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' A medida que la dictadura se debilita en una profun
da crisis económica y se aísla nacional e internado 
nalmente, crece la conciencia general en les más vas 
tos sectores políticos y sociales de la necesidad de 
1- unidad y la acción en cumiín para derribar la dic- 
tadura.- Estos se expresan en numerosas formas desde 
la creciente desconformidad de las masas hasta el a- 
cercaniento y convergencia de los sectores políticos 
antidictatorialesPor más que la dictadura se es-/ 
fuerze por detener su fin, el proceso es inexorable, 
la rueda de la historia avanza solo hacia un lado, / 
hacia adelante.- Y el futuro dei Uruguay es de.liber 
tad y progreso.- Da dictadura está a contrapelo de / 
la histeria; está condenada a sucumbir.- Esto es así 
aunque aparente determinada solidéz, ya que éste no 
es de factor que debemos tener en cuenta para hacer/ 
una valoración, para determinar su fuerza, su debili 

ad o sus posibilidades de permanecer en el poder, / 
smu que debemos valorarlo que realmente determina / 
la firmeza de un régimen.- Es decir su estabilidad / 
social, política y fundamentalmente económica.- Pues 
bien, es carácterísticd el total fracaso político de 
la dictadura, la profunda crisis económica la caren
cia de base social y política y el aislamiento Ínter 

e A esto hay que agregar las oonZ
..dicciones internas de la propia dictadura, entre/ 

los sectores que la integran.- Estos elementos nos / 
an^la pauta del estado real en que se encuentra la

, dictadura.- Por otra parte el factor que hay que te- 
ner en cuenta, en la caída de un régimen, es el fac
tor oposición, es decir, las fuerzas llamadas a cam
biar el regimen.- Este factor como en parte señala-/ 
uos, se está materializando y cuando se cristaliza / 
en la lucha popular podemos estar seguros de que las 
oras de la dictadura están contadas.- En torno a es 

to es augural las manifestaciones que han realizado/ 
ingentes ^políticos de los sectores antidictatoria-

• es,7 ^uizas io9 más relevantes sean las hechas por 
e líder del partido Nacional Wilson Ferreira Alduna 
te y por el dirigente del Frente Amplio, Hugo Villa?. 
* continuación transcribimos los elementos sustancia 
les que han expresado ambos dirigentes.- El 4 de A- 
bril en Londres, Ferreira Aldunate señaló entre otrss 
cosas lo siguiente: "... para derribar la dictadura/ 
debemos unir todos nuestros esfuerzos.- Estamos dis
puestos a compartir la responsabilidad con todos a-/ 
quellos que se preparan a luchar contra el sistema." 
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no esta pesadilla terminará.- No’ ■oodomos saber sobr^-
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contribuir ya sea en el lu- 

en la mn.- e2 la fábrica> el centro/ 
la calle, etc.- Todos ellos son regi-/ 

n ellos tenemos un puesto para 
contra la dictadura, ocupé-
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y todos podemos y debemos 
gar que nos encontremos, 
de estudio, < 
mientos del pueblo, y en 
combatir por la libertad 
moslo .-
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