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El frente ampllo

enla encrucrj ada

"No hay nada tan terrible que no ser

dueño de las victorias que uno ha obtenido”

René Zavaleta Mercado

El masivo rechazo electoral del 13 de diciembre último a cinco artículos

clave de la Ley de Privatización de Empresas Públicas -aprobada un año

antes por una mayoría parlamentaria exigua- se ha interpretado como una

derrota contundente del proyecto neoliberal del presidente Luis A. Lacaé
lle. Lo tajante del pronunciamiento 72% contra 27% ha mostrado lafalta de

representatividad y legitimidad de los poderes legislativo "y ejecutivo. En

los hechos no sólo fue una derrota premonitoria de la suerte que le espera

al Partido Nacional para las próximas elecciones de noviembre de 1994,

sino además una muestra de la transformación del mapa electoral, en
especial de interior del país, tradicional reserva de los partidos de la

burguesía.

Asimismo a nadie se le escapa que es toda la estructura institucional la,
que sale seriamente afectada habida cuenta del contexto de movilizaciones

y luchas que precedieron al pronunciamiento electoral.En efecto, la cam-

paña por el referendo, se realizó enmarcada en un proceso de resistencia

popular que comprendió desde estudiantes de secundaria, jubilados, mé-

dicos, magistrados del Poder Judicial, huelgas de textiles, metalúrgicos y

de obreros rurales contra el cierre de empresas, hasta una huelga nacional
de la policía. Esta huelga policial, donde los huelguistas estaban armados,

mostró el grado de descomposición del aparato represivo, porque hasta

altos mandos de las FF.AA. se negaron a reprimirla. Esto es, el referendo

evidenció la posibilidad concreta de transformar la correlación de fuerzas

sociales y políticas en la medida que se apela a la movilización y la

intervención dela población. Esto lo percibieron muy claramente tanto el
partido de gobierno como los voceros periodísticos que responden al
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capital financiero y las clases hegemónicas. Paradójicamente fueron los

dirigentes del Frente Amplio (F.A.) quienes buscaron quitar trascendencia

al triunfo popular, negándose a convocar a las masas a "salir a la calle a

festejar, las movilizaciones que hubo fueron semi espontáneas, y afirman-

do que el resultado electoral no cuestionaba la "gobernabilidad" y la
continuidad institucional del gobierno del Dr. Lacalle.

Esta verdadera derrota de la política neoliberal del gobierno, abre un

abanico de posibilidades a las fuerzas populares, cuya muestra más noto-

ria es la huelga general de todas las ramas de la enseñanza pública, al

inicio del año lectivo, y el Paro General del PIT-CNT del 11 de marzo del

92 exigiendo la renuncia del Ministro de Hacienda y un cambio de la

política económica. Y al mismo tiempo, ha desatado la discusión en la

interna del Frente Amplio, sobre problemas organizativos y programáticos,

que fuera expresamente postergada para después del Referendo. El eje

temático en discusión es el carácter mismo del F .A. en cuanto a la vigencia

actual de su programa antimperialista original. Y como consecuencia, la

validez de su estructura organizativa. Esta consiste hoy en una combina-

ción de coalición política de diversos grupos y partidos nacionalistas y de

izquierda, y de un movimiento social estructurado en una red de comités

de base en los barrios y lugares de trabajo y estudio.

El triunfo electoral del F.A. en las elecciones de 1989 en el departamento
de Montevideo, que le permitió controlar el municipio más importante

demográfica y políticamente del país y este triunfo nacional -ahora aliado

a otras fuerzas, donde se incluye la fracción del P.Colorado del ex Presidente

Julio Ma.Sanguinetti- permite pronosticar la posibilidad cierta de que el

Frente pueda disputar con éxito el control del gobierno nacional en las
próximas elecciones. Para la mayoría de la dirección del F.A., empero, esto

solo sería posible, realizando una alianza muy amplia con fracciones de los

partidos burgueses, lo que trae como consecuencia, rebajar o desdibujar el
programa antimperialista.

En alguna medida esto ya se ensayó en el proceso mismo de la lucha

por imponer el referendo contra las privatizaciones. La iniciativa la tomaron

los sindicatos y el PIT-CNT. La dirección del F. A. al tiempo de hacerla

suya la mediatizó, proponiendo que sólo se pusiera a votación cinco artí-

culos y no toda la Ley de Privatización como era el proyecto original. Con

esto se tendió un puente hacia la fracción del: Partido Colorado del ex-

‘Presidente Sanguinetti, cuyos parlamentarios apoyaron la Ley, y sólo vo«

tarOn en contra esos cinco artículos. No obstante, Sanguinetti al inicio se

opuso a la campaña pro-referendo, y recién la apoyó cuando su base se lo

impuso y la movilización de los sindicatos y de la Comisión nacional

mostraron en los hechos la posibilidad concreta de derrotar electoralmente

la política privatizadora ‘.
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Todo este movimiento y campaña pro-referendum la condujo política-

mente la Comisión Nacional, integrada por varias fracciones de partidos

burgueses. Incluso del Partido Nacional sin que la dirección media del

F.A. (el Plenario Nacional, donde tienen un peso mayoritario los comités
de base) fuera convocada ni consultada. Luego del triunfo del referendo,

en la reunión del Plenario Nacional del 26 de diciembre, fue derrotada la

posición que llevara la cúpula dirigente del F.A. en el sentido de abrir un
proceso de discusión de acuerdos políticos (sobre reforma del Estado y las

leyes electorales) con todos los grupos y partidos que habían apoyado el

referendo. La resolución del Plenario, en cambio fue poner como eje la

discusióny rechazo de la política económica y definir un programa al-

ternativo, a lo que se opone, principalmente el sector de Sanguinetti, que

en la administración pasada continuó la política neo liberal dela dictadura,
aunque con evidentes matices sobre todo en los ritmos y profundidad de

su aplicación.

Es decir, en el F.A. existen dos grandes interpretaciones de las posibi-

lidades que abre la derrota y la soledad del Poder Ejecutivo en su política

neoliberal. Una que se expresa esencialmente en las bases, de poner el

acento en cambiar ya la política económica defendiendo el nivel de vida y
de trabajo de la población trabajadora. Otra, que entiende que es priorita-

rio hacer una amplia alianza para alcanzar el gobierno y desde allí verificar

los cambios posibles...

En nuestra opinión, para comprender los problemas del F.A. es necesario
indagar en su contradicción estructural. Es decir, en su peculiaridad, de

coalición política y movimiento social, que es también fuente de su riqueza

y originalidad.

La contradicción estructural del F.A.

Porque sucede que en los hechos, en la definición de los aspectos

tácticos o políticos se prescinde de la característica de movimiento político-

social y se actúa como una coalición de dirigentes que resuelven por
encima de los militantes, a quienes se acude ya con los hechos consumados

para que avalen con su voto la elaboración de las cúpulas. Se niega así lo

más auténtico e innovador de la experiencia frentista, su carácter de mo-

vimiento político y social. Sin dudas, este es uno de los factores que

concurren a debilitar la adhesión militante de los jóvenes, de los cuadros

más abnegados. si no se los consulta para la elaboración y la definición de

la política, no se espere, pues, que participen disciplinadamente en su

aplicación. "Bajar línea" y esperar una adhesión mecánica, es una de las

secuelas más nefastas del burocratismo stalinista.

En la medida que los movimientos político-sociales se institucionaliza
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-un mal ¿necesario?- se separan de sus raíces originarias y sus dirigentes,

aun los más legítimos, tienden a autonomizarse, a desprenderse de sus

fuentes de origen. De ahí la necesidad de recurrir a los rescoldos de la

memoria histórica siempre latente en las masas populares. El F.A. nació

como coronación de un amplio movimiento social y político, en el. transcurso

de la década de los años 60, que se fue amalgamando en las fábricas, en

fábricas, en las barriadas, en las aulas de estudio, en las polémicas uni-

versitarias, en las oficinas, en las reuniones públicas y clandestinas de los

sindicatos; en el extenso movimiento de comités de apoyo a la Revolución

Cubana, en las Mesas Zonales de la CNT y, antes aún, en las comisiones

solidarias que se creaban a propósito de los conflictos laborales; la formación

del F.A. es tributaria de la alianza obrero-estudiantil del 58 y del proceso

posterior, y no podría explicarse sin tener en cuenta la formación de la
CNT en 1964 y el Plan de Lucha que se inició en enero de 1965 con

movilizaciones y asambleas de fábrica, con mitines en los barrios; que
confluyó en el Paro General de abril y que culminó en el Congreso del

Pueblo y la definición de un programa popular y antimperialista. Un

programa cuyos ejes fueron la Reforma Agraria, la Estatización de la

Banca, del Comercio Exterior y de las industrias básicas.

El F.A. en sus mejores momentos siempre fue percibido como un mo-

vimiento social y político que trascendía, que iba más allá de la sumatoria

de partidos y gruposl'que lo integraban. Hoy es más claro aún, ante la

endeblez organizativa y política de los partidos y grupos que lo encabezan,

que el F.A. se revitalizará como un movimiento o no será más que un
acuerdo cupular de dirigentes al mejor estilo de los partidos tradicionales

de la burguesía.

Los necesarios ajustes al programa del EA.

Otra de las zonas problemática que hacen a la crisis estructural del F.A.,

y que surge aquí y allá apesar de la reticencia de sus dirigentes en

abordarlo de frente y consultando a sus militantes de base, es la indudable

necesidad de ajustar y precisar su programa histórico y definir nuevas

tácticas para alcanzarlo.

Aquí tampoco podemos desconocer y hacer a un lado su historia: el

programa del F.A. fue. un producto directo de la maduración social y

política de amplios sectores de las masas trabajadoras y de los intelectuales

revolucionarios de Uruguay. No era un programa socialista, pero en su

eventual aplicación abría la posibilidad de establecer una dinámica an-

timperialista, que en potencia llevaba a trascender al sistema capitalista.

Sobre todo porque si el movimiento social le imprimía su ritmo y su

modalidad de masas autorganizadas, la propia acción llevaría a plantear
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una transformación socio-política del Estado en tanto relación histórico-

social de dominación / subordinación. " ,_

Hoy, se dice con razón, vivimos una sitúación distinta de la de enton-

ces. Aunque es indudable que la ambigüedad del aserto acepta lecturas

diversas y hasta permite extraer conclusiones opuestas.

La derrota de la Huelga General de 1973 y la dictadura cívico-militar, es

cierto, no pasaron en vano. En otro trabajo decíamos: "En la historia del
movimiento obrero y revolucionario, los golpes represivos generan ine-

vitablemente un debilitamiento del nivel ideológico general retrotrayéndolo

a etapas ya superadas. Tampoco es nuevo que los cambiode perspectiva
estratégica se pretendan plantear como problemas tácticos”. Sin embargo,

a la salida'de la dictadura se produce una reactivación del movimiento de

masas: se organiza el PIT-CNT, se retoman las grandes movilizaciones

sociales, se reorganizan los Comités de Base del F.A. En respuesta, desde

los centros dirigentes de la burguesía nacional e internacional, se organiza

entonces -pacto del Club Naval medianth una acción política e ideológica,

tendiente a contener y controlar esa movilización popular, reduciendo su
accionar al mercado de la política, entendiendo por ello el mero juego de

los partidos en el plano estrictamente electoral y parlamentario. Todo lo

que se proponga ir más allá de esos "bienes políticos” es estigmatizado
como subversivo y atentatorio de la "democracia", y de la "estabilidad de

las instituciones". Nace entonces el concepto de gobernabilidad que supone

separar los problemas económicos de los politicos, .postergando las rei-
vindicaciones e interesesde las clases subordinadas mediante acuerdos

políticos que maniaten la resistencia popular. Es el reaseguro necesario

para garantizar la continuación del proyecto-neoliberal.
El otro factor nuevo que obra como un elemento ideológico y político

todopoderoso, es el cambio operada en la ¿situación mundial. La crisis eco-
nómica, los cambios enel patrón de acumulación, el peso asimétrico de la

especulación financiera sobre la inversión productiva, la revolución tecnoló-‘
gica que multiplica la incidencia del trabajo muerto sobre el trabajo vivo,

desplazando y despreciando la fuerza de trabajo, son todas variables que hay
que introducir en el análisis. Y finalmente tenemos, para complicar más aún

las cosas, el derrumbe de .lo que consideraba todo un modelo de transición al

socialismo. No obstante, el libre juego de las leyes tendenciales del desarrollo

del sistema capitalista, no hacen más que, por un lado, deslumbrarnos con los
avances tecnológicos y científicos, y por el otro, mostrar expresiones letales de

una decadencia moral, hambrunas y miseria'que desbordan la imaginación y

horrorizan la inteligencia. Ni los crímenes del stalinismo ni las aberraciones
de las burocracias postea pi talista, alcanzan ni son suficientes, como pretenden

los ideólogos de la burguesía, para ocultar las tremendas contradicciones

antagónicas del modo de producción capitalista.
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Pues bien, la necesaria puesta al día del programa alternativo y revolu-

cionario exige tomar en cuenta todo ello, lo que no implica buscar una

“tercera vía”, un camino del medio que nadie concretiza ni ha experi-

mentado. Hasta ahora las experiencias socialdemócratas de Carlos A. Pé-
rez en Venezuela o de Alan García en Perú, asi como los intentos de un

"capitalismo nacional” bajo conducciones populistas, han dejado un pro-

fuso legado de frustraciones e impotencias

Las nuevas dimensiones del programa alternativo

La internacionalización del capital y_la conformación de grandes bloques

con sus resgectivas zonas de influenciaJ‘nos llevan (É la mano a una

CQlïflniÍM‘Lll-ifime: PMWQUE es imposible e inviable

un “capitalismo nacional ”, también lo es un "socialismo naciona Es más,

Eímo se ha analiza o É en gran medida las desviaciones y crisis de la ex-

URSS y del llamado “socialismo realmente existente” y el rebrote actual de

choques nacionalistas se debe, entre otros factores, -cnyo análisis escapa al

objetivo de este artículo- al carácter estrictamente nacional de su econo-

mía, a la falta de una verdadera planificación integiacional que perrm'ÏrLera
lí'c'onformación de un bloque homogéneo y un desarrollo internacionalista

Metaim, al mismo tiempnda particularidades culturales
We cada nación opaís. Ñ’

Una nueva dimensión internacionalista del plograma del F.A., _e_n_t_(_)n-
ces, Www una visTón regional que, desde ltggo,

nada tTe'ne que ver con la intención y orientación neoliberal del MERCO-

SUR, pensado y abierto al libre iuego de las transnacionales. Proponer,

empero, un enfoque internacionalista no significa esperaflïiego que los

proceso de cambio se den simultáneamente. Las luchas por las transfor-

maciones comienzan siempre en el plano nacional de acuerdo a los ritmos
y peculiaridades de la lucha de clases en cada país, pero se afirma y

consolida sólo cuando se proyecta a la arena internacional en un bloque o

federación de países de matriz social similar.
El otro aspecto, es que la elaboración del programa no es un problema

técnico o de especialista, sino que utilizando en todo su valor el aporte y la

capacidad de los intelectuales revolucionarios y de los técnicos deberá

procesarse en la lucha de los movimientos sociales de resistencia al actual

estado de cosas que nos ha llevado la crisis del capitalismo. Es decir, esto

nose resuelve discutiendo como elevar la competitividad del capitalismo

uruguayo, ni elaborando "modelitos" sofisticados, sino profundizando la

organización y la lucha de clases que es, como ha sido siempre, el gran
motor de los cambios, de las transformaciones, incluso de las innovaciones

tecnológicas.
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La elaboración del programa del F.A. hoy, por ejemplo, no puede

soslayar discutir y apoyar la lucha de los obreros del Espiníllar en defensa

dela industria azucarera nacional. Al mismo tiempo estudiar el problema

en sus dimensiones regionales formulando propuestas que comprendan

los intereses de los trabajadores azucareros de Brasil, Argentina, Bolivia y

Paraguay, etc. Y promoviendo reuniones conjuntas para analizar la situación

desde una perspectiva regional.

Asimismo, lo que vendría a ser algo así como la tercera dimensión

programática, habrá que redefinir el objetivo estratégico del F.A. y la
adopción de tácticas operativas que están subordinadas a él. Es evidente

que si la estrategia se orienta a transitar una transformación social profunda,
-y no sólo 'a restaurar el viejo Estado Benefactor y lograr una mejor dis-

tribución del ingreso (descontando desde ya que éstos solos propósitos,

por más “inofensivos y concertados” que se presenten, encontrarán la más

tenaz y furiosa resistencia de las clases dominantes)- hay puntos insosla-

yables a reivindicar y tener en cuenta: la tenencia y uso de la tierra y el
control de la renta rural y urbana; el control del ahorro interno, los exce-

dentes y la orientación de la inversión; y los flujos financieros hacia y

desde el exterior. Como anotamos más arriba, el programa histórico del

F.A. originado en las movilizaciones y conflictos sociales de la época y

configurado en el proceso de construcción de la CNT y en el Congreso del
Pueblo, planteaba la Reforma Agraria, nacionalización de la Banca, del

Comercio Exterior y de las industrias básicas. Los problemas estructurales

que lo aconsejaban entonces, ¿Ya están resueltos? ¿Hay que revisarlo y

sustituirlo?

El proyecto alternativo y cómo conquistarlo

Para intentar responder a esa pregunta partamos de la disyuntiva que

hoy se propone en cualquier discusión sobre qué proyecto de país pre-

tendemos: ¿Plaza financiera o inversión productiva? En la respuesta a este

interrogante todos estamos de acuerdo. El problema, empero, se plantea
cuando se trata de concretar el proyecto y programa especifico'para poner

en marcha la inversión productiva. Los especialistas en economía han

mostrado donde están los capitales. Se calcula en alrededor de cinco mil

millones de dólares los depósitos en la Banca instalada en el país, y en

unos cuatro mil millones los depósitos de uruguayos en el exterior. Es

decir, los capitales están ahí, pero ¿quién logra quese inviertan en, por

ejemplo, reciclar la industria y en aumentar la productividad de los cam-
pos? No se trata solamente de que los sucesivos gobiernos desde la dictadura

militar hayan apostado, con matices diversos, al proyecto neoliberal. El

problema radica, sobre todo, en que la burguesía, en sus variadas fraccio-
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nes, no invierte sino allí donde obtiene ganancias rápidas, fáciles y sin

riesgos. Las transformaciones tecnológicas más importantes producidas

en el país se realizaron durante la dictadura militar estimuladas con base

en una represión generalizada sobre la fuerza de trabajo, una'caída en

flecha del salario real y la protección y subsidios por parte del Estado. Sólo

enesas condiciones el capital estuvo dispuesto a una renovación tecnológica

significativa. Hoy, en cambio , la reconversión se‘hace en el sentido de

importar y comercializar lo que antes se producía. la tendencia a la recon-

versión es comercial-importadora, de los propios fabricantes. Y ni que

hablar de los ganaderos que prefieren la exportación del ganado en pie,
antes que involucrarse en un proceso industrializador.

'El problemas central que se plantea para cualquier proyecto de desarrollo

económico, es cómo obligar a invertir a los dueños del capital, es decir,

cómo disciplinar a la burguesía. En un excelente estudio sobre el proceso

de industrialización en el Este asiático, con énfasis en el de Corea, una

investigadora del tema, Alice Amsden 5, luego de señalar que si bien la

represión sobre el trabajo es el denominador común en los procesos de

industrialización tardía, las diferencias de desarrollo entre ellos -Co_rea,

Taiwan, India, Brasil, México, Argentina, etc.- se "explica mejor en término
de la disciplina impuesta a los grandes negocios, y no sobre el trabajo...”.

En el curso del artículo explica en qué consistió ese proceso de disciplinar

a la burguesía de los grandes negocios. Uno de los primeros actos del
general Park Cheng Hee, luego del golpe de Estado de 1961, fue nacionalizar

el sistema bancario. Recuérdese que después de la ll Guerra, tanto en
Corea, como Taiwan y Japón el ejército de ocupación de los EEUU. ya

había realizado una Reforma Agraria que liquidó a la vieja clase terrate-

niente lo que permitió consolidar el poder estatal burgués. el gobierno de

Cheng Hee llevó adelante una suerte de planificación estatal centralizada

del desarrollo donde un sistema de fuerte protección y subsidio, tenia

como contrapartida la exigencia de exportar para toda empresa -grande o

pequeña poco competitiva-g control de precios sobre 110 artículos desde
los de consumo diario hasta insumos industrialles; control de fuga de

capitales, con penas que iban de 10 años de prisión hasta la pena de

muerte; obligación de aplicar la ganancia comercial a la inversión indus-

trial; control de las divisas, etc. la principal planta integrada de producción

de hierro y acero, la POSCO, es estatal, pero sus trabajadores laboran 56

horas por semana y descansa un día por mes...

Desde luego no podemos olvidar que el objetivo determinante de este

proceso en Asia, era desactivar la acción y el avance revolucionario de las

masas campesinas de China, Vietnam, Corea estimulada entonces por la

contagiosa consigna de "Tierra para quien la trabaja”. Tampoco se debe

ignorar la férrea disciplina laboral a que fue sometido el proletariado y las
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masas de estos países. No obstante, ello no impidió la existencia de un

fuerte movimiento obrero contestataria ylas grandes ocupaciones de fábrica

de 1987 en Corea, y la formación de sindicatos independienes. Y que, en un

estudio comparativo del salario real de aquellos países de industrialización

tardía, haya sido el de los trabajadores coreanos el que más aumentó, como
demuestra la autora antes citada.

Es obvio que no pretendemos proponer la‘ limitación para Uruguay del

modelo coreano de industrialización, a pesar de su portentoso desarrollo.

Quizá sea paradigmático para aquellos que aspiran para la burguesía

uruguaya una alta competitividad internacional, y se olvidan que el objetivo
esencial de la economía debe ser el ser humano. Para nosotros no es un

ejemplo a seguir, primero, porque este proceso de modernización de punta

se hace bajo el control y para la mayor gloria dela oligarquía de empresas

coreanas transnacionales. Luego, por las diferencias notorias en tradicio-
nes e historia que han tenido en Corea un rol fundamental en moldear

aquella fuerza de trabajo.

Son rescatables, no obstante las políticas estatales de educación y en-

trenamiento, y la planificación por el Estado de la investigación para el

desarrollo. Y sobre todo, en nuestra Opinión, el ejemplo tiene validez y

justifica su inclusión en este artículo, por el rol notable que jugó la' impo-

sición de una disciplina, desde el Estado, a la burguesía. En nuestro en-

foque habrá que suplantar el autoritarismo militar por la organización
democrático-revolucionaria de las masas. Asimismo tiene validez, en esta

época histórica de centralización y concentración, de internacionalización

de la economía, y del avance de la ciencia y la tecnología aplicada a la
producción y a las comunicación, una Reforma Agraria que liquide a la

clase terrateniente parasitaria “, y la necesidad de la nacionaliZación de la

Banca y del control Estatal del comercio exterior. Además de una cuasi

planificación 7 desde el Estado del desarrollo económico, controlando

también el Estado las industrias estratégicas.

A la vista de este ejemplo, creemos que mantiene toda su validez la

necesidad del programa histórico del Frente Amplio. Ese programa, sin
duda alguna, es el necesario. Otro problema y a otro nivel, es el de la

posibilidad hoy y ahora de conquistarlo. Entre la necesidad y la posibili-
dad media todo un espacio de maniobras tácticas, de alianzas, de organi-

zación popular.

Es imprescindible la organización de un poder popular desde la sociedad
civil, en los centros del poder oligárquico, desde las fábricas, las empresas,

los centros de estudio. Cuando la cúpula dirigente del F.A., objetivamente

se adapta a la desmovilización que se proyectó en el Pacto del Club Naval,
-a imagen y semejanza del Pacto de la Moncloa- cuando centra su activi-

dad exclusivamente en los trámites electorales y en el Parlamento, en los
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hechos, aunque no sea su intención, deja las puertas abiertas para que se

aplique el programa neoliberal. Aunque se critiquen y se denuncien

puntualmente los efectos de la política neoliberal.

A la burguesía no se la puede disciplinar desde el Parlamento, ni

siquiera con una mayoría. Ni desde el gobierno, si no se controlan sus

centros de poder económico y financiero. El Parlamento, más allá de una

eventual utilización Cómo tribuna de propaganda y denuncias, sirve hoy

sobre todo para entretener a la gente. Los propios representantes del

gobierno, los Posadas, los De Haedo, etc. así lo expresan en sus actitudes

de menosprecio. A esta conclusión incluso han llegado los voceros más

lúcidos del liberalismo. En una entrevista reciente, un diputado del Foro

Batllista decía. . tengo la más absoluta convicción que las soluciones para

los problemas del país no están pasando ni habrán de pasar en lo sucesivo

por el Parlamento”.

El programa debe surgir de la lucha

Los ajustes e innovaciones que necesita el programa del F.A. deben

hacerse en la lucha, interpelando a las bases populares de la misma manera

que se hizo en su etapa fundacional. En ese entonces, como señalamos más

arriba, desde las luchas concretas del movimiento sindical o social, a partir

de sus propias reivindicaciones económicas, sociales, culturales y políticas,

se fueron definiendo los puntos progra'máticos que luego el F.A. hizo

suyas. Y esto exige, como premisa esencial, rechazar la separación, la

segregación como si fueran compartimentos estancos, las luchas sociales y

sindicales de la actividad política. Esa separación de lo económico y lo

político, como exige la “gobernabilidad” al uso, es lo que facilita al gobierno

aplicar el programa neoliberal.
De ahí que tampoco se pueda dilucidar la crisis del F.A. sin relacionarla

con la crisis que envuelve a la dirección sindical del PIT-CNT. Y esta exige

realizar un balance profundo de cara a las bases. Primero, de la derrota

sufrida a consecuencias de la dictadura militar y de salida tutelada que
derivó del Pacto del Club Naval; luego, de la falsa perspectiva de cola-

boración de clases que se pretendió dar con la CONAPRO, y finalmente
una discusión democrática de la nueva situación del movimiento sindical,

de los cambios en la composición de la clase trabajadora, del aumento de

su heterogeneidad. Todo esto exige un tratamiento particular que no es
posible abordarlo aquí.

Sin embargo diremos que, en relación a la heterogeneidad de la clase

trabajadora, con la reducción o desaparición de las grandes unidades

fabriles y la proliferación de pequeños talleres, los trabajos llamados "in-

formales", y la existencia de amplios sectores que sin ser obreros o asala-
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riados, son igualmente explotados y expoliados por el capital, deben dis-

cutirse nuevas formas de organización territorial. Como también la nece-

sidad de organizar junto al movimiento sindical los movimientos sociales

por vivienda, servicios educativos, culturales, sanitarios, el control de

precios de artículos de Consumo cotidiano, etc. y asimismo, la incorpora-

ción y/o coordinación con los movimientos por los derechos humanos, de
la mujer, de los jóvenes, de los diversos movimientos que reivindican sus

diferencias específicas.
Todas estas situaciones nuevas -y algunas no tan nuevas- exigen del

F.A. y del movimiento sindical la convocatoria de un nuevo Congreso del

Pueblo. Allí están las mayorías necesarias de organizar y centralizar, y que

serán el principal punto de apoyo para cualquier gobierno pOpular y

antimperialista

Algunas conclusiones

Es evidente que durante y después del Referendo del 13 de diciembre,

la cúpula dirigente del FtA. -que pasando por encima de los Estatutos ha

creado un triunvirato de dirección de facto integrado por sus líderes de

mayor carisma y autoridad (el general Líber Seregnei, el académico Danilo

Astori y el actua] Intendente de Montevideo, médico oncólogo Tabaré

Vázquez)- ha comenzado por la vía de los hechos una revisión programática

y organizativa del Frente. Es así que se han lanzado mensajes muy claros

dirigidos a la burguesía, al imperialismo y al ejército, en el sentido de que

un eventual triunfo del F.A. no alteraría el poder de la banca financiera
extranjera, no cuestionaría el pago de la Deuda Externa ni de los intereses;

como tampoco tocaría la actual estructura y tenencia de la tierra.

Para ello la corriente “renovadora” que cuenta con el apoyb de la
mayoría de los partidos políticos, y de un alto porcentaje de los parla-

mentarios 9, debería cambiar ia actual estructura organizativa ya que en el

Plenario Nacional son las corrientes "radicales" quienes controlan los
comités de base y las coordinadoras regionales. En el congreso -órgano

máximo- también serían los militantes de base, como movimiento político

y social, quienes tendrían el control.

Sólo el Deus ex máchina de una nueva ley electoral y de partidos que
obligara a nominar dirigentes por medio de elecciones por voto directo y

universal de votantes, podría venir en ayuda de la cúpula del F.A. y hacer

perder el control de las bases militantes. En esto obviamente también están

interesados los posibles aliados burgueses del F.A., en especial el grupo

del Dr. Sanguinetti.

Sólo recurriendo a las bases, llevando la discusión al seno de la clase

trabajadora y los sectores populares, la actual crisis del RA. encontrará una
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vía de resolución progresiva. De lo contrario quedará atascada enmedio del

marasmo, del agua podrida de los pleitos de los bajos fondos de la politiquen'a.

El aporte esencial del F.A. a la historia política y social de Uruguay, y

de América latina, fue su carácter de movimiento político y social y su

proyecto popular y antimperialista.

Para el F.A. está planteada la disyuntiva'de, o proyectarse hacia una

lucha de masas por la transformación social, o ser un partido más del

sistema político tradicional. En este caso sólo servirá para administrar la

crisis del capitalismo y para legitimar medidas antinacionales y antipo-

pulares. Una muestra anticipada de esto último, la vernos hoy en la evo-

lución del gobierno "socialista" de Felipe Gonzáles.
Montevideo, Marzo 1993

Notas

1. El análisis de los cambios operados en el comportamiento del electorado en
la consulta del 19de octubre se realiza en nota aparte.

2. El Dr. Sanguinetti y otros dirigentes del Foro, manifestaron surpreocupación
de que la campaña por el referendo provocara "una nueva agitacióñ'que alterara la
tarea normal del Parlamento".

_Esta es una idea recurrente del pensamiento liberal, el considerar que toda

actividad política ciudadana debe constreñirse al voto cada cinco años y que sólo
los representantes electos poseen legitimidad.

3. Estellano, Latorre y Elizalde, ¿Qué frente amplio necesitamos? Ed. TAE,
Montevideo, 1990, Pág. 77.

5T Adeen, Alice, La industrialización del tercer mundo: ¿fordismo global? o
un nuevo modelo, Revista Trabajo y Capital, N9 4, Montevideo (en prensa).

6. En materia de transformación agraria se trata de revisar los viejos contenidos de

las categorías de minifundio y latifundio en su simple significación peyorativa.El
minifundio debe ser enfocado como expresión de numerosos problemas. Va más allá

de la extensión o tipo de propiedad. Al latifundio, por su parte, no se trata de verlo
como una extensión geográfica absoluta, sino también como una realidad demográfica

concreta. El problema radica ante todo en el uso que se le da a la extensión territorial.

Un problema clave en Uruguay es su casi vaciamiento poblacional del campo.
7. En sentido estn'cto no se puede hablar de planificación, imposible en el

sistema capitalista, sino de una programación indicativa. El carácter autoritario o

dictatorial del gobierno, en este caso, la hizo poco menos que ineludible para los

capitales individuales. l
8. Stirling, Guillermo. Entrevista del Semanario "Búsqueda", setiembre 10 de

1992.

.9. La crisis del Partido Comunista, determinó el alejamiento de la totalidad de

los parlamentarios, y de los principales dirigentes sindicales de este partido, que

ahora actúan en forma individual e independiente en una línea conciliadora. Pero

al mismo tiempo facilitó la intervención de las bases expresando la presión de la

población.
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