PROCLAMA DEL
1- DE MAYO 1985
para profundizar la Democracia

PIT-CNT

Este lo. de mayo tiene para nues
tra clase obrera un significado especial.
Llegamos a él, luego de 11 años de
dictadura fascista, desde que aquél 27
de junio los militares —asociados a la

oligarquía financiera— irrumpen en la
vida constitucional del país, con su
golpe de estado. Golpe de Estado, pre
visto y denunciado por el movimiento
sindical años antes de que aconteciera.

Y, que tuvo instantáneamente la res
puesta de nuestra central obrera, con
la histórica huelga general, aislando de
todo apoyo popular el régimen mal na
cido.

Se sucedieron entonces, 11 años
donde la lucha por los objetivos esta
blecidos por la CNT nunca cesó. Lu
chamos por el restablecimiento de las
instituciones democráticas, éstas que
hoy el pueblo ha puesto nuevamente
en vigencia. .
Fueron 11 años de lucha incansa
ble, donde pagamos un precio altí
simo en vidas humanas, en tortura y
cárcel, en exilio, en destituciones y
principalmente en una herida que aún
sangra y seguirá abierta hasta obtener
el esclarecimiento total; es la situación
de los compañeros que fueron deteni
dos y hoy se encuentran en carácter
de desaparecidos . . . Recordamos a los
compañeros, Duarte, Tassino. Méndez,
Gatti, Candía, Castillo, Blanco entre
otros y decimos que no nos sirve la
excusa de que están desaparecidos .. .
Exigimos su aparición con vida, por
que fueron detenidos . .. Amnistiados
y no han sido aún liberados.
Decimos entonces, bien fuerte,
que más allá de los asesinatos, la tortu* ra, y la represión, no nos doblegaron,
el fascismo no pudo doblegar nuestra
conciencia de clase, perdió ideológica
mente, fue derrotado en el combate
diario por los principios y la dignidad,
tanto desde las fábricas y oficinas, co
mo desde las celdas, desde los algibes,
desde el exilio o desde las salas de tor
tura ... Lo demostramos aquel lo. de
mayo del 83 y en el del 84, cuando el
glorioso y representativo PIT irrumpe
en la calle con toda la concepción in
tacta de la histórica CNT. Apareciendo
en la escena una nueva generación de
dirigentes sindicales jóvenes, muchos
de ellos salidos de la clandestinidad,
otros, sin ninguna experiencia, pero to
dos bajo una misma bandera y un prin
cipal objetivo: LA DERROTA DE LA
DICTADURA.
Se amalgamaron las experiencia de
unos y de otros, ya el estrado que pre
sidía el lo. de mayo anterior, decía
claramente: “PIT-CNT UN SOLO
MOVIMIENTO SINDICAL”, y hoy
aquí tenemos ejemplos por demás grá
ficos, compañeros como Félix Díaz,
Luis Romero, Diego Brugnoli, Telman
Borges, Carlos García, comparten la
responsabilidad del Secretariado Ejecu
tivo del PIT-CNT.
Demostrando que el propósito de
la dictadura de crear sindicatos amari
llos o atomizados fracasó. Llegamos

así a este lo. de mayo más fuertes y
unidos que nunca, con los principios
y los postulados de UNIDAD, SOLI
DARIDAD Y LUCHA intactos y ro
bustecidos, por las experiencias vivi
das, amalgamados unos y otros, por
que para nosotros la lucha no es gene
racional, sino de clases, con un prin
cipal objetivo por el que luchamos: el
cambio de sociedad, en la cual no exis
tan explotados ni explotadores.

Destacamos también, la labor de
nuestros compañeros del Coordinador
de la CNT en el exilio, trabajando uni
tariamente, siempre de cara al país,
sabiendo que nuestro pueblo trabaja
dor encontraría los instrumentos para
organizarse y dar combate unitario
junto a las otras fuerzas sociales y pro
gresistas contra el enemigo común, la
dictadura fascista. Coordinador de la
CNT que contó con la solidaridad per
manente de nuestros hermanos de cla
se, en más de treinta países, las centra
les mundiales y sus regionales, así
como de organizaciones defensoras de
Derechos Humanos, que hicieron suya
la lucha de nuestro pueblo por la li
bertad. Hoy nos enaltecemos de tener
en este estrado algunos representantes
de esos pueblos hermanos . .
Solidaridad que nos corresponde
devolver, manteniendo firme nuestro
internacionalismo proletario, a otros
pueblo que aún luchan contra dictadu
ras sangrientas como los hermanos
de Chile ... y Paraguay, donde la para
noia asesina de los dictadores Pinochet
y Stroessner han segado miles de vidas,
per la lucha de estos pueblo continúa
y es la nuestra, junto a los demás pue
blos libres del mundo.
También debemos redoblar la soli
daridad, hacia los hermanos de Centroamérica, El Salvador, Hondura, Haití,
Granada, que luchan por su liberación
contra el enemigo del Norte, los
Y anquis.
Acudimos a la solidaridad que
demostramos en la década del sesenta
con la liberación de Cuba y Vietnam,
que fortalecimos en todos estos años
y hoy nuevamente un pueblo se ve
liberado del imperialismo norteameri
cano ... la gloriosa Nicaragua, la Nica
ragua revolucionaria de Sandino, la Ni
caragua libre, que muestra al continen
te la salida hacia un cambio real de la
sociedad, invadida permanentemente
por los agentes de la CIA y contrarre
volucionarios gusanos de la camarilla
de Somoza, allí es donde debemos for
talecer nuestra solidaridad, consolida
da Nicaragua otros pueblos continua
rán su ejemplo y la victoria será irre
versible, derrotando al imperio invasor.
Y como dijimos ayer “Fuera Yan
quis de Cuba” hoy decimos “Fuera
yanquis de Granada, del Salvador, de
Honduras, de Haití, pero, definitiva
mente, “Fuera yanquis de Nicaragua y
América Latina”, ya que para noso
tros, hijos de Artigas, Sandino, Martí,
Bolívar y el Che, la patria es América,
desde el Río Bravo hasta la Patagonía

y por ella luchamos hasta la victoria
final.
Teniendo estos objetivos como
metas, y en el desarrollo de lo que es
para nosotros la lucha de clases, fui
mos firmes impulsores de lo que es pa
ra nosotros la lucha de clases, fuimos
firmes impulsores de lograr dentro del

marco de la lucha antidictatorial el
mayor cúmulo de fuerzas políticas y
sindicales.
Así conformamos con ASCEEP,
FUCVAM, SERPAJ, la INTERSOCIAL . . ., luego junto con los partidos
políticos
la
INTERSECTORIAL,
todos juntos, luego la CONAPRO.
Definíamos y definimos la Conapro como una instancia táctica. Usán
dola como método para alcanzar los
objetivos que teníamos fijados: por un
lado el aislamiento de la dictadura; por
otro, el plantear para el país un pro
grama de soluciones capaz de viabilizar el inicio del camino hacia una so
ciedad justa y participativa.
Fuimos entonces a este ámbito
con planteos claros y concretos, to
mando como guía la concepción de la
clase trabajadora, vertida en los docu
mentos de la CNT y PIT en sus dos lo.
de mayo, manteniendo siempre los
principios y la dignidad en toda discu
sión y palnteamiento allí dado.
Estos hechos demostraron, y así
lo podemos catalogar, que la Conapro
quedará en la historia como algo iné
dito en nuestro país y en el mundo.
Fuimos nosotros, los que gestamos su
formación teniendo claro nuestros in
tereses, que son los de todo el pueblo,
así como nuestras propuestas que, van
'más allá de las reivindicaciones para
nuestro sector.
Dentro de este esquema y tenien
do en cuenta que este organismo
funcionaba por concenso, y que allí
estaban representados todos los secto
res y clases sociales, logramos algu
nos objetivos que teníamos plantea
dos. Objetivos irrenunciables, así como
hubo otros que no logramos alcanzar
y que con firmeza la lucha de nuestro
pueblo impulsará hasta su obtención.
Retomar hoy, los principios varelianos en la enseñanza, la restitución
de los despedidos públicos, la libe
ración de los presos del régimen, eran
metas que nosotros teníamos plantea
das y que fue importante alcanzar.
Quedaron sin embargo grandes temas
sin resolver. Temas que el Pueblo re
clama, tales como una política econó
mica al servicio del pueblo, como lo
exige el movimiento sindical desde el
Congreso del pueblo; temas de liberta
des hasta hoy no obtenidas y que he
mos de alcanzar.
Pero siempre tuvimos presente
que estos cambios profundos en la
sociedad, se logran sólo con una real
concertación de los sectores populares
uruguayos, cuyo centro es la clase
obrera.
Allí en la concertación, encontra
mos a la calse obrera proponiendo so
luciones de fondo. Las patronales con
tinuidad de la política económica.
A la clase obrera priorizando el sa
lario y las pasividades. Las patronales
priorizando sus ganancias.
A la clase obrera soluciones a la

crisis. La oligarquía financiera profun
dizándola.
A la clase obrera contra el ham
bre, la oligarquía financiera por el
hambre.
Nosotros entonces, antioligárqui
cos y antiimperialistas.
Nos encontramos hoy frente a la
realidad que golpea duramente a la fa
milia trabajadora, salimos de un régi
men militar y pasamos a uno consti
tucional, pero ni la crisis ni los padeceres han manguado, sigue recayendo
una vez más todo el peso de la polí
tica económica sobre nosotros.
Tenemos hoy un Ministro de Eco
nomía que sólo varía, de sus tristes
antecesores, en el nombre, porque la
aplicación del modelo económico es,
con matices similar a los impuestos an
teriormente. Se continúa entonces, el
sistema liberal, dando prioridades a los
industriales y latifundistas, “formar
nuevamente la torta para luego repar
tir”. ¿Repartir qué? Porque estas pro
mesas ya las escuchámos en el 68, 76
y 81, y lo único que recibimos fue mi
seria y desocupación. Se repartió sí,
hambre entre los pobres, se repartie
ron sí, hogares destrozados por el de
sempleo, se aumentó sí, y es mérito
de la dictadura, la desnutrición, men
dicidad y prostitución infantil.
Vemos hoy infinidad de hombres
y mujeres que deambulan tras un
empleo o una changa y cuando lo en
cuentran reciben a cambio de su traba
jo una limosna como salario; vemos
también a hombres y mujeres que die
ron sus mejores años de vida al trabajo
y reciben hoy por jubilaciones y pen
siones retribuciones miserables; mien
tras militares y lacayos del régimen
perciben por contabilizar años de re
presión y usurpación del poder, reti
ros jubilatorios 30 ó 40 veces más
grandes que el salario mínimo na
cional
Se plantea revitalizar la industria
exportadora, abriendo mercados inter
nacionales, ofreciendo mano de obra
barata, se quiere impulsar el turismo
como forma de ingreso para el país
y preguntamos . . . ¿País de quién?
nos da la respuesta las experiencias vi
vidas, país de las multinacionales, país
del capital financiero, país de los
Strauch, los Saenz, Aznarez y Soler,
país de los pichones yanquis, que poco
les importa en qué gobierno viven,
porque sus intereses no tienen fronte
ras ni trabas políticas y sólo aman el
capital ... la barbarie ... el terroris
mo de estado . . . explotadores todos
ellos .. . sostenedores del sistema.
Para ellos es la política económi
ca, para ellos es que hoy sigue intacto
el aparato represivo del sistema, por
ellos se miente al pueblo con discur
sos políticos que reconocen que hay
crisis y dolor en el pueblo, y como
contrapartida, incentivan esa crisis y
ese dolor porque detrás de ellos por

encima de las propuestas, está la ma
no asesina y despiadada del capital
financiero internacional, el siniestro
FMI, el brazo del imperio, que mantie
ne intacta su estructura en el país.
Con una banca extranjerizada subsi
diada por el Banco Central, con laposesión de carteras vencidas, que noso
tros en definitiva pagamos con nues
tro sacrificio, quitándonos del ya fla
co sueldo porcentajes para solventar e.
aparato.
Y a todo esto decimos NO. Mucho
dolor padeció este pueblo, mucha san
gre tiñó nuestra patria, por defender
principios contrarios a esta situación,
cada niño, cada joven que merodea un
pedazo de pan para satisfacer su ham
bre y no lo tiene, que busca un pupi
tre de la escuela para instruirse y le
es imposible acceder a él, es el resulta
do de todo esto, y ellos son nuestros
hijos, hijos de la clase, hijos de familias
obreras y porque son nuestros ... por
ellos decimos NO.
Es por todo esto, que nosotros
los trabajadores de este país, exigimos
soluciones. Soluciones efectivas, que
saquen a las grandes mayorías nacio
nales de la miseria y el hambre ... Y
para obtener estas soluciones, es nece
sario impulsar cambios económicos,
que nos aproximen a lo que nuestro
Artigas, manifestó cuando dijo: “QUE
LOS MAS INFELICES SEAN LOS
MAS PRIVILEGIADOS”.
En estos días se ha puesto de mo
da, hablar de porcentajes de aumentos
hasta el 85% , tanto para nosotros co
mo para los jubilados. Sin embargo la
realidad nos dice que cada vez que co
bramos estos publicitados aumentos vi
vimos en peores condiciones.
La situación económica de los tra
bajadores demuestra que no podemos
enviar nuestros hijos a la escuela, ya
que en el primer mes los gastos absorven más de la mitad de nuestro sueldo,
y que decir de la salud? ... El Estado
nos obliga a estar afiliados a una mutualista descontándonos el 3% de los
sueldos para DISSE y por otro lado
nuestros hijos quedan expuestos a la
sanidad de los hospitales, que sin recur
sos económicos, faltos de instrumentos
y materiales, de gratuitos nada tienen,
en algunos hasta colchón y comida
hay que llevarse. Si a esto le agregamos
el grave problema de la vivienda donde
es imposible pagar los reajustes anua
les, ante los porcentajes desmesurados
que se le aplican a la unidad reajustable, vemos que del presupuesto men
sual poco margen queda para la ali
mentación, y ni qué hablar de posibi
lidades de recreación y compra de ves
timenta. Estas son realidades, que gol
pean duramente a la familia del tra
bajador.
Esta situación se acentúa mucho
más para los compañeros del interior
del país, en la desocupación y la sobre
explotación, que marca índices alar

mantes, hasta llegar en muchos casos
a percibir sueldos menores al salario
mínimo nacional, agravándose en loca
lidades donde se vienen cerrando fuen
tes de trabajo que eran el sustento de
sus pobladores, mencionamos a vía de
ejemplo el cierre del Frigorífico
Anglo de Fray B en tos, del cual exigi
mos su inmediata reapertura, junto a
los demás frigoríficos del país.
Hoy son decenas de uruguayos los
que cruzan nuestras fronteras, en una
constante emigración, a la búsqueda de
una oportunidad de trabajo. Ante esta
situación reafirmamos hoy, una vez
más, que la recuperación del país, pasa
por priorizar la recuperación del sa
lario real, la creación de fuentes de
trabajo y otras soluciones inmediatas.
Estos planteos del movimiento sindi
cal, los llevaremos a los Consejos de
Salarios que fruto de nuestra lucha,
se instalarán en estos días. Este orga
nismo además de servimos para fijar
laudos y categorías, lo tenemos que
utilizar para avanzar en la organización
y principalmente en la unificación de
todos los trabajadores del país.
Iremos entonces, a los Consejos
de Salarios, con nuestra plataforma
económica de emergencia, respaldados
por gremiso movilizados, —porque
bien sabemos que la movilización y la
lucha son única garantía de alcanzar
nuestras aspiraciones, asegurando a la
vez que estos se cumplan.
Es por esto que el PIT-CNT, le
vanta hoy la siguiente PLATAFORMA
REIVINDICATIVA Y PROGRAMA
TICA:
1) Lo que los trabajadores exigimos es
AUMENTO DE SALARIOS Y PASI
VIDADES, que recuperan nuestra
capacidad de compra. Estos aumentos
de salarios imprescindibles, deben ser
complementados por otras medidas
que pongan un tope a la suba de pre
cios.
Por ello: — Reclamamos aumento
del 30% sobre salarios vigentes al lo.
de marzo del 85, en el sector privado.
— Aumento bimestral de acuerdo
al costo de vida, más un 5% de recupe
ración, hasta alcanzar el SALARIO MI
NIMO VITAL que fija la Dirección
General de Estadísticas y Censo.
— Congelación de los precios de
los productos de la canasta familiar,
para que los mismos no sean un lujo
en los hpgares de los trabajadores
(Carne, Pan, Fideos, Leche, Arroz,
Harino de trigo, Azúcar, Aceite, Yer
ba, Querosén y supergás).
— Eliminación del IVA que se
aplica sobre dichos artículos. Aplica
ción de subsidios controlados. Revitalización del INSTITUTO NACIONAL
DE ALIMENTACION, expendios Mu
nicipales y Consejo Nacional de Sub
sistencias. Establecimiento de red de
comedores populares e infantiles y
apoyo a ollas populares.
b) Lo que los trabajadores exigimos

son fuentes de trabajo. La rápida re
cuperación del poder adquisitivo de los
ingresos del trabajador y los pasivos,
servirá como movilizador del mercado
interno, reactivando industrias y con
secuentemente ayudando a resolver el
grave problema de la desocupación.
c) Lo que los trabajadores exigimos es
la puesta en práctica de un SERVICIO
NACIONAL UNICO DE LA SALUD,
que dé cobertura asistencial a la totali
dad de la población.
c) Lo que los .trabajadores exigimos es
lá implantación de un PLAN NACIO
NAL DE VIVIENDAS accesible para
los sectores m ay orí t arios de la pobla
ción.
2) Nuestro país —y cuando decimos
país nos referimos especialmente a las
grandes mayorías que viven de sus in
gresos fijos, asalariados, pasivos, etc.—
No pueden pagar la deuda externa ni
los voraces intereses de la misma. En
momentos en que se abren negociacio
nes del gobierno con el FMI debemos
hablar claro: se impone una solución
inmediata de postergación, de decla
ración "de una MORATORIO DE LA
DEUDA EXTERNA.
3) Nuestro país no puede desarrollar
ningún aparato productivo con las ac
tuales TASAS DE INTERES BANCARIAS. Es preciso la fijación por el
Estado de tasas de interés reducidas
para que rinda más la inversión pro
ductiva que las inversiones financieras,
de claro ceño especulativa.
4) Nuestro país no puede seguir de
jando en manos de una banca extran
jera —con su corazón instalado en
Wall Street— el control del ahorro y
la inversión. Es necesario ESTATIZAR
LA BANCA de forma que el ahorro
sea puesto al servicio de toda la comu
nidad.
5) Nuestro país no puede seguir sien
do víctima del saqueo sistemático de
los especuladores —casos “tablita”, fu
gas de capitales al exterior, etc.— que
debilitan cada vez más nuestra capaci
dad de ahorro e inversión. El Estado
debe establecer un férreo CONTROL
DE CAMBIOS monopolizando las ope
raciones y la fijación de precios de mo
neda extranjera.
6) Nuestro país no puede seguir favo
reciendo la concentración de tierras
en pocas manos y extranjeras. Es pre
ciso una Reforma Agraria que erradi
que el latifundio y sus consecuencias,
el minifundio. Que elimine las formas
antisociales de tenencia de la tierra
entregando la misma a quienes traba
jan suministrándoles asistencia técnica
material y créditos para una adecuada
explotación.
7) Nuestro país no puede seguir de
pendiendo
de limitar mercados
internacionales, —manejados por el im
perialismo y sus aliados de tumo- pa
ra la colocación de productos. Para en
frentar los intereses de las transna
cionales es preciso NACIONALIZAR

EL COMERCIO EXTERIOR y abrir
líneas de intercambios comerciales
con todos los países del mundo, de
acuerdo a nuestro interés nacional.
8) En nuestro país no se puede seguir
aplicando una p oh tica tributaria que
grave fundamentalmente el consumo,
descargando sobre las mayorías el peso
del presupuesto nacional. El sistema
tributario deberá gravar la riqueza, la
propiedad, los recursos improductivos,
¡os ingresos excesivos, etc.
9) . En nuestro país los trabajadores
asumimos la defensa intransigente de
¡os Entes industriales, comerciales y
bancarios del Estado. Defensa basada
en su valor estratégico en cuanto a lo
que se refiere a la soberanía y el desa
rrollo nacional. Deberá procederse a
una reducción sustancial en el precio
de los servicios (combustibles, querose
ne, energía eléctrica, etc.) habida
cuenta de su incidencia multiplicadora
en la actividad económica. Es por es
to que los trabajadores exigimos la
participación en los Directorios de los
Entes del Estado.
Estas medidas mínimas nos asegu
ran un cambio en lo económico que
es necesario impulsar, de forma de
revertir la crisis que nuestro país
atraviesa.
Es con estas soluciones que se
avanza en un camino por el cuál, nos
aproximemos a solucionar las necesi
dades vitales de las grandes mayorías
nacionales, hasta hoy insatisfechas. Y
es entonces que decimos que no es po
sible hablar de estabilidad democráti
ca, sin soluciones económicas reales.
Pero junto con estas transforma
ciones en lo económico, es imprescin
dible también, profundizar la vida de
mocrática del país.
Una de las primeras medidas para
esta democratización, es la inmediata
solución, ai problema de los destitui
dos y postergados de la actividad esta
tal y privada.
Hay qúe retornarlos a sus lugares
naturales de trabajo, hay que recom
poner su carrera administrativa, de for
ma de reparar los atropellos cometidos
por la dictadura y sus acólitos, de for
ma de curar las heridas sufridas en el
período.
Cuando hablamos de profundizar
la vida democrática, queremos marcar
la necesidad de desmantelar el aparato
represivo. En algunos conflictos sindi
cales de esta etapa, quedó demostra
do, que este instrumento de la dictadu
ra, mantiene total vigencia, lo que se
toma en una constante amenaza para
la vida democrática, a la que todos los
orientales aspiramos.
Cuando hablamos de profundizar
la democracia, los trabajadores
decimos: Que el Movimiento obrero,
rechaza cualquier intento de reglamen
tación sindical, que fije normas a
nuestro funcionamiento.
decimos: Que es necesario derogar el

Decreto 512/66, que habilita a las pa
tronales a utilizar el aparato armado
para desalojar plantas ocupadas, pacífi
camente por los trabajadores.
decimos: Inmediata derogación de las
Leyes y Decretos de la dictadura que
aún siguen vigentes.
decimos: Derogación del Acta No. 19,
que contiene el Estado de Insurrección
secuela dé la dictadura que atenta
contra el pueblo.
decimos: Derogación de la Doctrina de
la Seguridad Nacional, legalizada en las
Leyes Orgánicas Militares.
decimos: Amnistía General e Irrestricta, invalidando definitivamente la Jus
ticia Militar y la diferenciación entre
los ciudadanos.
decimos: Juicio y castigo a los culpa
bles materiales e ideológicos de los de
litos de lesa-humanidad
Exigimos todo esto porque somos
amantes de la paz. Pero ésta no des
cansa en letra muerta, para llegar a ella
es que reclamamos JUSTICIA, y LI
BERTADES. JUSTICIA es poner el
aparato del Estado al servicio de su
pueblo. Justicia es lo que reclamamos,
exigimos, y no cejaremos hasta obte
nerla, ya que hoy son más vigentes que
nunca las palabras de nuestro procer
José Artigas: “LA CAUSA DE LOS
PUEBLOS NO ADMITE LA MENOR
DEMORA” y por ella lucharemos has
ta la victoria final.
- POR UN PLAN DE EMERGENCIA
NACIONAL
GENERADOR
DE
FUENTES DE TRABAJO, DE SALA
RIOS Y PASIVIDADES DIGNAS.
- POR LA REPOSICION INMEDIA
TA DE TODOS LOS DESTITUIDOS
PUBLICOS Y PRIVADOS.

- POR EL INMEDIATO DESMANTELAMIENTO DEL APARATO REPRE
SIVO.
- POR LA APARICION CON VIDA
DE LOS DESAPARECIDOS.
- POR LA DEROGACION DEL AC
TA No. 19 Y EL ESTADO DE INSU
RRECCION.
- POR
SALARIO,
TRABAJO,
LIBERTAD y AMNISTIA GRAL. E
IRRESTRICTA.

UNIDAD SOLIDARIDAD Y LUCHA
VIVA EL UNICO MOVIMIENTO
SINDICAL URUGUAYO!!!!!!
VIVA LA UNION DE LOS TRA
BAJADORES LATINOA
MERICANOS!!!!!!
VIVA LA UNION DE TODOS LOS
TRABAJADORES DEL MUNDO!!!!!

VIVA EL lo. de MAYO!!!!!!
VIVA EL PIT-CNT!!!!!!

