


Reflexiones
UL clíimoroso —,croleo que recibió a 

1X4 fue un signo de augurio para lo — 
que sor ó un año trascendental, Los ani
seros minutos del uño c,.centraron a los 
uruguayos protestando contra el regañen 
da manera simbólica.

Apenas cuatro días después, un grupo 
¿o trabajadores da .un puso crucial >ue 
abre un?, nueva etapa en la lucha: ILBU 
ocupa su fábrica reivindicando el dere
cho a un salario justo.

Unos rifas después los trabajadores 
de la pesca (CUP) deciden no embarcar y 
en una medida ejemplar de lucha reda— 
san ¿u derecho a sindicarse, respeto al 
fuero sindical y restitución do tratos— 
jsacres despedidos por actividades ¿re* 
míales, defensa de la estabilidad labe- 
ral y mejores salarios, etc.

¿.os traoaja -or s —e CUámSA, luego — 
da infructuosas gesvienes ante la patro 
nal, deciden realizar un paro de activa 
cades durante 8 horas el día 12 de ¿he-
ro< AunlRIO IODO EL aHu.ó.FORáEJ !

¿n Maldonado, los trabajadores del 
establecimiento pesquero U3UPES deciden 
ocupar la planta en defensa de sus dere 
chos.

A todo esto, el P1enario Intersindi 
cal de 'Tr aba j adore s_de el arándose en se
sión permanente^ instrumenta medidas so 
lidarias para con lo? ¿recios en con-----
i lleta. La clase traca,adora ¿el país - 
rodea inmediatamente con su sol.i ¿anidad 
a los compañeros en lucha con 
de aguda económica, aliñe-utos

Gremios coro FÚ1ISA, deciden realiza’ 
paros solidarlos de 101 cor jornada.

Y bien ¿a ^ué responde este cambio?
No existe una respuesta simplista, - 

nos bien debemos dar cuenta de una se— 
rie de factores intervenientes,

En primer tóimino, es evidente 
¿a condiciones objetivas (salarios
mbre? aumento desmesurado del costo 

;j? . le garantías y derecho 

as

cua 
de

lioeitad sindical ros fingida, ca
rencia de Fuero Sindical, etc.) ,7a 
cstu’-an dadas desde 'aace ..lucho tie> 
tiempo atrio.

Carencias organizativas de un — 
uo viniente sindical en piona roor- 
pul -ración y la falta una propues
ta concreta surgida de un análisis 
correcto de la etapa, de terminaron 
el ¿esfusaje cutre lo ue debió ha 
cense y lo que pudo hacerse. £n la 
medida que los trabajadores logren 
visualizar claramente los objoti— 
vos ¿e la lucha que inpona la actui 
al circunstancia y ¿eneren una am
olla discusión al respecto* habrán 
dado un enorme paso adelante.

Evidentemente, este proceso no 
habrá. de darse simultáneamente en 
todos los gremios® Existen diferen 
cías grandes en les estadios de — 
desarrollo de los mismos y será — 
responsabilidad de los más fuertes
y organizados vanguardazar el pro
ceso. En tanto, quizás la tarea — 
inmediata y más drástica que poda
mos tomar los trabajadores sea la 
de llevar adelante un procese de - 
reorganización de la estructura — 
gremial y viabilizar una amplia — 
discusión que posibilite una cabal 
toma de consciencia de la finali
dad de la lucha de la clase obrera« 

hoy el-imperativo de la hora pasa 
por la lucha por el salario, que - 
en tanto ataca el eje del sistema 
económico del régimen adquiere un- 
onoime peso político, sin perjui
cio de mantener su incusationable- 

‘ sentido reivindicativo» Llevemos - 
puós a cada lugar de trabajo la te 
pática del salario, explicitémos - 
su sentido » Comprendida su impor
tancia será rás fácil librar la — 
batalla por un salario juííto y dar
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Histórica rnsuaiicia
EL 18 da Hiero de 1984, la clase trabajadora del país esgrime el legltii 
derecho de defender su libertad, derechos e intereses con su herramiení 
natural t EL PARO GENERAL.

Enfrentados a la aAs seria crisis da nuestra história, hemos tratado afi.' 
veces de hacer oir nuestra vos^, reclamando y dando soluciones^ sin que < 
régimen fuera sensible • Se prefirió optar por la fuerza o la charlata» 
ría ps sudo—populista y nunca por al reconocimiento de nuestros derechos.

Hoy la clase trabajadora, unida y solidaria dice: BASTA!
Con esta poro no estados cerrando un ciclo, sino mis bien, estamos inau

gurando una. nueva etapa que nos pondrá definitivamente en el camino do jfc 
Libertad y justicia social que anhelamos«

La FEDERACION A?íCAP adhiero al paro general y pide a todos los compañe
ros que mantengan una actitud de alerta ante cualquier intento represii^. 
Ante esta eventualidad, deb? quedar bisa claro qua llevaremos hasta las— 
ditimas consecuencias la defensa del compañero caído. Sobra decirlo: a® 
do decimos compañero, no solo nos referíaos al compañero ancapeano. Nusfc. 
compromiso so contrae con todos los trabajadores compañeros de lucha® 

I PLATAFORMA DEL PARO GENSUL 1 í HdB DE MOVILIZACIONES DEL "m

1) K$ 2.500 de sumante con vi
gencia al l/i/84 para actives 
y pasivos, reajus tabla cada 2 
□esos según ol costo do vida» 
2) En solidaridad y por inmo— 
diata oclusión de los conflic
tos existentes.
3)Subsidio de la canasta fami
liar.
4)Fuentes de trabajo hasta la

3.) Elevar un2 carta con texto común a te- 
das 1=3 patronales, por parto do todas 1. 
Fodoracionea.
b) Sintetizar documento do diagnóstico » 
larial para ser discutido por la& bases.
c) Visitar las fábricas no organizadas pe 
delegaciones do sindicatos organizados 2i 
mando a que se organicen.
d) Desdo cada centro de trabajo hacer "If 
miadas3 infernando a los vecinos d© la —

plena ocupación. situación de los trabajadores y buscando-
5)Presupuestación de estatales ou solidaridad.
6) Derogación de la ley de pro- Q) Remitir notas de c/Asociación laboréis 
piedad horizontal. Miniatrio de Trabajo, da Economía exigí«!
7) Amnistía general e irrestri^ AUMENTO DE SxLLARIOS, FUENTES DE TRABAJO
tco REPUDIANDO EL "TARIFAZO«.
8)Plena vigencia de la libertadf) Continuar los paros solidarios con lar- 
sindical: Restitución de desti- gremios en conflicto.
tuldoa y Derogación del Acto - g)Declaración do respaldo y lucha por Lü 
Institucional N°S y ordenanza« tad de compañeros reprimidos .
28 y 17 de la enseñanza.. h)Respaldar plenamente las colecta« por4
9) Libertades publicas y poli ti nansas y ollas sindicales organizadas ps
cas ya. los gremios en conflicto.
10) Desproscripción de hombres
9 instituciones sindicales y - . ~ ■ ".""r
políticas.®



Trascendente Etapa
Guando el Ing. Vegh Villegas retorna 
de los EEUU para hacerse cargo de la 
cartera de Economía, suchos ’’exper
to« :i vaticinaron que era un acierto- 
del gobierno y que con £1 volverla - 
la credibilidad internacional ©n ----
nuestra política económica« Más allí 
de ;uo Ssto sea cierto o no, los tx*a 
bajadores sabíamos que eso solo po—■ 
día significar una mayor dependencia 
con el F.M.I. y por tanto_coao conso 
euencia fatal^ un nuevo descenso de 
nuestros menguados salarios« J asi - 
fue: a partir de Siero del 84 y lue
go del aumento de las tarifas de AN
CA?, un nuevo masazo cayo sobre las 
cabezas de los trabajadores, los au
mentos fueron masivos y los índices- 
mayores se registraron en los artfcu 
los que componen la canasta familiar

Se dió un ridículo aumento del 
a la actividad pública (que luego de 
el recorte dispuesto queda en un 9%) 
en tanto los salarios de la indas—- 
tria privada fueron liberados, dejan 
do que sean los ontrones los que fi
jen los aumentos. Naturalmente, los 
trabajadores van a exigir lo que les 
corresponde'y habrá da surgir el ló
gico enfrentamiento. .

Uno de los desaciertos mayores de 
■jste gobierno que soportamos desdo - 
hace 10 años es 3U política económi
ca. Política económica que ha fundi
do a la industria nacional entregan
do al país al capital financiero in
ternacional y sumido en la miseria y 
desocupación a los trabajadores y — 
clases pasivas.
Llegó la hora de que al pueblo diga 

BASTA!. Es hora de salir a decir que 
•o estamos dispuestos a seguir pagan 
o por errores que no son nuestros,- 

hora de salir a defender nuestro- 
■ rio,» II du y los trabad adores de 

la pesca están dando el ejemplo, el - 
transporto también; son ejemplos que 
todos los trsbajadores debemos seguir

Irrite 10 años hemos escuchado que 
debíamos hacer ’in sacrificio, ahora - 
que el sacrificio lo hagan otros; los 
banqueras, los militares que reciben- 
sueldos q-a son un insulto ai los com 
parames con los sue recibimos los tra 
hajader-s. P??.O A NüSÚTdOS NO MAS SA- 
G.\I;Z?Z-c.

ZL PZ" elevó al .Mini cierto de Traba 
jo un i. mentó en el que no solo so
lí ai ia un aumento sustancial en el —- 
suelde le los trabajadores y la adop™ 
cíÓlí de cedidas de protección a los - 
pro — otos ce la canasta familiar, si
me- .ce poma soluciones a la proble- 
ulnica .cc..loica desde un punto do vi
ta ¿loba?.. Las autoridades no se han 
dignado cunoeetar, pero por supuesto; 
ninguna de las sugerencias de nuestra 
central han sido atendidas. Cuando es 
la Eedurauión Rural o la Gámars. de In 
duotrias la que eleva un proyecto, in 
mediatamente es estudiado y contesta
do: nosotros productores de toda la - 
riqueza, no tenemos los mismos de.ro— 
chos que los cue viven de nuestro tra 
bajo, ENTONCES SE TRATA DS CONQUISTAR 
CON LA LUCHA ESE DERECHO^ como lo es- 
tan haciendo los compañeros de Iláu,- 
la Pesca, el Transporte.

-H documento económico del PIT es - 
nuestra ansa! Debemos realizar asam
bleas por fábrica, taller u oficina,- 
discutir el documento a instrumentar
las medidas para desarrollar petito
rios y jomadas de lucha en po® da la 
recuperación de nuestro salario.

LA LUCHA POR EL SALARIO ES UNA LUCHA 
POR LA DIGNIDAD!

, v-.--t.rMM, „inn.mn



hoy es su na? ’ 3vS r. — _ 
LA REXVteifteûrî Î-E Uiî SAte

nida -ixc les grate-ros coi
¡"~.Qdp d© 14 Cr03e aC.-Xi^Ou;

Tote loo trabajadores eetecs 
pendientes y rte!iteos en torno 
a los conflictos do IteJ y la Pos 
ca (CUP)e Al escribir este ártica 
lo el VIT ¡se encuentra avocado el 
estudio de nuevas medidos do sol! 
daridad con estos gresioo* Estos 
conflictos lo non da toda la cla
se trabajadora y ccao te! 1c3 
mimosi

BREVE HISTORIA

EL 22/11/83 elevan petitorio de reí-» 
indicaciones salariales (700 firme) 
EL 9/12/33? ol no ser contemplado si 
-3 ti torio la asan ble?. resuelve cová? -

peinera ssái*>a no hacer horas extras* 
EL 13/l 2/839 se resuelve en asamblea 

reaüs&r 15? de poro por cada hora de

JEl 27/12/83 reciben citación de la - 
Oficina Laboro! del Esrara y üli cox 
c’.’x’rcn con delegados de lo patronal^- 
los que se coapronetcn a dan solución 
a te planteos del greoio»
tJEl 28/12/83 los trabajadores notifi
can al FSMACO su resolución io no le- 
ventor les uediden 7 este prepon3 m:r- 
¿te o "» Lo nc cocí a'-ion Excluyendo la 
rcr-persciin de loo joradles perdidos

i¿/ó_>s se resuelve .l -Varear ,<.ar¡ " 
nsCte nant-oc-iendo al gremio íá.srta..; 
^SO/IS/Slg la empi'esa ofrece vx 
(a&to el 40,% pedida) a partir del ? 
do Hiera a cuenta de futuros au.s.xte?; 
sin incluirlos en el salario baso de 
1.) 127« 65 por joma!« El gremio no 
acopia, y retona las uodidas do ludia. 
_~L '■/!/-4? la asamblea -considera que 
el 12,2 es i \suficd.cnte par ser ocle - 
de 1 ? 15f32 por jornal® So ratifieex - 
las Hedidas d?. lucha y el ESMACO y ol 
lixistro so retiran de la negociación.

El 3/I/8Z se i’eí'Uera-an. las medidas- 
da luc.ha y £-s lo da a la empresa un - 
plano do 24 boro 3 para aportar soLu--^ 
cieñen^ La etaprasa reitera el 12%ft 
_4/l/¿'4 la ©apreso, hace llegar al ES- 
MACO la sisma propuesta del 30/12/8'4-., 
los trabajadores, en asamblea general 
del gremio resuelven ocupar la planta 
do IIíDU en dúfense, do sus legítimos - 
derechos por un salario justo^ y ra— 
alaxaü a la opiraóx pública el apeyc- 
a su medida, porgarlo digno«



CÜÍCSfi
"La flota de CUTOS A esta compuesta 
de 880 unidades y las 880 pararonn 
Coso lo había resuelto la Asamblea 
General del gremio de CUTCSA (UTO) 
el paro comenzó a Ies 17 horas del 
jueves 19 da Ibero <
La solidari'lad de todo el gi'r'sú.o 

dol Transporte no se hizo esperar; 
CCSTC se plegó al p?ro p_>r 1c. subn 
de salariosP CCOT efectuó una cara 
vana por 8 de Octubre, COOl-iTLL pe. 
ralizó sus servicios y COPSA fue - 
con 300 cochea "expresosdesde — 
Cáudadela a la Curva de Moredas en 
demostración de solidaridad cor el 
greiBÍo de CUTOSA*

A pesar de las declaraciones ver 
tidaa vs© mismo día por dirigentes 
del SAO (Sindicato Autónomo del CM 
nibus) en cuanto a portargsr le ao 
dida, los trabe jaiorsn a cate ron u~ 
iiaiiinebenty el paro«

Do inmediatos las autoridades co 
la empresa y ¿si gobierno ce apre
suraron a iniciar tratativa» coa - 
los dirigentes gremiales y a buc
ear soluciona® que no aparecien aa 
tes de la medida do fuersa.

Otro ejemplo de que nada so lo««- 
grr, sin luchar» Cono lo him ONDA 
unos meses a. iras, el sindicato ¿o 
CUTCSA £? ha plantado íi'-o en i:- 
fenra de loo ínter es ua do su; tra
bajadores ei-rigiendo ui. saJnríc dig 
10 para los obreros id sacri 
f i cedo gremio del transporto« «KWM.ir. •.Jfsa.aft ■ ,T»>¿.A»cua^iKaaw3flg. "—*» :-¿a < ,3rcX— -■ ~j« ■*» *

CONCENTRACION DE
FUNCIONARIOS PUSUCOS

Los funcionarios de UTE y ANTEL 
’■«atizaron el jueves sendas concent’a- 
ciones frente al Palacio de la Luz para 
reclamar "un salario decoroso”

En ambas instancias se entonaron 
esfribiüos por pan y libertad y se fus- 
■ qo la existencia de un sa ar:o real que

.1 -UU..... •--JCa5C?rMa,WMI II ■! m

Pescadores
Loa trabajadores do la Posea (CUP) 
vieron desarrollando medidas do 
lucha cu la que ce incluyen reivin 
aleaciones sdurialoa y defensa, do 
los fueron aludíc-do3? toco roed, 
siento do su usoeicoíon laboral, - 
etc«
Los tríaujaúcTes d> la Pese- tLo- 

nea jera idas e? labor ug l'¿3 ¿y 16 
horas ría par ibir i-otrihu
clon ux'-raoráirrria. La Elinont-a— 
cisz que por leyes expresas deben- 
proporcicnar les armadores, se les 
descuenta de cus salarioc, violan
do noratig elementales ¿ol dereeh©- 
laboralo lío ej les proporciona ro
pa de trabajo cono cxlgo la ley» 
Tr.'b". 1 *Xi r”’! a•* £.»».->» t. ?y-•* t--s
segir idad, cuando Ésta e:dstee 
jo le ’ p-xga c? • cu orlo ve2ot — 

■ 1 ' ■ •... - " i. Vil
loo talarios cu per-cu.^ un LorúnG 
ro c.< pe^GG. fluctué 5it‘3 3X0
y ¡»v 8.C-C3 menausi-ssg ©aXíLido prí'a 
tilo ©jado de su familia y el e.q 
dio ? oci¿L por 325 días si e¿1o9

La rocíente ley Gancicnada les - 
üiega el derecho a LICENCIA, AGUI
NALDO SALATJO VACACIONALj, DESCA1Í- 
83 SZ.LXtL E INTEMHZACION POR DES 
MXe

P..r lo expuesto, los trabajado— 
r 1? la pesor, han cicidido no 
bcr tr Bientres no so atiendan cus 
recldross La legitixd.d C’3 su lu
cha ha tenido desd^ el priner me— 
EtEiío la fira® adhesión ¿o nuestro 
gremio y le reiterases nuestra to
tal solidaridad»r:S»=s—■     mu i ■ ^■ - n-.--^—-—....-j iiiinmiri mr~_-'

k’OMPAMEUO: COIABOÍIA 
’CCM t«3 FINABAS Y UAS 
I OLLAS SlMOtC.MSS, DS t-QS
I GREMIOS EM CONFLICTO 
l



Amnistía
Cha fecha 4 de rhero da 1934 el PIT _ & 
través de su Mesa Representativo.^, bajó- 
para la discusión en todos los sindica- 
toa un material donde toma posición a- 
cercn ds uro ¿o los temas que mis preo
cupan a la olaje obrera uruguaya y ¿1 
pueblo -.n genere! : LA AMNISTIA.

Ei est ! docurento, el Plenario narca - 
la gran importamela dal tesa» Si uno ds 
ras pèn.xfoe dice: "LA UjGHA POR LA AM
NISTIA, IMPLICA LA LUCRA POR UNA AUTLN-
TICA SALIDA DEMOCRATICA» DE SUS CARACTE 
RISTICAS DEPENDERA LA FRUSTRACION 0 EL 
LOGRO DE LAS ASPIRACIONES PROFUNDAS DE- 
LIEERTAD Y JUSTICIA, DE UN SISTEMA BOPU 
LAR Y PARTICIPATIVO, EN DLFILITI7A DEL 
LOGRO DE ESTOS FINES DEPE2D3 .“'T'-' 0 
TR:S COSAS_ DE LA DI’ILNSJ - “ti LE DE— 
NOS A ESA AMNISTIA."

El PIT se define por una AMAIS“IA GE
NERAL E^IRRESTRICTA* para todos lo?- p./c- 
cas políticos y í-iiidicalor- y por el re- 
g¿o~o de tc-’os los e:dlic "es. Ec inpor- 
tente ¿ost ieu,r que de la avaluación do 
esto ¿oc-mcnt^ se desprendo quo cata en 
nistía NO ES RECIPROCA, v.'os en uno do 
¿rus parágrafos ¿ice: 11 UNA ¿LTEUSCA SA 
LIDA DEMOCRATICA TAMPIÜ IMPLICA EL RES 
PETO POR EL DOLOR DE LOS JAMlLxARzS DE 
LOS DESAPARECIDOS., MUERTOS Y ICRTUEADOS 
EN ESTOS DIEZ AÑOS DE GOBIERNO MILITAR. 
LE ALLI LA NECESIDAD DE PRACTICAR UNA - 
PROFUNDA INVESTIGACION QUE PERMITA DE— 
SENTRAÑAR A LOS CULPABLES DE CRIME
NES DE LESA HUMANIDAD Y SU CONSIGUIENTE 
CASTIGO".
Nosotros agroganos,que sal pueden ser 

amnistiados quienes aún no hen sido jua h

y el alcance que la AMNISTIA ti en9 
para Ico trabajadores.

La Federación Ancap considera — 
que es un gvan paso adelanta del - 
Plennrio y entiende que ahora ds - 
lo ue í.e trata es de- generar una
profunda discusión a nivel do bea* 
cono frrzm c.o que el tema p- 
trinomio ¿el conjunto de le. clrxc»

El ¿la 13 de Dicientre pasado, - 
se realisó una jomada de solide— 
rilad con las Madres ¿3 Ion Presos 
Polinices procedisudora el levanta 
zlent-o de firmas para el pe ti tollo 
que a mellas presentarían ul Ptu.“ 
de la nep-blica per la libertad ¿a 
¿us hijcSo

Un ¿ren n&aero de compañeros do 
nuestro sindicato t"<3 biso prescito 
porr, la recolección de firmar-. Jun 
i'.o a con pañero s do otrofi grandes « 
recorrimos greu parte dol barrio - 
LA TEJA c Uteri ende gren cauti ¿mi - 
de firrrs para el documonto.

Dob-'oos infernar qua dicho doc'i- 
□ento ya fus entregado en 1' socro 
taris da la presidencia con las — 
primerea 25.ÒCO flmaa cbtenlcl’c.

El FIT ea quien pone el tena de la — <
•MNISTIA en ia calle al incluirlo en su r a? n
Plataforma del 1 da Mayo de 1933. Ahora S fe
son este documento, le da el contenido-



La vivienda
(FRIH3RA FARTS)

Hoy queremos recordar una de las lu
chan más memorables y queridas: la - 
Federación An cap conquista la Ley ;¡° 
13»5C6S que se le arrancó al Peder - 
político de la época Hedíante una — 
continuada y enérgica movilización - 
dol gremio.

lista ley, cuyo proyecto original - 
de financiación lo liiso el SINDICATO 
fus aprovechado con modificaciones - 
introducidas por los legisladores y 
sirvió cono ley "piloto" pera otras 
32 l*yes de vivienda para los traba
jadores de .lit.tintos institutos este 
ttlcj» ‘ Es una 1 v do profundo senti 
do cecial: A) Porque 

sobro el prcatazo era dol ó,* anual y 
a pagar -on 39 anca y si no se había* 
tp-í-tír.-- ’.o de cagar en esa fecha que* 
daba au áticamente canecíalo*
C) Porque cuando fallecía el funcio
nólo se reduela la deuda al 50 p y - 
el pago do la cuota a la mitad.
D) Forceo cercarte la AúninisirueiLn 
de la s isa dlnoraria ¿el Fondo ¿o Vi 
vianda del Sindicato y al Directorio 
en rugir, en de Comisión Parí tari a_ 31 
IGUAL A IGUALÓ (os la primera ves en 
caía que se reconocía al pueblo el - 
icrecho a administrar sus fondos par 
Intermedio del sindicato), 
2sta es sin lugar a dudas la princi
pal conquista, pues con ella ee a— 

bría una brecha para el largamente a 
cairelado postulado da participar - 
los trabajadores en los Entes del - 

estado »

^•?r. 13- ?n lo eri*, ¿—da co la in— 
media í Vìry de ne
to c-crie rei ..uico que quiere convex'- 
tirios en propietarios de propiedad- 
horizoiÁMola na ley aprobada no trao- 
ni¿igún beneficio al sector y va con
tra lu voluntadreafirmada rr: as^a- 
blec„3 multitudinarias ^¿e le;? socio3- 
do ssqvir sienuo cooperativistas*

SI día 9 sería aniregrda 'ti Fresi- 
¿Gato ¿i la HaputfLica la pucicion ~ 
del movimiento cccperati1/ista ccn re 
l’j ción a la ley a través de uu doctV’ 
v. :n.-s para el que co vienen rccoleC"- 
tando firmas desde el ll/l,?/o3,

íUC’/AM piensa organizar adam-ís un 
gran acto al que se ha cursado invi
tación a todos los Fartidos Doliti— 
cc3; Sociedad de Arquitectos, Frente 
racional de Inquilinos, etc* Invita 
mes a nuestros compañeros a expresar 
con su presencia su solid/sridad con 
este grupo co&batibo de trabajadores 
permanentes colaboradores del PIT£-



H1 Plenario Lntersindical de Tra
bajadores exige en su plataforma reí 
vindicativa: S.LLARIO, LLÍóILAD, TRA
BAJO, ASISTIA y LI3RS Aü.í :;¿IACION - 
DE FUNCIOIURIDS dUBLiCDS.

En cada une de estos puntos noso 
tros hemos hecho nuestro aporte, nos 
identificamos plenamente con ellos y 
hemos salido a defenderlos en toáos
los ámbitos junto a la clase traba— 
jadora del país« Pero creemos impor
tante se;nlar, que de todas estas — 
reivindicaciones, la ALUoTIA es una 
de las que más nos toce de cerca y - 
la que más apremia .su pronta aproba
ción en los términos exigidos por los 
trabajadores*

Varios compañeros ancapeamos se - 
encuentran tras las rejas dal régimen 
y pare todos ellos exigimos su inme— 
diata liberación 
y restitución al 
lugar do trabajo

Es nuestra o- 
blig&oián reivin 
di car a nuestros 
presos y hacer - 
todo lo que esté 
a nuestro alcan
ce por lograr su 
pronta libertad.

listo será po
sible solo en la 
los compañeros del gremio conoseamos 
a fondo el problema, llagamos pública 
nuestra denuncia y seamos efectiva
mente solidarios con sus familiares.

Para nosostros trabajadores ao pe' 
drá habar salida digna que no contes 
pie la liberación de nuestros compa
ñeros. Su libertad es un imperativo- 
gue »os compromete a todos....  ........

medida en que todos

tuertad para los sindicatos 
y ’os sindicalistas.

L CQHFmTS^Him'O \
Loa dios 9 y z3 -e Diciembre, la 

F'DIRACION ALCA? organiió dos even 
tos de especial si níficaciÓn.

EL día 9 se llvVÓ a cubo una jor 
nada de solidaridad con los coropa
leros ¿e.-tituídos en el marco de - 

un grao espectáculo do canto popu
lar . El Canto al OoMpañ^ro” con
tó con la presencia de más de 
compañeros^ se vendieron aproxutea- 
iamenie 600 entradas^ ./ con la ac
tuación de -i atacados conjuntos y 
solistas .casi todos ancapeanos) - 
junto a 1.; murga FALTA Y RESTO que 
adhirió solidaria a nue^to festi— 
val.

3. monto total de Lo recaudado - 
se destinó solidariamente a la co
misión de co.-pahei-os destituíaos - 
los que canal i z&ron el aporte aha 
casos do mayor necesidad.

El día 23 do Diciembre todos les 
compañeros integrantes del sindica
to volvimos a reunimos j esta veas 
para compartir una mesa diferente: 
levantamos una copa para despedir- 
el año en un paréntesis de pas y — 
hacer un brindis por lo que lia si
do nuestra unidad en la lucha. La 
reunión nos dió oportunidad, de re
encontrarnos con viejos compañeros 
de lucha con los que reiteramos el 
compromiso de unidad y solidaridad 
tradicionales de nuestro gremio.

Dos acontecimientos pués, para- 
rooustecer nuestra am! .-.tad de cuyo 
éxito salimos todos reconfortados. 
Vale aquí una especial mención pa
ra la Comisión que tuvo a su cargo 
la realización de ambos encuentro« 
su trabajo fue magnífico y mucho - 
del éxito obtenido lo debemos a su 
excelente labor.



'¿Z
- / CX 30
y nuevamente 

í¿S en el aire
Nuestro sindicato siguió muy de car
ca. todas las alternativas da la dsu 
aura de CX 30 LA RADIO, la posterior 
huelga de hombro d® su director Ger
mán Araujo y la movilización d© loa 
trabajadores do la asisora en dofen
sa do su fuente laboral, La firs© ac 
titud d® Gorman Aranjo ©n defensa do 
la libertad do expresión se coras ti tu 
yó en un hecho político do trascen
dencia quo nuestro pueblo supo valo
rar cabalmente acompañando su ayuno- 
con la presencia permanente do railes 
d© persona®.
Varios veeos afectivos da la Poli— 

da, Inteligencia y Granaderos9 re
primieren a les manifestante»^ lle
gando a practicar detenciones^ pero 
la persistencia del pueblo o defen
sa de la libertad, estaba en censo— 
acracia con la dol ayunante y las cen 
centracioneo no decayeron ni en afimo 
ro ni enfervor. Finalmente, el go
bierno tuvo que codor: puso fecha de 
un mes a la clausura de la radio y A- 
raujo levantó su medida. Ese día, el 
pueblo festejó la derrota del gobier 
no y masivamente se volcó a denos-— 
trar su solidaridad y agradecimiento 
a un hombre que se había jugado por 
la libertad y la democracia.

La represión se hizo presento una 
ves mis demostrando su debilidad más 
allá de lo» palos de sus esbirros.

Araujo se asomó a la ventana y ex
hibió un cartel en el que estaba ex
presado un sentimiento general y que 

un anuncio de la victoria final:
¡V EN C I M 0 S I

i::::::::!?:::;::::

Viaje por el Reencuentre
Nuestro pueblo recibió 

con todo su calor a loa hi 
jos de uruguayos exiliados 
en la más clara manifesta
ción de solidaridad y rea
firmación de su deseo del 
amnistía. En caria uno de - 
los actos programados, loa 
jovenes visitantes pudieron recoger el
afecto de todos los uruguayos y segura 
mente habrán da llevar a sus padres la 
seguridad del respaldo que hallaran a 
su retorno.

ZL PIT colaboró en las comisiones — 
que sa crearon para atender lo relati
vo a la estudia de los chicos. AdemSs, 
y dando cumplimiento a una de las di
rectivas del último plenario de asocia 
clones, elaboró un documento sobre am
nistía del quedamos cuenta en otra esc 
ciln del boletín.

Izmentablemonts, quienes patrocina 
roa la visita nos impusieron una agen 
d^ más bisa turística^ que imposibi
litó la realización de un gron acta - 
de masas que los trabajadores quería
mos ofrecer a los jóvenes visitantes, 
r ~ B©SM!©§ 

I Se encuentran a la venta los bonos 
solí darlos que a un costo de N* 50 ?^€ 
den ser adquiridos en todos los secto
res de Ancap.

; Nuestra Federación se financia ex-
elusivamente con el aporte de afi— ;

¿liados y en la medida de que todca re- ;
doblemos el esfuerzo la economía del - ¡ 

;sindicato nos dará margen a mejores — 
jrealizaciones.

Recordamos que la fecha'final para 
la entrega de lo recaudado se fijó pa
ra el 3 de febrero próximo con el fin ¡ 
de facilitar la adquicición de los mis i 
mos. UD.:N0 COMPRO AUN SU BONO?



r—_J Reconociendo un error L__
En el N® 31 de ANTORCHA, haciendo una evaluación sobre el paro do 15* del 

día 9 de-Novieabre pasado, go dice textualmente quo Inspección Técnica nc- * 
paró (en Mantenimiento de LA TEJA)» Esto generó una actitud de aislamiento 
para con los compañeros.

E& el texto de ANTORCHA nc re aclara qu© en la asamblea rs&li£ad& días && 
tes dol paro, se resolvió que loe lujaros que no estuvieran en condiciones- 
'do asumir el puro por debilidad del sooter, se hrxla la medida paro ro so - 
la recono cerina

Este hecho ocurrió cu pocos lugares lo qu© demuestra la fuerza del sec
tor MANTEKIMWJTO.

La resolución puede haber’ pido errónea, pero en todo caso, ®1 orroi* fuo| 
de todos loa que participónos en la amanbloa ( y ¿o los que no participaron! 
per omisión)* Ea este marcos la actitud de ANTORCHA con respecto a Inapsc—¿ 
ción Técnica se convierto en un laacntablc error, y loa corpañs'vos quo porl 
Mantenimiento integren el Consejo ELroctivu (responsables da es3 articuloM 
reconocen el sismo y desesn aclarar con este comunicado la situación plan—! 
toada. Solo recnociendo los errores y busoanlo entre todos su superación le? 
grareaos avansor fortaleciendo nuestra Federación»
umsWUMiS«^-'MKtMKWí±.^.- «^»eacE nwaaseianja«*» o»^wex—-^rjone^^

*!cacerolas -. Ptotesfá Popular Contra el Régimen

La Navidad y el Ano Nuevo fuei-on recibí 
dos por el pueblo uruguayo con un soni
do muy particular: al ya inconfundí ble- 
sonido de las ollas vacias.
Fue una Navidad y un Año Nuevo de pro

testa; el 83 no ha dejado mucho pera — 
festejo de nuestro pueblo, a no ser el 
avance de la lucha por auténtica dea©— 
orada en la cual, las benditas cacero
las han sido importante instrumento. En 
un nuevo desafío al régimen el pueblo - 
no solo "caceroleó” sino quo realizó — 
marchas y concentraciones que se hicie
ron sentir tanto en Montevideo cono «a 
el interior a pesar de la ’’generosa” re 
partida de cohetea y bombas que las íT 
AA hicieron entre su personal como for
ma de tapar los ruidos subversivo#.

H1 ruido de las cacerolas despidió el 
33 y recibió al 84 con la esperarías de 
un pueblo en la calle en busca de su — 
destina




