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Uruguay vive desde hace más de 4 anos bajo una feroz dictadura fascista.
El 27 de junio de 1973, el presidente Bordaberry, apoyado en un sector de 

derecha de las Fuerza Armadas y en el imperialismo Yanky da el golpe de es
tado.

Disuelve el Parlamento y sustituye un Estado de derecho por una dictadura 
terrorista.

CONTRAOFENSIVA YANKY

El golpe de estado en Uruguay se inscribe en la contraofensiva del imperia
lismo yanki en el “Cono Sur” tendiente a paralizar el fuerte movimiento de 
autodeterminación política y económica de los países latinoamericanos, que 
habían llevado primero al poder, a la revolución Cubana, y luego al Gobierno 
de la Unidad Popular en Chile.

LUCHAS Y AVANCES EN EL URUGUAY

En la década del 60 y comienzos del 70, el movimiento de masas había al
canzado niveles muy altos. Los obreros construyeron en el correr de años 
de unidad y lucha UNA CENTRAL UNICA, la “CONVENCION NACIONAL 
DE TRABAJADORES” (CNT) que en 1964 reunió a todos los sindicatos del 
país compuestos por trabajadores de todas las corrientes ideológicas.

La integran: obreros, funcionarios, técnicos, de la industria privada y esta
tal, los maestros de todas las ramas de la enseñanza, profesores y funcionarios 
universitarios. Los estudiantes en la “FEDERACION DE ESTUDIANTES DEL 
URUGUAY” (FEUU) unieron sus destinos con los trabajadores bajo la consig
na de “OBREROS Y ESTUDIANTES UNIDOS ADELANTE”

SE CREA LA UNIDAD POLITICA

Al compás del ascenso de las luchas de masas, se forma con un profundo 
programa liberador, la coalición política “FRENTE AMPLIO” (FA) que reune 
a los partidos: Comunista, Socialista, Democracia-Cristiana, y Grupos escin
didos de los partidos tradicionales. El frente se presenta a las elecciones de 
1971 en la que su presidente, el Gral. Líber Seregni, resulta como el candidato 
a la presidencia de la República más votado en Montevideo. Esta ilustre perso
nalidad llamado por los uruguayos el “GRAL. DEL PUEBLO” esta en prisión 
y brutalmente torturado desde hace 4 años.

RESPUESTA DE LA CLASE OBRERA

La noche del 27 de junio se da el golpe, y en la mañana del 28 los obreros 
ocupan sus lugares de trabajo, comenzando una huelga general que paraliza el 
pais durante 25 dias culminando con una inmensa manifestación que es feroz
mente reprimida por el ejército con tanques y otras armas.

Así, la dictadura nace débil con el total repudio popular y sin ningún par
tido político que lo apoye.



LIQUIDACION DE TODO LO VIVO

De forma paulatina y constante, la dictadora va liquidando todo lo vivo y 
creador. Comienza ilegalizando a la Convencional Nal. de Trabajadores, sigue 
con los partidos de izquierda, luego la FEEU, y termina prohibiendo la acti
vidad de todos los partidos.

Se cierran todos los diarios independientes, la tropa se apodera de todos los 
locales sindicales, transformándolos en lugares de torturas, (El Sindicato del 
Metal es hoy una cárcel de mujeres), intervienen la Universidad, se arrrasan bi
bliotecas, se queman millones de libros, se apoderan de salas de teatro popular, 
etc.

Se destruye el poder judicial. La Iglesia católica y protestante son perse
guidas.

PLAN MERCURIO-PLAN DE EXTERMINIO

Los yankis han implantado el Plan Mercurio que consiste en el exterminio 
físico de los presos por torturar. Estos métodos son aplicados a los detenidos 
políticos y sindicales, entre los que se encuentran personalidades como el Gral. 
Liber Seregni, el ex-diputado y secretario del PC Jaime Pérez, el eminente ma
temático y ex-diputado J. L. Masera, los secretarios de la CNT, V. Turiansky 
(Electricidad), Gerardo Cuestas (Metal), R. Petraroia (Metal), los periodistas 
Héctor Rodríguez y Rita Ibarburu, el dirigente textil T. Borges, del caucho 
L. Duarte.

PAIS OCUPADO POR SUS FUERZAS ARMADAS

El Uruguay es hoy un pais ocupado por sus propias fuerzas armadas y 
transformado en un imenso campo de concentración.

Los crímenes y desapariciones ocurren a diario, como el caso del escribano 
Miranda, Eduardo Bleier, el pedagogo Julio Castro, etc. y se extiende a países 
limítrofes. En Argentina fueron asesinados el Senador del FA Z. Michelini y 
el presidente de la Cámara de Diputados Gutiérrez Ruiz, otros desaparecidos 
como el Dr. Liberof el dirigente gráfico Gatti o el textil Hugo Mendez.

PENURIAS DEL PUEBLO

Fuera de las cárceles, el pueblo sufre penurias, innenarrables.
No hay familia sin uno o más presos políticos. El alza del coste de vida, la 

desocupación y los despidos en masa, han sumido a extensas capas de la pobla
ción en la más tremenda miseria.



LA LUCHA CONTINUA

La cárcel y la tortura no han logrado doblegar al pueblo. Los años 1976-77, 
años de feroz represión fueron años de múltiples acciones paros, petitorios," 
movizaciones en los frigoríficos, textiles, caucho, metal, .bancarios, construc
ción, etc. Aparece regularmente la prensa clandestina, boletines de la CNT, la 
FEEU y miles de hojas y octavillas.

LA DICTADURA NO SE ESTABILIZA

Pese a los millones de dólares invertidos por los yankis, la dictadura no ha 
conseguido levantar ni un sólo sindicato amarillo.

El pueblo y la clase obrera reconocen una sola Central, Su Central la ile
galizada Convención Nal. de Trabajadores, al igual que organismos internacio- 
nas como la OIT. Crisis sucesisvas de las Fuerzas Armadas los lleva a cesar a 
mas de un centenar de oficiales y decenas son encarcelados y torturados.

SOLIDARIDAD MUNDIAL

La opinión mundial se ha pronunciado contra el régimen tiránico y bestial 
del Uruguay. Recibimos la fraterna y calurosa solidaridad de todos los pueblos 
organsimos populares y oficiales.

Se puede decir que el derrocamiento de la siniestra dictadura uruguaya 
será la obra de los esfuerzos mancomunados de la lucha heroica del pueblo 
uruguayo unido, y la solidaridad de todos los pueblos del mundo.

EXHORTAMOS

Pedimos la solidaridad de todos los trabajadores de Catalunya.
¡AYUDAD A LA LUCHA DEL PUEBLO URUGUAYO!
¡SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLITICOS Y SINDICALES'
¡AGUINALDO PARA LOS FAMILIARES Y LOS HIJOS DE LOS 

PRESOS!

¡COLABORAD!

CAMPAÑA AGUINALDO 1977


