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Editorial

L

UN PUNTO DE INFLEXIÓN

a discusión de los aspectos estratégicos
superadores del capitalismo ha quedado de
lado. Por supuesto que sería ilusorio pensar
que en un mundo capitalista, en plena crisis
sistémica y por lo tanto, particularmente
agresivo, el establecimiento de un socialismo
“instantáneo” fuese posible. Por tanto lo que
surge es el planteo de la transición necesaria,
siempre y cuando estemos dispuestos a

niveles de participación en el marco de una
crisis donde las soluciones son muy parecidas
a las medias tantas veces criticadas.
También hay que decir, autocríticamente,
que quienes sostenemos la necesidad del
socialismo nos hemos quedado rengos en
cuanto a proyecto estratégico que convoque,
que entusiasme. El peso de la derrota en
todos los frentes ha sido desacumulador

romper, al menos como horizonte de largo
plazo, con la explotación. Ponernos a discutir
los distintos caminos que puedan surgir, es
necesario o diríamos imprescindible, para
mantener las expectativas de transformación
social y superar las tentaciones de las distintas
resignaciones. La izquierda necesita no olvidar
que la administración del capitalismo encierra
contradicciones de clase inconciliables, y que
esto provoca en el conjunto de los militantes y
ciudadanos un descreimiento y una desilusión
del proyecto transformador e incluso de la
democracia formal. No se puede esperar altos

para la construcción de una perspectiva
transformadora.
El proyecto se transformó gradualmente
en una modernización acrítica de un marco
jurídico heredado, renunciando a trascender
los límites que impone el Banco Mundial.
Esta modernización que implicó un avance
en temas económicos y en la agenda de
derechos, como gustan decir, dio lugar a una
amplificación de consumidores de bienes del
exterior. Se estimularon los megaproyectos
para favorecer la agricultura agroexportadora.

La misma clase. La misma lucha.

Cero rastros de reforma agraria. Se avanzó
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en la reducción de la pobreza sobretodo
mediante medidas asistencialistas, y esto
apenas redujo la distancia social. Ya habíamos
dicho en editoriales anteriores que sin
reformas estructurales, no se puede esperar
estabilidad económica infinitamente, en el
marco del capitalismo y mucho menos en
nuestra situación de dependencia.
Por lo tanto el ajuste, vinculado a las pautas
salariales, forman parte de una decisión
política, sobre quienes van a pagar la crisis,
los trabajadores.
A esto se agrega que el paquete de la
rendición de cuentas recorta y pospone
gastos imprescindibles vinculados a la
educación, entre otros aspectos negativos.
Un grupo importante de sectores del Frente
Amplio piensa y propone alternativas a lo
elaborado por el poder ejecutivo. La ausencia
de protagonismo y debate del Frente Amplio
deja al ejecutivo con total libertad de acción
exigiendo de la bancada parlamentaria, una

Todo esto en el marco de dos grandes
acciones de parte del Pit-Cnt, un paro parcial
con movilización y un gran paro general de
24 horas, más anuncios de dar la lucha en
contra de la rebaja salarial que significa la
propuesta de pauta salarial y de los recortes
y postergaciones de los gastos en Educación
y Salud.
Como decía un compañero en una de las
charlas sobre el ajuste fiscal, que estamos
organizando, queriendo resumir las posiciones
de quienes justifican lo injustificable,
“podemos decir entonces que cuando hay
para repartir, repartimos mejor que la derecha
y cuando entramos en crisis el ajuste que
hacemos, es mejor que el posible ajuste que
haría la derecha”, ¿en eso se ha convertido
la izquierda en el gobierno?, se administra
mejor que la derecha. Si esta situación
no se supera, vaya perspectiva en la que
terminamos como izquierda. Ese es el legado

mirada subordinada de los distintos proyectos
presentados (eso fue lo ocurrido por ejemplo
con el presupuesto 2015). Lo destacamos
porque no siempre ha sido así en todo el
período progresista.
Al cierre del nuestro Boletín las respuestas a
las propuestas no fueron consideradas por el
Gobierno, nos resta saber el comportamiento
de la bancada a la hora de la votación de
dichos artículos contenidos en la rendición de
cuentas.

para las generaciones por venir, creemos que
no. Convencidos que todo esto no significa
el final de las luchas sociales, al contrario.
Una posible salida puede ser, por un lado,
la agrupación de las fuerzas para el cambio
que están dentro y fuera del gobierno para
redefinir un proyecto y las distintas formas de
transición, por otro lado en la reconstrucción
de partidos que aspiren ir más allá de los
procesos electorales en curso, con proyección
de mediano y largo plazo.
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Actividades sobre ajuste fiscal
Continuando con las actividades de formación y divulgación que venimos desarrollando todos los meses,
en el mes de Junio llevamos adelante en coordinación con otros colectivos, dos charlas en relación al
ajuste fiscal anunciado por el gobierno. Abordando además los lineamientos de las pautas salariales, el
proyecto de rendición de cuentas entre otras cosas. Una de ellas fue realizada en nuestro local con los
compañeros Pablo Da Rocha del ICUDU y Rodrigo Alonso compañero economista integrante de Hemisferio
Izquierdo. La segunda instancia se realizó en el local Usina José Artigas en Solymar coordinando con los
compañeros de Canelones, en esta segunda charla fueron invitados los compañeros economistas Hector
Tajan, Gabriela Cultelli, Rodrigo Alonso y el diputado Luis Puig.
Publicamos artículo que le solicitamos a Rodrigo Alonso referido al tema expuesto en las charlas:

Rodrigo Alonso1

E

¿Es suficiente el ajuste?

l escenario económico nacional parece
peor de lo previsto. El reciente dato
publicado por el Banco Central que refleja una
caída del Producto Bruto Interno (suma de la
producción nacional) del 0,5% entre el primer
trimestre de 2016 respecto a igual período del
año pasado, evidencia el deterioro y confirma
el equívoco de las diferentes proyecciones de
crecimiento que hace solo unos meses atrás
eran más optimistas.
En síntesis, lo que explica el actual escenario
económica se relaciona con el hecho de que
las premisas que permitieron el ciclo de
crecimiento a un promedio de 5% al año de
la última década o ya no están o comienzan a
diluirse. Éstas eran:
1
La base de este artículo fue publicada en el periódico
Periscopio.

La misma clase. La misma lucha.

i)

Altos precios de las materias primas,
lo que garantizada la llegada de un
flujo de riqueza extraordinario desde
el resto del mundo a nuestro país (
renta agraria);

ii)

Alto flujo de inversión extranjera
como resultado de las bajas tasas
de interés en los países centrales
y de tener ingresos vía renta para
pagar las utilidades que repatrían las
inversiones;

iii)

El abaratamiento de la mano de obra
procesado durante la “crisis 2002”,
que redujo en más de un 20% el
salario real y que recién en 2010 se
alcanzó a recuperar.
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La caída del crecimiento económico retrae
la recaudación impositiva del Estado, lo que
hace más problemático el déficit fiscal. Por
otro lado, la caída la cantidad de dólares que
llegan por exportaciones e inversiones, nuestra
economía requiere compensar con deuda
externa. Pero para poder pedir préstamos a
un interés menor, es clave el grado inversor,
para lo cual las calificadoras de riesgo exigen,
entre otras cosas, la reducción del déficit
del Estado. Así llegamos a que para nuestra
economía es necesario un ajuste.

explicando más del 60% del total recaudado.

“Consolidación fiscal” fue el eufemismo
elegido para denominar el reciente paquete
de medidas propuestas por el Poder Ejecutivo
tendiente a reducir el déficit fiscal.

La economía uruguaya, al igual que el resto de
las latinoamericanas, tiene una productividad
media cercana a la cuarta de la productividad de
las economías de los llamados países centrales
(EUA, Alemania, Japón, entre otros). Para
compensar esa diferencia de productividad,
a lo largo de su historia ha combinado al
menos tres mecanismos: la renta agraria que
recibimos por las exportaciones de bienes
primarios, el endeudamiento externo y una
mayor explotación de la fuerza de trabajo. Ante
la caída de los precios de los productos que
exportamos, se incrementa la necesidad del
endeudamiento y de una mayor explotación
de la fuerza de trabajo, es decir, la baja del
salario directo como el indirecto (gasto social
del Estado).

Las medidas cargan el costo básicamente
sobre los asalariados con altos ingresos sobre
diferentes áreas del sector público que verán
reducidos sus presupuestos proyectados. En
menor grado se recaban ingresos por leves
modificaciones a los impuestos al capital.
Si bien la reforma impositiva mejora el
carácter redistributivo del esquema tributario
(reduce el IVA para pagos con tarjetas, se
vuelve más progresivo el IRPF a los salarios),
su estructura general se mantiene. Los
impuestos al capital (IRPF categoría I, IRAE
e Impuesto al Patrimonio) explican solo un
20% del total de la recaudación, mientras que
los impuestos indirectos (fundamentalmente
IVA) que pagamos todos con independencia
del ingreso y la posición socioeconómica, sigue
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Por otra parte, cabe destacar que no estamos
ante el típico ajuste “neoliberal”, orientado
a una disminución mucho más drástica del
gasto público y una generalización de los
damnificados con las subas impositivas, por
ejemplo con subas para todos los rangos
salarias o de los impuestos al consumo.

De no revertirse el deterioro en los precios
de los productos exportados y de dificultarse
cada vez más los canales de endeudamiento,
lo que ha de esperarse es una presión cada
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vez mayor por el deterioro del salario de los
trabajadores y la disminución del presupuesto
estatal. De ser así, este reciente ajuste sería
insuficiente para mantener los equilibrios
macroeconómicos, porque las propias bases
estructurales del modelo requieren un mayor
deterioro de las condiciones de vida para
continuar su acumulación, y esto podría
manifestarse en una segunda etapa de ajuste
asociado a la caída real de los salarios y a una
mayor pérdida presupuestaria del Estado.

Parece que hemos llegado a un punto donde
se clarifica que el mero lucro privado y el
mercado como orientador de la economía es
contradictorio con preservar las condiciones
de vida de la población y apuntalar un modelo
de desarrollo productivo. Comenzamos a
entrar en una etapa donde será cada vez más
nítida la oposición entre los derechos socioeconómicos de la población y los derechos al
lucro del capital.

Si damos por cierto lo anterior, se desprende
que si de defender los intereses de la mayoría
social se trata, entonces hay que poner en
debate las propias bases de reproducción del
modelo económico. ¿Quién controla las áreas
estratégicas de la economía? ¿En función de
qué proyecto?

Nos enfrentamos entonces a un modelo al que
va a empezar a sobrarle cada vez más gente.
Ya no entramos todos los que entrábamos y
para que las cuentas sigan cerrando hay que
liberar algo de peso. Cerrar las cuentas con la
gente adentro requiere una audacia política
que hoy no parece estar en agenda.

La misma clase. La misma lucha.
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Cierre Central Batlle
Dada la importancia y la poca difusión que tuvo el acontecimiento del cierre de unidades de producción
de energía, transcribimos parcialmente nota de prensa que se le realiza a la agrupación UTE (AUTE)
sobre el cierre de las unidades de generación térmica 5ta y 6ta de Central Batlle.

Ya se venía anunciando…
El pasado lunes 4 de julio el directorio de UTE
notificó al sindicato la resolución de desafectar
en forma definitiva las unidades 5ª y 6ª de la
Central Batlle.
La decisión se produce luego de que el año
pasado se diera de baja la unidad Sala B, cuyo
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aportaban”. El sindicato asegura que se dan
de baja a “263 Megavatios de energía térmica
de UTE”, y afirma que “se da un paso muy
importante en consolidar la dependencia de
Uruguay hacia los generadores privados”.

cierre se debió, según UTE, a “obsolescencia
tecnológica, indisponibilidad, inconveniencia
económica, concentración de amianto, costo
de operación y a la nueva matriz energética”.

Desde el año 2008, nuestro país cuenta con
una “política energética” acordada entre todos
los partidos políticos “pero que excluyó, en
forma deliberada, a los trabajadores”, asegura
el gremio.

AUTE denuncia que las nuevas unidades
que se desafectan “son las que más energía

Uno de los aspectos centrales del acuerdo
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partidario fue el cambio en la matriz energética,
“cambio en la forma en que se genera energía
eléctrica pasando a utilizar cada vez más
recursos renovables, pero también un cambio
en la propiedad de los generadores”, indica
AUTE.
A la vez, el sindicato de funcionarios de UTE
cuestiona que el ente “planificó dejar de
depender del petróleo y pasar a depender de
empresas privadas”.

Negocio abusivo
“Por más que hoy la situación económica
sea complicada, en este país hay un enorme
negocio abusivo con el pueblo uruguayo:
Venderle energía eléctrica a UTE”, indica el
gremio a través de un comunicado de prensa.
A su vez, “UTE le compra toda la energía que
los privados generen aunque no se necesite
a un precio fijo en dólares por 20 o 30 años”.
“Hoy cierran unidades de UTE y entregamos el
sistema eléctrico en bandeja a los privados”,
denuncia el sindicato.
Indica que si bien existen muchas interrogantes
con respecto al futuro, “hay muchas razones
que fundamentan que estas unidades ya no
encajen en el sistema eléctrico, aun cuando
serían más baratas (por el precio bajo del

La misma clase. La misma lucha.

petróleo) que varios contratos con Eólicos”.
Reafirman que dichas unidades “se encontraban
indisponibles desde hace más de un año por
razones políticas, y durante todo ese tiempo
las empresas privadas le estuvieron cobrando
a la UTE cifras millonarias por realizarles
mantenimiento a algo que no funcionaba”.
“Por supuesto que se necesita la energía
térmica, ya que por más energía eólica que se
instale se necesita siempre el respaldo térmico.

Pero el asunto es que en lo térmico también
están jugando los privados donde varios están
generando con biomasa (principalmente UPM
y Montes del Plata) y están beneficiándose
de las enormes ganancias que les trajo la
privatización”, indica AUTE.
A través del comunicado, que lleva la firma
del presidente de AUTE, Gabriel Soto, se
expresa también que “defender la UTE estatal
y pública, luchar contra el grotesco proceso de
privatización de la energía que se está dando,
y defender los intereses de los trabajadores
es y será el rol y la actitud de AUTE para
transitar esta etapa”.
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Internacionales
ARGENTINA

D

La ofensiva neoliberal de Macri

esde el triunfo del macrismo a través
de Cambiemos en nuestro país se
ha reactualizado una contraofensiva de
carácter neoliberal sostenida desde los EEUU
y sus aliados imperialistas de Europa. En
el plano geopolítico esta ofensiva es parte
del accionar imperialista norteamericano
en el continente buscando recuperar
posiciones políticas y económicas de las que
había retrocedido producto de alianzas de
países latinoamericanos con los llamados

de los EEUU con el “golpe institucional” de
Brasil (dijo que no había habido golpe de
estado, que todo había sido institucional)
o la feroz ofensiva contra Venezuela para
quedarse con el control de su petróleo.
En el plano interno el primer y más claro
gesto de subordinación al capital financiero
imperialista fue el pago a los fondos buitres
con el aval de la mayoría de la clase política.
Este final es un escalón anunciado de una
estrategia equivocada del FPV que se negó

“capitalismos emergentes” través de acuerdos
políticos beneficiosos y de concesiones
generosas a los capitales de esos países.

a investigar el carácter fraudulento de la
deuda -en momentos en que crecía su poder
político y simbólico- y su obstinamiento por
ser “pagadores seriales”.

El avance de China (la mayor preocupación
norteamericana por su proyección imperial)
en nuestro país y en Brasil ha sido importante.
China logro hasta instalar una base militar en
Neuquén. Esto explica la neutralidad cómplice
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La consecuencia del pago a los fondos buitres
es el aumento del endeudamiento por 30000
millones de dólares entre Nación y Provincias. El
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otro gran gesto con el modelo de dependencia
del imperialismo fue la quita de las retenciones
a las exportaciones, derivando a manos
del capital exportador miles de millones de
dólares que seguramente pasaran a integrar
los circuitos internacionales de inversión.
Nada indica que nuestro país sea el elegido
inexorable para la inversión, a pesar, de que
existe un momento de cierto agotamiento
para realizar negocios rentables en los países
centrales combinado con una situación social
de final poco predecible.
Una consecuencia inmediata de las primeras
medidas adoptadas es la baja de ingresos
fiscales al estado que el gobierno busca
compensar con la eliminación de subsidios a
los servicios públicos, el mantenimiento de
altos impuestos a los trabajadores y a las
pymes y los despidos en el estado. Esto es
una brutal transferencia de ingresos a las
clases dominantes.

El tercer hecho, que como sabemos forma
parte del sentido común neoliberal, es al
salvaje ajuste desatado sobre las espaldas
de los trabajadores. Inflación rápida y
creciente, tarifazos y una altísima tasa de
interés fueron las herramientas centrales.
Con el tarifazo suspendieron los subsidios al
capital de las empresas de servicios públicos.

La misma clase. La misma lucha.

Paradójicamente nunca se auditaron las
inversiones prometidas -aunque recibieron
algunos aumentos o asistencias económicas
en efectivo con anterioridad- ni se verificaron
la razonabilidad ni la veracidad de sus costos.
A partir de ahora, las ganancias empresarias
serán consecuencia directa de lo que pague
el pueblo usuario. Dijeron que el objetivo de
la decena de miles de despidos del estado era
la baja del déficit fiscal pero en los hechos
están reordenando el estado con un claro
sentido neoliberal y que en algunos casos eso
implicó su agrandamiento. El despido cumple
un claro objetivo de amedrentamiento y
dar vía libre a las formas más autoritarias
de gestión. Los despidos en los privados
provinieron por la recesión creciente que
fueron desatando. La receta clásica es enfriar
la economía para bajar la inflación. Aquí es
donde la baja del consumo, las altas tasas
de interés y la inflación creciente fueron los
factores que hicieron el trabajo. Con altos

niveles de precarización los únicos limites que
tuvieron los capitalistas para despedir fue la
resistencia de los trabadores. El saldo de toda
esta política es una inflación para este año
de más del 40% con el consecuente deterioro
salarial y un millón y medio más de pobres.
Las políticas de ajuste siempre aparecen con
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una zanahoria de premio. En este caso es la
ilusioria baja de la inflación y la reactivación
para el segundo semestre, que ya todos
sabemos no empezará este año. Si este
oasis existiera estará muy lejos de alcanzar
para reparar el inmenso daño hecho y estará
basado en la menor capacidad de compra de
nuestros salarios y una mayor precarización.
Esta realidad se verifica, no solamente en
términos de deterioro salarial o de incremento
de una pobreza heredada que ya es grande,
sino también en otra vuelta de tuerca en
la destrucción de la producción nacional
existente.

La realidad es que todo parece indicar que la
política de ajuste de Macri es el preámbulo de
un intento de profundización del neoliberalismo
ya vivido en el menemismo, pero realizado
de manera más negociada, más flexible y con
una pretensión de mayor consenso. Es claro
que quiere avanzar en la privatización de por lo
menos algunas partes del sistema jubilatorio,
por ejemplo con el Fondo de Sustentabilidad,
acabar con las moratorias en el mismo (como
si los que se jubilan vía moratorias no fueran
en su mayoría trabajadores) o también
aumentar la edad jubilatoria. En educación
hay varios mensajes de Bulrich y del coro de
intelectuales que lo acompañan, buscando
emular, aunque de manera más negociada,
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las orientaciones actuales del Banco Mundial y
que hoy se llevan a rajatablas en México. Pero
lo más claro es que ratifican y profundizan
la línea de precarización laboral del gobierno
anterior, buscando tener una gran mayoría de
la población tercerizada o en negro y con bajos
salarios y de esa manera crear condiciones
de seguridad social y política para una
supuesta inversión extranjera. Finalmente en
el plano internacional hay bastantes señales
de que quieren avanzar en la liberación de
mercados y no estar atados a compromisos
con el MERCOSUR u otra instancia de corte
más latinoamericano. Están avanzando a
incorporarse en el TTP y promover acuerdos

de libre comercio de un MERCOSUR debilitado
con Europa.
Por último es importante señalar que al
interior de las clases dominantes ha adquirido
un importante peso el capital imperialista,
en particular los de origen norteamericano y
europeo. Vuelve a tomar vuelo la alianza con
grandes terratenientes y con el agronegocio
que fueron socios del gobierno anterior hasta
el 2008 donde hubo un cambio de estrategia
que complicó la relación pero no, la continuidad
de todos los negocios.

La resistencia al ajuste
Ante semejante ofensiva neoliberal y proimperialista la resistencia popular comenzó
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con infinidad de matices. La defensa de los
puestos de trabajo ha sido inmensa, tanto en
el estado como en los privados. En el caso
del estado es necesario destacar el esfuerzo
realizado por los trabajadores de ATE en las
diferentes provincias del país como en el
Estado Nacional.

En el plano de los privados la lucha implicó
paros, tomas de fábrica, cortes de rutas y
movilizaciones. La lucha por el salario, sea en
paritarias o no, ha implicado el desarrollo de
paros y movilizaciones. Docentes de todos los
niveles, aceiteros, judiciales, trabajadores de
la salud, bancarios, de la energìa, camioneros
y otros. En muchos casos se consiguieron
importantes aumentos salariales pero no se
recuperaron de su deterioro producto de la
brutal inflación de la primera mitad del año.
En muchas provincias estas luchas continúan
como es el caso heroico de la docencia
santiagueña ante un gobierno de origen
radical, que jugó con el kirchnerismo y que
es un verdadero autoritarismo. En el plano
regional hay conflictos donde la represión
gubernamental ha alcanzado niveles propios
de una Dictadura militar. Es el caso de Tierra
del Fuego. Con características fuertemente
represivas también están las provincias de
Santa Cruz y Chaco, donde los estatales
motorizados por los docentes luchan por
evitar que se profundice el deterioro salarial.

La misma clase. La misma lucha.

En este plano señalamos la Marcha del 24
Febrero a Plaza de Mayo con el protagonismo
de la CTA A y de la CTA de los Trabajadores
y de las fuerzas políticas de izquierda, la
multitudinaria marcha universitaria – con

la unidad de todo el arco político docente
y estudiantil- del 12 de mayo con el papel
protagónico de la CONADU Histórica y que
coronó con un acuerdo salarial con el ministro
Bulrich, el histórico paro del 29 de Abril
donde más de 300000 trabajadores ganaron
la calle. Hay que destacar que ese paro fue
determinante para que salga del Congreso la
Ley Antidespidos que implicó el uso por parte
del presidente de la Nación de una herramienta
constitucional pero antidemocrática ya que no
se bancó el resultado parlamentario ante una
ley limitada y de alcances acotados.
Finalmente queremos destacar la Jornada
Nacional de Lucha del 2 de Junio con una
movilización multitudinaria hacia la Plaza de
Mayo.
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NUESTRO HORIZONTE POLÌTICO Y
LA COYUNTURA
Nuestra central, en tanto es de clase, tiene
por objetivos constituirse en referencia de
unidad y organización de la clase trabajadora
en torno a sus objetivos estratégicos, la
transformación de la dependencia de carácter
capitalista de nuestra patria en otro orden
social, político y económico donde ella tenga un
carácter dirigente; la democratización de las
estructuras productivas en todos sus niveles;
que la educación y las organizaciones de
carácter ideológico sean una herramienta del
desarrollo de la conciencia popular, nacional y
latinoamericana y que las organizaciones de
carácter social estén al servicio del desarrollo
individual y colectivo del pueblo. Es claro
que esto no lo pueden hacer solo las fuerzas
gremiales de trabajadores. Son necesarias
todas las fuerzas políticas, intelectuales e
ideológicas comprometidas con la liberación
nacional y social. Todos convergiendo en
torno a un programa común de carácter
antiimperialista que se irá elaborando en
la lucha contra el imperialismo, contra el
neoliberalismo y contra las diferentes opciones
reformistas.
En este sentido la herramienta de la autonomía
tiene un carácter estratégico. La Central de
los trabajadores comparte un papel dirigente
desde su autonomía. Por este camino es
posible una revolución que libere a nuestro
pueblo del yugo imperialista y capitalista.

Durante la década del 90 el Movimiento
Sindical,
mayoritariamente
de
origen
peronista, se alió con las clases dominantes en
torno al programa neoliberal. La herramienta
de las clases dominantes y del capital era y
es el unicato sindical. Nuestra CTA nace en la
lucha contra el neoliberalismo que en el plano
sindical se expresaba en el unicato sindical.

lucha por la libertad y la democracia sindical es
una lucha política y depende de las relaciones
de fuerza que podamos desarrollar desde los
trabajadores. Estas relaciones de fuerza no
dependen solamente de elementos discursivos
o dispositivos jurídicos o “las ventajas sociales”
de la libertad sindical para la sociedad, sino
de la fuerza política que seamos capaces de
vertebrar los trabajadores con una adecuada
política de alianzas como clave.
Por ejemplo, decir “…contrapuesto al caduco
modelo sindical ya agotado…” es simplemente
un relato que significa poco para el conjunto de
los trabajadores. El modelo sindical vigente,
mientras sea útil a las clases dominantes
y nosotros no lo podamos transformar, no
está caduco ni agotado. Ningún dirigente ni
conjunto de dirigentes por sí solos tienen poder
para decretar la caducidad de ningún modelo
sindical. Tampoco es una cuestión de voluntad
de un grupo parlamentario aislado que se
proponga “alterar el statu quo” sino pueden
ser expresión creciente de nuevas relaciones
de fuerza al interior de la lucha de clases. Será
difícil sostener la posibilidad de imponer la
libertad y la democracia sindical sin transformar
profundamente el orden político actual y, a
su vez, esto no será posible sin un fuerte
protagonismo consciente de una abrumadora
mayoría de
los trabajadores que logre
superar divisiones y limitaciones para unirse.
Lo cierto es que en la práctica intentamos
construir un camino que conduzca a un
estado de movilización mayor y culmine en
un paro general para enfrentar los aspectos
más severos de una realidad que, cada día,
nos demuestra la inflexibilidad de quienes
detentan el poder y la necesidad de combatirla
con el mayor grado de unidad posible.

Nuestro nacimiento tuvo razones políticas
e ideológicas. La libertad sindical es una
de nuestras banderas de lucha contra las
dirigencias traidoras a los intereses de los
trabajadores. Lo mismo vale para la lucha por
la democracia sindical, que en nuestro país
tiene una larga historia. En este sentido la

14

Frente Sindical León Duarte

FRANCIA

Más de 1 millón de votantes!!

Luego de la entrega el 28 de junio de más
de 700 mil votos a la Presidencia de la
República, por parte de las organizaciones
sindicales y de las juventudes organizadas y
comprometidas en la movilización desde hace
4 meses, la respuesta ciudadana prosiguió
en las empresas, administraciones y en cada
una de las casas.

Esta iniciativa permitió llegar físicamente
uno a uno, a más de 1 millón de asalariados
y ciudadanos en solo unas pocas semanas
y analizar el contenido del proyecto de Ley.
Se trata de un acontecimiento democrático
excepcional, muy importante.

de los representantes nacionales electos.
La nueva correlación de fuerzas que se perfila
sería otra prueba de debilidad del gobierno
y de su incoherencia total: no se puede por
un lado reclamar el respeto del voto popular
de los británicos por el Brexit y por otro lado
imponerse sobre la expresión popular en
Francia.

Montreuil, 5 de Julio de 2016

La movilización que también se traduce en
este acto democrático masivo demuestra la
determinación intacta de los trabajadores al
exigir el retiro del proyecto de ley y las nuevas
reglamentaciones.
Al inicio del debate en la Asamblea Nacional
el gobierno no puede seguir ignorando el
rechazo absolutamente mayoritario del
proyecto de ley de trabajo por parte de los
ciudadanos, de la mayoría de los sindicatos y

La misma clase. La misma lucha.
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BRASIL

30 días para las Olimpíadas:

Deudas y violencia contra la población ya es legado
Para la economista Sandra Quintela, los mega eventos flexibilizan la definición de lo que es público y lo que es
privado
María Julia Giménez
São Paulo (SP), 06 de Julho de 2016

65 mil familias fueron desalojadas por las
obras destinadas a el mega evento olímpico /
Reproducción
Desde la realización de los Juegos Panamericanos en Rio de Janeiro, en el 2007, pasando por el Mundial de Fútbol, en 2014, hasta
los Juegos Olímpicos, este año, movimientos
populares y colectivos organizados contra los
impactos de los mega eventos deportivos han
denunciado el aumento de la violencia contra
la población – con desalojos y crecimiento de
la militarización en las favelas – y la falta de
transparencia en la gestión de la preparación
de las ciudades-sedes, generando desequilibrio en el presupuesto público y negando a la
población el derecho a servicios básicos.
“Nosotras no estamos contra los Juegos Olímpicos. Estamos contra la forma como esos
mega eventos llegan a las ciudades, desconociendo las demandas reales y concretas de la
población; e imponiendo un modelo de ciudad
absolutamente distante de las necesidades
reales de quien vive allí”, lamenta la economista Sandra Quintela, coordinadora del Instituto de Políticas Alternativas para el Cono
Sur (PACS) y miembro del Comité Popular de
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la Copa y de las Olimpiadas de Rio de Janeiro.
En este sentido, el episodio más reciente fue
la concesión de un crédito de 870 millones de
dólares, autorizado por el presidente interino
Michel Temer el último miércoles (29), destinado a la Seguridad Pública de los Juegos
Olímpicos Rio 2016, que comienzan el próximo 5 de agosto.
El estado de Rio de Janeiro atraviesa una gravísima crisis económica, y esa medida, de carácter provisorio, fue tomada después de que
el gobierno fluminense decretara el “estado
de calamidad pública” por falencias financieras.
A un mes del comienzo de los juegos, el panorama urbano de Rio presenta varias contradicciones. A pesar de la crisis dificultar, por
ejemplo, el pago de los salarios de funcionarios públicos y demandar ajustes en los gastos
de educación y salud, los gastos con el mega
evento olímpico alcanza los 11 mil millones
de dólares, 3 mil millones más de lo previsto
cuando Brasil se puso como candidata a sede.
En entrevista a Brasil de Fato, Sandra afirmó
que Rio de Janeiro adoptó el “modelo de ciu-

Frente Sindical León Duarte

dad mercancía, una ciudad para ser vendida
a los mega emprendimientos”. “Las enormes
estructuras turísticas dirigidas al exterior, al
capital extranjero, a la privatización del espacio urbano… Hay un proceso de endeudamiento brutal sobre las cuentas públicas que
dejaron una deuda muy grande, que aumenta la deuda social”, analiza la economista del
PACS.

Olimpíadas en Rio de Janeiro. “Hay regiones
enteras que fueron privatizadas. Por ejemplo,
la región del Porto Maravilla, donde estaba el
antiguo puerto. Allí nació la capoeira, el samba… Hoy, todo esta completamente petrificado por un proceso de privatización y APP.
Con los mega eventos deportivos, hubo una
flexibilización sobre la definición de lo que es
privado y lo que es público”, analizó Sandra.

Privatización

El Comité Popular de las Olimpíadas defiende
también que otro legado es el aumento de la
violencia policial contra la juventud negra de
favelas. Un levantamiento realizado por Justicia Global indica que, entre enero y julio de
2015, 408 personas fueron muertas por la Policía Militar de Rio de Janeiro en ocurrencias
registradas como “autos de resistencia” (lo
que sería una legítima defensa del policía), lo
que significa un aumento del 18,6% en relación al mismo período de 2014.

El gobierno de Rio de Janeiro ha negado que
la crisis del estado sea originada por los juegos, alegando que las dificultades financieras
de deben a la crisis general y a la baja en
el precio del petróleo, y que la gran mayoría
de los gastos de las obras fueron financiadas
con recursos de Asociación Público-Privadas
(APP). Según lo datos del municipio, sólo el
43% de los gastos provienen del presupuesto público, mientras que el 57% viene de las
APP.
Sin embargo, el PACS advierte sobre esta
cuestión. “Por medio de estas asociaciones
público-privadas, el Estado deja de arcar con
todos los costos, pero también deja de recibir
los lucros, como en el caso de las obras del
metro, trenes y estadios”, explica la institución en su revista Rio de Gastos.
A partir de estas APPs, el Estado garantiza
al capital privado ganancias por periodos de
cinco a 35 años, aseguradas por contrato. O
sea, ademas de ser otra forma de privatización de los servicios y responsabilidades públicas, aparenta a corto plazo tener una baja
del gasto publico, comprometiéndolo a largo
plazo.
Para Sandra Quintela, “los gobernadores pasan a ser gerentes de los intereses de ese capital, que tiene un papel fundamental en las
ciudades por causa de la gran especulación
inmobiliaria; o sea, para la expansión de las
fronteras del mercado habitacional y de tierras. Entonces, vivir en la ciudad queda, realmente, en último lugar”.

Violencia
Según los datos recogidos por el PACS, 65 mil
familias fueron removidas en nombre de las

La misma clase. La misma lucha.

“Es impresionante que, en una ciudad extremadamente militarizada como es Rio, esa
lógica se profundice en nombre de los mega
eventos”, manifestó la economista. En el intento de mostrar al mundo que los morros
[favelas] de las “Ciudad Maravillosa” están
“pacificados”, el gobierno fluminense, con el
apoyo del gobierno federal, ha aumentado los
gastos y el numero de policías militares.
El Ministerio de la Defensa especificó que 18
mil militares serán colocados en las ciudades
donde ocurrieron los juegos de fútbol (São
Paulo, Manaus, Salvador, Brasília y Belo Horizonte), y Rio de Janeiro recibirá 20 mil hombres, siendo “aproximadamente 14 mil del
Ejército Brasileño, 4 mil de la Marina y 2 mil
de la Aeronáutica”.
Según los datos solicitados por las organizaciones Artigo 19 y Justicia Global a la Secretaria de Estado de Seguridad de Rio de Janeiro
(Seseg), fueron adquiridos 4 mil equipamientos de protección individual, 18 mil balas de
goma, 9 mil balas fumígenas coloridas (que
sueltan pintura para marcar personas entre
la multitud), 4.500 granada de efecto moral,
4.500 bombas de gas lacrimógeno y más de
mil sprays de gas pimienta.
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50 años de CNT- Una Huelga General
Nuestra rica historia como clase hace a
la construcción permanente de la mejor
herramienta para luchar. Esta la supimos
forjar en clave de unidad, de unidad que tenía
objetivos, formas y prácticas. Un programa
surgido en el 64` como respuesta de la clase y
sus aliados para enfrentar la crisis del modelo
que se vivía.

conflictos largos y duros. La FUS, el COT,
Manzanares, TEM también supieron entre
otros enfrentar la crisis.
La unidad para luchar laudaba y crecía en el
enfrentamiento que recrudecía. Sin embargo
los problemas tácticos surgidos a partir de

DICTADORES. Bordaberry y Pinochet, Abril de 1976
Se congelaban los salarios, el país se
endeudaba
y
se
intentaba
despedir
trabajadores,
desarmando
sindicatos,
amedrentando dirigentes y militantes. Bandas
de fascistas eran organizadas por el poder
reclutando lumpen y pequeñoburgueses. Los
objetivos eran claros, romper huelgas, destruir
resistencia, destruir conciencia y capacidad de
la clase. Para eso Azul y Blanco, el Escuadrón
de la Muerte y la JUP.
Gobernar por decreto, suprimiendo garantías
civiles e individuales, censura de prensa,
medidas prontas de seguridad y promoción de
los sectores más autoritarios en la policía y las
FFAA fue la forma política que asumió el poder
para preparar su ajuste. El encarecimiento de
tarifas y el vaciamiento de empresas fueron
enfrentados por el FOICA, AUTE, AEBU en
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lecturas diferentes de la fase del capitalismo
en la coyuntura, generaban diferencias en
los énfasis de la lucha y la centralidad de la
misma.
Muchos compañeros desde su tendencia y
concepción privilegiaban una salida de tinte
democrático nacional apostando para ello
a una alianza con una eventual burguesía
nacional y los sectores democráticos que se
suponía numerosos en las FFAA.
Nosotros desde la Tendencia valorábamos la
fase como de resistencia y enfrentamiento
al enemigo, intentando forjar y fortalecer
alternativas en combate para la etapa. No
desconfiábamos de los individuos honestos
pero veíamos como las FFAA se galvanizaban y
unificaban en la tortura a obreros y estudiantes
y la represión de huelgas y movilizaciones a
balazos. Lamentablemente teníamos razón.

Frente Sindical León Duarte

Es en ese contexto que, en unas elecciones por
demás dudosas, es electo el estanciero Juan
M Bordaberry, un blanco, católico fanático,
devenido en pachequista por convicción
autoritaria. Se profundiza así la tendencia
hegemónica en la clase dominante, hay que
quebrar al movimiento obrero y para ello si
es necesario imponer el terrorismo sin trazas

social el que lo enfrentó. El golpe de Estado
tuvo a la CNT, que hizo la huelga general y la
mantuvo por quince días, como el principal
opositor.

legales desde el aparato del estado. Se sientan
las bases formales para el estado policial.

y dosifique esfuerzos y recursos. Se enfrentó
desde el coraje y la convicción. Desde cada
barriada obrera, en cada fábrica reocupada
ante cada desalojo, cada muro que gritaba no
al golpe.
La huelga se formalizó desde el sindicato
del vidrio pero los dirigentes obreros tenían
refugio, luchas y asambleas que organizar en
todos los barrios. El desgaste fue inmenso,
la lucha tremenda. El viejo Cilindro municipal
fue transformado en campo de concentración.
El ejército atacó la planta de ANCAP en la Teja
y Central Batlle, se resistía en todos lados.
Había que unificar y centralizar el esfuerzo.
La mayoría de la CNT valora levantar la medida
para evitar el desgaste y se argumenta que
hay que recomponer fuerzas para resistir a
largo plazo. La Tendencia se opone desde FUS
y Funsa; luego, a la hora del balance esta
posición y la de continuar resistiendo será un
documento conocido como las tres F, con la
firma de FOEB también.

La CNT ante esto toma una decisión clara,
ENFRENTAR
CUALQUIER
INTENTONA
GOLPISTA CON LA HUELGA GENERAL.
Decisión madura y clara, hija y fuente de
nuestra presencia en la historia, de nuestra
vocación por la vida y la fraternidad. Llevamos
un mundo nuevo en nuestros corazones decía
Buenaventura Durruty y recordaba siempre el
Loco Duarte, es por eso que la clase le puede
y pudo poner el pellejo a la lucha.
El régimen democrático o institucional se va
degradando desde los años ‘60 hasta terminar
en un golpe de Estado. Comenzó en febrero
con los comunicados 4 y 7 y la instalación del
Consejo de Seguridad Nacional (COSENA),
prácticamente culminó en diciembre, con la
intervención de la Universidad de la República
y la instalación del Consejo de Estado. La
fecha del 27 de junio de 1973 es la recordada
por el cierre del parlamento.
Fue la primera vez en la historia del Uruguay,
que al producirse un golpe de Estado, no
fueron los sectores de los partidos políticos los
que se opusieron, sino que fue el movimiento
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Claramente una gesta como esta necesita
mucha planificación, la que nunca es suficiente.
Es necesario un centro político que coordine

Esta es nuestra historia, heroica unitaria y de
lucha. ARRIBA LOS QUE LUCHAN!!!!
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Artículo de Raúl Olivera publicado en la Revista ILCEA ILCEA (Institut des langues et cultures d’Europe,
Amérique, Afrique et Asie) de la Universidad de GRENOBLE- Francia. Realizamos un extracto del mismo
dado su extensión, para su lectura completa ver siguiente enlace: http://ilcea.revues.org/3905#ftn32

Memoria, verdad y justicia en Uruguay:
La gestión del pasado en un escenario de
luces y sombras
La sentencia de febrero del 2011 de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) en el caso Gelman, al obligar al Estado
uruguayo a disponer que las investigaciones
judiciales de las graves violaciones de
derechos humanos fueran llevadas de manera
eficaz, en un plazo razonable, garantizando
el pleno acceso de las víctimas en todas las
etapas de la investigación, pareció proyectar
un cono de luz sobre un escenario poblado
de sombras durante muchos años. Cumplir
con esa obligación, implicaba que el Estado
uruguayo tomara los recaudos necesarios
para que la Ley No 15.848 que durante un
cuarto de siglo había impuesto la impunidad,
no siguiera impidiendo ni obstaculizando las
futuras investigaciones y eventuales sanciones
de los responsables.
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Las luchas de hoy
En la lucha contra la impunidad se torna
imprescindible hacer valer aquellas normas
del derecho que fueron creadas con el esfuerzo
de la sociedad civil en todos esos años,
justamente para impedir su perpetuación. En
ese marco y con ese horizonte se desarrollan
desde la sociedad civil diversas estrategias a
nivel político y judicial de acuerdo al escenario
existente.

El nuevo escenario
Los procesamientos y la condena de algunos
militares y policías que se materializaron
en estos últimos años, la declaración de
inconstitucional de la Ley de Caducidad por
la Suprema Corte de Justicia y, en el mismo
sentido, los pronunciamientos del Parlamento

Frente Sindical León Duarte

y del Ejecutivo, plantearon un nuevo escenario
de la lucha contra la impunidad.
Quienes sostuvimos que la impunidad en
el Uruguay no era el simple efecto de la
Ley n.o 15.848, sino fundamentalmente el
resultado de conductas políticas articuladas
desde el poder del Estado, evaluamos el
desarrollo de ese proceso —que aún está
en curso y por lo tanto sujeto a amenazas
y eventuales retrocesos— como un nuevo
desafío en el que será de vital importancia
desactivar radicalmente los mecanismos de
impunidad que aún subsisten.

El hecho de que en esas dos acciones no
se haya logrado el máximo de los objetivos
concretos que se planteaban —la anulación de
la Ley de Caducidad— no debería oscurecer
en los futuros pasos a dar, la importancia
de la «construcción del escenario» como
elemento cardinal para la materialización de
los actuales objetivos de instalar a nivel del
Estado una política de persecución criminal de
los crímenes del terrorismo de Estado.
La lucha que debe desarrollar la sociedad
civil en contra de las diversas formas del
autoritarismo estatal, se instala siempre

Para ese desafío es nuevamente de vital

en escenarios donde la táctica tiene que

importancia la construcción del escenario
político. La importancia del escenario político
para la concreción de los avances de las
luchas ciudadanas, encuentra ejemplos
sobresalientes en las campañas del voto verde
y rosado con los que se intentó eliminar la Ley
de Caducidad.

analizar con objetividad sus propias fuerzas,
las que debe enfrentar y el «momento
político» en que se desarrolla cada etapa
del desafío concreto. La profundidad y el
alcance de las reivindicaciones están casi
siempre determinados por esas condiciones
originales en que se desarrolla cada etapa de
lucha. Y sobre todo, se necesita una mirada
estratégica que tenga en cuenta el escenario

La misma clase. La misma lucha.
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futuro que se irá construyendo en el proceso
de la lucha misma.

22

múltiples a nivel de la sociedad.

Esa construcción de los escenarios, no es
algo dado. No es una construcción producto
de un devenir inexorable. Hay que trabajar
en el anudamiento y la articulación de sus

Un error frecuente en la conducción de luchas
como ésta, es no percibir que los escenarios
cambian y si no se asimilan esos cambios se
corre el riesgo de perder el tren de la historia.
Por ejemplo, congelarse en el escenario de

distintos componentes. Derrotar uno de
los mecanismos de la impunidad mediante
el cumplimiento cabal de la sentencia de
la CIDH o generando una amplia campaña
de denuncia de las recientes prisiones
domiciliarias de connotados violadores a los
derechos humanos, es también —además
de una profundización de la democracia—,
un cambio sustancial que producirá efectos

frustración popular, que se instaló con la
derrota del voto Verde y posteriormente
el voto Rosado, pudo impedirnos definir
con claridad el cómo recomenzar la lucha,
incorporando adecuadamente el dato de esos
fracasos y el nuevo escenario existente por
el cual nos vimos obligados en un principio
a recluir la lucha, en el limitado derecho a
la verdad (cumplimiento del artículo 4o) de
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una ley que se rechazaba y con razón se
catalogaba de inconstitucional y violatoria
del derecho internacional. Nos instalamos en
aquel escenario y desde él avanzamos hasta
materializar los logros hasta hoy alcanzados.
Hoy podemos concluir, que el mérito de esa
estrategia contra la impunidad es haber
desarrollado una táctica que supo identificar
adecuadamente los distintos elementos de
cada escenario y no congelarse en ellos. El
aspecto negativo fue el tiempo que insumió.
Sin abandonar completamente el carácter de
funcionamiento en Red que vincula a diversas
organizaciones de la sociedad civil, con el
objetivo de llevar a cabo las tareas que se
informaron anteriormente, en abril de 2015
se acordó la instalación de una Junta Directiva
integrada por algunas de las organizaciones
que integran la Red, un Coordinador Ejecutivo
y un Coordinador Técnico del Equipo Jurídico.
La Junta Directiva, además de realizar la
supervisión financiera, define las acciones
concretas a desarrollar en torno a los objetivos
que dieron origen al Observatorio. Si desde la
sociedad civil se actúa directamente sobre esa
realidad y se impulsa que el Estado promueva
los mecanismos institucionales más eficaces
para la mejor defensa de los derechos
humanos en una sociedad democrática,
estaremos contribuyendo en forma sustancial
a hacer realidad el Nunca más, es decir que las
aventuras golpistas y el terrorismo de Estado
no sean admisibles como conducta en ningún
lugar del mundo.
La existencia de otros observatorios en la
región (Chile, Argentina y Perú) y las políticas
que se intentan globalizar en experiencias
de acuerdos multilaterales (particularmente
en el ámbito del Mercosur), muestran que el
combate a las distintas formas de impunidad,
tiene esfuerzos dispares de los Estados. Y que
es desde la sociedad civil donde se advierten
los esfuerzos más serios y sostenidos. Si no
existen sociedades civiles fuertes y dinámicas,
no hay garantías de democracias fuertes.

resultado, fundamental y principalmente, de
las víctimas y las organizaciones defensoras de
los derechos humanos. Todos esos avances se
realizaron casi sin recursos económicos, con el
esfuerzo humano de víctimas y defensores de
los derechos humanos y en contra de políticas
del Estado que por muchos años apostaron a
mantener la impunidad.
El Observatorio concentra y sintetiza la
experiencia y la capacidad colectiva de las
organizaciones que lo integran. A eso se suma
el de las personas que representan a esas
organizaciones en el Observatorio. Ellas tienen
una destacada actuación a nivel nacional e
internacional relacionada a la defensa de los
DD. HH., y en muchos casos son querellantes
en juicios internacionales y consultores en
aspectos relativos al tema.
El proceso penal uruguayo no es transparente
ni la justicia transicional en Uruguay revela
significativos avances luego de un impulso
que se frenó en el año 2012. Las víctimas
no encuentran respaldo adecuado en las
estructuras estatales ni existe una persecución
eficaz de la criminalidad estatal revelada en
el terrorismo de Estado durante la dictadura
(1973-1985) y el período inmediato anterior
(1968-1973). La conformación de un equipo
jurídico vinculado a las organizaciones de
víctimas y activistas de DD. HH. y dedicado
específicamente a la justicia transicional es un
caso único en Uruguay. No existe ningún otro
equipo de estas características. Este carácter
exclusivo explica en gran medida el aumento
de la tarea originalmente prevista. La prensa
interesada en estos temas suele destacar
esa naturaleza y es altamente previsible
que el posicionamiento del OLI se consolide
ante la opinión pública. La presencia en las
redes sociales, aun cuando es actualmente
incipiente, acompaña esta tendencia.

Todos los avances en las políticas públicas de
derechos humanos que existieron han sido el

La misma clase. La misma lucha.
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INAUGURACIÓN DE PLAZA EN
HOMENAJE A LEON DUARTE

El miércoles 13 de julio fecha de desaparición del “Loco” Duarte, se inauguro la Plaza en su nombre, a pasos de
la Fábrica FUNSA, rodeado de compañeros y compañeras, y de trabajadores de la planta. Estaba presente su
compañera, hijo y nietos. En el acto hicieron uso de la palabra los compañeros del Pit-Cnt de la comisión de DDHH, la
compañera Fernanda Aguirre, el compañero Raúl Olivera, Fernando Pereira Presidente de la Convención, además
de otros compañeros y destacamos el testimonio brindado por la compañera Sara Méndez de sus encuentro con
el “Loco” desde la FUNSA ocupada, durante la clandestinidad en Buenos Aires y desde su cautiverio junto a León
en Automotoras Orletti sintiendo su voz siempre estimulante gritando “acá nos recibimos de revolucionarios”.
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