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GRAN RESPONSABILIDAD
Culminó en Artigas la gira del Frente 

Amplio y de sus candidatos a la presidencia 
y a la vicepresidencia de la República (Ge
neral Seregni, y doctor Crottogini) y en 
todas partes se puso de manifiesto que el 
Frente Amplio ya es una esperanza para 
centenares de miles de personas, entre las 
cuales se incluyen todas las fuerzas más 
vitales y activas de la sociedad uruguaya: 
las organizaciones políticas frentistas, la in

SALUDO A "La Idea"
Bajo la dirección de Washington Fernández, batllista y frentista, perio

dista veterano en la lucha contra el imperialismo y la oligarquía, ex-diputado 
y ex-ministro de la lista 15, se inició la aparición diaria de “La Idea”, antes 
un bi-semanario combativo que supo apoyar firmemente a la revolución 
cubana desde el primer día y que ahora abrió sus páginas a todos los 
grupos políticos y a todas las organizaciones de base del Frente Amplio.

Saludamos fraternalmente esta presencia de “La Idea” —diario para todo 
el Frente Amplio— y a Washington Fernández, su director y premotor del 
Frente Amplio en todo el país, junto con el general Arturo Baliñas, el doc
tor osear Bruschera, el profesor Germán D’Elía y el compañero Héctor Ro
dríguez, en aquel comité que inició su trabajo el 7 de octubre de 1970 y 
lo concluyó exitosamente el 24 de abril de 1971 con la plena realización prác
tica del llamado que realizara.

Extendemos ese saludo fraterno a Gutenberg Charquero, digno sub-direc- 
tor del diario frentista y a Domingo Carlevaro, Nicolás Reig y Julio de San
ta Ana, integrantes de’su Consejo de Redacción al tiempo que exhortamos 
a leer, difundir y ayudar al diario en la realización de su claro y definido 
propósito unificador.

Repudiamos además la provocación de que fue objeto este diario por 
parte del Poder Ejecutivo y nos solidarizamos con “La Idea” en la lucha por 
la defensa de la libertad.

mensa mayoría de los militantes sindicales 
y estudiantiles, una gran parte de los pro
fesionales universitarios y también —de ma
nera creciente— productores rurales, indus
triales y comerciantes de los sectores mo
destos y medios, decididos a ensayar junto 
al pueblo un nuevo camino de liberación 
nacional y justicia social.

El ascenso cualitativo de la lucha polí
tica que la presencia y la movilización del 

Frente Amplio implican ha sido detectada 
por las agencias del imperialismo y de la 
oligarquía en el país y ha determinado la 
preparación de su propia respuesta, reaccio
naria y violenta, a la movilización popular. 
El imperialismo y los personeros de la oli
garquía que en el país lo sirven y lo repre
sentan, no quieren confiarse simplemente a 
la competencia entre los candidatos que 
pueden servir más o menos fielmente sus 
intereses y los candidatos del Frente Am
plio: montan también un aparato para de
sencadenar más extensamente la violencia, 
con fines de provocación o con fines de re
presión.

El asalto del Liceo de Colón, por la tro
pa del comisario Lucas, el asalto a la Fa
cultad de Ingeniería por un comando que 
dirigió el comisario Macchi, la aparición de 
la JUP y de la FUP como bandas armadas 
y la prédica abierta en favor de la violen
cia de esos grupos (véase suplemento del 
interior, de “La Mañana”, semanario “Tiem
po” y audición radial de la señora Delia 
Orgaz de Correa Luna) indican que se ins
trumenta, en los hechos una respuesta de 
mayor violencia al proceso de unificación 
pontica del pueblo, encauzado en el Frente 
Amplio.

El llamado al embajador soviético, el dis
curso radial de De Brum Carbajal —cuan
do aún era ministro— la presión del nuevo 
ministro Sena sobre el juez Grille para ex
carcelar al comisario Lucas, el diálogo de 
sordos entre Pacheco y la Suprema Corte 
de Justicia y el (siempre amenazante y a 
ratos sibilino) discurso de Pacheco, en el 
que se proclamó monitor mayor y ordenador 
de la enseñanza media, constituyen junto 
con las designaciones de Cersócimo en Cul
tura y de Sena en Interior, otros tantos ele
mentes confirmatorios del curso aventurero, 
de provocación y violencia, que Pacheco 
Areco ha adoptado.

Tanto como se equivocó antes, en cuanto 
a las posibilidades de éxito de la ya fraca
sada política económica del Fondo Moneta
rio internacional, se equivoca ahora Pache
co Areco. Si los adulones y los aventureros 
que lo rodean no lo obligan a apearse de 
su mesianismo (no menos irresponsable y 
aventurero) y Pacheco Areco se lanza al gol
pe de estado —sea cual sea la forma que 
asuma— el pueblo lo derrotará. La huelga ge
neral con ocupación de los lugares de tra
bajo, la movilización general, a fondo y en 
todos los terrenos de todas las fuerzas po
pulares, son suficientes para derrotar a 
Pacheco (o a otro personero de la oligar
quía) sea cual sea el campo que elijan al 
margen de la constitución para enfrentarse 
con el pueblo.

La condición indispensable para esa vic
toria es un estado de alerta y movilización 
constante de las fuerzas populares. Ese es
tado de alerta y movilización es la única 
garantía de que se realicen elecciones, la 
única garantía del triunfo del pueblo. Por 
eso mismo es la gran responsabilidad de to
dos los sectores frentistas no dormirse sobre 
los laureles de la gran fuerza que ya es el 
Frente Amplio, sino extenderla y hacerla 
más, mejor organizada y más activa cada 
día.
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TAREAS DE LOS COMITES
Al discutir la valoración de la situación política del País, el Plenario del F. A. 

entendió que no podía adoptar una posición global sin incluir una resolución expresa 
sobre las tareas de los comités de base del F.A. Es una forma más de ratificar lo 
que se expresó el 5 de febrero en el Palacio Legislativo: “atribuimos al pueblo, or
ganizado democráticamente, el papel protagonice en la vida política.”

Se integró así una comisión con el Dr. Crottoggini, Valdez y Héctor Rodríguez, 
la que produjo el informe que, con modificaciones de detalles aprobó por unanimidad 
el Plenario Nacional del F. A. el 23 de junio y que transcribimos textualmente por 
considerarlo de capital importancia en el trabajo diario.

La Comisión entendió que debía limitarse 
a enumerar, a título puramente indicativo, 
aquellas tareas que los Comités de Base del 
Frente Amplio pueden y deber emprender, 
según los términos de la Declaración Cons
titutiva, de las Bases Programáticas y del 
Reglamento de Organización aprobados opor
tunamente por el Plenario.

Cada capítulo de este informe se corres
ponde con un inciso del Reglamento de Or
ganización (art. 89) en el que se definen 
las tareas de los Comités de base del Frente 
Amplio.

A) DIFUSION DEL PROGRAMA

Esta es una tarea permanente de los Co
mités y complementaria de todas las demás 
que se realicen, cada hecho económico, so
cial o político que afecte al territorio o la 
actividad donde se desarrolla el Comité de
be ser explicado o analizado a partir del 
contenido de las Bases Programáticas y de
be servir para extender y consolidar la com
prensión de las mismas. Se recomienda: 19) 
edición y distribución del texto de las Bases. 
29) ciclo de conferencias y mesas redondas 
sobre su contenido o sobre aspectos especia* 
lee del mismo. La Dirección del Frente Am
plio confeccionará y proporcionará a los 
Comités del Frente listas de ciudadanos que 
por su capacidad técnica pueden colaborar 
con las tareas mencionadas. 39) Publicacio
nes breves, conferencias, mítines o mesas 
redondas sobre cualquier hecho de interés 
en el radio de acción del Comité que per
mita la explicación de las Bases; 49) Círcu
los vecinales de estudio y difusión de las ba
ses programáticas o cualquier otra inicia
tiva que tienda a ese fin.

B) INTEGRACION DEL MAYOR
NUMERO DE FUERZAS

Cada Comité del Frente Amplio debe ope
rar con la idea de ganar cada día nuevos 
adherentes, preferentemente en su radio. 
Cuando sea fuera de él se comunicará al 
organismo que corresponda. Las Mesas Eje
cutivas deben poner en actividad a los 
asambleístas, los adherentes y todos deben 
proponerse llegar a todo el sector de la po
blación comprendido en su radio de acción. 
Una plataforma de acción inmediata y per
manente puede estar constituida por los si
guientes puntos:

19 Levantamiento de las medidas prontas 
de seguridad, restablecimiento de las liber
tades públicas, especialmente de la libertad 
de prensa.

29 Reposición de los destituidos, denuncia 
de las prisiones sin proceso y reivindicación 
de la libertad de estos detenidos.

39 Eliminación de las sanciones a Pro
fesores y Estudiantes; y defensa de los lo
cales liceales.

49 Recursos para la Universidad y otros 
entes de enseñanza.

59 Reanimación industrial y defensa de 
las fuentes de trabajo, inclusive en sectores 
arruinados por la política oficial, Ferroca
rril, Frigonal u otros.

69 Soluciones al problema de la vivienda 
acordes con la situación de cada lugar.

79 Créditos para agricultores, ganaderos 
e industriales modestos.

89 Apoyo político a la acción gremial por 
salarios decorosos y pago de la revaluación 
jubilatoria.

99 Expresión de solidaridad con las luchas 
de los sectores populares enumerados en el 
programa del Frente Amplio.

Como se advierte, algunos de estos pun
tos son válidos en toda la República; otros, 
aún cuando tengan proyección nacional 
(desocupación, recursos para la enseñanza, 
viviendas o créditos) pueden ser objeto de 
una atención diferenciada según el sector 
de que se trate, pero esa aparente disper
sión del esfuerzo no debilita la lucha del 
Frente Amplio, si todas las tareas se vincu
lan con las Bases Programáticas del movi
miento. Parece útil además promover las 
más amplias iniciativas de la base de los 
Comités sobre formas de acción que conduz
can a la “integración del mayor número de 
fuerzas posibles”.

C) TAREAS CENTRALES
ENCOMENDADAS

Las movilizaciones y acciones de distinto 
tipo que los Comités del Frente Amplio em
prendan con los fines enumerados anterior
mente, deben estar periódicamente enmar
cados por “tareas centrales” del tipo de las 
concentraciones ya realizadas en todo el país, 
que reclamen un esfuerzo conjunto. La cam
paña financiera, la propaganda electoral del 
Frente Amplio, la elección misma, en algu
na de esas tareas fundamentales. Conviene 
determinar:

1. Un nuevo plan de giras y conferencias;
2. Una reunión nacional de Comités de 

tipo consultivo;

Presos Políticos : NO !

3. Los actos finales de la campaña elec
toral;

4. Un gran acto después de las eleccio
nes cualquiera sea el resultado.

D) TAREAS Y OBJETIVOS 
INMEDIATOS

Aparte de lo que el Plenario determinó en 
general en resoluciones anteriores (contra 
la clausura de “YA”, contra el Registro de 
Vecindad) pueden surgir otras de la pre
sente deliberación (campaña por la nacio
nalización de la Banca, Seguro de Salud, 
fueren mencionados en el curso del debate), 
o puede darse una más precisa instrumen
tación a las anteriores resoluciones, todo lo 
cual debe ser comunicado a los Comités. La 
tarea de garantizar todo lo relativo a las 
elecciones, el cuidado de locales y la pro
paganda, el orden en las reuniones, etc. no 
deben ser menos preciados en medio del ac
tual clima político (el Ministro del Interior 
dio su espaldarazo a un grupo que ya co
metió provocaciones contra le Frente Am
plio).

Los Comités del Frente Amplio deben con
tar con claras directivas para oponerse a 
cualquier intentona golpista y deben res
paldar y ambientar la resolución de huelga 
general adoptada al respecto por la C.N.T.

E) RECOMENDACIONES A ORGANISMOS
DE COORDINACION Y DIRECCION

Para que los Comités del Frente Amplio 
puedan cumplir estas tareas de formular re
comendaciones, es necesario establecer for
mas claras y prácticas de comunicación de 
dichos organismos con el Plenario y con la 
Mesa Ejecutiva. La posibilidad de formular 
oportunamente recomendaciones puede mu
chas veces facilitar el entendimiento a ni
vel de las asambleas de base, aparte de 
incorporar un estilo político claramente de
finido en la Declaración Constitutiva del 
Frente Amplio.



2o DOCUMENTOS del
Congreso de la CNT

LUCHA POPULAR en un esfuerzo por informar sobre el 2do. Congreso de la 
CNT que se realizó del 23 al 26 de Junio de 1971, reproduce los principiaos docu
mentos que fueron objeto de discusión en el mismo. No incluimos en la presente 
publicación el informe de la Mesa Representativa al 2do. Congreso en razón de 
su extensión, y en especial, por haber sido difundido en gran volumen como suple
mento del periódico AEBU de los Bancarios. El siguiente es el informe presentado 
por sindicatos que discreparon con el informe presentado la M. R.

Pretendemos elaborar un informe capaz 
de llegar a todos los trabajadores. En con
secuencia, nos hemos propuesto abreviar al 
máximo su extensión, sin dejar por ello de 
analizar a fondo los principales sucesos —y 
sus conclusiones— del período 69-71. Este 
Congreso podrá servir a la clase trabajado
ra, en la medida que seamos capaces de lle
gar a él con una fértil participación de to
da la base sindical. De allí nuestra preocu
pación por redactar un informe que sirva 
a este objetivo.

I.—INTRODUCCION

El Congreso del Pueblo en el 65 y la ne
gativa a concretar un Plan de Lucha que 
instrumentara sus conclusiones; la Asamblea 
Nacional de Sindicatos en el 66, con la dis
cusión de la alternativa de entrar en el co
rral de ramas de las reformas y contrarefor
mas constitucionales; el rechazo por la vía 
de los hechos a luchar decididamente contra 
la dictadura que ya mostraba sus intencio
nes al descubierto en el 67 y que se mani
festó en nuevas MPS, la clausura de parti
dos políticos y represión al movimiento sin
dical; los elementos salientes de la lucha del 
68, fundamentalmente el combate estudian
til, que, luego de la muerte de Líber Arce, 
no se manifiesta en organizar a los trabaja
dores y al pueblo; la definición de la huelga 
general con ocupación de los lugares de tra
bajo en caso de golpe de estado que, sin 
embargo, no se organiza y, lo que es un 
agravante, mientras esta resolución se toma, 
no se instrumenta la lucha conjunta de to
dos los trabajadores por la plataforma y en 
cada conflicto sindical. Estos hechos del 65 
al 68, son los antecedentes y las posiciones 
que al primer Congreso Ordinario de la CNT, 
elevamos oportunamente y sirven de punto 
de referencia para el presente informe. El 
año 1966 con el advenimiento al poder del 
partido colorado, pero fundamentalmente 
como consecuencia de la aplicación de la re
forma naranja plebiscitada y aceptada en 
esas elecciones, el Uruguay liberal marcha 
aceleradamente hacia su muerte definitiva. 
La crisis económica, tanto como la social y 
política, producto de la crisis de estructura 
de todo el sistema capitalista, obliga a los 
des partidos tradicionales —blancos y colo
rados— a adoptar la constitución naranja, 
con amplios poderes al presidente de la Re
pública y una gran concentración de poder, 
en consecuencia, para la oligarquía gober
nante.

Las medidas adoptadas por el gobierno 
contra los sindicatos —haciénde uso y abu
so de la flamante constitución— las orga
nizaciones estudiantiles y otros sectores po
pulares durante los años 1967, 68 y 69 re
pitieron y desarrollaren medidas represivas 
ya aplicadas con anterioridad contra el pue
blo, pero esta vez dichas medidas antiobre
ras y antipopulares, fueron más lejos y se 
orientaron a obtener un efecto permanente.

a) EN MATERIA ECONOMICA TAM
BIEN: Aplicó la congelación de salarios (28 

de junio de 1968) que primero declaró tran
sitoria y que luego transformó en permanen
te, mediante un instrumento, la COPRIN, 
creado por ley para mantener los salarios al 
nivel que quiere el gobierno, según resulta 
de las imposiciones del capital extranjero, 
dictadas por el FMI. Aumentada la cotiza
ción del dólar de 100 a 250 pesos entre no
viembre de 1967 y abril de 1968 y aumen
tando los precios en más de un 60 % du
rante el primer semestre de 1968, la conge
lación en víspera de los aumentos compro
metidos para el primero de junio de 1968, 
hizo que la clase trabajadora pagase los cos
tos de la relativa contención del alza del 
índice de precios y sufriera la carestía, deso
cupación, y reducción de su nivel de vida, 
mientras los intereses y las ganancias con
servaron sus altísimos niveles de les pe
ríodos de inflación.

b) EN MATERIA DE LOS DERECHOS 
DE LOS TRABAJADORES Y EL PUEBLO. 
Se cometieron toda clase de tropelías: es
tudiantes y trabajadores asesinados en la 
calle o torturados en los calabozos; 5614 
obreros, estudiantes, empleados, funciona
rios, profesionales, educadores e intelectua
les, y hombres del pueblo, encarcelados en 
15 meses de MPS; centenares de despides 
y destituciones en la actividad estatal y 
privada por el sólo hecho de ser militante 
sindical; decenas de miles de trabajadores 
sometidos a los rigores del castigo y la dis
ciplina militar, a pesar de su condición de 
civiles, sedes sindicales y estudiantiles ce
rradas o sometidas a estricta vigilancia, se
manarios, diarios y audiciones radiales clau
suradas temporal o permanentemente. Todas 
estas medidas represivas del gobierno resul
taron agravadas por el avasallamiento de 
sus propias normas constitucionales —la na
ranja les empezaba a quedar chica— que lle
varen al Poder Ejecutivo a desconocer fa
cultades o pronunciamiento del parlamento 
cuando buscaba —en medio de las más agu
das vacilaciones—- tutelar algún derecho; es
copeta de perdigones contra manifestantes, 
clausura del diario “Extra”, militarización 
de los bancarios privados, etc.

Todos estos hechos, capitales en el período 
diciembre del 67-mayo del 69, han sido ana
lizados exhaustivamente en el Primer Con
greso Ordinario de la CNT, y ni su forma 
de encarar la lucha para enfrentarles así 
como la valoración política de las condicio
nes existentes para denotar la política de 
Pacheco por parte del Movimiento Obrero, 
merecieron, en dicho congreso, acuerdo.

No es del caso, en este informe, que obli
gatoriamente debe encarar el análisis de la 
etapa mayo 69-junio 71, reiterar los elemen
tes discrepantes que oportunamente expre
samos en el primer congreso. Sin embargo, 
en dicho evento, se logró un acuerdo co
rrecto para la futura tarea de la CNT, a 
cuya luz, queremos analizar este segundo 
período.

En sus partes sustanciales expresaba: 
“...Los organismos permanentes de la CNT 
dispondrán las acciones necesarias en la 
preparación de estos objetivos centrales, co
mo asimismo para la respuesta a los ata
ques del gobierno y las patronales al salario 

y los derechos sindicales y libertades, y la 
coordinación de las acciones que, por los 
problemas específicos, libren las organiza
ciones.” “...asimismo dispondrán del rápi
do cumplimiento de las medidas organizati
vas, propagandísticas y financieras aproba
das por el Congreso como forma de dotar a 
la CNT de los medies adecuados a la pro
yección de los objetivos propuestos:

En la perspectiva trazada el 10 de Octu
bre de 1968 por la Mesa Representativa, de
be orientarse al movimiento sindical para 
confrontaciones que decidan la quiebra de 
la congelación salarial, la reposición, nuevas 
medidas de seguridad, etc.)”.

Correcto es, entonces, analizar a la vista 
de los hechos producidos en el período que 
nos toca analizar, el fiel cumplimiento de 
esta resolución unánime del Primer Con
greso.

II.—LOS HECHOS

En este segundo capítulo vamos a dar las 
fechas sobresalientes de la lucha del mo
vimiento sindical y popular, con breves co
mentarios, los gremios que desarrollaron di
cha batalla y la solidaridad vertida. Será a 
partir de este análisis de la realidad —no 
de antojadizas presunciones— que abordare
mos las conclusiones necesarias.

18 de Abril: La huelga de la Carne se 
constituye en el trasfondo del Primer Con
greso de la CNT. Ella se da en medio de 
la más heroica de la resistencia obrera, 
con la combatividad propia de los trabaja
dores de la carne, la protesta de la ma
yoría de los productores medios.

23 de Mayo: Gran Marcha hacia el Ce
rro decidida por la CNT con una movili
zación de masas de enorme importancia. Los 
campamentos obreros, con sus ollas popula
res, la marcha de los trabajadores de Fray 
Bentos y Casa Blanca hacia Montevideo, 
apoyada por los obreros del Interior, funda
mentalmente en Juan Lacaze, los mítines y 
manifestaciones en la capital, las expropia
ciones de víveres organizadas espontánea
mente, las barricadas en el Cerro y La Te
ja, le dan a la huelga de la carne una 
repercusión social inusitada. Los funciona
rios de OSE no cortaban los servicios a 
los huelguistas, los de ANCAp no propor
cionaban combustible a la Industria Frigo
rífica, los de AFE no transportaban ganado.

2 de Junio: Los trabajadores de FUNSA 
deciden no cargar cubiertas que la patronal 
ha vendido al Ejército. Con gran despliegue 
militar el Ejército entra a la Planta a ba
lazos. Los trabajadores resisten; esta si
tuación de enfrentamiento entre trabaja
dores y Ejército se prolonga durante 43 hs. 
Al término de la misma el Secretaria del 
Sindicato es detenido y mantenido en dis
tintas dependencias militares durante 60 
días. El gremio prosigue la movilización re
clamando la libertad del compañero y dis
tintas mejoras que son arrancadas a la pa
tronal.



2, 5 y 7 de Junio: Los días más impor
tantes del enfrentamiento, que en su inten
sidad pasa por acciones armadas, gran res
paldo estudiantil y que logra, de la movili
zación sectorial (conflicto de los obreros de 
la carne) pasar decididamente a la agita
ción y participación territorial (pobladores 
del Cerro y La Teja fundamentalmente).

5 de Junio: En medio de la lucha cae 
el ministro rosquero Peirano Faceto.

7 de Junio: El Congreso Nacional de De
legados de AUTE resuelve participar en el 
Paro del 11 de junto. Los delegados de la 
Central Batlle presentan un proyecto de re
solución declarando a todo el gremio y a 
toda la población que una nueva militariza
ción traerá aparejado un conflicto general 
en la UTE. Y considerando que esta reso
lución es una precaución necesaria para uni
ficar claramente criterios antes de comen
zar el conflicto y evitar las desorientaciones 
en el momento previsible de la militariza
ción, la Mesa Directiva pidió la posterga
ción del tema.

9 de Junio: Se realiza una asamblea de 
trabajadores, especialmente convocada por 
la agrupación UTE, en la que participa la 
CNT, y en la que se asume el compromiso 
de proponer al congreso nacional de de
legados de AUTE que, frente a cualquier 
sanción que traiga el paro del 11, se realizará 
un nuevo PARO sin garantizar los servicios. 
Ante esto se decide por unanimidad partici
par en la jornada del 11.

10 de Junio: Se realiza una asamblea en 
las centrales térmicas. Por participar decidi
damente en ella propiciando la jornada del 
11, son sumariados en primera instancia y 
destituidos escasas horas después, los com
pañeros CARLOS DI TRAPANI, JUAN MI
GUEL PANISI y MARTIN PONCE DE 
LEON. En la tarde el DIRECTORIO amena
za con sanciones en caso de participar en 
el Paro General.

11 de Junio: Se realiza la jornada más 
grande de la historia del movimiento sindi
cal. Expresó, principalmente, la solidaridad 
colectiva con la huelga frigorífica y el des
pojo provocativo de los 2 kilos de carne a 
los trabajadores.

14 de Junio: Frente a las destituciones y 
las represalias económicas, el Congreso Na
cional de Delegados de AUTE resuelve, por 
unanimidad, continuar la lucha con un paro 
de 24 horas sin asegurar el mantenimiento 
de los servicios; convoca a Asamblea Gene
ral para el día 18.

17 de Junio: El gobierno clausura el ves
pertino EXTRA. Provoca una ola de indig
nación y un posible enfrentamiento con el 
parlamento.

18 de Junio: AUTE se reúne en el pala
cio Sud América. Resuelve por unanimidad y 
aclamación el paro del 18. Días antes el 
COT había apoyado la medida propuesta el 
14 por la agrupación de UTE, y ese mismo 
día es llamado el Plenario Sindical de Mon
tevideo por la propia agrupación, informan
do de las resoluciones de la Asamblea y re
comendaba acciones solidarias urgentes da
da la acción emprendida.

18 de Junio: Paralelamente comenzaba la 
huelga de los trabajadores de la Prensa y 
los Bancarios resolvían también en asam
blea, iniciar medidas de lucha que consis
tían en la no realización de horas extras, 
de ferias rurales, del procesamiento del tra
bajo en las financieras, trabajo a reglamen
to y aplicación de paros progresivos.

Los compañeros de la carne continuaban 
su lucha, que tiene su auge más combativo 
a1 impedir el embarque desde la planta del 
frigorífico Artigas. Se realiza también paro 
de los municipales, entes y Administración 
Central. Los trabajadores de HITES A, la 
MUNDIAL, BOTTAIOLI, ARDEA y otras 
fábricas, en la industria textil estaban dan
do lucha. La enseñanza se encontraba para
lizada en prevención de incidentes por la 
llegada del imperialista Rockefeller, es la 
famosa (gripe feller).

19 de Junio: El Secretariado de la CNT, 
en el marco de intenso ascenso de las lu
chas decide consultar a las filiales sobre 
un paro general de 48 horas.

21 de Junio: Un Comando incendia la 
General Motors como “recepción” a Nelson 
Rockefeller.

24 de Junio: Dado el, ahora sí, real ais
lamiento del gobierno ante la ofensiva en 
todos los frentes del movimiento sindical, 
éste monta una vasta operación represiva 
que tiene como objetivo capturar a 2.500 
militantes sindicales. Captura 800. Decreta 
las medidas prontas de seguridad y la mi
litarización de UTE. OSE, ANCAP v TE
LECOMUNICACIONES, reclausura EXTRA, 
en el marco de las ignominiosas y flaman
tes MPS,

La reimplantación de la MPS se dan 
abiertamente contra el movimiento sindical, 
contra la huelga de la Carne, AUTE, Ban
carios, Textiles, Prensa, el paro de 96 ho
ras decretado por los municipales y el de 
72 horas del resto de los funcionarios. La 
CNT era clausurada. Su presidente deteni
do. Todos los dirigentes requeridos por la 
policía. Los Textiles ocupan la fábrica. Rea
lizan asambleas dentro de ella.

25 de Junio: Se reúne el Secretariado de 
la CNT. Se asegura que las acciones en 
curso continuarán a pesar de las intimida
ciones. Se plantea la situación que vive 
AUTE, en medio de los más brutales casti
gos a mano de militares y Metropolitana. 
Varios sectores de ese gremio reclaman la 
huelga general, bajando la palanca.

Se discute, en dicho secretariado la tác
tica a seguir ante los nuevos acontecimien
tos. El COT propone 3 mociones: a) Plata
forma de acción inmediata, b) Gestiones a 
realizar a cargo de una comisión de abo
gados, la huelga general o un paro de 48 
horas prorrogable a escala huelguística a 
iniciar el 30 de junio o el 1? de julio. Se 
resuelve pasar a los gremios fichas mocio
nes y volverse a reunir el 27. Antes de re
tirarse llega la noticia de que AUTE, por 
unanimidad de directivos y delegados, de
clarar í a la huelga general al día siguiente.

26 de Junio: Comienza la huelga en AU
TE. El cumplimiento es masivo. Entra la 
guardia metropolitana a la central y les tra
bajadores, en cumplimiento de estrictas 
guardias, desalojan ordenadamente la Plan
ta de Generación. Reciben palos y bayo
netazos a granel. Comienza en la rambla 
“el campo de concentración”. Los “rehenes” 
son llevados a palos a trabajar, comenzando 
a generarse energía en muy escasa canti
dad, permaneciendo los de Turno Fijo y Ta
lleres Generales a la intemperie, sin poder 
hacer nada más que el plantón frente al 
mar. Esto ocurre desde las 11 horas del 26 
hasta las 9 de la mañana del 27.

Son “raptados” 40 compañeros que parten 
sin rumbo conocido. Algunos son golpeados 
en el Centro de Instrucción de la Marina, 
y otros trasladados a la Isla de Flores.

En el correr del día se plegan más y más 
sectores: reclamos de luz, almacenes, loco
moción, exteriores, centrales telefónicas, ade
más de Central Batlle y Talleres.

27 de Junio: El Palacio de la Luz de 
3 000 trabajadores ingresan a la huelga 2.000. 
Se desata una furibunda campaña por ra
dio, prensa y televisión contra los trabaja
dores. La dirección de AUTE no instru
menta ninguna medida organizativa que per
mita vincular e informar a todos los sec
tores trabajadores, a pesar de que la even
tualidad de la huelga estaba prevista con 
14 días de anterioridad.

Comenzó a cundir el desconcierto. Llama
das telefónicas de les carneros amedrentan
do a quienes estaban en huelga; mintien
do, etc.

Varios elementos ayudaron, Criminalmen
te, a la creación de un clima de incerti
dumbre:

1) La falta de material impreso: todo se 
trasmitía oralmente.

2) La falta de noticias concretas de la 
CNT, única capaz de volear a favor de los 
trabajadores la correlación de fuerzas im
prescindibles en ese momento.

A nivel de CNT, por (problemas organiza
tivos) la Urgente y prioritaria reunión con
venida el 25 no se realiza. Se pasa para el 
otro día.

28 de Junio: Se' aprueban las dos mocio
nes presentadas el 25 por el COT: plata
forma y gestiones; sobre el tema de fondo 
(la huelga de AUTE estaba en su tercer día) 
el compañero Turiansky —justamente repre
sentante de dicho gremio— propone: paros 
de 36 horas en la actividad privada y paro 
de 15’ en el transporte el primer día. Ex
ceptuar a los trabajadores de la actividad 
estatal y entes, así como a los militarizados, 
considerar nuevas medidas después de rea
lizada la acción mencionada.

El COT reitera paro general el miércoles 
2 de julio a las 18 hs. y ocupación de los 
lugares de trabajo donde sea posible; se 
mantendrán los servicios imprescindibles a 
la salvaguarda de la vida humana y nin
guna organización podrá decidir unilate
ralmente la reducción ni el levantamiento 
del paro, se levantará el paro en el mo
mento que se estimen satisfactorias las ba
ses de solución que reciba el secretariado.

Está claro que hay dos tácticas, claramen
te contrapuestas.

29 de Junio: En su cuarto día los tra
bajadores de AUTE comprueban que la 
huelga por su sola fuerza no puede aguan
tarse, pero con la misma claridad se ve 
también que en el marco de una acción que 
dé respaldo más amplio (huelga de la CNT) 
las dificultades se superarían con creces, 
pues nadie duda de la justicia del movi
miento”.

30 de Junio: Intesísima tarea de escla
recimiento y convicción —con enormes ries
gos— desarrollan la militancia de AUTE, 
haciendo ver a todos los compañeros que esa 
noche se reunía la Mesa Representativa de 
la CNT, de la que saldría seguramente, ac
ciones de apoyo de total gravitación. La 
huelga se mantiene pero fundamentalmente 
hay expectativa.

A todo esto varios delegados de la parte 
más importante de la CITE -Centrales- 
deambulaban por la ciudad entera durante 
horas y horas a la espera de la reunión 
con la Mesa Directiva que nunca se con
cretó.



A las 16 y 20 comienza a correrse el ru
mor de que se levantaba la huelga de UTE, 
entre los propios trabajadores. A las 17 y 
50 se confirma oficialmente: la Mesa Di
rectiva había levantado la huelga general 
—gloriosa y aislada— de los trabajadores 
de UTE.

A las 20 hs. se realiza la reunión de M.R.: 
se comunica el levantamiento de la huelga 
y el delegado de AUTE no se hace presen
ta por lo cual se desconocen los motivos 
sindicales y políticos que llevaron a esa me
dida de tal gravitación.

FUS, ABU, Federación Nacional de Pro
fesores, Asociación de Funcionarios Judicia
les y Unión de Obreros y Empleados de Fun- 
sa, votan la moción de los compañeros Tex
tiles. ANCAP y OSE declaran que están 
dispuestos a parar siempre y cuando, en 
ese mismo acto se inicie la huelga contra 
la militarización.

Para descartar la huelga general, la ma
yoría de la direccin de la CNT argumentó, 
más que razones tácticas, en “falta de con
diciones” del movimiento.

Estos veinte días —2 de junio-30 de ju
nio— no sólo fueron decisivos para la con
creción de los objetivos del movimiento sin
dical, sino que, al haber actuado en la for
ma en que se hizo se violó abiertamente 
aquella resolución ¿e perspectiva del Primer 
Congreso de la CNT: “...debe orientarse al 
movimiento sindical para confrontaciones 
que decidan la quiebra de la congelación sa
larial, la reposición de los destituidos y el 
enfrentamiento de nuevas escaladas repre
sivas (militarizaciones, nuevas medidas de 
seguridad, etc.)”.

2 de Julio: Descartada la huelga general, 
el conjunto del movimiento entra en un ace
lerado retroceso. La huelga de la carne se 
diluye peligrosamente. Los Frigoríficos Ca
rrasco y Sudamericano, continúan concu
rriendo al abasto de Montevideo. Los tra
bajadores se endurecen en el combate pero 
contando con sus propios medios.

Esto llevará a que la lucha se mantenga 
todo el mes de julio y hasta mediados de 
agosto en que, desacumuladas las fuerzas 
reales que se tenían el 2 de junio, el con
flicto llega a su fin: $ 4.600 en sustitución 
de les des kilos de carne, $ 5.000 en prés
tamo reintegrable, los destituidos pasan a 
estudio de las Cajas de Compensaciones del 
Interior y el aumento del 60 % que les 
obreros del Interior reclaman queda en ma
nos del Ministro Sapelli que asegura hará 
cumplir a las empresas los términos del con
venio de mayo de 1968.

3 de Julio: La patronal bancaria dispone 
el trabajo a puertas cerradas para “norma
lizar las tareas”. El rechazo del gremio no 
se hace esperar: la huelga bancaria ha co
menzado.

8 de Julio: Paro con salida a la calle du
rante una hora, convocado por la mesa zo
nal 10 y 11.

10 de Julio: La misma medida en la Me
sa Zonal 20 y 14 Puerto y Sur. El Poder 
Ejecutivo conmina a la patronal bancaria 
a que reabra les bancos y la facultad de 
realizar despidos sin ningún tipo de com
pensaciones. La patronal (gobierno y ban
queros son ya una sola cosa) emplaza esa 
noche a los trabajadores.

11 de Julio: No se acata el emplazamien
to. Vence el lunes 14.

14 de Julio: Nuevo emplazamiento para 
el 15. Se anuncian cesantías y contratación 
de personal sustitutivo.

15 de Julio: Actúa la Comisión Mediado
ra de la Cámara de Representantes.

16 de julio: La comisión obtiene la pos
tergación de las Cesantías anunciadas por 
la patronal bancaria.

18 de Julio: Un comando liquida total
mente la máquina IBM de la Agencia Cor
dón del Banco Comercial.

22 de Julio: Sapelli presenta su fórmula 
que consiste: reintegro del personal al tra

bajo, no se harán efectivas las cesantías, la 
devolución del 80 % de las sanciones eco
nómicas.

25 de Julio: La asociación de bancos 
aprueba la fórmula Sapelli, rechazando el 
punto referido a las destituciones, que, se
gún dicen, son innegociables.

26 de Julio: Se reúne la asamblea del 
gremio y resuelve aceptar la fórmula Sa- 
pelii con las modificaciones introducidas por 
1% comisión parlamentaria, considerando que 
dicha fórmula es un todo y no aceptarán 
destituciones.

Esa misma noche, perfectamente sincroni
zada la patronal y el gobierno, decretan la 
militarización de la banca. Los departamen
tos Ucnuraies, y departamentos ae negocios 
con el exterior.

28 de Julio: 105 bancarios es el saldo 
de la militarización. Fundamentalmente per
sonal adicto. Total fracaso. Comienza a co
rrer el famoso plazo de las 144 hs. para que
dar convertidos en “desertores”.

La resistencia es total. Muy firme, fíe ha 
creado una red de comunicación de enorme 
importancia y que permite mantener infor
mados al instante a los 8.500 bancarios en 
todo el país.

4 de Agosto: Se realizó un paro general 
con exclusión de los militarizados: ADEOM 
paró una hora, COFE tres horas, la coor
dinadora de la industria periodística una 
hora.

5 de Agosto: Vencido el plazo de 144 hs., 
fracasada la mediación del Dr. Abdala a 
quien la patronal le toma el “pelo” no con
testando en tiempo y forma y pasando 
2.067 compañeros a calidad de desertores, una 
cosa queda bien clara: LOS BANCARIOS 
HABIAN DEMOSTRADO QUE LA MILITA
RIZACION PODIA SER QUEBRADA. La 
lucha aislada de los bancarios, había demos
trado la inoperancia total de la represión 
cuando no se le presentaba blanco fijo.

5 de Agosto: Las contradicciones que se 
generaron llegan a su máxima expresión: a 
las 23.30 horas se reúne la asamblea gene
ral y resuelve dejar sin efecto el decreto del 
26 de julio (militarización) y los efectos re
sultantes de su aplicación: 66 votos en 69.

6 de Agosto: En la madrugada el Poder 
Ejecutivo reimplanta la militarización en 
un nuevo y claro enfrentamiento de poderes. 
Se daban todas las condiciones para que el 
movimiento sindical y popular entrara a ta
llar decididamente. El conflicto bancario con
tinúa, sin embargo, aislado.

8 de Agesto: Se reúne la asamblea ge
neral. Da marcha atrás, pasando a cuarto 
intermedio hasta el 12. Pacheco se dedica 
a realizar visitas nocturnas a los cuarte
les. El secretariado de la CNT resuelve dar 
cumplimiento a las resoluciones del congreso 
y en caso de golpe de estado declarar la 
huelga general, por tiempo indeterminado 
con ocupación de los lugares de trabajo.

13 de Agosto: Vuelve a mediar Abdala y 
Cigliutti. La fórmula es aceptable. Pacheco 
nuevamente, desautoriza a sus dos “corre
ligionarios” negándole autoridad para me
diar en su nombre.

16 de Agosto: Son convocados 265 ban
carios para trabajar en casas centrales, de
mostración del total fracaso de la militari
zación. Continúa rescatándose bancarios pa
ra la huelga.

24 de Agosto: 5 ex presidentes de la 
ABU, promueven gestiones ante Borba —Ins
pector General del Ejército— que media. Ci
ta el 26 a la patronal. El 27 ABU autoriza 
a los 265 compañeros a presentarse.

1^ de Setiembre: Pacheco da el ultimá
tum a las negociaciones. La patronal se hace 
fuerte en la intransigencia. Bancarios man
tiene la fórmula Sapelli.

2 de Setiembre: Se reúne el consejo de 
ministros y se militarizan al resto de los 
bancarios privados. Se desautoriza, de esta 

manera, al general Borba, Las 144 hs. ven
cerán el 2 de setiembre a las 13 hs.

3 de Setiembre: Se reúne el secretariado 
de la CNT. Resuelve no realizar trámites de 
la industria, comercio o transporte en los 
bancos privados —posición del COT— y 
acordar con ABU un paro solidario de 24 
horas.

4 de Setiembre: 17 destituidos bancarios 
inician una huelga de hambre en la Cate
dral de Montevideo; El 5 se desata una in
mensa ola de allanamientos en casas de ban
carios de Montevideo e Interior. En las cam
pañas la situación asume una gravedad que 
provoca la solidaridad e indignación de gran 
cantidad de población, ante el pasaje de 
bancarios a punta de bayonetas para ir a 
trabajar.

fíe reúne el comando de la CNT; ABU 
reclama la publicitación de las medidas 
acordadas el 3, visitas de todos los traba
jadores a la Catedral, paro del transporte 
durante un minuto frente a la Catedral y 
la jornada de 24 horas fijarla para el 11 
de setiembre. El fíUANP propone que el pa
re sea de una hora. Él COT se opone con
siderando la gravedad de la situación. Final
mente D’Elía sugiere cuarto intermedio pa
ra el lunes 8.

8 de Setiembre: Miles de trabajadores f 
pueblo en general pasa por la Catedral. Más » 
de dos mil mujeres realizan una demostra
ción de apoyo que es reprimida violentamen
te por la policía.

Se reúne el secretariado de la CNT. D’Elía 
asegura la imposibilidad de realizar el paro 
del 11 por varios sindicatos, y adelanta ha
ber tenido conversaciones informales en el P. 
Legislativo sobre el conflicto bancario. El 
COT opina: “Que el vencimiento del plazo 
del día 11 abocará a los bancarios a una 
huelga de resistencia sin militarizaaión (des
pués de 72 días de huelga con militariza
ción)”, que según distintos técnicos los ban
cos no pueden funcionar con 2.067 deser
tores y menos con otros 4 ó 5 mil; y si la 
resistencia del gremio lo permite, lo mejor 
es no iniciar de nuestra parte ninguna ges
tión hasta después del vencimiento del pla
zo (jueves 11). No se manifiestan discrepan
cias.

9 de Setiembre: Se produce el rapto del 
banquero Pellegrini Giampietro. Aparece una 
nueva fórmula; llega por intermedio del 
compañero Raúl Varela y la promueve el 
Subsecretario de Trabajo Amorín Larrañaga.

10 de Setiembre: ABU autoriza a traba
jar a los compañeros del GANFED por cuan
to se logra acuerdo con esa empresa sobre 
los temas sustanciales. Entraban a parcia
lizar el conflicto.

Conocida la fórmula del ministro Sapelli, 
que suponía aceptar los despidos de los 182 
compañeros, el Consejo Central de la ABU 
la rechaza por unanimidad. Se entiende que 
si no se consigue una mejora sustancial o 
un acuerdo complementario a través del par
lamento, la misma no puede ser aceptada.

11 de Setiembre: En la madrugada, cuan
do la Asamblea General del gremio ya es
taba citada, la minería del consejo resuel
ve cambiar su posición y aceptar la fórmu
la Sapelli. Dividido el Consejo, la Asamblea 
aprueba la aceptación de la fórmula, acucia
da por los plazos, en medio de un dramá
tico terrorismo verbal y un furibundo ata
que a la conducción del conflicto. A las 
12.30 termina la Asamblea y se vuelve a 
trabajar. La huelga había terminado acorra
lada por dentro y por fuera. Se levanta, en 
medio de un clima dramático, la huelga de 
hambre en la Catedral.

Una nueva deflacción del conjunto del 
Movimiento Sindical se produce ante la de
rrota concreta de la huelga. Desde una pers
pectiva globalizadoia se puede señalar que 
con el levantamiento de la huelga de UTE, 
eA aislamiento de la carne, el rechazo a 
la huelga general, a fines de junio, el fin 
de la huelga de la prensa a principios de 
julio, de la frigorífica en agosto, la banca- 



ría en setiembre, el movimiento sindical 
culmina un ciclo de ocho meses intensísi
mos de luchaf rontal como nunca se había 
visto en el país, en los cuales la dirección 
mayoritaria, aisló las luchas, y no tuvo la 
suficiente decisión para promover una con« 
ñontación real con el régimen.

Las cenizas, sin embargo, no habían sido 
apagadas.

Febrero lí>70: Ghiringhelli realiza un he
roico y positivo conflicto que permite apun- 
tai a la reanimación del movimiento, a pe
sar de su pequenez.

12 de Febrero: El F. E. interviene Secun
daria y la UTU. Pretende aprovechar el ve
rano para golpear duramente a la enseñan
za media. Miles de profesores, más de 166 
mil estudiantes de secundaria y 25 mil de 
la UTU enfrentan la medida. Terminado 
bancarios, le tocaba el turno a la enseñanza. 
Se paralizan los exámenes hasta el 19, y se 
desata una intensa campaña de propaganda 
hasta el comienzo de las clases.

5 de Marzo: La policía intenta desalojar 
la planta de Ghiringhelli, pero será impe
dida de hacerlo por la acción de los obre
ros y estudiantes solidarios. Al día siguien
te se logra el desalojo y se ficha a todos 
los compañeros.

18 de Marzo: La CNT decreta un paro a 
partir de las 16 horas. El movimiento tocaba 
fondo y la respuesta es pobrísima en esa jor
nada. Las consecuencias de la táctica apli
cada, se mostraban patentes.

5 de Abril: La Federación Nacional de 
Profesores decide orientar el conflicto hacia 
una confrontación decisiva con la interven
tora, al logro de un cambio cualitativo que 
“implique la derrota de la intervención en 
secundaria”.

10 de Abril: El Ministro de Industria y 
Comercio visita la planta de TEM y los 
trabajadores en acto de dignidad clasista, 
realizan un acto de protesta. La fábrica 
declara el lock-out de 7 días. Posteriormen
te pretende para reanudar el trabajo la fir
ma de un convenio violatorio de los dere
chos sindicales, continúa el lock-out.

17 de Abril: Nuevo paro a las 16 horas 
decretado por la CNT. Nueva demostración 
de escasísima fuerza. Cunde el desánimo.

Primero de Mayo: De las jornadas más 
pequeñas que haya conocido el movimiento 
sindical. Cón serios problemas internos pro
ducto de la oratoria y conatos. Mayo 10: Só
lo la lucha de los compañeros de la Ense
ñanza y Ghiringhelli.

23 de Abril: Se clausura el vespertino 
DE FRENTE.

2 de Junio: El Consejo interventor aprue
ba una reglamentación estudiantil ultrareac- 
cionaria. La lucha de los estudiantes hace 
fracasar rotundamente dicha reglamenta
ción. Comienzan a clausurarse liceos por 
separados. 35 días el IAVA, etc. A fines de 
julio queda el saldo que la enseñanza me
dia funcionó con regularidad tan sólo 3 días.

11 de Junio: Eh TEM se declara la huel
ga. Gran nivel organizativo y repercusión 
combativa del conflicto. TODOS O NINGU
NO es la consigna. Hay apoyo de distintos 
gremios y de los estudiantes. Se aplican to
dos los métodos de lucha permitiendo un 
grado de eficacia muy alto.

28 de Junio: El secretariado ejecutivo, su 
mayoría, luego de haber rechazado en abril 
los criterios para la elaboración de un plan 
de lucha presen tacto por profesores envía a 
la mesa representativa un material: funda
mental del plan de la CNT. Es una auto- 
justificación de la etapa mayo 69 hasta esos 
días. El Sindicato de Funsa presenta a la 
mesa representativa un nuevo plan: a) Con
vocatoria a la asamblea nacional de dele
gados para su aprobación; b) Paro de me
dia hora para su discusión en todos los cen
tros de trabajo; c) Pliego al gobierno con 
plazo para dar respuesta; d) En caso ne
gativo retiro de los delegados de la CNT 
en los organismos oficiales; e) Organización 
del No pago al préstamo compulsivo de 
UTE; f) solidaridad con los gremios en 
lucha; g) Paro de 24 hs. para mediados de 
julio, repetido a fin de mes con ocupación 
de los lugares de trabajo donde fuera posi
ble, h) A mediados de agosto paro de 48 
horas con reunión simultánea de la Asam
blea Nacional de Delegados.

La Mesa Representativa aprobó por ma
yoría el plan que venía del Secretariado, 
ignoró el de profesores y descartó el de 
los compañeros de Funsa.

26 de Julio: La policía detiene a 5 diri
gentes. No logran nada, memos quebrar el 
duro conflicto que se mantiene en toda su 
intensidad. Ese mismo día 9 obreros inician 
la huelga de hambre en el templo metodis
ta de la calle Constituyente. Los grupos Ecu
ménicos y Comunidades Cristianas como an
tes con los bancarios, el movimiento estu
diantil, el bloqueo a la firma (caso Acodi- 
que) y de distintos Sindicatos, dan una 
gran importancia y solidaridad a los obre
ros de TEM. Los comerciantes ya no venden 
productos de la Empresa. Los “carneros” han 
sido castigados. La lucha adquiere un carác
ter amplificador y la moral d evictoria es 
total. Se produce en medio de la lucha, la 
fusión de la asociación de empleados de 
TEM con el Sindicato Autónomo de obreros 
de TEM formando la Uninó de Obreros y 
Empleados de TEM. Queda demostrado que 
sólo la lucha unifica y acumula fuerzas.

29 de Julio: La gremial de profesores y 
los estudiantes realizan un paro de protes
ta por la salvajada policial en el IAVA e 
IBO del 24 de julio.

31 de Julio: Gran triunfo de los traba
jadores. Reintegro de todo el personal, de
rogación del convenio de productividad que 
regía desde el 69 y un préstamo reintegra
ble de $ 5.000.

31 de Julio: La lucha en secundaria se 
radicaliza día a día. La intervención decide 
trasladar a distintos centros a quienes parti
ciparon en dicho paro: adscriptos y prepa
radores.

Agosto: Vuelve Peirano al equipo minis
terial. Pacheco se burla del parlamento sol
dado tranquilo de la dictadura; una vez más 
muestra que prescinde de él en su política.

7 de Agosto: Se traslada a 121 docentes. 
Esa noche la gremial resuelve en el para
ninfo que los liceos no funcionan con san
cionados.

8 de Agostó: Adhesión unánime de pro
fesores y estudiantes: los liceos no funcio
nan en todo Montevideo.

9 de Agosto: Se decreta la suspensión de 
las clases hasta el 10 pretextando la muer
te de A. Mitricne, agente de la CIA y fun
cionario del FBI.

10 de Agosto: Se extiende la clausura por 
orden del P. E, hasta el 20. Se suspenden las 
garantías individuales por 20 días. ES la ca
cería y la invasión de todos los hogares por 
las fuerzas represivas.

21 de Agosto: Con el reintegro a los cur
sos la movilización toma un nuevo auge de 
movilidad combativa interna. La impotencia 
de la interventora es total. El 12 de agosto 
la Federación Nacional de Profesores le for
mularía 27 denuncias ilevantables.

24 de Agosto; La unión nacional reelec- 
cionista realiza un acto en Paysandú bus
cando la supervivencia de Pacheco.

28 de Agosto: Se procede al cierre de 
toda la enseñanza pública y privada de to
do el país (capital).

28 y 29 de Agosto: Se realiza la Asam
blea Nacional de Delegados. El informe de 
la mayoría es laudatorio sobre la acción de 
todo el período. Asegura qi’e ninguna lucha 
se desarrolló aislada. Opina que es necesario 
reafirmar la importancia de la salida electo
ral y que se había logrado obligar a Pache
co y a las fuerzas que lo apoyan a desde
cirse de la represión abierta y frontal.

Los compañeros textiles, de Funsa, Banca
rios, Medicamento, principalmente opinan lo 
contrario: la capacidad operativa del movi
miento ha disminuido, aunque hayamos 
avanzado en conciencia política; en lo po
lítico se han producido los atropellos más 
grandes sin que el movimiento sindical ha
ya podido dar una respuesta específica y 
contundente; hemos desacumulado fuerzas 
dispuestas a actuar; a pesar de todo y sin 
que se los haya organizado ni prestado la 
solidaridad conjunta por parte de la mayo
ría de la CNT, ’os trabajadores han lucha
do ejemplarmente y con una dosis grande 
de sacrificio: UTE, la Carne, Bancarios, grá
ficos de Extra, Ghiringhelli, Tem, Munici
pales, la Enseñanza, etc.

ABU propone pasar a la discusión de la 
base de los sindicatos las dos opiniones. Es 
vetada negativa la sugerencia.

3 de Setiembre: Se da por finalizado el 
año lectivo 1970. 80.000 estudiantes han per
dido un año de estudio. Como no pudieron 
dominar la heroica resistencia el gobierno 
opta por clausurar la enseñanza.

8 de Setiembre: En el Palacio Sud Amé
rica, profesores, estudiantes y padres de 
alumnos consiguen un ensayo sin preceden
tes en la enseñanza: Los Liceos Populares. 
Varios sindicatos ofrecen sus locales. La 
gestión directa es la inmediata respuesta a 
la decisión del peder político. Una especie 
de doble poder. La resistencia continuará.

10 de Setiembre: La Enseñanza, los pro
fesores, estudiantes y padres, logran el re
punte que al conjunto del movimiento le 
estaba faltando. Se realiza una inmensa ma
nifestación (20.000 personas) que recorre la 
calle 18 de Julio desde el Obelisco a la Uni
versidad.

Otro período clave: setiembre del 69, agos
to del 70. El gobierno proseguía su escalada 
iniciada en junio de 1968. Si se compara 
la respuesta política que se dio en el caso 
de la clausura de “Extra” y que tuvo lu
gar con el vespertino “De Frente” y re
cientemente con “Ya”, se tiene una buena 
medida de reducción de la capacidad ope
rativa de les sindicatos posterior a la huel
ga bancaria.

Octubre 70: Una comisión parlamentaria 
constata irrefutablemente las torturas pa- 
chequistas en las mazmorras de San José 
y Yí.

10 de Octubre: 7.650 estudiantes inscrip
tos en les liceos populares. Participan más 
de 640 profesores en los cursos. La expe
riencia en el Liceo Popular del Cerro es 
especialmente positiva.



12 de Agosto: Los obreros de Pepsi Cola 
ocupan la fábrica en busca de la reposición 
del delegado sindical suspendido, el respeto 
a la organización, la separación del Jefe de 
personal, Aguerre, la constitución de una 
comisión bi-partita obrero-patronal, y el pa
go de los salarios perdidos. Los obreros lu
chan con fe y ganan. En un Sindicato tan 
nuevo este triunfo es de enorme importan
cia. La olla sindical, gana la calle, con la 
acción combativa, la contrapropaganda que 
neutraliza la sistemática campaña de co
municados de la patronal con incalculables 
medios, los peajes callejeros, las barriadas 
permanentes, el nucleamiento de los baris- 
tas en torno a las consignas obreras, y la 
represión a los carneros. Aguerre es sepa
rado del cargo, el compañero suspendido 
vuelve a sus tareas, se instala la bipartita, 
se concede un préstamo de $ 50.000 y un 
aumento de $ 2.000 mensuales. Exito total en* 
sólo 63 días de lucha firme e ininterrumpida. 
Otra vez el movimiento estudiantil presente 
y diversos sindicatos de la tendencia com
bativa del movimiento sindical.

FUS y SIMA en julio de 1970 realizan un 
congreso de Delegados de Base donde se 
crea el “Frente de lucha de los trabaja
dores de la salud a nivel nacional”. Consi
derando un paso importante hacia la con
creción del sindicato único. Se ratifican pla
taformas reivindicativas y un plan de lucha 
de conjunto.

16 de Setiembre: La Federación Urugua
ya de la Salud, en medio de una situación 
lamentable de trabajo y salario, decide mo
vilizarse por las 6 horas, el seguro de salud 
para los funcionarios y sus familias, 50 % 
de aumento salarial, compensación por tra
bajo nocturno, etc. Ese día se realizan 48 
horas de paro. Se produce enfrentamiento 
policial en el CASMU, el 20 se repite la 
medida, El 29 se la extiende a 72 horas. La 
movilización abarca a más de 10.000 com
pañeros.

21 de Setiembre: Comienza el conflicto 
del SIMA. Los trabajadores exigen $ 8.000, 
bolsa de trabajo, mejores condiciones de tra
bajo, cumplimiento del laudo y plataforma 
de la CNT. Se aplican paros distorsionan
tes de la producción progresivos, se llega a 
5 minutos de paro y 5 minutos de trabajo 
por tiempo indeterminado. Ocupaciones de 
las fábricas: BAYER, BIOS, GRAMON, 
ATHENA, responde la patronal con 19 días 
de lock-out; el gremio resiste, se realizan 
peajes voluntarios, funciona la olla sindical, 
etc. Parcialización, aplicando una táctica co
rrecta el gremio logra dividir la patronal, 
se hacen convenios con las empresas que 
aceptan ¡el planteamiento obrero.

22 de Setiembre: Caravana de camiones 
que recorrió la Capital, sacudiendo a Mon
tevideo.

AUDICION RADIAL
LOS GAU, Grupos de Acción Unificadora, integrantes del Frente Amplio: 

Ópinan sobre la realidad política nacional 
Todos los días a las 21 y 45 por CX 42. Radio Vanguardia

COMPAÑERO: ESCUCHALA Y DISCUTELA
ESTA ES TAMBIEN UNA TAREA MILITANTE. J

CUADERNO
COMPAÑERO:

Acaba de aparacer el cuaderno N? 2 de los GAU
“LOS SINDICATOS DE 1969 A 1971” 

“(Lucha, polémica, unidad)”
Este material, recopilación de la polémica que cada militante ha sos

tenido en su centro de trabajo. DEBE SER CONOCIDO, LEIDO, MEDITADO. 
Es un elemento indispensable para el trabajo en el gremio. LEELO, DISCU
TELO, DIFUNDELO.

Hemos dicho: “Las multitudes pesan en la vida política; pero solamente 
deciden cuando están organizadas”.
COMPAÑERO:

Utiliza esta herramienta, con vigor y eficacia para lograr incorporar tu 
esfuerzo militante a la gran tarea de lograr que las masas organizadas efec
tivamente decidan.

14 de Octubre: Paro general de inusita
das características que marca la adhesión de 
sectores reticentes corno el Comercio, y que 
son fruto de la repercusión que la lucha es
tudiantil en la Enseñanza tiene en nuestro 
pueblo.

22 de Octubre: Se ocupan los sanatorios 
y desde ese día se empieza a aplicar por la 
vía de los hechos las 6 horas. Y, como en 
la Enseñanza, con los Liceos Populares, una 
segunda experiencia de doble poder, los 
HOSPITALES POPULARES. Se brinda aten
ción gratuita.

Se realizan paros escalonados activos, se 
interrumpe el trabajo y se sale a la calle, 
realizando peajes, teniendo enfrentamiento 
con la represión que templa a los traba
jadores. La discusión de la base es total y 
en ella se va fortificando el gremio. La fir
meza en la lucha unida da sus resultados 
a pesar del total aislamiento en que se 
desarrolló la misma. FUS obtiene las 6 ho
ras, el seguro de salud y el reintegro de 
los jornales correspondientes al período de 
huelgas.

22 de Octubre: Los trabajadores de AT- 
MA con un sindicato amarillo desprestigia
do pero servicial a la patronal, resisten el 
despido de uno de sus delegados, el compa
ñero Ponce. La huelga es inmediata. Se usan 
todos los métodos de lucha: movilizaciones 
callejeras, pintadas de ómnibus, pegatinas, 
barriadas, volanteadas, organización del 
boicot a la empresa, al suministro de co
mestibles, venta de bonos, relación con otros 
gremios y movilización estudiantil, olla sin
dical. La huelga de hambre iniciada por 5 
trabajadores terminará de cerrar el cerco 
en el que la patronal cae irremediablemen
te. Y un hecho de enorme importancia: el 
COT participa como Sindicato desde el blo
queo hasta la responsabilidad en las ne
gociaciones. Su peso vuelca a favor de los 
100 trabajadores de ATMA definitivamente 
la balanza. Los trabajadores triunfan am
pliamente: el sindicato es reconocido, el 
compañero reintegrado a sus tareas y el 
préstamo de $ 18.000 a pagar en 20 cuotas.

29 de Octubre: Jornada con ocupación de 
los lugares de trabajo y mítines zonales.

31 de Diciembre: Se quiebra la congela
ción de salarios. Las conquistas de $ 8.000 
líquidos más el 21,5 % de aumento general 
más el pago de los jornales de paro y 
lockout.

2.50 0 trabajadores, en asambleas de 1.600 
ccmpañeros repartidos en más de 80 empre
sas ratifican con su combate que la lucha 
es el único camino unidos a los estudiantes y 
al pueblo.

Dos gremios que se unieron en el combate 
y permitieron ellos también, que su lucha 
repercutiera en el conjunto de nuestro pue
blo y aislara realmente al Gobierno y sus 
normas dictatoriales de orden sin lucha.

(4) CONFLICTO DE BP COLOR Y VEA. 
ge pueden distinguir en esta lucha dos eta
pas bien definidas:

a) En primer término, la etapa caracte
rizada por los criterios reformistas dentro 
del Sindicato. La comisión interna y el per
sonal, aún confiaban en las conversaciones 
con el gremio desmovilizado, sin ver la ne
cesidad de atacar frontalmente a la patro
nal (mayor itariamen te la iglesia). De esta 
forma es que se llega en los últimos meses 
del año 70, a un “arreglo” de patas cortas, 
que asegura la salida de un nuevo diario 
(VEA). Esto no quería decir más que la re
estructura de BP y el sacrificio del volumen 
físico de la prensa, al emplear en este últi
mo personal que según la empresa “sobra
ba” en BP.

b) Esta solución sólo ¡es transitoria. A 
principios del 71 hace crisis y se fortalecen 
las posiciones de los compañeros de la ten
dencia que ya por setiembre habían plan
teado que esa no iba a ser una salida se
gura y que habían ofrecido la perspectiva de 
una movilización dura atacando el problema 
de fondo. Comienza aquí lo que podríamos 
llamar la segunda etapa. La de la moviliza
ción con métodos combativos, aud^es. En 
este período, se cuenta permanentemente 
con los intentos de la dirección reformista 
del iSAG de poner freno a la cosa. Esto se 
manifiesta de mil maneras, maniobras a ni
vel de consejo, sabotaje a la propaganda, 
intentos de controlar burocráticamente el 
conflicto, etc. A nivel de la CNT la respues
ta es el aislamiento al conflicto, cosa no 
nueva en el movimiento sindical.

Todo esto es sobrepasado por los compa
ñeros de BP que eligen y dan amplias fa
cultades a una comisión interna combativa. 
Desde aquí el encare: el conflicto es nue
vo Con consignas adecuadas, con intensa 
propaganda, se legra sensibilizar a un im
portante número de militantes y de orga
nizaciones, y crear por intermedio de la 
huelga de hambre una situación pública que 
asegura la creación de una amplia base so
cial de apoyo. Esto nuclea en torno a la 
lucha a varios cientos de compaperos, cosa 
inusitada en la época del año (enero) en 
que se desarrollan las cosas. Esta situación 
permite la aplicación de métodos duros, el 
empleo de la acción directa, que cumple un 
papel de agitación y propaganda notorios. 
Con ello se logra aislar a Aguiar, uno de 
los responsables, y en la medida en que la 
atención se centra luego sobre la iglesia y 
se prueba su responsabilidad en el problema, 
rápidamente se obtiene un compromiso for
mal de reapertura del diario. La última se
mana del conflicto es decisiva en este sen
tido y muestra claramente lo que significa 



la solidaridad militante de los sectores de 
la tendencia combativa, marcando en un 
mismo conflicto las grandes diferencias con 
la orientación que los sectores reformistas 
imprimen a las luchas obreras.

26 de Noviembre: La combativa manifes
tación ante la Coprin por aumentos sala
riales. Jornada con ocupación de lugares de 
trabajo de 9 a 17 horas.

En el 71 el paro general del 1*? de abril, 
la jornada del 22 y otras movilizaciones po
pulares han mostrado una capacidad de mo
vilización superior a la que se tenía en 
marzo-abril del 70, pero inferior a la de 
mayo-junio del 69.

(5) UTAA: SU COMBATE. En las más 
difíciles condiciones se ha levantado este 
sindicato; ha desarrollado las más heroicas 
luchas con métodos de acción directa. Jus
tamente porque sus métodos son estos y 
porque jamás los peludos han transigido con 
métodos de diálogo y de conciliación han si
do sistemáticamente aislados en su lucha por 
la mayoría de la CNT, las agrupaciones obre
ras y estudiantiles y gremios de la tenden
cia, han estado siempre junto a UTAA.

(6) CONFLICTO EN CICSSA. Patronal 
super maniobrera, destruyó 16 sindicatos, hoy 
se combate (50 días) por la defensa del 
sindicato, por el cumplimiento de las leyes 
sociales, por la fuente de trabajo. Una nueva 
demostración de que la lucha no aísla, sino 
que genera la solidaridad. En el caso del 
conflicto de CICSSA, esto se comprueba una 
vez más. Los vecinos constituidos en un Co
mité de apoyo al conflicto, los gremios de 
Tem, Funsa, Ayax, Serratosa, empujando 
solidariamente, los compañeros de Pamer de 
Mercedes, en franca actitud solidaria, la 
mayoría de la CNT ausente de esta lucha. 
Las agrupaciones de la tendencia junto a 
estos esforzados luchadores.

CONFLICTO EN SERAL (Santa Lucía). 
Este conflicto que durante 40 días concita 
la atención y la solidaridad de todo el pue
blo de Santa Lucía, demostró cabalmente 
que la lucha no aísla, que la lucha concita 
U solidaridad de la población. En efecto la 
mesa sindical de la CNT prestó solamente 
apoyo de compromiso, sin embargo, los tra
bajadores, les estudiantes, los vecinos, los 
comerciantes prestaron su más amplia soli
daridad en víveres, en manifestaciones, en 
dos paros solidarios que se realizaron; in
cluso destacamos que en el último ¡paro ge
neral realizado, la mesa sindical de la CNT 
decidió no parar. El paro sin embargo fue 
formidable y cientos de obreros y estudian
tes rodearon el local donde se realizaba la 
reunión entre los patrones y los obreros. Es
to unido al castigo a los carneros, a los 
atentados que los comandos realizaron cen
tra los directores, los métodos de lucha que 
se aplicaron volcaron el conflicto al favor 
de los trabajadores, a favor del sindicato 
que contó además con la firme y activa so
lidaridad de los compañeras de FUNSA y de 
las agrupaciones obreras estudiantiles.

Todos los compañeros despedidos fueron 
reintegrados, el compromiso expreso de la 
patronal, del cumplimiento de todas las le
yes sociales y el reconocimiento del sindi
cato, además de un préstamo de $ 15.000.00.

Por supuesto que esto no es resultado de 
la espontaneidad. Sin lucha de Tem, Pepsi 
Cola, Fus, Sima, Atma, AFE, Lanasur, BP 
Color y Vea, Ya, Phuasa, Cicssa, Paylana; 
en el interior, Municipales de Río Negro y 
(fundamentalmente la Enseñanza Media, esta 
recuperación no s’e hubiese procesado.

Son estos sectores de trabajadores los di
rectos acreedores a la relativamente buena 
situación que hoy el conjunto del movimien
to dispone. Ellos han demostrado que sólo 
la lucha popular decide; que es con flexi

bilidad, combatividad y apoyo solidario que 
se gana y se logra hacer avanzar la con
ciencia política del conjunto de nuestro 
pueblo.

Hasta aquí los objetivos hechos. Sin agre
garle más que las fechas y los comentarios 
que nadie puede desmentir. Corresponde 
ahora abordar —a partir de la realidad- 
las conclusiones que esta etapa nos merece,

III.— CONCLUSIONES 

das por el Poder Ejecutivo o el Poder Eje
cutivo directamente, han combinado todas 
las formas de lucha, han ganado la calle a 
un nivel que convirtió a tales conflictos en 
un hecho político que captaba la atención 
pública y golpeaba a la dictadura. De los 
mismos SIMA, PEPSI, parcialmente FUS, 
y FELD. del VIDRIO, obtuvieron conquistas 
salariales de entidad’ Por otra parte SUN
CA, SUAMP, sectores de COFE, obtuvieron 
conquistas salariales, pero, el carácter calle
jero y de repercusión popular de la acción 
de-esees gremios no adquirió, ni de lejos, la 
misma repercusión política.

4) En relación a la solidaridad quedó de
mostrado que las experiencias de 1970 po
nen de manifiesto una amplia capacidad 
operativa de los trabajadores, estudiantes y 
sectores populares. Pero existe un alto gra
do de espontaneidad en el modo que ésta 
se brinda, siendo necesario resolver en for
ma orgánica este problema, a nivel de la 
CNT, tarea que hubo de ser cubierta du
rante todo este período por la tendencia 
combativa del mov. sindical, multiplicando 
sus fuerzas para poder ser eficaz.

5) Relativo al problema salarial es im
portante señalar que por la movilización y 
la lucha se han conseguido conquistas en di
versos sectores. Pero es preciso valorar exac
tamente el significado político de tales con
quistas. La congelación salarial, símbolo y 
realidad de la política pachequista, no la 
quiebra un gremio aislado, y no se quiebra 
como política, sin quebrar la política pa
chequista. La política del FMI de Pacheco, 
ha tenido flexibilidad en diversos aspectos 
característicos de la receta del FMI. Uno 
de ellos ha sido la política de congelación 
que no ha sido concebida como congelación 
absoluta, en tal sentido dice el Instituto de 
Economía (Estudio y Coyuntura): “Los au
mentos de salarios otorgados en 1969, no 
alcanzaban a compensar las elevadas pérdi
das del poder de compra que habían te
nido los trabajadores en el año 1968, y no 
af ectaron los niveles de ganancia de los gru
pos capitalistas. Desde el punto de vista po
lítico, buscaron limitar las situaciones de 
tensión; del punto de vista económico se 
otorgaron porque el crecimiento de la pro
ducción lo permitió, sin afectar los ingre
sos de los grupos capitalistas y porque al
guno de estos sectores estaban repusiéndolo 
por las dificultades de colocación de sus 
productos”. Y más adelante afirma: “cum
pliendo con el objetiva enunciado en el 
acuerdo con el FMI, los salaries privados 
no serán aumentados hasta diciembre de 
1970. Los salarios de los funcionarios públi
cos tuvieron aumentos a partir del 19 de 
Enero de 1970, y no tendrán modificaciones 
durante todo el año. Luego, cuando el 27 de 
noviembre la COPRIN, en su resolución N         
128 vota el 21,5 % al barrer al sector pri
vado, se ajusta al acuerdo fijado por el FMI 
en cuanto a la fecha 1 de Diciembre de 
1970 se refiere. El porcentaje eleva al sala
rio, dado el 20 % de aumento del costo de la 
vida de 1970, a las condiciones de Diciembre 
de 1969, mes de plena congelación. A todas 
estas consideraciones habría que agregar las 
implicancias que la política del FMI tiene 
en la situación ocupacional.
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6) Hoy nos encontramos con un Poder 
Ejecutivo suficientemente aislado de apoyo 
político e incluso, ante la opinión pública, 
pero se ha probado en los hechos que no 
es en ésta que se basa su fuerza y que la 
Reforma Naranja le ha permitido “gober
nar” marginándose de las estructuras tra
dicionales de poaer. Las MPS ante las cua
les existía una conciencia sindical y po
pular que permitía enfrentarlas sin cuartel, 
hasta su levantamiento, son hoy realidad 
que cuenta con el acostumbramiento general, 
más allá de algunas declaraciones demagógi
cas preelectorales oe sectores parlamentarios 
que intentan quedar bien con el pueblo al 
exigir ahora su levantamiento.

1) Está claro, analizando desapasionada
mente los hechos centrales destacados en 
la reseña que hemos hecho, que en mayo- 
junio del 69, principalmente, aunque pudié
ramos extender esta fecha a fines de se
tiembre, la mayoría de la dirección de la 
CNT, no estuvo dispuesta a llevar adelante 
una lucha que decidiera a favor de los 
trabajadores, la ruptura de la congelación 
salarial, la reposición de los destituidos; y 
FUNDAMENTALMENTE, el enfrentamiento 
de nuevas escaladas represivas (militariza
ción, nuevas medidas de seguridad, etc.).

Esto es más grave cuando se constata, 
cientos de hechos lo certifican, que los tra
bajadores requerían esa confrontación. Que 
no eran las faltas de condiciones lo que obli
gaban a una dirección a dar marcha atrás, 
permitiendo la represión sin respuesta del 
conjunto.

Así fue que por mayoría se resolvió pasar 
a una táctica de desgaste, objetivamente 
desmovilizante, dejando de lado lo dispuesto 
en la resolución general del Congreso de la 
CNT. Todas las condiciones estaban dadas 
para acrecentar la ofensiva sindical y po
pular, para obligar al poder Ejecutivo a con
ceder, convenir o pactar, sobre aspectos de 
la Plataforma que implicaban la quiebra de 
la. política pachequista, aunque no la dispu
ta inmediata del poder.

Se subestimaba la importancia del movi
miento sindical en la vida del país y su 
probada capacidad de lucha. Objetivamente 
se pasó a la defensiva lo cual condujo al 
repliegue desordenado del movimiento. En 
consecuencia se quiebra la huelga de UTE, 

’ la de la Carne, la huelga Bancaria, que de
mostró la posibilidad de quebrar la militari
zación tal cual lo había resulto el primer 
Congreso Ordinario de la CNT y que creó 
conciencia popular acerca de la extranje- 
rización de la Banca. Se cayó, entonces, en 
lo que en 1966 la Asamblea Nacional de 
Sindicatos había señalado como error, al 
afirmar: “Debemos evitar que el gobierno 
enfrente a les gremios de a uno; hay que 
organizar la lucha de conjunto”.

2) Entramos en 1970 con una grave baja 
producto del reflujo de la capacidad de ac
ción del mov. sindical, que se encuentra 
ante la escalada pachequista que implica: el 
préstamo compulsivo de UTE y la Interven
ción de la Enseñanza Media, el llamado con
flicto de poderes entre el Poder Ejecutivo 
y la Comisión permanente de la Asamblea 
General, caracterizando la situación de Ene
ro a Abril de 1970. No fue posible enfrentar 
estos nuevos hechos por parte del conjunto 
del movimiento en forma acorde a su sig
nificado político.

3) El desarrollo de batallas por sindica
tos o a nivel de fábricas: TEM, Fed. del 
Vidrio, Ghiringhelli, PEPSI COLA, FUS,
SIMA, ATMA, AFE, LANASUR, BP COLOR,
VEA, YÁ, PHUASA, CICSSA, PAYLANA,
Municipales de Río Negro, de Mercedes, Fe
deración Nacional de Profesores, que en
frentadas a patronales reaccionarias apoya



La estructura económica y social ha sido 
modificada acentuándose la extranjerización, 
la sujeción progresiva al capital monopolis
ta imperialista, la privatización de los En
tes, o aspectcs de los mismos, o de sus 
competencias. Un aparato represivo moder
nizado, tecnificado en hombres y medios. 
Ante esto si bien la capacidad operativa del 
mov. sindical no ha alcanzado aún, los ni
veles del 68 - mediados del 69, las accio
nes del 14 de Octubre, el 1 de Abril y el 10 
de Junio, señalan el papel que le cabe a 
la CNT en la defensa de las libertades y 
de los derechos sindicales y populares. Des
de distintos frentes de lucha, con distintos 
esfuerzos, como producto de las batallas li
bradas por la Enseñanza, por un sinnúme
ro de sindicatos a lo largo y a lo ancho del 
país, ha crecido una conciencia política ca
paz de repudiar la acción de la oligarquía y 
el imperio y que hoy se expresan a todos los 
niveles, buscando una salida política en el 
corto o mediano plazo, para el pueblo uru
guayo.

7) Las divergencias sobre la Huelga Ge
neral (al realizarla ¿se hubiera avanzado o 
retrocedido?) pueden quedar remitidas a 
análisis del pasado aunque si nos atenemos 
a análisis de las distintas huelgas que en 
este período se dieron, bien sabemos, que 
aunque derrotadas, fueron los sindicatos 
quienes más rápidamente se recuperaron y 
permitieron la salida política que hoy se 
avizora en el país; pero hoy la huelga ge
neral con la ocupación de los lugares de tra
bajo es el único seguro contra un golpe de 
estado, donde la dictadura se saca el poco 
barniz que le va quedando (¿hay mejores o 
peores condiciones para desarrollarla ahora 
que hace dos años?). Cualesquiera sean las 
respuestas ahora hay que instrumentar su 
más segura y firme aplicación para enfren
tar cualquier intento golpista.

En consecuencia, la actual situación se ca
racteriza por un aumento creciente de la 
crisis económica y social y paralelamente 
por la agudización de la represión, más allá 
de que sectores de la oligarquía busquen 
en la salida electoral el mantenimiento del 
statu-quo del sistema. Subordinar la lucha 
del movimiento sindical a la tal salida po
lítico-electoral, no le sirve, en primer lugar 
a los trabajadores, y sólo favorecerá a los 
de arriba, a los banqueros, a los estancie
ros, a los industriales; la represión en este 
último período se ha caracterizado por ser 
una represión seleccionada, va dirigida con
tra les que luchan, centra los que no es
tán dispuestos a mansarse para vivir. Los 
cuarteles llenos de militantes sindicales y 
estudiantiles, de luchadores del pueblo, ca
sualmente los qus se distinguen por llevar 
adelante en fábricas, oficinas y liceos, la lu
cha a fondo contra la dictadura.

IV.—VALORACION

Se trata entonces de no mezclar las car
tas. La salida política resulta clara ahora 
que los gremios han superado en su inmen
sa mayoría la lucha por problemas de au
mento y de categoría, porque han llegado 
a comprender que cada conflicto es una pe
queña guerra contra el régimen por la de
fensa de las fuentes de trabajo, por el nivel 
de vida, por la supervivencia de la orga
nización gremial.

El análisis que de cada conflicto realiza
mos lo demuestra palmariamente. Lo de
muestra incluso en este momento gráfica
mente, los conflictos existentes, YA, 
CICSSA, SERAL, TEXTILES, la lucha de 
los estudiantes de secundaria y la UTU con
tra la Interventora, contra el fascismo, que 

no están insertos en un plan de Lucha 
general y cuentan con el apoyo decidido y 
firme, de la tendencia combativa del movi
miento sindical. Si en forma aislada y en 
condiciones inconvenientes ha sido posible 
durante todo este periodo, mantener la lu
cha contra las patronales, el gobierno, el 
fascismo, que no podría el conjunto del 
movimiento obrero, realmente integrado, 
realmente silidario. Así está el caso de ls 
lucha en CICSSA, que ha concitado la soli
daridad de todos los gremios, vecinos, estu
diantes de Paso Carrasco y de la tendencia, 
o el de los trabajadores de Santa Lucía, 
pueblo en el cual era casi nula la actividad 
sindical y a partir de este conflicto todo 
el pueblo, trabajadores y estudiantes lo es
tán viviendo como si fuera propio, incluso 
se llegó a realizar un paro general de apo
yo; lo demuestra la lucha de los Municipa
les de Mercedes. Se demuestra ahora que 
existe en el pueblo, en los trabajadores y 
estudiantes condiciones para la pelea, para 
e. enfrentamiento a fondo a nivel sindical 
y popular. Lucha que comienza por reivin
dicaciones concretas de la gente, pero que 
se proyecta hacia un combate político en el 
cual coinciden militantes de todas las ideo
logías. En el fragor se acentúa la lucha de 
clases, la confrontación contra el régimen 
capitalista, contra las instituciones burgue
sas.

Cuando hoy el pueblo, vuelve a levantarse 
en lucha las cuentas que debemos cobrarles 
a la oligarquía son muy otras de las que 
teníamos en mayo-junio de 1969 en el me
dio del conflicto bancario, o en esa segui
dilla triunfal de conflictos duros y políticos 
del año 1970. Ese era el momento para con
cretar les objetivos propuestos.

Cualquier semejanza que pretenda asociar 
el cobro de cuentas con el calendario elec
tor al, no hace sino continuar supeditando 
la lucha de nuestro pueblo a una forma 
— para algunos sin perspectiva, para otros 
secundaria— que no se condice con las ne
cesidades del conjunto del movimiento.

No es verdad que la correlación de fuer
zas varió a nuestro favor: lo estuvo desde 
las duras batallas del 68 y se reafirmó en 
el 69. No es el resurgimiento de tal o cual 
alternativa política la que muestra esa co
rrelación, por el contrario, la tal alternati
va hubiera sido imposible sin la lucha de 
nuestro pueblo y fundamentalmente de al
gunos conflictos capitales que por lo menos 
la mayoría de la CNT, nada hizo por res
paldar como correspondía.

La lucha social siempre reclamó no dejarle 
al enemigo ni un metro sin disputar. Lo 
clamaban los compañeros de la carne, de 
AUTE, de bancarios, municipales, prensa, de 
la enseñanza, de TEM, ATMA, PEIPSI, PUS, 
SIMA, AFE, PUNSA, LANASUR, BP CO
LOR, VEA, YA, PHUASA, GHIRINGHE- 
LLI, CICSSA, REGUSCI, PAYLANA, MU
NICIPALES DE RIO NEGRO, etc. Y es en 
cada una de estas luchas sociales donde se 
comprueba la seriedad del planteo de no de
jar ganar ni un metro ae terreno al ene
migo.

Sabemos que los trabajadores, con sus lu
chas y sus victorias, lo han logrado^ ayer, lo 
seguirán logrando hoy, y se preparan para 
consolidarlo mañana. Pero no es lo mismo, 
no corresponde que lo planten sin autocrí
tica, quienes jugaron a una táctica de des
gaste que en estos momentos desacumuló 
nuestras propias fuerzas para la pelea, aun
que hayamos ganado en conciencia política 
y necesidad de un cambio inmediato, del 
que los trabajadores nunca abjuraron.

Entramos, es cierto, en el umbral de gran
des cambios, y la clase trabajadora tiene un 
papel importantísimo a cumplir en la me
dida en que realmente aplique un plan de 
lucha que suponga un enfrentamiento real 

con el régimen, desarrollando los métodos 
propios de la clase trabajadora, con los cua
les se levantaron los sindicatos en este Uru
guay nuestro que nos están robando. Como 
so demuestra en el análisis de cada conflicto, 
la lucha, el combate, generan solidaridad, 
ganan conciencia. Cuando decimos plan de 
lucha en ofensiva, no lo concebimos con al
gunos paros aislados, colgados, sin continui
dad.

Planteamos un plan de lucha que apoyán
dose en los gremios con mayor grado de 
conciencia integren progresivamente al mo
vimiento sindical y lo conduzca a la con
frontación con el régimen; sólo así el M. S. 
cumplirá la función de vanguardia que la 
histeria le ha asignado.

El movimiento sindical debe mantener su 
independencia de clase, su independencia 
ante los partidos políticos, lo cual no ex
cluye que los sindicatos estén identificados 
y aportando incluso, al proceso revoluciona
rio del país. Somos concientes de que la re
volución y el cambio de estructuras se pro
cesan a nivel de las organizaciones revolu
cionarias, por caminos violentos, que la oli
garquía ha sido quien lo ha determinado así.

V.—PERSPECTIVAS

1) Resulta imprescindible concretar una 
urgente movilización por las reivindicaciones 
de los trabajadores y el programa de la- 
CNT.

2) Para que ello sea posible es necesario 
un plan de lucha en ofensiva y a tales efec
tos, presentamos los siguientes objetivos y 
criterios para la elaboración de dicho plan 
de lucha.

a) Objetivos. En esta etapa deben ser 
aquellos aspectos de la política oligárquica - 
imperialista que están al alcance de la lu
cha reivindicativa.

Los objetivos que proponemos se refieren 
a aspectos básicos de la política de la dic
tadura. Esta política consiste en acondicio
nar al país para una explotación mucho 
más intensa y racional por parte del im
perialismo. Partimos de la base de que en 
la lucha por estos objetivos que proponemos 
nunca se podrá obtener por la lucha sindi
cal sola una victoria completa. Esto es ló
gico. Pero, por estar estrechamente ligados 
a los problemas mas angustiantes de la gen
te se pueden organizar en torno a ellos 
grandes luchas que produzcan brechas que 
saboteen continuamente la aplicación de los 
planes de la dictadura. Al mismo tiempo qué 
se obstaculiza a la oligarquía en sus planes 
y se la obliga a desenmascararse, este hos
tigamiento continuo sobre puntes vitales del 
régimen, va enseñando al pueblo por la par 
ticipación activa de mucha gente en esas 
luchas y por el carácter cada vez más po
lítico que cobran esos objetivos cual es el 
enemigo, cómo se defiende y cómo hay que 
combatirlo.

Los objetivos son salarios, libertades pú
blicas y sindicales, fuentes de trabajo y pro
grama.

Por las reivindicaciones propias de los tra
bajadores del campo: los pequeños produc
tores del campo se ven afectados también 
directamente por la mayor explotación im
perialista. Son esquilmados por los acopla
dores, la banca, los monopolios de venta de 
maquinaria, fertilizantes y semilla, los te
rratenientes, etc.

La contradicción entre el campo y la ciu
dad es una de las características típicas del

pasa a pág. 12



RESOLUCIONES
Por mayoría

La siguiente es la Resolución General 
aprobada por mayoría al término del II 
Congreso Ordinario de la CNT.

—Introducción
En la más dura etapa de luchas que se 

haya dado en nuestro país, combatiendo por 
reivindicaciones económicas y sociales, por 
las libertades y derechos sindicales y demo
cráticos; afianzando su unidad, solidaridad y 
organización, desarrollando estos principios 
entre todas las fuerzas del pueblo, elevando 
su conciencia, la clase trabajadora organi
zada en la Convención Nacional de Traba
jadores, ha contribuido de manera funda
mental y decisiva en la lucha por la libe
ración nacional y social, hacia una sociedad 
sin explotados ni explotadores como pro
clama nuestra Declaración de Principios.

1) Actuamos en una época de 
grandes transformaciones

Nuestra lucha es parte de la que en el 
piano internacional libran las organizacio
nes sindicales, en un mundo que vive pro
fundas transformaciones revolucionarias. Ya 
una parte de la humanidad, con la clase 
obrera al frente construye la sociedad socia
lista y utiliza los enormes avances de la 
ciencia y la técnica para satisfacer las ne
cesidades del hombre.

Simultáneamente dando la más amplia so
lidaridad para con la lucha de la clase obre
ra en los países capitalistas desarrollados, 
así como con la heroica lucha de liberación 
desatada por los pueblos de los países co
loniales y dependientes.

Juntos integramos el gran frente antiim
perialista mundial, que resiste y hace retro
ceder las agresiones y la expoliación del im
perialismo, particularmente norteamericano, 
afianza la paz mundial, así como la amistad 
y la solidaridad entre los pueblos.

Este Hecho posibilita nuevos avances en 
el proceso de transformación, corno lo tes
timonian las luchas heroicas de Vietnam, 
Cambodia, Laos; los combates de los pue
blos árabes; y en nuestra América Latina: 
Cuba construye el socialismo y se han abier
to etapas de profundos cambios en Chile, 
Perú y Bolivia.

2) Hemos abierto una 
perspectiva cierta de 
cambios en el Uruguay

En el marco de esta situación hemos 
abierto en el Uruguay una nueva etapa 
histórica, en la que, los auténticos patrio
tas —herederos de la acción y el ideario 
artiguista— nos hemos juramentado a cul
minar con éxito.

Ello ha sido posible porque en décadas, 
generaciones de militantes obreros fuimos 
con abnegación y esfuerzo, muchas veces 
con la sangre de nuestros mártires, cons
truyendo y consolidando en medio de gran
des y profundas luchas el vigoroso edificio 
de la unidad sindical, que hoy como nunca 
sj expresa categóricamente en nuestra CNT 
y en la unidad de acción con sectores cada 
da más vastos de nuestro pueblo.

El 11 de junio de 1969, el 14 de octubre 
de 1970, el 1<? de abril de 1971, el 10 de 
junio de 1971, son ejemplo de nuestro po
derío, así como las miles de acciones grandes 
y pequeñas cumplidas coordinada y planifi- 
cadamente en este último período.

Ya nadie puede permanecer indiferente. 
Todos, hombres, y mujeres, jóvenes y adul
tos, tenemos que participar en esta nueva y 
definitiva “admirable alarma1’.

3) La lucha de clases 
se ha profundizado

Este proceso de unidad, organización y 
lucha de la clase obrera ha sido puesto a 
prueba durante los últimos años y emerge 
de ellos con una estentórea elevación de 
la conciencia y esclarecimiento de las pers
pectivas de grandes masas del pueblo.

La oligarquía financiera —colorada y 
blanca— adueñada totalmente del aparato 
del Estado, entregada al imperialismo nor
teamericano, intentó como objetivo estraté
gico destrozar el movimiento sindical, bus
cando en primer término aislarlo del resto 
del pueblo.

Esto era condición imprescindible para te
ner éxito en la aplicación integral de las 
directivas del FMI en busca de máximas 
ganancias por un largo ¡período y del man
tenimiento de su poder con una correlación 
de fuerzas que le sería más favorable.

En medio de la crisis, a la qua se llega 
por responsabilidad de las clases dominan
tes, en la impotencia de éstas para resol
verla, esas ganancias sólo podrían conseguir
se mediante una redistribución de la renta 
y la riqueza nacionales, en que se rebajaran 
salarios, se esquilmara la producción se re
bajaran los niveles de vida del pueblo.

Efectivamente, apoyándose en la repre
sión más dura de nuestra historia, con miles 
de presos, centenares de destituidos, de mi
litarizaciones, intervenciones, con el asesina
to de militantes, abatieron el poder adqui
sitivo de la población, incluidas pequeños y 
medianos productores, industriales y comer
ciantes.

Ha sido el combate del pueblo, con la cla
se obrera al frente, que impidió la consu
mación de esta política. La oligarquía pre
tendió escamotear la verdadera alternativa 
del Uruguay: Nuestro programa de solucio
nes o el agravamiento de la crisis con la 
aplicación de los planes del F.M.I.

Si su política hubiera aparecido como so
luciones para algún sector social, la oligar
quía hubiera alcanzado, aunque sea momen
táneamente sus objetivos.

4) Hemos avanzado sustancial
mente en la correlación social 
de las fuerzas en el Uruguay

Con una táctica de firmeza y flexibilidad, 
superando en la marcha cada una de las 
dificultades, la línea de movilización per
manente, de lucha ¡organizada, enlazando lo 
particular con lo general, tanto en las rei
vindicaciones como en las acciones, fue des
gastando y aislando al enemigo y fortale
ciendo y cohesionando nuestras fuerzas.

Esa táctica y nuestro Programa fueron 
mostrando:

—que la crisis económica se agrava y ella 
aparejaba la quiebra de centenares de fá
bricas y comercios, con la secuela de desocu
pación y miseria.

—que el control de la economía se ex
tranjerizaba cada día más, y con ello era 
cada vez mayor la riqueza que el imperia
lismo nos extraía.

—que la pretendida estabilización era im
posible sin sacar al país de la crisis. Y hoy 
hacen falta $ 500.00 para equivaler a un 

dólar. Esto es carestía, es usura, son nece
sidades del pueblo.

---que la oligarquía no le servía ya ni la 
Constitución ni las leyes, a las que violaba 
y torcía, gobernando por decreto. Esto es 
la intervención de la Enseñanza Media, es 
golpear sobre la cultura del pueblo.

Mostró, en fin, la necesidad del cambio 
de viejas y caducas estructuras como única 
salida.

Y en la experiencia lograda en la lucha 
mostró que las soluciones estaban en el pro
grama de la C.N.T.

De estas experiencias, de esta confronta
ción donde hemos participado en acciones 
y demostraciones por centenares de miles, 
donde hemos plebiscitado en favor de nues
tras posiciones la opinión nacional, aflora 
una nueva conciencia, un cambio cualitativo 
en la correlación de las fuerzas sociales de 
la República, posibilitando en el plano po
lítico una alternativa real de poder para la 
clase obrera y el pueblo.

Esta es la confirmación práctica del fra
caso de la política oligárquica y la confir
mación de la certeza de la táctica aplicada 
por la C.N.T.

La oligarquía se planteó en 1968 doblegar 
al Movimiento Sindical. Hoy la C.N.T. 
— con 18 nuevas organizaciones en su se
no— está situada qomo protagonista del pro
ceso social de nuestro país.

Se trata ahora de transformar su fracaso 
social y político en derrota definitiva de la 
oligarquía.

5) Las tareas y responsabilida
des del movimiento sindical

Abierto este nuevo período histórico en la 
vida del país, la confrontación entre el im
perialismo y la oligarquía de un lado, y la 
clase obrera y el pueblo de otro, se expresa 
en lo inmediato en al batalla electoral a 
través de la cual el pueblo aspira a esta
blecer un gobierno democrático avanzado, 
que realice el programa de la C.N.T.

Las clases dominantes pretenden frus
trar este proceso de avance popular con la 
creación de bandas fascistas organizadas con 
colaboración policial, acrecentando la re
presión o recurriendo al engaño demagógico, 
echando mano a les millones que les dan 
las devaluaciones, millones que paga el pue
blo.

La consumación de una alternativa gol- 
pista, ingrediente permanente de nuestra 
vida política en esta etapa final de la cri
sis de estructura, será contestada con la 
huelga general de toda la clase trabaja
dora. La prórroga del mandato constitucio
nal no pasará, ni pasarán la J.U.P. o la 
F.U.P., en tanto la clase obrera esté de
cidida a enfrentarles y enfrentar cada día, 
cada hora, las causas de esas pretenciones.

Conscientes de ello, sabiendo que la lucha 
de clases se profundiza como nunca, una 
primera cuestión es que nuestros combates 
inmediatos estén encabezados con la exigen
cia del cese de las Medidas Prontas de¡ Segu
ridad, de la plena vigencia de las liberta
des y derechos constitucionales, de la libe
ración de los presos políticos y sindicales, la 
reposición de los destituidos y sancionados, 
la derogación de COPRIN, la aprobación de 
leyes obreras, el aumento inmediato de suel
dos, salarios y jubilaciones, la defensa has
ta el fin de la enseñanza, la educación y 
la cultura, la atención al problema de la 
vivienda y de la salud pública, la ampliación 
de las fuentes de trabajo, créditos a los pro
ductores, industriales y comerciantes peque
ños y medianos. Precios justos a la produc

ción agraria. Soluciones de transporte y sani
tarias para los miles de habitantes de las vi
llas.

En la misma lucha, como una misma co
sa, impulsar la concreción del programa de 
soluciones de la C.N.T., que ha pasado a 
ser directiva inmediata y concreta de nues
tro trabajo: Ruptura con el F.M.I., mora
toria de la deuda externa, nacionalización de 
la banca, el comercio exterior, la industria 
frigorífica y otras industrias básicas, la de
fensa de los organismos y servicios nacio
nalizados y la reactivación de la industria 
nacional, la coordinación del transporte, una 
verdadera y radical reforma agraria.

Por estas reivindicaciones inmediatas y so
luciones de fondo salimos del II Congreso 
Ordinario de la C.N.T. a dar nuevos y 
decisivos pasos en la unidad orgánica de la 
clase trabajadora, integrando nuevas orga
nizaciones a nuestras filas, con nuestras so
luciones en el corazón del pueblo, refor
zando la unidad de acción con todos los de
más sectores sociales con quienes hemos ve
nido actuando, impulsando más a fondo la 
organización de los Comités de Base, de 
Mesas Zonales, Plenarios del Interior y ca
lificando más a los organismos de dirección 
de la propia C.N.T. y de los sindicatos.

Esta es la armazón imprescindible para 
desenvolver a una escala superior los nue
vos combates reiVindicativos y solidarios, de 
cara a una realidad política que apunta en 
la dirección de cambios históricos en la vi
da del país.

Hacer realidad estos postulados es el lema 
del II Congreso, lograrlo es la responsabi
lidad de los trabajadores de la ciudad y el 
campo junto a los sectores medios y peque
ños del agro, la industria y el comercio. 
Junto a intelectuales y artistas. Junto a los 
estudiantes y jubilados. Hombres y mujeres 
que no permitiremos que se nos trampee 
nuestro destino.

¡VIVA LA UNIDAD DE LA CLASE TRA
BAJADORA!

¡VIVA LA UNIDAD DE LA CLASE OBRE
RA Y EL PUEBLO!

¡VIVA LA CONVENCION NACIONAL DE 
TRABAJADORES!

Por minoría
En el más duro proceso de luchas que se 

haya dado en nuestro país, combatiendo por 
las reivindicaciones económicas y sociales, 
por las libertades y derechos sindicales y 
democráticos, afianzando su unidad, solida
ridad y organización, así como la unidad, 
solidaridad y organización entre todas las 
fuerzas de nuestro pueblo, elevando su cohe
sión y su conciencia, la clase trabajadora 
organizada en las filiales de la Convención 
Nacional de Trabajadores, ha contribuido de 
manera fundamental y decisiva en la lu
cha por la liberación nacional y social, en 
Camino hacia una sociedad sin explotados 
ni explotadores, como proclama nuestra De
claración de Principios.

En la modestia de nuestras fuerzas, tal 
contribución es parte de la lucha que; en el 
plano internacional libran las organizaciones 
sindicales, en un mundo que vive profun
das transformaciones revolucionarias. La 
clase obrera, al frente de este proceso de 
cambios i re volucionarios, encabeza la heroi

ca lucha de liberación que libran los pue
blos de los países coloniales, semi-coloniales, 
neo-colonizados y dependientes; hace rena
cer con vigor la lucha contra las formas 
de explotación en las metrópolis del impe
rialismo y en los países capitalistas desarro
llados y está al frente de las tareas de cons
trucción socialista en los países que han ter
minado definitivamente con el sistema ca
pitalista. Juntos integramos un gran fren
te antimperialista mundial, que resiste y ha
ce retroceder las agresiones y la explotación 
del imperialismo, particularmente el norte
americano, vela por la paz, la amistad y 
solidaridad entre los pueblos y posibilita 
nuevos avances en el proceso de transfor
mación, como lo testimonian las luchas he
roicas de Vietnam, de Cambodia, de Laos, 
los combates de los pueblos árabes, y en 
nuestra sufrida América Latina los avan
ces de Cuba Socialista, y los cambios pro
fundos en Chile, Perú y Bolivia.

En el marco de estas profundas luchas se 
ha abierto en nuestro país un nuevo perío
do histórico, que los auténticos patriotas, 
herederos de la acción y el ideario arti
guista, nos hemos juramentado culminar con 
éxito. De nuestro esfuerzo ahora, depende 
el rescate de la patria que Artigas nos le
gara, y con ello el futuro de nuestro pue
blo, de las nuevas generaciones que lo in
tegran.

Por tanto, nadie puede permanecer indi
ferente. Todos, hombres y mujeres, jóve
nes y adultos, tenemos que participar en es
ta nueva “admirable alarma”.

Decenas de años, distintas generaciones 
de militantes obreros —blancos, colorados, 
marxistas o anarquistas, ateos, creyentes, co
munistas, socialistas, sin partido— fuimos 
con abnegación y esfuerzo, las más de las 
veces con sangre de nuestros mártires obre
ros y estudiantes, consolidando en medio de 
profundas luchas el vigoroso edificio de la 
unidad sindical, que hoy se expresa en 
nuestra CNT y en la unidad de acción con 
sectores más vastos cada día de otras fuer
zas sociales, como lo demostraron las movi
lizaciones de los compañeros de la carne, 
de AUTE, de bancarios, municipales, pren
sa, de la enseñanza, de TEM, ATMA, PEP- 
SI, FUS, SIMA, AFE, FUM, FUNSA, LA- 
NASUR, BP COLOR, VEA, YA, UTAA, 
FHUASA, GHIRINGHELLI, CICSSA, RE- 
GUSCI, PAYLANA, MUNICIPALES DE RIO 
NEGRO, etc., los paros generales del 11 de 
junio de 1969, del 14 de octubre de 1970, del 
1? de abril y del 10 de junio de 1971, así 
como los centenares de acciones cumplidas 
durante este período.

Este proceso de unidad, organización y lu
cha de la clase obrera, de elevación de la 
conciencia en amplias capas de nuestro pue
blo, ha sido duramente puesto a prueba en 
los últimos tres años.

En un país como el nuestro, cuya pro
ducción —por responsabilidad de las clases 
domiantes— se estanca y retrocede, la polí
tica del FMI, servicial para el imperialismo 
y la oligarquía, sólo podía aplicarse expro
piando los salarios, las jubilaciones y los in
gresos de ’os pequeños y medianos producto
res de la ciudad y del campo.

Los objetivos del gobierno a partir de 
1968 fueron los de imponer las recetas del 
FMI, para lo cual necesitaba abatir la re
sistencia obrera y popular, que hasta ese 
momento había impedido la aplicación de 
gran parte de aquella política. La orienta
ción adoptada por la dirección mayoritaria 
de la CNT no supo aprovechar todas las 
condiciones de lucha existentes en el mo
vimiento, posibilitando así la aplicación de 
determinados aspectos regresivos de la mis
ma. El fracaso a que está destinada dicha 
política será el resultado de una lucha de
cidida que coordine todas las acciones en un 
plan de lucha del conjunto de los sectores 
populares.

Los duros enfrentamientos aportaron a 
nuestra clase riquísimas experiencias de lu
cha, algunas de ellas como la resistencia 
de los bancarios a la militarización y la lu
cha callejera de los compañeros de la car
ne en el Cerro y La Teja— útiles también 
al movimiento sindical internacional.

Es el momento de establecer categórica
mente, que el combate de la clase trabaja
dora, —a pesar del aislamiento en que se 

desarrollaron muchas luchas como conse
cuencia de una táctica que desgastaba en 
lugar de fortalecer al movimiento sindi
cal—, al frente de los más amplios secto
res de nuestro pueblo, afectados por la po
lítica del gobierno y la represión, ha sido 
el factor fundamental de la lucha contra el 
régimen en este período. También de seña
lar que la recuperación de sus fuerzas se ha 
producido tanto más rápidamente cuanto 
más intensamente ha combatido.

Este proceso de tres años fue mostrando 
—hasta para los industriales, comerciantes 
y terratenientes, que en un primer momen
to apoyaron al gobierno—, que la crisis eco
nómica estructural se agrava y con ella la 
quiebra de centenares de fábricas y comer
cios, que la entrega e hipoteca del país al 
extranjero aumenta, que proliferan los gran
des negociados en beneficio de los grandes 
banqueros y'consorcios imperialistas, que la 
lucha antinflacionaria no era tal, al pro
ducirse en los hechos nuevas devaluaciones 
de nuestra moneda, donde para conseguir un 
dólar en la actualidad hay que desembolsar 
500 pesos uruguayos o más, con su secuela 
de aumentos en los precios y escasez de mu
chos artículos de primera necesidad.

Fue mostrando ante las grandes masas 
—que a través de; la lucha hacían su ex
periencia, la violación permanente de la 
constitución y las leyes, el ataque sañudo a 
todos los organismos de enseñanza, educa
ción y cultura, la amputación y el pisoteo 
a las mejores tradiciones institucionales y 
democráticas, así como la utilización perma
nente de la violencia por parte del gobier
no, contra la clase obrera y el pueblo.

Y en esa misma medida, fue generando 
en todos los trabajadores y el pueblo la 
imprescindible necesidad de confrontaciones 
que decidan sobre todos estos aspectos de 
la política de la dictadura pachequista. Con
frontaciones que, por otra parte, además de 
las condiciones existentes, habían sido re
sueltas unánimemente en el Primer Con
greso Ordinario de la CNT.

Fue en cumplimiento de esas resoluciones 
que los trabajadores de la Carne, de UTE, 
Bancarios, etc., con sus heroicas luchas, fue
ron mostrando' hasta el fin, y también fue
ron conquistando palmo a palmo, la nece
sidad del cambio de las viejas y caducas 
estructuras y la imposición definitiva del 
programa de liberación que hemos levanta
do desde la CNT.

Los trabajadores hemos abierto un período 
histórico, en el que solo la (lucha de nuestro 
pueblo, decidida y firme, podrá hacer avan
zar hacia la toma del poder, imprescindible 
para nuestra clase.

Hoy, únicamente un combate sin tregua 
posibilitará una salida e impedirá que la 
oligarquía frustre las distintas instancias 
que hacia adelante tiene planteadas nues
tro pueblo.

Los peligros golpistas, las amenazas de 
continuismo y de pactos espúreos entre je
fes políticos de las clases dominantes, asi 
como la actividad de bandas fascistas orga
nizadas con colaboración policial, al estilo 
de la llamada Juventud Uruguaya de Pie 
(JUP) o de la FUP, no pasarán en la me
dida en que la clase obrera refuerce y or
ganice ya su disposición a enfrentarlos, 
desplegando a un nivel superior la movili
zación y el combate de todo el pueblo.

El Segundo Congreso Ordinario de la CNT 
renueva el solemne compromiso contraído 
ante nuestro pueblo de responder a cual
quier intento de golpe de Estado con la 
huelga general, con la ocupación de los cen
tros de trabajo y el combate en todos los 
planos.

Conscientes de ello, sabiendo que la lu
cha de clases se profundiza como nur^ca, 
una primera cuestión es la de que nuestras 
movilizaciones y combates inmediatos, estén 
encabezados por la exigencia del cese de las 
Medidas Prontas de Seguridad, de la plena 
vigencia de las libertades públicas y sindi
cales, de la liberación de los presos en los 
cuarteles, de la anulación del Registro de 
Vecindad, etc., determinando con la lucha 
que el pueblo restablezca todos sus dere
chos conculcados. Ligados a estas exigencias 
centrales están las de lograr la reposición
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capitalismo. La mayoría de la dirección de 
la CNT nunca ha promovido la organiza
ción y movilización efectivas del campesi
nado. Ha quedado en meras declaraciones la 
consigna de incorporarlos a la central.

Desde un punto de vista revolucionario de
bemos valorar el importante papel que jue
ga el campesinado, e incorporarlos a esa es
cuela revolucionaria como son las luchas 
reivindicativas correctamente dirigidas y 
unificadas.

En lo inmediato debemos proponer el tra
bajo activo de la CNT para organizar a los 
pequeños productores movilizándose por pro
blemas como las concesiones de tierra, los 
créditos, facilidades para coperativas, au
mento de precios para la ccmercialización 
de los productos. Al mismo tiempo se de
ben estudiar los problemas propios de los 
asalariados rurales y las ciudades del inte
rior en especial la superexplotación a que 
se ven sometidos porque allí proliferan las 
violaciones de leyes laborales, de mínimos 
salariales, etc.

b) Criterios. — Discusión amplia en la ba
se sindical la columna vertebral de las lu
chas. Fortalecer los organismos de la CNT 
para la eficacia de los confrontamientos. 
Procurar acciones y movilizaciones que ga
nen la calle combativamente. Combinar las 
acciones de carácter general con las parti
culares de cada gremio. El plan se apoyará 
en cada momento en el conjunto de sindi
catos que se encuentran en un mayor gra
do de actividad y movilización. Se tratará 
de integrar al resto progresivamente. Asegu
rar la continuidad de las movilizaciones 
y un balance de lo realizado. Cuando un 
gremio o varios se encuentren en conflicto, 
la Central les brindará el apoyo solidario 
necesario. Ningún gremio obrero o estudian
til puede quedar aislado en la lucha. Una 
delegación de la Mesa Representativa Na
cional visitará fábricas, talleres y oficinas, 
realizando Asambleas con todo el personal 
para explicar los objetivos y criterios del 
plan.

c) Corresponde sin embargo, establecer, 
que dichos criterios no han sido aplicados 
por casi ningún sindicato de nuestra CNT 

en el pasado, en muchos de sus aspectos sus
tanciales, y que de seguir esta situación, muy 
difícil será emprender una lucha en con
junto que, por lo menos, se transforme en 
eficaz.

Por todo lo expuesto, los sindicatos y ple- 
narios abajo firmantes rechazan el informe 
elaborado por la mayoría de la Mesa Repre
sentativa y levantamos las siguientes consi
deraciones:

1) La CNT sostiene que la oligarquía no 
ha conseguido sus planes, esto es totalmente 
falso, la prueba está en la congelación de 
salarios, la reestructuración de la Industria 
¡Frigorífica, Textiles, la Banca y la Ense
ñanza en todos sus niveles.

Todas estás reformas o reestructuras se 
deben fundamentalmente a la crisis del im
perialismo norteamericano que para sobrevi
vir debe aumentar la explotación de los pue
blos, entre ellos el nuestro.

• Federación Uruguaya de la Salud
• Unión de Obreros, Empleados y Supervisores de FüNSA
• Sindicato de la Industria del Medicamento y Afines
• Unión de Obreros y Empleados de Tem
• Sindicato de Obreros y Administrativos de General Electric
• Sindicato Unico de Enrique Ghiringhelli S. A. (fraternal)
• Unión Obrera de Atma
• Unión de Obreros y Empleados de Cicssa (fraternal)
* Unión de Obreros de Seral (fraternal)
• Sindicato de Frutas y Verduras de Salto (con observaciones)
* Plenario Intergremial de Mercedes (con observaciones)

2) Se plantea claramente en líneas gene
rales una salida política electoral preten
diendo desviar la lucha de los trabajadores 
y a la vez poner la CNT al servicio de las 
elecciones.

Debemos tener claro que la lucha sindical 
no tiene de ninguna manera el límite de 
uñ acto electoral, el cual está encuadrado 
en una lucha política partidista de la cual 
los sindicatos permanecen independientes 
para que sea así una auténtica organización 
de clase.

3) No denuncia la carencia, ya crónica, 
de un plan de lucha en ofensiva, con crite
rios de movilización correctos y orientación 
en la lucha que conduzca a una confronta
ción real con la oligarquía y el imperialismo.

4) Destacan la situación de hacer apare
cer dentro del mencionado informe, 2 con
flictos que estuvieron aislados durante su 
desarrollo por la mayoría de la dirección 
como que fueron orientados y dirigidos por 
la mayoría de la CNT.

CONSIDERACIONES POR PARTE DEL PLENARIO- 
OBRERO-ESTUDIANTIL DE DURAZNO SOBRE EL 
INFORME DE LA MESA REPRESENTATIVA DE

LA C.N.T. AL SEGUNDO CONGRESO
El plenario O.E. de Durazno considera cue en su planteamiento general, 

el informe de la Mesa Representativa es satisfactorio y debe contar con el 
apoyo masivo de todos los orientales que luchan por quebrar las estructuras 
socio-económicas impuestas por el Fondo Monetario Internacional; no obs
tante lo cual, el plenario O.E. de Durazno cree conveniente realizar algunas 
precisiones a los efectos de corregir errores anteriores y de asegurar efecti
vamente la lucha por las libertades cercenadas.
Por lo visto consideramos:
1) La necesidad imperiosa de elaborar un plan de lucha a nivel nacional, 

con la participación activa y simultánea de todos los sindicatos ,única 
pcsibiíidad a nuestro entender de quebrar el régimen oligárquico a que 
estamos sometidos. Eñ tal sentido, es importante destacar el potencial 
de lucha demostrado en años anteriores y que no fue debidamente apro
vechado, por el aislamiento sufrido (ejemplos, conflictos de .AUTE, BAN
CARIOS, FRIGORIFICOS).

2) Adoptar las medidas necesarias, como para lograr neutralizar las acciones 
represivas que por lo dicho en el numeral anterior se suscitarían. (Ejem
plos: militarización, detención de dirigentes gremiales, etc.).

3) Que el plan de lucha que mencionamos, debe tener real discusión y acep
tación por parte de la base, única posibilidad de su puesta en práctica.

4) Que se desarrolle una solidaridad efectiva con los gremios que se encuen
tren en conflicto, para unir esfuerzos y golpear a la dictadura con un 
solo puño.

5) Que la lucha sindical de la C.N.T. no se vea interferida, ni distorsio
nada por los movimientos políticos.

PLENARIO OBRERO ESTUDIANTIL DE DURAZNO

CONSIDERACIONES SIMILARES PRESENTO
EL PLENARIO DE SALTO

Junio de 1971.



TEXTILES
Resolución del Congreso Obrero Textil so

bre el informe de la Mesa Representativa 
al 2do. Congreso Ordinario de la C.N.T.:

—aprobar en general el informe de la M. 
Representativa de la C.N.T., excepto en la 
parte referida a balance y conducción del 
Movimiento Sindical en el período 1968 a 
1970.

—con relación a la parte de discrepancias 
se aprueba el proyecto' de Fundamento de 
voto del COT, respecto al informe arriba 
mencionado.
Fundamento de voto de la Delegación del 
Congreso Obrero Textil al Segundo Congreso 
Ordinario de la Convención Nacional de Tra

bajadores
La delegación del COT no votará afirma

tivamente el informe presentado a este Con
greso en la parte de balance y considera
ciones sobre la conducción dada al movi
miento sindical en el período analizado, por 
las siguientes razones:

19 Porque en el Primer Congreso de la 
C.N.T. —estando en curso un proceso de 
discusión y análisis a nivel de nuestro gre
mio— delegados que integraban la delega
ción del COT discreparon con el informe 
presentado por mayoría a nombre del Se
cretariado de la C.N.T., por considerar que 
dicho informe daba una versión conformista 
sobre el pasado, sin analizar lo que a nues
tro juicio fueron gravísimos errores de con
ducción, los cuales impidieron alcanzar los 
resultados positivos que se podían esperar 
de la voluntad de lucha puesta de mani
fiesto por los trabajadores.

Esos errores terminaron por limitar o pa
ralizar por momentos aquella voluntad de 
lucha, según surge de hechos documentados 
por el COT ante los organismos competen
tes de la C.N.T. (Secretariado, Mesa Re
presentativa, Primer Congreso ordinario en 
Mayo de 1969, y Asamblea Nacional de De
legados en Agosto de 1970).

29) Porque la posición crítica sustentada 
por delegados del COT en el Primer Con
greso Ordinario de la C.N.T., fue respal
dada per la absoluta mayoría de los traba
jadores textiles, en discusiones donde se 
presentaron las des posiciones que a este 
respecto se dieron en nuestro gremio. Di
cha posición crítica —cumplido el proceso 
de discusión en las bases— fue reafirmada 
en la XIIP Asamblea Nacional Plenaria del 
COT realizada en junio de 1970.

39) Porque el Primer Congreso Ordinario 
de la C.N.T., después de dar un voto con
formista sobre el pasado, sobre lo cual la 
delegación textil votó dividida según facul
tades otorgadas al respecto, trazó en cambio 
una perspectiva justa y votó una resolución 
justa para el futuro, contando a este res
pecto con el voto unánime de la delegación 
textil.

49) porque la resolución invocada, que 
pasaremos a transcribir, decía textualmente:

“Para la acción de la clase obrera en la 
etapa que se inicia, el Congreso (de la 
C.N.T.) aprueba las tesis del informe, que 
pueden sintetizarse en los siguientes puntos:

—El movimiento dispone de un progra
ma que es, además, patrimonio de masas y 
que ha sido ratificado por la vida.

—La tarea central de esta etapa es la de 
unir al pueblo en la lucha por este pro
grama, reforzando y- desarrollando al mismo 
tiempo la unidad de acción de la clase 
obrera.

—Para ello el Congreso aprueba las gran
des líneas de acción, expresadas en la rea
lización del Encuentro popular y la Jornada 
Nacional de Protesta.

—Los organismos permanentes de la 
C.N.T. dispondrán las acciones necesarias 
en la preparación de estos objetives centra
les, como asimismo para la respuesta a los 
ataques del gobierno y las patronales al 
salario y a los derechoss indícales y liber
tades y la coordinación de las acciones que, 
por los problemas específicos libren las di
versas organizaciones.

—Asimismo dispondrán el rápido cumpli
miento de las medidas organizativas, propa
gandísticas y financieras aprobadas por el 
Congreso como forma de dotar a la C.N.T. 
de los medios adecuados a la proyección de 
ios objetivos propuestos:

¡En la perspectiva trazada el 10 de octu
bre de 1968 por la Mesa Representativa, 
debe orientarse el movimiento sindical pa
ra confrontaciones que decidan la quiebra 
de la congelación salarial, la reposición de 
loe destituidos y el enfrentamiento de nue
vas escaladas represivas (militarizaciones, 
nuevas medidas de seguridad, etc.)”.

A nuestro juicio no se cumplió con esta 
resolución, según surge de los siguientes he
chos:

En el período inmediato al Primer Con
greso Ordinario de la C.N.T. estaba plan
teada la huelga de los trabajadores de la 
carne y apoyada desde la C.N.T., se rea
lizó la marcha hacia el Cerro el día 23 de 
mayo. El 11 de junio se paralizó el país por 
parte del movimiento sindical en apoyo a 
la plataforma reivindicativa elaborada por 
el Primer Congreso, frente al paro del sec
tor público se aplican sanciones (destitu
ciones, sumarios, en UTE) el 16 de junio 
se realiza una asamblea de AUTE que re
solvió paro de 24 horas en respuesta a las 
destituciones con corte de servicios y vo
luntad de responder a las nuevas sanciones 
con medidas más drásticas. El 18 de junio 
se realiza un Plenario convocado por AUTE 
donde se resuelve apoyar totalmente a los 
trabajadores de UTE en las medidas a to
mar y por propuesta del COT se resuelve 
mantener ocupado los lugares de trabajo que 
fueran afectados pbr el corte de luz pro
ducto de la acción gremial. Se plantea por 
parte de la C.N.T. una consulta a todos los 
gremios para realizar el paro de 48 horas 
en apoyo a al plataforma reivindicativa le
vantada el 11 de junio. El 17 de junio co
mienza la huelga en la prensa por la re
apertura de “Extra”, el 24 de junio los mu
nicipales inician paro de 96 horas, paros 
en el Correo es la respuesta de ese sector 
a la situación que tienen planteada econó
micamente.

Estos 30 días fueron a nuestro juicio la 
demostración más importante de moviliza
ción y recuperación del movimiento sindical, 
así lo vio también el gobierno.

El 24 de junio de 1969 el Poder Ejecutivo, 
en nombre de “el orden y la pacificación” 
reitera las Medidas de Seguridad.

Cabe una pregunta: a la luz de la reso
lución de perspectiva del Primer Congreso 
de la C.N.T.: al disponer la mayoría del 
Secretariado Ejecutivo de la C.N.T., que 
la respuesta real y conjunta a las medidas 
prontas de seguridad, fuera el paro del 2 
de julio (en el sector privado 32 horas y 
en el público 34 horas), ¿estaba aprovechan
do las condiciones objetivas y subjetivas que 
el movimiento mostraba y contestando de 
manera eficaz a la represión del gobierno?

Nosotros contestamos que no.
La mayoría dirigente en la C.N.T. sacri

ficó con un solo gran error todas las luchas 
del año; apoyó conjuntamente con la mino
ría la huelga de la carne, la gráfica, la 
huelga en UTE, la lucha de los bancarios, 
lo que estaba muy bien pero rechazó el 28

de junio la propuesta de huelga general pre
sentada por la delegación del COT el día 
25 de junio como única salida viable para 
los gremios en lucha y para enfrentar las 
militarizaciones decretadas de nuevo el 24 
de junio en UTE, ANCAP, OSE, Telecomu
nicaciones y más tarde (26 de julio), en la 
banca privada, y la probada voluntad de 
lucha de los trabajadores (4 meses de lucha 
en la carne, 20 días en los diarios, 82 en 
los bancos, dura resistencia a la represión 
en UTE, acciones solidarios, etc.) y los con
flictos surgidos en 1969 entre el Presidente 
de la República y el Parlamento demostra
ron a posterior! que la huelga general era 
una medida apropiada y que aún en el caso 
de resultar derrotada hubiera acumulado 
nuevas fuerzas, enseñanza y reservas mora
les para el futuro del movimiento sindical.

Las causas principales de estos errores son 
causas políticas; algunos dirigentes sindica
les han preferido transferir al campo elec
toral enfrentamientos que sólo podía y pue
de definir la lucha popular encabezada por 
los sindicatos y los estudiantes en las cir
cunstancias de 1968 y 1969. Una larga subes
timación de la importancia del “movimiento 
sindicaren la vida del país y una falta de 
confianza en su probada capacidad de lu
cha están en la base de esos errores que 
deben ser superados en el futuro.

En lugar de orientar al movimiento sin
dical para confrontaciones que decidan la 
quiebra de la congelación salarial, la repo
sición de los destituidos y el enfrentamiento 
de militarizaciones y nuevas Medidas de Se
guridad como mandaba la resolución del 
Congreso, se realizó un paro general pura
mente demostrativo y se dispuso después 
por la mayoría una retirada que continuó 
y de la que sólo se ha salido de manera li
mitada para prestar solidaridad insuficien
te y parcial a gremios en conflicto.

Lo positivo a destacar a pesar de la tác
tica errónea aplicada fueron las acciones 
que sin embargo un conjunto grande de 
sindicatos mostraron la capacidad real de 
lucha que la clase obrera disponía en esos 
momentos, tal es el caso de: UTE, Banca
rios, Carne, Gráficos de “Extra”, Ghirin- 
ghelli, TEM, Municipales, etc.

59 Porque en agosto de 1970, al elaborarse 
un plan de lucha, el integrante del COT en 
el Secretariado Ejecutivo de la C.N.T., se 
vic precisado a dejar constancia de su 
desacuerdo con los fundamentos y el con
tenido de dicho plan, aunque ello no fue 
obstáculo para que nuestro gremio cumplie
ra sistemáticamente todas las medidas pro
puestas en el mismo.

En un nuevo plan de acciones de lucha 
elaborado en torno a la reivindicación del 
salario, ocurrieron los siguientes hechos:

El martes 24 de noviembre, el miembro 
del Secretariado Ejecutivo que pertenece al 
Congreso Obrero Textil trasladó al mismo 
la siguiente propuesta:

19 Un emplazamiento al Poder Ejecutivo 
y a la COPRIN sobre el problema salarial,

pasa a pág. 15



PROFESORES
Constancia sintetizando los aspectos discrepantes con el 

informe del Secretariado Ejecutivo
Relativo al informe presentado a la Me

sa Representativa por el Secretariado Eje
cutivo, el secretario de cultura de la CNT 
sintetizó los aspectos en discrepancia desta
cando :

I) Finalizando el año 1968, año de gran
des luchas, movilizaciones de masa, comba
tes callejeros, ocupaciones de fábricas, pa
ros generales, parciales, zonales, presos en 
cuarteles, torturados y muertos por la re
presión, el 1er. Congreso Ordinario de la 
CNT en mayo de 1969 registró profundos 
debates. Ante el mismo el que suscribe la 
presente constancia, en común con el com
pañero Héctor Rodríguez presentó un com
plemento al Informe del S. E., donde des
tacando el nivel de la lucha desarrollada, 
reafirmando el acierto de los documentos 
que en acuerdo la Mesa Representativa apro
bó fijando la orientación táctica —de des
gaste, lucha prolongada y acumulación de 
fuerzas en vistas a una confrontación para 
decidir la quiebra de la política que la oli
garquía y el imperialismo estaban imponien
do a través de la dictadura legal de Pa
checo—, señalaba su incumplimiento. El pun
te 4) del complemento referido expresaba: 
“Las puntualizaciones anteriores cobran una 
dimensión fundamental si se proyectan so
bre la respuesta a dar a las siguientes pre
guntas:

A) ¿Cómo quebrar la congelación de sa
larios? ¿Es posible legrar tal objetivo sin 
liegar a una “confrontación decisiva” con el 
Gobierno para quebrar su política?

B) ¿Cómo obtener la reposición de los 
destituidos y despedidos en el marco de las 
Medidas de Seguridad? ¿Cómo enfrentar la 
desocupación general por la aplicación de 
la política fondomonetarista? etc.

C) ¿Cómo se debe enfrentar una nueva 
militarización, teniendo en cuenta las expe
riencias vividas en esta materia;

D) ¿Cómo se enfrentarán nuevas Medi
das de Seguridad por parte del Movimiento 
(Sindical, a partir de las condiciones actua
les?

En definitiva, ¡a necesidad de preparar al 
movimiento sindical y a nuestro pueblo para 
una confrontación decisiva que quiebre la 
actual política del gobierno es la perspectiva 
que la CNT tiene por delante.

En esa forma se confrontarán realmente 
dos programas, dos orientaciones. La del 
FMI, que guía a un gobierno impopular y 
pro-imperialista como el que hoy debe so
portar nuestro pueblo; y la CNT, que con 
su programa liberador nos permitirá “unir 
al pueblo en la lucha”. Las resoluciones del 
10 de octubre de 1968, aprobadas por una
nimidad en la Mesa Representativa —no co
nocida en muchos sindicatos incluso algu
nos miembros de la Mesa Representativa, y 
que hoy por hoy tiene validez y queda to
da por instrumentar— constituye una base 
importante para que el Congreso fije los cri
terios generales que tomará en cuenta la 
nueva Mesa Representativa, al elaborar el 
plan de lucha. Este deberá permitir utilizar 
todas las fuerzas populares, integrar todos 
los sectores sindicales para acrecentar en la 
ACCION la fuerza del movimiento popular”.

II) El Congreso desestimó algunos aspec
tos del mismo, y no dio respuesta alguna 
a otros, pero su resolución general abrió ha
cia el futuro una perspectiva de impulso a 
la lucha que comparto, expresada en su re
solución general, de la cual destacamos: 
“...Los organismos permanentes de la CNT 
dispondrán las acciones necesarias, en la 
preparación de esos objetivos centrales, co
mo asi mismo para la respuesta a los ata
ques del gobierno y las patronales al sa
lario y a los derechos sindicales y liberta
des, y la coordinación de las acciones que 
por los problemas específicos libren las di
versas organizaciones.” “En, la perspectiva 
trazada el 10/10/68 por la Mesa Represen

tativa debe orientarse al movimiento sindi
cal para las confrontaciones que decidan la 
quiebra de la congelación salarial, la repo
sición de los destituidos y para el enfren
tamiento de nuevas escaladas represivas 
(militarizaciones, nuevas medidas de seguri
dad, etc.).”

III) Eh enero las movilizaciones de los 
trabajadores de la Administración Central, 
de los municipales, son reprimidas siendo 
asesinado el trabajador municipal Arturo 
Recalde; los trabajadores de la industria 
frigorífica inician una larga huelga. El 23 de 
mayo, posteriormente al Congreso de la 
CNT, se realiza la gran marcha hacia el 
Cerro, índice del desarrollo de una movili
zación creciente que en junio del mismo 
año toma un carácter claramente de ofensi
va (resumiendo destaco imponente paro del 
11 de junio, los paros de 72 horas de COFE; 
96 horas en municipales, la clausura de Ex
tra y la huelga de la Industria Periodística 
—17 de junio— la consulta a los sindicatos 
de un paro general por 48 horas elevadas 
por la MR el 19 de junio; el inicio de la 
movilización de los entes por presupuesto; 
por parte de AUTE de ir a un corte total 
del servicio; de la Asamblea General del 18 
de junio de un plan de lucha en ofensiva de 
los bancarios).

Como era previsible, el Poder Ejecutivo 
que constataba un aislamiento de distintos 
sectores y que incluso era golpeado por el 
Parlamento (caída de Peirano Fació; reac
ción por la clausura de Extra; proyecto de 
restricción legislativa del movimiento sindi
cal y popular, buscó invertir la situación lan
zando una contraofensiva y decretando Me
didas Prontas de Seguridad el 24 de ju
nio de 1969 y la militarización de sectores 
claves.

IV) Entiendo que la no discusión a fon
do sobre las preguntas insertas en el nume
ral 44 del documento transcripto, contribuyó 
a actuar con criterio divergente en un ins
tante de decisión de gran importancia para 
el conjunto del movimiento. Así fue que por 
mayoría se resolvió pasar a una táctica 
de desgaste, objetivamente desmovilizante, 
dejando de lado lo dispuesto en la resolu
ción general del Congreso de ¡la CNT. A mi 
juicio todas las condiciones estaban dadas 
para acrecentar la ofensiva sindical y po
pular, para obligar al Poder Ejecutivo' a con
ceder, convenir o pactar sobre aspectos de 
la plataforma que implicaban la quiebra de 
la política pachequista, mas no- la disputa 
del poder. Se subestimaron la importancia 
del movimiento sindical en la vida del país 
y su probada capacidad de lucha. Entonces, 
se afirmaba adoptar la táctica del desgaste, 
que implicaba pasar objetivamente a la 
defensiva lo cual conduce al repliegue desor
denado del movimiento. En consecuencia se 
quiebra la huelga de UTE, heroica lucha y 
brutal represión que no conoce precedentes; 
la huelga bancaria que demostró la posibi
lidad de quebrar la militarización y que creó 
conciencia popular acerca de la extranjeri- 
zación de la banca nacional y que se le
vanta en lo sindical derrotada. Pues despe
gadas estas luchas del nivel de movilización 
del movimiento sindical y popular, se caía 
en lo que en 1966 la Asamblea Nacional de 
Sindicatos había ya señalado como error al 
afirmar: de bebes evitar que el gobierno en
frente a los gremios de a uno, hay que or
ganizar la lucha de conjunto.

V) Entramos así en 1970 ccn una grave 
baja o prolongado reflujo de la capacidad de 
acción del movimiento sindical, que se en
cuentra ante Ja escalada pachequista que 
implican: el préstamo compulsivo de UTE, la 
ihtervención de la Enseñanza Media el lla
mo “conflicto de poderes” entre el P. E. y 
la Comisión Permanente de la Asamblea Ge
neral, caracterizando la situación de enero a 

abril de 1970. No fue posible enfrentar estos, 
nuevos hechos en forma acorde a su sig
nificado político.

VI) La polémica efectuada sobre tales he
chos —dirigida a fortalecer la CNT, a 
aprender de la experiencia e impulsar ¡la lu
cha del conjunto de los trabajadores con
tribuyó a incrementar progresivamente el 
nivel de movilización y lucha. Asimismo 
han contribuido el desarrollo de batallas por 
sindicatos o a nivel de fábrica (Fed. del Vi
drio, Ghiringhelli, TEM, ATMA, Pepsi, BP 
Color, Fus, Sima, Municipales de Río Ne
gro, Paylana, Fed. Nal. de Prof.) que en
frentados a patronales reaccionarias apoya
das por el Poder Ejecutivo, el p. E- direc
tamente, han combinado todas las formas 
de lucha, han ganado la calle a un nivel 
que convirtió tales conflictos en un hecho 
político que captaba la atención pública y 
golpeaba a la dictadura. De los mismos: SI
MA, Pepsi, parcialmente Fus, Fed. del Vi
drio, obtuvieron conquistas salariales de en
tidad. Por otra parte, Sumca, Suanp, secto
res de Cofe, obtuvieron conquistas salaria
les importantes, pero el carácter callejero y 
de repercusión popular de la acción de es
tos gremios no tuvo la misma repercusión 
política.

VID Eh particular destacamos que la lu
cha política contra la intervención de la 
Enseñanza Media, y sus consecuencias, que 
la Fed, Nac. de Prof. concibió como: pro
longada, fundada en el fortalecimiento de la 
acción por liceo (organización de base), en la 
integración zonal, y en el entrelazamiento 
de la movilización con los sindicatos de la 
CNT, y con la perspectiva de desarrollar al 
máximo y en forma creciente la capacidad 
de lucha apuntando a una confrontación 
para decidir la derrota de la interventora, 
confrontación ' que eventualmente podría 
implicar la huelga general, fue acertada y 
logró la derrota política de la Comisión In
terventora, materializada en la clausura de 
los liceos, el 28 de agosto de 1970, consig
nando una derrota política del Poder Eje
cutivo.

VIII) Lo señalado suscintamente en los. 
numerales VI y VII se resume en la ma
nifestación del 10 de setiembre —símbolo 
de la contraofensiva popular, de la carava
na de camiones que el 22 de setiembre con
movió la ciudad y sus barrios del histórico 
paro del 14 de octubre de la manifestación 
del 20 de noviembre ante el COPRIN, del 
paro del 19 de Abril.

IX) En relación a la solidaridad quere
mos señalar que las experiencias de 1970 
pone de manifiesto una amplia capacidad 
objetiva de los trabajadores, estudiantes y 
sectores populares. Pero que existe un alto 
grado de espontaneidad en la forma que és
ta se brinda, siendo necesario resolver en 
forma orgánica este problema a nivel de 
CNT. Por otra parte es preciso concebir la 
integración de todos los aspectos de la acti
vidad solidaria, organizando en torno a la 
misma las luchas del conjunto del movimien
to sindical por los objetivos comunes, ga
nando la calle, contribuyendo a la movili
zación creciente y al desarrollo de la con
ciencia anti-imperialista y antioligárquica.

X) Relativo al problema salarial, es im
portante señalar que por la movilización y 
la lucha se han obtenido conquistas impor
tantes en diversos sectores. La congelación 
salarial, símbolo y realidad de la política pa
chequista no la quiebra un gremio aislado y 
no se quiebra como política, sin quebrar la 
política pachequista. La política Fondomone
tarista de Pacheco ha tenido flexibilidad, en 
diversos aspectos característicos de la re
ceta del FMI. Una de ellos ha sido el sala
rial, donde la política de congelación no fue 
concebida como congelación absoluta. Eh 
tal sentido dice el Instituto de Economía 
(En estudios y Coyunturas): “Los aumentos 
de salarios otorgados en el año 1969, no al



canzaban a compensar las elevadas pérdidas 
del poder de compra que habían tenido los 
trabajadores en el año 1968, y no afectaron 
los niveles de ganancia de los grupos capí« 
talis tas. Desde el punto de vista político, 
buscaron limitar las situaciones de tensión; 
desde el punto de vista económico se otor
garon porque el crecimiento de la produc
ción ,1o permitió, sin afectar los ingresos de 
los grupos capitalistas, y porque algunos de 
estos sectores, estaban requiriéndolo por las 
dificultades de colocación de sus productos 
(pág. 44). Y más adelante afirma: ‘Cum
plimiento del objetivo enunciado en el FMJ, 
que los salarios privados no serán aumen
tados hasta diciembre de 1970. Los salarios 
de los funcionarios públicos tuvieron aumen
tes a partir del 1? de enero de 1970, no 
tendrán modificaciones durante todo el año 
(pág. 68) (los subrayados son míos). Luego, 
cuando el 27 de noviembre la Coprin en 
su resolución N? 128 vota el 21,5 % de au
mento al barre;’ para el sector privado a 
partir del 1* de diciembre de 1970 se ajus
tó al acuerdo fijado con el FMI en cuanto 
a las fechas se refiere. El porcentaje lleva 
el salario dado el 20 % de aumento del cos
to de la vida en 1970— a las condiciones 
de diciembre de 1969, mes de plena conge
lación. A todas estas consideraciones habría 
que agregar las implicancias de la situa
ción ocupacional.

XI) Hoy nos encontramos con un P. E. 
aislado ante la opinión pública pero que 
ha probado en los hechos que no es en ésta 
que basa su fuerza y que la reforma naran
ja le permite gooernar marginando al par
lamento. Las M, P. de S. ante las cua
les existía una conciencia sindical y popu
lar que permitía enfrentarlas sin cuartel 
hasta su levantamiento, sen hoy realidad 
que cuenta con el acostumbramiento gene
ral. La estructura económica y social ha si
do modificada acentuándose la ertranjeriza- 
ción, la sujeción progresiva al capital mo
nopolista imperialista, la privatización de 
los entes o aspectos de los mismos (o da 
sus competencias). Un aparato represivo mo
dernizado, tecnificando e incrementando en 
hombres y medios,

Ante esto si bien la capacidad operativa 
del movimiento sindical no ha alcanzado 
aún los niveles del 68, las acciones del 14 
de octubre y del 1? de abril, señalan el pa
pel que le cabe a la CNT en la defensa de 
las libertades y de los derechos sindicales y 
populares. Desde distintos frentes de lucha, 
con distintos esfuerzos, como producto de las 
batallas libradas por la Enseñanza, por la 
CNT, por los sindicatos, a lo largo y a lo 
ancho del país, ha crecido una conciencia 
política capaz de repudiar la acción de la 
oligarquía y del imperio, que hoy se expre

sa a nivel de masas, buscando una salida 
política para el pueblo uruguayo.

XII) Finalmente, no dudamos que al 
margen de criterios divergentes; lo impor
tante, es la unidad del conjunto del movi
miento sindical en la CNT por su progra
ma de soluciones. La discusión sobre los pro
blemas señalados, han dado sus frutos, y ya 
se han incorporado a resoluciones por una
nimidad del S. E. y la M. R. de la CNT, 
criterios que a nuestro juicio se nutren de 
las experiencias vividas. Es por eso que el 
informe de la M. R. del 2do. Congreso en 
su capítulo de conclusiones, lo compartimos 
en general.

Queremos destacar la necesidad de pre
pararse para enfrentar cualquier intento 
de la dictadura de cerrar las instancias elec
torales y gestar el fraude con la huelga ge
neral, con ocupación de los lugares de tra
bajo. Enfrentar los intentos de vulnerar las 
libertades que nos quedan, luchar por la li
bertad de los luchadores sociales hoy arbi
trariamente detenidos, cerrarle el paso al 
Registro de Vecindad, son elementos fun
damentales en la perspectiva de lucha futu
ra por el programa de liberación nacional.

Ricardo Vilaró 
Secretario de Cultura 

de la CNT
24 de Mayo de 1971
Mesa Representativa

El Comité Ejecutivo aprueba 
el Informe al 29 Congreso Ordi
nario de la CNT, en general, 
con las salvedades que emer
gen de los siguientes puntos:

1) Que ratifica el criterio de 
actuar en la CNT, con el espí
ritu constructivo y unificador 
que debe presidir todo movi
miento sindical.

2) Se considera conveniente 
trasladar a la CNT las expe
riencias de lucha de los Gremios 
de la Enseñanza Secundaria 
contra la Intervención, en espe
cial la experiencia de la Gre
mial de Profesores de Montevi
deo, de acciones de masas con
juntamente con los estudiantes 
y los padres.

3) Que en junio de 1969 
cuando el movimiento sindical 
y popular se encontraba; en 
ofensiva contra la política an
tinacional y antipopular del po

der Ejecutivo, la CNT por ma
yoría de su dirección subestimó 
las posibilidades del movimien
to, y en lugar de mantener y 
acrecentar el nivel de lucha, 
optó por una táctica de des
gaste y golpeteo, que desgastó 
al propio movimiento sindical 
provocando un largo período de 
reflujo, del cual se fue lenta
mente recuperando, hasta pasar 
a la ofensiva el 10 de setiem
bre de 1970.

4) Que el período analizado 
—caracterizado por importantes 
movilizaciones de masas— ha 
presentado ún número impor
tante de conflictos que por ha
ber combinado diferentes for
mas de luchas en distintas cir
cunstancias y por las exigencias 
propias del nuevo Uruguay que 
emerge, han ganado la calle y 
la opinión pública al nivél de 
convertirse en un hecho político 
que golpeaba a la dictadura. 

Tales experiencias deben ser es
tudiadas para sacar las conclu
siones pertinentes.

5) Que el Poder Ejecutivo 
progresivamente aislado ante la 
opinión pública, ha probado en 
los hechos que no es en ésta 
en que basa su fuerza y que la 
reforma “naranja” le permite 
gobernar marginando al Parla
mento. Las Medidas Prontas de 
Seguridad son hoy realidad 
permanente pretendiéndose un 
acostumbramiento popular a las 
mismas. La estructura económi
ca y social ha sido modificada 
acentuándose la extranjeriza- 
ción, la sujección progresiva al 
capital monopolista imperialis
ta, la privatización de los En
tes o aspectos de los mismos. 
Un aparato represivo moderni
zado, tecnificado e incrementa
do en hombres y medios. (Se
gún se señala en el informe de 
la Mesa Representativa —pág. 
N: 14— pero entendemos que 

aebe figurar en la parte I re
ferente a Balance).

6) Que en relación a la so
lidaridad se comprueba una 
amplia capacidad objetiva del 
Movimiento Sindical y popular 
para brindarla. Pero que existe 
un alto grado de espontaneidad 
en la forma que ésta se brinda, 
siendo necesario resolver en for
ma orgánica este problema a 
nivel de la CNT.

7) Que el Capítulo “Conclu
siones” del Informe contiene 
criterios para elaborar un Plan 
de Lucha que han sido los pun
tos de vista permanentes de la 
Federación y que deben facili
tar la acción conjunta y pro
gresiva del Movimiento Sindical 
por su Plataforma, así como su 
preparación para resistir un 
Golpe de Estado o acción equi
valente con la huelga general 
y ocupación de los lugares de 
trabajo.

TEXTIL.
que sirva para replantear la posición de la 
CNT en la plataforma reivindicativa, anun
ciando que si no se tiene en cuenta esta exi
gencia más allá de lo que resuelva la CO- 
PRIN, el movimiento sindical se dará un 
plan de lucha en ascenso para quebrar la 
resolución de la COPRIN.

2? Plantear la necesidad de realizar una 
movilización el día viernes 27 en horas de 
la tarde, del conjunto o de los que tengan 
posibilidades, sobre la COPRIN, a exigir la 
aprobación del petitorio CNT-USOP.

31? Si no se procesa el viernes la defini
ción del problema salarial, realizar el miér
coles 2 de diciembre un paro general por 24 
horas, que arrancaría a las 14 horas en 
toda la actividad, excepto en el transporte 
que comenzaría a las 16 horas. Finalizaría 
a las 14 horas del jueves 3. El transporte 
¡o culminaría a las 12 horas del mismo día.

49 Si se define el viernes en la COPRIN 
el problema salarial, esta medida se cum
pliría el lunes 30 de noviembre con las mis
mas concentraciones.

59 Para el miércoles 8 de diciembre —fe
riado laborable— proponernos la siguiente 
medida de lucha: paro a partir de las 12 
horas hasta el jueves 9 a las 24 horas.

Sobre la precedente proposición hubo 
acuerdo en los tres primeros numerales. La 

movilización propuesta para el viernes 27 
se realizó el jueves 26, resolviéndose que 
para el 27 se enviasen delegaciones de to
das las fábricas sobre la COPRIN.

En cuanto al numeral 49, se resolvió con
sultar a los Presidentes y Secretarios que 
se reunían, ese mismo día, el martes 24 a 
las 20 horas, pero no con fecha lunes 30, 
smo miércoles 2 de diciembre.

El martes 24, de la reunión de Presiden
tes y Secretarios resultó la disposición ge
neral a realizar acciones de pelea por el pe
titorio y rechazo de los criterios técnicos 
adelantados por el Poder Ejecutivo para la 
fijación de los salarios.

El jueves 26 se realizó la movilización pro
gramada, el viernes 27 la COPRIN adoptó 
la resolución públicamente conocida.

Dicha resolución de la COPRIN, no fue 
respondida con la acción coordinada del 
movimiento sindical, ni en lo inmediato ni 
en perspectiva, frente a la insuficiencia de 
los salarios y los porcentajes votados por 
COPRIN.

En enero de 1971. el Secretariado Ejecu
tivo de la CNT procesó la discusión de un 
plan de lucha, en la cual el integrante del 
COT aportó criterios que, compartidos por 
los restantes miembros, permitieron luego 
su adopción por unanimidad.

Dicho plan y las acciones de lucha que 
por sus reivindicaciones específicas desarro
llaron diversos sectores del movimiento sin
dical, permitieron una reanimación de la 
actividad combativa y el logro de algunas 
conquistas parciales, aunque no lograron aún 
la quiebra de la política de congelación 
salarial, ni los objetivos trazados por el 
Primer Congreso Ordinario de la C.N.T.

Las precedentes consideraciones, sobre las 
cuales no abundamos en esta fundamenta- 
ción por estar insertos en documentos del 
COT cuya reiteración estimamos innecesa
ria por el momento, nos determinan, por 
mandato de la Asamblea Nacional Plenaria 
del COT, a votar negativamente el informe 
que analiza la conducción dada al movi
miento sindical en este período por parte 
de la CNT.

Ello no nes ha impedido en el pasado el 
velar celosamente por la unidad de la cla
se obrera en torno a la C.N.T., ni el cum
plir todas las medidas de lucha, sobre cu
yas limitaciones hemos discrepado en rei
teradas oportunidades.

Este voto negativo tampoco será un obs
táculo para que el gremio textil mantenga 
fielmente su tradicional posición unitaria en 
el futuro.

Congreso Obrero Textil



UTAA
Nuestra intención era la de hacer un pe

queño balance frente a ustedes de lo que 
hizo UTAA entre Congreso y Congreso. Dar
les a conocer nuestras cosas positivas y tam
bién negativas, única manera de sacar jus
tas conclusiones.

Como solamente tenemos 10 minutos pa
ra intervenir nos vemos impedidos de ha
cerlo.

Aprovechamos la oportunidad para ma
nifestar nuestra desconformidad, con el 
tiempo y el número de delegados que nos 
han asignado. Solamente un delegado.

La vida resulta siempre más rica, que la 
letra fría de un estatuto. Es cierto que por 
la organización que se dio UTA, no tenemos 
afiliados y tampoco entradas regulares de 
dinero. Trabajamos tres meses en doce.

Pero hay una realidad que nadie puede 
desconocer. De los tres mil zafrales que 
trabajan en Bella Unión, la total mayoría 
gira en torno al sindicato de UTAA. En sus 
diez años de existencia, ha librado duras y 
heroicas luchas, con cinco marchas y cerca 
de 4.000 kilómetros recorridos, en las que 
participaron cientos de hombres, mujeres y 
niños, conmoviendo el Uruguay de norte a 
sur, de este a oeste.

Hemos pagado por nuestra rebeldía indó
mita, el alto precio de compañeros apalea
dos, baleados, lisiados; cuatro niños y la 
compañera Lourdes Pintos, muertos y ente
rrados a lo largo de las marchas. Dos com
pañeras y nueve compañeros, entre ellos el 
querido compañero, honorable “delincuente”, 
el “ultra”, el “sedicioso”, el “terrorista” 
RAUL SENDIC, encerrado en Punta Carre
tas, por haber cometido el sagrado “delito” 
de desatar la forma superior de lucha, la 
lucha armada, para abatir al imperialismo 
y a la oligarquía.

Y si hablamos de trabajos recientes, de
bemos informar que dentro de los últimos 
treinta días, hicimos un acto de balance en 
la plaza de Bella Unión, en el que parti
ciparen más de dos mil personas (2.000), 
donde atacamos violentamente, al amarillis- 
mo, a la JUP, a la dictadura pachequi'sta.

Y dentro de los últimos treinta días, mo
vilizamos cerca de 1.000 personas de los ba
rrios pobres de Bella Unión, rodeamos el 
hospital, exigiendo trato de seres humanos 
para los pobres cuando se enferman, y la 
renuncia del Director Dr. Laporte, padrino 
de la JUP, quien en ese momento se ha
llaba rodeado de las bandas armadas de la 
JUP, toda la policía, la marina, y el cuerpo 
de caballería del ejército, con armas largas.

Y dentro de los últimos treinta días, 
UTAA trabajó incansablemente, volcando 
todas sus fuerzas para recibir al Frente 
Amplio.

El peso de la vigilancia del acto, estuvo 
casi íntegramente bajo nuestra responsabi
lidad. A los fascistas no los dejamos ni 
chistar, cuando ellos tenían según se supo 
la intención de raptar al general Seregni 
para cambiarlo por Pereyra Reverbel.

Hoy tenemos todo preparado, para iniciar 
la zafra, que comienza alrededor del 15 de 
julio. Nos proponemos desatar luchas como 
basta ahora no las ha conocido Bella Unión. 
El año pasado con más de cien paros en 
las chacras, llevamos la tonelada de caña 
de $ 270.uO a $ 550.00.

Este año nuestro convenio arranca con 
$ 550.00 la tonelada, rompiendo así la con
gelación salarial, haciendo promediar en 
$ 1.650.00 el jornal de un trabajador, en 
8 horas de trabajo. Mil pesos más por día, 

de lo que marca el salario mínimo rural. 
Aparte del cobro de la licencia y del agui
naldo.

Y compañeros, tengan la absoluta seguri
dad que este convenio UTAA lo va a im
poner por las buenas o por las malas.

Nosotros pensamos, y así lo decimos, que 
UTAA, el sindicato del campo más per
seguido, más calumniado y odiado por la 
reacción, el que más frontalmente se ha 
lanzado a la lucha contra la oligarquía y 
el latifundio, pensamos que tuvo que haber 
sido contemplado en otra forma. Pensamos 
que se nos tuvo que haber otorgado más 
tiempo y más delegados, aunque no haya
mos podido presentar un solo afiliado y no 
tengamos entradas regulares.

¿Se ha medido con la misma vara que se 
midió UTAA, a los demás sindicatos rura
les?

COMPAÑEROS:

Vamos a entrar a exponer en el poco 
tiempo con que contamos nuestros puntos 
de vista, sobre las tareas a realizar.

UTAA entiende, que la tarea más impor
tante, que tiene un sindicato revoluciona
rio, es la de trabajar intensamente, para 
crear las condiciones subjetivas, que le per
mitan, a la clase obrera, conquistar el poder 
en el menor tiempo posible.

Es necesario que las riendas del poder del 
estado, pasen de las manos de la burgue
sía a las manos del proletariado.

¿Cómo llegar al poder?
No debe confundirse el alcanzar el go

bierno por la vía de las elecciones en una 
alianza de clases, donde las dos riendas no 
están en manos de la clase obrera, con la 
toma del poder por la clase obrera.

Estas cosas tienen que estar bien claras 
en la cabeza de los trabajadores (responsa
bilidad de las direcciones) de lo contrario 
se pierde el tiempo, se erra el camino ,se 
cosechan fracasos, y la Revolución jamás 
alcanzará el triunfo.

Desde el mismo minuto, que la sociedad 
fue dividida en clases antagónicas, las cla
ses dominantes crearon el estado, para 
oprimir y explotar sus dominados. Si las 
clases dominadas, no sufren la opresión de 
común acuerdo con sus opresores, sino que 
la presión es posible, porque el estado opre
sor tiene policías, soldados, espías, agentes 
de inteligencia, prisiones, armas de todo ti
po, y paralelo a eso, teóricos burgueses, que 
utilizan los diarios, las radios, la TV, las 
historietas, hacen actos y conferencias, pre
dicando la no violencia, siembran incultura 
que es violencia, encarcelan por el delito de 
pensar, que es violencia, cercenan las liber
tades que es violencia, torturan y asesinan, 
que es la forma más repugnante de la vio
lencia.

Quienes así actúan a diario, pueden decir 
que están contru la violencia,

No, ellos están contra la violencia de los 
de abajo, pero desencadenan su violencia, 
la de ellos, la de arriba.

Los trabajadores, tenemos que ver las co
sas con objetividad, y la violencia como to
das las cosas, tiene su parte positiva y su 
parte negativa. Nadie puede dejar de reco
nocer, que la violencia ha jugado y seguirá 
jugando un papel revolucionario en la his
toria.

De ahí que nosotros pensamos, que los 
trabajadores que no se preparen, para tran
sitar con éxito el único camino que condu
ce al poder, el camino de la lucha armada, 
no pueden soñar con que llegue el día, en 
que serán dueños de su destino. Para noso
tros, sigue teniendo gran validez aquello de 
que “EL PODER NACE DEL FUSIL”.

UTA no desdeña la lucha por el salario, 
por la tierra, por la formación de coope
rativas, con características muy particulares, 
sin pensar en ningún momento que a tra
vés de las cooperativas se puede cambiar las 
estructuras, teniendo en cuenta la situación 
de Bella Unión que de doce meses del año 
se trabajan tres, y nunca pretendiendo 
transformar asalariados rurales, la fuerza 
más revolucionaria del campo, en pequeños 
campesinos; ni tampoco nuestra participa
ción dentro del Frente Amplio en la tarea 
de concientización de masas y para llegar 
al gobierno.

COMPAÑEROS:

Nosotros entendemos, que los enemigos 
fundamentales de la clase obrera, son el 
imperialismo, el latifundio y la gran bur
guesía entreguista. Las diferencias que man
tenemos dentro de nuestra izquierda, y den
tro de la CNT son contradicciones en el 
seno del pueblo, y no olvidando ni per
diendo de vista esto tenemos que allanarlas.

Los tres grandes enemigos del pueblo an
tes mencionados, no tienen nada para ganar 
con una auténtica revolución y si todo pa
ra perder.

Son contrarrevolucionarios de punta a 
punta. La gran tarea de la clase obrera y 
sus aliados, es la de desenmascararlos y 
destruirlos sin piedad. La gran consigna 
de la hora, es desatar la lucha Que estalle 
más fuerte la tormenta. Traiciona los in
tereses de la clase obrera y del pueblo, quien 
intente frenar las luenas, para poder llegar 
al 28 de noviembre, en un falso clima de 
bonanza. Nuestra experiencia nos dice, que 
sólo en medio de los grandes enfrentamien
tos, en medio de los grandes combates con
tra nuestros enemigos declarados, es cuando 
se educa a la clase obrera y al pueblo, y 
nace el auténtico espíritu de solidaridad en
tre la clase, tan necesario para alcanzar 
las grandes victorias. Esto quedó demos
trado en la huelga bancaria, en la huelga 
frigorífica, en las marchas de UTAA, por 
nombrar algunas luchas, lo demuestra Viet- 
Nam y Cuba, con sus luchas heroicas, el 
espíritu combativo del Che, estremeciendo 
al mundo y despertando la solidaridad ba
jo todos los paralelos de la tierra.

Cuanto más grande sea la lucha desatada, 
por la clase trabajadora y nuestro pueblo 
más titubearán los golpistas antes de lan
zarse a una aventura suicida, mayor sería

pasa a pag. 18
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Creemos que debemos partir, 

a los efectos del análisis, del 
decreto de congelación de sala
rios a la fecha. En este sen
tido, pensamos que existen 2 
períodos.

Uno, arranca desde la apli
cación de la congelación y fi
naliza ocn el levantamiento de 
la huelga de bancarios. El otro 
período, comienza a fines del 
año 69 y continúa actualmente, 
con posibilidades de cambio a 
partir del próximo Congreso. Si 
analizamos el nivel de comba
re, inmediatamente de aplicado 
el decreto de congelación, po
demos afirmar que el mismo fue 
realmente importante.

La F.U.S. se movilizó en for
ma inmediata y permanente, al 
aplicarse el decreto congelato- 
ilo. Antes de la puesta en mar
cha de la resolución del Poder 
Ejecutivo, se venaí alertando a 
las bases, sobre las intenciones 
del gobierno de condenar al 
pueblo al subconsumo, en be
neficio- de la clase explotadora.

En reuniones realizadas con 
el movimiento obrero en su 
conjunto, se debatió el tema. 
La F.U.S. entre otras organi
zaciones, plantea la necesidad 
de movilizar al conjunto de la 
clase obrera, como forma de de
tener las intenciones, que luego 
fueron realidad, de la oligar
quía. La represión se agudizó a 
un nivel tal, que cobró muchos 
mártires del movimiento obrero 
y popular.

Paradojálmente las mayorías 
de las direcciones sindicales de 
ias organizaciones obreras, cam
biaron su orientación, llevando 
a la práctica la táctica del des
gaste, que desmovilizó al mo
vimiento obrero. A fines del 68 
la F.U.S. comienza la huelga 
general, un grupo de organiza
ciones obreras hace un llamado 
ai combate a la clase trabaja
dora, contra la congelación de 
salarios. Quedamos solos en la 
lucha. La lucha deja una ex
periencia importante. Se en
frenta. a un gobierno que re
presenta claramente a la oli
garquía, poniendo a los oligar
cas en el poder y que usan to
do el aparato represivo para 
combatir a los trabajadores. El 
S.I.M.A, da su primer com
bate contra la congelación al 
comienzo del 69, se realizan 
concentraciones y mítines fren
te a los Ministerios de Traba- / 
jo e Industrial, se manifiesta 
bajo las severas medidas de se
guridad, se aplican paros dis
torsionantes de la producción, 
se logra un 13 % de aumento 
por 4 meses, gran nivel de mi
litan cia, experiencia que se 
acumula en la lucha.

En el Congreso de la CNT 
en el año 69, se marca la tó- 
nlra de los resultados alcanza
dos por movimiento obrero en 
ei período antsrior. Se da un 
claro enfrentamiento de ten
dencias, poniendo en tela de 
juicio la táctica llevada ade
lante por la dirección de la

CNT. La F.U.S. plantea la ur
gencia de elaborar un plan de 
lucha que unifique las reivindi
caciones de los trabajadores de 
la actividad privada y pública. 
En ese momento el DTE (De
partamento de trabajadores del 
Estado) resuelve enfrentar con 
la huelga general el cercena
miento y sumisión que el Poder 
Ejecutivo intentaba consumar, 
para a dar la batalla. Comien-

E1 movimiento obrero se pre- 
za la represión, se recrudece, 
se prepara la huelga general, 
y en el momento propicio se 
da un viraje negativo, con los 
consiguientes resultados. Repre
sión, cárcel para los compañe
ros que aguantaron :el cimbro
nazo, destituidos, subccnsumo, 
medidas de seguridad. Otra vez 
el poder central, ganaba la de
lantera, sometiendo1 al movi
miento obrero, al manoseo más 
tremendo que experimentaba en 
su historia.

Dos líneas surgían claramen
te. La de enfrentar directamen
te al gobierno, y la de esperar 
que él mismo se ahogara en 
sus propias contradicciones.

La derrota del conflicto de la 
carne, la derrota de bancarios, 
y de U.T.E., que salieron a dar 
una extraordinaria batalla, que
daron como manchas imborra
bles en el historial de nuestra 
C.N.T.

No se cedió por temir a hacer 
jugar el peso del movimiento 
obrero, se cedió sí, por no creer 
en que el movimiento obrero 
es capaz de hacer el cambio.

Se orientó a la clase traba
jadora hacia la inacción, lo que 
dio pie para que el amarillismo 
ganara algunas posiciones, pa
ra que el derrotismo escalara en 
los trabajadores, y en definiti
va, para que el objetivo fun
damental que era el enfrenta
miento radical a la política del 
Ejecutivo no se cumplió. El 69 
fue el año que dejó más sal
dos negativos en la conducción 
del movimiento obrero. El pro
ceso que se dio por otros mo
tivos, contradicciones de la pro
pia burguesía, y el desarrollo 
del proceso revolucionario, hi
cieron que el movimiento obre
ro se reagrupara en sectores 
importantes, y en algunos en 
particular se lograron reivindi
caciones fundamentales.

El año 70 da un salto posi
tivo, gremios privados a través 
de la lucha frontal contra el 
régimen alcanzan objetivos de 
gran significación. Continúan 
planteándose dos líneas, ya a 
esta altura del proceso clara
mente definidas por la propia 
experiencia.

La F.U.S. en su lucha, plan
tea el enfrentamiento encade
nado y ascendente, que culmi
na, ;en una primera etapa en el 
paro general. Se larga la huel
ga, en ella, se aplican los Hos
pitales Populares, medida de lu
cha que trasciende rronteras. 
Nuestra táctica, que es discu

tida y no compartida por mu
chas organizaciones, la frutos 
importantes.

Se agita en la calle, se sacude 
a la República. El gremio se 
disponía á librar una batalla 
hasta las últimas consecuencias.

El S.I.M.A. se lanzó al con
flicto: 102 días de duro enfren
tamiento, se realizan paros dis
torsionantes de la producción 
progresivos, hasta aplicar 5 mi
nutes y 5 minutos de paro. Se 
ocupan 4 fábricas y la patronal 
decreta el lock-out. Una gran 
participación estudiantil, se lle
va el conflicto al seno del pue
blo, peajes, volanteadas, fun
ciona la olla sindical. Se par
cializa el conflicto, que como 
táctica funciona correctamente, 
se quiebra la congelación de 
salarios para todo un gremio, 
la base del gremio en la lucha 
se constituye en su propia di
rección. Se intenta sobre el fin 
¿el año 70 impulsar un plan 
de lucha. Queda en intento. Los 
gremios pasan a cuarto inter
medio en el período de playas. 
A1 iniciarse el año 71, ya se vi
ve el fenómeno del Frente Am
plio. Hay interés de no enfren
tar las organizaciones radicales, 
por aquello que sustentan como 
única solución a la crisis el F. 
A. El movimiento clandestino, 
continúa golpeando al sistema, 
al margen de dar su apoyo al 
Frente. Esto provoca el recru
decimiento de la represión, se 
cierran diarios, crece la presión 
a nivel de los centros de estu
dios. Se logra llevar adelante 
una movilización que aprueba 
todo el movimiento obrero. Por 
la libertad de prensa, por la re
apertura de diarios, por los des
tituidos. La movilización es lle
vada adelante por la mayoría 
de las organizaciones obreras. 
No se logran resultados positi
vos, por su falta de continuidad 
y perspectiva. Actualmente, opi
namos que puede imprimirse 
una movilización importante de 
carácter general. Creemos que 
el poríodo electoral no puede 
condicionar la lucha obrera. 
Opinamos que este análisis, su
mamente sintetizada, nos ayu
da a ubicarncs en la realidad 
actual, en función del proceso 
experimentado.

CONSIDERACION DEL 
INFORME DE LA MESA 
REPRESENTATIVA

Saludamos los conceptos ver
tidos en la perspectiva de la au
téntica disputa del poder a la 
oligarquía, tomando como cen
tro de lucha por los medios y 
los centros de producción, base 
esencial para la transformación 
de la sociedad capitalista. El 
movimiento obrero tiene un 
único objetivo, la transforma
ción de las estructuras sociales, 
económicas y políticas. Sin esto 
continuará sumido en el sub- 
ccnsumo, la miseria, la explo
tación, el analfabetismo. El 
proletario tiene como único fin 
la liquidación total de la actual 
estructura, cuyo basamento es 
la explotación del hembre por 
el hombre. En este sentido se 

deben librar las batallas, se de
be proyectar el trabajo político 
de las organizaciones clasistas. 
En el criterio que la lucha de 
clases, enfrenta a los explotado
res con los explotados, se debe 
esclarecer al pueblo. No habrán 
cambios sin lucha. No habrá 
cambios si el proletariado, 
vanguardia del pueblo, no jue
ga las cartas que son su propia 
fuerza, son el poderío y con
vicción suficiente que erradique 
totalmente a los. cipayos, oli
garcas, agentes del imperio ex
plotador de los centros de pro
ducción, de la banca, del go
bierno. En el claro entendido 
que la auténtica lucha por el 
poder nos enfrentará con la 
c.ase dominante, se debe en
cauzar el trabajo político para 
que las clases populares com
prendan, que sin cambio no hay 
soluciones posibles. La Intersin- 
dical de la Salud" comparte los 
criterios de unidad, solidaridad 
lucha. Y pensamos en este sen
tido que se debe instrumentar 
la solidaridad a los gremios en 
lucha en foyrma más concreta, 
más coherente, porque debemos 
decir que la solidaridad del mo
vimiento obrero no ha sido en
carada acorde como la situa
ción lo exigía. Corresponde de
cir en realidad que las luchas 
fueron aisladas. Hoy no es su
ficiente las declaraciones de 
apoyo a una movilización. La 
situación marca en estas etapas 
nuevos métodos de lucha, de 
enfrentado directamente con la 
oligarquía apoyada en su apa
rato represivo. Compartimos los 
criterios que se debe intensi
ficar la lucha por puntos inme
diatos, con profundo contenido 
político, levantamiento de las 
medidas, por la libertad de los 
presos, contra el registro de ve- 
cuidad, etc.

Con respecto al golpe de es
tado descarnado, para enfren
tar con la huelga general, pen
samos que debe instrumentarse 
para que la medida tenga el al
cance deseado. Debemos plan
tear que aún la oligarquía no 
fracasó en su política, apaleó 
estudiantes, asesinó a los lu
chadores sociales, encarceló a 
los militantes, manoseó a nues
tras mujeres y nuestros hijos, 
movilizando y fortaleciendo su 
aparato represivo para succio
nar con tranquilidad el produc
to del trabajo obrero. Fundió 
al Frigorífico Nacional, entre
gando la riqueza ganadera al 
imperialismo, vació el Banco 
Mercantil (y no eremos que se 
fundió) con un simple decreto. 
Entregó millones de pesos de 
prebendas a los ganaderos del 
gobierno. Distorsionó la ense
ñanza media, avasalla la Uni
versidad y creó la Coprin para 
congelar legalmente el salario 
del trabajador, llevando todo 
ese esfuerzo para pagar el en
deudamiento externo. Y debe
mos tocar también que intenta 
liquidar todas las conquistas en 
materia de seguridad social, que 
tanta sangre de trabajadores 
costó alcanzar. La oligarquía 
aún no fracasó en su política 
y aún no ha sido derrotada. En 
el caso de la huelga de la car
ne, consumó su política fun
diendo al Frigorífico Nacional, 
en el caso del conflicto ban- 
cario despidió arbitrariamente 
a viejos dirigentes de base, ma
noseó a todos los luchadores 
del gremio, encerrándolos en 
cuarteles y cárceles, cerró agen
cias a través de un decreto,
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entregó la administración de 
las divisas a los banccs priva- 

' dos, convirtiendo a la banca en 
el más genuino monopolio del 
imperio. Y por último intenta 
llevar adelante una reestructu
ración más a fondo para entre
gar así a dos c tres banqueros 
yankis el control total de la 
banca.

Como consecuencia sumirá al 
gremio en la desocupación. No 
debemos pensar, que por que 
3as organizaciones sindicales lo
graron reagruparse, que el es
tudiantado continúa firme y 
unido enfrentando la represión, 
es suficiente para pensar que 
la oligarquía está derrotada. El 
gobierno hoy aparentemente 
aislado por sus propias contra
dicciones y la lucha popular, 
mantiene el aparato represivo, 
mantiene el poder central y ar
ma mercenarios a su servicio 
con armas del imperio, para 
continuar apaleando al pueblo.

Su política, tampoco fue des
truida. En este sentido pensa
mos que el movimiento obrero, 
el estudiantado, deberá conti
nuar golpeando para así posi
bilitar el desarrollo del enfren
tamiento revolucionario de los 
explotados con los explotadores. 
El informe plantea, como pa
nacea el acto eleccionario de 
noviembre. En este sentido la 
Intersindical plantea que al 
movimiento obrero no se le de
ben condicionar sus salidas a 
un eventual triunfo electoral 
de ningún partido. Nuestra lu
cha es por los medios y los ins
trumentos de producción y en 
ese sentido, todas las fuerzas 
del pueblo que marchen parale
las al movimiento obrero serán 
compañeros de trincheras.

El movimiento obrero es quien 
dictaminará en definitiva los 
pasos a dar, no debiendo em
bretarse ni comprometerse, ni 
condicionar su lucha a posibles 

resultados electorales. Dentro 
del movimiento obrero, en el 
correr del año 70 y en lo que 
va del 71, se alcanzaron con
quistas importantes. La Inter- 
sindical con una orientación 
combativa de claro enfrenta
miento con el régimen, y con 
nuevos métodos de lucha, logró 
resultados trascendentes. No 
debemos dejar escapar que 
nuestra orientación, nuestra 
táctica, que a nuestra conduc
ta se la tildó de aventurera y 
divisionista. Planteamos al mo
vimiento obrero nuestra expe
riencia y nuestro resultado con 
el convencimiento que los mis
mos pueden lograrse con el mo
vimiento obrero en general, 
existen organizaciones que por 
no representar intereses vitales 
de la economía o por su orien
tación, no han podido dar la 
lucha por objetivos esenciales 
que han alcanzado otros sindi
catos.

Planteamos la unificación de 
la lucha. Que se unifiquen los 
esfuerzos a los efectos de que 
los sectores menos organizados, 
puedan incorporarse al comba
te, apoyándose en aquellos más 
desarrollados, en la perspectiva 
de que ellos logren también los 
postulados esenciales de la cla
se obrera, mostrando al proceso 
como una gran batalla de cla
ses. Planteamos discrepancias 
en la crítica constructiva, ofre
cemos nuestras fuerzas para li
brar la lucha que se avecina y 
que serán decisivas para el fu
turo del proletariado Deseamos 
la unidad del movimiento obre
ro popular en la unidad que da 
la solidaridad y la lucha.

¡ ¡ VIVA LA UNIDAD FORJA
DA EN LA LUCHA!!

TRABAJADORES UNIDOS 
POR Y PARA EL COMBATE.

Frente de los Trabajadores 
de la Salud 
FUS - SIMA

U T A A (Viene
el número de votos que reuniría el Frente 
Amplio, más pronto se desarrollará la con
ciencia revolucionaria de los trabajadores y 
el pueblo y más cerca estaremos del poder. 
Luchar, luchar y luchar, es la consigna de 
la hora.

Y la otra cosa, en la que queremos poner 
el acento, en los pocos minutos que nos 
quedan, es que la clase obrera no debe dor
mirse, tiene que estar con las pupilas bien 
abiertas, para elegir a sus aliados, a los 
que la van a acompañar hasta el final y a 
ios que la van a abandonar a mitad de ca
mino. No desprenderse nunca del timón, en 
ningún momento debe desprenderse de él, 
única garantía que el proceso revolucionario, 
se desarrolle hasta el fin.

PLTAFORMA
REI VINDICATIVA

Las aristas salientes de la plataforma rei- 
vindicativa, a nuestro entender son:

1) Luchar contra la 
desocupación

Por todos los medios, la clase trabajado
ra debe impedir el cierre de las fuentes de 
trabajo. Hay que ocupar las fábricas que 
cierran y ponerlas en funcionamiento. Ocu
par los latifundios improductivos y ponerlos 
a producir. No aceptar bajo ningún concep-
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to el seguro de paro, porque a nuestro en
tender disminuye la combatividad de las ma
sas y es un elemento paralizante de las lu
chas. Estudiar cada lugar concreto, luchan
do por la creación de fuentes de trabajo. 
(Ejemplo: La lucha que en estos momentos 
libran los desocupados del Cerro para trans
formar el viejo edificio del EX Frigorífico 
Swift en una terminal pesquera).

2) Romper la congelación 
de salarios

La clase trabajadora junto con los técni
cos, deben de abocarse al estudio de un sa
lario mínimo a nivel nacional, y desatar 
una gran lucha conjunta, con la participa
ción de cientos de miles de trabajadores pa
ra imponerlo, despedazando así, parte de 
los planes del F.M.I.

3) Resistir la ola represiva
Tiene que ser deber de todo sindicato, 

crear poderosos grupos de autodefensa para 
protejer sus locales sus actos sus manifes
taciones y frenar a los provocadores fas
cistas.

HACER PARTICIPAR A
LAS MAS AMPLIAS MASAS

Creemos sumamente necesaria la parti
cipación de las grandes masas en el proceso. 

Las grandes masas unificadas concientizadas, 
disciplinadas, son las que van a hacer la 
revolución. Ellas tienen que participar en 
la conducció del proceso. Tenemos que ba
rrer todas aquellas direcciones burocráticas, 
quo imponen la línea de arriba hacia aba
jo, cuando la línea tiene que venir de aba
jo hacia arriba. ES necesario que se escuche 
la opinión del conjunto de los trabajadores. 
Tenemos que luchar, para dar nacimiento 
adonde no existen, direcciones sindicales 
que estén en permanente y estrecho contac
to con las bases, que tengan orejas muy lar
gas y una lengua más bien corta, que es
tudien, que analicen en profundidad todos 
los planteos que la base hace, aceptando las 
cosas que son justas, y desechando" las co- 
ass que son injustas, tomando siempre a la 
práctica, como criterio de la verdad. Pro
ponemos la creación de cientos, de miles 
de Comités de Base por secciones, por cha
cras, que discutan todos los problemas y 
nombren a su delegado. Proponemos la crea
ción de juntas cíe delegados, por fábricas, 
por zonas agrarias, quienes discutirán y pla
nificaran todas las luchas, con conocimien
to de causa dado que serán las verdaderas 
y auténticas poleas de trasmisión de lo que 
la base piensa. Y de ese Comité de Dele
gados, puede surgir el organismo ejecutivo, 
que ejecute al pie de la letra, lo que la ba
se le impone de lo contrario se lo borre 
sin piedad, en el mismo momento que deje 
de servir los intereses de los trabajadores.

----------- RESOLUCIONES (Viene de pág. 11)
de los destituidos, la solución justa e in
mediata de ios conflictos, la derogación de 
la COFRIN, aprobando úna verdadera ley 
salarial, junto al aumento inmediato de to
dos los sueldos, salarios y jubilaciones, re
cuperando su poder adquisitivo, la defensa 
de la autonomía y de los recursos para los 
organismos de ¿a enseñanza, la educación 
y la cultura, la atención a los problemas 
de la vivienda en todos sus aspectos y de 
la salud de nuestro pueblo, conservación 
y ampliación de las fuentes de trabajo, así 
como la atención a las poblaciones de las 
villas en cnanto a transporte, sanidad, agua 
y luz, protección efectiva a los pequeños y 
medianos productores del campo, y a los 
pequeños y medianos industriales y comer
ciantes. ,

Unidos a estos postulados, impulsar la 
concreción del programa de soluciones de 
la C.N.T., reclamando la^ ruptura con el 
F.M.I., la moratoria de la deuda externa, 
la nacionalización de la banca, el comercio 

exterior y la industria frigorífica, la defen
sa de los organismos nacionalizados y la 
reactivación de la industria nacional, la co
ordinación inmediata del transporte y una 
verdadera reforma agraria.

Por estas reivindicaciones inmediatas y so
luciones de fondo salimos del II? Congreso 
de la CNT, a dar nuevos y decisivos pasos 
en la unidad orgánica de la clase trabaja
dora, logrando que nuevas organizaciones se 
integren en las filas de la C.N.T., a re
forzar la unidad de acción con todos los 
demás sectores sociales con quienes hemos 
venido actuando, a impulsar más a fondo 
la organización de los Comités de Base, de 
las Mesas Zonales y los Plenarios del Inte
rior, calificando mejor los organismos de di
rección de la C.N.T. y los sindicatos, co
mo el andamiaje imprescindible para de
senvolver a una escala superior los nuevos 
combates relvindfcativcs y solidarios, para 
realizar un nuevo Congreso del Pueblo, de 
cara a una realidad política que apunta en 

la dirección de cambios históricos en la vi
da del país.

Hacer realidad estes postulados es el le
ma del ir? Congreso de la C.N.T., lo
grarlo es la responsabilidad de obreros, tra
bajadores, asalariadcs del campo, jubila
dos, estudiantes, maestros, profesores, uni
versitarios, artistas, profesionales, pequeños 
y medianos productores del campo, peque
ños y medianos industriales y comerciantes, 
hombres, mujeres, jóvenes dispuestos a lu
char hasta la liquidación histórica de la 
oligarquía y el imperialismo.

VIVA LA UNIDAD DE LA CLASE TRA
BAJADORA HEREDERA DE MAS DE 
CIEN AÑOS DE LUCHA POR LA EMAN
CIPACION SOCIAL.

VIVA LA UNIDAD DE LA CLASE OBRE
RA Y EL PUEBLO QUE LEVANTA LAS 
BANDERAS LIBERADORAS DEL ARTI- 
GUISMO.

VIVA LA CONVENCION NACIONAL DE 
TRABAJADORES.



Cayó la Interventora. Con esta derrota po
lítica del gobierno se clausura la segunda 
etapa de la lucha qué se inició hace 16 
meses. La primer etapa comenzó el 12 de 
febrero de 1970 con el decreto intervencio
nista de ese día, y se cerró el 28 de agosto 
del mismo año con la clausura general de 
todos los liceos de la capital y el fin abrup
to (3 de setiembre) del año lectivo 1970. 
La Segunda arrancó en ese momento y ter
minó el 12 de junio de 1971 con la promul
gación de la ley que eliminó la Interventora 
de Secundaria y la sustituyó por el nuevo 
Consejo. La tercer etapa de esta lucha pro
longada íes la que hoy se vive.
,Sea cual sea el resultado de esta tercer 
etapa recientemente inaugurada, nadie pue
de negar que, en lo inmediato, el gobierno 
ha sufrido una dura derrota política. La 
misma es el resultado de la combatividad 
que a lo largo de 16 meses tuvieron los es
tudiantes, los padres y los funcionarios, apo
yados por el movimiento popular. Una vez 
más quedó demostrado que sólo la lucha po
pular decide.

En Secundaria no ha habido un conflic
to sino una línea móvil de enfrentamiento 
a una política general. A tal punto este en
frentamiento a la oligarquía y el imperia
lismo en el plano da la cultura y la edu
cación ha tenido significado y repercusio
nes, que fue capaz de hacer girar al país 
en su torno en las siete semanas que van 
del 27 de abril (agresión fascista en el li
ceo Bauza) al 12 de junio (caída de la In
terventora). En esas semanas decisivas, en 
esos 47 días intensos y dramáticos, dos po
líticas, dos programas se enfrentaron con es
pecial intensidad en un campo: la enseñan
za secundaria. Una política, la del gobierno 
que hoy representa a la oligarquía y el im
perialismo, jugaba la carta del manteni
miento de la Interventora, en base a un 
conjunto variado de recursos políticos y re
presivos (la actividad de la JUP no fue más 
que el último de esos recursos); la otra po
lítica, la del pueblo, la de los padres indig
nados, los funcionarios en lucha y los estu
diantes combativos, jugaba la carta de la 
caída de la Interventora.

Nadie pretende que con el derrumbe de 
la Interventora la lucha haya llegado a su 
conclusión. Hoy no tenemos una enseñanza 
popular y ese es el objetivo programático 
del pueblo. Pero es evidente que, en esa di
rección un paso importante ha sido dado. 
Tienen razón los que dicen que una ense
ñanza popular sólo será posible cuando cai
go. el régimen oligárquico-imperialista que 
nos explota, pero no hay que olvidar que 
cada golpe que se le da, en cada campo, lo 
debilita y precipita su caída. De aquí a la 
revolución no hay un gran salto en el va
cío sino una sucesión de pequeños y gran
des enfrentamientos en los que el pueblo 
acumula fuerzas para el asalto final a los 
grandes baluartes de la reacción. Si los li-

Secundaria:
cees se convierten en pequeños baluartes 
de esa reacción, quien gana terreno es el 
enemigo; si los liceos son centros dinámicos 
en una lucha por el cambio social y la de
rrota de los enemigos de clase, quien gana 
terreno es el pueblo. Ese y no otro es el 
»significado de la autonomía. Tener autono
mía es poseer la capacidad de convertir a 
los centros educativos en lugares en los que 
se imparte la ciencia, se hace la crítica, 
se da la lucha ideológica y se realiza la 
experiencia militante del combate a la reac
ción. Por eso el enfrentamiento de los dos 
programas y de las dos políticas, ha pasado 
por la lucha a favor y en contra de la au
tonomía.

En el 70, la cuota de autonomía que Se
cundaria poseía fue eliminada el 12 de fe
brero; los liceos fueron invadidos por los 
representantes de la Interventora, un apa
rato policíaco y de delación se implantó en 
cada centro de estudio, la resistencia estu
diantil y docente se ejerció en cada edificio 
y en su zona de influencia, junto con los 
padres y el movimiento popular La Inter
ventora no pudo dominar esta resistencia y 
optó por la clausura total. Los que comba
tieron dentro continuaron fuera creando los 
liceos populares.

En el 71 la lucha prosiguió desde y en los 
liceos oficiales y el resultado fue la caída 
de la Interventora.

En parte las características de la tercer 
etapa que se inicia dependen, o están con
dicionadas, por los términos y la forma en 
que se produjo la eliminación de la Inter
ventora.

La ley que el Parlamento votó y que Pa
checo no tuvo fuerzas para vetar crea un 
organismo (y designa con nombre y apelli
do a sus integrantes) de gobierno transito
rio (hasta el 31 de julio de 1972) del ente, 
al que le compete la formulación de una 
nueva ley orgánica; algo similar se hace con 
la UTU (aunque en este caso se mantienen 
a los interventores más prominentes dán
doles un respaldo legal). En forma simul
tánea a la creación de estos organismos 
provisorios, la ley implanta con carácter 
definitivo una Comisión Coordinadora de 
la Enseñanza que se integrará con dos re
presentantes por cada ente (la Universidad, 
Secundaria y la UTU) y el ministro de Cul
tura. A esta comisión se le otorgan faculta
des para “propiciar las directivas generales 
de la política educacional”, coordinar la en
señanza que se dicte en esos entes, etc. En 
caso de que las “directivas o recomendacio
nes” que emanen de esta comisión no se 

apliquen, la misma podrá “instar” al ente 
que así no lo haga.

Este es el contenido esencial de la ley 
aprobada. Como se ve, la comisión puede 
sei tanto un instrumento que se use con 
una orientación reaccionaria o progresista. 
Todo depende en gran medida, de la evo
lución de la lucha política y, en especial, 
del tipo de leyes orgánicas que se aprue
ben para la UTU y Secundaria en los pró
ximos meses. Si esas leyes orgánicas consa
gran la autonomía (y eso depende de la 
magnitud de la lucha que se dé) o sea, le 
dan a los docentes la capacidad de elegir sus 
propios consejos, entonces la comisión de 
coordinación será un organismo útil para 
concretar una vieja aspiración de las fuer
zas progresistas de la cultura (la coordina
ción de la enseñanza).

En el futuro, por consiguiente, la lucha 
se orienta en Secundaria y en la UTU ha
cia un objetivo de gran magnitud: la ley 
orgánica. La lucha por una ley orgánica 
progresista, que consagre la autonomía (la 
asamblea del art. 40 elaboró en los últimos 
años un proyecto que merece tomarse como 
base para el estudio y la elaboración del 
problema), será, sin duda, el eje de esta 
tercer etapa que se inició el 12 de junio. 
En lo inmediato, la lucha por la plataforma 
reivindicativa de los gremios de docentes, 
administrativos y estudiantes, constituye la 
urgencia mayor y se conecta políticamente 
con ese objetivo de mediano plazo Cía ley 
orgánica). Aspectos importantes, capitales, 
de la misma ya han sido logrados en pocos 
días: levantamiento de las sanciones a la 
mayoría de los estudiantes y profesores, res
tablecimiento de la Comisión Permanente 
(art. 40), etc. El ejercicio sin ninguna tra
ba de los derechos gremiales, de la libertad 
de cátedra, el desmantelamiento del apara
to represivo y de delación (que incluye las 
¡bandas fascistas) creado por la Intervento
ra, la provisión de los cargos docentes y 
administrativos de acuerdo a las normas 
reglamentarias, la expulsión de los directo
res fascistas y de funcionarios afines, etc., 
constituyen puntos de esa plataforma en los 
que no se puede »ceder ni un ápice, y en 
los cuales ya se están logrando pasos im
portantes.

Con estas reivindicaciones inmediatas (y 
con otras) y con ese objetivo de mediano 
plazo (la ley orgánica), la lucha prosigue 
en esta tercera etapa. De la lucidez, la ca
pacidad de organización y el acierto táctico 
dependerá el resultado.

CERRO: GRUPO UNIFICADOR
Desde el Cerro, el liceo y 

sus estudiantes colaboran con 
LUCHA POPULAR. El Grupo 
Unificador —agrupación estu
diantil— nos relata los hechos 
que llevaron al cierre del Li
ceo.

El día 29 de mayo la inter
ventera clausuró por tiempo in
determinado el Liceo N? 11 del 
Cerro. Profesores, padres, ami
gos y los propios estudiantes 
coincidimos en varios puntos, 
uno de ellos es que en nuestro 
liceo no existieron razones va
lederas para su clausura. Ni 
atentados, ni desaires, ni ma
lones, ni bombas, ni griteríos. 
El motivo no existió. El inspec
tor Prof. Rodríguez Zorrilla es
cuchó los informes de los ins
pectores que solicitaron la clau
sura, de dicho informe el prof. 
Zorrilla no observó ninguna fal
ta por parte del orden docente, 
ni el estudiantil que justifica

ra el cierre del centro liceal. El 
Liceo del Cerro es el sinónimo 
de auténtica fuerza y unidad 
gremial. El fortalecimiento de 
la lucha en este año cobró vi
gencia: un gremio regido por 
asambleas generales disciplina
das y combativas rechazó la in
terventora, apologista de un 
orden fascista. El I4ceo era un 
centro que evidentemente no se 
sometía al orden de Acosta y 
Lara. Enclavado en un barrio 
proletario, el liceo es un ba
luarte firme de solidaridad y 
lucha.

Para este superior gobierno 
poseer en el orden educacional 
un centro de tales característi
cas suponía tener en sus intes
tinos un cáncer progresivo, un 
liceo, unido, combativo, en de
fensa de la cultura popular, no 
cabía en el seno de un gobier
no antipopular. Y se clausuró. 
Un inspector, Bartfeld, cola

boracionista de Terra-, decidió 
tal medida junto con la Inter
ventora.

Pero al cerro no entrarán ja
más. Asambleas multitudinarias 
de Padres, Profesores y Alum
nos hemos dado nuestra Res
puesta: si el gobierno cierra el 
liceo del Pueblo, el Pueblo 
abrirá su liceo. Y así sucedió.

No admitiremos nunca un or
den fascista en la enseñanza, 
como el gobierno no admite en 
la enseñanza otro que el del 
revólver yanqui. La lucha po
pular por su cultura, sigue. Vo- 
lanteadas, visitas explicativas 
de nuestra situación a vecinos 
a gremios; pegatinas; todo es 
poco para difundir la verdad 
popular, tapando la mentira 
gubernamental. El Cerro no 
exige nada, el Cerro lucha por 
su cultura, por su liceo. El Ce
rro se une, en los Gremios de 
la Carne, en los Comités de 

Base, en los Codepales, en sus 
organizaciones estudiantiles. El 
Cerro salió a gritar su rabia 
por el atentado que no quedó 
impune.

Ahora con el liceo abierto, 
con otro consejo, la lucha de
be seguir, claro que con otros 
enfoques y tácticas.

El GRUPO UNIFICADOR 
(Liceo 11) durante la clausu
ra protagonizó un papel modes
to pero combativo unitario e 
importante en la movilización 
realizada.

Nuestra lucha sigue sin. des
cansos, junto al pueblo libra
mos una batalla más.

Junto al pueblo seguiremos, 
junto a la decisiva lucha po
pular.

Ayer: COMBATIR LA IN
TERVENCION JUNTO AL 
PUEBLO LUCHADOR.

Hoy: ORGANIZARSE CON
TRA EL FASCISMO, HACIA 
EL PODER POPULAR.

Siempre: TRIUNFA QUIEN 
LUCHA NO QUIEN GIME.

GRUPO UNIFICADOR 
(Liceo 11)



SEREGNI
RESPONDE:

P. ¿Cómo concibe en este 
momento el desarrollo de la ac
tividad frentista en la lucha por 
el cumplimiento de su progra
ma?

Re — Me interesa mucho la precisión 
contenida en la pregunta: “en este momen
to”. Y la refiero no a mis ideas actuales, si
no a la actual actividad del Frente Amplio. 
Desde su mismo planteo como fuerza política 
—diría más aún: desde su misma formu
lación como posibilidad a concretarse, el F. 
A. se concibió a sí mismo como lo que la 
realidad mostró que era: una fuerza histó
ricamente trascendente. Si efectivamente es 
así, la respuesta surge con naturalidad: el 
28 de noviembre de 1971 es una etapa de 
indisimulabie importancia para la vida del 
Frente y para el futuro del país, pero no 
debe ser ni el único ni el más gravitante 
elemento de nuestra movilización. La lucha 
política se dio desde nuestro nacimiento en 
la vida pública del país, se da ahora, se dará 
el 28 de noviembre y se seguirá dando con 
mayor intensidad después.
El programa del F. A. no está diagramado 

sólo para que su aplicación se haga efectiva 
después del 1? de marzo de 1972; nos con
grega y nos motiva ahora mismo. Ese pro
grama, además, se lleva adelante como ban
dera común y como acicate diario en más 
de un plano. En primer lugar, como elemento 
cristalizado de cohesión entre las diversas 
fuerzas políticas que componen el Frente, 
interpretadas con fidelidad en la acción par
lamentaria de los grupos hoy representados 
en ambas ramas del Poder Legislativo. Y 
menciono en segundo término lo que creo 
más importante: la acción política de las 
masas populares y sobre ellas, en una mutua 
relación enriquecedora y fecunda. El conoci
miento, la difusión, la discusión en pro
fundidad de las bases programáticas del 
FA. es el primer paso para hacerlo real
mente efectivo. El nuestro no es un movi
miento de élites políticas, sino que aspiró a 
tener, y ya lo tiene, al pueblo mismo del 
país como su verdadero hacedor. De modo 
que todas las movilizaciones populares en 
apoyo del programa —de sus puntos explí
citos y de los que implícitamente supone— 
son formas positivas “en la lucha por su 
cumplimiento”, como reza la pregunta.

Desde luego, actuamos con clara concien
cia de Jas prioridades, sabiendo qué es 
aquello por ío que debemos movilizar nues
tras fuerzas con mayor intensidad ahora, y 
cuáles las porciones de la problemática na
cional que deben esperar —no porque sus 
soluciones carezcan de urgencia, sino por 
un sólido criterio de realismo— el momen
to en que el Frente Amplio asuma el gobier
ne Nuestra tarea más urgente es la paci
ficación del país, y esto va ligado a la pos
tulación de medidas inmediatas. En primer 
término el restablecimiento de las liberta
des conculcadas por la vigencia de las me
didas prontas de seguridad, que no solamen
te alejan las garantías indispensables para 
la regularidad del acto comicial, sino que 
son una diaria afrenta a la vocación de li
bertad de todo uruguayo bien nacido. En 
segundo término la promoción de medidas 
de orden práctico tendientes a obtener un 
ordenamiento mínimo en los aspectos políti
co y social.

Sobre esto es necesario hacer una preci
sión Somos, efectivamente, una fuerza pro
fundamente revolucionaria que ha postula
do soluciones revolucionarias para la crisis 
coyuntural y estructural que padece el Uru
guay. Pero debemos ver con claridad el mo

mento histórico que vivimos. Por eso en este 
presente convulsionado y oscuro enarbola
mos banderas y consignas de una sencillez 
que se aproximan, sólo en apariencia, a la 
ingenuidad: pedimos que se cumpla la cons
titución y la ley. Tan grande es la regre
sión que ha procesado el gobierno que pa
decemos, que en este momento sólo le pe
dimos eso: que ascienda desde el menos cero 
en que se halla situado el país del aquí y 
del hoy, al simple estrato de la normalidad 
institucional. A partir de allí, y sólo desde 
allí, será posible encarar el perfeccionamien
to de las normas legales, vigentes en él pa
pel pero en grave proporción incumplidas, 
y las modificaciones profundas de estructu
ras a que el Frente Amplio y el pueblo que 
él representa aspiran.

P. ¿Qué papel juegan en es
te proceso los comités de base 
del Frente?

R. Me remito en este punto a lo que 
expresamos en el acto del 19 de junio en 
la Unión, en especial en lo que dice con re
lación a la militáncia común de todos sus 
integrantes, provenientes de distintos orí
genes pero sacudidos por una emoción co
mún, una tarea común y una esperanza 
común. Los comités de base son a un tiem
po sustento y dínamo del Frente; su fuer
za de apoyo y su motor. Deben ser los nú
cleos donde se expliciten las aspiraciones 
populares, hoy ahogadas por una experiencia 
política nefasta: la del clú tradicional, don
de los puntos de contacto del pueblo y 
quienes dicen representarlo son la preben
da, el acomodo, el pequeño favor que se 
esgrime como una gracia especial y para 
lá cual se espera, como retribución acos
tumbrada, el simple apoyo electoral. Y ade
más el mecanismo de trasmisión de esos añ
ílelos no dichos, del barrio o de la comu
nidad en los comités territoriales, de los nú
cleos de trabajo en ios comités sectoriales, 
hacia las supra estructuras político-partida- 
nas. El comité de base es la sede natural 
óc la imaginación, del trabajo, de la inven
tiva, de la militancia generosa de un pue
blo generoso.

P. ¿Cuáles son para Ud. las 
tareas específicas de los comi
tés?

R. — Lo he dicho antes, pero lo repito 
porque el tríptico es elocuente: conciéntizar, 
movilizar, organizar. Y los tres elementos 
conjugados, porque de poco vale un ciuda
dano consciente si se aísla, de poco una 
movilización afectada de espontáneísimo, de 
poco una organización perfecta sin el dina
mismo de una movilización activa y con cla
ro sentido de sus objetivos. -

P. ¿Para qué tareas políticas 
deben estar capacitados los co
mités?

R. — Aunque parezca una respuesta de 
Perogrullo, hay que decirlo: para aquéllas 
en cuya concreción cada comité de base se 
encuentre más capacitado. Y no es una res
puesta viciada por un presunto carácter de 
obviedad: no se nos oculta que las posibili
dades de acción política difieren en cada 
caso concreto; que es más fácil o más di
fícil, por la conformación social o cultural 
de un barrio, de una localidad, de un sec
tor de trabajo, encarar con éxito una ta
rea específica. Pero repito que con el Fren
te Amplio, el pueblo reasume su condición 

protagónica relegada al olvido por los par
tidos tradicionales, y en consecuencia nin
guna tarea política debe serle implícita
mente ajena. Ni siquiera aquellas —quie
ro decir, mucho menos aquellas— que estu
vieron habitualmente en manos de sus pre
suntos delegados: el pueblo legislará, el pue
blo gobernará; dejará de ser espectador pa
sivo para convertirse en autor y actor de 
su destino.

Desde ya posee una herramienta para 
alcanzar esa condición que para él quere
mos: las movilizaciones en torno a nuestras 
bases programáticas, las luchas por las cau
sas que el Frente ha hecho suyas En este 
aspecto hay que destacar la necesidad de 
llegar a un punto de exacto equilibrio entre 
las movilizaciones relacionadas con los obje
tives políticos inmediatos del Frente y aque
llas que expresan una reacción popular an
te hechos concretos —medidas o proyectos 
del gobierno— que levantan resistencias le
gítimas de quienes son o serán sus víctimas. 
Ninguna de ellas debe excluir la otra.

P. ¿Qué aspecto le importó 
más de su gira por el Interior?

R. — Lo que expresé el otro día en el 
acto de la Unión no fue un alarde dema
gógico sino una confesión honesta: nunca 
en mi vida he aprendido tanto en tan poco 
tiempo como en esta oportunidad, pese a 
que en mi actividad militar he mantenido 
siempre un contacto estrecho con la reali
dad social circundante, nunca me fue da
do apreciarla con este grado de concentra
ción e- intensidad que alcanzó nuestra gi
ra por todas las latitudes del país.

Incluso más allá de nuestras propias pre
visiones, el Frente Amplio demostró hasta 
qué punto es un movimiento de carácter 
nacional, sabíamos de la adhesión de la in
mensa mayoría de la población montevidea- 
na, porque suponíamos que la cercanía fí
sica con los aspectos más conflictivos, más 
violentos de la crisis la hacían más recep
tiva a nuestro mensaje. Pero ahora pudimos 
comprobar que la violencia económica, más 
asordinada pero igualmente acuciante, pro
voca en el hombre del interior respuestas 
igualmente lúcidas y comprometidas. Inclu
so en orden a los respectivos grados de mi
litancia hemos apreciado en algunos luga
res que ella es más decidida, más sacri
ficada y más firme que en Montevideo. 
Pongo por ejemplo uno que no es el único, 
pero que por razones especiales me conmo
vió particularmente: a nuestra llegada a 
Paso de los Toros, en el viaje de ida, nos 
esperaban a las cuatro de la mañana —una 
madrugada tremenda de frío— gran canti
dad de compañeros que llenaron el local de 
nuestro Frente. Había allí mujeres de 40 y 
50 años, endurecidas por una vida de sa
crificio pero con una receptividad tierna, 
emocionante. Nos esperaban con una taza 
de café caliente que nos entonó menos que 
ese fervor unánime que expresaban. Esas 
mujeres, espesas y madres de familias nume
rosas, hacían guardia durante las noches 
para evitar que “los otros” despegaran los 
carteles de propaganda del Frente Amplio. 
Entre ellas recuerdo con acentuado cariño 
a una eventual de UTE, suspendida por su 
activa militancia en el Frente; madre de 
cuatro hijos, esposa de un desocupado que 
vive de alguna que otra changa, hacía su 
tiempo para estar presente en la diaria ac
tividad del Frente en Paso de los Teros

Lo más importante, pues, es e! reconoci
miento objetivo, desapasionado, de que el 
Frente Amplio es un movimiento de carácter 
nacional y, en consecuencia, una opción cre
ciente de poder.


