
EN LA LUCHA, LA NECESARIA REFLEXION

Llevamos 3 meses de largo conflicto. Siendo m&s exactos, desde noviembre del *85 
estemos peleando más o menos por las mismas reivindicaciones, o lo que es igual 
exigiendo se cumpla lo acordado en aquélla facha.

Hemos realizado grao cantidad de medidas de lucha, volanteadas, barriadas, coceen 
tr.aciones, actos, varios paros de 4 horas y al ticamente un paro de 24 horas, todas 
con una respuesta importante de todo el gremio. Sin embargo- no logramos cambiar 
la acritud intransigente del Directorio, -que es la del Poder Ejecutivo- de no 
ceder- en nada en lo referente al salario y trabar cualquier otro avance en otras 
re i v i nd i cae iones,
Ante esta situación todos los trabajadores nos hacemos varias preguntas: ¿se le 
pueden sacar más reivindicaciones al Directorio? ¿cómo llevar la lucha de aquí 
en más? ¿Hacia quién apuntar nuestras movilizaciones? Estas preguntas y otras 
por el estilo, están en la discusión de todos. son también las que se plantearon 
en las dos últimas asambleas .generales.
Por un lado los que planteaban "profundizar" el conflicto.y no las .medidas de lucha, 
y por otro lado los que pensábamos que para profundizar el conflicto, «5je?_t®_£2^2. 
era imprescindible profundizar las medidas de lucha.

Con esta opinión fue que planteamos- la realización del paro de 24 horas' del 16 
de mayo y por supuesto con el cese de horas extras, pues entendíamos el paro no 
como una medida aislada sino como un paso para seguir profundizando • ei conflicto, 
mientras el Directorio mostraba la otra "voluntad". También apoyamos en la última 
asamblea la necesidad de profundizar las. medidas. única manera que el gremio podría 
retomar la ofensiva. Por supuesto que ésto £» quiere dec^I eí1 absoluto la afirmación 
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que sí un gremio de la indiscutida importancia del nuestro, podría ser factor dina- 
mizador para la necesaria coordinación de los Entes, Coordinación proclamada efusi
vamente en discursos, pero que en los hechos los'avances han sido magros, y que 
sin fljoviiización no van a haber pasos importantes.

Es indudable que la esencia de las diferencias de las dos propuestas no radican 
en la magnitud de las medidas, sino en una caracterización de la situación que 
estamos viviendo y lund^en tal mente los caminos para salir adelante.
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La s i tu a ci o n~ i vijws

Luego de la derrota del heroico conflicto de la Unión Ferroviaria, se dio un .enfilo 
en_Ml 1n®mÉÉ y enla releeión fuerzas, en la lucha entre lós trabajadores 
y la clase dominante, Derrota que tuvo efectos desgastadores para e.l. conjunto de 
la clase y que fue producto de una política por parte de la dirección mayoritafia 
de la Central que dejó aislar el conflicto y que reaccionó cuando ya era bastante 
tarde (habían pasada 3 meses de conflicto, 40 días de huelga, ocupación, desocupa
ción, huelga de hambre, y el gremio ya se encontraba desgastado).

No eran casuales las declaraciones de Villar. (Cámara de Industria) por aquella 
época: “ahora podremos pasar a la ofensiva“, o la inmediata coordinación de Ios- 
presidentes de los Entes que intentaban fundamentalmente desatar una escalada de 
ataques pera hacer retroceder los espacios ganados por los sindicatos,

A partir de esta situación la clase trabajadora pasa a la defensiva, o sea a tratar 
de defender el avance y los ataques de la burguesía y el Poder Ejecutivo. No es 
casualidad, tampoco, que on lo que va del ano hasta la fecha van mas de 60 .conflic
tos derrotados; que no haya habido Consejo de Salarios en febrero; que la pérdida 
salarial sea de más del 205 (datos del PIT-GtT); que se imponga una ley sindical 
en 1.a Enseñanza (Estatuto del Docente); que en muchos gremios no se permitan las 
carteleras y las asambleas internas (Antel, Afe, Puerto, etc.) y que ahora se inten
te dar un paso J^^lantejsn calidad decretando los "servicios esenciales", abriendo 
le el camino a una “ley de reglamentación sindical“.

Los hechos son explícitos, Los trabajadores estamos defendiéndonos y por otro lado 
la burguesía a ganado terreno. Con La propaganda y la - lucha ideológica intenta 
-y a veces lo logra- confundir la opinión pública, aislar a los trabajadores y 
desprestigiar sus sindicatos.

A esto hay que agregarle un punto fundamental, el Poder Ejecutivo y los partidos 
tradicionales quieren aprovechar esta situación para imponer una AMNISTIA a- los 
mil ftares, que de concretarse, sería nefasta para la lucha de nuestro pueblo, y 
factor sin ninguna duda de desastabilización permanente de la democracia.

Es esta, a nuestro entender, la situación en que nos encontramos. Nuestro gremio 
y su conflicto están inmersos en esta realidad, la ofensiva del gobierno para repri
mir la actividad sindical y así aplicar el plan económico para pagar la Deuda Exter
na y el intento de amnistiar a los militât res evitando su juicio y. castigo por
los crímenes cometidos.

Comprender esta real idad y tratar de transformarla es el desafío que tenemos. Para 
recuperar el salario y avanzar en nuestras reivindicaciones, para fortalecer la 
Federación y el Pit-Cnt, teñamos que buscar los caminos para revertir la situación.

Movi1izar para acumular fuerzas

De lo dicho se desprende la necesidad de acumular fuerzas. El problema es cómo. 
Creemos que aunque parezca simplista, la única manera es móvil izándonos permanente
mente. Lograr avances en las reivindicaciones que sirvan para elevar la moral de 



todos, no permitir mas los ataques del gobierno y las patronales. Es con avances 
en la combatividad de las luchas que podremos fortalecer la organización y la parti
cipación, Con campabas claras de propaganda que nos sírvan para ganar la opinión 
pública. Pero fundamentalmente no hay que permitir que más gremios sean derrotados; 
y esto no se evita no luchando, sino que preparándonos mejor para la lucha/ no 
dejando aislar los conflictos y unificando plataformas por sectores (los Entes, 
por ejemplo) para encarar luchas de conjunto.

•La acumulación es imposible en la desmovil i zac ion. en la derrota de conflicto tras 
conflicto, en la apuesta continua a dialogar y."acuerdos nacionales” que él gobierno 
ya sabemos para que los utiliza.

En nuestro gremio el dilema es el mismo. LLégámos a un punto en nuestro conflicto 
donde las salidas son difíciles. Al no profundizar el conflicto y las medidas, 
el gremio perdió la iniciativa. Readecuar todas las medidas votadas en la última 
asamblea creemos que era el único camino posible para mantener al gremio fírme* 
Priori zar el plan dé lucha aprobado por el Pít-Cnt es el único caminó que nos puede 
fortalecer en una situación donde nuestro conflicto estaba- bastante desgastado. 
Esto sin prejuicio de afirmar la justeza de la respuesta del Pit-Cnt ante. lo que 
es una ofensiva descarada del gobierno contra los sindicatos,

En el marco de estas móvil i zac iones, es- imprescindible que no dejemos de lado dos 
instancias -que es necesario apuntemos todas las' haterías del gremio.. Antes del 

.30 de junio se votan Us Partidas Complementar las del Presupuesto y al Ia de’.julio 
se • "decreta* el próximo reajuste (rebaja) salarial. Es imprescindible prepararnos 
ya para estas batallas, comenzar a movilizar nuestro gremio por estos postulados, 
es el necesario impulso para que se logre la coordinación con otros Entes y otros 
públicos. Es imposible la coordinación sólo con reuniones de dirigentes, sin lucha 
de los gremios más ’ávanzadós que den el impulso a los más- retrasados, no lograremos 
pasos concretos.

Tomar iniciativas concretas peda pelear por el salario, enfrentar todo intento 
de imponer "Servicios Esenciales” o "leyes .sindicales”, enfrentar la política econó
mica antinacional dèi gobierno que tiene como eje pagar la deuda externa, y. preparar 
grandes mí>v i. I ilaciones para frenar todo intento de Amnistiar militares y asesinos, 
son las tareas cent ralesodai jx¿rlodo. Movilizando y enfrentando estos planes, esta
remos en el camino de la acumulación de fuerzas necesarias para* debjllar al enemigo 
nú me ro u no : _el gob Íg£n2 colorado.

EL PARTIDO COLORADO QUIERE AMNISTIAR A LOS MILITARES nHÍLZL-
Aprovechando la grao expectativa que tenemos todos los uruguayos 
en el mundial, de México, Sanguinetti' quiere hacer aprobar en el 
parlamento una ley de ’’olvido” o Amnistía para todos los crímenes 
cometidos.por las FFAA.
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. ■lg - dominan y querer aprovechar esta coyuntura ' para

la y quc a®1 la* PPAA aatén limpias e mvaccas
para: cuando se las precise.
Es necesario que todos los partidos políticos ' comprometidos con 
los intereses del pueblo,, que todas las fuerzas sociales levanten 
la. voz y llamen- a movilizar para que toda la barbarte hecha por. 
los militares rio sea consentida y olvidada.
Todos aquellos militares que cometieron crímenes de cualquier índo
le tienen que pasar a la Ju8ticia_Ciyil, única que puede garantizar 
en este momento que se saquen a luz todos los horrores para que 
NUNCA MAS se vuelvan a repetir. Apoyar el Encuentro^._Naciona¿__por 
los Desaparecidos y participar activamente en la organización de 
vo"gi-an','garchir'al parlamento para cuando se discuta este terna., 
son tareas prioritarias del momento.

¡NI OLVIDO NI PERDON’.
¡JUICIO Y CASTIGO A LOS CULPABLES!

I CONGRESO "EXTRAORIDÑARIÓ DEL PÍT-CÑf

Estamos a un mes y medio del Congreso Extraordinario. Por el momento muy poco se 
habla de! mis"». Apenas hay algunos aveces on la discusión sobra los padrones, 
-uno de los problemas explosivos del IH Congreso-. Sobre la dirección, documentos, 
propuestas, en la base no ha comenzado a discutirse nada.

Este retraso no beneficia a nadie, por el contrario. creemos que si no se garantiza 
una profunda discusión democrática en las_bgsgs sobre la situación que estamos 
atravesando y sobre los caminos a seguir, el Congreso pasará inadvertido, no cum
pliendo su objetivo: el fortalecimiento en todos los' planos de la clase trabajadora.

Todos vivimos en carne propia la ofensiva que está 1 teyando 
salarial,-el aumento de la represión, ei pago de ia úeuda 
nidad de los militares son los ejes de esta ofensiva patronal.

el gob ierno : la bai a 
Externa y ’la impu-

Abrir todos los canales pare analizar parqué llegamos a esta situación y cuáles 
fueron nuestros errores y nuestros aciertos, será el primer paso para salir aderente. 

Ese es al desafío que tiene el próximo Congreso: orepare rjumrajos^trabaj adores


