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7 Aunque n as EF.AA* elaboren una estrategia general de desarrollo 
y determinan las vías y los métodos de la misma-bajo el actual sistema 
ectrntuxal -surgiri n complejos problemas 9 ya que la actual estructura no 
puedeservir de base para un progreso rápido e independiente de la eco- 
n orn í a y o o i o na 1 »-■

Los trabajos a realisar serán múltiples y variados¿y los medios 
existentes son casi nulos,Se verán precisados a planificar y ello sig
nifica degir '.’arlantes, lo cual resultará difícil,ya que existe una 
profunda inconexión entre las necesidades objetivas en el Uruguay y sus 
posibilidades reales (bajo nivel do fuerzas productivas ,emigrad ón mano 
de obra capacitado.do técnicos,etc.)Para ello tendrán que realizar an
tes pr oí ur. da s t ra.:is f orna c i one s s o c i o-e c onemi c os • -

Podran intentar atraer capitales extranjeros,pero debido al alto 
cotto do nuestra nano de obra comparado con otros países,en especial 
Brasil,esto es poco probable,ya que para el imperio le es más provecho
so invertir-oc-io ya lo ha hecho-en onros países como Argentina y Brasil 
’.Dado que en. estr,® mercados la producción sobrepa-e. la demanda actual, 
Uruguay osná obligado bajo Los acuerdos de AlALC a comprarles a estos 
país es, o sea, al imperio.- ’ *

ATALO fue y signo siendo un instrumento del Capitalismo norteame
ricano para seguir manteniendo a Latinoaméri ea bajo el neocolonialismo 
economice,bajo rl . dual rustro país es ano do ló,< más perjudicados y 
con menos posibilidades de un futc.ro paso de país agrícola a país agri- 
cola-i nóustri.il.rara ’el? o las BlUAAsSe verán preefedádas atacar los cotí* 
venios c on ALA 1.0 s ,y esto significarla lisa y llanamente atacar al impe
ró o, lo que no está dentro de sus planes según parece verse.-

los formas políticas y militares del neocolonialismo son profun
das y ene ubi ertao. Están dirigidas a mantener la economía y la vida so
da’!. de l.s pdses oteo el nuestro,supeditados a los mercados mundiales 
cé i LtaListas ,e- impedir que se centralicen las condiciones que propiciar 
el ascenso de las fuerzas productivas sobre una base nacional autónoma«

Pronto a las causas económicas de America Latina,no pasaremos de 
subdesarroll.ados «por lo tanto seguiremos dependientes del imperio .Ante 
esto cabe preguntar que harán las FFeA-d-

Por ótro lado,tenemos que sotar alerta,por si mañana,ante un vi
raje al racionalismo on los mandos de las FF.AA.en nuestro país,puedan 
utilizarlo para fines estrehos y chovinistas,para predicar la exclusivi 
dad nacional, y aísla?? de las otras fuerzas progresistas,al Movimiento 
de Li .:ei’aci ón 7a c i ora 1 • -

En muchos casos ,1a histeria así lo dice,se han valido del nacio
nalismo para impedir que la lucha liberadora se haga más profunda y dií 
curra per Ico cania: s de La revolución social ¿para alejar el creciente 
descontento y a la vez aplastar el movimiento popular,y más que nada 
al movimiento Obrero(Ver comunicado 1J0.4 de las FF.AA .sobre sindicatos 
y gr emi os o st ’indi ant i le s )

También existe el peligro que los Altos Landos,con sus plant.eós 
semi-desarrollastas ,puedan influir ideológicamente en los Lardos L1e- 
di O'’(progresistas )a 1?. aceptación del Programa,teniendo en cuenta us 
extracción social y su irreductible anti’cOmunismo,por 10 que jamás se
rán representantes fieles de los verdaderos intereses del Pueblo.-

L1. Lien como se dice, estos se plantean la defensa de la Pación y 
dél Pueblo sin tener clara conciencia política’,se tratará de saber qtie 
tendrá más valor para ellos en momento dado.Tendrán que elegir irreme
diablemente entre el Larxism.o-Lenismo o la dependencia del imperio.-

Aunque saneen la Administrad ón pública,combatan la corrupción 
eliminen gastos de Embajadas , cierren Embajadas Socialistas , no significa 
esto míe combatan a la oligarquía ni mucho menos .Hay oligarquías co
rruptaspero también las hay no corruptas en el s ntido etico.- ,..///

futc.ro


///..,. >1 Parlamento burqués seguirá manteniéndose y aún los leí acuerdo 
chico”seguirán votando leyes represivas que les envía el

Ejecutivo (COSENxi),’•'or temofc a perder sus privilegios,aunque traten de 
engañar diciendo ”chocherias”spbre rómni-'iento,etc.).

Hoy mor hoy,las PF.An.se propone a todas luces,mantener el siste
ma, fortaleciendo aún más el régimen vigente,lando las armas para que el 
poder(posiciones económicas) de la burquesia nacional se afiance y ello 
reduzca las posibilidades revolucionarias del Pueblo.-

Lu burquesia nacional,en defensa de susmintereses de clase,hará 
lo posible mor oponerse al progreso social y a la aplicación de un rum
bo concecuente anti-imperialista.-

bebemos debilitar al régimen,buscando la forma le profundizar 1*. 
las contradicciones,de lo contrario masaremos mor una realucuación del 
régimen imner&ntésfcetarlando el proceso de Liberación ^acioanl.-

No hay que olvidar tampoco,que para un sistema capitalista en cri 
sis como el nuestro,la represión es y será siempre una necesidad.-

Hasta aquí,por el momento es el aporte que puedo . 
efectuar,sin perjuicio que pueda ser ampliado lue
go de ser discutido con el compañero responsable..
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