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Varia* wcss en la historia reciente,
sitiad de impulsar un congreso de la clase tratoaovi,
i
,j,. -’ue sí "/& n>-np<>!*'j
impulsó con su i-r'irancia derae caoe uno de ios sindicato* donde par t-i.q^o os
únimos en rouei momento, cuando se discutía '»• Conqrpy. o Po, (Jonj' ;s--, que -w
r ataba de
un piobiema de nombres o denominaciones, *<no de su contenido Lo cierto es que el tiempo ha
i j adi y qu->o'tratfli<«v>. v-sr-cu mos sm di-ímr es? instanr a
^pni-mnt?
:
Y decimos que hoy ya no existen las trabas, ni los argumentos que se manejaban en aquel mo
mento en contra de su realización, pues ya no hay dirigentes presos o en el exilio, ya estamos todos
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<» tasque teñen»®qwestar.
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Para nosotros se trata, que el conjunto de los trabajadores organizados, tomando como base el
programa de la CNT y el Congreso del Pueblo, establezcan, de acuerdo a la nueva realidad, una ade
cuación, una puesta en vigencia de aquellas definiciones que fueron tomadas por la clase en una etapa
diferente.
/.. •
'
■
• ñu ,
ñ ñ
ñj
Vq
-fro
■ Hoy las situaciones son otras, el país se encuentra sumergido en una profunda crisis económica,
social y política; trasladar fórmulas dé manera esquemática es permitir que lis coyunturas nos
superen.
También se trata de que defínanlos las líneas del accionar táctico y estratégico para la etapa.
Se trata de definir temas trascendentales con claridad, como "el Plan de Emergencia" del PfT-CNT,
no en te que es su discusión teórica, tino el cómo accionarnos de manera consecuente en la lucha
pw las soluciones añí placeadas para los trabajadores y el país.
También habrá que definir temas de estructuras, de organización y autoridades, y para ello uno
de los puntos fundamentales a tener en cuenta es la representatividad con que llegan los delegados.
Por otro lado todos sabemos que de mantenerse la actual situación económica, sujeta al impe
rialismo y el FMI, no habrá recuperación del salario real para los trabajadores y no habrá recupera
ción del país. Entonces está claro que el futuro será de lucha, de enfrentamientos, porque no esta
mos dispuestos a seguir pagando la crisis.
'
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De allí la, urgencia innegable de resolver todos estos témasete Ig manera o en la instancia más
democrática que tenemos los trabajadores para ello, el Congreso,
.
También habrá que ver allí todo lo qué ha pasado entre Congreso y Congreso, ver las cosas posi
tivas y negativas, única forma de sacar justas conclusiones. Y habrá que ver y hacer un balance sobre
la huelga general del 73, los años de dictadura, la etapa de reorganización sindical, la etapa del
Pfenario, etc. '
En síntesis, las necesidades planteadas por la coyuntura, imponen la realización de un Congreso
y es nuestra responsabilidad que éste signifique un avance en lo programático, en lo organizativo y
fundamentalmente que nos deje en lasdnejores condiciones para la lucha.
:
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En el mismo sentido nos parece conveniente la realización del 2o. Congreso del Pueblo.
\
■ la
tancia que éste tuvo para el mov. popular, como unificador de las luchas
rodas ¡es
■ -raciones mvakv
ron junto a los trabajadores, las grandes mayorías del país
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EL SUNCA EN LUCHA

Nuestro gremio está en una etapa de movili
zación y lucha, como respuesta a ía actitud reac
cionaria de la Patronal. La Cámara y Liga <ie ta
• ■ m
•
ciesíwnocer ei preacuerdo sobre Consejos de Salarios, firmado con
el SUNCA cor» ei aval del WTSS.
Se realizaron paros parciales y jomadas de
traliaio a desgano, tos días 16 y 17 de julio se ;
profundizó la lucha con un Paro Genera* oon la
ocupación de ios fugares tí« trabajo.
La experiencia adquirida con estas medidas,
' fue imprescindible para foguearnos y elevar el
nivel de militancia, muy escasa en tas anterioresmovilizaciones realzadas por el Plan Nación»!
de Viviendas-.
Lo primordial en la actual etapa, en que la
lucha por el salario recrudece, es elevar la combativkiad de nuestro gremio ante la,wentual. Huel
ga General que s» avecina de persistir la política
hambreadla cié la patronal y ei Poder Ejecutivo.
Como muy positivo, vemos lo ocurrido .enla Asamblea General'-sobre Consejos d» Salario
artel focal tfeADEOM, alióse contó por primera

«i esta'gt»p»»ci«nwcrttfc« amm pwttópa>;>r»n > emente masiva cL ray ero .c, :
-.» - < - -»
- ÁíMrc«¡nte ró eh; er,

cion mayor os tas oascs on p3Fi?cípa?::j caos ono
de los compañeros que intervino no solo expu
so los ¡juntos de vísta de sus Comités de Obra,
sitio que participó en la discusicm y por sobre
todo, incidió en ja resolución de las medidas a lie
car adelante en ía lucha por nuestro salario.
Nuestra tarea hoy, es llevar a ios hechos ei
tan mentado concepto de que "eí Surte,MM‘nos
tocios" ,n© olvidando que nuestra. eneínljb de
cíase está en ía vereda de enfríflfe , Actuemos
por lo 'tanto, con honestidad, sin J|< róñaos, uní
ariamente. En Ja Jucha constante, lograremos
quebrar ta política recesiva y ant¡-p|rera de San
guinetti y la patronal.
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tí destino del gremio to cfeckien Jas bases.
Actelante compañeros, triunfa,.quien lucha.
"Mientras haya fiambra y miseria no habrá
libertad". E. Erro,
„
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' ' ' Aorujactón, 26M SUNCA.
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DEUDA EXTERNA, DEUDA INTERNA Y SALARIO

Raúl Sendic

En el momento en que empiezo a escribir estonia radio propala un>al parece^ inminente “pacto social"
entre los 4 partidos políticos. Anteayer nos llegó por el mismo medio de difusión una encuesta de opi
nión donde aparecía el Presidente perdiendo un 20% de apoyo yn Iqs dos últimos meses y el Parlamento
perdiendo casi otro tanto. Como en el Parlamento tienen mayoría los dos grandes partidos de oposición,'
-Partido Nacional y Frente Amplio con 56 votos en 99 Diputados y 17 votos en 30 Senadores—, parece
ría que la oposición se va desprestigiando casi al mismo ritmo que el Gobierno. Esto parecería ser un
aldabonazo para cortar las amarras con un barco que se hunde pero no, al revés. Ahora sobre el “Acuerdo
Económico de tos 4 Partidos" tendremos el remache de un “Pacto Social” tal vez impuesto por el cuarto
Poder del Estado que se llama “malestar de las FF.AA.”.
'
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Rezongos aparte digamos que hay cosas que suceden, indefectible y puntualmente suceden, cual
quiera >ean los scueidos que hagan las diligencias. Una son las huelgas y demás conflictos que menudean ‘
en estos días.'Es el hambre, un hambre como nunca se dio en tanta gente en este pueblo y las privaciones
aún de aquellos que trabajan en empleos públicos y privados que antes daban un buen pasar.
La gente hace conflictos, lo quieran o no sus dirigentes, la gente va como nunca a las manifestaciones
como un animal sediento o acosado.
Y mientras siga esta política económica, ya lo podemos decir, nos guste ó no nos guste habrá con
tactos Los .qxroa» irnos perqué son inevitables, poique ía inflación está perpetuada y hay que perseguiría
con también continuo'. aumentos de sueldos, pero para ief sinceros, en esta etapa de inestabilidad demo
crática, !«t perspectiva de una secuela interminable dp conflictos no nos gusta. Es que,no nos engañemos,
Joans lo hemos visto y no nos vamos a mentir a nosotros mismos, aquellos que afectan al público crean
>m indeseable enfrenamiento de pueblo contra pueblo. El pueblo-público pierde de vista al verdadero
: ■
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enemigo y se vuelve airado contra el huelguista-pueblo.
Parece urgente levanta*- la mira; que el trabajador se una con el trabajador para ir vas las solucione1
m fondo,, para costar ios lazos de dependencia del capto! financiero en primer lugar. Hay que ver ¡as
cosas que están detrás de las cosas, las causas profundas que hay detrás de las intransigencias y causas
aparentes y tace un trabajo de cirugía de urgencia sobre las primeras. Preguntarse por ejemplo; ¿cómo
es que siendo el Producto Bruto Interno y por habitante mayor en 1985 que en 1973 el salario real es
menos del 50% del de entonces? ¿A dónde va a parar esa diferencia? ¿Qué nuevo expoliador hay en
1985 que no existiera en 1973? Vayamos a la contabilidad de las empresas para averiguarlo. Veamos cuán
to va para insumos, cuánto va para salarios y cuánto va a pago de intereses y demás a los Bancos. Y sí com
paramos con cifras de hace 12 años nos daremos cuenta que hubo una suba brutal de lo que se paga anual
mente a los Bancos y una baja consiguiente de lo que se paga por salario.
O sea que si mañana esa empresa fuera administrada por sus trabajadores tampoco podrían aumentar mucho el salario real: después de pagar la cuota al Banco quedaría muy poco para pagar tos sueldos.
Y si esa empresa fuera la UTE o ANIEL se vería que, si verdaderamente se fuera a pagar todo lo
que vence este año, en este caso por su Deuda Externa, no sobraría ni un centesimo para salarios.
Ante esto se podrían tomar dos actitudes: una es seguir forcejeando indefinidamente por el salario
y desentenderse de las medidas de fondo. Esto puede llevar a aquella peligrosa y agotadora confronta
ción de pueblo contra pueblo que puede formar un buen caldo de cultivo para nuevas salidas militares.
Otra es seguir forcejeando por los salar ios pero ai mismo tiempo luchando por medidas que signifiquen una cirujía de urgencia. Ahí entra el No Pago de la Deuda Externa y la Estatización de la Banca en

prime- lugar. Controlada la Banca se pueden tomar medidas .simultáneas sobre los especulador» y sobre
las empresas sobreendeudadas. Son medidas complementarías y enlazadas entre sí: pará que las empresas
no tengan que pagar su enorme cuota a los Bancos'hay que ir a la congelación (o sea postergar el pago)
de depósitos bancarios que superen determinada suma (esto último para no perjudicar al pequeño ahorrista). Esta congelación duraría unos pocos años, hasta que la economía se levantj, y no es ninguna
medida radical porque ya la hizo Alfonsín para los depósitos en dólares.
,
. *:
Eas empresas sobreendeudadas, que sort la mayoría (frigoríficos, textiles, hoteles, etc.), pasarían a ser
empresas mixtas, ya que el Estado entraría en ellas por el monto de su deuda. Hay dos clases de empresas
mixtas posibles: entre el Estado y el empresario privado o entre el primero y una cooperativa de los tra
bajadores. En todos tos casos estas empresas podrían aumentar los salarios y reinvertir al verse libre por
algunos años de la cuota a tos Bancos.
'
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Las empresas latifundistas pueden pagar con tierras que serían distribuidas para colonización como
ya está sucediendo por su deuda con el Banco Central.
,.
.
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¿Por qué apuntar contra el sistema financiero nacional e internacional?
■
Porque ellos han esclavizado a todos los países subdesarrollados y a cada uno de los habitantes de
esos países. Aún los otrora arrogantes industriales y latifundistas han sido embargados y ejecutados por
los Bancos. Es un descomunal aparato .único que hay que ¡.montar meticulosamente para que la economía vuelva a funcionar. Por años extorsionaron al resto’ de ios factores económicos y ahora que los
¡levaron a la insolvencia también los Bancos empiezan a caer v,uimas de su propia codicia, como sucedió
recientemente aquí con el Banco Pan de Adúcar. Este fue estatizado cuando ya estaba al borde de la
quiebra y es un buery ejemplo, por sí queda algún ¡.sgcnuu tudas C. de como está íntimamente conectada
la Banca local e internacional en un solo, único, sistema mundial. Esu- Banco aparece aquí cómo banco
focal. Pero es controlado por un Banco de Chile, que se íuva -jmb’n intervenido en ese país, pero ni
siquiera es de allí: sus acciones están controladas por el Maou: .u.ir ¡iannover 1 rust uno de los mayores
bancos de EE.UU.

TIERRA PARA
QUIEN
TRABAJA '
Escriben mmpafieros de UTAA
(Unión de trabajador®
azucareros de Artigas)

Hace 24 años, nadó UTAA entre los traba
jadores de la caña de azúcar. En particular, los
trabajadores de las plantaciones que sufrían peo
res
sus
tareas.
En sus 24 años de lucha terminó con los pa
gos en bonos, cobró a las pátronates millón
pesos por diferencia ele salarios, licencias, agui
naldos r» gagos e indemnizaciones por despidos.
Luchó por , t
1-, un st
••m o dt

condición infmi -amana de vida, Por eso constru
yó su Policio boa, que fumíonAen forma gratui
ta y prestó atención médica a toda la población
de Bella Unión, Esta Policlínica fue destruida;
por la dictadora que le ouító el techo v todo el <

Oteos

tortura de mucha de sus integrantes, la muerte
de Ari Severo Barreta (Tatú), Marta Severo Ba
rreta, 'Ademar Riveíro (Negro Vefcio), Miguel
Cuello, Lurdes Pintos, y la desaparición de Félix
Bentín y Ata|jva<Cast*liOSs rr, -ra . ? . : .
La represión y el terrorismo de estos arios
pasados no fue obstáculo para que tos compa
ñeros trabajadores cesaran su lucha, mantenien
do en pie al viejo sindicato que por primera vez
en la historia del país, nuclea a tes trabajadores
azucareros. En su etapa de reorganización UTAA
ahora tiene que enfrentar una situación difícil y
compleja: se há formado en la zona un nuevo
Sindicato denominado SUTRA (Sindicato Unico
de trabajadores rurales de Artigas), constituido
el 17 de marzo dé 1985 que intenta abarcar to
dos los rubros rurales del departamento y que
. ■ < ---nde desconocer a UTAA.

material quirúrgico asistencia!: su reconstruc
ción és'üha de las tareas prioritarias del Sírtdícató en éste rriomento.
'
■
'
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UTAA ha demostrado de manera inequívo
ca su carácter clasista y combativo a lo largo de
su historia, defendiendo los intereses de los tra
bajadores e interviniendo activamente en la con
formación de la CNT de la cual es miembro
fundador. UTAA a través de su lucha ha demos
trado el alto grado de conciencia alcanzado por
estosTrabajadores que levantaron la bandera arti. quista de "Tierra para quien la trabaja" y se plan
tearon reivindicaciones que trascendían sus inte
reses particulares como gremio azucarero y abar
caban a todos tos trabajadores dei campo uru
guayo. UTAA considera que la reivindicación
de Tierra para quién la trabaja responde a los in
tereses fundamentales de ios trabajadores y to
ma esa consigna como forma de exteriorizar la
exigencia de una reforma agraria que propenda
a una distribución justa de la riqueza. En este
plano exige que las 30.000 hás de Silva y Rosas,
expropiadas por «i Estado co<W resultado de la
lucha de los trabajadores, sean entregadas a éstos
y administiadas por su Sindicato.
Enmarcadas en su plan de lucha, UTAA rea
lizó las heroicas Marchas cañeras bajo la consig
na "Por la tierra y con Sendic" y llevó a todo el
país las reivindicaciones de los trabajadores de
Bella Unión.
La lucha por te dignidad, llevada adelante
por UTAA ha costado al Sindicato la prisión y

Pero UTAA existe a pesar de todo.
UTAA existe porque hay salarios de hambre
en las plantaciones..
UTAA existe porque hay un trabajo realiza
do en forma inhumana.
UTAA existe porque hay < ¡endas misera
bles.
i Míen tras haya explotados e ¡¡justicia existi
rá UTAAI

ORGANIZARSE PARA LUCHAR

to como en su estructura deben darse los meca
nismos que posibiliten la participación, elaboración y decisión del conjunto de los trabaja
dores,

EN. GRAFICOS APOYAMOS LA Li

PRINCIPIOS QUE DEFIENDE
NU
Entendemos que el sindicato es to berramienta que construimos los trabajadores para
defender nuestros intereses, .saracterizá^ndolo por
cinco conceptos básicos:

INDEPENDIENTE - Porque debemos mantener
bien alto el principio de independencia como
cíase obrera. En ese sentido retornamos te rica
>s orejante
zacíos en forma indepwidíente del estado, ios
partidos políticos y de los patrones.
PLUR
debe ser pluralista » wrtir-««. i* libertad del
hombre para decidir ante cada una.efe las opcio
nes que se le presentan.
PARTICIPATIVO - Porque en su funcionamien

.

■
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UNITARIO - Porque la unidad es la base de la
acción del conjunto. Unidad confrontando dife
rentes opiniones para crecer, unidad para actuar
todos juntos en un conflicto, unidad consultan
do siempre a las bases, unidad acatando Jas ma
yorías y respetando las minorías y comprome
tiéndonos con tos resoluciones que tome el
gremio. Unidad que, ante la existeneia.de dife
rentes posiciones políticas o i
basarse en la con'
de esas posiciones, en los momentos apropia
dos, para que podamos madurar en conjunto.

COMBATIVO í Para marcar cada conflicto en
el ámbito general de te lucha de ciases, siendo
conscientes y feumiencio en la lucha la responsa
bilidad de forzar' en ia práctica ios límites que
la clase dominante intenta marcar. No es un pro
blema metodológico, sino ideológico. No signi
fica que el ejercicio de la vida sindical .esté ro
deado por tas plataformas ruidosas, trernendístas,. pero-en el fondo alejadas ctei real seotimycomprensión del conjunto, implica sí llegar to
más profundo posible, pero a partir de la parti
cipación de ias mayorías.

SOLIDARIDAD CONC
CON NICARAGUA
Los maestros nudeados en .ADEMU resol
vieron la entrega de un lápiz y un cuaderno
•por cada afiliado para la campaña de alfabe
tización en Nic
- SUNCA, al
ANCAP decidieron la
entrega de un jornal por cada afiliado al he
roico pueblo nicaragüense,

NICARAGUA NI SE VENDE NI SE RINDE

a

,

