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"LUCHA SINDICAL"

SOBRE EL CONFLICTO EN OBRA
El epílogo de la movilización que el sector obra
comenzara allá por el mes de julio y que adquiriera
real trascendencia en los últimos días de octubre y
principios de noviembre, dejó en el gremio una amarga
sensación.
Esta etapa desdichada para el sector más explotado
de la industria, va a quedar en el peor recuerdo por
mucho tiempo.
Para aquellos, que. como nosotros, consideraron un
mamarracho la fórmula que se llevó a la asamblea
con recomendación del C. D. de aceptarse, va a resul
tar difícil olvidar el tremendo error cometido por la
mayoría del Consejo.
Sabemos perfectamente porqué los compañeros de
la mayoría actuaron como lo hicieron. Con un criterio
político muy definido, entendieron que lo fundamental
en este momento era asegurar la realización de las
elecciones, en peligro según la versión de algún mi
nistro debido a nuestras medidas de lucha.
Este criterio conque los compañeros de ía mayo
ría enfocaron este aspecto fundamental del conflicto
es la médula de nuestra' discrepancia con ellos.
Porque es precisamente a partir de la utilización
de las mejores cartas que el gremio tenía para jugar
en la partida, donde ellos anteponen un interés poli'
tico que no podemos comprender.
Y no es que desconozcamos la importancia capital
que tiene el que los trabajadores participen activamen
te en política. Sí eso hiciéramos estaríamos negando
que la lucha política es la etapa superior de la lu
cha de clases. Etapa en la cual, los trabajadores, su
perados ya los criterios netamente economistas y reivindicativos se plantean lisa y llanamente acceder al
poder político desalojando definitivamente de él a la
clase que lo detenta en detrimento suyo o sea la oli
garquía.
A nadie que no sea un miope políticamente o un
traidor a los trabajadores podría ocurrírsele semejan
te cosa.
Pero de ahí a que se confunda lucha política con
electoralísmo y que en función de ese electoralismo
que es sólo un aspecto, y no el más importante pre
cisamente, de la lucha política se subordinan las rei
vindicaciones de los gremios, de ahí a que en fun
ción de contiendas electorales de impredecibles resul
tado« los trabajadores bajen la guardia hay un abis
mo, y esto es justamente lo que no podemos entender
ni justificar.
/
Porque no creemos de ninguna manera que nues
tra movilización, nuestras medidas de lucha fuesen ca~
paces de crear tal conmoción que pudieran dar lugar
a un golpe de estado como se dijo.
Ese recurso al cual han hachado mano cuantas ve
ces han querido las oligarquías de todo el mundo no
depende de algo tan modesto. Más bien depende de
cosas más importntes como por ejemplo un respaldo
sin fisuras de los cuerpos represivos, entre otras.
Que si se tienen alcanzan por sí solos, haya o no
conflicto en las imprentas. Eso, es claro como el agua.
Pero si así no fuese, si realmente estuviesen buscan
do un pretexto porque las condiciones objetivas para
el manotazo estaban dadas, nadie, ni los angelitos del
cielo dejarían de ver la realidad de una farsa tan

grosera.

Por lo tanto, si aquí en este Uruguay 1971 la oli
garquía está en condiciones de dar el golpe lo va a
hacer aunque los gráficos hayamos resuelto confor
marnos con un 4% de aumento. Es decir se sacrifi
có una plataforma de por sí modesta al santo botón.
Y si no tiene condiciones para hacerlo o si no lo ne
cesita habrá elecciones hagamos lo que hagamos.
Por otra parte repetimos, no hay que darle a las
elecciones importancia capital. No confundir lucha po
lítica con electoralismo. Este criterio de subordinarlo
todo a que haya elecciones es extremadamente peli
groso y en definitiva no unifica a los trabajadores,
cosa fundamental para cualquier sindicalista o lucha
dor social.
Somos respetuosos de aquellos compañeros que
sustentan el criterio de que es necesario usar la vía
electoral, pero cuando ese criterio alcanza los límites
actuales no podemos hacernos cómplices de sus con
secuencias.
Para nosotros es muy claro que una lucha econó
mica o reivindicativa bien encarada es, en si misma
una lucha política. Y una lucha bien encarada no
puede subordinarse nunca a algo tan dudoso como
un resultado electoral.
Para nosotros lo primero es luchar sin desmayo
por el mejoramiento de las condiciones de vida de los
trabajadores, creando al mismo tiempo clara concien
cia en los compañeros de donde están las causas de
sus miserias y quienes son los responsables de ella.
Porque entendemos que sólo así, combinando la lu
cha con la prédica política al más alto nivel se escla
rece y fortifica la conciencia política de los trabaja
dores, solo así podemos ver la real dimensión de
nuestras fuerzas, sólo asi es como surgen y se fo
guean a los trabajadores para cuando éstos ejerzan
el poder y solo sobre tal conciencia podrá asentarse
y mantenerse ese poder. Poder que no está en juego
en las elecciones y que solamente obtendremos y
conservaremos por la fuerza.
Y no es con actitudes como la asumida por la ma
yoría del C. D. que responde a una concepción polí
tica imperante en gran número de organizaciones gre
miales, que se esclarece a un gremio, que se fortale
ce un sindicato, que se lo capacita en definitiva pa
ra jugar el rol que en su momento vamos a tener que
jugar todos los que vivimos de nuestro trabajo.
Estas cosas son la médula de nuestras discrepan
cias. Lo otro, el asustar a la gente conque perderían
lo que ganaban fuera de planilla, el decirle al gre
mio que los ministros amenazaban con la interven
ción de las imprentas y la militarización, el interve
nir continua y prolongadamente desde la mesa cuan
tas veces algún compañero intentó desentrañar el ver
dadero contenido de la fórmula, el aprobar a tambor
batiente en medio de la mayor confusión una cosa
tan complicada, el hacer figurar como resultado de
la movilización las cifras de aumento resultantes del
27,2 decretado por el gobierno, el mechar en medio
de toda la evaluación de tareas que venía siendo ela
borada desde mucho antes que se comenzara esta mo
vilización y que no estaba comprendida en la plata
forma de la misma, el amenazar que la mesa levanta*
ría la asamblea tomándose la atribución de inter’pre-

(Pasa a la página siguiente).

Con motivo del secuestro por
parte de ia organización revolucio
naria “O. P. R. 33’* del co-director del diario “El Día*’ Pereyra
González la llamada prensa gran
de ha derramado ríos de tinta y
sus lágrimas de cocodrilo ante la
acción de ese grupo de acción
directa.
Seguro que esa misma prensa
ha ocultado sistemáticamente todos
los crímenes cometidos por el go
bierno en estos últimos tres años.
Asesinatos de obreros y estudian
tes que lo único que hacían era
pelear contra la injusticia y la
opresión.
Así también nunca han dicho
nada contra las torturas y los ve
jámenes a que se somete a los que
caen por Jefatura, los batallones o
en las seccionales de barrio como
en el caso del obrero textil WiL
kine que fue bárbaramente tortu
rado hace pocos días por simples
sospechas y al cual no se le pudo
comprobar ningún delito.
Estos escribas tampoco dicen na
da del ignominioso campo de con
centración del Camino Maldonado
en el que se ha recluido a lucha
dores sociales que la Justicia ha
dejado en libertad y que aplicando
las “medidas de seguridad5 hace
meses que están detenidos, como
nuestro compañero Gerardo Gatti
detenido desde el 5 de marzo, o
del compañero Hugo Cores ex vi
cepresidente de la CNT, afectado
seriamente por una enfermedad al
cual no se le presta ninguna aten
ción médica.
Hablan de pacificación, que a
través del voto se dilucidan todos
los problemas, mientras ocultan la
represión brutal que se aplica a
todo aquel que reclama y no se
somete a su orden de miseria, de
hambre, de desocupación y justifi
can y aplauden los atentados de
las bandas fascistas que con apo
yo policial integran los drogadictos nenes bien de la JUP.
Ocupan mucho espacio cuando
uno de sus escribas, caracterizado
por sus artículos mentirosos, por
su sumisión a los intereses de la
rosca, por su sistemática campaña
de desinformación y de insidias
contra las organizaciones popula
res es obligado a rendir cuentas
de aus ataques contra el pueblo.
Pero esto más de aclarar du
das, también ha servido para que
los uruguayos sepamos bien quie
nes son estos articulistas de la
prensa grande, y que sus llantos
y sus mentiras son para sostener
un orden social injusto y asesino,
y que el pueblo los hará desapa
recer.

LISTA 3

GREMIOS
EN LUCHA

La C.N.T, en el Conflicto
<Lós gráfica», tuvimos ocasión de ver claramente en
ei conflicto de obra, cual es el papel que desempeña
la. mayoría que dirige la central de trabajadores cuan
do se desarrolla un conflicto y particularmente cuando
como en el nuestro se altera el clima de NORMALI
DAD y de NO ENFRENTAMIENTO con los explota
dores y el régimen en que ésta mayoría se encuentra
embarcada y que por todos los medios, ba tratado y
trata siempre de embretar a la clase trabajadora. En
nuestra lucha no vimos ni por asomo que la mayoría
de la C.N.T. se preocupara de brindar solidaridad
efectiva a nuestro gremio, no se habló en su seno de
medidas de lucha, ni de paros solidarios que unificara
nuestro conflicto con los demás que se desarrollan en
este momento (que son bastante numerosos) y ni
siquiera se trató de difundirlo ni de darle publicidad.
No, nada de esto que son medidas elementales y de
orden que debe cumplir la central para lograr e im
pulsar la verdadera y efectiva unidad de los trabaja
dores se realizó. Concretamente lo único que se hizo
fue concurrir a la mesa de negociaciones con la par
ticipación de sus máximos dirigentes.
Pero veamos porque se produjo este inusitado in
terés, ya que a más de 15 días de movilización no
habían dado señales de vida ni se preocupaban de lo
que pasaba en nuestro sindicato. Fué justamente cuan
do el gremio con total claridad y sabiendo donde
debía golpear adoptó en asamblea efectivas medidas
que radicalizaron la lucha, e hizo que los patrones
y el gobierno se entraran a desesperar y buscaran
por todos los medios de solucionar el conflicto. Pero
la desesperación no solamente Ies llegó a ellos sino que
también golpeó en tiendas reformistas. Y de esas
tiendas y en ese momento es que irrumpen en escena
los integrantes de la C.N.T. D‘Elía y Pastorino, tra
tando de darle rápido trámite al conflito para que
este no hiciera peligrar la política de amansamiento
y pacificación en que ellos se encuentran comprome
tidos, ya que lo único que les preocupa y les preocupó
siempre es tratar de canalizar las luchas obreras en
utópicas salidas electorales, que bien sabemos no sig
nifican comprometer ni cuestionar las reales y necesa
rias transformaciones por las que todos debemos bre
gar, salidas estas que no se encuadran dentro de la
perspectiva revolucionaria que debe encarar la clase
trabajadora.
)
Y bien, se fué desesperadamente a la negociación,
a tratar de arreglar el lío, cuando todo indicaba que
ese era el momento en que nos debiéramos mante
nernos más serenos y firmes que nunca, con la certeza
de que la patronal no aguantaba más y que en corto
plazo (presionada inclusive por los propios organismos
del estado) iba a aflojar.
Y ahí impulsada por DsEIía y Pastorino surgió la
fámula o mejor dicho el camino, por el cual se debía
encaminar la negociación y rápida solución al conflito:
La Evaluación de Tareas, que era una conquista del
conflito de 1970 y que estaba próximo a ponerse

(Viene de la página anterior).
tar a su gusto la votación que en medio del descon
cierto, el estupor y la rabia de muchos compañeros
se realizó, etc., etc,, etc., son las cosas pequeñas -pe
queñas por el espíritu que las guiaba no por su tras
cendencia y su repercusión- conque consiguieron sa
lir a flote. Todo esto se vivió en el S.A.G. en esos
días ardientes que se sucedieron a partir del momen
to que el gremio resolvió profundizar las medidas
de lucha. Medidas que de haberse mantenido pocas
horas más con firmeza y con decisión, hubiesen da
do un resultado mucho mayor no solo en cuanto a
mejoras para el gremio, sino en conciencia de lucha,
en unidad y fuerza que es lo más importante de todo.
Todas esas perspectivas se sacrificaron en nombre
de una conciencia política que no entendemos. Por
que para nosotros es muy claro que sin conciencia
política no podemos aspirar al poder. Y cuando la
conciencia política exista ya sabrá el pueblo encon
trar el camino para llegar a él. Que haya elecciones
o no en el programa de la oligarquía poco importará.

en práctica, lo único que se hizo fué adelantarlo en la
fecha, adelanto que como todos sabemos trajo con
secuencias funestas para algunas categorías, produ
cidas justamente por el apresuramiento ya que ésta
significó la imposibilidad de que el gremio lo estudiara
y analizara detenidamente.
f
Y pensar que en determinado momento nos tras
mitieron como cosa segura la equiparación con los
sueldos de diarios. Ese fué el papel que la mayoría de
la C.N.T. jugó en nuestro conflicto, TRISTE PAPEL.

La Información como
Factor de Poder
En la Asamblea de Obra del I 5 de octu
bre un compañero presentó una moción a con
sideración de ésta, después de una larga y en
gorrosa información verbal -que ningún com
pañero entendió- acerca de los términos de la
fórmula de transacción que, hasta ese momen
to había sido negociada por los representantes
de la patronal, la COPRIN y el S.A.G.. La
moción era de que en ese momento se pasara
a cuarto intermedio hasta el martes o miércoles
próximos, y que mientras tanto e' Consejo Di
rectivo hiciera un repartido en todos los ta leres de Obra donde se informara sobre dichos
términos con toda claridad, para poder así
discutirlos en cada taller y llegar a la Asam
blea con un conocimiento del tema. Esa mo
ción fue rechazada, primero por la mesa (que
la trató de patrinquera, de querer hacer unas
vacaciones cuando e! gremio estaba en e má
ximo de su movilización, etc.), y luego por la
Asamblea misma.
Lo que en realidad se rechazó allí fue la
posibilidad de que la Asamblea fuera sobera
na. Porque la Asamblea es soberana, si, cuan
do todos sus integrantes disponen de la infor
mación imprescindible para considerar y deci
dir en relación a cualquier tema. No hay posi
bilidad real de ejercer e; poder popular -sobe
ranía-, en cualquier nivel en tanto la informa
ción sea exclusividad, quede en manos de di
rectivas burocráticas interesadas en imponer su
línea, su política, siempre ajenas a los interesen
y necesidades de las bases.
En otros niveles sucede lo mismo. Ha sido
es y será siempre preocupación de todo go
bierno disponer de todos los medios de comu
nicación -prensa, radio, televisión, cine, etc.para que por medio de la deformación o la
omisión de la información, el pueblo no dis
ponga de la herramienta indispensable para po
der participar, decidir, en fin, definir las con
diciones de su existencia, pudiendo así impo
nernos autoritariamente estas condiciones a to
dos.
A nivel del S.A.G. esto significó, al fin, la
aprobación de una fórmula que no atiende a
las necesidades de los trabajadores gráficos y
la imposibilidad de seguir en un ascendente
camino hacia la conciencia combativa -ineludi
ble en estos momentos de definición- en bene
ficio de vanas y engañosas perspectivas electo
rales.
No habrá soberanía popular sin medios de
información administrados por y a! servicio
del pueblo. Este boletín es un intento por ir
asumiendo ya esa responsabilidad, denuncian
do, informando y desenmascarando a todos
los niveles y sectores donde se trata de ejer
cer la dominación de los trabajadores,

La lucha de lo« obreros de Di
vino y Seral, es también un ejem
plo de dignidad y de pelea, todos
se enfrentan a las patronales más
reaccionarias, como los del clan
Gervist en el caso de Divino o el
reeleccionista Molaguero compin
che de Caputi en Seral de Santa
Lucía,
Pero no solo contra las patrona
les luchan los obreros, sino que
deben soportar la persecución que
realiza la policía y muchos compa
ñeros se encuentran presos, es que
los mercenarios no entienden que
ellos también son explotados ni de
la justeza de los reclamos de los
obreros en conflicto, ellos lo único
que entienden es que están para
defender un régimen de opresión
y en consecuencia actúan. Pero ni
los patronea ni la milicada dobla
ran a los trabajadores cuando éstos
adoptan la lucha y la dignidad
corno método de enfrentamiento.
¡ARRIBA LOS QUE LUCHAN!

TRIUNFO EN EL
PORTLAND
Fulminante triunfo han obtenido
los trabajadores del Portland al de
rrotar a la patronal yanki que
siempre había pisoteado a los tra
bajadores y que tiempo atrás alen
taba y financiaba la creación de un
sindicato amarillo.
Los amarillos no tuvieron suer
te y tras la la desgremialización
del Sindicato, tuvieron que irse de
la fábrica.
Pero la firmeza y los métodos
de lucha de los obreros fue la que
definió el conflicto a su favor. Se
ocupó la fábrica y se mantuvo el
personal jerárquico como rehenes
y éstos sirvieron no solo para la
rápida solución del conflicto sino
para garantizar la libertad de los 4
compañeros que habían sido dete
nidos en Minas.
T ambién aquí sé sintió el apoyo
de la Resistencia Obrero Estudian
til que poniendo el hombro ayuda
ron solidariamente en todas las ta
reas. desde la volanteada, hasta el
peaje.
La formula de acuerdo no se
firmó hasta que todos los obreros
estuvieron libres, recién después
largaron a los jerarcas. E-ste es el
triunfo de los obreros del Portland
(S.A.O.P), pero también de la con
cepción y un método de lucha de
acción directa. La fórmula de
acuerdo establece importantes me
joras en el aspecto de insalubridad
de trabajo así como jubilación a
los 25 años de trabajo, el 14 suel
do y 10% por encima de lo decre'
tado por COPRIN.
¡Salud compañeros de S.A.O.P.!

4>

POR ESO

El escamoteo a que se hi
ciera al sector obra en sus as
piraciones por parte de la ma
yoría del Consejo del Sindica
to, es consecuencia del aleja
miento que durante todo el
año mantienen del Sindicato
los obreros de ese sector; lo
que no les permite conocer
los problemas y las distintas
corrientes de orientación, y de
jándose influenciar por algún
compañero del taller a quien
no siempre guía el interés del
gremio.

La situación en diarios
Después de haber leído la media página
que la patronal nos dedicó para hacer conocer
su imposibilidad de pagarnos el aumento decre
tado por la COPRIN, y en el cual ya se decla
raba en pre conflicto con sus trabajadores, el
gremio le urgió una respuesta sobre ese punto,
el cual fue contestado a medias.
Si bien se comprometíanen pagar este mes
con aumento, ello se debía al hecho de haber
conseguido un préstamo bancario con el que
podían cubrir el presupuesto de este mes.

Es evidente que esto resulta lisa y llana
mente una nueva maniobra de esta patronal,
con la cual piensan distraer al gremio para que
éste tenga como único objetivo y preocupación
e! cobro de lo otorgado por COPRIN, pero
que el mismo no cubre la desvalorización de la
fecha de congelación o sea junio de 1968 ya
que la misma llega al 31 %, cosa que reclama
mos y de lo cual no estamos dispuesto a apear
nos, lo mismo que la conquista del 14 sueldo,
el descanso al 59 día, Bolsa de Trabajo, am
pliación de la Caja Complementaria lograda

para unos pocos en el conflicto del año 1967.
El gremio ya ha dado su respuesta en la
cual está dispuesto a jugarse para lograr un
convenio que contemple viejas aspiraciones re
legadas y entiende que ha llegado el momen
to de luchar para conseguirlas.
Muy equivocada está esta patronal si pien
san usar a los trabajadores para que sean sus
portavoces para conseguirles más prevendas
a las muchas que ellos usufructuar.

COMPAÑERO DE OBRA
¿Porqué el obrero gráfico de los dia
rios, trabaja menos y gana más, que el
de obra, siendo que en la misma rama,
éste desarrolla un trabajo más calificado?
La explicación es una: en asiduidad al
Sindicato, lo que le permite una mayor
capacitación para organizar su sector, y
luchar por sus reivindicaciones.

EQUIPARACION
Cuando estábamos en plena movilización el ministro Sapelli -según informaron a la asamblea los compañeros de la Me
sa del Sindicato- se mostró realmente preocupado por las di
ficultades que nuestras medidas de lucha traerían aparejadas
sobre la realización de las elecciones nacionales, y expresó que
obrertes, patrones y gobierno, debían reunirse de inmediato y
durante todas las horas que fueren necesarias para encontrar
una solución, y se manifestó de acuerdo en que había que lle
gar a la equiparación del sector Obra con el sector Diario, por
aquello de que ’‘a igual tarea, igual remuneración ”.
Lamentablemente la poca firmeza demostrada por la dele
gación obrera dejó escapar esa magnífica oportunidad y al fi
nal lo que se obtuvo fue ese magro aumento de salarios que de
jó las cosas casi igual que antes. Y para que se aprecie la ver
dad de lo que decíamos vamos a ver lo que ganan en la mis
ma rama los gráficos de Obra y de Diario.

El cuadro que sigue exige varias aclaraciones: la primera
es que el sueldo de los diarios está calculado sin el aumento
del 27,2 sobre la productividad, cosa que todavía está en dis
cusión y que de resolverse favorablemente a los trabajadores,
dichos sueldos serán mayores.
Segundo: que mientras en Diarios los obreros son men
suales, en Obra son jornaleros. En el cuadro los sueldos de
Obra se plantean suponiendo que se trabaje 25 días por mes,

¡ALERTA ESTA!
Sancionada por el Parlamento
la ley de reposición de los desti
tuidos, y cuando se anunciaba que
el P. E. vetaría la ley, leimos en
la prensa comunicados de la C.N-T,
cuyos titulares decían: “La C.N.T.
está alerta, , para movilizarse si se
veta la ley“, y muchos otros por
el estilo, que hacían presumir que
en caso de producirse el veto, la
C.N.T. lanzaría a la lucha, todas
sus fuerzas en defensa de los des
tituidos.
Bueno: la ley fue vetada, el Par
lamento no quiere darse por ente
rado, y la mayoría de los dirigen'
tes que orienta a la C.N.T. siguen
estando “alerta” y a los destitui
dos, que les parta un rayo.
Desde que el Brigadier los ame
nazó, dirigentes de la C.N.T. sólo
saben decir que están “alerta”.
Bien dicen que el miedo no es
sonzo. Pero, si tienen miedo, ¿por
qué no renuncian y se van para
casita, y desde allí permanecen
“alerta” dejando el puesto para
otros que sepan defender mejor
los intereses obreros?

lo que muchas veces no es así, y que hace que las entradas sean
menores.
Y tercero: es que en diarios la jornada es de 6 horas,
mientras que en Obra es de 8, lo cual hace que la diferencia
por hora de trabajo sea mucho mayor.
Por mes Por día Por hora
Oficial maquinista offsett diario
574
86.139
3.446
Oficial maquinista offsett obra 2 coh.
69.859
2.794
350
Tipógrafo de diarios
77 967
3.119
520
Tipógrafo de obra
52.125
261
2.035
Montador fotomecánica diarios
82.062
3.282
547
Montador fotomecánica obra
51825
2.073
259
Linotipista diario
87.541
503
3.502
Linotipista obra
64.375
2.575
322
Ayudante rotativa sueldo inicial
41.005
1.640
273
Ayudante sacapliegos
29.300
126,5
1.012
Peón rotativa
2.440
407
61.010
Medio oficial minervista
182,5
36 <500
1 460
* Ayudante
encuadernador
diario,
sueldo inicial
1.640
273
41.005
Operario en rústica
29 750
1.190
149
* Peón encuadernación diario
61.010
2.440
407
Oficial en rústica obra
1 754
43.850
219
* Estas categorías son nuevas, ya hay acuerdo para incluirlas

en el Convenio.

FABRICAS CERRADAS
CUARTELES LLENOS
Nadie duda de la elocuencia del presidente del
S.A.G., pero este, por si alguno dudara, en la asambleas
hace uso y abuso de la palabra. Basta que un asambleísta
se manifieste en desacuerdo con su modo de pensar para
que de inmediato se conceda a si mismo la palabra y le
endilgue a la asamblea una soporífera perorata politique
ra y demagógica en evidente contradicción con los princi
pios del Sindicato. Eso sí, lo hace sin abandonar su sitial,
como sería lo correcto, y en evidente violación del Esta
tuto del S.A.G. que en su artículo 43 inciso a establece
que el Presidente dirigirá las asambleas del Sindicato.
Y después.. ¡viva la unidad y la democracia!

ESTA ES LA

PACIFICACION
DE LA

DICTADURA
Resistencia Obrero Estudiantil

EL PARLAMENTO Y EL 22,4%

LA VERDAD SODRE
EL AUMENTO
Vamos a demostrar con números la real entidad del “éxi
to” que la mayoría de la dirección del Sindicato obtuvo en la
última negociación. Las cuatro columnas indican: la primera,
lo que se ganaba en setiembre, la segunda lo que se pasó a ga
nar aplicando el aumento de COPRIN (27,2% que para noso
tros era un 21,2%), la tercera columna es la de los salarios
actuales y la cuarta co'uinna marca la diferencia entre las co
lumnas 3 y 2, es decir el aumento que se obtuvo por día a
través de la “negociación brillante”.
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2172
2002
1888
1763
1638
1589
1363
1337
1145
890
771

162
149
188
176
130
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137
114
86
111
78

En la úttima asamblea la Mesa del Consejo Directivo se
olvidó de la segunda columna y leyeron de apuro la diferen
cia entre lo que se pasó a ganar (columna 3- ) y lo que se ga
naba antes del aumento de COPRIN (columna 1).
La verdad es que no fue ningún olvido sino hecho expre
samente para confundir a la asamblea, mentirle, querer hacer
aparecer como un éxito otra claudicación más.

LUCHAR AHORA POR LA
LIBERTAD DE LOS
PRESOS POLITICOS
¿Qué tenemos por delante sino
el fascismo, cuando hay personas
que, son detenidas, juzgadas, de
jadas en libertad, por no poder
probárseles nada, por el Poder Ju
dicial y acto seguido son enterra
das por meses en los cuarteles por
el Poder Ejecutivo?
La “Justicia”, en el régimen li
beral - burgués, se ha caracteriza
do por ser siempre extremadamen
te celosa de sus deberes, siempre
que de encarcelar luchadores so
ciales se ha tratado; aún as» hay
el miedo ha llevado a la burguesía
a un grado tal de radicalización
que aún aquellos que han sido li
befados, por uno de sus agentes
(que aunque siempre obediente,
conserva aún algo de decoro) los
hace meter presos por sus más fie
les defensores (gobierno, ejército
y policías).
Hoy trabajadores y estudiantes
son encarcelados por el solo he
cho de protestar o luchar contra
la fascitización de una democracia
que nunca lo fue y que incapaz
de seguir ’ manteniendo su máscara

se presenta hoy histérica y brutal,
pisoteando los pobres harapos con
que se ocultaba ayer. Y esto es
un logro de la clase obrera y de
los militantes estudiantiles.

Ya les hemos sacado su másca
ra. Ya sabemos quienes son, hasta
donde llegan sus fuerzas, y debe
mos prepararnos para cortarles la
cabeza.
Por eso hoy que ya ni siquiera
ellos entran por el famoso juego
de la legalidad, nuestro único re
curso como clase explotada es de
satar con furia la lucha de los de
abajo contra los de arriba. No de
bemos llamarnos a engaño, pidien
do elecciones sin presos políticos,
pues no las darán y si lo hicieran
sería otro aspecto del engaño.
Hay una sola manera de luchar
por los que están adentro: levan
tar su bandera los que estamos
afuera. Sólo mediante una lucha
popular sistemática y directa, lo
graremos que nuestros opresores
no nos sigan encarcelando por
mucho tiempo.

Como todos los años los ’ di
rigentes” a los fines de agitar
un poco el gremio se acorda
ron del 22^4% pendiente des
de los últimos meses del año
1967 y que la COPRIN ha ne
gado sistemáticamente despo
jándonos de dicho porcentaje.
En los años anteriores, se
recorrieron varios kilómetros
de idas al Ministerio y a la
COPRIN, se elaboraron copio
sos informes y se perdieron
enormes cantidades de horas
en esas burocráticas tareas sin
convocar nunca al gremio pa
ra pelear en serio por el
22,4%.
Pero en este año de elec
ciones la cosa varió. Apareció
cuando no, uno de los salva
dores de la patria, que para
sitan en el Parlamento y con
tono demagógico, queriendo
pescar votitos se mandó un
proyecto en que se estab ecía
que los gremios afectados por
aquella disposición de CO
PRIN, debían recuperar los
porcentajes perdidos. Pasó lo
de siempre entre pases a Co
misión, sesiones levantadas,
por fexlta de quorum y el sus
to que se pegó el propio mo~
cionante ante la presión de las
empresas, el proyecto quedó
archivado para siempre. I o?
* dirigentes” también dijeron
que ahí estaba la solución, pe
se a saber que en el muy hi
potético caso de que la ley sa
liera, Pacheco la iba a vetar.
Así convocaron al gremio pa
ra que pacífica y mansamente
bien educadito, habláramos
con los parásitos del Parla
mento y les dijéramos con
buen modo y en tono amable

que ahí estaba el proyectito y
nosotros esperando que ellos
lo aprobaran. Según los diri
gentes, esto sirve para hacer
“experiencia política”, para
que los obreros vean quienes
son los parásitos malos y quie
nes los buenos. Como era de
presumir todo esto murió tris
temente, pero los dirigentes es
tán satisfechos, porque extre
maron esfuerzos para que sa
liera y si no fue así el gremio
se “concientizó“ y vio que ’os
malos eran más que los bue
nos y así aprenderán que la lu
cha suprema, es hacer que en
el Palacio haya más buenos
que malos.
Quizá no tenga mucho que
ver, pero cuando observamos
esos miles de trabajadores con
centrados pasivamente en el
Palacio, corriendo atrás de
cuanto diputado o senador se
les pusiera a tiro, nos acorda
mos de cuando los obreros de
CICCSA y los militantes de la
Resistencia Obrero Estudian
til en actitud combativa fueron
a reclamar sus derechos y tu
vieron fuertes enfrentamientos
con las fuerzas de represión,
resultando incendiado el co
che del gringo Brown y de al
gún parlamentario.
Los “dirigentes
opinaron
que esto no sirve, que no crea
conciencia, aísla a los trabaja
dores, pero los obreros de
CICCSA con estos métodos de
lucha lograron -rodeados de la
solidaridad popular- derrotar
a esta empresa super reaccio
naria, que como siempre con
tó con el apoyo del aparato
represivo del régimen.
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