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SALUD, OH TIEMPOS 
EN QUE NUESTRO 
SILENCIO SERA MAS 
PODEROSO OUE 
NUESTRAS VOCES 
QUE AHURA AHOGA 
LA MUERTE.
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FLAMEANDO BANDERAS DE
LIBERTAD Y SOCIALISMO ^0

Las cárceles están repletas. Nuevas se instalan, hay proyectos de otras más 
y tienen en mente ahora utilizar el “Tacoma”, aquel viejo buque mercante que 
amadrinaba al acorazado nazi GraflF Spee. Se han censurado de nuevo órganos pe
riodísticos, voceros de sectores que integran el Frente Amplio; El Popular y Ahora. 
También La Mañana, expresión más o minos oficial de grupos que apoyan al se
ñor Bordaberry. Se esgrime como argumento la publicación de documentos que se re
lacionan con el pedido de desafuero del senador Erro. Se aplica así la Ley de Seguri
dad del Estado. Aumenta el poderío y la influencia del ejército y policía que tienen 
__ de hecho y de derecho— impunidad para matar. Las torturas y los suplicios son 
el método habitual hada los prisioneros.

E
N fin, que los ejemplos serían inconta
bles, un retaceo constante y sostenido dé 
las libertades, una inflexión de signo 
autoritario es mantenida e impulsada 

desde el gobierno. Ello reconoce como causa 
profunda la sostenida crisis que corroe es
tructuras básicas del sistema, en lo político, 
lo social, lo económico, lo ideo'ógico. Que 
ocasiona el malestar popular y auenta la lu
cha que se quiere frenar, que se busca repri
mir. Con guante blanco unas veces, con ma
nos descubiertas otras; con leyes o sin ellas, 
según los casos y los momentos. Según eri' 
tiendan que les conviene.

Esto que ocurre en el Uruguay no es de 
aquí sólo. Se relaciona con un fenómeno más 
amplio, general, que abarca al mundo capi

talista y al imperialismo como sistema. Que 
está mostrando su paulatino declinar, sus pro
blemas, sus cada vez más profundas contra
dicciones. Y también sus intentos de reaco
modamiento, de —vamos a decir— ’“moder
nización”. Entonces avasallan derechos y li
bertad. Por eso, entonces, más que nunca hay 
que levantar banderas de libertad.

Libertad decimos.
Que no se confunda lo nuestro con pré

dica restauradora, que busca o añora el an
taño en el que ahora se refugian los que con 
el color blanco o el color colorado, o algún 
otro color, hacen su política de eternos hipó
critas. Donde también van los tímidos o los 
que se han atemorizado. Que no se confunda 
lo nuestro con eso que llaman ellos “demo-

cracia”, que aparte de falsa hiede a privile
gio, a podrido. A “corrupción” como ahora 
le dicen otros. Que no se lo confunda con 
envases legales repletos de desigualdad, de 
injusticia, de explotación del humilde por el 
encumbrado.

Hablamos de libertad para defender lo 
que hemos conquistado. Para pelear por ella 
ya, todos los días. Para que nuestros mucha
chos sean gente digna y fraterna y no carne
ros, para que nuestros gremios quiebren la 
reglamentación que pretenden imponerles. 
Para que nuestros presos vuelvan a su puesto 
de lucha, para que nuestro pan sea digno y 
esté en la mesa todos los días, para que en 
nuestro techo se pueda vivir con decoro. Li
bertad pues para defender los derechos con
quistados, para avanzar y profundizar.

Indisolublemente ligado a la libertad va 
el fin de la explotación del hombre por el 
hombre, el respeto de los pueblos avasalla
dos por el imperialismo. Indisolublemente li
gado a la libertad marcha el socialismo. So
cialismo y Libertad pues, para que el pueblo 
sea protagonista, sin burócratas ni mandones. 
Para ir construyendo un nuevo mundo con 
hombres nuevos.

Vamos entonces. A hacer flamear por 
el camino banderas de Libertad y Socialismo.

Muy pronto 
una nueva 

sección
Un saludo

Hay que 
pensar en 
millones 
entre todos
Hay que ir viendo 
como se juntan

Todo cuesta un disparate y COMPAÑERO 
no vive del aire. Las páginas nos están que
dando chicas y hay que ir pensando desde ye 
en comprometer un jornal para cuándo llegue 
el momento. Hacer que el corazón y el b©!- 
sillo se den la mano.

Y seguir acercando la foto, la noticia, las 
críticas, que si vienen por escrito es mejor. 
Así lo vamos a seguir haciendo entre lodos. 
Y vamos a crecer.

Los de arriba tienen dos verda
des. Una, la oficial, que es el ropaje 
con el cual se exhiben ante el pue
blo. Son su constitución y sus le
yes, los principios burgueses.

La otra, la real, que llevan pega
da a su piel porque forma parte de 
su condición social. Su existencia 
depenae áte la explotación.

COMPAÑERO denuncia las arbi
trariedades, los abusos y atrope
llos que son el amargo pan de to
dos los días.

También es importante conocer 
la verdad oficial, sus declaraciones 
de principios, conocer sus leyes. Pa
ra tomarles la palabra. Porque las

conquistas sociales en este país y 
en todas partes se obtienen con la 
lucha, no las regala nadie. Con la 
lucha organizada, proteger lo con
quistado.

Es bueno saberlo para defender 
la dignidad en las chicas, preparán
dose para defenderla siempre.
* Por eso, para conocer esas leyes 
y sus “aplicaciones”, en próximos 
números encararemos diversos te
mas jurídico-laborales.

Para matnener este y otros apor
tes, necesitamos más páginas, nece
sitamos cercer. Lo haremos entre 
todos.

Ha aparecido el se
manario “Respuesta“. 
Ha dicho “servire
mos más convencidos 
cada día de que “lu
char es vencer”. A los 
compañeros y amigos 
una mano fratena; a 
los adversarios el cam
po deslindado; a los 
enemigos pelea”.

Desde - sus páginas 
de lucha obrera este 
COMPAÑERO saluda 
entonces a la publica
ción amiga.

Director y Redactor Responsable: León Duarte 
Av. 8 de Octubre 4509

Impreso en COEDU — Juan Carlos Gomes 1380
Teléfonos (de >0 a 13 hs.): 983991/92 . 983787

Tnd^s les díms de 10 n 13 
íosnpafi^ro en el teléfnnn

—Para recibir la denuncia sobre violación, derechos y normas laborales en los lugares 
de trabajo.

—La protesta contra atropellos, abusos y arbitrariedades de los empresarios y sus 

sirvientes.
—La voz de les que se movilizan y luchan contra la explotación y la injusticia.
—Hay que plantear las cosas responsablemente, verazmente, como los trabajadores 

siempre lo han hecho. Todo tiene cabida «n nuestras páginas. Estamos al servicio 
de la clase obrera y de! pueblo.

—Por eso, de lunes a sábado en los 98 39 91 - 98 39 92 - 98 37 67. COMPASERO 
en el teléfono.
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Al servicio 
de la clase 
obrera y 
el pueblo

Vamos a cumplir dos años de nuestra aparición.

Dijimos que estábamos al servicio de la clase obrera 
y del pueblo. Esta, que es la razón fundamental de nuestra 
vida, queremos seguirla cumpliendo. Ser voceros de las in
quietudes, de los desvelos, de las esperanzas de la población 
trabajadora, denunciar la explotación en fábricas y talleres, 
manifestar la rebeldía estudiantil en liceos y facultades, me
ter el hombro para que la gente que sufre y lucha tome con
ciencia de sus derechos, aprenda a defenderse. Marcando a 
fuego a los explotadores y verdugos. Enseñando en filas del 
pueblo, si hemos podido. Aprendiendo de nuestro pueblo la 
mayoría de las veces, consustanciados con todo lo nuestro. 
Denunciando a los falsos profetas que por razones politique
ras, o por cobardía muestran a la gente caminos equivocados. 
Con rigor y hasta con crudeza hemos procurado siempre mos
trar a la gente el camino largo, lleno de piedras, con miles 
de obstáculos, con acechanzas, sin atajos, hasta la liberación.

Nos reafirmamos en lo dicho en nuestro primer edito
rial: “Creemos firmemente que la lucha, al nivel que corres
ponde es la mejor escuela, la más formativa experiencia, 
creemos en la fraternidad de todos los pueblos, de todos los 
hombres, pero creemos antes que nada, entrañablemente, en 
este Uruguay nuestro. Tenemos enorme confianza en la ca
pacidad de lucha de nuestro pueblo, en sus reservas morales, 
® su aptitud para buscar y encontrar su camino”.

Hemos tenido, y tenemos, mi! dificultades. Las vamos

venciendo con las manos que constantemente se han tendido 
en torno a COMPAÑERO.

Un nuevo 1ro. de Mayo, para COMPAÑERO el según- 
■ do, nos encuentra entonces junto al pueblo. En la pelea de 

siempre, denunciando, ayudando a organizar, aprendiendo, 

para que la gente se una para el combate, procurando aven

tar las confusiones, procurando que la clase obrera se identi

fique con su propia historia, con su propio pasado y se pro

yecte hacia el futuro, con claridad y con decisión.

Hoy reivindicamos el martirologio de Chicago, mos

tramos otros Iros, de Mayo, reivindicamos el contenido de 

clase de esta magna fecha obrera, que se intenta desvirtuar.

Mañana no es fiesta, mañana es meditación, es lucha, 

es rebeldía, es coraje, son puños crispados, son banderas pro

letarias desplegadas al viento. Somos consecuentes con la 

clase obrera, con los mártires de Chicago, con todos los que 

cayeron en America Latina y en nuestro Uruguay, los que la 

burguesía intentó matar y que mañana y siempre se reuni
rán y reencarnarán en la lid. Que estarán en nuestros cora

zones y en nuestra# banderas.

León Duarte
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LAS EMPRESAS MULTINACIONALES 
Y LAS NUEVAS FORMAS OEL 
IMPERIALISMO ECONOMICO

E
STA reformulación de la de
pendencia vuelve anacrónicas 
algunas de las formulaciones 
de la lucha anti-imperialista 
de la etapa anterior.

La dependencia tiende a asumir 
cada vez más, formas encubiertas, 
disimuladas.

A menudo incluso la penetración 
imperialista no aparece en contradic
ción con una política activa de refor
mas en el plano interno del país some
tido: reforma agraria, nacionalización 
de algunos sectores de la economía, di
námica política de obras públicas, in
cremento de la alfabetización, indus
trialización, etc.

La experiencia de los últimos años 
en América Latina muestra cómo, pa
ra el cumplimiento de este reajuste de

El día 20 de abril culminó en Santiago de Chile la Asamblea Sin
dical Mundial que congregó delegaciones sindicales de numerosos países.

El tema de la Asamblea lo constituyó el análisis de las nuevas for
mas de acción del imperialismo de nuestro tiempo.

Entendemos que se trata de una temática de una enorme impor
tancia para el movimiento popular. En efecto, importa conocer a fondo 
las nuevas formas que asume la dependencia y los nuevos objetivos que 
se fija el gran capital con relación a los países coloniales.

la opresión imperialista, de esta mo
dernización de la dependencia, el im
perialismo encuentra aliados en secto
res burgueses nativos, también intere
sados en cierto tipo de desarrollo de
pendiente.

La nueva forma asumida por el ca
pitalismo a nivel mundial pone en la 
orden del día —una vez más— el papel 
de la clase obrera y del pueblo en la 
lucha por la liberación nacional.

La lucha consecuente contra el im
perialismo sólo la puede llevar ade
lante la clase obrera y sus aliados.

El objetivo burgués del desarrollo 
económico solo entraña mayor depen
dencia, más explotación del trabajo y 
más entrega de la soberanía.

Transcribimos a continuación frag

mentos del informe central de la Asam
blea.

“A partir del final de la Segunda 
Guerra Mundial y más acentuadamen
te en la última década se manifiesta 
en el mundo capitalista un incremento 
acelerado de los procesos de concen
tración y centralización del capital.

Los antiguos monopolios adquieren 
una nueva estructura internacional 
Surgen así determinados centros supra- 
nacionales de capital y poder

Corresponde esta situación a la 
agudización de la competencia inter- 
monopólica mundial Corresponde a la 
forma de organización que asegura la 
máxima ganancia monopólica para los 
capitalistas, producto entre otros fac
tores de la superexplotación de los tra 
bajadores

El desarrollo de las fuerzas produc
tivas, impulsado por el progreso cien
tífico y técnico, conduce a la interna
cionalización creciente de la produc
ción y el consumo

Lo anterior se manifiesta en el cre
cimiento del intercambio comercial; la 
diversidad de origen de los elementos 
y materias primas que componen los 
productos terininados; en la necesidad 
de gigantescos mercados para sostener 
los niveles de producción que la técnica 
moderna determina rentables; en la 
necesidad permanente de la interrela
ción técnica y científica internaciona
les.

Los avances logrados en la esfera de 
los transportes, de las telecomunicacio
nes, de la información, que permiten 
hoy en menor tiempo, con mayor se
guridad y a menor costo trasladar pro
ductos, personas e informaciones, po
sibilitan la dirección centralizada de 
estos consorcios...

Se ha producido un cambio en la 
orientación de la actividad de los mo
nopolios. En el pasado su acción prin
cipal se centraba en la producción en 
el país de origen para el mercado do
méstico y la exportación. Las inversio
nes directas en otros países servían pa
ra asegurar mercados y abastecimien
tos de materias primas.

Hoy la tendencia creciente de las 

sociedades multinacionales es dedicar 
su actividad a la fabricación de pro
ductos en otros países. Estos productos 
pueden ser tanto piezas como produc
tos terminados. A través de sus filia
les y subsidiarias en el extranjero, los 
consorcios, utilizando los procesos tec
nológicos de la casa matriz, penetran 
la actividad industrial manufacturada 
de todos los países.

Esto se confirma con las cifras. Pa
ra el año 1970, más de la mitad de las 
inversiones directas de los Estados Uni
dos en Europa Occidental correspondía 
a la industria manufacturera.

La producción en el extranjero de 
los monopolios imperialistas adquiere 
una significación creciente en relación 
con la exportación de mercaderías des
de el país de origen de monopolio.

Como testimonio de esta situación 
está el hecho actual de que el volumen 
de producción de las sociedades multi
nacionales. fuera de los límites de su 
país de origen, es igual a cuatro veces 
la exportación mercantil de los Estados 
Unidos.

Es así como la Junta de la Confe
rencia Nacional e Industrial de Esta
dos Unidos declaró que el 35% del pro
ducto nacional bruto de los países oc
cidentales, excluyendo a los Estados 
Unidos, que se calcula en un trillón 
de dólares, será producido en esos 

países pw empresas
E. Unido®. En la actualidad las firmas 
norteamericanas fuera del país produ
cen 6 veces más que lo que exportan. 
Esa proporción aumentará a 9 veces 
en 1975.

En su primera etapa la actividad de 
las sociedades multinacionales en el 
extranjero se especializaban en la pro
ducción de materias primas geográfica
mente localizadas: petróleo, metales no 
ferrosos, productos agrícolas tropica
les, etc.

Sin descuidar estas actividades las 
sociedades multinacionales demuestran 
una tendencia creciente a aprovechar 
su carácter de vanguardia tecnológica 
del mundo capitalista para concentrar 
su acción en las industrias químicas, 
electrónica, aeronáutica, espaciales/te- 
lecomunicaciones, informática, etc. Su 
actividad en estas ramas se distribuye 
en diferentes países.
LA BANCA Y LAS SOCIEDADES 
MULTINACIONALES

Las sociedades multinacionales es
tán estrechamente enlazadas con el 
sistema bancario, las compañías de se
guros y los organismos financieros y 
crediticios internacionales.

El crecimiento de los consorcios exi- 
pe un desarrollo paralelo de la banca y 
de los seguros. A su vez, este desarrollo 
del sistema bancario y crediticio re
fuerza la centralización internacional 
del capital que ejercen las compañías 
multinacionales. Ello les permite apro
vechar los recursos financieros inter
nos de los países en beneficio de las so
ciedades multinacionales. En la última 
década mediante este procedimiento 
las sociedades multinacionales de los 
Estados Unidos han penetrado y des
nacionalizado la economía de Europa 
occidental con los ahorros de los pro
pios europeos. Un solo dato gráfica es
ta situación. Entre 1960 y 1969 el nú
mero de filiales de los bancos norte
americanos en el extranjero casi se 
cuadruplica.

La estructura de financiamiento de 
las sociedades multinacionales es múl
tiple. Sin descuidar los mercados finan
cieros internos de cada país de donde 
sustraen gran parte del ahorro in
terno, recurren a los mercados inter
nacionales y establecen múltiples re- 

ladones con capitales de diversos 
países,

Por la propiedad y por el control 
efectivo del capital las sociedades muí 
tinacionales tienen una base nacional 
principal. Ese estado dé origen es el 
que patrocina su acción internacional.
INNOVACION TECNOLOGICA

Las sociedades multinacionales re
quieren de constantes innovaciones tec 
nológicas que mejoren la calidad y'pre- 
sentación de los productos, que creen 
nuevos productos, que abaraten sus 
costos, permitiéndoles vencer en la com 
petencia internacional.

Para asegurar sus adelantos técni
cos las sociedades multinacionales 
cuentan con modernos centros de in
vestigación.

Congelan la aplicación de adelan
tos técnicos hasta que su uso se con
jugue con el mejoramiento inmediato 
de sus beneficios. No se trata pues de 
colocar el resultado de la actividad 
científica del pensamiento humano al 
servicio del bienestar del hombre, sino 
de aplicarla en función del exclusivo 
criterio de la rentabilidad.

Los consorcios, no hay que descono
cerlo, facilitan en cierto modo la trans
misión de tecnología, Sin embargo, esT 
te efecto es limitado, se circunscribe a 
la actividad propia del consorcio en un 
país y no derrama al resto de la eco
nomía; tiene un carácter utilitario que 
no impulsa el desarrollo científico na
cional y la capacitación de los cuadros 
técnicos de los países donde están ins
talados.

Esta transmisión no es gratuita, sig 
niñea en muchos casos comprometer 
los procesos productivos a la importa
ción de determinados elementos. En 
otros casos, el utilizar las nuevas téc
nicas o producir nuevos bienes signifi
ca el pago permanente de patentes de 
divisas a los monopolios.

Por otra parte los nuevos procesos 
técnicos, que son siempre ahorradores 
de mano de obra, no guardan relación, 
con las condiciones de empleo en los 
países subdesarrollados.

La penetración de las sociedadtes 
multinacionales en los países sud- 
desarrollados acentúa de esta mane
ra, aún más los problemas de desem
pleo y subempleo.

LA ESCUELA DE GUERRA ESPECIAL DEL EJERCITO DE LOS EE. UU. SE PRONUNCIA 
CONTRA LAS OLIGARQUIAS, POR LA MODERNIZACION Y EL DESARROLLO. ■MÍ

Marcelo Galván denunció en Bogotá la existencia de una **Guía para el planeamiento de 
la contrainsurgencia” elaborada por la Escuela de Guerra Especial del Ejército de los Estados 
Unidos. Transcribimos algunas partes del artículo, publicado en la revista ^Panorama Latino
americano” de Bogotá en febrero de 1973, por considerarlo de especial interés en estos 
momento«.

de Bogotá en febrero de 1073, por considerarlo de especial interés en estos

la contrainsurgencia es parte 
gran problema de la emergen-E

L problema de 
integrante del „ 
cía de los países en desarrollo y su transición 
hacia la modernización”, comienza explicando 
en su capítulo I el manual de referencia.

* Algunas de estas naciones han logrado su inde
pendencia política recientemente; otras están gober
nadas o controladas por oligarquías, las cuales para 
mantener sus posiciones favorables, resisten a to 
movimientos sociales y políticos populares hacia tí 
progreso económico y social y te remoción de las

"En el pasado, el problema de contrarrestar una 
tasurgencia ha sido considerado, cuando menos, 
primordial, si no completamente como un problema 
•e seguridad interna de la respectiva nación, y ha 
Sido resuelto por medio de acciones militares y 
policiales’*.

LOS MILITARES YANQUIS
HACEN PLANES
DE DESARROLLO

"Desde el punte de vista dtí gran de
modernización, M prevención de una tosurgencia 

íwbversiva demanda amplios programas de desarro
po político» económico, social y sicológico. M apoyo 
IttHitar tí proceso de la modernización por M acción 
ígteto puede ser una medida preventiva impártante 
y factor significativo en M derrota de la insur-

de contrainsurgencia tratan de crear un ambiente 
de seguridad y confianza popular que permitirá el 
progreso ordenado hacia el logro de los objetivos na
cionales y populares y, por lo tanto, consisten esen
cialmente en esfuerzos constructivos, mientras to 
conflictos convencionales son esencialmente de ca
rácter destructivo. Los militares no pueden hacer una 
contribución duradera a la prevención o a la derrota 
de la insurgencia, a no ser que se haya convencido 
tí pueblo de que su gobierno está dando los pates ra

zonables para satisfacer sus justas aspiraciones, /”.
Y más adelante continúa Marcelo Galván: "Tos 

planes de desarrollo nacional y de la comunidad jue
gan, en consecuencia, un importante papel m tí 
conjunto de las operaciones, de guerra sicológica de»- 
itoadas a ganarse a la población/

"En lo que concierne M desarrollo agrícola e m- 
dustrial, el manual indica «me 4la agricultura, en M 
mayoría de los países en desarrollo, sufre to mguien- 
tea problemas; un irtetema anticuado de terratenen-. ■ 
tía, propiedades enormes» semifeudalismo» tierra inu
tilizada, propiedades fragmentarías,' altos ínterew y 
rentas, píod.uctividad baja, impuestos bajos o falte d® 
impuestm propiedades, campetírnteo deseos

cuanto a tes medidas de reforma agraria, 
ar- incluyen: "mejoría en las relaciones entre el te
rrateniente y el arrendatario, reubicación de te po
blación, división de tes grandes propiedades..., esta
blecimiento de facilidades para el mercado’.

”*Tres factores son aplicables a las naciones en. 
desarrollo’, según tí manual, "en cuanto a su evo- 
lutíán. industrial: étía puede áctíerareei >típdere

tecnología; y su valor para la nación en 
varía. Las funciones de desarrollo indus-

importar 
desarrollo 
trial sirven para: mejorar el ambiente inversionista, 
descubrir las oportunidades industriales, evaluar las 
posibilidades de los proyectos, atraer inversiones, 
ayudar a tos inversionistas, financiar proyectos, me
jorar la productividad industrial, llevar a cabo in
vestigaciones industriales aplicadas y aumentar los 
ingresos per cápita’.

Acción Cívica’ es la denominación usada en el 
manual para aludir a las nuevas actividades que, 
en el marco de la contrainsurgencia, deben ser em
prendidas por las Fuerzas Armadas y no constitu
yen específicamente acciones de neto corte militar...

"Entre las recomendaciones para que un progra
ma de acción cívica sea efectivo figuran: ‘a) satis
facer las aspiraciones populares. El programa debe 
responder a los deseos del pueblo. Un proyecto con
cebido por el pueblo, normalmente recibirá mayor 
apoyo que el planificado por extranjeros; c) crear 
una imagen favorable al gobierno. Esta es la carac
terística dominante de un programa de acción cí
vica. El programa debe impresionar tí pueblo por 
M capacidad y determinación que tiene tí gobierno 
Legitimo de ayudar a sus ciudadanos a lograr una 
vida mejor... que fomente la empresa privada y le 
tetswca la oportunidad de progresar..?.

tHima recomendación dice: proyectos
ptatíñeados deben concebirse de tal forma que re
iteran to w sea. posible véatelas militare^

tí capítulo V gotee Desarrollo de >íarm y 
Wogramas» ,re ocupa dtí "potencial de los 
para la aotíte y su ’'habilidad
toativar.”

Como breche de oro, continúa Galván, 
a recalcar que "Tas operaciones de contrainsurgencia 
eon éxito están basadas en la participación y la 
identificación del pueblo con los planes y operacio
nes de gobierno”, y para ello debe tenerse en cuenta 
"que el pueblo actúa de acuerdo con te que cree» no 

los ="■"

’wl> •'

¡Salud! combativos luchadores cordobeses

milttares

re vuelve

Compañeros del combativo sindica
to de SITRAC SITRAM se encuen
tran en Montevideo para participar 
■m tí acto de la Resistencia Obrero 
Estudiantil. En tí Cordobazo» mn 
otro® miles, desde te trinchera prole- 
taria enfrentaran tí odio y te rabia 
de burgueses y mHiteres argentinos,. 
Una lucha que determinó la caída de 
Onganía. fteluadmos hoy en los com
pañeros a los hermanos cordobeses y 
recordamos las palabras que en aquel 
momento (Miera te 0GT de to Argep-

tembres y tes mujeres que re 
S te. qtói W tocto tí

los que calieron bajo el plomo asesino 
ios que son juzgados por tribunales mi 
litares, habían que luchaban contra el 
hambre y te explotación impuestas 
por tí monopolio extranjero, contra 
te podredumbre de un régimen y te 

de w gobierno. A ellos no 
tenemos nada que explicarles: al con- 
teario, son ellos los conductores natu
rales del proceso que no ha de con
cluir hasta que el último invasor sea 
esptíredo de 1a patria.

A los hombres de uniforme, que hs» 
^atillado contra sus hermanos, noso- 
teos no tenemos mensajes especiales 
iue dirigí »i pedidos de ctemenda

que formular ante jueces que xw re
conocemos, ni favores que pedir ni que 
devolver. Nadie les ha dicho que de
ban ser guardianes de una clase, los 
verdugos de la otra, los consentidores 
de la penetración extranjera.

Tampoco tenemos nada que decir 
a tos apaciguadores que lamentan to 
vidrios rotos y no lamentan los vtín- 
te mil niños que mueren anualmente 
sin necesidad en el país; que sollozan 
ante un automóvil quemado y no se 
les mueve ni un pelo frente a pueblos 
condenados al éxodo y la limosna: 
que se estremecen con los gritos de la 
calle pero que no escuchan toe gritos 
de tos calalmo£*L

Todos a la 
manifestación 
de la CNT
POR UN 

lo. DE MAYO 
DE COMBATE'

Por la unidad de 
los que luchan

Resistencia
OBRERO - ESTUDIANTIL



TRABAJADORES 
DE CANAL 4 
LE PARAN EL 
CARRO A LOS 
ROMAY SALVO

A la Izquierda, 
sonriendo, uno de los 
Romay Salvo 
do Canal 4 
en una jomada 
de solaz puntaesteño. 
Mientras tanto, 
no les paga 
a los trabajadores 
la prima por antigüedad 
desde hace 
cuatro meses.

r como Romay se casó, con una Mailhos dicho sea 
de paso, y se fue de luna de miel a Europa, el 
“Chumbo” Carámbula, su mano derecha en el Ca
nal 4, pretendía que los trabajadores esperaran en 
sus reclamos hasta el regreso del dueño, el 23.

No lo entendió así la Asociación de Empleados de 
Montecarlo TV Canal 4 y el 15 de abril a las 21 hs. 
empezaron a aplicar su plan de movilización por 
la reposición de los empleados de la sección Promo- 
riones, Aiello y Smoris (que habían sido mandados 
al seguro de paro mientras el trabajo se le encarga
ba a Stylo Publicidad), por el pago de 4 meses atra
sados de la prima por antigüedad y por ropa de tra
bajo.
Se suspendió toda la propaganda de las empresas 

de los Romay. Y así en el silencio de las placas de 

promoción podemos ir haciendo un recuento de su 
poderío. Canal 4, Radio Oriental, Radio Montecarlo, 
la estancia Nueva Mehelen. Tampoco se cubrieron 
en telenoche acontecimientos destinados a promover 
figuras de esas empresas, ni de Santicaten, (Martí
nez Arbolella, padrastro de los Romay), un ricachón 
con berretines de escritor, que se presenta orgulloso 
como enemigo de la Revolución Española e íntimo 
de Pacheco, con el que tenía largas tertulias en su 
apartamento de 18 de Julio.

Abundancia en las lista de propiedades de los 
Romay, que son indudablemente de los estancieros 
más grandes, está el Canal 8 de Rosario, el Canal 
3 de Colonia, el Canal 12 de Fray Bentos, el Canal 
10 de Rivera, entre otras. Por supuesto, legalmente 
son otros los que aparecen como dueños”, “hombres 

de paja”, porque está prohibido poseer más de una 
onda.

Tampoco se hicieron horas extra,
Al día siguiente Carámbula tuvo que ceder y 

todas las reivindicaciones fueron obtenidas.
En 1968 los Romay Salvo habían echado a 2© 

obreros, pero en 1970 se formalizó la Asociación de 
Empleados de Montecarlo TV Canal 4. Desde el prin
cipio tuvieron que salir a enfrentar a la empresa. 
Esta les hacía firmar un papel en el momento del 
contrato donde constaba el compromiso de no hacer 
ningún reclamo en forma colectiva.

La Asociación logró eliminar esa exigencia que 
apuntaba a quitarle a los trabajadores la fuerza de 
la

I 1 i panaderos iI * ... I
| La patronal fue obligada । 
f a reconocer a la bolsa ;
■ Después de casi tres meses de duro conflicto, || 

s los obreros panaderos del Cerro han llegado a una g 
1 solución. El conflicto se había iniciado por la ne- g 
1 gativa de la patronal a reconocer la Bolsa de g 
1 Trabajo, lograda en el año 1971, después de otra g 
B lucha, y la negativa a otorgar descanso rotativo g 
B a los traaj adores, que suponía mantener ocupa- g 
B dos a una cantidad importante de obreros de la g 
B Bolsa. §jg

Comenzó en la panadería “Fin de Siglo” y y 
| luego se extendió a todas las panaderías de la g 
g zona del Cerro, menos cuatro que cumplían con g 
U la Bolsa y el descanso rotativo, frente a una pa- |j 
1 tronal sumamente dura y apoyada por el Centro i 
j® de Industriales Panaderos. gj

La fórmula presentada por el Comité de Huel- g 
II ga de los obreros del Cerro y que contó con la g 
j| aceptación de la patronal, consigna el reconocí- = 

miento a la Bolsa mediante la obligación a la i 
B patronal de tomar un mínimo de 125 jornales y 
1 diarios además de los efectivos, asegurando el tra- j 
g bajo a muchos obreros desocupados. A la vez en 
si el convenio que pone fin a la larga lucha se con- ® 
B sagra la semana inglesa para los trabajadores y g 
H se establece un préstamo reintegrable de cincuenta = 
g mil pesos para todos iQs panaderos del Cerro, |= 
s excepto los que trabajan en la “Fin de Siglo” que § 
|J obtienen cien mil por haber estado más tiempo j¡

CERRO NORTE

El gobierno se ensaña con las familias desalojadas
Los sacaron de los blo

ques de viviendas que en 
defensa de sus derechos 
habían ocupado. Al día si« 
guíente metieron a la Me
tropolitana en el campa« 
mentó que habían levan
tado los golpearon; les 
rompieron sus pocas cosas. 
De esto hace quince días. 
Ahora se meten en casa 
ajena: quieren mandar a 
la Iglesia para que los 

eche de la Parroquia del 
Cerro, donde están aloja
dos.

Para eso, Bordaberry 
llamó al arzobispo Parte- 
lli, según su comunicado 
“solicitó la colaboración 
para superar definitiva
mente ese problema y ac
ceder a la solución sol!, 
citada por el gobierno.. 
que se resume en dos pa

ESTUDIA MEDIDAS DE LUCHA 
EL GREMIO TEXTIL

H en conflicto.
A esta solución, que es un logro de los tra- g 

g bajadores, se llega después de casi tres meses de g 
g huelga donde se logró el apoyo solidario de nu- B 
1 merosos gremios y de la población del Cerro. B

El Congreso Obrero Textil con
tinúa en cuarto intermedio hasta 
el jueves 3 á’e mayo. Hace un° re
mana comenzó a discutir la situa
ción de la industria textil y los 
numerosos conflictos existentes.

Un informe conjunto sobre la 
situación fue elaborado por el 
COT y FAIT (Federación de Ad
ministrativos de la Industria Tex
til) y presentado al congreso.

Los puntos principales de la pla
taforma en consideración son: 35 
por ciento de aumento salarial, y 
defensa de la fuente de trabajo. 
Las medidas de lucha a adoptar 
pasaron a consideración de las 
distintas fábricas.

La dirección del Congreso plan
teó como perspectiva de moviliza
ción la ocupación de las empresas, 
para lo cual pidió se le facultara

labras: chacras policiales.
Quieren llevarlos lejos, 

bien lejos, porque con su 
presencia unida esas la
midas desnudan el tan lle
vado y traído plan de vi
viendas de Pacheco y su 
sucesor.

Llevarlos lejos, bien le
jos, para que sus acciones 
no den malas ideas a mu
chos otros a quienes so
bran razones para hacer 
lo mismo que los de Cerro 
Norte.

Sacarse de encima el

para, conjuntamente con la asam
blea de delegados, resolver la apli
cación de las medidas.

El delegado dte Textil Férrés in
sistió en la urgencia de la situa
ción, la necesidad de iniciar la 
movilización conjunta, comen
zando por el bloqueo a las empre
sas, trabajo a desgano, medidas 
escalonadas y después la ocupa
ción.

Con respecto al l9 de Mayo, so
bre cuyo carácter se han pronun
ciado diversas agrupaciones polí
ticas y gremiales, discrepantes 
con la orientación que pretendie
ra dárle la dirección mayoritaria 
de la CNT, el delegado de Juan 
Lacaze expresó que “cuando hay 
ríos de sangre, cuando hay cien
tos de orientales, de hermanos 

problema de Cerro Norte» 
Eso quieren Bordaberry, 
Bolentini, los que viven 
fastuosamente en mansio
nes. Ahogar su voz en las 
chacras policiales, esa es 
la SOLUCION para ellos.
Quedarse, conservar el 

trabajo ó conseguirlo, lo® 
que no lo tienen, no da. 
pender de la buena o ma
la voluntad de un comi
sario; eso quieren los d® 
Cerro Norte y quienes lo® 
apoyan. Quedarse, terca
mente quedarse, para con 
segu’r un techo, tma vi
vienda decorosa.

Para sacarlos, el gobier, 
no encarcela, golpea, aho
ra presiona a la Iglesia^ 
Para quedarse, los desalo
jados se quedan, se apo
yan en la solidaridad de 
los de abajo.

presos, no podemos hablar de un 
primero de Mayo de jolgorio, sino 
que tenemos que sacar la gente a 
la calle. Este primero de Mayo, 
agregó, reafirmando posiciones 
que ya sustentara, tiene que ser 
más grande y combativo que el 
anterior, el próximo más grande 
y combativo que éste y así para 
adelante”.

Como ya hemos informado en 
ediciones anteriores, son varias 
las textiles que se encuentran en 
conflicto o pre-conflicto. Entro 
ellas la Industrial de Juan Laca
ze, Hilandería Miguelete, Textil 
Ferrés y otras. Los reclamos son 
por fuente de trabajo en alguno® 
casos y por vigencia de la orga* 
nización sindical y contra la per
secución patronal y policial en 
otros.



fi DONDE VA EL SALARIO QUE NOS FALTA?

180.000 millones de pesos en 
ganancias extra se llevaron 
los de arriba en el año 1972

Son cifras que hay que conocer. Cuando vemos que el salario no alcanza y que cada día 
trabajamos más, importa saber qué pasa. **E1 país está pobre, no se puede ganar lo que uno quie
re”, se oye decir a veces por ahí repitiendo lo que la prensa de los de arriba dice.

Entonces hay que conocer que a la clase trabajadora se le rapiñaron del salario 90.000 mi. 
Dones de pesos.

Que por las ganancias obtenidas en razón del aumento de los precios internacionales de 
la lana y de la carne ingresó una cantidad prácticamente equivalente.

Y de eso no vimos un sólo peso. Ese dinero fue a parar a chanchitas, camellos, roperos, y 
a los bolsillos de los capitalistas.

Sobre la evolución de los salarios reales y sobre la situación salarial en 1972 consulta
mos a Raúl Trajtenberg, director interino del Instituto de Economía de la Facultad Ciencias 
Económicas, reconocido técnico en la materia. Estas son sus respuestas:
COMPAÑERO. — El Instituto de 

Economía se ha venido ocupando de 
problema salarial.¿como se ha dado en 
los últimos tiempos la evolución del sa
lario real?

R. Trajtenberg. — Las cifras que dis
ponemos en el Instituto de Economía 
sobre la evolución de los salarios arran
can de la Segunda Guerra Mundial, y 
existen año a año desde 1949.Es de allí 
que surje inmediatamente la afirma
ción: 1972 es el año de los salarios más 
bajos que se conocen. Cualquiera de los 
años anteriores a 1949 es más alto y 
y algunos de ellos lo es mucho más. El 
índice con base 100 en 1961 llega a su 
máximo a fines de la década á’el 50 y 
comienzos de la siguiente, con un índi
ce de 103 ó 104.

A partir de entonces comienza una 
gradual baja hasta el desplome del 68. 
A pesar de los niveles de este año, el 
salario realmente alcanza un punto in
sólitamente bajo en 1972. Es interesan
te ver la coincidencia —nada sorpren
dente— de los sucesivos puntos má
ximos con los años electorales. 1962, 
1966, 1971 son otros tantos picos de una 
curva que con todo va bajando.

COMPAÑERO. —• ¿Cuál es la situa
ción en 1972?

R. Trajtenberg. — En 1972 la situa
ción se hace realmente comprometida 
para el equilibrio social vigente en el 
país, y cuya ruptura comienza en 1968.

Fíjese en el sorprendente resultado 
de un sencillo cálculo: si en 1972 se 
hubieran pagado salarios de acuer

do, no a los bajos niveles que 
efectivamente se impusieron a los 
trabajadores, sino a los niveles 
promedios de 1950 a 1967, la masa 
de salarios totales que les hubiera co
rrespondido sería 90.000 milolnes de 
pesos mayor. O sea que cerca de 100 
millones de dólares han sido extraídos 
de la clase trabajadora por el meca
nismo de la baja de los salarios reales. 
Como esos ingresos no han ido a pa
rar a manos de los jubilados, ni ha 
habido una baja ae los precios inter
nacionales que la absorbiera, puede 
concluirse que su destino fue a en^ 
grosar las entradas de la clase capi
talista. Es particularmente interesante 
que esto fuera a suced’er justo en 197Í* 
en que los precios de las exportacio

nes del Uruguay subieron vertigino
samente: la carne cerca de un 50 
y la lana más que duplicada. Entra* 
ron así muchas decenas de millones 
de dólares que también fueron direc* 
tamente a parar a las utilidades de 
la clase capitalista. O sea que en 1972, 
en vez de usar estos fondos que le 
llovieron del cielo al Uruguay para 
iniciar de una vez la reconstrucción 
de la infraestructura económica o ele
var el nivel de vida de la masa de 
asalariados, se hizo a la inversa, con
centrándose todas estas nuevas ri
quezas exclusivamente en los propie
tarios del capital, y por añadidura se 
despojó al 90 % de la población activa 
de la cifra indicada anteriormente.

(Viene de pág. 12)
no la que habla de luchar, sino la que combate 
en serio, ño la que luego retrocede, sino la que 
sigue avanzando sin tener miedo a los riesgos. 
Es decir fyue yo tengo un pueblo que ellos no tie
nen, porque en la crisis de febrero y el acuerdo 
de Boisso Lanza, el pueblo fue el gran ausente, al 
que nunca nadie informó absolutamente nada.

Y los hechos nos han dado la razón. Porque 
algunos que creyeron, levantando determinadas 
banderas o poniéndose en la frente, en fin, que 
eran del Partido Nacional o el Partido Colorado, 
que eran hombres pacíficos, que no querían crear 
problema al gobierno, también cayeron. Como es
tán ahora las víctimas en la enseñanza, que no 
son hombres o mujeres que sean asi... revolucio
narios directos.

Es decir, que nadie está libre de esta dictadura 
que se ha implantado en el país. Pues yo quiero ser 
muy claro. Por más que hayan hecho el acuerdo 
de Boisso Lanza, por más que físicamente esté 
Bordaberry, yo digo que ésta es una dictadura. 
Que aquí no hay estado de derecho, que aquí las 
libertades están cercenadas, que aquí le cierran 
los diarios, usted no puede publicar lo que no se 
diga en el Parlamento y que al Parlamento lo tie
nen permanentemente acorralado.

® No estoy en la tesitura de 
algunos. Yo digo que mi solidaridad 
es con todos los que luchan

Yo digo entonces que la historia ha querido 
que yo fuera un protagonista muy importante a 
mi mielo como aglutinante de ese deseo de luchar 
y de militra. Por eso todo acto en que realmente 
yo tenga la sensación fundada de que hay un in
terés de lucha y de combate me encontrará entre 
ellos. Y a mí esto me importa mucho decirlo, yo 
no estoy en la tesitura de algunos que dicen lo 
siguiente: si tal movimiento no está en el Frente, 
nosotros no podemos tener solidaridad sino con los 
movimientos del Frente.

Yo digo que mi solidaridad es con todos los 
que luchan, estén en el Frente y estén donde es
tén, se como se llamen. La de
la lucha nos deberá unir. Y yo digo, que en la 

vanguardia de esa lucha están muchos de los que 
han sido víctimas de este régimen, que es tan 
torpe que no se da cuenta que por cada uno que 
encierran están proyectando a la lucha cien per
sonas, sus familiares, sus amigos, los que entonces 
ven claras ciertas cosas.

• El acto del lunes 30 en el
Sudamérica es un acto de combate

Yo no tengo ninguna duda que el acto de la 
Resistencia Obrero-Estudiantil será un acto mili
tante, un acto enérgico, un acto combativo. Tengo 
el recuerdo, además, de un acto que se hizo en el 
vie jo Teatro Artigas, con motivo de conmemorar un 
aniversario más del asesiáato de Sacco y Vanzetti 
y ese acto fue combativo, había ahí un deseo real 
de militancia y de combate.

En mi modesta audición radial tuve el gusto, 
de informar a la audiencia para que asistieran al 
palacio Sud América, el 30 de abril a partir de 
las 19 horas.

Entiendo que es un acto de combate. Porque 
además no podemos hacer una lucha de un pri
mero de mayo si no es con una expresión combativa.

Es lo que nosotros hemos exigido permanente
mente en el Frente Amplio, que es un instrumento 
de lucha y de combate. Porque si a mí se me di
jera que no es un instrumento de lucha y de com
bate, yo diría que yo estaría demás en el Frente 
Amplio, porque yo entré en él porque le dijimos 
al país entero que no era una coalición electoral, 
que no nos importaban las bancas, que no nos im
portaba tener un diputado más o menos o un se
nador más o un senador menos, porque creo que 
eso es lo accesorio.

Lo sustancial está en que sirva como instru
mento de lucha para que el pueblo tome el poder, 
que hoy lo tienen los militares, porque no lo tiene 
por cierto Bordaberry.

• Hacer una gran movilización 
en todo el país

Míre, yo creo que por encima del problema per
sonal, yo digo que este es un problema que debe 
interesarle a la gente que tacha. Mi persona e® la 

circunstancia, nada más. Entonces yo creo que 
debemos aprovechar incluso la circunstancia, lo 
digo yo mismo, para hacer una gran movilización j 
en todo el país. Pero no una movilización que ter- ' 
mine el día que el Senado diga que me desafueran* 
o no. No. No. Que siga mucho más allá de este 
acto, movilizando la gente en las fábricas, movili-í 
zando a los estudiantes, movilizando los producto- ' 
res, comerciantes, profesores, intelectuales, moví-1 
lizando al país entero. En una palabra, al país 
entero hay que ponerlo en pie de guerra en el 
mejor sentido de la palabra. Porque si ellos nos 
han declarado la guerra, nosotros no podemos sim
plemente hablar de la paz. Y me parece ridículo 
que cuando un individuo me apunta a mí con una 
ametralladora, yo le muestre una paloma y le esté 
diciendo que esa paloma es el símbolo de la paz.

En esta hora, si perdemos la oportunidad his-' 
tórica, si frustramos lo que las juventudes que tra-' 
bajan, que estudian, que sueñan y la juventud que 
está en el campo, que con más dificultades también 
quieren luchar, y perdemos esta circunstancia tre
mendamente favorable, la historia en este caso, 
sí, no nos absolverá, y nos pondrá en el capítulo 
de los grandes culpables que por cobardía, por co
modidad o por una mal entendida estrategia fui
mos incapaces de contribuir a la inmediatez del 
proceso de liberación definitiva de nuestro país 
inserto en los otros países latinoamericanos que 
también luchan con las mismas consignas y con 
la misma finalidad.

• Volvería a nacer en este suelo 
oriental con sentido latinoamericano

Bueno, yo termino diciéndole a usted algo. Si 
alguien me preguntara, si yo tuviera la posibilidad 
de volver a nacer, en qué siglo y en qué tiempo 
desearía, yo diría en este suelo oriental, con sen
tido latinoamericano, y en este mismo tiempo que 
me ha tocado vivir, porque es fermentarlo y por
que tiene este Uruguay la juventud más lúcida, 
penetrante, aguda y dispuesta a entregar hasta su 
vida por estos ideales.

A los que no lo entiendan, la historia los re
pudiará. O sea que del torturador, no quedará ni 
ei rastro de su nombre y el torturado pasará a la 
gatería de los precursores de M liberación nacional

1949.Es


Senador L Erro: .................. < ।

Les molesta que defendamos 
la dignidad humana

Le damos la palabra al Senador Enrique Erro. Sobre él pende un pedido 
de desafuero e’evacto a través del Poder Ejecutivo por la Justicia Militar. 
Junto con Ariel Collazo, encerrado en un cuartel desde hace más de un 
año, fue de los primeros en abandonar el lema tradicional.
Ha denunciado consecuentemente, torturas y atropellos. Hoy se lo quieren 
llevar preso.
Por qué lo persiguen, a quién están representando las Fuerzas Armadas, 
cómo entiende que debe enfrentarse la actual situación, fueron los temas 
que COMPAÑERO le planteó.
He aquí sus respuestas:

* Les molesta que ¿enfeudamos 
permanentemente la dignidad 
humana

Es muy claro. Es una persecución política evi
dente. Es un deseo de acallar nuestra voz en el 
Senado. Les molesta que permanentemente este
mos defendiendo la dignidad humana, el derecho 
de la gente a agremiarse, a protestar, a rebelarse. 
Les molesta que hayamos denunciado permanen
temente, sin una sola vacilación, todos los presos, 
todos, toda la gente que está hacinada en las cár
celes del Uruguay. Más de cuatro mil compatriotas 
y ochó 0 diez mil que desfilaron a través de este 
año y medio. Les molesta que hayamos denunciado 
asesinatos concretos.

Este Uruguay lleno de sombras, este Uruguay 
lleno de horrores, este Uruguay con sus cárceles y 
sus cuarteles llenos de presos políticos de la juven
tud uruguaya que lucha y que combate, este Uru
guay que tiene además un signo muy especial, que 
es la dependencia del Imperio, este Uruguay con 
unos altos mandos del Ejército ensoberbecidos, 
muchos de ellos sin ninguna autoridad moral. Sí, 
sin ninguna duda.

Ha habido gente que sin proceso ha estado 
meses en un cuartel esperando que el juez viniera 
a tomarles declaración y luego no fue dejada en li
bertad. Y hay gente puesta en libertad por los jue
ces y los fiscales e incluso por la Justicia Militar, 
que siguen estando presos. Y hay casos horrorosos 
como el de Silvio Amodei. Detienen posteriormente 
al padre, y en esto intervenimos fundamentalmente 
con el Senador Michelini, enviando hasta un tele
grama colacionado. Porque los pedidos de informes, 
usted sabe que de doscientos que se han hecho en el 
Senado, 154. pertenecen al Senador Michelini y al 
que habla, no fueron contestados y ¡qué casuali
dad!, el 95% pertenecen a Defensa Nacional.

• Estos pretendidos salvadores 
actúan con desprecio del pueblo

Uno piensa entonces, que esta gente que pre
tende salvar el Uruguay actúa con desprecio del 
pueblo y con una orgía de gastos y de dinero fa
bulosos que nunca ha habido en la historia del país.

Ya he hecho un pedido de informes pidiendo 
la relación circunstanciada de todo lo que se b* 

gastado desde el 15 de abril del 72 hasta abril del 
73. Bueno, a mí no me han contestado nada.

Me consta que hay expedientes que con el ró
tulo de secreto nadie los puede tocar, y ahí están 
los gastos desmedidos e indebidos que han sido 
hechos.

¡La cantidad de camellos, de cnanchitas, de 
roperos, de camiones del Ejército, de jeeps!; y ade
más le advierto que esos camiones que el Imperio 
les mandó, son camiones que marchan a nafta, 
que no marchan a gasoil. Teniendo en cuenta el 
precio de la nafta, se imagina lo que debe ser por 
día y además lo que cuestan las cubiertas. Es un

gasto millonario diario, del cual, ellos dicen que 
no van a dar cuentas.

Entonces yo tengo que decir con absoluta ló
gica, que quienes gastan el dinero del pueblo y no 
le dan cuenta al pueblo, a mí no me sirven en nin
guna posición en que se encuentren.

• Plantean el desafuero cuando 
digo que algunos tendrán que 
explicar el contrabando de 
Nueva Palmira

esto es verdad o es mentira, o si es una cosa ima
ginativa del Senador Erro o si se nos está hacien
do una acusación sin fundamento. No dijeron ab
solutamente nada.

• Todo esto es una novela
Y además, es bueno decir lo siguiente. Todo 

este asunto es una novela, ni siquiera bien traba
jada ni bien redactada. Una novela absurda con 
tipos que declaran sobre un mismo hecho tres co
sas distintas, otros que dan una cantidad de de
talles que poco menos dicen hasta en qué lugar 
duermo, cómo o hasta por qué lugar andan hasta 
los perros que tengo en mi casa. Es decir, todo un 
absurdo tan absurdo, que aun los que quieren votar 
el desafuero, porque quieren colaborar con los mi
litares en un acto hasta de arrodillamiento, has
ta esos están pidiendo largas al asunto y están 
preocupados.

Pero por encima del problema, lo que interesa 
es el origen de esta actitud. Yo quiero que ustedes 
sepan que yo mantengo con estos que ahora son 
altos mandos, que antes eran medios, porque fue
ron ascendiendo, una vieja lucha que además me 
llevó a un duelo con el Ministro de Defensa Na
cional de la época, en el año 57. Me tiró estando 
yo de espa]das. Pretendieron matarme en mi do
micilio.

• Ellos son una expresión más 
afinada y sutil de la oligarquía

Claro, claró, ellos son de la oligarquía, son un» 
expresión de la oligarquía, más afinada, más sutil. 
Porque fíjese qué. curioso si no lo fueran. Usted 
no encontrará en ningún comunicado de ellos una 
actitud contraria al Imperio. Por eso este Juez 
sin autoridad moral, que pretende hacer el desafue
ro, es el mismo que recibió sin sonrojarse treinta 
fichas de detenidos de Trinidad y Durazno, trein
ta fichas escritas en inglés, impresas en Nueva 
Jersey para la embajada norteamericana. Y él, 
como militar, tiene el deber ineludible de denun
ciar a sus superiores la injerencia de un país ex
tranjero en el destino uruguayo. No lo hizo y al 
no hacerlo, yo no le tengo respeto. No tiene auto
ridad moral y digo que además ha cometido un 
acto deshonesto con el propio uniforme que lleva.

• Tengo el respaldo de la gente 
que lucha en serio, no la que habla 
de luchar y retrocede

Es una vieja lucha, pero yo tengo la esperanza 
de que he de ganar este combate, porque tengo lo 
que ellos no tienen, un respaldo popular, un res
paldo de la gente que lucha en serio en el país»

(Pasa a la página 11) WF*

No tengo entonces ninguna dueña de que lo que se 
pretende hacer es callarme. Además me llama la 
atención que el año pasado elevaron al Poder Eje
cutivo el pedido de desafuero mío. El Presidente lo 
rechazó. Ahora vuelven en un segundo pedido de 
desafuero que el Presidente envía al Senado.

Pero, ¿qué es lo que a mi me llama la aten
ción? Es que evidentemente, es bueno que el lector 
se de cuenta que lo hacen en el momento que yo 
en la Asamblea General digo que tendrán que ex
plicar algunos integrantes de las Fuerzas Armadas 
su intervención en el contrabando de la zona fran
ca de Nueva Palmira, en irregularidades en com
pañías aseguradoras extranjeras. Y muchas otras 
cosas más que vamos a decir. En el momento en que 
denunciamos que se está proyectando un asesinato 
en mi persona, además con datos concretos.

Es decir, que esto que lo dije en el acto de 
Carlos María Ramírez y Agraciada, que lo repetí 
en un interviú que se me hizo, ellos deberían haber 
tomado una medida de inmediato, vamos i wr d



En 1886 ahorcaron, en medio del odio y el dolor popular en Chicago a cinco 
trabajadores. En 1889, el Congreso Obrero Internacional, como homenaje a los már-

tires de Chicago y como manifestación de rebeldía, decretó el 1? de mayo como 
día de huelga general del proletariado en todo el mundo, como efemérides interna
cional de la dase obrera, como símbolo de la protesta, la lucha, la rebeldía proletaria 
de una lucha que no ha de terminar hasta la liberación definitiva, de las cadenas de la 
explotación, la prepotencia, la ignorancia y la miseria.

Desde principios del siglo XIX la revóluciór 
industrial estaba determinando, en los países don
de se desarrollaba una feroz explotación del prole
tariado por parte de la burguesía, jornadas atroces, 
de doce, catorce o dieciséis horas no sólo para los 
hombres sino también para las mujeres y los niños. 
Hambre y dolor en los hogares proletarios; enri
quecimiento insolente de los propietarios de fábricas 
y minas: esos fueron los principios de la edad de la 
maquilla.

Pero en todas partes comenzó también una nue* 
va época: la de la sindicalización y la resistencia, 
mediante ella, de las masas asalariadas. El capita
lismo la enfrentaba a sangre y fuego: pena de muer
te para los trabajadores que formaran parte de los 
sindicatos, prohibición absoluta de las huelgas, diso
lución de mítines.

Al tiempo que iba planteando y obteniendo pa
ra ellas conquistas, se iban creando en su torno mo
vimientos y doctrinas que aspiraban a la sustitución 
de la sociedad capitalista, con su explotación y sus 
injusticias, por un nuevo orden social en que los 
medios de producción y cambio fueran poseídos por 
los productores y los bienes producidos por el ma
qumismo se tradujeran en mayor bienestar para to
dos, en posibilidad de trabajo racional y fecundo, 
en distribución fraterna e igualitaria de la riqueza.

Las diversas corrientes socialistas plasmaron or
gánicamente y doctrinariamente en medio de las 
grandes luchas obreras del Siglo XIX. —

“De cada uno según sus posibilidades; a cada 
uno según sus necesidades” y “una sociedad sin cla
ses, libre e internacional'’: a impulsos de estos gran
des postulados, vigentes siempre, los desheredados 
de Europa y de América se aprestaban a construir 
un nuevo mundo.

Reducir la jomada de trabajo, 
exigen los obreros

Paralelamente, a fin de atenuar la tremenda 
Situación en que los sumía el afán de lucro del ca
pitalismo los sindicatos comenzaban la moviliza^ 
clon en procura de la jornada de 8 horas. “Los tres 
©chos: ocho horas de trabajo, ocho de sueño y ocho 
de recreación” se convertirán en bandera de lucha 
del pro1 otar i a do de todos los países industríales. La 
agitación y la huelga como medios para llevarla a 

la realidad. La intransigencia patronal y la inope- 
rancia de las simples medidas legislativas tendien
tes a reducir el horario de trabajo —cuando no la 
complicidad de parlamentarios y gobernantes con 
los explotadores— hacían inútil cualquier otro re
curso.

Los primeros en emplearlo fueron los hilande
ros de Nottingham (Inglaterra) en 1825. Pronto 
cunde la idea por todo el país y aparecen ligadas 
estrechamente la lucha por las ocho horas y la huel
ga general.

En los Estados Unidos, donde el capitalismo in
dustrial nacía con vigoroso empuje, se reproducía 
el mismo cuadro de expoliación del proletariado. 
Formado este .por numerosos inmigrantes europeos, 
que trasladaban al Nuevo Mundo las tácticas, ideo
logías y reivindicaciones que dinamizaban a las 
masas laboriosas de Europa, no tardó en plantearse 
el reclamo por la reducción de la jornada.

La Orden de los Caballeros del Trabajo lo hace 
suyo en 1874 y en 1877 los ferroviarios de Pittsburg 

¡Aquí están! Son descendientes de los hurgue ses de Chicago. Los que mandaron al patíbulo a 
nuestros hermanos. Los gringos de la International Harvester. Los que se llevan el sudor del trabajo 
de los obreros de este nuestro país. Cuando usted pase por Paraguay y Asunción no se olvide. Ahí eo» 
tan ellos.

que van a la huelga son reducidos por la violencia 
policial.

Vale más la pelea organizada, 
que miles de trámites

La Federación Americana del Trabajo fundada 
en los primeros años de la década de 1880, tentó» 
sin éxito la vía legislativa para la implantación de
las ocho horas, estableciendo un Comité Legislativo 
encargado de interesar a diputados y congresista« 
que llevaran el planteo a cámaras.

Pero en 1884, al informar al Congreso de la Fe
deración reunido en Chicago sobre el fracaso de su 
misión el secretario del Comité Legislativo Frank 
Foster declara: “una demanda concertada y soste
nida por una organización completa produciría más 
efecto que el voto de millares de leyes cuya vigen
cia dependerá siempre del humor de los políticos..

Y se aprueba la moción de Gabriel Edmonston 
proponiendo que a partir del 1«? de mayo de 1886 las 
organizaciones obreras empezaran a hacer cumplir 
en todos los establecimientos industríale« i~ 
da de ocho horas.

La movilización intensa y general produce et 
resultado que se buscaba aunque no en forma com
pleta. Sin embargo estas conquistas parciales obte» 
nidas por los sectores mejor organizados abren el ce 
mino a los demás.

(Pasa a la página siguiente
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Chicago 1886
fgfg- (Viene de la página anterior) 
“Balas para el huelguista”, 
dice la prensa burguesa

Y es en Chicago, donde la lucha tiene un epilo
go sangriento, donde se gesta la tragedia y donde el 
Primero de Mayo adquiere magnitud histórica y se 
Convierte en Día de Protesta de los Trabajadores.

Dice el historiador Maurice Dommanget:
“Los trabajadores de Chicago pese a los esfuer- 

r ya es hora de QUE NOS PREGUNTEMOS 
sos de sus organizaciones vivían en su mayoría en 
Irk peores condiciones. Muchos trabajaban aún ca
torce o dieciséis horas diarias, partían al trabajo a 
Ms cuatro de la mañana y regresaban a las 7 u 8 de 
te noche, de manera que jamás veían a sus mujeres 
y a sus hijos a la luz del día. Unos se alojaban en 
corredores y desvanes otros en chozas donde se ha
cinaban tres o cuatro familias. Muchos no tenían 
alojamiento, se les veía juntar restos de legumbres 
en los recipientes de desperdicios como los perros o 
comprar al carnicero algunos céntimos de recortes, 
por otra parte la generalidad de los empleadores te
nían una mentalidad de caníbales. Sus periódicos 
escribían que “el obrero debía curarse de su orgullo 
F ser reducidos al rol de máquina humana”. Encon
traba que “las balas eran el mejor alimento para el 
fcuelguistas”. Y el Chicago Times, osó decir: “La pri
sión y los trabajos forzados son la única solución 
posible del problema social. Hay que esperar que su 
siso se generalizará”.

La ferocidad de los capitalistas fortaleció la 
voluntad de resistencia de los trabajadores: Chica
go llegó a ser el punto de concentración de los mo
vimientos revolucionarios de los EEUU. Y el baluar
te del movimiento anarquista.

Este se lanzó con todo su empuje a la lucha por 
la conquista de las ocho horas. Desde su prensa — “Ar 
beiter Zeitung”, el “Vorbote” y el “Die Fakel” en 
alemán; y el “Alarm” en inglés— hizo incansable 
propaganda entre los núcleos proletarios inmigra
dos y nativos. Contaba con un grupo de brillantes 
oradores, periodistas y organizadores.

Albert Parsons, descendiente de una promi- 
aente familia sureña, y su compañera Lucy, Wi- 
Qiam Holmes, Thomas Brown, William Snyder, Sa-

nh Ames, William Patterson, el Dr. James TMfor 
y Oscar Weebe, norteamericanos, el obrero textil 
inglés Samuel Fielden, y los trabajadores alemane? 
George Engel, Luols Lingg y Adtolphe Fischer.
Iro. de Mayo. Miles de 
trabajadores en huelga

El 19 de mayo decenas de miles de trabaja
dores se levantaron en huelga pero las plantas de 
la empresa International Me Cormick seguían en 
marcha gracias a un grupo de carneros traídos de 
ciudades próximas (1200 huelguistas habían sido 
despedidos) y gracias a los provocadores armados 
que la agencia de detectives Pinkerton había colo
cado alrededores de la fábrica.

El 3 de mayo estos balearon a una multitud 
de 8000 huelguistas que se habían congregado fren
te al establecimiento y mataron a seis de ellos.

A la tarde siguiente se convoca un mitin de 
protesta en la Plaza Haymarket 15.000 trabajado
res rodeaban el carro donde improvisóse la tribuna 
y desde el cual Spies, Parsons y Fielden se diri
gieron al pueblo. A punto de terminar él acto, la 
policía cargó sorpresivamente. Como respuesta a la 
agresión una bomba partió de entre la multitud; 
las balas de la milicada llovieron sobre ella, pro
vocando una atroz masacre. También las filas polí- 
ciaes fueron diezmadas.

Inmediatamente se decretó el estado de sitio. 
Las tropas ocuparon los barrios obreros y comenzó 
la persecución y arresto de los militantes sindi
cales y anarquistas.
Los acusados enjuician al 
capitalismo y sus personeros

Fueron elegidos como “culpables”, ocho de en
tre los más conocidos luchadores obreros y revo
lucionarios de Chicago. Y se les acusó a ellos, cuyo 
“delito” era organizar y capacitar (por el sindicato, 
el periódico, el mitin, los grupos de acción) al pro
letariado para defenderse y liberarse, se les acusó 
precisamente a ellos de haber tirado la bomba en 
Haymarket. Algunos de los acusados, ni siquiera 
estaban ese día en la ciudad. Pero eso no le impor
taba a la “justicia” de la burguesía y el Estado.

Así comenzó el proceso contra: Augusto Spies, 
Miguel Schab, Oscar Neebe, Adolfo Fischer, Luis 
Lingg, Jorge Engel, Samuel Fielden y Alberto Par
sons.

Se compraron testigos; se fabricaron pruebas 
inexistentes, se lanzó una campaña de prensa para 
crear ambiente para otro crimen; la represión y

la Intimidación fueron M regla; Jos Jurados fue
ron elegidos entre los que se conocían como ene
migos $e los trabajadores y eliminando como ju
rado cualquiera que fuera obrero.

Se quería asi liquidar al movimiento sindical 
y revolucionario para siempre. Pero el juicio gra
cias a la valentía y la entereza de los acusados 
fue en realidad un proceso contra el sistema ca
pitalista.

Los acusados, transformados en acusadores, 
marcaron a fuego al sistema y a los hombres res
ponsables del padecimiento del prole tañada

En los reveses, 
con moral de victoria, 
por la libertad y el socialismo

Pese a la apasionada campaña que se llevó a 
cabo por su libertad y su vida, siete de los pro
cesados fueron condenados a morir en la horca, y 
uno (Neebe) a quince años d’e prisión. Arreció la 
campaña para lograr que el infame proceso fuera 
reabierto por la Corte Suprema y luego para que 
el gobierno de Illinois concediera el indulto. De 
los demás condenados, dos (Schawb y Fielden) 
fueron indultados; pero para los otros cinco se 

mantuvo la sentencia criminal.
El 11 de noviembre de 1887 fue la fecha fijada 

para ahorcar a los mártires obreros. En la víspe
ra Lingg, evitó el patíbulo y se mató en su celda. 
En medio del dolor y el ocfio del proletariado el 
11 fueron ahorcados Parsons, Spies, Fischer y Engel.

Hasta el momento de su muerte los cinco már
tires (al igual que sus otros compañeros) man
tuvieron la firmeza que habían demostrado a tra
vés de toda su vida de lucha y sacrificio, su nombre 
queda como un ejemplo y una guía mientras los 
nombres de los que directa o indirectamente los 
asesinaron yacen en el olvido y en- el asco que los 
pueblos reservan para los explotadores y sus sir
vientes.

Sabían bien los mártires de Chicago que como 
su vtia, su muerte tenía un sentido: la lucha por 
una /ociedad libre e igualitaria. La prensa obrera 
en / noche del crimen lo decía:

“Hemos perdido una batalla, hermanos infe
lices, pero veremos al fin el mundo ordenado con
forme a la justicia”.

Hoy, pasados casi 90 años, en las buenas y en 
las malas, firmes en los reveses, con moral de vic
toria nos afirmamos en nuestras ideas. Por la li
bertad. Por el socialismo.

1965
PRIMER 1o. DE MAYO DE LA CNT
"La unidad es para la lucha"

__ n setiembre de 1964 sobre la base 
de la autonomía de cad’a sindi- 

■■ cato y del compromiso mutuo de 
cumplir los acuerdos logrados 

■M con un mecanismo de coordina
ción, con garantías para todas las or- 
ganizacionesy con representación en 
los cargos permanentes de todas las 
tendencias y actividades sindicales por 
decisión de un Plenario Nacional que
da constituida la Convención Nacional 
de Trabajadores, CNT.

1965. El Uruguay se desbarranca en 
la crisis. Las migajas de los años prós
peros se han terminado para los tra
bajadores. El proceso de inflación es
tá en espiral ascendente, cada vez hay 
menos trabajo, la carestía aumenta.

Segundo gobierno blanco, ubedista. 
Beltrán es el presidente del Consejo 
de Gobierno y uno de los impulsores 
del pacto que más tarde promoverá la 
reforma naranja, Dardo Ortiz minis
tro de Hacienda. Ocupa la cartera de 
Ganadería y Agricultura, Wilson Fe
rretea Aldunate.

Numerosos conflictos jalonan los 
primeros meses del año. Huelga en 
Manzanares; paros de funcionarios

1923
REPRIMEN EL MITIN OBRERO Y MATAN 

A UN TRABAJADOR INVALIDO

EGOISMO ARRIBA, 
SOLIDARIDAD ABAJO

Año 1923. José Serrato, caracterizado burgués y “capitán 
de empresa” de la época, es el Presidente que Batlle ha 
digitado. Desde 1922 está en el gobierno. Las luchas son 
ásperas, duras. El paternalismo se lleva adelante junto con 
la represión cuando los que mandan entienden que sus 
“consejos” no bastan. Los obreros se amontonan en los 
conventillos, las jornadas laborales de ocho horas se con
quistan con huelga, el boycot, la manifestación y la bomba. 
Todavía, en muchos gremios, los patrones desconocen la 
jornada de ocho horas. Hay, como siempre, egoísmo arriba 
y solidaridad abajo»

eías, el sargento Posadas es uno de ellos. Sobre el asfalto, en 18 y Río 
Negro ha quedado un cuerpo sin vida. Jesús Salanter, tuberculoso, re
cientemente expulsado del Fermín Ferretea por haber protestado por 
la mala alimentación. Había concurrido a la manifestación a pesar de 
que por su invalidez debía andar con muletas. Vivía en un conventillo 
de la calle Río Negro 1173. “El muerto comulgaba con muchas de las 
ideas de la propaganda comunista”, explican por sus órganos de infor
mación los burgueses al otro día.

DOS hechos que protagonizan los trabajadores uruguayos tienen lugar 
en esos días. El 24 de abril el Sindicato de Artes Gráficas en una 

asaniblea de 600 personas decide ir a la huelga en solidar dad con los 
vendedores de diarios y revistas. Por otra parte se encuentra a consi
deración de la Alta Corte de Justicia resolver sobre el pedido de ex_ 
tradición que hacen las autoridades argentinas, del anarquista Ramón 
Bilveira. Fugado de una cárcel bonaerense y refugiado en nuestro país, 
es apresado por la policía uruguaya.

Los choferes han realizado un paro pidiendo que la extradición sea 
denegada y llamando a las organizaciones obreras a expresar la solida, 
ridad con Silveira. Al llamado se ha formado un movimiento encabe, 
eado por la FORU (Federación Obrera Regional Uruguaya, fundada en 
1905) que prepara un paro general para el caso que la Alta Corte ac
ceda al pedido del gobierno argentino.
T»L l9 de mayo por lá tarde, distintas organizaciones obreras citan una 
£ concentración en la Plaza Libertad. Desde la mañana ha venido 
hab endo incidentes con los carneros que hacen correr las líneas de 
tranvías de las compañías extranjeras “La Comercial” y “La Transa- 
Uántica”. “Otro tranvía —éste del Norte, dicen los diarioB de la éPQMt-i

se dirigía por Paraguay hacia él centro. A la altura de la calle Lima 
un grupo de personas que se hallaban en la esquina se lanzaron sobre 
él, desprendieron los caballos, hicieron bajar al pasaje y luego lo vol
caron’*. Cosas parecidas pasan en otros puntos de la ciudad.

Esa tarde desde temprano se van congregando los trabajadores. Por 
Rondeau, a las 4 de la tarde avanza la columna principal. Exigen la 
libertad' de Ramón Silveira, el luchador perseguido. Los carteles gritan 
consignas de lucha. Ha habido pedreas frente a comercios que no res
petan el paro: el café Saturno, la Casa Singer. La manifestación sigue 
avanzando.

Entreverado con la caballería de la Republicana anda Gómez Folie, 
el Jefe de Policía. Está también el ofcial Carlos Nogués. Sablea a un 
anciano. Hay gritos: ¡Asesinos! ¡Cosacos!, aludiendo así también a la 
caballería que bajo las órdenes de Faleón, el coronel asesino ajusticiado 
por Simón Radowisky, en 1909, había querido ahogar en sangre el l9 de 
mayo porteño. Ahora se ataca a la muchedumbre, hay corridas y tiros, 
vuelan piedras, aparecen cachiporras. Muchas puertas están abiertas 
para refugiar a los manifestantes; “son nidadas”, dirá “El Día” poste- 
xtarmexúe. Hay contusos y herido*. Muchos son obreros, también poli-

Fel local obrero de la calle Río Negro, en Asamblea General se 
reúnen delegados de la Federación Obrera Regional Uruguaya, del 
Centro Pro-Unidad Obrera y del Partido Comunista. Se decide un paro 

general contra el atropello. Cubierto por banderas rojas, llevado a pulso 
por manos proletarias, el cadáver de Jesús Salanter va al Cementerio 
Central. De nuevo habrá choques y escaramuzas con cameros y poli
cías. De nuevo habrá lucha y solidaridad.

Como antes y como hoy el pueblo lleva a sus muertos. Las balas 
troncharon sus vidas, quisieron matarlos y son mártires. El pueblo, la 
ciase obrera, tozudamente, intransigentemente, quiere que vivan. Y se- 

viviendo, ¡ciare que sí!, nuestra diaria

por los impuntuales pagos de sueldos; 
movilizaciones y bloqueo de las expor
taciones por parte de textiles en apo
yo al conflicto de Lanasur. Conflicto 
y amenaza de entrada de la tropa en 
el Puerto; paros en Transporte; Hos
pital de Clínicas; huelga en Martínez 
Recco y en el Portland.

Un ansia de pelea recorre fábricas, 
talleres, oficinas y centros de estudio. 
La recién creada CNT, sin aparato de 
propaganda ni promotores se trans
forma en pocos meses en algo familiar 
y propio para los trabajadores y en 
preocupación para gobierno, policía y 
patrones.

La puesta en práctica de la primera 
etapa de un plan de lucha, la Jorna
da de Protesta y paro general del 6 de 
abril, muestran a la Convención como 
un sector de peso en el panorama na
cional. Por el programa aprobado 
cuand’o su creación y por una plata
forma concreta se realizan medidas 
planificadas v en ascenso.

Los ataques del gobierno y la pren
sa a los trabajadores son pan de todos 
los días. El ministro del Interior Adol
fo Tejera es el ejecutor. El 9 de abril 
un decreto que limita el derecho de 
reunión será justificado por Tejera di- 
ciend’o “En la calle hay demasiada 
agitación”. Los rumores de golpe de 
Estado son continuos.
APLICAR EN TODOS SUS 
ALCANCES, EL PLAN DE LUCHA

El 19 de mayo es un jalón importan
te en este panorama de lucha.

“Intensificar la movilización por la 
plataforma del 6 de abril y aplicar 
en todos sus alcances el plan de lucha 
que nos hemos trazado, marchando a 
a realización de un 19 de mayo de uni
dad y lucha en todos los gremios; y el 
pueblo bajo las banderas de la CNT, 
conmemorarán el Día de los Trabaja
dores luchando por Trabajo, Salario y 
Libertad”, establece la declaración de 
la CNT del 29 de abril.

La misma, llama a intensificar la 
solidaridad con los cañeros que luchan 
por tierra y con la huelga bancaria 
dirigida a garantizar trabajo y frenar 
la especulación de la banca (reciente 
crac del B. Transatlántico). Preparar 
el Congreso del Pueblo es el objetivo 
inmediato de la Convención.

Hay además un llamado a la pobla
ción a movilizarse por las libertades 
individuales, públicas y sindicales. De 
concretarse los planes golpistas “las 
organizaciones de todas las activida
des y tendencias que se expresan en 
la Convención Nacional de Trabaja
dores, irán de inmediato a la parali
zación general de las tareas ocupan
do los lugares de trabajo... desarro
llando todas las formas de moviliza
ción y lucha gremial en defensa de las 
libertades y derechos públicos y en 
combate por la aplicación efectiva de 
las soluciones postuladas por el mo
vimiento sindical.

La CNT, además, emplaza al gobier
no y sus representantes a discutir pú
blicamente con el movimiento sindi
cal las soluciones a la crisis y a la 
bancarrota nacional, convoca también 
a todos los sectores a pronunciarse so
bre la situación que vive el país.
POR TIERRA, TRABAJO Y 
LIBERTAD; CONTRA EL 
IMPERIALISMO

Un día nubladot silenciosas las ea-

lies, inactividad total. Por la tarde co
menzará el movimiento de los traba
jadores, estudiantes, jubilados, que 
desde todos los barrios organizan las 
columnas que confluirán en la expla
nada del Palacio Legislativo.

Desde el Palacio a Agraciada r Co
lonia donde se realiza el mitin, las vo
ces enronquecidas gritan las consignas 
del pueblo. ¡Soluciones si, golpes no! 
¡Si esto no es el pueblo; el pueblo don
de está, el pueblo está en la calle 
por la libertad!

Frente a la embajada yanki, en 
Agraciada y Mercedes se crispan los 
puños en alto y surgen los gritos de 
apoyo al pueblo dominicano. ¡Fuera 
gringos de Santo Domingo! ¡Cuba si, 
yankis no! ¡Asesinos!

En el estrado, están presentes dele
gados de defirentes gremios.

A nombre de la Convención Nacio
nal de Trabajadores habla el dirigen
te gráfico Gerardo Gatti, hoy reque
rido por las Fuerzas Conjuntas desde 
su última intervención pública en el 
acto de homenaje a Sacco y Vanzetti, 
(agosto de 1972).
QUE CADA COMPAÑERO 
TRABAJADOR, SEA TAMBIEN 
UN LUCHADOR

“Por fin estamos todos unidos en 
un organismo, la Convención Nacional 
de Trabajadores” fueron sus primeras 
palabras.

“El 6 de abril —agregó— medio mi
llón de trabajadores paró por solucio
nes a la crisis, por tierra y libertad. 
Y por más ruido de sables que haya 
y por más sonar de botas, no nos ha
rán detener, por cambios de estructu
ra”, consignaba, recogiendo fragmen
tos de la intervención del, en esos mo
mentos Secretario de Propaganda de 
la QNT. el Pomilar d&l 2 xla

“A partir de ese momento la poliuca 
del gobierno ha cambiado. Ahora 
más dura, pero no por ello nos van 
a detener. Seguimos adelante con fir
meza reclamando un lugar en la his-s 
toria, ya que somos, los principales 
protagonistas de la misma.

Hoy hemos desfilado frente a lugSH 
res donde se conspira contra el pue-s 
blo y hemos gritado bien fuerte.

^Nosotros trabajamos, ellos robang 
nosotros abarcamos al 90 por ciento 
de los sindicatos y estamos unidos con 
los jubilados, estudiantes, campesinos^ 
ello son un grupo minúsculo.

“La burguesía no nos encontrará 
más divididos. Estamos unidos y sabe
mos, somos concientes, que las únicas 
soluciones para el país, serán logradas 
sólo con la unidad y la lucha de la 
clase trabajadora. ¡

“Los que quieran el golpe de estada 
que sepan que el pueblo sabrá respon-$ 
der de inmediato paralizando las ac^ 
tividades y ocupando los lugares de 
trabajo. Pero entre tanto no nos que
daremos esperando el golpe sino que 
lucharemos por soluciones de fondo x 
no pretendan asustarnos, pues noso
tros los militantes sindicales estamos 
acostumbrados a las persecuciones. <

*Ahora hay dos conflictos, por los 
cuales debemos dar nuestros máximos 
esfuerzos: el de ios bancarios, y el de 
los cañeros. A la oligarquía le duelen 
ambas luchas, porque toca sus intere
ses fundamentales: la banca y el la^ 
tifundio.

“Cada mitin, cada asamblea, cada 
manifestación que hagamos será en 
procura de lograr que cada compañero 
trabajador, sea también un luchador.

“De nuestra lucha de nuestra uni
dad, dependen las posibilidades de un

por soluciones 
de fondo 
y no pretendar 
asustarnos,
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LOS QUE ESTABAN DISPUESTOS 
AL COMBATE, SE JUNTARON 
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F
L nuevo gobierno que asume el mando en 
marzo de 1967 ha continuado y acen
tuado la escalada contra el pueblo. Las 
esperanzas de un gobierno batllista que 
cambiara en algo la situación de empo
brecimiento de los trabajadores se ha 

lesvanecido. Luego de algún intento “desarrollis- 
4a” que había alentado el presidente Gestido al 
comienzo de su gestión, el gobierno ha quedado 
directamente en manos de latifundistas y banque
ros que hacen por sus intereses. Se siguen al pie 
de la letra las directivas del Fondo Monetario, se 
acentúa la represión contra las movilizaciones po
pulares.

El alza del costo de la vida será ese año del 
130 %. Esto provoca movilizaciones por aumento de 
salarios contra la carestía sobretodo en los entes 
autónomos. En ese marco Gestido, Pacheco, vice 
se hace cargo de la conducción del P. Ejecutivo.

La disconformidad es generalizada. La movili
zación estudiantil por el boleto popular y que será 
violentamente reprimida la protagonizan no sólo 
universitarios sino también y en forma masiva los 
estudiantes más jóvenes de secundaria, magiste
rio y UTU.

J
E llega al 19 de mayo con la fabulosa es
tafa de la infidencia en el tapete. En el 
orden de la movilización obrera, un con
flicto en el Puerto donde el Presidente 
del Directorio Pedro Ribas mandará 
días después entrar a la tropa a descar

gar lana. Los obreros exigen la restitución de 100 
jornaleros despedidos y el reconocimiento al de
recho de huelga.

Los cañeros de Artigas vuelven por 3$ vez a 
Montevideo con el reclamo de tierra para el que 
la trabaje, exigen la expropiación del latifundio 
de Silva y Rosas.

El día de los trabajadores, son miles y miles 
de obreros, empleados, jubilados que concurren con 
sus familias. La más grande manifestación popu
lar qué había habido en los últimos años.

Las columnas de manifestantes van llegando 
al Palacio Legislativo. De allí parte la marcha por 
Agraciada. El mitin se realizará en la intersección 
con la calle Colonia.

Junto a los cañeros, los textiles, el sindicato 
de Funsa, se han nucleado numerosas agrupacio
nes obreras y estudiantiles que identifican con 

ellos la tendencia combativa del movimiento po
pular, que han de ir librando luego batallas por la 
Resistencia.

Las coincidencias en la lucha del último pe
ríodo se manifiestan también ahora. Hay concien
cia de que sólo pelando a fondo se podrán resistir 
las medidas represivas que se avecinan.

F
RENTE a la embajada yanki, en cuya 
custodia participan también “cordones” 
integrados por conocidos militantes del 
Partido Comunista, se produce un en
frentamiento de la Metropolitana y de 
la Republicana a caballo. Desde el piso 

donde está la embajada disparan contra los tra
bajadores. Estos resisten el atropello, no se dejan 
pisotear. Se reagrupan y la manifestación prosi
gue y se devuelve la agresión.

Dos veces más atropellan las fuerzas policia
les. Primero los gases, las granadas caen sobre la 
gente. Después los caballos embistiendo a sablazo 
limpio pegando en cualquier parte del cuerpo a 
hombres, niños y' mujeres embarazadas. Los que 
caen a suelo son golpeados e insultados.

La gente trata de refugiarse donde puede. De
cenas de obreros se enfrentan para defender a an
cianos, madres y niños.

La caballería galopa en todas direcciones. Ra
cial cualquier lado que se dirija la gente, con la 
cachiporra o el sable. Una anciana que está cerca 
de estrado huye junto con su hija hacia 18 para 
refugiarse, cuando llega sufre un síncope que le 
provoca la muerte.

En todas las calles, los coraceros en las vere
das atacan al pueblo.

Decenas y decenas de heridos a sablazos o por 
las granadas. Muchos intoxicados por los gases.

Presidente Pacheco, el ministro responsable es 
Legnani. El jefe de policía coronel Barlocco dirá 
a la prensa que los incidentes fueron “localizados 
y controlados”. El mismo coronel felicitará a los 
efectivos de la Metro y la Republicana por lo ac
tuado.

El mismo miércoles se reúne la CNT y gremios 
fraternales decidiéndose para el viernes un paro y 
una concentración en la Universidad como pro
testa.

Lo que luego sigue es historia conocida. His
toria de medidas de seguridad, de movilizaciones 
callejeras, de represión, de barricadas. Historia de 
dictadura y de Resistencia.

Lo que luego sigue es historia conocida. 
Historia de represión y dictadura, pero tam
bién historia de resistencia popular, do unidad 
do ios que luchan.


