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El golpe de estado, la resistencia, la huelga general y la represión 
http://www.chasque.net/vecinet/famplio04.htm#golpe 
     Miércoles 27 de junio 1973: El Frente Amplio fue la fuerza política que enfrentó 

más decididamente el golpe de Estado de junio de 1973. Sus sectores políticos y 
comités de base apoyaron y participaron directamente en la huelga general y 
ocupación de lugares de trabajo y centros de enseñanza, integrados 
como trabajadores en la CNT y como estudiantes en la FEUU o en la UTU o en 
Secundaria, que por 15 días resistieron a los militares. Fue la base principal de la 
movilización del 9 de julio en el centro de Montevideo, que fue brutalmente reprimida, 
deteniéndose al Gral. Seregni, entre otros dirigentes y a muchos militantes de la 
izquierda… 

Volanteada en supermercado apoyando a la Huelga General 
http://www.chasque.net/vecinet/famplio04.htm#julio 
     Martes 3 de julio(…) resistencia al golpe de estado, en el marco de la Huelga 
General(…)de la que no eran ajenos los militantes de todos los sectores del Frente 

Amplio(…)Participan jóvenes(…)pertenecientes a la Unión de la Juventud Comunista 
y a la Juventud Demócrata Cristiana(…)improvisan un mitin "relámpago", repartiendo 
mano a mano la declaración conjunta del Partido Nacional y el Frente Amplio, 
apoyando la Huelga General y oponiéndose al golpe de estado… 

Es asesinado Ramón Peré 
http://www.chasque.net/vecinet/famplio04.htm#militante 
     Viernes 6 de julio, es asesinado Ramón Peré, militante de la Juventud 

Comunista y del Frente Amplio(…) estudiante de veterinaria y docente, padre de dos 
niños de 2 y 4 años, militante de la Asociación de Estudiantes de Veterinaria, de la 
FEUU y de la Unión de la Juventud Comunista (Frente Amplio)(…)estaba como 
muchos de sus compañeros de estudio ocupando las facultades y participando de la 
huelga general de resistencia a la dictadura cívico-militar que se estaba instalando en 
el país convocada por la CNT y la FEUU... 

Es asesinado Walter Medina 
http://www.chasque.net/vecinet/famplio04.htm#Medina 
Domingo 8 de julio, es asesinado Walter Medina, de 16 años, militante de la 

Juventud Socialista y del Frente Amplio, baleado por la espalda mientras pintaba 
"Consulta Popular" en un muro en la esquina de Campamento y Rinaldi, en el barrio 
Piedras Blancas de Montevideo. "...conmovido por el asesinato por la espalda del 
joven Ramón Peré, fundió una crayola y se dispuso a grafitear sin sospechar que él 
sería la próxima… 
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A las cinco en punto de la tarde 
http://www.chasque.net/vecinet/famplio04.htm#Libertad  
    Lunes  9 de julio, miles de uruguayos se vuelcan a la Av. 18 de Julio, entre 
la plaza Libertad y la plaza Independencia, a las  5 en punto de la tarde.. 
     Son brutalmente reprimidos por efectivos militares y de la policía y son 
detenidos decenas de manifestantes(…)También son detenidos (al igual que 
a cientos de militantes frenteamplistas) los dirigentes del Frente Amplio 
(militares retirados)generales Líber Seregni y Víctor Licandro, en la casa 
del Cnel. Carlos Zufriategui(…)"donde estaban además los principales de la 
CNT (José D’Elía, Gerardo Cuesta e Ignacio Huguet) que no fueron vistos por 
el comando que produjo las detenciones". Es detenido el dirigente de Por 
La Patria, Partido Nacional, Walter Santoro. El local del diario comunista El 
Popular es asaltado y destrozado por efectivos militares y policiales… 
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