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Usted es quien tiene
eue escribir aquí
Frente Nacional
de Resistencia
26 de setiembre de 1973.
COMPAÑERO:
Soy un consecuente lector de COMPAÑERO.
En mi fábrica lo entra todos los martes u ncompañero de la sección de al lado desde hace va
rios meses. El periódico me gusta mucho porque
habla como nosotros, en las cosas c^e dice, y co
mo las dice. Y eso es importante, sobre todo en
momentos como éstos en que mucha gente se sien
te desmoralizada y hasta flojea.
Les escribo para decirles que estoy muy de
cuerdo con el Frente Nacional de Resistencia de que
ustedes tanto hablan en estos últimos números.
Pienso que eso es una de las cosas que más ne
cesitamos los trabajadores en estos momentos de
confusión. Porque refleja la unidad de todos los
que no queremos bajar la cabeza pero tampoco
queremos pe’ear solos. La unidad por fin con esta
propuesta, no será más una palabra engañosa en
que cada uno la usa para lo que quiere, hasta pa
ra trancar a los que luchan. La unidad que hoy ne
cesitamos es la unidad sin colores, sin sectarismos,
>in miedo, la unidad corajuda, libertadora.
Que querramos esto no quiere decir que sea
mos ingenuos. Todo lo contrario, sabemos que no
todo el mundo piensa igual, ni quiere llegar al
mismo lado. Que dentro del mismo frente cada
uno pueda expresarse libremente y que discuta
mos siempre unos con otros. Porque ésta es la
única forma en que triunfan las ideas verdaderas.
Cuando se trata por supuesto de las discrepancias
del oueblo.
Trabajadores de la Bebida

Sobre una polémica
Quiero contarles algo que presencié durante
la huelga general, y que demuestra las distintas
formas en que se le puede "poner el hombro al
Uruguay".
Me encontraba yo, uno de esos días de la
huelga general, en la panadería sita en Comercio y
Mateo Cabra!. Fui testigo presencia! de una fuerte
discusión entre una señora que acompañaba la huel
ga general y el panadero, un español que decía, a
viva voz, que íos uruguayos vivían mal porque
eran haraganes: "Mire, señora: éste es un pueblo
que no sirve, son haraganes y revoltosos y la cul
pa de todo la tienen los sindicatos**.
— Ustetd, en realidad, es un carnero. ¿Por qué
no se va a España con Franco?
—Y qué tiene Ud. contra Franco?
Así, en este tono, se prolongó la discusión.
Este español se jactaba de ponerle el "hom
bro al Uruguay", frente a una señora que mani
festaba hacer 25 años que trabajaba en una fá
brica.
la señora, según me dijeron, quedó despedi
da por el decreto del 4 de julio. El panadero espa
ñol sigue amasando su fortuna a más, claro, del
can duro y asqueroso que hoy todos comemos.
Dos formas de ponerle el hombro al Uruguay:
una trabajando silenciosamente durante 25 años (es
despedida) y otra despotricar alegremente-contra
" un pueblo que no sirve y llenándose los bolsillos.

Este país democrático
Sr. Director:

En este país que se dice que es democrático
y que hay libertad de expresión tanto oral como

escrita, se clausuran diarios de izquierda como Ul
tima Hora, semanarios como Marcha, COMPAÑERO, *
Respuesta, El Popular, Ahora, y siguen las clau
suras.

Su semanario acostumbra a decir la verdad de
lo que sucede en los gremios contra las patrona

les reaccionarias. Se amparan en el decreto del 4
de julio de acuerdo con el Ministro de Trabajo Sr.
Marcial Bugallo y despiden, destituyen, ponen en
planilla de disponibilidad a los trabajadores por no
acatar sus órdenes, de crear sindicatos amarillos y

fascistas.
En estos momentos también en el gremio estu
diantil hubo bandas de fascistas que quisieron im
poner miedo a los estudiantes. Pero los estudian
tes demostraron en las Elecciones Universitarias que
no se dejaban asustar y los gremios eligieron a sus
dirigentes en libre expresión y libertad.
Arríks los que luchan.
Una compañera

¡No puede comprar un
par de zapatos!
Quiero hacerle llegar esta denuncia, que &. bb
entender da la pauta de lo que está pasando ob
este país, una cosa más a la que nos someten los do
arriba.
Desde hace meses que quiero comprar un po
de zapatos, nunca podía.
15.000 pesos sale un par de zapatas, hay máe
baratos pero duran un mes y después chau. Traté
de comprármelos a crédito, me pidieron referencías de donde había comprado a crédito. No lao
tenía. Me dijeron entonces que presentara una ga
rantía, pero que si no tenía referencias de haber
comprado a crédito tampoco me servía. Tampoco
loo pude comprar a crédito.
Tuve que recurrir a la solidaridad de los com*
pañeros. Así los pude conseguir.
Este Uruguay en que vivimos ckda día se ejer~
oo más presión a los de abajo, sólo sacando esa
lacra podremos construir esa sociedad justa quo
tanto anhelamos.
Sólo lo lográremos peleando todos juntos
Un compañero
...................

’

n.i.im.m. , ■ ■

11 ................ ......

¡Que no
se le pase
la hora!
TODOS
LOS DIAS
DE 10 A 13
HAGA LLEGAR
SUS DENUNCIAS
A ’COMPAÑERO'
AL 98 37 67

tma obrera de F.U.N.S.A.
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ORGANOS DE PRENSA
A LA JUSTICIA MILITAR
Con posterioridad a la clausura del diario El Popular y de la emisora radial
CX 30 —cuyo nombre, “Radio Nacional** fuera recientemente prohibido>— los direc
tores de dichos órganos de prensa fueron puestos a disposición de la Justicia Militar.
Esto ha sido resuelto por el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, Fer
nando B ay ardo Bengoa, quien se desentendió del caso por considerarlo propio de la
Justicia Militar.
De considerarse pertinentes por la Justicia Militar dicha acusación, traería co
mo consecuencia la clausura definitiva de El Popular y de la Radio Nacional, junto a
la detención de sus respectivos directores.
Según el Fiscal de la Nación, los titulares como “Gorílazo en Chile**, “Golpe
fascista contra el gobierno elegido por el pueblo’*, “Complacencia de EE.UU. por el
golpe”, “El golpe lo preparó la CIA” y otros muchos de esos días, atentan contra
el artículo 60 II, numeral 1 del Código Penal Militar. Según éste, dice el informe
de Bayardo, incurre en delito todo aquel “que ejercitase otros actos susceptibles por
su naturaleza de exponer a la República al peligro de una guerra o de sufrir re
presalias”.
No importa si lo dicho es cierto o no. Según este artículo la prensa oral y
escrita del país se deberá abstener, en adelante, de atacar cualquier gobierno, sin
importar su carácter, que cuente con la aceptación del gobierno. De lo contrario
—según parece— la crítica internacional podría exponer al país a “sufrir represalias”
extranjeras.
Desde el 27 de junio está prohibido atribuir al gobierno propósitos dictatoria
les. Parecería que ahora estaría prohibido, o sería por lo menos inconveniente, atri
buir propósitos dictatoriales a ciertos gobiernos extranjeros.

Los Mitre: familia de oligarcas

BARTOLOME MITRE.
Oligarca, asesino de pueblos en Argentina»
Paraguay y nuestro país.
Amigo de los ingleses y enemigo de
nuestra gente.
Sólo la complicidad entre los de arriba
explica que una calle de Montevideo
lleve su nombre.

BIACIO en 1821 y murió en 1906. Era hijo dé latlN fundistas y durante toda su vida se comportó
como un genuino oligarca. Nadie como él puedo
ser mejor prototipo y representante de los intere
ses de esa trenza oligárquica porteña entregada de
cuerpo y alma a las pretensiones del imperialismo
británico.
Durante su actuación como presidente argen
tino fue, precisamente, que se concretó la unifi
cación política del país vecino en beneficio de los
intereses exportadores e importadores le los gran
des comerciantes e intermediarios bonaerenses,
beneficiados por el pueblo.
Bartolomé Mitre fue enemigo acérrimo de Ar
tigas del cual dijo: “Tenía la hipocresía solapada
del gaucho y el orgullo exagerado bajo las apa
riencias humildes... su programa era el de una
confederación de mandones”.
En su odio al pueblo persiguió al gaucho, lo
despojó de su tierra, aplastó a los caudillos pro
vinciales argentinos que luchaban contra el cen
tralismo esquilmador de la oligarquía porteña.
Felipe Varela, el caudillo catamarqueño le ha
dé oponer dura resistencia que hoy es leyenda y
Be recoge en las zambas: “Lanzas contra fusiles,
pobre Varela/que bien pelean sus tropas en la
humareda”
f
El “civilismo” y los “progresos” de Mitre eran
fe® civilismos y los regresos de su casta y de te

Imperialistas. Aliado del General Flores y del em
perador del Brasil, participó en la guerra contra
el Paraguay que ahogó en sangre al hermano pue
blo guaraní. También fue Mitre de los que prestó
su apoyo a Flores en el asesinato de orientales en
Paysandú en 1865.
Mentiroso y tracionero, fue fundador del dia
rio “La Nación de Buenos Aires”, aún hoy propie
dad de sus descendientes. Desde sus páginas cons
tantemente destilando odio y veneno contra loe
trabajadores se ha reflejado lo más reaccionario
de la burguesía mercantil.
Este es el prontuario a grandes rasgos. Esto
es lo que hizo a nuestros pueblos.
Cuesta imaginar que méritos —salvo los de
la complicidad de clase— le encontraron los bur
gueses de nuestro país para ponerle su nombre a
una calle de Montevideo.

• Que la
det ha
vecinos y
Curva de

clausura de la línea 89 de Amcausado serios problemas a los
trabajadores de la zona de la
Maroñas.

Que esas cosas sólo la pueden entender
la gente del pueblo que sabe lo que es
viajar como sardina en lata o tener que
caminar 20 cuadras para encontrar un óm
nibus y todos los días dar su sudor por
el Uruguay.

= • Que los vales de nafta que otorga el
Poder Ejecutivo para uso de vehículos
= oficiales de los Ministerios, Fuerzas ConES juntas» Entes, etc^ vendrían siendo negó= ciados en considerables cantidades.
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EE • Que entre las patronales circulan listas
negras con el nombre de los trabajado= res despedidos luego del 27 de junio. Que
EE esa complicidad patronal, muestra cuál el
== concepto con el cual se llenan la boca
EE de “libertad de trabajo*.
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• Que los empleados del Banco la Caja ==
Obrera, concurren a trabajar sin corba- =
te, con pantalones vaqueros o con camisas zs
multicolores. Que esto podría estar vinca- E=
lado a la negativa de la empresa a au- ss
mentar los salarios, así como al reclamo EE
cese de ios requerimientos que pesan s
sobre trabajadores bancarios. Que por es- EE
tos hechos el Directorio del Banco estaría =
muy molesto, ya que si bien propagandea EE
en “Canzoníssima” su eficiencia y la “pul- =
critud del personal”, poco se preocupa por ES
solucionar los problemas de los trabajado». =
res.
=

EE • Que se vuelve a repetir la escasez de
yerba que desde hace más de un año,
=s salvo regularizaciones esporádicas, priva a
EE los uruguayos poder tomar mate. Que a
=s esta escasez se une la de manteca y haSE riña, que faltan en muchos almacenes de
= Montevideo.

ES • Que el Cmsejo de Educación de Primana, inició sumario y separó del car= go a la Directora de la Escuela
112
= de la ciudad de Pando, Sra. Emilia
= Cattani de Nogueira; maestra con más
EE de 25 años de trabajo, Inspectora durante
= muchos años y siempre respetuosa de las
ES resolticiones de su gremio.

Que
~ fue la
EE desfile
= nes y

la excusa para tomar esta medida
no concurrencia de la Escuela a un
promocionado por el Club de Leo»
la Asociación Patriótica de Pando.
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NO OLVIDAR

A LOS PRESOS
——

Chile, de b experiencia sacar conclusiones

EL SOCIALISMO Y LA FORJA
DE LAS NUEVAS FORMAS
DE PODER POPULAR
A

—¿Que sucedería

m

la derecha lograra derrocar a Allende?

——Yo no creo que sea posible
—Pero imagínese por un momento que sucediera.

—Entonces... entonces tendríamos que hacer la revolución no más.
Tomado del reportaje que la revista Chile Hoy (N® 20) hiciera en
noviembre de 1972 a Julio Varuao. un “simple” obrero, sin títulos ni
honores.

— L ascenso al gobierno de Chile de la Uni
dad Popular fue la culminación de un pro
ís ceso y también el inicio de otro particularj mente novedoso y que generó una gran
mhí expectativa alrededor de lo que se dio en
llamar la “vía chilena al solialismo*.
El 4 de setiembre de 1970 en una de las
elerliones más reñidas de la historip, de Chi
te, la Unidad Popular obtenía el 36,3 % de
tes votos y una leve mayoría sobre el Parti
do Nacional y el Partido Demócrata Cristiano
(individualmente considerados), pero sin llegar
a contar con la mayoría absoluta requerida por
la Constitución. Siguiendo el comportamiento
tradicional que concedía la presidencia al can
didato más votado, el Parlamento del país tra
sandino autorizó a Salvador Allende a asumir
el mando del gobierno.
Previamente, elementos de la pitra-dere
cha identificados con el movimiento Patria y
Libertad atentaban y mataban al general
Scheinder, comandante en Jefe del ejército
chileno. Se procuraba crear un pronunciamien
to armado que impidiera el ascenso presiden
cial de Allende.
Los intentos son puestos al descubierto y
el ejército se compromete a reconocer y respe
tar el pronunciamiento electoral.
Pero ni en Chile ni en ningún país la lle
gada al gobierno representa, equivale, a la des
trucción del poder burgués, paso indispensable
para la construcción socialista y la forja de for
mas de poder popular capaces de asegurar una
efectiva y real participación popular y avanzar
en la edificación de la sociedad libre y socia
lista.
El poder burgués se asienta en el dominio
del campo económico, en la propiedad de las
fábricas, de la tierra, de los llamados medios
de producción. Se asienta en la utilización de
la estructura jurídica, de las leyes, los jueces,
los tribunales. En el terreno ideológico en la
dominación que'* en ese terreno pueden tener
tes valores, tes Meas propias de te burguesía.
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Pero en última y definitiva instancia la base
del poder burgués, del sistema capxiaiista en
todos sus niveles, reposa en el ejército profe
sional.
El poder nace del fusil se ha dicho. Y los
burgueses han sido siempre los primeros en
practicarlo.
El gobierno de la Unidad Popular basó
su estrategia en un gradualismo que permitie
ra avanzar en transformaciones que utilizando el
aparatare y sectores de la estructura del esta
do burgués, y poniendo como garantes arma
dos de ese proceso al ejército profesional, pu
diera avanzar hacia el socialismo “por la vía
chilena” concebida en términos teóricos como
la conquista del aparato estatal por los secto
res políticos populares.
Tratando de fundamentar estas tesis en el
Primer Congreso de la UP, Salvador Allende
sostenía que “el estado es un objetivo a con
quistar por los trabajadores, pero el gobierno
es el único medio para realizar los cambios
estructurales que permitan el control del apa
rato del estado” y refiriéndose al poder popular
“no se te puede imaginar como paralelo, al
margen o contra el gobierno popular”. Quizá
en estas afirmaciones pueda encontrarse la ex
plicación de ciertas medidas represivas toma
das contra ocupantes de latifundios y viviendas
que en él Sur saltaban por encima de los es
quemas gubernamentales. Por su parte, Luis
Corvalán, Secretario General del Partido Co
munista informaba al Plenario de su Partido:
“el pueblo ha conquistado el gobierno que es
una parte del poder político. Necesitamos avan
zar para que todo el aparato estatal pase a ma
nos de una sociedad pluralista. La perspectiva
no hace más que confirmar la conocida orien-,
tación del Partido Comunista en el sentido de
considerar que es posible en las condiciones
concretas de nuestro país realizar la revolución
antimperialista y anti-oligárquica y construir el
socialismo sm necesidad de un enfrentamiento
armado. Gomo se sabe desde hace muchos años
tes comunistas sostenemos estas teas y te vic

toria del 4 de setiembre ño han hecho sino
confirmarla”.
J
El gobierno de la Unidad Popular y te
mayoría de la coalición, concibieron el camino
hacia la forja de un nuevo poder popular, el
camino de la construcción del socialismo, con
la conquista de una mayoría absoluta en el
Parlamento, que anulara o mediatizara las cons
tantes trabas que desde el Congreso operaban
contra el Ejecutivo y que sin apartarle de la
legalidad, sin fracturar la legalidad burguesa
llevara adelante las reformas económicas es
tructurales contenidas en el programa de UP.
Por el mismo caminó se suponía se podían ha*
bilitar las modificaciones a introducir en la es*
tructura jurídico-institucional y en el Poder Ju
dicial, permanentemente hostil al gobierno en
cabezado por Allende.
En ese encuadramiento institucional crea-,
do por la burguesía quedó enchalecado el go
bierno de UP que no fue capaz de desprender*
se de la fuente original del gobierno y realizar
un avance social y político que respondiera a
los intereses populares. Y desde 1970, apenas
ascendido al gobierno Allende, se advierte la
presencia de esa contradicción que condiciona-,
ría pesadamente todo el proceso.
En la medida que los capitalistas comen
zaron a ver peligrar las posibilidades de inver
sión, en la medida que los imperialistas veían
perder las minas y se les comenzaban a cerrar
las posibilidades de rapiña en otras áreas de
la economía era vital resolver ese problema vi«í
tal.
Mientras el Partido Nacional jugaba sus
cartas al golpismo en alianza con sectores y
grupos ultra derechistas y fascistas la Democra
cia Cristiana prefirió recorrer el camino del des
gaste sistemático, del jaqueo parlamentario. Una
política de “tierra devastada*’ tal cual lo d£fi-1
nió el propio PDC y recogíamos en nuestro nú*
mero anterior.
Entre ambas fuerzas políticas, escudado en
la débil protección de la legalidad y la cons*
titucionalidad, convertido el ejército en poder
decisor, el gobierno de Allende quedó atena-:
zado.
Las larvarias formas de poder popular qué
comenzaban a forjarse y cristalizar en los cor
dones industriales, comandos comunales; juntas
de abastecimiento, no pudieron extenderse y
ganar amplitud.
Pese a la resistencia de los trabajadores,
con la complacencia y apoyo del Partido Na*
cional y el PDC el golpe militar echó por tie
rra tres años de experiencia y avance del pue
blo.
Porque es necesario sacar experiencia, por
que entre los obreros debe primar la honesti*
dad, porque siempre los pueblos enseñan, en
próximas ediciones seguiremos opeando.

COMPAÑERA

• DI? SEQUEIS, TLIWm
RECORD, TRIGO
Y MINISTERIOS

|

En recientes declaraciones a la prensa, tanta
Ministro Medero como el Sub-secretario Láza
ro Guverich mostraron su preocupación por la ac
tual sequía y por el futuro de la producción tri
guera. ‘Si la luna no se hace con agua —dijo el
Ministro— vamos a perder la cosecha’’. “200 mil
hectáreas sembradas, un record”, agregó Guverich.
Que si no llueve la semilla no puede germinar
So sabe un niño de pecho. Y que la actual falta de
trigo se debe no a la lluvia ni a la sequía sino a
Imprevisiones del gobierno es una verdad grandota
que no se oculta echándole la culpa a la luna. Por
eso que nos quieran vender lo de siembra recordó..
Quizá el Ministro no esté enterado que en el períolo 1956-1958 en el Uruguay se plantaron más de
, 750 mil hác. y que durante años, habitualmente se
superaron el medio millón de há. Que el Uruguay
era un tradicional vendedor de cereal al mercado
brasileño lo sabe cualquier productor, cualquier
portuario del litoral donde cargaban los buques
Tumbo al Brasil y cualquier habitante de la fron
tera donde venían los brasileros a comprar pan,
fideos y galletas uruguayas.
Se sabe también que 200 mil há. sembradas no
alcanzan siquiera para asegurar el consumo inter
no del país y que habrá que volver a importar tri
go y seguir comiendo pan con sorgo.
Así que, llueva o haga seca, haga luna o no, el
record no existe. Y a no vendernos buzones que ya
somos grandes.

• LA CRISIS SANITARIA
OTRA FACETA DE LA CRISIS
DEL CAPITALISMO
DEPENDIENTE
El nuevo aumento del 15% en las cuotas de
las sociedades de asistencia médica ha de llevar
seguramente a nuevas y numerosas desafiliaciones
por parte de aquellas familias de trabajadores que
con sus salarios congelados deben afrontar el tor
bellino incesante de la carestía.
El nuevo aumento tampoco ha de suponer un
alivio en la crítica situación económica por la que
atraviesan las mutualistas cuyos costos de servicio
han trepado en forma vertiginosa.
Mientras tanto la asistencia que da el Estado
a través del Ministerio de Salud Pública es cada
día más nominal. Los hospitales se mantienen por
el esfuerzo de los trabajadores y técnicos en me
dio de una situación de penuria que toca los lími
tes de lo inimaginable.
Una política hospitalaria y sanitaria no se re
suelve —obviamente-— con simples remodelaciones con las que trafican su “caridad” señoras y se
ñores de emperifollados nombres. Que seguramen
te cuando llega la hora de interña'rse lo hacen en
sanatorios particulares o en clínicas del extránjero.
Y en todo esto se advierte también la crisis
de un modelo de capitalismo dependiente que nt
sinu’era puede asegurar una asistencia decorosa
a la población.

© HURTOS Y RAPIÑAS
Nueva devaluación del peso acaba de decretar
el gobierno. En los considerando se vuelve a insis
tir en que esto forma parte de la política econó
mica decidida. Significará más ganancia para los
exportadores y especuladores y el encarecimiento
de todos los productos de consumo.
Una cerrada negativa fue la respuesta del Mi
nistro Bugallo a las posibilidades de aumento sa
larial. Esto también forma parte de una política.
Nuevo aumento a los precios del ganado a par
tir del primero de octubre acaba de decidir el go
bierno. De esa manera —dicen— se acabará el con
trabando de ganado a Brasil —la huelga de es
tancieros— que siguen mandando sus vacas del
otro lado de la frontera para llenarse aún más al
forjas. Así podrán camb’ar su cola chata, comprar
nuevos bungal ow en Punta del Este, emporcarse
en sus vicios, aumentar sus cuentas en Las Bahamas o en Suiza. En las mesas obreras se seguirá
comiendo cada vez peor.
Mientras la propaganda dice que tenemos que
aceptar la veda como una solución, que hay que
poner el hombro y que por salvar a su patria otros
pueblos se privaron de la veda y mucho más.
Cuanto desprecio por nuestra gente. Este pue
blo está dispuesto a sacrificarlo todo por su tie
rra, por su libertad. Pero seguirá teniendo un “odio
eterno” a los farsantes que hablando de patria se
palpan los bolsillos.

COMPAÑERO

Frente Nacional de Resistencia

LA CONFLUENCIA DE TODOS
LOS QUE ELIJAN EL COMDATE
En nuestro último Editorial habíamos comenzado a hacer
ciertas precisiones sobre la concreción de un gran Frente Nacional de
Resistencia que habilitando la confluencia de todos los sectores iden
tificados con los intereses del pueblo y del país, los nucleara para de
sarrollar en mejores condiciones la lucha.
La política antipopular—decíamos aquí mismo— se lle
vará adelante hasta donde se lo permita la lucha y la resistencia po
pular.
Y a tambor batiente es que esa política continúa su desa
rrollo. Siguen las devaluaciones, han sido dos en el mes de setiem
bre, aumenta la carestía mientras se insiste en la congelación sala
rial. En el transcurso de la semana han arreciado los rumores, los
trascendidos y también las declaraciones que insisten en presentar
ahora, como antes lo hicieron con la “sedición” y los “sediciosos”, a
determinada fuerza política como caüsante del atraso y empantanamiento del país.
Entregar cada vez más el país a la voracidad de los mono
polios es decisión cada vez más practicada oficialmente. Mientras es
to ocurre, al tiempo que se insiste en declarar prohibida toda la ac
tividad política del país, la falta de libertd, el ensañamiento contra
el pueblo, la cada vez mayor pérdida de soberanía del Uruguay, es
tán llegando a extremos nunca alcanzados antes
Todo ello obliga a encontrar caminos que hagan posi
ble concretar con audacia y con honestidad, la confluencia de todos
los sectores comprometidos en lograr salidas.
Y eso es lo que entendemos por un gran Frente Nacional
de Resistencia.
Un gran Frente Nacional de Resistencia capaz de nuclear
para la lucha a todos los grupos y sectores que busquen soluciones
que aseguren la libertad y los derechos, el cese de las persecuciones
y los tratamientos que aten tan contra la dignidad y el respeto por la
persona humana. Dispuesto a lograr la libertad de todos los presos.
Un gran Frente Nacional de Resistencia donde tengan ca
bida, conservando sus individualidades y aunando sus esfuerzos, to
dos los sectores que definieron su posición a partir de los hechos del
27 de junio.
Un gran Frente Nacional de Resistencia que saque al país
del pantano económico en que se encuentra y lo proyecte, hacia una
cada vez' más justa distribución de la riqueza y del esfuerzo, abrien
do ca'minós para que el trabajo no sea explotación para la mayoría
y parasitismo para unos pocos.
Un gran Frente Nacional de Resistencia que nucleado en
torno al ejemplo de resistencia de los trabajadores asegure que la
clase obrera no vuelva a ser estafada en sus decisiones y que por ahí
salga al cruce a toda política restauradora que intenta aprovechar la
lucha del pueblo para instaurar a nuevos o viejos intermediarios.
Siempre es posible luchar. Para luchar es que se debe con
cretar la confluencia de todos los que elijan el combate.
Juntos, los que elijan ese camino deben marchar.
Director y Redactor responsable:
LEON DUARTE
Teléfono 983767 - De IO a 13 hs.
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El Congreso Obrero Textil y la Federación de Administrativos de la Indus

tria Textil, saludan al Semanario COMPAÑERO, consecuente portavoz de la lu
cha obrera y popular de nuestro puebla

Toda la
solidaridad con

los despedidos
Sindicato Unico de
Trabajadores de
Carga y Ramas Afines

FEDERACION DE
FUNCIONARIOS
DE LA UNIVERSIDAD
DE LA REPUBLICA

Federación Nacional
de Profesores de
Enseñanza Secundaria
*E1 objeto y fin del Gobierno debe
ser conservar la igualdad, libertad y

“Ignoraba el gobierno que los orienta-

seguridad de los ciudadanos y de lo.'

tes habían jurado en lo hondo de su

Pueblos”.

eorazón rm odio irreconciliable, un odio
José Artiga

©ternes a todo tipo de tiranfc»*

{Instrucciones del Año XIII)

José Artigas

S.I.M.A. (Sindicato de la Industria del Me
dicamento y Afines) reafirma la unidad de toda la
clase trabajadora, en momentos en que los patrones
se amparan en una situación de fuerza para despe
dir y suspender, indiscriminadamente, militantes y
trabajadores en general.

Nunca como ahora debe plantearse la lucha
reorganizando a nivel de las bases, activando el fun
cionamiento efectivo de los comités y de la militancia.

Todo el esfuerzo posible debe encaminarse
a la restitución de los compañeros despedidos y san
cionados y a la reafirmacióri del derecho gremial.

En su lucha por la libertad, los derechos,

el pan y la dignidad de los trabajadores,
la Unión

de

Supervisores

Obreros,
de

Empleados

F.U.N.S.A.

saluda

LIBERTAD para todos los militan
tes detenidos y perseguidos.

a

la

reglamentación

SALARIO recuperación del poder
adquisitivo real de sueldos.

TRABAJO mantención y creación
de fuentes de trabajo.

a

COMPAÑERO, bastión de la lucha de

nuestra clase.

REPUDIO
sindical

y

Unión de Obreros,
I Empleados y Supervisores

de FUNSA

LA LIBERACION
DE LOS TRABAJADORES
SERA OBRA DE LOS
TRABAJADORES MISMOS

GREMIAL

PROFESORES

plotación, le desocupación, la persecución, el re-

**La cuestión es entre la libertad

vanchismo patronal, vemos la necesidad de te

y al despotismo”

Joré Artigas

triunfo de la clase obrera.
Saludamos a quienes, desde hace más de

dos años, brindan sus páginas solidarias a los
traba ¡adores y el pueblo,

SUTRAS

DE

MONTEVIDEO

Frente c le represión, el hambre, te «t-

unión de todos los que luchan para asegurar d

DE

AFCASMU

Sindicato Unico de Trabajadores
de Carga y Ramas Afines

SUTCRA
saluda a COMPAÑERO y hace un

llamado a todos los gremios con

destituidos a integrarse a la Co
misión de Trabajadores Destitui

(Asociación de Funcionarios del

dos entendiendo que la única so

Centro de Asistencia del Sindicato

lución es la unidad combativa de

Médico del Uruguay)

todos los trabajadores

(Sindicato de Trabajadores de Supermercados)

La Asociación de Funcionarios
de Asignaciones Familiares,
saluda militante a COMPAÑERO, uno de los voce
ros de la clase obrera.
A través de esta prensa saludamos también
a toda la clase obrera, la que hoy se encuentra li
brando una histérica y decisiva batalla en su larga
guerra por conquistar su liberación.
En estos momentos en que estamos aboca
dos, como trabajadores, a encontrar los caminos y
las formas nuevas que adoptaremos para proseguir
con la lucha, la AFAF, reafirma una vez más la ne
cesidad de que los mismos se encuentren con la par
ticipación, discusión y decisión de L* base misma de
todo el Movimiento Obrero.
Es por esto que planteamos a los trabajado
res, y a sus dirigentes la necesidad impostergable de
abrir una instancia de discusión, profunda dentro de
las filas de la clase trabajadora.
Negar o no instrumentar la discusión de la
clase trabajadora, luego de haber vivido experien
cias tan trascendentes, significaría quitarle a la mis
ma las posibilidades de enriquecerse con la experien
cia que dejó la huelga general y de avance cualitati
vo en la conciencia de los trabajadores.

“Es preciso que todos se penetren del es

fuerzo que debemos hacer y que todo
sacrificio es corto para conseguir nuestra

libertad.
Por lo mismo nuestro proposito debe ser

morir con gloria o acabar con los tiranos”.

X ARTIGAS

Federación de Obreros y Empleados de la

Bebida reafirmando su compromiso de
luchar por la libertad.

Trabajadores tfe supermercados

PROMUEVEN BOICOT A LA EMPRESA
“No compre en Supermercados Disco, Mínima*» Circo, Dumb%
Chip”, es la consigna del SUTRAS (Sindicato Unico de Trabajadores
de Supermercados) con la que promueven el boicot contra una patro
nal millonaria, autora de 130 despidos.
En busca de cada una de las trincheras que se han abierto con
tra la explotación, con posterioridad al 4 de julio, COMPAÑERO, llegó
una vez más al viejo local ubicado en la calle Agraciada y Tajes.
Esta vez para entrevistar a los trabajadores despedidos de los su
permercados.
Tienen allí la olla sindical. Organi
zan las tareas de solidaridad y propa
ganda. Con ellos conversamos sobre la
patronal, sobre el sindicato. Esta es
parte de la larga conversación.
' —“La empresa, respaldándose en el
decreto del 4 de julio despidió masiva
mente a los trabajadores, —nos di
cen— después siguió despidiendo a to
da la gente que más o menos tenía
algo que ver con el sindicato. Ya so
mos 130... y no queda casi nadie del
sindicato trabajando.
—-COMPAÑERO. Dígannos algo so
bre la formación del Sindicato.
—-“La idea viene de cuatro años
atrás. La empresa logró parar varios
intentos de organización. Apenas de
tectaban un principio de organización
echaban a los activistas, despedían a
todos los trabajadores que a ellos les
parecía que estaban vinculados a él.
Esto sucedió hasta el 25 de octubre del
año pasado cuando constituimos lo que
hoy se llama SUTRAS.
—C. Tenemos entendido que la pa

tronal, es una sola que es dueña de
todos los supermercados.
—“Si. Y en ellas se encuentran nada
menos que Vejo Rodríguez, el que fue
ministro, Daniel Cassarino, Cardozo
Guaní Abede Basarman, todos cono
cidos oligarcas que atentan contra loe
trabajadores.
“Además, a la empresa, en el aspec
to jurídico la defiende el estudio de
Bado y Rachetti, sobrino del Intenden
te. Como ustedes ven, ellos todos se
juntan para explotarnos mejor.

“Sabemos además que esta patronal
tiene vinculaciones internacionales.
Por lo menos con supermercados de la
Argentina que tiene capitales norte
americanos y en particular de Rockefeller.
“Siempre han empleado una política
de explotación. Por ejemplo toman
personal menor de 25 años y le hacen
firmar un compromiso en el que se
comprometen a renunciar antes de lle
gar a esta edad.
“Violan leyes sociales, haciendo tra-

COMPAÑERO dialogando con los trabajadores de Supermercados

bajar a menores de 18 años en traba
jos pesados que el Código del Niño
prohíbe”.
—C. ¿Qué medidas de lucha han
tomado para oponerse a los despidos?
—“Tratamos de llevar adelante un
boicot popular contra la empresa. Hay
gente que lo apoya y hay quienes no
lo entienden. Nuestro objetivo es que
no compren en los supermercados, por
eso la propaganda.
“En algunos barrios en que hay su
permercados se han formado comités
de apoyo para los despedidos y estos

han marchado bastante bien. La ges
te colabora en lo que puede pese a le
mal que la pasamos todos*’.
—C. Qué perspectivas |e ven uste
des al movimiento obrero y a los tra*
bajadores en esta situación?
—“Nosotros creemos que la tarea in*
mediata es consolidar los sindicatos»
Pues estos son la verdadera arma de
lucha de los trabajadores y a partir
de eso forjar la unidad de todos loe
sectores para dar una respuesta a loe
sucesos posteriores al 27 de junio, acae
cidos a partir del 27 de junio”.

EN LA OLLA SINDICAL DE LOS TRABAJADORES DEL TRANSPORTE
Hasta el local del FOT (Federación Obrera
del Transporte) llegó “COMPAÑERO” para in
teriorizarse de la situación del** gremio. La pre
sente nota es el fruto de una extensa conversa
ción con los obreros de Cutcsa y Amdet.
“Se nos trata de impedir que la solidaridad
esté presente para con los despedidos y se tra
ta de aislar a nuestro sindicato en aras de pro
mover el sindicato amarillo. La situación es di
fícil, y se tiene conciencia de ello, pero se tie
nen unos deseos enormes de salir adelante. Por
otra parte el apoyo del gremio, expresado en bo
nos y otras formas, que alcanzó en agosto la
suma de 5 millones de pesos, así lo certifica in
dudablemente”»

LA SITUACION EN
ÜUTCSA. — El gremio
fue duramente golpea
do durante la huelga,
en tanto lugar clave de
la economía, y ser pun
to de mira preferencial
de la represión. Entre
50 y 60 trabajadores pa
saron entre cuarteles,
Cilindro y Cárcel Cen
tral. Tamayo está preso
desde hace 2 meses en
la Escuela de Armas y
Servicios. A su vez Car
los Velázquez y Adán
Díaz (destituidos del
sector Talleres) fueron
detenidos el 10 de se
tiembre, que es el día de
cobro, y llevados al Ci
lindro por el hecho de
hacer circular bonos so
lidarios.
“Se trata de impedir
la solidaridad, a toda
costa, y llegaron hasta
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montar dispositivos de
seguridad en las ofici
nas de cobro el día de
pago. No les sirvió de
mucho de todos modos”.

En Talleres como en
Tráfico los obreros que
se mantuvieron firmes
cuando la huelga vol
vieron a sus lugares de
trabajo el 11 '‘de julio.
Se les hizo firmar, en
ese mpmento, un docu
mento, por el cual, que
daban sujetos a lo esta
tuido en el decreto de 4
de julio y a lo que la
empresa resoviera.
Posteriormente
co
mienzan las suspensio
nes y la instrucción de
sumarios. Así las cosas,
se les plantea a 31 obre
ros de Taheres y 22 de
Tráfico la disyuntiva
entre aceptar 150 jor

nales de compensación
por despido o el despido
a secas por el triste
mente conocido decreto
antiobrero del 4/7; 22
obreros (11 de cada de
pendencia) no aceptan
la compensación, y se
les aplica inexorable
mente el decreto.
LA SITUACION EN
AMDET. — Como con
secuencia de la hue’ga,
entre obreros y funcio
narios, hubo 142 suma
riados. Fueron repues
tos en una primera etapa 40 trabajadores y 21
en una segunda. Queda
ron, en definitiva, 66
obreros^ y 15 adminis
trativos despedidos.

Las consecuencias de
todo esto recae directa
mente en el usuario, es
decir en el pueblo. Ha
habido una reducción
general de los servicios
de un 40 % en relación
al 27 de junio. Se su
primieron, además, las
líneas 10, 12, 83 y 89.
“En los hechos lo que
se ve es una tendencia
—que no es nueva— en
cuanto a privatizar, ca
da vez más, los servicios
de transporte. Se olvi
da, casualmente, lo que
dice la ley de creación
de Amdet, que es, en
primer término, un ser
vicio social”.

Momento en que la olla se encuentra en plena actividad

La solidaridad, nos
expresan se ha mostra
do en cosas concretas.
Los , trabajadores de
Copsa donan un jornal.
Quinteros de las zonas
aijadas como Rincón
del Cerro y Punta del
Espinillo han colabora
da con legumbres. Se
ha recibido también el
aporte de sindicatos y
comités del Frente Am
plio

Por otra parte se han
hecho movilizaciones de
los familiares, campa
ñas del kilo y un fes
tival artístico para re
caudar fondos.

INFORMACIONES DE
O La Asociación de
Bañe arios, hace un
llamado a los trabaja
dores a que sigan afi
liados a sus sindicatos.
• La Asociación de
Empleados y Obre
ros Municipales
—
(ADEOM), se encuen
tra realizando una
campaña reivindicativa por 50.000 pesos de
aumento. Plantea ade
más la reafiliación al
Sindicato.

9 La Asociación de
Funcionarios
de
Asignaciones Familia
res (AFAF), plantea

LOS

SINDICATOS

reivindicaciones sala
riales.
O La Federación de
Obreros y Emplea
dos de la Bebida. Si
guen deteniendo obre
ros de Coca-Cola.
• La Asociación de
la Prensa (APU),
informan que los be
neficiarios de SEIGA
que fueron favorecidos
en el sorteo para aten
ción odontológica gra
tuita, han quedado
suspendidos en esos
beneficios a raíz del
decreto de interven
ción de los Seguros de
Enfermedad.

COMPAÑERO

1973:

Más exportación,
es cierto,
también más miseria ~
para los trabajadores
>STE es el año de'la exportación.
Lo dicen los diarios. Lo pregol nan los avisos de la televisión.
Está en la calle, en los volantes.
El rumor crece y aprece un tambo
ril de ruido incesante que atormenta
los oídos. ¿Existe acaso alguien que
Ignore que en este año se han incre
mentado las exportaciones y, que, por
ande, han entrado más divisas al
país? No, no existe.
Y bien, es cierto: los aumentos en
los precios internacionales de nues
tros productos básicos de exportación
han coadyuvado a la concreción de
este fenómeno.
Pero reflexionemos, ¿qué quiere
¡decir que han entrado más divisas
al país? ¿Acaso esto significa una ele
vación en el nivel de vida del pue
blo? ¿Implica esto atacar los males
endémicos de nuestra economía y
avanzar en el largo camino por la
erradicación de la injusticia y desi
gualdad social?
No. Terminante, absolutamente no.
El pueblo soporta sobre sus espal-|
das el sacrificio de no comer carne,
ne. Debe hacer colas para la conse-^
cución de alimentos. También, es
bueno acotarlo, hoy compra en la$
panaderías algo medio negruzco lia-*
mado pan, a causa de una mala pro-t

E

duccióa de trigo. El sorgo, alimento
de aves y cerdos, hoy lo tenemos to
dos en nuestras mesas.
Y todo este sacrificio ¿por qué?
y ¿para qué?
“Póngale el hombro al Uruguay*
dice un estribillo muy en boga. Entonces, debemos entender, que todo
el sacrificio que cada uno de noso
tros hace es la forma particular nues
tra de poner el hombro.
Pero, meditemos, ¿acaso el pueblo
no pone el hombro desde siempre
haciendo producir al país? ¿O es que
alguien duda que sea su esfuerzo el
que lo logre? ¿Existirá acaso quien
piense que son los burgueses, esos
El pueblo siempre ha puesto el hombro al trabajo. Por, y gracias
seres inútiles y parásitos que de lo
a él, caminan todos los resortes de la sociedad. Hay que exportar se
único que saben es llenarse los bol
dice. Deben entrar más divisas al país. Y bien, todo esto ¿para qué?
sillos de plata y después contarla?
de las divisas que entran al país el pueblo lo único que ve es la mi
Es el año de la exportación, del
seria que se acrece, los alimentos que suben y faltan, y los bolsillos
sacrificio, de la entrada de divisas.
Paradoja extraña o comedia infligí
cada vez más llenos de los burgueses« Esto, para hablar claro enton
nante: la problemática de la vivienda
ces, m es ponerle el hombro al Uruguay sino a los burgueses gorse acrece, la moneda se devalúa pe-,
ditos y rozagantes que todos los días vemos
riódicamente (es decir, que el peso
vale cada vez menos), los alimentos
Han entrado más divisas sí, pero, los burgueses y más miseria para el
suben de precio y de algunos se ca
rece, la ropa no puede renovarse y sin embargo, los salarios tienen hoy pueblo. La veda, el hombro, el sacri-.
los niños de los hogares más mo menor poder adquisitivo, ¿Qué quie ficio, para poner los puntos sobre las
íes, no es ni más ni menos que el
destos deben mendigar o vender algo re decir entonces esto?
gran éspejito de color que nos
en los ómnibus para ayudar en la
Que han entrado más divisas para ten vender.
casa en vez de ir a la escuela.

Padres, profesores y alumnos
del liceo 15, contra la prepotencia
Padres, profesores y
alumnos del liceo 15
diurno de Carrasco, lo
graron la destitución
del director Marciáli,
quien basándose en de
nuncias de provocado
res había suspendido a
120 estudiantes, quinta
parte del total
Los hechos que cul
minaron con esta con
quista por parte de los
sectores vinculados al
Uceo, comenzaron cuan
do durante una asam
blea de clases —autori
zada por el director
un tal Oscar Silvera,
amenazó a los presentes

con un arma de fuego
reira quien arrojó una
que llevaba consigo.
botella de ácido que
Frente a esto, el Di
mando gravemente a 12
rector, que no vacila en
estudiantes. Poley, Turllamar al 890 cuando
catti, Otegui, Carbón,
los estudiantes reaccio
Rivero. Son estos algu
nan contra sus atrope
nos de los nombres, que
llos no tomó ninguna ) padres, profesores y
medida.
alumnos conocen muy
bien por sus andanzas,
Reiteradamente ele
mentos fascistas, sin al mepor estilo del gru
tiéndose apoyados por po derechista chileno,
la autoridad, provoca Patria y Libertad.
ban y amenazaban a
Por eso, cuando el di
gremialistas.
rector haciéndose eco y
Anabel Silva, que pú-> partícipe de todas estas
blicamente dice “soy facosas suspendió a una
cista y a mucha honra”.
centena de estudiantes,
Oscar Presa, provocador se le dijo no va más. Y
consecuente. Omar Pe
no fue más.

FESTIVAL DE LA SOLIDARIDAD
EN EL SINDICATO DE FUNSA
TINA vez más la solidaridad estuvo presente en el Sindicato de Funsa.
** El martes 25 se llevó a cabo un Festival Solidario con el fin de recaudar
fondos para los trabajadores despedidos.
Este acto contó con un nutrido aporte de compañeros que se brindaron
para trasmitir con su canto, su música y su palabra que los que luchan
no están so'os. Que hay un pueblo que quiere golpear junto, en las fábricas,
en los barrios, en las ollas, todas trincheras de lucha. Que a los trabaja
dores no los dividen con decretos. Que donde haya un compañero despe
dido, un compañero preso, un compañero que sufra las consecuencias de
su lucha, siempre habrá brazos y manos tendidas.
La iniciativa prendió en la gente. Ya hay grupos que se plantean aunar
esfuerzos para transitar este camino porque es necesario el aporte de todos
aquellos que de una u otra forma se sienten ligados a la clase trabajadora.
Washington Pérez, habló en este acto como integrante del Sindicato
de Funsa para hacer un llamado a no decaer en la solidaridad, con los
compañeros despedidos.
“No van a derrotarnos, no van a dividimos porque unidos y golpeando
juntos impondremos nuestras condiciones”.

TESTIGO PRESENCIAL RELATA
LO QUE VIVIO EN CHILE...
La sangre derramada por el pueblo chile no es también la sangre del obrero, del cam
pesino, del indio, del estudiante, de todos los pueblos oprimidos Latinoamericanos9 El golpe
militar y las consecuencias que acarreó, no sólo nos produce un profundo dolor y odio por
el régimen que lo engendra sino también la firme convicción de lo imprescindible que es

hoy para nuestro pueblo reflexionar sobre estos hechos.
Persiguiendo el objetivo de brindar todos los elementos posibles, en el marco de la ley
de prensa que rige en el país, nos encontranV os con un compañero periodista con el que con
versamos largo rato. Su nombre es Jorge Cas sal y nos habla sobre los hechos vividos en
Santiago de Chile antes y durante el derrocamiento armado del gobierno de la Unión Popular.

COMPAÑERO: ¿Cuál era el clima que se vtría, cuando ustedes llegaron a Santiago?
—El clima qué se vivía era de tremenda pola
rización política a todo nivel. Se sentía inmedia
tamente la existencia de un verdadero y profundo
odio de clase. La gente estaba sumamente politi
zada. La gente de la UP odiaba a los “momios*,
que era el nombre con que se anodaba despectiva
mente a los facetas, y viceversa. Se realizaban
manifestaciones todos los d^as, donde la gente iba
armada y-casi siempre terminaban a los tiros.
Yo tuve la oportunidad de ver una columna
de “Patria y Libertad*, due es una organización
política fascista, desfilando con cascos y cadenas
por Jas calles de Santiago.
COMPAÑERO: Había odio entre la gente de
la UP v la DC?
—Era diferente oue con los “momios*, pero la
gente de la UP entendía oue Ja DC se estaba ven
diendo a la derecha. Cuando el Partido Nacional
comenzó a promover las huelgas de derecha como
la de los camioneros, la DC se mantenía en el
centro. Pero pronto comenzó a definirse v sacarle
banderas a la derecha. En los días previos al gol
pe era con el dinero de la DC oue se mantenían
los sabotajes, como el de los camioneros.
En la Universidad Católica, donde primaba la
DC, durante los últimos meses de gobierno de
AÉende, se hachan peajes para sostener la huel
ga de los camioneros.
COMPAÑERO: El golpe era esperado o fue
una sornresa?
J. C.: La gente de la DC estaba convencida
que no se iba a negar al golpe. La UP aseguraba
lo contrario. Mientras tanto el Partido Nacional
eonsntraba abiertamente?
Pero la UP se armó recién a último momento
y a las patadas. Su táctica hasta el momento ha
bía sido la de no armarse para no provocar. Recién
después del golpe, la mayoría de los partidos de
ésta se hicieron una autocrítica por desarrollar un
gobierno blando en su lucha contra la derecha.
Considera hoy la gran mayoría, que fue un error
tratar de llegar al socialismo por la vía consti
tucional.
Por último, algunos meses antes del golpe los
militares, ante el intento de armarse de algunos
grupos como el MIR y un sector del MAPU, im
pulsaron una ley qué postulaba el desarme de Ja
población y sobre todo de la clase obrera. Esta
ley fue aprobada con los votos parlamentarios dé
la DC y el PN.
COMPAÑERO: Esto último fue planteado por
los militares como condición para integrar el ga
binete ministerial?
J. c. — Claro, los militares exigían como con

dición para integrar él gabinete, que se les permi
tiera reprimir a lo« grupos armados. Inmediata
mente al margen de la posición dél gobierno, lle
varon adelante este plan. Comenzaron a desarmar
las fábricas y después a los que se les llama “Cor
dones Marginales*, que vienen a ser como nuestros
Cantegriles. Ante esto hubieron fábricas que re
sistieron y que incluso lograron batir en retirada
al Ejército.
COMPAÑERO: ...Era difícil conseguir alimen
tos?
J. C. — Había una hue7ga general de los due
ños de los comestibles, industriales y comercian
tes. Pero la clase obrera conseguía alimentos a
través de las GAP, que eran organismos de aprovi
sionamiento popular. Estas eran un símbolo de po
der popular. Por otro lado la burguesía compraba
en el Mercado Negro.
COMPAÑERO. — ¿Había acaparamiento?
J. C. — Indudablemente, porque a los dos días
del golpe, cuando los camiones comenzaron a cir
cular aparecieron los alimentos.
COMPAÑERO: ¿Qué nos podés contar del gol
pe en si?
J. C. — Nosotros estábamos en el hotel Carre
ras mirando a la plaza Constitución, a un lado de
la Moneda. Cuando nos despertamos a las 8 de la
mañana la Casa de la Moneda estaba rodeada
por tanquetas que la defendían. Además estaba
izado el Pabellón Nacional, lo que sólo sucede los
domingos y en alguna fecha patria.
Nos dieron el aviso de oue pasaba algo raro.
Prendimos la radio y nos enteramos que había un
levantamiento parcial de la Armada on Valparaí
so. Poco después nos enteramos de que había sido
una trampa del ejército para sacar a Aliente de
Tomás Moro, su residencia privada, y llevarlo a la
Moneda. Las Fuerzas Armadas en su conjunto
habían decidido deponer a Allende y tomar ellos
el mando del país. Oímos su último discurso e in
mediatamente comenzaron a aparecer las bandas
militares que daban las primeras razones del golpe.
Inmediatamente agregan que las radios que
apoyaban a la UP no podían emitir nada so pena
de volarle las antenas. Esta orden no fue acatada
y efectivamente les volaron las antenas. Después
que habla la Junta de Comandantes, las tanque
tas que protegían la casa de gobierno se retiran y
llegan los tanques. Comienza inmediatamente el
tiroteo que dura a fuego pleno, sin parar, apro
ximadamente 8 horas. Después de esto la Moneda
queda totalmente destruida y lo único que se con
servan son sus muros exteriores. Lo más increíble
es que no había motivo lógico para que siguieran
tirando, pues era evidente que no quedaba nadie

Puños en alto acompañan al poeta
«¿as horas amargas que atra
viesa el pueblo chileno, que
son nuestras, que penetra to
das nuestras fibras, son un
desafío y compromiso regado
con sangre de pueblo.
Los “ajusticiamientos** de
los gorilas asesinos conti
núan« Las persecuciones y
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“caza de brujas** parecen no
tener fin.
El pueblo, que tarde o tem
prano encuentra su camino
mal que les pese, acompañó
los restos mortales de Pablo
Neruda entonando la Inter
nacional y blandiendo aw pu
ños desafiantes»

Es que los enemigos del
pueblo no comprenden que la
rebeldía inmanente de los des
poseídos, de los de abajo, un
día los aplastará.
En ese día, en esa hora de
verdad, ya les veremos las

cara*

con vida. Tenían como una especie de furia incon
trolable.
COMPAÑERO: ¿Después del golpe Uds. pudie
ron dar vueltas solos por Santiago?
J. C. — En ningún momento. La salida a la
calle de periodistas del exterior como nosotros se
hacía siempre con escolta militar. A la Moneda»
para verla mejor por dentro asistimos a una con
ferencia del Ministerio del Interior donde fue
ron llevadas las armas encontradas en su inte
rior y en la residencia presidencial de Tomás Mo
ro.
Es decir nosotros casi no teníamos autonomía
para andar por ningún lado.
COMPAÑERO: ¿Qué puede decirnos del en
frentamiento posterior al golpe?
J. C. — El enfrentamiento fue muy grande.
Tan grande como fue la resistencia y la ferocidad
de las FF.AA. Inmediatamente del golpe los fran
cotiradores se apostaron en los edificios o cualquier
lugar que los parapetara, se aprovisionaban de
alimentos y municiones y comenzaron a tirar.
Cuando yo me volví todavía seguían tirando.
Por otro lado se declaró la Ley Marcial, por
la cual cualquier civil que fuera encontrado con
armas era ejecutado en el instante. También ha
bía toque de queda, el que sólo permitía salir a la
calle entre las 10 y las 18 horas. Las informacio
nes que nos llegaban por nuestros canales parti
culares eran alarmantes, como por ejemplo de fu
silamientos masivos.
En las fábricas que mantenían su posición y
se negaban al desalojamiento, una vez derrotadas
se hacían fusilamientos masivos. Buscaban los lí
deres sindicales y políticos, se los juzgaba trivial
mente y después eran fusilados.
COMPAÑERO: ¿Cree que hubo un trabajo de
inteligencia, previo al go^pe?
J. C. — 'Por supuesto, a la hora del golpe apa
recían' listas de requeridos, cada una de 70 per
sonas aproximadamente que demostraban que hu
bo un trabajo previo de Inteligencia Militar. Lo
peor es que los armados de izquierda como el MÍR
y el MAPU habían caído en un liberalismo e infan
tilismo que les costó muy caro. Todo el mundo sa
bía quienes eran y quienes estaban armados, in
cluso habían salido sus fotos con declaraciones en
los diarios.

CHILE

(AI niño que despertó.

Chile, despiertas como un niña
amamantándote de cordilleras«
de Pacíficos nocturnos
de minas cargadas de bronca.
Despiertas de golpe a la vida,
con un llanto despiertas,
tu dolor no tiene frontera«
no tiene patrias.
Tu franja territorial,
está cubierta'de rebeliones,
de alegrías, de luchas
con sonidos inconexos de ametralladoras
Chile, tierra nuestra,
hoy tienes los asalariado» de Ja muerta
que te ametrallan,
que destrozan al mar,
a la cordillera, a los pájaros^
al niño, ai obrero, al minero
que destrozan TODO,
con sus cuerpos de hierre,
y sus caras de piedra.
Chile,
hoy despiertas con sangre«
como toda América está desertando.
Ya pronto, muy pronto,
quizás en este mismo instante^
América brinde, con una cop®
de cristal, muy limpia y pulida«
por la LIBERTAD!!,
que tanto luchamos.
Esta poesía sobre Chile ftoe Nerita por una esnu
pañera. Ligados en el mismo sentimiento y lueha, es
tán abierta^ desde siempre, nuestra« páginaa

GÚMPAdJUU»

Comienzan a estallar
las contradicciones en el peronismo

ARGENTINA

La vida poh'Haa argentina de la última se
mana ha estado signada por una serie de im
portantes acontecimientos que pueden hacer de
rivar al país y las fricciones de las distintas fuer

zas políticas, a extremos difíciles de prever ca

paces de conducir b gestión de Perón a una
encrucijada.

A política del ahora —por terce
ra vez— presidente Perón, se ha
venido basando en un penduleo
que pretende acercar las puntas,
resumir los extremos. Todo ello,
en medió del ejercicio de una inllscutible hegemonía sobre su Movi
miento. Esta práctica que permitió la
eonjunción dentro del justicialismo de
fuerzas disími'es y aún antagónicas,
oreó ana anchísima base popular qué
habilitó una estrategia victoriosa para
retornar luegb de 18 años de proscrip
ción y de persecución.
Pero la aplicación de dicho esquema
•e torna más árida y difícil cuando se
cuenta eon la responsabVidad del po
der en los azarosos días que corren en
nuestra América Latina.
Luego de la renuncia de Cámpora y
ti advenimiento provisional de Lastlri
—un derechazo que desplazó del go
bierno a representantes de los sectores
peronistas combativos—, luego de las
elecciones del último domingo, Perón
pasa a ser a los ojos de los argentinos
el responsable directo»
Veamos en un rápido pantallazo cro
nológico alguno de los acontecimien
tos más salientes de esta semana, que
pautan las cada vez más anchas di
vergencias que enfrentan a los secto
res peronistas y que indican también
los esfuerzos de Perón por encauzar
dentro de límites manejables por su
hegemonía las cada vez más exp’osivas
manifestaciones de la lucha de clases.

L

Domingo 23
•fr

DE NUEVO ELECCIONES.
ALUD DE VOTOS
JUSTICIAL ISTAS

El domingo una avalancha de votos
consagró la fórmula Perón-Perón. El
triunfo electoral del justicialismo con
seguido en la totalidad de las provin
cias no era inesperado.
En esta oportunidad el FREJULI
nucleó también los aportes electorales
de sectores que en las anteriores elec
ciones del 11 de marzo habían sufra
gado por la APR (Alianza Popular Re
volucionaria) y por FIP (Frente de Iz
quierda Popula^) que este domingo
participó apoyando, aunque con dis
tintivos la fórmula Perón-Perón.
El Frejuli alcanzó casi el 62 % de la
votación imponiéndose así ampliamen
te a la fórmula Balbín-De la Rúa, de
la Unión Cívica Radical, incluso en la
Provincia de Córdoba, por añares tra
dicional bastión del radicalismo.
Luego de estas elecciones, en que la
Inclusión de “Isabelita” en la candi
datura presidencial fue abiertamente
resistida por la Juventud Peronista, el
panorama argentino se enfrentó a un
espiral de acontecimientos.
Esa misma noche en declaraciones a
periodistas europeos Perón formula se
veras amenazas a Cuba y a la izquler-

COMPAÑERO

da. “Si se insiste pasará lo que en San
tiago donde la responsabilidad no ha
sido de los militares sino de los guerri
lleros”.

Lunes 24
(LEGALIZACION DEL E.R.P.
NOMBRAMIENTO DE IÑIGUEZ
COMO JEFE DE LA FEDERAL

A menos de 24 horas de su triunfo
electoral y mientras por lo menos for
malmente el gobierno continuaba en
cabezado por Lastiri, fue declarado
“fuera de la ley” el ERP, Ejército Re
volucionario del Pueblo, grupo guerri
llero no peronista. El hecho, que se
gún alguna prensa sorprendió hasta
los más calificados observadores, no
puede empero separarse de otras re
cientes declaraciones de Perón, y tam
bién del general Carcagno, comandan
te en jefe del ejército argentino.
Al referirse al golpe militar en Chi
le por ejemplo, Perón había en prime
ra instancia señalado la responsabili
dad e Ingerencia del imperialismo pa
ra luego de hablar de que “eso es lo que
logran los apresurados de siempre”. El
general Carcagno había señalado tam
bién, sin especificar y genéricamente,
que “desde la izquierda se conspira pa
ra separar al pueblo del ejército”.
El decreto de ilegalización del ERP,
una de cuyas fracciones, el ERP 22 de
agosto había apoyado electoralmente
al Justicialismo, se produjo casi para
lelamente al nombramiento como je
fe de la Policía Federal en reemplazo
del general Fenazzano del general Mi
guel Angel Iñiguez, uno de los duros
de la vieja guardia peronista y ene
migo público de la izquierda.

Martes 25
ES ABATIDO RUCCI. IÑIGUEZ
JEFE DE LA FEDERAL,
RESPONSABILIZA AL E.R.P. 22

El martes a mediodía es batido José
Ignacio Rucci, Secretario General de
la CGT y principal cabeza de la “bu
rocracia sindical”.
La actución de Rucci, había venido
recibiendo severas críticas de los sec
tores Juveniles y combativos del pero
nismo y de las direcciones sindicales
clasistas. Desde su puesto en la CGT,
al cual accedió luego de la muerte tam
bién en un atentado de Augusto Vandor, Rucci fue un puntal del dialoguismo y la colaboración con los gobiernos
militares de Levistong y Lanusse. En
las últimas semnas, Acción Libertado
ra (movimietno de ultra-derecha chi
leno) había felicitado a José Rucci por
haber impedido el envío de 6000 ca
miones que el gobierno" chileno había

solicitado para quebrar el conflicto pa
tronal que había paralizado el país.
Apénas conocida la muerte de Ruccj,
el Jefe de la Policía Federal, dijo co
nocer presuntos comunicados del ERP
22 donde este grupo se habría adjudi
cado la autoría del atentado. Los pos
teriores acontecimientos desmintirían
rotundamente tales supuestos comuni
cados.

Miércoles 26
ACRIBILLAN A ENRIQUE
GRfMBERG DE LA JUVENTUD
TRABAJADORA PERONISTA
a1 otro día del atentado contra Ruc
ci —que luego el propio ERP desmin
tieraes acribillado Enrique Grimberg, militante de la Juventud Traba
jadora Peronista enfrentada con la
conducción de la CGT.
El mismo día 26, en Salta, grupos
identificados con la conducción que
había venido desplegando Rucci, ocu
paron la sede del gobierno provincial
(encabezado por Miguel Ragone, iden
tificado con las corrientes izquierdistas
del peronismo) exigiendo la interven
ción del ejército en el gobierno de la
provincia. Paralelamente, grupos de la
Juventud Universitaria Peronista, de
la CGT clasista, ocuparon las instala
ciones de LV9 Radio Güemes propa
lando un comunicado condenando la
ac^ón de los grupos de la CGT “ofi
cial”.
A partir de ese día los enfrentamien
tos armados y los choques entre las
distintas fracciones del peronismo han
de presidir la semana argentina.

Jueves 27 y
viernes
28
Continúan los atentados y los en

frentamientos.
El gobierno clausura a El Mundo
por tiempo indeterminado y sanciona
a Canal 9.
El Mundo y Canal 9 fueron los ór
ganos de prensa que difundieron el co
municado del ERP a través del cual se
desvinculaba de la muerte de
En Morón, son arrojadas bombas con
tra el local de la Juventud rraoaj^dora Peronista. En Paraná, 536 quiló
metros al noroeste de Buenos Aires es
ametrallado un local ocupado por di
rigentes de la JP.
Es baleado Roberto Catalá, abogado
defensor de guerrilleros.
En Corrientes una poderosa bomba

destrozó el local del FIP (Frente Iz
quierda Popular) que en las elecciones
de último domingo acompañó la fórmula Perón-Perón.

Sábado 29 y
domingo
30
La CGT y el peronismo buscan

cesnr a Rucci.
Reunión de líderes y legisladores Juá*
ticialistas con Perón.
/
En la cúspide de la CGT comienzas
las tratativas tendientes a buscar su
cesor a José Rucci, descontándose que
el nuevo secretario general ha de per
tenecer a la UOM (Unión Obrera Me
talúrgica) que desde hace 15 años tie
ne en sus manos la conducción de la
CGT. Perón en un intento de acallar
las cada ves mayores e incontrolables
diferencias dentro del Justicialismo
apadrinaría a un candidato lo sufi
cientemente incondicional pero al mis
mo tiempo menos resistido que RuccL
A su vez, en una reunión mantenida
en su domicilio con líderes y legisla
dores de su movimiento, Perón volvió
a insistir sobre la necesaria unidad del
peronismo. “Hay que cumplir en todos
los niveles y en todas las ramas una
tarea de depuración ideologici’, ha
bría sido una de las consignas de la
reunión. E insistiendo sobre esa temá
tica Perón afirmaba: “soy peronista,
por lo tanto no soy marxista”.
En fin. La estrategia de Perón na
parece ser otra que la de dejar librado
el Movimiento Justicialista, cada vez
más identificado nuevamente con el
gobierno, a un intento por aislar a los
sectores de la izquierda no peronista t
intentar conciliar bajo su jefatura y
hegemonía a las fracciones rivales Justicialistas.
Más allá de la parente contradicción
de sus declaraciones, la doctrina pero
nista oficial, diríamos, ha sido conse
cuentemente contraria a toda formu
lación de tipo socialista. Basada en una
formulación paternalista y vertical la
presencia y el protagonismo popular
nunca ha sido concebido más que como un “entoaurage” una “cobertura*
al servicio de rígida y férrea dirección
personal.
La nueva situación Argentina, el ad
venimiento de los sectores de izquier
da en el peronismo y la puja con la
derecha dentro del propio Movimiento
han de obligar al presidente a defi
niciones más precisas. Porque cada vez
se hace más difícil en América Latina
estar con el pueblo y con sus opresor
w»
i
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Administración Nacional de Puertos

Puerto oficial
para lucro de capitales puvados
f! Uruguay gasta anualmente 20 mifem 'de dólares par®
gar |os fletes del petróleo que compra. Esa soma equivale al precio do
cuate buqués petroleros modernos. Con ellos w solucionaría el pro
blema, del transporte de petróleo. Los millones de dólares pasarían a
ser ahorrados por el país.
Es éste sólo un ejemplo de cómo se maneja la política del trans
porte en nuestro país. Una vez más intereses dd. capital privado e im
perialista se esconden tras la ruina económica Hechos como éste son
pan cotidiano en el puerto de Montevideo, wm^wremos algunos en es
ta nota.

N e Cónclave de San Miguel, te
gobernantes han resuelto apostar
al capital privado e internacional
“el desarrollo económico del país”.
Una de sus fórmulas e& el retroceder en
el campo de los sectores estatizados para
“sanear nuestra economía j atraer ca»
pítate^ Pero esto que trato de aparecer
cómo algo nuevo viene siendo aplicado
solapadamente desde hace años en casi
todos las sectores estatales. Las licitacio
nes, contratos y negocios con las empresas
imperialistas van dejando su huella en
nuestra economía. La huella de la ruina.
El puerto de Montevideo no se ha es./
capado de este proceso. En él desde hace
años, venimos compartiendo nuestro pa
trimonio con el Banco Interamericano de
Desarrollo, con la empresa holandesa Be®
y Kallís, con la empresa “nacional” Regusci y Voulminot, por citar solamente
algunos ejemplos. Veamos a través de al
gunas pocas historias los resultados de
esta luna de Intel.

E

LA CURIOSA

REAPARICION DE LA

DRAGA URUGUAY D-5
Cuando el general José Pedro Rítai
era el presidente de la Administración
Nacional de Puertos, en el año 1967,
rompe la draga Uruguay D5. Su repara
ción en los talleres del puerto insumía
120 días, per© para el Directorio su re
paración era “urgente”. “Hay mucho
apurad decían.
Por esa razón la reparación de la drá~ ■
gaga se confía entonces a la empresa Re»
guseí y Voulminot. La misma empresa
donde el año pasado, su dueño asesiné
a un obrero mientras
realizaba um
asamblea. M pago convenido con esta
empresa para que reparara la draga sr®
alto, O millones de pesos, pero valía-la
pena, el trabajo se haría en forma aoeleradftc
Después de un año la draga recién en
traba al dique para ser reparada. Redéá
& año de esto la draga estaba arreglada.
Pero ^lógicamente”, pasados dos ata
desde su entrega, el precio de su repa.
ración había subido, nada menos que a
la friolera de 750 millones te pesos. 1
. W año y ocho meses después de la ff®cha en que hubiera sido acondicionada
m te talleres del puerto, el arreglito
cuesta 708 millones más de la cifra
ya
m principio era alto.
Pero como si esto fuera poco, desde en
tonces M draga D5 sé encuentra parada
las tres cuartos partes del tiempo, fe
personal de te Administración Nacional
d@ Puertos que con su capacidad supera
las secuelas te uní mala reparación.
No se necesita ser demasiado inteli
gente para darse cuenta de que aquí hay
gato encerrado. Resulta interesante recor-.

dar los movimientos de personal d?
aquel momento para comprender este cu
rioso negocio. BU hijo del Gerente Gene
ral de la sección reparaciones y construc
ciones te te ANP, Ingeniero Enrique te
Soúza pasa a integrar los cuadros de di
rección d< dique Aegusci. Quien super«.
visará los toabajos de reparación por encargo te to ANP¿ Ingeniero Novo», es
contrátate per Regusci y Voulminot, al
término te ,|es ¡Mismos.

NO ES EL UNICO CASO

Dejan venir abaje
los buques,
luego los venden
como chatarra
o los usan
como cárceles.

El anterior fue sólo un ejemplo. Pe
ro no se apuren que hay otros. Se ne
cesitan nuevamente reparaciones urgen»
tes. Esta ves los encargados de las repa
raciones soa loe astilleros de Carmelo»
Luego de pagar varios millones, las re
paraciones deben ser terminadas en loa
tálleres te la ANP.’
• Más tarde pasa lo mismo con los asti
lleros Paysandú. Los que casualmente .es
taban vimáatei a la firma anterior de
Carmelo.

LA CHATARRA QUE
REGALAMOS, SURCA
EL ATLANTICO
En. diciembre de 1970 @1 directorio de
B ANP decid® sorpresivamente que hay
dos barcos qw sólo sirven para chatarra.
El “Punto del Este” y el “Carrasco” que^
según elle®, no estaban en condiciones d@
navegar, n¿ d® ser reparados. Deciden en
tonces hac^r eíun buen negocio”; Se te
venden a to firma Mae Lean y Staplé,
don, por la bagatela de B4 y 28 millones
respectivamente»
un precio inferior
precio internacional de la chatarra.
Al nw
barco®, reparados
Bunios
mizaban < Río de
Plato y áteaeaban en nuestro puerto
destino a Lo Antillas y te Estados UBU
tok '

LOS NEGOCIOS”
CON EL B.I.D.: Sueldo»
Seguro® para funcionarios
extranjeros
Veamea tó^mente tres ejemplos.
II M W
diciembre
1» U AW
m«ribe cm < Banco Interamericano
Desarrollo '(BID-) el préstamo nqmero
179/OC/ÚB para reequipamiento del
puerto de Montevideo,
La primera, medida, tomada por los qw
dirigieron
. préstamo fue la contrata
ción de te equipo de técnicos de wa
empresa holandesa llamada Boss Kalhs
para estudien lo que ya s® había esta,
diado» té.IB y llegar a la misma cssk.

dusión de ese entonces. S@ trato ¿h w
estudio de te fondos de la Bahía/ T dte
un informe del SUANP “te fondos .m
cambian”.

D bicuadrado en esto
política
de préstamos, el directorio de la ANP de
cide. la compra de una draga que costé
S millones de dólares. Coa la draga
nieron también te técnicos contratados
pw 6 meses, fetog cobraban sueldo y viá
ticos en dólares pagados por la ANP.
No dieron asesoramiento alguao porque
según ellos esa no era su m16el Su tesión era manejar la draga,
Durante estos seis
y
trabajo diario desarróllate por la draga
no excedió el promedio te ma hora dte
minutos.

H 13 d© mírao te ÍTO
bió un contrato con cua&b tenas “c<Masultorás*: . Prederek Harria, JSdroste &
A.f AB. Mainard Co. y jacte
S
contrato determina m m te m wto
< empte te If functató» Wtorp»*

«ibirán por te servidos prestados te
Consulta”, las siguiente retribuciones
económicas, que paga B Administración
Nacional te Puertos, le que quiere decir
m última instancia el pueblo.
Roberto O. Waston, tres meses a 2.906
dólares de sueldo y 600 por beneficios
ciades por mes. Esto es aproximadamente
2:600.000 pesos por rite.
Horacio Gutiérrez, 1.200 dólares, es de
cir más de un millón de pesos.
Richard Foster; dos meses a 2.032 dó
lares por más de 606 de beneficios
Chambers; .nueve meses a 1.860 dóta.
ras más 558. A casi mil pesos el dólar,
haga la cuenta.
José Luis .Torres, siete meses 80Ó dó
lares; “Sólo” ochocientos mil pesos.
Enrique a A. Kliche; cinco meses a
1,000 dólares y 330 de beneficios.
Pedro J. García; ocho meses con 1.710
dólares más 513 por mes.
Róbert E. Bauberger, tres meses, igual
retribución.
Raúl Ibarra San Martín; cinco meses
con un millón quinientos mil pesos, pagos
en dólares por supuesto 1.500, entonces.
Frank Ray Zabate; tres meses 1.710
dólares más 513 dólares,
Robert W. Reárs, tres meses a 1.538
más 462 dólares, por mes.
David Sumbardo; tres meses. ’Igual
retribución.
Yamandú S. Patrón; ocho -meses a
1’200 dólares, es decir divisas por mes.
Mr Eduardo Parías» director;, recibirá
17 <. 000 dólares. ’

E LB.I.D.

RESUELVE,

PERO PAGAMOS

NOSOTROS
El artículo 13 del Conteto con te
sultote,-establece que los informes ser&¿
presentados a la ANP y ai BID. Expre
sando también que el que resuelve m ÚL
tim& instancia
éste último.
a todo esto como va la entrega
efectiva del préstamo? ® BID debía apor
tar 9.350.000 dólares; B ANP 7.900.000 y
Holanda 3.000.000 dólares.
Al ti te marzo de 107X denuncié @í
SUANP que
BID había entrégate
795.160 dólares, mientras la ANP había
entregado má^ te. 70.000 dólares mág
qw el propio BID (4.168.570 dólares y
poro concepto te comisiona había ehtew
gado 826.106).
¿Quiénes cobraron te comisiones? jwgteta el SUANP. También nos B
gwtasws ritedá

Los sindicatos no fueron regalo de nadie

Una cronología
de cien años

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha lanzado
una campaña propagandística sobre organización de sindicatos.

El Poder Ejecutivo ha decretado ya los procedimientos para
su formación. Dicen que el Estado tiene el firme propósito de que
dichos sindicatos recojan la espontánea voluntad de los trabajado
res, sin presiones que interfieran con la libertad de sindicalización. Hace una serie de puntualizaciones empleando la palabra
“obligatorio”: obligación de las empresas de entregar formularios;
obligatorio el voto secreto, sanciones con severas multas, prisión de
tres meses a tres años de penitenciaría.. M etc., topes de edad par®
ser dirigente, tres años de trabajo, ser ciudadano natural o legal y
fichaje de nombre y apellido.y domicilio. Dos copias certificadas,
y una serie de trámites.
Después de todo esto hablan de principio de*Libertad”. De
que nadie puede presionar al trabajador ni a las empresas y que
cada uno está obligado a hacer lo que quiera.
Si es así, ¿como es que hay que pedirle permiso al Ministerio
del Interior para hacer una asamblea? Si es así, ¿por qué han lie-

vado centenares de dirigentes sindicales presos? Si es así,-¿por
qué el obrero ha venido peleando desde hace un siglo por su sala
rio, su libertad y su pan?
Con esta campaña pretenden desconocer que desde 1865 ya
se esbozaban las primeras tentativas de crear una organización
sindical. Y es así que en 1870 se fundó la Sociedad Tipográfica
Montevideano.
El movimiento sindical uruguayo nuclea no sólo a la clase
obrera sino también a todos los que viven de su trabajo, empleados
de la industria, el comercio, y públicos.
Al movimiento obrero y popular no se les puede desconocer
ni negar; aquellos que lo hagan olvidan la historia y se manejan
sin pasado y sin futuro. Por eso han olvidado que al obrero no se
le necesita enseñar como hacer un sindicato, ni darles reglas ni di
rectivas, porque ellos mismos lo han demostrado desde los tiem
pos inmemorables hasta nuestros días. Cada uno de los explotados
llevamos como bandera la dignidad, la conciencia de clase y los
principios por los cuales estamos dispuestos a combatir en pos de
un mundo nuevo-

•

1865. — , Primeros. intentos <te Wm w;
«indicato por parte de fos trabafedcm de lm?

prenta.

W

fe despidos

< y Trt n. *

W15a — fe «probada te ’ley es r® Jomada

1870. —> Se funda la sociedad Tipográfica
montevideana que fue en un prir^dóìo una mh*
ciedad efe ayuda mutua.
1875. — Se funda en Montevideo la Aso-*
elación Internación^ de Trabajadores, filial de
Je P Internacional
1880. — En las minas de ore cte Cuñaplr®
(Rivera) los trabajadores, se levantan en huelga
reclamando aumento de salario y pago puntual'
«fe sueldos y jornales.
1884. — Por primera vez un gremio w. w
*fc huelga general. Son los fideeros.,

1885..— EL 18 de-'Mayo guardas y coche*
fos'de tranvías constituyen una sociedad de.rcH
siatene i a.

fe lucha obrera^

1917« — ib el Cerro obreros de la carne
en huelga levantan barricadas. Brutal represión.
y»rtot muertos y heridos del lado de los ob
Hueva huelga fe los tranviarios.

t
C®e é| imperio de tos zares de Rusia, la. Re*
wlución de los obreros y campesinos arrasa con
|a autocracia de tos Romanoff.

1918. — Se funda le Federad 6n Obrera
MWhima, Huelga tranviaria y fe basureros. 5í*a$ de huelga general.,
Las respuestas violentas fe tos huelguis
p&fi f e¿úc lites

1896. — •-Numerosas- huelgas.' Obreros dà

te madera, del calzado, tipógrafos, fideeros*
tranviarios, herreros. Los portuarios mantienen
vna huelga de 26 días 'qué será quebrada por
te unión de los patrones y la represión dei gen
bierno.
Por primera vez en nuestro pah tos traba*
Jadores manifiestan el P de Mayo.

< •«

1920. — Los canillistas en conflicto bcrcofténfe ® H Día, reclaman.el descanso semanal
ése'vdiárto es el único que se opone. La póli
ce tete a venderlo; Hay enfrentamientos en la
eslíe. Muchachos casi niños son brutalmente re*
jpnmidoso Juan Antonio Roland, trabajador tran*
jfefe, cee asesinado.

Una huelga general que .amenaza con frrw.
el acto eleccionario, hace que Baltasar
trw anuncie que tomará medidas prontas de
Seguridad y que proponga además una ley so*,
bre delito de sedición'.
1923. —= Se crea la Unión Sindical Uruguaya, con
participación de comunistas y anarquistas.

1901-02.
Numerosos gremios’ se moví*'
tizan por aumento salarial y reducción de la
tornada de trabajo.

1905.
Van a te huelga tos portuarios, icw>
obreros de la construcción y transporte, también
trabajadores de San José, Paysandú y Mercedes*
Primera huelga ferroviaria.

Se funda la Federación Obrera Regional Un>(
guaya (F.O.R.U.). Agrupa a 22 gsémtos con una
programática finalista, identificada coh te ideo
logía de los anarquistas, es decir.: que a través?,
«fe los sindicatos pretenden Llevar adelante te
revolución social.
' 1907. — El dirigente gremial efe patrones
forge West ocupa el cargo de jefe efe policía dé

Montevideo. Con él se intensifica te represión
wi los sindicatos.

. 1911-1913.. - Numerosas huelgas. La dfe
tranviarios logra conquistar amplia solidaridad
que se concreta en un par© general,
En Juan Lacaze trabajadores textiles, por®
turnos, papeleros y de ¡las canteras de ptecfan,
.participan de una huelga general*

. La condena a la silla eléctrica de tos obre*

■nfe unidad obrera. Fuertemente .mruemúadc nor; ■
te Federación- Obrera Marítima dirigida por
gento Gómez, quién luego será secretario del
Partidor Comunista expulsado en el año 1955,. co*
mo reflejo de las nuevas variantes de la poMfe
«a de la U.R.S.S.
1929c — Huelga por aumento ex? salarios en la
construcción. En mayo se forma ¡a CG.T.LL Con
federación General del Trabajo del Uruguay.
Los gremios patronales crean el comité de v gl*
Tanda económica para enfrentar la 'legislación
laboral".

Es el año de la.'grao depresión mundial’- del
capitalismo.
1933. — El- 3'1 de marzo Gabriel Terra dé
mj golpe de 'Estado, transformando al gob &-•'<?
en el ejecutor de la política del Comité de v>
gil ancla.
El movimiento gremial es violentamenteleprimido y deportados algunos de sus dr.ger»fes

La devaluación del ministró Charlone, y l¿
rebaja - lisa y llana de sueldos son el precio con
la clase trabajadora paga
crisis mundial
capitalismo.

Hay huelgas y paros de resistencia en
gatas, en el gremio de la madera, en el calzaoop
en el cabotaje, en la construcción y otros
míos'.

1934. — Agosto, Los graffeos safen a te
ñuenga por aumentos de salarios.. La compl edad
de los burgueses queda al descubierto. Por en
cima de posturas. anFterristas todas las parro
oates se unen contra tos trabajadores.

v ^6 anarquistas Sacco y Vanzetti promueve .ki
solidarte.

Contra los obreros el ejército p/otege e toi
.yiartos opositores.

También te defiende al dirigente sindical
érgentin© Ramón Sil vera asilado en nuestro
MÍS.
•

Hay un gran paro general e¡ 19 de octubre

En Ja manifestación del W de Mayo matan
é Je^js Salandre.
1926« •—- Varias huelgas en Montevideo y
Interior. En Carmelo tos.trabajadores de las can*
tras. En Montevideo, obreros de-barracas. Los fri
goríficos Anglo y de Fray Rentos.
Boycot a Saint Hermanos (productos Aguí-'
te) y Cervecerías del Uruguay.

1927c — Se Desencadena una ola repres?*
fea que clausura locales sindicales. El movimien
to obrero contesta con un par© general de 48
horas tos días 8 y 9 de abril.

En la lucha con.txa la 'ejecución de Sacco y
Vanzetti, el proletariado eleva su protesta en
varios paros y manifestaciones.
S928n — Se crea dentro de U U.S.11^ el btock

1935-36« — Una ola de huelgas sacude al
¡país., La madera, tejidos, los panaderos, los c.-^r-boneros, el calzado^ los tranviarios, la consHuo.
€¡ón de Paysandú.
1937« — Mientras a nuestro país llegan W
tomo lores de la-Revolución español-a, tiene lug^
fe gran huelga del transporte.

patronales privadas querrán seguir éll mismo ca^
mino.

Setiembre. — En la fábrica Slovak, se va i
ía huelga contra una segunda rebaja del sala
rio. El 29 del mismo mes se funda ¡a Unión
Obrera Textil.

Huelga en broncería Stirling.
La clase trabajadora pone al servido de su
país su inventiva, el sindicato metalúrgico logra
plasmar fe iniciativa dé sustituir la nafta —esca
sa por la guerra— por tos gasógenos.

Se organiza el personal de F.U.N.S.A. A tra*
vés de tos años pese a fes represiones, tes perse
cuciones y eí amarillismo, la lucha proletaria ger
minará, en la Unión de Obreros, Empleados y
Supervisores de F.U.N.S.A.
1941. — Surgen nuevas organizaciones gre
miales. En el gas, en tos varaderos, en tos fri
goríficos y en el transporte.

El í? de Mayo, los amarillos convocan a un
acto. Reúnen quinientas personas. Tremía mil se
Untarían, en las tribunas clasistas.

1942. — El 6 de febrero surge la Unión Fe
rroviaria del FF.CC., después de 34 años de des
truida fe vieja Unión Ferrocarrilera.
Marzo. — En los salones del S.£).D.R.E., se
/unda 1a Unión General de Trabajadores (U.G.T.),
hegemonizada por el Partido Comunista. En el
mismo congreso de constitución se ■ emite una
resolución de apoyo al gobierno de fació de!
gañera! Baldomir.

Surgen nuevos sindicatos. En el Dique ■ Na
cional, en Varadero deT Cerro y en fábricas me
talúrgicas.
Se funda la Asociación de Bancaríos del
Uruguay.
1943. — La gran huelga frigorífica del Ce
tro. Se pl'egan todos tos obreros de la carne del
país. La U.G.T. traiciona la huelga. El Partido
Comunista, en nombre de la alianza'Soviético«nglo-americana, acusa a tos huelguistas de trai
dores a la patria. "Es una provocación nazi-anan
quista", declama la senadora de la lista 63, Ju
lia Aréva’o.

1939. — Los obreros de la construcción
mantienen su conflicto por 73 chas., Es asesina»
«I trabajador Dámaso Caballero, A’emania Inva
de Polonia, comienza la Segunda Guerra Mufk
dial.

194< — toS trabajadores del transporte
marítimo y de cabotaje inician te huelga contra
te ex empresa Mianovich.

En nuestro país es pésíma h. situación efe
tos trabajadores.

1945. — Huelga en Compañfe Satos y eñ
Fibrovegetal de Pando.

19 40.,— La« h'ibqnas obrera? ese l9..d
you recogen el sentir proletario.

. Paro genera! el 20 de setiembre contra te
carestía.

Arteaga, ministro de Obras públicas díe^ré-'
fe fe rebate de tos sal-arios- en su- rninisterto

1Í94Ó., — Nueva huelga de Icr trrba!ado’**&s
tíe te carne en apoyo' de sus orgamzacoies s¿n-

., La huelga se gana.

fecales, la hóelga ^t^^gIca;Sódea lo® esfuers

Ifetí itegra tos mejores militantes gremiales. Se- :
pretende aplicar fe "ley de indeseables^ y se de
orden de deportación a! militante naval Esteban
^ikfch. Los reformistas y traidores dentro del mo*.
pimiento sindical aprovechaban desde U.G.T, y
CS.U. te situación.

feos de sindicatos ygétfetas autónomos y de
ción directa. Con un saldo positivo
tos
bajadores finalizó te hvelg® en F.UMS.A.

La prensa oligárquica que hoy habla de re** ©lamentar y reprimir a los sindicatos, hablaba en
aquel momento de *Wowtos^ y "encauzarlos".
Así se crea la Acción Gremial BaHIista, que mué*
t re rápidamente.

1953. •— Gran huelga en la industria tex*
W por soluciones a la lucha de los trabajadores

■ de La. Mundial y contra despidos en te industn&.

1947. — Gobierno de Serreta, impulsa pro
yectos de reglamentación sindical. "El gobierno
está indefenso ante tos sindicatos" dicen. Una#
vez más sg logra la unidad para te tocha cotfw
Ira la reglamentación que es derrotada luego
de un gigantesco par© general, el 30 de ¡unioc

Pese a que las organizaciones sindicales h^<?
bían salido duramente golpeadas de te huelga
írclidaria la lucha no se detuvo. Porque siemore
posible luchar.

1954. «— Huelgas y paros en el transpor*
en tos gráficos de obra, en metalúrgicos, m
Jextiles, en ladrilleros y F.U.N.S.A

1948. — El Poder Ejecutivo dicta un de*
creto sobre seguridad portuaria. Ésto significa*
ba poner bajo control militar a tos sindicatos.

1949.

—* Se funda la, agrupación U.T.E

Huelgas en la construcción y alimentación^
1950. •— Los bancarlos. llaman a tos sindi
catos-para la defensa de la. ley de consejos de
salarios. Nada se logró por fes presiones ideo
lógicas y por fe división internacional del movte
miento sindical (Plan Marshall), y la falta de una
política de solidaridad. Se funda S.Ü.D.A. (sin-5 *
dicato único de obreros arroceros).
' ?
1951. — El Uruguay vive un relativo auge
económico. Se vive un clima de estabilidad po
lítica. Presidente Martínez Trueba (batllista, lle
vado por la- 15 de L. Batlle. Se proclama -a todo
trapo Tomo el Uruguay no hay" y "Esto es una
democracia ejemplar... la Suiza de- América1',-

EstaHa la huelga .en las plantas industriafes de A.N.C.A.P. Es te chispa que enciende 1«
rebeldía en el Cerro, la Teja, Nuevo París, Ba
rrio Victoria y otras barriadas. La F.E.U.U. está er>
este momento en huelga por la autonomía uhfe .
versitaria. La zona de La Teja y el Pantanoso es
conocida como "Paralelo 38" (llamado así por ser
donde se separaban las. dos Coreas en guerra).
Bajo banderas rojas, y negras con la Inscripción
^autorizado por el Comité de Huelga .General",
circulaban Sos vehículos que no querían arriesgar
ser atacados con piedras, bulones © molotov.
1952. — Medidas de seguridad. Se refor*
ma la Constitución.

Con el pretexto de una huelga provocada
por el transporte se decreta por segunda vez en
el año medidas de' seguridad. La batalla la li
beran nuevamente tos gremios solidarios: La Fe
deración Naval, el Gás, el Bao, la Carne, los Ta
xímetros, -tos portuarios, tos textiles, los panade• ros los gráficos, sectores del transporte, la cons
trucción y la F.E.U.U.

Quedan fuera efe ivs lugares de trabajo y éH

*

1955. — 'En enero culmina te huelga ge4
áeral del gremio textij iniciada en noviembre,
fc los choques con los carneros y rompe-hueA
muere Antonio Gómez Delgado

Huelga contra despidos en Ferrosmalf. Turrte
b-lén' en tos choques con tos carneros están te$
compañeras. Una de ellas, María del Carmen
Díaz deja su vida en pago. de su dignidad
conciencia de clase,
1956. — Los obreros del Anafe de Fray
lentos marchan 'a pie a Montevideo,.

En. el mes de octubre, agrupaciones- efe
éoción obrera, militantes estudiantiles y barrea
les, reunidos en el Cerro, en el local del Ate
neo libre, en la calle Francia 1771, declaran
constituida fe Federación Anarquista Uruquoye (F.A.U.).
1957. — Nuevas tochas en F.U.N.S.A
Huelgas de arroceros, tamberos y de émptea*.
dos de almacenes mayoristas.

1958.
— Agoniza el gobierno de l.u!í
Batlle. Habrá elecciones en noviembre, Luchai
Libertaria, órgano de fe F.A.U., explica su po
sición: "Contra gobierno fuerte,' pueblo. fuer- .
Ei estudiantado ocupa la Universidad re
clamando una nueva ley orgánica de contenn
do avanzado..

El 21 de octubre tos obreros de F,U,N.SAacupan la fábrica y la ponen en marcha bajo te
dirección del sindicato. Antes, el 10 de junio,brindando su solidaridad con ios obreros pa
peleros de la Ciscca, es asesinado por un rom
pehuelgas d obrero cinematográfico Urten
Correa.

W59. - El gcb temo camb-fe. fes colores,
t® coalición de blancos de Herrera y Ruralistas
do Nardone y Gari ya están divididos por pro-i
blemas de reparto de cargos.
situación se sigue deteriorando. Hay'hue^ _

12—13—14 <te agosto, tiene lugar el Qaa*
graso del Pueble.
Agosto 27, te patronal decreta el teok-eut
m F.U.N.S.A.

Beidte MardaS, el

7 de octubre, Medidas prontas de seguré

1967.

dad,
13, paro genial. Paro en gráficos y peno»
distas paran 24 hs. por clausura de Epoca y El

En el mismo año los obreros de F.U.N.S.A,
apedrean la casa de gobierno y peleando con
la guardia militar penetran casi hasta el des
pacho presidencial.
1960. — Se acuerda constituir la Central

de Trabajadores del Uruguay y la disolución de
la U.G.T.
1960-61. — Se dan luchas en tabacaleros,
metalúrgicos, TEM y Aluminio del Uruguay por
los derechos sindicales.

1962*63. — Huelga en los frigoríficos y
U.T.E. reprimida por el Ejército y la Marina.
1964-65. — Conflicto en personal de Lanasur. Marcha de asalariados rurales por el de
recho de su tierra (cañeros 62—64—65).

Se suceden distintos plenarios de obrerosestudiantes de apoyo a los cañeros y para orga
nizar el ]9 de Mayo. El más consecuente es el
plenario obrero-estudiantil.

En octubre, su mesa queda integrada por la
C.T.U., Asociación de Bancarios, F.E.U.U.,
A.U.T.E., Sindicato de F.U.N.S.A., etc.
Primer 1: de Mayo de la C.N.T. A nombre
de la Convención habla el dirigente gráfico Ge
rardo Gatti.

El 15 de Mayo el campamento de U.T.A.A,
es baleado en Montevideo, varios sindicatos tex
tiles, gráficos y F.U//S.A. plantean paro ge
neral inmediato contra la represión.
4 de junio paros, manifestaciones y la con
vocatoria de una Convención Nacional do Tra
bajadores.

17 de junio, ante rumores de golpe de Es
tado se realiza un paro general enorme.

Noviembre 4, se levantan las medidas,
otro día los funcionarios públicos rechazan ta
oferta de aumento del 15% para la Rendición de
Cuentas propuesta por Dardo Ortiz.

Una huelga de gráficos y periodistas se pro
longa por el curso de tres meses.

6 de diciembre, los ferroviarios ponan en
práctica una nueva medida de lucha contra So®
descuentos por paros. No cobran pasajes a ios
usuarios.

7 de diciembre, nuevas medidas de segu
ridad. Se implantan al mediodía y desde la no
che anterior están llevando presos ¿ militantes
y dirigentes. El 9 el transporte levanta el paro y
la C.N.T. decide un paro general par» el 14.

En octubre, los empresarios ocupan direc
tamente los puestos de gobierno.
Pacheco Areco, que asume la Presidencia
at morir Gestido en diciembre, inaugura su man
dato. con la ilegalización de la F.A.U, el M.A.P.U.,

d Partido Socialista y el M.I.R., nucleados en el
acuerdo que dio origen a la salida del diario
Epoca.

1966. — Desde hacía años la inflación ve
nía disminuyendo los salarios. A cada movi
lización general el gobierno contestaba con me
didas prontas de seguridad.

19
de mayo, frente a la Embajada norteamreicana en la Avenida Agraciada luchan obre
ros de F.U.N.S.Á., textiles, trabajadores del Ce
rro y de La Teja y cañeros de Artigas,

Desde el 65 se venía hablando de reformas
constitucionales. Es una reforma para el desarro
llo decía Beltrán.
La 15 con Jorge Batlle dueño de Radío
Ariel y Acción lanza la consigna: "Unidad para
triunfar". "Reforma para gobernar".

Setiembre 15, paro general en el centro de
una ¡ornada de protesta por una plataforma con
tra las disposiciones regresivas y antiobreras.
Se reúne el Congreso de Unificación Sindi
cal. Reúne 453 entidades gremiales. Se disuelve
la C.T.U. y la C.N.T. queda como central única
unificado.
11 de octubre, se hace una reunión en la
calle Misiones 1280 (local de la F.A.U.), donde
marca el comienzo de los trabajos para la configurac'ón orgánica de una tendencia combati
va, que hob ¡litara la confluencia para la lucha de
todos los dispuestos a librar el combate.

En el Cerro son estaqueados obreros. Agüemondo es Jefe de Policía. Heber Pte. del Conse
jo-

En nombre del "desarrollo", colorados y
blancos con la excepción de Vasconcellos y de
Echegoyen —que vota la "reforma gris", apo
yarán la reforma constitucional naranja en las
elecciones de ese año.

13 de mayo, comienza la huelga de estu
diantes del Instituto de Profesores Artigas con
tra el Consejo de Secundaria. A fin de mes es
intervenida la textil CUOPAR y sus principales
directivos van presos«

Durante todos estos años, los conflictos la
borales son muchos y variados. La crisis econó
mica se siente cada vez más en la mesa obrera.

1968. — Nuevas devaluaciones, la de la
infidencia es una de ellas. Luchas estudiantiles
contra el aumento del boleto. Estudiantes magis
teriales ocupan por reivind;caciones propias el
local del Prado. Son los primeros contracursos.

Se aprueba un programa general y una
plataforma inmediata. La mesa tiene 17 inte
grantes.

22 de abril: Estalla el escándalo del Bco.
Transatlántico. La investigación da maniobras
fraudulentas de todo tipo.

manifestaciones y paros estudiantiles que ter
mina con un cerco a la Universidad.

El 12 en el Sindicato de F.U.N.S.A. se rea
liza una asamblea general y el sindicato es in
vadido por la policía. Son arrestados más de 300
obreros. Los dirigentes son confinados en la Ba
se Aérea N9 2 de la Fuerza Aérea, en Sta. Ber
nardina, Durazno. <

1966. — Desde años, las inflación viene
devorando los salarios. A cada movilización los
gobiernos contestan con nuevas medidas de se
guridad.
' ’

6 de abril, se aplica así el primer plan de lu
cha de C.N.T.

En Punta del Este tiene lugar la conferen

Popular.

27-27, primeras convenciones de trabaja
dores con tres puntos concretos: Programa por
la acción conjunta, coordinaciones, plan de lu
cha concreta.

1965. — Jornada nacional de protesta y pa
ro general en todo el país.

— Gobierno de Gestido.

cia de los países miembros de la O.E.A. La ve
nida de Johnson y oíros dictadores provocan

27 de noviembre, h C.N.T. decreta pare
general por 48 hs.

gas en U.T.E. y el gas. Se reprime a los
nicipales. El gobierno pretende congelar los sa
larios en medio del encarecimiento general de
los productos. Habrá movilización general con
tra la reg'amentación sindical. La unidad sindi
cal sigue siendo trabada por los dirigentes de
la U.G.T.

diputado Biw»

dirás *Hay que trabajar con la arcilla de
mi© país conservador, enfermo de debilidad y
de miedo en el que nos ha tocado vivir. En no
viembre apoye la reforma naranja*.

La Asamblea Nacional de Sindicatos plas
ma la unificación del movimiento sindical en la
C.N.T. (Convención Nacional de Trabajadores).
La misma asamblea, rechaza la idea de que el
movimiento sindical presente una reforma cons
titucional, dejando libertad a cada gremio sobre
ese punto. Lanzada como iniciativa del UNTMRA
El Popular editorializará "sobre las ventajas de
una reforma popular". En noviembre, el Fidel
votará la reforma amarilla a la que catalogará
como "la reforma de los sindicatos".

Junto a ellos también hay estudiantes.

Junio, Pacheco decreta medidas de seguri
dad.
17
de julio, seis smdicatos Paman a la resis
tencia. El Sindicato de F.U.N.S.A., la Salud, el
Bao, los Viales, Tem y el Sindicato de Ghiringhefti, dan a conocer una proouesta de plan dé lu
cha a *a Dirección de la C.N.T. y al movimiento
gremial.
Duros enfrentamientos entre la policía y
obreros y estudiantes tienen lugar en la Univer
sidad, en la Facultad de Medicina y tamb én en
barrios obreros.

Se decreta la congelación de salarios. Mili
tarizaciones. Miles de presos van a los cuarteles.
Cae asesinado L'ber Arce primero, Hugo de los
Santos y Susana Pintos después.
Agrupaciones obreras, militantes, estudian
tiles, comprometidos en una línea de enfrenta
mientos sin claudicaciones a la escalada reaccio
naria y recogiendo la experiencia y la tradición
de lucha obrera clasista, comienzan las tareas
de forja de lo que habrá de concretarse en la
Resistencia Obrero Estudiantil.

1969, 1970 1971, 1972 y lo que va de
este año 73
El pa^s se ha dado vuelta como
una media. Se acabó la "Suiza de América". Re
presión, hambreo del pueblo, gases, palos, des
ocupación, dsepidos, presos, torturas, muertos;
es todo b’en conocido. Tamb;én la acción direc
ta popular a todos los niveles.

Huelgas, manifestaciones, lucha callejera,
fábricas ocupadas, contrainformación popular,
barricadas..
Páginas de d:gnidad y de coraje, páginas de
solidaridad y lucha de nuestra clase en el duro y
largo camino de la clase trabajadora y el pue
blo en su conquista de una sociedad justa y libre.

Porque pese a todo siempre se puede
luchar.

