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D

Entre el sueño y la realidad

e la mitad del año para

esta parte el desarrollo
de algunos conflictos y
decisiones del gobierno, sobre
proyectos de ley y acuerdos
firmados como el de UPM,
muestran con nitidez el diseño
de un proyecto de país donde
la realidad mata el sueño de
los frenteamplistas de cambios
profundos
y
perspectivas
transformadoras.

organización sindical y el achique

se viene dando desde el 2015

de personal.

y tiene varios aspectos que se
manifiestan en diversas líneas de
gestión (recorte de inversiones,
reducción de personal, ceder a
privados actividades propias de
las empresas, etc.)

Los conflictos se disparan por
varias
razones,se
comienza

La
situación
conflictiva
permanente
ocurrida
con
FANCAP a partir del nuevo
directorio de ANCAP continúa
hasta ahora. Una ofensiva que
incluye la pérdida de puestos
de trabajo en la refinería, el
intento del cierre del portland
negando la inversión de un
nuevo horno en Paysandú, el ya
concretado cierre del servicio
médico, y entre, la pelea por

con los recortes de personal
desconociendo la organización
sindical. En particular hay
una ofensiva en la industria

mantener en manos del Estado
la logística marítima, donde
se intenta privatizar la flota
de barcos de ANCAP a través

contrato de concesión, propone
congelar
salarios,
reducir
puestos de trabajo y enviar 55
compañeros al seguro de paro,

del medicamento contra los
trabajadores,
organizados
en
SIMA
(sindicato
del
medicamento y afines), Lazar
(foto del campamento), Carvi,
Fármaco Uruguayo, Ion y Libra
todos hoy se encuentran en
conflicto, y el factor común

de una licitación internacional
donde
el
capital
privado
transportará el combustible a
un costo millonario. Este es una
política de deterioro de ANCAP
como empresa pública, que va
a tener sus consecuencias en el
mediano y largo plazo. Ofensiva

amenaza con cerrar y dejar
45.000 usuarios sin atención
y 250 trabajadores en la calle.
El gobierno a través del MIEM
debe necesariamente intervenir
y garantizar el mantenimiento
del servicio público, ya que es su
responsabilidad, por encima de

es el desconocimiento de la

contra las empresas públicas que

especulaciones judiciales.

La misma clase. La misma lucha.

La dura pelea que están dando
los compañeros del Sindicato
del Gas (UAOEGAS), con una
huelga de hambre, en defensa
del servicio público, los usuarios
y los puestos de trabajo. La
multinacional Petrobras viola el
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El conflico de Aebu merece
una reflexión a parte, dada la
importancia y la dimensión político
y sindical que generó, donde se
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atentando contra los propios
trabajadores en conflicto.
El desmantelamiento de AFE
incluida en la última rendición

intento desde dentro del propio
sindicato un bloqueo político al
conflito y un cuestionamiento
a la dirección, entre otras
reflexiones
que
deberíamos
hacer particularmente. Achique
del BROU a partir de una
reestructura que se presenta
como incorporación tecnológica,
que obviamente está incluida
pero el fondo de la cuestión
es la disminución de los
servicios del banco a sectores
populares, pelea que están
dando los compañeros de AEBU

de cuentas es coincidente con
los acuerdos de UPM2, acuerdos
que
incluyen
compromisos
del gobierno en materia de
inversiones a favor de UPM2. Por
ejemplo, el desarrollo de un tren
a la medida de la empresa, que
controlara la vía y el tránsito
en ella, o el pago de la energía
excedente de la planta por parte
de UTE a un precio importante
y teniendo en cuenta que al
día de hoy estamos excedidos
en un 10 % de energía.Incluso

Consejo de Banca Oficial. Esta
reestructura atenta contra la
gente y el servicio público, pero
para algunos dirigentes lo más
importante es la defensa del
gobierno y salen por la prensa

ésta va a decidir si hace o
no la inversiónrecién en el
2020. Podemos mencionar las
iniciativas PPP, el puerto con
la situación del dragado, la

precarización laboral a través
de las tercerizaciones, como
ejemplos que desnudanlo que ya
mencionamos más arriba sobre

la política de retiro del Estado
del aparato productivo, de la
gestión y de la administración de
personal sobre todo de algunas
áreas, que deberían estar en
manos del Estado. Algunas se
achican y otras sencillamente
no se asumen o se delegan al
sector privado.
Si a este repaso telegráfico le
sumamos la forma con que se
maneja la aprobación o no de
determinadas leyes, se conforma
una situación política compleja.

Leyes que son muy significativas
desde el punto de vista de los
trabajadores, y que en algunos
casos están trancadas en el
senado y en otras demoradas en
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su consideración.

Militar.

Otro ejemplo del tratamiento
de determinadas leyes en el
parlamento fue la ya aprobada
Ley de Riego, con un notorio
déficit democrático en el proceso
de discusión. Lo cual genero
inmediatamente elrechazo en
determinados sectores sociales
y la respuesta del sindicato de
OSE (FFOSE) de juntar firmas
contra la misma. De alguna
manera no solo está latente el
riesgo de privatización sino los

Por último, vemos que la
relación
Gobierno-fuerza
política,
Gobierno-Parlamento
y
Gobierno
–Trabajadores,
termina siendo una imposición
por parte del PE de acuerdo a
la aplicación de sus políticas que
encierran un proyecto que no
necesariamente tiene consenso
social y político, y que en la
mayoría de las oportunidades
lo imperante es la ausencia de
discusiones democráticas.

aspectos constitucionales que
todos defendimos y votamos
en el plebiscito del 2004 en
defensa del agua como un
derecho humano, por tanto
también está la iniciativa de
la presentación de un recurso
de
inconstitucionalidad.
El
18 de diciembre se hará el
lanzamiento de la recolección
de firmas donde participaran
organizaciones
ambientales,
estudiantiles y sindicatos.
Con el proyecto de ley de los
cincuentones, con las idas y
vueltas del Poder Ejecutivo
donde además se visualizan
grietas internas, el argumento
principal por parte del MEF es
que pesa el costo económico a
largo plazo, mientras que no se
tiene el mismo tratamiento para
resolver el déficit de la Caja

La misma clase. La misma lucha.

Todo esto va configurando una
caracterización del Gobierno
y de la etapa la cual debemos
estudiar y analizar para definir
como mejor pararnos frente a
ella según nuestros objetivos
y concepciones políticas. Una
de las contradicciones más
notorias del progresismo es
su casi permanente conflicto
en el sector público, donde
un reclamo permanente es la
ausencia en algunos casos y en
otros la calidad de la negociación
colectiva, que obviamente no
es solo un tema salarial sino
lo que ya hemos dicho, una
mirada diferente del papel de
las empresas públicas donde se
incluye para los trabajadores,
la no privatización muchas
veces encubierta mediantes
reestructuras,
inversiones,

ingreso de personal y la rebaja
de tarifas públicas a favor de la
gente, como puntos centralesde
los
reclamos más fuertes y
menos escuchados por las
autoridades.
Sin duda es una etapa de
resistencia donde no podemos
ahorrar la crítica ni la autocrítica,
si queremos avanzar en la
transformación de la realidad a
favor de las grandes mayorías.
Se ha generado a partir de
determinado hechos y sucesos de

notoriedad, una gran confusión
política en los trabajadores en
particular, lo cual no ayuda a un
proceso necesario de elevación
de la conciencia de los mismos.
Sin duda estamos ante los
propios
límites
ideológicos
del progresismo ya queeste
no ha cuestionado los límites
del capitalismo como sistema
social, ni el individualismo como
proyecto existencial. Al mismo
tiempo el avance neoliberal
viene acompañado de una
dosis creciente de represión,
criminalización del que piensa
diferente; Argentina es un
ejemplo terrible, sobre todo lo
que pasa en el sur. A pesar de
esto la lucha popularpor una
vida mejor se seguirá dando, no
se detiene.
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Desempleo y Automatización
“…No se puede captar esta dialéctica si no se comprende qué son las Fuerzas Productivas, si no se capta la tendencia
al desplazamiento de la actividad humana (creadora de valor) por la máquina (valor objetivado), si no se entiende que
toda la historia del capital es la historia del crecimiento de esa contradicción. Por eso las crisis son inevitables…”
(Manifiesto Comunista Marx y Engels)

“Todos los niños saben que una nación que deje de trabajar, no ya un año, sino incluso un par de semanas, perecería”
(Marx a Kugelmann, 11 de julio de 1868).

L
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a alarma se encendió
cuando
se
conocieron
las cifras de desempleo.
Los datos publicados por el
Instituto Nacional de Estadística
(INE) daban por primera vez en
casi una década, una tasa de
desempleo de 9% de la población
económicamente activa en marzo
de este año, lo que implicó que
se perdieran 20.100 puestos de
trabajo en el promedio del primer
trimestre del año con relación a
igual período de 2016. De esa
manera, la desocupación cerró
en 8,5% el promedio del primer
trimestre del año. Lo inquietante
además es que eso se dio con
un crecimiento de la economía
de aproximadamente 3%, esto

esto no fue acompañado con un
mayor empleo.

significa entre otras cosas que a
pesar del crecimiento económico

perspectiva del clásico planteo
reformista, sin preguntarse en

Se dispararon así toda una serie
de opiniones sobre el empleo
y su futuro en Uruguay. Se
reabrió entonces un tema que
venía siendo desarrollado sin
notoriedad: la automatización
hará
perder
empleos
irremediablemente y dejara
a los trabajadores que tienen
menos formación sin posibilidad
reales de ganar un sustento que
le asegure su vida.
Surgieron ideas como la de la
Renta Básica Universal, se retomó
el planteo de la reducción de la
cantidad de horas de trabajo.
Todo esto abordado desde la

realidad ¿cuáles son las perspectivas
del capitalismo realmente existente en
Uruguay? Respuesta que implica
un gran debate colectivo en
el terreno dentro del campo
popular para intentar abrir
caminos de superación de lo
realmente existente.
El desempleo se recrea en
el capitalismo por dos vías
principales: la introducción de la
máquina (avances tecnológicos
introducidos
al
proceso
de producción) y las crisis
periódicas.
Recomponer la tasa de ganancia
solo se logra explotando mano de
obra. Pensemos por un momento
qué es más redituable para el
capital, la automatización a
través de inversión en tecnología
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que acá no producimos, o
explotar mano de obra barata,
tercerizada.
En
condiciones
precarias, a través de trabajo
temporal o parcial, FreeLancer,
“jóvenes emprendedores”, por
cuenta propia dependiente y
todo otro tipo de relaciones de
trabajo ambiguas, que lo que
hacen es fragmentar cada vez
más la clase, y por lo tanto
también fragmenta y dificulta
las luchas.
“Nada de imaginar paraísos. Lo
que hay que hacer es conocer
los caminos que conducen al
infierno para evitarlos”, esta
cita de Maquievalo ejemplifica
de alguna manera los caminos
que han tomado los gobiernos
progresistas, donde en lugar
de transformar, lo que prima
es el posibilismo, que implica
quedarse en administrar (lo
mejor posible), el capitalismo.
Y esto implica administrar el
desempleo pero nunca eliminarlo.
Implica las tercerizaciones en el
estado, el recorte del estado en
la administración de lo público
entre otras cosas.
En el abordaje sobre la
incorporación
e
innovación
tecnológica y como se dice “la
automatización” o “robotización”
de tareas que hoy desarrollan
trabajadores (como es el caso
de la sustitución de cajeras de
supermercados por maquinas,
trasladando
la
acción
y
extracción de plusvalía hacia los
consumidores lo que evita, entre
otras cosas, el pago de salarios.
Y otros ejemplos no tan visibles
como el caso de la industria
del medicamento) queremos
hacer algunas precisiones a los
efectos de intentar despejar qué
es lo que estamos discutiendo
y las perspectivas que se

La misma clase. La misma lucha.

abren en torno al desarrollo
de las nuevas tecnología en el
marco del capitalismo tardío o
dependiente, como se quiera
decir, donde además como nota
sobresaliente hemos aumentado
la primarización de nuestra
economía, con todo lo que
significa.
Como decíamos, se da en este
contexto el surgimiento del
debate sobre Renta Básica,
aún incipiente, que en algún

no solo por la incorporación
tecnológica, sino por las propias
condiciones de precariedad e
informalidad en las cuales se
desarrollara el trabajo (maquilas,
tercerizaciones, etc.), dada la
crisis del capitalismo mismo. El
objetivo de la inversión capitalista
no es una mayor productividad;
es un mayor beneficio. Y para
lograr eso, el capital necesita
una mayor productividad y
nuevos medios de producción
que ahorren trabajo.
Innovar significa incrementar
la fuerza social del trabajo,
en condiciones impuestas por
las relaciones de producción
dominantes. Bajo el capitalismo
las normas que definen cómo,
cuándo, y para qué se innova
son las leyes de acumulación.
El cambio tecnológico es un
fenómeno social, porque está
enteramente determinado por
las características de sistema
capitalista.
Como bien dice Claudio Katz
en: “La tecnología como fuerza
productiva social: implicancias
de una caracterización”,

momento será ineludible, ya que
los mercados funcionan a partir
de la acción de los consumidores
y estos requieren ingresos para
consumir.
Sin
duda
para
América
Latina se abre un camino de
incertidumbres acerca del futuro
del empleo, dada la perspectiva
que está produciéndose, pero

“La tecnología es analizada como
una fuerza productiva porque
encarna
todo
conocimiento
científico
aplicado
a
la
producción, que se materializa en
objetos -máquinas y artefactoso en sistemas de gestión y
organización de la actividad
económica. Pero además esta
fuerza productiva tiene un
carácter explícitamente social,
por su dependencia directa de
las normas de funcionamiento
del sistema capitalista...
…Partiendo
de
esta
caracterización,
el
cambio
tecnológico puede definirse como
toda modificación introducida en
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la actividad económica por nuevos
productos, procesos de trabajo
y formas de organización de la
producción, que corresponden
a las posibilidades técnicas
(“tecnología en general”) y
a los principios del beneficio
(“tecnología como capital”). Una
invención es un descubrimiento
que cumple los requisitos de
utilidad (primer aspecto) y
una innovación es la aplicación
productiva que satisface las
exigencias
de
rentabilidad
(segundo aspecto). Al entender

de la automatización) para
mantener a raya a los obreros.
Y en tanto exista la propiedad
privada del capital, esta presión
sobre el trabajo se renueva
una y otra vez…Agreguemos
que la mecanización y las crisis
periódicas no pueden eliminarse
del sistema capitalista mediante
la reducción de la jornada de
trabajo. Marx era consciente
de estas cuestiones, y por esta
razón no se le ocurrió sugerir
que el desempleo pudiera
eliminarse mediante el ingenioso

capitalistas antes de incorporar
tecnología. También es verdad
que es una “tendencia”, no es
una receta. Hay indicadores
contrarios, incluyendo una tasa
de plusvalía que aumenta, el
abaratamiento del valor de los
medios de producción, salarios
que caen por debajo del valor de
la fuerza de trabajo, el comercio
exterior
y
las
ganancias
ficticias de la especulación
financiera. Estas serían algunas
“contratendencias”, y como dice
Michael Roberts, no forman parte

a la tecnología como una fuerza
productiva social se facilita la
comprensión de sus aspectos
universales y de sus rasgos
específicamente
capitalistas…
El concepto fuerza productiva
social tiene en cuenta este
doble carácter de la maquinaria,
como medio para fabricar
más y mejores bienes y como
herramienta de la explotación
de los trabajadores.”

procedimiento de
jornada laboral.”

de la “ley como tal”, precisamente
porque no pueden cambiar (la
tendencia de) la ley a la larga.
Las inversiones en tecnologías
estarán dadas de alguna manera
sobre esta lógica y más aún en
un capitalismo como el nuestro
donde predominan los bajos
salarios.

“La razón central es que el
ejército de desocupados es
alimentado, de forma casi
permanente, por la utilización
capitalista de la máquina (o
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reducir

la

Katz nos ayuda a entender qué
hay detrás de la sustitución de
trabajador por maquinas a través
de la innovación empresarial.
No es un proceso ausente de
la lucha de clases. Esto por lo
tanto está vinculado a la ley del
valor, en el sentido de que la ley
“como tal” habla de un aumento
de la composición orgánica del
capital, suponiendo que la tasa
de plusvalía es fija, la innovación
tecnológica hará caer la tasa
de ganancias. Esto es lo que
sacaran como conclusión los

Continuemos citado a Michel
Roberts en “La teoría marxista
de las crisis económicas del
capitalismo.”:
“La composición orgánica
creciente
del
capital
es
también evidente. Desde las
herramientas manuales a las
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fábricas, la maquinaria, las
estaciones
espaciales,
hay
un enorme aumento de la
productividad del trabajo en el
capitalismo como consecuencia
de la mecanización. Que crea
nuevos puestos de trabajo
para el trabajo vivo, pero que
es esencialmente un proceso
de ahorro del trabajo vivo en
términos relativos. Mientras que
cada unidad de un nuevo medio
de producción puede contener
menos valor (debido al menor
precio de la producción de esa
tecnología) que una unidad de
un medio de producción más
antiguo, por lo general el viejo
es sustituido por medios de
producción nuevos y diferentes,
o por un nuevo sistema de medios
de producción que contiene más
valor total que el valor de los
medios de producción que ha
sustituido.”
Este tema estará sin duda
sobre la mesa durante un largo

periodo como desafío para la
clase obrera organizada y por
supuesto estará en discusión
por parte de los patrones en una
disputa permanente del capital
contra el trabajo, elemento
central en la sociedad capitalista.
La contrapartida del capital es
la precarización completa del
empleo, la ofensiva sin pausa
sobre el trabajo, para arrancar
más y más plusvalía que irá a
alimentar los circuitos del capital.
En la base de toda crisis se
encuentra la inmensa presión por
transferir valor desde el trabajo
hacia el capital, esto es, la guerra
abierta por la desvalorización del
trabajo en aras de restablecer
la valorización del capital. Lo
fundamental es ver la globalidad
de esta ofensiva, que apoyan en
mayor o menor medida todos los
gobiernos capitalistas de todos
los colores y signos con distinto
énfasis.Lo que está en discusión,
en parte, es el trabajo como
articulador de las sociedades.

Y para cerrar queremos dejar
esta reflexión de un libro reciente
de Francisco Fernández Buey
(Palencia, 1943- Barcelona,
2012,
filósofo,
escritor,
marxista), “1917. Variaciones
sobre
la
Revolución
de
Octubre, su historia y sus
consecuencias”, donde dice lo
siguiente:
“…Lo que es necesario buscar,no
es tanto una civilización del
trabajo y de la producción
como una sociedad liberada
en
sus
intercambios,
en
sus comunicaciones y en su
imaginación (…) El éxito de la
evolución autogestionaria se
medirá por el hecho de que
cada vez se atribuirá mayor
importancia a las actividades
no productivas, en el sentido
tradicional del término”.

Construyendo desde las bases

Conversamos con Natalia Sassano, integrante de la mesa representativa de APMU (Asociación del Personal de
Médica Uruguaya). Responsable de la Comisión de género y equidad de APMU e integrante de la Colectiva feminista
“Mujeres en Alerta” de la Ciudad de la Costa.

¿Cuáles son las dificultades más
notorias para la militancia
en el ámbito de tu sindicato
relacionadas a la condición
de ser minoría en la mesa
directiva?
Las relaciones dadas al interior
de cada organización sindical
son ya de por sí complejas. No
es verdad que se dejan las
banderas afuera y que cargamos,
algunos más que otros, con
organicidades
por
mandato
divino.
El

propósito

fundamental

La misma clase. La misma lucha.

del
sindicato
que
debería
radicar
en
hacer
posible
que
los
trabajadores
y
trabajadoras ejerzan el control
sobre sus condiciones de trabajo,
muchas veces se ve socavado
por
peleas
internas
de
poder dentro del mismo gremio,
desviando o enlenteciendo al
menos, el propósito fundamental
para el que fuimos elegidos
por
las compañeras. En el
mismo sentido, en cuanto a
la representación en la dirección
del
sindicato
como
minoría
es
resistido
en
la
medida

que tenés que “convencer” a ocho
personas más de las propuestas
que representamos (tenemos una
representación en nueve).
Y cuando el método de trabajo, y
hasta la propia ideología es tan
diferente al resto de las minorías
se hace muy difícil crear alianzas
para
llevar
adelante
una
propuesta
concreta.
Como
agrupación tenemos reuniones
periódicas donde se discute el
plan de acción y lo volcamos
luego en la dirección que es
tenido en cuenta, o muchas
veces desestimado.
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¿Qué tareas son las que como
minoría
llevan
adelante
siendo responsable de las
mismas?
Desde la dirección (presidente y
secretario) se nos propuso la
tarea de llevar adelante la
“Comisión de Género y Equidad”
ya que veníamos trabajando
desde hace muchos años, y
en
reconocimiento
a
eso
fuimos la única agrupación con
responsabilidad en una comisión,
ya que el resto de las otras son
llevadas adelante por miembros
de la lista mayoritaria.

de diversidad son todavía al día de
hoy resistidas. Del mismo modo
que luchamos por la igualdad
en las
condiciones
laborales,
de oportunidades, de cumplir las tareas
en un ambiente apacible y tranquilo,
el feminismo es un movimiento
que también lucha por la igualdad
de oportunidades entre hombres
y mujeres, alrededor del planeta.
Una formación sindical debe
contemplar todos estos aspectos y
no ser vistos como luchas solo de
las mujeres por sus derechos casi
como un capricho. Más allá de
la
errónea
concepción
de
que “odiamos a los hombres”,

mujeres solo por su condición
de serlo. Nuestra organización
sindical es patriarcal, basta
con ver como está compuesto el
secretariado ejecutivo del PIT-CNT, y
las dirigencias de la mayoría de los
gremios.
Debemos
promover
el
empoderamiento
y
la
capacitación
de
las
dirigentes
mujeres
para
su
participación
plena
en
lugares
de
decisión
como
lo
es
la
Convención
de Trabajadoras, ya que es
la única forma de transversalizar
las problemáticas de género,
debe
ser
un
compromiso
de todas las trabajadoras, lograr
en el PIT-CNT exista paridad
de género en su secretariado.
Solamente
desde
una
perspectiva de género se pueden
generar
esas
condiciones.
En un sindicato donde el 76%
somos mujeres, lejos estamos
de integrar a la mujer de forma
equitativa, ya que el problema
es estructural por eso cuesta
tanto que lo visualicen. La
lucha de las mujeres en el
movimiento sindical uruguayo
tiene una larga trayectoria, y
endémicamente invisibilizado.
Antes del 2010 las comisiones
de
género
eran
una
sub comisión de Salud laboral,
hemos ganado espacio dentro
del
movimiento
así
como
también más protagonismo.

La lucha por la igualdad entre
mujeres y varones, siempre
fue desestimada por el resto
de las compañeras, por eso le
llamamos “la lucha dentro de la
lucha” porque las cuestiones de
género recién hace unos pocos
años han sido tenidas en cuenta en el
movimiento sindical, y las cuestiones
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lejos de eso, lo que despreciamos
es la inequidad generadas
por
las
diferencias
de
oportunidades,
porque
así
como la estructura imperialista
oprime a los trabajadores
y trabajadoras, el sistema
patriarcal contra el que lucha
el feminismo, oprime a las

¿Cuál es la relación con la patronal,
cuales son las instancias de
negociación colectiva que tienen?
Tenemos

ámbitos

negociación

bipartita

de
con

Médica Uruguaya quienes son
representados

por

directivos
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de Recursos Humanos y de
Enfermería, allí presentamos
denuncias
de
diferente
índole que tienen que ver con
género

o

diversidad,

buscando

solucionarlas

y

haciendo un seguimiento en
ese sentido.
Es a través de la gestión en
esa bipartita que obtuvimos
como gran logro de éste año,
un espacio dentro de la empresa
que funcione como sala de

lactancia
para
funcionarias,
ubicado
al
fondo
del
comedor. Allí se dispone de
un
lugar
confortable
para
poder realizar extracción de
leche, luego es transportada
con un equipo térmico a
su domicilio, pudiendo de
esta
manera
postergar
el
periodo de lactancia cuando la
madre este trabajando, porque
amamantar y trabajar es posible
y es un derecho de todas, y
de sus lactantes, dedicar 15
minutos de la guardia para este
fin.  

Organizamos talleres y mesas
de debate para atender los
temas vinculados a la salud y
bienestar de nuestras mujeres,
vamos avanzando cada día un
paso hacia la igualdad.
La

lucha

por

rebatir

los

sistemas que nos oprimen es
de todos y todas, solamente
unidas y convencidas que en
esa dirección vamos hacia un
mundo del trabajo más justo y
necesario, podremos lograrlo.

Actividad de propaganda del FSLD

EL 25 de octubre organizamos como FSLD una nueva salida de pegatina sobre las dos
leyes que son fundamentales para el desarrollo de la organización de los trabajadores en
esta etapa: Ley de insolvencia patronal y ley contra las tercerizaciones. Les dejamos unas
fotosde la actividad.

La misma clase. La misma lucha.
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Internacionales

Crece la ofensiva del capital contra los
trabajadores a nivel global
La
actual
ofensiva
del
capital expresada en las distintas
reformas ya sea en Brasil, (desarrollada
en el Boletín de setiembre), Francia o
Argentina, pretende destruir derechos
y volver al Siglo XIX, ya que avanza
en el desmantelamiento del
mecanismo
de
negociación
colectiva, dejando al trabajador
a merced de los patrones,
sufriendo condiciones laborales
cada vez más precarias.

Durante décadas se intentó
aumentar la plusvalía relativa,
mejorando
la
productividad
a través de los adelantos
tecnológicos. Hoy, eso ya no
alcanza para asegurar el nivel de
ganancia que exige el capital. Es
por eso que las nuevas reformas
de precarización laboral buscan
aumentar la plusvalía absoluta,
modificando entre otras cosas la
jornada laboral de 8 horas.

Es así tal como sucedió en Brasil,
con la brutal reforma Temer, y
en Argentina en el gobierno de
Macritambiénse desarrolla una
reforma laboral que significa un
ajuste contra los trabajadores,
igual
situación
viven
los
trabajadores de Francia con la
reforma impulsada por Macron.
A continuación trascribimos la
declaración de la CGT de Francia
al respecto y también la posición
de la CTA-A (Argentina).

Declaración de la CGT Francia:

RECHAZAMOS LA PRECARIEDAD COMO
MODELO SOCIAL FRANCES!
12
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E

l 31 de agosto el gobierno
francés
promulgo
las
ordenanzas
que
otra
vez reforman el derecho del
trabajo en Francia. Podríamos
resumir esta « ley del trabajo
XXL » en menos derechos para
los trabajadores y más poderes
para los empleadores.

•

De hecho, se trata de una regresión
social amplia que va más allá
de lo previsto en la anterior ley
(llamada Ley El Khomri, agosto
de 2016). Las Naciones Unidas
condenaron claramente la ley de
2016 juzgándola contraria a los
compromisos internacionales1 de
Francia. Además, hay una denuncia
pendiente ante la Organización
Internacional del Trabajo2.
Con el objetivo de limitar el
debate de fondo y restringir
las posibilidades de protesta,
esta importante reforma a favor
solo de la patronal, se adoptó,
bajo pretexto de eficacia, con
un
procedimiento
limitando
el papel del Parlamento a
una simple validación y sin
ninguna concertación con las
organizaciones sindicales (¡solo
hubo 6 reuniones de 1 hora por
sindicato!).
Siguen en síntesis las razones
por las cuales la CGT rechaza
con fuerza este programa que
recorta ampliamente el derecho
del trabajo:
1. Despidos más sencillos
Aunque existen ya numerosas
posibilidades
permitiendo
a
un empleador rescindir un
contrato de trabajo, y que la
inseguridad laboral deteriora la
vida de millones de personas sin
mejorar la economía, la ley XXL
establece:

La misma clase. La misma lucha.

Una reducción importante
de las indemnizaciones por
despido injustificado. Así,
en caso de reclamación
contra un despido ante un
tribunal, las ordenanzas
establecen
una
indemnización
máxima
que los jueces tienen
que respetar. Significa
anticipar el importe de
las
indemnizaciones
pagadas
para
limitar
la incertidumbre de los
empleadores
cuando
rompen
la
ley
con
despidos injustificados.
Cuanto más grande y
con capacidad financiera
importante
sea
una
empresa, cuanto más
podrá integrar en su
presupuesto provisiones
financieras para casos de
despidos sin causa real y
seria.

Permitía la Ley El Khomri despedir
trabajadores y trabajadoras en
caso de una simple reducción
del volumen de negocios o de
tesorería aun de algunos Euros.
No les bastaba. En nombre de
la lucha contra los “frenos a la
contratación”, Emmanuel Macron
optó por una generalización de
los trabajadores desechables.
•

Hacer que los despidos
económicos
resulten
más fácil porque ya no
se toma en cuenta el
perímetro mundial sino
el nacional para medir
las dificultades de una
empresa
multinacional
deseando
despedir
trabajadores.

2. Una actividad sindical
debilitada

•

Debilitamiento
de
los sindicatos en las
negociaciones a nivel de
empresa

Ahora,
en
las
pequeñas
empresas se puede organizar
una negociación sin delegado
sindical o sin un trabajador con
mandato con un referéndum de
empresa. En las otras empresas,
todo depende de su tamaño.
Sin embargo es la misma idea:
la empresa podrá organizar
un
referéndum
de
forma
unilateral. Permitirá imponer a
los trabajadores un acuerdo que
fue rechazado por los sindicatos
representando la mayoría de
ellos.
•

Fusión de los órganos
de representación de
los
trabajadores
en
uno (El Comité social y
económico)

Actualmente los representantes
conocen a los trabajadores y al
terreno. La nueva organización
les alejará de su base porque
se verán absorbidos en órganos
centrales a nivel de empresa o de
grupo. Al perder la cercanía, no
podrán ver el trabajo de cerca,
ni hablar con los trabajadores
sobre sus dificultades.
El gobierno tiene voluntad clara
de impedir la contestación y
ahogar la democracia social en
nuestro país.
3. Una
precarización
generalizada
•

Las ordenanzas permiten
ampliar el uso de los
contratos
precarios,
introduciendo
los
contratos de « operación »
(definidos como contratos
que terminan cuando
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acaba la operación para
la cual el trabajador fue
contratado). Hasta ahora,
solo se podía firmar este
tipo de contrato en algunas
ramas profesionales.
•

Resulta más fácil firmar
contratos de duración
limitada por que su
prolongación y prorroga
se decide a nivel de la
rama. Por consecuencia,
poco a poco estamos
dirigiéndonos hacia la
desaparición del contrato
indefinido en Francia.

4. La jerarquía
normas

de

las

La
nueva
reforma
sigue
desarrollando y ampliando la
inversión de la jerarquía de
las normas iniciada por la Ley
El Khomri de Agosto de 2016.
Así, para la mayor parte de
los aspectos (bonificaciones,
indemnizaciones,
baja
por
maternidad, etc.), el convenio a
nivel de empresa puede desviar
del convenio de rama incluso
cuando esta menos favorable
para los trabajadores. Por
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ejemplo, un convenio a nivel
de empresa podrá suprimir
las bonificaciones o alargar la
duración del contrato de duración
limitada. Si el trabajador no
acepta la modificación de su
contrato de trabajo, enfrentará
un despido automático por
motivo incontestable. Se crea
un enorme riesgo de chantaje al
empleo.
Abre la posibilidad para los
empleadores negociar retroceso
social al nivel que más les
conviene. En Francia, el 50%
de los trabajadores están en
una pequeña o muy pequeña
empresa. O sea donde la
presencia sindical es la más
débil, pero hasta ahora, estaban
protegidos por el convenio
colectivo de rama. Con la nueva
reforma,
podrán
depender
de un convenio de empresa
derogatorio inferior al convenio
de rama.
Lo que tendrá como consecuencia
la ampliación del dumping social
entre las empresas francesas.
Las ordenanzas marginan los
contrapoderes de los trabajadores

y ponen en tela de juicio los
valores y los fundamentos de
nuestro sistema social.
¡Por todas estas razones, con la
unidad sindical la más amplia
posible, la CGT convoco una
jornada de acción nacional
el 12 de septiembre 2017! Y
seguirá
movilizándose
para
organizar una respuesta social
correspondiendo al nivel de los
desafíos.
Llamamos nuestros amigos
sindicalistas del mundo a
apoyar nuestra Jornada
nacional.
1 Observaciones finales del
Comité
de
los
Derechos
Económicos,
Sociales
y
Culturales de las Naciones
Unidas, en Junio 2016, sobre las
bases jurídicas de los artículos
6 y 7 del Pacto Internacional
de
Derechos
Económicos,
Sociales y Culturales (1966)
2 Por violación de los Convenios
87 (libertad de asociación), 98
(negociación colectiva) y 158
(terminación de la relación de
trabajo)
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Argentina

Reforma Laboral:

Productividad sobre las espaldas de los
trabajadores

Asamblea de trabajadores sobre reforma laboral
Mariano Pasi
Ser “competitivos” para “atraer inversiones” es uno de los argumentos del gobierno para fundamentar
la necesidad de una reforma laboral que aumente la productividad. Sin embargo, detrás del mismo
se esconde el verdadero fin de esta reforma: disminuir para el empresario los “costos laborales” y así
maximizar sus ganancias que, en gran medida, son parte de los capitales que fuga año tras año.

L

as
clases
dominantes
nos bombardean con la
“imperiosa
necesidad”
de una reforma laboral en
nuestro país, que le permita
ser competitivo en el mercado
mundial y así poder captar
inversiones que nos lleven al
progreso y bienestar general.
Argumentan
que
dicha

La misma clase. La misma lucha.

competitividad se alcanzará si se
incrementa la productividad de
nuestra clase trabajadora, y que
para eso es necesario eliminar
algunos “privilegios” -así se
expresó el ministro Triaca- de
los trabajadores.
Este fenómeno no es exclusivo
de nuestro país, sino que se
enmarca en una gran ofensiva

global del capital contra el
trabajo que tiene como objetivo
el incremento constante de
las ganancias del primero.
Así se dieron ya reformas en
España, Francia, México, Italia y
recientemente en nuestro vecino
Brasil.
El caso de nuestros hermanos
brasileros es tomado por el

15

gobierno argentino como un
parámetro a seguir en el camino
de aumentar la productividad
y la competitividad, aunque no
como el modelo directamente a
copiar. Para clarificar un poco, es
necesario señalar que la reforma
brasilera lleva la relación patróntrabajador a condiciones de
trabajo propias del Siglo XIX.
Entre sus consecuencias, se
destaca que ahora las empresas
podrán negociar directamente
con los trabajadores, dejando
a un lado la ley laboral. Así,
por ejemplo, la duración de la
jornada laboral -se habilitan
jornadas de 12 hs-, los despidos,
el grado de insalubridad, el
salario, el régimen de trabajo, la
remuneración por productividad,
entre otros puntos, dependerá de
lo que acuerde un trabajador con
la empresa y no de un acuerdo
de convenio donde participan
los sindicatos, debilitando así la
organización sindical y la fuerza
colectiva. Es la exacerbación del
contrato basura, la tercerización
de los contratos laborales y la
destrucción del sindicalismo
como herramienta defensiva.
Volviendo
a
nuestro
país,
para discutir la pertinencia de
una reforma laboral tal como
está planteada, deberíamos
preguntarnos
qué
implica
aumentar la competitividad y
productividad de nuestro trabajo,
no en términos individuales
sino colectivos. Para esto, es
posible remitirse a Carlos Marx
y la definición que otorga en El
Capital[1] sobre los cinco factores
que incrementan la capacidad
productiva del trabajo: el grado
medio de destreza del obrero,
que implica su capacitación a
lo largo del tiempo; el nivel de
progreso de las ciencias, es decir,
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la incorporación de tecnologías
para en el proceso productivo;
la
organización
social
del
proceso de producción, que
implica eficiencia; el volumen
y la eficacia de los medios de
producción, el cual depende
de la incorporación de más
maquinarias y herramientas;
por último, las condiciones
naturales.
Teniendo en mente los cinco
factores antes descriptos, se
puede pensar entonces cómo
mejorar las condiciones de
productividad de los trabajadores
y quién es el que debe llevar
adelante esas mejoras. Así,
queda claro que, a excepción
de las condiciones naturales,
los restantes cuatro factores
implican la inversión de capital
por parte de los empresarios para
generar así que los trabajadores
puedan producir más y con
mejor calidad. Incorporación
de
maquinarias
y
nuevas
tecnologías, con una continua
capacitación para su eficaz
empleo son indispensables para
que nuestro país mejore sus
niveles de productividad y sea
así más competitivo en el voraz
mercado internacional.
Lo
anterior
permite
desenmascarar las verdaderas
intenciones de la reforma
laboral, la cual busca disminuir
derechos laborales -como en
el caso de Brasil- para generar
con esto una disminución en
los costos de los patrones y así
maximizar sus ganancias. Por
supuesto, mayores ganancias
no implican mayores inversiones
y crecimiento económico, lo que
se evidencia en las siderales
cifras de fuga de capitales que
año tras año sufre nuestro país,
así como el estancamiento de

la utilización de la capacidad
industrial instalada, que oscila
entre el 63 y 67% desde hace
años.
Discutir
incremento
de
productividad en nuestro país
implica discutir la distribución
de la riqueza. Implica reorientar
el sistema financiero hacia la
provisión de créditos a las PyMEs
y el sector industrial en general,
para ampliar la capacidad
productiva e incorporar tecnología
de punta. Implica fomentar la
investigación científico-técnica y
profundizar las políticas públicas
de capacitación para nuevos
oficios y roles laborales, así como
para la disminución del trabajo
informal. También requiere la
imposición de un freno al saqueo
de los recursos naturales que
las empresas transnacionales se
llevan de nuestras tierras.
Cabe
agregar
que
la
competitividad de la economía
nacional
no
está
ligada
únicamente a la productividad
de su clase trabajadora sino
que también es necesario tener
en cuenta la infraestructura
disponible. En ese sentido, es
imperiosa la puesta en marcha
de un gran plan de inversiones
públicas en áreas estratégicas,
como podría ser la industria
ferroviaria
o
las
energías
renovables. Es sabido que el
desarrollo ferroviario permitiría
reducir costos de transporte,
así como también fomentaría
la generación de empleos y
tecnología nacional.
Hablar de la competitividad
de
nuestra
economía
nos
permite destacar que ésta
depende principalmente del
modelo productivo sobre el
que se apoya. En el caso
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argentino, su estructura agrominera exportadora lo vuelve
vulnerable a los vaivenes de los
precios de las materias primas
que produce. Por eso, ante la
ofensiva que el capital despliega
contra los trabajadores, se
torna indispensable que la clase
trabajadora genere iniciativa
política para, en principio, correr
el eje de discusión desde lo que
beneficia a los patrones hacia

lo que beneficia a los sectores
populares; luego, romper los
discursos falaces que buscan
profundizar la precarización
laboral; y finalmente, poner en
discusión el modelo productivo
nacional y la distribución de la
riqueza producida socialmente.
Sólo así podremos frenar esta
nueva embestida contra nuestro
pueblo.

Nota: [1] Marx, Carlos; El Capital,
Editorial Fondo de Cultura Económica.
México, 2000

Mariano Pasi, integrante de
CTA Autónoma (Capital) para
Red Eco Alternativo

Noviembre de 2017

CONFERENCIA DE PRENSA:
MADRES Y FAMILIARES DE URUGUAYOS
DETENIDOS DESAPARECIDOS

30 de noviembre 2017

E

l pasado 20 de setiembre,
el Comandante en Jefe del
Ejército Gral. Guido Manini
Ríos se reunió con integrantes
del GTVJ y el Ministro de
Defensa para aportar un plano
(de la chacra de Pajas Blancas)
donde se marcó la ubicación de
un supuesto enterramiento de
detenido/a desaparecido/a.
El equipo de antropólogos
solicitó reunirse con la “fuente
militar” que aportó estos datos
a los efectos de precisarlos y
sopesar la veracidad de los
mismos. El Comandante negó
esa posibilidad, asumiendo así,
personalmente, esta denuncia.

La misma clase. La misma lucha.

Otra burla intolerable
Enterados de este hecho, el
día 1º de noviembre, todavía
sin que se hubieran iniciado los
trabajos, la Asociación de Madres
y Familiares dirigió una carta al
Sr. Presidente. En ella marcamos
la relevancia de este dato por
provenir del Comandante en Jefe,
así como la inmensa expectativa
que generaba en los familiares,
solicitando una entrevista para
intercambiar opiniones sobre el
hecho.
También recordábamos al Sr.
Presidente el triste y nefasto
antecedente de otro Comandante
en Jefe, el Gral. Ángel Bertolotti,
que en su primer gobierno mintió
–o se hizo cargo de la mentira

de los Generales Carlos Díaz y
Pedro Barneix- sobre el lugar de
enterramiento de María Claudia
García de Gelman. Este hecho,
además de provocar un inmenso
dolor en quienes esperábamos
encontrarla, constituyó una burla
brutal a la sociedad toda y a la
institucionalidad
democrática.
Incomprensiblemente no tuvo
sanción alguna.
Lamentablemente,
esta
conferencia es para denunciar
una vez más, la misma burla. Lo
informado por el Comandante
en Jefe resultó falso. Se excavó
donde indicó y no hubo hallazgo.
Lo hacemos con dolor, pues para
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la sociedad uruguaya hubiera
sido un gesto positivo que el
Comandante de la Institución
que fue responsable de los
asesinatos y desapariciones
reforzara el camino democrático
aportando a la verdad y a la
entrega de los desaparecidos
que las Fuerzas Armadas aún
hoy mantienen secuestrados.

del Poder Judicial, llegando al
propio Fiscal de Corte.

No fue así. Por lo tanto,
hacemos esta denuncia también
con mucha firmeza, exigiendo
consecuencias y sanciones para
esta nueva mentira.

Por lo mismo, por la gravedad
inmensa que tiene este hecho al
trascender totalmente el tema
de los detenidos desaparecidos,
exigimos:

Las Fuerzas Armadas de este
país demuestran una vez más
que no están dispuestas a
cambiar de rumbo. Preocupadas
únicamente en defender sus
privilegios incumplen con el
mandato de brindar información
para avanzar en la verdad sobre
sus crímenes, enmarcados en la
etapa del Terrorismo de Estado.
En todos estos años hemos
denunciado
las
continuas
demoras en el procesamiento
de las causas judiciales, en
los trabajos de búsqueda, en
el esclarecimiento de robos y
amenazas como sucedió en el
Laboratorio de los antropólogos
o las del “Comando Barneix”
que abarcan a personalidades
que trabajan por los Derechos
Humanos y hasta a integrantes

En este panorama, la mentira
oficial llevada adelante por el
Comandante en Jefe es una
bofetada a la institucionalidad y
a los grandes esfuerzos que se
hacen en procura de una mejor
convivencia.

Al
Poder
Ejecutivo,
la
remoción inmediata del Gral.
Manini Ríos, en el entendido de
que quien ocupe ese cargo que
tanta distinción y responsabilidad
conlleva, debe estar dispuesto
a
romper
decididamente
con el pasado, asumiendo la
responsabilidad que tuvieron
en
la
instrumentación
y
ejecución del Terrorismo de
Estado en aquéllos años, con
el compromiso de aportar
información que permita ubicar
los restos de quienes continúan
siendo rehenes en sus manos:
nuestros desaparecidos.

a los Poderes del Estado,
marcando sus límites, sus
objetivos y su formación, para
que abandone de una vez por
todas la doctrina de la seguridad
nacional, que permanece como la
guía de su accionar, terminando
así con los privilegios y todas las
rémoras del período dictatorial.
Al Poder Judicial, que asuma
la conciencia de la pérdida de
rumbo a la que someten a una
sociedad cuando no juzgan los
delitos de Estado declarando
prescriptibles delitos de lesa
humanidad.
Nos dirigimos al Estado todo,
responsable ayer y hoy de la
impunidad. Al gobierno y a la
oposición, ya que la lucha por
Verdad y Justicia no debe tener
banderas partidarias. Es de
todos.
¡Que esta vez la burla no quede impune!
Verdad, Justicia, Memoria
y Nunca Más Terrorismo de
Estado.
Madres y Familiares de
Uruguayos Detenidos
Desaparecidos

Al
Poder
Legislativo,
que encare con seriedad la
transformación profunda de las
Fuerzas Armadas de nuestro
país, afianzando su sentido
democrático
subordinado
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