A LOS MILITANTES DE LA RESISTENCIA

Mensaje No.14* Ni un paso atrás

Hoy miércoles 11 de julio la Mesa Representantiva de la Convención Nacional
de Trabajadores decidió levantar la huelga general declarada como respuesta in
mediata al golpe de estado entreguista y antipueblo.
Como bien lo establece el "Mensaje de la CNT a los
Trabajadores Uruguayos" se
cierra tan solo una etapa de la resistencia. "La batalla debe proseguir, pero
se hace necesario cambiar la forma de lucha"» expresa la Central de Trabajado res.
EXIGIR LA LIBERTAD DEL GENERAL SEREGNI

El Frente Amplio, a la cabeza del enfrentamiento a la dictadura, debe centrar
en este momento lo mejor de sus energías en la movilización de su militancia
por la liberación de su conductor, el General Líber Seregni.No se trata de relegar otras motivaciones pues en este combate las banderas del
pueblo se agitan por bienes tan prioritarios como la recuperación de las garan
tías avasalladas, la justicia social denegada, la soberanía entregada. El Frente
Amplio inscribe.la consigna de la liberación del General Seregni en el contexto
e a resistencia popular, de la que sigpe siendo impulso permanente.

La lucha de los trabajadores pasa ahora a ser una ofensiva general de todo el «■
pueblo, pues los orientales "han jurado en el fondo de sus corazones un odio
irreconciliable a la tiranía".

En esa ofensiva deberán abrirse nuevos rumbos a la acción, Unidos y confundidos '

C°n 10a comPañer°s de la CNT que proclaman "la lucha por otros caminos y métodos,
adecuados a las circunstancias", los frenteamplistas debemos integrarnos sin seo»
tarismos pero manteniendo su individualidad, con aquellos que en estos quince „3 •
días de lucha demostraron ser nuestros aliados, sin perjuicio de conquistar nue.
vos contingentes para las duras etapas que se avecinan.Los objetivos inmediatos establecidos <en el
' documento
'
emitido con el Partido Na»
ílanScU?ación
vieen^’ Dentro de *<>* seis puntos contenida
ración L íSn?!
Ponerse énfasis en la legalización do la CNT y la en oque»
«r
ación de todos los detenidos. Y como meta inmediata de la movilización libe
fronteam»
plista, la liberación del compañero General Líber Seregni.LA.RESISTENCIA Y'SUS BALUARTES.
induré Pid
los,Patriotas es esencial para enfrentar con éxito a
la die»
cianai
iE1 pU?b^° r®WTldo en sus organizaciones (el Frente Amplio, el Partido
Ña»
cional, los.sindicatos, los centros estudiantiles, las instituciones religiosas ’
as agrupaciones de empresarios) deben mantener el frente de resistencia formado
spontaneamente en estos días, para coordinar esfuerzos y agudizar la lucha a"
través de.nuevos hechos de resistencia. Y para ello.es de vitS ímrortancil t .

experiencia recogida en estas dos intensas semanas transcurridas.-'

La huelga general con ocupación. ele los lugares ele trabajo nos deja ese sabor de
los momentos lindos que ya no se podrán olvidar» Nunca como ahora humanizamos las burocratizadas oficinas o-los fríos talleres
nos conocimos., mejor como com
pañeros 2 nunca como ahora supimos salvar las discrepancias de .matiz en pro de la
causa común, la causa mayor; nunca como ahora nos sentimos más seguros de la —
justicia de nuestra lucro., más seguros -que antes como individuos, porque nos a**
firmamos recíprocamente y porque somos muchos»
Tales momentos, vividos no sólo no pueden olvidarse sino que se deben perpetuar
desde ahora-como una tarea diaria más* La formidable eipbrixncia cotidiana de intercambiar información al comenzar cada jornada debe seguir'cumpliéndose re
ligiosamente, porque es condición básica para enfrentar la dictadura♦Así como los intentos de des.animc.rnos propiciados por ol Gobierno con sus comu
nicados nocturnos, los contrarrestábamos cada mañana al reencontrarnos con las
anécdotas de la solidaridad triunfante, así también aventaremos la noche de la dictadura con las múltiples aurores .de 'la resistencia popular»
Hay que proseguir pues, incansablemente, la tarea de informar e informarse; hay
que estrechar filas en las fábricas, las oficinas, las aulas, pora que con total
naturalidad se realicen asambleas diarias, de evaluación de la hazaña cumplida
sí, pero-mucho - más de la. organización de las modalidades de lucha a cumplí!* has
ta derrotar la. dictadura.- ’’

Y para nosotros los frenteamplistas hay una lucha inmediata .y trascendental:
conseguir la liberación de Seregni.COMPROMISO DE LA TAM TANGIA FRENTEAMPLISTA*
Cada uno de nosotros, militantes del Frente Amplio, .debemos comprender que con
la detención'del ..compañero Gruí. Seregni, la dictadura nos ha lanzado un duro desafío*Es un desafío que no podemos ignorar ni relegar* Es un desafío que debernos en
frentar ahora mismo* Debemos demostrar ahora o nunca nuestra combatividadm la ca,
pacida! de lucha de nuestro Frente.

Cada uno de nosotros militantes ,del .Frente Amplio debernos asumir, por- lo tanto,
un compromiso sin precedentess estar dispuestos a correr la misma suerte que el
compañero Soregm.A partir de este compromiso debemos estar dispuestos a cumplir las directivas
que las autoridades centrales, las coordinadoras y los comités de base, nos indi
carán. Cada uno de nosotros debe ser'más exigente consigo mismo para que la ac
ción de conjunto, cualesquiera sean los caminos o métodos que se utilicen, ten
ga éxito.

La acción de cada militante, destinada a demostrar que no habrá -pa'z mientras haya dictadura, se inscribe en el marco de esta lucha- generalizada,.sin pausa y
sin cuartel.
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