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CONDENAR LA BARBARIE

AISLAR LA DICTADURA

"J Abril de 1972, enero de 1976. Casi cuatro años de re
presión ininterrumpida en el Uruguay. De virtual ‘’es

tado de guerra interno". De ausencia absoluta de garantías in 
divldualea. De tortura generalizada a todos los presos polí
ticos. De represión de toda vida sindical, de control so
bre la prensa, la enseñanza y toda forma de actividad cultu - 
ral. De represión contra la Iglesia.

2 Mientras tanto, en todo este tiempo, las "transmitís 
nea en cadena" por radio y TV a cargo de las Fuerzas 

Armadas reiteran que en el Uruguay "ahora es diferente", que 
se "trabaja en paz", que "se ha logrado extirpar el flagelo 
de la subversión".

3 ¿Por qué este encarnizamiento represivo? ¿Por que es
ta guerra contra el pueblo en nombre de la paz? ¿Por 

qué en un pala de sólo 2: 700. 000 habitantes hay más de - 
5.000 presos políticos y un número casi igual de "requeridos" 
por actividades "subversivas"?

4 ¿Por qué un país rico, con más de 18 millones de hec 
táreas cultivables, casi tanto como Italia, cinco ve

ce® más que Suiza, fuerza: al exilio a mas de medio millón de 
sus habitantes en los últimos lo años? Y esto ateniéndonos a 
lo que reconocen las cifras oficiales.

O ¿Por qué hay cada vez menos fábricas trabajando? ¿Pog 
qué disminuyen las posibilidades de encontrar traba

jo? • ¿Por que' el salario real es el más bajo desde el año 
1949?

6 ¿Por Qué empresas nacionalizadas hace más de 40 años 
se entregan a monopolios privados brasileños o nortea 

serieanos o sudafricanos?

7 ¿Por qué el Uruguay es el único pais - junto con Hai
tí - de América Latina que tiene virtualmente estanca 

do su Producto Bruto Interno desde hace más de cinco años?
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,.v, 8 ¿Por que el clima de intranquilidad» amargura y de 
terror para las grandeé mayorías y de despilfarro, a- 

rroganela y prepotencia de las clases dominantes?
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W Laa respuestas a estas preguntas- sencillas constiti 
yen una categórica acta de acusación contra la dic

tadura cívico-militar que opri»® a nuestra patria...

y Porque ante la crisis estructural del sistema capita
lista dependiente» cuyos primeros indicios aparecen 

por 1955» las clases dominantes impulsan la concresión de una 
reestructura de signo reaccionario de la economía y la socie
dad.

10 Porque en el Uruguay, las clases dominantes han elegí 
do el camino de la mas despiadada*racionalidad econó

mica" del capitalismo lo cual-en esta época y particularmente 
para América Latina^quiere decir "racionalidad” de los monopo 

cr lipa, la "raeionalidad"- del capitel- multinacional y no la ra
zón de los pueblos, la rasón de las grandes mayorías naciona
les.

11 La otra cara del estancamiento económico y su causa 
más profunda es la propiedad latifundista de la tie

rra, es el control monopóllco dei capital bancario, es el ma
nejo por parte de los mas poderosos grupos económicos naciona 
les y sobre todo extranjeros, de la actividad,comercial, in
dustrial, del comercio exterior» es la sumisión al F.M.Í. y a 
los dictados de la banca norteamericana.

12 La otra cara de la represión y su causa más profun
da es que este proyecto entreguista y antipopular 

ha levantado la más tenaz resistencia por parte de las or 
ganizaciones populares.

I¿í Fronte a los que en nombre de los intereses sagra
dos del capital están dispuestos a destruir la na

ción uruguaya se ha alzado -durante todos estos años- la 
acción combativa de la clase ■ obrera y sus organizaciones 
sindicales, de los grupos revolucionarios y de izquierda, 
de Los sectores progresistas de la Iglesia, la cultura y 
la educación.
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Fueron los grandes paros y acciones de masas del afío 6^ 
las huelgas del afío 69 y 70, la agitación política du

rante el. ano 71> la denuncia de la tortura y la barbarie en 
1972, la gloriosa huelga general de 15 dl&s: en 1975» la resis
tencia-clandestina y la reorganización del movimiento sindical 
durante 1974 y 1975» junto con el accionar de las organizacio
nes revolucionarias:» los que desenmascararon un proceso que se 
intentaba realizar en nombre de la "democracia representativa" 
y el “régimen republicano“ de gobierno*

15 til hoy el re gimen se vuelve mas brutal en su represión 
es.- porque “un abismo helado" lo separa de la gran masa del pao 
blo* Es porque están aislados y lo saben«. Es- porque son odiados 
y lo sienten* Porque ha habido y hay mil formas de resistencia 
popular e& que están cada vez mas exasperados, ' ' * J ' ’ 
mas peligroso»;

mas histéricos»

16 Porque hay una resistencia popular - a menudo subterral 
nea, no siempre visible a una mirada superficial - es- 

que en los últimos meses se han acentuado las medidas represi
vas contra el movimiento obrero y han apresado a cientos de mi
litantes de la ROE, del Partido Comunista» del Movimiento 26 de 
Marzo y otros grupos políticos* Es por eso que arrecian los ata 
quea contra la iglesia católica» se censuran sus pastorales y 
la- prensa adicta al régimen inicia una vergonzosa campaña con
tra algunas- autoridad®» eclesiásticas* E» por eso que se cie
rran nuevas-, publicaciones, como "El Civismo’" del Movimiento de 
Rocha, "perspectivas de Diálogo" (publicación eclesiástica)» 
etc«

17 Es por oso también que en el Renal de Libertad, conver
tido en un inmenso campo do concentración donde se haci 

nan más de 3*500 personas - y donde jamás ha podido ingresar u- 
na comisión internacional que testimonie las condiciones - Xa© 
autoridades. l)an endurecido brutalmente las condiciones de vi
da (eliminación total de libros* limitación de visitas, rustrió 
.clones de recreos, amenazas constante»,clima de provocación e’~ 
inseguridad* Es por eso también que compañeros detenidos hace 
dos o tres años han sido retirados del Penal y sometidos nueva
mente a torturas» como es el caso de los dirigentes del 
y, en abril de 1975, numerosos militantes de la ÜPR 33.

18 Es en ese marco de lucha do clases que se produce el 
ascenso del “partido militar“ al control -r. cada vez 

más ceñido del aparato del Estado» desplazando a los viejos 
partidos y sus políticos profesionales. Para quebrar la resis
tencia,. para llevar hasta sus ultimas consecuencias JLa “raciona 
lidad" de los monopolios,para concretar la dispersión de la na
ción uruguaya, las clases dominantes y el imperio convocan a 
las Fuerzas Armadas bajo su control* Es entonces que se produce 
- sobre todo a partir de julio de 1973 - un acelerado proceso - 
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de milltarüzaeion de la sociedad civil, que va, del control ab 
aoluto del aparato estatal por ¿-parte de los mandos hasta la — 
predica militarista, del control de la educación hasta el cre
cimiento vertiginoso de loa gastos militares qtie pasan a cons
tituir el principal rubro de las finanzas publicas» en un país 
agobiado por los déficits fiscales y la deuda externa»

Quienes han sido y son
los aliados de estos verdugos del pueblo uruguayo

1«.En primer lugar el imperialismo norteamericano y sus a 
gentes diplomáticos, militares, expertos en torturas y repre
sión que con su labor do policía complementan y ase&iran le. 
expoliación económiea.JLa tranquilidad de sus inversiones y la 
properidad de sub multinacionales» Son también los gobiernos 
mas sanguinarios y reaccionarios de America Latina como Pino- 
ehet en Chile, üeisel en Brasil y Stroessner en Paraguay. 0 la 
dictadura franquista cuyo representante en Uruguay fue condeco; 
rado al día siguiente de los asesinatos de loa militantes vas
cos y revolucionarios españoles de setiembre. Y ea también el 
régimen fascista de Africa del Sur cuyos ministros se sienten 
“como en su casa” en las- visitas al Gobierno uruguayo. Y son 
también los- grupos parapoliciales y fascistas que operan partí 
cularmente en la Argentina con beneplácito del Gobierno, se
cuestrando, y asesinando militantes uruguayos o logrando su en
carcelación como es el' oaso de decenas de compañeros.

20 Es en este marco que se lleva a cabo la Tercera sección 
del Tribunal ñusaell para America ratina. Como militan 

tes de la resistencia uruguaya entendemos que el pronunclamlen 
to del Tribunal deba ser claro y categórico.

La dictadura uruguaya ha mostrado mucha# veces, en los 
últimos tiempos que, como se sabe aislada en el interior,le te 
me enormemente al aislamiento externo. En la mayor parte de — 
Los discursos oficiales, en forma cada vez mas histérica, la 
dictadura se lamenta de eu creciente desprestigio internado— 
nal.

En esta hora de combate, cuando ascienden en el mundo 
entero laa lucha# obreras y populares, cuando “una Inmensa hu
manidad ha dicho basta y se ha ochado a andar’1 llamamos al Tri 
banal Kusaell y a las fuerzas populares y sindicales- que lo - 
respaldan a apoyar con su denuncia de laa atrocidades de la — 
dictadura la lucha que so libra en el interior de nuestra pa
tria, pox» una sociedad mas justa, mas libra y mas digna.

LA RESISTENCIA VENCERA LIBERTAD 0 MUERTE

RESISTENCIA OBRERO ESTUDIANTIL 
Uruguay


