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LA EEUU DECLARA s=s^ z

1- Ante el golpe antinacional y antipopular, mediante--el. cual se rail mí na urr-nynce- 

__ se de._consaQuente—avasallamiento de las libertades y derechos de nuestro pueblo, 

buscando acallar toda voz. y -protesta- oriental, la junto a la clase-obrera. ..

—organizada en la CHT y al pueblo en general,- reafirmó y reafirma jiña vez más su 

tradición, de combate, ocupando lugares, de- estudio, y disponiendo las medidas de 

.huelga general.

2- En estos tres días de ocupación y huelga,el estudiantado ha dado muestra de su . 

compromiso y disposición para enfrentar con la lucha decidida junto al movimáánte 

popular, la política de la oligarquía apátrida, lacalla del imperialismo yanqui, 

que en estos últimos años ha aparejado torturas, resos, y asesinatos para nuestro 

pueblo, avasallamiento de las libertades, hambre, desocupación, estancamiento y 

entrega de la soberanía nacional.

La FEUU ha contado con la amplia y comprometida participación de los estudiantes, 

discutiendo y reafirmando su presencia en la calle.

3t Los tiranos de turno han pretendido acallarnos, reprimiendo ocupaciones (ferro

viarios, ANDE!, FUNSA, etc,) intentando desocupar la Universidad, deteniendo y 

golpeando decenas de mil tantes estudiantiles, entre ellos dos compañeros del Co

mité Ejecutivo do la FEUU. Mostrando una vez más el. carácter represivo y fascista 

de este golpe.

4- La,voluntad de licha no decalló jamás} por el contrario, las ocupaciones y la 

movilización se fortalecieron y generalizaron a lo largo y ancho del pueblo. EL 

ministro Bolentini ha debido por ésto, salir al cruce atacando a los trabajadores y 

al pueblo por defender sus legítimos derechos y ser fieles a la tradición liberta

ria legada por Artigas. Y habla de diálogos, de paz, de orden y de desarrollo nació, 

nal. Pero el pueblo y los estudiantes hemos aprendido en nuestras duras batallas 

a reconocer a los enemigos dq la Patria. Bordaberry y su gobierno han demostrado 

su condición de defensores acérrimos de los intereses espoleadores de un puñado de 

oligarcas. Hoy se suman sectores militares fascistas, encaramados en el poder al 

servicio de los mismo intereses.

Y cuando se habla de orden y desarrollo nacional sabemos que se pretende enga

ñar} pero ya no so engaña a nadie. Son ellos los responsables do la crisis que re

cae sobre nuestra Patria y el pueblo los roconc e y los identifica.

Son los hechos los que desenmascaran las proclamas y las palabras demagógicas 

del ministro, del dictador Bordaberry y de los sectores fascistas do los militares. 

5~ So emplaza hoy al movimiento popular para levantar la ocupación y la Huelga 

General, bajo la amenaza de reprimir a cualquier precio. Poro el .. pueblo 

no está dispuesto a aceptar tiranáás de ningún tipo, no está dispuesto a dejarse 

pisotear -por los privilegios que reprimen y hambrean al mismo tiempo que hablan de
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paz y diálogo. Hoy más gao nunca LUCHAR ES LA CONSIGNA: mantener Ir. huelga, salir 

a la callo, a los barrios, organizar y coordinar a todas las organizaciones po

pularos desde las fábricas, centros estudiantiles, comités de base, informando y 

agitando las soluciones que el pueblo propono.

6- Y no hay verdaderas soluciones, no hay camino de encuentro entro orientales 

si se desconoce los cambios programáticos que la CNT, la FEUU y otras organiza

ciones popularos presentan. Sólo si se roestabloce la plena vigencia do las libe*, 

tades, si se emprenden las grandes transformaciones nacionales: reforma agraria, 

nacionalización de la banca y del comercio exterior y do la industria frigorífica, 

si so rompe con la política dol FMI, si se respeta plenamente la soberanía nacio

nal} so encontrarán las salidas que la Patria reclama. Habrá solucionas si hay 

compromisos con los cambios que el pueblo exige, si se adoptan medidas para la 

acción inmediata como lo planteado eh los cinco puntos de la CNT.

Pero tampoco ' ' hay soluciones sin el respeto del mandato popular y do

las instituciones legítimas inconstitucionalmonto clausuradas.

No habrá soluciones sin la caída dol dictador Bordaborry y su gabinete. Todo 

ello bajo una condición: la decisión del pueblo en los nuevos destinos quo hoy 

pueda recorrer la Patria. Sin consultas y sin participación popular no habrá a- 

pertura a la crisis, porque sólo hoy ol pueblo es quien puede imponer las verda

deras soluciones.

7- Por oso hoy la FEUU llama a todos los estudiantes concientes do su tarea his

tórica a ocupar y mantener la huelga, a comprometerse sin límites de ningún tipo 

con la movilización quo hoy es el imperativo de la hora.

Sólo con el esfuerzo, la acción sacrificada y la lucha sin pausas obtendremos 

la victoriq.

NADA PODEMOS ESPERAR SINO DE NOSOTROS MISMOS

ARTIGAS



D E C L A R A C I 0 N

La disolución del Parlamento- y los decretos del 27 de junio, el golpe de 
estado al que hoy asistimos, deja entrever ya su carácter.fascista y re
presivo, ... ' ■
Ante la dictadura.oligárquica, el movimiento ?,o:ular, con los trabajado
res al frente, respondió con la ocupaciod de los lugares de trabajo y de 
estudio^ .dispuesto a defender hasta el.último derecho y las libertades, que 
hoy los tiranos oreteñ'len.-avasallar.* • • ■ • ... . .
La movilización en estos días de ocupaciod, la agitacioñ y el trabajo con 
los barrios ha-s-ido intensa. " .

La represión se ha intensificado buscando reprimir la movilizaciorí popu 
lar y atemorizaba. los. trabajadores, estudiantes y al pueblo en lucha. 
Se reprimen varias,ocupaciones: FUNSA, BAN GARIOS, AMD3T, FERROVIARIOS, 
apresando y deteniendo"a dirigentes y militantes sindicales. Se allanan 
locales de fuerzas frenteamp listas, apresando a mi litantes políticos... 
Nuestra Federación, los estudiantes en general, también hemos sufrido en
carne propia la represioñ: en Arquitectura se lie varón- presos a 4 compa
ñeros luego se apresaron 5 compañeros de Ingeniería. En la Universidad 
henos visto cómo en sus alrededores y en la zona se detienen y apresan. 
momento a momento a estudiantes, entre ellos dos integrantes del Comité 
Ejecutivo; el. compañero-GERáBRO GIGIREY y DAVID ZAK*.
Pa 0 01 >Uübl° no se amedrenta^ No hay represión que . ueda. hoy detener 
la voluntad indeclarable ¿o ^roxiguír o.n las ocupaciones y la Htrelga ge
neral, combatiendo.cor las LIBERTADES Y SOLUCIONES que la’Patria' reclama.

COMPAÑEROS LA LUCHA CONTINUA U I . ‘
A DERROTAR LOS TIRANOS’!!

F,E.U.U.


