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Rendición de Cuentas: Sin soluciones a la vista En este artículo nos proponemos

dar una mirada general sin entrar en el detalle de los números. Podemos decir que el gasto
social que el Gobierno prevé a través de la rendición de cuentas, sigue siendo restrictivo.

Conflictos:

El límite de la gestión sindical Hay al menos dos comentarios para hacer al respecto,
que remiten a la metodología sindical.
Estudiantes bajo vigilancia Declaración de los gremios estudiantiles, publicada en
las redes sociales en Montevideo el 9 de junio de 2017, referida a la movilización estudiantil
en el marco de la lucha por el 6% para la educación… Los movimientos populares nos
manifestamos para pelear por nuestros derechos. No somos criminales. No necesitamos estar
bajo vigilancia.
Saludo a la solidaridad A partir de los sucesos acaecidos durante el conflicto que
los trabajadores de la Federación ANCAP en defensa del servicio médico, queremos en este
artículo situar algunos ejes del conflicto.

Internacionales:

Brasil: ¡Se fueron los derechos! Como se esperaba, el Senado brasileño, esa casa
inútil, votó favorablemente la reforma de las leyes del trabajo. Nadie, en sana consciencia,
podría esperar otro resultado.
León Duarte. Un toro en la tormenta A 41 años de la desaparición de León Duarte
(secuestrado el 13 de julio de 1976), publicamos artículo del compañero Rodolfo Porrini del
suplemento del Pit-Cnt Trabajo y Utopía Nº56, en marzo 2006.
A 44 años de la Huelga General El 27 de junio se cumplieron 44 años del golpe de
Estado, encabezado por Juan María Bordaberry, que implanto una dictadura cívico - militar
que duro por casi doce años. La respuesta de clase obrera uruguaya fue una Huelga General,
con ocupación de los lugares de trabajo que duro 15 días, en defensa de las libertades y la
democracia.
Contratapa: Declaración de la Secretaria de DD.HH del Pit-Cnt

Tapa: Colhedores de Café, Candido Portinari 1935
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Editorial

¿Cuanto más se podrá tirar de la piola?

E

l panorama económico parece mejorar,
la inflación disminuye y los pronósticos
de
crecimiento
parecen
más
alentadores. Sin embargo, la desocupación
no parece tener una perspectiva de mejora y
por tanto las distintas situaciones vinculadas
a algunos sectores de trabajadores continúan
con incertidumbre.
Hace unos días vimos como la cadena
de supermercados Tienda Inglesa quería
resolver los problemas de rentabilidad
con la vieja fórmula, mandar más de 1000
trabajadores al seguro de paro o bajar salario.
La argumentación es la misma de toda la
vida, los trabajadores ganan demasiado (lo
peor que esto también fue dado a entender
por algunos dirigentes sindicales). Entonces,
sabemos que el capital se recompone sobre la
base de los ingresos de los trabajadores, esta
es una muestra clara de ellos.

El paro general parcial realizado por el PitCnt movilizo un conjunto grande de gremios
y demostró que es posible dar una batalla de
conjunto por los temas, como el reclamo de
inversión pública en la rendición de cuentas
(para ayudar a la recuperación del empleo) el
6% para la educación, no a las AFAPs, solución
para los cincuentones, no a la tercerización
de la mano de obra, Verdad y Justicia y
como eje central la ausencia de negociación
colectiva en el sector público. La Rendición
de Cuentas afectara sin duda a un conjunto
de trabajadores más allá de los públicos. El
desafío sigue planteado, ya que está resuelto
un paro general de 24 horas para el 20 de
julio, la consigna “Es tiempo de concretar”,
esta vez en el marco de la discusión de la
Rendición de Cuentas en el Parlamento.

El conflicto de los compañeros de FANCAP en
defensa del Servicio Médico y la industria del
Portland tuvo también declaraciones en ese
mismo sentido, pero esta vez de Ministros,
sobre los salarios y “privilegios” como el tener
una buena cobertura de salud.

La misma clase. La misma lucha.
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Rendición de Cuentas:

E

Sin soluciones a la vista
n este artículo nos proponemos dar

aumento de 50 millones de dólares por el nuevo

una mirada general sin entrar en el
detalle de los números. Podemos decir
que el gasto social que el Gobierno prevé
a través de la rendición de cuentas, sigue
siendo restrictivo. A partir de una opción por
contener la inflación y disminuir el déficit
fiscal, se aceptan otros costos políticos como
lo son el contener el salario y el aumento del
desempleo (entre 40.000 y 50.000 personas
menos trabajando). Las opciones son claras,
o se comprimen gastos o se aumentan los
ingresos. Crece la deuda pública, por tanto
hay que pagar más intereses de deuda, en
este sentido el gasto se mantiene en el mismo
% del PBI, la inversión pública baja a menos
del 1% del producto y con esa plata se pagan
los intereses de deuda. Esta es de manera
simplificada, la opción que guía al gobierno.

impuesto a los militares (de aprobarse claro,
durante el 2017). A su vez, las propuestas
que surgen desde el campo popular son,
gravar al capital (esto en parte significa subir
el IRAE del 25 al 30%), aumentar el Impuesto
al Patrimonio actualizando los aforos, y el
impuesto a las herencias.
No hay previsiones de aumentos del gasto en
ASSE, UDELAR, Sistema Nacional de Cuidados
y otros rubros de ANEP fuera del convenio
salarial. A su vez, no se previeron los nuevos
ingresos docentes por lo que tampoco se va
a cumplir con el convenio firmado con los
gremios en el 2015. ANEP tiene prevista la
inauguración de nuevos centros educativos
que no tendrían como hacerlos funcionar ya
que no está contemplados los recursos ni
para equipamiento así como tampoco para el
cuerpo docente.
Es claro que el presupuesto quinquenal
tenía previstos aumentos para 2016 y 2017
(algunos de los cuales se redujeron en 2016)
que serán vigentes en 2018 (ANEP, ASSE,
entre otros) pero no pueden ser considerados
aumentos de esta rendición, sino continuidad
del presupuesto aprobado en 2015.
Por otra parte, hay artículos cuestionados
por inconstitucionales, por ejemplo el artículo
15 que hablita al ejecutivo a diferir los
pagos por juicios contra la administración
indefinidamente, y otro que afecta a AFE
(Articulo 107), en cuanto este sigue siendo
un ente autónomo, y por esta vía le retiraran
funciones y potestades, pasándolas al órgano
controlador dentro del Ministerio de Transporte,
lo cual implica la liquidación de AFE ya que se
coloca en un organismo de contralor, tareas
netamente operativas.
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La dos propuesta del mismo sobre donde
obtener recursos son: impuestos a los juegos
de azar (no incluye Casinos, ni Hipódromos) y

¿Qué va a pasar con los trabajadores de AFE?
¿Quien se hace cargo de dichas tareas en este
organismo ahora encargado de las mismas?

aumento del impuesto de la Tasa Consular a
las Importaciones. Además tiene previsto un

El envío del mensaje de la Redición de Cuentas
por parte del Ejecutivo (al parlamento) sin

Frente Sindical León Duarte

ninguna intención de tener una negociación
colectiva real, dejaron a los gremios
“ninguneados” sin otra posibilidad que la de
movilizar y llevar los reclamos al Parlamento
sin posibilidad real de negociar. O sea, ir a la
comisión de diputados que trata los distintos
temas e intentar modificar el mensaje del
ejecutivo, ya que el mismo no contempla
las aspiraciones de los gremios en torno a,
entre otras cosas, llenado de vacantes para
evitar la tercerizaciones, e inversión pública
en infraestructura (ejemplos: construcción y
equipamiento de liceos, Hospital de Clínicas,
Sistema Nacional de Cuidados).
Los estudiantes de secundaria también se
movilizaron y ocuparon varios centros de
estudio en defensa de la educación pública,
reclamando por el 6%, situación que no
veíamos desde hace algún tiempo. Esa
capacidad de movilización incipiente de los
estudiantes es una señal positiva.

La misma clase. La misma lucha.

La movilización de los estudiantes desnuda
otra situación existente de control permanente
de los sectores populares en lucha, la marcha
estudiantil fue seguida y monitoreada por la
policía en forma encubierta, denuncia que
realizaron los estudiantes ante los diputados
integrantes de la comisión investigadora por
los casos de espionaje militar en democracia,
Gerardo Núñez y Luis Puig.
Estos hechos atentan contra derechos
fundamentales como la libertad de expresión y
asociación, expresamos nuestro más profundo
rechazo a estas prácticas.
Si bien la batalla por la Rendición de Cuentas
es de orden táctico, podemos decir que hay
pueblo -no todo lo deseado-, a la izquierda
de la resignación. Da para pensar que lo
planteado por el equipo económico no es la
única salida posible.
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Conflictos

E

El límite de la gestión sindical

l año pasado comenzó una reestructura
en una de las cadenas de supermercados
más grandes del Uruguay, Tienda
Inglesa. La empresa venía dando pérdidas
desde el 2012. El año pasado esta es vendida
un grupo de capitales nacionales y extranjero
liderado por el banco estadounidense Goldman
Sachs. A partir de aquí comienza un proceso
de reorganización que implica en primera
instancia, la necesidad de mandar al seguro
de paro a 1000 trabajadores/as de un total
de 3800 (esta plantilla duplica a la de sus
competidores), o de recortar ciertos beneficios
que los trabajadores tienen.

acuerdo que pretendieron que la asamblea
votara, y con esto la deslegitimación de la
dirección. Los dirigentes de SITTI, Fuecys y
esta vez con la participación del secretariado
del PIT-CNT, tuvieron que recoger los reclamos
y posturas de la asamblea realizando el 12
de junio una nueva instancia de negociación,
que discutiera una nueva propuesta. Al cierre
de este boletín el 14 de julio, estaba prevista
se realicen asambleas de delegados para
consulta a los trabajadores. Esto referido al
método sindical utilizado.

En una primer instancia la propuesta de
acuerdo que se manejó entre Fuecys y
delegados del sindicato, con la patronal, fue la
de recortar beneficios manteniendo los puestos
de trabajo, propuesta que fue rechazada en la
asamblea convocada a los efectos de avalar
ese pre-acuerdo.

empresa tan exitosa como es Tienda Inglesa,
tenga números rojos. Y que se repite como
siempre, la única salida es sobre la base de los
ingresos de los trabajadores. Resulta que el
problema es que “tienen muchos beneficios”,
parece casi un pecado, y la solución pensada
es siempre o se pierden puestos de trabajo o
se recortan beneficios.

Hay al menos dos comentarios para hacer
al respecto, que remiten a la metodología
sindical. La primera es que la propuesta
construida entre los dirigentes del sindicato
(SITTI), Fuecys y la patronal, fue tajantemente
rechazada y esto se debe en parte, a la
inclinación de construir propuestas de salida
que afectan al conjunto de los trabajadores,
sin consultarlos e involucrarlos previamente.
Agregado a la poca experiencia sindical de los
compañeros en un sindicato “nuevo”, provoca
el rechazo visceral de los trabajadores al pre-
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El segundo aspecto al que nos queríamos
referir, es a la sorpresa que genera el que una

En este último periodo hubo capacidad por
parte de los trabajadores de fortalecer los
sindicatos lo que significó un salto cualitativo en
la participación y respuesta a las necesidades
de los trabajadores/ras con sueldos muy
bajos, vimos como en diciembre pasado
dieron batalla por el aumento de salario más
allá del polémico desarrollo del conflicto y su
culminación.

Frente Sindical León Duarte

Estudiantes bajo vigilancia

Esta fue la declaración de los gremios estudiantiles, publicada en las redes sociales en Montevideo el 9 de junio de 2017,
referida a la movilización estudiantil en el marco de la lucha por el 6% para la educación.

“A la opinión pública:
En el marco de la lucha por un presupuesto digno
para la educación, los gremios estudiantiles
de secundaria y UTU, nos movilizamos en el
día de hoy a las 13:00 hs, en defensa de la
educación pública cortando Avda. de las Leyes
frente al Palacio Legislativo.
Desde el inicio de la actividad, identificamos
a un individuo externo a la movilización que
registraba la misma con un dispositivo celular.
Vale aclarar que en todo momento la
manifestación transcurrió de forma pacífica,
acorde a los criterios marcados previamente
en la organización.
Sobre las 15:00 hs. la movilización se trasladó
hacia la puerta principal del Palacio Legislativo.
En ese momento compañerxs notaron que el
individuo dio la vuelta al Palacio y continuó
registrando la movilización a distancia.
De acuerdo a los criterios de autodefensa de
la organización, compañerxs se acercaron
al sujeto en cuestión a preguntarle con
qué fin filmaba el corte de calles (ya que el
mismo evidentemente no era periodístico)
y a informarle que la movilización estaba
constituida en su mayoría por menores de
edad.
Tras esto el individuo negó haber estado
grabando la actividad, por lo que desde la
organización se procedió a informar al cuerpo
policial presente del suceso.
Uno de los oficiales (que posteriormente se

La misma clase. La misma lucha.

identificó como Mockford Migues, Comisario
de la Seccional Sexta) planteó que el individuo
no estaba cometiendo ninguna falta al filmar
la movilización, posicionándose en defensa
del mismo.
Tras varios minutos sin recibir una respuesta
coherente, el Comisario Mockford Migues,
reconoció que existía un operativo montado
por el Ministerio del Interior, del cual el sujeto
vestido de particular que se encontraba
filmando la movilización, era parte.
Posteriormente el mismo se identificó como
“Gabriel” y reconoció estar trabajando
para la Dirección General de Información e
Inteligencia Policial, mostrando su documento
de identificación policial.
Destacamos el hecho político en sí mismo, en
el cual funcionarios del Ministerio del Interior,
reconocen la infiltración de particulares en las
movilizaciones populares.
Frente a estos hechos iniciamos los procesos
legales correspondientes en el Instituto
Nacional de Derechos Humanos, respaldados
por testigos y registros gráficos de lo sucedido.
Repudiamos la existencia de estas prácticas
de control por parte del Estado en las
manifestaciones populares y remarcamos que
no bajaremos las manos en la lucha por una
mejor Educación Pública y por el 6% del PBI
para ANEP y UdelaR.”
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Firman integrantes de:
Centro de Estudiantes del IBO
Gremio Estudiantil del 26
Gremio Estudiantil del 63
Gremio Estudiantil del Bauzá
Gremio Estudiantil del Dámaso
Gremio Estudiantil del IAVA
Gremio Estudiantil del Miranda
Gremio Estudiantil del Zorrilla
En los días siguientes al hecho descrito anteriormente, representantes de los gremios del Liceo IAVA, el
Zorrilla, el Dámaso y del Miranda concurrieron a una reunión con la Comisión Investigadora de Espionaje
en Democracia, donde contaron nuevamente los hechos sucedidos y manifestaron su preocupación
por el manejo de la información que puedo haber sido obtenida durante esta u otras manifestaciones
anteriores.
Este hecho preocupa a un gran número de gremios, tanto de obreros como de estudiantes. La presencia
policial en las manifestaciones pacíficas se ha hecho una práctica cotidiana.
Es necesario dedicar estas líneas para recordar lo peligroso que es la normalización del accionar policial,
que parece apuntar más a la criminalización de la protesta, que a la gestión logística y a la protección de
la ciudadanía. Estos hechos son solamente una continuidad de lo ocurrido en el 2015 con el desalojo de la
ocupación del CODICEN. La criminalización de la protesta, así como la estigmatización de determinados
sectores sociales y barrios de Montevideo, son prácticas recurrentes, ejecutadas desde el Ministerio del
Interior.
Vemos como pertinente que estos hechos sean denunciados públicamente, para oponer resistencia. Los
movimientos populares nos manifestamos para pelear por nuestros derechos. No somos criminales. No
necesitamos estar bajo vigilancia.
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SALUDO A LA SOLIDARIDAD

A

partir de los sucesos acaecidos durante
el conflicto que desarrollamos los
trabajadores de la Federación ANCAP
en defensa del servicio médico, queremos en
este artículo situar algunos ejes del conflicto.
El miércoles 21 de junio se realizó la asamblea
general de los trabajadores de la Federación
Ancap. La misma trató como único tema, el
análisis de la última propuesta presentada por
el gobierno sobre la continuidad de nuestro
servicio médico. En esos días nuestro servicio
médico cumplía 60 años de creación, a partir
de la decisión de los trabajadores de la época,
que renunciaron al cobro de un aumento
salarial para su creación. 50 años después, en
el año 2007 el gobierno progresista votado por
la gran mayoría de los trabajadores aprueba la
ley del Sistema Nacional Integrado de Salud.
Ley que los trabajadores organizados en el
PIT-CNT saludamos por el avance que significó
en cuanto a la inclusión de miles de gurises y
jubilados al derecho fundamental de la salud.
Los trabajadores de ANCAP lejos de reclamar
ser exonerados del aporte al FONASA, debido
a que ya estábamos aportando para nuestro
servicio de salud, resolvimos sumarnos como
el resto de nuestra clase a esta ley que sin
dudas es de las más avanzadas para nuestro
pueblo.
El gobierno progresista comenzó a cerrar
los diferentes servicios de salud que tenían
convenidos varios sindicatos. Los últimos
que se mantenían funcionando eran servicios
médicos de los trabajadores del Banco
Hipotecario/Agencia Nacional de Vivienda y
nuestro gremio.
En el caso de FANCAP, en su momento
propusimos todas las salidas dentro de la ley
y nada por fuera, hasta que llegó la última
propuesta del Ejecutivo donde se nos proponía
mantener todos los beneficios más la inclusión
de nuestro núcleo familiar si accedíamos a
pasar a la Asociación Española.
El gobierno ha caracterizado este tema no
como un problema financiero ni técnico,
dejando bien claro que en todo caso es

La misma clase. La misma lucha.

un tema IDEOLOGICO, y por consiguiente
POLITICO.
El planteo establecía que solo podíamos
mantener los
derechos adquiridos si el
colectivo aceptaba a través del acuerdo con
el sindicato, pasar todos a la Asociación
Española.

EL SOBERANO
En la lucha por la defensa del servicio médico,
los trabajadores
de
Ancap
resolvieron
protestar cortando las horas extras pero
MANTENIENDO EL ABASTECIMIENTO CON
GUARDIAS GREMIALES. Aun así hubo
desabastecimiento, fruto de lo que pareció
una maniobra conjunta para desacreditar al
sindicato y por lo tanto debilitarlo, por parte
del directorio de Ancap, con la decisión de
no ordenar que los camiones de Ancap y
Ducsa fueran a cargan combustible, siendo
que había guardia gremial para atenderlos.
Y el paro patronal de los transportistas
sumado a la aparición en los medios de
comunicación masivos de los dueños de
las estaciones de servicio, todo esto junto
provocó el desabastecimiento. Por otra
parte, simultáneamente declaraciones de los
ministros Murro y Cosse aseverando que lo
que existía era un privilegio por parte de los
trabajadores (cuando en realidad fue una
conquista, y nadie les regaló nada), ayudaron
a generar un clima de hostilidad con el
conflicto. El gobierno, a pesar de comprobar
que cumplimos con el convenio de mantener
el abastecimiento, nos reprimió decretando
la esencialidad, la cual fue rechazada por el
abrazo solidario de la Convención (PIT-CNT),
y la Mesa Sindical Coordinadora de Entes.
La asamblea con más de 600 trabajadores
rechazo por amplia mayoría la propuesta
del Gobierno y dejo en manos de éste la
responsabilidad de cerrar el servicio médico
con todo lo que significa organizar el
desmantelamiento del mismo con compañeros
en procesos de tratamiento y diagnósticos de
patologías duras y crónicas.
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EL CIERRE
Desde el sábado 1 de julio ya los trabajadores de Ancap quedamos dentro del Sistema Integrado de
Salud. La confusión e improvisación fue de tal magnitud que el directorio de Ancap en representación
del gobierno quedo al borde de la omisión de asistencia.
La Asociación Española vio perder así, no solo las cápitas por los aportes de los trabajadores que son
alrededor de 3200, sino que además no debería recibir más dinero por el convenio por el uso de sus
prestaciones hospitalarias y de emergencias.
Rápidamente la empresa medica salió a comunicarle a los trabajadores de Ancap que no temiéramos,
ya que ellos “solidariamente” seguirían prestando los servicios convenidos y además nos abren todas
sus policlínicas para seguir con la calidad de las prestaciones que los trabajadores de Ancap teníamos en
nuestro servicio médico.
La gran interrogante es, ¿quién paga esta atención? Cuanto le costara al ente mantener este servicio
ahora administrado pura y exclusivamente por la empresa médica. Cuánto dinero recibió la empresa
médica por nuestras cápitas.
Dimos la lucha salvamos la dignidad. Solo nos queda saludar profundamente el compromiso activo y
militante de todos los compañeros y sindicatos, que dejando de lado sus propias urgencias se colocaron
del lado de nuestra pelea.

¡Arriba los que Luchan!
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Internacionales

Brasil

C

¡Se fueron los derechos!

omo se esperaba, el Senado brasileño,
esa casa inútil, votó favorablemente
la reforma de las leyes del trabajo.

La primera cosa que tenemos que tener en
cuenta es que en Brasil el porcentaje de la
población económicamente activa es muy

Nadie, en sana consciencia, podría esperar
otro resultado. La absoluta mayoría de los
senadores y senadoras representa a la clase
dominante, son siervos fieles del sistema
que les paga regiamente para defender sus
intereses. Sólo el pueblo organizado y una
lucha radical podrían cambiar el rumbo de las
cosas. No hubo nada de eso. Lo que vimos fue
una secuencia de marchas promovidas por los
luchadores de siempre, pero sin la radicalidad
necesaria para imponer miedo a los sirvientes
del capital.

baja: el 46,7%, según datos de 2010. Poco
más de 80 millones de personas (datos de
2016), en una población de 190 millones,
están ocupadas. Es decir, mucho menos de
la mitad está en el sector productivo. Y, de
los que están activos, cerca de 30 millones
tienen contratos firmados. Los demás están
en el mercado informal, por lo tanto, a ellos,
no les interesa el debate sobre las leyes. No
saben lo que significa. Están en la lucha para
mantenerse vivos, muchas veces en el límite.

Para los que tienen bastante claridad de lo que
significa esa “reforma”, quedó la perplejidad.
Pero esta no es una actitud que ayude mucho
a comprender la realidad. Es necesario que
la gente se incline sobre las causas de la
apatía de los trabajadores ante ese ataque
avasallador y busque caminos para superar la
tremenda derrota sufrida ayer.

La misma clase. La misma lucha.

Los datos muestran que al menos 50 millones
de personas que trabajan hoy en Brasil están
completamente fuera de cualquier amparo. A
ellos no les conmueve, para nada, el discurso
de la clase media en facebook, y mucho
menos el de los sindicalistas. Este pueblo ni
siquiera sabe lo que es un sindicato. No está
en su foco de existencia. Su batalla es cargar
cosas de aquí para allá, huir de la policía, o
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mantener algún tipo de trabajo temporal tipo
albañil, electricista, etc… Todo lo que saben
sobre la reforma es que “va a generar más
empleo”, pues es lo que dicen los periodistas
famosos de las cadenas de televisión.
De los 30 millones que tienen contratos
firmados y son, por lo tanto, potenciales
perdedores de los derechos, al menos la
mitad ni siquiera sabe que tienen derechos.
Los que trabajan a lo mucho, cumplen las
reglas, creen que el patrón es una especie
de padre y agradecen a Dios por tener un
empleo. No se meten en el sindicato, no les
gusta la confusión y buscan alejarse de los
sindicalistas y de los desórdenes en las calles.
También se sientan ante la TV y creen en el
discurso que oyen, que es la reproducción de
las ideas dominantes.

y estudiantes, potenciales trabajadores. Pero,
como la mayoría de los sindicatos estuvieron
dormidos durante la era petista, en general, no
hay propuestas radicales de lucha. Cualquier
grupo que asome rompiendo vidrios de bancos
o de tiendas ya es luego colocado de lado como
“inoportuno”. La consigna es orden. “Vamos a
mantener el orden”. Así, sin provocar miedo
en la clase dominante, las protestas son meros
rituales, sin correspondencia en el mundo
donde se deciden las cosas. Ni cuando más
de dos millones de personas acudieron a las
calles contra las reformas, el eco llegó a los
diputados y senadores. Todo siguió su rumbo.
Y por si eso fuera poco, los liderazgos
políticos que aún tienen alguna ascendencia
sobre las gentes tampoco incentivaron las
luchas más reñidas. Exceptuando algunos

Foto: Brasil de Fato

También tenemos que contabilizar una
masa de 14 millones de personas que
están desempleadas. Todo lo que quieren
es encontrar un trabajo que les garantice
sostenerse a sí mismos y a sus familias. En la
actualidad, posiblemente la mayoría de estas
personas no están interesadas en las luchas
para defender los derechos de quienes tienen
empleo. Están más enfocadas en la búsqueda
del suyo.
Sobran entonces unos 15 millones de
trabajadores que saben lo que va pasar con
el fin de las leyes laborales. La mayoría de
ellos está en las luchas. Son los que van a las
protestas, a las marchas, junto a los jóvenes
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sectores importantes, pero aislados, nadie
más convocó a las masas. Los combativos
diputados y senadores en el Congreso
Nacional hicieron discursos, armaron algunas
inconveniencias, pero también sin mayores
consecuencias. Y no convocaron a las masas.
Las mujeres senadoras, tuvieran ayer, un acto
de desesperación, cuando intentaron impedir
la votación, ocupando la mesa de trabajo. Fue
hermoso, tuvo su impacto emocional, pero lo
que se oyó fue el intento de poner remiendos
en la ley, como si las cosas pudieran arreglarse
allí mismo en la casa legislativa. No hubo una
convocatoria revolucionaria para que el pueblo
ocupara el Congreso y, entonces, impidiera la

Frente Sindical León Duarte

votación. Se acabó como otro espectáculo,
sólo en el plano de la sensación.
Tampoco se vieron los probables candidatos
presidenciales de la elección de 2018 levantar
la voz para convocar al pueblo. Nada. Silencio
de Ciro Gomes, silencio de Lula, silencio en
todas partes.
Así, en las calles del país, que debían estar en
rebelión, lo que se vio fueron algunas vigilias
de trabajadores, que hasta podrían provocar
ternura, si no fuera tan trágica la situación.
Ahora, está hecho. Y viene ahí la reforma de
la Providencia. Un golpe en la cabeza, para
romper de una vez.
Para los trabajadores se presenta una
dura tarea. Empezar de nuevo, todo otra
vez. Fueron más de 60 años de lucha para
garantizar algunos parcos derechos que
ahora se desvanecen. Hay que recomenzar
las batallas, una a una. Hay que reconstruir
todo un escenario de lucha y de rebeldía,
con una generación anestesiada por décadas
de domesticación socialdemócrata y por las
hipnóticas redes sociales.

La misma clase. La misma lucha.

En el futuro, pronto, se presentarán algunas
figuras, queriendo tomar la rienda del país. Y
los que asoman como más progresistas, o al
menos los que aparecen en los medios, son un
patrón a la moda antigua (Ciro) y un liberal,
casi neo (Lula). Trágico escenario.
Sin embargo, hay esperanzas. Y ellas viven en
medio de las gentes, en los grupos radicales,
en los sindicalistas que nunca se rindieron, en
la juventud rebelde, en los sin nada que nada
tienen que perder. La vida pulsa. Pero hay que
trabajar. Organizar, estudiar, enredarse en la
vida real. El camino es largo, pero ahí está. Y
allá vamos. Porque no puede paralizarse en la
tristeza, ni en la desesperanza.

La lucha de clases es el motor de la historia
y la clase trabajadora brasileña habrá de
levantarse. iCuando no, ahora!
Elaine Tavares
Alai-AmLatina
12/07/2017
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A 41 años de la desaparición de León Duarte (secuestrado el 13 de julio de 1976), publicamos artículo
del compañero Rodolfo Porrini del suplemento del Pit-Cnt Trabajo y Utopía Nº56, en marzo 2006.

León Duarte. Un toro en la tormenta

León Duarte, de derecha a izquierda el tercero,
“Negro” Velásquez, de derecha a izquierda el
segundo, y delegados sindicales de FUNSA, en una
reunión en el Ministerio de Trabajo. Año 1960

“No son solo memoria, son vida abierta,
continua y ancha, son camino que
empieza”.
HACE VEINTITRÉS años así terminaba con
estos versos de Circe Maia un artículo sobre
derechos humanos durante la dictadura de
Terra en los años treinta. Este texto es apenas
un relato sesgado desde la proximidad/
cotidianidad de testimonios de sus compañeros
de causa y de vida.
León Gualberto Duarte Luján nació en el
Pajas Blancas (Montevideo) el 25 de abril
de 1928. Fue secuestrado el 13 de julio de
1976 en Buenos Aires, a los 48 años, siendo
desde entonces un desaparecido. Nacido en
la casa paterna, su madre eligió el segundo
nombre “sacado del santoral que traían los
calendarios”, siendo el primero el de su padre,
León. Se crio en Pajas Blancas y fue a la escuela
Nº152 de Rincón del Cerro, estudiando hasta
sexto año. Después se mudó para el Cerro.
De adolescente “los sábados iba al fútbol… y
se armaba un micrófono con cualquier hojita
y se trasmitía todo el partido”.
“Tuvo una compañera y nació Carlitos, en el
[año] 54”, ella murió al año siguiente, “y ahí
es cuando yo lo conozco”, contó Hortensia.
“Empezamos a viajar en el [ómnibus] 79… y
ahí siempre hablábamos, me hablaba de cosas
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lindas, interesantes… me enseñaba cosas…
mis derechos… y yo tenía una amiga que me
decía ‘Mirá, el morocho de los ojos grandes te
mira y siempre está desesperado por subirse
al ómnibus para sentarse contigo’”. Luego
de muchos años de “novios” se casaron el
19 de diciembre de 1963, por civil. En 1967
tuvieron a Néstor, el “muñeco” como le decía
con orgullo León.
Sus primeros trabajos fueron en quintas
propiedad de la familia Mailhos, entrando
luego a trabajar a los diecisiete años como
obrero zafral en el Frigorífico Artigas del Cerro.
En 1952 ingresó como obrero en la fábrica de
neumáticos FUNSA, en el barrio de Maroñas,
en la sección baterías y más adelante en la
del cuero.

EN EL SINDICATO
En Funsa había existido un sindicato en los
años cuarenta vinculado a la comunista UGT.
La patronal, al mando de Pedro Sáenz –
quien se paseaba a caballo por el predio y
contrataba a un militar como Jefe de Personalhabía impedido la organización permanente
de los trabajadores. Señala Cores que “Funsa
tenía asignados el pago a cuarenta hombres
armados, guardias armados, que tenían una
labor de intimidación”.

Frente Sindical León Duarte

El 7 de setiembre de 1952 surgió la clasista
Unión de Obreros y Empleados de FUNSA.
En diciembre estalla la primera huelga con
ocupación de la planta y el posterior desalojo
por las fuerzas policiales. Enfrentando
locksouts patronales, “amarillos” y represión,

CONSTRUYENDO UNIDAD SINDICAL
EN LA DIVERSIDAD
Desde mediados de los 50 se avanzó en la
formación de una organización unitaria, la
Convención Nacional de Trabajadores (CNT).

León Duarte, de izquierda a
derecha el segundo de pie,
Washington “Perro”Pérez, de
derecha a izquierda, el primero
de pie, directivos y compañeros
del sindicato, en la inauguración
del local del Sindicato de
FUNSA. Año 1958.

el sindicato persistió y logró ampliarse a
los empleados administrativos, capataces y
supervisores. Y en esas circunstancias, según
Cores “Duarte es un iniciador de la rebeldía…
cuando las condiciones para la rebeldía no son
las mejores”.
En las elecciones sindicales de 1956 Duarte
encabezó la Lista ganadora. Refiriéndose a
integrar a los “carneros” y trabajadores no
manuales al sindicato, Márquez recordó: “a
él le costó mucho en las asambleas hacerle
entender a la gente de que teníamos que
ser todos uno de aquí para adelante… fue
lo mismo con los supervisores. Fijate que
los supervisores que nos tenían bajo la pata
… y sin embargo el “loco” –como le decían
cariñosamente- lo logró y estaban todos unidos
en el mismo sindicato”. Más adelante, en el
año electoral de 1958 y de intensas luchas
obrero-estudiantiles el sindicato de Funsa
aplicó una medida novedosa, la ocupación
con control obrero: “Por eso, cuando ellos en
el 58 ponen en funcionamiento la planta, es
una demostración de que los trabajadores
pueden organizar la producción, en el sistema
capitalista” y creen que el sindicato “es el
instrumento de reconstrucción de la sociedad
futura”.

La misma clase. La misma lucha.

La CNT fue posible por la convergencia
de diversas corrientes y liderazgos que
garantizaron la pluralidad y la confianza en
una posible convivencia común. Comunistas
(Gerardo Cuesta, Félix Díaz, Wladimir
Turiansky),
marxistas
(como
Héctor
Rodríguez), anarquistas (Gerardo Gatti
de gráficos y Duarte de Funsa), junto a
“autónomos” e independientes avanzaron en
dicha experiencia.
Cuenta Cariboni “Yo lo conocí en julio del 66.
[…] Era Secretario General del Sindicato de
Funsa, integraba el Secretariado Ejecutivo de
la CNT todavía”. Para Márquez “Duarte es una
de las cosas que tuvo: la solidaridad con los
demás gremios, sea el gremio que fuera […]
Ayudó muchísimo a la gente de UTAA, a la
gente de los arroceros […] de Cerro Norte”.
Félix Díaz “contrincante de Duarte en más de
una polémica dentro de la CNT- recuerda que
el mismo día de su liberación [durante el golpe
de Estado de 1973] recibió una delegación de
compañeros de Funsa que le arrimaron un
aporte monetario, para afrontar perentorias
necesidades en su casa”.
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EN LA LUCHA POLÍTICA

IDEAS, VALORES Y PRÁCTICAS

A comienzos de los 50 ya se vinculó a gente
anarquista del Cerro, y en 1956 habría
participado en el proceso de fundación de la
Federación Anarquista Uruguaya (FAU) que
culminó en octubre. Más adelante, cuando

Según Cariboni “Ideológicamente Duarte
fue anarquista, siempre. En los comienzos
de la organización sindical del gremio ya
había tomado contacto con gente de filiación
anarquista … Él se presentó y sostuvo ser

la FAU fue ilegalizada por decreto a fines de
1967, participó en la Organización Popular

anarquista, durante toda la trayectoria que
yo conozco, hasta el año 73, era y decía ser

Revolucionaria (OPR33), y en la formación
de la Resistencia Obrero Estudiantil (ROE).
Fue varias veces detenido y torturado
previo a 1973. En abril fue allanado su
domicilio por las Fuerzas Conjuntas pasando
a la clandestinidad, siendo requerido por la
Justicia Militar a través de un comunicado
que lo acusaba de “intentar formar un Frente
Nacional de Resistencia”. Debió trasladarse a
Buenos Aires en mayo 1975, enviando una
esquela a su compañera Hortensia: “Hoy, 26
de mayo, el día del cumpleaños del ‘muñeco”,
llego a Buenos Aires”. Allí fue partícipe de la
creación del Partido por la Victoria del Pueblo
(PVP), integrando su primer Secretariado
Ejecutivo. “Fue secuestrado el 13 de julio de
1976 en horas de la noche en un bar de la
calle San Juan de Buenos Aires, por personal

anarquista. Mi opinión personal es que no
debe haber cambiado de actitud”.

militar uruguayo”. Fue visto por numerosos
detenidos en “Automotores Orletti”.
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Para Márquez “Para él siendo un compañero
tenía defensa siempre. Aunque hubiera
robado. Porque hubo compañeros que habían
robado y los defendió a muerte igual… era
muy querido especialmente por eso, pero
[también] muy criticado”.

RESISTIENDO, DURANDO
Dura la vida y resiste también el recuerdo
de las personas, enlazando generaciones. No
tenemos su voz, la recuperamos en parte en
la memoria, imagen y relatos de otros.
“Fue un hombre que impresionaba por la
decisión firme con que acometía todas sus
acciones… fue duro en la polémica y leal en
los acuerdos. Por todo ello, siempre infundió
respeto en compañeros,
enemigos” (Bouzas).

adversarios

y

Frente Sindical León Duarte

Ignacio Martínez lo recuerda: “De cabello
ensortijado, alto, de ademanes pausados igual
que su andar, de ojos vivaces, León Duarte
tenía un humor contagioso, a veces agudo,
como los hombres que se toman el humor
muy en serio, como la vida misma”.
“Podría decirse… en el buen sentido de la
palabra, Duarte fue un caudillo sindical…
la capacidad personal, las condiciones de
liderazgo de un individuo es un elemento
coagulante de adhesiones muy importante”
(Cariboni).

“Es un auténtico líder popular, hecho de
abajo y construido sobre la base de las
solidaridades, las simpatías y las adhesiones
más inmediatas, más primarias de la lucha de
clases, se transforma en gran figura popular”
(Cores).Para el obrero Márquez: “Personalizo
en Duarte porque era él que guiaba. O sea,
había una Directiva, pero él nos guiaba”.
“Me hirieron, me mataron y hasta
me dieron la muerte, pero jamás me
doblaron” (texto de Rafael Alberti,
“Coplas de Juan Panadero”, en disco de
Daniel Viglietti, Canto Libre, 1969).

A 44 años de la Huelga General

El 27 de junio se cumplieron 44 años del golpe de Estado, encabezado por Juan María Bordaberry,
que implanto una dictadura cívico - militar que duro por casi doce años. La respuesta de clase obrera
uruguaya fue una Huelga General, con ocupación de los lugares de trabajo que duro 15 días, en defensa
de las libertades y la democracia. El año pasado publicábamos una nota sobre la huelga General. 1 En
esta oportunidad transcribimos una parte de lo escrito por el compañero Rodolfo Porrini sobre la misma.

La resistencia a la dictadura y el aporte obrero a la democratización (1973-1985)

2

Breve crónica de la huelga general contra la dictadura y algunos relatos.
En la mañana del 27 de junio de 1973 se conoció por “cadena oficial” el decreto firmado por el Presidente
Bordaberry y sus ministros Ravenna (Defensa Nacional) y Bolentini (Interior) que disolvía las cámaras de
Senadores y de Diputados, creaba un Consejo de Estado y facultaba a las Fuerzas Armadas a “adoptar
las medidas” que aseguraran “los servicios públicos esenciales”.
1
2

http://www.fsld.org.uy/assets/historia-mov-sindical.pdf
Nota publicada en Trabajo & Utopía Nº 25, Montevideo, febrero 2003, p.21. La primera parte titulada “Breve crónica de la huelga general contra la dictadura y algunos
relatos” es un fragmento significativo de la nota “Huelga general en 1973. La primera respuesta obrera a la dictadura militar”, publicada en Trabajo & Utopía Nº39, Montevideo,
junio 2004, pp.12-13.

La misma clase. La misma lucha.
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En la misma madrugada, el Secretariado de
la CNT reunido en el local de la Federación
del Vidrio en La Teja, evaluaba la situación y
definía los pasos a seguir: creó organismos de
dirección de la huelga (“comandos”) y emitió
un manifiesto convocando a la huelga. El
mismo llamaba a los trabajadores a luchar “por
salarios, libertades y soluciones” y “a ocupar
las fábricas, mantener el estado de asamblea,
el alerta en todo el movimiento sindical y el
cumplimiento disciplinado de las decisiones”
de la CNT. Según diversos testimonios,
incluso antes de conocer esta convocatoria
de la central, en muchos establecimientos,
privados y públicos, ya se había iniciado la
huelga general y la ocupación de los mismos.
La extensión de la huelga fue muy importante

fueron reocupadas por sus trabajadores,
algunas de ellas más de dos veces. El día 4
los dirigentes de la CNT fueron “requeridos”
y el gobierno autorizó por decreto el despido
de los huelguistas sin indemnización, aplicado
luego por las patronales.
La huelga fue apoyada por los sectores
mayoritarios del Partido Nacional, todo el
Frente Amplio y otras organizaciones de
izquierda, la Universidad de la República y los
gremios universitarios, en especial la FEUU.
Con el correr de los días se instaló la polémica
de ¿hasta cuándo continuarla? El 9 de julio,
convocada por el FA, el P. Nacional y la CNT
se produjo la multitudinaria y fuertemente
reprimida manifestación por el centro de la
capital que constituyó un momento clave

en la capital, tuvo gran repercusión en
Paysandú, y quizá en otras ciudades del país,
que nuestro actual conocimiento no permite
detallar.
Los intentos de dividir o neutralizar la huelga
por el gobierno se iniciaron el mismo 27
(conversación del ministro Bolentini con
miembros del “comando” de la huelga) pero
al fracasar, poco después se tradujeron en
represión abierta: el 30 ilegalizaron a la CNT y
comenzó la “operación desalojo” de los locales
ocupados. Si bien la refinería de Ancap fue
desalojada el 1º de julio por fuerzas militares
con tanques –como señala Eduardo Platerola “llama” de la misma fue apagada el martes
3 en una acción que paralizó la refinación
de combustible. Muchas fábricas y talleres

de la inicial resistencia a la dictadura. En la
noche del 11 de julio la Mesa Representativa
de la CNT, por amplia mayoría de delegados,
levantó la huelga (con el voto contrario del
sindicato de Funsa y la Federación de la
Bebida (FOEB), y la abstención de la FUS,
que luego elaboraron un documento crítico,
el “de las tres efe”) emitiendo un “Mensaje
a los trabajadores uruguayos” convocando a
continuar la lucha por otros medios: “la batalla
debe pues proseguir, pero se hace necesario
cambiar la forma de lucha”.
Múltiples relatos de ex dirigentes sindicales
coinciden en identificar la huelga como “acción
heroica” del movimiento obrero. Para Hugo
Cores la “huelga general fue un acto más, el
más sacrificado, el más difícil y arriesgado
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de todo ese período de luchas” (1968-73),
siendo “la respuesta masiva del mundo del
trabajo a la agresión y la prepotencia del
gobierno”. Wladimir Turiansky señaló que el
27 de junio “da comienzo un acontecimiento
heroico, protagonizado por los trabajadores,
que salvarían el honor de la Nación, y que
generaría condiciones para el hostigamiento
a la dictadura, hasta su derrota” (testimonios
en “Trabajo & Utopía Nº7, junio 2000).
Desde otra perspectiva Mabel Sánchez recordó:
“Nos despertamos muy temprano porque
llamaron a mi esposo de la fábrica avisándole
que habían disuelto las cámaras y que tenía
que presentarse porque había que tomar una
decisión de huelga como había previsto la CNT
[...] Yo me sentí muy nerviosa. No dos dimos
cuenta en ese momento de que había golpe
de Estado. Solo sentí que un compañero de
trabajo de mi esposo le dijo: „Vení, disolvieron
las cámaras, creo que es un golpe de estado”
(“Recién el 9 de julio entendimos qué era un
golpe” en Brecha, 20/6/2003).
Una reflexión sobre la Huelga General de
15 días y la resistencia a la dictadura
La huelga con ocupación de los lugares de
trabajo desde la madrugada del 27 de junio de
1973 respondió a una definición –no escritade la CNT desde su fundación en 1964, luego
confirmada en sucesivos congresos. Fue
posible merced a un persistente proceso de
preparación y reflexión (sindical y política)
así como de construcción de un “espíritu”,
tal vez “desde abajo”, que abarcó un amplio
conjunto de trabajadores. En dicho estado
de ánimo así como en la internalización de la
posible medida influyeron, en parte, la masiva
participación en las intensas luchas sociales
de los años previos, y la demostrada vocación
de los sindicatos de enfrentar el autoritarismo
y asumir la defensa de los derechos sociales
y democráticos a los que había contribuido
a instalar a lo largo de décadas. La huelga
general fue una experiencia muy rica, aun
insuficientemente investigada en su alcance
y extensión nacional. Se ilegalizó la CNT y
persiguió a sus militantes, se despidió sin
indemnización a miles de huelguistas y se los
detuvo por cientos en el Cilindro Municipal
capitalino. Aun así, se luchó en la calle y ante
los desalojos se reocuparon los locales de
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trabajo. La huelga se prolongó por quince días,
como se señaló más arriba, hasta la noche del
11 de julio en que la Mesa Representativa,
por amplia mayoría, la levantó, emitiendo
un “Mensaje a los trabajadores uruguayos”
que convocaba a continuar la lucha por otros
medios.
Ante las iniciativas y medidas de la
dictadura, se desarrollaron diversas formas
de resistencia y respuestas: al llamado del
gobierno a sindicalistas en la Sala Verdi de
Montevideo se obtuvo el rechazo en la voz del
“gallego” Gromaz de Funsa (“no queremos un
sindicalismo de guampudos”); ante el decreto
de agosto 1973 y la “reafiliación sindical”
se ratificó a los sindicatos de la CNT; se
realizaron manifestaciones “relámpago” los
primeros de Mayo de 1974 y 1975 y algunos
paros en esos años. Se pasó de la primera y
masiva resistencia” a un nivel “microsocial”
más restringido e íntimo. Aun así, en 1977
fracasaron las “Comisiones Paritarias” y en
1979 los intentos de militares de la Marina
de crear un “sindicalismo nacionalista” y
anticomunista.
Transición democrática y sindicalismo en
transformación (1982-1985)
La represión del nuevo régimen sobre
partidos, sindicatos y la sociedad toda, no
impidió distintos niveles de organización
entre los trabajadores (sindical y política) y
limitadas respuestas durante los primeros
tiempos del régimen (1973-79). Luego de un
período muy difícil y en un contexto político
de “apertura” muy limitado (posterior al
Plebiscito de 1980, perdido por la dictadura
-58 a 42%- en su intento de imponer una
nueva institucionalidad), y de persistencia
de muchos luchadores antidictatoriales, se
logró abrir un espacio de reorganización y
reactivación sindical.
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DECLARACION DE LA SECRETARIA DE DD.HH DEL PIT/CNT
VISTO: 1.- La sentencia del Tribunal de Apelaciones que confirmó la falta de responsabilidad penal del ex comandante en Jefe del
Ejercito Raúl Mermot por apología de hechos pasados que están fuera de la ley.
2.-Las recientes manifestaciones del actual Comandante del Ejército Manini Rios proponiendo pedir perdón por las responsabilidades
Fuerzas Armadas en el pasado a cambio de una suerte de punto final; y que esos temas de hace 44 años le importan un comino a
los inundados del litoral.
CONSIDERANDO: 1.-Que ambos hechos, por su gravedad e importancia en la consolidación de la vida democrática, merecen
algunas consideraciones por parte de esta Secretaria del PIT/CNT.
2.-Estas consideraciones no se refieren a si las manifestaciones de Mermot encajan en los límites de la figura que tipifica penalmente
la conducta de la apología; o si punirlas como proponía la Fiscalía, afectaban la libertad de expresión. Lo que queremos poner
en debate, es la continuidad de un discurso que desde el la dictadura continua desarrollándose a más de tres décadas de la vida
democrática del país.
3.-Que ya en años anteriores, Mermot con otros altos jerarcas de las Fuerzas Armadas asumieron públicamente su responsabilidad
en lo que han dado en llamar “excesos” o “perdida de los puntos de referencia”.
4.- Que la sentencia que confirmó su no responsabilidad en realizar apología de hechos del pasado, también expresa con absoluta
claridad, que no pueden caber dos opiniones de que la conducta de un agente del Estado que realiza lo que Mermot califica como
APREMIO es TORTURA.
5.- Que el pasado 14 de abril en sus declaraciones públicas Mermot identificó uno de las conductas que él considera como “excesos”
que practicaban las Fuerzas Armadas, que por supuesto difieren de otras prácticas aberrantes que actualmente se ventilan con
lentitud exasperante en las sedes penales.
6.- Que de sus propias declaraciones hábilmente diseñadas por sus defensores, Mermot afirma que no participó en lo que él
considera como tortura, por lo que se infiere que si lo hizo o tuvo conocimiento de aquellas que él no considera que fueran torturas:
dejar a un prisionero de plantón hasta que hable como método de interrogatorio.
7.- En cuanto a las expresiones del actual Comandante en Jefe Manini Rios, además de lo repudiable que es usar el drama de miles
de uruguayos acuciados por los efectos de fenómenos climáticos para esconder las conductas claramente planificadas y llevadas a
cabo por las fuerzas armadas; también corresponder que las autoridades competentes le llamaran la atención al citado militar en el
sentido de que las opiniones supuestas de víctimas de las inundaciones, ca, invalidan las responsabilidades del Estado uruguayo
tiene de acuerdo a su Constitución y los compromisos internacionales suscriptos por el país.
La Secretaria de Derechos Humanos y Políticas Sociales del PIT/CNT, RESUELVE:
1.-Hacer público la presente declaración.
2.- Cursan especialmente la misma al Sr. Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación; al Ministro

de Defensa; a la

Comisión de Derechos Humano de la Cámara de Diputados y a la IN DHYDP.
Montevideo, 4 de julio de 2017.
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