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Multitudinario acto de la
CNT en Argentina
Más

de

8.000 personas presentes anoche en el estadio de Atlanta

saludaron de pie el abrazo entre el Secretario de la CNT en el exte
rior, Félix Díaz, y Ajidrés Toriani, del PIT del Uruguay.

El fervoroso acto fue convocado por la Mesa de Trabajo de la CNT
en Argentina con la consigna "Amnistía y soluciones para una demo
cracia avanzada en Uruguay".
En el fondo del escenario montado en la cancha abierta del esta
dio de Atlanta se levantaban los nombres de los dirigentes sindíca
les presos, muertos y desaparecidos Jaime Pérez, Rosario Pietrarro.
ia, Vladimir Turiansky, Gerardo Cuesta y León Duarte.
Carteles de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uru.
guay, de la Asociación de Residentes Orientales José Artigas, del
Frente Amplio, banderas del Partido Cohiunista, el Partido Intransi
gente Argentino y de la Comisión Argentina de Solidaridad con el
Pueblo Uruguayo.
Se encontraban en el estrado además del dirigente Félix Díaz,
Víctor Brindis! de la mesa de CNT en Argentina y Sixto Amaro, secre
tario del Regional América de la CNT.
La delegación del Plenario Intersindical de Trabajadores del Uru
guay ovacionada al subir al estrado estaba integrada por Juan Carlos
Péreyra, dirigente de FUNSA, orador en el acto junto a Félix Díaz,
Andrés Toriani, dirigente de la Salud; Walter Vázquez, gráfico; Jor
ge Silvano del Transporte.
La delegación del Sunca de Uruguay (Sindicato Unico de la Cons
trucción) estuvo Integrada por Manuel Barrios, Lirio Rodríguez y
Reynaldo Coimbea.
Otras personalidades presentes en el estrado eran el Sr. Bernardo
Giménez, Secretario de Relaciones Internacionales de la Federación
de la Carne de la CGT y el dirigente ferroviario argentino Jorge
Salmón. Junto a. ellos, Alberto González, de la Confederación Socia
lista Argentina, Rodolfo Carballo de la Federación Juvenil Comunis
ta, Sergio Gauna del Partido Comunista Argentino, Armando Lerso, del
Partido Intransigente y Jorge Hermida, Secretario General de la
Coordinadora Nacional de la Juventud Radical de Capital.
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Se encontraban también en el estrado Simón Lazara, del Partido
Socialista Unificado y de la Asamblea Permanente de Derechos Huma
nos, Hugo López, delegado del Interior del Movimiento de Renovación
Sindical y Luís Romero del Coordinador de la CNT en Brasil.
Alberto Caymaris, Presidente de la Mesa del Frente Amplio en Ar
gentina, Juan Eierechar, de Convergencia Democrática del Uruguay,
Octavio Carsen de SIJAU, la madre de Gerardo Gattij, la de María Ele

Quinteros y Enrique Rodríguez Larreta,

na

se encontraban presentes

en el estrado del acto de la CNT.

Parte

destacada

del

acto correspondió

al

canto latinoamericano,

homenajeó a los trabajadores uruguayos con las actuaciones de
Savia Nueva (Bolivia); Manuel Capella (Uruguay), Luis Rico (Boli
via), la murga Por la Vuelta (uruguayos en Argentina), Alfredo Zitarrosa, quien anunció que a fin de abril viajará a radicarse en Mon
tevideo, Antonio Tarrago Ross, Quinteto Tiempo (Argentina), Yábor,
Paúl Ellwariner y el Cuarteto Zupay de Argentina.
Adhirieron al acto centenares de personalidades y organizaciones
de todo el mundo.
Entre ellas: Central de Trabajadores de Noruega, Liga Argentina
por los Derechos del Hombre, FUBA, Madres y Familiares de Procesados
por la Justicia Militar, Partido Por la Victoria del Pueblo, Partido
Socialista Auténtico Argentino, el Presidente del Bloque Justicialista de Diputados, el CELS, la filial Buenos Aires de la Asociación
Latinoamericana para los Derechos Humanos.
que

' i rieron también: la Mesa de la CNT en Canadá, en Río y en México,
, el Partido Demócrata Cristiano de Argentina, Teatro Abierto
de Argentina, el Teatro El Galpón en el exilio, Maurits Walraet, Sectotario de Relaciones Internacionales de Bélgica.
La FEUU, la Federación Sindical Mundial, la Federación Metalúrgi
ca de Comisiones Obreras de España, la Central de Servidores Públi

de Bélgica, la UGT de España, la Central National de Trabajado
res de Panamá; del Partido Comunista del Uruguay, y del Dr. Oscar

cos

Alende, del Partido y de la Federación Juvenil Comunista de Argenti

na, Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo.
De Convergencia Democrática del Uruguay se recibió un saludo es
pecial para la CNT.
'
;
Adhirieron también: Mercedes Sosa, FUCVAM, el Partido Intransi, Vicente Solano Lima, la Dra. Alicia Moreau de Justo, la Mesa
: . r'jtiva del Frente Amplio pn Argentina, la CIOSL y la ORIT entre
otras,.
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Pereyra
Juan Carlos Pereyra, integrante de la delegación del PIT que par
ticipó del acto organizado por la CNT, estuvo a cargo de la parte
oratoria en nombre de esa organización.
"Querernos saludar a los compañeros de la CNT, a toda la solidari
dad prestada por el pueblo argentino, como por distintos trabajado
res de todas partes del mundo. El mensaje que trae el Plenario es
de unidad, que hoy tenemos que tener muy presente para salir adelan
te cuando ya queda tan poco".
"Tenemos que expresar también nuestra plena identidad con la CNT
y con el movimiento obrero uruguayo de todos estos años, cuando aún
los más Jóvenes no éramos militantes. Conservamos los mejores re

cuerdos de la lucha de la clase obrera uruguaya”.
nces hoy el Plenario Intersindical de Trabajadores expresa
que somos la mi.sma cosa; así como la CNT, el trabajo que elabora en
el exterior para poder llevar al conocimiento del mundo todo lo que
hacen los trabajadores y el pueblo en la lucha dentro del país,
adentro del país la CNT es el Plenario Intersindical de Trabajado

res.
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"Estos años han sido muy difíciles, sabemos de lo difícil y dolo
roso que es el exilio; para nosotros ha sido también muy doloroso
estar dentro del país y ver cómo lentamente nuestros compañeros fue
ron llevados presos, fueron marchándose al exilio y muchos termina

ron desaparecidos."
Pereyra señaló en su discurso que la lucha del pueblo y de la
clase obrera uruguaya se ha desarrollado con muchas dificultades,
pero "lentamente hemos salido adelante con el apoyo de los estudian
tes y de distintos sectores sociales y hemos ido demostrando que a
pesar de todo lo vivido en estos años, quedaba gente dispuesta a se
guir luchando".
Más adelante señala Pereyra que el PIT marcha a la organización
de un pre congreso para el mes de abril, para llegar a un congreso
"pero con determinadas condiciones; será el congreso de todos los
trabajadores adentro del Uruguay".
"Ese congreso va a tener que ser a través de alcanzar la libertad
de todos los compañeros presos, que vuelvan todos los compañeros del
exilio, lograr la restitución de todos los compañeros a sus lugares
de trabajo, pero para eso también hay que seguir luchando".
"Entonces el Plenario se compromete a luchar para una amnistía
total e irrestricta, que lleve a que todos nuevamente estemos jun'••s"
"Ya nc-s queda muy poco, falta muy poco para que estemos jun
tos. L1 gobierno uruguayo no tiene el poder, lo único que tiene es
ara tener el poder se necesita el apoyo del pueblo y el
■bu r*i><
litar uruguayo carece de ese apoyo".
ñ
erroiices compañeros que les prometemos que vamos a seguir lir
• taiio c les prometemos que rnuy pronto todos vamos a estar juntos,
tota “ir.ntu. compañeros. Hasta la victoria siempre.

;VIVA LA CNT1
¡VIVA EL PIT!

Félix
Díaz
A cargo del dirigente de la CNT Félix Díaz estuvo la parte orato
ria del acto de la CNT en Buenos Aires.
Félix Díaz comenzó su discur so saludando al pueblo argentino y
señalando que "por su sol idarida i estamos aquí. Saludamos a los hombres y mujeres que en función de la solidaridad intemacionalista
nos acompañan en el día de hoy.
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'•Sacarles a tocios de la cárcel debe de ser la obra de todos uni
dos.

lo

No es
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hora
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de discusiones, es la, hcfru del trabajo permanente
'•
T
compañeros» de
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y no bajo las botas de la
sos que también
nuestro que

■
que-está .en'las.cárceles, el que está en

rido Uruguay.
la

« ’

los que

■( m en la legalidad y los que estamos

en e1 exterior.
■
La Mesa du Trabajo de la CNT en Buenos Aires no realiza este acto
o grupo político, tampoco para criticar
, ‘
,
- • '
-y Juntos ase, cuanto antes mejor. En el Uruguay
la
un lado la dictadura y de otro
la
nuestro pueblo sin distinción de colores, aun
que sin olvidar
cíales que existen.
el pueblo uruguayo rodeado de la solidaridad internacional
puerta ele la gran victoria. Pero con
lo que hemos hecho hasta hoy sólo hemos llegado hasta la puerta. Con

lo que hagamos de hoy en adelante i
saremos esa puerta y logra
remos Ib victoria total.
Esta posibilidad de victoria nos ha costado dolor y sangre, pre
sos y muertos, también
■!>.■> recidos. Simbolizamos
a todos loa muertos en la figura querida de Gerardo C
nuestro
homenaje a loa presos en la entrañable figura de Rosario Píetrarroia
y nuestro homenaje a los desaparecidos en la querida figura del com-

<nt ■

León Duarte.

La dictadura no resolvió ninguno de los problemas que tiene plan
teados nuestro pueblo, atentó contra el poder adquisitivo de los sa
biéndolo en más 'de un 50%, aumentó la desocupación y hoy

llega casi al 20% de la población activa, hipotecó
astronómicas, como la deuda externa de seis mil millones de dólares,

el encarecimiento de la vida es la constante diaria en la mesa de
los trabajadores.
Para lograr esos objetivos es que suprimió las libertades, encar
celó ,
Pero no pudo destruir al pueblo uruguayo»
La

dictadura no tuvo ni un día de tregua. Acciones más chicas o
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más grandes fueron aislándola del pueblo y de los pueblos. Productos
de esas luchas y de esa" unidad fueron las victorias de los novienibres del 80 y del 82, fueron las grandes victorias del 1° de? Mayo
del 83, del 27 de noviembre del 83, del 18 de enero del 84, etc
Pero no alcanza con recordar esas victorias, hay que seguir con
quistando otras. Los que estamos en el exilio debemos estar de cara
al Uruguay, pero esto no significa mirar el mapa, no podemos esperar
que los que están adentro del país hagan,nuestra tarea. Cada urugua
yo que está en el exilio tiene un puesto de trabajo, ya sea en la
Mesa de la CNT, ya sea en las comisiones de trabajo de la CNT, ya

sea en el Frente Amplio, ya sea en los comités de base del Frente
Amplio, ya sea en las organizaciones políticas a que cada hombre o
mujer pertenece, pero no hay lugar para la pasividad.
Nosotros saludamos desde esta tribuna a ese magnífico movimiento

y organizaciones.de primer grado que es el Plenario Intersindical,
reconocemos en él la continuación histórica y programática del movi
miento obrero, no caemos en la falsa oposición, si el PIT es la CNT
o si la CNT es el PIT. Nos sentimos orgullosos de que el PIT recoja
las inquietudes de la clase obrera uruguaya, las reivindicaciones
de la clase obrera uruguaya y las convierta en lucha.
Saludamos con orgullo proletario en esos jóvenes dirigentes sin
dicales a toda la juventud uruguaya, esa maravillosa juventud que
agrupa la ASCEEP y agrupada en sus organizaciones juveniles batalla
día y noche contra la dictadura.
Saludamos a las gloriosas mujeres uruguayas, que junto a los hom
bres han estado y están en la primera línea de combate.
La Coordinadora de la CNT en el exterior, viene desarrollando una
activa lucha por lograr una amnistía general e irrestricta que sig
nifique la libertad de todos los presos, la aparición pública de los
desaparecidos, el retorno de todos los exiliados, la desproscripción
de la CNT, de todos los partidos y personas y la restitución de los
despedidos a sus cargos.
Y la realización de este acto es parte de esa campaña, por eso
agradecemos profundamente la solidaridad recibida. Las luchas en el
interior del país las dirigen los que están dentro del país, y de
eso no debe haber ninguna duda. La Coordinadora de la CNT apoya in

condicionalmente al Plenario Intersindical de Trabajadores, hoy tam
bién ilegalizado pero más fuerte que nunca.
En noviembre de 1984 habrá elecciones sobre las cuales mucho se
habla. La CNT tiene mucho que decir a este respecto. Por supuesto

que no nos corresponde pronunciarnos sobre candidaturas o partidos,
porque la CNT es de hombres y mujeres que integran todos los parti
dos. Pero sí reclamamos que sean elecciones auténticamente democrá
ticas, sin partidos ni personalidades proscriptas, sin presos ni
exiliados, sin más tutela je que el que determina la Constitución de
la República. Sólo así se hará realidad el pase del poder de 1.a dic
tadura militar a los auténticos dirigentes elegidos por el pueblo,
solo asi se podrá transitar por una democracia avanzada.
La Convención Nacional de Trabajadores, que es independiente de

todo partido político, considera imprescindible la concertación de
todos los sectores sociales de Uruguay para la realización de aque
llas acciones que conduzcan a la derrota de la dictadura.
Compañeros y compañeras, la pasión que ponemos en la lucha por
derrotar a la dictadura uruguaya, no nos hace olvidar nuestro deber

de ser solidarios con todos los pueblos que luchan. Ratificamos
nuestra profunda solidaridad con el gran pueblo argentino; nuestra
profunda solidaridad con el pueblo de Nicaragua que lucha con las
armas en la mano por construir una nueva Nicaragua; con la heroica
clase obrera y todo el pueblo de El Salvador, con la heroica Guate
mala, con el Chile de Salvador Allende, con el hermáno pueblo de So
livia. Condenamos al imperialismo norteamericano que con sus manos
sucias de sangre quiere seguir ensangrentando a América y al mundo.
Declaramos nuestra profunda concepción de defensa de la paz, lucha
mos y queremos un mundo en paz, donde el hombre sea el amigo del
hombre y lucharemos contra la política del imperialismo y su concep
ción guerrerista que pone en peligro la paz del mundo.
Luchamos y lucharemos sin descanso para lograr que no haya más
navidades con presos políticos en el Uruguay, para que no haya niños
con la angustia de tener sus padres presos, para que no haya niños
con la angustia de tener a sus padres desaparecidos.
Agradecemos profundamente toda la solidaridad que han hecho lle
gar a este acto. Agradecemos a los artistas de otros países que han
puesto su arte al servicio de este acto; saludamos con profunda emo
ción la participación de los artistas uruguayos, sabemos que lo
hacen, no para que nadie se los agradezca, sino que participan cum
pliendo con su deber como uruguayos que están contra la dictadura.

¡VIVA LA UNIDAD, LA SOLIDARIDAD Y LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES Y EL
PUEBLO URUGUAYO!

¡VIVA LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL!
'
¡VIVA LA UNIDAD DE LOS TRABAJADORES DEL MUNDO ENTERO!
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