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HACEN DIEZ AÑOS, los cañeros de Bella Unión, junto a RAUL SENDIC, nos reunimos en memorable asamblea, para dejar constituida, la
UNION DE TRABAJADORES AZUCAREROS DE ARTIGAS (UTAA).
Creamos así, la herramienta de lucha más eficaz que los asalariados
de! campo tenemos para: combatir la explotación, la desocupación, el lati
fundio, la sociedad capitalista.
Enseguida de formada UTAA, estallaron grandes luchas por el salario,
el respeto a las leyes laborales y contra la dura represión policial.
UTAA, agitó bien en alto, para que fuese vista desde todos los campos
del país, una bandera concreta de lucha: LA EXPROPIACION DE LAS
30.000 HECTAREAS DE SILVA Y ROSAS. Obligando al gobierno y a la
opinión pública a fijarse en ese latifundio improductivo durante una lucha
que duró nueve años, y finalmente, el gobierno expropió esos terrenos.
Cuatro veces unimos el río Cuareim y el Plata, en duras y combativas
marchas, en lucha por los intereses de los "PELUDOS", trabajadores ca
ñeros.
Hombres, mujeres, ancianos y niños, cruzaron piedras y palos contra
los sables y las balas de la represión policial.
Nuestras víctimas claman justicia: ANA MARIA SILVA, cuya pierna
quedó destrozada por un balazo; EL GAUCHITO y COLACHO, heridos am
bos en un enfrentamiento con la policía; el compañero VETIN fue alcan
zado en los dos brazos cuando se cubría de una ráfaga de ametralladora y,
además, cuando yacía herido en el suelo, le hicieron saltar un ojo de un
culatazo. CUATRO NIÑOS, menores de un año, hijos de cañeros, murieron
en las marchas, y sus tumbas son mojones del camino de nuestra lucha.
La compañera LOURDES PINTOS, madre de tres hijos pequeños, murió
junto al Olimar, en lucha por la tierra.
La "gran Prensa" y las "grandes emisoras radiales", acusaron de de
lincuentes a los compañeros CASTILLOS, VIQUE y SANTANA, y la "jus
ticia" burguesa, los encerró cinco años en la cárcel. ¿Cuál fue su delito?:
Reclamar la expropiación de los que tenían mucho, para darles de comer
a los que no tenían nada. Hicimos desaparecer las listas negras cuando
ardieron en llamas los cañaverales de los gringos1 que habían provocado la
indignación de los peludos.
UTAA ocupó y marcó terrenos del Estado en el pueblo de las Piedras,
para que trabajadores "afamiliados" pudieran levantar el rancho que no
tenían para cobijarse.
Algunos compañeros, continuadores de nuestra tradición de lucha artiguista, abandonaron la lucha sindical y, siguiendo el camino señalado por
SENDIC, empuñaron las armas para luchar contra los ricos, contra los ex
plotadores, contra los vendepatrias, contra aquellos que Artigas* señalara
como "malos europeos y peores americanos".
Hoy los compañeros SENDIC, COLACHO, VENT1N, EL GAUCHITO,

MALIKOSKI, EL CHOLO, LA CHELA, PRETO, BANDERA, están encerrados
en las cárceles de Punta Carreta y de mujeres, cumpliendo condenas por
largos años, por luchar por una sociedad justa y sin clases.
Una dictadura de clase nos oprime, y la necesidad de oponer a ella
una organización clasista, a nivel nacional, que defienda los intereses de
los asalariados rurales, llevó a UTAA a lanzar la iniciativa de formar EL
MOVIMIENTO DE LUCHA POR LA TIERRA (M.N.L.T.).
En los próximos días, los "peludos" de UTAA, volveremos a unir Bella
Unión con Montevideo. Vamos a exigir la entrega inmediata de la tierra,
los créditos, las herramientas, el aumento del salario mínimo rural, una
oficina de trabajo en Bella Unión, abolición de los rancheríos, y la libertad
inmediata de RAUL SENDIC y de los "peludos" presos.
Nuestra rebeldía, se alarga hace diez años, es consciente y organiza
da. Somos la voz clamante de los que vivimos bajo "aripucas" en las cha
cras, durmiendo en el suelo, tapados con arpilleras, "charqueados" por las
pulgas y mosquitos» Somos la voz rebelde de los que comemos un magro
ensopado durante todo el año; de los que "judiamos" a nuestros hijos junto
o los cañaverales, sin poder, muchas veces mandarlos a la escuela. Somos
la rebeldía de los que amasamos millones para los gringos, a cambio de
un salario que nunca alcanza.
La vida nos enseña todos los días que en esta podrida sociedad capita
lista, nunca tendremos el derecho al trabajo asegurado, derecho al pan,
derecho a una vivienda higiénica, derecho a la salud, derecho a la educa
ción en el marco de una libertad plena.
Tales derechos, propio de la persona humana, no los perdemos solo
nosotros, sino que, agudizándose cada vez más la estructura clasista del
capitalismo, caen en la miseria las clases media; mientras se eleva sobre
la mayoría, el pequeño grupo de banqueros, latifundistas, gringos rapaces
y políticos corrompidos vendidos al extranjero.
No queda otra salida que la de hacer mierda al régimen capitalista,
y por eso nuestra lucha ha sido, es y será, de TIERRA O MUERTE, PAN O
MUERTE, EDUCACION O MUERTE, LIBERTAD O MUERTE, PODER O
MUERTE.

ESOS DERECHOS NO SE MENDIGAN, SE ARRANCAN
Ocupamos y ocuparemos las primeras líneas de lucha allí donde se
organice un frente de militancia de trabajadores.
Con nuestras posiciones revolucionarias estamos dentro de la CNT y
en la Resistencia Obrero Estudiantil
Hoy asistimos a la apertura de un nuevo frente: un conjunto de orga
nizaciones políticas, superando viejas diferencias, se han unido en el FREN
TE AMPLIO.
Si bien su preocupación más inmediata es el acto electoral, QUE A
NOSOTROS APENAS NOS IMPORTA —porque solo sirve para medir la
madurez de la clase obrera y del pueblo; pero no para cambiar las estruc

turas-— UTAA se adhiere al Frente Amplio con el fin de ayudar a conver
tirlo en un eficaz instrumento de movilización y lucha de masas.
No presentamos candidatos, no tenemos interés en ningún cargo de
gobierno, Nuestro trabajo sigue en el mismo plano de lucha, en y por las
masas explotadas del campo.

Dentro de! Frente Amplio, trabajaremos para concientizar y unir a los,
trabajadores y al pueblo; pelearemos para arrancar la tierra de manos de
¡os latifundistas; para expulsar a los yankis explotadores y asesinos de esta
Patria de ARTIGAS; para que la banca, la industria y el comercio, dejen
de servir a ¡a oligarquía y pasen, definitivamente, a beneficiar a! pueblo.
Dentro del Frente Amplio, haremos resonar la voz de aquellos proce
res, que con su sangre y sus esfuerzos, quisieron dejarnos una Patria libre,
próspera, feliz, donde no quede un solo hombre, un solo niño, una sola
mujer, sin derecho al pan, al techo, a la salud, a la libertad y a la educación.
Es en las grandes tormentas de la Historia donde caen los gajos y los
frutos podridos y vuelan las hojas secas. Desatemos con furia la tormenta.
Desatemos un odio mortal y justiciero contra los asesinos y carceleros del
pueblo, contra los explotadores y vendepatrias.
Organicemos y preparemos al pueblo, para tomar el poder e instaurar
la dictadura del proletariado, para aplastar con las armas en la mano las
tentativas contrarrevolucionarias y construir el socialismo.
La tormenta de la historia, que se acerca, lejos de conmover nuestras
raíces no hará sino afirmarnos en la tierra, porque nuestra tradición es
más honda que la de los llamados "partidos tradicionales". Nosotros enar
bolamos la bandera artiguista y exigimos que se cumpla su propósito, cuan
do el 23 de marzo de 1816 el Cabildo, impelido por Artigas, proclamaba:

"LAS MARGENES DEL RIO URUGUAY ESTAN LLAMANDO A LOS
NECESITADOS PARA REPARTIR CON ELLOS SUS CAUDALES. EN SUS
RIBERAS HALLAREIS ABUNDANTES FRUTOS, TERRENOS FECUNDOS Y
AMENISIMOS BOSQUES QUE A POCA COSTA OS DARAN SUS RIQUEZAS
Y SERAN VUESTRO RECREO".
Hace más de siglo y medio que esas palabras fueron dichas!. UTAA
les infunde nuevo aliento, las enarbola como bandera, y a paso de carga;
busca el Poder para hacerlas una realidad.

SI LA PATRIA ES RICA QUE SEA RICA PARA TODOS
SI LA PATRIA ES POBRE QUE SEA POBRE PARA TODOS.

UTAA POR LA TIERRA Y CON SENDIC

