
CONTRA LA INJUSTICIA 
IMPERANTE EN EL URUGUAY

< A LOS TRABAJADORES Y A LA; 
OPINION PUBLÍtA^
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Ante la realidad 
sindical expresamos;
jQue desde 1956 a 1966 el movi

miento sindical, a impulsos de sus 
dirigentes, proyecta todo su peso ha* 
cia los problemas^, más importantes 
del país.

Señalamos que sóle un grupo de ‘ 
dirigentes se dan cuenta de todos 
los grandes y graves problemas na
cionales.

Mientras que los trabajadores, des* 
de lejos, sin medios de información 
y reflexión, quedan fuera de esta 
elaboración de sus dirigentes.

Nosotros los trabajadores sufrimos 
y .esperamos que llegue una voz que 
nos diga con claridad y en nuestro 
propio lenguaje cuáles sen los obje
tivos de la lucha sindical.

Los trabajadores organizados sp‘ 
mes una fuerza de presión. Hemos 
enfrentado al pederIeconómico de Jas 
patronales reaccionarias y hemos en“ 
frentado al gobierno, cómplice y ami“ 
go de los explotadores.

Algunos dirigentes, separado.» y 
alejados de los trabajadores, están 
jugando con nuestra unidad y corre
mos el riesgo de caer en desunión.

Alertamos a los compañeros para 
que no caigan en la trampa de aque
llos que despan utilizar a los hom
bres uruguayos, como escalón, para 
subir a posiciones políticas, donde 
luego nos traicionarán abiertamente.

•Ei alejamiento de algunos dirigen
tes de sus bases, el engaño que a 
vaces utilizan como recurso para su 
provecho personal, está creando con
fusión en la mentalidad obrera.

MENOS DISCURSOS
Los trabajadores no necesitamos 

discursos de alto nivel.
Les exigimos a todos tos que tra* 

bren con entusiasmo para beneficiar 
a los trabajadores uruguayos, que 
busquen per encima de diálogos le
guleyos, la unidad de la clase obre
ra, instrumento do cambio, esperan
za de hombres, amanecer que sólo 
las manos obreras pueden sostener 
para felicidad de la patria.

E\Congreso del Pueblo fue un aran 
esfuerzo para la unidad de todas las 
fuerzas populares del país. Ese es el 
camino de unidad que puede damos 
cuanto deseamos, y, por lo que en 
las villas, ciudades y pueblos, hom
bres y mujeres heroicos, arriesgan
do su empleo su seguridad familiar
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NOSOTROS
sindicalistas cristianos preocupados y 
comprometidos en la lucha de los traba
jadores contra la injusticia de un siste
ma imperante en el Uruguay

DECLARAMOS
☆ que las soluciones integrales para este estado de cosas, 

sólo se lograrán a través de cambios rápidos y pro
fundos en todas las estructuras:

sin embargo, la urgencia que plantea la situación de 
la clase trabajadora es tal, que no podemos dejar de 

lado la lucha por reivindicaciones inmediatas:
■ fr en el convencimiento de que debe ser la clase trabaja

dora organizada, conjuntamente -con todas las organi
zaciones intermedias, las protagonistas principales de los cam
bios que pregonamos, entendemos que es condición fundamen
tal la toma de conciencia de los trabajadores sobre los cambios 
a realizar:

■ ít estos cambios deben tener como meta la instauración 
del Bien Común, y. como valor supremo al Hombre, a 

quien el mundo y las cosas deben servir;
☆ la unidad de los trabajadores, en pleno uso de su líber- I 

tad, será el instrumento que permitirá instaurar un nue
vo orden.

La realidad sindical nos indica que el instrumento más 
apto que tienen los trabajadores uruguayos, para promover 
los necesarios cambios de estructuras, es la CONVENCION 
NACIONAL DE TRABAJADORES.

Nuestra acción en la C.N.T. se orientará a reforzar la uni
dad que ya ha promovido en el seno de Ja clase trabajadora, 
procurando además, acercar nuevas organizaciones que aún 
se mantienen fuera de ella.

r hasta su nombre, trabajan y man
tienen con una mística,, que señala* 
mes como símbolo puro y concreto 
de la esperanza nacional.

UNIDAD INDISPENSABLE
•En unidad todo lo pedemos. ,
Es necesario armarse de coraje y 

salir a participar les trabajadores y 
sus familias, llevando a sus hijos a 
las manifestaciones populares, por
que es el pueblo y su gente sencilla 
y honesta la que realizará el pro
fundo cambio necesario. Desde cada 
hogar, desde cada organización, des
de cada punto de la patria, las ba-

obreras construirán por sobre el 
egoísmo y la injusticia de poces el 
escenario natural y fraterno de 
onentalidad.

No sólo es importante que tedes 
participemos. Es necesano que parti
cipemos organizadamente respetan
do la libertad de cada hombre y 
creando caminos fraternos.

NUEVAS REFORMAS 
TACTICAS

La participación de todos, la or
ganización y apoyo de todos, crea
rán nuevas formas tácticas para 
que esto cambio revolucionario, sea

Sigue al pie de Ja últ pág.



ACCION SINDICAL URUGUAYA

FRENTE AL PANORAMA SOCIAL DE NUESTRO PAIS
| MANIFIESTA; ]

Que los problemas de hoy, conmueven a to
da la nación, especialmente a la- clase traba
jadora.

El retroceso económico provocado por los 
recalóos, es .causa? de desocupación de miles de 
trabajadores y trae más problemas todavía al 
hogar obrero.

La falla de viviendas y todos los elementos 
necesarios para el desarrollo normal de una fa
milia; la humillación del hombre, como conse
cuencia de su apretura económica y su necesi
dad de hacer frente a la responsabilidad de , 
mantener su casa; la trampa mentirosa y repe
lida de los políticos que juegan, con promesas 
incumplidas siempre, con la buena fe del pue
blo, y además lodo este aparato político de pro
mesas y el aparato económico dé presión empu
ja hacia abajo a los ocupados, y, todavía más 
a los desocupados, cerrando todo horizonte fu
turo.

Los trabajadores apenas podemos hacer el 
curso escolar y aún no llegamos muchos a ter
minarlo porque tenemos que ponernos a traba
jar para subsistir.

cinturones de miseria
Problemas culturales y sanitarios, problemas 

que se suman en el barrio, que se acumulan en 
< 1 rancherío de las ciudades, verdaderos cintu
rones de miseria, que se reproducen en pobla
ciones campesinas formadas alrededor de las 
estancias, donde luego, despreciando la condi
ción humilde de sus moradores, los grandes se
ñores se dan el lujo de nombrarlos diciendo: 
"Esos pueblos de ratas”, como si no fueran 
hombres, hermanos nuestros los que se cobijan 
cu su humildad.

En años como éste, de plena campaña electo
ral, aparecen siempre algunos motivos para dis
traer la atención del pueblo. Motivos como los 
de una pretendida reforma de la Constitución, 
que a-penas es un pálido remiendo en los erro
res de la actual y (pie constituyen el cebo para 
que lai ciudadanía crea y piense que con la- Re
forma de una Carta Orgánica Nacional, vamos 
a remediar los males, provocados en la econo- 

-mía nacional y en la riqueza de esta patria que 
hoy recibe nuestra voz.

Nosotros decimos que antes de arreglar algu
nos artículos disfrazados de la Constitución, los 
políticos que soi} gobierno arreglen el problema 
de atrasos en el pago a nuestros compañeros 
pasivos que ya han gastado su vida al servicio 
del país y reciben como recompensa la- humilla
ción de hacer “colas” para conseguir tarjetas 
políticas. La reorganización del sistema de las 
Cajas de Jubilaciones clama por su inmediato 
saneamiento.

pleno derecho al trabajo
Finalmente señalamos y denunciamos con es

pecial énfasis la necesidad de recobrar el pleno 
derecho al trabajo, sin recurrir a la treta de la 
tarjeta política como recomendación, para cu
brir una cuota de ocupación, distribuida en la 
actualidad en el desgraciado 3 y 2.

El país necesita una legislación laboral ágil 
y especializada que sea realmente una defensa 
y una garantía para los trabajadores.

La legislación actual constituye logros esca
lonados que los propios obreros hemos conse
guido presionando a los Poderes Públicos.

Todas las leyes laborales constituyen la- his
toria de las obtenciones obreras y son fruto de 
una marcha que con vigor continuaremos.

Defectos estructurales en las leyes, muchas 
veces hacen que sólo una parte de toda la po
blación del ¡país se vea favorecida. Citamos a- tí
tulo de ejemplo, los casos de los Seguros por 
Enfermedad, que deberían ser ampliados a es- 
i ala general y nacional.

Denunciamos la falta de medios y muchas ve 
ces la falta de entusiasmo de las dependencias 
del Instituto- Nacional del Trabajo y Servicios 
Anexados. Sin recursos y con la ¡tentación de 
mejoras que aumenten escasos sueldos, lo^ obre 
ros!,encuentran en los inspectores de traba-jo una 
valla y no una ayuda gratuita y legalmente ne
cesaria1.

venalidad corruptora
La venalidad también ha corrompido meca

nismos 'del mundo de] trabajo y a ello se suma 
la complicidad de profesionales que por dinero, 
retardan y muchas veces tuercen a la fuerza, lo
do el imperio de la ley que proteje a los traba
jadores.

Ca-bejjseñalar la integración de los Directorios 
de Organismos de Previsión Social. Políticos a 
quienes e] pueblo ha rechazado en las urnas, 
consiguen de sus correligionarios puestos que 
sirven de trampolín político para? obtener votos, 
(pie ayudan a continuar trampeando desde el 
poder.

Finalmente es necesario denunciar que en los 
Hospitales del país, faltan elementos necesarios 
para prevenir y curar a las clases modestas. 
Frente a presupuestos que el gobierno achica, 
la respuesta es una ayuda que se manifiesta en 
donaciones, comisiones que obtienen dinero pa
ra cumplir con el sen-icio.

seguridad social
Es necesario que el pueblo colabore en el 

mantenimiento de los Hospitales y que se reali
cen presiones ante los Poderes Públicos para 
que se atienda cada día mejor la salud popular..

Señalamos un hecho: el costo de asistencia 
de las Sociedades Mutualistas es cada vez ma- 
vor. Muchos afiliados se borran y van a Salud 
Pública que no tiene ni medios económicos ni 
recursos en medicamentos para atenderlo.



Ante la realidad económica uruguaya
| MANIFIESTA;

Que constatarnos un verdadero retroceso en la 
economía del país, con el agravante de que los 
ingresos de la oligarquía han aumentado consi
derablemente en perjuicio de los trabajadores.

El latifundio, la banca, la gran industria, los 
exportadores y los importadores, tienen la mayor 
concentración de riqueza y poder.

Este problema se agudiza por las medidas eco
nómicas adoptadas en el mc¡s de octubre de 1965, 
que significaron un mayor enriquecimiento para 
los poderosos económicamente y un progresivo em
pobrecimiento de 'las clases populares, que al
canza niveles dramáticos con el aumento del cos
to de vida en un 98% durante el año pasado.

— COMERCIO EXTERIOR DIFICULTADO
A estos problemas tenemos que agregar las di- 

ficultades de nuestro comercio exterior, seria
mente trabado y condicionado por el imperialis
mo norteamericano en su política eixterior, y en 
lo interno condicionado por el núcleo de capita
les de los exportadores.

Es necesario señalar la descapitalización constan, 
te del país, por la fuga? de capitales nacionales al 
extranjero, que disminuye sensiblemente el aho 
tro nacional.

Mención especial merece el problema banca rio 
que aunque estamos ya a un año de la crisis 
que lo conmovió, no se han promovido solucio
nes de fondo porque no se quieren modificar las es 
tructuras.

— ESTRUCTURAS ADECUADAS
Lo mismo afirmamos de todo el problema eco

nómico nacional, ya que es imposible pensar en 
un desarrollo real, manteniendo el actual siste
ma de tenencia de la tierra que posibilita la1 p-*e 
sencia de estancieros exploradores; la actual es 
tructura bancaria, que hace de la estafa una insti
tución; el actual sistema de comercialización con 
beneficios extraodinaios a los intemediarios, es. 
tructuras éstas, que en definitiva, empobrecen al 
pueblo productor en beneficio de las oligarquías 
económicas.

Agregamos, además, la falta de una política de 
crédito selectivo dirigido a las actividades produc
tivas. Esto se puede lograr a través de una nació 
nalización del ahorro, con participación directa de 
los trabajadores y de los ahorristas en su dirección.

— GRAVAR EL PRIVILEGIO
No hay en el país, una política impositiva que 

grave a los sectores privilegiados a través de lo/ 
Impuestos a? la Renta, a la Super-renta, a la Baja 
productividad, a? la Tenencia de la Tierra.

La ayuda exterior de la gran banca mundial po
ne siempre condiciones políticas que significan, un 
atropello a la soberanía nacional, y a la libre 

determinación de los pueblos. Además constituye 
un dirigismo político exterior en la economía na
cional.

Nuestra endémica balanza de pagos es cada 
vez más deficitaria. Somos un país monoproduc- 
tor, y nuestra materia prima va a rematarse en 
un mercado, donde el comprador fija el precio; a 
la vez, que, no podemos intervenir en la fijación 
de precios de los productos manufacturados que 
adquirimos en el exterior.

— SOLUCIONES POSITIVAS
Estamos en el área del dólar y tto se nos per

mite salir de ella.
Pero no queremos solamente denunciar esta si

tuación de hecho, sin hacer un aporte positivo de 
soluciones a los problemas mencionados.

Consideramos que el desajuste económico social 
se debo a que el ordenamiento jurídico e institu
cional de nuestro país, se basa en un concepto an, 
tisocial y netamente individualista.

Se requieren transformaciones radicales en las 
estructuras, que logren un cambio rápido, pro
fundo y comunitario, de forma que los bienes de 
consumo y producción estén al servicio del hom
bre, como persona humana, desarrollado en so
ciedad. 

»
— NACIONALIZAR EL AHORRO

Esto exige que el ahorro dcJ país sea naciona. 
lizado a los efectos de que cumpla su función de 
revitalizador de la economía nacional, distribui
do racional y equitativamente.

Otro tanto decimos del comercio exterior, el 
que debe estar al servicio de toda la Nación. Pre
cisando conceptos, señalamos en nuestra opiniór 
que la Nación, para participar eficazmente en la 
planificación del crédito y del comercio debe ma
nifestarse a través del pueblo organizado, sea pro
fesionalmente, en sindicatos, en comisiones veci
nales, en sus comunidades naturales, en cooperati
vas, etc.

- UNA DISTRIBUCION MAS ÁGIL
Necesariamente tenemos que terminar con ei 

actual sistema de intermediarios, sustituyéndolo 
por una distribución más ágil controlada por los 
organismos que el pueblo se dé en cada oportu
nidad.

En la tierra1 es imprescindible una reforma agra- 
ria integral, que eliminando el sistema de asala
riado rural promueva en el campo la propiedad 
de dimensión familiar, cooperativa o comunitaria, 
según lo aconsejen las circunstancias.

Entendemos que los planes de desarrollo que 
se elaboren, no pueden tender únicamente a lograt 
una mayor producción ordenando el sistema actual 
sino que deben cambiarse las estructuras y redis
tribuir las riquezas entre todo el pueblo.



ACCION SINDICAL URUGUAYA

Ante la realidad política de nuestro país
MANIFIESTA:

Que sostenemos que la política es el arte y la 
ciencia de administrar el Bien Común.

La política es la capacidad de un gobierno en 
función de Superar las situaciones económicas, so
ciales, culturales, etc., que se le presentan, para
permitir de esa forma el desarrollo del hombre 
en la comunidad para obtener el Bien Común.

Partiendo de esta concepción es que nosotros, los 
trabajadores, nos atrevemos a hacer un análisis 
de la realidad política nacional.

El Uruguay desde el comienzo de su vida ins
titucional, políticamente estuvo representado por 
dos partidos mayoritarios que se mantiene has
ta la actualidad, conservando el 91% del electo
rado. Destacamos que los mismos mantuvieron 

COMPAÑEROS^ '

hasta la última década, una estabilización institu
cional que en este último período se vió tamba
lear gravemente, debido a la depresión económica 
v la crisis en los demás órdenes. •

♦ ANACRONISMO POLITICO
Cabe analizar la política que se sigue ac

tualmente en el país. La misma está dirigida por 
sistemas anacrónicos, manteniendo -aliados al gran 
poder económico con el poder político, con con- 
secuencias que caen duramente sobre la clase tra
bajadora. Nosotros, los trabajadores, creadores de 
la riqueza nacional, no podemos permitir que el 
privilegio de unos pocos nos condene a la presión 
y a la miseria que avanzan vertiginosamente.

Viene de la 1*.
A ¡LOS TRABAJADORES... 

protagonizando por nosotros los tra
bajadores, en unión hacia la justicia 
y en libertad hacia el respeto.

Ccncienamos a los grupos ~ amar i-z 
lies, traidores a nosotros los trabaja
dores, que saleln para hacerle el cal
do gordo a un gobierno que respon-, 
de a las razones con la violencia, la 
cárcel y el apaleamiento.

Las medidas prontas de seguridad, 
con el encarcelamiento de nuestros 
compañeros y dirigentes sindicales

Viendo las artimañas con que los llamados caudi
llos políticos hacen estragos en nuestra masa trabaja
dora, manteniendo estructuras como el 3 y 2 y las cuo
tas políticas, que politizan todo el trabajo de la Nación 
negando el verdadero sentido del trabajo. Haciéndo
lo también en nombre de la democracia y la libertad 

- política, que los politiqueros pregonan especialmente 
en los años de elecciones, y que nosotros comprobamos 
que no es cierto, por cuanto los trabajadores no parti
cipamos en las decisiones que nos afectan directamen
te, tampoco es cierta, la mentada libertad electoral re
gida por la Ley de Lemas.

La negación de los valores ya mencionados, nos 
lleva a hacer un llamado a la reflexión y al compromi
so. Que todos los trabajadores debemos tener, no en 
un sentido partidista sino en el verdadero sentido que 
se le debe dar a la política.

Sólo así, con nuestra lucha constante y con senti
do de responsabilidad de participar activamente en la 
política nacional, llegaremos sin lugar a dudas a te
ner una sociedad libre y auténticamente democrática. ____ _ «A

de los patrones, las represalias, las 
listas negras, la intervención de! 
ejército y la policía argumentando 
mantener la "normalidad".

'Finalmente subrayamos la impor
tancia vital, para el movimiento cbie 
ro nacional, la participación efecti/a 
□a todos sus integrantes en todas las 
manifestaciones de la vida sindical, 
con pleno derecho a conocer, discu
tir y elaborar en sus propias bases 
gremiales, las soluciones por las. que 
posteriormente lucharan.

aue pagaron tributo, en los calabo
zos, en las cárceles, a su militancia 
por la justicia, a les abusos de los 
Jerarcas policiales que aprovecha* 
ron la oportunidad para desahogar
se contra el propio pueblo que re
clamaba justicia y del que ellos son 
parte integrante.

ORGANIZACIONES 
CAMPESINAS

Denunciamos * y condenamos a 
quienes hacen imposible las organi* 
ciones campesinas, por la coacción
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