
- ' ■ LA HUELGA GENERAL EN FAYSANDú.-
" En el momento del golpe, había un conflicto en ADEYOM que llevaba como 15 días, 

combativo, por un problema salarial.
Miércoles 27- Golpe. Asamblea en ADEYOM del plenario sindical ampliado, desbor

dado de concurrencia. Se decide ir a la huelga con ocupaciones donde fuera posible.
Jueves 28 - Manifestación grw.de, ruidosa, mas bien alegre, coreandó consig

nas combativas, al atardecer. Por lo menos 3 mil personas. Se recorrió 18 de JAilio des
de la Plaza, y se retornó por Leandro Gómez al local de ADEYOM ( pasando por la Jefatu
ra ). Mitin final frente al local con tres oradores de la mayoría (comunistas). Se enfa
tiza: el poder será del pueblo. Adhesiones de 15 gremios a 1 huelga: Paylana, Paycueros, 
Norteña, Aceitera, (ocupados los cuatro)Coca-Cola ( en la sede del sindicato), Fac. de 
Agronomía ocupada, Municipales, El Telégrafo(diario), Dulce ocupando (Famosa), Ancap, 
La Industrial (chaoinado), Sunca (en el local), Casa Blanca(frigorífico), Bancarios, 
Ferroviarios, Ferropay, y m cesiones. No on: UTE (nopasa nada), OSE Qidem.), 

Y (transporte: colaboraron con dinero), Azucarillo (re hay izquierda organizada, 
gremio es un apéndice patronal), Puerto (pátrinqueada de entrada: posibilitó entrada de 
Azucarillo al descargar materia prima), Comercio (intentó parar una tarde-sin mayor éxi
to ).

Viernes 29 - Salen los 5 puntos de la CNT. Se inicia la propaganda de la dic
tadura incitando a romper la huelga. Comienzan a establecerse ollas sindicales en luga
res ocupados y locales gremiales. Cinco en total. Asamblea de profesores decide cursos 
libres. Nueva reunión del plenario, se discute co®o coordinar, decidiendo no enfrentar con 
violencia las inminentes desocupaciones. Las autoridades militares comienzan a llamar a 
las distintas directivas de los sindicatos y en ala asamblea se decide concurrir y remitir 
el llamado a la central. El Comandante acepta la cosa y hay finalmente una entrevista con 
la CNT en la cual trata d® convencer a la delegación que el "problema no es con los tra
bajadores", etc.

Sabado 30- La CNT es ilícita. Desocupan la Aceitera, Famosa, y Paylana , en ese 
orden. Los desalojos fueron por la policía, sin mayor despliegue, precedidos de parlamento 
en los dos últimos lugares. En la zona industrial hay cierto intento oe cooirdinacion en
tre los gremios (Paylána-Paycueros), muy sobre la hora. Hay solidaridad completa. No se 
plantea la reocupación , las ocupaciones se trataron de prolongar con la ayuda de materia 
prima en proceso(Paycueros y Norteña). Paylana desalójaua se instala, con olla sindical, 
en el local sindical. Sale Resistencia Blanca, y el Mensaje de Seregni.

Domingo 1 - Se distribuyen los pamfletos antefiores, en fabricas, gremios,
partidos políticos. Hay con esos motivos arrestos e interrogatorios en el bataljón.'Trato 
correcto, algo grosero, mas bien asustando. Profesores: no se pudo llevar adelante los 
cursos libres. Se organiza una comisión de recursos que abastece las ollas. Hay también 
otros arrestos de carácter mas serio, como ser algún dirigente sindical, por dos o tres
días.

Lunes2 - Los bancarios abren una hora para pagar sueldos y jubilaciones.
Continúan las actividades de apoyo a las ollas sindícalas.

Martes 3 - Casa Blnca realiza una faena. Algún comité sale a juntar para
las ollas, pero es imposible coordinar entre los distintos comités d® base del Frente. 
Buena respuesta barrial, y de las capas medial. Estudiantes de la Facultad de Agronomía 
arrestado® por llevar leche a Paycueros, trato grosero pero sin gravedad.

Miércoles 4 - Se presentan al batallón los dirigentes ferroviarios con 400 
obreros juntos. Como consecuencia de eso hay alarma en el batallón y salen a ver "donde 
es »la manifestación" con gases, gaseando la sede Id la Federación Ancap, donde había 
cierta aglomeración.ISe desocupa Norteña con idea de reooupar una vez cobrada la quin
cena (situación confusa). Llegan ONDAS a Paysindú.

Jueves 5 - Previa intimación, el batallón retira el Cartel que rezaba :
"Universidad Ocupada: Restablecer Democracia Representativa" sobre Ruta 3, en la Fac. de 
Agronomía, y dejan una guardia a la entrada. Comienza la intimación personal a los ban— 

carios: »odos son llevados al bat .llón, plantón nocturno, y firma individual de un empla
zamiento. No habiendo directivas claras, la situación, imprevista, es confusa.
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Viernes 6 - Entra Norteña, cobran adelanto dé 20mil. La situación es confusa, porque
hay materia prima en proceso y la patronal quiere volver al trabajo normal. Los ferro
viarios anuncian la intención de entrar, dado que "la masa empezó a entrar".
Sábado 7 - Desocupan Paycueros, última fábrica ocupada con 200 personas. Manifiestan
hasta el sindicato. La gente en general empieza a estar ansiosa por salidas. Rumores de 
negociación en la capital. Se preves que otra semana con el mismo nivel de resistencia 
será dificil.
Domingo 8~ Manifestación combativa con unas mil-dosmil personas, fundamentalmente con 
gente mezclada, desde blancos prominentes en Paysandú, hasta clase obrera tupido. Se for
mó puntualmente a las once de la mañana en una esquina de la plaza, y emprendió recorri
da por 18. A la cuadra, és detenida con ases. Se dispersa y se reagrupa. Negociación con 
la policías se tranza en una vuelta, en silencio, alrededor de la plaza. Concluida ésta, 
y no habiendo consiguiente dispersión, aparece el ejército (i jeep, 1 camión de tropa), 
y finalmente dispersa con tiros al aire. Los municipales previamente desalojados del Corra
lón Municipal ocupan el depósito, instal in olla, y son desalojados.en el día.
Lunes 9- Comienza el asunto de los plebiscitos. Directivos sindicales que se niegan¡ 
arrestados. La sensación general es de que "mucho mas ya no puede durar". .
Martes 10- Paro General. Para CfTAY, en general se cumple. Algunos almacenes cierran.'“ ‘ 
Miércoles 11- Tercera manifestación. Pese a la previa gaseada y una violenta exhortación 
radial a la población a permanecer en sjjs casas pues la manifestión "no será permitida 
cueste lo que cueste", ésta se realiza con mucha afluencia de gente, manifestantes y mi
rones. En total como cinco mil. Fuerte gaseada, refugio en la catedra^muchos efectivos en 
las calles , hay cierta pelea callejera con la policía, como cien arrestos, finalmente 

dispersa. Un helicóptero dirige todo desde arriba. Por la noche llega 1 . noticia del le
vantamiento. Se ignoran las condiciones.
Jueves 12, Virnes 13: Desconcierto general. Llegan pocos ejemplares de la resolución de 
la CNT. Se lee en asamhbas, en algunos casos es recibida con mucha bfonca y desilusión. 
En otros se acepta con ciertas reticencias. Finalmente, ante la evidencia, todo el mundo 
levanta. El vierhes comienza la normalidad.

DETALLES PARTICULARES DE LA HUELGA
+++ Primera gaseada en mucho tiempo. Primera gaseada en el centro de la ciudad. Primeros 

tiros.
+++ Apoyo grande de las capas medias. Los médicos y escribanos pararon dos días, apoyo 

de barrios bueno.
+++ El Frente Amplio no funcionó como tal. No hubo coordinación central. Los grupos po

líticos actuaron por su cuenta en la medida que tenían información y capacidad de 
acción.

+++ Muchos gremios faltos de información, que no recibieron o recibieron tarde. Los bole
tines de la CNT Montevideo no circulaban. Informa ñón interna entre escasa y adecua
da, el plaiario local sacó 5“6 boletines, regulares.

TEES PUNTOS QUE EXPLICAJT LA CONDUCTA SANDUCERA/:
1- El grado elevado de combatividad se debe inequívocamente a la concentración de pro- 

let ?.riado. La resistencia fue centrada en las fabricas y ollas sindicales desde el 
primer momento.

2- La falta de contacto con Montevideo permitió que el grado de combatividad y su forma 
fuera determinado por las bases organizadas en gremios o comités. No hubo directivas 
claras, por lo cual había una impresión general de seguir luchando hasta conseguir 
algún tipo de victoria. Al princpío se habló mucho de gobierno popular, "ésta es la 
que va en serio", etc. Hacia el final hubo desgaste.

3- Ni los militares, ni la policía reprimieron como pueden hacerlo. Durante toda la huel
ga jugaron a "ganar la oposición", en algqnos casos utilizando la amenaza. Durante 
el transcurso de la huelga no hubo miedo. Húbo varias y largas conversaciones con el 
Jefe del Batallón, que sin abrir perspectivas teales, mostr .fon cierta limitada ca
pacidad de diálogo.



En base a lo anterior poderos analizar la Situación gremial de acuerdo a su com
portamiento durante el conflicto. Distinguimos tres niveles:

MUY COMBATIVOS: Paylana - dirección de corriente.
Paycueros - dirección Saídivia (Ferreira) + PC
Coca Cola - comiente
Suncas. - PC
Famosa - gremio joven, independiente, gran potencia 1.

GREMIOS QUE POR DISTINTAS RAZONES NO PUDIERON OCUPAR? DESOCUPARON PRONTO, 0 FUE
RON VENCIDOS POR LA PROPAGANDA/FALTA DE DIRECTIVAS:

Bancarios entraron muchos, corriente +pc 
Norteña directivas confusas, corriente 
Aceitera bastante firme, PC.
Municipales dos niveles:a$ administrativo flojo. 200 tipos.

b) funcionariado mas combativo, mil tipos.
Casa Blanca bien, PC? tirando a independiente.
Fe('^oyiarios Lucha y masa dispersa, dirección confusa.

GREMIOS CON SERIOS PROBLEMAS DE TODO TIPO:
UTE, OSE - No sabemos si el gremio funciona.
Copay - Prevalece línea blanda.
Azucarlito - Sindicato hijo de la patronal, nunca obtuvo nada 

por medio de la lucha .
Puerto + Dirección PC. Desastre total.
Ancap - Portland en general mas combativo que alcoholes.

Hay de todo. Fueron ei> parte militarizados.

(1)Profesores Directiva pe—ps aislada de la masa: participación real activa 
de 15 personas en 250 durante la huelga.

Maestros Gremio dividido en dosiMaestros DemoKratas y asociación de 
Maestros(partcipan desorganizadamente en las 
ollas)

(2) 15 maestras que salierona los comercios a incitar al paro son arres
tadas por dos días


