
La amnistía total e ¡rrestricta se ha convertido en una con* 
signa profundamente sentida por el pueblo uruguayo, donde 
son escasas las familias que no cuenten con presos o exiliados, 
muertos o desaparecidos.

Familias uruguayas que soportan diariamente el agobio y el 
despojo que la minoría dominante impone para preservar sus 
intereses, dos caras de la misma moneda con la cual la dictadu
ra asola el país.

Esta consigna ha suscitado el apoyo del conjunto de la opo
sición. En torno a ella se ha suscitado la más amplia solidaridad 
internacional.

Luchar ahora por:
— la libertad de todos los presos políticos.
— la reaparición de todos los desaparecidos,
— el levantamiento de todas las proscripciones políticas y sin

dicales.
— la anulación de todas las Actas Institucionales y de la legisla

ción de excepción.
— La anulación de las cesantías de los funcionarios públicos y 

de los trabajadores de las empresas privadas por motivos po
líticos.

— El retorno de los exiliados.
— El restablecimiento de todos los derechos y libertades de

mocráticas conculcadas por el actual régimen dictatoria!.
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La implantación de la dictadura en nuestro país en el año 1973, des
embaraza a la clase en el poder de los mecanismos de dominación del 
sistema liberal burgués; y abre paso a la dictadura de corte fascista que 
hoy vive el Uruguay, como forma más efectiva de defender sus intereses.



El ejercicio absoluto del poder por parte de los militares en conni
vencia con los grupos oligárquicos ligados a los monopolios y al imperia
lismo, conlleva las enormes cuotas de muerte, cárcel y tortura que so
porta la clase trabajadora y las organizaciones del movimiento popular 
en su conjunto; y siembra el hambre y el terror en las capas populares 
de nuestro país.

Pero los planes de la dictadura que pasan por dos ejes fundamentales, 
el pretendido “despegue" y consiguiente "desarrollo" económico y la 
imposición de su "orden" y de su "seguridad" han fracasado rotunda
mente.

Hoy más que nunca la fuerza de la dictadura reside en el terror y en 
el monopolio de las armas, su aislamiento político es de una magnitud 
no experimentada por ningún otro gobierno en la historia del Uruguay.

Sus personeros no tienen diálogo con ningún grupo político que re
presente los intereses de sector social alguno, y se enfrentan con la re
sistencia tenaz y constante de nuestra clase obrera; resistencia que hoy 
adquiere formas distintas a las del período anterior; pero que es la fuer
za principal que provoca el vacío en el que se mueve la dictadura, atrin
cherada en su propia incapacidad, impotente para suscitar adhesión o 
promover nuevas generaciones políticas a la "brasileña" que le propor
cione oxígeno, por lo cual acentúa su ferocidad como único mecanismo 
de reproducción política.

Y ahora, la Comisión de asuntos políticos de las FF.AA., la Junta de 
Comandantes én Jefe y el Consejo de Ministros han anunciado al engen
dro con el cual pretenden revertir su proceso de desgaste progresivo: un 
reglamento para partidos políticos, una nueva Constitución, un plebis
cito para el año 80 y elecciones para el año 81.

Para ello intentarán contar con viejos políticos corruptos y despres
tigiados los mismos que supuestamente motivaron sus cruzadas demagó
gicas contra la corrupción.

A cada nuevo intento de la dictadura de engañar, abriéndoles paso a 
los que en aras del "realismo" pretendan confundir a la opinión pública 
con el consabido "mal menor", hay que oponerles la unidad y la lucha 
coherentes con los reiterados NO con que el pueblo uruguayo, a través 
de su incesante resistencia ya les ha plebiscitado en estos negros años.

Por otro lado la existencia de corrientes dentro de las FF.AA., desde 
las que sostienen la necesidad de cumplir la cronología planteada, hasta 
las que se oponen a ella, no significa que ninguna de ellas se aparte del 
objetivo que en común se han trazado, exterminar toda expresión de 
lucha popular.

No hay que perder de vista que esta es la operación política de ma
yor envergadura que se plantea la dictadura.

Movilizar a un millón y medio de uruguayos para que digan si es hoy 
la meta que buscan.

Hacer fracasar esta maniobra política es tarea primordial de todas las 
fuerzas de oposición, y para ello lo decisivo es la conjunción de las fuer
zas organizadas en el interior del país.

En este marco todos los orientales que están en el exterior tiene la 
responsabilidad de multiplicar y hacer más efectiva la denuncia, y la soli
daridad con los que combaten en nuestro país para lograr que este paso 
de la dictadura se convierta en algo que la debilite y que fortalezca a la 
oposición.

No habrá salida política alguna con miles de presos políticos, con 
proscripciones de las fuerzas democráticas, sin libertades de ningún tipo.

No habrá salida política real ni el derrocamiento total de la dictadu
ra y una nueva institucional ¡dad que responda a los intereses reales del 
pueblo y la clase trabajadora.

Entre 1950 y 1975 el crecimiento del Producto Bruto interno fue del 
1,1 por ciento. El más bajo del continente.

DEUDA EXTERNA: 1973 .... 730 millones de dólares.
1977 . . . . 1.300 millones de dólares.

INFLACION: 1978 . . . . más del 40 por ciento.
DESOCUPA CION: 12 por ciento
EMIGRACION: 20por ciento de la población activa. Otras fuen

tes afirman que hasta 1978 los emigrados suman 
* entre 500 y 700.000 personas.

SALARIO REAL: Baja un 40 por ciento entre 1971-78

La dictadura no cesa en su empeño represivo, consciente de que 
constituye su único mecanismo de supervivencia. Represión que ha abar
cado desde el golpe a los más diversos sectores, incluido un grupo de 
militares que por sus ideas progresistas han sido encarcelados; entre los 
cuales destacan el Gral. Víctor Licandro, el Crl. Carlos Zufriategui y el 
Crl. Montañés.

En los últimos tiempos han sido detenidos y torturados en Montevi
deo, Adolfo Drescher, León Lev y centenares de militantes más.

Al igual que en el año 76 en Argentina las FF.AA. en colaboración 
con los cuerpos represivos brasileños, han secuestrado en Porto Alegre 
y deportado ilegalmente al Uruguay, a Universindo Rodríguez Díaz, y 
Llian Celiberti.

En un intento de destruir la moral y la resistencia en las cárceles, los 
militares han impuesto condiciones de detención infrahumanas, que van 
desde la subalimentación, pasando por la tortura sistemática, hasta la 
falta de atención médica deliberada.

Por estas causas han perdido la vida en los últimos meses; entre otros 
Manuel Toledo, Miguel Almeida y Ana María González.

Desde Uruguay se denuncia el alarmante estado de salud de: Héctor 
Rodríguez, Raúl Cariboni, Juan Acuña, Yvonne Trias y José Luis Masse- 
ra.

En todo el mundo continúa la denuncia y la lucha por la aparición 
de:
Elena Quintemos, Eduardo Bleyer, Julio Castro, Guillermo Sobrino, Ata- 
liva Castillo, Manuel Liberoff, Oscar Tassino, Nebio Meló, Gustavo Izu- 
rralde y todos los desaparecidos.

Los dirigentes de la Convención General de trabajadores, Gerardo 
Cuesta, Vladimir Turianski, Rosario Pietrarroia, Alberto Altesor, que se 
encuentran presos y Léon Duarte y Hugo Méndez que están desapareci
dos, junto a muchos otros militantes de todos los Gremios y sindicatos, 
demuestran el peso de la lucha que ha soportado nuestra clase trabaja
dora.

En durísimas condiciones de reclusión se encuentran:
Mario Rossi, Washington Batista, Rita Ibarburu, Jorge Masarovich, Héc
tor Romero, Ana Salvo; y poniendo en evidencia el carácter revanchista 
del régimen, siguen en condición de rehenes presos como Manera LLu- 
veras, Julio Marenales, Eleuterio Fernández Huidobro.

A seis años del golpe de Estado y^de la Huelga General, en los com
pañeros Líber Seregni, Gerardo Gatti, Jaime Pérez, Héctor Rodríguez, 
Raúl Sendis, saludamos el sacrificio y la disposición de lucha de nuestro 
pueblo.

27 de Junio de 1973: - GOLPE DE ESTADO.
SE DI SU EL VE por decreto:

— El Parlamento
— Convención Nacional de Trabajadores (CNT), 

única central obrera clasista.
— Todos los Gremios Estudiantiles.

SE CLAUSURA: — Toda la prensa opositora.
SE PROHIBE: — Los derechos políticos de 10.000 ciudadanos

durante 10 años, entre los que se cuentan 
todos los candidatos presentados en las úl
timas elecciones.

R E PR ESI ON: — Más de 6.000 presos poli ticos
Más de 1.000 requeridos oficialmente

109 desaparecidos
73 muertos por tortura hasta Di

ciembre de 75.
— 1 prisionero pro cada 500 habitantes.

1 habitante por cada 50 han sido encarcela
dos o sometidos a interrogatorio.


