
LLAMAMIENTO BE LAS AGRUPACIONES SOCIALISTAS 
A LA ‘CLASE OBRERA Y LOS MILITANTES POPULARES

COMPAÑEROS;

La clase trabajadora ha dado una demostración palpable de su 
capacidad de lucha, a pesar de no haberse desarrollado ni remotamente 
al límite de sus posibilidades estratégicas y aún tástiaas, y a pesar 
de que no se dieron en los últimos años, y en los Ultimos meses-, tantos 
pasos que fueron posibles en el camino del avance político de los tra
bajadores y de la agitación y movilización del resto del pueblo en su 
torno.

La gran carencia ha sido la de un partido verdaderamente re
volucionario •> Esta limitación no es ni de ahora, ni solamente del Uru — 
guay. Pero hoy y aquí ha asumido una evidencia y una intensidad dramati
ce e ineludible. Estos hechos se han evidenciado claramente ahora en la 
respuesta de nuestro movimiento de masas, ante el avance de la represión». 
Hace más de una década, que las clases dominantes aliadas al imperialis
mo, se vienen -preparando para imponer con la represión, el peso do la cri1 
sis económica sobre las espaldas de los trabajadores y los sectores po
pulares. Y hace más de una década que en el movimiento obrero popular se 
viene hablando de la disposición a parar el golpe,"con las masas en la 
calle". En ese contexto los sectores reformistas del movimiento obrero 
han apostado durante años a la legalidad, al electoralismo y a la alian
za con el liberalismo burgués La primera oportunidad de apartarse de es
te planteo legalista es en febrero, pero la utilizan para aceptar implí
citamente un golpe de estado, enfrentándose asi con el liberalismo bur— 
gués; y tras la ficción de apoyo "crítico" al contenido ambiguo y demagó
gico de los comunicados "4 y 7", reconocer de hecho el. avance golpista, 
el carácter "irreversible" de la presencia militar en la política y la 
autoridad del "Coseno".

Meses de consejos y alabanzas a las EFAA no han hecho variar 
la situación, al contrario, la han agravado envalentonando a la reacción 
para dar un golpe abierto.

LOS OBJETIVOS MAS EVIDENTES DEL GOLEE SON LOS SIGUIENTES:
- CONGELACION SALARIAL Y REGLAMENTACION SINDICAL
- REESTRUCTURA ECONOMICA EN PROVECHO DE LOS SECTORES PRIVILEGIADOS Y

EL IMPERIALISMO
- IMPOSICION DE.LA REESTRUCTURA DE LA ENSEÑANZA POR El, CONAE Y LAS 
BANDAS FASCISTAS,

- LIQUIDACION DEL PARLAMENTO COMO TRIBUNA DE DENUNCIAS DE TBTCITOS, 
NEGOCIADOS Y.ARBITRARIEDADES

'- LIQUIDACION DE LAS LIBERTADES DEMOCRATICAS, PARTIDOS POPULARES, SIN
DICATOS Y LIBERTAD DE PRENSA. .

A esto se liga la necesidad del imperialismo yanqui y su gen- 
darme Brasil, (reducto de grandes inversiones suyas) de fortalecer sus 
posiciones en Uruguay,_ Paraguay y Solivia, para levantar ellos . sí, una
"cortina de hierro", cimentada en el hambre y la sangre., contra los a van— 
CoS revolucionarios en Chile, Perú y Argentina. Ante la consumación del 
golpe, ante su evidente carácter retrógado, el reformismo se ha visto 
obligado a poner en práctica la resolución tomada por la CNT en febrero, 
que en aquella oportunidad no fue cumplida a pesar de las inmejorables 
condiciones creadas por la división política y militar de la burguesía.

La masa ha demostrado su dinamismo y una combatividad ejemplar. 
Los golpistas han especulado con que el movimiento se desinflase por si 
mismo, ante la carencia de objetivos concretos y la crisis de dirección.

Sin embargo vemos que la huelga crece en firmeza□ Aun el desa
lojo de las plantas, no imnlica la dermta; la huelgo ruede y debe conti- 
nuar igualmente e incluso con más vigor ahora que la resistencia obrera 
ha llevado a la dictadura a ilegalizar a la CNT



LA LIMITACION FUNDAMENTAL NO ESTA EN LOS METODOS, SINO EN LA 
FALTA DE OBJETIVOS. -

Nosotros no podemos pedir restablecer los organismos disueltos 
((PROFUNDAMENTE DESACREDITADOS); al derrocamiento de Bordaberry (SIN HA
BLAR NADA DEL COSENA); a nuevas elecciones y consulta popular, (SIN ACLA
RAR PLAZOS Y CONDICIONES)i TAMPOCO podemos quedarnos.en levantar SOLAMEN
TE el problema de los salarios, las garantías de funcionamiento para los 
sindicatos, partidos y prensa■y la disolución de las bandas fascistas, 
porque implicaría, el RECONOCIMIENTO DE- LA DICTADURA a cambio de un reco
nocimiento formal por la misma, de tres, de las medidas fundamentales del 
movimiento obrero-popularo

Porque eso es lo que significa plantearle A ESTE GOBIERNO, que 
nacionalice la banca, el comercio exterior y los frigoríficos.

LA CLASE OBRERA NO PUEDE ADMITIR que mientras se llama a unifi
car filas con los llamados "liberales burgueses" (Wilson y la 15), no se 
•llama a la dictadura por su nombre, y a sus responsables, Bordaberry y 
algunos militares fascistas.
COMPAÑEROS:

Es imposible especular con. que Bordaberry y el Josena, apliquen 
nuestras medidas estructurales de salidas a la crisis,,

Es imposible especular con el recambio de Bordaberry por Sape— 
lli. Es imprescindible un llamado a nuevas elecciones. Es necesario opo
ner a los falsos llamados de "Unidad y de Amor" entre los orientales, 
que se, concretaría en un Onnsejp.de. ".Notables reaccionarios" elegidos a 
dedo, la consigna de un gran encuentro nacional por soluciones, abierto 
a todos los sectores sociales a través de sus organizaciones gremiales.

LLAMAMOS A LEVANTAR LOS 5 SIGUIENTES POSTULADOS;
- RENUNCIA DEL GOLFISTA BORDABERRY, DISOLUCION DEL COSENA Y EJERCICIO 

DEL EJECUTIVO POR- LA SUPREMA ...CORTE,
- DEROGACION DE LOS DECRETOS REPRESIVOS Y ANTICONSTITUCIONALES (SEGU
RIDAD DEL ESTADO, ILEGALIZACION DE LA CNT, etc.), DISOLUCION DE LAS 
BANDAS FASCISTAS. ■ .

- AUMENTO GENERAL DE SALARIOS Y PASIVIDADES, SUBVENCION DE ARTICULOS 
DE PRIMERA NECESIDAD, Y CONTROL DE PRECIOS CON PARTICIPACION DE LAS 
ORGANIZACIONES POPULARES.

- LLAMADO A UN GRAN ENCUENTRO NACIONAL POR SOLUCIONES', CON LA PARTI
CIPACION DE TODAS LAS ORGANIZACIONES SOCIALES AFECTADAS POR LA CRI
SIS, PARA ELABORAR SOLUCIONES.

- LLAMADO A ELECCIONES EN EL PLAZO DE 90 DIAS, CON CARÁCTER DE PLEBIS
CITO SOBRE PROGRAMAS CONDUCENTES A DAR SALIDAS A LA CRISIS.
! A CONTINUAR CON FIRMEZA LA LUCHA i
! VIVA.LA UNIDAD OBRERO- POPULAR POR UN PROGRAMA DE SALIDAS A LA 
CRISIS !

..! EL FASCISMO SERA DERROTADO' !

AGRÚPACT^^ MILITANTES SOCIALISTAS 
■ < 30 de junio de 1973-

Onnsejp.de

