
COMPAÑEROS:

Cuando U.T.A.A.  brindó su informe plan
eó la necesidad de hacer participar a las gran- 
les masas en el proceso.

Decíamos que los delegados que no caen en 
ú burocratismo, son los que estudian y ana
lizan en profundidad, todos los planteos que 
las masas hacen, y tomando a la (práctica co
mo criterio ed la verdad, diferencian lo justo 
ie  lo injusto, toman todo aquelo que permite 
seguir avanzando y dejan a un lado, lo que 
frena el proceso.

El delegado, tiene que ser una polea de 
transmisión, debe de transmitir plenamente lo 
que la masa piensa, debe en un congreso, como 
el que se realizó, transmitir la opinión de sus 
representados y pesar con su voto defendien
do a opinión que transmite.

Y para que en el Congreso estén reflejadas 
plenamente las opiniones distintas, del conjun
to de la clase trabajadora, se debe actuar con 
el máximo de cuidado y de justicia, para que 
ningún delegado represente ni a uno más ni a 
uno menos, de los trabajadores, que están reu
nidos en torno a cada sindicato. >

Y nosotros, en honor a la verdad, tenemos 
que decir, porque la injusticia nos golpeó en 
carne propia, que los cientos de cañeros, que 
giran en torno al sindicato de UTAAA, no es
tán representados, con el número de delegados 
que corresponde.

La delegáción de 14 compañeros que vini
mos no con poco sacrificio, no pretendíamos en
trar todos como delegados, pero sí en algunos 
más de uno. Pedimos ser admitidos en las reu
niones de comisiones, sin voz ni voto, como ob
servadores, a los efectos de presenciar los de
bates, y por que no decirlo, aprender, de quie
nes tienen más experiencia que nosotros.

Y tampoco fue aceptada nuestra solicitud.
Al principio pensamos que pudo ser un error,

si así hubiera sido, una vez planteado hubo 
tiempo de corregirlo.

Hoy tenemos derecho a pensar, que se ha 
actuado con un sectarismo estrecho.

Y por más que se grite y se coree con fuer
za, la palabra unidad, este tipo de conducta 
es el que no une, y por el contrario, ahonda el 
distanciamiento.

Tenemos el derecho a pensar, que algunos de
legados no pudieron "participar no por el nú
mero de trabajadores a quienes representan, si
no porque piensan distinto a lo que la mayo
ría piensa.

Y por el contrario, tenemos derecho a pen
sar también, que no todos los que estuvieron 
allí sentados tienen una auténtica representa- 
tividad.

Esta es la razón por la cual, nos negamos a 
participar en los trabajos de comisiones con el 
único dleegado que nos han asignado, más el 
que teníamos en la Mesa Representativa.

Y la lógica, nos conduce, a plantear nuestra 
renuncia en la Mesa Representativa, porque si 
no tenemos representatividad en el Congreso, 
para tener más que un solo delegado, menos 
representatividad tenemos para estar en la di
rección de una central, que tiene que estar di
rigida, por los sindicatos más representativos.

Compañeros, tengan uds. la absoluta seguri
dad, que IJTÁA, no va a defraudar a nadie, 
que hará de la lucha la razón principal de su 
vida, para construir ese mundo, dirigido por 
la clase trabajadora, en el que haya trabajo pa
ra todos, pan para toods, casa para todos, cul
tura para todos.

La palabra aquietarse o amansarse, para no 
ser golpeados, no la tenemos dentro de nuestro 
diccionario.

Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas 
U.T.A.A.

Repudio a! C . I. M.
El Comité del Frente Amplio del Puerto reu

nido en asamblea el día 21 de junio de 1971 
aprobó la siguiente declaración:

El Comité del Frente Amplio del Puerto de
nuncia al pueblo el nuevo acto de arbitrariedad 
y despotismo de este gobierno anti-popular al 
trasladar luchadores sociales detenidos sin pro
ceso judicial, desde el C.I.M. a nuestro habi
tual lugar de trabajo.

Desde el día 7 de este mes el depósito B de 
la A.N .P .  se ha convertido al igual que el 
C.G.I.O.R,, Carlos Nery y otros en una cárcel 
de los que luchan por una patria para todos y 
l̂a liberación definitiva de nuestro pueblo; vién
dose obligados incluso los trabajadores portua
rios a “colaborar” en el acondicionamiento de 
dicho centro de reclusión destinado a sus her
manos de clase.

Repudiamos enérgicamente tal medida sin 
abandonar el camino de lucha que nos hemos 
trazado: O SE ESTA CON EL PUEBLO O SE 
ESTA CONTRA EL.
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