
A LA MILITANCIA DEL FRENTE AMPLIO
A LOS MILITANTES DE LA RESISTENCIA 

5 de julio de 1973.- 
Mensa je NM 

1 *"FRENTE PARA RESISTIR Y ACUERDO PARA SOLUCIONAR LA CRISIS.-
La lucha contra la dictadura unió a codos los orientales honestos en 

un verdadero frente de resistencia„En esta unión los patriotas no renun 
ciaron a sus divisas part darlas, sino que cada uno tuvo la seguridad 
de representar lo mejor de sus banderas al unirse con la inmensa mayo
ría del pueblo oriental, para defender la patria contra el títere de los 
gorilas brasileños,--

En la resistencia, pues, se hace práctica la unión de los que luchan 
por las libertades y, en primer lugar, por la liberación de la patria.-

Hoy, jueves 5 de.julio, representantes del Partido Nacional y del 
Frente Amplio concertaron otro acuerdo, cuyo texto ya se comenzó □ di
fundir.-

E1 sentido de este acuerdo es el de ampliar la unión de los patrio
tas, fijando en común las solucionos o metas que orientan su lucha; al 
pasar de la resistencia a la ofensiva, el Frente Amplio y el Partido Na 
cional se han puesto de acuerdo para coordinar sus esfuerzos.-

Ninguna de ambas colecti’idades políticas renuncia a su individuali
dad ni a su programa; el Frente Amplio, por lo tanto, mantiene todas sus 
banderas programáticos, las que hasta ahora orientaron su lucha y las 
que iluminan el futuro de su acción. El acuerdo con el Partido Nocional 
significa, pues, establecer objetivos concretos para esta etapa, indi
car que es lo mínimo que exigen los orientales al enfrentar la dictadu
ra abrasilerada, sin cuyo cumplimiento no habrá paz,- 
2 •-AMENAZAS DE DESPIDOS.-

Copiando mecánicamente los métodos que aplican los gorilas brasile
ños, los golpistas abrasilerados han recurrió a la máxima amenaza repte 
siva que sus cabezas pudieron concebir:decretar el despido de todos los 
trabajadores orientales, públicos y privados, que no se rinden ante la 
prepotencia de Bordaberry.

Por supuesto que la medida no surtió efecto; la huelga general con
tinua, y sólo terminará la cese del dictador.Ningún gremio cedió ante 
la amenaza.-

No podía ser de otro modo; estos aprendices de dictadores no han ad
vertido que si la medida se aplicar todo el pueblo oriental sería des 
pedido.No se han dado cuenta de que ;1 pueblo es la patria, y que despe 
dir a la gente del pueblo es despedir a la patria.- 
3<-EL ACUERDO PARTIDO NACIONAL-FRENTE AMPLIO PREOCUPA LA GOLPISMO.-

Para medir el impacto producido por el acuerdo de los patriotas con 
tra los abrasilerados, basta con oír los ladridos del cuzco de los gol- 
pistas:el diario "El País"»En un editorial firmado por Washington Bel- 
tran se critica al Partido Nacional Por unirse la Frente Amplio para 
proponer puntos concretos que solucionen la crisis.En la misma página, 
otro artículo desmiente la existencia del acuerdo.En un"se dice", se a
cusa a Ferreira Aldur te por haberlo concertado,-
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Tanta preocupación es claramente indicativa de la conciencia de haber
se equivocado de barco, y encotrarse a bordo del que se hunde.. - 
4*-LIBERTAD □ MUERTE,-

La bandera de los 33 Orientales se ha convertido en el símbolo de 
la resistencia de los patriotas contra los abrasilerados. En contesta
ción a sus amenazas y mentiras, muchos barrios de Montevideo aparecie
ron hoy ostentando en sus fachadas la bandera que dice: "Libertad o Muer 
te". ¡Triunfaremos!
5.-NOTICIA DE LA UNIVERSIDAD», -

El viernes 6 a las 10 de la mañana se realiza en el Paraninfo una 
sesión abiera del Consejo Central de la Universidad.Se invita a concu
rrir al mismo y testimoniar así el apoyo de la militancia frenteamplis 
ta a la lucha incansable de la Universidad en defensa de las libertades 
6.-UN NUEVO CAMPO DE CONCENTRACION.-

Al sistema ya no le son suficientes ni el Establecimiento Correccija 
nal de Libertad, ni la cárcel de Punta de Rieles, ni la de la Escuela 
de. Nurses Carlos Nery, ni aun el Tacoma. Como real y triste símbolo de 
que meter presa a la gente se ha vuelto ya un deporte para Sordaberry 
y los militares que le son adictos, ahora se destina el Cilindro Muni
cipal a establecimiento de detención para los trabajdores en conflicto 
con .el regimenHasta quienes allí estío, llegue también este mensaje 
nuestro de solidaridad y esperanza en el pronto reencuentro.- 
7’-RESISTENCIA EXTRAORDINARIA.-
.. Tuda.la prensa mundial y el servicio diplomático extranjero en Uru

guay, comenta al unisono la formidable resistencia del pueblouruguayc 
al Golpe de Estado del 27 de junio. Un semanario carioca habla del " 
golpe de estado más largo de la historia".-

Ahora toda America Latina sabe, por los hechos de la resistencia he 
coica, no violenta, que los orientales repudian la dictadura de Borda- 
berry.Nadie puede tener dudas.Los hechos están allí, rotundos.-

El Pueblo oriental ha escrito una página gloriosa de su historia,La 
dictadura ha nacido publicamente.repudiada, de modo más claro que con 
las meras declaraciones que no se hicieron por la censuro.Porque los 
hechos de la resistencia han roto toda censura y el mundo sabe la ver
dad „ -
8•-trincheras DE LA RESISTENCIA.-

* No ha sido aprehendido hasta la fecha ninguno délos 52 dirigentes 
de la Mesa Representativa do la CNTj que estos queridos y sacrificados 
militantes hayan sido requeridos ayer como delincuentes, por cadena de 
radio y televisión, agrega otro motivo de odio eterno a la dictadura y 
nos debe afirmar en nuestra lucha. -

* La filial de trabajadores portuarios de la Federación Sindical 
Mundial formalizo a partir de la fecha el boycot para los embarques a 
Uruguay en todos los puettos del mundo.En nuestro país ello coincide 
con el paro total decretado por la USOP.-

* Ayer miércoles por la tarde los militares cobraban sus sueldo en 
la Contaduría General de la Noción. En un momento dado los funcionarios 
encargados del pago detuvieron sus tareas y corearon el Himno Nacional 
en repudio al golpe,-
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* E1 Partido Socialista Revolucionario Ecuatoriano envio un cable 
a cuesto Frente Amplio afirmando:"condena instauración dictadura mili
tar, solidarizando con lucha trabajadores y pueblo uruguayos por resta 
blecimiento libertades y derechos ciudadanos".-

* Se mantiene firme la acción de los comités de  actual cam
paña de clarificación está centrada en los concurrentes a las ferias 
vecinales y a las colas de aprovisionamiento en combustibles. Pero no 
debe olvidarse en ningún momento el apoyo financiero a los obreros de 

las fábricas ocupadas.
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* E1 comunicado N2 8 de la CNT en el 92 día de resistencia nos in
forma que toda la dirección del gremio funciona correctamente. Y en 

cuanto a las ocupaciones:

- En ANCAP sigue la refinería parada*

- El transporte no se ha normalizado porque quienes votaron en la 
publicitada asamblea, son obreros de un sindicato minoritario y 

no Genetista.
- En ARfDET son cada día mas numerosas las unidades -que no pueden 

circular por fallas mecánicas*

- En AFE sólo circulan trenes entre RluerawPaso de los Totos y de 

ésta a Salto.
- En. HISISA el pedido de garantía© para "trabajar libremente" par

tió, de. la patronal y unos, pocos, capataces; ahí también les brindó 

apoyo la OOP.
° * En momentos de cerrar la edición de éste boletín, se nos informa 
qaie a pesar de las amenazas de destitución, la lucha se afirma...

- en OSE más de 1.000 funcionarios decidieron' continuar el paro 

tras vibrante asamblea,
_ en los bancos oficiales la intimación. no surtió efeulto; en la 

banca privada las medidas de lucha se mantienen incambiadas con 

total apoyo del personal.-
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Anexo
EL GOLPE Y LOS SALARIOS

El siguiente reportaje recoge las opiniones vertidas por técnicos 
de la Universidad acerca de los salarios actuales,; el aumento conce
dido y la política de precios y salarios de gobierno:

Pregunta: ¿Cuál es la situación actual en materia de salarios?

Respuesta:QE1 poder de compra del salario actual es, promedialmpnte, el 
más bajo de los últimos veinticinco años. El proceso de disminución 
drástica del salario real comenzó en 1968 y se hizo más acentuado y en 
apariencia sin marcha atrás, a partir de 1972; es decir, inmediatamente 
después de las elecciones«.

De acuerdo con estimaciones efectuadas por la Universidad, la clase 
trabajadora perdió alrededor de 90.000 millones de pesos sólo en 1972, 
en relación, con lo que ganaba, promedialmente entre 1950 y 1967.

En años normales.. los trabajadores públicos y privadas y los pasivos 
(es decir el 90% de- la población), alcanzaban a percibir el 60% del in
greso nacional*, „£,1 4.0% restante le correspondió ... a los •»apitalistn® y* 
estúvolas! totalmente -concentrado en las grandes ' empresas, .nacionales 
y.extranjeras y un puñado-de latifundisids.- E.n cambio-r-ren 1972 lo«>-/tra« 
bajadores: y pasivos- -sieren"reducidas su participa.ci.ó.n„.en- el in grane to
tal a .sólo un 50%. De-ntro..-desloa-sectores capitalistas, . hubo.-por su par
te una..:ma'yor concentración' de--.ganancias-- en, ..los. grupos v intmlad as.. ,al sec
tor • agrá-exportad or:. los grandes., ganaderrrs, ,lo*s frigoríficos privados, 
los exportadores -e-,'•Industriales der--Ta. Lana*,,

En este' momento-:(.médiedcrs.pda jt'973) / el'promedio- del s.ala.£io real, 
según se - dodune. ..de... los propiosda tos 'oficiales,--coincide con el punto 
más bajo.del año Í972j que .,f ue . en el-mes ..•da,, .diciembre*.-;Es decir que los 
aumenta Si. de---s.-elaxi...O:S otorgados , a--.partir' de e-nero-da~ T9T3 ya, han,sido to
talmente absorbidos por la-s-s-pbas de precios. .

P r e g un tai --T duálea áon.. las' perspectivas -luego del" rejaienk-e- aumento de 
sala rio-'y precios?.

RespuestaLas perspe-atiya s. para el. eesto- de 19?3’:‘'ao'n similares ¿i"nlo -ya 
señalada. Partiendo del decreto del 4 de julio*-que—establece nuevos pre
cios-y.salarios, así- como de las declaraciones del ministro" de Laonomía ,
la situación -tiende a empeorar. El-aumento de.jsalarios de julio" será más 
efímero-aún q.u-e'-en--otras oportunidades. Es 'probable'que. an-.-uff. trimestre 
se haya- ab.sorbido totalmente las me joras -ao-ncedidas*. ..Brote ea.nside.rar 
que el aumento de’'precios de julio, - oscilará entre elt'15% y" al 20%»

Sefí-a-lemoa de •p.a-sen.que- la- me jora- nalarial....*p‘ara los-yf un-eionariosJ pú
blicos,. en. realidad asciende sólo al 21% y no al 2'5%, ¡.puesto que los 
beneficios- sociales- permanecen sin incremento- alguno, -'Para este- sector, 
en un solo mes la carestía le arrebatará casi, todo el-aumento salarial.

Los cálculos optimistas del ministro no tienen en cuenta los-efec
tos d a veda, período en que los sustitutiv.os. de. la .carne vacuna son 
mas caros.,Tampoco tienen en cuenta, como él mismo expresó, la posible 



subn en el precio internacional de la carne, lo cual obligaría a aumen
tar nuevamente su precio interno.

En definitiva, la pregonada "detención" de la inflación para este 
año (que seguramente no bajará del 80%) se traducirá en una nueva pér
dida del salario real. Si no se impone una corrección de la política 
económica del gobierno, la pérdida de los trabajadores, en uomparación 
con su poder adquisitivo en el período 1950-1967, ya no será de 90,000 
millones como en 1972, sino de 200.000 millones.

Es ésta una nueva demostración de cómo entiende el gobierno el re
parto de los sacrificios en defensa de los valores de la democracia.

Pregunta; ¿Es realmente exacta la afirmación del ministro Cohén, de que 
un aumento de salarios mayor al otorgado provocaría una carestía tan 
grande que el aumento sería ilusorio?

Respuesta: No es cierto. Han existido períodos de inflación mayor quela 
registrada en los años 1972 y 1973, y en los cuales los trabajadores 
mantuvieron estable su nivel de vi da, que estaba incluso muy por encima 
del nivel actual. Tal el caso del período 1959-1968, según las propias 
cifras oficiales. Además insistieron, años con baja inflación en que a 
veces subió y a veces bajo el salario real.

Esto contradice las afirmaciones del ministro, que están inspiradas 
en las ideas "nacionalistas" del Fondo Monetario Internacional, tan des
bordantes de oríen tal i dad•

Pregunta: Como es posible que ritmos, similares de inflación hayan pro
ducido diferentes resultados para los intereses de los craoajadores y 
los pasivos?

Respuesta: La razón está en los objetivos que se fija el gobierno on 
materia dé producción y de distribución del ingreso, a los efectos de 
enfrentar la crisis económica que desde hace 15 años "asola al país"- 
Esta crisis, originada por el estancamiento de la producción ganadera 
e industrial, no ha sido fruto de las decisiones de la clase trabajado
ra. En Uruguay, país capitalista, el aumento de la producción depende 
de la "iniciativa privada de las grandes empresas" y de la política del 
gobierno.

Pregunta; En 1971 los salarios y las pasividades crecieron más que los 
precios de consumo, ¿por qué?

Respuesta: El año 1971 es muy particular: es el año electoral. El an
sia de perpetuación en el poder del Sr. Pacheco y su régimen determinó 
una subordinación de todo el aparato del estado a sus objetivos electo
rales. Se registraron además una serie de medidas que distorsionaron el 
funcionamiento de la economía: gran contrabando de ganado (300,0000 re
ses, aproximadamente 50 millones de dólares) y fuga de capitales al ex
tranjero; congelación del tipo de cambio oficial, con la consiguiente 
expeculación en el mercado negro; endeudamiento externo; gran asistencia 
crediticia a la banca privada; igual pr^^ociór a la industria frigorí- 
foca que se había retirado del mercado por no encontrar rentable la 



actividad; medidas similares para la industria textil, con el fin de 
sostener su actividad y asegurar así niveles de ocupación que no aumen
taran el descontento.

Es el ejemplo más formidable que muestra la historia de nuestro país 
e1 "ejercicio de facultades constitucionales con una finalidad diferen
te a la que corresponde al Instituto, movido po-r razones políticas sec
toriales, son consideración alguna para e1 interés general" (como dice 
textualmente una parte del mensaje que el Sr, Bordaberry envió a la 
Asamblea General, informándole de la Disolución del Parlamento).

No es necesario decir quiénes son los que a partir de 1972 pagaron 
los efectos de este desquicio económico, que "obedeció a intereses su
balternos".

Pregunta; Si el precio internacional de la carne y de lo lana subió tan
to; ¿cómo se explica esta política de precios y salarios en perjuicio de 
los trabajadores?

Respuesta: Todo se origina en el manejo de la política de inflación, 
que pretende, hasta ahora con éxito, hacer recaer el peso mayor de la 
crisis y el pago de la deuda externa sobre los asalariados y pasivos, 
principalmente. La venta del oro, riqueza acumulada en el país merced 
al esfuerzo de la clase trabajadora, fue realizada desprejuiciadamente, 
con el objetivo de esconder al pueblo cuánto costó el éxito electoral 
de la democracia que defiende el Sr. Bordaberry y quienes lo respaldan 
e inspiran. "Es un uso de los dineros ajenos en perjuciio de los más ñ- 
felices", como dice ahora alguno de los comunicados del gobierno.-


