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gunos connotados reacciona
rios, pero no obstante su con
dición de burgueses se man
tiene, por la ideología y mé
todos que emplean.

La unidad de los trabaja
dores y de sus organizaciones 
políticas es absolutamente ne
cesaria para librar las luchas 
sociales, pero la unidad para 
que sirva a los intereses de 
dichas masas explotadas de
be cimentarse en principios 
permanentes y métodos re
volucionarios que conduzcan 
a la toma del poder y a la 
construcción revolucionaria 
del socialismo. Y la historia 
nos enseña que la toma del 
poder para los trabajadores 
es a través de la lucha ar
mada. De ahí la necesidad de 
seguir impulsando, en el 
Frente Revolucionario, con el 
concurso de nuevas fuerzas 
políticas, la lucha social y po
lítica basada en la estrategia 
del Frente de Trabajadores 
que no es sino la línea revo
lucionaria que los socialistas 
hemos concebido, que se ha 
desarrollado al calor de las 
luchas y acciones de los tra
bajadores en las “tomas” de 
fábricas y de tierras, en su 
lucha por conseguir mejores 
niveles de vida, en fin, en la 
lucha cotidiana contra los 
explotadores.

La importancia del proleta
riado está determinada por el 
lugar que ocupa en las rela
ciones sociales y de produc
ción, y grado de conciencia 
que adquiere para la defensa 
de sus intereses de clase, y 
no radica en el número o 
cantidad de ellos. De ahí que 
no podamos darnos el lujo 
de abandonar algunos fren
tes y elegir los que nos pa
rezcan mejor. Por el contra
rio, un “Frente Revoluciona
rio” debe ejercer sus acciones 
en todos los frentes: sindica
tos, organizaciones de pobla
dores, Universidades, etc., te
niendo en claro que esas ac
ciones no nos conducirán di
rectamente al poder, pero sí 
que contribuirán a ganar en 
las conciencias de los explo
tados y se fortalecerán en la 
acción del Frente del cual 
hablamos. Pero hoy es impo
sible encerrar el proceso re
volucionario dentro de los lí
mites burgueses. La concien
cia de los trabajadores, los 
caracteres fascistas que asu
me la política del gobierno y 
todo un complejo de varia

bles de orden nacional y la
tinoamericano, obligan a 
asumir conductas políticas 
que rebasan los marcos de la 
ley.

La superación de las de
pendencias y explotación ex
tranjera y la transformación 
de las estructuras internas 
que se oponen al desarrollo 
general de la sociedad, no son 
posibles sino a través de 
cambios revolucionarios pro
fundos, como base para la 
implementación posterior de

MILITARES ENCARCELAN
* En calidad de presos 

militares per manecen 
encarcelados en Uruguay 
los periodistas Carlos Ma
ría Gutiérrez, Pedro Sea- 
ron y Daniel Waksman, de
tenidos por la dictadura ci
vil de Pacheco Areco. Apre
sados hace ya varias sema
nas, Gutiérrez permanece 
aislado en un cuartel de la 
ciudad de Minas, mientras 
sus colegas se encuentran 
arrestados en la unidad 
militar del pueblo de Trein
ta y Tres.

Un recurso de habeas 
Corpus presentado por los 
familiares y una denuncia 
ante la Comisión de Legis-

FIDEL: 
un camino.

una estrategia económica so
cialista.

El Frente Revolucionario 
tiene como tarea histórica 
concentrar a las fuerzas an- 
timperialistas y conducirlas 
en acciones y métodos revo
lucionarios que lleven a la 
toma del poder político para 
los trabajadores.
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lación y Código de la 
Asamblea General Legisla
tiva, no han sido conside
rados en forma alguna por 
autoridades del Ejecutivo.

El ilegal encarcelamiento 
de los periodistas ha sido 
denunciado por legislado
res y personalidades, entre 
éstas el Rector de la Uni
versidad de Montevideo, 
mediante una carta publi
cada en el semanario 
“MARCHA”. El documento 
califica la detención como 
“un nuevo atentado en 
contra de la libertad de 
prensa” y expresa la solida
ridad de los firmantes con 
los detenidos.
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