
En este Io de Mayo, observamos con esperanza todos 
los avances del pueblo uruguayo en su indeclinable esfuer
zo por su Libertad perdida en esta nefasta década repre
siva.

El histórico 1° de Mayo de 1983, puso de manifiesto una 
vez más la vigencia de la clase trabajadora como eje in
cuestionable de los reclamos más sentidos del pueblo en 
su conjunto.

Allí las banderas levantadas fueron: LIBERTAD, TRA
BAJO, SALARIO Y AMNISTIA.

Desde entonces el Plenario Intersindical de Trabajado
res fue ocupando un espacio fundamental en la vida del 
país apoyado por todos los sectores populares.

Como no podía ser de otra manera el 25 de setiembre el 
estudiantado nucleado en ASCEEP concitó la opinión pú
blica: La “generación del silencio” gritó a viva voz: 
ENSEÑANZA DEMOCRATICA. El pueblo continuó en su 
marcha: obreros y estudiantes unieron más estrechamente 
sus fuerzas.

El mes de noviembre tuvo dos hitos fundamentales. El 
9 de noviembre antesala y convocatoria del PIT, se desató 
una cruda represión a la manifestación del pueblo por sus 
justos reclamos. Pero la represión fue en vano: el 27 de 
noviembre ante la convocatoria de todos los Partidos Po
líticos por UN URUGUAY SIN EXCLUSIONES, nueva
mente ganaron la calle los sectores populares, convirtién
dose en el acto más grande de la historia del país.

Ante el reclamo persistente de nuestro pueblo que no se 
doblega el 18 de enero la Clase Trabajadora demostró 
una vez más ser el elemento concertante por excelencia, el 
país respondió unitariamente a la convocatoria de Paro 
General. El régimen ilegalizó al PIT buscando ¡legalizar al 
pueblo y sus derechos, esto no detuvo al pueblo en su lu
cha, el 26 de febrero FUCVAM asesta otro nuevo golpe, 
junto al país todo a quienes gestan leyes Antipopulares.

Por ello en este Io de Mayo la Intersectorial adhiere ple
namente a la convocatoria del PIT, entendiendo que el 
país se reconstruirá sólo cuando las grandes mayorías lo
gren: LIBERTAD, TRABAJO, SALARIO y AMNISTIA.

A partir de estas reivindicaciones inmediatas es que po
demos pensar en la reconstrucción nacional que todos 
anhelamos.
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