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¡ESTO NO PUEDE SEGUIR!
a’ URUGUAY RECLAMA LIBERTAD Y SOLUCIONES |

LA C. N. T. SE DIRIGE A TODA LA NACION '

A más de cuatro meses de estable
cidas ea el país las Medidas de Segu
ridad, la CNT, levantando aún más al
to sus banderas de combate, se dirige 
a toda la nación, a todos los hombres 
y mujeres patriotas, para convocarlos 
a la acción conjunta, a fin de lograr la 
plena restauración de las libertades y 
un cambio en la conducción económica 
del país que determine auténticas so
luciones para el pueblo ¿ la República.

El país atraviesa las horas más críticas 
y difíciles de las últimas décadas. La cares
tía de la vida no se puede soportar. No hay 
salario, sueldo o jubilación que alcance pa
ra vivir. No hay trabajo, muchas fábricas 
cierran y mandan sus obreros al seguro de 
paro. Los jóvenes tienen enormes dificul
tades al empezar su vida, no saben cómo 
formar un hogar. Las amas de casa se 
desesperan para “parar la olla” todos los 
días. Los comerciantes y talleristas afron
tan la protesta de sus clientes por la cares
tía de los productos y, sin embargo, cada 
vez les es más difícil mantener su nego
cio, se arruinan. Lo nUmo les pasa a los 
chacareros y otros pequeños productores 
del campo.

Encima de todo esto, el gobierno lia im
puesto las Medidas Prontas de Seguridad. 
¿Para qué? Para perseguir a todo el pie 
protesta y lucha contra esta injusta situa
ción, para tratar de quebrar las organiza
ciones y la unidad que el r” blo ha 'do 
forjando en la defensa de sus úcicchos. No 

ha podido lograrlo. Pero, en ese intento, 
ha- atropellado y pisoteado libertades y de
rechos muy caros, que formaban parte 
esencial del modo de vida de nuestro pue
blo. Ha encarcelado a miles de personas, 
ha militarizado a decenas de miles de em
pleados civiles y los ha sometido a toda 
clase de vejámenes, ha destituido arbitra
riamente centenares de funcionarios y ha 
impuesto tremendas sanciones económicas 
a miles de ellos, ha clausurado las sedes 
de la CNT y AEBU, ha invadido y cercado 
la Universidad, facultades, liceos, impidien
do dar clases, ha prohibido actos y mani
festaciones, contrariando el ejercicio del 
derecho de reunión, ha censurado y clausu
rado diarios, semanarios y radios, violando 
la libertad de prensa y de opinión, y aún 
pretende reglamentar los sindicatos. En es
ta carrera de prepotencia y violencia, ha 
llegado al crimen frío y'premeditado, que 
segó las vidas de Líber Arce, Hugo de los 
Santos y Susana Pintos y dejó centenares 
de heridos, muchos de ellos graves.

El gobierno atacó a la clase obrera y sus 
organizaciones sindicales; a m Universidad, 
a autoridades eclesiásticas, amenazando in
cluso con disolver el Parlamento.

MIENTRAS LA 
MAYORIA VIVE 

MAL
En este marco, ha impuesto la congela

ción de sueldos y salarios y no paga los 
aumentos que debe por ley a jubilados y 
pensionistas. Cada vez está más claro que 
la congelación de precios es un engaño: 
suben los alquileres, los impuestos, la car
ne, el aceite, etc.; ya se anuncia otra, suba 
de las tarifas de luz y combustibles. La gen- 

|te no tiene con qué comprar. Los comer
cios no pueden vender. Las fábricas no pue
den colocar su producción y cierran o redu
cen los horarios de trabajo. La desocupa- 

Ición aumenta vertiginosamente. La situa
ción económica empeora rápidamente.

Ya nadie puede dar crédito a las explica
ciones que el gobierno dio para implantar 

|las Medidas. Dijeron que era para “resta
blecer el orden”, pero todo i pueblo com
prende que se buscaba amordazar el país 
para imponer un terrible plan de femode- 
lación económica y social, a fin de salva
guardar el interés de una minoría de po
tentados de la tierra, la gran industria y 
la alta banca, imponiendo así los dictados 
del Fondo Monetario Internacional.

Dijeron que era para detener la infla
ción, la carestía. Y quisieron engañar al 
pueblo diciendo que la carestía era por cui

de los aumentos de salarios. Pero ¿no 
sabe todo el mundo que los salarios aumen
tan menos que el costo de la vida? ¿Cómo 
pueden tener la culpa de la carestía los 
obreros que tienen sus salarios congelados 
desde enero, mientras que el costo de la 
vida aumentó en más del 63% ?

¡No! Las calamidades que sufrimos tie
nen otras causas y responsables. Porque 
mientras que la mayoría vive mal, los 
grandes banqueros embolsan millones co
brando el 50 y el 60% de interés, los gran
des estancieros también sacan millones ce 
sus ovejas y novillos, los grandes comer
ciantes e industriales, los especuladores y 
agiot' is, ganan fortunas actuando ar a 
parásitos, intermediarios que ahogan tanto 
al pequeño productor comí al conspir ador. 
Y, por encima de todo, algunos banqueros 
yanquis chupan la sangre al país entero, lo 
tienen ahogado con una deuda externa 
enorme, que no estamos en condiciones de 
pagar, sustraen a la economía nacional de
cenas de millones de dólares cada año por 
pago de intereses, amortizaciones y otras 
regalías. %

Los gobiernos que ha tenido el Uruguay 
en los últimos años y sobre todo el actual, 
están integrados por estos mismos multimi
llonarios. La política económica que sigue 
el gobierno es la que sirve los intereses de 
estos oligarcas, al mismo tiempo que hun
de a toda la República. Cada devaluación 
del peso frente al dólar, por ejemplo, signi
fica miles de millones de pesos de benefi
cios extra para aquéllos y miles de. millo
nes de pesos de carestía para el pueblo. Pa
ra no hablar de implicancias, infidencias y 
otros negociados más o menos escanda
losos.

Hay que terminar con todo esto, o todo 
esto termina con el país. Hay que levan-



tar las Medidas de Seguridad, restablecer 
el ejercicio de las libertades públicas, re
poner en sus puestos a los despedidos y 
levantar las sanciones.

¡REMEDIOS PARA 
LA CRISIS HAY!

Y hay que encarar verdaderas soluciones 
a los problemas económicos. Remedios para 
la crisis hay. Son las grandes soluciones 
nacionales que integran el Programa de la 
CNT: moratoria de la deuda externa (pos
tergar el pago a los banqueros yanquis), 
reforma agraria (expropiar los latifundios 
y entregar la tierra a quien quiera traba
jarla), nacionalización de la banca (termi
nar con el negocio de los banqueros priva
dos), nacionalización del comercio exterior 
(lo que permitirá orientarlo de acuerdo a 
los intereses nacionales, lograr nuevos mer
cados, etc.), y otras. Sobre esas bases se 
podrá reanimar la economía, dar créditos 
baratos a los productores, abrir fuentes de 
trabajo, detener la inflación y la carestía, 
mejorar el nivel de vida de los trabajado
res, pagar los aumentos a jubilados y pen
sionistas, resolver los problemas de la vi
vienda, la salud, la enseñanza pública.

Esas soluciones pueden hacerse realidad 
si todo el pueblo se une para imponer su 
aplicación. Si se unen los dos millones y 

de

medio de uruguayos para enfrentar y ven
cer la resistencia de las dos mil familias 
de millonarios.

Esa unidad hace progresos rápidos. La 
•)rop’ bruU 1 de polít* ñ 
no hace que a los centenares de miles 
trabajadores agrupados en la CNT, a los 
miles de jóvenes estud*. nte~, se sumen . , 
la Universidad en su conjunto, los maestros 
y profesores, las asociaciones de profesio
nales, sectores de la Iglesia, las mujeres, 
los jóvenes. Cunde la protesta entre comer
ciantes, industriales y pequeños y medianos 
productores agrarios.

Todo el país dice ¡basta! ¡Así no se pue
de seguir! Hay que levantar las Medidas de 
Seguridad, volver a la normalidad institu
cional, . - —“

sS=saPSa lograrlo, llegó la hora de la conjun
ción de todas las voluntades, de un gran 
acuerdo de todos los sectores sociales agra
viados por el gobierno, para en común, en 
un auténtico esfuerzo patriótico, imponer 
el levantamiento de las Medidas de Segu
ridad y la conquista de soluciones econó
micas impostergables.

LA CLASE OBRERA SE DIRIGE A TO
DA LA NACION FORMULANDO UN LLA
MADO A FORJAR ESA ACCION CONJUN
TA QUE SALVE AL PAIS, RESTABLEZ
CA LA DEMOCRACIA. ABRA EL CAMINO 
HACIA LA CONQUISTA DE UN A PATRIA 

NTUROSA Y LIBRE.
Octubre de 1968.

Convención Nocional 
de Trabajadores


