
A. DERROTAR LA DICTADURA

osito ras, se race patente e:? la concreción uel Graxi paro e 
vico Nacional gue se. Tea.nr.ere. el 2/ ie Junio» ,
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n.gtóc por las nasas y el elevadr índice ¿1c participación.
1 Tueblo, estar, asertados en una resis tero ja sin trerixi
,e supo transí'o mar se er córtate ofensivo^ cor sus tortura^ 
,s r.uertos, sus desaparecidos, sus presos, sus destérralos 



en <ue se disolvían las Cámaras: ’’3n lo que concierne a 
nuestro secotr, digo ouhHoda confianza que,^mientras exis
ta una clase trabajadora • consolente, unida, digna, que nun
ca se ha subido al carro de los vencedores, peño qué sien- 
pee ha reclamado sus derechos, y que ha apoyad^,.todas las 
causas justas en el te r reap nacional y en el internacional, 
ante este atentado y codo siempre, ella éstaráyen su puesto. 
Ssa clase obrera es la espina dorsal y la tasa de sustento 
de nuestro Partido, que'[.¡juntó a hombres independientes y da 
las vertientes blancas, coloradas y densocatacristlanas, 
conponen este Frente Amplio, que nació buscando nuevas al
ternativas para la vida del -país i en momentos como éste, 
proclamamos que nuestro noviniánto no se siente .enfrentado 
a -uisnes han apelado aquí a las tradiciones blancas o bat- 
llistas para lar un grito de ¡Viva W libertad, abajo la 
tiranía! Por el contraria, .en este momento,'debemos unirnos 
todos para ¿ue esta íiube n® ~ra de fascismo sea .aventada. Pe
ro era nuestra obligación decir que las causasníél deterio
ro qué ha llevado a esta triste .noche de dictadura, es que 
se ha quitado la base de sustentación a una auténtica y ro
busta democracia, esto es» la justicia social. 3so .es lo iue 
ha permitido pulular a personajes como Pereira .¿everbel o 
Pacheco, déselasados y corruptos, a ios testaferros Pal im
perialismo cono Peirano, y a los latifundistas trai;sfornados 
en delfines cono Sor -labe rry» Y eso deberá ser lección pa*a 
el futuro que raconquistaremos. Pero digamos también que no 
'oolrán con nuestro rueblo* Cuando otros tiemblan., o duden-, 



jarquía y el Leper131ismo, no cederán en Is lucha. Si pre- 
teñimos hacer- lo ñas, derrotar al insería]isno, pxlremos 
hacer lo henos, derrotar a asta dictadura -ue nace hoy. Y es
to na sa suficiencia o fanfarronería, es siapleriente concien
cia le nuestro deber histórico. Nadie sabe lo- lúa nos espera 
cuando, salgamos ¿le este recinto y ya no ténganos inmunidades, ¿í 
lúe,.-por otra parte,. nunca nos han preocúpalo leaiasiado, Nos i 
preocupa sí, el hacho nue se ha vulnerado la democracia en ur 

y 
xip le los instrumentos escancíales en el régiraan en me viví
aos. Nos preocupa este golpe a esta tribuna me tantas ve-ccp 
hhnos utlizaio para'1 acusar a la aligar-nía y a sus sirvientas. 
Después le esta jomada, én la calle, en la dura lucha, EN LA 
IFJS.LílA .IsS’U N-SPJdSTA OrN3'.A AL ATEN'MO, EX LAS OCXP^d- 
TACIOhSS Y NN LA dANLla LIE SdCNMlOTi VíliTiAt HAI?

i !

LLEVADO 00X50 I^XTEl.'.SXfE AL. P*I5 A 3c .¿A íNCLUOIJADa, jsxestt!) , 
lugar estará junto, a ese pueblo, que cono aguí bien se ha. di
cho, no ha nacido para ser enclavo. En el centro de ese pue
blo -¡que nadie lo dude!- estarán, las fuerzas -rae componen , 
el núcleo politico me represento aquí; y en su corasóu (¡lo 
digo con orgullo!), con su bandera desplegada, alta y altiva,' 
estará la clase trabajadora del Urii.p.iay y su CNT. que uunba ha, 

<• 1 • W-**” -i ]
facíalo a las'causas populares y lué no fal'ará tamppco ah.■”á«ñ 
fEsta '■hevB-peo'tivS;’e:i'.cuairtO' .an-carácter -iue debía ....«^
lucha súmalo al ’orecio que costó en líevárltj adelante —asesr—> 
natos, desapariciones,.cárcel, brutales torturas y persecu- / !
sión para cientos de miles de patriotas- tiene su comieusc ed 
esa maravillosa página de la historia; del movimiento sindical 
■ue escribimos los trabajadores ’aruyuhyos desde apuál nierco* 
les 27 de junio al miércoles 11 de julio, 15 ¿ías cargados lo



tm - as \’.3io.'.s por iárgos años de lucha y Je experiencia 
acumulada por parte Je los traba judiares, oüé con su acción 
reí vindicativa, supieron forjar ios elementos de organización 
y unidad de su propia clase* Inscribiéndose eu las ñas puras' 
tradiciones de nuestra historia, aprendiendo a valorar la 
importancia fundamental de las libertades públicas y defen
diéndolas en caja ocasión en cue fueron pisoteadas. Sata 
clase obrera que supo arcada >• laz/.s ir&uebrantatleB de alian
za cr-3'. los estudia] tes, la Universidad, los intelectuales’ 
honestos, con todas las» fuel’z&s democráticas de' r.u os tro pue
blo, marcó a fuego al eremigo número uno del juieblo y la 
ya~'.-ia cuteras la c-ligar ■ uía y el imperial isjdó.

jl.i uí. día Je tregua a la Dictadura! fue la ebi;Signa ¡ue 
ms-CÓ ¿a lucha ue 1~ anos, y actitud pernar:ei;Le iuc ioipiuió





mas ,¿e t;?¿c el juetlu proclamar. la conce rtaciún como el 
úrico y verdadero corúno rara derrotai al régimen» las ir- 
n ti eral les jornalas que suceder al .15 de Hayo, por salario, 
trabajo, reconocimiento sindical ¡ etc», cada día ras i-uioe- 
ro^as, cada ¿lía ras intensas, nuestra:, un país en moviliza
ción permanente y total, conquistando palmo a plano rías y 
r.as áspaselos, profundizando su •anidad, ¿¿úéda demostrado 
lúe un pueblo unido, organizado y en lucha todo lo puede* 
la inminente liberación del coi..panel’s ¿osario Iletrarroia 
es un ejemplo, tras una‘fulninante campaña de- 2 meses, la 
cálida y firme mane ¿el pueblo llega hasta el interior de 
las cárceles para arrancar ¿le ellas a sus hermanos, y no se 
detendrá hasta recuperar a q-üiiji, in 'HJa».1úh>í«*jKÍ,
JCI.Q2 L^ZZAiiCVICH, 1*01. 1¿V y todos los presos politicos, 
sir. excepción.

21 1G de iunir la voluntad vonular de reconquistar la he- 
i'üc'í'&cia vence el terror ¿le los tai/pues, profundiza el ais- 
lamiento de la Dictadura y croa las coudicioi-.es par’s infli
girle golpes decisivos. La presencia del movimiento sindi
cal ¿unto a las fuerzas democráticas selló los niveles de 
concertaciúi’. alcanzados y la ccnorecid^ ¿le un üíuíh rLLC CI
VICO IIAPICLaL, que puece ser un jalón decisivo en el canino 
de acalar Oon la'Dícfádura, 'impohiehdr- dcfiúityvsm-eísfe W 
saíióa hacia una Der.oc rae la sin. Üxclusior.as, La dc-O’cracia 
’•.•.•■ur’uaya no puede prescindir de nadie, meros todavía le 
quienes lar payado cor. cárcel, tortura, sacrificio, la con— 
cuista de estas nuevas'perspectivas* ¿.levar esto a la prac—

nlec cienes ^ci.-o oráticas, uevi* ¡. ■■-- a •.<; ra ....j.g





• * • - » jár
li’.CxUSL OCUpailUO ¿SUCLdiS <828d JuSSvC'S '¿it v^ZCeCCXOV-1 uemos— 

trandc que no hubo «uiebrea generacionalee en el militancia 
sindical# Mantuvo altas las banderas nds queridas del estu
diantado ei- fraterno abrazo cor. los jovenes trabajadores»
SI Fascismo no pudo cor los jovenes uruguayos» 31 rescate de 
la Patria y la forja de una der-oeraeia avanzada descansa en 

gran medida sobre nuestros hombros#
A3, frente de todas las luchas juveniles ha estado la UJC, o- 

frecier.de- un puesto de lucha a todos los jovenes patriotas, 
r.anter leude- siempre la tuerte abierta para la mili tañeia deno- 
ciática y revolucionaria» Baluarte inexpugnable ¿onde- el fas
cismo se dio de bruces toda vez que la represión descargo su 
odio contra los jovenes comnístaa#
En esta ñora uecisiva, dc?m.e las tases ue sustento ü& la Dic
tadura se desmoronan frente a los embates de un pueblo unido i 
la UJC ah re las puertas para ej ingreso masivo a la organiza
ción de la desistencia que hoy se enfrenta al gram desafíe de- 
aplastar el Fascism- y echar las bases de la xtecon.strucci€n. 
que signifique el arrico a una sociedad, sin explotados ni ex
plotadores®
Frente al gran objetivo que tiene el pueblo llamarus a todos 
los trabajadores y en particular a los jovenes a redoblar 

fuevzcSj forjar instancias nás amplias de organización,, concr 
tanño multisectórlales en todos los lugares, para sumar pueble 
más pueblo 3' llegtn- al GlíAK TálC CIVICO PAGIC^al; con toda la 
Nación, participando organizademente para de una vez por todas 
derrotar la .Dictadura®
¡A movilizarse unitaria y cmce-r tal ámente por LSI.OCBáCIA, 
11331TAD, al'ECC-ICdt.-? tíl? SXCJU&fCNES, AIJbIS'iÍÁ Y TIMDáJC*-!
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