
CONVENCION NA C1ONAL * Resolución de le Mese Representetivé
DE ,TRABAJADORES del 10 de Octubre

INTRODUCCION - ' ' .
En el mes de octubre vence el plazo estatutario dentro del cual debía rea-' 

tizarse el l3 Congreso Ordinario de la CNT, después del Congreso de Unificación que a- 
probó sus estatutos en 1066, luego de 1a. experiencia de coordinación cumplida por todas 
las organizaciones sindicales desde 1S64, cuando la-CNT se integró como organismo de ~ 
coordinación permanente de los sindicatos.-

Las restricciones a la actividad de los sindicatos y.los contralores policiales a sus 
asambleas y reuniones, la. concentración del esfuerzo en la lucha contra la represión an 
ti-obrura y la congelación de salaries, han decidido a postergar el Congreso para una 
ocasión que permita una más amplia discusión de los problemas que en él debe abordar la 
CNT.-

Al cabo de 4 meses de medidas de seguridad cabe hacer un primer balance de la sitúa 
ción, examinar cuales han sido los propósitos del gobierno y cuáles sus resultados, cómo 
ha resistido el movimiento sindical y cuáles son sus fuerzas Ly hacia dónde debe orien
tarse nuestra actividad.-

i) Los propósitos del gobierno a partir del decreto del 13 de junio aparecen a esta 
altura con absoluta claridad: se trata de aplicar una política, la del FMI, con

traria a los intereses nacionales, que impone una drástica rebaja del nivel de vida de 
los trabajadores, untante garantiza el pago puntual de una deuda externa creciente y asf 
fixiante y el-mantenimiento de los privilegios de un minúsculo grupo de latifundistas, 
banqueros y grandes capitalistas.-

Para garantizar la aplicación de tal política se hacía imprescindible quebrar la es
pina dorsal del movimiento obrero uruguayo, destruir la CNT y los sindicatos auténtica
mente representantes de los intereses de los trabajadores, y hacer aflorar la división y 
el sindicalismo amarillo, durante años amasado con dólares desde el IUES y la embajada - 
de los Estados Unidos,-

Durante los últimos 10 o 15 años, la política del FMI se estrelló contra la resis
tencia del movimiento obrero, que una y otra vez quebró los .inatentos de congelación de 
salarios y reglamentación sindical. No es cierto que esta política, supuestamente ’’anti
inflacionaria”, resuelva los problemas del país.- Por el contrario la vida en estos 4 - 
meses ha demostrado que esta orientación económica es profundamente antinacional, que gol 
pee aún más nuestra debilitada economía, que estrecha el mercado interno y arroja de
cenas de miles de obreros a la desocupación y a- la miseria, que agrava en una palabra ~ 
todos los pales del país.

Para realizar esta política se aplican las medidos de seguridad, la censura de prensa 
les sanciones y destituciones, la militarización y la represión, necesarias no para pre
servar el orden público, sino pera ^gberner contra el pueblo, contra el país,-

II) El gobierno no ha podido quebrar al movimiento sindical ni ha podido consolidar 
su politice.. Por el contrario y más allá de sus desplantes, sus actitudes han - 

concitado la oposición y el repudio de vastos sectores sociales y políticos de nuestro 
país.-

Eu orfandad y su desprestigio son crecientes cade día; y su política genera todos - 
los días nuevas causes de proteste y descontento que se expresarán en un verdadero cla
mor naci^ncl'¿-

El Poder Ejecutivo resumió sus objetivos en materia económica y sindical en el ’’fa
moso” proyecto de ’’productividad preceios e ingresos”, y la. 4c.0 versión de su proyecto, 
con sudesivas modificaciones, ha sido ya profundamente deteriorada en le. discusión del 
Senado.-

De propuso destruir al movimiento sindical, y al cabo de mas de IDO días de medidas, 
este le contestó con un nuevo puro genere 1 de una enorme magnitud. Desató le. furia con
tra la Universidad, allanando sus locales, vulnerando su autonomía, procurando la. desti
tución de sus autoridades, rodeándola de un cerco militar, y desde el cambativo sector 
estudiantil hasta los más moderados sectores universitarios se pronunciaron en defensa 
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?// de le Universidad y re clamaron la renuncie y el Juicio político a los mi&nístros 
responsables de tales atropellos.

No hay sector de la vida del país, con un mínimo de sensibilidad por los problemas 
macionales, sobre el que no se haya dirigido el ataque o. las amenazas del Poder Ejecuti 
vo. Amenaza al Parlamento un día, a la Iglesia otro día; a los 1jueces un tercero.LaCuando un grupo de personalidades de talla del arzobispo de Montevideo, Mons. Bartelli 
del Pastor Castro, y de los Ores. Negro, Patrón y Zeballos procuraron la normalización 
de la vida del país, el Poder Ejecutivo les cerró sus puertas y los remitió al trámite 
burocrático de un ministro provocador y calumniador, además de reaccionario.~

En estos cuatro meses di gobierno no destruy-ó al movimiento sindical, pero debió 
desnudar la esencia de su política reaccionaria y antipopular, lo que empieza a volcar 
en su contra todo lo que hay de honesto y de bien inspirado en el país.-

Ei ese vuelco de opinión contra el gobierno se transforma en militantia. activa, es
ta lucha se definirá en favor del pueblo.

IIIj A lo largo de estos 120 días se ha desarrollado una resistencia permanente del 
movimiento sindical y del movimiento estudiantils expresada en sus más varia 

das formas como los paros generales, la ocupación de las fábricas, las manifestaciones 
y mítines, callejeros.

(aquí resumen de las acciones realizadas;

La brutal represión desatada sin precedentes en el país - no ha logrado doblegar 
a los trabajadores. Tres estudiantes asesinados por las fuerzas represivas; cientos 
de estudiantes y trabajadores heridos; miles de presos en todo el país; más de 200 tra
bajadores destituidos, separados de sus cargos 50 trasladados; sanciones económicas de 
hasta 10 días de descuento por 1 díade paro, centenares de trabajadores militarizados 
y confinados durantes semanas en cuarteles transformados en campos de castigo, todo es
te cuadro no ha hecho más que reafirmar la disposición, de lucha de la clase trabajado
ra. El cuse de la militarización, la reposición de los destituidos, la eliminación de 
las sanciones , es hoy una bandera de lucha de todo el movimiento sindical.-

Pero los trabajadores no han sido golpeados solamente desde el ángulo del le. ¡repre 
sión. También la política económica impuesta por la fuerza de estos 4 meses '-ha signi
ficado cierre de mepresas, desocupación, reducción de horas de trabajo y mayor miseria 
sumada a la congelación de salarios a partir del 28 de junio.-

Si puse a ello la acción se ha desplegado dn la forma reseñada anteriormente esto 
es una prueba de la extraordinaria vitalidad del movimiento obrero y de sus posibilida 
des de enfrentar con éxito a la política di gobierno.

Más allá de las discrepancias de apreciación c|ue pueden existir sobre el esfuerzo 
realizado, cabe señalar: aj que todas las acciones de luche peros generales o parcia
les, movilizaciones o concentraciones c onvocadas por la 6NT - han contado con amplí 
simo respaldo de los trabajadores, concientes » muchas veces de los sacrificios 
(sanción,económica, pruisión, destitución] que el cumplimiento de la acción podía sig
nificar, b] que en las circunstancias políticas actuales el movimiento sindical y el 
movimiento estudiantil han sido un factor real de resistencia a los embates represivos; 
Cj que la CNT valoró correctamente el carácter de esta lucha cuando la calificó de 
lacha prolongada, en la que era preciso J'no dejarse vencer ni por la precipitación ni 
p o r la p as i vi d a d t t (resolución del 26/7/68] .

-£V]' Para continuar con .éxito esta batalla, pare, definirla en favor de los intereses 
nacionales, pe requiere unir al pueblo en la lucha.-

No sólo la dase obrera es golpeada por 1c; política del gobierno. Esta política gol
pea también s los jubilados, a les profesionales, a secotres importantes de las capas 
medias, a los pequeños y medianos productores,d a la pequeña industria, al comercio.-
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*// Como se señala al comienzo, la política del FMI adoptada por el gobierno de Pache
co Areco, solo beneficia a un puñado de privilegiados -vinculados el latifundio, a le - 
tjran banca y al capital financiero internacional. Es decir, que con excepción de ese ~ 
grupo, la inmensa mayoría de la poblcc ion del país es potencie.lmente aliada de la cía- 
Se Obrera A, Todas esas fuerzas debernos llegar.-

Nuestro pueblo tiene formas de organización múltiples. Con las organizaciones de ju
bilados, son las comisiones vecinales, son los clubs políticos, son las cooperativas de 
producción o de consumo, son las gremiales de profesionales universitarios, de peque
ños productores, son las comisiones•de fomento escolar y los núcleos vinculados a la en 
señenza, son los círculos parroquiales, las asocieciones'estudiantiles, y docentes, son 
las organizaciones culturales de escritores y artistas.

Unificar esas enormes fuerzas organizadas de nuestro pue^uo no es una tarea.’ fácil, 
pero es posible y es además la única capaz de derrotar le política del gobierno e impo
ner los cambios que el país necesita.-

El plan de movilización y luche de la UNT apunte, puesac estos grandes objetivos: 
mantener la resistencia de la clase obrera a la política de gongelación de salarios y 
represión sindical y preparar* 1 une gran jornada nacional y popular que unifique la ac
ción de todo el pueblo a. través de la participación dn la misma y en su preparación, 
de les púltiplesd formas de organización que el pueblo tiene en lo gremial, en lo social 
y en lo político.-

PLAN DE MOVILIZACION

1) Plan de acciones coordinadas de los gremios con fechas de ajustes salarial ya venci
do.- Proyecto de Movilización : ■ • -■

a} £ e solicitará permiso para rechizar una Asamblea obrera, en el Palacio Peñarol 
con un solo tema: ajuste de los salarios.- Ei el permiso se otorga, todos los gremios 
se volcarán a desbordar el Palacio Peñarol; si el permiso se niega, se realizará en cada 
lugar de trabajo y en cada turno una asamblea para leer un documento-denuncia aprobado 
previamente por todos los gremios.

b; Los sindicatos cuyds fechas de ajuste ya están vencidas (1o de julio, 1° de ages 
to, Io de setiembre, lc de octubre -u■otras dentro de ésas} agrupados por sectores, ini
ciarán medidas parciales de lucha [un sector parará cada día} y'acciones generales (to
dos los sectores pararán cada ludías en conjunto.).-

Cj Las medidas de lucha (paros) darán lugar siempre a uaa asamblea informativa en 
el lugar de trabajo y a ¿elidas simultáneas a la calle con concentraciones de los luga
res de trabajo Vecinos. A o^tas medidas de lucha se plegarán las sindicatos cuya fecha 
de ajuste sea posterior al 1° de octubre en el momento que lo crean oportuno, pero- - 
siempre y en todos los casos, cuando la. fecha de ajusta haya pasado.- Comienza el 
miércoles 16 de octubre.,"-

d; El desarrollo de estas acciones se mantendrá hasta romper la congelación de sala
rios y la parcialización de esta lucha (por gremios o dentro de cada gremio) debe ser1 
considerarás por el conjunto de las organizaciones antes de autorizarse.

V) El mismo 13 de junio de 11'68, en declaración due la Mese Representativa aprobó 
por unanimidad, la CNT estableció su disposición de enfrentar cualquier tentati

va de golpe de estado, procediera de donde procediera, con le huelga general y le ocu- 
pación de los lugares de, trabajo,

A medida que el Poder Ejecutivo pierde base de sustentación política y vuelve más 
tirantes sus relaciones don un Parlamento, que no hace mayoría para enfrentarlo en sus 
abusos antipopulares, realizados al margen de la Constitución y de las.leyes, es nece
sario reafirmar esa posición inicial del movimiento sindical.-

También se ha planteado la necesidad de que los sindicatos se pronuncien y realicen 
una gran labor de preparación y organización para que la medida tengan una aplicación 
efectiva en la circunstancia indicada o en cualquier otra cuyas consecuencias negativas 
para el movimiento popular se estimen equivalentes.



e} Las acciones previstané se coordinarán con el Secretariado de la CNT y no ex
cluyen la participación en otras, acciones que el movimiento sindical en su conjunto 
acuerde realizar contra las medidas de seguridad, por la libertad de los militantes - 
sindicales presos, por la reposición.de los destituidos y la eliminación de las sancio 
nes, por la vigencia de la Autonomía universitaria, contra el golpe de estado u otros 
puntos de acuerdo.-
2} Preparación de una gran jornada dacional y popular a realizarse en un plazo de 1 
mes (la. quincena de noviembre}.~

a} cubilados - Concentración en áL Calón de los Pasos Perdidos el miércoles S. Asam 
blea de Comités barriales y acto en local cerrado -en fecha a determinar (palacio Peña- 
rol- Plateóse}.-

b} Pro f e s i o nales un i vers i tarios PEamblea nacional de profesionales universitarios 
con la adhesión de gremiales y de núclees de distintas profesiones. Reunión con gremia
les de profesionales para propiciar esta iniciativa.

C; Movimiento por la defensa de las libertades - Organización de baeds en los barrios 
y en el interior con la participación de las Mesas Zonales, de los clubes políticos y 
comisiones vecinales..

d, Movimiento de apoyo y defensa de la, escuela pública - Reunión con el Movimiento 
para propiciar una red de asambleas de padres y maestros, en forma similar a las que 
viene promoviendo la gremial de profesores en enseñanza secundaria.-

d} Contactos en el sector agrario - con las Cooperativas agropecuarias y organiza
ciones de productores (cuenca lechera, agricultores, quinteros, etc.} para promover la 
incorporación de estas sectores a la jornalda nacional.-

f} Organizaciones culturales - REunión con estos núcleos para incorporar los sec
tores de la cultura nacional; a la preparación de la jornada. -

g} Movimiento Femenino - Concentración ante el M. de Defensa Nacional de esposas 
madres e hijas de trabajadores confinados en los cuarteles, Peregrinación al Cementerio 
del Norte al cumplirse el mes de la muerte de Eusana Pintos (21/0ctubre}

h} Jornada conjunta con EEUU de diálogo con el pueblo. Distribución en los barrios 
de 100.000 ejemplares en un manifiesto preparatorio de la jornada aacional.-

i} Ei se habilitan los locales universitarios, el 15 de octubre, realización de un 
acto de desagravio a la universidad en el Paraninfo, con docertes y estudiantes.-

j} Asamblea de las comisiones de las villas en preparación de la jornadad nacional.

3} Formación de una Comisión Nacional de solidaridad con destituidos y sancionados

4} Medidas de organización : 1} REunión de la Mesa Representativa, 2} REunión con los 
Plenarios del interior. 3} Formación de comisiones del secretariado: a} gestiones, 
b; organización y control del plan; c} propaganda.*

5} La reiteración de la resolución de huelga general con corte total de los sercicios 
y ocupación de fábricas frente a un golpe de estado y otras circunstancias políticas de 
consecuencias equivalentes.-
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