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* M ^OSCULO DUEHO* LA AMBICION TRABAJA»
las’ 'estrofas del tango de Gar-del nos viene a la cíente pen
saad® lo que serán estos meses de verano# Verano ,licen,®ias
qarnaval mediante , en FOTTSA y en la gr»n mayoría de los gre,
mios^ho hay mucho ambiente para la discusión*
Esto ea parte es comprensible después de un año de trabajo,
teaaiones y conflictos* Pero es importante no perder de vis
ta que nuestros enemigos de clase no descansan»
Veamos, por ejemplo,tres temas sue se van a resolver en las
próximas semanas? 1) La aprobación del pr esupues t.o, .nagional
de gastos de contenido claramente continuista• Presupuesto
que mantendrá en la miseria a miles de trabajadores y que
hundirá axfo más las ya deplorables condiciones en nue se en
ouentran la Salud Bíblica y la Enseñanza, tanto la escolar
como en los liceos y la UTU. Todos estos temas nos interesan
profundamente como uruguayos y como trabajadores y tenemos
que denunciar este presupuesto que, en el fondo, se parece
tanto al de la dictadura, mientras se si'jue invocando la de

mo eraoía*
2) En estas próximas semanas se resolverá también los aseen
sos en las WAA de 'acuerdo a lo que estipula el Acto-Insti
tucional 19» De acuerdo a este texto de la dictadura,
los propios generales del^proceso»« los hombres dé la.dietadurarlos golpistns y los organizadores del terrorismQ.._de
sjitado «quienes proi^ondrá’n a los que serán «generales de.la
democracia» *
•
■
En este terreno no cabe hacerse ninguna ilusión acerca
quienes serán,los generales de las FEAAí serán hombres
buidos de la ideología represiva que transformó s este
en un qran cuartel; Hombres formados en la Doctrina de

de
im
j»aís
la

Seguridad nacional, asiduos concur’-’entes a los cursos orga
nizsdos por el imperialismo en sus aceléralas militares, adiestrados en las técnicas ” antisubversivas de la contra!»
«urgencia% Nosotros, los trabajadores vrugaayos sabemos
muy bien que significa esta ideología» Como , inspirados en
ella, se violaron todos los derechos del pueblo trabajador
y se implantó el terrorismo de estado. De ahí que hemos le
vantado.y levantamos con'vigor la lucha, contra el acto ins
titucional 19 » El PVP, en el seno del Plenario del FA 'ha
planteado con insistencia a;lo largo de todo el año 85» la
necesidad de incrementar la movilización popular a todos
los niveles contra dicho acto institucional»
3) Em estos días ha trascendido informaciones nue indican
que ea esferas de gobierno se estudia la implantación de al
gima forma de reglamentación sindical,. Se' estudian fórmulas
:se espera'e.l momento adecuado.
Por ifltimo, en febrero,1a Suprema Corte de Justicia, integ, - 'i-con dos jueces militares( uno de ellos el Brigadier
Borad,activo militante del proceso) tendrá que definir la
llamada ’*Contienda ele competencias 3• Es decir, si los de 11
tos contra la humanidad cometidos por la diatadura (como la
archidocumentada denuncia' de los secuestros en Orletti, en
tre los que se encuentran nuestros compañeros GERARDO GATTI
y EEQ1T, DÜARTE) serán•juzgados per la justicia ordinaria o
si, por el contrario
t será la justicia integrada por los, propios ^mi
litares la que juzgará a Gavszzo; Cordero, y demás implica
dos en esos crímenes. Como vemos, todos estos temas nos mu
estran que la, lucha pie ‘clases contlnife. Toma formas menos
visibles pero continua, siempre con su misma rudeza. De ahí
la importancia decisiva que asume para todos los trabajado,
res el accionar político ® "
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» de lucha política liberadoras,
luche. no sólo para terminar con her
para, avanzar en la lu
cha rswiuQionsv.ls pe? «as socú-ul'd socialista, sin expió- ’
‘n,“
' u
'
si oprimidos, sin M-

ÍU!££rJi£LJaja£ja^^
La historia de la humanidad no es mas que la historia de

r

la lucha de clases,Una vez mas una clase se enfrenta a o«

tra,la clase explotada a la explotadora,hoy aquí,en nues
tro gremio y en toda, la federación del caucho

Hemos enfrentado a la patronal y así lo seguieremos hacien.
do hasta que,junto a todos los trabajadores logremos elici
nar definitivamente de. la faz de la tierra la explotación

del hombre por el hombre.

Este ha. sido solo un episodio y lo hemos superado victorio
sámente,resaltando quefmas allá de los logros económicos,
victoriosamente decimos^-porque seguimos manteniendo la con

fianza-en la dirección del Sindicato que nos guió por un
camino.correcto,ponqué'con esto se fortalece la organiza

ción sindical,porque no hubieron resquebrajamientos que afecten la unidad.

. Cuando el gremio y la Federación del Caucho se enfrentan a

la patronal y a la política económica del gobifex iv» sce c-r
tener claro y ser cono lentes de lo importante de mantener

la unida.,qq
j.q .-..ÓC.
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es. mas allá de la definición 't

tante «lo que debe
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primar ante todo es que somos todos tra

bajadores f hermanos de clase que salimos a pelear por nues

tro salario.

1 ,a? sólo con csmlxes profundos en _la

Pero nosotr>. y

sociedad fcambios revolucionarios en la. estructura.de la or

ganización social burguesa,¿podremos terminar Con la injus-

t leía,el hambre, e 1. manóse o , la desocupación, terminar para

.ffiiag-y,,

que

unas

sean los

duefios

Para ello deberte -n.

no seay

y : otrog
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ca,lucha para, la que debemos orgánizarñós políticamente ,a

través de la organización política.
'Son la»; grandes masas populares con'la clase obrera como
vanguardia las que protagonizarán ése gran cambio revolu*
clonarlo.Participación que no se dará a través de caudillos

ni de manera espontánea,sino a través de la creación de
instrumentos políticos y de otras foraas como los sindica- '

tos,las cooperativas,etc,ea las que el pueblo se organiza,
la creación de un partido^ revolucionario-es fundamental pa

ra la lucha política eficaz.UN PARTIDO QUE ACTUE COMO MEMO
RIA DE LA CLASE OBRERA I DEL PUEBLO,COMO LUGAR DE DISCO*
SION Y REFLEXION DE LA EXPERIENCIA DE LA*LUCHA DE CLASES. '•

UN PARTIDO QUE SEA PORTADOR DE UNA IDEOLOGIA,QUE ACT^E COI
COHERENCIA TEORICA Y QUE DESARROLLE UNA PRACTICA REVOLUCIO

NARIA. UN PARTIDO CONSUSTANCIADO COI DETERMINADOS VALORES

IDEOLOGICOS QUE SURGEN DEL IDEAL DE UNA SOCIEDAD SOCIALIS
TA,DE LAS EXPERIENCIAS Y TRADICIONES DE LUCHA’ DEL PAIS Y
DE LA REGION DONDE ACTUAMOS,DE LA CONFIANZA EN EL PAPEL DE:
LOS TRABAJADORES Y EL PUEBLO,MODESTIA Y- ESPIRITU DE SACRI. F ICIO, SOLIDAR IDAD MILITANTE,REBELDIA ANTE LA OPRESÍQK Y LA

■ INJUSTICIA.

.
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En este camino estamos los compañeros,los trabajadores que '
militamos en las filas del PARTIDO POR LA VICTORIA DEL

PUEBLO,partido que ya tiene su historia,sus muertos,sus de
sapareeidos,que hecha raíces en la realidad que vive y su

fre el pueblo trabajador,que ha enfrentado desde su funda
ción momentos muy duros como consecuencia de.la represión
desatata sobre todo el pueblo por la dictadura militar,y

que reafirma su compromiso revolucionario e intenta a tra

vés de éste-medio llegar a todos los compañeros del gre
mio de Funsa..

Cuando antes de empezar el Congreso se.veía que había que

llegar de la manera más clara al mismo,era porque los méto
dos que se usaran para organizar la participación de 'los

trabajadores sirvieran para que no pasara lo que pasó.Por
eso insistíamos en la rigurosidad con que tenían que ser
hechos los padrones^
Se comenzó el Congreso con la discusión en torno al tema

'ÜTAa y su participación/en.- él .'mismo y su afiliación al PIT-

CET,fue uno de los elementos desencadenantes de la situar
cd-ón que luego se iba a producir.

Desde el primer momento se vio que el problema de UTaA no

se estaba discutiendo' como un problema sindical sino como

una vieja confrontación política.
Cuando se entra de lleno al tema se plantea que la Mesa re

presentativa había acordado que el mismo se discutiera en.
otra instancia.se presenta una moción para que dicha dele

gación, participe ■ sin ningún tipo de

restricciones,oe pasa

a votar y dicha delegación queda fuera del congreso,lo que

significa la desafiliación del mismo.*1 mismo tiempo esto
viola lo acordado por el secretariado Ejecutivo del PITCKT

ya que se había acordado que aquellas federaciones que es

tuvieran afiliadas antes del año 75 participarían en el
Congreso.

Luego se inicia la discusión por la enseñanza,existe la. mo

ción para que en las comisiones participe con un solo voto

Los compañeros de la enseñanza dicen que ellos son 14 sin

dicatos y que por lo tanto

les corresponde la totalidad

de los.votos.
Se pasa a, un cuarto

intermedio,en el mismo se'realizan

gestiones para llegar a un acuerdo sobre' el tema CSEU(coor

dinadora de

'

e

dinadora de Sindicatos de la Enseñanza).Se llega a una fo~"'

roula'de darle 7 delegados.; si le dan 7 delegados a ADSOlí.,
Se acuerda

que José D’Elia sea quien* lea la moción.Borges

W a ser él quien fundamente la moción.Bor un cor

dice

to espacio de tiempo deliberan D’Elia y Borges,llegan a un

acuerdo dé que Borges de el informe.Así es que comienza su
discurso haciendo acusaciones hacia los delegados que no

.

cosparten sus puntos de vista*acusando de chantajistas,
■ pequeño burgueses .débiles ideologicanientetetc,etú.
.El discurso de Borges crea un clima de indignación en los

delegados que tiene otea concepción .

.

Al no ponorse de acuerdo en dicho teína,vapios delegados y
sindicatos se retiran del Congreso.entre otros .nuestro .

'Sindicato.

-

A todo esto y a esta altura,suaan mas de 500 los delegados
que so retiran del Congreso por las. pos iciones y acusacio
nes planteadas en contra de los propios trabajadores.

tea delegaciones que se retiran presentan un documento que
y?' atea :1 )Que ya se había acordado por ©1' Secretariado E-

Jecutivo ser lo mas flexible' posible en cuanto a la‘parti
cipación de sindicatos y federaciones.

2)Ias acusaciones planteadas por un integrante del Secre
tariado Ejecutivo llevan a un clima que compromete la ga
rantía y desarrollo normal del Congreso.
5) Que los gremios que se retiraron propusieron pasar a un
cuarto Intermedio a fin de acordar sobre dichos temas y

no‘hubo acuerdo.

planteo no prosperó y llevó a un clima intransigen

Este
4)

te que campeó durante iodo el Congreso.
Ante este hecho los gremios habiendo agotado todos los me
dios,con el objetivo de recapacitar y buscar una solución
'y al no conseguirla es qué se retira del 3.Congreso.
¡Compañeros.ahora planteamos como es posible que -después de

2
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12 años de una feroz- dictadura,que atacó a todos los secto

res,tanto políticos'cómo sindicales,hoy se ponga en juego
la UNIDAD de la clase trabajadora y sus intereses clasistas

no comprendiendo que dentro de dichos intereses existen los
del pueblo que ha resistido y resiste aún una dura situa
ción,la cual,le jos dé que termine,seguirá existiendo si no

se'combate la misma con UNIDAD.
UNIDAD que tanto y durante tanto tiempo se ha sentido ha

blar y gritar y que no es real si queda como una simple te¿orla o consigna y no se lleva a la pfactica.

líos unimos en el 80 para decir NO, en el 92 - les volvimos a

decir NO,en el 83 y 84 coja, grandes manifestaciones y actos
.muy numerosos y partic.ipativos les seguimos diciando que NO

Hoy lejos de habar terminado con la.dictadora,ya que la ais
ma está situada a espaldas de un gobierno continuista y ca

pitalista,no podemos hacer pesar intereses de. mayorías’cir-cunatañeiales,ya qué nos siguen explotando con el. fin de pa
gar deudas que no contrajo la clase obrera y el pueblo.

.Tenemos que seguir dictándoles que NO y luchando por la. li
beración de nuestro pueblo y para eso ,hoy masque nunca t®
«
nenes que estar UNIDOS,
VIVA LA, UNIDAD DE LA CLASE TRABAJADORA
VIVA EL PIT-CNT.

ARRIBA LOS QUE.WCHaN.

La' culminación de una año es siempre para él hombre un mo
tivo de feste¡jo#pero no debe serlo par el mero festejóos!--,

no fue éste debe ser consecuencia 'de la culminación de un

año de trabajo,de lucha de avances,y es- momento de hacer

'balance de lo hecho en el correr de los 565 días que culminaron y de allí sacaremos" la alegría y la satisfacción

1

para brindar por el año que pasó y esperar el que llega cor
la reafirmas ion del compromiso de cumplir con todo aquello

que no se ha conquistado pero que siguen siendo objetivos

.

nuestros,banderas que no bajaremos,
¿Como debemos hacer«nosotros trabajadores,un balance?Pués ,
éste se hará pesando todo aquello que ha significado un a-

vanee en la lucha de clases,lucha de clases que se da a to

dos los niveles y que toma según las circunstancias y los
momentos .históricos distintas- formas y nosotros ,aquí,des-

de este gremio en que participamos podemos decir :

# A partir del 1 de enero,asumió la dirección del Sindica#■ to la. lista única elegida por el gremio para el período

1-1-85 al 1-7-86,lo que constituyó un avance en el proceso
ie unidad y fortalecimiento de nuestro gremio..

é festejamos el 6 de enero con una fiesta para los niños en
nuestro local.
é el 15 de enero recordamos al compañero De Avila que mu

rió en esta fecha en 1977,en pleno período militar.

#el 1

de. febrero entraron nuevamente a fábrica viejos com

pañeros que por razones^políticas.habían perdido su trabaje

sumándose éstos a-los que ya habían ingresado en diciembre,
v despedidos por la empresa,y a los que luego en el correr .

i del año se sumaron otros muchos compañeros.'
#11 15 de febrero el gremio 'participó en lo que fue la ins-

talaclón del Parlamento,que no funcionaba desde 1973 cuan*do fueron disueltas ambas cámaras y se «instalaban los mili:
tares en el j»der,a lo que' nuestra clase responde con la

Huelga General.Es en;este Parlamento donde se depositan ■
las esperanzas democratizadoras de-nuestro pueblo.

# El 1 de marzo asume J.M.Sanguinetti,representante del
"fertido Colorado que envía al Parlamento 3 proyectos de

í»ey,por uno de ellos logran la libertad cientos de presos
políticosflo que es- más consecuencia de los reclamas popu
lares de liberar a los presos por luchar que de - la propia

posición del gobierno en torno al tema.

#E1 1 de mayo se conmemora en democracia por primera vez

después de 11 años én los cuales los intentos por destruir
'el movimiento obrero,-organizado ■ por parte de la dictadura

fueron permanentes,pero que nunca pudieron lograrlo,ni aun

cuando quisieron borrarlo del almanaque cambiando este día
que internacionalmente es y será el día de los trabajado
res.
.# El 13 de julio se vivió una jornada triste cuando,recor
dando a nuestro- querido Secretario 'General León. Duartefa
llece aquí entre nosotros otro entrañable compañero,el “Te-

rro Pérez.
# El 25 de agosto,unagran jornada bajo las banderas del

PIT-CNT nos llevó a la calle a todos los trabajadores,jor
nada marcada por una situación política muy especial,a la

que en un principio iban a participar otros sectores pero

que finalmente fue llevada adelante por nuestra Central y
el Frente Amplio.
# El 18 de julio,en discurso por cadena de radio y TV,Sari-

guinetti ameniza cpn reglamentación sindical ;HDe. poco valf
la prudencia del gobierno si ante ella se alza la imprudenleía de los exaltados*! * haciendo referencia a los conflictos

que en esos momentos se estaban llevando adelante .Esta ame-

caza es ■ manejada permanentemente por ex gouiernu a.

j.s
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de todo el año*
#E119 de setiembre el PIT-CNT decreta Paro General en apo

yo al gremio ferroviario-Hasta ■este momento los distintos
gremios accionaban en forma aislada sin que el movimiento

sindical lograra concretar una medida, de lucha unificada.
Sindicato, junto. con otros gremios venía planteando
desde abril esta necesidad cuando planteó y presento un
plan de movilizaciones que unificara'las luchas ante la po
lítica económica que mostraba claramente su proyección futu

ra.

■

de setiembre se festejó loS' 33 años de fundación de ■
’ .< i-

:

1

noviembre comenzaba el 3 Congreso del moviAiento
afablemente por los hechos ocurridos' y cono*-,
exdos no tuvo la trascendencia esperada pero'donde a pesar '
í

se mantuvo en altóla unidad del sovi-

viento a través cíe una única central,ya que ningún gremio
los que se fueron o se quedaron manifestó su intención

abandonar la Central sino'que todo lo contraria.El moví-

ero discute pero para fortalecerse*

En este año hemos temado medidas de lucha enfrentando a la

patronal,junto a toda la Federación del Caucho para poder
conseguir mejoras en nuestras condiciones de trabajo y sa-'

lario*.
Hemos recibido la solidaridad internacional a través de un

contaíBcr conteniendo ropa y alimentos.
Compañeros nuestros fean viajado al exterior en representa

ción del gremio ¡¡Caraos Pereyra y Sergio Bello viajaron a
la URSS. y huís 'Romero viajó a Cuba.

- ••
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id u obrero«comenzó. el año con una plataforma i*ei;

vind.ícativatcon esperanzas de libertad y justicia,de lo
>- <,• aún quedan muchas cosas por lograr.Hemos recupera

-

do a Amaral García niño d tapareei-'lo en 1975 cuando mata
ron a sus padres,pero aún quedan Marlana/Simón,y tantos

otros desaparee idos.Exigirnos el juicio y castiga ‘a los cul

pables de desapariciones y torturas y aún no hay un solo .
procesamiento,torturadores como Gavazzo,Cor¿ero y otros an

dan sueltos.
Aún queda mucho por hacer,es tarea de la clase obrera lu

char junto al pueblo por verdad y justicia,contra la mise

ria,^ ignorancia y la explotación.

SALUD COMPAÑEROS POR UN 1986 QUE NOS APROXIME A NUESTROS
OBJETIVOS DE CLASE

GERARDO Dt AVILA
CHOCLO
13 D E E N E R O
Este es el 9fí año en que Muestro gremio y el movimiento
popular ao cuentan con la presencia física del querido
compañero GERARDO, pero nosotros siempre seguimos recor
dando su ejemplo de solidaridad compañera, su militancia
sindical y política sin pausas, asi como su permanente
la primera línea de enfrentamiento, si> ciar
dicaciones, tanto con la patronal -como con las fuerzas re
p.resxvas«. L.i el homenaje a Gerardo, queremos recordad tara
línea de conducta a los compañeros CELSO
r úMIOLO TOJA, PEHMHTE2» TUR, luchadores socia
les
que de ura íorma u otra, murieron como consecuencia
de
■
tu ’>.s: sus ejemplos son nuestra conu
: ■ '
”
.
j.dad*
«ava

i*g»au
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EN ESTE 110 QUE COMIENZA SALUDAMOS A TODOS LOS TRABAJADO
RES DEL MONDO.

Hacemos llegar especialmente nuestra solidax’idad ;

AL PUEBLO CHILENO
AL PUEBLO PARAGUAYO

AL PUEBLO SALVADOREÑO
AL PIJEJBLO SUDAFRICANO

AL PUEBLO DE NICARAGUA
Y A TODOS LOS PUEBLOS QUE LUCHAN POR SU LIBERACION.

aquí,err

nuestro país saludamos a todos los trabajadores

especialmente a aquellos que hoy están en conflicto contra

patronales reaccionarias

Nos solidarizamos también y nos comprometemos con la lucha
que llevan adelante-los familiares de desaparecidos

POR LA APARICION CON VIDA DE TODOS
LOS DESAPARECIDOS.

POR JUICIO I CASTIGO A LOS CULPABLES

'DE DESAPARICIONES Y TORTURAS

>srtMe jwv ta ;
• \Te 3
Weterta'WI
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