
PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO (TROTSKISTA)

¡VIVA i. A CONTINUIDAD DE LA HUELGA GENERAL CON OCUPACION LE LOS LUGARES

IMPONER EL TRIUNFO CON LA CAIDA DE BORDABERRY LLAMANDO A LOS MILI r ____ 
NACIONALISTAS QUE IMPULSARON EL 1| y 7 A PASARSE JUNTO A LAS MASAS YÍIgER BASE 
LE LA INSTALACION DE UN GOBIERNO POPULAR BASADO EN LOS SINDICATOS!

ASAMBLEA POPULAR DONDE ESTEN REPRESENTADAS TODAS LAS TENDENCIAS I ÓSgBTZACIOÍÍE 
POPULARES DISPUESTAS A APLICAR EL U y 7 y EL PROGRATA DE LA CNT DEL 11 de ABRIL

Compañeros:
La continuidad de la Huelga General y las "ro-ocupaciones" en muchos logárosles 

ya un triunfo de las masas a través de la CNT y de los sindicatos.En las ocupaciones,mítines 
y manifestaciones, intentos de puesta en .marcha que se realizaron, rodeo masivo del barrio a 
las fábricas ocupadas como se realizó en varias frente a los desalojos, es una gigantesca ac
ción política objetivamente revoxucionaria, qué se está mostrando como el eje esencial en el 
cual deberá apoyerse cualquier salida de progreso que se quiera dar a este curso ya irrever
sible.

Las masas han demostrado, centralizadas en la CNT y los s indicatcs ,que dominan la 
vida del país y que se s ienten capaces de transformar este golpe en triunfo a través de impo
ner la definición progresista de un sectox* de las fuerzas armadas, que de la base para un Go
bierno Popular que objetivamente se basará en los sindicatos.

Nuestro Partido apoya con toda la fuerza esta digna y decidida acción de las masas 
del país, de la CNT y los 3 puntos planteados al M.del Interior, y propone retomar como obje
tivo político esencial la reivindicación de FUERA BORDAIERRY! planteada en las movilizaciones 
de marzo y abril, y dirigirse desde las pe upa clones a organizar a teda la población, en los 
barrios,en las ciudades y púdolos del interior. Propone a la CNT dirigirse política y pública
mente a las fuerzas armadas,a los oficiales y soldados, a los que respaldaron los comunicados 
U y 7 y no quieren ser "brazo armado de brupos económicos", a romper él "pacto Boisso Lanza" 
y pasarse al lado de la clase oorera y las masas, que es la única foima posible de llevar 
adelante esos objetivos programáticos.

Así como se ha mostrado en los desalojos y aun en los cuarteles -salvo algunos 
casos- que es posible dirigirse a los militares, que las fuerzas armadas están profundamente 
penetradas por la lucha de las masas porque son conmovidos, como todos los sectores de la so
ciedad, por esta gigantesca demostración de poder y seguridad de las masas, porque ellos ven 
que con todas las armas y aparatos a su servicio, no pueden destruir el sentimiento de com
bate ni hacer funcionar el país sin las masas. Esa expe rienda, que se está haciendo empírica
mente en las ocupaciones, es necesario generalizarla dirigiéndose orgánicamente a las F.Arma
das, que para cumplir los objetivos que se dieron en los comunicados U y 7,para alcanzar la 
"felicidad pública" y el desarrollo del. país, tienen que romper con Bordaberry y lo que queda 
del gobierno capitalista y pasarse junto al movimiento obrero. El discurso de Bolantín! expre 
sa su debilidad social y política, y mismo las medidas tomadas como el aumento a los jubila
dos y la entrega de carne de exportación para el consumo interno,son contrarias al interés 
de la oligarquía y de lo que estaba dispuesto a hacer el gobierno, y son producto de la huel
ga y la lucha de las mas as -

Como ya ha analizado nuestro Partido,y ahora el P.Comunista, la caía eterización 
del golpe no puede hacerse por la disolución del parlamento,que es un órgano burgués que nun
ca sirvió a las masas, sino al contrario, fue el promotor de todas las leyes reaccionarias. 
El discurso de Bolentini, su intención de dividir a las masas de la dirección y del resto de 
la población explotada, está expresando que no tienen más fuerza que ésa, y que no se han 
sentido seguros para utilizar al ejército para reprimir a sangre y fuego.Por eso esperaron 
dividir y desanimar la huelga y fracasaron.

AL S3KTD DIA DE HUELGA GENERAL Y MANTENIENDO LAS OCUPACIONES,EL OBJETIVO POLI
TICO DEBE SER: ABATO BORDABEPJin DIRIGIRSE A LAS F'UERLjiS ARMADAS PARA QUE ROMPAN EL PACTO 
DE BOISSO LANIA í SE'UNAN A LIS MASAS PiJU APLICAR LOS COMUNICADOS U Y 7. SALIR A LOS BA
RRIOS ¿DIRIGIRSE A LA FORD AGI ON,FORMAR COMITES LE APOYO A LA HUELGA. GCNVOCATORIA DE UNA 
ASAMBLEA POPULAR NACIONAL 1 UNA GRAN MATIFESTaCION DE MASAS. PROPONEMOS QUE LA CNT COMO EL 
CENTRO RECONOCIDO Y CON AUTORIDAD DE MASAS,LLAME A ESTA ASAMBLEA,DONDE ESTEN REPRESENTADOS 
TODAS LAS TENDENCIAS DISPUESTAS A IMPULSAR UN PROGRAMA DE PROGRESO PARA EL PAIS CUYA BASE 
PUEDE SER EL IfflíORANDUM DE LA CNT DEL Ll-á, Y LOS COMUNICAOS Uy7. Cualquier acuerdo debe 
ser sobre esta base,en donde están excluidas tendencias como la 1^,porque cortarla los puen
tes con los nacionalistas militares,porque son cómplices de la política del imperialismo, 
haría perder plaxos y posibilidades de decidir.- Llamar a los trabajadores blancos y colo
rados, sin partido, a estar representados junto a la CNT, F,Amplio, dirigirse al M.de Rocha y 
Por la Patria, a todas las organizaciones populares, a integrar esta ASAMBLEA POPULAR que 
incluya a los militares nacionalistas, y DECIDIRLOS ASI Y CON LA CONTINUACION DE LA HUELGA 
GENERAL A UNIRSE AL MOVEMIENID DE MASAS PARA INSTALAR UN GOBIERNO POPULAR BASADO EN LOS SIN
DICATOS. Como en Argentina y Chile,toda la perspectiva de A.Latina nos favorece.
¡VIVA LA HUELGA GENERAL! IESDE LAS OCUPACIONES CRGÁNIZAR A TODA IA POBLACION Y EMPUJAR A LA 
Definición erogresista en ias f.amudas para sarar a bordaberry y aplicar los U y 7!
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