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*Las declaraciones de los mandos miltares 
son cada dia mas confusas.Hay contradic
ciones visibles entre ellos y oscilan en 
tre el lenguaje amenazador o las palabras 
vacilantes de los abatatados.Para el Bri 
gadier Bendahan,los votos por NO serían 
de los enemigos del pais,sediciosos y 
marxistas.¿Como va a explicar Bendahan 
cuando se encuentre,después de 8 años 
de represión terrorista,con cientos de 
miles de votos por el NO ?
* Resulta que a Pacheco,al que toda
vía no le levantaron la proscripción po
lítica, le dieron la cadena oficial para 
hacer propaganda por el Si.¿Cómo se ex- 
lica esa incoherencia? Es que a 15 días 
del plebiscito,el régimen empieza a mi
rarse en el espejo de su tremenda debi
lidad política:con los Craviotto,Titito 
Heber,Beltran,Gabito Barrios,con toda e 
sa morralla de politiqueros despresti
giados, no se gana una elección.Entonces 
los mandos militares tuvieron una gran 
idea. Pedirle una ayudita a la morralla 
mayor, Pacheco.
La intervención del Embajador en Wa --
shington no agrega, por supuesto, nada 
a lo que el régimen viene diciendo y se 
guramente no aportará los votos que te
nía cuando él, desde el gobierno, con 
apoyo de la 15 y de todo el coloradismo, 
puso a todo el aparato del estado, des
de las Intendencias a la Policía, a tra 
bajar por su reelección. Pero la inter
vención de Pacheco tuvo otros efectos. 
Otros políticos, también como él pros
criptos y que antaño lo acompañaron, co 
mo el ex-Ministro del Interior Eduardo 
Jiménez de Aréchaga y Julio Ma. Sangui- 
netti (Ex- Ministro de Educación) salle 
ron públicamente a pronunciarse por el 
NO.
La salida de Pacheco lo muestra, pues, 
a la cola de los milicos, haciendo la 
buena letra en la esperanza de ser al— 
gün día presidenciable. Y muestra, al 
mismo tiempo, un pachequismo dividido, 
sin ninguna verdadera figura política 
de relevancia actuando.
* Otro hecho notable del actual debate 
político es que semana a semana son me 
nos los que defienden el actual estado 
de cosas. Ya son varios los dirigentes 
políticos que, curándose en salud, de
magógicamente, propagandean el SÍ casi 
como diciendo: ’’Para que éstos se va— 
y an".
* En el plano de los discursos oficia
les se nota un recule: como ya se ven 

venir una avalancha de NO, se quiere li
mitar el alcance de este pronunciamiento 
popular. Se lo quiere dejar limitado só
lo a un pronunciamiento sobre el texto 
constitucional y buscar eludir lo que 
realmente es: el rechazo popular a 8 a- 
ños de dictadura.
* Desde junio se repartían clandestina— 
mente los volantes del PVP y Patria Gran 
de llamando a votar por NO. Más adelante 
se agregaron en forma masiva volantes y 
hojitas de otros partidos de izquierda y 
de los sectores que responden a Por la 
Patria y Movimiento de Rocha. También — 
circulan cada vez más volantes anónimos, 
impresos por grupos de estudiantes y de 
trabajadores, por su propia iniciativa. 
Poco a poco se fue caldeando el clima y 
surgieron manifestaciones de repudio al 
plebiscito, más osadas y públicas.
Por ejemplo: la volanteada del PVP en el 
Estadio Centenario cuando la final de la 
Copa América, o la descolgada de un car
tel por el NO en la fachada del Hospital 
de Clínicas, firmada por el F. Amplio. 
Aprovechando el pequeno espacio de ac--
ción pública que últimamente se le conce 
dió a los partidos tradicionales, este 
último mes la Juventud Colorada realizó 
el entusiasta acto del Cine Cordón, y — 
los sectores blancos que responden al Di 
rectorio convocaron al acto público del 
viernes 14.
Allí concurrieron varios miles de urugua 
yos, blancos y no blancos (incluso mu— 
chos militantes de izquierda) que aprove 
charon la ocasión para repudiar a la die 
tadura con toda la rabia acumulada: "Que 
se vayan..." " Libertad, libertad...", 
gritaban, mientras la policía a caballo 
cargaba como en los viejos tiempos. Fue 
ahí que muchos entonaron el ya clásico: 
"Fuera milicos" que tanto irritó al Mi— 
nistro del Interior.
♦ Terminado el Congreso de Policía, el 
M. del Interior dio cuenta de las dispo
siciones adoptadas para la realización 
del plebiscito. La responsabilidad del 
asunto quedó en manos, nada menos que, 
del Gral. M. Núñez y el CnelL Calixto de 
Armas.¿ Quiénes son estos señores?
Las declaraciones del ex-soldado H.W.Gar 
cía establecieron que:
" Gral.M. Núñez, ‘alias ROJO BRAVO* cóm
plice y responsable del secuestro de Li- 
lián y Universindo. Junto a Calixto de 
Armas y el Gral. Ballestrino tenían un 
•bulín’ en la calle Magallanes y 18 para 
sus festicholas".
"Cnel. C. de Armas, 'alias ROJO MAIZ* — 
responsable directo del secuestro. El lo 
ordenó, como Jefe del Dpto. II del Esta
do Mayor. Contactó directamente con un - 
Coronel brasileño para realizar la opera 
ción conjunta".

"Y la victoria irá creciendo despacito,
como siempre han crecido las victorias"



Lo que no se debe olvidar
En momentos en que en el país comienza a 
abrirse un espacio de discusión política 
hay dos temas que de ninguna manera pue
den pasar desapercibidoss los presos po
líticos y la situación en las cárceles, 
por un lado, y el esclarecimiento de la 
situación de los presos políticos desapa 
recidos, por otra.
Es cierto que no han faltado quienes, po 
sándola incluso de opositores, pretenden 
ignorar ese tema, haciéndose eco por lo 
menos en este plano de uno de los argu— 
mentos más típicamente terroristas de la 
dictadura. La afirmación mil veces repe
tida en los discursos oficiales de que 
"los marxistas y los subversivos no for
man parte de la nación". 0 como dijo re
cientemente Aparicio Méndez: "A los sed!, 
ciosos hay que exterminarlos".
Luchando contra viento y marea la lucha 
por estos temas ha seguido y deberá, de 
todas maneras, fortalecerse.
En el exterior se ha mantenido en alto 
las denuncias sobre los atropellos del 
régimen tanto frente a la OEA como fren 
te a Naciones Unidas.
Es de destacar que éste última creó re
cientemente un Grupo de Expertos encar
gado de investigar la situación de los 
desaparecidos.
Up jalón importante en la lucha por es
tos temas acaba de tener lugar en Bra— 
sil donde, según informó la prensa, 

34 familiares de presos políticos desapa 
recidos llevaron a cabo una Audiencia Pu 
blica ante distintos organismos del país 
vecino. Entre esos organismos se encon— 
traba la importante Orden de Abogados de 
Brasil que tomó* a su cargo el trámite pa 
ra presentar dichos testimonios ante el 
Grupo de Expertos que se reunirá para — 
considerarlos en el próximo mes de di — 
clembre.
A este importante jalón hay que agregar 
las acciones realizadas en el exterior 
por la CNT y AFUDE (Agrupación de Fami— 
liares de Uruguayos Desaparecidos) que 
realizaron una jornada mundial por los 
desaparecidos el 31 de octubre.
Ahora, de lo que se trata es de romper 
el muro de silencio que existe dentro — 
de nuestro país referido a estos temas. 
Hay que terminar con el tabú que impide 
que se hable de presos políticos y desa
parecidos. Hay que redoblar los esfuer— 
zos porque se abra el debate en torno a 
la Amnistía. Hay que exigirle a todos — 
los que se pronuncian por la vigencia de 
las libertades democráticas que se pro— 
nuncien también sobre los presos políti
cos y sobre los desaparecidos.
Ahora, y en el período que se abre, ésta 
será una de las tareas fundamentales pa
ra el movimiento obrero y popular.

Dele una mano al
"compañero9
Esta edición está hecha con letra más grande por
que varios compañeros nos han hecho notar la difi 
cuitad para leer con la presentación anterior.
Es también una edición de emergencia, escrita so
bre la marcha, hecha en medio del aumento de la 
movilización popular.
Que nadie se confunda pues. Es distinta la tipo— 
grafía pero es el mismo "Compañero" de siempre.El 
mismo "Compañero" que escribíamos en 1971 con Ge
rardo Gatti y León Duarte, animando y orientando 
las luchas de la ROE, con su mismo espíritu de re 
sistencia, con las mismas banderas por el socia
lismo y la libertad.
El mismo que con las concepciones renovadas del 
P.V.P. surgidas de la Conferencia de 1977, circula 
pese a encarcelamientos y secuestros, desde mayo 
de 1978.
El "Compañero" de todos los que luchan.



CN PÜHTA DC RTCICS:
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SCCUCSTRADA CN DR ASH
EL 17 DE NOVIEMBRE LILIAN CELIBERTI COMENZO EN EL PE
NAL DE PUNTA DE RIELES UNA HUELGA DE HAMBRE EXIGIENDO 
SU LIBERTAD.
EL 21 DE JULIO DE 1980 EL PODER JUDICIAL BRASILEÑO, A 
TRAVES DE UNA DOCUMENTADA SENTENCIA DE 31 PAGINAS DA
DA A CONOCER PUBLICAMENTE POR EL JUEZ DR. MOACIR ÜAN1 
LO RODRIGUEZ, ESTABLECIO ROTUNDAMENTE QUE LILIAN, SUS 
DOS HIJOS Y UNIVERSINDO RODRIGUEZ DIAZ HABIAN SIDO S£ 
CUESTRADOS EN PORTO ALEGRE POR UN COMANDO URUGUAYO EN 
COLABORACION CON POLICIAS BRASILEÑOS EL 12 DE NOVIEM
BRE DE 1978. DOS DE ESTOS POLICIAS FUERON CONDENADOS 
POR SU PARTICIPACION EN ESTE HECHO, ORANDIR PORTASSI 
LUCAS, DIDI PEDALADA Y JOAO AUGUSTO DA ROSA, IRNO.
¿CUAL HA SIDO ENTRETANTO LA ACTITUD DE LA JUSTICIA MI 
LITAR URUGUAYA?
OCULTAR LOS HECHOS. VALIDAR ACUSACIONES FRAUDULENTAS 
COMO QUE LILIAN Y UNIVERSINDO INGRESARON A URUGUAY — 
CON "ARMAS Y PROPAGANDA SUBVERSIVA" . Y SIN QUE ESTOS 
TENGAN DERECHO A DEFENSA.
UN DELITO QUE FUE COMETIDO POR LA COMPAÑIA DE CONTRA
INFORMACIONES DEL.DPTO.II DEL ESTADO MAYOR DEL EJERCI 
TO (SEGUN LAS DECLARACIONES DEL EX-SOLDADO HUGO GAR
CIA RIVAS QUE PUBLICAMOS EN “COMPAÑERO tr 77"), SE 
VUELVE CONTRA LAS VICTIMAS A QUIEN EL FISCAL LES PI
DIO 10 AÑOS DE CONDENA.
EN ESTOS MOMENTOS LILIAN SE ENCUENTRA EN UN CALABOZO 
INSALUBRE, CON LAS VISITAS SUSPENDIDAS DESDE EL 2 DE 
NOVIEMBRE.
A FINES DE OCTUBRE, NUESTRA COMPAÑERA BLANCA SANA
BRIA HIZO UN TERCER INTENTO DE SUICIDIO EN PUNTA DE 
RIELES, DEBIENDO SER INTERNADA EN EL HOSPITAL MILI
TAR.
ESTOS HECHOS MUESTRAN AL DESNUDO LA SAÑA Y EL ESPIR1 
TU DE VENGANZA QUE ANIMA A LOS MILITARES QUE, A TRA
VES DE UNA CONSTITUCION CUARTELERA Y AUTORITARIA, PRE. 
TENDEN PERPETUARSE EN EL PODER E INSTITUCIONALIZAR 
LOS CRIMENES QUE DURANTE ESTOS 8 AÑOS HAN COMETIDO 
CONTRA NUESTRO PUEBLO.
LIBERTAD PARA LILIAN, UNIVERSINDO Y TODOS LOS PRESOS 
POLITICOS.
AUNARtFUER^AS EN LA LUCHA POR LA AMNISTIA TOTAL E



losihmpos cstan cambiando... 5
En las últimas semanas en todos lados se discute de 
política. Se ha roto el silencio y la apatía sobre 
los grandes problemas nacionales.
El clima contra la dictadura crece y crece también la 
confianza en las fuerzas propias para luchar contra 
ella. Es lo que se palpa en los lugares de trabajo, 
en los centros de estudio y en cualquier tipo de nu 
cleamiento popular.
La dictadura ha querido imponer una constitución "a 
prepo" y a espaldas de todo el pueblo. Han creído - 
que lo que se cocina en los cuarteles y en los conci 
liábulos del Consejo de Estado podría ser impuesto 
sin más trámite. Apenas una farsa de "consulta" con 
unas charlas de los Consejeros por ahí, apenas unos 
días para conocer el proyecto definitivo, mucha pro 
paganda oficial ... y a otra cosa. El único debate 
público abierto fue restringido a algunas personal! 
dades de los partidos tradicionales, y a último mo
mento. Y el debate solo estuvo referido a los aspee 
tos jurídicos y técnicos del proyecto. Debate res— 
tringido en el que, por supuesto, no se le dio nin
guna posibilidad de participación a la izquierda.
El pueblo quizás no se interese por los argumentos 
doctrinarios y jurídico-técnicos de los que hace ga 
la el Sr. Méndez, pero entiende de libertades, en— 
tiende de salarios y de sindicatos,entiende y sufre 
la persecusion y la tortura. Ocho anos de represión 
bajaron el ritmo de la movilización popular, pero a 
quí, callar no ha sido otorgar. El pueblo, en cuan
to pudo empezar a manifestarse más, lo ha hecho;con 
dificultades organizativas pero con gran claridad 
en su intuición política.
De nada vale que ahora el Comandante Márquez y o— 
tros jerarcas, alarmados por el clima de agitación 
que está en la calle, salga a aclarar que el plebi- 
cito no es un juicio al gobierno de las FFAA. No sa 
bemos cuáles serán los resultados reales. Ni como - 
serán presentados por la dictadura. Pero lo que ya 
podemos decir es que aunque impongan el Sí, esta — 
Constitución nace muerta, política y moralmente --
muerta. Lo que ha pasado constituye ya un juicio 
popular contra la dictadura. Contra la intención -- 
despótica de meterse el país debajo del brazo, ha
ciendo al mismo tiempo alaracas de respaldo popular, 
la gran mayoría del país ha expresado ya su NO.



^La casi totalidad de las fuerzas políticas le han nega 
do su apoyo, rechazando el chantaje de votarles una -- 
Constitución que quisieron venderla como de "apertura^ 
pero que en realidad significaba la legalización del 
terror, la institucionalización de las FFAA en el es— 
quema de poder, la instauración de un superpoder como 
el Tribunal de Control Político.
Hasta los sectores más reaccionarios se han fracturado 
como el pachequismo y el aguerrondismo y sectores con
siderables han adoptado por tomar cierta distancia,lia 
mando inclusive a votar por el NO.
Pero lo más importante a destacar es, sin lugar a du
das, la agitación y organización incipiente de la gen
te. A todos los niveles se han organizado espontánea
mente grupos por el NO. Resurge en todos lados la i- 
dea de movilización, de organización y unidad en la lu 
cha contra la dictadura.
El clima de agitación y repudio que comenzó a manifes
tarse está ligado a 7 años de resistencia activa y pa
siva, donde la dictadura no pudo crear un solo sindica 
to amarillo, donde no pudo crear ni un solo movimiento 
cívico de apoyo. Tras el discurso antiliberal y anti— 
marxista se esconde el temor de que por cualquier ren
dija democrática se cuele la movilización popular. 
El margen de maniobra de la dictadura es muy estrecho. 
Por eso, hasta los que especularon hasta último momen
to con un "acuerdo patriótico" no se pudieron "engan— 
char" y optaron por darle la espalda al proyecto ofi
cial.
Por eso repetimos que, más allá de los resultados, lo 
que está presente aquí es la reanimación de la lucha - 
popular,de su inquebrantable decisión de no dejarse go 
bernar por la dictadura terrorista.
Si hoy existe una situación favorable para la reorgani 
zación del movimiento popular, ésta "no ha nacido de 
un repollo", ni es el fruto de ninguna "influencia" ve 
nida de no se sabe dónde.
Esta reanimación de la movilización es resultado del 
esfuerzo clandestino y a veces anónimo de todo lo que 
se ha hecho y se ha sufrido en todos estos años. De mi 
les de manos que hicieron y difundieron la prensa --
clandestina, cuando ésta era, incluso, la única herra
mienta. Es el resultado de los que en las cárceles en
frentaron con dignidad el encierro y la tortura. De — 
los miles que persistieron porfiadamente con la humil
de tarea de no entregar los sindicatos y los centros 
estudiantiles y bregar por su reorganización. De los

Participe Ud. también en el esfuerzo de 

que aún enfrentados a un horizonte sombrío prefirie— 
ron luchar, modestamente, como se pudiera, pero lu -- 
char. Del esfuerzo organizado de algunos partidos de 
izquierda y de los sectores tradicionales que recono
cen el liderazgo del ex-Senador Wilson Ferreira.
De los que se opusieron aún cuando muchas veces eso 
no se plasmaba en resistencia activa. De la campaña - 
en el exterior que contribuyó a la denuncia y el ais
lamiento internacional de la dictadura. Del accionar 
tenaz de los familiares de los presos y de los desapa 
recidos.
Pero hay un hecho que merece ser destacado. A todos 
los esfuerzos que hace tiempo y desde distintas ver
tientes se han hecho por lograr una unidad de acción 
contra la dictadura, debemos agregar la importancia 
de esta lucha por el NO.
La unidad de las bases de todas las fuerzas antidicta 
toriales se ha impuesto ya como el jalón más importan 
te. La unidad en la lucha, por la vía de los hechos, 
hace evidente que la misma no sólo es mero slogan, si. 
no que es el punto de partida con el que ya se cuenta 
para seguir avanzando.
El acuerdo que hizo posible la formación del grupo de 
personalidades en el exterior que conformaron Conver
gencia Democrática, es un paso positivo indudablemen
te. Pero defraudaría las expectativas unitarias del 
pueblo si no reproduce esa alianza política adentro. 
Unidad sin exclusiones, abarcando a todas las fuerzas 
antidictatoriales. Unidad que ya estamos viendo día a 
día forjándose en todos lados, en la propaganda que 
circula de mano en'mano, donde lo único que se pregun 
ta la gente es si está con o contra la dictadura.Ese 
es el foso que hoy delimita los campos. De este lado 
de los que estamos contra el despotismo, la aspiración 
más sentida es la de la unidad.
Cuando nuestro periódico circula por todos lados, --
cuando la propaganda del PVP-MPG es aceptada por am
plios sectores, es que en filas populares no se cree 
que existan "opositores sanos" y "opositores apesta— 
dos" que deban ser apartados por "sediciosos y marxis 
tas".
El acuerdo PVP-Patria Grande es también un paso ade
lante pero aún limitado en el camino unitario. Servi
rá en la medida en que se constituya en un punto de 
referencia político de vastos sectores combativos que 
en otro momento fueron vanguardia en la lucha y hoy 
no encuentran un espacio orgánico propio. Y esto a la 

muchos, difunda este ejemplar de "Compañero"



vez será valioso si es un componente más de una reor 
ganización de las fuerzas de izquierda y de unidad 
antidictatorial que avance sobre los importantes pa
sos ya dados y donde concurran todas las fuerzas po
líticas sin abandonar los perfiles propios.
Rol político de la tendencia que reivindicamos, más 
allá de lo que han sido sus insuficiencias, que han 
sido también las nuestras. Papel de la tendencia — 
que rescatamos en la medida que constituyó el accio 
nar más avanzado en la lucha por el socialismo, únjL 
co camino para resolver los problemas de las gran— 
des mayorías trabajadoras.
Cualquiera sea el resultado del plebiscito, está cía 
ro que la situación política se ha modificado. El — 
"bunker" de la dictadura se ha resquebrajado ante la 
conjunción de fuerzas opositoras dispares pero unifi 
cadas en el NO. Ahora debe redoblarse el esfuerzo pa 
ra profundizar esas grietas y levantar una salida po
lítica de signo verdaderamente popular, de toda la 
oposición.
Salida política que debe pasar por la AMNISTIA GENE
RAL, la convocatoria de una ASAMBLEA CONSTITUYENTE 
con bases populares, la formación de un GOBIERNO PRO 
VISORIO y la atención inmediata de los problemas eco 
nómicos más graves y sentidos por el pueblo.
Para impulsar este programa debe dársele continuidad 
al accionar unitario a todos los niveles. Hay que — 
mantener y aumentar la movilización, tratando de dar 
le formas estables a los espacios creados de organi- 
zación y lucha.
Todos los que votan por NO deben juntarse para conti 
nuar la lucha contra el plan político. Deben juntar
se en un solo vector que sume las fuerzas dispersas.
QUE SE VAYAN es la consigna. Y que el pueblo entre 
en escena.



LOS TRABAJADORES EN LA LUCHA CONTRA EL PLAN POLITICO 
DÉ LA DICTADURA.
El clima de debate político ha ganado las fábricas. 
Desde hace varias semanas el plebiscito es el tema - 
más importante de discusión en los principales luga
res de trabajo. En la FUNSA y Alpargatas, en el Puer 
to y en ANCAP, en las metalúrgicas y. entre los ferro 
viarios, en los bancos, sanatorios y oficinas, ere— 
cen las discusiones y las reuniones, incluso la cir
culación de la propaganda.
Basta con que llegue un volante, sea del partido que 
sea, si está contra la dictadura, circula de mano en 
mano. Ya en vísperas del 19 de Mayo el movimiento o- 
brero había dado señales evidentes de estar pasando 
a una etapa más activa en su movilización. La repre
sión que precedió y siguió al 19 de Mayo, que abarcó 
a centenares de militantes sindicales no fue sufi — 
ciente para contener una marea de protesta obrera — 
que viene desde abajo, aunque aun no haya encontrado 
los cauces adecuados de movilización.
Las detenciones han podido enlentecer el movimiento 
pero no han logrado paralizarlo y por todos lados a- 
lienta un nuevo espíritu de resistencia.
¿Qué tiene que ver todo esto con la reorganización 
sindical? ¿ Qué tiene que ver la lucha por el NO con 
la lucha por el salario, fuentes de trabajo y mejo— 
res condiciones para los trabajadores?
Ha sido sobre los hogares de los trabajadores que ha 
caído lo más duro de la política económica del go--
bierno. Ha sido sobre sus espaldas que ha caído lo 
más duro de su saña represiva. Decenas de locales — 
sindicales saqueados y cerrados. Cientos de dirigen
tes obreros presos, perseguidos o desaparecidos.
Por eso los trabajadores somos los primeros interesa 
dos en la plena vigencia de las libertades democrat! 
cas. El proceso de unidad que se está dando hoy hay 
que fortalecerlo.
El proceso de reconstrucción de la fuerza sindical 
de nuestro país tiene sus leyes propias. Exige, en - 
primer lugar, un contacto estrecho con las masas tra 
bajadoras por parte de los sectores más activos y do 
tados de más iniciativa. De cara a los problemas más 
sentidos por los trabajadores, que son el salario y 
las libertades sindicales.
Ese proceso de reorganización no se puede imponer — 
desde arriba. Hay mucha bronca entre los trabajado— 
res y es muy sentida la necesidad de contar con los



^^sindicatos para enfrentar a las patronales ensoberbe 
oídas.
Para que sirvan esos sindicatos hay que ser muy cui
dadosos con lo que la gente siente y quiere. Por eso 
no sirven las posiciones sectarias. La estructura — 
sindical no puede ser patrimonio de ningún partido - 
sino que tiene que representar a todas las tenden— 
cias clasistas que existen en el seno del movimiento 
uruguayo.
Las dificultades que vive hoy el movimiento sindical 
nos imponen tareas modestas. En lo fundamental se — 
trata de reagrupar a las inmensas mayorías trabajado 
ras tras una acción reivindicativa.
De la esfervecencia por el NO hay que hacer un punto 
de partida para la reorganización sindical. No son 
temas separados sino que es la misma lucha.
Hay que avanzar en la realización de petitorios, bu£ 
cando el más amplio respaldo de todos los trabajado
res, procurando constituir unitariamente comisiones 
en cada lugar de trabajo que vayan afirmando y conso 
lidando su prestigio y representatividad en el con— 
tacto cotidiano con los problemas de los trabajado
res .
Hay un clima de gran malestar por la política hambre 
adora del gobierno y las patronales pero hay un ver
dadero vacío organizativo. Hay que recuperar todos - 
los locales sindicales. Hay que crear y multiplicar 
las comisiones de fábrica, multiplicar los contactos 
intergremiales. Hay que generalizar el ejemplo de mu 
chos lugares de trabajo (tales como bancarios) que 
han sabido combinar bien la lucha por las libertades 
sindicales y políticas con los temas reivindicativos 
de salario, vivienda, etc.
Hay que impulsar la reorganización pluralista y demo 
orática de la Central de trabajadores, retomando el 
espíritu con que ésta fue fundada en 1964 y protago
nizó grandes luchas que le ganaron la confianza de 
los trabajadores.

Partida por la 
Victoria del 
Pueblo 
secretaría de prensa
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¡NOf a 8 años de miseria y 
privaciones para ei puebio

Votar NO para que se vaya la dictadura es también re 
pudiar la política económica más antinacional y anti 
popular de este siglo.
ACEPTAR EL CHANTAJE CONSTITUCIONAL ES PERPETUAR ES- 
TAS COSAS:
* La emigración del 10% de los uruguayos y del 15% 
de los trabajadores.
* La quita del 50% de nuestro Salario Real entre 
1971 y 1980.
* La necesidad de trabajar 12 o 14 hs. por día para 
poder vivir.
* 28.000 familias amenazadas de desalojo y el drama 
de pasar a ser "mal pagador" para la mayoría de los 
trabajadores.
* La casi imposibilidad de estudiar para los hijos 
de la mayoría.
* El drama de no poder pagar los remedios y el médi
co en caso de enfermedad.
* 'El enriquecimiento de una minoría privilegiada y el 
empobrecimiento de la mayoría. En 1980, en Montevideo 
una familia debe trabajar un 56% más que en 1968 para 
mantener el mismo nivel de vida.
* Mientras una minoría de civiles y militares cambia 
sus autos y sus casas, el 58% de las familias asala— 
riadas no cubren e'l ingreso de la canasta familiar — 
calculada por el propio gobierno.
* El abandono del campo en busca de trabajo de cente
nares de miles de personas en los últimos años.
* La existencia de más de 150.000 desocupados totales 
en su mayoría jóvenes.
* El cierre de miles de pequeñas empresas industria— 
les y comerciales.
* La ruina de miles de pequeños agricultores y produc 
tores rurales.
* Gastar el 46% de las divisas de exportación solo pa 
ra pagar el servicio anual de la deuda externa de 
1.600 millones de dólares.
* Producir para exportar cuando los uruguayos consumí 
mos cada vez menos.
* Pagar con la rebaja de los salarios las ganancias 
de los banqueros, las grandes empresas y los especula 
dores extranjeros.
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