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Editorial

En defensa de la Democracia y contra el
Neoliberlismo

E

stamos plenamente de acuerdo en
articular la acción internacional con las
plataformas nacionales de los trabajadores,
ese es el camino por el cual creemos se
debería complementar la acción local, es
decir la movilización del conjunto de los
trabajadores en esta etapa de defensa del
salario. La consigna del paro del viernes 4 era
contradictoria con el desarrollo del Gobierno
de Dilma en Brasil (contra el Neoliberalismo),
independiente de la maniobra de la derecha
para destituirla sin razón legítima, y además
dejó en un segundo plano, las reivindicaciones
locales.

los trabajadores con grandes dificultades
de organización, como es el caso de los

En esta oportunidad el paro del 4 de Noviembre
debería haberse enmarcado en un plan de
unificación de luchas que permita romper con
las pautas salariales del gobierno, en vez de
conformarse con pedirle al Presidente de la
República que interceda. De todas maneras,

que discutir y en profundidad qué defendemos
además de los aspectos democráticos, y otra
es la pelea de los trabajadores contra las

La misma clase. La misma lucha.

Supermercados, enfrentan con movilización y
paro, pautas salariales regresivas.
Con el correr del año, las propuestas del PITCNT y sus reclamos se fueron desdibujando
a nivel tal que al día de hoy estamos en
una encrucijada, donde la consigna de un
movimiento obrero con independencia de
clase, se hace cada vez más necesaria. La
decisión de poner a Dilma Rouseff como
oradora en la movilización del 4 de Noviembre
no corresponde y confunde las peleas. Una
cosa es la defensa de Dilma y el PT, que habría

patronales a partir de trancas en los Consejos
de Salarios, sobre todo en sectores de muy
bajos salarios.
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La reivindicación contra el Neoliberalismo y en
defesa de la Democracia, nos convoca a todos.
El Neoliberalismo como el de los 90 parece
estar agotado además de desprestigiado.
Actualmente hay aspectos del neoliberalismo
que permanecen y políticas neoliberales
que sin duda siguen existiendo aún en los
Gobiernos progresistas. Y lo que estamos
viendo es que frente a las crisis se responde
casi de la misma manera que en los 90, con
ajuste fiscal haciendo pagar la crisis a los
trabajadores.
¿Cuál es el aspecto de la democracia que
estamos defendiendo con el paro? Hubo
avances democráticos que hay que defender
pero en temas tan sentidos como los Derechos
Humanos aún resta mucho por hacer.

E

Y otra vez los TLC

n el boletín de Noviembre del año
pasado recordábamos los 10 años de la derrota
del ALCA. Desde ese momento hasta hoy, el
imperialismo no se ha resignado y continúa
con su estrategia política intentando reducir
la capacidad de las políticas públicas y la
regulación estatal en nuestro continente, ahora
a través de las empresas transnacionales con
los llamados Tratados de Libre Comercio de
Nueva Generación. Retomando las críticas
y reparos ya manifestados cuando la pelea
contra el TISA recientemente, volemos a decir
qué son sino los TLC, más que la liberalización
del comercio, que provoca deterioro del
ingreso nacional por desgravación arancelaria
de las importaciones, privilegios fiscales (que
ya existen bajo el formato de Tratados de
Inversiones), precarización y desregulación
de las condiciones laborales, carta blanca
para operar y brindar servicios financieros
propios con la consecuente desregulación del
control de capitales financieros (*ver recuadro
al final del artículo), proporcionar servicios
de Telecomunicaciones, así como comercio
Electrónico. Además se agrega para el caso
del TLC con Chile que ya está firmado (debe
ser ratificado por el Parlamento) aspectos
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Y las dificultades y trabas que se colocan
durante todos estos años para la investigación
y esclarecimiento de los hechos de la dictadura
reciente, son parte del debe democrático. La
impunidad de los militares queda en evidencia
en el mentado caso reciente de los archivos
Castiglioni, situación alarmante de espionaje e
infiltración militar en democracia, que debería
generar en el movimiento obrero uruguayo
un rechazo a la altura de las circunstancias,
la cual no parece formar parte de la agenda
de movilización y lucha en lo inmediato. La
dimensión de lo democrático es mucho más
amplia que votar presidente cada 5 años.

sobre los Derechos de Propiedad Intelectual,
limitando el desarrollo del país en esta área
específica.
Es parte de todos los tratados incorporar el
mecanismo de solución de controversias
inversor-Estado (ISDS por su sigla en inglés)
el cual permite a las empresas transnacionales
recurrir a la “justicia internacional”, que
es privada y está fuera de los territorios
nacionales, frente a cualquier medida de los
Estados que consideren expropiatoria.
La proliferación de TLC Y TBI especialmente
desde los años noventa estuvo asociada a
dos grandes promesas: 1) que los tratados
generarían desarrollo, ya que se basan
en la premisa de que el aumento del
comercio provoca el crecimiento económico,
incrementando el bienestar general; 2) que
la “seguridad jurídica” otorgada traería un
aumento de las inversiones extranjeras. Sin
embargo, más de veinte años después de la
firma masiva de TLC y TBI, las promesas no
se han cumplido. La liberalización comercial
ha avanzado sin freno, pero eso no se ha
traducido en un aumento del bienestar para
los pueblos.

Frente Sindical León Duarte

Y las preguntas que surgen nuevamente, ¿en
qué se puede ver beneficiado un país como el
nuestro con la firma de estos tratados? y ¿cuáles
son las políticas de inserción Internacional
que vamos a llevar adelante? TISA al final no,
Tratado con Chile recién firmado. Por la vía
de los hechos se impone un tipo de inserción
internacional no discutido abiertamente.
Cuando los principales productos que exporta

un Tratado de Promoción y Protección de
Inversiones que entró en vigor en 1999 y
que debe de haber sido renovado de forma
automática en 2014. Este tipo de tratados ya
acuerdan amplias disposiciones y beneficios
para inversores que, sumados, a la Ley de
Inversiones, constituyen regímenes muy
abiertos a la inversión extranjera.

Uruguay están asociados a materias primas
y productos básicos (carne bovina, soja,
celulosa, lechería, otros). Se caracterizan
algunos por poseer bajo valor agregado, baja
capacidad de crear empleo, intensivos en el
uso de recursos o bienes naturales. Podemos
inferir que la firma del tratado con Chile
puede formar parte de una estrategia para
alcanzar, en definitiva, a los tratados como el
TPP –Tratado Trans-Pacifico, por sus siglas en
inglés– el cual se inscribe como un elemento
más del modelo de acumulación capitalista
en la región donde la maximización de las
ganancias, es igual a la maximización de la
explotación de los trabajadores y la expoliación
de la naturaleza.
Es urgente impedir la ratificación definitiva
por parte del parlamento del TLC firmado
con Chile, y de esta manera y en la misma
dirección menos aún avanzar en un TLC con
China. Uruguay y Chile ya tienen firmado

La misma clase. La misma lucha.
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*Sobre los servicios financieros
El sistema financiero es más que los bancos, forman parte también las tarjetas de créditos, cambios, empresas de seguros, afap,
fondos fiduciarios, entre otros.
Podemos considerar que lo integra todo lo que genere “plus-valía financiera”
Al día de hoy el BCU está imponiendo regulaciones que van en línea con lo que dicen los centros financieros mundiales,
principalmente EEUU, que por un lado buscan encontrar donde los yanquis tienen dinerillos no declarados y a la vez es otra
forma de control sobre el resto del mundo.
Estas regulaciones vienen, principalmente, por la vía de dictar, modificar normas, es decir son cambios llamémosle burocráticos
sin necesidad de legislar. Como son las corresponsalías donde un banco cualquiera hace un acuerdo con otra empresa para pagos
de tarjetas de crédito, retiros y depósitos de cuentas de clientes; antes ya había acuerdos con cadenas de supermercados,
farmacias, para obtener una tarjeta de crédito, etc.
Las desregulaciones que se pueden plantear ante la firma del TLC con Chile, son justamente las que tienen un marco legal que
debe ser cambiado legislativamente.
Ese cambio debemos pensarlo en clave aperturista, es decir neoliberal o por decir algo más suave a los oídos de los progresistas,
no proteccionista y permitir al mercado que actúe con total libertad y ellos sean los que deciden donde sacar la mosca. Ejemplos
proteccionistas en el mercado financiero son el marco legal que obliga a Entes Públicos tener cuenta en el BROU (que le permite
al banco país tener una disponibilidad de fondos interesante); el monopolio de los seguros de accidentes de trabajo; la obligación
a las AFAPs de que, salvo un pequeño porcentaje, todas sus inversiones son compra de valores públicos (timba financiera por
cierto, pero donde quien paga es el estado, ergo guita segura).
Como ejemplo más actual, la AUF tercerizó y desregularizó todo lo relacionado con el fútbol; hoy vemos lo que cuesta tratar de
volver atrás esa maquinaria tan jodida.
¿Cuánto nos costará como país des-desregularizar otras actividades?

Jornada abierta de intercambio y debate
realizada el sábado 22 de octubre

E

l sábado 22 desarrollamos encuentro
abierto convocado como Frente Sindical León
Duarte donde discutimos e intercambiamos
sobre situación de los trabajadores
organizados hoy, en qué están los
trabajadores y sindicatos, dificultades
y desafíos en esta compleja coyuntura.
Contamos con la presencia de compañeras y
compañeros del interior dando un panorama
de las dificultades que implican la actividad
sindical en el “interior” del país, dada
dispersión y debilidad que generan la represión
persistente y amenaza de despidos constante.
También recibimos un detallado informe
del Secretariado del Pit-Cnt a través de la
compañera Fernanda Aguirre responsable de
la Secretaría de DDHH.
En este sentido se fue analizando cómo se
posicionan las distintas corrientes de opinión
frente a las propuestas del Poder Ejecutivo,
los debates y las distintas miradas sobre todo
referidas a las pautas salariales y la estrategia
a seguir, donde muchos sostienen que en esta
etapa la lucha es por rama actividad y no de
conjunto. Línea con la cual discrepamos ya
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que esto significa dejar a los distintos gremios
librados a la correlación de fuerzas aislados
con sus patronales, donde los sindicatos con
mayor dificultad tendrán mayores problemas
para la defensa de su salario.
A su vez contamos con la presencia de la
compañera Natalia integrante de
Redes
Amigos de la Tierra desarrollando un tema de
gran importancia y actualidad como aporte a
la discusión, los Tratados de Libre Comercio
(TLC). La discusión e intercambio fueron
muy buenos y necesarios, por lo que quedó
planteado el continuar con estas actividades
más adelante.

Líneas de discusión de la jornada
Con la idea de fortalecernos como corriente
de opinión y aportar al debate desde el
movimiento obrero es que largamos esta
convocatoria abierta integrando compañerxs
de diversos ámbitos de inserción, que no
necesariamente integran el Frente Sindical
León Duarte.
En Mayo de este año 2016 el PIT-CNT

Frente Sindical León Duarte

aprobó en su Mesa Representativa un Plan
de Acción a llevar adelante. A este Plan, que
en teoría es lo que se viene desarrollando,
nosotros le hicimos, en su momento, críticas
y apreciaciones que establecían discrepancias
con valoraciones y ausencias que allí se
expresan y explicitan.

Las nuevas valoraciones que se hacen desde el
Secretariado del Ejecutivo del PIT en el marco
de una agudización de la crisis hacen necesario
un aglutinamiento de fuerzas capaces de
contrarrestar en el marco de la unidad de los
trabajadores estas líneas mayoritarias que se
contenta con las reuniones que el gobierno le
concede.
Pensando en un futuro no tan lejano y en
escenarios posibles con la crisis ya instalada, el
no haber desarticulado las lógicas y estructuras
neoliberales de los 90 y a su vez haber legislado
y regulado a favor de los trabajadores (ejemplo
libertades sindicales, negociación colectiva,
crecimiento del movimiento obrero, etc) lo
que se abre es una perspectiva de choque de
trenes. Si bien tenemos mayor capacidad de
resistencia a partir de estos avances logrados
(por lo menos en los papeles), es importante
discutir el rumbo del movimiento obrero, ya
que si lo que nos espera es una dependencia
del gobierno a partir desde una mirada
electoralista, corremos el riesgo de perderlo
todo.
A esta altura es una obviedad que las
circunstancias
económico-políticas
que
hicieron posible “los progresismo” no existen

La misma clase. La misma lucha.

más y que por lo tanto no se puede seguir
“jugando” de la misma manera ni se deben
seguir alentando falsas expectativas al
respecto. Una de esas expectativas es creer
que todavía puede haber otro tipo de desarrollo
capitalista (“con justicia social”) porque
para que eso fuese posible se precisarían

otras condiciones (económicas, políticas,
ideológicas) y eso es justamente lo que falta
o dejó de haber.
Insistimos en no especular con la posibilidad
de que “nuestro país se encamine hacia un
proceso de cambios profundos….o se pueden
generar las condiciones de una regresión de
derecha”; no existe ninguna posibilidad a
corto plazo de que el país se encamine hacia
un proceso de cambios profundos ni mucho
menos, porque las fuerzas que integran el
gobierno no están dispuestas a realizarlo y
porque el movimiento trabajador no tiene la
fuerza ni la disposición de los dirigentes para
imponérselo, más allá de lo que se afirma en
el mencionado documento de plan de acción
de este año.
Por qué hacemos estas afirmaciones? Porque
a partir de las apreciaciones que se hicieron
sobre la supuesta modificación de las pautas
salariales, la mayoría del secretariado
ejecutivo del PIT-CNT entendía que no había
razones de fondo para realizar el paro parcial
propuesto, dado que la evaluación que realiza
es positiva y creen que no se puede sacar
más nada al gobierno. Este diagnostico y las
valoraciones que surgen del debate sobre la
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necesidad o no del paro parcial es lo que nos
llama a la necesidad de la independencia de
clase para poder resistir a las propuestas que
en definitiva son funcionales a las patronales.
Atendiendo además a los desafíos que están
planteados para los trabajadores para el año
que viene, donde se aplicará el ajuste fiscal
votado este año y con una nueva propuesta
de presupuesto, donde estará más claro el
panorama y las consecuencias de la crisis
como resultado del propio ajuste fiscal.

(caso Castiglioni) si bien se voto una
investigadora parlamentaria y el caso está en
la órbita judicial, pensar en una convocatoria
a movilización u otras acciones que involucren
a los trabajadores es imprescindible, no dejar
pasar estos hechos sin ir a fondo e identificar
los responsables de dichas acciones es una
obligación política donde nos va la Libertad.

Compartimos algunos de los objetivos
centrales que se están llevando adelante
por la Convención, que hacen referencia a
aspectos todavía pendientes, como continuar
y profundizar la lucha por las pautas salariales
que se está aún negociando en los distintos
grupos.

Patronal (impulsada desde el 2012) en el
centro del debate en el medio de un problema
que se agudiza, con el cierre de empresas. Así
como la Ley de Tercerizaciones que ni siquiera
se logra poner en discusión en comisión en
el Parlamento. Además tenemos pendiente de
aprobación en el senado una modificación de
la Ley de Nocturnidad que beneficia a amplios
sectores de trabajadores.

Se hace imprescindible luchar por el reclamo
de tarifas públicas, por más leyes obreras,
por el NO a las tercerizaciones. Potenciar la
resistencia a las PPP (Participación PúblicoPrivada) en áreas como Salud y Educación
Pública, ahora ya sabemos que el plan para el
Clínicas es por la vía de las PPP, así como en
la ANEP.
El respaldo a la demanda de los “cincuentones”
y el rechazo al aumento de edad para jubilarse.
Hay una ofensiva instalada contra la empresa
pública que afecta a los trabajadores de
los entes, y no estamos viendo respuesta y
acciones contundentes al respecto, vemos
acciones aisladas.
También es imprescindible generar acciones en
rechazo a las espionaje militar en Democracia,
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Es necesario elaborar y empujar un plan de
acción que coloque a la Ley de Insolvencia

Todo esto creemos debe ser integrado y
levantado como plataforma del movimiento
obrero, enriquecida a partir de un proceso
de discusión y debates en las asambleas y
demás espacios de los sindicatos. Por eso
no compartimos las valoraciones de muchos
compañeros del Secretariado Ejecutivo
afirmando que nada más se le puede pedir
al gobierno. Y la línea a seguir es que cada
sindicato haga lo que pueda y pele por la suya
en los consejos de salario, lo cual fragmenta
aún más y genera mayor inequidad al seno de
los trabajadores, ya que hay sindicatos que
tendrán condiciones para la pelea, y otros que
quedarán por el camino.

Frente Sindical León Duarte

Internacionales

Argentina: LUZ Y FUERZA MAR DEL
PLATA PARTICIPÓ DE LA JORNADA
NACIONAL DE PROTESTA

E

l Sindicato de Luz y Fuerza de Mar
del Plata participó de la Jornada
Nacional de Protesta contra las políticas de
ajuste del Gobierno nacional. Cientos de
trabajadores de Mar del Plata y de todas las
delegaciones de la jurisdicción se sumaron
a la convocatoria de las CTA Autónoma, la
CTA de los Trabajadores, la Confederación de
Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la
CCC y organizaciones sociales y estudiantiles.

para concluir la jornada.

Los trabajadores de Luz y Fuerza Mar del Plata
concentraron en la puerta del Sindicato, en 25
de Mayo y Olazábal y luego marcharon hacia
Luro y San Juan donde con el resto de las
organizaciones movilizaron hacia el centro de
la ciudad.

despidos y que no haya una reforma laboral
como están buscando. Hay que hacerle
entender a este gobierno que nos tienen que
reconocer, para que nos convoquen y nos
escuchen”.

El Secretario Adjunto de la CTA-Autónoma
de Mar del Plata, Mariano Bauer celebró
la movilización en unidad de acción: “es
importante que estemos en la calle todos
los trabajadores porque las políticas de este
Gobierno buscan modificar nuestros derechos.
Hay que trabajar en conjunto, toda la clase
trabajadora unida, porque esto nos afecta a
todos. Necesitamos dar la pelea contra los

Luz y Fuerza marchó luego hasta la puerta de
la Delegación local del Ministerio de Trabajo
de la Nación en Luro y Santiago del Estero.
Allí, junto a “Votamos Luchar” y el “Espacio

Luego, el Secretario General de Luz y
Fuerza Mar del Plata, y Adjunto de la
CTA-A nacional, José Rigane remarcó que
“esta jornada de lucha de carácter de nacional
e intercontinental se está realizando en varios

Sindical de base” realizaron un pequeño acto

países de nuestro continente, contra los

La misma clase. La misma lucha.
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Tratados de Libre Comercio y también tiene
el objetivo de ir en la búsqueda de desarrollar
una vida digna. Pero para eso hay que parar
este ajuste, el proceso de devaluación y de
inflación, que haya trabajo para todos, sin
pobreza, ni indigencia ni trabajo en negro.
Estas políticas se profundizaron y necesitamos
detenerlas. Si no somos capaces de juntarnos,
de luchar, organizarnos para tener poder
propio, esto será difícil. Es imprescindible ir en
búsqueda de nuestras reivindicaciones, dar la
pelea y no dejarnos engañar con el discurso
de que esto va a cambiar.
También destacó que no es un paro contra
el Gobierno: “muchos dicen que cuando
criticamos las políticas estamos en contra del
gobierno y esto no es así. Nosotros somos
trabajadores que estamos en contra de las
políticas que se implementan.

Este gobierno tiene el objetivo de someternos
con sus políticas económicas y con la
pretensión de hacer una reforma a la baja
de las leyes laborales para generar mayores
condiciones para que nos sigan saqueando y
se sigan llevando lo que es nuestro”.
Por último, remarcó la importancia de la
unidad de acción para resolver esta situación:
“nada se ha resuelto sin lucha y sin unidad.
Nos necesitamos todos, estar juntos aunque
tengamos nuestras diferencias. Se tiene que
terminar el saqueo al bolsillo de los trabajadores
en relación de dependencia con el impuesto a
las ganancias y también hay que terminar con
la desocupación y la precarización. Debemos
tener criterio para salir de esta política de
sometimiento, que lo único que busca es
tener mayores posibilidades de explotarnos,
y sólo lo vamos a cambiar si somos capaces
de luchar y de generar poder propio”.
Mar del Plata, 4 de noviembre de 2016

EEUU

Seis puntos para entender la elección de
Donald Trump en Estados Unidos
Stephanie Weatherbee Brito

ALAI AMLATINA, 11/11/2016.1.    Crisis económica

Y

a son más de tres décadas que la
calidad de vida de la clase trabajadora
en Estados Unidos va empeorando. Esto solo
se agravó con la crisis económica del 2008
en la cual aún más familias se sumergieron
en la pobreza extrema. La juventud que hoy
vive en los Estados Unidos es la primera
generación en más de 50 años para la cual
su prospecto económico es peor que el de sus
padres. Esta condición fue producto de las
políticas neoliberales y de globalización tanto
de administraciones del partido Republicano
como Demócrata. La des-industrialización
que se llevó a cabo en ciudades y estados
que dependían económicamente de aquellas

10

industrias que NAFTA permitió salir en busca de
mano de obra más barata, dejaron atrás miles
de comunidades deprimidas económicamente
y éstas son precisamente, en muchos casos,
las que salieron con fuerza a apoyar a Donald
Trump. Como si la falta de posibilidades
económicas no fuera suficiente, las fábricas
ahora ausentes dejaron atrás en muchas de
estas comunidades altos niveles de sustancias
tóxicas que contaminan tanto el agua como
la tierra, así creando ciudades fantasma con
familias en condiciones de pobreza y serios
problemas de salud.

Frente Sindical León Duarte

2.      Ideología enraizada
Durante su historia, en los Estados Unidos,
se construyó la poderosa ideología del
“excepcionalismo americano”. Ella dice que
este es el país en el cual la prosperidad no tiene
límites y en el cual se le ha desarrollado el nivel
más avanzado y privilegiado de democracia y
libertad. Entre otras cosas, enfatiza que no hay
otra sociedad mejor y más avanzada que ésta
y que el pueblo Americano es superior y un

ejemplo de desarrollo para el mundo entero.
Sin embargo, las condiciones de vida en años
recientes no apoyan este discurso. Durante los
años 1930’s hasta 1970’s la clase media del
país era grande y crecía cada año, contaba con
una calidad de vida cómoda y con seguridad
económica, fruto de tanto una economía en
crecimiento y un movimiento sindical fuerte,
como también políticas públicas del estado de
bienestar. Con el desgaste de todo aquello, vino
abajo la calidad de vida de los trabajadores
pero aun así los políticos y los medios de
comunicación continuaron estimulando la
ideología del “excepcionalismo”. Sin embargo,
el pueblo no come ideas, sino comida y lo
que la combinación de esta ideología y las
condiciones objetivas que no la sustentan ha
creado es un fuerte resentimiento e ira en el
seno del pueblo Americano, particularmente
de raza Anglo-Sajona. Y como ya se ha
repetido en muchas ocasiones en la historia,
esta ira que tiene fundamentos reales en las
condiciones materiales de la gente, es fácil
de manipular y convertir en odio en contra
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migrantes y otras minorías que parecen en el
último periodo haberse beneficiado- aunque
tampoco lo fueron.
3.      Pérdida de confianza en las
instituciones de la elite
La guerra en Irak, los tratados de libre
comercio, la crisis económica del 2008 y la
subsecuente decisión del Presidente Obama
de rescatar a los bancos de la quiebra, han

creado una desconfianza desde el pueblo
a las instituciones que lo gobiernan. El
voto por Trump, más que por las políticas
que el promovía, se basaba en un rechazo
iracundo por aquellas instituciones. Esto se
evidencia por las muchas declaraciones de
manifestantes en los llamados “Trump rallies”.
Decían apoyarlo por no ser político, por ser
alguien que hablaba la verdad sin tapujos,
por ser enemigo del poder establecido y de
los medios de comunicación. Fue casi como
decir, el enemigo de mi enemigo, es mi amigo.
Trump supo muy bien (a pesar de nunca ser
tomado en serio) proyectar esa falsa imagen
de campeón de los pobres, enemigo del
status quo. Por el otro lado, Hillary Clinton
representaba de manera contundente el statu
quo. Desde tiempo ha sido una candidata muy
poco popular que parece representar lo peor
de la corrupción profunda del sistema político.
Es interesante mencionar que a pesar de
que se reduce a ‘racismo’ el apoyo a Trump,
muchos condados que hace 8 años votaron
por Obama, ahora votaron por Trump. Esto
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es porque en su momento Obama parecía
ser ese candidato que no representaba el
poder establecido de las instituciones que
el pueblo rechazaba. Por el mismo motivo,
Bernie Sanders, político de Izquierda y odiado
por la elite política del país, arrasó con tanta
popularidad en las elecciones primarias del
partido Demócrata.

4.      Partido Demócrata
En las últimas horas, desde que se declara
la victoria de Trump se ha especulado sobre
la posibilidad de que Bernie Sanders hubiera
tenido más capacidad de derrotar a Trump.
No se puede saber a ciencia cierta, pero lo
que sí es claro es que el partido Demócrata
no supo entender el descontento del pueblo
especialmente en el interior del país. Se
obstinó por apoyar con lealtad a la máquina
política Clinton, sin importar el bajísimo nivel
de popularidad que carga por mucho tiempo.
Aún más que eso, el partido que en algún
momento representaba (con sus límites) la
defensa de los derechos laborales, el apoyo
a políticas públicas de inclusión social y las
reformas que buscaban manejar o controlar
el capital financiero para evitar abuso, no es
el mismo. El partido Demócrata ha venido
cambiando lentamente durante los últimos
40 años en los cuales ha optado por apoyar
la globalización y el neoliberalismo, defender
el poder concentrado del capital financiero
y los bancos y administrar la crisis en vez
de ofrecer propuestas para salir de ella. Se
ha definido entonces por su discurso sobre
la diversidad, promoviendo el acceso de
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minorías a la meritocracia, buscando reformas
que permitan la incorporación de ellos/ellas al
sistema Capitalista. La diversidad y las políticas
que buscan hacer frente a la desigualdad en
base a raza, género y etnia son importantes y
necesarias. Sin embargo esta postura también
busca evitar entrar en discusión sobre la
creciente desigualdad de clase que cada vez
es más aguda e innegable. Bernie Sanders

contó con apoyo popular precisamente porque
dialogaba sobre el problema explosivo de la
desigualdad social. Aun con Obama como
Presidente, la riqueza de los mega ricos ha
aumentado y la pobreza solo crece. Clinton,
como defensora del statu quo y de las elites
que se han beneficiado de este orden, evitó
hasta verse obligada a hacerlo, a tocar este
tema. Sin embargo, Trump, aunque con un
discurso a base de mentiras y fundado en
odio, si tocó el tema de la desigualdad.
5.      La ausencia de una Izquierda
La izquierda de los Estados Unidos aun no
construye un proyecto que, a la vez que reúna
a la clase trabajadora, ofrezca propuestas
para salir de la crisis. Junto con el partido
Demócrata, muchas figuras y espacios de
organización de la Izquierda se han enfocado
en el tema de la diversidad y el acceso a
oportunidad para mujeres, Afro-descendientes
y otros grupos minoritarios. Es sumamente
problemático que existe dentro de la misma
izquierda un rechazo y odio en contra de la
clase trabajadora de raza Anglo-Sajona. Esta
división es histórica y tiene mucho que ver
con la manera como el pobre de raza Anglo
ha sido manipulado con discurso racista, para
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mantener una sociedad de clases. Durante
el movimiento por los Derechos Civiles,
especialmente, se fomentó un odio por todo
lo que no es Anglo y esto ha servido hasta el
día de hoy para dividir a la clase trabajadora.
Desafortunadamente, inclusive la Izquierda

en muchos casos no ha tenido la capacidad
de ver que el enemigo no es el trabajador en
condiciones de pobreza, sino la desigualdad
real que el sistema ha creado y los intereses
políticos que buscan manipularlo. Se ve en
esta elección, también, una aguda división
entre las ciudades de las costas Este y Oeste
y el interior del país. Esta división regional
no es solo de raza (siendo que las ciudades
tienden a contar con más diversidad por raza
y etnia) sino de clase. La gran concentración
de pobreza existe en estas comunidades del
interior, que no se ven representadas por una
Izquierda que, salvo algunas excepciones, no
ha buscado dialogar con ellas.
6.      Medios de comunicación
Los medios de comunicación, bajo el control
casi total de las elites que han creado la
desigualdad que azota el país, tienen poco
vínculo con la realidad. A través de los años,
con algunas excepciones, se han negado a
reportar sobre la condición económica que se
vive en Estados Unidos, repitiendo más bien
la ideología del gran capital. Para esto, se ha
aferrado en culpar a los pobres de raza Anglo
por sus posturas “nacionalistas”, “atrasadas”
y “racistas” por los problemas que el país ha
enfrentado. Esta dinámica se dio también en
el Reino Unido también durante el llamado
“Brexit”. También, los mismos medios
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contribuyeron a que Trump no se tomara
en serio como candidato lo cual le permitió
de cierta manera sorprender al país con los
resultados de esta semana.
Sin duda alguna la elección de Donald Trump
para Presidente de los Estados Unidos es

motivo de rabia y desilusión entre muchos.
Aquellos que somos inmigrantes sentimos
que se viene un periodo largo de inseguridad;
no sabemos qué podemos esperar de un
nuevo presidente que nos hizo ver como
responsables de muchos de los problemas por
los que pasa el país, que promovió el odio
en contra de nuestras comunidades que sin
embargo también fueron afectadas por las
políticas que realmente crearon los problemas
que se viven el día de hoy.
Pero tenemos un papel histórico y un llamado
a enfrentar esta crisis no con miedo sino
con propuestas y con unidad. Un proceso de
auto-critica es necesario y debemos evaluar
si responder a odio con más odio nos ayuda
en algo. Podemos continuar cayendo en la
división histórica de la clase que este país ha
usado para gobernar o podemos tomar este
momento para cambiar de camino, estimular
la unidad y responder al odio que nace de la
desesperación, con verdadera solidaridad de
clase.
Stephanie Weatherbee Brito es mexicana,
radicada en EUA, militante del Movimiento
Sindical en California y participa de la
Articulación de los Movimientos Sociales hacia
el ALBA.
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Transcribimos un resumen de la entrevista a Silvia Federici, publicada en Revista Pueblos:

La muerte de mujeres en las maquilas recuerda
a la fase del periodo de acumulación originaria
María Cruz Tornay
El análisis feminista de la etapa de la transición del feudalismo al capitalismo y del trabajo reproductivo
no asalariado como sostén del sistema capitalista han convertido a Silvia Federici, escritora, activista y
profesora de la Universidad de Hofstra de Nueva York, en un referente para comprender la interconexión
entre la crisis sistémica del capital y el incremento de las diferentes formas de violencias hacia las
mujeres. Su paso por Ecuador para participar en diferentes encuentros con la academia y movimientos
feministas durante el pasado mes de mayo, permitió una conversación en la que de manera crítica analiza
la actualización directa e indirecta de la caza de brujas y las consecuencias de las políticas extractivistas
sobre las vidas y los cuerpos de las mujeres en América Latina.

L

Silvia Federici

a crisis del sistema ha tenido un
grave impacto para las mujeres
en diversos aspectos, pero también de
manera diferenciada según territorios.
¿Cuáles son las consecuencias que se
pueden identificar a nivel global tanto
en el ámbito del trabajo como en el
reproductivo?
La crisis capitalista ha significado cosas muy
diferentes para las mujeres, según los lugares
del mundo, pero igualmente existen elementos
comunes. Las mujeres hoy se enfrentan de
una forma muy diferente, pero contundente,
con una crisis muy fuerte de la reproducción
a todos los niveles como consecuencia del
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fracaso del estado de bienestar, el fracaso del
salario masculino, el de la política del pleno
empleo, que ha obligado a muchas mujeres
a salir de la casa, tomar un segundo trabajo
que se ha añadido al trabajo doméstico no
pagado, así que ahora la jornada laboral
de las mujeres es una jornada sin fin. Las
mujeres hoy deben trabajar fuera y dentro
de la casa para recuperar todos los cortes
de los servicios sociales que el estado ya no
realiza. En Estados Unidos, las mujeres se
encuentran en una crisis existencial, personal
y colectiva, muy fuerte, y se han convertido en
las mayores consumidoras de antidepresivos.
El número de suicidios de mujeres se ha
elevado y se calcula que la esperanza de vida
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de una mujer proletaria sin recursos es cinco
años menor que la de su madre. A nivel más
internacional, las mujeres de las áreas rurales
de América Latina y de África se encuentran
con un ataque muy grave al territorio, lo que
implica un impacto específico hacia ellas.
Se trata de una agresión a las formas de
cultivo de subsistencia, que para muchas
mujeres son una manera de tener autonomía
del mercado y sustentar a su familia en un
contexto social donde la comunidades han
sido desmonetarizadas como consecuencia
del ajuste estructural, con el desempleo, y
muchas veces con el despojo de la tierra que
poseían.

conectados como una respuesta a las luchas
de las nuevas generaciones de los territorios
colonizados, generaciones que se proponían,
como proyecto político, recuperar la riqueza
robada.

Y en este contexto, también se da un
ataque hacia el cuerpo de las mujeres
y su autonomía…

aprobado leyes que intentan controlar la
vida y el comportamiento de las mujeres
cuando están embarazadas. Se establecen
penalizaciones por comportamientos que no
son aceptados, así, en muchos hospitales
donde van las mujeres que no tienen recursos,
se realiza un test de sangre después del parto,
y en caso de identificar alguna anormalidad,
se les envían a prisión acusadas de sabotear
la vida del futuro nacido. Mujeres embarazas
que han sufrido accidentes de coche han sido
arrestadas por irresponsables.

Sí, también existe un nuevo ataque
directamente contra el cuerpo de la mujer,
contra su capacidad reproductiva, contra su
capacidad de controlar la procreación, un
ataque que es diferente según los lugares.
En otros casos, las mujeres se enfrentan, por
ejemplo, a la esterilización. Durante los años
noventa hubo una campaña de esterilización
brutal es muchas partes de África, de India,
de Indonesia. En estos países se realizan los
safaris de la esterilización, donde se juntaban
mujeres dándole a cambio pequeñas cosas,
como arroz, para convencerlas de que debían
ligar o cortar las trompas. Había miedo a
que estas mujeres fueran a procrear una
generación de jóvenes más combativa. Yo creo
que estos programas de esterilización están
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En otros lugares, se prohíbe el aborto, como en
Ecuador, que no solamente significa prohibir a
la mujer el control sobre su cuerpo, es parte de
toda una política para controlar el trabajo de las
mujeres, para poner una vez más su sumisión
a los hombres de la casa y a su sexualidad,
y su capacidad reproductiva al control de los
hombres y del estado. Esto es un proceso que
se puede documentar a nivel internacional.
En Estados Unidos, muchos estados han

Se trata de un nuevo ataque como el que
se produjo en el periodo de la acumulación
originaria, y que pasa por el trabajo, por el
acceso de las mujeres a la tierra y a su cuerpo.
Es una súper explotación. Ahora las mujeres
deben trabajar fuera del hogar, dentro del
hogar y trabajar también en industrias que
son formas de esclavización, como la maquila,
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las mujeres han sido la carne de cañón de
la desestructuración industrial del mundo
con la maquilización del trabajo. Las mujeres
jóvenes han sido destinadas a consumir su
cuerpo, consumir su vida, en estas nuevas
plantaciones industriales, donde se dan formas
de trabajo verdaderamente esclavizantes.
Las mujeres son expulsadas de la tierra,
marginalizadas, se penaliza el cultivo de
subsistencia y el cuerpo también. Por eso,
muchas mujeres en América Latina hablan de
cuerpo y territorio, por la continuidad que hay
en él.

¿Cómo relaciona la crisis del sistema
y la explotación de los territorios con
la violencia hacia las mujeres y la caza
de brujas?
Una imagen muy fuerte de lo que está
ocurriendo a nivel internacional es el gran
aumento de la violencia contra las mujeres,
un incremento del número de atentados y de
abusos de forma cuantitativa, pero también
cualitativa, por la intensidad de la brutalidad:
hoy las mujeres se matan, se desmiembran,
se queman vivas, se entierran… En esta caza
de brujas de África, las entierran vivas, las
desmiembran con machetes. Y son formas de
violencia que también se documentan en países
como España y e Italia. Este fenómeno tiene
muchas caras: la violencia que se usa para
aterrorizar poblaciones, para vaciar territorios
que son destinados a la comercialización,
destinados a la empresa minera, es otro tipo
de violencia, es la violencia de la que habla
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Rita Segato, y que tiene como finalidad dar
un mensaje a la población sobre la falta de
compasión y de consideración, de manera
que se les obliga a abandonar el territorio.
Se destruyen a las mujeres para destruir a
la comunidad, para obligarlas a salir. Esta
es una violencia conectada al trabajo, como
el asesinato de mujeres en Ciudad Juárez,
muchas de ellas trabajadoras de la maquila,
que ha servido para paralizar su forma de
organización, es un fenómeno también de la
frontera y a estas formas de súper explotación,
que al principio habían provocado protestas
de las trabajadoras de la maquila, que se
habían sofocado, paralizado, contra esta gran
violencia. Y también está la violencia de los
narcotraficantes, de paramilitares… Está la
violencia de los hombres, de la familia, porque
los hombres descargan sobre las mujeres las
frustraciones que llegan de su pérdida de poder
social, y hombres que intentan recuperar a
través del cuerpo de las mujeres lo que han
perdido perdiendo el salario. Yo decía que
en el periodo de acumulación originaria el
capitalismo dio las mujeres a los hombres como
compensación por la tierra que habían perdido.
Hoy, el cuerpo de las mujeres es sustituto
del salario y el empleo que han perdido. Hay
hombres que venden a su pareja para el
trabajo sexual, que es otro tipo de violencia,
pero todas ellas están conectadas porque
tienen sus raíces en la desestructuración del
trabajo impulsado por el neoliberalismo, por
la relación capitalista. Me interesa subrayar
también la interacción entre violencia
familiar, más no privada, porque es tolerada
y mandatada por el Estado, y la violencia
pública e institucional. Y me interesa subrayar
también la continuidad entre la violencia física
del desmembramiento, de la quemadura, y de
la política social, porque el empobrecimiento,
la expropiación, el corte de los servicios
sociales, deben ser considerados formas de
violencia. Es importante no reducir la violencia
a solamente la violencia directamente física,
que es una medida central para imponer todo
esto, pero que es parte integrante de otras
violencias, que es integrada, configurada, en
toda la organización capitalista del trabajo y
de las relaciones sociales.
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DDHH
Reproducimos la intervención de la compañera Ana Inés Quadros el 23 de octubre con motivo
de la colocación de la placa de la memoria en el chalet Susy, en el marco de la acción de la
comisión especial del MEC sobre el reconocimiento y reparación a las víctimas de la actuación
ilegal del Estado.

A

A 40 AÑOS DEL PLAN CONDOR
EL TESTIMONIO DE UNA VICTIMA

quí en Shangrila, en este chalet Susy
26 de octubre de 1976 se llevó a cabo
una de las escenas de un gran operativo del
Plan Cóndor que tenía como fin transformar
ante la opinión pública nacional y sobre todo
internacional, el secuestro de más de dos
decenas de opositores políticos a la dictadura
en terroristas que fueron detenidos en Uruguay
cuando lo pretendían invadir. Opositores
políticos a la dictadura que integraban el
Partido por la Victoria del pueblo.

Cabrera en Argentina; el traslado de militantes
que se encontraban detenidos desde 1972 en
los penales de Uruguay a Artillería Nº 1 , para
ser interrogados y torturados; el secuestro
de Elena Quinteros y la ruptura de relaciones
diplomáticas de Venezuela con Uruguay, el
secuestro y desaparición de Gerardo Gatti y
León Duarte, es secuestrado Washington
Pérez, y el intento de extorción llevado a
cabo por militares uruguayos y argentinos;
para obtener dinero a cambio de la libertad
de Gerardo Gatti y León Duarte, en
Argentina. Y los secuestros de Enrique
Rodríguez Larreta hijo, Cecilia Gayoso, Mónica
Soliño, Raúl Altuna, Margarita Micheline, Ana
Inés Quadros, Eduardo Dean, José Féliz Díaz,
Laura Anzalone, Asilú Maceiro, Sara Méndez y
su hijo Simón de 20 días, Elba Rama, Sergio
López Burgos, Raquel Nogueira, Ana María
Salvo, Enrique Rodríguez Larreta Piera, Ariel
Soto, Edelwis Zhan, Alicia Cadenas, Víctor
Lubian, Martha Petrides y Gastón Zina

Operativo de la dictadura contra esos
opositores que significaron: detenciones
ilegales, secuestros, desapariciones forzadas,
traslados ilegales, asesinatos, secuestros
y
apropiación
de
niños,
ejecuciones
extrajudiciales, torturas, violación de territorio
extranjero. Estos comienzan con el asesinato
de la maestra Telba Juarez y la desaparición de
Eduardo Chizzola, en Argentina, la detención
en Colonia de Ricardo Gil, Elida Vázquez y
Ferreira; el secuestro y desaparición de Ary
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Estos últimos en el marco del plan Cóndor,
fueron en la noche del 13 y 14 de julio
secuestrados y llevados a Orletti, un centro
clandestino de detención que iba a operar
fundamentalmente con los uruguayos en
Argentina.
Automotoras Orletti era un taller mecánico del
cual las fuerzas represivas del Plan Cóndor se
habían apoderado y utilizaban como centro
clandestino de detención. Creo que todo
nuestro periplo fue muy ilustrativo de lo
que fue este terrible plan, de la forma que
operaba torturando y asesinando, trasladando
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información y gente de un país para el otro
sin fronteras amparadas por un acuerdo entre
dictaduras latinoamericanas con la anuencia
del imperio en la década del 70.
Estuvimos unos 12 días ahí hasta que nos
sacaron en un camión y nos llevaron a un
avión. Nos cargaron en él y después de menos
de una hora de vuelo aterrizamos en un lugar
que luego supimos que era el aeropuerto de
Carrasco y de ahí a una casa en el barrio
de Punta Gorda en la Rambla República de
México.

Siguieron los interrogatorios y las torturas
y estuvimos alrededor de 10 días y nos
trasladaron nuevamente a lo que era el SID)
servicio de inteligencia y defensa) en Br. Artigas
y Palmar. En esa gran Casona en el centro
de Montevideo estuvimos clandestinamente
presos y torturados en un subsuelo durante
5 meses. La constante era la música a todo
volumen, y los gritos de los torturados pero a
pesar de ello las conversaciones de la guardia
especializada eran muy ilustrativas. Primero
nos enteramos que estábamos en el Uruguay,
posiblemente Montevideo y al tiempo supimos
que estábamos cerca de la Giralda porque los
guardias pedían pizza por teléfono y el papel
envoltorio lo tiraban en la papelera del baño.
Por septiembre comenzamos a escuchar
unos pasos en el piso de arriba, en el techo
de donde estábamos, el subsuelo, afinamos
todos nuestros sentidos…parecían pisadas de
un ser humano aunque no podíamos discernir
si de hombre o mujer…pero con el correr del
tiempo nos enteramos nuevamente por la
guardia que hacían referencia permanente a
la embarazada y concluimos que se trataba
de una mujer embarazada. No logramos
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más detalles pero sentimos una profunda
solidaridad hacia ella. Un día oímos que
pedían una ambulancia y todo el ambiente
era de cierto nerviosismo, escuchamos que
se llevaban a la mujer embarazada. A los
pocos días estaba de vuelta y sentimos los
llorisqueos de un niño. La mujer embarazada
había dado a luz. Desaparecida como estaba,
en condiciones de presa clandestina, sin saber
cuál sería su destino había dado a luz a quien
después supimos y que hoy es Macarena
Gelman y la embarazada su madre María
Claudia García de Gelman.

Días más tarde escuchamos pasitos, eran
diferentes sonaban a niños correteando,
era difícil creer que hubiesen traído a niños
secuestrados de Buenos Aires, el horror
crecía… al tiempo, una vez en libertad, nos
enteramos que esos niños eran los Julien que
habían sido secuestrados con sus padres en
Buenos Aires y trasladados al Uruguay y que
al poco tiempo fueron encontrados en una
Pza. en Valparaíso, Chile.
Sin embargo por los meses de Octubre la
situación política, a nivel internacional, de
la dictadura cívico militaren Uruguay se
había deteriorado. Habían asesinado a dos
parlamentarios de la oposición, Zelmar
Michellini y Héctor Gutiérrez Ruiz y secuestrado
a una militante de los jardines de la Embajada
Venezolana, que hace que este país rompa
relaciones con Uruguay. Esto sumado a las
denuncias internacionales que ponen en
evidencia la violación a los DDHH, secuestros,
desapariciones, asesinatos, torturas, hace
peligrar la ayuda militar de USA hacia Uruguay.
En el Congreso norteamericano a mediados
de la década del 70 surgió una figura llamada
Edward Koch que con mucha fuerza proclamó

Frente Sindical León Duarte

que se suspendiera la ayuda económica militar
a todos aquellos países del Cono Sur en donde
ya no existía la amenaza subversiva. Dicho
documento fue denominado la enmienda
Koch y se constituyó en una amenaza para
Uruguay.

Sta. Bernardita, eligen a cinco de nosotros,
Sara, Asilu, Elba, Sergio y yo y nos llevan, ahí
haríamos la parodia, de estar reunidos para
comer un asado frente al barrio, y después los
militares procederían a detenernos. De tarde
nos atan a sillas y sillones y al rato empezamos a

Extracto diario El
País de la época

Es así que todo el aparato de Estado se pone
en funcionamiento para realizar un operativo
en defensa de la dictadura militar, los lacayos
ejecutores fueron Gavazzo, Cordero, Rama,
entre otros, utilizando a los secuestrados
desaparecidos y creando un circo mediático
donde las FFAA fueron parte de un plan de
responsabilidades estatales.
El operativo comenzó con Gavazzo irrumpiendo
en nuestra celda en la mitad de la noche,
anunció que estaba confeccionando actas
para que firmáramos en las cuales asumíamos
la responsabilidad de haber ingresado al
Uruguay con armas y con el propósito de
cometer acciones armadas de distinto tipo.
De esta forma blanquearíamos judicialmente
nuestra situación, nos procesarían e iríamos a
la cárcel.
Éramos conscientes que teníamos que optar
por la vida o la muerte, nuestro destino
estaba en sus manos. Opusimos resistencia
al principio, pero los represores tomaron
medidas rápidamente y la correlación de
fuerzas era tan desfavorable que terminamos
firmando las actas. Y ahí comienza la gran
farsa.
Shangrila, un balneario tranquilo en Canelones
sirvió como escenario. Alquilaron un chalet
llamado Susy en Avda. de las Américas y

La misma clase. La misma lucha.

escuchar sirenas, el ruido de autos y camiones
blindados que rodean la casa y los soldados
armados que rodean la manzana. Ahí el mismo
Gavazzo con un megáfono empieza a gritar
“están rodeados ríndanse” y el capitán Medina
haciéndose pasar por nosotros contesta “no,
no nos rendimos nada”. Y así se cumple el
simulacro de nuestra detención que culmina
con un paseo en auto por Montevideo, con las
sirenas prendidas, a la salida de un partido
de futbol, el clásico en el Centenario, lleno de
gente creando un ambiente de expectativa.
Esa misma noche después que anuncian por
los medios que había novedades importantes
Gavazzo personalmente en la cadena
de
radio y televisión de las Fuerzas Conjuntas
lee un comunicado donde despliega toda la
farsa. Los diarios titulan “Un grupo terrorista
de 62 integrantes es capturado” “62 sediciosos
detenidos” “Caen 62 subversivos”.
Nosotros nos habíamos enterado que en el
mes de septiembre había habido una segunda
tanda de compañeros secuestrados en Buenos
Aires y trasladados al Uruguay, lo que después
llamaríamos segundo vuelo.
Mario
Cruz
Bonfiglio,
Walner
Ademir
Bentancour Garín, Josefina Keim Lledo, Juan
Miguel Morales Von Pieverling, Victoria Lucía
Grisonas, Mario Roger Julien, Adalberto Soba,
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Juan Pablo Errandonea, Raúl Tejera Llovet, Alberto Mechoso, Rubén Prieto, Bernardo Arnone, Rafael Lezama,
Rosario Carretero, Miguel Ángel Moreno, Carlos Rodríguez Mercader, Juan Pablo Recagno, Washington Queiro,
Segundo Chegenian, Graciela Da Silveira, Washington Cram, Cecilia Trias, Jorge Zaffaroni, María Emilia Islas,
¿Dónde están?
Este segundo vuelo está confirmado además por la Fuerza Aérea Uruguaya. A nosotros veinte nos
blanquearon y aparecimos públicamente, nuestras fotos y nuestros nombres. Siendo procesados por
la justicia militar y cumpliendo además años de cárcel, pero los 42 restantes que estaban en manos
del aparato de Estado, dicho por ellos mismos. En el libro “Las FFAA al pueblo Oriental” es ilustrativo
cuando dice “62 sediciosos capturados” las Fuerzas Armadas reconocen la detención de 62 personas
pero ¿qué paso con los restantes? ¿Qué pasó con esos 42 compañeros que hasta el día de hoy siguen
desaparecidos?
Han pasado 40 años y no sabemos, han pasado 40 años y hay mucho que falta aclarar, ¿Cómo es
posible que no haya habido un pronunciamiento de la justicia? ¿Cómo es posible que nadie haya sido
procesado, que nadie asuma la responsabilidad? ¿Qué la justicia no investigue?

Para una operación de este tipo, todo el aparato del Estado tuvo que haber estado en función de él. El ejecutivo,
la cancillería, el poder judicial etc. hay que investigar asumir las responsabilidad es correspondientes.
Pablo de Greiff relator especial de Naciones Unidas que visitó al Uruguay en el 2013 dice en su informe.
“El Uruguay aún tiene un capítulo importante de su pasado reciente sin resolver adecuadamente.
Avanzar realmente hacia el futuro y continuar en el camino del desarrollo supone necesariamente
que los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición sean cumplidas.
Esto es responsabilidad de los tres poderes que comprende el Estado.
No se trata de revanchismo ni de mirar sólo el pasado, sino de crear bases sólidas para una sociedad
justa, equitativa, que permita a las nuevas generaciones abordar los retos del futuro.”
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