
La clase obrera y el pueblo no pueden alentar ninguna ex
pectativa en que sus intereses vayan a ser defendidos por 
civiles o militares.
Para los trabajadores el dilema es de hierra
0 nos movilizamos por nuestros, presos, por nuestras liber
tades, por nuestro salario, y mechante la lucha pesamos en 
el conjunto de la situación o asistimos pasivamente a un 
arreglo que se hará sobre nuestras cabezas. s, y , 8 i



En AFE para que se ventijen A» /e/artar

INTOXICAN OBREROS
H&y ¡os obreros ferroviarios nos una áenoiicHi sobre i

sboadón en el ferrocarril. Se trata en esta opoHonklaclr no ya del desmante- 
lamfento del ente^ sino de ¡as «ondictones de trabado en los Talleres de Pe- I 

ñarol. Al mismo tiempo de describir h sitoadén reafirman su confianza en 

que sólo la luche del gremio oodrá enfrentar estas canaladas de capataces 

y ¡eraros.

“EL DIA” INCITA
AL ODIO DE CLASES

ranscribímos algunas citas de “El Día” de 
& una nota social de relevancia” de las 

tantas que publican los diarios grandes.
“PUNTA DEL ESTE. — (por nuestra En-, 

viada Especial María del Carmen Islas Pasto
riza). —En su parte Este, la entrada en el mar 
de la península, se levanta una de las residen
cias tradicionales del balneario: la casona que 
construyera a mediados del siglo el Sr. Hora
cio Mailhos, y su esposa Letizia Ferriolo. Cha
let de dos pisos, con jardín en varios niveles, 
que se prolonga hasta las rocas de Playa Man
sa, constituyendo un lugar privilegiado de la 
costa uruguaya.

“En este maravilloso marco se realizó la 
recepción nupcial de la Srta. Andrea Vejo Mai
lhos con el Sr. Rafael Berchesi Mourelle.

“Durante la ceremonia la pareja estuvo 
acompañada por el Ing. Isidoro Vejo Rodríguez 
y su esposa Isabella de Borbón, con modelo de 
crepé verde esmeralda, con pieza flotante que 
se desprendía de un hombro, donde se destaca
ba valiosa joya de esmeraldas, línea cruzada 
la bata y escote en V.

“La recepción tuvo contornos espectacula
res por su magnificencia y refinamiento. Tres 
grandes mesas dispuestas en los jardines bajo 
listados toldos ofrecieron el agasajo a los in
vitados.

“...En una de las partes bajas de la ca
sona se reunió un grupo de jóvenes en la pa
trié era en torno a jugosa carne y en la “boi- 
te” bailando hasta el amanecer....

“Figuras del gobierno y de Ja diplomacia 
alternaban en todos los sitios de la residencia. 
La esposa del Ministro de Ganadería, Sra. Ju
lieta Ranzini Puig de Medero, lució modelo lar
go de jersey de seda en tonalidades del blue y 
verde. María Elena Alvarez Mautone de Rave- 
nna esposa del Ministro del Interior con crea
ción de gasa de seda natural imprimée, rayada 
en blue. La esposa del Ministro de Trabajo, 
Sra. Malvina Arrospide de Balparda Blengio, 
jersey en guardas en tonos del rosa y azulnoche, 
joyas de brillantes...”

La cronista de “El Día” se regodea en el lu
jo insultante de los de arriba, se detiene en 
los brazaletes de oro y platino, en las sedas y 
en las jugosas carnes de la parrillera, en las 
mesas abundosas de comida.

Ese hombre, Isidoro Vejo Rodríguez, padre 
de la novia, padrino de la boda, que allí se ve 
envuelto en gasas y esmeraldas tiene las ma
nos sucias por la explotación.

Es Director de Supermercados Disco del , 
Uruguay S. A., propietario de las cadenas de 
supermercados Disco, Chips, Dumbo y demás.

Es director del Banco de Crédito, sí, el mis
mo de la Financiera Monty, junto a Aldao, Ham 
Manini y Frick Davie.

Tuvo como esposas: 1ro. una oligarca: Mai
lhos; 2do. una política: la hija de Penadés; 3? 
una noble: Isabella de Borbón.

Fiestas como la comentada son pagada con 
el producto del despojo que se le hace a los 
trabajadores de los supermercados (los niños 
realizan tareas pesadas, sueldos miserables, re
presión policial a la orden de la patronal, des
pidos por razones sindicales) y por los tejema
neje que hacen con el ahorro nacional.

Borrachos de explotación y de whisky la 
clase obrera los señala como sus enemigos. <|

E
N la sección Pinturería del taller de carpin
tería de AFE (talleres Peñarol) se trabaja con 
un producto químico llamado “Remover” que 
en ambientes cerrados produce gases tóxicos.

Tiempo atrás y a los efectos de disminuir los 
constantes riesgos de intoxicación el entonces jefe 
médico de Peñarol ordenó la colocación de venti
ladores siempre que se utilizara dicho producto.

Hoy se han llevado los ventiladores para dar
les un nuevo uso —el escritorio de un jerarca- 
poniendo el capataz Sr. Alberto Mercado una man
guera de aire comprimido para sustituir los venti
ladores.

Días atrás ordenaron a dos operarios trabajar 
en esas condiciones, uno de ellos plantea alergia al 
alcohol que contiene el Remover, pero el capataz 
desoye su reclamo.

Junto a un compañero dirigente plantean de

ENCARAN RESISTIR

TARIFAS DE DTE
Pereira Reverbel se fue pero de

jó las huellas de su nefasta política 
la UTE entregada de pies y manos 
BID y al BlRF, que dirigen, hacen y 
deshacen en el Ente.

Mientras él tendrá de jubilación 
525.000 pesos (se’s y medio millo
nes por año) y un sueldo en dólares 
además, los traba'adores con sus es 
mimados salarios pagan los frutos 
de su política y la de sus ¡guales.

Estas cosas no hay que de:arIas 
pasar, hay que resistir los atrope os

La ola de aumentos 
de enero dejó en la pla
ya no solo la suba de ar
tículos de primera ne
cesidad, sino también el 
de los combustibles y el 
de los servicios públicos.
Estos aumentos a su 

vez encarecen a corto 
plazo nuevamente los ar
tículos de primera ne
cesidad.

Este mes o el que viene 
ya vendrá la cuenta de 
enero y habré que pagai 
la luz un 80 % más, es 
decir casx el doble. Po
ner un teléfono costará 
$ 278.350 v todos los 
trámites internos de 
UTE también se irán al 
doble.
La bronca popular es 

grande. Como cuando el 
préstamo compulsivo, va 
haciendo carne en la 

gente la necesidad de 
resistir este nuevo atro
pello. Hasta pequeños 
comerciantes a quien la 
crisis también golpea se 
organizan para exigir la 
rebaja de costos.

Los comerciantes del 
barrio Cordón en Mon
tevideo. La Federación 
de Centros Comerciales 
e Industriales dei Sur, 
integrada por centros 
de Florida, La Paz, Las 
Piedras, Santa Lucía, 
Atlántida v Progreso, 
han solicitad j la rebaja 
de costos de UTE, AN- 
CAP y OSE en un 50 %. 
En Mercedes el Centro 
de Comerciantes y Al
maceneros Minoristas 
organizó un apagón de 
protesta n contra las 
subas de OSE y UTE.

nuevo la situación, esta vez frente al jefe de taller 
Sr. Kennett Jhunt. La solución que éste le da a la 
situación es que el compañero dirigente pase a 
ocupar el lugar.

El resultado de la “solución” encontrada es qué 
el compañero se enferma, tienen que llamar ai' 
médico. El médico decide que en estas condiciones 
de trabajo se hace necesario trabajar una hora y 
descansar otra. Pero que eso es provisorio y ha- 
brá que estudiar la situación.

A pesar del dictamen médico, el capataz or
dena a este trabajador y al que había manifesta
do su alergia al “Remover” a realizar tareas con 
el producto. Como sanción les auita la compensa
ción (Boleto a premio).

Aún trabajando horas alternadas ambos traba-» 
jadores sufrieron diarreas y vómitos producto de 
“intoxicación con gases tóxicos”, pasando dos se
manas enfermos.

“Ya pueden sentirse satisfechos estos jerarcas, 
que no sólo aten tan contra el ferrocarril, sino que 
realizan persecución sindical y atentan contra la 
salud de los trabajadores. Ya algún director en
contrará la manera de premiar la dedicación al or
ganismo del captaz Mercado y del jefe”. Nos dice 
el compañero ferroviario que acercó la denuncia a 
“Compañero” y también subraya: “Los obreros han 
llevado estas denuncias al sindicato y se plantea 
resistir estos atropellos”.

¡Al Compañero hay que 

sacarlo entre todos!
Fue en el club Huracán, atrás del Cerro. Entré 

calles de tierra y casas humildes. Un barrio pro
letario. Allí el domingo 4 se juntó la gente para 
participar en un festival de apoyo al Compa. Un 
festival que fue a la vez un acto de reafirmación 
de voluntad de pelea.

Los muchachos lo habían preparado. Ellos ha
bían hecho las pegatinas, invitando en el barri© 
a los compañeros, conversado con los artistas po
pulares. Sintieron suya la consigna: ¡Al Compañe
ro hay que sacarlo entre todos! Y pusieron mano® 
a la bbra.

Como a las nueve de la noche empezó la parte 
artística. El encargado de abrirla fue Washington 
Carrasco. La voz del cantor y el entusiasmo del pú
blico fueron dando el tono que estaría presente 
toda la noche. Los artistas y el público participan
do unidos en la rebeldía y la esperanza que da la 
lucha. Siguiendo el programa establecido actuó él 
Grupo 68 de Teatro.

Posteriormente habló un integrante del comité 
de apoyo del Cerro. Hizo centro en la necesidad de 
sacar a Compañero entre todos, en todos los as
pectos. Desde las finanzas, pasando por la distribu
ción y venta hasta las colaboraciones y el pasaje 
de informaciones al periódico. Destacó también la 
necesidad de un periódico combativo que denuncie 
las arbitrariedades de los de arriba y que sea un 
compañero de lucha en la pelea de los trabajadores

Siguió la parte artística con la participación de 
los demás invitados, así como, artistas del Cerro.

El ejemplo parece que cunde y ya hay gente que 
en otros barrios quiere hacer festivales como este.
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| El choque entre los comandos militares
| y los comandos civiles de la burguesía
| no debe generar expectativas paralizantes

UEGO de elecciones por tantos conceptos 
V fraudulentas, una vez en el gobierno la ad

ministración de Bordaberry ejerció un es- 
B tilo en su forma exterior distinto a la de 
N® Pacheco. La normalización de las relaciones 

con los otros dos poderes del Estado fue 
uno de los sintomas. La declaración del Es

tado de guerra y suspensión de garantías el 14 de 
abril, y la posterior escalada de ejecuciones, tor
turas y encarcelamientos masivos, no significó el 
abandono de tal estilo “abierto al diálogo”. Diá
logo que el Ejecutivo desarrolló intensamente con 
sus inmediatos correligionarios (los reeleccionistas), 
con el quincismo y con los sectores blancos, luego 
unidos en el llamado “acuerdo nacional”. Diálogo 
que, en medio de borrascas, mantuvo hasta hace 
un tiempo con la oposoción blanca, logrando que 
esta votara, por dos veces la suspensión de garan
tías, así como la. ley de seguridad. Diálogo que, in
cluso, en a1 «nina ocasión extendió hasta el Frente 
Amplio.

Bajo esta fachada, y al amparo de las operacio
nes llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas, los 
comandos militares fueron adquiriendo un peso 
cada día mayor El funcionamiento de las mayo
rías automáticas que los comandos civiles conjun
tos del “acuerdo nacional” hacía posible en el 
Parlamento, abrió camino a la perpetuación de un 
sistema caracterizado como de dictadura constitu
cional. Es decir, funcionamiento de las “institucio
nes democrático - republicanas” (Poder Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial) con cercenamiento crecien
te de las libertades, concentración del poder en el 
Ejecutivo y particularmente discrecionalidad para 
la actuación de las fuerzas represivas.

• Intentaron fraguar una 
situación cada vez más 
represiva y cada vez más legal.

El hecho nuevo respecto al período Pacheco 
estaba constituido por la “normalización” de esa 
situación. Es decir lo que antes se hacía por “me
didas extraordinarias”, ahora se transformaba en 
ley: así el caso de “la ley de seguridad”, la reduc
ción de facultades de la Justicia Civil y el aumen
to consiguiente de las de la Justicia Militar, etc.

Así se fue configurando una situación cada día 
más despótica cada día más legal. Lo que en 
otros países había ocurrido merced a un golpe de 
estado, en el Uruguay ocurría sin el costo político 
que para la burguesía el golpe de estado supone. 
Visto de otra manera, fraguaba un régimen de ex
cepción, un régimen dictatorial, pero con la “le
gitimidad” concedida por la existencia de un Po
der Ejecutivo vetado en elecciones, y la aproba
ción de un Parlamento también votado en elec
ciones.

La Lista 15 cuyo líder en 1971 había convocado 
a íá '“escalada cívica del voto (complementaria de 
la escalada renresiva) para aplastar a la escalada 
sediciosa de la violencia”, constituyó el núcleo 
ideológico básico de este estilo uruguayo de dic
tadura. _

Algunos motivos de las 
disputas cívico-militares

No es necesario usar espacio para registrar los 
hechos que, a partir del breve encarcelamiento de 
Jorge Batlle, marcan públicamente las disencio- 
nes entre comandos militares y comandos civiles 
del gobierno.

La índole de las motivaciones inmediatas es 
diversa. Una zona de fricciones tiene que ver con 
las expect?Mvas rué por motivaciones diversas en
frentan a los políticos del acuerda entre sí y con 

los militares, en torno a cargos en los entes au
tónomos.

Obra zona de fricciones está vinculada al tema 
de los “ilícitos económicos” y de la “corrupción” 
donde, están implicados hombres vinculados di
rectamente al gobierno y el propósito de los man
dos militares de reprimir dichos ilícitos y corrup
ción, ubicados por ellos como “una forma de la 
subversión”.

En tercer lugar, y tal vez lo más importante, la 
negativa de muchos mandos militares superiores 
e intermedios de seguir operando como elementos 
subordinados a la conducción civil del gobierno 
(sea a nivel ministerial o parlamentario) y su de
cisión de pasar a jugar un papel protagónico. En 
este sentido, de la misma manera que no es homo
génea ideológicamente la “zona civil”, tampoco lo 
es la militar.

Se sindican desde tiempo atrás diferencias en
tre las tres armas (ahora visibles) y dentro de ca
da una. En un punto, en el corto plazo significati
vo, estas diferencias se manifiestan entre quienes 
tendrían el criterio de desplazar totalmente al sec
tor civil (es decir el golpe de estado clásico) y quie
nes son partidarios de una solución que reflejan 
los comunicados recientes de los mandos de Ejér
cito y Fuerza Aérea y las declaraciones del ge
neral Martínez: las Fuerzas Armadas haciéndose 
cargo de la conducción de los asuntos de seguri
dad nacional ampliamente concebida, teniendo re
presentación en la conducción económica y ela
borando un plan de gobierno y vigilando su cum
plimiento por parte del Poder Ejecutivo, dentro 
del cual exigirán la presencia de hombres que le 
merezcan confianza. Este segundo criterio no im
plicaría descartar el primero (el del golpe militar 
clásico), aunque no sería para ellos el más de
seable. Por supuesto, en torno a postulaciones pro
gramáticas, a “filosofía”, etc., los documentos mi
litares emitidos marcan otras peculiaridades, pero 
indudablemente no es allí donde radica el centro 
de los enfrentamientos.

El análisis de este tema impondrá volver a los 
puntos antes reseñados con objetividad y breve
mente. Ahora importa hacer algunas considera
ciones.

El poder, como el capital, 
cieñe sus leyes

La pretensión de diversos sectores de que se 
aplique una política de represión sostenida y has
ta el final contra el movimiento popular y las or
ganizaciones revolucionarias y de izquierda, para 
la cual daban vía libre e incitaban a las fuerzas 
conjuntas, y simultáneamente a esa represión el 
mantenimiento de la “normalidad institucional”, 
(plenas facultades para el Presidente, Ministros, 
funcionamiento del Parlamento, Entes autónomos 
cuotificados, etc.) parece estar fracasando.

Una represión continuada al estilo de los “co
roneles griegos” o los “gorilas brasileros” con eje
cuciones y torturas (y las consecuencias que ello 
a corto plazo puede aparejarles) no parece hallar 
entre los militares uruguayos gente dispuesta a 
aplicarla “a. cuenta de otros”. Puede haber, hay, 
quienes estén dispuestos a ello, en un esquema 
político tipo griego o brasilero o por lo menos de 
tipo argentino.

Por lo tanto, el normal funcionamiento institu
cional o constitucional (con todo lo que ello signi
fica) y la discrecionalidad represiva a cargo de las 
Fuerzas Conjuntas (con toda la “tarea sucia” para 
ellas), no funcionaría. El poder, burgués al igual 
que el capital, tiene sus leyes: tiende naturalmen
te a reproducirse, a crecer y a concentrarse. Desa
tado el “gusto al poder” es difícil frenarlo. A los 
civiles les ha pasado lo del aprendiz de brujo: de
sataron fuerzas que ahora no pueden controlar.

El designio burgués de fraguar una situación 
cada vez más legal y cada vez más dictatorial pa
rece estar fracasando. Las diversas formas de la 

resistencia popular han erosionado la posibilidad 
de aplicación de esta política reaccionaria. Es ello 
— al tema volveremos— grandemente positivo.

• La corrupción de la 
oligarquía y los encargados 
de la represión.

La protesta y la pelea popular por un lado*, 
otro aspecto complementario con el anterior; las 
denuncias que evidenciaban a la oligarquía en
charcada en escandalosos negociados en irritante 
contraste con un pueblo cada vez más pauperizado 
y un país en crisis.

Corrupciones de todo tipo protagonizadas por 
expectables personajes del gobierno como Peirano. 
Pereira Reverbel y Segovia.

Todo mientras a nombre de la patria, las insti
tuciones y el orden lanzaban y azuzaban a miles 
de hombres armados a reprimir al pueblo.

En el marco del creciente desprestigio del sis
tema, tener que arriesgar el pellejo y el buen nom
bre para servir a tales personajes no es sorpren
dente que suscitara en el seno de los encargados 
de la tarea represiva, reacciones y contradicciones»

Los “vicios”, las “corrupciones”, que son nada 
más que el sarpullido de una gran peste de fondo 
(la peste del régimen capitalista) inciden así co
mo un elemento de incentivación de las contradic
ciones, en un régimen como el que vivimos que 
es básicamente contradictorio porque es básica
mente injusto, porque está edificado sobre la ex
plotación.

Ovando, Onganía y la 
Liberación Nacional

Hemos señalado dos aspectos positivos de la 
actual situación: que la gran maniobra de enmas
caramiento del despotismo con la careta de la le
galidad no prospere, que se pongan en evidencia 
aun para quienes son utilizados como agentes de 
la represión la “corrupción” de las clases domi
nantes y sus comandos políticos.

Pero, en tanto no somos observadores impar
ciales, objetivos; en tanto intentamos analizar lo 
que pasa para cambiarlo en un sentido justiciero 
y libertario, ese carácter positivo en si mismo de
pende para que realmente sea tal de quj a nivel de 
quienes están llamados a ser protagonistas del 
proceso de transformación (la clase obrera, el mo
vimiento popular) no se introduzcan confusiones, 
expectativas falsas.

A este aspecto volveremos en la edición próxima
Antes de terminar dos cosas. En Bolivia, des

pués que el Che fue ejecutado y la guerrilla diez
mada, desde cierta izquierda se fabuló que el Ge
neral Ovando y el ejército nacional por él coman
dado se convertirían en artífices de la liberación 
nacional. Es sabido lo que pasó después.

En la Argentina tres años antes que “el cordo- 
bazo” obrero echara por tierra las bases de su rei
nado por diez años, desde cierta izquierda se asig
nó al General Onganía igual misión liberadora 
y hasta no faltó una dirigencia obrera que deco
rara el estrado de la ceremonia de su asunción al 
mando.

Son antecedentes, de superficialidad, de exitis- 
mo, de irresponsabilidad política que hay que te
ner en cuenta.

D
E la situación actual, entonces, pueden ex
traerse consecuencias positivas, si la reali
dad se analiza sin sectarismos, sin simpli
ficaciones, sin ligerezas. Y si se actúa te
niendo bien claro que sólo el pueblo sal
vará al pueblo. Y que la clase obrera no 

es furgón de cola de nadie.Q



De b agrupación de tendencia, “8 de

Octubre” de ia Federación A MAP

a ESPINILLA SE VIENE ABAJO,
Orgamzeciée y vittorie de les pebres del campo CRECE IA DESOCUPACION

n los años que van de 1880 
ij a 1918 la economía agrícola 
■■■ argentina conoció un período 

de gran dinamismo. Creció 
■■■ en forma fulminante el nú

mero de cabezas de ganado y se ex
tendió el área de cultivos cerealeros. 

Esta rápida expansión del desarro
llo económico en el campo se hizo sen
tir sin embargo en el marco de una 
economía de tipo capitalista depen
diente, es decir subordinada a los in
tereses imperialistas ingleses y de la 
alta burguesía argentina (barraque
ros, acopladores, latifundistas y ban
queros).

Por eso, como ocurre siempre en 
los países capitalistas dependientes el 
aumento de la producción con los al
tos precios, no aparejaron mejoras en 
el nivel de vida de los trabajadores 
ni de los medianos y pequeños produc
tores rurales.

Cuando llegaban las malas cose
chas o bajaban los precios internacio
nales, la miseria caía sobre las canas 
más modestas de la población rural.

El proceso de organización de los 
sectores populares del campo siempre 
ha sido más lento y más dificultoso 
que en las ciudades. Así mientras ya 
en 1899 la clase obrera del Río de la 
Plata tenía un importante grado de 
organización y sostenía largas huel
gas, la protesta y la agitación en el 
campo tardarán todavía algunos años 
en expresarse.

En nuestro país, mientras en Mon
tevideo daba sus primeros pasos el 
movimiento sindical, la miseria rural 
lanzaba a miles de gauchos pobres al 
bandorelismo y más tarde , a seguir 
una vía muerta desde el ángulo de 
sus intereses de clase: la incorpora
ción al ejército de Aparicio Saravia.

• EL GRITO DE ALCORTA.

Obreros 
huelguistas 

tomados 
por las 
tropas 
cerca 
de la 

estancia
“Bella
Vista”

los trabajadores se apoderaron de la 
ciudad, el gobernador pide interven
ción de la policía argentina de Río Ga
llegos. Con la ayuda argentina se quie
bra la huelga. Pero esto será solo el 
primer capítulo de una lucha mayor.

Ya en 1915 se había producido en 
la Patagonia una primera huelga de

arrieros ovejeros, esquiladores y con
ductores de carros. El movimiento fue 
catalogado de subversivo por el go
bernador y sofocado por la policía. En 
la huelga de 1920 los trabajadores ru
rales contarán con la experiencia de 
las huelgas chilenas y la activa par
ticipación de los obreros de la ciudad.

• PROHIBEN ACTO DE HOMENAJE A MAESTRO FUSILADO EN ES
PAÑA. ESTALLA LA HUELGA.

En estos últimos años, b política nefasta cfe¡ gobierno, 
ha llevado al desmantelamiento de Servicios fundamentales para 
el Pueblo y el desarrollo de ta economía nacional, AFE, PLUNA, 
UTE, y otros Entes han pasadg a ser restos, apenas eficases 
para desempeñar el cometido específico para d qye habían 
sido creados.

ANCAP no ha escapado a esta polWca, hoy nuestra Agru
pación quiere hacer llegar a les páginas de este “COMPAÑE
RO", uno de los ejemplos de esta polítka« b ¿Wuachin del 
establecimiento El Espinijlar efe Salto.

Recién en 1912 se produce en la Ar
gentina un movimiento campesino de 
Importancia. En Santa Fé, arrendata
rios rurales empobrecidos por las ma
las cosechas lanzaron el movimiento 
conocido con el nombre de Grito de 
Alcorta.

Esta primera huelga agraria en el 
Río de la Plata contó con el apoyo de 
las organizaciones obreras y agitadores 
anarquistas de la FORA del 5to. con
greso extendieron la agitación hacia 
el sur alcanzando Santa Fe, Córdoba 
y parte de la Provincia de Buenos Ai
res.

Los objetivos de esta movilización 
campesina fueron sin embargo limi
tados; prolongar el plazo de los arren-

damientos a 4 años, reducir a un 25 
% la parte que guardaba el latifun
dista, etc. En general la masa de 
arrendatarios no ponía en tela de jui
cio el régimen de propiedad de la tie
rra. Otras movilizaciones de ese tipo 
se llevaron a cabo en otras zonas ru
rales.

El carácter de las luchas campesi
nas que recorrieron la Argentina en 
esos años dependió de la vinculación 
que tuvieran con el movimiento obre
ro, luego fue utilizado por los grupos 
burgueses «—en especial el radicalis
mo— que forcejeaban con la oligar
quía no para desalojarla del poder si
no para tener su narte en el sistema 
de dominación.

• ASPECTOS PRINCIPALES DE LAS LUCHAS EN LA PATAGONIA

Las luchas en el “lejano sur” van 
a tener un carácter distinto:

w no se trata de un movimiento de 
jf pequeños propietarios sino de 

asalariados rurales, peones de 
inmensos latifundios, cuyos propieta
rios a menudo residen en Londres o 
Buenos Aires.

La movilización se origina a par- 
tir de una agitación obrera en 
la ciudad y luego gana el cam

po. La influencia ideológica y organiza
tiva del movimiento obrero estuvo pre
sente en todas las etapas.

_ Aquí el conflicto será particu- 
larmente duro. Por un lado un 
núcleo de terratenientes despó

tico, apoyado por la policía y luego

por el ejército. Por otro una clase tra
bajadora fervorosa y combativa. El 
choque será tan violento que la segun
da huelga (1922) alcanzaría ribetes de 
guerrilla rural.

Más allá de sus reivindicaciones 
4 —<Que establecieron con porme

norizada claridad— el planteo 
finalista de los trabajadores es confu
so y en el curso de la lucha habrá va
cilaciones, alguna de ellas graves, ex
presión de la inmadurez del movimien
to, pero sus objetivos no son burgue
ses, ni canalizables en esa dirección. No 
obstante sus errores, el movimiento 
expresaba inocultables aspiraciones re
volucionarias.

...... ................. ................ ,...... — 
Federación Gbrefaüepartanisntai
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Tienta c acaradas pues tres están 
presos por. la tiranía/ Capitalista 

hT0 o!bsfaiiteJ todavía; xiuedamoi mucho!
trabajaiw por la oaosa 

con mayor emu/siaslndcontra más tiranía, 
i VÍV-A la huelga/ .. . „ , 
I el conite deHud^a

El movimiento del año 1920 tendrá 
un origen accidental muy caracterís
tico de la ideología obrera de esa épo
ca: en setiembre la sociedad obrera de 
Río Gallegos solicita permiso para rea
lizar un acto. Cientos de peones anal
fabetos quieren homenajear a Fran
cisco Ferrer pedagogo catalán fusilado 
en 1909 en la prisión de Montjuich 
por haber fundado en España una es
cuela contraria al orden constituido 
por la burguesía y el clero de España.

El permiso es denegado por Edelmi- 
ro Correa Falcón, el reaccionario go
bernador de Santa Cruz. La Sociedad 
obrera decreta paros. El gobernador 
encarcela a un grupo de obreros ex
tranjeros a los que pretende expulsar 
del país mediante la “ley de residen
cia”.

Ante esto la Sociedad Obrera de
creta la huelga general que es acata
da de inmediato. El puerto se parali
za. Los frigoríficos no trabajan. Tam
bién los mozos y empleados de comer
cio se suman á la huelga. Los obreros 
cuentan con la simpatía del Juez, el 
radical Ismael Viñas, que da orden de

dejar en libertad a los presos.
La huelga comenzada en la peque

ña ciudad de Río Gallegos (4.000 ha
bitantes) se extiende rápidamente al 
campo: se exige la libertad de los 
compañeros presos.

La represión no se hace esperar: 
sablazos, nuevas detenciones, presio
nes sobre el gobierno contra el juez. 
Sin embargo la huelga se afirma.

' El día 1ro. de noviembre el gober
nador debe ceder ante la paralización 
de la actividad en la ciudad y el cam
po. Todos los trabajadores presos son 
liberados.

Pero como pasa siempre que se re
siste en serio, ya las cosas no serán 
como antes. Los trabajadores rurales 
habían hecho una experiencia histó
rica y no la iban a olvidar. Durante 
la huelga, cientos de peones llegaron 
a la ciudad. El pequeño localcito de la 
Sociedad Obrera fue escenario de una 
actividad febril. Aquí con la ayuda de 
los dirigentes de la Sociedad Obrera 
los peones establecen sus propias rei
vindicaciones. De lo contrario irán a 
la huelga en todas las estancias.

e ACCION DIRECTA EN EL CAMPO.

• ARRIEROS, ESQUILADORES, OBREROS PORTUARIOS, JUNTOS CHI
LENOS Y ARGENTINOS.

La vida sindical en la Patagonia se 
Iniciará a través de los puertos, por 
medio de los delegados de la Federa
ción Obrera Marítima. La huelga de 
portuarios y marítimos de Buenos Ai
res encontraron siempre eco en los 
puertos del Sur.

Además, como dice Bayer: “las ideas 
anarquistas y socialistas prendieron en

seguida en trabajadores europeos y 
chilenos...” Es justamente del lado 
chileno donde comienza la agitación. 
En Puerto Nogales y Punta Arenas 
existían sólidas organizaciones sindi
cales y las huelgas mostraron gran 
combatividad. En enero de 1919 esta
llaron huelgas revolucionarias en am
bos puertos. En Puerto Nogales (Chile),

CARTEL HECHO A MANO POR LOS HUELGUISTAS

de
haelgtótoB 
detenidos

El pliego con las reivindicaciones 
obreras incluía aumentos salariales, 
mejoras en las condiciones de vida 
(leña, velas, colchón y comida a car
teo del patrón) y reconocimiento de la 
Sociedad obrera como entidad repre
sentativa de los trabajadores.

La patronal latifundista no aceptó 
la propuesta obrera y la huelga con
tinuó en las estancias. ,

f Pero ya no va a tener las mismas 
características que en la primera eta
pa. Al frente de los peones están dos 
hombres duros y fogueados: el “68” 
ex preso de Ushuaia y “el Toscano”,

un hombre curtido por la dura vida 
de los peones.

Para vencer la intransigencia pa
tronal pasarán abiertamente a la ac
ción directa: se forma una columna de 
peones a caballo que recorren las es
tancias presentando el pliego aproba
do por la asamblea obrera; los estan
cieros que no firman son llevados co
mo rehenes. La columna, presidida por 
banderas rojas y negras va engrosan
do con peones de las más alejadas es
tancias. Los jefes llevan brazaletes 
rojos. |

Requisan de los patrones reacios 
ovejas para alimentarse.

En noviembre de 1968, el gremio de
nunció las nefastas intenciones del Di
rectorio de ANCAP, que a través de 
la resolución N? 3561, pensaba priva- 
tizar el establecimiento. Para esto de
cía como excusa que “El Espinillar” NO 
ES RENTABLE Y QUE NO QUEDA 
MAS SALIDA QUE VENDERLO PARA 
NO SEGUIR PERDIENDO PLATA.

Nosotros decimos que privatizar, 
aquí sinónimo de extranjerizar, ya que 
siendo un establecimiento de un valor 
de miles de millones de pesos, no exis
ten en el país capitales capaces de ad
quirirlo.

A partir de las denuncias que se hi
cieron en ese momento, el Directorio 
afirmó que se trataba de falsedades y 
que se iban a fomentar las mejoras de 
los cultivos en el Establecimiento.

Sin embargo, desde ese momento a 
la fecha, el Directorio ha seguido la po
lítica de DEJAR QUE TODO SE VEN
GA ABAJO, abriendo así el camino pa
ra justificar la entrega de El Espinillar 
a capitales extranjeros.

Analizando el estado del estable
cimiento, podemos dar ejemplos de es
to.

DESAPROVECHAN LA TIERA Y LA 
CAPACIDAD DEL INGENIO

• EL TIROTEO EN "LA BAJADA DE CLARK" SE IMPONEN LOS 
OBREROS.

f Para enfrentar la huelga, la patro
nal ha contratado rompehuelgas m 
Buenos Aires. ¡

f Cuando éstos marchan hacia la es
cancia de los Douglas para reeempla- 
tear a los huelguitas —van en dos trac
tores con custodia policial— al llegar 
al lugar Bajada de Clark, en el cami
no a Punta Arenas, son sorprendidos 
por una cerrada descarga al aire de 
fusilería que parte de gente de a ca
ballo que aparece y desaparece, como 
montonera organizada m guerrilla.

<4E1 susto es tan grande —cuenta el 
periodista Bayer^- que de inmediato 
los tractores con los crumiros y la es
colta policial están de vuelta en Ga
llegos”,

M episodio de Bajada de Clark tie
ne un efecto desmoralizador sobre la 
patronal. Pocos días después estarán 
dispuestos a transar con la sociedad 
obrera.

(Wntinuoemós con el tema).

El Espinillar cuenta con un área 
aproximada de 10.000 hectáreas y hay 
una superficie regable de 4.000 hectá
reas que cuenta con una infraestructu
ra de canales de riego y carreteras. Sin 
embargo, la superficie plantada es al
rededor de 1.800 hectáreas, pudiendo 
en ocasiones bajar a 1.400.

El resto, descontada la superficie 
ocupada por montes naturales, el In
genio, viviendas de los trabajadores, 
etc., que es alrededor de 3.000 hás. es 
campo virgen, totalmente desaprove
chado.

Por otra parte todos los trabajado
res rurales conocen la importancia de 
dar a las tierras un descanso, luego del 
tiempo de cultivo. En El Espinillar, si
guiendo la política de dejar que todo 
se venga abajo, no se da tiempo a es
tas tierras para que se rehabiliten.

Existe por otra parte, el problema 
de los cañaverales dados de “baja”. 
Estos deben ser arados, para que no se 
constituyan focos de infección y con
taminación, cosa que por supuesto no 
se hace.

Se ha llegado colmo de hacer 
mala fertilización de M tierra o w? 
hacerla en absoluto, a veces POR W0 
HABER LLEGADO EL FERTILIZAME® 
A TIEMPO, EXCUSA INADMISIBLH 
CONSIDERANDO QUE LOS CULTS^ 
VOS DEBEN PLANEARSE CON W 
AÑO DE ANTELACION.

NO REPARAN LA MAQUINARIA. T 
LA DESOCUPACION ES CRECIEW&

M Ingenio, que en un tiempo fW^ 
uno de los mejores de América (hace 
unos 25 años), hoy está prácticamente 
sin trabajar, envejecido. En el año sé- 
lo trabaja efectivamente dos meses, y 
el resto del tiempo se dedica al desar* 
me, reparación y revisación.

Por lo general la molienda alcanza 
como promedio, 500 a 700 toneladas 
diarias, estando el Ingenio preparado 
para moler entre 1.200 y 1.400 tone
ladas.

La maquinaria con que cuenta M 
Espinillar es inadecuada en cantidad 
y calidad, para las condiciones reales 
de la producción. Damos como ejem-: 
pío, que existe, una sola taduladora 
(especial para los trabajos en canales 

y drenajes), siendo entonces insufi
ciente para los trabajos que hay que 
realizar en un establecimiento de ex-, 
tensión tan importante.

Los drenajes existentes son insuri- 
cientes, siendo necesaria la construc
ción de por lo menos 5 más. Se han per 
dido cantidad de hectáreas cultivada^ 
por no haber canalizado con los corres
pondientes drenajes.

A esto debemos agregar, la abso
luta escasez de repuestos adecuados 
para la maquinaria y la destrozada flo
ta terrestre que jamás llegan en tienu 
po.

Debemos agregar que esta situación 
de “El Espinillar”, se refleja en las 
condiciones de trabajo de los compañe
ros del establecimiento. Ellos tienen 
sobre sí la amenaza de la desocupa
ción total o parcial.

Hoy, como lo han sabido hacer los 
trabajadores, a través de duros años 
de lucha desde cada sindicato, defen
deremos nuestra fuente de trabajo, en
tendiendo que dando la pelea por la 
recuperación de El Espinillar, estamos 
luchando por la dignidad de este pue* 
blo que no se deja avasallar.



Maniobra patronal
a B ACE un año y medio, después de muchos 
LJ años de lucha, los 300 trabajadores de 
|g CICSSA fundaban, en la papelera del grin- 
■ ■ go Brown —la más importante del país—, 

un sindicato clasista. Fue en un conflicto 
largo y duro en el que se enfrentaron los salarios 
de hambre, la prepotencia y la negrera actitud de 
este cow-boy que con el apoyo de la policía y el 
gobierno no pudo quebrar la solidaridad de los 
gremios obreros y estudiantiles.

A pesar del asesinato de Heber Nieto, a pesar 
de las prisiones, las persecuciones y los allana
mientos, los trabajadores firmes en su decisión, 
aguantaron junto al calor del pueblo y entraron 
nuevamente a la fábrica, con más experiencia des
pués de una victoria.

Hoy, otra vez la dignidad obrera enfrenta al 
matón del oeste que pretende —desarmando la má
quina principal que abastece de papel al resto de la 
planta— reducir el personal y destruir la organiza
ción obrera.

A mediados del año pasado empezó la manio
bra el gringo hizo bajar el rendimiento de la má
quina, con la excusa de no llenar la planta de ma
terial “que quedaría parado”. La empresa, según él, 
ganaría una licitación de bolsas de portland, la si
tuación era pasajera y pronto se iba a retomar el 
ritmo normal de trabajo. Pero Mr. Brown ni siquie
ra se había presentado a la licitación.

En octubre, la empresa, manifestó que se iba a

producir el desarmado de la máquina. Pronto Re
garon técnicos argentinos que la empezaron a le
vantar.

Angel González dirigente del sindicato, llegó a 
nuestra redacción para informarnos. Nos dice: “La 
“continua” trabajando un mes nos asegura materia 
prima para seis meses de labor. Es clara la actitud 
de Mr. Brown de destruir el sindicato cuando dice 
que el arreglo de la máquina dura un año. después» 
que dura año y medio y por último que dura dos 
años y que se va a dar el lujo de sacar la gente a 
la calle, tomar personal extranjero y que nadie le 
va a poder decir nada”.

Allí comienza la lucha: paros de una hora por 
turno y luego, en el correr de esta semana trabajo a 
desgano. A la fecha ya son 85 los obreros en el se
guro de paro.

A principios de febrero la patronal intenta va
ciar la planta. Los trabajadores en ese momento la 
ocuparon por unas horas, e impidieron toda salida 
de material.

Mr. Brown continuando las represalias envió a 
Bravin, un italiano “con alma de Yanki”, como di
cen los trabajadores, a cortar el agua de los vestua
rios, teniendo que usar la de la laguna donde se 
arriesga la seguridad de los obreros.
La perspectiva del sindicato es rechazar la manio
bra agudizando las medidas, para una vez más im
pedir con su lucha la realización de los plan-es aiu 
tiobreros del mni+.'vnuion.ario gringo Brown.

ASOCIACION CRISTIANA:
POSIBLE SOLUCION

VILLA DEL CEKHDt

A
l entrar en máquinas esta edición de 
“Compañero” el congreso de delega
dos y la asamblea general del perso
nal de la A.C.J. negociaban una so

lución al conflicto planteado con la patro
nal de la misma.

En fin de semana anterior la partonal 
había suspndido las negociaciones para ir
se a Punta del Este.

La profundización de las medidas de lu
cha llevó a la patronal a la mesa de con
versaciones en el marco de las pautas seña
ladas por la agrupación de funcionarios.

El directorio considerará al compañero 
sancionado como funcionario en el seguro 
de paro, cobrando el sueldo y no se confi
gurará antecedente alguno en su foja de 
servicio. La asamblea entendió que el plan
teo giraba en tomo a la posición del gremio 
ya que de hecho desaparecen las consecuen
cias de la sanción.

El directorio acepta: a) pasar a la comi
sión de evaluación de tareas el estudio de 
categorización b) establecer un plazo de 5 

días para concluir dicho estudio c) aquellos 
casos que no se resuelvan pasarlos al sus
tituto de Trabajo. El gremio acepta los dos 
primeros puntos.

El tercero es aceptable con el agregado 
de que a los efectos de la presentación de los 
diferentes casos se lleve el trabajo de des
cripción de cargos elaborado por la comi
sión de evaluación de tareas.

La patronal plantea además integrar un 
grupo de trabajo mixto que estudie todos 
los puntos que las partes plantean dentro 
de las siguienes condiciones: plazo para 
presentar tema, 60 días; plazo de estudio, 
60 días; plazo para ratificar el acuerdo 15 
días. Este comenzará a funcionar antes del 
12 de Marzo 1973, punto este que contem
pla ampliamente lo planteado por la gre
mial.

Plantean también en este grupo mixto 
discutir en este grupo mixto la evaluación 
de tareas, cosa que se. aceptaría si se define 
dentro de los 7 días de firmado el acuerdo 

El punto a discutir y en el cual la gre
mial no transinge es en el planteo de un 
tribunal arbitral por vía de terceros para 
tratar temas de índole laboral, aquí entien
den los funcionarios que esto es ajeno a los 
principios del trabajador organizado y no 
corresponde a terceros los problemas obre
ro-patronales.

Sin ningún tipo de sanciones y con el 
fortalecimiento de la grenjial terminaría 
asi este conflicto que contó con el apoyo del 
sidicato de Funsa, Bao, Gastronómicos 
Ayax y la C.N.T. j

Se mantienen firmes los panaderos
FL conflicto de los pa- 
" naderos del Cerro 
sigue generando la so
lidaridad de los traba
jadores. Se está cum
pliendo el boicot a las 
panaderías de manera 
que éstas tienen gran
des dificultades de 
aprovisionamiento.

Además los poblado
res de la zona en su 
enorme mayoría no 
compran en las pana
derías en conflicto.

A la olla sindical, en 
el local de la Federa
ción Autónoma de la 
Carne, en la calle Gre

cia y Holanda, llegan 
todos los días obreros y 
estudiantes a colaborar 
en las tareas de la 
huelga.

El jueves 8, en la es
quina de la Federación 
de la Carne, se realizó 
un acto en solidaridad 
con el conflicto. Fue or
ganizado por la mesa de 
de solidaridad sindical 
constituida por la Mesa 
de Montevideo de la 
CNT, Federación de Mo
lineros: Federación de 
la Bebida, Federación 
de la Carne, Sindicato 
del Transporte de Car
ga y los panaderos.

En el acto se expresó 
la solidaridad con los 
panaderos en conflicto 
al tiempo que exhorta
ban a la población a 
no comprar en las pa
naderías en huelga. El 
representante de la Fe
deración de la Bebida 
llamó a la lucha por 
los presos, diciendo: 
“En cada lugar que ha
ya una huelga, un ac
to, los que están entre 
rejas, aunque no físi
camente, igual están 
presentes en 
lucha”.

La Federación de la 
Carne ofreció seguir

nuestra

Pre - conflicto en gráficos

L
os gráficos de obra se encuentran en precon
flicto por varias reivindicaciones. Reclaman 
que se siga aplicando una partida del 15% 
del sueldo que la patronal se niega a man

tener alegando que no es legal ningún aumento 
no ratificado por Coprin. Exigen además que se 
restituya un dirigente sindical despedido.

Para conseguir estos postulados los gráficos 
de obra comenzaron a hacer paros distorsionantes 
en las imprentas. Las empresas reaccionaron em

plazando a los trabajadores a suspender las medidas 
de lucha o los suspenderían, llegando a amenazar 
con paralizar completamente las imprentas. Ya han 
comenzado las medidas represivas de la patronal 
en las imprentas Mosca, Flexoprint, Colombino, 
Ipusa, Chiga Corpasa y Galli. En Mosca suspen
dieron a toda una sección y el personal en res
puesta no concurrió a trabajar en su totalidad el 
día déla suijensión.

Los trabajadores, afiliados al Sindicato de Ar
tes Gráficas se reunieron en asamblea el miérco
les 7, parando a las 10 de la mañana y resolvieron 
mantener un cuarto intermedio hasta hoy martes.

El otro sector de los gráficos, el sector de diarios, 
también tiene problemas. En la empresa Seusa, 
editora de La Mañana y El Diario no se cumple 
con lo prometido al personal en la última ocupa
ción. En el diario Acción, por su parte se intentaría 
efectuar una reducción de personal para salvar la 
situación financiera de la empresa.

en huelga
prestando su solidar!^ ’ 
dad a los panaderos, y 
la Federación de Moli
neros reafirmó la deci
sión dé mantener el 
boicot.

El sindicato de pana
deros por su parte, hizo 
un análisis del conflic
to y recordó a la pobla
ción que el conflicto 
además de ser por rei
vindicaciones de los 
panaderos es en defen
sa de la salud de la 
población. Expresó ade 
más su confianza en la 
firmeza de los obreros 
panaderos del Cerro.

EMPLEADOS DE

CANAL 4, DENUNCIAN
Los trabajadores y empleados de Montecarlo 

T.V. Canal 4 denuncian que la patronal envió al 
seguro de paro a dos empleados de la sección pro 
mociones.

Estos, según la asociación de empleados del 
canal son absolutamente necesarios y el propósi
to del canal sería trabajar con un mínimo de per
sonal sumiso, que cada empleado sea un hombre 
orquesta que se desempeñe en varias labores. En 
fin que no haya nadie que levante su voz de pro
testa por nada y que un trabajador rinda por 
tres.

Los trabajadores plantean que esa sección es 
Importante, que es la que cumple la promoción del 
canal y es por lo tanto imprescindible para la pa«> 
tronal.

En el mismo comunicado “A la opinión públi
ca y al gremio” los funcionarios del canal con
signan: “Mandar a la gente al seguro de paro no 
es una solución a estas alturas donde la desocupa
ción es un fantasma que persigue a los obreros, 
máxime cuando en nuestro caso no hay razones 
para hacerlo”. Los trabajadores no son culpables.
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NOTICIAS SINDICALES
• EN LOS SUPERMERCADOS TRABAJA- 
v DORES OBTIENEN REIVINDICACIONES

A partir de ayer, lunes 12, se reintegra 
el 50 % de los obreros de los supermer
cados destituidos por la patronal, mientras 
que se reconoce la organización sindical. 
El próximo miércoles habrá una nueva reu
nión con la patronal para tratar la comi
sión paritaria que estudiará los restantes 
puntos del acuerdo y el reintegro de los 
trabajadores que aún falta restituir.
• SOLUCION EN OPTI-LON

Después de una semana de huelgas, 
en el curso de la cual fueron desalojados 
dei establecimiento de Comercio 2069, los 
integrantes de la fábrica de cierres de plás
tico se reintegraron el viernes a sus tareas. 
Alcanzaron los reclamos planteados y se 
acordó la formación de una comisión pari
taria que estudiará categorías laborales, 
consideración de los distintos lugares de 
trabado y reglamento interno.
• DESPIDOS EN WARNER LAMBERT

Cinco trabajadores fueron despedidos 
por la patronal extranjera que tiene en su 
haber varios conflictos anteriores y antece
dentes de represión sindical.

En los días siguientes comenzarán los 
contactos en el Ministerio de Trabajo.
• CORREOS.

Siguen los servicios paralizados en to
do el país, la correspondencia que llega 
desde el exterior están paralizada en nues
tra capital. El motivo de la actual sitúa* ón 
conflictual radica en la negativa del mi
nistro Cdor. Moisés Cohén a cumplir con 
lo acordado en la compensación por sába
dos y feriados traba'ados a partir de ene
ro de este año v reclamos presupuéstales. 
• TEXTIL DE JUAN LACAZE OCUPADA.

La textil La Industrial de Juan Lacaze, 
de Campomar y Soulas está ocupada por 
varias reivindicaciones económicas. El p’e- 
nario de Juan Lacaze ya ha realizado dos 
paros en solidaridad con los obreros, en 
uno de los cuales se realizó una manifes
tación y mitin en la plaza principal.

También e$ la ciudad de Juan Lacaze 
está ocupado el Instituto Magisterial Supe
rior como medida de alerta ante la situa
ción actual.
• PAROS EN UTE Y FUNCIONARIOS

PUBLICOS.
Los funcionarios de la UTE están rea

lizando paros en reclamo de varias aspira
ciones ante la rigidez del directorio a con
siderar sus reclamos. En el último paro 
realizaron una exitosa concentración fren
te al Palacio de la Luz.

Mientras tanto los funcionarios de la 
Contaduría General de la Nación realizan 
medidas de lucha por reivindicaciones eco
nómicas. También los gremios agrupados en 
COFE (Confederación de Organizaciones de 
Funcionarios del Estado) sigue la moviliza
ción por el levantamiento de los vetos 
especialmente el referente a la presupues
taron de contratados, 
• RESTAURANTE A.C J.

Afilio Perinelli dueño del restaurant 
de la A.C.J., aduciendo falta de recursos 
decidió irse del mismo dejando en la ca
lle a 18 empleados, a quienes les debe el 
sue’do de enero y salario vacacional, ade
más de no pagar dos millones que debe 
a fa Asociación. Los trabajadores se niegan 
al secniro de naro v ocuoan hasta se les 
asegure su fuente de trabajo.

LA CLASE OBRERA
OPINA SOBRE LA 
SITUACION ACTUAL

Van realizándose las reuniones de los distintos grendos, a los efectos 
de adoptar posición sobre los sucesos de notoriedad

Él viernes de mañana la CNT emitió una declaración llamando a todas 
las organizaciones sindicales para ser informadas de la situación e in
dicando ai mismo tiempo que se mantiene la resolución adoptada en 1964 
y reafirmada por sus Congresos, de huelga general y ocupación de los lu* 
gares de trabajo en caso de golpe de estado.

El sábado 11 la Comisión Directiva del Sindicato de Funsa realizó un 
debate y adoptó la posición que transcribimos más abajo. También se reúne 
ai mediodía un plenario de comisiones representativas de banca oficia! y 
privada. Son múltiples citaciones de asambleas. Está citado el gremio de la 
madera para el sábado a las 17 hs. El Sindicato de la Aguja realiza también 
asamblea sobre el particular etc.

Resolución del Secretariado de la CNT
L secretariado ejecutivo de 

la CNT ante la situación 
imperante resolvió:

1) mantener la resolución 
adoptada el 7 del corriente.

2) llamar a asamblea para 
ser informadas todas las organi
zaciones de la situación

3) continuar preparando con 
toda intensidad, las jornadas del 
martes 13 y el jueves 15, mante
niéndose la realización de los sie
te mítines (Millán y Raffo, Agra
ciada y Zufriateguy, 8 de Octu

bre y Marcos Sastre, 8 de Octu
bre y Sanguinetti, General Flores 
y Yatay, Plazoleta Garibaldi 
(Ciudad Vieja) y Yi y Gonzalo 
Ramírez.

4) mantener los locales sindi
cales abiertos desarrollando su 
normal actividad.

En la resolución del día 7, la 
CNT llama a las organizaciones 
sindicales y al conjunto de los tra 
bajadores y al pueblo a redoblar 
el combate reivindicativo y pro
gramático, enfrentando la políti

FUNSA: "sólo confiamos en nuestra clase''
& NTE los hechos de pública notoriedad, la Co- 

misión Directiva del Sindicato de FUNSA 
resuelve:

Que estos hechos son la consecuencia de una 
w irisis económica y también moral que afecta a 
* todo el país y que implican la demostración y 

la responsabilidad de los sectores oligárquicos 
gobernantes que han colocado al país al borde de la 
debacle.

Que en esta crisis, los directamente afectados 
son los trabajadores y otros sectores del pue
blo, pues se traduce en mayor carestía, mayor 
deterioro del salario, mayor represión, en el 

marco de la aprobación de leyes y decretos, de con
gelación, de educación, de peligrosidad, etc.

Que la CNT, central que nos agrupa y que con- 
J tribuimos a fundar, tiene como resolución la 

declaratoria de huelga general, con ocupación 
de los lugares de trabajo para la eventualidad 

de que se produzca un golpe de mano que quiebre la 
situación constitucional e institucional actual.

Que como gremio filial, consideramos que se 
han producido decenas de quiebras constitu
cionales en lo que va del año 1968 a la fecha, 
y que esto se ha concretado en persecuciones, 

prisiones, torturas, asesinatos, congelación de sala
rios etc. Que se ha mantenido la Constitución en 
sus aspectos formales; en sus aspectos esenciales y 
prácticos, se ha arrasado permanente y sistemática
mente con los derechos del pueblo y los sindicatos. 
w Que estos nechos han justificado plenamente 

tal como nuestro sindicato junto a otras orga
nizaciones lo ha planteado en los organismos 
de la CNT, la adopción de enérgicas medidas 

de lucha —incluida la huelga general— que a la 
par de resistir estos ataques, prepare al pueblo, con 
la clase obrera a la cabeza, para medidas de lucha 
de mayor alcance y profundidad.

Que frente a la escalada represiva, donde co- 
rrespondía organizar y profundizar la lucha 
del pueblo, se ha adoptado por lo meramente 
declarativo, o con algunas medidas de lucha 

que no han tenido la necesaria continuidad y pro

ca del gobierno y la oligarquía 
poniendo al frente la defensa de 
las libertades y derechos colecti-? 
vos e individuales. Y reafirman
do en la práctica, la disposición 
asumida desde 1964 y reafirmada 
por los congresos de ocupar las 
fábricas y lugares de trabajo, o&, 
ganizando desde allí la salida a 
la calle, frente a quienes apunten 
a sustituir al gobierno al margen 
de la voluntad y el programa de 
los propios trabajadores y el pue
blo”.

fundidad, que significara una real confrontación 
con las clases dominantes.

Que en consecuencia nuestro sindicato, ni apo- 
4 ya ni alienta ningún golpe militar, cualquiera 

sea su característica. Tampoco defiende la le
galidad actual, pues se daría el hecho insólito, 

que al defender con la huelga general la Constitu
ción burguesa y las instituciones de esa Constitu
ción o nacidas de ahí, se estará implícitamente de
fendiendo a los responsables directos de la miseria, 
de las torturas, de las persecuciones que hemos su
frido.

Que de lo que se trata es que la clase obrera, 
nucleada en la CNT debe mantener ahora más 
que nunca su independencia de clase, come 
única garantía de influir y gravitar en el pro

ceso revolucionaria
Que en consecuencia nuestro sindicato consT 
dera que la anunciada huelga general, de con
cretarse, se realizará en condiciones inconve- 
nientes, pues no está inserta en un plan d« 

lucha global y asentada en la combatividad y la ra
dicación de la clase obrera.

Declara que los objetivos de la huelga de- 
W ben quedar claros desde el principio. Que 

si lo que se persigue es defender el nivel 
de vida y las libertades de los trabajadores 

y del pueblo, o solamente defender la Constitución 
y las instituciones de la burguesía.

w Que de todas maneras y aún en condicio- 
// nes inconvenientes, en la medida que los 

objetivos sean claros, la huelga general con 
ocupación de los lugares de trabajo es un 

hecho político de enorme trascendencia, que nues
tro sindicato fiel a su trayectoria acompañará hasta 
sus últimas consecuencias, por salario real, liber
tades, por la derogación de la Ley de Educación y 
contra el Proyecto de Reglamentación Sindical y 
contra todas las leyes represivas habidas y por ha
ber.
UNION DE OBREROS, EMPLEADOS Y SU iNl-

SORES DE FUNSA. — Montevideo, 10 de febrero 
de 1973.



M
ientras, según £tee la prensa, *Bor<ia« 
berry y los mandos militares diseu?« 
ten fórmulas para mantener la lega« 
lidad”, se aproxima la fecha de un 
nuevo vencimiento de la suspensión 

de garantías individuales. El movimiento sin
dical ha decidido para el 14 y 15 de febrero 
paros, actos y movilizaciones.

Los de arriba negocian sus fórmulas y 
Jes millonarios ganan cada vee más millo- 
Bes, mientras los de abajo están ©ada ve® 
peor. Despidos y suspensiones^ despojo sala» 
riel, carestía creciente, miles de presos en c&> 
eeles y cuarteles. Esa es la verdadera cara dd 
régimen. Más allá de palabras y planteamien
to civiles o militares: miseria, tortura, car
ee!

Una ofensiva reaccionaria se ha cumplí- 
do. Durante 1971 se desarrolló la escalada cí
vica eftctorera para confundir a la gente y 
continuó la escalada represiva comenzada en 
1968. A partir de abril de 1972 la represión 
se intensificó.

En medio de esto, errores diversos y 
el peso negativo de orientaciones reformis
tas. han hecho que el movimiento sindical 
y popular no pusiera en juego su potencial 
de combatividad y organización.

Salarios y libertades han sido rapiñadas 
al pueblo por los de arriba. Ahora entre ellos 
afloran contradicciones.

Los trabajadores no pueden asistir pasi
vamente a las disputas y negociaciones entre 
civiles y militares del gobierno, o entre dis
tintas fracciones de la burguesía.

En la resistencia contra la explotación 
y @1 despotismo, en la resistencia contra dic
tadores y chupasangres, en la resistencia 
contra el enemigo criollo o gringo es que 
crecen las fuerzas del pueblo. Hay que librar 
la resistencia para poder pasar a la ofensiva. 
Así ir forjando el auténtico poder, que no es 
ni “civil” ni “militar”, que es obrero y po
pular.

No se trata de la defensa de las ^insti
tuciones democráticas” ni de jugar la carta 
del militarismo.

Se trata de organizar, orientar, pelear. 
Para que la voz del pueblo se oiga, para que 
el pueblo realmente pese políticamente.

Se trata ahora, en cada barrio, en cada 
fábrica, en cada centro de estudios, de pe
lear por la libertad de los presos, contra el 
despojo salarial, contra la ley de enseñanza 
y la reglamentación sindical.

• Por nuestros presos

• Por nuestras libertades

• Por nuestro salario

Quedaros
solos los 
represoiitaitiBs

de la “voluntad general"
Una de las facetas positivas 

que tienen los sucesos de los 
últimos días es la clarifica
ción que aportan en torno a 
algo siempre muy mentado: 
la “voluntad general”.

La clase obrera realiza un 
paro solidario y es anombre 
de la “voluntad general” (o de 
los “supremos intereses del 
país”) que se condena a la cla
se obrera. La lucha de un gre
mio o un grupo de gremios 
—se dice— expresa intereses 
egoístas contrarios a la “volun
tad general”, y a nombre de 
ésta se usa a la policía para 
reprimir y al ejército para rom 
per la huelga. Por igual moti
vo hay que reglamentar los 
sindicatos.

Lo mismo en otros casos. 
Profesores, maestros y estu
diantes expresan ideologías e 
intereses particulares; hay que 
poner la enseñanza bajo el con
trol de un “Consejo Nacional”

y de una ley, que ellos sí ex
presan la “voluntad general”.

Y en todos los casos, ¿quié
nes son los depositarios de esa 
“voluntad general”? Pues, los 
representantes electos por el 
pueblo: el presidente de la re
pública, el poder legislativo«

¿Cuántas veces se dijo ésto? 
¿A cuántas generaciones de 
uruguayos se les enseñó tal co
sa, y se les repitió que el pue
blo es soberano porque cada 
pocos años elige los gobernan
tes, a los que luego puede cam
biar tan democráticamente co
mo los ha elegido?

Entonces ¿cómo se explican 
los hechos de los últimos días? 
¿Qué fue lo que pasó? Los 
“mandos militares” decidieron 
desobedecer decisiones de los 
representantes de la “voluntad 
general”; éstos apelaron a “la 
ciudadanía”; el presidente se 
vió rodeado por sus ministros

Que quede bien claro: una cosa es ser realista 
otra cosa muy distinta es ser oportunista

Las actuales disputas entre los políticos y los 
militares, copartícipes de la responsabilidad de 
lo que ahora ocurre, son contradicciones secun
darias entre ejecutores, o si se quiere instru
mentos de una política que, básicamente, res
ponde a los intereses de una clase, la burguesía. 
Clase que tiene fracciones distintas y contradic
ciones entre dichas fracciones (terrateniente, 
banquera, indusrial, etc.).

Esas contradicciones secundarias (choques 
entre ellos por diferencias de métodos) deben, 
en cada caso, valorarse en sus justos términos. 
Pero adjudicar a cualquiera de esas fracciones 
de la burguesía, o a cualquiera de los instru
mentos (civiles o militares) que la burguesía 
utiliza para perpetuar su dominio, la misión de 
destruir el dominio de la burguesía, parece —pa
ra decirlo con palabras suaves— por lo menos 
utópico.

De la misma manera que ni al partido de 
los señores B^tlle, Vasconcellos o Pacheco, ni 
al partido de los señores Ferreira, Beltrán o 
Echegoyen, nadie puede adjudicarles ahora y 
aquí tal función de destruir el dominio de la 
burguesía, tampoco es posible abrigar expecta
tivas en tal sentido en torno al que muchos 
llaman el “partido militar”.

Ésto, tan viejo, tan cierto, lo dijimos en edi
ción anterior. Ahora que los “mandos militares” 
oficialmente entran a actuar en política, y ex
ponen su programa de gobierno; ahora que en 
torno a ello se siembra confusión y expectativas.
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y por los integrantes del “acuer
do nacional”, que son mayoría 
en ambas cámaras. Por lo tan
to, a nivel del Poder Ejecutivo 
y del Poder Legislativo, los 
representantes de la “voluntad 
general” tomaron una posición, 
sin embalgo, el pueblo (que se 
supone es esa “voluntad gene
ral”) permaneció absolutamente 
al margen.

Al llamado a rodear al 
señor presidente, junto a re- 
eleccionistas, quincistas y blan
cos baratos, respondieron sólo 
dos o tres vendedores de ga
rrapiñadas, quince turistas y 
un centenar de “partidarios”. 
¿A qué voluntad general re
presentaban, pues los gober
nantes?

Otra pregunta: ¿El hecho de 
que los “mandos militares” en 
este episodio hayan impuesto 
sus criterios se debe a que ellos 
representaban “la voluntad ge
neral”?

nos parece necesario repetir esas viejas verdades.
Lo que hoy ocurre en las cimas del poder es 

una negociación entre fracciones de los mismos 
grupos dominantes. Lo que entre ellas está en 
juego es la cuota parte de poder que cada gru
po detentará. Poder para asegurar un orden cla
sista.

La clase obrera y el pueblo no pueden alen
tar ninguna expectativa en que sus intereses 
vayan a ser defendidos por civiles o militares. 
Sin una movilización popular en serio y a fon
do, por objetivos concretos, el reajuste que hoy 
tiene lugar entre los grupos dominantes se ha
rá a costa de los intereses y de la libertad del 
pueblo.

Para los trabajadores el dilema es de hierro: 
nos movilizamos y mediante la lucha pesamos 
en el conjunto de la situación o asistimos pasi
vamente a un arreglo que se hará sobre nues
tras cabezas.

Que hay que tener en cuenta los matices, 
está bien. Y que las filas del pueblo están abier
tas a todos los que quieran incorporarse a su 
causa, es un planteo justo.^En el torrente de la 
lucha popular caben hombres de distinto origen 
—incluso militares— pero lo básico —ahora y 
siempre— es la movilización popular. Con la 
clase obrera y sus organizaciones como columna 
vertebral. ।

Porque una cosa es realismo, otra muy dis
tinta, oportunismo. La politiquería nunca ha fa
vorecido al movimiento “popular, •


