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"Ei secretariado ejecutivo de la Convención Nacional de Trabajadores reunido
extraordinariamente para examinar el agravamiento de la situación política,
como lo iliuestran ios úitimos ar:ontecimientos, DECLARA:

i'i La clase trabajadora organizada, una y otra vez se ha movilizado
combatiendo por las reivindicacio¡'res económicas y sociaies, por las
iibertacies sindicaies y democráticas, unidas a un prograrna para los
:anrb,cs e.tr uIiuíóie¡, quú tÉr¡I'¡rr¿r', .ür', io c¡!l'iáúióri, ;¿ !uil uFra;órr y
los negociados de la "rasca" de banqueros, latifundistas, intermediancs,
exportadcr€s e imperialistas exiranjeros.

2') tn torno a eilo hemos rechazado de manera categórica los falsos dilemas,
con que una y otra vez se pretende confundir y alejar a los trabajadores y ai
pueblo de la verdadera línea divisoria que no es otra cosa qL,e ia que separa
a las fuerzas de la oligarquía y el imperialismo por un lado y Ia clase obrera y
el pueblc por el otro.

3") Po¡' lo expuesto se desprende claramente nuestra posición contraria a
la política ciei actual gobierno, representante de la oligarquía, continuador
dei gobierno anterior en la violación de la constitución, en el ataque a las
iibertades y derechos cie los trabajadores y el pueblo.

In consect¡encia, ante las actuaies circunstancias llamamos

a las

organizaciones

sincjiceles y al conjunto de los trabajadores v el pueblo, a redoblar e!
r;ombate reivindicativc y programático, enfrentando la polítrca del gobierno

y la oligarquía, poniendo al frente la defensa de las libertades y derechos
colecüvos individuaies y reafirmando en la práctica la disposición asumicja
desde 1964 y reafirmada por los congresos, de ocupar ias fábricas y lugares
de trabajo, organizando desde allí la salida a ia calle para propugnar que
prevalezcan las soluciones favorables al pueblo y cponerse a todo designio
antidemocrático".
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CNT AL PUEBLO L,]RUGUAYO,

Horas de intensa gravedad vive la República'

grave de los últimos tiempos, que
Una nueva crisis insütucional, la más
orientales' conmueve
provocar el derramamiento de sangre entre

a*un.r,

en estos momentos al País'
ha
como ministro de Defensa Nacional
La designación dei Gral' Francese
que
manejado
ha
con
y el desacierto
sicio un factor precipitante Ce la crisis,
t!-emerrda
.:

ics

recaer una
problemas surgidos con ese motivo hacen

responsabilidad sobre el Gobierno'
§E

en nombre de ia clase obrera uruguaya'
Frente a ia gravedad de la hora la CNf'
paiabra al puebio:
considera iÁprescindible dar su

y sin reservas contra la corrupción
1) Es evidente que es necesario ir a fondo

administraf,va,contralosnegocladosyiosdelitoseconómicosquetanto
nacional Han sido precisamente las
daño han provocado a la economía
años

primer término y desde hace varios
organizaciones sindicales las que en
ra cárcer para ros dellncuentes
vienen cenunciando duramente y recramando
ros responsables de la
bancos,
de
de guante branco, ros ministros vaciadores
de ganado por nuestras fronteras'
evasión de más de medio millón de cabezas

dei esfuerzo de todos ios
ios especuladores con las divisas provenientes
públicos ccmpiicados en
uruguayos honestos, los jerarcas de organisrnos
pueblo' en una palabra'
con comisiones suculentas que paga el

negociados
particular en el período vergonzoso del
ios personeros de un ,égi*en que, en
"orden y la tranqurlidad de la famiiia
pachecato no ua.ilu,onla pret;xto del

el nivel de vida de esas familias y en
uruguaya", en expropiar brutalmente
de su negocio personal'
transformar la hacienda pública en obieto
económica' la corru pción administraüva
2) La CNT considera que la delincuencia

descompuesto de algo mucho
y los negociados no son otra cosa que el fruto
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mas profundo, esto es, el dominio del aparato econórnico y políticc del país
pcr Lina rosca oligárquica expresada en ia gran banca, el comercio exportador
y e! gran latifundic, rosca enerniga del progreso nacional y entregada de pies
y manos al inrperialismo.

Pcr eso el movimiento obrero ha levantado en forma permanente ia iucha
porla naclonalización de la banca, del comercio exterior, el monopolio estatai
cje las divisas, la reforma agraria, medidas drásticas y enérgicas contra el
gran contrabando, la ruptura con los dictados del FMI y la defensa ¡rrestr¡cta
de la soberanía nacional. Allí radican las raíces de nuestros males, y en este
programa de soluciones a la crisis, programa patriótico y emancipador,
radican las únicas posibiliciades de sacar al país de su estancamiento y abrir'
camino a una efectiva democracia, basada en la jusricia social, en la piena
independencia económica y política de Ia Nación y en el respeto por las
decisiones populares.

3) Para el logro de estos objetivos no hay fronteras entre los orientales
honestos: civiles y militares, sacerdotes y laicos, obreros y estud¡antes,
profesionales, jubiiados, amas de casa, pequeños y medianos productores
agi'arios e industriales, todos ios integrantes del pueblo tienen un puesto
de Iucha en esia gran batalla por la dignidad nacional. Mas aún; la clase
obrera. que ha encabezado con honor la lucha contra la corrupción y la
entrega de la soberanía nacional durante todo el período del pachequismo,
que ha unido a la lucha por el salario, por la defensa de su nivel de
vida, la lucha por soluciones de fondo a la crisis, la lucha en defensa

de las libertades cjemocráticas de nuestro pueblo, de una

enseñanza

auténticamente laica y popula¡ llama a la unidad del pueblo uruguayo por
una salida democrática, anti-imperialista y de progreso social a ia actual
crisis qLie hoy conrnueve al país.
4) Por todo lo exDuesto, la CNT considera que el país no está enfrentado a
ias falsas alternativas con que hoy se pretende confundir a nuestro pueblo.
lvlal pueden hablar de la defensa de las instituciones quienes como los
representantes del régimen de Pacheco gobernaron cuatro años al margan
de las rnisnlas, desconociendo ios derechos y las garantíes individuales

y

coiectivas, vioiando una y otra vez la Constitución de la República,
enfrentando ias decisiones de los poderes const¡tu¡dos de la Nación,
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Mal pueden
veces' \' el Poder iudicial otras
como el PoCer Legislativo unas
en ciausurar
novacilaron
quienes
hablar de la defensa de las instituciones
gremiales al margen de la

y dirigenies
sindicatos, en destiturr *ltittnt"'
gremlos enteros prcvocando falsos
militari¿ar
en
y
ley,
Constitución ia
y tiabajadores' sélo para imponer ia
enfrentamientos ent'e militares
y las ganancias desmeCidas de un
política cie congeiaci¿n Cu lo' salarios
puñado de oiigarcas'
Gari, de jos
no puede estar en rranos de ios
La defensa de las !nshtticiones
quienes a pretexto de la lucha

Perelra Reverbel, O"

ro' pui'uno rat¡o' de

contralasediciónnovacllanenvaciaresasinstjtucionesdetocjocontenido
ciemocrático.

la arternativa siguesiendr'
por tcdo elio, para ia crase obrera, para ia cNl
que ei país tiene p!anteada en !a hcra
i'
cligarquía e puebln " +'yu'ti'a
secueia
poder de ia rosca oiigárquica con su
presente es: reforzam!ento del
n administrativa' de :"t':t:^O.t^lisoberanía'
d e negociador, d" to"uptió

que termine con

=

la

popular'
o una salida democrática, auténticamente los derechos y las garantías y
libertades'
corrupción, que resta;i;tt' f"
que erradique
de soluciones a la crisis
*ini*'
u"
que irnponga
o'o*'*l
de unir en su torno a la inmensa
la carestía y ia ausoc'pación' capaz
mayoría del Pueblo uruguayo'
que
organizada de nuestro país'

intér'prete del senür de la clase obrera
de cambios
paper protagénico en er proceso
no renuncia ni ,."nun.rlrá a su
la unión
juega'
con
ineludible' se
que el país ti"ne ptant"aJo to*o alternaüva
ilamado
su
disyunhva' Para ello reitera
del pueblo uruguayo, en esa segunda

La CNT,

atodaslasorganizacionessindicalesarnantenersealertasyvigiiantesenel
*::lT]ento.sindical'
ya adoptadas p:l
cumplimiento de las resoiuciones
"1
!nrreciiatas
reivindicaciones
por
!as
a continuar y protrnl-¡..,. su tuiira
por el
cie las libertades democráficas'
del pueblo, p"r et re'i'nlecimiento
y los
vida
er papel que la
prestas a iugar
programa de soruciones a ra crisis,
acontecimientos le asignen'

Secretariado E.|ecutivo de la CNT'

Montevideo, febrero 9 de 1973'"
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La Mesa Representativa Nacional

Ampliada de ia CNT, reunida con el Plenario

de Comisiones Directivas del conjunto del movimiento sindicaluruguayo, ante
ia grave crisis
1,)

poiítico-instituciorral que enfrenta el país DECLARA:

5u pleno apoyü a la declaración ernitida por el Secretariado Ejecutivo de

la CNT con fecha 9 de fetrrero de 1973. En efecto: el movimiento sindical ha
denunciado permanentemente la obra de vaciado económico de la República
en que se ha empeñado ia rosca oligárquica enca!'amada en el poder, en
particular durante el nefasto régirnen del pachequismo; los escandalosos
negociados de la banca privada, con la intervención de ministros del régimen,
ia ruina del Frigorífico Nacional y la entrega de la industria frigorífica al capital
privadc vinculado a los trusts internacionaies; las prebendas rnuitimillonarias
a bancos y frigoríficos a costa de los dineros del pueblo; la especulación con
ias dlvisas, el regalo de miies de millones de pesos a los grandes exportadores

y la entrega al extranjero de los entes autónomos
y
industriaies comerciales del Estado, sumado a la corrupción administrativa
comprabada en aiguncs de sus jerarcas, como Pereira Reverbel;el contrabando
de centenares de miles de cabezas de ganado hacia el Brasil; la liquidación de
la marina mercante nacional r7 la entrega perrnanente de la soberanía.
ianercs; el deteriorc

Simultáneamente con ios ilícltos económicos, los negociados y ia corrupción
administrativa, el gobierno de Pacheco y su continuador, Bordaberry,
pretendieron imponer sus planes e impedir el proceso de unidad obrera
v popular; ayer por la vía de reiteradas vioiaciones a la Constituc!én, con las
medidas de seguridad transformadas en régimen permanente de gobierno, con
las perdigonadas, los gases y las balas eontra los obreros y los estudiantes, con
el retaceo de ios derechos y las llbertades del pueblo, y en el actual período por
la vía de un pacto pequeño que no representa de ninguna manera la opinión
mayoritaria del pueblo, y con el cual han irrpuesto una legislación represiva,
que se expresa en la le,/ de seguridad, en ia ley contra la enseñanza, en la
permanencia de la suspensión de las garantías individuales, y en las manifiestas
amenazas en torno a la iey contra el movim¡ento sindical y ia ilamada ley de

rII
-

vaciaron económicamente la república'
"estado peligroso". En una palabra' corno
dernoc¡'ático'
vacían las insütuciones de todo contenido
por
inquebrantable de le clase obrera
2) Por eso, conjuntamente con la lucha
vida der puebro, de !as reivindicaciones
ra defensa de su salario, dei nive! de
ios pequeñcs
je
los trabajadores' de los iubilados' de
económicas y soclales
desde su
señalado
ha
CNT
la
y medianos productores de la ciudad y el campo'
ufu?111',:o'o'o
pueblo
ia unidad del
fundación la necesidad J" o'Ctnltt'
de la rosca' sino pai'a imponer
y
corrupción
la
negociadcs
los
para terminar con
el FMI
a la crisis' basado en la ruptura con

un programa efecüvo OJsoluciones
en una radical reforma
del irnperialismo sobre nuestra economía;
1r ei dominio
comercio
en la nacionalizaciÓn de la banca' dei
agraria que erraOiqr" uli'titundio;

exterioryCenuestrasindustriasbásicas'comoiadelacarne;enunapolrtica
exteriorindependiente,enludiversificacióndelosrnercadoscompradoresde
prcductos
ios precios de esos
nueslros productos exiortables, defendiendo

v

coniprandoaquiennosCompre;enlareactivaciónindustrial.procesandoai
en una
primas, como las carnesl lanas y cueros;
máximo nuestras materias

y capital parasitario; en la defensa
política tributaria qr" á"u"'tl privilegio el
sueldos, salarios y iubilaciones acordes
del nivel de vida aet püuto a través de
y la integración del Banco de
al costo cie ia vida, la derogación de la COPRiN
y de los iubilados;
previsión Social con los rep-resentantes de los trabaiadores
y la vivienda; en
salud
la
sociai'
previsión
en la defensa ,1. lou o|.guniurnos de la
y e! laicismo en
ra
coordinación
modernización,
er desarroilo de ra autoTromía, ra
en la dirección
los
docentes
participación de
la enseñ¿nza, sobre ia base de ta
CONAE); y en
actual
ia
de
de todas sus ramas (y la derogación consiguiente
las libertades
populares'
y
la defensa irrestricta de los derechos sindicales
y
inciustriales
entes
los
nacional' el rescate de
democráücas, la soberanía

cornercialesdeiestado,laanuiacióndelosconvenioslesivosparanuestra
pueblos para
de ios
soberanía y la defensa ál principio de autorleterrninación
trazar libremente su propio destino'

junic de
la CNT' realizado en el mes de
Sobre estas bases, ei ll Congreso de
vigencia'
plena
que
conserva
a la crisis'
197L, aprobó el programa de soluc¡ones
porloque,enconsecuencia,laMesaRepresentativaNacionalampiiadadeia
y
CNT, resuelve

trabajadores
reiterar su más amplia difusión entre ic:

demás

Sectorespopuiares,entretodosiossectoressocialesypolíücos,yportodas
estlme pertinente emplear'
las vías que el Secretariado Ejecutivo

-8-

3) Por todo io expuesto prececlentemente, ia C|'JT enüende que la dilucidación
de ia presente crisis política no resueive ios problemas fundamentales del país,
y que, a través de la permanencia de tsordaberrv y lo fundamental de su equipo,
herencia del pachecuismo, e!'l el gobierno, la oligarquía intenta continuar una
política al servicio de sus intereses y contraria al interés nacional. Por eso se
impone, más que nunca, la necesidad cie seguir avanzando en el camino de
la unidad del pueblo, en todos sus sectcres, civiies y rnilitares, sacerdotes y
laicos, obreros y profesionales universitarios, estudiantes, iubilados, pequeños
y r,-redianos procir.ictores, amas de casa, etc., es decir, en ia unidad de todos ics
orientales honestos ¡'adican las posibilidades reales de sacar al país cle ia crisis.
dii"ección, y como una contribución a talesfuerzo, la Mesa Representaüva
Nacional Ampiiada de la CNT resuelve convocar a los organisrnos permanentes
instituidos en el Encuentro l\acional porSoluciones realizado en Octubre del
año pasado, a ¡os efectos de ¡ncorporar a¡ conJunlc oe los sectores soclales Én
éi i'epresentados a esta empresa común por la dignidad nacional,
En esa

4) La MRNA de !a CNT expresa el totai rechazo de la clase obrera a la nueva
prórroga Ce la sr..rspensión de las garantias individuales, por cuanto soio
en el ,'narco Cei desarroilo pleno Ce las libertades de nuestro pueblo puede
ccncebrrse esta gran batalla contra ei ciominio de la rosca oirgárquica, batalia en
a oue la clase o0r-era y lcs demás sectores popuiares son sin duda protagonistas
esenlales. En tal sen¡dc, llarna al conjunto de ias organizaciones sinciicales a

reooblar el esfuerzo por ei restallectmiento pieno de derechos y libertades.

5) Finalmente, al alerta¡'al movirniento sindical en cuanto a la necesidad de
estar vigilante y prestos al cumplimiento de las resoluciones adoptadas por
los sucesivos Congresos de la CNT en tornc a la ciecisión de la hueiga general
y la ocupación de los iugares de trabajo, la MRNA. puntualiza que ial acción
se habrá de aplicaren las condiciones señaladas por dichas resoluciones en la

misma medida en que contribuya a avanzar a favor de ios intereses populares
y en el cumplimiento del Programa de Solucicnes a la crisis, y no para colocar
a la clase obrera ai servicio de los intereses de la oligarquía en el poder.

6) Para la difusión ante el coniunto de nuestro pueblo de los puntos de vista
de la clase obrera en torno a la actual crisis, la CNT convoca a los trabajadores
y demás sectores populares a un gran mitin a realizarse el jueves 22 a la hora
19, en la Explanada de la Universidad.
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,,Una nueva y grave crisis institucional acaba de abatirse sobre ia Repúbiica'
Nada
Se anuncia la disolrlción inconstitucional del Parlamento t\aciona|,

menos que Bordaberry, expresión de los intei'eses del gran latifundio'
un
enemigo de los tr"abajadores y oel pueblo, errcabeza un goipe contra
de
que
caja
sido
ha
Parlamento que ha enfrentado sus últimos desbordes,
y
Ics
la
corrupción
a
resonancia de los intereses populares y de denuncia
negociados de la rosca.

r&

''§

€

.:

ce
Este anuncio de disolución del Parlamento es sin duda un desborcie
falsas
extrema gravedad que culmina un procesc de amenazas, rumores'y
confrontaciones, con el que se ha pretendido soslayar ante el colliunto
de nuestro pueblo el verdadero dilema y los verdaderos problernas
que afronta la República. En efecto; en tanto puñado de oligarcas

dueños de la tierra, la banca, el comerc!o exportador' de la industria
ganancia:
frigorífica, viene embolsando a manos llenas las fabuiosas
productos
precios
nuestros
de
los
de
excepcionai
právenientes cjel aiza
exportables, el pueblo en su conjunto, los trabajadores' ¡ubilados'
pequeños prociuctores agropecua rios, comerciantes min oristas, sectores
país en su
no monopolizados de la industria nacional, en una palabra, el
salarios'
bajos
los
la
crisls,
de
conjunto, viene soportando la agudización
el
producción'
la
de
ruina
la
el desabastecimiento, la desocupación,
generalizada'
déficit alimentario y la miseria
1972
Noventa mil rnillones cie pesos les fueron extraídos a los trabajadores en
de
ofrecimiento
mísero
El
saiarios.
sus
cle
poder
adquisitivo
por la rebaja del
47
los
con
contrasta
1973
de
semestre
para
el
segundo
"ajuste"
un 25Yo de
io
mil millones de pesos embolsados por la rosca frigorífica y el latifundio en
proponen
se
y
la
oligarquía
que
Bordaberry
y
pcne
relieve
de
que va del año,
por ia vía
seguir esquilmando a la clase trabajadora, pretendlendo además'
de
reglamentación
amenazas
las
las
sanciones,
de las medidas de seguridad,
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sindical,

y

los intentcs de represién, reverdecei' el nefasto período del

pacheqriismo.

I
I

Los trabajadcres y el pueblo han enfrentado y enfr-entan esta políüca. Están
en combate por la recuperación del poder"aciquisitivo de los salarios y las
jubilaciones, por subsidios a los artíc¡";ios de 1e necesidad con recursos
extraídos del privilegio; por ias soluciones de fcndo que ei país reclama desde
hace üempo, y que en muchos aspectos fueron enunciacjos por las propras
fuerzas armadas en sus comunicacios 4y 7 de febrero; por la nacionalización de
la banca, del comercio expc!'tadorv la industria frigcrífica, !a reforma agraria,
la defensa del nive! de vida del pueblo, una política exterior independiente, en
una palabra, el desaicjc de la rosca del poder; por la defensa cie las libertades
s¡ndica!es y populares, pcr la unidad del pueblo oriental cc¡ntra !a oligarquia
y el imperialismo.

Ane la gravedad de los acontecimientos la CNT ilama a ios trabajadores al
cumpiimiento de las resoluciones de su Congreso: ocupación de fábricas,
estado de alerta y asamblea, plena actividad y normal funcionamiento de
los iocales sindicales.

5oio el pueblo es proiagonista: uniCo y en lucha podrá garantizar un camino
de cambios realmente ciemocrático y progresista para sacar al peís de la honda

crisis que lo agooia.
iPor salarios, libertades y soluciones!
iPor la unión del pueblo uruguayo contra ia rcsca oiigárquical

iFor el respeto a las decisiones popularesl

1

l

iA ocupar las fábricas, rnantener el estado de asamblea, el alerta en todo el
movimiento sindical y el cumplimiento disciplinado de todas las decisiones
de la CNT!"

-ll-

Se aprueba la resolucién clel Secretariado

tcmada horas antes,

Comandc para la conducción de la hueiga.
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"El Secretariado Ejecutrvo de ia CNT ha resuelto en su reunión dei día de
hoy ti'asiadar a todos los trabajadores un lraterno y combativo saiudo por la
firmeza, serenidad y combatividad con que se esta desarrollando la huelga
general resuelta en cumplimiento de las resoluciones de nuestro ll Congreso
en caso de golpe cle esiado.
Nunca corno en estos momentos tan difciles para la vida del país, en que un
P. Ejecuüvo ensoberbecido declara oor síy ante síla disolución de ias Cámaras
en "defensa de la democracia", se ha demostrado con tanta claridad que la
clase obrera sabe defenCei'ccir dignidad ias libertades núblicas v sindicales
y lo hace ,iesde posiciones de cornbate, sin fáciles verbalismos, pero con el
convencimiento que sobe sus espaldas recae la inmensa responsabilidad de
defender derechos que el pueblo ha conquistado con su sangre.

A todos los compañeros que en el día de hoy se encuentran ocupando las
fábricas r¡ los talleres, o que sin estar ocupando por razones de impcsibiliciad
están igualmente en huelga, el Secretariado Ejecutivo les dice: iSaluC y
adeiante l"

"Nota:junto con este saludo, les hacemos llegar la nota entregada al Ministro
del lnterior Coronel Bolentini, con motivo de la reunión que la CNT mantuvo
a su pedido. En esta entrevisia, junto con ios temas que en ia nota están
planteados, se explicita con totai firmeza la posición del movimiento obrero
en cuanto a los temas de los salarios, así como la vigencia irrestricta de las
libertades públicas y sinrJicales, dei funcio¡amiento normal de los pai-tiCos
políticos, la libertaci de todos los compañeros detenidos, y la libre información
de la prensa oral, escrita y televtsada.

El Secretariado Ejecutivo reitera a todos los trabajadores que en

el

desarrollo de la lucha no deben hacer caso alguno a ninguna informaclón
c resolución que no provenga de los organismos de ia dirección de Ia CNT
o e1 sindicato respectivo."
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junro.
"En el día de ayer, 27 de junio de 1973 Ud. Expresó a la delegacion nuestra que

lo entrevistó lo siguiente:

1. Que lo hacia en nombre de quienes tomaron eil sus mancs todos

ios

i'eso¡'tes de Gobierno,

2, Que en esta situación Uds. ienÍan ccnciencia de su carácter extremo, con
prescindencia cie las normas constitucionaies vigen:es

3. Que la misma sería sumamente transitoria, el hempc suficiente

para

poner en vrgencia las medidas de recuperaclon nactonai expresadas en ios
comunicados 4 y 7 de las fuerzas arrnadas.

4. Que Uds. entendían claranente que no se podía conducit'el país sin

el

concurso de la clase trabajadora, y mucho menos en su contra, por cuya razón
nos ccnvoeaba, nos ofrecía esa enunciación de propósitos, y la de participar
en ia empresa.
Procesado el tema, v con clara conciencia de la grave responsabilidad que
las circunstancias nos imponen cúmplenos de nuestra parte expresarle lo
s

igu ie

nte:

A. Los trabajadores

uruguayos cuyas filas integramos

y Ce cuya

representación nos sentimos honrados, tenemos los más altos sennr- ientos
patrióücos, lo cual se expresa todos los días en el teri-eno c1e lcs hecnos y
no de las declaraciones, en el trabajo creador y también en ias c'esentes
circunstanc¡as impuestas al país.

B. Por lo tanto deseamos como nadie que de esta s I-r::- 5e pueda
salir sin la imposición de nuevos suf¡'lrnientos a ru¿str: c -=: : 'lLtrstrcs
esfuerzos se orientarán en esa dirección, a logra. ur3 :. -: :' -cruenta,
siempre en términos de dignidad irrenunciable) i sr-:*pr::¡ ei terreno
de los hechos concretos.
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C. En funeión e lo que antecede, nos permitimos señalar que no identificarnos
en Ia n:isma línea - n! en lo expresado pcr Ud. ni por supuesto en los objetivos
nuestros - ei discu¡"so del 5r. Presidente de la República en la noche de ayer.

D. Tampoco entendemos que tan altos propósitcs como los expresados por
Ud, hayan tenido que ar!-ancar necesariamente al margen de las normas
co nstitu cio

na

!es.

E. No cbstante el país aguarda con impaciencia y angusüa, vigilante y en !ucha,
el desenlace de esta situación.

Fara ello, a nuestro juicio, se impone una resoluciórl concreta en lo inmediato
en los siguientes puntos:
1li Reiteración de la vigencia plena de las garantías para la acüvidad sindical v
política y para la !ibertad de expresión.

2i Restablecimientc de todas las garantías y derechos constitucionales.
3) Medidas inrnediatas de saneamiento económico, cuyas prioridades hemos
expiiesto en el documento que en el mes cle abril enviáramos a su pedido a
la Junta cie Comandantes en Jefe, especialmente nacionalización de la banca,
cel comercio exterior, de la indust¡'ia frigorífica.
4) Recuperación dei pcder adquisitivo de los salarios, sueldos y pasividades y
contención de precios subsidiando ios arfculos de consumo popuiar.

5) Erradicación cje las bandas fascistas que actúan impunemente en la
y alumnos de los cambios

enseñanza y coordinación con docentes, padres
pai-a la reanudación normal de los cursos.

Sin otro partrcular, saluda a Ud. atte. Por el Secretai'iado de la CNT, iosé D'Elía,

Presidente.
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(Dada su extensión, se transcriben párrafos esenciales')

,,ya han transcurrido cios semanas de la huelga generai llevac¿ ¿ :1.3
a:odo
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que hácerlo por escrito de modo que ella quede grabada

y
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frente
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POR QUÉ LUCHAMOS.
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A io largo de estos años los trabaiadores srir
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de unidad y de organizaclón Ce su ptopia clase, esta gloriosa CNT que nadie
podrá destruir, marcaron a fuego a los enemigos del puebio y de la patria,
la oligarquía y el imperialismo, anudaron lazos inquebrantabies de alianza
con los estudianies. ia iJniversidad, los intelectuales honrados, con todas ias
fuerzas sanas de nuestrc pueblo, elaboraron una plataforma de soluciones
a los grandes probienias nacionales que reúne las medidas imprescindibles
para sacar a ia Repúbiica del pozo de la crlsls económica, social y polítrca en
que !a han hundtdo las clases ciominantes.
En estos iargos años de iucha y experiencia, los trabajadores, inscribiéndose
en ias más puras tradiciones cje nuestra historia, aprendieron a valorar la

importancia fundarnental de las libertades públicas, defendiéndolas en cada
ocasión en que ellas fueron pisoteadas por ios gobiernos retrógrados que
hemos padecido. Y se juranrentaron a que, si la reacción y el fascismo pretendían
destruirias totalmente con el golpe goriia, lo enfrentarían con todas ias fuerzas
rJei movimiento obrero v concretarlente con la huelga general

Los

trabajadores hubieran deseado que en esta batalla no hubiera otra división

entre los orientales que la que opone irreconciliablemente al pueblo con

ia

oligarquía. A lo largo de estos meses agitados que precedieron a esta úlfima
crisis rechazaron une y milveces los falsos y artificiales enfrentamientos con
que los poderosos intentaron divid¡r al puebio. En par"ticular, hicieron todo Io
que estuviera a su alcance para impedir que se estableciera una línea divisoria,
una frontera de hostilidad, entre quienes visten el overol de trabajo y quienes
visten ei uniforme militar. Por eso, valoraron positivamente las expresiones de
los cornunicacios 4y 7 de las fuerzas armadas, en los cuales se establecía que
éstas no serían jamás el brazo armaclo de grupos de privilegio económico o
político, y se trazaba un programa de cambios que, en aspectos sustanciales,
coincidían con el que reclaman la CNT y otras fuerzas patrióticas y populares.
Lamentablenrente, en elgoipe del 27 de junio, Ias fuerzas arrTladas se alinearon
en posiciones Llpuestas a las manifestadas en esos comunicados. De hecho,
ciefendieron el régimen corrupto de los Bordaberry, los Gari, los peirano,
el régimen que sustenta los privilegios de estos rosqueros, lafifundisias,

banqueros, grandes comerciantes e industriales monopoiistas, agentes
del imperialismo que sojuzga el país, el régimen que pone de ¡.elieve su
esencia oligárquica, al realizar, como un primer acto cie gobierno, un nuevo
y brutal despojo del salario de los trabajaCores, con porcentajes de hambre.

acompañado de aizas de precios que han anulado completamente esos
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de vida del p'retic' De hecho'
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y
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ciirecta o indirectament", ioi¡*n"n'lis
requerir"á,
victorra de los trabajadores
batalla se ha dado *r., níurtro país, la
y madura'
prolongada
lucha
una
todavía
ei

lin u*Urrgo,

a la I'lesa Replesentativa
Istas consideraciones son ias que han llevado
de lucha, levantando la
etapa
esta
de
la terminación
de la CNT a decidir
huelga general.
prolongación indetinida solo llevar-ía a
En ias presentes c¡rcunstancias su
der enemigo, ro que viciaría
desgastar nuestras ru"ri., v a conio[oarlas
y estaría en abierta coniradicción
el principio básico al que hámos aludido
ni humiilacios. Por ei contrario,
con el. No salimos a" .rá bataila derrotados
por los

particuiarmente
el heroísmo desplegaOo *n toUo su desarrollo'
O*
magnitr'id,y::i?11'-1tO
la
obrera'
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g:neral
cla
ac;
de
y
amplitud
firmeza
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la demostración popular del lunes,
ios trabajadores a ce'a: ce las
del martes, demuestran qu" f' fuerza de
lo fundamental'
heridas recibidas, no se ha mellado en

que las venideras ller ar¿ - ' ' ' ctcria de
Cerramos, pues, esta etapa Seguros
es pre.ciso ptra ccr !:'' : " : e;arrollar
nuestra causa. La ."t**li polque elio
la conqu s:a l' ::: ' ¡:o:ia
nuestra fuerza, en la que mañana se asentará
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tregua n: f,e J=:: :-::' sino de
Abrlmos una nueva etapa, que no es de
camlnos y.netoü:) a.c:üacos a las
ra continuación de ra rucha por otros

circunstancias.LaCNTytodaslasdemásfuerzasso:rae:'ccli:casque

co¡nciden en ios objetivos esenc¡ales que perseguirnos deterrninarán, de
acuerdo a esas circunstanc!as, cuales son estos caminos y rnétocios gue habrá
que uülizar en ei futuro inmediato.
Tienen plena vigencia los 5 puntos enunciados por ia CNT el 28 de junio:
L) Reiteración de la vigencia clena de ias garantías para ia actividad sindical y
política y para la libertaci de expresión.
2) Restabiecimiento de todas las garantías v derechos constitucionales.
3) Medidas inn'lediatas de saneamiento económico, cuyas prioridades hemos
puesto en el docurnento que en el mes de abril eleváramos a su pedido a Ia
Junta de Comandantes en jefe; en especial, naeionalización de ia banca, del
comerc!o exterior y la índustria frigorífica.

4) Recuperacién del poder adquisiüvo de los salarios, sueldos y pasividades; v
contención de precios subsidiando los artículos de consumo popular.

5) Erradicación de las bandas fascistas que actúan impunemente en

la

enseñanza, y coordinación con docentes, padres y aiumnos, los caminos para
la reanudación normal de ios cursos.
Y üene plena vigencia el reclamo, más justo que nunca, del alejarniento de
Bordaberry del pode y una apertura realmente democrática en la vida deí país"

iMas seguros que nunca de la justicia de nuestra causa, más firmesy unidos
que nunca en ias próximas batallas que libremos hasta la victoria final!
iAbajo la dictadura de Bordaberry y sus cómplicesl
iViva la libertadl
iPan y trabajo para todos los orientales honestosl
i

Progreso y real independencia de nuestra patria

i

iViva la CNT!
iCon esas banderas desplegadas que nuestra lucha ha consagrado, adelante
compañeros, hasta la victoriai
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Diseño, Armado e lmpresión
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