
CONVENCIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES 
Buenos Aires 344- Tei. 91.58.70

C',N,T,- GOBIERNO- ¿QUIEN TIENE RAZO??? SEA UD. EL JUEZ .-

Ud, habrá recibido reiteradamente nuestras opiniones, vertidas di
rectamente de mano a mano, o en las concentraciones y mítines que los 
trabajadores hemos realizado consecuentemente en todos los rincones 
del país.- 
Nosotros, que somos conc ientes -como también Ud , lo es- que la tremen
da crisis que padece la República (desabastecimiento continuado, cares
tía, veda, hospitales miserables, salarios que no alcanzan para llegar 
ni cerca de fin de mes, jubilaciones atrofiadas, falta de fuentes de 
trabajo agudizada cada día, pavorosa escasez de viv enda con la consi
guiente especulación sobre ella, etc) tiene causas profundas, que radi
can en la forma que está estructurada la organización económica y so— 
cial, hemos planteado nuestras soluciones -que son las del pueblo todo- 
para salir adelante.-
Somos concientes que el sistema que domina, se basa en el usufructo de 
la riqueza por unos pocos, a costa del sacrificio de todos nosotros.- 
Nuestras denuncias sobre los escandalosos negociados son de su conoci
miento, Ud, sabe de la fuga de supergananc: as hacia el exterior; sabe 
del contrabando masivo de ganado mientras los ganchos de las carnice
rías están vacíos; sabe de la especulación y la usura que practica la 
Banca Privadá,- 
Nuestras soluciones apuntan a corregir y erradicar todos estos males; 
1) La reforma agraria es necesaria para terminar con peones que viven 

en ranchos miserables, cuidando el ganado de estancieros que habitan 
en grandes mansiones capitalinas. Es necesario para que nuestro campo 
rinda 10 veces m^s de lo que lo hace,-?

2) La Banca debe ser nacionalizada, para asegurar que el ahorro que Ud, 
realiza con sacrificio, sé vuelque hacia la producción y no hacia la 
especulación y el negociado.

3) El Comercio Exterior y la Industria Frigorífica deben ser nacionali
zados para que, las divisas que se generan con él esfuerzo y el tra
bajo de todos los uruguayos que trabajamos, no se escape de nuestras 
manos como el agua, por la acción de quienes ahora detentan su mono
polio y propiedad

4) Se impone una Moratòria en. la deuda Externa, para que las divisas ob
tenidas por las exportaciones, sirvan para importar las materias pri
mas y los comestibles que precisamos, y se termine con la desocupación 
que cae continuamente sobre nuestras fábricas y talleres.-

Estos son simples grandes ejemplos que no agotan ni de cerca el tem^ y 
que demuestran fehacientemente, cuales son los piarte amientes políticos 
que realizamos los trabajadores, y que molestan al gobierno, según lo 
expresara el VIERNES 29 el Sr, Ministro de}. Interior Bolentini.- 
Paralelamente a ello, entendemos también, que no es posible buscar el 
desarrollo económico del país, con salarios y jubilaciones congeladas, 
y con cercenamiento de libertades, infundiendo el terror generalizado»- 
blandiendc amenazas, como se ha venido practicando en nuestra patria, - 
desde el momento que el Sr. Pacheco Areco asumiera la titularidad del 
Poder Ejecutivo,-
Porque defendemos todo esto es que -en cumplimiento de resoluciones de 
nuestro 2o, Congreso Ordinario- respondimos con la buega general y la 
ocupación del los lugares de trabajo, al golpe de estado practicado por . 
el propio Presidente de la República, el miércoles último,-

PESE'A'lA huelga GENERAL, LÈ ASEGURAMOS A UD . Y TODOS LOS HABITANTES 
DEL PAIS, QUE NOSOTROS MANTENDRE5K)S EL ABASTECIMIENTO DE LOS SERVICIOS 
FUNDAMENTALES (AGUA, LUZ, COfeSTIBLES PARA SANATORIOS, HOSPITALES Y 
TRANSPORTES ESENCIALES, LECHE, ATENCION MEDICA Y FUNCIONAMIENTO DE HOS
PITALES) MIENTRAS LOS RESPECTIVOS CENTROS DE TRABAJO ESTEN BAJO NUESTRO 
CONTROL,-

yero, cuidado,, no ae deje confundir, amigo.



Antes de la huelga general: ¿quién conseguía un litro de aceite o de 
leche, un kilo de carne o de yerba, sin grandes sacrificios?
¿Es imputable a nosotros el desabastecimiento?
No hay nafta’ grita ahora el Sr. Ministro Bolentini.
Pero omite decir que hace ya 15 días que la CNT á ¿unció el acaparamien
to de combustibles, practicado por los especuladores, para lograr pin
gues ganancias con'la próxima suba de precios. -
Porque nos anima un propósito-constructivo y de pacificación, concurri
mos a'dialigajr con el Poder Ejecutivo 'golpista,
PORQUE ES BUENO- RESALTARLO: QUIEN SE APARTO DEL CAMINO CONSTITUCIONAL
Y'CAMBIO .LAS REGIAS DE JUEGO Y UTILIZO LA COACCION DE LA FUERZA, FUE
EL-PODER EJECUTIVO. NO FUE LA CIASE- TRABA JA DORA- NI 'LOS PARTIDOS POLI
TICOS.--' '
En las dos entrevistas -mantenidas con el Sr. Bolentini, que actuó como 
vocero del gobierno, fuimos claros en nuestras apreciaciones-:

QUEREMOS SALARIOS, SI. , PERO CON LIBERTADES PUBLICAS Y SINDICALES. ' 
CON SINDICATOS Y PARTIDOS POLITICOS ACTUANDO LIBREMENTE J NO COACCIO
NADOS .' CON LAS SOLUCIONES NACIONALES QUE ENUMERAMOS SOMERAMENTE MAS 
ARRIBA. CON MUCHACHOS *QUE PUEDAN IR A ESTUDIAR SIN QUE SUS VIDAS CORRAN 
PELIGRÓ.- 

*Porque plantemos esto; porque rio dejamos de lado el conjunto de nuestra 
plataforma al obtenerse el aumento salarial; porque entendemos que na
die más que nosotros tiene derecho a discutir respecto de soluciones p.a 
ra la Patria que construimos día a día con nuestro trabajo, el Ministro 
interrumpió el diálogo, el gobierno inició una feroz campaña psicológi- 

♦ ca en su intento de mellar la. imagen que la población tiene del movi
miento sindical organizado
Nosotros le proponemos, amigo, a üd . relea las soluciones que damos.- los 
trabajadores, compare luego con la verborragia del gobierno a través de 
45 minutos de cadena rad io televisada.
Fueron 45 minutos de chachara vacía en cuanto a soluciones concretas. 
Hubo si, amenazas, y declaraciones de. buenos propósitos.
Se omitió deliberadamente- toda mención a los comunicados No c 4 y 7 de 
las FF.AA.. que contenían algunas soluciones.-similares a las que al mo
vimiento sindical plantea.-

NOSOTROS YA-ESTAMOS AVISADOS CONTRA LAS DECLARACIONES DE BUENAS-INTEN

CIONES SIN HECHOS QUE LAS AVALEN.-

UDS. NO?

CONVENCION NACIONAL .DE TRABAJADORES

Montevideo, junio 30 de 1973


