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‘BALANCE DE UN AÑO DE LUCHA.
Los meses finales del año 83" y todo el 84' estuvieron 
signado, pox la lucha de los trabajadores y todo el 
Pueblo por la reconquista de la Libertad y la Democracia.

La histórica marcha del 9/11/83 quedará en la memoria 
de todos los trabjadores integrados al PIT-CWt.-
Nuestro país se convirtió en el segundo lugar de las 

noticias del continente Americano, donde los cables a 
nivel, internacional decían que el Gobierno limpiaba el 
campo’ de batalla,no permitiendo el estacionamiento de 
coches y desviando el tránsito de la zona del cordón.-

Previo a eso el día anterior el secretariado del
PIT había sido citado al departamento 5 de investiga^ 
cienes, donde se le interrogó exhaustivamente además 
de hacerle ver la cadenci del ministro del Interior, don
de se anunciaba que la marcha estaba prohibida y que 
iba a ser duramente reprimida. Cuando después se le 
interrogó qué iban a resolver, se contesta en forma uná
nime que al otro día iban a estar los 7 miembros del 
Secretariado en la marcha ,pues, esa marcha era convoca
da por la dirección del Movimiento Obrero y allí estaría
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la dirección.-
Lá marcha se realizó, ti gobierno reprimió y el movimien 
to sindical se fortaleció por que quedó demostrado/un 
Pueblo en la calle que decide sacudir el yugo de una 
DICTADURA ni palos ni amenazas lo detienen.—
En píen rio del mes de Diciembre se resuelve la realiza
ción de un pre congreso del movimiento obrero que dos- 
pues lamentablemente no se llegó a realizar.-
Y comenzamos con un plenario que se realizó en núes ero 
local sindical donde se decidió nada más ni nada menos 
que el grandioso paro del 18 de enero donde el PIT estfiK- 
qúeó de muerte al régimen, paralizando totalmente al 
País ese mismo día el gobierno contra ataca disolviendo 
al PIT que demás está decir nunca fue legal existió y 
va a existir por voluntad de los trabajadores.- 
En seguida se hace sentir la solidaridad internacional 
■que fue fundamental en esa etapa como así también los 
contactos políticos resurgiendo fortalecidos nuevamntu 
Bn el mes de abril ya estaba el PIT en contacto con 
organismos oficiales solicitando permiso para el acto 
del 1 de Mayo mas grande de la historia del País.- 
E1 mismo 1 de Ilayo el gobierno tratando miminizar o des
centralizar el enfoque periodístico del acto Obrero, 
convoca ~ través de la COMASPO a los partidos para ...n 
nuevo dialogo sobre la redemocratización del País.- 
E1 PIT estuvo siempre como protagonista numero uno en 
la lucha por la democratización del País, se ganó el ras, 
pato d j! Pueblo y sus organizaciones.-
Sus condignas de Libertad,Trabajo, Salario y Amnistía son 
hoy discutidos y punto de partida de la concertación, 
formando parte de la historia de su Organización 



como instrumento de lucha del Pueblo
Pero el PIT también vivé' y- articula la vida de las fede
raciones obreras y Sindicatos únicos. En este año las 
difentes Federaciones libran importantes batallas los 
Trabajadores de Ildu en el Cot comienzan a romper el 
fuego, en un duro conflicto contra los Perira y íraola 
La Fus con sus luchas reivindicativas, los trabajadores 
wtn'urgióos con sus movilizaciones hacia el Ministerio 
o a la enmara do Industria o a la cañara de Comercio don 
de fueron duramente reprimidos.-
31 PIT-CHT y sus fed raciones han tenido un ano duro pe
ro fructífero destacándose también .la .lucha de los estatí 
les como Ancap qu-.. fue uno de los primeros, Au£e, Ose, 
Adeom, Suanp, etc.-- " •
La lucha por los presos con nuestro planteo de Amnistía 
Gral e Ir estricta , reclamamos lá'libertad para los cora 
pañeros J. P. Márquez ( ferino ;rave), Barboza y Zapata y 
todos los presos políticos.-
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r nn?0M’2'13E*FISCAL ■ ■ —.. .. /
La «jornia ión Fiscal integrada por los compañeros R.HUGUE1, 
S.WSQÜERA, M.FRACHIA fiscalizaron el siguiente informe 
de finanzas:
En caja al 1/11/83............................N$ 35.643,00
Cotizaciones del 1/11/83 al 31/12/84....... 0223.680,00

" de AVILA S.A................... n*_.2x52OaOO
261.843,00

GASTOS deH/11/83 al $1/12/84.
Aportes al C.O.T........... N$12.500,00 
Agua........... . . . . . . . ..O 1.281,00 
Luz......................... 032.810,00 
Telefono....................017.770,00 
Impuestos...................O 1.147,00 
Limpieza del local.........O 2.863,^0 
Horas perdidas............. N$11.940,00 
Gastos de propaganda...... 020.069,10 
Gastos de locomoción...... 042.477,92 
Compras varias.............O 7.225,80 
Compras delibros...........O40.072,12 
Gastas varios..............O 1 AC.^t r>c> 
Viáticos................... N$ 9679 ,90 
Honorarios pofesionales... .O 7.600,00 
.yuda solidaria............N$ 1.374,00 
Gastos de imprenta.........O 2.800,00

Total de gastos.... .....0213.067,63
Saldo en caja al 31-12-84 es de 048.775,37



COMISION DE AMNISTIA
AMNISTIA GENERAL E IRRESTRICTA.

La palabra viene del griego y significa "olvido de los delitos".. 
La ley de AMNISTIA hace que determinados hechos, considerados hasta 
entonces como delitos, queden borrados como si nunca hubieran 
ocurrido. Con lo cual desaparece también la responsabilidad 
y la condena de quienes cometieron esos hechos.-

La AMNISTIA es un derecho del hombre. Es un derecho Humano-; 
más, así como lo son el derecho a la Vida, a la Dignidad, a la 
Personalidad. Tiene la jerarquía de DERECHO HUMANITARIO.

"La AMNISTIA es el derecho de to^- prisionero por delito 
con motivación político social a ser liberado , ni bien cesa 13 
conmoción o conflicto armado".- 
La AMNISTIA como derecho internacional humanitario se desprende 
de nuestra tradición ARTIGUISTA NACIONAL reconocida en la Cons
titución, así como de diversos tratados internacionales, y otras 
fuentes de Derecho Internacional.

Nunca jamás la Historia Uruguaya, conoció PRESOS POLITICOS 
una vez terminada la contienda. Esto es válido fundamentalmente 
en las luchas políticas de los partidos tradicionales, durante el 
siglo XIX y comienzos del siglo XX. Finalizadas nuestras 
guerras civiles, que fueron sangrientas, la .AMNISTIA fue uno de 
los medios para permitir la "Coexistencia pacífica de los 
Partidos Tradicionales", para como se ha dicho una vez,"cicatri
zar las heridas provocadas por la lucha".

No sería el mismo caso ahora, cuando la lucha que se desarro
lla es, en definitiva, una lucha de clase social, y no de 
partidos políticos.- cr-

Conocido es el carácter represivo de este régimen y el 
trato que dio a los presos políticos, sometiéndolos a



facturas q$e. 11 egaron incluso hasta la muerte.
Per eso exigimos 1 libertad inmediata de José P. Márquez 
freso desde 1977, en rao grave, padeciendo bronquitis 
Asmático y pulmonar, teniendo que ser internado en el 
Hospital Militar en el 83 y problemas psícuícos.
D A Barbosa y J. Zapata, como así también de todos los 
Presós Políticos.
Al hablar de Amnistía no podemos olvidar la que se refie
re a los -pes -p mecidos. Exist-n 90.000 desaparecidos forzadosrjen 1 tinoam&ricu, entre ellos 150 son uruguayos 
que desaparecieron en Argentina, Paraguay y Uruguay den
tro del. régimen autoritario que nos tocó vivir a nosotros 
como a, nuestros henr. nos 1 tinoumericunos, y que aán en 
Paraguay.

encuentr ;n
Lllos son: 

y que aán en 
3n la lista de desaparecidos en Argentina se 

i tres compañeros de .1 par gatas.
José Hugo I'.endez Donadío, conocido entreo íos 
compañeros de la época en que trabajaba en, la 
fábrica como " .1 negro". Pué secuestrado él 
15 de junio de 1976 a las 5 hs en la estación 
de ferrocarril Villa Ballester cuando se dis
ponía a trasladarse a su trabajo en la textil 
Perlé .ue está ubicada en la calle Mendez de 
Andes 1931. íl'-é visto con vida por esa fecha 

, clandestina ‘Automotora Orletti”.
Raúl ambaro Nuñez, desaparecido el 27 de dicie: 
b.re de 1977. Vivía en la calle Blanca Encalada 
34 ¿0 Valentín Alsina Pcia de Bs. As.

tuvo <aúl Arce Viera. Je domiciliaba en 1 
calle Rivadavia 5289 piso 9? departamento D.

la cxpit 1 igentina.

Los dos compañeros fueron seca astr ¡.dos en 1 
cede de la Dirección Nación 1 de Migraciones 
de li República rgenMn -, cu ndo estaban 
tr mitundo su radicación definitiva.
La áltim- vez que se ^3s vió con vida flué 
en la cárcel clandestina conocida con el 
nombre de "pozo de Banfield”.

i/e remos



INFORMACION GENERAL
En una reunión mantenida por los compañeros Guevara

• Márquez, y López con la empresa, esta les comunico que
i

como había quedado acordado ella sé comprometía a otor-
i gar un aumento el 1 de Enero segón el alza del costo de 

vida en los- meses Noviembre y Diciembre, este fue de un 
4.447 % por consiguiente la empresa aumento un 5% que
dando a la espetativa de lo que pueda acordarse en la 
concertación P1T-CNT - Camara de Industria.-

CQ. ILION LABORAL
Calzado se ¿stá analizando por parte d© F.U.A la facti
bilidad de la aplicación del método "WORK FaCTURY" reco
nocido también ñor la O.I.T en el area del calzado 
que solucionaría difencías en los planteos por la apli-

; cación dj los estudios de tiempo.-
COLISION DE CULTURA

; líos vemos en la imperiosa necesidad de pedirles que en
tre uen los libros en las siguíentes fochas del 21/1/85 
al 08/02/85 en los horarios 12 a 16 hrs los días
martes y jueves s y de esa forma clasificarlos para la 
próxima entrega.-
También solicitamos la participación de todos los compa- 
ñ ros para las brigadas de limpieza, reparación, y pintu
ra de nuestro local, los compañeros que quieran colaborar 
presentarse en el C.O.A en horarios de biblioteca.-

Ln comisión de prensa y propaganda invita a todos los coi 
compañeros a participar en dicha comisión, los días de 
reunión son los martes a las 14 hrs
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Hoy lo nuestro supera largamente lo planificado.-
Las movilizaciones hacia A.I.T.U reclamando ser reci
bidos para discutir las soluciones que precisa el gre
mio y les d uros enfrentamientos con las patronales 
textiles han generado un avance organizativo que nos 
coloca en muy buenas condiciones de negociación para 
el futuro. El COT con nuestro conflicto que reconocido
por A.I.T.U y también por el Ministerio auque esto pa
rezca raro allí firmaron acuerdos compañeros del COT, 
como el caso de nuestro compañe o Huguet, Melgarejo, 
Toledo, etc.-
Tenemos hoy organizadas las empresas mas grandes de la 
industria ellas son: La Aurora, Alpargatas, Caupomar, 
de Juan Lacase, Paylána, Ildú, Fibratex, La Mundial, 
Peincosa, Textil La Paz, Tusa, Miguelete, Sadil, Sagrin 
Caitex, Hipertex, Phuasa, Musa, Layfa y Lanal.- 
Otros se organizarán en el correr de un año y todos 
buscaremos el fortalecimiento del gremio. Vale como 
argumento a lo dicho la próxima resolución de la asam
blea de delegados en el mes de Abril de allí saldrán 
les nuevos secretarios del COT entre otras cosas y de 
osa forma también fortalecer aún más a nuestra central 
Obrera.-

¿kSf)M BLER GE/UEÍ1RL +£XT/¿. 
£)oniru&o 27 HofíA JO .



UN NUEVO ERROR
E 1 primero de Octubre pasado Alpargatas cometió un 
error trutencW, despidiendo a 4 compañeros creyendo 
quizás, que los trabajadores no tendrían capacidad para 
una contestación solidaria y clasista, es evidente que 
la empresa se ectgj:>úco , Las asambleas realizadas fuere 
on pautando el camino y llegamos a lo que fue el con
flicto que no dudamos quedará como uno de los jalones 
gloriosos de nuestro sindicato más allá de las distinf 
tas valoraciones que de el pueden surgir, hoy tenemos 
que los 4 compañeros están trabajando junto a nosotros. 
Lías hay que destacar que este triunfo fue obtenido en 
el marco de una dictadura que si se destacó no fue por 
su solidaridad con los que sufren siró por el avasalla 
icnto de los derechos de los trabajadores, pero la s£ 

lidaridad de nuestro Pueblo abono .se jalón par-, 
COA gracias decimos hoy a travós del combata a 1 os tra 
b' jad^r'-s que junt' n nosotros fueron solidarios, gra 
■cías a todos los que col"bor ron con nuestros militan
tes en ios p ajes, gracias al Pueblo todo y hoy lo del 
titulo un nuevo .rror, La empresa pretende d scontar a 
los trabajadores dos días de licencia aduciendo que 
nu.stro conflicto fue ilegal a pesar de que la ley de 
licencia en su artículo octavo(8) dice claramente al 
final que: tampoco serán descontados los períodos de 
huelga. Si es ese el camino elegido por la empresa 
nosotros no lo eludiremos, daremos la confrontación y 
demostraremos lo justo de nuestro reclamo y el nuevo 
error en que cae Alpargatas.-

ero ademáp no s el camino, aquí las cosas han



Comenzado a cambiar y todos lo debemos entender.— 
Aquí se acaba la razón de la fuerza;hoy trataremos 
de que impere la fuerza de la razón,que es la 
fuer zade los hombres libres, y no la de Iosí tiranos 
Desde estas líneas,exhortamos a Alpargatas a que 

pague esos días y evite un público confoontamiento 
con sus trabajadores y no dudamos serájun nuevo 
triunfo de la Organización Sindical.

UNIDOS VENCEREMOS.

FO.SU.FA.

Se llama a Asamblea General el día 3-2-85
a la hora 9,en el local del C.O.A. para tratar 
la reforma del estatuto y varios temas de 
importancia. Por tales motivos se pide concu
rrencia y puntualidad.

Hay que destacar que la actual comisión 
comenzó a cumplir funciones a partir de setiembre 
de 1983.

Se lograron importantes mejoras como son:1a 
renovación de pólizas y una notoria mejora en 
los servicios que se trestaban,entre otras.

Se informa, a su vez, a los compañeros queviven 
en Canelones, que los servicios se realizan por la 
Empresa Villamayor de Las Piedras.
También comunicamos que está siempre abierta la 
posibilidad de afiliarse, para todos los compañeros 
que así lo deseen.


