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EN ANCAP
EL PARO FUE REALIZADO
CON ENORME ADHESION
CAYO EL ACTO N°7 ‘ Se debe ahora 
reintegrar e indemnizar n ios destituidos.



í _ >PAHO CIVICO del 27 de ¿UNIO ce? 
|constituyó en el paro más importan* 
|te de nuestra historia* No existen- 
jpresodentes en nuestro país, tampcj 
co en América Latina, de acciones—’ 
concertadas de esta magnitud. La -4 
concurrencia al paro de los secto-» 
res sociales, gremiales y políti—| 
eos, determinó otro plebiscito de* 
la ciudadanía en el que, categóri-í 
cásente, el pueblo repudió una vez* 
más la dictadura y marcó_  & tra—|
ves de la plataforma levantada____ i
cuales son las condiciones que eíJ 
país reclama para una salida auténj 
ticamente democrática.

EL Paro tuvo (porque debía sor a-i 
sí) un claro contenido político; -i 

' sobre el paro general de los trabs¿ 
jadores . que superó en magnitud al? 
¿el 13 os Enero se extendió el pe? 
ro cívico, del que participó prao-| 

■ licúente todo el país.
Ahora bien, ya unos días antes 

del paro, llamábamos la atención —| 
sobre la propaganda montada sobro ’
el mismo. Una jornada que fue pro-? 
puésta e impulsada por los trabaja* 
dores desde largo Jieapo atrás (a ? 
la que marcamos fecha y caracterls¿ 
tiras) fue propagandeadd cate la -j 
ciudadanía como una propuesta de< 
los partidos político^. Así, el Drt- 
Sanguinetti salió a la prensa una? 
semana antes del paro para lanzar-l 
su convocatoria y capitalizar des-! 
de su inicio, el seguro éxito del» 
mismo. Otro tanto hicieron otros 
sectores políticos. Par ado j alia ente*, 
fue el Pte. Alvarez quien por cc.de/ 
na de radio y T.V, informo sobre —j 
quienes realmente habíamos p'*iOpUesl 
puesto el paro. |

D¿! esta forma y desde í?l “vemos “ j 
los trabajadores perdíanos espacio| 

í’Las urgencias electoralistas de al^ 
Igunos sectores políticos, 'dieron -j
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5 el golpe de gracia al ánimo conde-r ¡ 
¡tante del paro cívico por al que - I 
I tanto habíanos luchado.

I Nada más inoportuno que el a^en 
I to elegido para negociar (pro-jwgo 
i ciar, dialogar, o como quiera lia- ' 
í ¡aarsele).

IEh lo referente a la fecha elegí * 
da. para anunciar la concurrencia - 
5al diálogo, es clarísimo que jamás 

| debió ser la víspera del Paro ni - t 
el propio día del Paro. En todo ca 
so debió espsr&ree al otro día — 
del mismo capitalizando la movili-

F zación producida.
¡ Si la oportunidad, el pueblo a 
sistió^en una mezcla de estupor, - 
desconcierto, frustración, descon
fianza,^ la neutralización del ?a 
ro por sus propios convocantes.

¡En los últimos tiempos, fue poli 
tica del régimen "tapar" cada he— 
cho generado por el pueblo > cor na 

¡acción o declaración de gobieiW.- 
f(Hubo una declaración posterior al .
|27 de Noviembre, un borrador que - 
|ocuf>6 a la prensa luego del gran— 
|dioso 1 de Mayo último, etc.) En. 
jesta oportunidad, fue el mismo frm 
¡|te opositor quien “desinflóM el á- 
Iniffio ¿el paro, y lo que es peor, - 
Ifué más realista que el rey: lo - 
jneut ralizó de antemano.
-• (Hacemos la salvedad de quejeoa- 
5terioraente^ el Frente Amplio, en 
fuña digna actitud de autocrítica,- 
ireconoció el error cometido).

cc.de/


Naturalmente, los trabajadores - 
no paramos por parar, hicimos - 
convencidos de la oportunidad y «■ 
justicia da nuestra ®ovilisacion#y 
Garantíasaos con nuestro paro gene 
ral la firmeza de una acción con— 
cortada que^ reiteramos tiene po— 
eos presedentes en el mundo, Pero- 
Ios trabajadores y demás sectores 
sociales (incluyendo las bases de 
todos los partidos politices). bí 
bien sabían que no harían caer la 
dictadura a partir del paro, arries 
garon su trabajo, descuentos, san
ciones, pérdidas, etc. con la ee- 
p' -tativa de golpear duramente al 
régimen. Eh este sentido, para 
todo el mundo el pueblo uruguayo - 
unido y movilizado, di6 otra ves - 
prueba de su coraje y clara voca
ción de libertad. Para nuestra pr& 
pia historia, la de entrecasa# de
bemos dejar muy bien aclarado el - 
grado de responsabilidad que a ca
da cual le cupo p-or la neutraliza
ción de los efectos del paro,

Di todo caso, de ahora en zls de. 
besos ser más cautos en la aesa de 
concertad ón. ¿kiste un ámbito ab
solutamente confiable de concerta.“ 
dón con nuestros aliados naturales: 
LA INTERSOCIAL* A ese nivel debemos 
volcar todo nuestro esfuerzo, enga
zarlo plenamente y hacerlo jugar —

Unitivamente el rol de vanguardia 
Biela una salida auténticamente de- 1 
moerática. Eh lo referente & la con 
certación de las movilizaciones fu-¡ 
turas, la INTERSECTORIAL ha demostra 
do ser una herramienta de acción va
liosa. A-partir da esta instancia sq 
puede recomponer al frente opositor-7 
manteniendo el nivel de movilización 
alcanzado y mantener con intransigeg 
cia las banderas que hemos levantad^ 
sin permitir su entrega en la mesa - 
de negociación®

Con respecto a lo que ha quedado - 
de la MULTIPARTIDARIA, en tanto no

se aclare el panorama político y se 
reconstituya la instancia de la que ; 
partió la invitación original, pen
samos que los trabajadores deben - 
abstenerse de integrarla. De otra - 
forma, estaríamos desvirtuando .'el 
ánimo concertante invocado para la 
incorporación de los trabajadores y 
tomaríamos posición por una de las 
estrategias planteadas» La integra
ción del PIT/CNT debería condicio
narse a la unidad del frente oposi
tor hoy fracturado.

Mientras tanto, pensamos que Ios- 
trabajadores deben seguir apostando 
a la movilización ; mantener firma 
radical e intransigentemente las — 
banderas que hemos levantado y des 
de ese plano combativo concertar- 

son los demás sectores sociales y 
políticos, la unidad del frente opo 
-sitor real que si pueblo exigea

¡MESA REPRESENTATIVA 
RESOLVIO INTEGRAR
LA MULTIPARTIDARIA
La MESA REPRESENTATIVA del PIT,- - 

resolvió el 11/7/84, integrarse a - 
la MULTIPARTIDARIA. EL Secretariado 
Ejecutivo informó de la reunión con 
las autoridades partidarias en la - 
que éstas oficializaron la invita
ción al Plenario para integrar ese 
nivel de concertación.

EL Secretariado, luego de estudiar 
el tema, resolvi6_por concenso uná- 
nime^ recomendar la incorporación a 
la Multipartidaria.

La FEDERACION ANCA? había tomado- 
posición por la negativa en consul
ta efectuada a todas las coordinado 
ras del gremio (VOTOS EN CONTRA? Re 
Minería (3)» Mantenimiento (3)', Man 
ga (1)| VOTOS A FAVOR: Centro (1),



Alcoholes (2), Barcos (1), Destituí 
dos (1)).

Dada la importancia capital del - 
tema, la Federación planteó que se 
agotaran todas las instancias posi
bles de discusión en todos los gre
mios. En tul sentido, se mociono — 
por un cuarto intermedio para que - 
codas las Federaciones tuvieran el 
•tiempo suficiente de consulta (se - 
voto negativamente 19 a 10 y 3 abs
tenciones). Como habla sido dispuse 

to ©n nuestra Mesa Ejecutiva Pa*ovi
soria, 8® mouionó pasar la discusife. 
al .Plenaria General coso instancia 
màxima de discusión del PIT® (La vo 
tación fue identica a la anterior)«
Finalmente, la Mesa Representativa 

del PIT resolvió por 23 votos a fa
vor, 3 en contra (COPRIR, OSE,ANCAP 
y 6 abstenciones (ENSEÑANZA, AUTE?- 
AFE, CONAPROLE, GRAFICOS,PORTLAND)- 
la incorporación inmediata a la MUL 
TIRARTIDARIA®

'PORCENTAJES DEL PARO C8VÌCO EN ANCAP]

La adhesión al PARO CIVICO de los trabajadores de ANCAP alcanzó cifras 
altamente significativas, superando largamente las del paro del 18/1/84

La participación en él paro de los distintos sectores arroja los si«™ 
guiantes porcentajes:

Cu 1 CIÑAS C1ÑTRALES, aproximadamente un 35% adhirió al Paro (450
funcionarios no marcaron tarjeta ©se día)®- 
En el Paro del 18/1/84 participó un 7%. 
(Porcentaje ciós alto: Cómputos, Locomoción y 

_______ Relaciones Públicas), 
■ -ANCOROLES___ _____ ____ __ Le un total de 64O funcionarios adhirieron-

ai paro el £1% (trabajaron 120 funcionarios) 
---- ............. ........ • (Si vi Paro ¿el 18/1/34 participó un 35%)

M hA2¿i'EhIMIIl\T0_..........  Aproximadanente un 85% adhirió al paro. Sol)
____ ............................................... 264 funcionarios marcaron tarjeta en La Teja 

® ^■¿RCA ..... - ............  ..... . .... De un total de 135 compañeros, solo 22 conm
rrieron a trabajar» EL % de paro fue 84%. 
(.En Enero del 8.4 habían parado 2 compañerc i< 

______  cuando aún no estaban agremiados)
® MARCOS----  — Las guardias de emergencia no se registra

ron y se atendieron eolo aspectos de segur! 
._________  dad.

a Adhiere a la modida un 95% del personal,
s M TABLADA... Datos extraoficiales indican que solo 18 — 

funcionarios de los 59 concurrieron a traba 
jar (los trabajadores se encuentran en la -

—■■■ —----- etapa de organización.'de su coordinadora)»-
¡a 12.l'ihUOR ___________  Escasa participación en el paro. La Comisión

de Interior coordina la afiliación y reafi- 
Unción do dichos compañeros cuyas activida 
dos gremiales se han vista sistemó, ti comente 
reprimidas®



¡CUANDO SER "CACIQUE" NO ES EXCUSÁ]

Los trabajadores de ANCA? respondieron masivamente a la convocatoria 
del PIT/CKT llevando adelante un paro general da actividades. La Asara — 
blea General del gremio había resuelto su adhesión al mismo en el marco- 
do! PARO CIVICO concertado por los trabajadores, partidos políticos y — 
sectores sociales, gremiales rurales, comisiones de DDíIH, etc,

Nuevamente el personal de ANCA? fue coaccionado para que concurriera 
a trabajar, A nivel general, fue amenazado por los voceros del régimen; í 
nivel del Organismo, fueron muchas las jefaturas que por encargo o a - 
título personal . presionaron a los funcionarios para que no adhirieran- 
ai paro. En muchos casos los compañeros debieron soportar amenazas desem 
hozadas y directas; en otros, las presiones se ejercieron mediante refe- 

jwéncias a futuros ascensos (en algunos casos ya ganados) que serían can
celados definitivamente si se participaba del paro.

Sabemos que estas presiones causaron algunas deserciones. Pero sabe
mos también oe la actitud dignísima de gron número de compañeros que__ a
pesar de ser chuntageados por sus jefaturas__ cumplieron con la medida.
Estos compañeros, prefirieron estar conformes con su consciencia a vcn_ 
derla "al bajo precio de la necesidad".

Capítulo aparte merece la actitud de las jefaturas del Ente. Salvo - 
honrosísimas excepciones (que el gremio conoce y valora en su justa medí, 
da), los jefes y demás jerarcas del Organismo optaron por desconocer el- 
?aro. Opusieron su interés personal al interés general; cuidaron su pues, 
to, su escala, su sueldo, su "imagen”. Así __algunos inconscientemente-
otros absolutamente conscientes^_  ése ‘grupo de funcionarios optaron por
acompañar una vez mus al régimen, aun cuando en muchos casos en su vida- 
particular, participan de colectividades políticas que convocaron al Fa
ro. Aquí no vale descargo alguno, pues si no adherían a la plataforma de 
los trabajadores (por no sentirse tales) podían adherir a la de los par
tidos políticos que los convocaban como ciudadanos» Ni lo uno ni lo o- 

■-■'-.ro: para estos funcionarios existe suficiente libertad, democracia, jus. 
^u.cia social, etc. y no es necesario reclamar por democracia, Libertad,-
Salario, Trabajo, Amnistía, Cultura Popular, ¿alud, Vivienda, etc.

A esos señores les recordamos que los trabajadores tenemos buena - 
semoriu. iól destino del régimen esté inexorablemente marcado y todos sa 
oeraos bien quienes fueron sus colaboradores incondicionales. También sil
bemos que los regímenes pasan y ellos (casi todos) se quedarán. ’..urde - 
auy claro que esta no es una amenaza; simplemente una reflexión sobre el 
profundo desprecio que los trabajadores sentimos por la actitud servil 
ie ese grupo de funcionarios. Es bueno que los trabajadores, a veces — 
propensos a juzgar con extrema dureza al compañero que claudica, exlien 
damos esa actitud a. quienes por ser "jefes” pretenden un trato o con 
sideración especial ante estas circunstancias. Esta es época de definí— 
siones, se esta con el pueblo o contra 61, se está con la libertad o con 
tra ella. Nadie pretenda asumir neutralidady menos Que sé lo extiendun-- 
"salvoconductos” a su oportunismo o cobardía»



"COLABORADORES"
fw litros de nafta por el favor]

EL 27 de JUNIO, jornada de triun
fo para todo el pueblo oriental, se 
convirtió para algunos funcionarios 
del ¿hte, en una oportunidad más — 
para apoyar al régimen, boicoteando 
la voluntad de todo un pueblo para
sacar provecho de la situación. Es
tos funcionarios cobraron el impor
te equivalente a 10 litros de nafta 
por trasladar a los "compañeros” — 
que no cuentan con locomoción pro
pia.

Entre estos boicoteadores y "ama
bles" automovilistas figuran los se 
ñores s
Francisco Morales (Jefe de Materia 

les); Fabra (Capataz; de Desnatural! 
zado)í Calzada (Jefe de Personal);-! 
Tito Éguren (Jefe Interino de Cont. | 
Central); Loihé y Siniscalco (Jefes | 
de Costos y Presupuesto); Hugo Ros- 
ci (Jefe de Presupuesto)................. ..
Cobraron ese 'tremió honorable ’ res. 

firmando'su condición al servicio - ■ 
del régimen actual. La misma, con— ¿ 
trasta notoriamente la voluntad de • 
todos los traoajadores, que lejos - 
de venderse luchan en pro de la con 
quista de sus legítimos derechos,'de 
los que en-definitiva, gozarán tam
bién "los que traicionan la voluntad 
de la clase trabajadora®

............. »III lirimilt

Rosario Pietrarroia
LA FEDERACION ANCA? SALUDA AL GREMIC 
METALURGICO Y SE CONGRATULA POR LA? 
LIBERTAD DEL COMPAÑERO ROSARIO PIE—| 
TRARRQIA. |

¿represáis as?']
Con fecha 10/7/84, tuvimos co

nocimiento de una resolución a- 
dortada por la Gerencia Divido 
nal de Combustibles, en la que_ 
por motivos de mejor servicio__,
se traslada a 6 compañeros. De 
estos funcionarios, dos pertene 
cen a Laboratorio (administrati 
vos), son los compañeros Gracie 
la Mostazo y Osvaldo Cairolo.

En víspera del paro cS.vico 
del 27 de Junio, estos croa. 
Laboratorio fueron informados - 
de su posible ascenso (pasaje - 
de grado) que podría ser recon
siderado si acompañaban la medi 
da. Los compañeros no cedieron- 
y adhirieron al paro como corree 
pendía. Por lo expuesto, es miyg 
significativo el traslado sor— | 
presivo de los cros. (tratados- 
como cosas) sin que nadie les - 
pidiera opinión sobre la medida

Por otra parte, el jefe de La
boratorio declaró no haber si
do consultado ni haber recibido 
comunicación sobre la medida a- I 
doptada (tampoco hizo gestión - 
alguna por retener a los funcio 
narios).
Esta medida se inscribe dentrw‘ 

del marco arbitrario con que a- g 
costumbran operar las sutorida- g 
des del Ente para las que los - | 
funcionarios solo deben cumplir g 
órdenes. Rechazamos de plano es | 
ta situación, mucho más cuando- 
corno en este caso__ se produce a 
continuación de una medida de - 
Paro General®

| l ll&ee pocos oías dejó de existir nuestro compañero JULIO RODRIGUEZ. 
| La FEDERACION ANCAP extiende su pésame y ge solidariza con los fa- 
1 sillares d-e ‘bu militante y aaigo.
i.;-«»?.«!'"



[BUQUES TANQUE |
LA VENTA del ANCAP V

* incierto futuro 
[de sus tripulantes*

Para conocimiento del gremio, en 
esta nota daremos una reseña de la 
situación critica por la que atra
viesan los compañeros tripálantes- 
del buque "ANCA? V".

A partir del 15/3/33, el buque es 
declarado en "situación de inacti
vidad” por parte de las autoridad® 
d Organismo. Con tal motivo se - 
les envía un comunicado al buque - 
en el que se anuncia la disminución 
de la tripulación de 17 a 12 pers£ 
ñas (con anterioridad había sido r 

> reducida de 21 a 17) con el fin de 
cumplir guardias de seguridad en - 
puerto en tres turnos da 3 horas 4 
tripulantes.
El día 11 de ibero, fue enviado - 

otro comunicado haciendo mención - 
de que de acuerdo con la gerencia 
de la División RR Industriales, la 
totalidad de la tripulación sería- 
absorbida por ©1 Ente en divérsoo- 
cargoa, no quedando cesante ningún 
tripulante, avalando el mismo el - 
jefe do centrales de personal y el 
jefe del Departamento •‘■«árítioo.

tripulación al no tenor coci 
na, cobraba un viático de N? 240 - 
diarios. El 6 de febrero, por ini
ciativa del Dto. Marítimo, el Diré? 
torio les rebajó el viático a N$53 
equiparándolos al personal de tie
rra. Esta medida fue apelada por la 
mayoría de los tripulantes sin ob
tener reapuesta aún. EL viático de 
N$ 240 les había sido pagado hasta 
el 5 de febrero y como la resolu
ción fue de facha 25 de Enero, se
les está descontando la diferencia 
en cuotas de sus haberes (i).

¿ Poro esto no termina aquí. Con - 

fecha 22/06/84, so recibe otro co— | 
municado firmado por el jefe del - j 
C/J (R) Juan C. Volpe, que decía - ¡ 

que por resolución de la superiori
dad, desembarcarán a partir del 25 
de Junio del 84, permaneciendo vin
culados al Organismo en función de 
sus días de licencia y/o franqueos, 
o hasta que el Directorio resuelva 
en su oportunidad, 9 tripulantes.
Esto equivaldría a quedar cesantes 

ya que las tripulaciones son consi
deradas personal contratado.

Loa motivos que originan estas po
sibles cesantías serían atribuidos 
a problemas de salud. Estos compare 
ros concurrieron al servicio medico 
manifestándoles allí, que solo na— 
b.ían opinado sobre la situación con 
creta de los casos asignados para - 
trabajar en tierra (aclaramos que a 
la totalidad de la tripulación se Je 
efectúo un exámen médico para ingre 
so). Es de hacer notar que a algún® 
de estos compañeros nunca se les ma
nifestó cuales eran sus problemas de 
salud. Hay un compañero con proble
ma de columna, producido en una ma
niobra con un flexible cuando el bu 
que operaba en ¿uan uacaze en alijo j 
con otros barcos de m's calado; aho, | 
ra queda cesante por esta razón.

¡iay compañeros con más de 20 años 
en los barcos del Organismo. Si hoy 
quedan cesantes por enfermedad, és
tas les sobrevinieron abordo por — 
las condiciones de trabajo (por el 
calor producido por las máquinas, - 
deshidratación, trabajo insalubre , 
etc) y en la cubierta, por la rude
za del trabajo y las condiciones — 
climáticas.

La Federación Ancap denuncia el - 
tratamiento de que están siendo ob
jeto nuestros comoañorcs del quinto í 
Exigimos la inmediata solución de - ? 
la situación planteada quedando en j 
estado de alerta sobre la misma»- í

i 8 iiiiiimiimh. ni nnm*ii « ■ ....... .. ...........  i» iWimrirni'rrrTr



' LA HISTORÍCAHUELGA GENERAL DE 1973]
\ El 27 á» Junio de 1973 es una fecha histórica, instintos enfoques que - 

responden a intereses diversos se suceden. Los trabajadores con no mucha 
‘ posibilidad^ por la situación que nos toca vivir_ no hemos tenido oportu 

nidad de analizar el papel histórico de que hemos sido protagonistas.Por 
eso intentamos gomeramente hacerles llegar a las nuevas generaciones de 
trabajadores y estudiantes, pantallazos de aquellos días, sallándole al 
paso a tergiversaciones.

Para cualquier observador, el 27/6/73 significó la ruptura institucio— 
nal y el enfrentamiento entre la clase trabajadora y el nuevo gobi emo- 
de facto. Ese día amaneció con la ida a su lugar de trabajo de miles- 
de trabajadores públicos y privados, muchos de los cuales no regresaron- 
a sus hogares en 15 dias y otros por mucho tiempo más...

Es que ’’santo y seña” de cada trabajador organizado era Huelga Gener € 
por tiempo indeterminado ante el golpe de estado y ocupación de sus Itfga 
res de trabajo, en defensa de sus fuentes de ocupación. No se precisó h¿ 
car asambleas expresamente para aplicar por unanimidad la medida. Cien— 
tos de asambleas anteriores la hablan decretado. Asambleas democráticas, 
donde todos los puntos de vista se ponían a discusión y a votación. Allí 
se educó en lo que es una lucha economista pero también se hizo carne en 
los trabajadores la lucha por una sociedad por una sociedad mejor. Asam
bleas donde hicimos nuestro aprendizaje, esa fue nuestra universidad, — 
formamos nuestra consciencia de clase, basándonos en hechos y acontecí— 
míentos políticos concretos, desde allí observamos a las otras clases so. 
cíales, desarrollando la política gremial de nuestra clase, en la unidad 
de todo el -movimiento obrero en la solidaridad de quienes luchan aquí y 
en todas partes del mundo, porque es la lucha la que nos llevará a la —- 
transformación del hombre, de las cosas y de la sociedad.

Los primeros comunicados del gobierno anunciaban feriado de 30 días en 
la Enseñanza. Los compañeros que entraron a la hora 0 ya quedaron

su lugar de trabajo y en el correr de la mañana llegaban los demás — 
trabajadores a ocupar su lugar de trabajo, iu lugar de lucha. Otros comu 
nicados anunciaban que la C.N.T era una organización ilegal, sus dirif 
tes requeridos, encantamiento de sus bienes. En las zonas fabriles, tf?ft 
bajadores con colchones al hombro, otros con ollas y enceres para cocina* 
El frío no faltaba, templó el sacrificio de los trabajadores. Las agen— 
cias noticiosas informaban al mundo que en nuestro pequeño país, la cla
se trabajadora enfrentaba con Huelga General al golpe de Estado: era una 
noticia sin antecedentes en el mundo.

La planta de Ancap, bajo la responsabilidad de los trabajadores funció 
naba normalmente, el cuidado y responsabilidad de los compañeros fue ma
yor. Se organizaban las ollas en los lugares de trabajo, junto con la so 
lidaridad. Eh ANCAP se efectuó el pago de los sueldos normalmente autor!, 
zado por el sindicato. Los trabajadores dormían entre mesas-
de trabajo y máquinas en los talleres y en las plantas. Ocupaban su lu
gar de lucha, durmiendo nial, comiendo lo que habla. Compañeros con dis— 
tintas formas de pensar politicamente, compañeros que no iban al sindica 
to, allí demostraron su formación clasista y democrática, y grado de ma- : 



dures de todo el .ovimiento obrero.
La UNIDAD había ¡alado muy hondo y sabíame ¡ que estábamos allí, defen

diendo los intere, es de todo nuestro pueblo, defendiendo la libertad y ' 
la democracia.» Ere. un hecho patriótico que sólo nuestra olas© concretó -1 
en los hechos, pues no conseguimos que otras fuerzas se unieron a núes—J 
tra resistencia. Resistencia a codo lo que traía el nuevo régimen ds fac¡ 
to; ley sindical, destituciones, pérdida de las seis horas, ley de vi— ? 
vienda, salario vacacional, etc; etc. El pasaje de los primeí
ros días trajeron nueves escenas: las madres, bis esposas, hijos, famili£| 
res, amigos, llegaban a las puertas de ANCA? y de los lugares ocupados - ; 
con sus preocupaciones y con su solidaridad. Las calles patrulladas. Los • 
militares desalojaban reiteradamente a los compañeros del vidrio, texti- ? 
les, Bao, metalúrgicos, que ante cada desalojo, volvían a organizar la - i 
resistencia y recuperaban sus fábricas, Los sectoies mis organizados del | 
■ ‘‘■.udiantado luchaban juntó al movimiento obrero, ocupando facultades y í 
Atendiendo su lucha y solidaridad con los trabajadores y sus familias. ¡ 
Los demás sectores de la población esperaban el desenlace del enfYerr! 

miento del gobierno cívico-militar con los trabajadores.
Cientos de escenas se vivían en las zonas fabriles, manifestaciones, — [ 

las callas ocupadas, por trabajadores, que con símbolos patrios? entona- r 
ban el himno nacional, . ' |

Combustibles mantenía su nivel de combatividad y organización en una I 
situación nunca vivida anteriormente.

las fábricas se realizaban asambleas, los oficiales que dirigían el ¿ 
desalojo prometían soluciones a los planteos obreros. Ofrecían pleno em- | 
piso, mejoramiento del nivel de vida y otras promesas demagógicas. EL - ? 
Estadio Centenario era centro de atención; jugaban Uruguay y Colombia y í 
resonó el "TIRANOS TEMjBLAD” ! I ’

Se acompañaban al cementerio los restos del segundo compañero que había ! 
entregado su vida, primero un estudiante de Agronomía luego Hugo Rediría, | 
que se jugó la vida pintando una pared.

Las fuerzas de nuestra sola cíese se iban debilitando; los trabajadores í 
no solo tenían que ocupar sus lugares de trabajo, mantener las ollas, si- 

que sus familias sin ningún tipo de recurso enfrentaban también todo- i 
-W^o de dificultades.

El día 5 entraban militarmente a la planta y se -terminaba la ocupación, । 
quedaron dentro las guardias detenidas por la fuerza. EL 9 de Julio se - s 
convocó a manifestar por 13 de Julio a las 17 horas a todo el pueblo en | 
esfuerzo supremo para definir otras fuerzas en la lucha.

La represión sañuda de las fuerzas represivas se enfrentaron al pueblo- I 
que entonó el Himno Nacional y que a puñetazos resistieron la agresión - “ 
de un gobierno que allí mismo moría y para siempre se quedaba sin base I 
social y política,(no scloa nivel nacional sino internacionalmente).
Gloriosa ya la Huelga, los acontecimientos que tarde o mas íempra ? 

no TODOS los trabajadores tendremos que anaTTzar profundamente— determi 
nares que fuera levantada. La consigna fue entonces: ni un solo día de 
descanso a la dictadura.

?J1 día 12 de Julio nos presentamos. (sigue a la vuelta)'



(viene de pag» anterior)
Fue una historia de heroísmo, donde se forjaron cuadros excepcionales 
y dondejpór supuesto^ todos hemos cometido errores* Pero fue una con
cepción que indicó a los trabajadores por donde pasa el camino de la 
lucha; y desde ese ángulo, la huelga impuso a la dictadura el precio- 
de nacer sin sustentación popular alguna, lo que arrastra hasta su ac 
tual agonía.
Los errores los iremos corrigiendo, sin historias falseadas da los - 

hechos, sin planteos aritméticos, sin posturas divisionistas o inte
reses que pretendan cambiar la verdadera historia«

EL MAYOR DE LOS RETIROS

El ’’Mayor” (RETIRADO),. Gerente 
ds la División Relaciones Ir>dustr¿ 
ales (RETIRADO) aseguró muchas ve
ces a nuestros delegados de la Me
sa Ejecutiva Provisoria, que no ha 
bían ni. habrían persecuciones gre
miales en ANCAP* Antes de su ’’ate
rrizaje" en el Ente habíamos pade
cido mas de 300 destituciones. Lúe 
go de su lamentable llegada tuvi— 
aps que soportar todo tipo de per
secuciones (gran parte de las difi 
cultades -que encontramos en la re
lación con Directorio han tenido - 
su sello inconfundible). EL último 
Acto Nro. 7 de que tenemos noticia 
se aplicó contra uno de nuestros - 
representantes^, el ero* Daniel Mar 
tinez, dándole a la ANCA? el tris
te privilegio de cerrar ese capítu 
lo represivo del régimen*
Pero, el Mayor (RETIRADO) no ha - 

trabajado solo. Tuvo y sigue te
niendo colaboradores que le han he 
cho el "trabajo sucio", los que le 
han traído la información servil,- 
los que han inventado las medídas- 
que 61 precisaba para perseguir* I 
en su pequeño y triste ejercito re
vistaron muchos pequeños y grandes 
servidores. De los pequeños no va
le- la pena recordarlos; entre los 
grandes merece destacarse quien .

por su propia inicia ti va_ha pas. 
do a ejercer la función de asesor^ 
de la Gerencia: el Jefe de Perso
nal don Carlos Icasuriaga*

Ahí, parados a contramano de la 
historia el "Mayor” y sus hombres- 
aun en la agonía del régimen^ con
tinúan tratando de impedir los ca
minos de salida. Ahora el "Mavor” 
ocupará una nueva gerencia (Vigilan 
cia y Protección !:!) . En medio deT 

f profundo desprecio que se ha ganad), 
sor parte de todos los funcionarles 

: del Inte, accede a -este nuevo car^ 
go, del que le desearnos que en cor 
tísimo plazo, sea témbien"RETIRADOS 
Acaso,se ha ido acostumbrando a — 
las derrotas que le hemos infringí 
do (le ^resucitó1 en sus narices un 
gremio fuerte y combativoj perdió, 
blón en cada movilización de la — 
clase obrera que en vano trató de 
detenerj perdió moralment® la bata 
lia del comedor y se puso de som—- 
brero el plebiscito "sorpresivo 
etc., etc.).¿Querré quedarse hasta 
dentro de muy poco tiempo, para — 
que la Federación Ancap le firme - 
su último y definitivo ’’retiro”; ü 
se bajaré del barco (para Ó1 debe 
decirse avión) antes del naufra
gio del régimen?®



fÑUESTRA LUCHA NO SE DET
EL 5 de JULIO se 1.1 evo a cabo en todos los socvora» c> ANCA? un* .lue-.-r- 
JORNADA DE PROTESTA PACIFICA. 1*3 misma 3e inscribo dentro del plan -¿ : 
lucha de nuestra Federación por el logro de. nuestra plataforma reí vine.: 
cativa, y en repudio da las sanciones decretadas.
»En LA TEJA so realizó una jomad* de ruido de 10’ de la que parliclpy 

ron los sectores de MANTEAMIENTO 1 .-iñFIl'r'RIA. La medida t-üvo enorme a- 
dhesión de los trabajadores. Las autoridades suspendieron la traed.ció— 
nal ’’pitada” de la hora 10 de los jueves contribuyendo sin quererlo a 
realzar la magnitud de la ruidosa protesta.
»En CAPI!PRO, los trabajadores se concentraron en el salón comedor y dle 
ron lectura a una proclama sobre nuestras reivindicaciones. Terminaron- 
la asamblea batiendo palmas los mas de 150 croa. participantes.

l*Fa MANGA la medida de ruido contó con la adhesión de gran número de — 
«¿compañeros y se realizó a la misma hora que en La Teja.

*En Oficinas Centrales, los compañeros en número aproximado a 100 se —
concentrr¿ron en la proa del edificio batiendo palmas en reclamo de las- 
reivindicaciones de su gremios

SALUDO DE PAYSAMDU~¡ i
Compañeros de "ANTORCHA”: ¡

Animados por nuestro espíritu de lucha por la reiríuóinación de nuop ! 
tors derechos sindicales, emprendimos la tarea, de reorganizar la. Fude- í 
ración Ancap. ¡atendimos necesario que loa cargos bel nuevo cuerpo di I 
rectivo dobla ser ocupado por quienes hace ya mucho tiempo se los ha-— • 
bían ganado legítimamente, y por la nueva generación do militantes.

Las conversaciones demostraron la total identificación con la Plata- ■ 
forma del PIT y con le. propuesta de la Fed. Ancap al rosto de la clase i 
trabajadora. No cabe duda de que nuestra luche y nuestro futuro es al ! 
mismo. Vaya el saludo militante pera todos.los compañeros tra ¡
bajadores y en especial para los compañeros de la Federación Ancap«, l'h : 
penando que "ANT .LICHA’1 siga siendo tribuna amplia de difusión de núes- , 
tras inquietudes» Pero ademas, deseamos que sea el principal factor ¿?. ■ 

«unidad de muchos compañeros masa .ve»-/ o vc,.yr...

i .

¡tea multitudinaria manifestación reclamó el 18 por 18, ’'AMNISTIA GENE 
RAL E IXRFSTRICTA YA”. La Federación Ancap se hizo presente en esta - 
nueva movilización popular por las libertades que coincidió con el le 
vantamiento del ayuno por la libertad de Wnsem y por la AMNISTIA®



ADOLFO WASEn 
EN EL HOSPITAL MILITAR-30/Jun/84 

UNA LUCHA HASTA LA 
MUERTEI POR LA VIDA 

y LA LIBERTAD///

■
’..9- -.1

•f
*. «•

! I
i ":’o me arrepiento de nada* Yo estoy tranquilo por 

que todo lo que hice lo hice por les demás.Nunca 
pensé en mi beneficio propio sino en el de los 
otros, y por ellos lo hice todo. Pero todavía pae 
do hacer algo por mis compañeros presos...”

(Pairas a su padre antes de iniciar la Huelga 
•Je Hambre, por los presos y los exiliados.)

' Adolfo 7asem Alaniz, está preso en condición de 
' rehén desde 1972,resistiendo sin tregua,en elinis 

espantes© aislamiento en que se puede mantener a 
un hombre prisionero ..Desde diciembre de 1980 su
fre dolores y nota un bulto en el cuello por lo - 
que solicita atención médica, la que no le es su- 

¡ ministrada intencicnalmente, condenándoselo asía 
: una muerte causada per el cáncer, que no se le caz 
: bate .Esta *bolítica” de exterminio es aplicada ai©- -

¿os los detenidos de la dictaduras es a esa prác 
tica criminal que Víasem responde con su lucha, la 
Huelga de Hambre que inicia cuando ya el plazo des 
vida esta. marcado, cuando transforma en arma de - 
lucha por la Libertad lo poco y le mucho de que - 
dispone: su agonía y su muerte, transí orina su mu
erte-condena en una reafirmación de la Vida, "lo 
único que me queda por ofrecer es mi cuerpo"dice, 
y lo hace con una firmeza y convicción digna de 
aquellos hombres a los que Brecht llamó impres
cindibles: los que luchan toda .su“’vida.Y es por 
esto, por ser un luchador cue da todo'"por la causa 
de todos,que debemos brindarle. el . más ..„solidario 
arroyo,hacer su causa nuestra, en esta histórica etara«

LA FEDERACIÓN ÁNCAP exige amnistía a ral. e 
irrestricta para nuestros presos y para todos los 

p reso_s sindi cales y políticos-^A-HÓ-R-A-!! ..


