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por estas razones
LA RESPUESTA DEL PUEBLO

E
N la lucha que nuestro pueblo ha desarrollado 
durante los últimos años contra las imposiciones 
de una oligarquía entregada al extranjero, diver
sos grupos políticos, participantes todos en esta lu
cha, integrantes todos del Frente Amplio, hemos coincidido 

en cuanto a los criterios de conducción que deben ser apli- 
. codos para abrir u uevo camirf lacia el futuro en medio 

de las brumas del uruguay de hoy; hemos articulado una 
respuesta común a las preocupaciones de los que trabajan, 
estudian, producen y crean.

Los trabajadores de la ciudad y del campo, sin diferen
cias de ideología ni de partidos, han unificado sus esfuerzos 
para defender la libertad, el trabajo y la educación de sus 
hijos, el decoro y la dignidad de sus familias contra una 
política de miseria para los de abajo y privilegios para los 
de arriba, implantada por gobernantes que olvidaron al 
pueblo para atender el mandato del capital financiero in
ternacional y para servir con el vaciado de los bancos y 
con el manejo del crédito, los intereses de un pequeño gru
po de grandes empresas, entre cuyos servidores se recluta
ban los ministros del régimen pachequista.

Esa política que atacó al trabajador y que lo obligó 
a defenderse luchando desde sus sindicatos, arruinó tam
bién al empresario modesto de la producción rural, de la 
industria o del comercio, y ahogó en la miseria a .jubilados 
y pensionistas. Los /Saberos, lo^*sticultores, los plantado
res de remolacha y k trigo, los .naderos modestos, saben 
que los estímulos para producir sólo se han dado a los gran
des. Tanto ellos como el pequeño industrial y el comerciante 
minorista han padecido las dificultades que derivan de la 
falta de crédito, reservado para el círculo de los grandes 
y han levantado también sus expresiones de protesta en las 
asambleas, en las manifestaciones y en los cierres colectivos.

Para defender el derecho de los orientales a trabajar 
en su tierra, sin tener que* emigrar al extranjero; para ase
gurar el desarrollo económico y el avance social, es nece
sario asumir plenamente la defensa de la soberanía nacio
nal. En lucha contra imperios extranjeros, Artigas y sus con
tinuadores liberaron a estas tierras de. la ignominiosa con
dición de colonias sometidas a poderes extranjeros. El pueblo 
oriental no va a permitir que una oligarquía de negocian
tes y banqueros lo degrade hasta la aceptación de normas 
políticas y económicas que lo llevaron a la ruina.

Para imponer al país entero esta política de ruina, se 
ha privado al pueblo de libertades esenciales; se han im
plantado medidas prontas de seguridad y suspensión de ga
rantías, estado de guerra interno* se han dictado leyes de 
carácter represivo, que nada aportan para tranquilizar al 
país ni para mejorar la situación de sus habitantes. Para 
mantener la actual política, que sangra al pueblo y enrique
ce más a los que ya son ricos, ha corrido la sangre de 
orientales: de los que protestaban y de los que el gobierno 
mandaba a reprimir la protesta. Por todo esto miles de com
patriotas han sido torturados y privados de su libertad, 
cuando es sabido que solamente la plena vigencia de todas 
las libertades y de todos los derechos del pueblo puede 
facilitar un reencuentro de los orientales.

La lucha del pueblo ha dado respuesta a esta política, 
hoy como siempre. Cuando la oligarquía traicionó, el pue
blo se unió en el éxodo tras el Precursor; cuando se quiso 
restablecer el coloniaje, el pueblo se levantó para seguir 
la bandera de libertad o Muerte que los 33 desplegaban 
en La Agraciada. En esta nueva instancia de la crisis nacio
nal, iniciada en 19ó8, el pueblo construyó' al Frente Amplio 
como instrumento de su lucha. El grupo editor del semana
rio RESPUESTA aportará desde esta tribuna todo lo que pue
da servir a la causa de esa lucha por la libertad, el traba
jo, el salario y ¡a soberanía, porque hay una lección de es
tos duros tiémpos que todos debemos aprender: luchar es 
vencer.

TAMBIEN ‘ RESPUESTA’; PORQUE 
A TRAVES DE SUS DISTINTAS 
SECCIONES

le dará al lector información de, todo, absolutamente 
todo lo que ocurre en el movimiento sindical;
semana a semana, tendrá la versión más completa de 
los acontecimientos políticos, cualquiera sea el campo 
donde éstos se produzcan;
contendrá la nota esencialmente distinta; o la denun
cia; las situaciones de violencia,- mostrará fielmente lo 
que acontece en el país, los hechos que otros ocultan o 
ignoran.



Cómo ayudar a respues
Todos pueden ayudar a este semanario 

que se editará para que el pueblo 
se exprese. También USTED puede ayudar:

1) leyéndolo y comprometiendo un lector-, 
2) concurriendo a las asambleas de militantes donde 

se promueve el semanario; 3) cooperando
con la campaña financiera 

destinada a sostenerlo' económicamente.
Las obras propias 

se edifican con el propio esfuerzo.

decision de luchar.
SAYAGO TAMBIEN ES 
UNA RESPUESTA!

Alba Roballo (Pregón), Zelmar Michelini 
(Por el Gobierno del Pueblo),
Enrique Erro (Unión Popular), Mario 
Benedetti (Mov. 26 de Marzo), 
Héctor Rodríguez (Grupos
de Acción Unificadora), Jorge Durán Mattos 
(Mov. Acción Nacionalista), Aníbal 
Collazo (Mov. Revolucionario Oriental), 
José Luis Corbo (Mov. Integración), Eduardo 
Jaurena (Mo,v. Socialista), y Helios Sarthou 
(Mov. 7 de Octubre) unieron su esfuerzo 
en una jornada combativa en la que el pueblo de 
Colon expresó multitudinariamente su


