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EL MOVIMIENTO OBRERO CZKN**!?
ES UNO SOLO
"Libertad, Trabajo, Salario y Amnistía"

PIT-UN SOLO MOVIMIENTO SINDICAL-CNT|
EL 1o de Mayo de 1984 se convirtió en un impresionante acto de masas*
aún mayor al 1983, que en su oportunidad consideramos*como el más muítitu
diñarlo acto organizado por la clase trabajadora en lí historia del país.
La presencia de más de 250.000 personas no es solo una demostración de poder de convocatoria de la clase trabajadora, sino que se convierte en los hecho8_ con la presencia de vastos sectores políticos., en un actodemostrativo del espíritu concertante de nuestro pueblo. Concertación que
encuentra su más alta expresión en la movilización popular, con el claro
objetivo de derrotar politicamente a la dictadura, de modo que nunca más
se repitan los oscuros años que han llevado a nuestro país a la ruina y a
nuestro pueblo a la miseria, a la cárcel, la muerte o el exilio.
La clase trabajadora, auténtica vanguardia en la lucha contra la dic
tadura y por los cambios sociales, acompañada en el estrado por 1c-i estu
diantes, movimiento cooperativista, organización de D.D.H.H. y delegacio
nes obreras extranjeras, volvió no solo a recordar a sus mártires, presos
exiliados y desaparecidos; no solo marcó con dureza a los culpables de la
situación que vive el país, analisó la crisis estructural (que no comien
za en 1973), sino que aportó soluciones de fondo para salir de la misma.Con responsabilidad y valentía.. características de nuestra olase_ se
hicieron planteos concretos en materia de economía, salud, vivienda, etc.
También fuimos claros en nuestro planteo de amnistía general e irrestric
ta, como paso previo para una salida auténticamente democrática. La calu
rosa adhesión con que fueron recibidas la mayoría de las propuestas de los
trabajadores demuestra cual es realmente el sentimiento popular. Demues—
tía que a la hora de discutir el futuro de nuestra patria, los trabajado
res uruguayos no pordemos ser ignorados y no admitiremos ser ignorados»
Creemos que ha$ dos hechos que merecen una mención especial» 1°) el cartel que presidió el acto PIT - EL MOVIMIENTO OBRERO ES UNICO - CNT .Auténtica demostración de la unidad de la clase, por encima de todas las
tendencias que se expresan en su seno y punto final_ esperamos^ de una —
falsa oposición PIT/GNT que por momentos nos nubló la visión. La CNT es la Central, producto del esfuerzo, de la lucha y del espíritu clasista y
unitario ampliamente predominante en la clase trabajadora uruguaya.
El PIT es su continuador histórico y sus dirigentes, los dirigentes de la
clase en esta etapa histórica. Sin duda el pre-Congreso definirá con abso
luta claridad este tema y creemos que no hay ninguna necesidad de alimen
tar confusiones o interpretaciones divisionistas que pudiran surgir. Lle
gó la hora de adoptar una sola denominación: la que la clase siente comosu máxima expresión CNT.
El otro hecho sumamente destacable fue el discurso del Cro. José D'E11a, presidente de la CNT, que con absoluta claridad desarrolló el tema de la concertación, poniendo el tema en su justo nivel y marcando sus lí
mites. (En otra sección de nuestro boletín reproducimos el discurso)
En síntesis, otro primero de Mayo de UNIDAD y LUCHA de la clase obre
ra en pos de una sociedad más justa, donde definitivamente, dejen de exis
tir explotadores y explotados®
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PARTICIPACION DE LA FEDERACION ANCAP

Otro Histórico 1o de Mayo

Vísta de la partida de la FEDERACION ANCAP desde La Teja
(Con carteles: Madres de los Desaparecidos)

La enorme columna avanza nacía el ralaclo Legislativo.

(Viene de pág.8)

que legítimamente el pueblo se
encuentra.

defendemos de la fuerza del capi
tal internacional.
Y a los compañeros delegados
internacionales les decimos en esta
hora histórica que no es de nuestro
pais, es del mundo entero. La
bestia desatada en la Casa Blanca
lleva al mundo a la guerra. Y en
vez de tener 200 mil millones de
dólares que gastan en armamentos
o mucho más deberían destinarse
esos recursos para alimentar los
pueblos.
, Y nosotros reclamamos una
gran solidaridad de todas nuestras
fuerzas para con los países de
América Central independien
temente de que se comparta o no
todas las orientaciones que ellos
tienen. Porque compañeros nadie
tiene derecho a torcer el destino

Y que sepan compañeros que así
como estuvo en la otra jomada el
compañero uruguayo que murió
en Nicaragua; en este momento jó
venes de los Estados Unidos han
pedido ser los primeros en enfren
tar los marines si Reagan desata la
guerra en Nicaragua. Esta es la
solidaridad internacional.
Nosotros pensamos y nos
planteamos que si no es posible
una unidad orgánica en las fuerzas
sindicales el mundo por lo menos
ha de ser posible de que todos se
pronuncien en un mismo sentido
de coordinar esfuerzos para
terminar con el fantasma de la
guerra.
Porque además esto no nos
golpea a nosotros, esto golpea
fundamentalmente a Europa y
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esto golpeará sin dudas al mundo
entero. Esta es la situación
tremendamente difícil del mo
vimiento obrero internacional.
Vamos a tener la cabeza fría
para analizar nuestros problemas.
Vamos a tratar de coordinar
fundamentalmente con los compa
ñeros de Argentina y Brasil »para
ver si podemos enfilar las defensas
de nuestras industrias y de nuestra
fuerza de trabajo.
Vamos a tratar de que aquí
surja un compromiso inter
nacional para discutir estos temas
a nivel internacional de todos los
países de América Latina. Y es
peramos que además y com
plementariamente con eso po
damos conversar con las grandes
centrales internacionales a los
efectos de que exista una coor
dinación del movimiento obrero
internacional.

EN EL ESTRADO

Bajo
el Signo
de la
Unidad
La FEDERACION ANCA?
estuvo representada en
el estrado del 1o
de
MAYO.
Nuestra delegación es
tuvo integrada por los
cros. JUAN J. BENTANCOR
HUGO DE MELLO, DANIEL
MARTINEZ y JOÑAS STENERI.
En representación de
TODOS los trabajadores
de ANCAP, la presencia
de los compañeros rea
firmó nuestra solidari
dad y compromiso de unidad con el resto de
la clase trabajadora.

|

ACTOS CONMEMORATIVOS EN EL INTERIOR~~|

B Paysondú,^ En esta ciudad se nuclearon más de 4.000 personas, para ¡
conmemorar el "DIA DE LOS TRABAJADORES". El acto central se llevó a ca í
bo en la Plaza Artigas donde se dio lectura a la proclama del Plenario j
En el estrado estuvo presente la FEDERACION ANCAP a través del compa
ñero sanducero RICARDO FLORES.
BJuan Lacaze
Luego de 11 años de no realizarse en el departamento de i
Colonia ningún acto conmemorativo del 1o de MAYO, más de 2.000 personas;
se concentraron en la Plaza Artigas.
■ Pando
•- Unas 3.500 personas participaron del acto en el que estu
vieron presentes delegaciones de Montevideo,Salinas, Atlantida, Suarez,
Barros Blancos y E. Olmos. Ocuparon la tribuna 8 oradores.
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¡En el interiorf
ACTO EN SALTO

EL Io de MAYO se realisó en
Salto el acto más importantede la historia dal movimiento
sindical del Departamento.
Unos 5.000 concurrentes apo
yaron y aclamaron permanente
mente el documento leído (los
compañeros de "El Espinillar"
participaron del acto en im—portante número).
Para este acto fue designa
do como responsable de la de
legación del PIT, nuestro com
pañero de la Mesa Ejecutiva Provisoria, DANIEL LINDNER.
Dicho compañero tuvo oportu
nidad de conectarse con
los
trabajadores de Ancap de Sal
to que se vienen organizandoen torno a la Federación a pe
sar de la gran represión, del
control e intimidación que ejercen las autoridades(sólo un 20i» del personal está pre
supuestado y el resto depende
de la renovación de contrato)
Nuestro sindicato dijo pre
sente en SALTO y levantó bien
alto nuestros postulados de UNIDAD, SOLIDARIDAD y LUCHA y
la plataforma del Plenario de
SALARIO, TRABAJO, LIBERTAD y
AMNISTIA.
El acto se prolongó durante
2:30 horas; se leyó la procla
ma del PIT; se leyeron las ad
hesiones de las delegacionesde Montevideo y de la CGT de
Concordia, Argentinas
-w •' iatr -h. . jie,»-., «¡mi»..
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ACTO EN MINAS

En Minas, organizado por la A.L.A.O.P (Asociación Laboral Autónoma de Obreros del Port—land) junto a otros gremios del
departamento, se realizo el acj to conmemorativo del Io de Mayo
Dicho acto fue emplazado en el cruce de la Avda. Artigas y
Santiago Vázquez y como r-n todo
el país fue lerda |a proclama -

:
;
¿
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del Plenario Intersindical de Trabajadores. Para dicho acto,el PIT designo en su .represen—
tacion, como cabeza de delega—
clon ero. HUGO RAMIREZ, miembro
de nuestra Mesa Ejecutiva Provi
soria. Es un reconocimiento más
para la Federación, que nos per
miti6 reafirmar el trabajo sin
dical con □.os compañeros de An
cap PLANTA MINAS y estar, luego
de 11 largos años, presentes en
el primer acto de los trabajado
res de Lavalleja.
Hicieron uso de la palabra y
leyeron la proclama en dicho —
acto los cros. Julio Acuña, M.Caorera, J. Arreche, C.Denigris
D. Gonzalos , T. Días y nuestro
compañero del Ejecutivo. Se daasi un paso más para la reorganizacion de los trabajadores —
del interiorH

POR CUSE LOS POLITICOS NO ESTUVIERON
EN EL ESTRADO?
Por resolución adoptada en el aereo de la MESA REPRESENTATIVA del
P.I.T (integrada per 25 Federaciones) se habla resuelto el 25 de Abril, cursar invitación a los Partidos Políticos (Colorado, Blanco,
Cívico y Frente Amplio) para que enviaran un representante cada uno
al acto del 1 de Mayo» La votación efectuada en dicha Mesa tuvo el
siguiente resultado» 10 votos por la afirmativa, 9 votos por la ne
gativa, 4 abstenciones y se registró la ausencia de 2 federaciones.
Nos apresuramos a destacar que el ámbito de la Mesa Representati
va es uno de los más importantes del Plenario, absolutamente demo
crático y totalmente facultado para tomar decisiones de ésta Indole
Ahora bien, existe un organo del Plenario Intersindical de Trabaja
dores: la Asamblea General de Asociaciones Laborales (Plenario) que
es la máxima instancia democrática de nuestra central» En tal sentí
do, es el único organismo que puede rectificar una resolución de la
Mesa Representativa. El Plenario General de Asociaciones Laboralesestá integrado por todos los sindicatos adheridos al POI»T (muchosde los cuales no están representados en la Mesa de Federaciones en
la medida que no integran ninguna de aquellas).
Con lo aherior apuntamos a dejar claro el problema formal del a—
sunto. El Plenario de Asociaciones Laborales del domingo 29 de A---bril estaba absolutamente facultado para adoptar o no el criterio adoptado por la Mesa Representativa.
Quedarla un temarmenor por explicar. El plenario habla sido convo
cado para aprobar (o no) el documento que se emitirla el 1ro. de Ma
yo» Para algunos sindicatos presentes, la incorporación en el orden
del día del tema de los políticos en el estrado era improcedente, y
sostenían que habían venido a discutir el documento y no otra cosa.
Nuestro gremio, más precisamente las coordinadoras de Manteni
miento, Refinería y Manga (Centro y Alcoholes votaron negativamente)
moeionaron para que el Plenario reconsiderara el tema de la invita
ción de los políticos al estrado» Democráticamente, el Plenario vo
tó la moción presentada por Ancap siendo aprobado el criterio de re
visar el tema por 73 votos a 71 (afirmativos y negativos respecti
vamente). Aprobada la revisión del tema de los políticos en el es
trado, se abrió un largo debate (intervinieron 23 oradores) con ar
gumentaciones encontradas sobre el tema. Al fin del debate, los sin
dicatos presentes votaron negativamente la presencia de los políti
cos (68 votos a favor, 62 en contra) en el estrado» Se encomentdó al Secretariado del P.I.T la efectivación de la medida adoptada y la comunicación de lo resuelto a los partidos políticos»
La enorme importancia del tema generó encendido debate que se pro
longó ,hasta el filo de la medianoche (la sesión comenso a las 15
horas) y cada asociación pudoJLibre y democráticamente.. exponer y defender su opinión al respeetoa
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José D'Elía

El

discurso
de Jose D'Elia
L ompafieros y Compañeras.
Compañeros representantes
de organizaciones interna
cionales de trabajadores.
Compañeros todos aquí presentes.
Cuánto quisiera ésta tarde tener 40
años menos para empezar de nue
vo el largo camino de la lucha
sindical.
Pero
nuestra
or
ganización de trabajadores la de
éste país y la de los demás países
del mundo, viene desde lo profun
do de la historia. No levantan
hombres ni consagran jerarquías
sino
que
naturalmente
los
hombres, los jóvenes, que lo van
representando van sustituyendo
naturalmente a los que ya estamos
en el ocasio de una actividad que
abrazamos con todo cariño y con
todo el sentido revolucionario que
puede tener un militante de clase
obrera uruguaya.
Aquí, compañeros y compa
ñeras, ciudadanos que nos han
acompañado, las Señoras que
están acá en el estrado con noso
tros, los delegados internacionales.
Aquí compañeros, el movimien
to obrero clavó en una bandera las
políticas de reivindicación y las
soluciones que el país reeclama y
sobre esta base ha hecho una doble
afirmación. Ha planteado a este
gobierno que en el ocaso de su
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* proceso, que nunca debió haberse
iniciado, planteó las reivin
dicaciones concretas a lo que estos
trabajadores apelan. Pero además
y es más importante, ha planteado
ante la opinión pública y ante los
partidos políticos que van a ejercer
el control del gobierno en el año
85, cuáles son los planteamientos
de los trabajadores.
Y decimos y repetimos que
estamos de acuerdo con todo lo
que aquí se ha planteado, que
estamos de acuerdo con las reivin
dicaciones concretas, que nuestro
movimiento obrero está dispuesto
a coordinar para terminar con este
gobierno, para liquidar este
proceso. Que comprende que la
reconstrucción nacional será sobre
la base de un país de miseria y
desocupación. Pero decimos que
los trabajadores que estamos en
esta actitud, los militantes obreros
que no hacen más que recoger una
política del movimiento sindical de
este país siempre proclive a buscar
soluciones en sus reivindicaciones
ante la patronal y el gobierno, dice
esta tarde como respuesta a un
planteamiento de un destacado
político de hace algunos días. Dijo
ese político: si no conseguimos
acuerdos obreros empresariales
cuando sobrevenga la democracia
se puede lograr la desesta
bilización del país.
Y nosotros nos planteamos
desde
ya
las
aclaraciones
correspondientes para que alguna
prensa no salga diciendo que
estamos perturbando la situación
social del país.
Nosotros nos adelantamos a
decir que más allá de que estamos
de acuerdo con esa convergencia,
estamos de acuerdo con buscar
puntos comunes para impulsar la
construcción del país. Los sindica
tos, los trabajadores forman sus
sindicatos para defender sus pro
blemas concretos de clase.
Y en este momento tenemos que
decir desde esta tribuna donde hay
250 mil trabajadores que no hay
una sola cámara de comercio e
industria de este país que haya
escuchado a un sindicato obrero.
En esto se ha asomado la actitud
positivamente cómplice de un

ministro de trabajo que lleva al
hambre a los trabajadores que tra
bajan para organizar a los de su
clase.
Compañeros,
decimos esto
porque es bueno desde el momento
mismo en que empezamos a traba
jar por el fiituro del país, desde el
momento mismo en que estamos
planteando aquí los problemas
reivindicativos de nuestra clase se
sepa cuál es la tesitura de los tra
bajadores.
Impulsar en el plano concreto
las reivindicaciones de nuestra
clase, buscar todos los caminos
para llegar a un acuerdo sin tener
que
sobrellevar
situaciones
conflictuales.
Pero no renunciamos, como no
han renunciado los trabajadores
en estos días a pesar del gobierno
que tenemos. No renunciamos ni a
la huelga ni a las movilizaciones,
ni a las situaciones que tengamos
que afrontar.
Compañeros, nosotros como
nunca llegamos a este lo. de mayo,
el más grande de la historia del
país, con la mira puesta de todas
las fuerzas sociales y políticas que
concurren a formar la opinión
nacional. Tenemos junto a noso
tros delegados internacionales que
suman más de 200 millones de
trabajadores organizados. Estos
son los que han dado la fraterni
dad a ios trabajadores que
tuvieron que refugiarse. A los tra
bajadores que tuvieron que re
fugiarse en España o en Suecia o
en otros países de Europa o en
Francia, etc., etc.
Les tenemos que decir también
como aquí se afirmó que
solamente en la medida en que
nuestros trabajadores y nuestro
país se integren en la gran entidad
Latinoamericana que reúna a las
fuerzas económicas, sociales y
políticas desde el Río Bravo hasta
el Cabo de Hornos, no habrá
solución para nuestros problemas.
Porque se nos pedirá el esfuerzo
y restableceremos la economía del
país sin lugar a dudas. Pero
compañeros, cuando eso ocurra
alguien vendrá por la. revancha si
es que no nos unimos para

(Sigue en pág.4)

