


nNTRODUCCIOn'{

Ln I?IXI[/S7 eI régimen ilegalizabu po" rt**"ett
all Fartido Socialisáa y a otras organizaclones, clau-
su¡at¡a su prensa, clausur¿ba y saqueaba sus loea-
Iet, encareelaba sus militarrtes. ?odas las f¡¡erzas
se tensaron al máxirno y cada socialista a!.¿:,nté y
avivó la llama de la miliÉaneia. Se abrió un pe-
ri+¿.la férúll _v nuevo, en qr.,l l¡emos apreldtdo mu-
eho de las luchas de los trabajaclores y cl ¡¡ueblo.
Una etapa en que las masas populares han sido
¡' seguirá.n siendo nuestro mentor y la lucha de
elases nu¿stra fragua, No ha sido, tlesde luego, un
tránsito aeabado ni exento de errores. Las enscñan-
zas recibidas y las experiencias realizadas no se re-
s[rnen en una receta. Las f;esis d'e nuestro Fartido
son pues, en prirmer lugar, la sintesis de este pro-
ceso fértil y rico, de contradieciones y salúos cuali-
tativcs; destinadas a servir a la práctica, será ésta
la que permita superarlas clialécticamente y desa:
rrollar en prcfundidad sus a¡rortes a I¿ teoría re-
volucionaria.

La elaboración de estas tesis ha sido produeto clel
trabajo colectivo de la militancia de nuestro Far-
tido.-\Ie arriba abajo y cle abajo arriba, unide en
un solo han por los golpes, ¡ror las mejores tradi-
cior¡es del Partidq, por la fraterniclacl y €l poder
eneativo de la úarea persistenúe y abnegada ele c¿cla
nryilitante e,n el seno de las masas. L¿s tesis de nues-
tro Fartido'son así, para los sooialistas, una he*a-
rnienta valiosa, cuyo objetivo es extenaler €üanti6a-
t'iva y eualitativamente nuestro trabajo, avünn&rt-
dlo haeia las metas revolucionarias plenteadas.. Som
uma l¡errarnienta para la ur¡id¿d y pare la lueha.
Fara lla r¡nitlad co¡'¡ tódas las organizaei¡¡nes potríti-
ca,s q$e fuchan co¡ltra Ia elese don'rlnanÉe, para Xa



unidad eltíe las filas populares etl hase a diriimir

ñ;ü;"i;;otu lu,t difeieücias en el eurso de la lu-

cla,- u;" apelar a esquernas panfletarias' Para ia

iucha contra la oligarquía y el iinperialismo yanqur'

Fára ta lucha contra 
-los 

énemigos de los trabaja-

do¡es y el Pueblo,

Estas tesis fueron aprobatlas en el último gra.n

evento f¡articlario realiiado en ia ilegaliclatt' en fli-

*iu"tU"*- de 1970. l\ftittiples ilifieultades. téenicas y

*"t"iiulu* han reürasado su publicaeión' El ascell-

io de la lucha de clases ha enriquecido etlorrrrcmen-
Iá éi p"""*ama político nutriendo y validando en

i,; -t"ñ;i;i y en 
-todos 

sus aspectos irnportantes las

eon-ótrnsio"u*i y ¡lrevisiones explicitaalas en ellas"
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EL MUNDO MARCHA
HACIA EL SOCIALISMC

CONTRADICCION FUNDAMENTAL
Y CONTRADICCION PRINCIPAL

Ilistóricamente, desde que se formaron las clases
s_ociales, con eI régimen de propiedad, una lucha
cle clases. oponiend,o intereses irreconciliabies, en-
frentó,,en formas diferentes, a los que siendo'due-
ños deI poder (por ser: dueños, tanlbién de la ii-
queza) trlug-nan por conservar sus privi).egios. con
Ios que Iuehan para liberarse del sometimlenio. Se
generaron, asi, los cambios en la hisforia, hoy, pre-
clsamenüe vivimos una etapa de cambio SustánLiat"
- La época actual es una Jrontera histórica, enire
la sociedad capitalista y 1a sociedad socialiéta. La
revolución socialista no es uri sólo acto, no es un
sóIo hecho, sino toda una época -como expllca



I-er::ir- de iucha Y ctre confiicfo.
Ei des¿¡rollo ele la humanidad de 1o siml¡Ie a 1o

c*mplejc, de no inferior a lo superior, l:one eie nra-
nifiesto el tránsitc al socialismo en escala tnundial.
El grado de desarrollo alcanzado por l.as fuelzas
rroductivas, ha condenado definitivamente al ca-'nitalismo, 

sistema basado en tra explotación y en
bl lucro, que distorsiona y tritura a los hombres
entre sus engranajes irracionales. En un proceso
ller¡o de avañces y retrocesos, triunfos, derrot¿s,
zlgzagueos, nuevos triunfos, el socialismo se va im-
ponjencio rápidamenle en el mundo'' 

DesSe et álba de octubre de 1917 a1 presente, la
miüad de la humanida'd ha accedido a la posibili-
dad de construir una sociedad mejor, viejo anhelo;
una socieclad que permita el desarrotrlo de las po-
tenciaiidad.es humánas, que liquiile la explotación
v ta rniseria. DesCe hace más de cien años los tra-
úajad-ores, arquiiectos de 1a nue"'a sociedad, cu-en-
tall eon una tioría científica, con una poderosa he-
mratriienta para comprender y hacer a'¿anzar ia re-
volución en el mundo: el marxismo leninismo.

EL estudic de la realidad a nivel mundial median*
le el'métodc ci.entífico, marxista-leninista, nos d-i-
ce que la contradicción fundamental o básica de
esta- época histÓrica, es la contr'adiceión capilalis-
nro-soéiaüsmo. Es ia que mueve y preside el desa-
rrollo de todo el proceso, la que deüermina su eseu-
cia y su significádo. $ubyace todos los fenómenos
hur.:ranos hasta su resolución, y es de carácter an-
tagó¡-riso, es decir' inconciliable y de resolución vio-
ieñta. (Ño se Cebe confundir con la contradicción
entre países socialistas y capitalistas o entre los dos
slrtemás. Es más ampúa y ai mismo tiempo más
prcfrin4a, se pianl;ea a tocios lcs niveies y los deter-
mina. t1:scie la liu.manidad al inclir'lduo).

Está contraclicción existe desde el inicio dei pro-
eeso. desde los orígenes del capitialismo, pero va cam-
biando y midurañr1o a medida que el proletariad'o,
éreee y se consolicla. El earáctei antagónico de la
sontr"aiiceión in¡rclamental aLcanza su maduiez al
advenir ]a fase imperialista del cápÍtalismo cllan-
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do éste entra en perÍodo cle clescornposición.
La ley esencial de esta época de tránsito es la

cel d"esarroilo desiguai y combinado. La revoiución
sociaiisüa, es profundamente ciesigual. No acaece al
ni¡rno tiempo en todos los paises, sino que, en "U4os
madura con mucho más rapidez que en otrcs y en-
tre ellos se escalonan múltiples estadios internedios.
El proceso únieo de la historia universal se abre en
rnuchos subprocssos que se des,arrollan desigual-
mente é interaccionan entre sí. ,'De ahí que la con-
tradicción fundamental capitalismo-soiialismo se
realice a través de un verdádero abanico de con-
tradicciones distintas aunque orgánicas e íntima-
mente vinculadas" (Vivián T¡Ías * por un Sociaiis-
mo ldacionall.

Todas las ecntradicciones que se manifiestan en
la scciedad humana son expresión y están deterrni-
nadas por la contradicción fundamental que es, hoy,
l? que opone ios vestigios del capitalism-o at sccia-
tumo .que auanza, por ser la que deflne, en su."re-
solución, e1 tránsilo a las forrnas sociales del can:.-
bio.
_ D€bemos, sin embargo, distinguir en Ia pluraiiclad
de eonLl 'e .C:?ciones:
1) ccniradicciones dentro de Lo .¿iejo (en e1 marco
de ]a sociedad eapitalista):

a) las coniia.cliccicnes cie las pctencias capita-
lis'r,as entre sí;

b) las contradicciones entre lcs diversos grullss
fir:ancieros monopolístas, dentro de cada polencia
capitalista y en la economia munClal.
:l) _,eontradiceiones denlro de lo nuevo (Ce la socie-
dad socia l is la) :

,z) las contradicciones entre 1as naclones qrr.e
ián eonstruyencio eI sccialismo:

b) las contraCjcciones dentró de las naclcnes

e5-

que
cor¡sNru.-ien el socialisrno.
3) ecntradiccicn¿s enir¡ Lo I ' iei¡
capi t i r . l ismc ¡  s0ci ¡ . l i rmc.  . 1.' 1o nuevr (ent,r:e

I
a,) la ¿ontradicción 'utre Iq. brrrs::asir y Ia Cj?-se-cbrera ei: iis eái.n.iái-r":it*l:i i;;, ""
h) 1a ¡ontradieción entre Xa nación más noCe¡¡-



sa del campo soeialista (ta UR'SS) y la más po-

á.totá del iampc c.api'r,alis[a (su centro);
e'! la contradrccron entre el campo socialista y

rl'ru;;o ;;lidiitt"t es decir, entre ias, naciones
;;'"-*;; han'realizado la revolución y están cons-

;'*yd';d;';i ¡oc!1n!t"o v las naciones Óapitalisbas;
ri l la contractlccron éntre el irnperialismo y los

*Jíi-i."t* poputares revolucionarios de las co-

lonias y semico.lonias.
En este aoanlco oe contradiceiones busquemcs la'

princiPal.--M;* 
Íse Tung la deflne de la siguiente maneta:

"¿üx[u* muchai contiadicclones eñ el proceso del

eásárrollo de una ecsa cornpleja;. entre éstas' una

üi"il*.üátlá*ónie la contrádicción pr-incipai;. su

é"i*{é"óiá i' tu ¿esariollo determina o influencia la

;;üié;óü i el desarrollo de las demás"'
Más adelante: "...ocurta 1o qtte ocurra' no cabe

nüaú;;ud; oe que-ón cada eiapa detr.proceso de

ó.ésirrotlo hay sólo una contradicclón prine-ipal .gue
á;;ffitñ"-'éí oán;t. dirigente.' De este -m-odo' 

si en

cualquier proceso e*rsie ün número de sontradiccio-
;;;=.t;I; ü;; de ellas es necesariamente la contra-
üi,iéiélbii""ipa1, la que des,empeña.el papel diri-

eé"iu v'decisivo, mientras las demás soü secun-
áarias y subordinadas.--É"i-tid"d;-só 

éstuaia un proceso cualquiera --si

se trata de un proceio ocmpticado en.el cual exis-
ié"--*á^ de dol contradicciones- ciebemos hacer
ioá"'iliiroil¡le por descubrir su contradicción prin-

óí¡tl.- uñ vet .lne la hemos encontrado' lodos los
;;;b].ñt puedén ser resueltos fácilmente"'--ó;t 

comórobeciones surgen de estos textos:
Primero.-ia . 'onüradicción principal,-en un con-

i""ió-uó-'"oñtradicciones a tiavés de las- cuales se
iéi"Jlu*-v áesarroll,a un proceso' es aquélla ql9 

!9-
see más poder determinants, mayor inlluencla so-

[té iái ¿ó*as. pe modo que a] resolverse, la con-
IiJ¿ióciOn principal, todas tas otras tiend-en a re-
iáruá.t", más fácimrente J' :nás rápidamente'

Es importante no éontundir Ia cóntra.dicción fun-
¿""t*iitir,-o'bá*i*a, con ta contradicción principal'

x
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La prlmera preside y determina al proceso his-
tórico d-esde el principio al fin, pero se realiza rne-
diante una pluralidad de contradicciones concretas,
La contradiceión fundamental se resuelve, al i:esol-
verse las contradicciones particulares y conci"elas
en las cua,l.^s se exllre-qa.

At¡cra bien, entre estas últimas existe una con-
tr,adicción principal, cuya resolución o dilucidación
facilita y acelera la resolución de las demás y, por
lo tento, de la contradicción fundamental o básica.

Segundo, la contradicción principal varía según
lias épocas, o 1:eríodos, por los que vaya atravesando
el proceso histórico.

La contradisción fundarnental es 1o que el pro-
cesc tiene de unil'ersal y las contradicciones con-
eretas en que se despliega, son lo que eI proceso
tiene de particular.

La contradicción principal -en su particulari-
dad- expresa de un modo especial, la univeisaliclad
de La contradicción básica, ya que su resoh:ción
promueve, a su vez la resolución clel conjunto de
contradiccion,es particulares en que aquélla se des-
envuelve y, por lo tanto, impulsa al proeeso hacia
su eul.minación-

La conüradicción principal es antagónica, aunque
su anüa.gonismo puede extinguirse o ;atenuarse al de-
jar de ser, en una subsiguiente etapa, la eontradic-
ción principal. Además, encierra el grado más pro-
fundo y violento de antagonisrno, aún cuando exis-
tan, junto a ella, otras contradicciones particula-
res y antagónicas.

Es natural que la indagación de Ia contradic¿ión
principal dentro del mazo de contradicciones con-
cretas en que se despliega la contradicción fun-
damental .ro básiea, sea un ouehacer teórico de la
máxima importaneia p,ara la 

-estrategia 
y Ia táctiea

de las fuerzas revolucionarias.
Dos criterios nos servirán en esa tarea:

a) Averiguar eual de las contradieclones antagóni-
cas exhibe un grado mayor de antagonismo. una
profundidad y violencia mayor en la oposición de
los contrarios;



b) Precjsar cual de dichas contradicciones. posee
un mayor poder determinante, una más decisiva in-
flueneia sobt'e e1 resto, que impulsa su ahondamien-
to y dilucid-ación final.

La contradicción principal reúne, jus-ramente, es-
tas dos contradicciones.

En el manojo de tas contradicciones que caracte-
rizan a nuesira época se aprecian o se destacan
ias q¡re enfrentan io vieio y'lo nuevo, pues será su
dilueidación la que resuelva favorablemente eL tlán-
sito hacia el socialismo.

Veamos cuál de estas contra'dicciones aúna los dos
rasáos que definen la contradicción prineipal'

En primer término, consideremos la contradicción
burguesía-proletariado dentro de las poteneias ca-
oilalistas.- 

A mediados del siglo XIX esta contradicción an-
tagóniea -puesto que enfrenta a explotadores y ex-
plotados- fue mucho más honcla y violenta de 1o
que es ahora. En las prim,eras clécadas posteriores
a la culminación de la revolueión industrial cuan-
do no habían a¡in madru:ado las organizacicne-s -qin-
dicaies, ni habían nacido los verdaderos partidos
obreros, la explotación de la clase obrera fue despia-
dada. Federico Engels habría de denunciarla, con in-
dignación y sistemática elocuencia, jornadas rle lB
hcrras de trabajo diario, salarios miserables, haci-
narniento de ]os tugurics sr:burbanos, niños dl 6
y 8 aíias a1 pie de ias mácuinas, el ejérelto de de-
socupados presionando a las puertas de ia.s fábrj.-
eas, etc., todo ello elevé las tensiones scciales a
temperaturas explosivas. Por otra parte, Ias crisis ci*
elicas de aquellos años sran conmoeiones cataciís-
rníeas ;-f en ello influía, evidentemente, la desin-
tegración del antiguo regimen.

En el marco de esas eoordenada,s eonereias, es qlle
[4arx y Engels vaticinaron que la creciente profun-
didad y violencia eJe la lucha Ce clases en eI seno
de los países adelanüad¡s derivaría, a corto plazo,
elr un revolución social, a euyo lado Ia revolueión
francesa parecería un juego de niños. Luego la re-
volu,s!ón soeiallsta ir¡adiaría. se difundiría a las so-
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ciedades más atrasadas.
Las cosas no ocurrieron así. I"a exoansión iryr-

periaiis-ta permitió a las burguesías eúropeas iire-
nuar el antagonismo social dentro de fronteras" ii-
mar las filosas arisüas del ascenso proletario.:,[,os
beneficios extraídos de las colonias áIcanzaron tal
magnitud, que no sólo permitieron un alza consF
tante,.de,la tasa de ganancias para la burguesía,
sino tra elevación tangible del stándard de vlda de
l.-os tmbajadores y, al mismo tiempo, la expansión
-de las fuerzas producüivas. Las crisis se suaüizaron,
las migajas del festín imperialista que tocab,an en
suerte al proletariado de las metrópolis. resultaron
1o suficientemente susüanciosas como para compro-
meterio "olojetivamente" con el colonialismo.

El reformismo de tsernstein fue el reflejo tdeotó-
gico de ese compromiso. Et antagonismo d-e la con-
tradicción bulguesÍa-clase obrerá de los Daíses tn-
dgltriales n-o desapareció pero languideció, se de-prilto consrcterablemente.

Como lo dijo Lenin, eI cenüro de la lucha anil-
capitalista dejó de ser Europa Occidental.
- De m-odo que debemos dessartar a aquélla, en la
bú--rqueC¡ r'.r l¡. erntradicción principal.-

En segundo lugar, tenemos lá eontradicción cam-
po socialista eampo capitalista dentro de Ia cuai
cabe Ia relación entre los EE.UU. y la URSS.

Las naciones socialistas ya han lievado a cabo la
revolución proletaria y ahora se encuentran en la
fase de ,construir la sociedad sociatista.

Esta contradicción sólo puede dirimirse direeta-
mente por medio de la guerra y esto signtficaría
1a guerra nuclear. La propia poútica de lós paises
socialistas condena esta posibilidad como favórable
a Ia construcción del socialismo.

El imperialismo realiza incesantes presiones con-
tra el desenvolvimiento socialista. fomenta resisten-
clas, sabotea, organiza intervenci,ones, etc.

Es más. Luego de proclucirse la primera de las
revoluciones socialistas, el imperialiÉmo utilizó tra
fuerza buscando derrotarla. La-Rusia Soviética. cer-
cada primero, fue después agredida por los ,,inter-
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ventores' '. Aiemania, de nuevo, en el 41, invadió a
iu Únss y Ios uE.ÚU. demoraron su participación
eticaz en-ia lucha contra los alemanes -aperbura

á"i *g'*có frenl,e, desembarcando lropas por - el
áóói¿.ñtu- recién en el 44; esperando, así, que los
nazis dañaran a la UR,SS irreparablemerite.---Áquet 

enr'rentamiento se debilitó. El capitalismo
ruáé resistir (acrecentando; ineluso, sus ga,nancias)
ia ónsoliAación de esa reúolución y ha'sta la for-
m*éiOtt de un "campo" socialista tras la-segunCa
áüetia. La "guerra frÍa" (con la formación de la
Ñeió, la pelsecución macartista y la provocaciÓn
áé Coíeal 

-expresó 
nuevamente después, afanes be-

iiéisias de1 imperiatismo. El eomún equilibrio de
iüárzas posteriór (victcria de los coi:runistas en
ühina, eñ el 49, vuelo de cosrnonautas desde eI 61
y detonaciones experimeniales de muy al'co poder
Én esa misma feCrral aconsejan uir nuevo aveni-
miento. Jrusehov y Eisenhower dialogan y acu€r-
áan "el espÍritu de coexistencia". Se suceden los
convenios económicos y culturales, los acuerdos po-
litioot y militares (poi eiemplo, el pacto trioartito
de Moscú).

Es natural que la derrota del capitalismo acele-
rará e\ avancé hacia la sociedad soeialista en los
países que ya han heeho su revolución, pero etse
ilerrota 

- 
no buede ser determinada por éstos del

únieo mcdo directo que tienen a s'u alcance y que
ellos mismos desaprueban por las obvias con$ecuen-
cias negativas que airarejarían: 1á guerra directa.

por é3tos motivos la contradlcción eampo socia-
lista-sampo capitalista tampoco es la principal en
nuestro tiemPo.

Nos resta la. contradicción
rniento revolucionario de ]as

imperialismo-movi-
colonias y seml-co"

lcnias.
Esta exhibe, sln lugar a $ud,as, el grado más vio-

lento y profundo de 
-antagonismo 

en el manejo .de
contradióciones en que se procesa la contradicción
fundamental, o básica, capitalismo-socialismo.

El capitaiismo, en su actual fase evolqtiva, no
puede e:xistir siúo co¡ao imperialismo. Esto signl-
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fiea que ei tliunfo de los movimienr,os rel'olucio-
narics coloniales equivale al eolaí¡so de todo el sls-
'r,ema.

Cuando las burguesías metropoi:ibanas luchan ¡l*-
ra frenar la marea.ascenctrente de los pueblos so-
juzgados en sus afanes de liberación, están luchan-
do por su propia existencia. Es, para ellas, una pe-
lea de vida o muerte.

Por su parte. las masas de las colonias y semi-
eolonias padecen miseria, enfermedad, ignorancia,
humiltación y todas las catamidades del subde$a-
rrollo; su lucha por superar esi,a situaeión, por lo-
grar el desarrollo eeonómico, la jusiicia social. la
independencia uacional, es, también, una balalla
de vida o muerte.

Pero, tal como 1o hemos explicado, el subdesarro*
llo es la expresión interna, en la intimidad de las
sociedades denendientes, clet imperielismo, superar
el subdcsarrollo es liberarse del imperÍa1isrno.

De este razoqamiento resulte qlle, por mandato
insoslayabie de st-rs tes,-:eeti,r ' is exi";etrcias iniernas
la pugna entre el imperialismo y la revoiución co-
tronial no admite coneiliación, ni arreglos, ni téÍ:
minos medios de ninguna especie; históricamente
sólo puede sobrevivir uno de los contrarios.

E1 antagonlsmo de esta contradicción -al revés
de lo que acaece con la cposición burguesía-prole-
tariado de las metrópotis- ha madurado, se ha
profundizado, desde la lejana épcca del mercanti-
lismo. hasta arribar a una situación oscilante entre
el estado pre-revolucironario y la revolución misma
en plena i.ncandescencia.

No es una casualidad, por cierto, que la línea
roja de la revolución, del asallo al poder polÍtico
pqr las masas, de la guerra implaeable por el con-
troi del Estado, atraviese, dibujando el destino del
rnundo" exclwivamente por aquellas regiones don-
de se disputa la frontera histórica entre el yugo
eolonial y la liberación.

El escenario de la lucha revolucionaria en la his-
toria contemporánea se encuentra en Vietnam y
en Cuba, en Camboya y en Palestina.
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No cabt nlnguna e'hida de que ell es:ia con'cnadic-
cién resioe e1 anNagonismo mrás violenlo y pro-
funcio.

Veamos cuál es su poder determinante' su 111-
flnencia en la resolución de las demás contradlcl
ciones.

I) La victoria de la revolución colonial es tra ago-
nía'de1 imperialismo y, por ende el debililamiento'
il'extinción de las fíeiiones capitalistas sobre el'
campo socialista. La contradicción campo socialis-
ta-cámpo capitalista, tiende a resolverse, ráplda-
mente, 

-en 
la' medida en que se dillrcide- la contra-

dicción, imperiaiismo-revolución colonial.
Bs claro,- que en este proceso se corren ries*gDs

de que eualguier guerra revolucionaria desenca,de-
ne una guerra mundial.

No puede descartarse que la resolución del aha'
nico db c<¡ntradicciones pase por el conflicto nucXear.
El eapi.taiismo, acorrolado en 6us úitimos red¡"rclos,
puede jugar esa alternativa.- 

Sería- en tal caso, la consecuencia de la extenrit-
da e indomable rebelión anti-imperialista eri crryq
apoyo intervendrán los países socialistas.'ilj 

También Ia resolubión de esta eontradicción
facilltaría la dilucidación y superación de las con-
tradicciones internas del carnpo socialista. En efec-
to. las más importantes de eltas dependen del de-
sai'rollo desieual cle ]a hondura en el enfrent'arnier¡-
to de cada nación socialista con ei capitalismo"

ilI) A su vez, preeipita la resolución de la con-
tradúsión, burgúesía-pioletariado dentro de la me-
trépolis.

E'1 empequeñecimiento, inexorable, del área colo-
nial desdruye los cimientos en que. se funda el conn-
promiso obietivo entre la burguesía y la clase oi:re-
ra de las potencias eaPitali,stas'

Aquéllas,-desposeídas de sus astronómicos bene-
fiCic¡'s ¿e órieen colonja'Iista, cesará,n de aplicar xa
polít ica de las concesiones, del reparto de "miq*-
ia,s" y tratarán de intensificar la explolación rle
Áus pi'opios trabajadores para sostener las tasas de
ganáncia. I,as coirdicionei de1 refolmismo se esiu-

n Á
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alanáxl y la iucha de elases votrverá a encenderse
l¡lollentamente, en sitreaclones en que las burguesÍas
se eneontrarán progresivarnente debiilüad,as y en que
la correlación de fuerzas. en e1 nlano nacionai. se-
rá notnriamente favorable al próletariado.

XV) A su vez, la dilucidacióh de la eontra,dicei6n
lneperialismo-revolución eolonial apresura, ahonda,
imputrsa a niveles de estallido. las contradicciones
lnterirnperialistas. La redueción de l,as orillas co-
loniales, el cambio en la correlación de fuerzas. con-
d¡.rc1rá a las potencias capitalistas a 1a Folitica del
"sálvese quien pueda". como ya ha rnostrado la
experiencia histórica en ciertas erítj.eas circunsf,an-
cnas (recuérdese las políticas econémicas agresivas
qrxe se desatan a partir del crack de 1929).

Las potencias más poderos.as tralarán de preser-
var"se a costa de las más débiles v eilo disminuirá
na capacidad de resistencia de1 cónjunfo ciel régi-
rnen. i,o mismo ocurrirá con las contradicciones in*
"ue:'monOpoliStas.

Lo dicho prqeba, a nuestro juicio de rnanera iRa-
pelabie, que la eoniradicción principal de nuestro
tienxpo es la que enfrenta al imperialisrno con la
rel"oluc!ón colonial"

Esta es, pues, el 'foco, 
el nido, CeI lraz d.e eontra,

diccfones en que se despliega la ccntradicción fun-
damental eapitalismo-soeiallsmo.

Fero dentro de la contradicción princioal tám-
hié¡r se dan matices, grados distintos rle añtagonis-
rxn0s.

Xlfa]¡ que tener en cuenta que la eontradiceión Ím-
períalis¡no-revolución colonial atañe a una gran
palte de 1a poblaeión

E¡s r¡atural que la insurgencia anti-iniperialist¿ se
diesanrolie desigualrnente y que allezea grados dis-
tinitos de anbagonisnro en sus diversos s*bprocesos"
Sepiun nuestro juieio, se maniflesta L¡na evidente
te¡lder¡eia en nuestra époea a que Asia, Africa, y
A¡¡Lérica Latina sealx el escenario eionde radiea cl
flrás hondo antagonisrno.
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Las cont¡adiceiones en el mundo socialisúa

Las conlradicciones dentro de Io nuevo se extien-
den al terreno de l,as relaciones entre los paÍses del
denominado "campo socialista". El criterio de la di-
visión del trabajo que parte del supuesto de que
las economías deben cornplementarse y que, prác-
ticamente han favorecido -como los yugoslavos y
después los rurnanos pudieron denunciarlo- a Ia
más poderosa nación de ese campo y el sistema de
precios que rigió el intereambio de esos países,_de
ácuerdo con las pautas imperantes en el capitalis-
mo, introdujeron en esas relaciones la desigualdad.

Agudizan también, la crisis entre China y la UR
ss.

Ochocientos millones de seres humanos están
abocados a la edificación del socialismo desde ei
subdesarrollo, sin admitir la tregua ni la espera y
deben enfrentarse a la provocación y a la agresiórr
imperÍaiista.

No pueden, po¡ eso, sumarse a la estrategia de la'eoexistencia 
mientras las evi.dencias demuestran,

porfiadas, que aquello que conviene a veces a la
URSS no siempre le conviene, o no tiene porque
convenirle. a todo el movimiento revolucionario,

Enfrentada a tal reto, China no se resigna, a que
pueda tocarle el papel de vistima mayor al fin de
la escalada. Y dispuesta a luchar y vencer, confía,
fundamentalmente, en la primaeía del factor hu:
mano, en las posibilidades, ilimitadas, del homhre
socialista de la scciedad nueva. ,T-a revolueión socia-
cialista de la sociedad nueva. La revotrueión socia-
lista, no persigue meramente el incremento de la
produeción económica y el mejoramiento de las con'
diciones de vida de los trabajadores, sino, esen-
cialmente, la creación ,de un hombre nuevo; sin
embargo, es fácil de ver que en los distintos ,pro-
cesos revolucionarios, las rémoras de los valores bur-
gueses se manifiestan en los desniveles salariales'

L 6
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lv en consecuencia sociales), el burocratismo, la
iártá, ¿J áemocracia políbiea, el dogmai;ismci,. el an-
suilosamiento del pensamiento revolueionario y eI
eEoÍsmo individualisla'-"ia 

urofuildización de la Revolución exige la su-
n.o"io" de estas contradicciones. Son en este sen-
íú"-a;runáámental importancia la exper-iencia
üri" 'tuá¿quieie en Quba y el proceso-desatado pcr
iu-návorücion cultural en- la China' Propiciando la

ñár1ióipaclon de la rnasa en todos los niveles del pro-
ñáÁo -nólitico en marcha' Auspiciando el relevo de
il*laiú;. a;jando lugar a los 

-cuadros 
de. la iuven-

E;d. E--ti*"ündo la crÍtica v la corrección' R'eva-
loranCo la condición humana.-- 

Ét Ooematismo y e} ,culto fervoroso a-l primer di-
.iEe;t;il-;aa Reüotución, parecen acechar con sig-
ffi;;"ti"ó-esá 1ránstorríá¿ión positiva'- Habrá de
iiirii"iiiti lá contradicción en el marco de la reso-
üiio-it- o" las contradicciones internas que sobre-
ilv;;- út, é" las sociedades que. están edificando
el socialisino: contradicciones entr'e clases y gru-

"orl-éñite 
los intereses colectivos y los particula-

iÑ' 
""ñ;ei-uuiocratismo 

y la participación direc-
lá" oé- u-*asá. car¿ntlzando ei iespeto por el de-
iáriólio de la formación integral de la persona' ase-
;"ü;AoG práctica rigurosa de la autocritica' pro-

füáiá;,ñ 
'éi 

estudio 
-de 

las causas de las contra-
;ñú;esl J"tiqué ci énoo el pensamiento. revolucio -

ii,-tiñ-i*dtpóiááoóie ta hereircia cultural del horn'
bre.
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,LA CR[5[5 DEL URUGUAY

PROCESO ECONOMICC Y
LATI N OAM ERI CAN IZACION

Prbeeso Econórnico y latinoa,mericanización- -Éi 
ieei*en capitailsta del uruguav que- creció du-

rante lós primeros 50 años de este siglo con una
éltiü"t"ta' de producción subdesarrotrlada,- a-graria
iátifundista, mónoexportadora e . industrial depel-
ciie"ié. conóció el désarrolio socio-cultural gracias
ái apibvecrramiento de los períodos de comercio ex-
iáriér favorables, de las d,os guerras mundiales'--f.á- 

crisis endémica del subdesarrollÓ productivo
entró hace 20 años en contradicción co¡r los nive-
iei oe tlesarrollo soclo-eultural, alcanzedos en épo-
cas anüeriores. Desde los primeros años en que esa
contradicción se manifestó, se plantearon dos ca-
minos de solución:

-:ttageg-g-lgdS, y corregir. el -subdesarrollo produc-
-ffüd'T;ffiñiéra 

sigñif icado ene4E,narg-salq:
bio ¡lel sistema de produceión latlfundilt?' superar

"t ffiinanciera
v sosiener una dinámlca lndustrial para prot'eger
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el trabajo y eI consumo de los uruguayos; o des-
_¡[e+ lgtl"_qt9._4pgrpj&L-L?ttg leb.q en rña+ñiitr

de desan'Ol]O--S¡elo=lllfüral, para bajar los costos
sociales y mejorar las productividades del sistema
-rqduqiendo ei nive! d9 vid.a de-_la*ooblación. La so-

blanco y
colorad.os fue y es ciaramente ta última. La razón
es rnuy sen3iiia; la prirner solución hubiera sig-
nificado que los latitundistas. los expcrtadores e
importadores, los banqueros y los empresayios hu-
bieran gobernado en contra de sus propios intere-
ses. Bien se sabe que no lo hicieron, síno que por
eI contrario sumaron a sus anteriores sanancias.
eI lucro de la especulación financiera y-ccmercial
porque la crisis de trabajo facilitó las violaciones
al régimen salalial y laboral.
. AEí_f!le, qolgg gr.r los prim.eros ib. atros de la. cri-

srs, ra ctase domtnan[e sumó a su fuen'¿e de riaue-
za or ig inal .e l@_új-
propla crNts.*-m*f965-l 

deterioro económico del país comenzó
a afectay al propio sisLema dominani,é. Cuando se
proclujo. el crack bancario, empresarios y banque-
ros se vieron obligados a fcrmular-un plañ cue ial-
vara sus riquezas y su rentabiiidad.

En ese pian se marcaron objetivos económicos
y. financieros y -desde luego- insb¡:umentos poIí:'
ticos. Ilaremos referencia piimero a éstos:
a) ., !a Refonna Colstituc-ional: fue planter.cis com3
inffierza', i,,orde
guriclad" a la nueva constitución. Así fue. La- his-
toria reciente desde Gestido al presente. así lc de-
muestra.
Ir) 

,I,_pt pclí!.ca de Ecbierllo porj:c*Igtg, poi: encima
oe la rcy y Ia propia constitución.

¿Fero cuáles son los objetivos de ia clase d,omir-
nante?

I

¿,Qué pretende hacer del Llrugu-a]'?. D
rnenfe que el Uruguay como un todb*

ffiegocios inctividuales o como
grupos económicos. En funeión de esos neEocios: t
L V



?;#ilh'.-%:=*?H3fi df ;,¿1-ii::Bl'"t3?'J";ff ;
Iai fu-: uliL ' iara coicéntti l t Ia .renta" en sus fase

asuda redu,cu 
"t 

u*'ít"áu lés eápitares- q: lot propie-

i;r;ñ. 
^Á*i-iáu- 

estañóiai urusuávas v las empresas

*1,-.x,4;tl-;-'l'ru*6;ffi i?ieis-il'?H?:
r,:ftffi 3¡'--ffitriJ;; t'i¿"" destino industrial pcr su peque-

íic mercado :r se aedióán a desmontar sils empresas o

il;;;;;; 
"m:ni*o- tió pro<lt¡cciÓn para^ lilrerar sus

capitales y sacarlos ái- eiterior en colocaciones más

;rxp,*ffi}fTfftri;
iáiiitá.i.;l-á. iiá"ulio paia la vidl s¿onf'mica de Ar-

;;i';iil; ; +.i" inlé diáción d e c ane t e r a s 
;*3u?1i,i"g,i;#,ltrlsSiff "At*lJ'iT.J'ff Aüi'i3X*0,*,,.u,-

g".""tí""s"'v L,táEleáái ¿á ias cu-aies sean probabie-

rnente socjos menoiái 'parte de l.os-capitalistas uru'-

;;;;;- 
"é*le.Joó.; -iltiidÁt 

brasileños v arsenLinos
óonstituiclos 

"r, 
rn.róááó-áé 

"o*pra 
del verano de la

fu #'f"."'tlh;lt*g¿'l"J-tl'i-1,:T"1"É.?i-ü:"'!;
ü;ü ojitnil"oié(t-áe sus ingresos: -ul.Fais sólo-con
ffi"ürálp;iiii.á. pJlt"tálutt Ja o{C c en iaoNU
üJñ;íffri#-áJ.ñ"t¿ó "occidental. v cristiano"'

ffi "k*i;-J*:'üi:l-'un"t-.'go';::Y,?;"fi?s"fli;
ináiiiouuti¿ad sócial y cultural'-';; ^-rñl;tán -ñácíen¿o 

-.tpgg- -!q -lq-q1hlg -aun-'u?ii:
nos negocios-
patezea como

hacia la desaParición del
dieñf,e que buscan qerrva n¿'cr:¿' l:d seDavar

üt:"4;i-t Áiá ¿esao*tición,. ese 
""191?t-1]tl?-*:-ó"ü?i"ü"hté-á aeiarlo por siempre con nna estruc-

ñ;;-ñ;a*hu? mhi suÉdesarroilada ait1. que la que

iüvó i,lá-iateo de todu su historia, definitivamen-
ió áepe"aiónie y eott su superestructura social v
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cuj'Lrjral eius'.ada. a lii ilueI'a reF,lidarl. En-.-dj:U-
[uro qge e1 régimen dorni.qante nos deparül sereñlos

slstema ne

@ J.'i..eá| qe- los . ¡ lli.cl r':;¿ir¡s..qe ia Olr{arqri ta UrUgUAya aUmentue -ra ollqarqrjta Uruguaya aUmenüan COn e1 aval
de los EFiJU del Norte, dad-c que la integración con

jé-üfr';os
11 aval

Br1¡i1 y ,,:"rgeniina sigiifica en OJfi"iiui veitebrar
ai -Ur.uguay en la estructura industrial y financieia
del sister¡a empresa,rial irnperi¿lista. wb es secretopara,_ nadie que ei capital norteamericano controla
absolutamente la rnayoría de la propieááO itrdu-c_
Lrial y el sisie:na baneario de amb^os baíies. El res-paldo norteamericano al plan de la clase dominan_-te urugua.ya, es visible en todo el país a través de
la c¡eciente ingerencia del Ernbajaáor dé los eEütrty  de la  A.ger : r ia .S, . i .D.  en f ;  v ida c ie l  Ulu-guay. Cuando esa ingerencia toma ncioriedarl pú-
!f!1a-, coryg las gir.as de1 Sr. Sa¡'rs tr, tos depar?a-
Gten¡os oel inierioi. o ia presencia de 1os asesores
de ia AII a-'r las oficinas gubernarnenl;ales, signi-
_fj-.u. q.tu l¡e. ha doblcgado hásta ta Oiániáad formal
oe tos gcbernantes.

Veamos ahora, la eoyuntura econórnica.

LA COYUNTURA ECONOMICA
EN EL AÑO 1969

-. Iu F. Engels señalaba las limitaciones ds un aná;iisis coyuntural por lo qrre inOicabá Cué ;...et mé_todo materialista tendrá que 1imitaise, con ha,rtafrecuencia, a reducir los conflictos póiitieos a taiucha de intereses de _las ciases socia'les-áxistentes,
determinados por el des_arrollo econ-Omicó- y a po_
1..1 1e^,.T?nifiesto que los partidos sory lu expre_slon porllrca, más o menos adecuada, cle estas inis-
ma,s clases y fracciones de clase',.
. No obstante,- t iene relevancia para la elabotrciónqe nu,estt'a pohtica revolucionaria, especialmenie enel plano táciico, el estudio riguroso de l¿-áctua1 eo_

] ul 'rt!. lre e,. 'onómico-soeial urueuaya, partiencio d¡ Io
ocurrido en 1969 y las perspectivas'de 1g?0.
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Las lír,eas generales del prcceso fueron signadas
,r,rt-átt elenrentcs Írop:rtlnt'es. a sablr: ..

ru
ti- 

- 
ooltu".ión 

"del explo-sivo pr.999si*illlkcionario'
iJ.oiffi -
fiación.
lü;; b- tr9s9, 1a evolución egonómica fue pautaca
por los siguientes asoect'os:
l-á"ciácidiento ¿et producto bruto por habitante
ñ;;;"d;"ibrs, 

-.s]etiá" 
los indices 1e6?-68 los más

baios.
l-üió.us" inflacionario galopante; el eosto de vi-
¿i Ja-iá-eé un aumento ael s% en 1955 al 135%
en 1958.
-incre"rento de la desocupación que, en 1963' 11e-
Eé al 72Vo de la Población activa.--ntt- 

is€s es cuando se acentúa nuestra dependen-
cia a.l ImPerialismo.--looáu*oiresllsdi*aqllag:a:agi-qr*íatigps--*-laJ}q-

Cucc ion :
*ffeñto del precio internaciqr¡!*qg-l? carne"

ffi eii' oi;éfal.'i?'¿s¡¡ ¿t"ma¡i 
-¿i e

ü-áil!li"""iJ gobernante: incrementar las exporta-
cionéi de carné, irnponiendo la disminución del co-
mórcio interno'(aurnentos tremendos del precio de
iá-cu"tt", vódas parciales y totales) y no estimulan*
do. a diferencia de otras épocas, a la lana cuyo
niecio internaeional decrecé ante la competencia
i"i"oia ds las fibras sintéticas. Esta opción se ha-

"á 
iuttto eon la nueva enirada del trust de la car-

nó óli materia de industrialización, a través de nue-
vat-i j ianias frieorÍf ica,s que sustituyen la indust' l ' ia
tiaOicional. Esto último, ariemás. ies sjrvió para
áAitiüt; uno de los giemios más combativos d'el
páii qüe es ia FAC, que oi'ganiza fundamentalmen-
i" a lbs trabaja'dores del sector tradicional. ¡u pars
álir¡iná¡ los b"eneficios soeiales otorgados en otras
époeas.
-reestrr:ctura de la banea ivada su extranjerl-

.-fiffi-Fe,Llcario para d.isminuirlc y debilitarlo



Elia es oira opción econólnica cle la oligarquía.
-aurnenic de Ia proCucción aerícola. basada en un
e-xefnt? clima y el estimulo Ce eiertcs :ubros y
présiamos (AID mediante).

trs'¡e a::mrnto Ceternrinó un in¿remento tlel 5%
dei prcC'.rrtc bruto global. l

No obstante, ni. los aurnentos de la pÍodueción
agrícola ni d.el Pro<lucto bruto ni los lev-es aumen-
tos de la. produeción manufaeturadas (4.8%) v de
la export:,ción de carne, he,cen llegar estos rubros
a los niveles de 1955-57.

Básicamente, el aumento de la producción res-
pecto de 1968 (de un 4%), se debió al aumento de
la producción e"grícola (especialmente trigo) y del
preeio iniernaeional. cie la carne. y a la mejora de
la produ,:ción industrÍal, beneficiad,a por ei remar-
cado preuio al decreto congelatorio.

El gobierno *di¿ta,torialmente- impone el sa-
crificio populai cie 1.a congelaclón y hace disminuir
e1 explosivo índice inflacionario, que rro obstante,
sunera, ei 2A%.

Los fac io
frlercn Ti

en materia de mone-
dr effiaba papel lmportante,
preponderante, la pirateria de Ia Banca Pri'¿ada. Es-
ta nueva actilud rle no especula.ción. en este Dlano.
de le Banca Frivada, se debe al control que ejer-
een cl,el Gobierno, (1o que les ria'seguridad) al triun-
fo que obtiene frente a la heroica hueiea de 196g
en materia de concentraeión, ma.ntenimiénto de los
altol intereses, pago cle la deuda en moneda ex-
tranjera y libre funcionamiento de sus colaterales
y.fina.ncieras, que coniinúan su.s tenel¡rosas negoeia-
c10nes.
h) se rnanrtiene el ti de eambio de .g 250 nor dó-

Los aumentos del tipo de eambio enteriores se

(1 )  La  deva luac ión  d is imu i rda ,  (ma l  d is im i t l?C la) ,  de  abr i t r
del ?1, corrigió la relación del peso con e1 clólar, l ler-ada a
$ 350; que tampoco refleja la reláción real, como 10 pr.Lleba ja
co t izac ión  de l  mes.
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clebian a la.especulación monetaria (que corrro aca-

ññ; oe vet se cortó), a las galanqiu?.rq9 la ban-

ül"iü*--'t, j" ioeió 
-pot'bttut 

vias), al céJicit de la

balanza de pago tque se palió cbn ei. incremento

#^tiln;oduf áe'lá exportación benef ic-ia da' ese-n -

ü;-itr";i;; 
-ü; 

iót 
-irüdñót -precios 

internaclonales
de la carne v de la 

"oili"ñóleñ-áó 
las importaciones) 

"

a la inflación (que tu-c"ó"{ufo, 99m.o va _virnos) 
y al

É¿r'i"if-iltül- tqu. también tr'ató ae c-oltenerse)'--ñésumiendo 
fas características de^- 1969' tenemos:

al'"üriráiitJcimiénto .del proceso inflaccionario' pe-

ij1"".:tYr"%1Lf 
'á311ft'¡"ntcos.proresionalesporre-

iíuséñá"i.s directos áé ta olidarqula- uue "tolera'"
fi#;&*;;tói, 

"éáo"iot, 
la bája-del preclo de la

iátra t""mpunsado én buena parte por,los aumen-
iós ¿ei óiécio de la carR€) y no especula en rnone*
da e:ltranjera como antes; -
;i ;1ffid;i*oriááiqiico g'obernante (el inás pocie-

tó." .v-áiá¿" ái-im^periol-se siente.firme- y seguro
del póder y encu,entra eá Pacheco 4.t9co un gober-

"á"iJl-sir 
servicio, fuerte y decidido' ."^l*ó"tittón áraiticamente ioda la reeet-a del FMr

(tüñü¿i¿;,- réoilentación crediticia, medidas carn-

niáiiáil-étó.1, obtuvieron a cambio ventaiosas mane-'
;;;-;;'págír u cuantiosa deuda exterior v curn-
plieron, 

-a 
sangre y fuego su nu-eva estrategia. eco-

i;"ii";' üaJaáa' 
-." " ll 

-v-üerta 
al uruguav exportad or

dJ-óáiirei v del trust impirialista (que nunca fue

;;pñ;;A; ,íef toool v en I'a concentración v extran-
jerización de la banca

LA COYUNTURA ECONOfuIICA
EN EL AÑO 1970

Las eeracteristicas principales dei período son:
-l"tt.*""CI de la'produciión y ,exportación de

*i.i;,-&plicáb1e a pártir de dos faciores: clima fa-

ñ;ili" f;;ór"óio" del mercado internacional que

sé-ietie:á .r, t,t 
".t*étto 

del volumen demandado y

en precios a\ alza. , 
,U.



-Pese a la evciución anietior que reperúu¿e favo-
rabienrente en e1 producto bruto interno (Ftstr), no
se lorma capiial productivo.
-En e1 ámbito finar¡eiero las varlables snu.e;tran
síntornas de la crisis general.
-IIay un aumento de la tasa de infnaeción.
-La trasiación dei ingreso es regresiva.

A fravés del exámen de la evolueió¡.¡ detr ptsI po-
dgmos apreciar gue existe un ineremenbo qje ésüe del
4,6% global. El PBI per cápita es inferior ai de 1966y por debajo del período 195b-60. Se contf:rúa la
[gndencra conrenzada en ei año 69 donde el pBI cre-
ce con respectó a los años 6?-6g.

Veamos -el comportamienüo de los distinios con¡_pcnentes del PBI observando, l,as corrienLes reales:
La producción en eI Seclor.agropecuario:
Itray un incremento rrlenor que 

-el 
deX 69, que se

debe este año (?0) a la evolución de ta sanaderia.
í;t lncremento se observa en la producción cie carne
disminnyendo ia d.e ia lana. El vator Ce producción
en 19?0, es menor eR un t0% al de 1g6b y rneRo¡:
en Lrn 157" al de 1955. El produeio per eápita es apesos de 1961 en 19?0 Ce S f. i02, sjeirdo en 1966 deg  1 . 2 1 3  y  3 n  t g b t  C e  S  t . 2 9 , i .

Pese al lruen ciima, la producción agríco1a, que
lra_bÍa crecido en 1969, se e3tanca,. Se déihca uar¡i_
cularrnente ei dessenso de la prouueéién áe-tirá,¡
en u-n 15_% pese e. obtenet"se utl mayor r.endi¡ni.entopor hectárea.

La i:todueeión en el sectcr n::anuÍa.cru:"elo:
_ _Exisue un incrernento de| 4,,i,.,-,. Ei creciinientc es
básleamente en el sectcr friqo¡ífico L¡.-_"-ir.",_.."s c,re
explican el ineremento señalaüc p.--r*dei: slnte;;z¿r-
se en, tres causales:
i. - El incrementc en 1a" prlducción de carne y
u,,tg.
2. - Ei fclmento en te consf:.uccj.ón de auics.
3. _- El efecto d.e los reintegros.

Le preduceión en ei sector cLé Constr.riic!.ón:
_ Ha.y un jncremenüo 

-del 4% pese a lo eua,i tra l;l"e_Cuc-eión es ¡rn 40_-ol. lnJerior a. ia proOiicctén ¿ef 
'pd-

ríodc ig55-195?. Et Ftren c1e Vi;¿iénOa.-ie¿iizó sola-
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menie el 4{tr% ae 1o progra}nado (unas 1.0ü0).
El sector de Cornercio Exterior:
Etr valor de exporiaciones e importacíones es en'

un n5i.; mayor que el de 1969. El déficit del balance
Jómercial áscieñoe a 400.000 dólares. Uruguay dió

fiieterencla a la ALALC en lo referente a Comercio
ion et Extelior no recibiendo un tratamiento si-'
milar. gl saldo en 1o comercial, en este marco, dio.
un déficit de 45.000.000 de dóIares. El saldo comer-
éial eon eI mercado común europeo y los países so-
eialistas fue positivo.- 

nl incremeñto de las exportaciones ascenclió &
30.000.000.000 de dólares. Pódemos explicar esle in-'
érenento en las exportaciones por ias siguÍentes
evoluciones de los principales rubros:
-La evolución de la exportación de carne que ex-
ulica un 80% de] incremento.
l-La evolueión de la exportación de la lana que ex-
plica un 15'; del incremento total.'-La 

evolución de la exportación de productcs no
tiadicionales que explica un t6V. deI ineremenio fo-
+ ^ 1
a d t  -
--ia evolución de la exportación de productos,agrÍ-
eolas que expiica a través dei descenso que sufre eu"
un 20-" de la evolución total.

Es clé señalar que los porcenta.ies señalados an-
teriormente constituyen aproximaciones. Observan-'
do tra evolución por iubroi podemos estimar un in-
áieme"to en la óxportación-de carne del.401o. Esbe
méié*e"t" responde a un aumento en términos fÍ-
sicos del 60% y al alza de 40% en los-precios.-- 

8"" loi iuúioi agrÍcolas de exportaeión la dismi-
nuel¿n se debe al 

-tlescenso 
de la p.roducción de trl-'

go y arroz.
"-ui éuantc a la.s importaciones el aumentc es de'
35 rnilones de dóiares pudiéndose desglosar este in-
cremer¡to observando Ia evolueiÓn de algunos ru-
bros:
--Inórernento en la importación de vehículos y kils;
se puede expiiear por la existencia de un, dó1ar de

"áluuOo. 
Es de desiacar qlte ]a irnportación de kits

aun:rento e\ 1A0%.
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-Di¡:-rrinución de la impor"r,ación de rnaquinarla in-
i:,u¡riai.
-i,a imporiación de materias primas f materiales
ce consi,ru.cción es constarrte. Etr tu¡isrno:

El ingreso de turisNas durante 19?0 se reduce a
50.000 personas. Se iguala el número de personas
ir:gre:sadas al país con las que egresan !:or este con-
cepto. La explicación de este fenómeno, dei cual
no hay antecedentes en la historia del país, está
en la existencia de un dóiar subdevalilado y en ia
importancia que asume el contrabando de Buenos
Aires.

La Formación de Capibal Prodr-lciivo:
Ei coeficiente de formación de capitaX. inversión

bruta fija sobre producto bruto interno. r:evela un
porcentaje del 15J',. El porcentaje es rnayor que el
de 1968, 12%, y de 1966, 10%, siendo inferior al de
1955 que es del 18%.

Aparentemente la inversión es básicamsnte de re-
posición, no habiendo mayor ampli.ación de capiial
instalado. Esta ú1tima había creeido,en 1969 por ia
inversión, reaiizada por los ingenios azueareros. En
1970 la inversión es en tractores, iaxis y camiones.
Influyen en esüe sentido los préstamo$ de ia AID
para vehículos y reposición.

ür:mo conclusión .de la parte reatr noden-lss aore-
ciar un alza en ias cxportáciones. El fEt per cá2i+,a
es irrferior a La media de 1955. El cr.eci¡nierrto pue-
iie ser explicado por ia mayor utilización de la ca-
p"cici?d ocicsa en lndustria, y agrü, que jun",,o a la
desocupación era alta en 1968. No hay rnejora.s téc-
nicas que justifiquen expecta.til.as de rcl-,:ociaciin
para ei futuro. La razón fundamenial que lusrifica
4,^4a general está en el buen CLIMA y en U ef--
TA DEMANDA DE CAR,i¡E POR FAF"TE DEL LfER.
CADO INTERNACIO.IIAL.

El estudio de las CORR:ENTE$ FINANCIERAS es
4e imqortancia en la coyunture j^-r :l esquena
de ,polítiea ecanómiea utiiizado: primei:o r.,"}rbit.i-
zaeión,1uego desarrotrlo. Se fijan rnefas financieras y
no productlvas. Vearnos la evolución financiera:

¿ ó
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EL PRESUPUESTO MONETAIIIO,

Se habían previsto una serie c1e mcias para fi¡1
de año que pueden ser sintetizadas en:
-I\,fantener un tipo de cambio estable.
-Bajar la iasa de incremento de los orecios al 15%
y oblener un aumento en el PtsI del 5%.
-Reducir al 509'" el d.éficit fiscal de 1969.
-fncrementar las reservas de Cólares en 34 millo-
nes.

Al evaiuar la actividad realizada se percibe
saldo deficitario en cuanto at cu-m¡iiinienio cle
metas trabajadas.

Ei tipo de cambio permanece estable pero al mis--mo tiempo el incremento de los precios es del 21o¿.
El déficit presunu,estal estirnado se corrige en agosto
pero de todas maneras no se cumple con la nueva
meta trazada.

En cuanto a las expectativas de aumenio de las
reservas internacionales en 34 miliones de dótrares
se preveía una emisión expansiva contra estas re-
servas de 8.000 millones de pesos. El fracaso en
cuanto a la meta f,r,azada. - ño sólo no se obtiene
el incremento esperado sino que las reservas disrni-
nuyen en 21 millones de dólares- provoca que la
meta de emisión expansiva en 8.000 se transfor-
me en contractiva por ?.300 millones de Besos.

El incremento de medios de pago es riel 12,% tra-
biendo un aumento de pasivos monetarios dei ig%
y cie depósitos a plazo.

El crédito al se¿tor privado fue en 19?0 e1 doble.

LA POLITICA BANCAR,IA:

T,,a po).Ítica del Banco Central sigue favoreciendo
a la banca privad,a. El sistema bancario muestra
signqs indelebles rle crisis. El vojumen de colocacio-
rtes y depósitos. considerando el período 19S5-i95?
como base igual a 100, sufre la siguiente evolución:
1966 igual a 33, igst igual a 39. 1t?0 igual a 4b. Es-
te fenómeno se debe a que en r:n perloclo inflacio-
nario nadÍe tiene depósitos a plazb, hecho reafir-
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nla.dc por 1as dlferencias entre las tasas de col.oca-
ción y de iepósito que hacen que el ¿horris¿a r¡o
deposiie. E1 BROU es el más afeciarto en este sen-
tido pues no puede ofrecer al ahorrisia tasas altas
de inte¡és. En cuanto a la actividad. en moneda ex-
t¡anjera se puede const,atar que ai recurrir a corres-
ponsaies aumenta el endeudamiento de la banca pri
vada 1o que se traduce en un aurnen'ro de los riés-
gos. no cubierto por el BROII, en una mayor de-
penCencia con los acreedores e\c. La crisis del sis-
tenra bancario continúa disminuyendo el número de
instituciones que giran en la plaza. Hacia fin de
año hay un ataque al rnercado parabancario con la
moratoria decretada.

La actividad financiera del Sector públieo:
Se constata u.n aumento de los egresos por gas-

tos que en este período se duplican. La razón de
este aumento está en los gastos erecientes provoca-
dos por i,a continuidad de las medidas de seeuridad.
Aumenta la recaudación impositiva, aunquJ no lle-
ga a ios niveles de 1966. E\ 75Vo del incremento se
debe a la aplicación de impuestos indirectos de por
sí regresivos.

En el ámbito de la seguridad soclal aumenta el
déficit del Banco de Previsión Soeial y no se paga
la revaluación de pasividades.

La Ealanza de Pagos:
El ciéficit asciende a 30 millones cle dólares 1' la

fuga de capitales es del orden de 20 miltones- d.e
dólares. Los activos netos del país en no residentes
asciende a Ia mayor cifra en los últimos 3b años;
negativo en 260 millones de dólares.
El Me:eaclo de Cambios:

Se mentiene el precio del dólar en $ 250. Consi-
derando el año 1961 como base. el tipo de cambio
debería estar en $ 3??, 1o que represenla de acuerdo
a- la.polÍtic,a_del gobierno de no devaluar, mantener
el dólar sul:devaluado en un 60%.

En el mercado no oficial, el dólar se despega en
setlenrbre debido a la menor cantidad de tulistas y
Ia menor entrada de capitaies ai país. La fuga de
capÍ1iatres, ei cor¡trabando, y e] aumento cle la deman-
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da de moneda exlranjera, no oficiai, contribuyen
al aceleramiento entre la separación del tipo del
cambio en el mercado oficial y en el no oficial.
La evolución de los Precios:

Hay un incremento del 20,97o. El incremento s,e
nota en el primer y cuarto trimestre. Se ve un au*
mento fuerte de los precios en carne, vestimenta,
vivienda y transporLe.
Conclusiones:

A través de los datos reseñados se puede inferi¡
que el signo del período está basado en el aumento
de Ia demanda internacional de la carne y el exce-
lente clima. El aumento de importancia del rubro
carne en la producción naeional se refleja en una
traslación importante del ingreso hacia este seetor.

En el ámbito financiero la crisis latente amenaza
transformarse en explosiva. En el seetor bancario la
crisi.s se refleja en un aumento de la dependencia
de las instiiuciones nacionales al incrernentarse el
endeudamiento en moneda extranjera o correspon-
sales, y en un ,aumento del riesgo ya que estas ope-
raciones no scn cubier:tas por el Banco de la Reoú-
blica. La breeha entre el t ipo de cambio l inre y ófi-
eial anrincia una devaluación importanie para el
futuro que repercutirá seguramente en forma nega-
tiva, en toda la eccnomía. Fln generai puede seña-
larse que las meias trazr^da.s en los ÍJie,.nes rie go-
lrierno, que fueron básicamente en el. crden finán-
ciero, no han podido ser cumplida.s.

El panorama finaneiero rnu"eslra síntonas de u.na
crisis general Ce tono muv prof',rndo que no podrá
ser diferido por mucho tiempcr.

LA SITUACION SOCIO - POLITICA
1) Los objetivos eeonómicos de la ciase dominan-

te urugu,aya y el imperialismo, explicados an'Lerior-
mente, tienen eom.o presupuesto el logro de muy c1a-
ros objetivos polítieos. Insertar la economía uru-
guaya como econonía complementaria de Argenti-..
na y Brasil, iinporNa desmontar d.efinitivañent¡'
gran parte de La industrÍa existente, lanzar a la d



socli l iac:ón i ln grueso s3cicr C-e La cla,s: obrei'a, afec-.;,1:, ¡.;3¡1i¿, ei esquema sociat y por tanto
e] po1Ítico del país.

La oligarquía piensa que estos objetivos económi-
cos se lograrán en el curscl Ce un proceso que lleva-
rá r'arios años. Debe tenerse presente que ya heryros
adeiantado bastante en el mismo, como 1o demues-
+"ran los hechos económicos y polÍticos de los últi-
mcs i.cs a;.ros: adopción, sln t!bubecs, de la lírtea
fcr:oc¡monetariota, irrupción del capital imperialis-
ta. :,¿aque a 1a indrrstria nacional, golpes sistemá-
ticos d-e ext;:ema dureza contra el movimiento obre-
ro y popular. Los mismos sün claros ejernplos de ese
plan noiitico. El plan desnacionalizador, de ade-
cuación al plan global del imperio para Améiica
Lafina, presupone como se señaló. destruir el an-
d-a-miaje poltlco dei viejo üruguay, eliminando to-
do vestigio clemocrátie¡-burgués en el plano de los
hechos, aunque se harán todos los esfuerzos para
que el forrnalismo liberal quede en pie (parlamento
snbordinado al Poder Ejecutivo, etc.).

La cligarqrúa necesita eliminar los focos de re-
sisiencia polííiea a la <lesnacionalización, a la pau-
perización de las gr,andes masas populares. Las or-
gar:.iza,ciones populares serán en consegueneia, ata-
ead¡;s en busca de su destrucción o de su absoluta
inoperancia. Los sindicatos, el movimiento estu-
dianiii y les organizaciones políticas revolr¡ciona-
rias, ba,stiones de lucha contra el imperio y la oi!-
garquía, vienen siendo atacados despiadadamente
desde hace años, con el propósito de aniquilarlos.

El iiÍnerario represivo de los últimos años es bien
claro:

Proscripción de partidos polÍticos. Medidas de Se-
guridad en e1 68 y 69 aún vigentes, prisiones
roasivas.. destituciones, sanciones econórni0is pri-
siones de naturaleza política. Desde que la oligar-
quía aCcrló la línea fondcmonetarisüa, el paÍs ha
vÍvido un permanente clima represivo, que no dejó
de existir en los eseascs períodos en que no estu-
vieron visentes las Medirla,s de Segurid,ad.

Los golpes han sido duros y han tenido graves
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Irepercusiones en el movirniento sindical. El terror-crdiát"áo 

por 1a derecha sumado a 1a represión y
a-ia i inea'elrónea de la dirigencia mayoritaria del
ncvimitnto sindical, han creadc u¡:t cl ima ¡-'rel: l ie-
gues frenle a ia represión' varias org:anizag-lones sin-
áicaies, sonsideradas hasta hace un año-pilares fun-
dameniales del movimiento obrero están práctica-
l"tJii. deimovilizaclas c reduciias a Ia iml-rotencia'
En todo eI .sector públieo los trabajadores hen sido
obieto de sanciones econórnicas,. las que iunto 'a 1as
d:iiitucj,oncs operad-as en otras rep:lrtieiones -v
frente a las cueles el movimisntc sind-ical nc ha te-
iriiió u"a- política combativa-, han generalizado el
ten',ot, ei deseoneierio y las vacila"ciones..

La-s proscripcjones de na|u¡aleza po\;"rica decr'e-
taCas ó1 12 de ciiciembre de 1967, y los reiteratl-os
golper contra la prensa de nuestra organizaciÓn
i ótros sectores de la oposición, crean -dif iculta*
des insosla5'abies a Ia activid¿r,cl en el seno de las ma-
sas .

La repre-sión adquiere sada vez más un carácter
neti""meirte p,clítico. En un principio ias prisiones y
log euartele$ se abriercn pare, tos mili'r,entes sindica-
1es, fuer¡rn o no cuadros poiÍti¿os. Ahora s¿ ha cie-
eantaCo el irabajo, y fundam"entalrnente s? golpea
a Ia milit,ancia encuadrada políticamente' Anteso
la cluración .de la re:lusión nc pasab3 de una se*
rna,na a quince dÍas. Ahora se eonoce el momento
de ingreso a ia cárcel, no el cle salida'

I.,a ienresión se ha convertido en un auxil iar lne-
iu:Cjtrl,s para, impiantar y mantener la política, eco-
nómica 

"dietada por el F.l"{.I. Pacheco Areco y eI
grupo de oiigarca-s que 1o ,asesora no han vacilado
ánti: nada, i ccnviene tener esto claro: nad-a for-
¡::a'l lolr dei"ndrá. H,an atropellado a Ia Llniversidad
y demás entes de la Enseñ,ánza, con Ia compiicidaetr
etrei Parlamento. Han liquidaclo la liberiarl d'e pren-
sr ¡' se han bu-rlacio de aquel parlamento tóniplice
c,uanrio éste le ha querldo colcca,r una valla a los
aiioretr,:s. Viclan ioticlianamente la constii;ucion,
mÍlj ' i  rriza,ndo ." , l.os tr-abajadores del selltcl oúl:i ieo"

Finaimenie la represión Ileva a un angostainien:



to de la base poiitica del gbbierno"
Puede señalarse a esie respecto que, aunque el

movimienio de masas no ha agot¿do sus posil¡iil"
dades de lucha, la orientación mayoritaria ha
creado en .los hechos la imposibiiidad práctiea de
Jas acciones comunes de carácter general. Así mien-
tras la protesta popular creció, las acciones soli-
d,arias ccn los trabajadores de la carne y el part:
del 11-VI-69 -extraordinariamente signific,ativo en
cuanto a1 respaldo que las concepciones de lucha
contaban en el seno de las masas- la carencia de
un plan con objeLivos concretos, dejó al movi-
rniento sindical desarmado para enfrentar a la re-
presión. Debiendo ubicarse nuevamente a !a defer¡-
siva frenle al decrebo de Medidas Ce Segurid¿d.

Luego, en oportunidad de la huelga de UTE iue
desaprcvechada la magnífica coyontura que se
planteó para desatar la lucha general ambientándo-
se de esta,manera la derrota de los trabajadores de1
ente, que fueron dejados solos. -luego de un perÍo-
do de vacilaeiones e inactividad, que permitieron al
gobierno sirperar sus propias contradicciones inter-
nas y golpear'duramente a ios obrero.s. En realid¿d,
las posibilidades de lucha del movimiento sindical
han sido limitadas por una orientación que ha cen-
trado todasu preocupación enno deteriorarlas po-
sibilidades electorales del PC. expresamenie re-
conoeido por el propio senaCor comunista. Preser-
var la legalidad de esta organización politica pa-
reció ser 1a principal preocupación de su dirección-,
aunque en definitiva, eilo importala hundir en la
inrnovilidad aI movimiento sindical, y los condujera
inevitabiemente a rebajar eada vez más su papel en
1a lucha de clases. Esta línea conservadora anti-
marxista no revolueionaria. conducirá -de no
ser derrotada en el seno de las orga,nizaciones sin-
dicales- a la creeiente debilidad de éstas. Ello, na-
turalmente, no salvará tampoco al P.C. de 1a ern-
bestida represiva que -cuando 1o juzgue convenien-
te- le dirigirá la oligarquia, como ya ocurrió con
la arbitraria clausura de su diario.

La disyuntiva pues, para el rnovirniento revolu-
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cionario apar3ce muy clara: obsteculizar, el p-l?3

;lrt i;;- dJ ia oligarquía mediante su lucha'. opli:
i¡ándo:a a desnuCar cada vez más su real indole
tüiaioiiul ;' entonces crear las condiciones para
iliil¿it;; cbnLr,a, iodas ias ciases popuiar-es, o estar
c¿ne.ena¿o a \er dilatarse las .posibilidad-es en un
éá*nio de Ia estru";tura econórnioo-social, ya que
la éi*a.taOa progresiva de la oligarquía desartigu-
iá"r¿.-iát ái"beniraciones indusiri'ales. amenazafldo
áon re¿ucir a lá impotencia a las crganizaciones
i;"di.áiiu v haciendri perder: base a las organiza-
ciones revaiucionaries. Al no ser hcqti i izadc. eI- re-
nráñ-Ouicuttará la iuctra, revolucionaria, al confun--riii -u 

lót se"tores populares permanentemente bom-
bardeados por ia propaganda del ensrnlgo'

Naiuralmente, la dictadura real que vivimos ope-
ra soirre las inásas populares que la resisten y que
son capaces -de sei organizadas -y conducidas co-
riÁcdrñónte- de derrotárhs. El desconciert'o y te-
rrror existen porque el movimiento -popular carece
á;;ü;iñcéión revolucionaria v de la organiza-
ó;-¿o 

-necé*aria 
par,a luchar con éxito. Fero pode-

rnds afirmar qué en el Uruguay, como casi en nin-
ó?*n iais ce Ámérica se dán los presu'puestos ne-
EJiariol pafa que el pueblo haga--conciencia de su
iéal situáción 

-y 
se órganice políticamente para

carnbiarla.-*ü" 
J Ú.uguay las masas populares han eonocico

*uio.es conáicibnes de vida, han accedido a ellas

"^"dtán¿s-á;-ü 
lucha de las organizaci'ones sindi-

óalás. ñá üabiclo uná movilidad ascendente en la
Ññ" 

^io.iáI,- 
ñán disfrutado durante años de li-

.:;:l- ii;- 
-,-.rriLile.s 

reales llod¡ esto se. cierrumb¿
ahora, ante los embates de la clase dgmi.nanrl-e-' 9119
para éonservar sus privitregios -en medi'o de una cn-
fu s- é.tiuéiüt al, atacá despiá da dam ente esas conquis-
las."*üot 

masas populares que han conocido una vida
rnejor, que hán- sido educadas en Ia -dernocracra
ilóji irc'a.'eue tienen un-elevado grado de sindieali-
il;i¿;,'rÉJittuii--l*tuiálmente üna po.lítica sori-
ü-;"" ias eondena a 7a mjseria y las aher¡o-
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ja pcilt:carrtente. 5u capacidad poieneial de resj.s-
ter-]cia se ha podido apreciar en T/arias oportuni-
d.acles, r-iue al no estar vincuiadas a -Olai-res de movi-
lización y lucha, han quediclo colgádas cc;rno si.n'r-
ples aetos de protesta..

&Íuchas veces hemcs reiteraco que nues-Lre pers-
pecíiva de 1a escalada gorila, no interpreba a ésia
c:ri-.iro un fenóitr,.nr lineai, sino corno una esolrai
:-; : i lrnu:i,r tortuc.a. Fln términr: generales eslo nos' " 11y.: ', i ' , :,1 r.::--i i . i i  ia ¡;otitr i i iC:.ci ,Je ::n .,aflc_ia::nient¡, '
de las con,llciones repiesirras La perspecli¡,-a de la
legalidaci o legalización de nuestra organi.zación y
de las demás incluídas en ei decreto dei l,Z-].Z-ti?.
así como e1 posilole "levantarnienio,, de alsunas de
las medidas dictatoriales más represlvas óon ¡ni¡.
a la rea.Iización cle elecciones (óerspect"ivas éslas"
. - r l .  c tnc: : ia . l ¡s) . : r . i , , ;  lec l r r : l r r -n r :n anái l : is  rnás ¿
f.ondo para develar sus causas.
. i,a li;cida estrategia cie ia clase dominan'ue ¡iene

flomo una cle sr¡s pi.ezas claves, el manienirniento
de las apariencias de dernocraeia burguesa. Xos vi-
sos de ' ' legalidad" de Ia ri ictadura. Estc Xe uerrrri. i .e
confundir ai pucbio y juger su esquem¿ pró-ii:r,r:-
rialista y represivo sin desenmascararse complefa-
mente. Le i:errnite ccnservar una cierta baee eo-
cial, entre las capas medias, oor ejernl:io. y enten-
tecer e] prcceso de poiarizaclén revoluciór.¡l-contra-
revclución, en desarrollo en nuestro país. La apl.!.-
cación discrecicnal de la represÍón antipopnlar du-
rante más de tres a.ños, trra iCo desEastándo al es-
qtlema, desnudándolo; ia oligarquía ha perdidc base
sodjat, ha perdid.o apoyc lmpráscindibie, y su es-
trategia a largo p1,aza \e inipone recuperaria ¡nien-
tras pueda. renovanCo su ..ar.al legal'_

Este mecanismo puede interpretárse cabalmente
en la medicia en que se reiacione la potÍt ica de la
cl¡,se dominante ccn las luchas popule,res, que aun-
ciu-e espontáneas j/ no enmarcadaÁ en uú ¡rlan co-
herelte, le han asestado golpes duros. por oira par-
te, el trasfondo inierviniente rie 1a cr.isls del 

-inr-

perialismo hace que ésüe no pueda respaldar
clegamen¡e a sus personeros latinoamericanos.



LA COYIJNTURA
REVOLUCIONARIA

Para responder la pregunta de si estamos atr bori.
de d.e una- revolución, corresponde indagar en pri-
mer lugar si se dan en el país las eoncliciones pro-
puesfas por Lenin para definir ]c que é1 llama
r'una sltuación revolucionaria".

Es verdad que dicha fórmul¿ leninlsta fue ela-
borada de cara a la experiencia historica rusa de
191?, pero no es menos cierto que puede ser muy
úiil como modelo para ealibrar cualquier otra ex-
periencia de turbulencia político-social

8egún Lenin, tles condfciones objeüivas, que no
dependen c1e la'vohgrtad de los revolucionarios, con-
figuran "una situación revolueicnaria".

iieamos si ellas pueden detectarse en el Uruguay
d,e nuesiros días.

I) Primera condición: "lmposibitridad para tras
ctrases dorninantes de conservar su dominación sl¡:
procl.ucirse carnbio algunc"; crisis en las "ralburas",
crisis de la política de la clase dominante que abre
una grieta por la cual se filtran el descontento y
la indignación de les r:lases oprimidas. Para que
La revolución se produzca no es bastante que "los
de abajo no quieran", sino que se requiere ad-emás
que "los de arriba no puedan vivir como antes".- 

Según nuestro criierió, esta condición está ple-
naménte vi.genfe en nueslra realidad nacional
actual. No hay ninguna duda de que han c,ad¡:cado
los tradicionales mecanismos polÍticos por los cua-
les la oligarquía se aseguró eL poder, a través de
arnbos partidos tradicionales, y en un régimen d,e-
mocráticoburgués.

fi) $egunda condición: "Una agudización, supe-
rior a 1o ordinario, de las necesidades y calamldar
des de la.s clases oprimidas".

No eabe duda de que existe, en el Uruguay, una
manifiesta tendencia a que esta conciición madure
hacla su plenitud en breve plazo. Es algo que no reF
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quiere discusión.
fiI) Tercera condición: "Una elevación oonside-

rable, en virtud de las causas anteriores, de la ae-
tividad de las masas, que en u.na época de "paa" se
dejan expoliar tranquilamente, pero que en tiempos
turbuientos son incorporados, tanto por todo el am-
biente de 1a crisis, como por las propias "alturas",
a una acción histórica independiente".

De las tres condiciones propuestas por Lenin, és-
ta és Ia menos palpable; pero existe, a nuestro en-
tender, como tendencia en rápido desarrollo.

La ¡esistencia a las medidas de segu,r'idad decre,-
tadas el 13 de junio de 1968 y las luchas cle 19S9 y
1970, y el clima político frentista, así 1o demues-
tran. En surna, de las tres conCieiones, la primera
se da pienamente, la segunda se da como tenderl-
ci¿ exuitante y muy cercana a la plenitud y la ter-
cera como tendencia, aunque rnenos acusada que
la anterior.

De modo que si el Uruguay no está viviendo ya
una situación revolucionaria, se acetca inexorable,'
mente a ella. La mecánica de su conmoción per-
manente, lo lieva a ella. La sii;uación revoh¡cio-
narra está irnpiíeita er1 ese ciesarrotrlo; se ges-
tra en su maLrí2, y el hechc úe que hzya-
mos entradt¡, cuali lalivamenie. en la fase en que
Ia recurrencia cede el paso.a la permaneneia de la
eonvulsióri, prueba que no estamos lejos de ella.
Lenin concluye: "Sin estos cambios ol¡jeúivos que
no dependen de la voluntad de los grupos o pe¡-
tidos ni tampoco de una u. otra ciase, la revoh¡ción
es por regla general inposible"' El conjunto de es-
tos cambics objetivos es 1o que se denomina situa,-
ción revolucionaria.

O sea, no hay revolución si no hay situación re-
volucionaria, puede haber revolución pero no nece.
sariamente.

Lenin es también rnuy claro a este respecto.
Para que a la situación revolucionaria sign la re-

volución, deben sumarse a las condiciones objeti-
vas otras eondiciones de carácter srrtjjebivo, puesto
qu.e el poder opresor no "eae" por sí mismo, "si no
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1o tlran". .
Estas otras condieiones de carácter- subietivo con-

"i"téii-ul 
ésencia, en la existencla de una alterna:

;ffi'e.-ñd";Jévbücionario de un partido con los
;tfidt^íiffir6éi'coll-poiiticos neceiarioq Para de-
liuiiG-ri[üci6n revot'ucionaria. en revolución,. nn
iiót te-ieuoru"ionario, alianra" de las elases oprirni-
miañ y r¡na base sociai consustanci:*da en el pro:
ceso.



-  I I I -

UNA ESTRATEGIA DE
CLASE PARA LA

REVOLUCION URUGUAYA

EL ENFOQUE DE CLASE
TEMA I. - El enfoque de elase

Con el nacimiento de la burguesía surge eI pro
Ietariado, en una relación cuyo desarrollo tempra-
namente previera Marx. A pesar de los esfuerzos
de los teóricos burgueses en encontrar otras clases
protagónicas, el esquema original se mantiene en
todos sus términos.

Sobre estas clases y su papel, a esta altura exis-
ten pocaq dudas, no ocurriendo lo mismo en rela-
clón al lugar que Ie corresponde a la pequeña bur-
guesia, y a su mentalidad.

De la comprensión de esto último recién se po-
drá llegar a las explicaclones de una serie de fené-
merlos, así como al esclarecimiento de aspectos im-
portantes para construir urtra estrategia de poder.
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i,as deformaciones provoeadas por el imperialis-
rno han borrado la claridad en la contradiceión bur-
guesía-proletariado. La pequeÍia burguesía, con su$
calacterísticas de clase oscilanbe, inesteble, impa-
ciente, individualista, vaciiante, vive bajo una con-
tradicción brisica: por un lado, sü afinidad ideológica
con la burguesía (por su ubicación en el proceso
productivo, se rige por el misrno sisterna de valo-
res que ésta), por otro lado, una base material en
permanente deterioro que 1o aproxirna a las con-
dieiones de vida del proletariado. Pero la impor-
taneia de esta elase intermedia no consiste en sí
mlsma, es decir en el peso politico que puedan te-
ner los clásicos pequeño-burgueses, pequeños comer-
ciar¡tes, pequeños industriales, rentistas, campesinos
pobres y medios y artesanos, sino por su proyec-
ción ideológica sobre los asalariados (proletarios,
empleados y funcionarios). Especialmente la men-
talidad pequeño burguesa, en nuesiro país, se ha en-
carnado en el inmenso seetor de empleados priblicos
y privados. Estos .constituyen ---sin duda- una ca-
pa intermedia entre ia burguesía y el proletaria-
do, en sentido estricto; como el obrero, vive de un
sueldo, cada vez de menor valor real (Io que tiende
a proletarizarla); pero no ocupa el lugar fündamen-
tal que tiene el obrero en la producción crean-
do valor. Es así que si hacemos una clasificaeión
de tipo ideológlco, predornina ampliamente la ideo-
logía pequeño-burguesa. Sectores del nroletariado y
en mucho mayor medida los empleados y funeio-
na¡ios con esa rnentalidad, han sido puntales del
réglmen eapltaltsta. Uno de sus frutos ha sldo la
compartimentación de lo sindtcal y de 1o polítieo,
Lo primero representado en sindicatos clasistas. lo
segundo en la adhesión a los rlartidos tradiciona-
les. greados preclsamente por la burguesía pare de-
fender sus lntereses.
_ .En_el esquerna toman importancla los sectores pro-
letarizante_s, con extracción pequeño-burguesa, que
sln tener la base materlat Oé vida y las-relacloies
de, produeción del proletarlado por distlntas vías van
adqulrlendo coneiencia de la ievoluclón, y no ¡ólo
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r
conclencia teórica, sino un sistema cle -valores pro-

órcr áót ptoletariado, cuya piedra angular es la su-
ñólacló"-oól inoivi¿uati-smó. atin sin hacer deta-
irá¿lánansis de la sociedad uruguaya po1lemos ex'
;ü;; 

-un; pRTMERA ÓóÑcr,r¡srÓN; Fr¡'-EsPrn'rrrt
itñó-uEÁió-Búncuus ESTA METTDo PoR ToDos
iód-pónos DE NUESTRA socrEDAD, en sus lns-
tii"ciót.s, én su rnodo de vida, en.su literatufa, en
sus organizaciones sindicales, polÍticas. etc'- 

la ñéééJiáad de expansión 
-de 

la burguesía, es
¿e-cii. ¿e aumentar peimanentemente sus riqueza-s'
;; urili";l*uior"rt,i, del sistema- De no ser así tra
iéoiiá-oe ia lucha de'clases antagónicas se derrum-
báría ante la renuneia voluntaiia dei explotador
éñ- ¡e"Jti.i" del explotado. claro está que en los
üérió¿os de auge etonómico, la clase dominante
íJ-táiiál*é l-ió¿avia repaite misaias entre los
tia¡iiaoores. k, en nuestrb cas-o' para gxPlicarnos
ét-süistmiénto v desarrollo de Ia pequeña burgue-
;fu-;"d; ;" 

-menialidad, 
-t91e4os .nada ,más 

que

mira'r trácia el Uruguay' fácil, hacla .el fenómeno
áJi ¡-*tili"*ó áon¿e ñrecisamente se origina la "cla-
se colchón".--P;;;-;-t 

ios ¡:er:íodos de crisis como-éste, la ley
ini'lolá¡iu se sigue cumpliendo y la -oligarquía no
t-ánl"ciá- a' iu ñecesidad de ganar más, agita con-
strlüJ patrióticas que precisamente su. clase no
áñriü, ói ati qlr. ei "satrificio nacional", es el sa-
eiiftcio de tos trabaiadores"-il-;"*aa-la 

ciisid la sufren las clases popula-
oel-Nó-ttáÍ migaias para repartir' Los que esta'ban
va en el rñinimo vital no 'pueden soportar mayor-
ínente ta crisis, porque tienen qnre sobrevivir para

ü;i; sicn¿o expiotaatos. Ahí es 
-donde 

se le termi-
na il vi¿a fácil a la pequeña burguesia'
slicÚNnÁ OoNCLUST0N: nentro tle las clases ex-
rtfoia-d.., la l¡equeña burguesía y tlemás gapas me-
Aias:- ñit sido ias que ,más han soportailo el fieso
de la crisis en los últimos años'

Esta crisis que se desarrolla tan particularmente
u" tf seno, ei 1o que nos explica que la lucha se
püñffE'téiminos radicales, ya que es producio
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de la desesperación al tener que renunciar poco
a poco a sus aspiraciones.

Ahora btn, el proce3o de pauperización que su-
fre, no la lleva mecánicamente hacia nosÍciones re-
volucionarlas. Sectores más o menos ámp).ios apos-
tarán al gorilismo engañados por la presión db ia
propaganda del imperialismo y la clase do ninante
que no cesa de prometerle paraísos teruenales.

Por urn lado, la realidad y las organizaciones cla-
slstas, por otro, la propaganda imperlalista, he aquí
una contradicción que la pequeña burguesía y los
sectores imbuidos con su mentalidad viven en todos
su,s término-s. En base a 1o anterior se desprende
una TEECERA CONCLUStrON: la pequeña burguesía
y demás c'apas meelias han dejatlé ti'e ser unf,otase
estátiea e indiferente.

Sin dejar de lado las características anteriormen-
te rr¡enelonadas y en especial su carácter oscilante.
no podemos qlitar importancia al papel de la pe:
queña burguesÍa. Ya señalamos su impórtancia cúan
titativa, sobre todo teniendo en cuentla las otras ca-
pas que transitoriamente adoptaron su mentalidad
_y Sug _ en -conjunto componen la gran mayorÍa de
la población de nuestro país. pero la crisis polariza,
y entran a contar factores nuevos. favorecidos tlor
el desarrollo de las organizaciones de rnasas, qu'c a
pesar del permanente freno del reformismo sort una
ürstrumento sin parangón en A.L.

Unj.ficación por la erisis, radicalización de la men-
talidad mayoritaria, así como las conclusiones ante-
Iiolgs, nos permite llegar a la CUARTA CONCLU.
SION:-FI proceso revolueionario uruguayo va a es-
tar influido por un tinte pequeño buigués, muy im-
portante a tener en cuenta desde ya, para su com-
paraclón con otros procesos revolúeibñarios distin-
tos.

Estn-impone a las organizaciones obreras, al mar-
xismo-leninismo, una férrea política de clase, pro-
retarla.,. capaz de superar el peso de esüa mentalidad
mayoritaria en nuestro país.
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i
C,A CONCI,USIO}d FUNPA}IENTAT,

Admitir el papel importante. qu: la pequeña bt¡r-
nuli iu jueea'ai-"ualrnónte y jugrrá en -pial:as f"r-
iüüi. 

"ii 
r;rudé engañarnos-sobre su ver'ladera ubi-

r¡ciÓn en eI Proceso.
fii anxltzarnos con rigor a ia pequeña burguesia'

cot"o--¿iásá o eoniuntC de capas interrneilias' -119-
ná*ós-iiremediablemente a U qurNTA' coNCILEí-
3¡Ox, ta pequeña burguesía como ciase- es y scra
il;d;;dt"# un polo frermanente-de la lucha, más
;i;;i;;"iútá con 

^la 
eipeetativa de voicarse hacia

el-láoo 
-qüe 

le ofrezca inás ventajas y s¡guridari '
For úldimo, debernos subrayar que ql -el proceso

de pauperizaéión son muchas las posibilidades, ,para
;i;r'-;;;i.t; dos cosas: 1) eI reen.':ueni'ro-de 

'¡'-n'1os

I'oi irabajadores (proietarics, empieados, -funciona-
rlásl cón"fa verda'dera ideología c1e la clase obre-
il 

'zi 
ói vüeleo hacia pcsicicñes revoli'rcionarias de

ié<i¡of"t de la pequeña i:urgue-sia prol:'rn'rente dici::'
Jpól"e¿oi gcme¡éi:,ni,es. p c-q ueños. ilid ust riales, ar ie-
s=.nos, campesincs, Y ' r l ' js- inir;Ieciuales) que
uor s.t'p.ocu*-o de rúna econótniea no ies queda o'ira
saiida'que segtrir al prolelariado revoiucionario'

¡lCem-ás, no hay que excluir la alieinati'/a neo-
taiclJtá, q,re ett ótrós lugares ha arraslrado a las
capas medias,

?a diiimos que en su período {e aug-e, 1a men-
talioa¿ i¡ecluenó burguesa encarnacia en ]as.a'mnllias
*aeas nieeias -inménsa mayorÍa de.un país donde
éiti..b,s predominan-, se expresó polílicarnente en el
natnisino, fenómeno que le da sus-Lento económico y
una conóepción sociál regida básicamente por-la
teoría de 1á conciliación ile clases que qatile y Or-
déñez desarrollara para un Uruguay prosFero y de-
:l'locrático burgués. Esta concepción del Estado pa-
ternalista y cóneiliador, es una de las expresiones
de la pequeña-burguesÍa.

Más tarde eon el acomodamiento de los pariicios
irad.icionales -ambos defensores de la oiigarquía-,
la pequeña. burguesÍa, cada vez más indiferenciada
slgúe 

- 
los lineamientos tradicionaies e incluso cle



vez er-I cuando, cambia de apuesta pero Sin im-
porLarle demasiado el resuttad.o final.

Así es que los partidos de izquierda por más co-
lrerentes que mostraran su prédica, nunca pasaron
de ser un porcentaje muy reducielo de Ia población
Tampoeo existió un movimiento armaclc o un foco
gnerriilerc, J/ no porque en otros paíSes latÍnoanre-
ricancls no existieran, sino ,más bibn porque social-
rrente no expresarían a nadie en ei UruEuav de 1a
prorqperidad aparen_te; pero eso era anteslAñora, 1a
lucha de ctrases está planteada en términos distintos
y la pequeña burguesía acieateada por la crisis
tiende a ,expresarse políticamente cie otra manera y
a adoptar expresiones polÍticas en e1 exÍremo c,t_.u*s-
t9 1 la del perÍodo batllista. Lo primero es que se ve
obligada a luehar por su subsis[encia funriámental-
mente a través de su sindicato; segundo: aumenta
el descreimiento en los partidos tradicionales y es-
pecialmente en los políticos tradicionales tan destra-
tados por el régimen; pero, fundamentaimente se
comprueba un rápi,do proceso de radicalización de
!a peque_ña-burguesia, especialmente la juventud es-
tudiantil y la inüelectualidad progresista. y así lle-
gamos a una SEXTA CONCLIISIOhi: El Droceso so-
cial rilüimo ha determinado el snrgimiento de un
sector dentro de la rr¡entatidad pequ.eño burguesa
predominante qug se radicaliza áUnrptamentd, es-
pecialmente, en el movimiento estudiañtit. Dichó ra-
dicalismo ha siclo expresiado -at principio abruma-
{oramente- por el espontaneísmb, pof et culto de
la acción por la acción misma. póro. ha tenido
expresiones más qrofundamente revolrrcionarias, de
caracter organizado, que se orientan haela posiclo-
nes man<istas.treninistas y tratan de integrarse a
organizaciones que, como la nuestra, proéuran en
afianzamiento de un poderoso partidó de vanguar-
{!a en el camino del Frenüe Revolucionario. "
Polarizació¡r de la sociedad

En nuestro pais se va recortando inexorabtremen-
te, en medio del ascenso de la lucha de clases. el
capp.o. de los que están interesados en que la re-
volueión y las transformaciones econónicas y so-
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ciales cor¡secuentes, tengan lugar, del carnpo de tros

éri;";";6;Jn a la revolución v pus.n?n pcr el n:at'-

iu"imietito d,e esta- sociedad dá i'x::totación e in;tts-

iióiá.-mt .r polo revolucionario de l-a sociedad se

álllrja primoioiatrnente el proleíariado y en gerle-

;;l-i* áláláiiá¿os de Ia ciridad v el camao, Los n9*
áu*,iá. ,v medi-anos productores camllesincs oprl-
ilil"i- pót 

-ii 
ra"lit"náio v los monopolios imperia-

lillts :ú¡ nequeños comerciantes e indus-triaies' ios
*,tiüáiu"itt, áocentes, ¿irtis1,:is profesionales' etc' (1;
""ild-*f-pJ" 

éontra;:óvolucionario se aline¿ la oli-
garquía y la burguesí¿ intermediaria'

CARACTERIZACION DE
NUESTRA REVOLUCION

' Ya lrace muehos años que nuestra organizaeiÓn'
adelantándose a lo que hoy es corrien-te mayorlta-
ila El-niro de las fuérzas ant!-imperialts-tas de [ra-
iiñoámeii.u- (den'rostrado en la Cqnfer'encia de
ói;tl;-;-t"botd---uná concepción de la revoluclón

"tueuáva 
partiendo de nu^estra peculiar realidad

üofioñióu:tó¿i;l t de las leves de su desenvolvi-
miento.---sttl'"oo"epción 

conternpla el desarrollo de la lu-
cfrá oe contfarios entre el polo revoiucio4arlo y el
nolo contrarrevolucionario de nuesira soeledad'--ssté-desárrollo 

comprenderá dos f-ases de la re-
volución, integradas en un proceso unlco.

La prlmera fase naclonal-liberadora está sig-nada
por-níeai¿ás que atacan el poder de la clase dornt-
irante asentad-o en st¡s pilafes económicos, polítlcos

(1) En iln país como el nuestro los intelectuales (sinte-
t¡zádores y trásmisores de 13 cultura, no constituyen 9lla
ó"pá ¿erittlo, y autónoma. Participan generalmente en la lu-
cÉá ee clases por su condición muy extendida -de emplea-
áos y funclonaiios. Han expresado, no como -reflejo homo-
géneó, la r3diealización de las capas medias de nuestra so'
ciedad.
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e ideoiógicos. En el campo económico se trata de des-
t¡uir las bases de la economía de la sociedad de
explotación, permitiendo a la vez la acumulaci.ón
socialisra necesaria para la erección tle la nueya
sosiedad. En este sentido es clave la nacionalización
de la banca, del comercio exberior, del lati.funtlio
y cle lcs monopoiios imperialistas; simultáneamente
con el control de las claves de la economÍa se tra-
ta de incrementar más y más el papel de masas
en el control y ejecución de la gestién polít ica-ad-
ministrativa y de defensa de tá revo üción.
_ En el ca.mpo ideológico, la educación y los medloe
de cornqnicación puestos directamente al serviclo
de la transformación revolucionaria de la sociedad,jugarán un papel impbrtante. Todas estas medidaj
presuponen un duro enfrentamiento at imperialis-
mo y por ende a la oligarquía y la burguesiá inter_
mediaria compleiamente fundidas en los intereses
de aquél. Por esLo, ya en esta fase. Ias medidas
anti-capÍtalistas, de signo socialista son imprescin-
dibles, p_or otra parte tales medidas permite-n el rá_
pido tránsito a la fase socialista, sin la cual la
revolu-ción seguramente será ahogada. El estado en
esta fase (nacional-liberadora) será un estado de
dictadura del proletariacio que se clesarrolla sobre
Ia base de una alianza de clases revolucionaria don-
de el proietariado es hegemónico; este caráeter se-
rá_el que perrnita la puesta en,píáctica de las me-
didas señaladas.

En sÍntesis, podemos decir que esta fase comien-
za en er momenfo en que, ante el empuie de las
masas populares la clase dominante no 

- 
conslgue

mantener_ un poder real sobre la sociedad. pdro,
cuando eI proletariado aún no ha consolidado supooer..como_ proceso, en donde ias medidas nacio_
nal lrbera{:loras, t ienCen a afirmalio en Fus
Filare:s económicos, políticos, ideológi,cos. Culmina
cuando la clase obrera ejerce efecti,¿=amente el po=
der, cuando 1o nuevo predomina sobre tro viejo. 

^tr,a

fase socialista de ta revolución incluye ja socializa-
ción_ generalizada de los medios oe pióauccló;-t d,
cambio, la profundización de Ia coiectivización en
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e1 agro, la inciustria, etc, Los elern-entcs supereslruc-
turales juegan en esta fese un papel relevanXe. se
trata ya francamente del desarrollo CeI hombfe nlle-
vo.

Nuestra concepción no sólo ha surgido del estudÍo'
cientÍfico del prbeeso económico y social de los paí-'
ses dependientes sino que ha sido confirmada por
ióáas iat experiencias 

-anti-imperialistas 
de Amé-

rica Latina: ias fraeasadas, pcr quedarse en la eia-
pa "anti-feuCal" que fortaléció tlna oligarquía .de
burgtieses y ter:rat-enienles que, finalmenie iiquida
todó Io prógresivo (caso de la I?,evolución ldexica-
na, boliviana del 52, etc.); y ia victoriosa, que eon
inóomparable rapidez, entró en la fase socialista
del proceso: le revolución cubana.

Cón esta concepción y con este profundo progra-
ma revolucionario nos queremos definir ante nues-
tro puebio; y en función de ello, desarrollar nues-
tras concepciones estratégico-tácticas y nuestra pro-
pia visión-de los irrstrumentos de la liberación: una
leoría revolucionaria, una concepción - estratégico-
táeÍ1ca consecuente y una organización capaz de
cumplirla, dialéctica e indisolublemente ligadas en-
tre ií, coirforman la inconfundibll línea soctalista
'[ruguaya, destinada a ser enriquecida creadoranxen-
te todos 1os dÍas.

LA ESTRATEGIA
R EVOLUCIONARiA

En el Cesarlollo de 1os parágrafos siguienies sa
irá dernostrando que en el Uruguay aún no es po-
sible elabciar, 11na eslrat¡gia revoluciona-ria a:a-
be,d:.

Entendemos por tal "itn plan de acción que con-
du"zca rectamente al poder poiíticc nerii¿nte un pic-
.ceso cle lucha". Hay quienes i lanran a esto "pian
estratégico" y no estrategia. Pero ':llo es sólo urra
cuestión de palabras.
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Si nosotros designamos como esfrategia a dicho
plan. es indudable que no basia sentarse en un
ia¡inete y proceder lientífic¿mente a su elabora-
éión para-obtener una estrategia revolucionarla eon
que ganar la guerra total revolucionaria 'en un&
sloeieáa¿ determinada. Porque la estrategia debe
eonstruirse con factores de la realidad y esos fac-
tores existen'o no existen, están madurando o no
están madurando, y de ello depende gue sea o no
posible elaborar una estrategla.- 

Si elio no es factible. en carnbio, siempre es po-
sible elaborar algunos elementos de esa futura es-
trategia y trabajar y luchar en función de esos in-
gredientes, o cornponentes, de 1o que más tarde se-
rá la estrategia global y completa.

Es entonces, como armar o articular un rompe-
cabezas sin contar todavia, con las piezas. Estas
pueden irse construyendo, y so-n en sí mismas un
óbjetivo y parte del obietivo único y global I la
Yez.

O sea, que para trabajar sobre faetores, o elemen-
tos de una futura estrategia se requiere, por lo
menos, una hipótesis de trabajo, los lineamientos
generales de cómo podrá construirse esa. estrategla,
á los efeetos de que cada píeza no sólo funeione
por si misma, sino que encaje armónlcamente en
e} conjunto.. Esta es una tarea en que se cometen
muchos ,errores y en que hay que aiustar y en-
mendar ta hipótesis de trabajo una y otta vez.

'Pero es sabido que una estrategia revolucionarla
no es cosa sencllla, ni fácil. Lo primero que debe-
mos señalar, puestos ya al trabajo arriba reseñado,
es eI papel que corresponde a las masas populares
en cualquier estrategia revolucionaria que se pro-
ponga el triunfo del socialismo.

LA VIA 
.PARA 

LA CONQUISTA
DEL PODER

Cr¡sndo etr socia.lismo científico afirmó que "la
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hist¡ria de la humanidad, es la historia de la 1¡¡-
ó¡ra Oe clases", puso ,enr evidencia una ley del movf-
miento universal, la ley que rige 1os grandes cam-

1bios históricos.
TJna crítica vulgar pretende enrostrar al rnarxis-

mo el d.eseo de suseitar el "cdio de clases", desco-
nocienclo el proceso historico de la humanidad y la
realidad concreta de'cada etapa social, cuyos gra,n-
des cambios. han sido el fruto de un largo enfren-
tamiento entre las clases antagónicas, con intereses
irreconcili:ables.

Partiendo de ta reatidad en movimiento, dei es-
tudio objeti'¡o de la historia de la Elúmanidad,-el
socialismb científico encara el fundamental proble-
ma de la vía para la conquista del poder y las for-
mas de la lucha de cl.ases y sus métodos, términ&s
que muehas veces confunden no sólo nu,estros. de-
tracto es vulgares, sino eorrientes, del movimiento
obrero y popular.

Para qué ésos grandes cambios histérlcos $e pro-
duzcar¡, luego de un largo enfrentamlento entro
las cia-ses dóminantes y explotadas, estas últimas,
finalmente, derrotan a las primeras y conquistan
el poder político hasta ese mom€nto en manos d€
los opresores.

Esfa enseñanza genera,l de la historia tlene tdén-
tica validez cientifica que la regla marxlsta sobre'la 

vía para lograr las clases oprimidas el p'oder
político ha"sta, ese momento en manos de las clases
áominantes. Estas jamás han abandonado pacífica-
'mente el poder. El poder se ha conqulstado revolu-
clonariamente, reglá general que nosotros reafi¡rna-
mos una vez más y que la práctica de todas las
revoluciones sceialistas han confirmado puntual-
mente.

La actual clase dominante en el mundo capita-
lista .-.la burguesÍa- eonquistó el poder mediante
la violencia. La revolución burguesa *eiásicamente,
.la 

francesa-, culminó un largo enfrentamlento de la
burguesía contra el dominio de los señores feudales.
En la instancia decisiva y eulminante clel enfren-
tanriento, la propia burguesía apeló a 1as armas pa-
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ia - lrminair con e1 doniinio feucial.  Fne el corola-
¡ic i-- una larga lucha libraeia e Lta*.tés de varia"
cias formas y métodos.

Esa es la regla general sobre l,a vía ¡rara la con-
quista del porler, que no es un invento del socÍai is-
mc científ ico sino un descubllrnlento sisi .ernal izado
poi '  sus genia.Les fund.ad-ores.

EST.RATEGIA NACIONAL Y
ESTRATEGIA CONTINENTAL

Desde ia conferencia de OLA.S se ha ccnvertirlc
en lugar comirn, lo que es una ley esencial de Ia
revolución laiinoarnerican;-!, : su cz-t ácler coniinenl,al.
trstc As una verdad coniundente para los llaíse$
Iatino-americanos y ia experiencia histórica lo de-
muestra en los casos d.e Guaiemala y Bolivia. Cuba
es :.1n excepeión muy especiai -pOr razon,-as geo-
poi,íiieas y de col¡untura internacional- pelo que
por serlo, ha vuelto pr'ácticamente imposibie q'rie
esto (su easo) se reedi'r,e.

En el Uruguay, estado iapón de la ,cuenca platen-
se y víctima del integracionismo concertado argen-
tino-l¡rasileño (a.unque con predominio de Erasil),
según las directivas del Imperio, dicha ley pcsee
una vigencia indj.scutible.

La hipótesis de una victoria popuiar en eL Uru-
guay tropieza, de inmediato, con un problema cla-
ve: 'cómo enfrentar la muy posible intervención
contrarrevolucionaria de sr-rs grandes 'u'.ecinos, o de
uno solo de ellos.

Dicha intervención no. es necesariamente ineludi-
bie y cambios de coyuntura internaeional ,pueden,
inciirso, tornarla improbabie. Pero nadie puede cons-
truír cientÍficamente, una estrategia para la revo-
I]¡ción urugu,aya sin tener respuelta ácabada par:r
dicho problema.

lolo se puede afirmar con ligereza que toda Amé-
rica será inm,ediatamente un gran sampo de b¡,ta-
lla,.
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Sin Cescartar que en el Íuturo, y luego de un in-
lenso proceso Ce plura,les luchas nacionales, puede
cCnfigürarse una siiua,:ión semeja.n!9,--1o cierto es
áuá áh*"", !roy, esa imagen es de.difícit conereeión'

Desd,e el -r.¡ulto de visL¿ estratégico ilmérica, La-
tina es una realidad muy heterogénea, d,onde gra-
vitan tremendamente las historias y rivalidades de
su balcanización inicial y sus desiguaidades.

Hay pluralid,ad de estructuras econÓmicas, de e¡=
truct-urás sociales, y sobre todo de estructuras pcli-
ticas, además de éscenarios geográficos muy dis-
tintos.

Fero no significa que sea iml¡osibie una e'strate-
gi:r, ecniinental, en la que se articulen las diferen-
tes esür,ategias naciona,les.

Es r::ás, sin esa estrategia continental, las estra-
tegias nacionales pierden muchc de su valor y de
sus posibllidades.

A1 eonstruirse cada estrategia, debe inseriatse el1
un toda. Perc ese todo debe tener como base, por
lo rnencs, una hipótesis de trabaio, -v ésta no puP-
de dibujarse desde et miraje de un sólo país.

De ahí que se haya empeñado en un tlabajc de
acu¡rdas y d!.scusiones regionales con los rnovirnien-
tos y partidos que participan, en general. de tai
te¡iiura.

Es un camino largo y difícil, pero, por ahora, ei
irnico posible.

Es decir, que es imprescindibie e,bocerse a eialro*
rar Ia estrategia nacional sin contar con una estra-
tegia continental, o con una hipótesis de trabajo
para ella, la que irá surgiend.o en la rnedida en
que avancen esos trabajos de concertación regional
para el cono sur, a qu.e aludimos más arriba.

COYUNTURA Y CRISIS DEL
IMPERIALISMO

Es una ley histórica que las irrupciones revolu-
cionarias vj.etoriosas en la sociedad capitalista, se
inscriben en las crisis dei sistema y están condi-
cionadas por ei1as. Entendemcs por crisis, naturai-
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mente, no sólo las econórnicas sino, también, a ias
guerras de redivisión.

Así, en el período crítico constituido por La de-
presión de 1910, la Primera Guerra Mundial y la
crisis de 1920-23, se prcduce la Revoiución Rusa, y
toCo un abanico Ce secuelas revolucions:cias, aunque
la mayoría cle éstas resultaron abortadas.

En el lapso crítlco que para el sistema imperia-
lista supone la segunda guerra imperialista, se ins-
criben la Revolución China, la de Corea del Norte,
la del Viet Nam del Norte. la creación de las Demo-
cracias Populares, etc.

La revolución cubana triunfa en plena depresión
de 1958- i  960.

Pero es mu.v sie-nificalivo que eoincitliendo con el
fnicio de1 boom Kennedy-Johnson, la ola de pros-
peridad mas alta conocida por el capitalismo en su
historia, se desate un. reflujo contrarrevolucionario
que incluye la "escalada de Viet Nam", el genoci-
dio de lnilonesia., los "gorilazos" latlnoamericanos,
tros fracasos de algunas experlencias guerrilleras, en
diferentes países de ,A,mérioa Latina, etc. La muerte
del cdte. Che Guevara parece ser la eulminación de
esa onda contrarrevolucionaria. durante la cual ha
sldo imposible llevar adel,ante una sola revoluclón
victoriosa.

Sin embargo, hay síntomas claros de que la ex-
pansión Kennedy-Johnson empieza a agotarse (rei-
teradas y agudas crisis del sistema monetario mun-
dial, inflación en EEUU, ahondamient¡ de sus con-
tradicciones sociales, ete.) y que, por ende, se gesta
una nueva coyuntura internacional favorable al
desarrollo de las revoluciones.

La guerra en Indochina, el avance revolucionario
en Medio Oriente, el propio proceso de agudización
en América Latina, pueden ser elocuentes indicios
de ello. De modo que A.L. parece vivir una etapa de
transición entre el reflu,jo contrarevolucionario ya
indicado y la expectativa de un nuevo flujo revo-
lucionario en que se ensayan r¡^uevos esquemas es-
tratégicc-tácticos.



LA EXPERIENCIA HISTORICA Y LA'
ESTRATEGIA REVOLUCIONARIA

Eiabcrar una ,estrategia nacionai para el lJruguay
sin tener una hipótesis de trabaio para una estra'
teci,a continental, o regional, serla una seria limi-
iáEiO"; como diseñar üna pieza importante de un
rompeóabezas. sin conocer su diseño general.

Sih embargo, la lueha revolucionaria debe tener
uná--¡asé esliát¿gica, una orientación constituida
nor los elementol dé una estrategia, sino quier€l
óaer en el vaivén puramente táctico que conduce a
callejones sÍn salida, o a oportunismos deforman-
tes. Tales elementos hay, pues. que pensarlos cons-
treñidos a esa grave limitación, sabiendo que su Ya-
lor está condicionado Por ella.

P,ero 1o que no se puede hacer, es renunciar a
elaborar esós elementos o fastores. El fatalismo de
"esperar sentado a la puerta el cadáver del eneml-
go", no está avalado por la Historia. La experiencia
ñistorica r€s üna, fuente invalorable para ese üraba-
jo. Y la historia de las prinsipales revoluciones que
han conducido a la construcción del soeialismo, en-
seña que una revolución victoriosa sorprende al
enemigo con un esquema estratégioo-táctico deter-
minado y luego se convierte en un centro de irra-
dlación, de eontagio. Su esquema es imitado o co-
pirado, por tentaüivas ocurridas en países más o me-
nos eercanos y esa reedición significa una contlnua
oosecha de derrotas. Parece que el ,esquenul est'ra-
tégico-táctico de cada revolución agota su vigencb
en sr mlsma.

I¡a revolución rusa de 1917 fue el eentro de lrra-
diación de una serie de experienciras revoluclonarlas
abortada,s: Alemania, Austria, Hungría, Ilalla, et¿.
Todas ellas tnataron de aplicar en sus respeetlvas
sociedades las formas estratégico-tácticas de Ia Re-
volución llusa: los soviets de obrieros, soldados y
eampesinos, las gmndes insurrecclones urbanas, etc.
Todas se frust¡aron. Algo parecido ocurre al t¡lun-
far la Revolución Cubana en 1959. La siguen una
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serie de experiencias revolucionarias en las cuales
se intenta aplicar, y a veces esquemáticamente, la
concepción estratégico-Láctica de la Revclución fi-
delisüa. Algunas de ellas no pueden considerarse
definilivamente fracasadas; otras en cambio, se.
frustraron rápidamente.

¿Cuáies son las causas de este significativo fené-
meno? Sln pretender agotar un análisis, entende-
mos que dos c.ausas principales le expliean:

a) Cada revolución triunfante es la conjunción
de le¡res generales y particulares. Y estas últimas
son especÍficas, intransferibles. No se reeditan ja-
márs. O "qea, las condieiones en que se produjo la
Revolución üuba.na no se repiten.

b) EI enemÍgo aprende muy rápido (tal vez más
rápido que los revolucionarios) y organíza el antí-
doto político-miliüar capaz de destruir el esquema
estratégico-táctico que una vez 1o sorprendió. En el
ciaso de Cuba esto es muy claro. ¿.Lo dicho significa
que la experiencia histórica de las revoluciones
triunfantes es inutilizable. inservible. en lo estra-
tégico-táctico? De ninguna manera. Nada más le-
jos de Ia verdad.

Cada victoria, revoluci.onaria. incorncra enseñanzas
definitivas al acervo estratésieo-táclico de !a revo-
lución mundial.

La conclusión correcta a extraer de los hechos
comentados, es que los esquemas estratégico-tátieos
{e las ,revoluciones victoriosas ,no se deben irnitar,
NO SE PUEDEN IMITAR. Fero sí se puede apren-
der mucho de ellas.

Cada revolución debe construirse su nropio eseue-
ma estratégicc-táctico y para etlo d.ebe abrevar,
pero no imitar, no copiar, en las experiencia,s ante-
r10res.

LOS MODELOS DE LAS
RTVOLUCIONES VICTORIOSAS

El análisis de los procesos revolucionarios que han
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desembccado en la construcción del socialismo y'
que han sido la consecuencia de desarrollos inter-
nrs (Unión Soviéf,ica, Viet l; iam d.el Nori,e. Colea Cel
I{crte, Cuba, China, Yugoslavia, con exclusión cie
las deinocracias nopulares donde Ia jniervención
del Ejúrcito Rcjo fue decisiva), rnuestrir una combi-
nación d.e factores que se repiten, en diversos gra-
cios de importancia, en todos los casos. Ellos son:

i) En tod,ls i¡¡s cascs se cumple la tesis d-el "es-
labón más débil".

2) En todos, existe y actúa una organización
revolucionaria.

3) .En todos, dicha organizaeión se perfecciona,
crece l¡ se convierte en la vanguardia de las masas
qire proiagonizan 7a revolución.

,!) En toilcs, se trata de una organización políti-
ac-miii i ;ar-

5) Todos ocurren en el trasfondo de una crisis
del sislema capitaiista.

6) En todos, una parte de las fuerzas armadas
del régimen se pasa aI campo revoiucionario.

7) En todos hay una lucha urk¡ana y rural.
Pero tales factores se dan con muy diverso énfa-

sis en cada caso y se comb.inan rie tal manera que
s1 lri i , ' jen dlsf,inguir, clararnrni,e ncr 1o n:renos, dos
"moCelos" de revolución vlctoriola.

Uno de ellos se ejemplifica nítidarnerte en Ia Re-
volucién China, y ei otro en la P":voiución Rrisa.
ToCas ia"s ciemás, aunque ion va.riaciones signfica-
tivas, se ajustan, en esencia, en su arquilectura
básica, a uno de estos dos modelos.

Ve,am.os en que ccnsisten los d_ls rnoCelos:

nroD[r,o r
Existen en la socieelad profundas contradiccio-

r1es. i)aro ei pcri.er: ciel i:éginren no está arnenazaCo
de disolución, o bancarrota inmediata.

La revolución empieza pcr la perlferia, en las
áreas rurales y la insui:rección se ciesenvuelve aI
ml.sr¡ro tiempo que la construcción revoiucionaria.

Es elecir, se l ibera una zona y ailí se r.ealiza obra
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revolucionaria grande o pequeña (desde e1 reparto
á;';Gid;hásá ta enseñañza de lqs primeras Ie-
ñt'A;;:' ial reaiizaciones revoiucionarias constl-
iiwe" la *éior ptopaganda, el meior proselitismo-
áu" ñ t*oi"iión.'h¡luso si se pierde una zona en
que la revolución ha actuado, sus gen-tes perma-

ñácen fieles a su causa y rnilitan por ella ta'6n ba"
jo el enemigo que ha ocupado eI lugar'

Así se extiende el poder revolueionario desde la
oeriferia al centro, desde la sociedad rural a las
ñiuda;;, que ion iinalmente cercadqf y asaltadas'
nn i¿rrninós generales, en ,este- modelo la lueha ee
nreponderante-, aunqué no exclusivamente rural, y
iéqüi";á 

"n 
esóenari^o muy dilatado' o con acciden-

tes eeoeráficos de la suficiente envergadura, como
i;rf,;pióGsái tóJ islotes de o donde la revolución
ilté haciendo su obra. También requiele, pgr su-
nuesto. una sociedad rural derisamente poblada' En
este eÁquerna se da la deserción de fuarzas arma-
das .lei-iéeimen, pero ello ocurre, en gener'll, aI fi-

""r 
Oéi ni,íceso,'cuando ya la revolución ha creci-

do considerablemente.
Suele ser un proceso largo, que se cuenta p,or

anóé, ct¡ina es él eiemplo clásico y, por eiempl'o,
Cr¡ba vivió su revolución de un modo tal, que se
aproxima sin duda alguna, a dicho rnodelo.

N4OSEI.0 II

Se trata de una sociedad donde no sólo las con-
tradicciones son muy profundas, sino que han ma-
luiá¿o 

-en 
una crisis 

- 
gravísiina quc a:trenlza de

áisclüil¿n, de banca¡rotá ma*s o menos cercana, al
poder ceitral del régimen- Su gestaeión es latga,
pero su dilueidaeión es breve; se euenta por meses
ó semanas. Su escenario plincipal son las grandes
ciud,ades donde estallan grandes movi¡nientos de
rn¿lsas (huelgas, mantfestaciones, motlnes, barrica-
das, etc,) y-el partido del proletariadc revolucio-
nario logra conducir la lucha hasta converbi¡;a en
insurrecéión revolueionarla exitosa. El énfasis reeae
'sobre la clase obrera urbana y sus luchas, aunque
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existen importante.s luchas rurales.
Tiene una gran gravitación la quiebra de las'

fuerzas arrnadas, una parte consideiable de las
cuales se 'pasa al bando revolucionario.

hc?t&ce allí clonde existen grandes cinclade-q J' mo-
vimientcs de masas maduros y combaiivos. En este
rnodelo de desenlace rápiclo, es muy importe"nte la
pupi,la de la vangu,ardia rer¡olueionaria para acerta;r
con las eonsignas de fácil y hondo arraigo popular
y con el diagnóstico de la situación revolucionaria.

La Revolución Rusa es su ejemplo elásico.
La eonsideración de estos modelos genéricos es

muy útil para obtener una hipótesis de trabajo,
sobre la cual elaborar los elementos de una estra-
tegia revolucionaria para e1 Uruguay.

¿A cr"iá1 ,1.,: estos dos modelos se asemejará más
Ia revolución uruguaya? F¿epasernos las óondici,o-
nantes específicas de la coyuntur,a uruguaya para
responder a tan decisiva pregunta.
1) El Urugu,ay es un país pequeño y sin acciden-
tes geográficos de la envergadura de otros países.
2) Es una sociedad preponderantemente u,rioana,
donde rnás del 70% d,e la población vive en ciuda-
des y casi la mitad en su capital.
3) Posee un movimiento sindical unido, maduro.
con una gran tradicién de lucha y en el seno de
Ia cual ha surgido, eon promisorio-vigor, una ten-
dencia revolucionaria.
4) Fosee fuerzas armadas muy especiaies, donde
ei gorilismo aún no predonrina como en otras na-
ciones de A.L. y donde, por el contrario, existen see-
tores progresistas y nacionalistas.
5) El país está afectado por una tremenda crisis
de estructura, cuya madurez amerraza con el caos
social y una seria sacudida política ¿1 poder cen-
tral del régimen.
6) Posee una campaña despoblada, casi desierta.

Todo indica pues-, que existen búenas condicio-
nes para que la Revolución Uruguaya responda más'
a los lineamientos generales del rnoitelo 2.

Es decl¡, que tomar esa conclusión como una tri-
póiesis de trabajo es una decisión de fundamento
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cientíJico, con la cond.ición de que no se confund¿
cótr u" inolde que pueda copiárse y subrayando
nuéstia vincuiación ál proceso histórico-social la-
liááamericano, particularmente enriquecido en los
fltiÑs- años, 

'ai 
que nos vinculamos por múltiples

razones y en cuya perspectiva se Cebe inscribir
el proceso del cambio de nuestra estruciura.

TRES TAREAS
Estamos seguros de que por más."crisis en 1as al-

tulas" que existan, de que por mas qu? qe eguor-
cen "iad calamidades de las clases opt'inridas", no
fri;Urá revolución si la masa no visualiza una al-
ternativa distinta, una alternativa de pcder.

¿Pero cómo conltruir esa alternativa? ¿cuáles son
las- garantía,s para que sea realmente una alterna-
tiva- revolucionaria y no un reacondiciorlamiento
dentro del sistema? ¿:,cuáles son las garantias pa-
ra qlre no sea un iimitado esfuerzo intelectual? En
síntésis, ¿cuáles son las tareas dei momento para
nile el camblo de ,clases en eI pÓder empiece a ver-
se rnás allá de las consignas?

Todo militante tiene que ver su aeeión diaria en-
cuadrada en tres tareas inseparables e íntimam,en-
te relacionadas: la forja del PARTIDO, la creación
del FRENTE REVOLUCIONARIO. y la insLrumen-
tación de amplios y varia os mecanismos que le
Cen a tra revohición une amplÍa y sÓlida BASE SO-
CIAL.

Fár:il es ver que cada una de las tareas es sín-
tesis de las otras dos, comc también que su. desa-
rrollo es inarmónico y en absoluto mecánico. Exa-
minando procesos a,nteriores podremos encontrar
distintos ejemplos, rloncle 1a impo::tancia de cada
una de estas tareas varie C"e aeuerdo a las circuns-
tancias; pero será difíeil eneonlÍ':rl¡q or15snf,35 :''11.í
donde se haya dado, o se esté dando, u:r. ::oc{:'so
profundo y verdadero.

En estos momentos A.L. ha acumuladc una €xFe-
riencia capaz de alentar nu,estro proceso. La l.'evoru-
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ción Cubana abrió un carnino y puso el primel esi"a-
bón socialista en ,lrriérica; muchos contingentes de
revcluciona,rios lucharcn y luchan en las rnontañas
y en las ciud-ades. El Perú, en un p?oceso que sin du-
da no comienza con el derrocamiento de Belaún-
de, da pasos cóncretos que demuestran ayances por
encima de algunas reservas en cuanto a los acon-
tecimientos. Argentina y Brasil no pueden reesta-
blecer las imágenes de prosperidad neeesarias para
un sometimiento sin problemas. Nuestro país vive
las convulsiones de un procesc que hace pensar en
grandes acontecimientos. Y podríamos enumerar
cada uno de los países y cada una .de las luchas,
que son tan sólo parte de las lu,chas de liberacÍór¡
que se dan en todo el mundo y donde los p_r¡eblos
vietnamita y palestino dan mu-estras de lo que es
capaz de hacer el hombre por ta libertad.

Y nosotros, ¿.qué tenemos que hacer?
A nuestro juicio, son esas tres tareas, las orde-

nadoras de Ia lucha de clases de este país, son tres
ingredientes fundamentales que dan base a la con-
cepción estratégica, por enrcima de los esquemas rí-
gidos y de las meras aspiraciones.

Separemos por un momento.
La tarea ele forjar el - FARTIDO es sustancial,

porqqe ahí estará la eolumna vertebral, y de su
forlaleza dependerá'mucho el acelaramientó de hs
otras dos tareas. Necesitamos un pARTIDO de cua-
dros,..es decir, de militantes capacitados teórica y
prácticamente para interpretar, enriqueoer e lm-
pulsar la línea palítica de la organizaCión. Capaces
de inte_rpretar torios y c,ada uno de los heehoÁ que
nos rodean con un sentido de clase y a la luz áel
maüerialismo diaiéctico.
_ 9r4 organización capaz de impulsar y eonducir
la lucha en los distintos niveles. sin despieeiar nin-
guna de las múltiples formas áe lucha.

Un partido capaz de determinar en cada momen-
to cual es la fo?ma de iucha principal, así ccmo los
momentos plopicios para las grandes decisiones, pa-
ra los rápidos cambios que 1e permitan incldii y
ayar]zar en el proeeso.
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Un narLido disciplinado' capaz de acfuar orga-

"iü*Jñii 
á pétat'del rigor cle ia lucha, capaz cle

t':¡ncionar en las condicioles rrrás difícile,s sin per-

a;-;l'eiicacia, capaz de fornar ios dirigentes do
ia revolución.'-ú; 

;;ttid" capaz de artlcular la ditÍcil -tarea de

"o"tir'uii 
él sociitismo una vez conquistado el po-

der.*-Ese 
partido det¡e estar estrechamente ligado ,a'

tra ma,sá, pala vanguardizarla. Corno no es una sola
ñ ¿ñ;'".:x"tota,oa,"tampoco es una ia organízaeión-i"táiuiáet 

1n el éambib social. En países como eI
nüestro, donde ias capas medias son un ingredien-
iJi*póttá"te, y dondb eI aluvión de co-rrientes cul-
iuralés na tíaido consigo también las distintas
lleás políticas, Ia constrúcción de un FF'EIITE BE'
ioiubro¡*an?o más amplio que el partido, cons-
iituye otra. tarea fuddamental.

Á".nattir de ese Frente es que el partido adquiere
Cimensión de rnasa a 1a vez que incorpora a sus
iirá* ios cuarlros más destacados de ia militancia'
Los caminos par.a la edificación del Frente Revo-
iut'rcnario srÁ m'uchcs, ;¡ sería estrecho encauzat
1a tarea por una sola senda. La madurez clel pro-
ceso irá ioiraleciendo este instrumento imprescin-
d.ibie, lejos de las vías administrativas'

La'unificaeión a nivel de1 frente sind.ical. parece
ser qna condición eseneial pero igualmente-se pue-
áe au*ttat en el plano estudiantit, en el de Ia pren-
ia y otros de tipo legal que el régimen aún permiia'

Dificil ha sido y será la tarea de unificación de
ral ótáániricionei inleresadas en hacer-1a revolu-
óién. óiticit porque el régimen sabe cuales son su's
;;ñic;Jt rio üáélá- é""áctuar. Recuérdese en el
áJ"ét,i'o dé "Epoca", donde la unidad para una ta-
i. J""ó".i"1t 

-ú-"--,¡o 
ócnsi go la clausur a, -v la il egg'li

iláá ce ]*i organizaóionés. Pero también. es difÍcil'
üóioüJ nó-tt-erios logiá¿o todavía un ce-ntro agluti-
ñábli""áó"i-¿J conitituir el pilar fundamental'
"-P.-.-;;*"-la históiü-no se detiene, Ia coordi-
naeión se procesa día a día y por morylentos apa-
;*t;; i;- siermenes del futuró Frente Revclueioua-



rio" gstamos pensando en el surgimienlo cada vez
msá vigoroso de una tendenci¿ combativa en el mo-
vimiento sindicaL Tendencia heterogénea y sin ma-
yor organización, pero co nla fuerza creciente quc
le da la represeni;atividad de carle rez má,s iraba-
.jadores que exigen de ]a CNT 'una acii.tud rnás
firme frente a la política del gobierno.

ilero el Frente Revoiueionanio estar'á consfituído
por las organizaciones políticas, sir,rdicales o estu-
diarrtiles segrin nlvei donde se opere.

Militaneia que representa .a las nrasas oprimidas
pero que es tan sólo parte de las mismas. Es la ma-
sa organizada, la que ha entendido la contradic-
ción enüre explotados y exploúadores y se apresta
de alguna forma a dar una respuesta. Pero está
el resto de la masa, victima del sistema, a Ia que
durante años se Ie acuñó la mentalidad pequeño
burguesa,' eIIa será a la postre )a claye del dese-
quilibrio de Ia baianza, ahí estará la BASE SOCIAJ"
capaz de impulsar o contener 7a revolucl.ón Por €so,
aparüe de ia necesidad del Fartido y del }"rente
Revolucionario es preciso -pensar en los rnecanismos
nara ir canaiizando una tsASE SOCIAL, sin la erral
las primeras tareas no serían más que lntentos vo-
luntaristas y creaciones intelectuaies.

Claro que es difícü crear una "tendencia soclal'"
sin tener los recursos que posee la oligarquía para
for¡-nar opinión pública, pero para eso r:ontamos con
Ias dos primeras condiciones que enumeraba Lenin
como partes de una situaeión revolucionaria. Para
eso se neeesita un. partido de vanguardia, para eso
hal¡ que impulsar el frente en los niveles que sea
posible.

De esa forma, en el desempeño de esas TRES TA-
REAS estarernos construyendo la alternativa polf-
tica nueva, altérnativa de poder eomo única eosa
caVaz !,g sostener el duro y-largo esfuerzo qire exi-
ge la liberación.

EL PAR,TII}O

La necesldad del Partido es uno de los funda-
rnentos principales de la concepción marxista-le-

A ?
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ninista de la re-volución' Fln ios últin1og^.años' ya

#1,g1*1,"¡s"li,'i?'"'"3,'1,?'93"#9!T:"¡"!?s:
tadas por Debrav, t""üá' r'otit" 9" !9iu'1:,iuicio#t*'*i*""3:i":;".'"ruiili3:?íü]',"i,:".,".t,
cionarios que niegan-
timos Ia obligacron sé*réáfitmar 1-a concepción que

ü!ü4io*iig:y:l-"ll;f"'A;"tilTgl,*i:l*:,n;it;
¡Ttt*'{.:iilii:f "{iu;;;*'""iaiarres,¡-e.c^':ff .S:;üi"* I 

- áó. ru"9T11?:,, oi.'",H?J,J3ff '$l?.' ao 
"o'tTtt?l?: r3 tffil'iSff'oue dieron v-.d1L^1"?, Partidos

Comunistas tatinoaméii-canos y trjcr otro' la inexac-

;;t;.t";a:#"#L*.""'i3l*?I3T;o*'i,ti.3i'r"'"üi
i|or 

til*tl",i" Tl*?t*''. ;""oí¿,"'" lu ru ""' "iioíJ 
^ñÁi

i;áiti¿ocomoorgantet*,t'J""*rl'l;¡*t"u,i"ft,1t"*
tr¡ta de la masa en
ttu:f;i:tti r3ffit1H?*S' textualmeate a Lenin cuan-
do- respondía a,.las otát*uHJffi"a del partido fevo-
¿Cómo se mantrene
lucionario?
;Cómo se comPrueba?
ic¿mo se esfuerza?' "Prim e,o, Por la. concieTi? ?:J3"u*]f,f :fl:$'3"tit?:!eta;:ia Y Por.su, fide
meza. por ,,, 

".p,',t,ü"Ju**tiltitio' 
por su heroísrno'

Segundo, pcr su capacidad de ligarse' de acercar-

ffi ,;rH*ffi ia:t-gitl"¿*aun':t:!t*üi;,"'1
mino, con tas.masal"itóréiaiiat' pero'tar'rnlrién cotr

1#'"T.T'?titfl qiT*:fl*;'".'¿,H'g.'f,?¡¡is''lüq
;fi "fl'x?i3i|¡i'T:.{:ri*i#tffi t";1fJf";*:?;más extensas se co

}ilii'i' 
" 1'#*q:' l{n 1' sl % lH"i?Ji"''"¿"1;"ifr :
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i!meinte, es una ficción, en una frase, en gesüos gro-

tescos. Fero, por otra parte, esfas eondiciones no )
$r.reden brotar de golpe. Van formándose solamen-
te a través de una labor prolongada, de una dura
experiencia; su formación se facilita con una acer-
tada teoría revolucionaria que, a su vez, no es un
dogrna, sino que sólo se forma, de manera defini- '
ti\¡a en estrecha conexión con la experieneia prác-
tica de un movimientc verdaderam-ente de masas
y verdaderamente revolueionario,,.
U¡ü PAR,TINO CT'YAS BASES SEAN:
n. - Una concepción teórica correcta, cuya orde-
nación y enriqqecimiesto pretende quedar bhra en
estas tesis.
4 - ün Partido de militantes.
3. - Una ofganización donde la lucha ideológica
lnterna, sea su fortaleza. Donde cada militante-es-
té armado de una sóIida base teórica, y capacitado
para aportar a la línea general del partido.
4. - Organismos de ,amplia,eión en sus filas, que
enriquezcan a la organización y sean puestos 

-de

lucha para nuevos militantes.
_¡. _ .Un Partido organizador de la masa; para eso
habra que estar en las tareas modestas y a veees,
anónimas, que exije la militancia junto á los ürai
oalaqores.
6. -- Una prensa capaz de ayudar el trabajo arüe-
sanal, hombre a hombre, de lá mi[tancia. aÁí como
Ia difusión más amplia posible de las ideás revolu-
elonartas.
?_. = En.definitiva, el partido, tiene que ser parti-
do Ma¡xista-Leninista.
- Donde para ganarse la etiqueta lnaya que enten-
der Io que es el Materialismo Dialéti-co y aplicario
como tal en la verdadera militaneia.
- Aprovechar la concepción más rica y feeunda que

el hornbre ha organizado, para interiretar correc-
¿amente, eientifieamente, la lucha en que eslamos
ernpeñados. Por otro lado, como una únidad dia-
léatica indisolulle y dando base a toda teoría, está
na práctica ordenada de acuerdo eon los objeiivos,
tra práctica políiica, en definitiva, la ptá,etíeá mar:
xnsrLa.
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LA TACTNCA
REVOI-UC¡ONARIA

En función de nuestra coneepción general de la
Revolución Uruguaya o latinoamericana y ile su es-
tr4tegia, desarrollaremos los aspeetos rnás irnpor-
tantes de una táctlca revolueionaria consecuer¡te,
capaz de ir concretando en la vida real, en los cau-
ces de la lucha de clases, nuestros propésitos de
más largo aleanee.

La táetiea deberá confrontarse, permanentemen-
te, cen la práetica y ésta dará su inapelable vere-
dlcto. Surgirán los aciertos y los errores. De éstoc"
d.ebernos reeoger la correspondiente enseíranza, pa-
ra hacer las transformaciones que la vida slÉmpre
earnhiante, imponga. Hacer de la tátiea un pro-
blevna de principios, es no entender el AFC del mar-
xlsmo leninismo.
Objeúivos políticos a eorto plazo.

EI .desarrollo del Fartido como vanguardia revc'
luaionaria se transforrna en un objetivo a reallzar
ya -no acabadarnente, cosa que no se logrará en
un pXazo breve, sino su n{rcleo funda¡r¡ental-, dado
que es el paso prevlo, ineludible, p&ra ere&r eI fren-
te revotrrrcior¡ario.
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En¿endemos que en nue$tra organización, que nxa
logrado cier+"as calacterísticas del Partido de Van-
euárdia. se dan los elementos básicos para desa-
iroliar á partir de ellos el Partido de Vanguardia de
la revoiuóión nacional. Esos elementos báslcos es-
tán constituid.os por: 1) eI análisis correcto de 1a
realidad nacional; 2) la definición clara de los oh-
lelÍvos r¡olíticos de la revolución nacional (progra-
ina, 3) 

- 
una definición científica: eI marxismo-

lenínismo; 4 una eapacidad crítica y creadora,
sensible al cambio que 10 aproxima aI gran Par-
tido del proletariado.

Los deóenios. del 50 y 60 han puesto en evidencia
cómo ideas revolucionarias y hombres jÓvenes, ile-
netraban en nuestra organización, portadores de lo
nuevo que sin desarraigarse de lo mejor de 1as tra-
diciones progresistas, interpretaba los cambios de
una nueva réalidad y de una práctica social cada
vez más radical.

Se ha dicho que el Partido es productor y produc-
to de] movimiento revolucionario. Esto en el cá-
so del Uruguay es embrionariamente cierto. Es
neeesario desarrollar al Partido como productor'
Bartiendo de su aclual estructura, para que luego
iruestra organización política se desarrolle cuanti'
tativa y cualitativamente, y al ser prodqcto se en-
riquezca con los cuadros revolueionarios provenien-
teé clel seno de la masa, pueda asumir el papel de
vanguardia política y cumplirlo a eaballdad.
. Pero para ser productor y llegar a ser producto
bs indispensable 

- 
que hoy y aquí esté absoluta-J

mente claro, para nosotros y para los demás, 1o
siguiente:1)  é1 objet ivo estratégico;2)  la  def in i -
ción de la forrna principal de lucha en la eual vol-
cará su esfuerz,o 1a organización; 3) las tareas en
el ft'ente sindical y los objetivos tácticos que se
proeuran; 4) la organización que responde a estas
necesidades.' El objetivo estratégico está perfectamente delirni-'tado y ha sido tratado antes en estas tesis: con
quistar el poder político para cumplir los objeüivos
de la revolución,nacional¡ eue serán a su vez tros
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cimientos para la construcsión de la sociedad so-
cialista. Veamos los otros puntos que tienen es-
trecha relación con la táctica revdlucionaria'

ALGUNAS PRECISIONE$ '".
üna de las t'¿mt¿¡"-t6níiñüás de toda clase de

conf-u$,en€S,' iesulta del manejo indiscriminado de
€onsideraciones'de orden táctico y estratégico.

La estrategia consiste en deterrninar la dirección
del golpe principal, a partir de una fase dada de
1a revolución. Se ocupa de las fuerzas fundamenta-
Ies de la revolución y de sus reservas. Cambia al
pasar la revolución de una fase a otra, permane-
ciendo, en lo eseneial, incambiada a tro, largo de ca-
da fase en cuestión.

La táctica consiste en fijar la línea de conducta
durante un perÍodo relativamente corto de empu-
je o retraimiento de la revolución. Se ocupa de la
combinación de las formas de lucha y organización
del proletarlado. Puede varirar repetidas veses en el
marco de una misma fase de la revolución.

Resulta imprescindible tener siempre presentes
ambos niveles sólo podremos actuar ioherenteme-
té en situaeiones cambi¿ntes a partir de una sólida
concepción estratégica y una necesaria flexibili.
dad táctica.

En este marco, interesa desbrozar de entrada al.
gunas definiciones que están en la base de la con-
cepción estratégica del Partido y que necesariamen-
te :encuadran todo nuestro enfoque del problerna
de las formas de lucha.

En primer lugar, definimos terminanteménte el
papel de vanguardia que corresponde a la clase obre-
ra. Todo partido tiene razón de ser en tanto repre
senüa los intereses de una clase. Un nartido revo-
h{eionario 10 es, en tanto sea el Parfido del prc-
letariado. Esta ley .general del marxismo-lenlnismo
tiene total vigencia en el Urugtray. Toda organi-
zación que aspire a ser revolucionaria debe dár
prioridad al trabajo en el seno de la clase obrera

¡
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con la perstrlecti\¡a de Ia torn,a del poder por los
trab'ajadores"

En segundo Xugar, tal definición se ¡nateriaif.za
si instrumentamos una verdadera línea de rnasas
revotrucion&¡la. "En cambio, nosotros ereemos que
tales movimientos de masas, ligados al crecimlen-
to, evidente para todos, de la conciencia politiea
v de i; fl.qtividad revolucionarla de la clase obrerp,
Áon los únicos que fitife9p eI- nombre. .de acLcs
a¡rténticamente revolucionarios y tü5 unlcos capa-
ces de infundir verdadero ,alientb a los que iüg'"h3.n
por lia revolución". (Lenin).

En tercer lugar, en esta etapa el objetivo fun-
darnental que guia toda nuestra aceión es la toma
del poder político por la clase obrera. También en
este aspecto es el rr{arxismo-leninismo el que da la
reepuesta adecuada dejando. perfectamente aelara-
do que sólo se alcanzará tal objetivo cuando se ha-
¡4a, lnstaurado la dictadura del proletariado susti-
tuyendo totalmente la estructura estatal que utt-
llza Ia burguesía para su dominación cie clase. Por
etrIo, siempre desde el punto de vista estratégico, la
h¡eha política constituye la FORMA SItPERIOtrl de
La Xucha de elases.

En eualquiera de los casos, reducir estas defini-
elones a opciones táetieas signifiea dejar de lado
el ¡narxismo-leninisrno y, el verdadero camino re-
volr¡cÍonario.

LAS FCRMAS DE LUCHA
"Engels distingue tres FORMAS FUNDAMEN?A-

LEg de la lucha proletaria: la eeonórnica, la poLíti-
ea y la teérica, esto es, la sindical, la polítiea y la
teérica (científica, ideológica y filosófica)". (Lenin).

Vearnos suscintamente en que cor¡,siste cada una
cle ellas.

tr"a lnreha sindieal. - Para ir aproximándonos a
u¡ra definieión, podemos decir que es la lucha por
reivlnrciieaclones .de tipo económiso. Se realiza a tra-
vés cre ]os si¡¡dleatos, que son los Ínstrusrentos or-
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ganizatiyos de determinados sectores sociales unldos
por interés profesional (intereses comunes que da
la misma ocupación en un lugar d.elerminado). A
su vez, son organizaciones. de masas. abiertas a io-
da persona que tenga Ia misma ocupación. :.

ta lucha política. - Es aquella que se da en tor-
no ial problema del poder político. Po¡ e1to, srx iIx-
trumentos especificos, las organizaciones políticas,
se caracterizan por estar comandadas por ei on. je-
tivo de la toma del p.oder. Al misrno tiempo, ia po-
I-ítica siempre r.epresenta intereses d.e elase; no p.ue-
de existir acción política "por eneima" de las cXa-
ses, ya que aquélla siempre significará respaldo o
cuestionamiento del ordenamiento de clases exis-
tentes.

La lucha teórica. - Es aquella que .se da en tor-
no a las ideas sustentadas por las distintas clases.
Desde el punto de vista revolucionario está desti-
nada a derrotar las ide;as de Ia clase domirrante
en el seno de las masas populares. ,,sin teoría re-
volucionaria, no puede haber movimie.nto reyolr.l-
cionario" (Lenin)

*Sobre todo, los jefes deberán instruirse, cada v,ez
más en todBs las cuestiones teóricas,. desembara-
zarse eada vez más de la influencia de la fraseo-
logía_tradicional, propia de la vieja concepción del
mundo, y tener siempre presente que el sócialisrno,
desde que se ha hecho ciencia, exige que se lo ür¿-
te como tal, es decir, que se lo estudie. La concien-
cia así I'ograda, será eada vez mayor,, cimentando
cada yez más fuertemente la organiaación del par-
tido, así eomo la de los sindicatos',. (Lenin).

De modo que tenemos TRES FOR}yIAS FUNDIL-
MENTALFS,

Ahora bien estas formas fundamentales se ex-
presa-n en la práctica, relacior¡,adas entre sí, a tra-
vés de procedimienfos o MFTODOS de lucha,

Tenemos así diferenclados dos niveles que resuXLa
imprescindible distinguir rigurosarner¡te:-el de las
FORMAS FUNDAMENTALES (caracterlzadas por sLl
pefmanencia) y el de los METODOS (caracberj.za-
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ci,os por su dependencia de circunstacias concre-
tas).

La distinción entre ambos niveies dista de ser
ociosa, como lo prueba el siguiente ejemplo' Se ha
discutido el problema de la "principalidad" como
opción entre 

-ia 
lucha sindical y la lueha armada.

Fjn la carta a Natsia, Lenin critica durament¿ una
resolución del Comité de Odessa que pianteaba el
problema en los mismos términos. La resolución
ón cuestión deeía: "en primer término se propone.
La tarea de preparar la 

-insurrecc!ón 
armada y (...)

en virtud de esto, la tarea de dirigir la lucha sin-
dicat del proletariado queda reiegada inevitable-
rnente a un "segundo plano".

Lenin nos dice al respecto:
"A mi juicio esto es erróneo teóricamente y cle-

sacertado en el sentido de la táctica.
Es erróneo desde eI punto de vista teórico esta"

hlecer un paralelo entre estas dos tareas, presen-
tándoias como si fuesen iguales, como si estuvieran
situadas en el mismo nivel. Una tarea en el primer
plano y otra en el segundo. Hatrlar así significa
óomparar y esLablecer un paralelo entre cosas de
distinto orden. La insurrección armada es un me-
dio de lucha política en un momento dado. La lu-
cha sindical es una de las manifestaciones perma^
nentes de todo movimiento obrero, siempre neee-
sarias bajo el capitalismo y obligátoria en lodos
los momentos.

¿Cómo es posible colocar juntas una de las for-
rnás fundamóntales de lucha (la sindicat) y el mé-
torlo propio de otra forma fundamental de iucha en
un momento dado; colocar junto a toda la lucha
sinCie¿l, como "tarea", un medio de lucha política
que tiene carácter de actualidad y que se haya le-
jos de ser el "único".

Esto es simplemente ab,surdq, algo asÍ como su-
r¡ar doseavos 

-y 
centásimos sin redueir a un común

denorninador los quebraCos.
.Iuni:o a la tarea de dirigir la lucha sindical, só-

lo se puede cotrocar ia tarea de dirigir üoda la lucha
poiítiea en general, la tarea de sostener la lucha
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ideoiógica en generai y en su conjunto, y de nin-
gún modo tales o cuales tareas parciales, deüer-
minadas y actuales de la lucha potríiica o ideoló-
gíea".

Pero adernás, "desde el punto de visi.a de ia tác-'
tica, la resolución en su forma actual, plantea las
üareas de.la incurrrección armada de una manera
muy desafortunada. La insurrección armad'a es eI
medio' suprerno de lucha política. Para el éxito de
la insurrección desde el punto de vista del prole-
tariado,, es decir, para el éxiüo de una insurrección,
es preciso un amplio desarrollo de todos los aspec-
tos del movimÍento obrero. Por eSo es arehidesa-
certada la idea de contraponer la tarea de Ia in-
surrección a la tarea de dirigir la lucha sindieal.
Así se rebaja y se empequeñece la tarea de la in-
surrección. En lugar de la suma y la coronación
de todo el movimiento obrero en su coniunto. se
destaca aparte la tarea de la insurrección.

Se confunden por decirlo así, dos cosas: la re-
solución sobre la lucha sindical en general (...) y
la resoluciÓn sabre la distribución de fuerzas en )a
labor actual del Comité de Odessa.

Quedan suficientemente claros los errores y ,las
confusiones que se desprenden del manejo indis-
criminados de ambos niveles.

Uno. eI de 1AS FORMAS FT]NDAMENTALE.S, AbAT-
ca en todo momento todas las expresiones de la
lucha de clases. Por elto es permanente el obietivo
de vanguardizar 1as 3 formas fundamentales.

Pero sólo podemos inciclir polítiea, económica o
ideológicameñte sobre la realidad mediante la apli-
cación de métodos de lucha adecuados; y recípro-
camente, toda vez que aplicamos un método de lu-
cha cualquiera, estamos (conciente o inconciente-
mente) instrumentando una combinación dada- de
las formas fundamentales.

Ahora bien, lo importante en este nivel (el de los
METODOS) es que la validez de un método deter-
minado, proviene no del método en sí; sino de las
circunstancias historieas concretas en que se 1o
aplica, no existiendo ninguna receta meiodológica
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forrnulable a priori.
"En primer lugar, el rnarxismo se distingue de

tcdas las forr¡las primiti.vas de sqcialismo en que
no liga el movirniento a una sola forma determi-
nada de lucha. El marxismo admite las formas más
diversas de lueha; además no las "inventa" sind
qtre gener,aliza, organiza y hace concientes las for-
mlas de lueha de las clases revolucionarias qué apa-
reeen por sÍ mismas en el cauce del movimiento,
Enemigo absoLuto de toda fórmula abstracta, de
tod,a receta doetrinaria, el marxismo exige que se
preste mucha ,atención a la lucha de masas que se
es+,á desarrollando,. la cual, a medida que ei movi-
rniento se extiende, a medida que crece la concien-
cia de las. masas, a medida que las erisis pqtíticas
y. económicas se aeentúan, engendra procedimien-
tos siempre nuevos y siempre más diversos de de-
fensa y ataque. Por esto el marxismo no rechaza
de plano ninguna forrna de lucha. El marxismo no
se limita, en ningún caso, a las formas practicables
y existentes sólo en un momento dado, admitiendo
la aparieión inevitable de formas de iueha nuevas,
deseonocidas por los militantes de un período dado,
al eamloiar de coyuntura social.

El marxismo, en ese sentido, aprende, si puede
decirse asi, de la práctica de las masas, lejos de
preüender enseñar a las masas las formas de lucha
inventada por "sistematizadores de galrinete". (Le-
nin).

O sea, que el nivel de los métodcs tie lucha está
earacterizado por su multiplicidail.

Fero multiplicidad no supone indefinición. La de-
finieión viene dada por el análisis de cada coyun-
üura concreta, en la cual predominan algunos
rnétodos como expresión de una combinaeión deter-
rninada de las formas fundamentales (es decir, de
la mayor o menor predominancia de r¡na de ellas
sohre las otras dos).

Es tra regla de prineipalidad.
"En. segundo lugar, eI rnarxismo exige que la

cuestiór¡ de las fo¡rnas de lucha sea considerada des-
de un punto de vista alasolutamente histérico.
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En Los diversos rnonrentos de la revoiuc!ón eco-
nórnica, según las diferentes condiciones políüicas,
la cultura nacional, las costu,mbres, etc., apareeen
en primer plano distintas formas de lucha, que se
hacen preponderantes, .y en relación con esüo se
rnodifican a su vez las formas de lucha secunda-
rias, aceesorias. Querer responder si o no a pro-
pósito de un determinado procedimiento de lucha,
sin expminar en detalle la situación concreta de
un movimiento dado en el estado dado de desen-
volvimiento, significa abandonar completamente el
terreno del marxismo", (Lenin).

Cuando habiarnos de forma de lucha principal,
nos referimos, en consecuencia, al rnétodo de lucha
predominante en una etapa dada, expresión de la
forma fundamental que también prerlomina en la
coyuntura.

Lenin apiioa tal criterio al proceso ruso, enurne-
rando: "primero, las huelgas económicas de los
obreros (1896-i900), después, las manifestacicnes po-
líticas de obreros y estudiantes (1901-1902), etc."

Vemos allí el método ("huelga") y la forma fun-
damental ("económiqa") - predominantes. En sinüe-
sis, la organiza.eión política tiene como principal
tarea la de dirigir la lucha política de las clases ex-
plotad,as. Pero sóIo puede hacerlo practicando obli-
gatoriamente las tres formas fundamentales de lu-
cha con una clara identificaeión de sus rnanifesta-
ciones principales en cada momento y lugar"

LA FORMA PRINCIPAL DE LUCHA
EN LA ULTIMA ETAPA

Si analizamos todo el último período (años 68,
69 y ?0), surge claramente la multiplicidad enorme
de métodqs de lucha a los que han recurrido las
ciases explotad¡as a Ia defensa de sus dereehos.

Al Fartido le ha correspondido en alto grado Ia
responsabilidad de resalüar la importancia de la lu-
cha sindical, la cual, ¿ tra,vés de métodos de lwha
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adecuados en cadh caso, adquirió un creciente con-
ienirlo político y ¡:or ende se transformó en la me-
jor manera de procesar la conciencia y la organi-
zaeíón de los trabajadores

Así, a rnodo de ejempio, en el momento de la
lucha de los trabajadores de la carne predominó
ia huelga económiea combinada con la resistencia
en los cantones y la lucha de barricadas; mientras
que durante el ccnflicto de TEM fue la huelga eco-
nómica combinada con el ataque masivo de la pro-
piedad. El paro general de 24 hs., desga.stado por
el uso mecánico que le dio el reformismo, quedó
relegado a un segundo plano. Sin embargo; efft€r-
gió con claros visos de prineipalidad en octubre
¡iei ?0.

Sin duda, estas consideraciones merecen mayor
preci-oión. rnteresa aquÍ pautar nuestro enfoque del
problema en el período en cuestión.

Afirmamos en ese sentido:

a) ia dictadura real que nos tige, repe.rcutió so-
bre la iucha de qlases agudizando las contradic-
ciones y cargando de oontenido político todas las
manifestaciones de aquella.

ir) nuestra clase trabajadora, altamente sindica-
trizada, está penetrada de la mentalidad pequeño
burguesa, 1o que se expresa en la rnayoría refor-
rnista de su dirección

c) el sindicato (instrumento propio de la lucha
eccnómica, una de las t¡es formas fundamentales
y por ende permanente y obligatoria) constituyó
práeticamente el único instrurnento capaz de pro-
eesar lucha de r¡¡asas.

d. la hueiga esonómica combinad.a son diversos
rnétodes de defensa y ataque (según cada circuns-
tancia eoncreta) eonstituyé la foryna de lucha prin*
eipal de Ia etapa-
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LA FCRMA PRINC]PAL DE LUCHA
EN LA PROXIMA ETAPA

Et año electoral que se aproxima agr,ga, a ios
.¡ur:tcs airteriores, un nuevo elemento t{rte jncide

á*r,eimina¡rtemenie' ia pue'sta sobre la lnesa, di-
r"ctamentel, sin intermediaciones' de la l¡roDlema-
ticr. ¡r'olitica. 

'\

Doi precisiones resultan indispensabl-es:.a) tal h'e'..
cho no responde a un paso naturel y Iógico. a p?r-
lir dei graclo de desarrollo cie la lucha en el perio-
clo anteiior sino que es producto dei hechc forlutto
áé i-ir.tt.i¿ ce un año eiecboral (lo que sí se expli-
ii ii p*,rtlr del proceso visto, son los eomporta-
m;eiioi políiicos 

"de 
los distintos secüores sociales);

üj que IJproblemática poiít ica va-va a esilr t 'eñid¿
nbr- el caiácter electoráI, no va en citslleCrg ¿ie
que signifique un nlanc su-'rerlc¡r a1 qu:¡ sr veluil
procesindo,- dado eí carácter g.iobaiizarlor- (roni"eg-
áo- e" él órden del dia eI prohlema del camirio'
del gobierno, e incluso dei poder que 1o.c.at'ac¡eriza-

A"nuestro'entender, el problema políbico vilal a
fener elaro, es que han surgielo úauces potrilicos
ClÍeetos (Frenie Amplio mediante) para profesar
una e:<Beriemt:ia politica de rnasas. Este es e1 s's:
¡ecio reievante áe la situación actual y é1 debe
¡l ieutar nusstro trabajo

Itresulta necesario, puesl, superar ia visió¡r estáti-
ca de Ia reaiidad que sólo percil:e que a la "Larea
r;indicai" se le ha "ágregado" una nueve. Antes bien
rc¡cio e1 fenó¡ne,irc Oél fa aparece como ie sÍntesis
diri avance polilico de las ciases popu)-r.res que
er:l?reie arte l.¡. coyuntura electoral. En conseeuen-
::p".. ¡u e,=.r¡rreslón órganizativa clebe C-isling'rirse de
la sindieal, en el cair'¡ino de gestar organismos de
lucha polítiea franca, capaces de movilizar masa
i; ccrnbatir en el terreno polítieo. l{r. :c:1 ;-'ues
:n+enoner "La iucha sindieai como principal" 1o que
::l:, Ci:-"f inE:',-rirá oe las eorrientes refoimis¡as, .slno
ia rnanera en q!1e orientemos y proc€se¡ÍIos esa ex-
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perienciá poli i ica de masas.
Si la eo-vunlura se desarnolla en etr senLido q¡¿¡ lioy

ya apunla, podemos asegl¡rar que ineviüablemente
surgirán nuevos e im.previsihl s métodos para pro-
cesar esa lucha. Sin enrbargo, todo parece ir¡di.car
que Ia agiúacién y movilización políúiaa de oaráoter
r¡'r¿sivo üenderá eada. vez ruás a adquirir ral¡go de
principalidad.

LAS TAREAS ENi EL
MCVIMIENTO SIF.JDICAI-

-r,a irnportancia enorme del movimier¡to sindical
uruguayo, que resiste eualquier eornparación con la
strtuaeiór¡ de otros paÍses, plantea siempre la :leee-
sidad fr:ndamental de deterrninar con 

-claridad 
les

tareas que corresponde desarrollar.

Máxirne en -las circunsüancias acbuales. donde ca-
da lucha siridical leconómica) sJ- óóhvierue en
nucha poliLica (contra el sisterna). cuesti¡onarrdo la
propia estrategia económica y política de la oli-
garquia y el Imperio.

. ?ambÍén impone una clara definición. la presen-
cla mayoritaria en la C.N.T. y muchos gremios det
reformismo, encarnado en la dirigencia del F.C., que
no trepid,a en iiarse a todo lo 

- 
conservarior qüe

siernpre arrastra el movimiento gremial, para r$an-
tener su aparato burocrático.

Abar¡donar aI reformismo la conduceión detr rno-
vimiento sindica.l, subestimar su importancia, eons-
lrtuye un grueso error.

En prirner- lugar, de lo que se trata, es precisa-
rnente unir las dislinfas corrientes revolueioruarias
y avanzadas, tanto a r:il'el obrero como a nj.vel es,-
[ 'udiantí1.

En segundo lugar, hacer un trabajo coord.i-na,C.o
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ds base y d.irección, no sullesiimando el conirol,
clonde seá posible, de las direetivas gremiales'
. No hay qüe contentarse con crear condÍciones de
luárra-¿ri báse, dejando la ccnducción en rnanos del
reformismo.

En tercer lugar, debemos seguir avanzando en
la unidad obreio-éstudiantil, pües el auge !deol-é;
elco de la izquierda en e1 estudiantado, lra
ñosibiliNado Ia irasmisión al movimiento obrero
de nas ideas más avanzadas y de ios métodos rnás
éómllativos. La violencia de masas ha prendido más
fuertemente dentro de ta juventud y su vuelco en
apoyo de los gremios. recientemente en el caso de
f^g¡¡, ira preelpitado incluso un éxito no sólo po-
1ítico sino eeoirómico (gremial) de esta heroica
b¡rclEia.

Si-bien los slndieatos y su central deben ser or-
ga,nisrnos lo más amplios y menos clandestinos po*
iihies, es necesario tómar previsiones, e.n la medida
Oe qu'e el propio régimen iinponclrá su ilegaiización'

Ello impone preveer estructur',as nuer'/as' organls-
r¡los de resistencia, Ce direcciÓn y base' que pue-
den funcionar sin necesidad de locales sindicales
y ta, más invulnerabtres a la rep.resión, son práetl-
óas de seguridad que nuestra militancia debe tras-
mitir.

En ma,teria de métodos, también Ia situaeiÓn ac-
lr¡al lmpone camlrios ante la violencia desatada de
arrlha, que genera respuesias a todo nivel- que de-
bemos'gónerá,lizar y siitematizar como un factsr de
triunfol de definieiones victoriosas y de, coneienti-
sación 

.de 
las masas de valor inapreeiabie

Eq definitiva sin una verdadera coneieneia po-
ptil,ar sobre este aspecto, no halrrá revolu'ción vic-
toriosa.

Asi como en el plano de la nueva organización'
sustitutiva de ]a [radicional como en el ejercielo
cc¡rnbinado de los métodos sindicatres eon ]os de res-
puesta y resistencias (vlolencia de masas), nuestra
inllltancla debe ser e.iernplo Junto a los demás see-
to¡:es, eon los que hay qr¿s traba.iar treal y franca'
mennle.
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LAS ELECCIONES Y EL
FRENTE AMPLIO

"I,Janife.star el 'revolucÍonarismo, sóio con iniurias
al opo,rtunismo parlamentario, sólo condenanrio la
partieipación en los parlamentos resulta facillsirno
;Ílero prerisemente porque es demasiado fácil no es
la solución de un problema difícii, dificilislrno,'.
(Lenin).

El téma de las eleceiones es de carácter tácbicr¡.
y del:emos frente a éi definir rina pos!.ción a la lui
de la realidad uruguaya.

Para ias vanguardias cada día resulta más elaro
que las elecciones son el mecanismo de ensaño más
expresivo de un régimen que hace creer ál pue'bio
en un "pronunciamiento soberano, democrático",
etc., bajo el manto d"e los intereses de las clases ds-
minantes. Esto no se discute. pero lo que tenernos
q.ue .ver Foy,_ qn el momento en que viVimos, es en
significado del proceso elecclonaiio en el 

'nrareo

de la lucha de clases y recién de ahí edificar ia
línea polÍtica para la vanguardia.

En la Enfermedad Infantil del Izquierdismo er¡
el Comunismo, Lenin señala dos preeáueiones a te-
ner en cuenta:
Prilme_ra: ". . . se trata f:recisamente de no creer que
Io cad-uco para nosotros ha eaducado para la cta¡e,
para la masa".
Segunda: "Vuestro deber eonsiste en no desceniler
al nivel de las masas, a1 nivel de los seetores aüra-
sados de la elase. Esto es inadmisible. Tenéis la obti-
gación de rlecirles la amarga verdad; de decirles
que sus nrejuicios democrático-burguese,s y parla-
mentarios son.eso, prejuicios. pero ál mismo-tierr¡-
Bo,,oeoenals observar con serenidad el estado real
de.la-con_eiencia y de preparación precisamenre de
tocra la elase (y no sólo de su vanguardia), de to_
eta Ia masa- trabajadora (y no sólo de sus elemen-
üos avanzados).

A su vez afirma con énfasis Ia necesidad de da¡:
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la lucha en todos los terrenos "combinando Xas for-
mas legaies con las iiegales".

Por otro lado se empeña en demostrar que esüa
postura se tiene que ajustar al país y al mornento
historico concreto y en tal sentido agrega: "corno'
es natural, estaría en un error quien sigutera sos-
teniendo de . un modo general la vieja afirmación
de que abstenerse de participar en los parlamen-
tos burgueses es inadmisible en todas 1as circuns-
tancias" para lo cual cita como ejemplo 1o correc-
to del boicot de 1905 en Rusia.

Partiendo de la actual etapa histórica, Lenin ha
sostenido:

"El parlamentarismo'ha educado históricamen'
te' desde el punto de vista histórico universal,
la época del parlamentarlsmo Jourgués ha termi-
nadoo la época de. la dietadura del proletariado ha
empezado. Esto es indiscutible. Pero la Hisüoria
universal se cuenta por décadas. Desde su punto
de vista, diez o veinte años más o menos no tie-
nen importancia, sino una pequeñez imposilrle de
apreciar incluso aproximadamente.

He aquí por qué remitir acá la escala de la his-
toria universal en una cuestión política práctica
constituye el error üeórieo más 'escandaloso'."

La cuestión es saber apreciar el momento con-
cretn'en que se desarrollará el proceso eleccionario
en eI Uruguay,

Nuestra 
-organizacíón 

en 1967 definió el comien-
zo de una etapa distinta a la del Uruguay liberal.
burgués, es decir el comienzo de la dictadura, que
para nuestra organizaeión tuvo un sentido muy es-
pecial.

Así fue: FMI, Medidas Prontas de Seguridad, agu-
dización de la lucha de clases y el desarrollo de Ia
violencia y su, dialéctica.

Pero con el avance de la crisis viene la polari-
zación social: por un lado, los trabajadores y estu-
diantes en la calie (rompiendo las barreras del
reformismo y sus liamados a la cordur,a) y por otro
l¿do, la oligarquÍa con iodos los implementos teóri-
cos previstos por el imperio¡, descargando e1 peso re-
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presivo, sin preocllparse del ni"ilrnnultro parlan0enta*
ric, c¡-¡na de los políticos t¡'adicionales.

Cor¡ tra reforrna naranja se daba un paso impor-
tante hacia una constitución más acorde con las
eircunstancias, Ios voceros de la oligarquía se pu-
sieror¡ de ac¡.¡erdo en la neeesidad cie un poder eje:.
cutivo fuerte, dejando para el fiarlarnento apenas
potestades secundarias. Cosas fundamentales co-
¡no tra política eeonómica det pais, pasaron a ser
atribuciones privadas del presidente y su consejo
de rninistros, mientras que el parlamento entra en
un ridícuio creciente. Foder Ejecutivo fuerte y com-
puesto por la misma oligarquía; parlamento pa-
yasesco donde políticos profesionales y reformistas
fueron impotentes para ser intermediarios.

Dejando de ]ado la caída de Feirano, donde las
clases Cominantes fueron en cierta medida compla-
,cientes, ya que de esa forma se prestigiaba en al-
go r.¡n parlamento desacrediüado, el Poder Legisia-
i ivo se mantuvo en un silencio otorgante. En.a!-
É{unos casos surgieron los votos para leyes como
COPRIN, en otros pusieron a prueba la constitu-
ción (huelga bancaria) quedando demostrado ante
la dictadura que en esos momentos visit¿ba los
cuar'{"eles.

La oligarquí,a imperialista suma los puestos de
rnando; surgen los Peiranos, Bordaberry, no hay ca-
bida para intermediarios y por eso coii Ia ola¡idad
de una clase lúcida .afianza su dictadu¡a. sin preo-
cu@xse mayormente por la imagen democráti-
ca-burguesa característica del viejo Uruguay.

LCS INTERESES DE CLASE Y
LAS PROXIMAS ELECCIONES

1. _ La oligarquia pro-inr.perialista, es la verdade-
ra clase explotadora y se rlge por la ley det au-
rnento de sus gianancias, se& corno sea, bajo Ia for-
m,a qi¡e sea, para Io ct¡al cuenta con el asesora-
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miento directo del inrperialis¡r¡o con s'u experien-
ei.a internacional er¡ tras múltiples forrnas que se
puede someter a un pueblo.

De todas m,aneras en el esquema latir¡oanrerica-
no al Uruguay siempre le cupo dar la imagen cons-'
titucionalista, civilista y democrática que los veci-
nos banüo desacreditan; por eso vienen bien las elec-
ciones, eg una forma de borrar la imagen de país
convulsionado. Las 500 familias se desdibujan en-
tre la multiplicidad de candidatos, sub-lemas y slo-
gans, bajo la seguridad que nada cambiará y con
el recurso tantas veces empleado de convertirse en
árbitros supremos de la situaeión a través del atian-
zado aparato policíaco-militar.
2" - Los políticos profesionales, indirectos voceros
de la oligarquía hoy desplazados, aprovectrarán el
máxirno de una circunstancia que no saben si ten-
drá repitición, es decir, ellos son concientes de su
impotencia y les queda la carta del o,portunismo,
tanto hacia la derecha convirtiéndose en 1o más rea-
cionario posible y así grenjearse las simpatias de
la elase dominante, o salir con posturas progresi-
tas, previendo un futuro no muy lejano. De todas
maneras en el proeeso eleccionario están en sus
anchas, los comités, los discursos, en fin lo que edi-
ficaron durante los últimos 50 años y que le dió ¿l
Uruguay una imagen particular, comienza a fun-
cionar, con algunas limitaciones.
3. - Los reforrnistas han trabajado pacientemente
para llegar a esto, con un gran efror de aprecÍa-
ción del Uruguay de hoy, o mejor dichc de la lrre-
versibilidad del proceso. En esquema se puede de-
cir, que su, estrategia es la misma que la de los
político,s profesionales, volver al Uruguay de antes,
el Uruguay democrático-burgués. Por un lado rnues-
tran las imágenes de Cuba, Vietnam, del Che, pero
err concreto rnuestran: la "reconquista" de las liber-
tades, el, no precipitar los aconLecimientos", el re-
pliegue perrnanente. Toda una política acorde para
un partido pi.cana en un régimen liberai burgués,
pero lejana cada vez más de la revolución.
4" - ta tendencia. Debido a su heterogeneidad. .a
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postura de la rnism¿ frenüe a las elecciones puede
da¡se en ciistintas direcciones, sienclo fundamental La
incidencia de los grupos orgánicos que presentan
una línea clara.

Pero no desviar este trabajo, salternos un nece-
sario análisis sobre la misma, pero de todas maneras
es posible que ante ei hecho eoncreto de las elec-
ciones. se planteen por 1o menos dos posiciones: la
correcta, que aspiramos encabece nuestra organiza-
ción y Ia "izquierdista" expresada por el reyóLucio-
narismo pequeño-burgués y anarqüista.

"El anarquismo ha sido a menudo una especie
de expiación de los pecados del oportunismo deÍ mo-
vimiento obreto" decía Leni:r, refiriéndose a la uni-
dad dialé.etica que se da entre ,,izquierdistas y re-
f ormistas".

I'Io dudar¡os de las condiciones revolucionarias de
muchos de estos comp,añeros, así como cle su dedica-
c.rc¡n para eon la revolución, pero tendremos que
ciemostrar:les hasta el cansanóió que ,,ss trata piei
eisamente de no creer -que lo caduco para nostr,oq,
ha caducado para la elase, para la mása,'.

A qgta altuyS, parece ser admitido por todos; hay
un clima distinto en el paÍs y una ávidez poiiticá
nueya eri Ia masa. La preocupación por los temas
de, Ia unidad, el frente amplió, las elecciones, etc.,
está en el orden del día de la masa. de sus.diri-
gentes, de los revolucionarios y de loi oportunistas.
Esas cireunstancias están abonádas en lo^fundamen-
üal por tres factores, dos internos y uno externo,
aunque en rigor todas sean distlntas expresiones dé
una soia co,sa: la agudización de Ia lucha de clases.
Son:
1 - ia distinta vaiorización -cada vez más cot:rec-
!a- qug hacen importantes sectores de la masa en
ro que_nene que ver con el verdadero eje de la lucha.
?. - L4 irroximidad de las elecciones y la posibi-
lidad cierta de que se realicen.
3 * Los acontecimientos internacionales. I,a ofen.
siva_ anti-imperialista: perúo Chile y BoÍivia.

Admiiiendo una apreciación común en corno a
esfcs hechos, corre-srsonde profundizar los aspectos:
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más u-rgidos por la realidad poiÍtica en la que te-
nemos ireeesariamente que estar inmersos.
La u,nlal'ad eomo PrinciPio.- 

¡+cioltos -y otrás orgánizaciones- de la. izquierda-
no hemos corirprendido bien, que Ia unidad es una"
;i; tar ü"á;;á"i más importarites de la revoluc!ón'-"-¡"fuchai 

veces se ha régalado esa consigna a los
"cá*p*cnes de la unidadn, a aquellos. que nos han
aérnÑtiaoo en los hechos' ser los más anti-unita-
rios.-"lia 

situación ha ciasificado a la izquierda entre
los-qüe giián unidad y le ponen ese- nombre a las
ag.t¿tá.ionei y listas, y los que no hablan de ello
pór no confundirse con los primeros.- 

ñrt-éstól momentos, hay que tenerlo claro y fir-
má como un principio: 

- 
la- clase trabajadora es

ásencialmente ünitaria y esa bandera no hay por
qué regaiárseia a nadie, y menos-al reformisnT o y
á-ios o'jjor¡unistas del nioi.nento. Una línea polibica
cta¡a es sinónimo de unidad creciente de los ex'
nlotados. en torno al frente revoiucionario y a $¡¡
bartido'rle vanguardia.
Dos tipos cle unitlatl.- 

Segút loi motivos, según las neeesidades, y seg¡ln
los fundarnentos en que se sustenten, los procesos
üniricadores pueden ier más o menos proflindos'
más o menos duradero$, lo eual se ttaduce en dos
árán¿es tipos de unidad, las circunstancieles v 1as
consolidadas.

Ambas se corresponden con necesidades distinl'as
y no tiÁnet por qu^é ser ccntradictorias' La cuestión
óonsiste en ap,reCiar correetamente las condiciones,
para no confundir 1o circunstanciel como permanen-
te o vieeversa.
Factores Fara una unitlad consoliclada.
' Coms lós procesos unitarios no se gestan en 1a

maniol¡ra o mediante consignas, parece import&nte
tener presente algunos de los ingredientes para una
unidad consolidada, para una unidad eon perspee*
tiva de F"rente Revolucionalio.
-Existencia de una o más organlzaciones vertebra-
doras.

-
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.-ün .Xrrograrna anti-oiigárquico, anti-inr;:eri*lisüa,
con signo socialista"
-Lucha ideológica.
-Lealtad política.
-Sincelidad anie la nrasa,
La unidail cireunstancial,

Surge farnbién como una necesidad, pero frente
a un hecho circunstancial y pasajero qu-e puede ser
de_índ-ole polÍtico, gremial-o- simbternénte soelat.

.É,;s .declr que para que ocurra- tal fenón¡eno se
necesit¿ un motivo claro, de fácil eomprensión y
tarnbién organizaciones qúe Io impulsen 1, lo orien-
len.
. Desapa.recido el motivo, que es la razón unitaria,

iiende-.a desaparecer la unidad. dej,ando tras ci.e si
un sedime{r.to capaz de fortalecer piocesos unibarios
mas consoltctados,
_ En,e1 plano político puede tener _ahora_ un filo-

lil^:l I3-s- etecciones, y 
-como 

tal hay que ánatizar el
¡ema srn rodecs enEañoso.s.
tra unidad y las elócciones.

Por eneima de nuestras voluntades, las elecciones
ha1 gido y sigrren siendo un hecho iilportante pa.
ra l,as masas. Es un rnecanismo previsto- por la co-ns-
titueión burguesa para que Ia masa se txprese po-
lltrcamefife y en úorno a ellas se monta un escena_
rio enajenante, por nosotros cónoeido.

Fero corno no podemos confundir que ,,lo cadueopara, losotros no está caduco para la masa", corno
deeia Lenin..es que hemos afirma¿o que éiier proce.-
so eleetoral hay que estar. De alguna manera estar.
r estar para que este heeho se fransfo¡me en una
expeliencia _ritil para la masa. Hay unri cuestión depnnctplos: las vanguardias tienen que estar Juntoa ra ma-sa para conducirla, para mejor orientarla,
en .aquellgs experiencias que 

- 
ésta esté disouestá a

reallzar. Como las elecciodes no han clejado de-ie¡inaoorüanbes en ias preocupaciones de 
-!os 

sectorespopulares. toda organización eon aspiraciones de
l'anguardla tiene que estar ligada a esa preocupa-
cton

C;¡n dos elenrentos a tener en cuenta:
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S{arx y Engels caracte:rizah,a,n etr prograrna y las
liniiteeiones de }a pequeña burguesia y las retraeio-
nes riel proletariado eor: eltra, en la "Circular del
C*mlté Central a ]a Lige de los Comunistas", en
1850: "La acüitud det partldo obrero revolucionario,
ante la den'locracia pequeño-burguesa es la siguien-
te: ¡:irarcha con ella en la lucha por ei derrsca-
nriento de aquella fracción a cuya derrota aspira
etr partido obrero; rnarcha contra ella en todos los
eascls en que la democracia pequeñoburguesa quiere
consoiidar su- posición en provecho propio. Muy le*
jos de desear la transformación revolueionaria de
toda Ia sociedad en beneficio de los proletarios re-
voluaÍ,onarios, la pequeña burguesía democrática
tiencle a un carnbio del orden social. que pueda ha-
cer su vida en la soeiedad actual 1o más llevadera
y confortable. Por eso reclama ante toclo una re-
duccién cte los gastos del Estado por medio de una
lírnltación de la burocracia y la irnposición de las
principaies cargas tributarias sobre ios terratenlen-
tes y los burgueses. Exige además que se ponga fin
a tra. presión €lel gran capital sobre el pequeño, pl-
dÍendo la creación de instituciones crediticias de1
F'ntado v leyes contr,a }a usura, con 10 cual ella y los
canapesinos tendrían abierta la posibilidad de ob-
tener créditos del Estado en iugar de tener que pe-
dírselos a los capiüalistas, y aden'¡ás en condiciones
venbajosas; pide igualmente el establecimiento de
retraciones burguesas de propiedad en el campo me-
ctriante la total ,abolición dei feudalismo. Para po-
der llevar a cabo todo ésto necesita un régimen de-
moarático, ya sea constitucional o republieano, que
les prclporcione una mayoría a ellos y a sus aliados,
Xos campesinos, y una autoncmía democrática local
qi-ne pcnga en sus manos el control directo de Ia
protrlledad cornunal y una serie de funeiones desenr-
peñad.as hoy dia, por ios burócratas. Los dernóeratas
pequeño-burgueses conslderan además que es pre-
eiso oponerse a La dorninación y ai rápido creei-
ntienüo del capital, en parte li¡¡Ítando el dere-
qh,o de XeereneÍa, en parte poniendo en rnanos del
flstado el mayor nún:ero posÍbtre de ernpresas. Por
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ls qup toca a los obreroes, es indudable que <treben
;Feguir siendo obreros asalariados, pero al rnismo
tiernpo los pequeño-burgueses democrátieos desean
que tengan saiarios más altos y una existencia me-
jor asegurad,a. Pero estas rei.vindicaciones no pue-
den satisfacer en modo alguno al Partido dei Pro-
letariado. Mientras que los pequeño-burgueses de'
mocrátiecs quieren poner fin a la revolución 1o más
rápidarnente que se pueda, después de haber obte-'nido, a lo sumo, las reivindieaciones arriba men-
cionadas, nu,estros intereses y nuestras tareas con-
sisüen en haeer la revolución permanente hasta que
el proletariado conquiste el poder del Estadq, basta
que Ia asociación de los proletarios se desarrolle y
no sólo en un país, sino en todos los países predo-
minantes-del mundo, en proporciones tales, que ce-
'se la competencia entre los propietarios de esos paí-
ses y hasta que, por 1o menos las fuerzas produc-
tivas decj¡ivas estén concentradas en manos dei pro-
letariado.

Para nosotros no se trata de reformar la propie-
dad priv¿,"da sino de abclirla, no se trata de paliar
los antagonismos de clase, sino de abolir las clases
no se trata de mejorar la sociedad, sino de esta-
blecer una nueva". Palabras que tienen vigencia
plenamrente.

Eso, en cuanto a la relación entre los socialistas
y les fuerzas pequeño-burguesas.

En euanto al enemigo, en esta coyontura;, conviene
subr.ayar que el pachequismo es hoy, nuestro ene-
migo principal, porque su politica es la más con-
veniente y viable para ios intereses del imperia-
lismo y de la oligarquía. El fenómeno "reeleccio'
nistas" pu,ede implicar, también, la "lumpenización"
de sectores de la clase obrera, y su vicioria "puede"
traducirse en una creciente pauperización que "acos-
tumbre" al pueblo a Ia miseria o genere respuestas
de tipo fascista. Hay una cuestión táctica: ¿cuál
es 1a mejor manera de canalizar esa experiencia
de 1a masa?; ¿cuál es la mejor forma de afianzar
en parte importante de la masa una base social:que
dé fundanrentos más profundos y permanentes a
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u.na unidad consolidada y ai partido de vangt'rar-
dia?

Eso es 1o que interesa definir en este momen[o'
Ele,rnentos pára una definicién.

Para resp-onder a las interrogantes..anteriores' pa-
ra definir üna táctica correcta necesitamos s3r cau--
tólosos y a la vez rápÍdos. Cautelosos para no de-
jarnos llevar por el viento del oportunÍsmo, y. ra-
piaol pata iniidir en un proceso que nos condieio;
na permanentemente.-- 

Támbién es claro que, para definir una táctica
hay que manejar realidades que g-iran en torno a
doi c.isas: necesidades y posibilidades, que tenemos
que apreciar en eI plano de las tres tareas: el Par-
tiao. ét Frente revólucionario y la base social.
En cuanto al Parüido.

Sin perjuicio de la estructura leninista del Par-
ti¿o, ilégarnos cada vez más a una de las reglas de
ó¡o'del*marxismo: Ia combinación de las formas
de lucha.-:suiáé 

ia necesidad de tener, -n9 un partido de
estructura abierta, social-democr-ática, -cosa regre-
siva- sino un instrumento más amplio-.que per-
miba trabajar abiertamente, que sea visualizado por
la masa más atiá de los métod'os artesanales, que
séa una alternativa creciente para ios militantes que
se incorporan a la lucha, que sea la cobertura na-
tural para el partido cle vanguardia, para el ¡rar-
tido marxista-leninista.

F-ensamos que hay posibitidades porque la misma
necésiOa¿ est? planteada para otros sectores de Ia
izqulerda. Por 

- 
encima de aci;itudes "izquier-

diÉü¡" ineviüable, tenemos que demostrarle al
mayor núimero posible de gente con el que hemos'
Aiád; uñioós eñ h calle, e-n la lucha contra el ré-
ái*"" y-óó"t** el reforniismo, que ése es ei cami-
ñ;. 

""" 
instrumento legal para actuar unificados

t"ri't¡ie" en ese plano, ñara ir generando .una base
social que no püede estar partida, . que tiene que
ser Ia misma para aquellos que aspiran a una sa-
lida revolucionaria.' 

f¡I intantilismo, corno el reformisnrol aparece ine-
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vi'!¿blemenNe en iodos los proeesos cor¡lo exr¡re;ién
cie iguaies desviaciones^ l[nrxhas oportunisba,s, áun,tue
coil epafentes r{ifererrci.as g se afincan en igual be-
sarnento de clase pequeño-hurgués: }a linea corr.ecta
¡evoluciola-ria, no está en el jr.rsto nredio de las dos,
sino verdaderarnen¡e a la izq',lierd.a de las dos.
En cua.nto al Frente Revol¡.lcionario. tro orinrero es
no confundir sus alcances. ¿IXay o no uná, izquien,rla
revoiucionaria en este pais? Existe o no no qtte se
ha dado en ilar¡lar tendencla? y si existe. será
verda'd que por ahí surginá el gerrnen den F.R,. po-
licnasista para la torna del poder?

A esta altura se puede afinnlar que el germeln,exis-
te y que sus caraeterÍsticas so¡l la heterogeelei-
dari, el espontaneismo.¡. eX artesanalisslo. Fero es¿
experienci.a es tro que reci,arna 1a construcción de
algo :r"lás serio, más concreto, más consolida,do y con
perspeeüivas en todos los planos, inclu¡.ído eX prorruln-
ciarnlerrto eieetoratr. f,as necesidades existen." las po-
sibilidades están, fatrta i.ln ¡lianteo audaz y una
praetrea consecuer¡te capaz d.e superar les desvla-
ciones rtre izquierda o de dereet¡a.

En cua,nto a la masa,, a tra base socian. esa sxisrna
que ha sido apaneada :/ encarcelada y que sufre las
niás grarrdes penurias econór¡r¡.lcas" ho" neeesitjan
araso un pa;nto de annarre ¡lolÍtieo, eon r¡aás alean-
ce del que le da et sindieab,o? No hav cor¡.dic:!.or¡es
crecientes para romper tra d¡¡anidad cne l.o gremi.ai y
lo oonitieoi

Pensamos que sí. y que es obtrigación saiir Ce lo.s
casuleros estrechos para ilatar Ce ganar para tra
revoiucÍón esa base soelal que nunca- r¡rospér:erá s!
es-abandonada a los ,,oposiiore.s ocasir¡naf.es,, o al
reforr¡¡ismo.

LA CRCAI-dIZACÍ ONJ
REVO[-UCflOT\¡ARflA

Ya t¡en¡.os dacio sufi,cientes elexmenüos ssbre la lm-
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portancia fundar¡rental q¡¡e según la teoría clentifi-
ca del r¡¡arxisnoo-neninisrno, tiene la forja de! par-
tido revolucionario, cuyo ideal, en situaciones revo-
luei.onarias, es el partido combatiente.
. Por nuestra parte, sin desconocer la importancia

de otras corrientes revolucionarias, procuramos con-
vertlr nuestra organización (entroncada con las noe- -
jores.tradiciones del viejc partido y revolueionarla '
por sus concepciones y su práetica) en el partido
-de vanguardia- capaz de conducir la lucha de
elases en todas sus formas.

Un partido de ese tipo, será capaz de aglutinar en
su torno a las expresiones polítieas de las demás,
clases y capas revolucionarias en un frente.de ia re-
volución na,cional, e paz de cumplir las fases
del proceso revolucionario. Para la forja de aque-
lla organización férreamente unida en tcr-no a
Un programa y una estrategia de liberación nacior¡al
y soiiRl que incluye la lucha por.el poder y la eons-
truccióii Ce. la nueva sociedad. en su fase inicial
nacional-tibeia5qa, es imprescindible partir de la
realidad de las aii,.:des organizaciones polítieas.

Sin duda, en los úitiroos tiempos ,se viene defi-
nlendo una polarización q:le implica dinamismo y
trasiegos de uno a otro extrémo, entre las ¿orrien-
tes reformistas y las corrientes revolucionarias.

Una franca y leal politica que
favorezea este Lrasiego debe estar dentro de las preo-
cupaciones de los revolucionarios uruguayos. Unos
basando su esfuerzo en ia lucha de masas; otras
han surgido y se mueven sobre tocio en el plano de
Ia tucha ilegal, mostrando una capacidad de resis-
üencia y de combate, de dificil parangón en Arné-
rica Laüina.

Pero.todas, luchando tras el objetivo estratégico
cie Ia conquista del poder, coincidiendo acerca de
ia vía que nos conducirá a é1, y sobre los propósi-
tos finalistas de la consür¡rceión del Uruguay So-
cialista en América Latina unida y soaialista.

f.as diferencias. los enfrentamientos a veces du-
ros y no siempre justos, el sectarismo y dogmatis-
rne, troc afanes hegernónicos y la subestirnación de
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.u"{tos y ülros, no }ran esLado fuera de tra responsa-
b,iltdad de cada r¡na de las fuerzas, cu,al(uiera sea
su extraeeión y su línea.

For supuesto, también nos incluirnos dentro d.e los
que hemos cometido errores como algunc's de los in-"
Cicados.

Pero la vida cada vez rnás impone unir. unir pa-
ra la lucha revolucionaria. Ello nos debe enseñar,
sin lugar a dudas y sin subestimar a nadie, a bus-
sar permanentem'ente unir las fuerzas que luchan
de verdad y las luchas.

En suma, un esfuerzo limplo y sin afanes hege-
r¡'rónicos se impone dentro de las organizaciones po-
iíticas: el de la unidad de acción y la lucha ides-
lógica. Este esfuerzo, irá plasmando cada vez Inás
acuerdos orgánicos en todos los planos de la ;ucha,
hasta llegar al Frente Revolucionaricr -E;i éste cami-
no, ir ganando a los sectores poptfl'ares rnediatiza-
dos por el reformismo a travé; de Ia acclón revolu-
cionat'ia y la lucha ideolirs-ica.

En función de todo ello hacemos un llarnado uni-
tario a todas las organizaciones revolucionarias pa-
ra que, en la lucha, en 1a superación de insuficien-
cias y sectarismos, searnos capaces de c.onquistar el
poder y construi¡ el socialismo, hermanado"s todos
ios pueblos de Latinoamérica y del mundo.

l.Iuestra organizaeión, social demóerata durante
rnuehcs años bajo 1a eonducción de Frugoni, per-
fila. desde la décacia de los 50, una corlcepción rnar-
xista-leninista. No sin errores, vicisiiudes y crisis, ha
hecho aportes al análisis objetivo de nuestra rea-
lidad, a la forja de una teorÍa revolucionaria na:
cional y latinoameliclna y al proceso de unidad sin-
dlcal y Folitica, inciciiendo, así en el proceso de la
lucha de elases en eI Uruguay. Es, pcr esq, una he-
rramlenta para tnabaj*r por la. liberaeión naclonal
y soci,al.
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