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Por si a al¿uíer¿ le quedaban dudas
sobre el pueblo oa la calle, el uartes

pasado los trabajadoras pulíaos levantados nuestras

-Cqras

oh

una j .tul tx viidxii arxa uaxiiíestación e«i iopimu

ai i'é- iuieu, y a ios iastramonten que utiliza para coac
cionar nuestra inquebrantable voluat&ú. v.e nacer valer

nuestros principios e ideales*

1

Kay quienes pensaron. que nuestras ideas valían tos o
tres días ¿le suspensión: pero xo co..peineros», la ccac-

cióa na os válida frente a la renolucióu ue .llevar nasta el fia. nuestra causa« Y nás aun, cuando uos sanciona—

ron econo..¿icaxuente ea ..¡/¿dio d.e üm:« ,.ravisii.n¿ situcicíou
de iaPlíWión y desocupación, eo-io respuesta levaxitact.os
c*>í iiuesxras puac¿í.rtatí una pía valor;-a conocida por tunos
¿ip n o tro So
Así fute euto.;.Lces

ue el pueblo de ¿ostro nueva.»Oxiue

que sa-^e lo que quiere y s be lo <ue vece, uonostre que

conoce

remide su fuerza y que nace tienpo que cono

ce Que la clave de todo

xa ivGv'Inl :Adlü?» > xa uuü¡-. •

'-noy la. calle es nuestra, y asi co o la supimos euaqui
tar, sa-re/ios conservarla y, para disgusto de

¿rdrá siendo nuestra. ne¿or trii.e^oríuGOOoa

».ucúos,

se

£DITO/?IAL

¡

A la luz del crecimiento importante que está viviendo

•

nuestro ¿remio se impone a nuestro boletín un cambio fun

damental de funciones* Nuestro boletín* .a asta añora casi
puramente informativo* es llagado a cumplir -una.cisión

foruativa* CAUMál debe convertirse^en una herramienta de

edificación del. .•gremio, eu un medio de ciarificacxóu y
verdadera preparación de nuestros...principias clasistas,
internacional i.s tas, aati-imperiaiistas., unitarios y. piaralistas*

* .

. Seamos .-••ciaros compañeros, no sirve un ¿ramio ¿raude
sjLn buenas definiciones así como sería.inútil un ¿ramio

bieü-definido.y con veinte ¿re^ialistas* La ¿araiitla ¿le

la ■ '• ofensa de nuestros derechos, y

a&ñ, la ¿arantln del

éxito de nuestra•lucua, es tiu ._;remio puderudo, un gremio

capaz de salir al paso a las maniobras amar¿¿listas coa
posturas firmes y claras junto a un potencial i. -yantante de
;uüv

il izaciáii*

...

,¿ue a nadie le .quedan dudas: el..¿ulpo dé estac o fu$? un
¿olpe al puebla* a la ciase obrera y a sus mejores nijos^
y estuvo inscrito en la escalada iascistizante del imper.i^-

¿3£,¿a en América Latina que pretendió torrar ( y no yudo j

|u si¿lo de lucha, de clase.. .y. su consiguiente patrimonio de
madurez y experiencia* Y no subestimemos el ¿Pipe ¿auo* Si
bien once anos de encierro-*., entierro y ue.s-iie.rro no fueron

capaces de detener la lucha de la clase obrera;...hra:¿jafa*
en un análisis por separadode los daños sufridos,,.so ..'^s
conscientes que el sector público y , en particular naos*

Ira federación, fueron duramente golpeados y desmoviiizados,
usando métodos tan aberrantes co..o el Acto 7 y otros tin&s
de engendros similares»-

-

•’•

Añora es el mouonto de
reconstruir, de levantar xas buauems y se ^uir..'abriendo

espacios», que ¿tonque mucho henos ¿añado, mucho mas ¿ios
queda por ¿aiiar» Pero sobre qué postaras reconstruimos?

Es poster¿able esta discusión? No compañeros, esta dis
cusión es ineludible» Nuestra tarea es reconstruir soure

las auténticas banderas de ciase, banderas plasmadas en
la unidad obrera lograda eu muchos ¿¿¿los de lucha ideoló
gica, las banderas del _,tov Luiente obrero»

>

Un gremio couo el nuestro, con una mayorituria:compOiióiite ^jovun

íit* la que tomúXjüd pul te j necesita nr^en—

tómente un impulso formutivo, una amplia discusión cu. .las
bases de todos estos temas, y por lo tanto un or¿aao hrs~

miaL. capaz de iiac :-r frente a c¿t¿ turoa cando. elementos
para la discusión»

ue cuando digamos a^arillisuo, so se

pa de que se nada5 que cuando nos postulemos a¿¿ti—híipexic

x istcis. sepamos c-uui .es el ori^eu do uue¿- truuei-eude.xicia ect^
nóx-ica; que cuando bajarnos u¿ia x^eiviudicacicn salarial cohoz

cornos en qué maruo ecouoaicu e^tiuxOS ubicados» •.
De aquí ea más, CAUDAL será el imstracento de .e^^a

tr íuisf orí ación» Es nuestro propósito que- CA. UAL.

\
a

cada coitipaüero a la reflexión productiva y a xa üixicasioú
fraternal y fecunda» Necesitu^os una nueva dinámica de
|
trabajo, con una _ayoi’ participación- de las bases eiauo- •)

rancio artículos y acercando materiales al boletín® La

!

tarea es grande y nuestro compromiso irrenunciabie» La
colaboración de todos es da clave®

Un grem o en lucha y unido, un gremio eUaboi’aado y
pensando en medio de la lucha*. Esta es la meta'y la lie

•

várenos, adelante^

t

' fe a T 2 ü ¿ P ¿i C I 1 J A
Es importante

destocar que la lucmi ae la cmao tra*

bajadora uo im cesano cii m^üu ¿.¿stante a lo largo cíe
i:iós uc 1ÜG unos*

mi x > / p coíx í a n e gmxs¿ucxou tie xn Lis $ el x*egirne¿i in*

tenia, ahogar las voces de loo trabajadores por dive i sus
uecaiasMs, uno de olios levantando ¡ un uovi.xieu.to sindi
cal amarillo para ¿o que

>e xecux‘rxó a ¿edios realmente

imaginativos co ¿o utilizar a viejos agentes co o Lino
Cor tizo nombrado delegado en las reuniones re la C1T,
¿onde los liü representan.tede la tis> ■. ¡' u Xu

á

s -i. e i.. ipre x*e~

conocido a la CPT como represeataate autentico- ce la exa-

s & r r a t a jad c i* a ur u,. ,u ay a

Posteriorneute presenta su n xey icimai %

io cual

la craso trai.’ájadora, vuelve a desarmar por ¿cat-ro el e^.-

gexidro'de la ^isma* Fueron iàs de 2üG los sindicatos que
se presentaron reclaatmuo el derecho de famcióxér co.¿o
tales® Pase a lao persecuciones los traijujacores 'acre*

Cx0*¿ta¿i su i. e-.*a$ nexeaUie/xíAO suri derechos ^rcsiais.-i y
oc me j orar xas comiic iones de vio a» Uw. .¡o rx sui tauu d.e es—

ta lucha es que se arranca al re_J. ¿en, la’^oveiadióa de

muchos locales sindicales a sus auténticos dueños; y el /
espacio para la puesta en marcha del -PIT, que levanta las

uis-.us

anderas de la GNT; con lasos entre ambos que no /

se pueden cortar, como ser, el sentido re clase, la soli
daridad de la pobreza, etc»

--

Es por esto que consideramos indispensable el conocer

los principios y estatutos en que se ¡¿asaba la UNT*

de octubre de 1966 se llevó

Del 2b de setiembre al

a cavo en Montevideo- el Congreso de.Unificación Sindical
donde se aprobaron tres documentos básicos? 1) declaración

4e principios de la CNT; 2) progra a de soluciones a la /

crisis que aprobó el Congreso del Pueblo y que apoya la /
CM?; p) Estatutos de la-ChTt

La CnT surgió en 19Ó4 como un movimiento permanente /

de coordinación, sindical que ouscaba terminar eon la uni
dad be acción, esporádica para darle coherencia permanente
y rué ^asándose en.la experiencia propia y en la anterior
de Civ.a uua de las organizaciones que la integran define

sus- principios y estatutos dos anos después»
»ooOoo—
DñCpiUiALiUNjjUg PRINCIPIOS DE LA LüNVEi^UlUN NACIONAL
TRABAJADQREE

Ij IhTaUOLLUlüN - La Convenció.i Nacional de -Traba¿adores
(GNT) expresa en su unidad combativa, en su iaúepenuencia
de clase y en su carácter profundarente solidario* las ex

periencias de casi 100 anos de luc.ua organizada de nues
tra clase trabajadora, forjada en las mejoras tradiciones

históricas de nuestro pueblo» Desde sus días iniciales //
nuestro movi liento sindical se entrelaza y funde coa la /

■-

6

.. . —

lucha internacional- de los trabajadores* factor decisivo

en las transformaciones de la época contemporánea* Con /
este contenido*. la CNT se constituye para impulsar a un

piano superior la lucha por las reivindicaciones ecou&ái
cas y sociales de los trabajadores de la ciudad y del //

Oftirepn; por el .-.e jorauieiito de las concí i cienes ida te r i al es
y culturales del conjunto de nuestro pueblo; por la li.be..

ración nacional y el progresa de nuestra patria* en el /
camino de ana sociedad sin explotados ni explotadores« /

En el cumplimiento cíe tales objetivos* fa^CNX se esfuerza
por unir en su seno a todas las organizaciones sindica

les del país* a” iodos los• trabajadores* cualquiera sea./

su opinión ideológica* política o religiosa«. Desenvuelve
■ la mag amplia democracia. sindical para-unir a todos los

trabajadores, e impulsar la lucha por sus intereses inme

diatos e históricos^ Con- la Mima preocupación* estrecha

sus lasos de amistad y solidaridad con los campesinos, /
los jubilados* estudiantes* maestros* profesionales* in
telectuales y demás sectores progresistas, constituyendo
con ellos, un amplio frente de unidad de acción que faci

lita la obtención de sus reivindicaciones y que impulsa
hacia el progreso la’vida del país« Mantiene en alto las

banderas de solidaridad y fraternidad iuternacional ue /
los trabajadores*, partiendo en los avances de la unidad

sindical latinoamericana*, en defensa de las conquistas /
de la clase obrera mundial, en el afianzamiento de la paz,

la amistad entre los pueblos y en la lucha que estos li

bran por su emancipación definitiva de la explotación ca

pitalista»
—-ooOoo—

Una vez más, la idealidad nos muestra lo cierta que re
sulta esa notable frase que tantas veces utuos leído y he

uos pensado en una frase más®¡ No ! Compañeros• n NADA D12BS4CS ESPEltAt, SINO DE NO—

soraos ■ nsh.es "♦

Este

uce

de julio se .ua cobrado el iúcremento ue suel

do tan puhlicitado y tan esperado por los menguados bol

sillos de todos nosotros® í esto, no lia Aecho nada más

que confirmar la frase> y laceraos ver que la única detensa de nuestros intereses, ¿joTA A.< 1 uEAlJÁ

UMjAD».

■De les 5*114 funcionarios del Organismo el 4y,50^ co
bró entre 500 y i*00C nuevos pesos, los cuales so-urameu-

te no traerán ninguna solución a su ya

ecOuOuiia.

Mubo 10 funcionarios que cobraron entre 1*>QC y 2#0ú0
nuevos pesos, 4 con .*ás de ?íS 2«0uü y 1 l el campeón de

los sumergidos ) que cobró más de 1M

El índice de

aumento de estos funcionarios nos puede indicar lo poco

que ostunan ¿amando® itespuós aay un n,j4g que couro en
tre

iaOGC j

1*JGO, uix 11,dü

a Mi JGC y un 3?C>

ai que

üo

que llevó de NA ÍGü

se ic pa^ó porque coara-

~an menos de W 10u*El i'esto, o sea ua 2o,5^^ ao eoüx’aron nada porque.

3EPtACCEI Oiitendió que oslu^ua -íXuaudo mucuo*-

..áviste adeitás el agravante ¿a que, seac co¿ ieuta,
para hacer esta equiparación o reestruc vara, ex r^nru
dei 60g por mayor norario será rebajado a uu

y el

271 rentante incluido co o una co -ponsueión extra clei

sueldo, lo que i.aplica que ua lo sucesivo puede incluir

se o ¿10 en los futuros aumentos, y rae uáenAs por aer uaa

ciupensaciSu ea ci a, pueue ser camelada c incluso re tira
da en cualquier ^uieutot ( cuso del salario vacaciormi ).

Si counarae.os esto con muestra piatafurna sindical,

los pobres

2e50u son cono una fortuna y una vez na¿ do-

be^os ser co^cieates de

5ue la única ^erraaie^ia do ios

trabajadores está en ellos

•..í».íígs

y

juc

en

redida en

quo estenos unidos serebos fuertes y respejtados«.-

A

1\

I

¿

T

I
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Cada vez que ais pe saaieiitos se detienen y ua^a .un /
alto en el calino, aaí esta, como un pajaro en una rama /
roeloaando se escriba sobre ella«- Por eso a pesar de lo /

difícil

ac .--os resulta, nomos decidido nacer esta nota«

Mucho se na escrito ya, pero todas las- páginas- resultan /

insuficientes para expresar el tema en su real dimensión».

Adolfo Wasem hijo estaca sentado muy cerca mío cuando las
...adres y familiares de presos políticos y desaparecidos /

recí ;icroa a la roai.s.ióu. dé buena voluntad de parí aventa
rios latinoamericanas y ;aierutos de colisiones /de derechos
Ruanos el do..j.ia¿o .8 de julio* Parte de la oratoria no la
recuerdo, ^i a tención la distraía este'^urí madurado antes,

de tiempo« Con ous ¿estos nerviosos.oid quererlo- mostraba

que es disti.ito a oíros de su edad, por hauer crecido con
sis padres en la cárcel y nacer vivido si se vquiere más de

cerca, se friendo .en carne .propia los problemas ■ que nos lian,

aquejado a ios uruguayos en los. últimos 20 anos.
En varios rio lentos la e locilú nos traicionó ai ver a /

este Jue dar un .informe so are la situación .de su padre y
.•a.;; leeirlo con palabras, reconocer que se moría, pero que

estaba dando la vida cornu en viiut .opurtuniuua.es la >íuaía
e<At-re^ado* s

, ao ue arre pleito de nada* Yo estoy tranqui

lo por-ue tuda que ,;ice lo■hice por los uemás» Sunca pensé

en.

úí

ucueficio propio, sino eu ol*de las otros, y por ellos

lo aice todo, pero todavía puedo nacer

por ,mis compa

ñeros ,)TBSOSe..n. La huelga de Ua^tre de Adolfo Wa^eu Ala-

ni?, es su úivi.-io .esto de entrega por la libertad de todos

io¿ presos políticos» Ras allá de este ,;.ecmo que refiere

a u.i caso concreto, esvá el de todos los -presos politices,.

los exiliados, lo» desaparecidos, ios perseguidos, ios /

muertos,por eso creemos necesario nadar soure Amnis

tía# Su nuestro premio uos hemos roíerido poco al rema y
considerados conveniente 'empezar ya! Nuestro pueuio car

cha hacia una nueva etapa de su Historia deudo construi
remos un Uruguay. ..¿ejcr, más justo y más parviciputivo, /

donde el pueblo y ios trabajadores sean los ^ue cuastruyan la nueva, sociedad y t<v-ibiéu sean ellos los cae reci
ban el fruto de su esfuerzo y su trabajo« Por eso es im

prescindible una AmhloTiA u&iEúAb, Ix^dofxlCTA K

Ia/íADIA-

TA para iodos aquellos,que dieron liesiuteresúdiuieute, lo
mejor de sí para construir una sociedad nueva y hoy se /

encuentran enterrados en las cálceles de la dictadora# /
Cuando se paúlique esta nota quizás Adolfo Wasem Alauiz
ya no se encuentre entre nosotros, no obstruí te nuestra

lu

cha debe continuar día adía, perqué sólo a través de

//

ella ,es que loyrare -.-os esta A?iNlbi?iA que comprende: LinnA
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LOS SALA111OS 105 FIJA

Aunque suene

ruéso este titular, en ios hecaos, no

falta a la verdad® La política que soportauos desde ha

ce-lardos arios, ea La fag-económica, condiciona hasta
el aumento del costo del boleto* Lo.s compromisos asumi

dos por el -país con. la banca iuleraacioual , han de te mi

nado que la dictadura acepte en todos sus términos, sin
cueatronamientos, Las recetas recesivas de nuestros

acreedores, preocupados en exprimirnos para sacarnos to
do el jugo necesario para pagar Las deudas, que nosotros

lo s itra uaja dores, no co.atraji.xos* .Uno f que sabe poco de
economía coiao para establecer parámetros de crect.ieatof

de la deuda externa, sí sabe que todo lo que debemos

ho

fue‘invertido en e¿ pueblo precisamente* pero también

•

sabedlos que sobre nuestros hombros caeré. la respousaLi-liada del puyo y se nos exigirá mil sacrificios pura sal
var’el crédito internacional del país,ese crédito que

tanto vamos u necesitar si queremos re construir todo lo
destruido* Esa es la explicación por la cual tenemos que

cuidar ciertos detalles, conu ei de pagar o .pagar* Si
mandados el Fíl al cuerno, aceros nubarrones se cerra

ran-sobre el paisito y sala,.,ente por el c.aiiac de la iuii
dad popular sin restricciones, se podran concertar medi
das ’extremas.de ese tono* Por esq, y coa el cuidaáo de

.los’hlütuiles”s te iones que ir sentando las 'bases de

cuál va a ser la postura ue la clase t-¿. u;^ujtiu.ora, vamos
a pngar sí, P&ro ní> va¿¿os a aceptar ios altos costos soL

cíales que impone el Fhil» 3ii eso aspecto ios trabajado*

res vamos a uar dura batalla, pat*a concebir* y propulsar

cambios de estructura que .posibiliten la partid pación / ¡
directa de los trabajadoras en. Los bSx.ef.icios de su la*

1

bor. Lograr sueldos decorosos e.a solo el inicio de la la i
cha que nos SSperMí no varios a pedirle al patrón que ^a*

ne menos y reparta sus ganancias entre ios obreros, no.

i

Vamos a exigirle ul país un nuevo marco social, donde //
las relaciones entre patronos y empleados no sean de ex-

plorados y explotadores, vamos a exigirle al país que la

voz de ¿as trabajadores participe en ia definición de po
iíti cas que sólo a ellos les atañe. Hoy- cale la defensa

de nuestros ^alarios, por lo del título.

g

---00O00—>*
Los trabajadores,

través de ..rundes Luchas ar^os //

conseguido un “conjunto de garantía jurídicas”, p&ra que

sean respetados nuestros derechos. Uruguay, miembro acti
vo de la OIT, ha firmado frente .a este Or-ani^o el fiel

cumplimiento de sus estatutos. Lo ha hec.^o firmando, lo
que se ha. dado en llagar UñN/IáKlüb líxTKitxAUlúXALaS. Ba

tos co..venios ticnqen ,u. favorecer a fes trabajadores, ca

da uno se refiere ¿a un aspecto específico, üel trabajo. /

iSn ente ao^euto, ¿tan especial, parael Uruguay, es conve
niente recordar uno o dos de estos convenios, que co. o /
ya dijimos, íuerar^ fir uidos por ios üo-icr.xos ura, uuyos.

Ve
i

1
!
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COKV&<10 N2 9d - jüBxuBU iO A ¿INnlCACiüh Y dn HbiuúU jaLIL-Ix
COLECTIVAS - iUTlrlCAJÜ PÙH LA
J2.0JQ - Art.
-

.

-q 1) Lqs tr¿iba¿adorcs¡*.dQbcráji .¿Jizur de-»arcuada protección2
contra todo acto de diserri, iiuucioa .tena i o ate a „íOhoscu-

Lar la* libertad‘ sindical oír ftff ación con su empleo; 2)
Dicha protección deberá eje

erse

toco acto que ten. a por o a jeto: aj, sujetar el empioo de
luí trabajador a la condición de que no se afilie a w¡|sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sianicatoj

b) despedir a un trabaja

dor o perjudicarle eá"cualquier otra forma a causa del su

afiliación sindical o de su participación en actividades

sindicales fuera de las acras de trabajo o, con el coase-uti liento de i empleador durante las ñoras de trabajo.

’Es evidente a lo largo de estos pnce anos de rife tadura^
el moaierno le na dado la espalda a ios trabajadores, tan

to es así que no respetan ni siquiera los tratados que IÁr*

man, Parece mentira, compañeros, pero estas líneas que

U3f

•te des están leyendo, las escribí mientras edtaua suspendi
do |xor naber necmo el Paro Cívico uei 1? de junio* parece

claro que actos artículos no liai sido respetados* EL CüN-

venic xs 37-Gerente a: licitad sindical y iwtbjcion del
DESECHO DE SINDICACION - notificado por la Ley id*OjO, en
su artículo 12 dice: H Todo miembro de la GIT pura el cual

esta ea vigor el presente convenio se enliga- a pexier e.a
pxnictica xas disposiciones siguientes,
Arvícúlo 2^?- Los trabajadores y ios empleadores si,i ningu
na distinción, y sin autorización previa, tienén ex dere

cho de constituir las or^aiiinaciones que estiben coavenien

tes, asi co-io el de afiliarse a pstas organizaciones, coa
la sola condición de observar los estatutos de.loa miamos*’
Artículo 4^- Las organizaciones d?! trauajadorés y de em

pleadores no están sujetos a disolución o suspensión por
vía administrativa»

J

*
|j
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1^1 jueves pasado 9 compañeros de. la

Mesa Ejecutiva se reunieron con el —•
director del Organismo, don Américo -

Lom jardo.»
mantendremos informados a los miem
bros de la Federación sobre el tema»-

A

j[-¿U ó

Ae'4Jj.yz^jyÜ

-.> »

Agradecemos a los compañeros ^ue nos

Ixayaa enviado

tantos notas y artlcul

ios | lamentamos pero por razones de
espacio en nuestro

CAU1)AL,*xio podre

«no s ©aitaxios coi^o c o $ e r ,i g

Prometernos, 41x0 serKu tomados en

cuenta para el próximo boletín»
Reciban nuestras disculpas ctePmo,

Uíe C1A

Presentó i^enuncia a la rúes-;

Eje

cutiva Provisoria de la Coordinadora

i-ro-FFCuíi, el día

9/7/84, el cwíipa-

ñero icario Curbelo9 din dejar de per
tonecor n xa Coortl..xiUuOi\ • .micna x’G —

iit4.ii Cri-U I a o acep Víicic*.»

■ POR NICARAGUA

"Nuestros corazones están con Sandino
El nasudo 18 de julio se cumplió . el
5o aniversario del triunfo de la Revo-

lucion

Sandinista.

Con motivo de ello

el Comité de Solidaridad con Nicaragua

organizo en el Palacio Peñarol un es-»-'
pectaculo de Canto Popular. Sin lugar

a dudas el éxito iba a ser rotundo, —
tanto cara los compañeros organizadores como para el -

pueblo del hermano país centroamericano, quejpodria haber obtenido una importante ayuda, de las beneficios

que se hubieran logrado,. Pero lamentablemente el Mi
nisterio del Interior en otra actitud de arbitrariedad

no cedió el permiso para la realización del mismo.
La Coordinadora repudia esta actitud dél Gobierno y -

entiende que no es de esta forma que crearemos un cli

ma de ” AZ I T'fenQUILIN.D" ne esarLo para lograr la
tan anclada democratización del oais.PO'R UNA ENSEBA; ZA POPULAR

(

El pasado 21 de julio los compañeros de la Coordina
dora de la Enseñanza inauguraron su local .Sindical -5

í

Provisorio.

Hacemos llegar a dichos compañeros,* el mas caluroso 1
y fraternal de nuestros, saludos, ■«
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