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PERIODICO DE LA AGRUPACION DE OBREROS GRAFICOS "LUCHA SINDICAL"

Contra la Dictadura organizar al
Pueblo para la lucha

Los últimos acontecimientos políticos 
demuestran claramente cuáles son las in
tenciones del gobierno.

El desconocimiento de la resolución de 
la Asamblea General levantando las Me
didas de Seguridad, y el avasallamiento 
de los fueros del Poder Judicial, echan 
por tierra las ilusiones de los legalistas, 
demócratas y reformistas, de que en “este 
año electoral” el gobierno iba a disminuir 
la represión y se iba a producir una dis
tensión general. Las clases dominantes no 
tienen otra salida: la única política que 
les permite seguir viviendo a costa de los 
trabajadores, es esta, la de las Medidas 
de Seguridad, la de los palos y la cárcel 
para el que protesta.

Aunque los aislé cada vez más, aunque 
estén cada más solos, con menos apoyo 
popular, lo que a su vez los obliga a usar 
más violencia contra el pueblo. Y en esta 
línea seguirán, porque es la única que les 
permite mantener sus privilegios, seguir 
existiendo como clase.

Por lo tanto, la labor de los militantes 
del pueblo, de las organizaciones popu
lares, es enfrentar en todos los terrenos 
la política de las clases dominantes. Sa
biendo que la lucha será larga, dura, di
fícil. Que no habrá soluciones cómodas. 
Que los que pregonan que esto se arregla 
dentro de poco y fácilmente y que para 
“mantener el orden legal” llegan a fre
nar las luchas populares, desarman ideo
lógicamente al pueblo y objetivamente 
colaboran con el enemigo.

LISTA 3

La liberación de los trabajadores, la lu
cha por el socialismo y la libertad, costará 
muchos sacrificios y muchos mártires a! 
pueblo, pero es el único camino para aba
tir el hambre, la miseria, la desocupación 
y también con los privilegios. Por ello, es
te no es el momento de aflojadas; hay que 
fortalecer los sindicatos, levantar la lucha 
por las reivindicaciones de todo tipo, por 
el salario, por la vivienda, contra la des
ocupación, e ir fortaleciendo ideológica y 
materialmente a nuestro pueblo para el 
largo camino de su liberalización.

★

OTRO ASESINATO
DE LA DICTADURA

Iba a cumplir I 7 años. Estudiante de la Es 
cuela de Industrias Navales, trabajaba como 
peón albañil junto con otros compañeros de 
U.T.U. en la ampliación de la Escuela de la 
Construcción. Esos salones se estaban constru
yendo bajo control estudiantil y había sido el 
fruto de su movilización.

Militante de la Federación Anarquista Uru
guaya y de la Resistencia Obrero-Estudiantil, 
miembro de la Agrupación Militante de U.T.U.? 
fue un activista de primera línea. Luchó junto 
a los obreros de TEM, BP y ahora lo estaba 
haciendo con los compañeros de CICSSA.

Esta es la nueva víctima de este régimen po
drido, de la milicada asesina, que amparada en 
las Medidas de Seguridad dispara contra niños 
y muchachos que protestan contra la injusti
cia, que luchan por construir un mundo mejor.

Su sacrificio no será en vano. La lucha se
guirá hasta que este régime'n de hambre, de 
desocupación, de miserias y enfermedades para 
la gran mayoría sea barrido de la única ma
nera posible, por la fuerza del pueblo organi
zado revolucionariamente. En esta lucha, Fieber 
(“El Monje’’) seguirá siendo ejemplo.



AUMENTOS DE SALARIOS ILUSIONES
NO HACERSE

El gobierno anuncia que concederá a través de COPRÍN, un au
mento de salarios a la actividad privada, A esta altura del año, mes de 
julio, los trabajadores tenemos un déficit bastante pronunciado y hace 
ya largos meses que los aumentos percibidos a fin. de año han sido ab
sorbidos por la carestía.

Carestía que se acentúa más por la escasez de numerosos artículos 
de primera necesidad.

Para recuperar el poder adquisitivo de nuestros salarios a enero 
de 1968, se necesita un aumento de más del 32 %, cifra que estamos 
seguros no va a ser contemplada ni por asomo por el gobierno.

Para peor de males, todos sabemos que pasado noviembre se va 
a producir una devaluación del peso uruguayo que va a traer como 
consecuencia una tremenda carestía, desocupación y miseria; y que 
cualquier aumento que se obtenga ahora va a ser barrido de un plu
mazo por dicha devaluación.

Es decir, que una lucha con reales perspectivas en este momento 
debe ser por un aumento inmediato del 32 % y además y fundamen
talmente, por la derogación de la COPRIN y por la plena vigencia de 
Laudos y Convenios que nos permitan absorber a breve plazo cualquier 
aumento que se produzca en el costo de vida.

Condiciones sobran, los trabajadores en estos años han demos
trado estar dispuestos a luchar, y si según la mayoría dirigente de la 
CNT ‘estamos a un paso de la conquista del poder’*, mucho más fácil 
va a ser derrotar a la COPRIN.

Hay que planificar las luchas, con medidas escalonadas, cada vez 
más fuertes, partiendo de los gremios mejor organizados, pero parti
cipando todos, así estaremos en condiciones de imponer nuestros re
damos. Lo único que falta es que los dirigentes se decidan a pelear 
contra el gobierno. Con decisión y plena confianza en la fuerza de los 
trabajadores.

ASAMBLEA
SOBRE EL CONGRESO

DIEZ PASOS ATRAS
Esta es la conclusión a que llegamos 

todos los gráficos que concurrimos a la 
Asamblea con que “debutó” el nuevo 
Consejo Directivo del SAG.

Quienes se jactan de ser unitarios, 
quienes predican que es necesario la dis
cusión de los grandes temas en aras de 
un mayor entendimiento por parte de las 
’masas , actúan hoy en función de su 

mayoría, de un modo absurdo y deni
grante hacia el resto del gremio.

Rayó en lo insólito la resolución de la 
mayoría del Consejo Directivo, que in
terpretó la “mesa” de dar un informe y 
luego pasar a leer el “Balance de Acti
vidades’ de la C.N.T. ocupando todo el 
tiempo de la Asamblea para que ningún 
trabajador pudiera opinar.

La única moción, de que se pasara a 
la discusión del tema luego del informe, 
fue “trampeada“ y ¡se puso a votación 
si se votaba o no!

La evidente mayoría con que contaba 
en Asamblea la “dirigencia” evidenció,

sin lugar a ninguna duda, que lo que se 
temía era que los planteos de las distin
tas corrientes que actúan en el Sindicato 
pudieran torcer la posición tomada en el 
C.D. de ir al II Congreso a respaldar 
una política sindica) cuestionada por am
plios sectores de trabajadores.

Así entonces, quienes en otras opor
tunidades, a sabiendas de que la votación 
sería adversa, llevaban igualmente posi
ciones que incluso habían sido derrota' 
das en el C.D., a fin de que la discusión 
sirviera para el esclarecimiento, hoy se 
dedican a poner “la tapa antes que al
guien opine distinto.

La maniobra de la “mesa” causó ver
dadera repulsa, y estamos seguros que 
sólo mintiendo sobre cuáles son las ra
zones que tienen quienes no están con 
la “mayoría”, se puede conseguir que al
gunos trabajadores piensen que estuvo 
bien el procedimiento.

Da para mucho más, para hacer mu
chas precisiones y sacar muchas conclu
siones, sobre procedimientos y sobre po
lítica sindical. Por lo tanto, habría que 
extenderse más de lo que permite este 
boletín. En lo sucesivo lo haremos, pues 
eremos que hay que liquidar de un prin
cipio a los que pretenden erigirse en “su- 
per dirigentes”.

EVALUACION DE TAREAS
Sabido es que desde hace bas

tante tiempo está funcionando en 
el gremio una Comisión integrada 
por delegados de nuestra Organi
zación, la patronal y el Poder Eje’ 
cativo, con ia finalidad de hacer 
un estudio que permita “racionali
zar” una serie de cosas en la in
dustria. Y sabemos que existen 
también núcleos importantes de 
compañeros que piensan que de 
todo ese trabajo, engorroso, inten
so y sacrificado que están haciendo 
los compañeros que nos represen
tan, puede surgir algo realmente 
positivo para el gremio.

Bueno; sobre eso queremos dar 
el alerta. Lo que salga de ahí muy 
poco va a aportarle a los trabaja
dores gráficos económicamente. In
cluso pueden haber sorpresas des
agradables.

Además, se va a dar con toda se
guridad, un fenómeno inverso al 
que nosotros queremos, en el sen
tido de que, como lo que se tiene 
en cuenta fundamentalmente pul
parte de los representantes del go
bierno son la especialización, la 
cultura, el esfuerzo, etc. etc, pa
ra establecer las remuneraciones, 
aquellos sectores menos especializa
dos —los más mal pagos—- se ve
rán más afectados por los resulta
dos de este trabajo.

No se puede esperar otra cosa, 
por otra parte. Ni al gobierno, ni a 
los patrones le interesan, ni hoy ni 
nunca, los problemas que el ser 
humana pueda tener. No les inte
resa que un compañero tenga fa
milia numerosa y, por ende, aspire 
a resolver sus necesidades de la 
única manera que lo puede hacer 
un trabajador: percibiendo una 
paga adecuada por su esfuerzo. No. 
A ellos lo que les interesa es lo 
que puedan sacarle ai trabajador. 
Lo demás, sencillamente, no Ies 
importa.

Por lo tanto, a no hacerse ilu
siones. La mejora de nuestras con
diciones de vida sólo sera realidad 
en la medida en que peleemos por 
ella.

Será reflejo y consecuencia de 
nuestra lucha. Si somos fuertes y 
consecuentes, si nos organizamos y 
damos la batalla con firmeza y per
severancia, la cosa mejorará. Si 
no, no. Seguiremos siempre igual 
recogiendo las migajas que quieren 
tirarnos. Y eso ya sabemos lo qué 

significa.

L'L.'- J.-r'

I DESDE EL 5 DE MARZO
< ESTA DETENIDO GERARDO GATTI

Ya es la tercera vez que el régimen detiene a nuestro com
pañero Gerardo Gatti. A fines de 1967, a raíz de la “disolución’’ 
de Organizaciones de Izquierda y la clausura de “Epoca’ cuya 
dirección ejercía en ese momento, fue detenido más de veinte 
días en cárcel central. En 1970 es nuevamente detenido en for
ma arbitraria y confinado por más de dos meses en el CGIOR.

Ahora desde el 5 de marzo está nuevamente en el cuartel 
de la calle Dante. En todas las ocasiones la justicia concedió la 
libertad del compañero, pero el Ejecutivo aplicando las Medi
das de Seugridad lo detuvo.

Militante de la F.E.U.U. desde 1950, ingresó al gremio grá
fico diez años después destacándose de inmediato en los pues
tos de dirección de nuestra organización. Fundador de la Lista 
’ 3“ del SAG. miembro del consejo directivo, secretario de re
laciones, primer delegado del mismo Sindicato en la CNT de la 
cual fue propulsor en sus primeros pasos integrando el primer 
secretariado de la Central. Propulsor de la Resistencia Obrero - 
Estudiantil, es objeto de continua vigilancia y represión por par
te de la policía. Debemos de realizar todos los esfuerzos para 
lograr la libertad del compañero Gerardo Gatti, sabiendo que 
sólo la movilización y la intensa protesta popular puede lograr 
la libertad de nuestro campañero.REABRIR C.LC.S.S.A.
Míster Brown ha tenido que dar )a cara. A partir de la acción de la OPR 33 

sobre Alfredo Cambón, abogado de la empresa, el Míster que se negaba a reco
nocer el sindicato, ha comenzado "a negociar.

A raíz de las denuncias de los obreros, la fábrica ha sido embargada por 
20 millones de pesos.

El Parlamento ha votado un préstamo de 40 jornales para los trabajadores.
El Sindicato de CICSS/A (UDOEC) ha expresado públicamente el alcance de 

ese préstamo: otorgado por los parlamentarios como resultado de la movilización 
llevada adelante, no constituye una solución.

La solución es la reapertura inmediata de la fábrica: “o el gringo se va a ve.* 
obligado a agachar el lomo o nos van a tener que intervenir la fábrica”, dicen 
sv comunicado.

La patronal intentó abrir la fábrica y envió la convocatoria por telegrama a 60 
Pero se rompieron los dientes.

Ahora asegura la reapertura de la fábrica, pero en condiciones que son in- 
ceptables para los obreros. En una primera fórmula, propuso el ingreso de 44 tra 
bajadores (son 200). Con clara intención de comprar a los directivos del Sindicato, 
incluyó a dos de ellos entre los 44.

La propuesta fue rechazada. Los trabajadores tienen una consigna clara; TO 
DOS O NINGUNO. /Ahora elevó el número a 95 operarios. Tampoco hubo acuerdo.

ASIGNACION FAMILIAR A PARTIR DEL 1? DE JULIO
Pre-Sscolar Escolar Liceal

f .000 1.500 2.000
500 750 1.000

! .000
1.000

4 4
I ó 2 hijos 3 o más

1.600 c/u 1.800 c/u
1 . 100 1.200

1 000

Asignación Familiar ...........................................
Salario Familiar ..................................... ..............
Hogar Constituido por Asig. Familiar . .
Hogar Constituido por Salario Familiar .

~ GRUP

Jornal hasta 920 ..... .......................... ..
20^2 sin productividad . . .

Hogar Constituido .................... .. ......................



II CONGRESO DE LA C.N.T-
El recientemente realizado II Congreso Ordi

nario de la C.N.T. ha dejado un enorme caudal 
de experiencias, que trataremos de ir comen
tando a partir del presente boletín.

La primera afirmación que hoy queremos ha
cer, es que vemos con profunda inquietud la 
conducta irresponsable y antiunitaria que la ma 
yoría de la dirección actual de la C.N.T. ha 
dejado al descubierto en la presente emergencia.

Y decimos de nuestra profunda inquietud, 
porque ello es realmente así y porque al de
cirlo estamos cortando uno de los argumentos 
más usados por los compañeros que sustentan 
la línea hoy mayoritaria en la C.N. F., cual es 
la fácil y desleal acusación de que somos en 
realidad, enemigos de la Central. Hasta ese ex
tremo han llegado. O, mejor dicho: todavía 
hoy, cuando las experiencias tremendamente 
duras que ha vivido el movimiento obrero y 
frente a perspectivas aún más difíciles, los com
pañeros que responden al Partido Comunista 
siguen sosteniendo que todo el que formula crí
ticas a la dirección de la Central es enemigo 
de ella.

O sea, en última instancia, que ellos son los 
dueños absolutos de toda la verdad. El propio 
tono del informe redactado por la Mesa Repre
sentativa de la C.N.T., abona esta afirmación.

Allí todos son. loas a la dirección de la Cen
tral. A esa dirección que aisló a los compañe
ros de TEM, PEPSI, SIMA, de la CARNE. De 
esa dirección que propició el levantamiento de 
la huelga bancaria cuando menos convenía ha 
cerlo. De esa dirección que en el conflicto de 
U.T.E. se condujo con una debilidad alarmante 
frente a la más siniestra represión desatada con 
tra los trabajadores. De esa dirección, en lin, 
que hoy llega a afirmar muy suelta de cuerpo 
y de lengua, que gracias a la brillante gestión 
cumplida por sí misma, nuestro pueblo se en
cuentra en los umbrales de la toma del poderII! 
Y que, además, si se intentara desconocer por 
parte de la oligarquía, el triunfo del 28 de no
viembre, ya está resuelto y se va a aplicar en 
todo el país el paro general por tiempo inde
terminado y la ocupación de todos los'lugares 
de trabajo.

Francamente, si no tuese tan seria la cosa, 
sería para reírse a carcajadas.

Pero, como la cosa es muy seria, hay que 
hablar en serio.

En consecuencia, preguntamos: < De dónde 
sacan los compañeros de la dirección de la 
C.N.T., que en noviembre el Frente Amplio va 
a ganar las elecciones? ¿'V de dónde sacan que 
si eso sucediera, ello significaría la toma del 
poder? ¿Y piensan que en la hipótesis de que 
tenga que llegarse a la declaración de huelga 
general por tiempo indeterminado y a la ocupa
ción de los lugares de trabajo, eso que es una 
medida netamente revolucionaria puede aplicar
se así nomás de golpe y porrazo, sin ninguna 
preparación previa?

Estas preguntas, que son las más elementa
les —había una enormidad de interrogantes 
para hacer— revelan palmariamente la irres
ponsabilidad con que se conducen los compa

ñeros de la mayoría dirigente de la C.N.T. Re
velan el absoluto desprecio que tienen por la 
opinión de los trabajadores. Porque estamos se
guros que, a menos que estén totalmente en 
la Luna, en su fuero íntimo ellos saben que no 
estamos en ese umbral de la toma del poder. 
Que todo eso es chachara para infundir ilu
siones y que luego no faltarán justificaciones. 
Pero mientras se ha paralizado la movilización, 
se ha engrupido a la gente, se ha sembrado ci
zaña sobre otros compañeros y otras tenden
cias. Jodo en nombre de los sagrados intereses 
de los trabajadores,

¡ l

! ¡HAY QUE SACARLOS ¡ 
J DE LOS CUARTELES! ¡

I
En el CGIOR. en la Escuela Car- i 

los Nery, en el CIM, en la Escuela | 
de Tropa, cientos de militantes obre | 
& ros y estudiantiles permanecen con > 
| finados. Declarados inocentes por la > 

í Justicia, permanecen detenidos ‘en { 
| el marco de las Medidas de Seguri- ! 
$ dad” por la dictadura. *
j Su único delito, manifestar su i 
| oposición a un régimen de hambre, i 

■ de miseria, de represión. J
J Hacinados en barracones super- | 
J poblados, sin ventilación y sin luz, | 
I mal alimentados, con una breve vi- ? 
i sita semanal entre guardias con ba- i 
| yonetas, sin poder leer, escribir, ni | 
5 efectuar ejercicios, con sólo dos des- i 
? cansos en fríos patios de una hora | 
| cada uno. Allí también están los | 
I compañeros de Punta Carretas a los í 
i que la Justicia les ha dado la líber- I 
¿ tad, pero confinados por la policía | 
j dentro de los cuarteles. |
| Y en la Escuela Carlos Nery hay | 
| también compañeras embarazadas, | 
Íy tras las rejas han llegado a nacer | 

niños uruguayos.
Pero ahí en las cárceles y en los | 

cuarteles la lucha sigue, Resistiendo y 
la prepotencia, protestando contra | 
los malos tratos, denunciando lo qué | 

I son estos campos de concentración. ?
También allí se forja el Uruguay del | 
mañana, la auténtica unidad del j 
pueblo, la unidad de los que luchan. |


