
La Asociación • ’■ • ■ f- ' . 5 • • . i' : .

de Bancarios 
del Uruguay 

y

1» de M AYO



Carta dirigida al Sr. Ministro de Trabajo y S^uridad Social, que contiene 

la opinión de AEBU sobre la fecha del lf de Mayo, su significado para k» 

trabajadores de) mundo y la decisión gubernamental de trasladar su conmemo

rados.

Señor .Ministro:

Los trabajadores uruguayos hemos asistido con preocupación y sorpresa, a la aprobación 
de la Ley N: 14.977, a través dé la pial se traslada lalfecha de conmemoración del Día de 
loscTriabajai^éf^AÍ 1’sd 5, de7Mátyp.;y:i¿¿. -'c:.. y.j -y. íí,

■ Al adoptarse ésta medida se está desconociendo en forma muy clara la tradición his
tórica del Movimiento Obrero Internacional, que conmemora desde el año 1890 el 1? de 
Mayo como el Día de los Trabajadores.

En esta.fecha todos los asalariados del mundo recordamos el martirologio de los tra
bajadores de C&cago, que dieron sus vidas parafdefender nuestros derechos.

Esta fecha tiene, por supuesto, también.para los trabajadores Uruguayos un profundo 
y hoódosignificadoy ¿

Esta fecha se celebra oficialmente en nuestro país desde el año 1916.

En e? mensaje enriado a la Cámara de Representantes acompañando el Proyecto de 
Ley que promulgaba el P de Mayo como feriado ñácional séi.decía por parte del gobler- 
no de¿la épica:;. • ' <<•••• y y 7;

“ELI DE MaVo HA SIDO CONSAGRADO POR LA COSTUMBRE UNIVER

SAL COMO EL DIA DE LOS OBBEROS, EN EL CUAL SUSPENDEN ESTOS SUS 
TRABAJOS Y SE CONGREGAN PARA DELIBERAR SOBRE SUS INTERESES. LA |

SuPrEsÍON DÉ ESTE FERIADO VENDRIA A CONTRARIAR ESOS SENTLMIEN- I

TOS Y A PROVOCAR CONFLICTOS ENTRE LOS OBREROS Y LOS' PATRONES. |

POR CUYO MOTIVO JUZGO CONVENIENTE DEJAR SUBSISTENTE ESTE FE- , i 
•* . 8 

RIADO CON EL TITULO DE ^FIESTA DEL TRABAJO” COMPRENDIENDO ASI / g 
NO¿ SOLO LO^Z OBREROS; PRQJRIAhfENTE SINO A TODOS LOS QUE DE- . |

DIÓAN SUS ;4<HTVg^ES AL¿ K^NESTAK j^EL ÍPAIS Y DE,LA HUMANIDAD”. |

Con esta historia y con tradiciones ricas en experiencias benefidesas para los traba
jadores, y para el país todo, no podemos es tari marginados en esta fecha histórica dd Movi
miento Sindical Mundial en donde, a través de los trágicos hechos de Chicago, «^conme
mora la vigencia, unidad y pujanza de los trabajadores.



Errónea ha sido la decisión gi hi. i i «■ariii il de desplazar el feriado del 1? de Mayo al 
5 de Mny®, se pretende desconocer tra herite' historien de particular iniportaBciá para la hu
manidad sin tener en cuenta que V dé Mayo m> és ná fecha para el descanso, sino úna 
fecha de,.recordación, unafecha de irrfii ■raoón, «na fechadeésperariza.

Recordación de nuestros mártires. sánente -y savia dd futuro.
Reafirmación de los objetivos y reí * indicaciones de los trabajadores.

. Esperanza un mundo. rnásptsto donde d hombre, individdal y colectivamente, sea 
elcentro.yrazóndeser de.todála actividad.humaau-

Lamentablemente la decisión que re; toma boy ¿en él trasladó de lá fecha dd 1* de 
Mayo, es totalmente coherente; con la. stuKióní que actualmente padecemos : los asalariados 
uruguayos.,

Quienes creamos con nuestro esfuerxz» con nuestro trabajo y con nuestro sacrificio la 
riqueza que,el país produce, s ’.=

Lbs frabajadór^s activos y pastvps .jut h enorme mayoría de. la población del 
país y una pieza trascendente en el andais atit socia?

; Los.héroes anónimos. forjadoresde; Uruguay ce hoy y de siempre.
Los hombres y mujeres qtte zuaichzüo1 diarizrxnte en-Iá :ciudad y en el campo a 

trabajar a la fábrica,¡'a,ja obra, al taEer. a X ófiónai.sobre la tierra o en el aula, a cumplir 
sin. desmayos y, con^esón nuestras. respomsi--'!'i:dadés para llevar a fin.de mes un menguado 
e insuficiente salario a nuestros hogares.

' ' NOSOTROS SOMOS ÚNA VEZ MAS L0; GRANDES OLVIDADOS Y PERJU
DICADOS EN LA HORA QUÉ MyÉ NTTSTRA ? VERIA.

Porque el. desconodmento o la auseticLt ele tira vida sindical plena en el país, há oca- 
sionado up tremendo; perjuicio, a tra-'saii deres tz-particular, y’á toda la sociedáü ürú- 
guava .en general. - - .■ '•

Al carecer los trabajadores de orrzxi. acicat: sindicales aptas y fuertes, hemos qüe- 
. dado en las; peores condiciones, pata defesrótr nuestr:-? derechos, para elevar nuestros recla
mas,.para salvaguardar nuestras ccpraist®;-. f- 1 ■ - ■ ■ '

: . Los resultados, de ésta situación sen sticy clar:>> > b . . ’ '

k — A.E.B.LI. hat demostrado có¿ le. claridad h-ontroyertiljle. de Jos números, que en
él Uruguay se . há producidó una T\est'ru.cn.xa en la; disoluciónde)Ingreso Nado- 
nál en perjuiaó de losasalanañyy en,ix-<f¡cio.del sector, empresarial.

— Un reciéñté-éstúdio publicadopes- zz Orgasaación Internacional del Trabajo, de
muestra claramente que la pérdiexí del salaro. teal dty los tratojadores uruguayos 

’ en él últimó período ei de fcs más altos deJ pianeta. ; /
r—.Se ha violado en forma ccmxantK y sisteir.itica ja.legislacáón laboral viente por 

, parte de las empresas. ’ . i: .-
— Se hári próducidó despidos ábusbroí en fcirsa permanente y sin que se encuentren 

mecanismos hábiles que garantiese ¡a defensa adecuada a loé.trabajadores.
— Los asalariados hemos perdido em ei período conquistas históricas legradas , por el 

sacrificio y esfuerzo de gencraeMees enteras de sindicalistas un^uayds.
Cctno, por ejemplo la Ley, ¿e 8 bocas que st ha convertido en un enunciado teórico 
a partir del hecho que práaicanimnt la tersidad de los trabajadores necesitamos 
recurrir á jómadas de 12. 13 y basca 14 herís para intentar, sin lograrlo, cubrir 
nuestro presupuesto familiar.

fin.de


Más allá de los números y de las estadísticas frías nos mqpnrta el significado mny coa- 
cretia que esta sitnacióu üese para jprestros harnea y paea el pa*' ^

Rcbaja def salario real significa traba jpéhrá que na» tienen posbüidades de accéder a 
tana. vida ***g“**, a la salnd^ * Ja edncacióndqaMít^rá,•. • _•

Pero además un trabajador que no empane es .tute cortar reíante querárvendéi y un 
■xtaKmaBU que no vendé a.rákindustrialque aso produce; Es todh la estrwctur* sorial «rae 
está afectada. ' ...f :"■,

, Sn actividad sindical que. represénte las auténticas asptraeiaMa de los trabajadores en 
d atareo irrestricto de las libertades púHfras/priiítirasy ovilesno habrá sotúeiones de fon
do para jes problemas dé k» trabajadores uruguayos.

. Sin la vigencia, plena de una democraeia sindical, sin ínteifereácias éstataks y/o pa- 
rrouaia no se puede concebir una actividad que reúna las condiciones mínimas para córis- 
tiprir asociaciones laborales válidas en su actividad natural-

La Ley de Asociadoñes Laborales a consideración del Consejo dé Estado rio es úna 
xthaoóúapta y de fondo para reactivar la vida sindical ; del país, por tres tazones funda-

— Porque limita y restringe la posibilidad de libre; asoéiadúü encontradicción con 
los'acuerdos firmados por la Nación con la O:I.TP • r’ '

— Porque atomiza al< tradicional movimiento sindical uruguayo ■ queíe regía' por 
Asociaciones por rama de actividad y. ahora se pretendo implantar la agremiación 
por empresa. • ■/ ’-■■■'■

— Porque ignora y én .los., hechos niega, la agremiación dé .los. trabajadores dd Es- 
‘ tado y rio contempla enlo absoluto el derecho de h/adg¿.: y.; h í. .

Rarificamos nuestra esperanza de que la unidad y la vigencia de . un auténtico mo- 
cuento sindical servirápara defender ios legítimos intereses dé' íostrabajadOresy para 

.elaborar en la búsqueda ■ de soluciones nacionales que ürá deven a hacer realidad la' frase 
le nuestra Procer que quiso ‘QUE LOS MASIÑFELICES SEAN LOS MAS PRIVILE

GIADOS-. ? GG I ■ —;‘
;.La.muerte délos mártires dé Chicago ^conmovió Iq conciencia de todala humam- 

la¿_ Perc su sacrificio rio fue en vano. El ejemplo de quienes pagarán con sus vidas la 
ieciáon -de luchar por la felicidad óeics trabajadores del K un» llama qué vivi
rá rrer namen te en los corazcncs humildes del proletariado universaL

A E.B: 1/..sindicato'' auténticamente rqMreséntativo de lcs trabajadores de la Banca 
riel a esos principios irrénunciablés, plantea q las Autoridad^ Narioiqües, a kn trabaja
dores activos y pasivos' de iodo’él pá» y aí ^conjunto del pueblo uruguayo su ferviente 
deseo de que:’ ’ i'/ -'G' ■ -:'G. . ’ \

— Se mantenga inamovible la fecha ddt .!• de Mayo para recordar el Día Interna
cional. de Irá Trabajadores * .

\ — Sé busquen soluciones <^ié condúzca* tapidamente á la nstitncipn de la vida sin
dical def país, en el ineludible marco de las más amplias libertada públicas y

-:pólí4cráU; G;-G’'"5"/' : ./
—Sé' revierta, el proceso de pérdida aederada de nuestro nivel salarial con medidas 

: qu® apunten á fortalecer el consumé y la producción interna.
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