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LA DICTADURA GORILA _ PRO YANQUI SER AIDAS TAPA
En plena crisis de febrero nuestro Partido salió al cruce de la demago

gia del fascismo y caracterizó la situación como un sustancial avance del
aparato militar del estado acote el poder civil, iiapulafldp
por se c toro s f a sois tas.- ’

Los comunicados 4 y 7 cuiiolián un-doble objetivo! neutralizar a los sec
tores progresistas de las Fuerzas Armadas y agitar demagógicamente puntos 
de un programa popular para confundir y -lo girar la pasividad de las organi
zaciones de masas.. - Esto en parte lo lograron.-

El fascismo logró entonces consolidar una situación de transición: con 
capacidad de desición en el aparato político a través del COSERA, con cam
bio de-mandos de las Fuerzas armadas, y sobre todo ganándose a Bordaberry 
para que pusiera la cara,-

Si la crisis de febrero había aparecido como ataque a las instituciones 
democráticas, a partir de entonces la táctica de los gorilas consiste en 
aparecer como abanderados de las ''instituciones", defendiendo 41 Presiden
te.- Aún hoy, en pleno golpe da estado, se siguen presentando como los 
"legítimos titulares de la soberanía popular", "los defensores de la demo
cracia y otros graciosos títulos del mismo tenor.-

Esta situación transitoria si bien les reportó ciertas ventajas a los 
fascistas, les significó al mismo tiempo un progresivo desgaste.-

Cargaron con el tremendo fundo de Bordaberry, oon todo su bien ganado 
desprestigio ante el pueblo.-- Y no pudieren hacer nada de lo poco positivo 
que prometieron., - rara el pueblo quedó muy claro que el tremendo ruido que 
provocaron en fegrexo fue.acompañado de muy pocas nueces.-

En-los político, la obra fundamental.de los grupos gorilas con Bordabe
rry como mascarón., de, proa fue emprenderla contra todos los partidos indis
criminadamente, contra el. movimiento popular y contra el parlamento.- 
Su principal arma do combate en todo este período fue la continua perseou- 
sión ¿contra algún representante de las finanzas internacionales que roban 
al país? ¿contra los responsables de la entrega? ¿¡contra Sari? No,*' contra 
un lughador popular, un político-honesto, el c.ompañér'o ENRIQUE ERRO.-

En lo económico lis grupos gorilas han demostrado claramente a quienes 
defienden.- En este corto período se ha agravado hasta lo intolerable la 
situación de la clase obrera,y de otros sectores de trabajadores, y también 
de pequeños y medianos productores rurales, industriales y comerciantes»-

La política del gorilismo fascista es la de los grandes monopolios inter
nacionales-- El imperialismo yanqui.-, directamente y a través de la dictadura 
bfasileña, su predilecto pupilo, hn estado detrás de todo esta proceso.-

LA XAVENTURA GOLFISTA
Pese al aislamiento político, pese e.l enorme desprestigio popular del 

gobierno se lanzan a la aventura del golpe de estado.- Las exigencia impe
rialistas eran apremiantes,- No so.a para asegurarse ana plaza de inversión 
segura ( días antes se había debatido con inversores extranjeros en mesa re

donda patrocinada por Lusoinos Internacional) sino para asegurarse al Uru
guay como pieza clave en una America Latina en ebullición que se le escapa 
de les manos,-

Los sectores políticos progresistas avanzaban en su prestigio, y en su 
unidad, en su movilización 31 episodio do Erro se constituyó en un gran 
fracaso para los gorilas que hablaban de mayo como un mes deeisivo,- y al 
parecer lo era, no solo a nivel nacional sino internacionalmente.-

fundamental.de


populares por salario; por libe tades, contra la desocupación, iban

k t'-do t-~ ■><-> ga’,ftn ál cruce con la avent ra golpista«™ Es un golpe preñado
de ¡ontJd'h Jones J- Jo en balde se discutió p is de tres días a puertas.cerradas. 
Entre ellos pismot*, ya de entrada se están tirando a matar-,- Los gr.upos más decidí 
damente fascistas quieren desplazar a los reaccionarios que les han servido de 
instrumento pero que no están totalmente compen&rrados con su doctrina.- El mis
mo día del golpe Azul y Blanco la emprende contra Bolantín! y Mederos, y dice 
qu° bpy que raspar hasta el hueso-- También discrepan en la política económica.— 
El propio "ídáJ de losar-rollo" es bombardeado por el semanario fascista.- El

o-'-ocuva una nridad Monolítica en torno a su doctrina de superexplota- 
ción y”represión.- Luchan por imponer su propaganda y sus hombres en los puestos 
claves#- Yh coleo eren a Edmundo Narancio-? escriba de Azul y lanco la dirigir 
nuestra cultura..- 2 Esta lucha entre hienas se agrego al aislamiento político y

‘saban joo chupasangre qae evieun vjvnr 
con la rc3pu9'"tr‘ ejempJ.ar y heroica que 

•ici ahora remendar 

a la ausencia do apoye popular^;*
v*1 err-r--"- ' r.pr-e mi°’s muy débil«— Es un verdadero aborto* ~ Pero lo preci**

a costa del pueblo.- .Pero no contaban 
ha dado nuestro pueblo con la clase obre- 
rápidamente su falta de apoyo popular con 

íjíYort-iesteda*campiña’que realizan copando por la fuerza todos los medios de di
fusión. •• Nos quieren convencer ahora de que nay un pequeño grupo cte dirigentes

¿rÁistY conspirando contra la masa trabajadora, que son las medidas dé 
lucha de "la clase obrera las causantes de todas las dificultades que sufre la 
población desdo hace mucho tiempo, de cae ellos son uñ gobierno por encima de 
las ol&sé^j y otras cantee paparvu-ohaoc•*'’

Unri^ lee ç^o'e • - Pero tampoco hay que menospreciar este constante combar de o 
propogandistih-o V .hay que cor trqa tarar <**

pueh
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vea en la calle y llegue al sector do la población que permanece indiferente y 
expuesto a la propaganda fascista.-
A.~ Volcar la movilización estudiantil en apoyo a las movnlisacienes obreras.- 
5.- Ante cada golpe de la dictadura resistir en la medida er, quesea posible, o 
de lo contrarió sustituir una medida por otra, haciendo siempre de tal manera 
que la reacción sienta la ausendia del brazo- obrrro para la nefasta empresa que 
ha emprendido.- Crear comités de resistencia en los barrios, que luchen contra 
la dictadura y solucionen los problemas relativos a las condiciones de yiaa.- 
6.- Orear un Comando Sindical con integrantes de las distintas orientaciones del 
movimiento obrero, .para dirigir en forma centralizada-- Crear o fortalecer donde 
existan los grupos de base sindicales, por talleres, secciones seto., capaces 
de funcionar en condiciones de represión e. i.legí glización de los sindicatos que 
nombren sus.delegados y sdan capaces de rearmar las direcciones centrares.-

CONSOLIDAR LA UNILuD CC'Nñ-n..7.-. DICTADURA -.-’5 '.
Pero es fundamental orquestar la resistencia en el plano político.- En este 

plano nos guiamos poh nuestra concepción. de una gran unitud antifascista,- ¿s 
ahora posible darle formas orgánicos en todos los niveles-- En este aspecto pro- 
ponemos: _ .

- Crear un Comando Político centra la dictadura integrando por el órente 
Amplio, el Partido Nacional, la Resistencia Obrero Estudiantil, nuestro Partido, 
e y aquellos sectores del Parciáo Colorado que estén dispuestos a participar 
en esta lu.ch.Et ±. • □
~ Desarrollar en cada lugar de trabajo, estudio y en caca barrio,.eh Montevideo 
y en el interior comités políticos conjuntos de lucha contra la dictadura, que 
unan por la base a la enorme mayoría de nuestro pueblo,-

Por esta gran unidad antifascista los. marxiste - leninistas humos venido bre
gando incansablemente desde los prime-os ceses del 72.,- En este proceso hemos 
corregido errores de sectarismo y dogmatismo.- Y hemos criticado otras eses? 
concepciones políticas que obstaculizaban esa unidad,- Como hemos venido di
ciendo y hoy es reconocido por todos, Ioe principal es la uriana mas ferrea 
contra el enemigo común.- La. crítica estirón dirigida a quienes se opongan, 
dificulten o traben esta unidad -que es vital para núes uro púcoiOe-

Estuvimos en primera fila en la lucha contra el fascismo y seguimos dispues
tos a dar los mejor de nosotros siguiendo el. ejemplo de nuestros camaradas 
Santiago Rodríguez, Joaquín Kluver y Cacar Fernández que arrendaron su vina en 
la iExxfc lucha contra el fascismo y de los canana-as en que na lucha han -ai 
en las garras de la represión,- __ .

Decimos que estamos dispuestos a ocupar ios puestos ae mayor sac j
to a organizaciones políticas-amigas. ■ A Corpartiños los_ píateos.rapizados 
por el Gral S.regni-en nombre del Frente Auguro, por la tosisooncia Cerera Es
tudiantil, por el Partido Nacional, o troves - sus . icu©e= n^y^-ós .«iloon 
rreira Aldunate y Oírlos Julio Perora- - Saludaos calurosamente la declaración 
conjunta del Erente Amplio y el Partido Nacional en aP-yc a la ,ucha ae la cla
se obrera y adhiramos a la mismo.-- También, consecuentes o-..a nuestro planteo, 
llamamos a lar filas de esa unidad a la gran mayoría d ■! pue _o colorado que 
también se- opone al fascismo.- Llamamos a los oncioxes . .-> r. ..o períoca
a integrarse a las filas del pueblo y derrotar a los mancos misares xc^cistas.

LAS 'PERSPECTIVAS
Deb-mos estar atentos a todas las' derivaciones posibles ae esta lucha.- Puede 

haber v triunfo parcial y temporario de la represión gorila,- Pueaen conquistar
se salidas transitorias cono la ya expuesta.- 0 puede ser que^a a/entur^ s- 
cista nazca muerta, que la rao-ilizo.ción popular ascienda rápidamente y se pase 
de una situación --re-revolucionaria r. una situación revolucionaria ^“9n-
to ael pueblo es + — -sencial gara el pasaje de una a otra et.ua.- Esto
puede venir de los propios movimientos poli bicoca 0 puede veMue sectores pa
trióticos de las Fuerzas nrm.a las que se reoelan coh-ra ios gorxl.s.

La ue-s»ectiva de una.salido intermedia, donde se reconquisten importantes 
libértales y se abra la posibilidad de una salida política favorable a los inte
reses del pueblo es la'más probable si se intensifica laluqna,- Pero hay que 
estar preparado para cualquiera dó las otras dos derivaciones.-

En cualquiera de las perspectivas es importante tener en cuenta que todo de- 
•he i-nq«--» 1? base de la movilización de las bases popu^axeSo- i..os lo
SdSj'FNi'l! !OS So..,3 oo ios onenlgos, oontriW&aolos ayesin-
tegrarse; y no a sectores que objetivamente pueaen engrosar ... xi^.s .e la



3 i s t ex a oont r a 1 a ' ■ i :■; * a 1 u ■¿? ■■.. . >■ ■• ■
Qué lá unica ^lO-e. r-. a de ene e erta ucci5n segura v firme del wocoso 

nacía la tab-ruotar. do nu,-str.> patata s QUe la otase obrera torne nenis 
JMEKfc^xfcr cr.n jtacxstan y nu^oialc ver. yuan li;.: da la lucida.- Para esto ■ 

. es ir.presornai ble, ?., . • . , , -, . con ^ (, , -7 । ।
politica, consolidar nuotalo tartine, cono ta Panello de ta clase obre
ra, consolidar la ,. política propia, intapondicnts, de la'clase 
oorera,*
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Potatali UBltatafO .:. Ibl.-LJ.: ta 'tata”-,- 
LOS GORILAS U OtataL tata-

tatatata. tanta- tal Statata.
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■-' ' 0 •’ " ~ -- ■ Ita _ 1,

>0 do ;r.mio p lp, ~
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TA.a^xxK>- € i ;iyij.o-Ja .ììvOlVg.lCìùx.!.O una Tiolentt .rapresiaxx qu.3 ab.ax-ei , 
en el i/d-erior y en ■.: onx 2 n:n.-- enti^e preeos. farturados v p^Fs^guidos 
e nuMe un OGnianar de uiUtxnte^ - Ippx-sión sue no anainó ni «ante ~

..Cuoaxhje -•LS-.Gsx.uat-o per torturai a.o. nuestro CaiinX'8da nuu—..
MBN'DIS TA < - ' < ” . .....

Esra sene, persacuiai lp np radía pararse poraas era el rrólccc'¿al 
gQl?e--de estarlo.- Muestre Inr-tiU .ulertd sobre íc provocación rrorta^^“’ 
?ay la '.■ín 4 o® junio en carta a’. Presidente ds
'ñ, c:S^'~" : -!ó l*-1-07'?-~ O' ‘V-r- ■■': ' ~t.r.dl<-5 S7-;-o . lus Us- ox^c..n-; 721 rries
po 1 x ticas <> -

¿-'OS fascistas rretardían acallar las' denuncias le les ebrur-í stas 
rev?,l alonar ioa y asegurarse cue l.n anaaa'k por pa furria al ún de wa 
gran Pro,nte Lntifasoists guiri • u /,r 'i- nsion . e7 rRnl_
to descaran contra el soo-iniontc popal;;?, los gremios y el parlou-ntn.

Pn Caito, Payson-lft, lerceíou, lar; ; Rocha y llonoevideo, detu- 
vxeron, y tortúx'e.ron a dirigentes sí:.:.,; o: lea co^o Sergio Pre-
Bidente delfoinducato le Fruta- y Yúrdu-' s O-al^o. Parió Oauo.z^ri„ 
gente del Plenaria rorare Popular de Paysandá, ArKturo Echeni-uo y otros 
axx-xgoxx tes del flennrro. iutergx-enial le Morcedes’v Jallo ¿n-zn&<t, a ir-i- 
gente le OKTUflT y militmt? Je lu F.áuru-iín OS-S'..- '’ '

' P&ro_ol PCI J3O10 o-, sufrita 1; s lejos inevitalles le los aue la- 
cnnn.en pramerc line-u.^ do..t nace y úayd resistiendo a j.a« tandas
X&^~líJba? '?n ü“' ^'LCG’:) ® comunista i evtauci-'nardo StaíTIAG-0 P0 CIT(''TIC7 
MUE1L, obrero <ta A.SCLp. - Cono naco - nocas cayó asotanado r,or la espal
da nuestro' canorata tad-ta-ta LLUvta por los fusiles- del ejército cuando 
lucnaoa contra la reacta uiur.tu ley .le onsétanca.-

HOY c¡k Ir, retal,-ta ta co?ifírnnta nuestros plantaos politice© y 
que la clase obrero n. ;ñ,-o una ejemplar reoptasta a loa uroooc-’dores 
fascistas -narota-« e>rta gobi a-ho y - Y- tata,. ílOiamos con nuevas 
fuerzas a la tal tata ta 'tataf LOS tataÓPES taiRTCTIOOS Y tatataCrtalcny

LI tata tata 0 statata 

tata Uta tatata,!


