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Esriuados compañer*.: :
_Lcs abaJo .f irnar¡teermie*bros riel Cone*.:., * r*.*ral
de la Federación é§f.&§rco:rslder*:¡ds la s*lá¿i:'ud,{ü€ :}ü§
ha¡ formulado muchos c*r:*pañerssrel heeh* qu** r.,:seá* e1 inieto
mis*o dei ccnfllcto qus eercitla de pr#i¿&*¡!-:a*r e1 gremio
t,uvLmos una poslcién diferer:t€. a la del r*st.s si* l*s csrrpá*
ñeros del ConseJo FederalrteaÍecde ** üiÉeñra qce ia Asamblea
Departementel de llontevtdeo ¡iel l? de dicienrbr* d* igE* a-cordé que se intciaba uná etÉpá ¡le.enÉlisis,ref,iex*óa y bc.lance colectivo ry con el- pr+p6*leo rle tr¡i*rr¡¡arles a Eed*s
ustedes acerca de cuál há sicl{: Bu€§t..{is ¡:*sici6n y cr¿.:eÉtr*r
actitud en el reciente confl:.eio"*s qiJ* a iravés de *§ra
..qtaterial procuramos Logr*r ese +1:J,*fiv,.:rr{.*::rt.o e*n lcs ür¡*?{jÉa*
§eros de lfontevldeo eoeo con l,os *ciupañeros ge1 Lnteri*¡:
a quleaes ao tuvLmos la oportusrfd¿dre*pc mL*snbr*s d* ia ljirecclón del Gremlo de becerles seb*r Er¡.¡e5r.rar .:ip;;.rj":r:n-..
.

1.- E1 21/11/86rse seúe:e ez¡ *i e]"r:b C*trd;:,,Ia "tsam*
brea §epartapenÉál de Hor¿¿evfdeo.Á *ea alr.'r¡rs h*b. es¡ *..}.;¡*Lu*
ldo laq" negociaclones y novtlfzaeic*cs de k &m;j sl* .t¡¡*.*s
y el Poder EJeeutfvo.Hos planteába*os dos csesgi,*i:i.*s p:ri.rr*i*
pales;Ajuste sal¿ria1 al .L117186 y a*;uer<lo a ¡aesiar:* plaa*,
¿ travás det cual se prücuraba det*ner la eal.de d*l :*tarÍ.o
de los traba jadores de lcs §nt,e s e irriciar $?t pj:á{es* de
mejorarnleÉt.o y recuperación da n¡.¡esirüs s¿¡e3"dt¡s,

,!t.- ? t vr E
,las coGtsf$nes
los Entes, reunidas a 1os aÍectcs de h*re¡: rt§) ,1si.an,:s- ie t
result,ado alcanzado hest,a eñe eom€:rt,É3)¡ psre d.ee, i,dir si Be
aplicaba o se levantabe e1 paro de ?4 hcras fiJado pa::a el
día Jueves 20 de ncvierebrerl-lega a les slgui.ante* *a:xtctr¡.¡sisnes.El. 1,9"47" de aJuste salarlal al 1.113./Sá era ias*ficienie,
No obstante ellorse coRcluye qrre en aq*etr tmta€{rLorese por".
centaJe no era poatble mcdiflcar"Que e eravée de 1* *oviiizactén particu:.arrcombinadá con la ge*erai. dc §"a H$Crva::i*s
grealos hablan obteafdo cocquisrasrque psr u*a vt.a ,-r oEyE¡
complementaban 1o obten{do a :¡fvel ge::eral"Que para l*x gre*
mios que aún no habÍan deffnidc cuestic**s p*rtáeci.ase* ccn
sug respectivos Directorlos , ehora se *hr Íe irr¿a icls**rt*ia
de negoci""íóo con' los mis$lüi.§e valoróique p#r p::áxle:-*. vee
eñ este perlodo, se habla logrado est-able**r !iy!& lnstan{:is
real de negociación.Que La neg*eieeié:r aü {í¡:rliast}s *ü1}
el aJuste en esa etaperaino que.la al.§ma forLiriri&¡bá!á ios
efectos de acordar 1os necentssos que perm'.ílerallran la *tspa sfguienterentrar a dlscutir sobre bases rüÉi1¡B€srel aer*e::*
do a oediano plezory asf ,so¡: L*r mvilá¿*ráón d* les gner*icis,
obtener 1os obJef lvos $rs §os hxb{¡¿w<>s p}-*,naexde ; dei*r¡er
r
ar
!
la caida
de
los salar{os y coaease§ * Eecuperer l*s nsisr¡<¡s"
Sobre 1a base de estas vaLorae.á¿¡nes, f ue qee is r*uni6r¡ d*
directivas de Ia HSC, resolvió d*J*r sin *Ée*t* *i- Farü ¿$e
24 hsras.Pues se estiuó gue sE reaiiaaei.ór*re& &qüeiias circunsta¡¡ciasrno fba á rcdiftcer l"a situacl-*rer;r r¿sx& p dida
de es€ tipor.rrparo-res¡luest:'! sá1¿¡ ibe & dÉt.errÉiaer p6rdl":tra
de salarlos y desgaste &, l*s gremi **. Estes vai.ara*i*nes
y deterninacionesrpasaron ¿ disr."l*iáu d¡ r*da gre*:i-*,
3.- Ea la asasbleE e:lc i-e¡¡*de, desde al i¡íerme .6&
hace una severa crftica a la H§erpc:" la í+rea er: qr:'e se cór¡*
du-io la recient.e mv{llzaclóa y Ia **acepc'!-,:n cür} q§€ La
Hisma fue encarada.
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Se vatora que la no aprobación en aquel momenEo'en
el Parlamento,del proyecto de ley del Ejecutivortlamado de
"impunldad¡rrmarcaba una alslamiento del Gobierno sobre e1
tema DDHH,a 1o cual se agregaba la no aprobación de la Re*dición de Cuentasrasl como otros hechas,rodo to cual 1levé
a definir a la mayo;'{a del Consejo Federal,que el G¡:bierno
se encont,raba débfl en la coyunturá'y que por 1o'üatltorera
1a ocasi6n para, prof undizando la trr-lcha, acorratarlo, y obtener los reclamos que ei greoio t,enia planteados ante el Directorio e incluso,la platafornra levantada pür la MSCrpor
1o que,la plataforma del conflicto pasa a ser la siguiente:
Acuerdo a mediano plazo sobre salarios;estudlo globa1 de
codas las escalasrpara determinar la cal'da de los sueldos
desde abril del 85,con e1 compromfso de cumplir con los resultados del mismo;partida fija o aguinaldo ínt.egro;equlparación del rubro comedor con el Ente que perclba nás;relmplant,acfón del salario vacacionaL, implantación del Servicio
Médico para eI núcleo famlliar;recuperación del beneficio
por prodúctos;franqueos de Terr¡inaL del Este;recomposiclón
de carrera adminlstratLva pare los destltuidos de acuerdo
a la ley;definiclén del tema bomberos;soluclón a Ia problemática de los compañeros changas.
4"- A esta asamblearla rnayoría del" C. Federalren
función de las valorizaciones real.izadasrpropoÉe: 1)Corte
de horas extras a part.lr de la fecha y hasta tentc dure eI
conflicto;2)lunes 24/tt,realización de asambleas en eI int.erior del país;3)nartes 25ltlrparo de 3 horas por turno con
marcha hacia Oficinas Centrales en horario central a determinar;4)miércoles 26lllrparo de 24 horas y reunión de la
Asamblea Representativa;5)1unes L/12rAsarnblea de MonEevideo
para realizar balance y forma de encarar el futuro;facultaral C. Federal: a)Tomar redidas que estime pertlnentes ant.e
resoluclones del Directorio y/o gerencias,que tiendan a de-

billtar el carácter de las nedidas resueltas por Ia Asamblea
b)tomar medidas sorpresivas si las eircunst.ancias 1o reclaman:parosrErabajo a reglameRt,ore¿c. c)Convocar a asambleas
departamentales antes del plazo establecido si las circunstancias 1o hacen necesario¡ d)Tomar todas las medidas que
sean del caso para asegurar'el cobro de novlembre en fecha.

5.-

NITESTRA

FoSICIfi:La ptaraform"

"i-lffip"ro
hay varios puntos que ya fueron discutidos entre
ra MSC
que nuestra Federación presi.de y er p. Ejecutivo.Que enreunión de comisfones dfrectfvasrreseñadas en e1 puntq ?)
de 1 presente.' material , se llega'ron a determlnadas
conc lus iones'y sin dejar de responsabilizar al p. Ejecutivo por su
polltica hambreadora,deblams actuar en esa dlrección.
6.- Hr IA Asa¡rBLF-r pl"AtEáro§:coherenres y de acuerdo con la valoraclón hecha por la MSCry reafirmando ro que
habíamos acordado en otras oportunidades en cuant.o a la importancia de ésrarpara el desarrotrlo de nuestras luchas,ya
que no se podía decir un día que la MSC era una cosa sensacionalry a poco de andarrporQue no había prosperado nuestra
posición (referido a la mayoría de la Dirección)rdecir que
no vale nada.Que segufamos considerando 1a MSC como un instrurnento de luchá válido y actualrque había que apoyarry
no como se hab ía hecho hasta el rrcment,o ! que nuestro gremio
no había participado en las medldas dispuest.as por la MSC,
que más al1á de defectos,de Los que todos éraraos response-

bles,y que debíamos superar"
Habla que ser coherentes con lo resuelto por la MSC,
y en función de el1o dijlmos:
a) rt costo de vida en e1 cuatrimestre jurio-octubre
creció un Z2l.Esto habla s<ibrepasado lo estimado por el Go-
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rlera y cufrérque será privatizada,a los efectos de realizar
una demostracién de rechazo a dicha raerlida, post,eriormente
concent,rarse f rente a1 Dírect,ori.o de Ancap, en reclamo
de
un urgente pronum,eiamiento sobre 10s reclamosplanteades.
b) en el rnterior¡R*arizar asambleas resolutiva§rpara consrderar la realizacr*n de las medidas deparo propuestas ra
]¡
siguiente rnovilizacf6n:concenEraciones frente a Las Gerencias de cada plantareon entrega de patitoriosry aectones
de propagandaren cada eiudad o pueblordo.rrde exisLan prantas
de -Ancap.Si luego de 1as jornadas del mar¿es 26/Ltrno
se
producen caobios positivos en ra siruaci6nrproceder
a cortar
,a realización de horas ext.ras.proponer a Ia A. Representativa a realízarse el ZgrtrrLa rearizaeión de un paro de 24

horasrde carácter nacionarrel dra 2llz.convocar a une nueve
asamblea,cuando las respuestas deI Directorio signifiquen
una variación de'la situaciónra 10s ef,eetss de que eI
conjunto de los trabajadores realicemos ra evaluación respectiva y adoptemos las resoluciones deL caso.
7.- VAI¡BACIO§ DE LA pBOFmsTA!Ii¡uesrros planreos
se orientaron desde esta prfmera Asamblea ra realízar novirfzaciones y medidas de paro que las pudieran curnplir TODOS
l¡S CCIÍPAÑEBOS,con el s¡enor desgaste posiblerdando lugar
siempre a 1a negociaciónrevitando que el eonflic¿o se
ence_
rrase y cayera en el aislamientorprocurando por todos los
medios,que e1 conflicto no se vorviera antifoputarrporque
el1o supondría dificultades difíeilmente
",rp*."b1u".
Planteamos desarrotlar un conflicto
por lo que era
posible obtener en la etapa.E§to era modestorpero importante
ya que ello nos hubiera permitido afirmar er gremio a nivel
general de todo e1 palsrniejorando 1a organización,elevando
Ia comprensión de todo eI gremiorde manera que las nuevas
etapas de lucha nos encontrasen fortalecidosry nuestra acción y nuestros tiempos se acompasaran con los definidos
por la MSCrpara de esa formaren el futuro inmedfatortodos
los Eates Juntos definir e1 acuerdo a mediano pLazorobjetivo principal definido por TOI¡OS.
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8.-

POR EIJ.O ttOS OPOSII|OS

a que se utilizara

como

eje del accionar de todo el gremiorla medidad de desabastecimlento de combustibles rp'lanteo realiiado por Ia rnayoría
de la Dirección.
El1o harla que el conflicro se volviese antipoputar.
Facilitaría la adopción - por parte del Goblerno - de medi-

das represlvasrque se desataría sobre pequeño Brupo de compañeros.Se pérderla la iniciativary el confliito'Poco a Poco
caería en la defensivarcomo posteriormente sucedió.
9.- Puestas 1as mociones a votaciónrBana Por mayoría de votos,la.propuesta de Ia mayorla del C. Federat.
10.- En los dlas siguientes se cumplen todas las
¡nedidas decididasrcon total apoyo de1 Gremio.
11.- EI 26/l1,rse. reatiza Ia A. RepresentaElva con
delegados de todo el pais.La mayoría de1 C.Federal hace una
propuesta - que es la que al finatr de la reunión es aprobada por mayoría de votos - en la que reafirma todo 1o act,uado
hast,a el momenEo;se mantlenen las ¡uedidas de corte de horas
exErasrdesabastec'lmiento;es decirrse reafirma la concepción
def inida anteriormente.

FIIE:Sollcitar entrevistas a dlstintos niveles.Realizar una profusa y amplia campaña de información y propaganda.Si al día 3lt2 na se producen cambios
positivos enla situactónrrealizar los días 4 y 5 de dicÍembre un paro de 48 horasrde carácter nacional.La propuesta
estaba dirigida a que,al Eiempo gue nos movillzábamosrdeJar
espacios para 1a negociaci6nrsin aplicar medidas de desabasNüBSTRA PBOPITSISTA

u)

teci¡¡iento.Con una medida de lueha important.e(paro de /+S
horas)rgue jugara a favor de obtener avánces en la sit.uaciónrreabriendo ncgociacionesren un lnarco favorable p4:;i
e1 Gremio.

12.- El 23;:,t,una Dlegació¡r de La Ferjeración *r re*
cibida por la Comisic,:: Ce Legislae,j-én <ie ia C. de Dii:,;-r:a:ics.
También partici.pan cor*pañeros del Secretariaia ci¡l I,i":*"*:NT.
Enterados de la situaciónr la Comisión se cornpr*r¡ete a ini.ciar gestiones de acereamiento de las partesry de ser posib1é y necesario,rnediar entre éstas.Esta.;ii*posición de la
Comisión encontré dificultades para su concrecién, debido
a la negaiiva de los representan¿es eel p. Ejecurivo a comparecer ant.e la Comisión.
13.- E1 1/72 ,t j.ene lugar la Asamb iea de Mont evideo,
en el Club Colón.A la mismarcon el esfuerzo de todos les
integrantes deI C. Federalrse acuerda llevar una propue:La
únicarde consenso.Todos conpartíamcs que esto beneficiaría
al Gremie.Mirado desde nuest.ro punco de vistarla propuestE
tenía la virt,ud, a esa alt.ura del conf 1icto, de de jar espacios sin rnedidas;había dlas sin rnedldas de paro y se suspen*
dían las rnedidas de desabast,ecimiento (punto 2s Ce la propuesta) 1o cual podria posibilitar Ia reapertura de las negociaclones y solucionar el confliceo.
La propuesta fue aprobada por unanimidaduen medic
de un gran entusiasrno de los asambleístas.ta mlss.a en 1o
fundarentat decía:

aplicadas hasta el dla de hcy(medición,muestreo,análisis
y bombeo a La Tablada )para dar inici-o a ia nuevá eLapa de
rnovili.zacL6n resuelta en el día de hoy;las tareas cie desacople de1 buque I'Verdi" no serán efectuadas por el personal
del Terminal Marítimo.
r,l¡.p-:car el presen:e plan ce :c';:-i;¿c:i:ne:ll,'ii,asambleas en el interior del país;3lt2roaro de 4 horas pcr
t.urno con marcha en camiones desde todas las plantas hasta
el Ministerio de TrabajorEconomía y Finanzas,Planeantierlc
y Fresupüesto,Edificio Central v rnedics Ce ':rensa:¡ \' t :-:
diciembre:Paro de 48 horas.

14.- Aqul debió terminar la asambiea.El cbjetlvo
de la misma se había cumplido.Prueba de ello es que muchos
compañeros se retiraron en ese instante.Sin embargorcuando
Ia atención había bajado nsto!:iamente,cuanC§ parte de los
compañeros se retiraban,se pr,opusieron y aprobarori,por ma*
'.'c:ía ie vo'.os, sin debatirse y sin una sif iciente explicac i.ón, redid¿s que en Ia práctica desvlrtuaron e I sent ido. e I
objetivo perseguido con Ia moción de consensoraprobada por
unanimidad.Nos referimos aI Trabajo a Reglamento y al heeho
de fijar la próxima Asamblea(8/12),con paro a partir de la
hora 9,1o cual significaba un dfa más de paro,que unido al
sábado y domingo,el paro significaba,en aquella si.tuación,
un paro por 5 dlas.A e11o se ag,rÉga un nuévo eier:¡ento: esa
misma tarde el C.Federal r por L3 votss a f avor -9 4 en ccritra
(los nuestros)y pese a nuesEras plotesLas ,' c:-É::::.¿: r -r.terpret,arf que eI.punto 2s de Ia moclón de consensoraprobada
en la Asamblea por unanlmidadrse referla exclusivamenle ai
buque "Verdi't.Hay que decirrque esá misma tarde había terminado de descárgar en el mue1le de La Teja.Por lo tanto las
medidas de desabastecimientorse contÍnuaron realizando.
15.- @NTIXUAIIOS POR IJI¡ CAI{IIIO EQUIITOCADO:Como se
puede verrnuestros esfuerzos pür evitar e1 cont.inuar Por
un camino equivocado'Por tratar de evitar ser derroEadosrlo
cual nos 11evó a hacer cqnsenso el e1 C. Federalrquedaron
por e1 camino.Con las mociones ccniDlenentarias,resueltas

por rnayoría de votosrse confundló a los asarnbleísLas,se debilitó La fuerza que signifi.có haberse votado la moción fnicial por unanimidaelny 1a int,erpretaclén dada al 2g punro'
por la mayoría dei C. Federal,desvirEuó una mociónrvotadq.
por uná Asamblea,lc -¿ual nada 1o puede justi.f iear.
16.- Et 3!Lk,o:* lnome$tos qu€ estábarnas cürleenrra{ios
frente al Edificio e*ntralres convecada - por parf.{ oei Directorio - la delegación de la Federación,donde sf; rlos comunica, que iban a ser de*rer.ados los servict<¡s er:¡::cia1es.
'
L7.- l* y 5 de diciembre se cumple el paro de 48 horas
vigente
e1 decreto de S§EE,se enplaaa * más <!e 5O0 compaYa
ñeros a trabajarrsólo 1o hacen un S%.Hn ia aona de La Tabladarson apaleados y detenídos nurnerosos ccmpañeros.
18.- El 6/L2rse realiza la A' Re!:,res*ntativa"La misma acuerda mantener el ccnflicto en tcdos sus términos'Con
las nedidas de désabastecimfento y Trabaje a Reglamento que
se venla aplicandora lo cuaL se le egregá el Trabajo a Desgano.

19"- E1 8/12,Asamblea de l'font,evideo en el Club Atenasrcofl paro desde las t horas.Diez minutos antes de comenzar Ia Asamblearse convoca a reuniór¡ de C. Federal"AllfrIa
mayorla del C. Federalrpropone tlevar a la Asamblea'ufta propuestarcuyas rnedidas princlpales srar!;Manterrer tr"as medidas
de desabastecimiento;un paro de 4 horas y posterlor marcha
desde La Teja aI Centrora realiza¡:se el rc/l?iy un paro de
72 horas de "brazos caldos"rel finalmence se realiza los
días 11,1,2 y 13 de dicienbre.
En esa misma reunión,dlrigentes rJei PIT*CNT,informan
que eI Secret.ariado de la Cent.ral , resolvió proponer a la
Mesa Representativa, que se reunie esa rnÍ;rna nrtch€, en forrna
extraordinariarla realización de un paro de 24 horasrde caráct.er generalren solidaridari coR e1 conflicto de Ancap y
otros gremios.
20..-

Los

que

suscribimos

e1

presente

docuren¿o'votaÑs

.- Los que suscr
contra de la propuest,a de la mayoría de1 C.Federal.
21.-A1 infcio de la Asamblea,por espacio de alrededor de 3 horas, la lfesa otorga el uso de la pala§ra a nunprosos oradoresry se van leyendo lntegras las adhesiones de
solidaridad.Posteriormente se produce el informe.
El compañero Baldassarirúnlco de nosotros que pudo
hablarrinterviene planteAndo nuestra posiciónren forma muy
esquemática e incompletarya que disponía de tan sólo I minutos de tie-P,o.Finaliza con la ProPuesta siguienterque: en
1o fundamental proPonía:
Condenar Ias medidas represivas apllcadas por el
Directorio y e1 Gobiernoren Particular etr apaleamiento en
La Tablada;la de.tención de 16 compañeros bomberos;la prohibición de ingresar a las plantas a la mayoría de la Dirección del Gremio;el emplazamiento público para que,en el ¡n¡rco del decret.o de SSEE,unos 300 coopañeros se deban Presenlar a trabajar y de no hacerlc serán sancionados;mantener
el Trabajo a Reglamento y el corte de horas extras.Realizar
el paro g.n"r"i de 24 horasrJunto a todo el movlmient.o sindicalren solidarídad con nuestro conflicto.Realizar el dla
15llzruna marcha desde La Teja at centro,culmLnando con una
Asamblea General y allí decidir ios pasos a seguir.
22.- Cuando el conflicto se había endurecidorcomo
consecuencia de la intransigencia del Gobierno por un lado,
a 1o que se surnaba e1 hecho de que la negoclaclón se había
complicado en ext.remorproducto de una conducelón errónearse
presentaba una gran oportunidad:RFALIZAR EL PAEO GEIIEBAL
junto a todo el llovimiento "Sindical nucleado en el PIT-CNT
1o cual adquiría una significación nueva,de grandes dimen-

sionesry con ese respaldorcgn ese a{:sl-':h{}t:áü¡ienlü}ü$ri Lrldc
el peso del movimiento juganCo en eencrelo a rll¡eÉt,;;: iávl,':".
volver a 1a mesa de negociacionesrenconirar iin¿ -ci. 1 ,o¿ ,ii¿''
na para el Gremio. Para ello había que crear las e t,t¡ii';iones ,
dejando espacios,y funCamentalmente rno ap1 icanCc ias xiediCai:
de desabastecimiento, que cada <iie que pasaba 5e :icÉ .sivia
en contra, nos enf renEaba .a 1a op inión púb I ica , i i ev+.ba 1-a
Í.ncomprensién aún en aquellos qu+ nos'Jaban su sLriiiari'i:c,
facilitando las medidas represivas dei Gobierno"
23;- Fi-nalmenterla Asamblea por mayorÍa
C. Federal.
24.- EL 1O de dicienbre,36 horas después de la Asanblea del Club Atenasrla mayoría del Secretariado dei C. Federal rresuelve realizar uná propuestá ertre la llorrisió¡, Larr:'ral <ieI Sena<io.La misma es Presen¿aoa eñ i¿ ¡añ¿,n¿ üe e---e
díarluego de explicar añte dicha eornisió:r ia situacrón ccnf liccual . La proPuestá es la sigulenre; "Propue: ta : ReLcini-r
a la sifuación anterior al desencadenamiento dei ccnflicto
que posibliren 1a reanudacÍén de1 diá1cga y la nes*c.iación
para la resolucién de1 misno.En este seniide , la i.uel.ta a jstat.Js anterior al conflicto se verificará sobre ia base
de; 1) 1a SUSPENSION REC]PROCA de l.as neciidas adoptaias pol:
las partes conÍrontadas:
a)por parte del Directori-c de Ancap
1)Suspensión de todo tipo de sanciün€e o represalras
moLivadas por la siUuación conf lict,ual{ ine li"rye la inmeriiat:
libertad y reinLegro a1 trabajo de l-r:s iurrcj'+nari*s d¿ 1':
Secció¡¡ Vigilancia y Proteeciéc de La T;:-ja).
i1)B.eimptantacién tle tod¡s i*- 11+rr,:ch¡s :.' áciiv:i :;b)por par!e de la Federación AncaP
1)Suspensión de todas 1as mediias dc mavilizacLór,
garantizando 1a totalidad de' los se¡:r'icios <iel Enr*' (F*::
'incluyen las meciidae solidari.as rie 1cs gremios
. extensión se
que la han ofrecido).
2)Reiniciación inmedia¿a de1 diálogo y r1€80¿iaci6t',"
NOTA:El compañero Üaniel Baliassari, inlegrante del
Secretariadc del Consejo Federal,no párEicipó en ia reunión
en que se adoptó la decisió¡ de Presentar la propuesta indicadarhabiendo sido enterado de 1a idea en la antesala de

(

la comisión y del contenido de 1a propuesta en el curso de
la entrevista mantenida con Ia comisión Laboral del senado.
25.- La propuesta signlficaba un cambio radical en
lo planteado y resuelto en la Asamblea realizada dos días
anEes.rues en la propuesta se plantea levantar todas las
medidas, incluso-ias solidarias, a cambio de r,1a vuetia aT
status ant.erior al cr:nfllcto, y la reanudacion de lss nego_

ciac iones .
Consideramos que nuest.ra propuestárhecha ante la
Asernblea dos días anresr(que está comentada en el párrafo
que lleva e1 número 22)rera una medida mucho más coheránte,
que flexibilizaba 1o que se venía haciendorpero que no signifacaba una'tsuspensión de todas las medidas de movilización. . . rr rríncluidas las solidariasr'r luego que dos dÍas anEes
se irapulsó la aprobación de medidas de 7z horasrde brazos
caídos'mantenimiento del desabastecirniento y otras medidas.

Esta propuesta,realízada en la comisión del senado
debilitó el conflictorposibilitó
que er p. Ejecutivo sacara
a 'rrelucirtrrcomo respuesta a la propuesta realizadarsu documento de 10 puntosrrtcomo base para superar la situación conflictual",lo
qqe en definitiva,ha slgnificado una serie de
imposiciones negativas para e1 Gremio.
Y surge naturalmente la interrogante:Si se realizó
esa propuesta,débilrera porque se había llegado a la conclusión que había que salir de la situación,para evit.ar golpes
mayoresrpara evitar que la derrota iuviese mayfres consecuencias.si esto es asírtodo indica que e1 razonamiento fue
eserla pregunta es:¿por quá se hizo voLar un paro de 72 ho_
ras? En primer lugar y en. segundo lugar ¿para qué se reali_
z6?-su realízación,en 1a situación en que se encontraba el
confIict.o,de "caIlejón sin salida" sólo podía traer una mayor desgastermás descuentosrmás saneionesrcomo ocurrió.
Igual razonamiento vale para el paro de 24 horas
deI PIT-CNT.

¿Qué nuevos erementos surgÍeron entre Ia asamffi
dei 8/12 y La del 17112? Ninguno.
Est,á claro, o no se debió impulsar las.nedidas apro
badas en la Asamblea del LZ/a (ctuu Ate.nas), o no se debió
realízar'la propuesta hecha ante la comisión del senado.
una de las dos cosas estubo mat hecha, porque son contradictorias.
26"- El ta/1'2rse rearrza con totar éxito Ia marcha
desde La Teja al Centro
27r- E1 L7/L2rse realiza el paro general convocado
por el Prr-cNT,en solidaridad con nt¡estro conflicto.El paro
se cunrple con total éxito en Montevideorpese a que eI Gobierno y Ia preasa oficialista salió a atacarlo violentamente.Algunas patronales adoptaron medidas de represalia.En
el interior,la adhesión a1 paro fue varj.ada,hubo departamentos con buena participación y otros no lanto.
28.- Los días 12 y 15 de diciembre,el Gremio comple_
ta el paro de 72 horasrer que no pudo ser de,rbrazos caldos"
porque el Directorio impidíó eI ingreso a las plantas.
29"- El .15l12 rse reaLíza la entrevista entre eI
Prr-cNT y la MSCrcon eI Minisrro de Trabajo;de la misma surge la reunión de la comisión Laboral de Ancap,integrada por
-representante's del Directorio y de la Federación.El Gobierno
impuso la condición que para que la misrna tuviese lugar se

debían normalízar Las tareas.

30.- El L6/12 se reúne Ia Comisión Laboral,sobre
base de 1os 10 puntos de1 p.Ejecutivo,se inician las discusiones.Las mismasrcomo Iog compañeros conocenrse centraron
en tas sancionesr los descuent,os, las represaliasrel destino
la

,-.
i

de los compañeros booberos sancionedos y la renovacién
de
ias changasra 1os coupañeros que se les venci6 ciurantÉ ei
confllcto.Quedando encooendada la e¡¡misión Laboral
ra 4::e

en la primera reuRión, sa abocaria a ajusrar el astual
tructívo de f uncic,eerniento si.ndíe a1,
31.- 17/!2,st: reallza ia ásambie.? d* .{*nc*rrj,jscuen
e1 club Liverpoor.La mayorra d"l e. Federal h¿e* el r¡,Ío¡me
y plantea una propuesta en los ¡érmj.nos s iguie::res :
"La Asamblea General Departaoental de Hontevideo:
'
1)Visto:La actitud de intransigencia deI p. EJecuti_
vo para enfrentar la justa roovilieaci6n de los trabajadores
de Ancaprconvirtiendo una confroneaeión que comenzó
siendo
un enfrentamiento por el salario y t.erminando por
obra del
Gobiernoren un enfrentamÍento político;
2)La fírmeza y la dfgnidad del conjunto del Gre*jo
que adhirió rnasivamente a 1a re<,viliz:¡ iti:r ,ie 1a
e.ue :ae. ¡.i
mismo tiemporgestor y protágonista desie l¿ profur:ia
ciscu_
sión de cada medida hasta la concres lón Iir¡e 'v- iec:¿::a
de las aisoas;
3)conslderaodo:Que la tremenda coacción ejercida
por e1 Gobierno a través de sus r¡edios ¡Je presiór(medtos
cie difusión masiva,aparato reDres ivo, r:r-,iniaccirnes,
!eneiones, etc. )no loera iuponerse ni a niver Bci it
rcc ni de opinión púbi ica, ceEerminando en r.os hechos er. f racas.: der
decreto de Servicios Esenciales que en ningún easo - a
Desar
de la presión ejerclda - se cuqlleron con 1os trabajadores
habítuales. Lo anterior, sln per jui.e io de re*6§oe *r Ie
si.tua*
ción de desgaste natural que se está preduciende {:ürr
algunos compañeros de distintás prantas(en partf.eular del
lnterlor) producto de ra prorengacién de1 eonfliet* y de ra
andanada desatada por el poder Ejeeurlvo á trsvás
de La prgn*
sa contra 1a lucha deL Grerniol

4tConsiderando:La invalorable solidar{da<i prestada
por los trabajadores de o¿ros Gremlos que hicieron suya la
lucha tal como correpondlaren la medida en Ia que de una
forma u o¿ra todo confllcto del Grenio que §ea debe ser un
conflicto de1 conjunto de |a clase,y ds t¡no de las característ,icas que tomó el nuestro;
5)Considerando:Las inLensas gestiones realizadas
por la dirección del Cremio a los efectos de enconLrar una
salida negociada al conflictortratando de evlLar su prolongación con las consabÍdas consecueneias para todcs -;:, el ob*
jetivo central del P. Ejecuti.vo que era y es el de aisiarnos
ante 1a opinión pública y restarnos el apoyo en el terreno
polltico;
6)Considerando:Que en la última reunién con l-e Comisión Laboral de- Ancap,si bien no. se logran los resulcaCos
buscados por el Gremio en materia de sancior¡es y en lc que
respecta a los compañeros bomberos y mucho nenús en lc que
respecta a nueStros recl.amoS saiariales 3€ frr¡sLrarOn ioS
intentos de imponernos una salida humillanie fal como 1o
planteaba e1 P. Ejecutivo a Lr3'rés del docuítl1-.r:'L+ d* les 1Ü
runtos:
RESUELVE:.

1)Uanteüer en Eodos sus términos la plaraforma rei-

vindicativa;

Z)Rechazar cualquier r*ipo de sanel6n o represalia
eontra 1os trabajadores e instrumenr.ar todas tras roedidas
tendientes al levantamieato de las mismas en el plaz:o polít.ico, jurídi.co y je rnovilización;
3)Denunciar y reclamar la resonsideraelón da la in*

justa sltuación a que se .somete a los compañeros bonberos
sancionados por respaldar la lueha de 1 Grerci* ;

(

4)Concluir esta etapa de movilización iniciando 0tra
de profundo anállsisrreflexión y balance colectlvosrde for*
ma de afirmar n$astras concepciones y fortaleza para ! ?G
nuevas batallas que debemos enfrent.ar;

5)Sin perjucio de lo anterior y sobre
cífico de las sanci;;,*es aplicadas en el marco
antisindlcalrreallzar una gran concentración
22 frenre al Minisrer{o de Trabajorhaciendo
convoeaLoria a la MSC y aI pIT_CNT;

I t.er¡¡a i:,;:r:pe*
de,-¡n:iúereto
el *f-a lunes
exteRsiva 1a
e

6)Instrumentar 1os r¡ecanismos que nos permitan
con el apoyo solidario de todo el Gremio
neut.ralizar el
efecto económico de las sanciones impuest,as;

7)Expresar el más profundo reconocimiento a los
Gre*
mios que brindan su solidaridad con nuestro conflicto.

icto de los trabajadores de ONDArgestiones y medidas
coor_
dinadas solidarias.Plantear asimismo ante Ancap
una gestión
para 1a resolución de ese conflicto.'r
32'- EL compañero Daniei Baldassari,interviene planteando la posición que veníamos sosteniendo desde e1
inicio
del conflictory en nombre de todos nosotrosrpresenEa
una
rnoción cuyo texto es el siguiente:
.
"La Asamblea General Departamental de Mont.evideorde
la Federación Ancap,reunida el día 17 de diciembre
de 19gó
luego de escuchar ros informes de las gestiones rearizadas
f
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YISTO:

La intransigencia del Gobiernoren cuanto a at,ender
justas
las
reclamaciones reivindicativas der GremÍorque contrasta con la actitud que tiene con quienes han violado ros
derechos humanosrcon el. gran capital internacionaL y con
Ias multinacionales;
@f,SIDEBAI{DO:

Que no obstante la combatividad,la diciplina ejem_
plar del Gremio en el cumplimiento de 1as medidas de ltrcha;
la solidaridad recibida del conjunto de1 Movimientc sindicaL
organízado en nuestro prr-cNTrer presente conflicto no tiene
perspectivas de lograr los objetivos propuestos,
COtrSIDEBAI{DO:

Que como el Gremio está en estos momentos en medio
de una batalla muy difícilrdebemos buscar por todos tros caminos la preservación de su unidad.Esto reclamará en el fu_
turo un análisis mucho más profunco de ra experiencia vivida
de los criterios de dirección y de la varoración porírica
y 1a tácrica impulsada por la actual mayoría de dirección

del

Gremio.

Sin perJuicio de este futuro aná1isisre1 Gremio ha
comprendido en el desarrollo de la movilización se han comerido importances errores. Est,os parten de:
A)No apreciación correcta de la fuerza del
Gobierno"
B)Una táctica que llevó al Gremio a un caIlejón
sin
sal-ida¡y por 1o E.antorcondiciones difíci1es de negociacién.

c)cambios de posiciones,medianre la rearización
de
propuesras que debilitaron el conflicto.y en generar
impre_
-cislón y falra de una conducción correcta de
todo el proceso
de lucha.
Las conclusiones de críticas ie tr-,do este proceso
deberán ser evaluadas a:rpia y Cerncc:á: lc am€n:e ,c: ._ccos
los trabajadores ,v* en lcs C:Ba:.:s:-cs :É _. J¿:e: z=._!_,
Esto como condición.para eI for¡a-ecimie¡::c iel 3re_
mio.

PIOB

TOIn EIJO

BESTIELVE:

1)Dar por cumplida la actual etapa de lucha cesando
la aplicación de las medidas de lucha que el Gremio ha veni-,
do aplicando.
2)Condenar f;irmemente las sanciones aplieadas a.,cs
compañeros que f ue¡'on emp razados públ icamente en e i
rh*r.co
del decreto del podcr sjecutivo de servicios Eseneiales.sanciones que limitan e1 derecho constít,ucional de hr:elga.por
ellorpromover en las inst.ancias eorrespoúdientesracciones
jurídicas tendientes a cuestionar las mismas"
3)Expresar eJ. desacuerdo del (lremis, respecto a las
rnedicas adoptadas por ei Direcrorio,cue ciserimina,perjudicando a los compañeros bomberosrque por negarse a sustituir
en el trabajo a ot.ros compañeros en huelga fueron arrestados
y posteriormente impedidos de volver a desempeñar sus ft¡n*
ciones.

4)Expresar la voluntad de rodo el Cremio de apoyar
todas i.: gesLiones que conduzcan a1.levantamiento de las
sanciones y otras medidas de represalia.
5)saludar a1 conjunto deI Gremio,por la combatividad
valent.ía y conciencia demosErada en la lucha.
6)Expresar nuestro reconocimiento aL eonjunto de1
Movimient,o sindical y popular por la solidaridad prestada
a nuestra lucharque t,uvo su expresién máyür en 1a realización del paro general de 24 horas,del jueves 11 de díciesrbre
de1 corriente año.rl

JJ ¡-

l¡A VU IflUt\Jl\

U¿ LAD Il\J\¡lul\f,,D.

A1 ponerse a consideración de la Asamblea Las dos
mocionesrno fue necesario contar.No porque la expresión de
la Asamblea no hubiese sido parejary por lo ranto no se podía definir"a ojorrrsino como las dos mociones planteaban
e1 levantamiento del conflictory en 1o concerniente a la
forma en que se condujo el mismorlo expresaclo por Ia Asamblea era bien significativo,y sobre Ia base de la discusién
y 1os elementos volcados y otros que serían incorporadosrtodos 1os compañeros iban a reaLLzar La evaluaciónrtodo Io
que nos 11evó a considerar innecesario contar los votosren
aquella circunsEancias.
34.- A I{ATEBA DE @}¡CLUSION:
- Nuestro conflict.o,habiendo recibido eI apoyo ejemplar de todo eI Gremio,a 1as medidas de mivitización y lucha
no arribó a buen puert,orporque el camino escogido fue incorrec t o

- La conducción rDayoritaria del Gremiorcomet.ió imPOrtante s errores :
xNo valoró correctamente la fuerza del Gobierno,habiendo definido- que este se encontraba débi1.
*Impulsó una tácEica de lucha con eI objetivo de:
marcar un camino de cómo hay que enfrent.ar al Gobiernorque
f uese e jemplo para todo .el MovimienEo Si.ndieal,lo cual sélo
era posibtera través de una lucha directa.de un enfrentamiento directorcon un cambio metodolégico,con respectü a
1o que venía haeiendc el movimi-entc e :.¿i; É:. su :on;ur.:;;
acorralar la polltica del Gobiernordesenmascararlo ante la
opÍnión publÍcaretc.
*Sobre Ia afirmación,de que había que conprender
de que con'medidas de t'paños tibiosr',con una metodología
"temerosa" no se iba a salir de Ia situaciónrpara ello era
necesario "profundizar" la lucha; habla que poner en juego
todas Ias herramientas de que disponíamos; y a partir de
allí se impulsa una táctlca, cuyo eje central era el desabastecimiento de combustibles ;

*Como eon§ecuencia de i-*§ l':+§
ComeEe un nuevÚ errorrái ?1&ílf ear"e! l.ü')iba a lograr Ai{{iHA. I o q'.le la }f!C tr¿' "'
era p*sible en l¡.: ia¡naiiaf-+;i:i';'; ,,: l. , * i. í'l
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*La concepclón con la cual se desarrslló la lucha,
nos hizo perder la iniciativarlo cuai deterrniné que el con*
flictorpoco a poeo se fuera voLviendr: dei*nsivo y en ltrgar
de luchar por las reivindicae iones lev¿¡:rtadas, tuvimos qu€
sal ir a responder :r las iniciativas del Direetorio v d¿1
Gobiernorpara terrlin¿ir negociando sancioaes.
36"-Luchar es imporranre.Pero para obtener l*s resultados perseguidos,hay que Luchar bie¡r.Para *i1o rener
en cuenta rodos los ccniponenles eie la sit.uación, sin conf undir-deseos con realidades"Por eLlc €s muy i,$:?:::;1rt.ante pártir
de una valoración 1o más aiustada pcsi*hle de 1o gue es 1a
realidad a la que nos vernos enÍrentados,ateniéndonos a 1os
dat,os objetivos.Al <iecidir las medi<ias de lucha,a ser aplicadas por cualquier Grerniorpero mucho más cuando se trata
de Ancaprse debe tener en cuenLa que rlc es hecl¡o aisladory
que sus resultados positivos o negat.ivos van a r€percutir,
para bien o para malren todo el movimientü.Cuando desarrollamos una luchardebemos t.ener en üosideración el presente,
pero además e1 fut,uroren particulac e1- proceso de maduración
y avance de1 movimientorde su organieaei6nrpara cont,inuar
batallando por conquistar reivindiea*iones ir.:*ediaras,pero
además ,para preparar a los traba laderes para luchar poir prof undizar la dernocracia, para ciie:er solucl-ci-.e,i a los ¡robiemas econémicos y soci.ales que nos af ectan E.an prof un{iamente,
para luchar por el respeto de la Consritucién y la Justicia
para que_,se_ esclarezc?n 1as vial"a¿: i,:Res e i os nüIi:i.

AS

u¿Ea,de moviLizaci

no deben contraponerse al objetivo que eiene torlo el lfovimiento Sindical,en el PIT*CNT,que es 1a de ganar a otros
sectores (pequeños y medianos eomerciancesrproduciores,cooperativist.asretc.)como aliados de 1os rrabajadoresrcomo forma de modlficar la actual correlacién de fuerassoa los efeccos de impulsar las soluciones que t.cdo e1" puebl"o recLama.
37.- No es justo largar un conflicroraplicar una
metodología de lucha que no es compartida por la mayoria
de los sindicatosrdecir que se hace pará demostrar que lo
que hace esa mayoría de sindicaras ¡o sirve,€s tttemerosatt,
de "paños tibios" y después reclamar que TODOS hagan 1o que
nosotros hemos decidido hacerrque tados recorrán nuestro
caminoraunque estén convencidos que van a una derrot.ara un
rerroceso seguro.
38.- Mucho menos justo es,Eue luego que ÉL PLT-CNT,
haciendo un gran esfuerzo,debiendo enfrentar una g,ran campai-a en contra,reaLiza el PARO óEIiERAL solidario con nuestro
conflicto;- ciesCe la Eresa sólo se hace referencia el PITCNT para crieicarlo duramenterno haciénCose ni siquiera una
menciónrni en e-l inf orme ni en l,a Resolución, en relación
con esa acciónrde todos los trabaSadoresren solidaridad con
sus hermanos de Ancap.

El PARO GENERALTqUe E.uvs mucha trascendencia,que
ver
hizo
al Goblerno que la central sindicel,).os gremios
que la integranr los traba jadores "irlrgi-ie=\,as 1r-,ú iban a nanr-enerse al margen ante las neciioas de represiónrde reglaoenca|, sindicalrporque como siemprerun ataque a un Gremio es
ción
considerado corno un ataque a toda el M*virnienro §indical.
39"- NUESTRA POSICIOII"Como sÉ puede apreciar, fue
_clara desde un principio.Siempre hicimos propuestas a1",ernativas,entendiendo que eI eamino era el de lucha y con firmeza así lo afirmamos en todas 1as instanciasrpresentando una
propuesta de lucharla que enrendíamos era justa.No estamos
señalando errores de valoración y conduccién,de la táctica
y los métodos empleados luega que han ocurrido 1os hechos.
Lo hemos hecho desde un prineiplc,desde Ceniro del Gre¡oio

I

y de Ia lucha,en forma seriarresponseblercr.ridadosarplanteando que esos errores nos traerian aparejarlas üüits¿¿uÉnÉras
negativas para el. Cremiorcomo así ocurrié.Po;:que l^a e:ipe.riencia acumulada de la lucha de lss crabajadotee c:1 !€ilfr ,;
y de nuestro Gremic, rn particular,Íros pei'rnitia r-rer coil l.i,,i';i,-r-pect.iva clara hacia ',.,nde se iba.
Porque indeperrd ient emente de s i sGmos ma j'- , ,' .: r'!c '
dentro de Ia Direccién del Cremiornos seni-i¡'*os r*s,i:'c;lsa'i:ies
de la suerte de este "Porque así como Rús aleg:'a caeia victoria;cada avance de 1os trabajadores,nüs duel*:¡: 1as d€rrotas,
los retrocesos,porque somos concientes que cuando ellc sucederno afecta a un sector,a un Gremio o a un Grupo,sino que
son avances y retrocesos que nos afecLan a todos"
4O.- Pero además,más aI1á de ia <jriere¡icias, La1 ccrnc
1o dijimos en las asambleas de Moncevideo'una vez que el
Gremio resolvíaral igual que Lodos,Lrabajamos y mil-jtarñ*s
por el cumplimiento de 1o resuelto.Por allí se ha dicho y
escrito que los compañeros que t.eníamcs una posicién dj,s*
tinta a la adoptada por Ia mayoría,habíamos retace€do cue*e*
tros esfuerzosrhabiendo retirado de Ia militancia a ecinpañeros que por comPartir nuestras posiciones Reái ap*yaban.
¡¡ESTO ES UXA FALSEDAD!lTodos hicimos los rnayores €sfuerzos
por sacar el conflicto adelante.Esa acusación fal.sa afende
a compañeros que lucharonreombat.ieronrdieron !s rnejor de
si , en el cumpl imiento de las medidas y tareas qu* ,:ri i,i::*:¡ri¡
fue decidiendo.

medidasrpor tener la convicción de que por ese *anii.ri.) it¡amr:s
mal.Lo realizamos a pesar de que durante el conflicr-o fuimos excluídos de las deLegaciones al int.erior " Lo hicin¡os
a pesar de que a cierta altura se retiró de l.a llrele¿**i3n
que realizaba las gestiones al cro.Baldassar:'-,La hicimos
a pesar de que habiendo tenido una posicién diferente dLsde
e1 inicio de1 conflicto,lo cual era apoyado por un important,e número de compañeros, no se establ-.l e i6 uri nec*nisrco
en la distribución del tiempo para habla:: e:r ias asambleas,
1o cual impidió que pudiéramos exponer con Ia amplltud necesaria en tiempo razonablernuest.ras posiciones y propuestas,
habiendo quedado por 1o tanto,en absoluLa inferioridad de
condiciones, frente a las propuestas y argumenráei";nes de
Ia mayoría.
Hay compañeros que se plantean si nuestra actitudno debil itó al conflicto. agregando a todo ia dicho
en el párrafo 39. debemos decir que eso no fue asi, lr.; hí,cim
haciendo uso de un i-egítirno derecho, e1 de eiem+e rát ir.a y
respetuosamente dar nuestras opinio¡¿s v posic'ic,-,es i :!e
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la rnayoría. uno de estos esfuerzos lo n:-ci¡nos en ia AsarnbLea
del día 1o/72, explicada en er párrafo 13 de este mat,eriar,
que en nuestra opinfón fracasé porque fue desvirtuado"
Porque además no salirnos a ra prensa a h¿cer púnríca
nuestra discrepantiarmientras que se rJesarr*trlab¿r el {.:,snflicto.Allí
están las entrevistas clue nas hicrei-on eso=,Jias
en ninguna aparece ni uná soLa palabra q¡¿ Éudies¡, -i::: p*r.=
judicial para 1a marcha ce- :cr-.f-rcto,:,:: lc ::¡r.j:::c.¡,.irl í
denunciábamos aL tirecc.::::,e.c'c:e::...3:::-::á:r:_, _,
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nuestras opinio«r^ pedir a nosorros que ncs guardásernosun deber L^^ar1ac
hacerlas
ius,t Poque consideramos
;;.;"';;t;*t
lugar

Porque
conocer por codos los coúPañeros'E¡t segundo pod{an t€üet
si no las dábamos eR aquellos momcntos'cuando
además'si quiell¿s
su efecEor¿cuándo l¿* íbarnos a <lar?'Pero
hasta {iltisostenían otra posi*iónrla siguierÓn sosteniendola *r¡idencia
pesar de
mo momenlordiciendo que era justa'a
sostuvide los hechosi¿por qué quienes desde uñ principio considey segrrimos
mos otra posiciénrque ia considerábamos
rando justa'no la debimos plantear?
orgullo
¿+2.- EL Grernio luchó e jemplar:':rerite " Sent'imos
su
todo
dió
Ie
por esie Gremio que integramos'Este Gre¡nio
ordenada y
apoyo a 1a Dirección para que actuara'Cumplió
Pese a las
disi.plinadamente todas 1as medidas resueltas'yirme
hasta e1
f
presiones r amenazas y represiQnes ' 5e r:!ñnt'uvo
todos
que
rirlo urla derro[a ' 1a
f inal.Pese a ello hemos suf
las causas'En nuestra
deberemos de analizar y determinar
largo de este mateopinión'coño 1o venimos planteanCo a I'c
por todos
riaI, Ias eausas que determinaron los resul¿ados dice que
camino'Se
conocidosrse debe a que se equivocó et
adapia'3as que
'
todos los trabajadores votaron las medidas1os
toCos
seguir'que
a
camino
eI
todos decidimos
'rabaiado*
res fr¡imos Dirección'
ia mayoEsto que suena bonico no es así'Es c:erEo' hie ieron
1e¡
:cnpai'ercs vc'arcÍ'' ias ;ediCas 'Pero
=ia ie I'os
cosas'1o hicieron
a parcir de una valoracíón de1 estado de se les trasmit-ié
que
a partir de una serie de informacicnes
por parte U: _lirección'.
_,"

-

que t
trabajadores depositan su confianza en los dirigentes del
Gremio y tienen en cuenta todo 1o que les dicen y hacen esos
compañeros.sin minimizar la capacidad de cada compañero,para
definir su propia posición sobre los temas que se ptantean,
todos sabemos que 1o que dice la Dlrección es Punto de referenciarguía a los compañerosrindica un camino'Porque lógicamenEe están llamados a jugar ese papel.De ahl Ia enorme
responsabilidad que tenemos quienes ocupa$los un cargo de
Direcc ión.
43.- Ha fracasado entonces un estiloruna formaruna
concepción de mirar y valorar los hechosrlas situaciones'
de impulsar la lucha,la movilización;ha fracasado la táctica
escogida.

Se ha pretendido demostrarra partir de un Gremio
fuertercombativorque maneja elemenEos importantes como son
los CombuStiblesrque hay una t.áctiCa"temerosattrque no Confronta,de"paños tibios"rque adoptó la mayoría de los gremios
que no sirverque no se plantea t'aeorralar,y desenmascarart'
t'profundizarrl
a1 Gobierno.Para demostrarlorse ha plantado
1a lucharhaciendo uso de todas 1as herramienEas a1 alcance
de 1os trabajadores(desabastecimienEo),para llevar a cabo
una lucha directarde un enfrentaüiiento directo,con un cambic
metodológico resPecto a lo que ha ver::: i¿::'e-i: e- Y:""-mien¿o sindical en su conjunto.Y por esta víarEarcar tm cani
no,dar un ejemplo ¿ todos los Gremlos de cómo se debe luchar.
44.- Una vez másrcomo ya tenemos abundant'e experiencia en e1 Movimiento sindicalrha fracasado la Táctica volunt'ejest',el de 1as medidas
-tarisEarcentráda .en deEerminados
,,prof undas" y ttcalientesrr,eñ nuestro caso centrada en el
desabastecimiento'creyendo que con eso se arreglaba todo'
Lo que se logra con elto es el ai'slamiento con respecto a nuescros aliadosra que los conflictos se vuelvan
anEipopulares:a retrocesos dei movirniento'

(

I'ni un .paso atrás el Gremio vencerá,',
refleja una concepclón de,lucha,la de "siempre adelantel
como si las luchas sindicalesrsociales, fueran trÍnealesrua
camino rect.oren et cual no fuésemos a encontrar obsLáculos
que nos obligue a r,¡r un paso atrás.
45.- La me j.',r forma de luchar, es aquella Qr,.i,: nüs
permite obtener las reivindicacionesrconsolidar la ¿:;g¿iriizeción de1 Gremio pagando e1 rDenor preci.o posible, elevar la
comprensión de los trabajadoresrpara en rnejores eondicÍones,
pro-seguir Ia lucha por los objetivos que nóc planteamos,afirmando la unidad.
La lconsigna de

Nuestras propuestas estuvieron siernpre en esa dirección,sabiendo que nuestra suerte está estrechamfnte ligada
a la suerte de todos los trabajadores unidos et eI PIT-CNT.
46.- El Gremio sufrié una derrota - como se ha dicho- en eI plano econ&nlco.¡¡PERO N0 SOLO EN ESOIlHemos sufrido una derrota en el plano táctico,en el plano político,
porque se. valoró en forma errónea Ia fuerza del Gobierno,
más otros puntos que ya los señalamos en e1 párrafo 35.Para
en Gobiernorque tiene como objetivo permanente recortar Los
espacios en que se desenvuelve el Movimiento Sindicalrpara
rebajar los salarfos,los beneficios socialesrtodo el1o para
ttatraer La inversión reproductivarrrcada vez que puedercada
vez que cometemos errores avarlza en la dirección de reglamentar la vida sindical.
I

47.- Queda claro pa
se sufre una derrotardetener los efectss de la mi.sma y pasar
a la conquist.a de reivindicaciones no es f ácil" "
El Gobierno apuesta a que los trabajadores renunciemos a Ia organLzación y la lucha.Apuesta a la apatía,la desaz6n y el desalient.o que nos lleve a la conclusión de que
nada se puederque es mejor "amansarss!trque no vale la pena
luchar.
Nosotros afirmamos que luchandormovilizándonos bien,
con intellgenciarse pueden obtener reivindicacionesrque pueden ser modestasrpero que son lo que nos permitirá afirmarnos para obtener oCras mayores.
Ahora a los temas permanentes que tenemos planteados
an¿e e1 Directorlo de Ancap; tendremos e1 ajuste salarial
al 1s de marzo y la dtfinición de un acuerdo a mediano plazo con e1 Gobierno.Esto en el marco de la MSC.Estaremos junt,o a Eodo el Movimien¿o Sindical,unido en el PIT-CNT,para
dar la batalla cont!a la congglación salarialrcont,ra la reglamentación sindical y por 1as demás reivindicaciones que
tenemos planteadas.
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