derrota de la’ dictadura y el 
mocracia en núestra Patria.

JK mr-NTO DE sueldo?

les di luz

En la noche del 31 de agosto el Cr. Walter Lusiardo, actual Minis
tro de Economía y Finanzas, hizo uso d$ la cadena» Atiborrado como 
estaba debido a los continuos sacrificios que le solicita el FMI, su 
exposición dejó el ambiente más cargado que antes.

Destaca el Ministro que el camino transitado significó un gran sa
crificio para todos. Digamos más bien que la dictadura, fiel sirvienta 
del capital financiero por mandato del FM1, sacrifica en el altar de 
la banca y el imperialismo, a los trabajadores y el pueblo todc. No 
se impone ningún sacrificio a los rosqueros, sino que se 
verde para la especulación y la usura. En este período justa rente, 
el Banco Central emitió Letras de Tesorería que pagaban un 75% d? tasa 
de interés, y que eran compradas por los bancos privados* El BCU al 
pagar los intereses, usa el dinero público, y no hay negocio prciucti- 
vo honrado en Uruguay que permita pagar esos intereses.

Del mismo modo, pagando altas tasas de interés, se estimuL. ,a ve
nida de capitales golondrina, los que por sus características n gene
ran inversión productiva, sino q<& por el contrarío son de naturaleza 
especulativa; de este modo el Barco República cuenta como existencias 
propias en divisas a estos capitales. Es como si contáramos con; dine
ros propios lo que el vecino nos prestó para comprar, algo de comer, 

^servas de BROU por 49:8 millones de ¡ólares 
un pu.t «p.-íta con sus tentáculos (los inereses
cuerpo socíáx ,r "’ avo. Es exactamente como s: en el

v ^stado, nos pide el doble, 
ha realizado el BCU: éstt según cift * , . ., ocgun gobierno acusa
de 66:1 millones de dóUes. Sin embargo, e„ ya 5e 

70 millones de dólares pa:t» el trimestre aunque el BIT rran- 
todas las cifras y esto trna más que dudosa la afi-mación

soi. esencia 
percibidos) al 
ejemplo anterior el vecino, por cavap 
Otro tanto 
un déficit 
hablaba de 
ca divulgó 
anterior.

Pero no resaltan las palabras del Ministro defendiendo supuestos
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pírricos logros, sino pe* la crueldad social de las medidas anuncia
das en su discurso.
Io) Luego de congelar por un año los sueldos y salarios del sector 
público, anuncia un aumento ridículo de N$ 700.
2°) Se deja fuera de la medida a los trabajadores privados, los cuales 
deberán negociar en condiciones desventajosas por la falta de libertad 
sindical, los hipotéticos aumentos que consigan arrancar a los empre
sarios privados. Mientras se habla de mercado libre, se deja al sector 
de los trabajadores lo más atado posible, viendo dificultado su accio
nar por el aparato del Estado de la dictadura. Es que la intervención 
estatal no les molesta en este caso a los defensores de la líbre em
presa (libre de control para explotar más y más).
3o) No se incluye ninguna mejora para los jubilados y pensionados, 
que están en una situación de indigencia luego de vivir una vida como 
trabajadores dignos, aportando el porcentaje exigido por ley. Se les 
argumenta que son muchos y que no se los puede mantener. Claro, los 
pesitos que ellos aportaron no se indexan, esto sólo corre para la 
rosca que nada quiere perder.

Pero visto hasta acá, pareciera que por lo menos algunos han mejo
rado (los estatales), aunque los privados queden como antes y los ju
bilados perciban la misma miseria. Pero no es así. Junto a lo anterior 
vinieron las subas, subas en ANCAP, OSE, UTE y ANTEL.

Analicemos el aumento de precios de los productos de ANCAP:

Producto
■afta super 
sita común
jergas

oil
srosene

¡Precio anterior
¡N$ 24,20
|N$ 19,60
|N$ 19,50
!N$ 10
|N$ 10,10

¡Precio nuevo
¡N$ 29,50
|N$ 24
|N$ 23,70
jN$ 13,50
|N$ 13,60

¡X de alimento 
(21,90% 
¡22,45% 

¡21,54% 
(35% 
(34,65%

Obsérvese cómo se golpea a los sectores más humildes con el precio 
del kerosene y se perjudica directamente a ¿os • / <: —* -
tas con el aumento del gas oil, estos dos últimos justamente los más 
brutales. Pero si se perjudica al transporte, se encarece el flete 
y si se encarece el flete, se aumenta el precio de las mercaderías 
transportadas, lo que có. definitiva implír^ nn aumento en los produc
tos de consumo, en particular los lácteos, verduras, frutas, carne, 
pescado, etc., o sea en la canasta familiar.

A esto se suma el aumento de UTE, 14%; ANTE1 10%; OSE 14% y Compa
ñía del Gas 24,5%. Esto hace un promedio de 287. para ANCAP y un prome
dio general de 20%, aunque lo que más subió es justamente lo que más 
incidencia tiene, y entonces el efecto es más cercano a los 28% de



Frente a esto, no se hizo esperar la respuesta, y el viernes 2 
manifestación juvenil recorrió 18 de Julio y los cacerolazos estr 
cieron la capital ese día y el sábado, como preámbulo a la nueva 
jornada q’ e se prepara para el 25 de setiembre.

El -r-io Tnpersindical de Trabajadores afirmó que las nu 
medidas significan “dua disminución neta del salario real
la vía de un incremento de gran entidad en el precio de combusti 
y ’cios públicos, con su inmediata consecuencia multiplica 
sobre c r t J”^rión, comercio y resto de los servicios”. Af
mas - "‘ante que la liberac: .> calarlos en el sector pri
sup.ae un retroceso en rretención bridar <
trabajadores, con el agravante de que la limitación a los der 
y medios de lucha sindicales, impuesta por el propio gobierno, ac 
la desigualdad de condiciones en que nos encontramos los trabaja 
para defender nuestro salario”.

Todo esto acentúa la necesidad de templar los ánimos y estr. 
filas para fortalecernos y, organizándonos, d^ las batallas pe 
LIBERTAD, TRABAJO

Prepararse
cambiar sus orientaciones 
los orientales honestos, 
abriendo una instancia lvr

SALARIO y ’AbíNibl'IA. 
para duras batallas, 

económicas 
y su 
ines a

porque la 
ni irse, 

lucha firme y 
para la Patria

dictadura no quie 
pero la unión de 
decidida la doble 
de Artigas.

MIENTRAS SE PREPARA EL 25 DE SETIEMBRE...
UN ALERTA A LAS PROVOCACIONES

Los aparatos represivos de la dictadura fueron impotentes an 
decidida y enérgica protesta colectiva. No obstante, lograron d. 
a un centenar de ciudadanos, a quienes hoy mantienen internado 
medidas prontas de seguridad, ya que la justicia no encontró c 
para el procesamiento y ordenó su libertad.

Pero los centros de inteligencia.de la dictadura, 
viejos conocidos derechistas, 
condiciones 
dadero
mir y matar a lo Pinochet. 
en el diario ”E1 País”, 
el esfuerzo estuvo concentrado en lian ** a una 
de Julio, paralela a

aliados a p 
buscaron desde semanas antes, err 

para una provocación que les permitiera desvirtuar 
ácter de la jornada, y tener el pretexto formal par 

Un ejemplo de ello fueron algún is
en su página editorial, pero partic L 

man i festac ón 
las medidas que todos los sectores políti
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*i. ecididc . Durante varíes días, distintas callee ¿e o
velan cadas con un pañí lelo que exhortaba a la lucha armad*, 

alca salida contra la dictadura, y que llevaba la firma del 
Amplio, Partido Comunista y UJC.

stro pueblo conoce este estilo de provocación, ya que durante 
ez años la dictadura lo ha ensayado en todas sus variantes. Pero 
que se trata hoy es de estar alerta, ya que en la misma i edida 

e el pueblo redobla las movilizaciones, y avanza en su lucha por 
jarla, ésta pondrá en marcha métodos y hechos aún no conocidos, 
asearán en especial dividir e impedir el avance unitario. En usté 

camino, y cuando todo nuestro pueblo se prepara para concretar 
meva y mayor jornada el 25 de setiembre, desde las páginas de 
ptíf muy apresuradamente se busca informar, poniendo en boca 
vrigentes gremiales, sobre la supuesta suspensión de supuestos 

£1 movimiento popular, que no ha necesitado ¿el colabcracionis- 
a io ”E1 País”, para organizar y hacer llegar a todos las medidas 

jornadas de lucha, preparará ésta con los mismos métodos que 
ahora: el periódico clandestino, la información personal, y las 

pies formas que durante estos años la lucha ha enseñado. Esta 
forma, además, que impide que la dictadura y sus agentes infil- 

provocaciones en el movimiento popular.
jornada del 25 de agosto pasado, se transformó para todos los 

stas políticos nacionales e internacionales, en la más grande 
-as protestas colectivas que nuestro pueblo ha realizado, en el 
^te por derribar la dictadura en estos diez años. Su magnitud y 

<or como hecho- determinante en los acontecimientos políticos de 
as lías, está dado por la generalización de la protesta, pero muy 
«cia*nente por el carácter unitario que ésta adquirió. Todas las 
¡anizaciones políticas, que luchan por restablecer la democracia, 
sent^t^R en una misma mesa para decidir e instrumentar la medida, 

x estf sentido los ciudadanos' pertenecientes a todas las orga- 
jacione|, si* distinción de partido, organizaron en cada barrio, 
caih Centro ók trabajo o de estudio, y hasta en cada edificio, la 

.¿ida realizada.
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ESCUCHE RADIO BERLIN rodos los
días a las 20.45, 22.15 5 030

ESCUCHE RADIO BERLIN todos los' 
días a las 20.45, 22.15 ó 0.30 
en 49 m (6.035 Mhz) y 31 m (9.620 

. Mhz); RADIO ILLIMANI (Desde Soli
via) los sábados de 21.30 a 22

■* hs. en 49 m (6.025 Mhz),


