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; nt< s Autonomce detenían que " no había oondl oiones "para dacretar
k juen crecionk.U Confederación de Funciona-loa del Eatnd-ÍCofe)

‘ o:; trabajadores do la Ad. Central y " !*, & dei Art. 2
nstit'icion, había realizado acciones pare 1 ales(10 de junio), 

de junio v un ñero «enarnl /Q

Jas Meó. de £ wridad (Junio 24), loa trabajadores d ' 
sición d movilizaciones por mejoras salariales y repe

tí tuííng, comenzaron un paro de 60 horas. U D.l
a rado impr adible que dicha acción fuera acornea ftda por los menos con un paro de 24hora¿ de los CnU, Autonomo“ dado cu 

definiría"«! 3o“de1 £* 8fllflFlal Para 108 trabajadores del Bstadose
deuniría el JO de Junio . pese a las Med. de Seguridad, las tornadas crevis 
tns et realizaron - ^oe dat-s^adde movilización (Ut! ÀMCAP OSE y Tuleco 
munioaciones ) debilitaron en algunos centros de trabajo la acción pero 

o «¡cmnn de cumplí! los dispuesto fue mantenida. acción,pero
1.-tas movilizaciones eran consideradas el último esfuerzo antes del venci- 
tn i f nnrtni X0’ c0P8 U tuc * orv»l«» • Sólo un sector de trabajadores es 
En' ? nnnm1 lpó e/laa ’ dad0 Quo °? - las gremiales de l-.e

r. Autonoma s sostenían que ” no había oondiclones’para decretar paros 
Juen creciente.La Confederación de Funciona-los del Estad''(’Cofe)Pqu.

• os traba.i dores do la Ad. Central y * ’7 a del Art. 220 de
-nstit’icion^ había realizado acciones pare 1 ales( 10 de Junio)' el par

li >1 1। junio y un paro general de <8 horas los días 17 y ISde 
il- uos traa.ir.dorcs Munlci ales cumplían desde el lunes 2t un oarc de 

oras, » escala nacional, culminando secciones que se desarrollaren c
los de la /d. Central.

) - <n aífhr. anteriores las M. de S. fueron Implantadas con el propositode 
-articular le. acción do lostrnhjndores estatales, Imponer la congelo

‘ ícete r -enda.. , si asi puede decirse, la represión quo conti 
lie después d. levantadas las M. :1c 3- -uc rigieron durante

. wioree de la . La

•n’ 1 0 !-/ • । se manten fan- En liTE, donde el terror desatado

. - r sn vicies . La Medida fue puesta en practica el din jueves 26 de

• Ji)« r n ei io n presi dos y torturados sal va jotran te.
n esta 31 tinción, que exigía una r^spuest» contundente ' del moví 

nto sindical ( e|| jueves 26 los presos eran más de 1.500), 1¿ dirección

u -id?. un pan de 30horr.s a partir de las 16 horas del óí‘. 2 de julio 
'Uc cun lida con no oocas dificultades en virtud de que exten 
tor- ,ie trfej.ndo' os la considerhan inoperante para cambiar en algo 

j s junción < ue se vivía . Esia fue la opinión de la minoría del Secreti.

'2 i ¡is ?c lucha por tiempo indeterminado que sirvieron de respaldo 
Activo p 1-cción iniciada por los trabajadores de ITTE que se debatían 

' i- con m la represión y la calumnia, y que afirmándose jn el propio 
cho del corte de 3crvicios( òste determinó de hecho la os^alizAción del 

1 ’.jo dvr-jntu 24 horas en Moncvideo) arrinconará a la oligarquía y la 
1 -é?1*’’ a negociar . La pln-taforma de la acción propuesta oor la minoría 

utnt 3 puri'.

lo qut co ti di 'inamente m- 

atender los servicios o- n.• tales



toi MBo A b<3 3

levan - i.- ío te la Hedidas de Seguridad

solución del conflico de la industria frigorífica 
lausura ¿e Ext

ncci por i mpo inJe ¿„r .;.odo sólo sería levantada si se daba tatís

r Pf°Püe¿tn de 10 huelga general por tiempo indeterminado. n/ tenía 
r,,,° jut.vo conouttsnr el poder -como absurdamente lo manifestaron algu 

nos miopes - sino,obligar a? gobierno a negociar, provocandod definlMoncs 
c.o is en ui seno de las <uerzas( de todo tipo ? qu# respaldan a Pacheco 

?co proponía que la acción se organizara debidamente , encabezada
¡ is n '»-tos del movimiento sindical, procurando incorporar 

'/ J au puesta en pructiwa a aquellos oue no pudieran arrancar
-1'; ixC1< c'e le acción- La minoría entendió' y entiende (-¡ue los pa 

ros de 4 horas , espaciados en el tiempo-, "coLgados", para emplear una 
esu n bega an el mov. obrero, sapardos iel marco do un plan de lu 

ipjntc a onjcuivos •-? vr-t's, contribuyen sólo a desgatar las
la situación

los sectores 
fortaleciendo 

■ La minoría 
paro de JO horas , manífestoado 

que debía y debe

facción c los dos" primeros puntee y se'idaltía“ negociarlos tres’rostan

son a? para c mbiar en nada 
v ambientan un recrudocimiento represivo d$i enemigo sobre 
n iics , en especial , el de los empleados públicos , 
en consecuencia al on»r;igo, quo se envalentona cada vez oát- 
en consecuencia , votó en contra de este J 
lu- lo cumplía en aras de une. disciplina proletaria

Míen'ras anco, 1a heroica huelga de los trabajadores de UTE era cbje
■> e ios más viles y de la represión mas cruda . La indeclrion

a demora en desarrollar acciones quu reí jaldaran su acción amblertoe1
ucf n< iort , ai que io ue ajeno La desorgar izaclón con que se oprrf por 
pirte de la dirección dql gremio- Oportunamente ébto deberá analizarse*.

5 cierto es oue el dxa lunes JO. antes de la la CNT decidiera actuar, 
1 ' u xevnat¿ la huelga • F.l >aro de JC horas , como lo

h prchd Los hechos no he contribuido q cambiar en .inda e lu’situación 
é 2 a i que ostu/r s viviendo. 3« observa, ade iás, que muchos sectcrea de 

íbujadr espec cimente aquella s dende La organizad es más débil, 
han sido desconcertados y/q a temor:- zades pnr la nilgüe um-

En resumen, una situación ha sido imada un el m<n iTient< nbrer^ que nbli- 
ga a ac tuar on firmeza, '’arJsinn y claridad si es • oé • uiert parar la 
andanada represiva, nuevamente descargada sr:re el pueblo.

;; i si ti .J,ón ea product-* de lo ova ya se planteó antes y durante 
-1 congreso ac la Convención Kacio lal de Trabajadores- No es posible enfren
ta n un enemigo como el quo tenemos enfronta sin planea concretos de lu- 
c a que ungió. » a tod' el movimiento sindical. Detener la represión y de- 
x‘ ’’ -a congelación no lo pueden hacer solo los trabajadores de una in-

‘ u ' -j ’s '/? un s°o6or *ea público o privado / loa trabajadores del
3 3.c ; s íxt?va á u la derrota en la luch> co.it- a Ir congelación, si se

nacía epondci Je suñ únicas fwrzas. Pee2 a la voluptad de la lucha de-
r. su dislocado de sus propias accionen (AdmiQisti'aci-'n Central por

1 ' ■ uunioipal-ss por otro, pasividad en la mayoría de los Entes), la
a 1 1 1 e un plan desarrollado a tiempo permitieron >il gobierno controlar
ci a 0 la situación y congelar nuevamente los salarios, propiciando sólo 

un O de aument«\ para sectores hí-mbre./lo-desdo 1967
Sin embargo, c_ meyirnienvo sindical, pase g los golpes recibidos, no escá

< e /: /tade Lu nueva situación puede y debe ser superada, y le será em cu- 
' )L palabras de erden er todos jos lugares de trabajo deben ser : re- 
S^-:LE_ÍL-2I1. LQSLSr por todos los medios la repretión; Organizarse pira luchar

«a xext. pu jx ea nuuulul-jnes; ¿len te.xa eavrucú ración ue\:T pxwt &■> luoh» 
q' 1 c ¿’98 ar r < j. 1 a a < > □ o j* c od os d *> c o r» ga e 1 matón oliga.rqui.ee y

caí.
Jaca está perdido- Lf represión desenfrenada ue IkevE. a "movilizar” a la 

policj a, i confiscar anees de q ;e aparezca la pritera edición de Democracia*,- 
son slntoLias du debilidad del eiemigo ¿r no de fortaleza. Debilidad que au 
raentarn si el rovlnicnto ubi ru y popular actúa, si el temor -con el que 
cuenta el enemigo para ierrotarros- es erradicado de nueztrau filas.

Resistir» en rentar la repx’eslón, organizarse, ai si ai' al gobierno oligar- 
qu co, prepararse para luchar e fondo, son las consignas.

oliga.rqui.ee

