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1. LA LUCHA ES SOCIAL------- •1- - —- Tr -j---- -------- --- , —

La resistencia de los patri'otás a la dictadura ab:. asile-ai^ va.<u¡i 
ahondando sus raíces en el pueblo, para asombro del mundo y desconcierto 
del enemigo de la patria.-

Hoy nadie se llama a e n g a ñ o: 1 a lucha es tota 1. Ls necesario des I, 
la rapidez, la naturalidad con que, entre los trabajadores, la concien
cio de resistencia gremial se ha transformado en conciencia de resisten 
ci a política.-

A quienes hayan vivido alejados de lo vida sindical, les re.sultato 
difícil explicar una maduración tan opresur-da.-

La actividad sindical, dur n te . o n'os , 3 d«o ■ r i o 11 o cn u£ - t... o P 
•bajo formas principalmente reinvindicoti vos. Ln los anos del Uruguay 
nrospero, era lógico que los trabajadores, sindicolmente organizados, 
dirigieron' su presión p ra obtener más salario y mejores condiciones us 
trabajo.-

Cunndo el Uruguay entra en el período de estancamiento económica, 
los reclamos laborales rebotan contra una '‘estructura económico." qu^ .-u 
los puede contemplar.Los trabajadores comienzan a visualizar que,por. 
detrás de esa estructura económica abstracta, existe un reducido grupo 
social que va aumentando • se riqueza.-

Los hechos políticos que se desarrollan desde la asuncion.de Pacnect 
Avoco colaboran pora .escl-rticer el hecho do que 1o. d;esvmculacion ontru 
lo gremial y lo político corresponde a un momento muy especial, al bru- 
gu -y en auge ..económico, a un Uruguay que part nece definitivamente ai 
pasado.-

Durante él período pochuquisto los trabajadoras uruguayos fueron 
comor.endiendo paulatinamente que la acción sindical puramente reivmui- 
c^tivn significaba un- autoengaño; que el aumento salarial obtenido un l.i 
le era arrebatado el día siguiente con una oportuna devaluación.-

En la escuela del desempleo y la; corustí a., los trabajadores, compren, 
dieron que -no puede existir mejora p-rr su clase sin cambios on la con
ducción poli tico . -

Con Pacheco,g1 gobierno, pierde su aparente neutralidad, y.se yuolco 
N'iiertomonte a la protección del grupo de privilegiados. Sus «minis tros 
banqueros,estancieros, especuladores,organizan 1- represión del aescon 
tanto con dureza sin procedentes.Cada vez son mas los trabajadores que 
ven claro y se of i.li.an a líneas políticas ^progresistas, odvirtiendo la 
conexión entre el campo sindical y el político.-

Con Sordoberry culmina el.pachoquismo bajo sus formas mas crudas' 
t.l régimen se descompone en estafes, negociados, contrabando. Cu-ndo en 
f brero da 1973 l^s Fuerzas Armadas chocan con osa conducción político 
ul puebloJlos abre un crédito, y la CNT apoya críticnmonte .el programo 
elaborado. Y cuando las Fuerzas Armadas reciben ese apoyo, no disuelven 
lo CNT por inmiscuirse en política...

Hoy, todo el pueblo que defiende la patria contra la dictadura.con 
fesamente gorila y abrasilerada, tiene claro que la simple destitución 
de Bordnbcrry no es suficiente; pero también sa.be que todo cambio eco
nómico, toda aspiración de bien.star, de trabajo y de paz, choca fron- 
talménte con el pequeño dictador y con todo lo que el represento.-

Por eelo la primera consigna que mueve a todo el pueblo, a todos^ 
los sindicatos, es primariamente política.Por eelo, no hebra paz un ij 
'patrio mientras no cambie lo político dirigido por millonarios nJj- :: 
rodos, que para defender los millones lanzan a las Fuerzas. Armadas con. 
tro el pueblo, contra lo P •tria.-

TR.INCHERA5 DE LA RESISTENCIA.
Con un Paraninfo repleto como nunca, y colmando la Universidad

asuncion.de


sus escoleras de accuso, se cumplió la programada b i o r t n 
, y ol 
tLF-'l

del Conseja Directivo Control. Se canto el himno con gran fur.o 
rector Lichtenztcjn efectúo una sólida exposición acusando al 
régimen de "dictatorial y cisplatino".

A la terminación dd.ncto, se formalizó por la Av. 18 de 
entusiasta manifestación que coreó, a voz en cuello, consicna 
la dictadura y fuo aplaudida por vecinos desdo los balcones. Alo 
cu-dr-s de recorrido, "tacó la Guardia Metropolitana con gases laci 
cu.di .3 OC r=,coi , Los directivos del Consejo Central que

■'s af sct- dos:sufrieron horidas un lo c• ■ bza 
y do Darocho.Debieron sur hospitalizados.

Universidad, con 
propio rector,-

■c o

j u I i o u it :

encabezaban fueron los 
los decanos de Medicin 
También fue 
r o s

herida uno funcion-Tia d 
y resultó con contusion t ■ s v ■ ri"

la lesiones mono

do s 
ó n

En horas d ¿ la t ~ r d ■■■, a 1 a sol i o a d 
al Rector y . dos consejeros. Uno do es 
permanecía detenido al cierre de este

la Universidad 
tus últimas, el 
bolótin.

fueron d atord 
r. Liburoff,

In dictadura como la gent 
quiere repartir ;cl pan, o 
e difundir el circo, o se

■w p'in y circo" os lo. formul" de toda 
-Pero.como la actual dictadura uruguaya no 
la riqueza, dui país, no tuvo mejor idea • qu 
(. ntretenimiento.-

p-ra uso, a nuche cedió graciosamente la._c4.denh para que la gente 
pudiera ver cl p-rtido Uruguay-Colombia a través de los cuatro can •ic 
de televisión.

coreo
tiempo, un cartel en 
la Tribuna Amsterdam

So pudo ^prsci"! así como la protesto popular llegaba.también hasc 
,,-1 Fst dio •Cénten^rio.Después do la ejecución del Himno Naional, la ma
yor o-rte de lo concurrencia coreó "Tiranos,Temblad" dórente algunos 
minutos. Al final del primor tiempo, un cartel en que so leía "NO A. La . 

DICTADURA" fue duspleg^do en
El movimiento d.. resistencia popular de La Taja.y .el Cerro tiunu 

muy cloro hasta qué punto lo circulación del transporte colectivo 
Montevideo entorpoce lo lucha- 
hermosa tradición do 1ucha do 
borricadas que impiden el ' 
dichos barrios.-

contra la dicta dura. Por eso, fieles o !'■ 
esas zonas aguerridas, so han tendido 

acceso y la circulación de los ómnibus por

Ningún acto es inútil paro resistir la dictadura.. Los,orientan, 
deben valorar coda "cto individual como su contribución a.la defens:. 
1 a p ? t r i a . •

Fu.ron ■etenido.s vatios legisladores,.del Partido Nacional, entro 
otros Lacollc Herrera,Rodriguez Labruno y Gnrcia^Costa« -


