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Editorial
BALANCE CONGRESO 

El congreso no fue lo esperado, nos parece que no estuvo a la altura de los debates y desafíos 
que interpelan hoy a la clase trabajadora y al pueblo. En su lugar las distintas corrientes aposta-
ron a llegar al congreso con todos  los acuerdos resueltos vaciando de discusión, haciendo de 
este más un acto que un congreso. 
Para nosotros, ciertas líneas políticas a pesar de haber sido mencionadas y recogidas en el docu-
mento central, (por ejemplo TISA, tercerizaciones, salud ocupacional, educación, presupuesto, 
recorte en las inversiones públicas) faltó mayor contundencia y profundización en la discusión 
de las mismas  y en el desarrollo de los caminos a transitar para su enfrentamiento, esto signifi-
caría un plan de acción. Con respecto específicamente al TISA no hubo propuestas para organi-
zar en una mesa a los distintos sectores que se oponen al mismo.

Las resoluciones en términos generales son compartibles, pero para la construcción de concien-
cia se necesitan debates que integren diversos puntos de vista, independientemente de lo que se 
resuelva luego por mayoría, como siempre ha pasado. Los acuerdos extracongreso, no habilitan 
al crecimiento político de los trabajadores y trabajadoras. En esta oportunidad no hubo interlo-
cutores capaces de cuestionar esos acuerdos, a pesar de no estar todas las corrientes de opinión 
dentro de los mismos. 

En definitiva, las resoluciones finales del congreso que implicó trasladar todo a una comisión de 
la mesa representativa, también privó a los delegados allí presentes  y al conjunto de la pobla-
ción de un rico debate, sobre los distintos aportes de los sindicatos, y como señal política hacia 
el conjunto de la población hubiera sido importante por ejemplo, que del congreso  saliera apro-
bada la propuesta sobre rebaja de tarifa eléctrica, presentada por AUTE, y que involucra a la 
calidad de vida  de todas y todos.  

Otro punto objetable de nuestra parte, fue la forma en que se resolvió nombrar presidente, vice-
presidente y secretario, sin discusión en la mesa representativa ni en el congreso. 
De la misma forma, dos hechos que no tuvieron en cuenta las corrientes de opinión mayoritaria: 
el no haber incluido dentro de las 13 secretarias o de los 5 alternos, ninguna compañera mujer 
cuando había propuesta para ello. Y el otro hecho grave en términos políticos, es no haber  
incluido la Comisión de Derechos Humanos dentro de las 13 secretarias titulares.

Lo relevante del congreso en materia de derechos humanos, es que se aprobó  por una amplísi-
ma mayoría, la renuncia del ministro de defensa Eleuterio Fernandez Huidobro. Aún así, no 
hubo capacidad para resolver una estructura adecuada para continuar con las políticas de 
DDHH. Post congreso, la decisión de que la compañera Fernanda Aguirre se integre al secreta-
riado al frente de la Secretaría de DD.HH. contribuye a mantener una línea de trabajo funda-
mental para el movimiento sindical llevada adelante desde 1998.

El resumen final da como saldo que se mantiene intacta la unidad de los trabajadores de Uru-
guay a través de su  convención y plenario, no prosperó la reforma de estatuto pero seguirá 
pendiente. Primó la ausencia de debate necesario sobre los caminos a tomar para seguir inten-
tando transitar la superación de la explotación del capitalismo.  
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Queridas compañeras y compañeros  La mesa Representativa de nuestro PIT-CNT,  ha resuelto 
promover una red de asambleas en todos los lugares de trabajo  para desarrollar el plan de 
acción resuelto con la más amplia participación de todos los trabajadores. Estamos ante una 
situación cargada de complejidad, con grandes desafíos para los trabajadores y el pueblo y a su 
vez llena de perspectivas. 

El año pasado el 18 de setiembre desarrollamos una impresionante movilización  en donde nos El año pasado el 18 de setiembre desarrollamos una impresionante movilización  en donde nos 
pronunciamos con respecto a la disputa de 2 grandes proyectos de país: de un lado el intento de 
las clases dominantes de retomar el gobierno para impulsar una restauración conservadora y 
pretender desmotar las conquistas acumuladas en años de  participación y lucha; del otro una 
perspectiva de seguir avanzando  en democracia rumbo a una estrategia de desarrollo que en 
forma simultánea diversifique la matriz  productiva (industrializando el país) expanda los dere-
chos del pueblo y profundice la democracia.   

Los trabajadores hemos cumplido un rol central a  la hora de defender los consejos de salarios y  
la ley de negociación colectiva, las 8  horas de jornada laboral para los asalariados rurales 
cuestionados por el bloque de poder y su representación  política. La derecha, actuando en 
representación de los intereses del gran capital han sufrido una importante derrota en octubre y 
en noviembre. En particular  resulta muy importante la derrota del intento de la baja de la edad 
de imputabilidad.  Resuelta esta contradicción a favor de los trabajadores y  el pueblo, en una 
contundente victoria popular, hoy estamos enfrentados a nuevos desafíos.  

Es evidente que vivimos en el marco de una crisis global del capitalismo que es profunda, Es evidente que vivimos en el marco de una crisis global del capitalismo que es profunda, 
estructural y crónica. El capital financiero transnacional intenta que los costos  de la crisis sean 
trasladados a las espaldas de los trabajadores y los pueblos.  En Europa ya ha costado millones 
de desocupados. A su vez las contradicciones entre los EUA, la Unión Europea y las 
posibilidades  del ascenso  de los  BRICS (Brasil, Rusiam  India; China, Sudáfrica) 
especialmente china como aspirante a potencia  global de este siglo XXI, marcan que estamos especialmente china como aspirante a potencia  global de este siglo XXI, marcan que estamos 
en un período de mayores tensiones en la arena internacional. En particular esto hace que el 
imperialismo  Norteamericano, tengan un papel mucho más peligroso en toda nuestra América 
Latina. En efecto,  ya promovieron en Golpe de estado en Honduras y Paraguay y hoy se 
mueven para desestabilizar a los gobiernos de cambio en Venezuela, Ecuador y  Brasil. En todo 
el continente está en juego si el imperialismo  y  las clases dominantes neutralizan o hacen  
retroceder los anhelos de  cambios y  emancipación de nuestros pueblos, o los procesos de 
transformaciones nacionales, populares y democráticas logran avanzar hacia cambios profundos. transformaciones nacionales, populares y democráticas logran avanzar hacia cambios profundos. 
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Uruguay no escapa a esta situación. La coyuntura que atravesamos actualmente es  diferente  a  
los  10  años  anteriores.  Vivimos  momentos  de  desaceleración de la  economía, los precios 
internacionales se mantienen mucho más altos que al inicio del ciclo de crecimiento,  pero 
vienen descendiendo, hay problemas para colocar algunas de nuestras exportaciones. Sin embar-
go las clases dominantes y sus  medios masivos de  comunicación vienen dando la sensación de 
que estamos en medio de una crisis. Esto no es así. Se prevee un crecimiento de un promedio 
del 2.8% en estos 5 años y del 15 % en  total. Las clases dominantes pretenden en forma  inten-
cional dar  la imagen de crisis porque le es conveniente a  sus intereses políticos y económicos. 
En particular ante la ronda de consejos de salarios.   

En esta situación concreta, la disputa entre los 2 grandes proyectos de país, se desarrolla en 
medio del debate público acerca de qué medidas y  respuestas hay que  adoptar en un tiempo de 
desaceleración de la economía. Estamos en  un cruce de  caminos:  De un lado el discurso de 
la austeridad y  la hiper cautela, reflejada en los procesos preparatorios del presupuesto 
nacional, el freno a las inversiones de nuestras empresas públicas y de los criterios restrictivos 
hacia los consejos de salarios. Del otro  lado, el planteo del movimiento sindical, -  
en un período de un  frente exportador  complicado- de desarrollar la Den un período de un  frente exportador  complicado- de desarrollar la Demanda interna como 
factor de aceleración económica que al menos tienda a compensar las dificultades que tene-
mos en las exportaciones  complicadas. Y justamente desarrollo de la Demanda interna es 
más inversión del estado (presupuesto nacional y empresas públicas) y mejora de los sala-
rios y las  jubilaciones. No podemos aceptar la falsa contradicción que se nos pretende impo-
ner: la inversión pública y la mejora de la vida de los trabajadores  y  el pueblo, no va en contra 
del desarrollo del trabajo y el empleo. 

¡Al contrario! ¡Trabajo y salario van de la mano y ambos nos interesan!  

Lamentablemente se han dado señales negativas en varios sentidos. En efecto se  procesó un 
recorte drástico de las posibilidades de inversión de nuestras Empresas Públicas. Se ha 
pretendido estigmatizarlas, culpabilizándolas por sus inversiones luego de décadas en que no pretendido estigmatizarlas, culpabilizándolas por sus inversiones luego de décadas en que no 
habían invertido  nada, descapitalizándose.  En  un  solo  día  de  recorte de la inversión de UTE,  
quedaron sin trabajo casi 1000 obreros de  la construcción. Se detuvo en forma arbitraria  e  
innecesaria el  proyecto de ANTEL ARENA. Como establece la resolución de nuestra Mesa 
Representativa, los criterios de  negociación del Poder Ejecutivo a los consejos de salarios 
apenas resuelven congelación del salario real en los momentos  de aplicación  de los  correctivos  
al  2º  y  3º  año  de  convenio según corresponda. Es en este cuadro que nuestro PIT-CNT ha 
decidido impulsar un conjunto de iniciativas y propuestas y  desarrollar un camino de movilizadecidido impulsar un conjunto de iniciativas y propuestas y  desarrollar un camino de moviliza-
ción de todos los trabajadores y el pueblo.

Resolvimos presentar una propuesta de criterios para el Presupuesto Nacional. La
sma  parte de la base de proponer ensanchar el margen de acción del estado de 
forma de que el presupuesto pueda satisfacer las necesidades de nuestro desarrollo. 
Hay que gravar a través de distintos mecanismos,  al gran capital y la gran riqueza 
acumulada de forma de atender las necesidades de la educación (6% del PBI para la 
ANEP-UDELAR) la vivienda, la salud, la infraestructura necesaria  para nuestro
desarrollo industrial y la mejora de los salarios y las condiciones de trabajo de los
trabajadores públicos. Entre dichos mecanismos, esta la posibilidad de utilizar una 
parte de las reservas acumuladas (que están generando déficit fiscal) para proyectos

que permitan mejorar nuestra infraestructura, p/ejemplo el ferrocarril. 
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* Resolvimos presentar una propuesta de criterios para el Presupuesto Nacional. La misma  
parte de la base de proponer ensanchar el margen de acción del estado de  forma de que el 
presupuesto pueda satisfacer las necesidades de nuestro desarrollo.  Hay que gravar a través de 
distintos mecanismos,  al gran capital y la gran riqueza  acumulada de forma de atender las 
necesidades de la educación (6% del PBI para la  ANEP-UDELAR) la vivienda, la salud, la 
infraestructura necesaria  para nuestro desarrollo industrial y la mejora de los salarios y las 
condiciones de trabajo de los trabajadores públicos. Entre dichos mecanismos, esta la 
posibilidad de utilizar una  parte de las reservas acumuladas (que están generando déficit fiscal) posibilidad de utilizar una  parte de las reservas acumuladas (que están generando déficit fiscal) 
para proyectos que permitan mejorar nuestra infraestructura, p/ejemplo el ferrocarril.    

* Resolvimos proponer que los ajustes salariales estén basados en el 100 % del IPC, con 
correctivos en la misma  oportunidad del ajuste, con ajustes  anuales (que permiten adelantar 
montos mayores de salario desde el momento del ajuste) permitiendo  mayores niveles de 
crecimiento salarial  en la negociación por rama y acelerando el proceso de crecimiento para los  
salarios sumergidos y  el salario mínimo nacional.  

Naturalmente que las posturas y propuestas de los trabajadores solo  podrán  prosperar  con un Naturalmente que las posturas y propuestas de los trabajadores solo  podrán  prosperar  con un 
nivel superior de unidad, solidaridad y lucha de conjunto. La contradicción entre seguir jugando 
al “achique” o expandir la inversión pública, el salario y las jubilaciones como  forma de 
desarrollar la economía, es parte de nuestra lucha por desarrollo  productivo, social y 
democrático. Pero está claro que para tener éxito en esta cruz de los caminos, es necesaria la 
más amplia participación de todos y todas en este plan  de  acción, y en las acciones y 
movilizaciones que sin dudas desarrollará nuestro PIT-CNT a lo largo de este año. 
¡¡Tu participación y compromiso es fundamental!   

Las medidas resueltas son:  

a) Red de asambleas en todos los lugares de trabajo durante la semana del 20 al 24  de julio. 

b) Jornadas  de difusión entre los vecinos, con  barriadas, campamentos en las plazas, jornadas 
de volanteada y difusión, llegadas a los comerciantes, usuarios etc. para difundir las propuestas 
de nuestro PIT-CNT. Esto se desarrollará en la semana del lunes 27 al viernes 31 de julio.  

Queridas compañeras y compañeros: El más reciente acuerdo Uruguay – Venezuela y la 
decisión de retomar las obras dedecisión de retomar las obras de ANTEL-ARENA a la brevedad, bajo propiedad y  gestión del 
estado, nos están indicando que podemos incidir positivamente en la realidad. 
¡Nuestra vida se conquista con lucha!

“PARA QUE LOS CAMBIOS NO SE DETENGAN”
X más presupuesto

X más inversión de las empresas públicas
X Sistema de Compras Públicas para el trabajo y el desarrollo. 

X aumento de salarios y jubilaciones.
NO AL TISA.
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DISCUSIÓN SOBRE PERSPECTIVAS

El año pasado ya habíamos hecho un listado de temas para abordar como elementos organizati-
vos del debate en el marco de la discusión partidaria, a los efectos de construir  una línea de 
trabajo sindical que nos permita tener una mirada  propia  de los avances y dificultades, el 
armado de una plataforma como resumen y acción, a partir de allí intentar establecer una políti-
ca de alianzas que nos ayude a incidir en los distintos ámbitos donde actuamos.

Propuesta temática a considerar:

A) Relacionamiento Movimiento Sindical-Sistema político. (FA+Gobierno+oposición) (Anali-
zar el papel que cumple en esta tarea la dirección política del Movimiento Obrero).

B) Posiciones contradictorias al objetivo histórico del FA de construcción del bloque social y 
político para la construcción de cambios profundos. Queda más a la intemperie el “Proyecto 
Nacional” del FA (la construcción de una burguesía) en la nota de Valenti, proyecto que no se 
discute con transparencia sino que se deduce del accionar político (económico y social). El 
debate remite a corto y mediano plazo a cual es el sujeto en el escenario de otro modelo 
productivo. Pensando siempre desde una perspectiva de izquierda alternativa a bloque hegemóproductivo. Pensando siempre desde una perspectiva de izquierda alternativa a bloque hegemó-
nico actual. Como dice Gambina: "La cuestión remite a la problemática de la burguesía 
nacional y al papel del Estado en la producción y circulación mercantil. Los intentos por 
avanzar en proyectos sustentados en la burguesía local solo presentan nuevas o renovadas 
formas de inserción subordinada en la economía mundial de la transnacionalización, con 
rédito en la cuenta de las ganancias empresarias. Es algo que pone en duda el carácter 
nacional de la burguesía y su compromiso con un proyecto propio, independiente y no 
subordinado al capital transnacional, hegemónico en la economía capitalista actual."subordinado al capital transnacional, hegemónico en la economía capitalista actual." 

Esto obliga a una nueva valoración de quienes son los aliados, además de la discusión metodo-
lógica o táctica para avanzar pensando no en construcción social sino en términos electorales. Y 
resignando la posibilidad de transformación de fondo cuando se habla de alternancia en el 
gobierno. Por supuesto que el contexto en el que desarrollan las campañas electorales hay una 
parte que consiste en los errores de los gobiernos progresistas fundamentalmente en el freno 
auto impuesto en lo relativo a la profundización de la democracia y la ausencia de movilización 
para la conquista de los derechos. Que los trabajadores participen de la construcción y se apro-
pien de las conquistas sociales sigue aún siendo un debe, si esto no fuera así no se explica cómo 
debemos sistemáticamente insistir en todo lo que se hizo. Hay que avanzar en la democratiza-
ción de los medios de comunicación,  el desarrollo económico con distribución, mantener el rol 
protagónico del Estado en la economía y darle prioridad a los acuerdos de integración regional.



Aspectos contradictorios de posicionamientos del gobierno y del FA: 

1) Política económica desarrollada con compromisos público de actores representativos del FA, 
comprometidos con el mantenimiento de la misma. Por ejemplo: Rendición de Cuentas, 
Consejos de Salarios, trancazo en el Parlamento de leyes favorables a los trabajadores. TISA, 
Presupuesto, recorte en inversión pública, desindexación de salarios etc. 

2) El papel de los cuadros tecnocráticos en la estructura del Estado, la ausencia de intención de 2) El papel de los cuadros tecnocráticos en la estructura del Estado, la ausencia de intención de 
cambio de parte del Gobierno lo que se insinúa como una política de alianza no explicita, lo que 
lleva a la subestimación del papel de los trabajadores y sus problemas en particular los públicos, 
como problemas menores sin involucrarlos en lo que se entiende como los grandes temas del 
país. La incipiente formación de lo que podríamos llamar “los amigos progresistas” vinculada al 
gobierno y sus prebendas (empresas privadas entre ellas las tercerizadas) que surgen de la ges-
tión del mismo.

3) Diagnóstico del Movimiento Sindical y de su organismo máximo PIT-CNT:

A) Crecimiento de las afiliaciones a la central, que llega casi a 400.000. (Que significa?  
Cuál es su detonante? Que perspectiva trae aparejada?)

B) Incorporación de trabajadores jóvenes  sin demasiadas experiencias en las prácticas de acción B) Incorporación de trabajadores jóvenes  sin demasiadas experiencias en las prácticas de acción 
colectiva. (Qué consecuencias tiene esto en el accionar sindical? como se desarrollan los nuevos 
conflictos? que relación política-partidaria tienen estas nuevas generaciones y como se atan al 
debate político?) Como se avanza hoy con una realidad que golpea lo colectivo en el sentido de 
clase y en conciencia social.

C) Políticas de formación imprescindibles para una política de creación de nuevos militantes.

D) Movilizaciones de sindicatos débiles y políticas de apoyo necesarias. (Ausencia de debates D) Movilizaciones de sindicatos débiles y políticas de apoyo necesarias. (Ausencia de debates 
sobre conflictos en las distintas direcciones sindicales, sin discusión o enfoque de lo general y la 
imprescindible solidaridad)

E) Cómo situarse en los debates que se desarrollan en la interna del PIT-CNT.  (Como hacer 
circular los temas para que lleguen a los distintos compañeros en los sindicatos para abrir el 
debate más allá de la dirección)

F) Informalidad y tercerizaciones (incluir el tema del Estado como principal tercerizador) 
VVincular la acción parlamentaria con la actividad social para ello el listado de temas que se 
desarrollan en los distintos ámbitos. 
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LA IMPUNIDAD EN EL URUGUAY: LUCES Y SOMBRAS.

Las luces de la sentencia de la CIDH, algunos pocos procesamientos y condenas de violadores , 
la inconstitucionalidad de la ley de caducidad , y algunos pronunciamientos en el Parlamento  y 
el Ejecutivo  parecieron iluminar fugazmente el complejo escenario de lucha por verdad y 
justicia.
Las expectativas de que se continuara avanzando, prontamente cayó bajo un nuevo cono de Las expectativas de que se continuara avanzando, prontamente cayó bajo un nuevo cono de 
sombras e incertidumbres. La supremacía en la SCJ de un pensamiento , acompañada por una 
notoria falta de voluntad política de los otros poderes del Estado, congelaron las posibilidades 
de avances y la impunidad continua campeando en el Uruguay.
En ese escenario el movimiento sindical y organizaciones de la sociedad civil agrupadas en el 
Observatorio Luz Ibarburu trabajan tratando de unificar una estrategia eficaz para derrotar la 
impunidad .

Esos esfuerzos parten de la base que las sentencias de la CIDH son avances sustanciales a partir Esos esfuerzos parten de la base que las sentencias de la CIDH son avances sustanciales a partir 
de los cuales se deben articular muchos aspectos importantes de sus estrategias para que ellas 
produjeran efectos concretos.
Ese interesante proceso de aunar esfuerzos que se materializa en el Observatorio, permite dar 
continuidad a los esfuerzos colectivos que se venía haciendo por lograr verdad y justicia 
organizando a la sociedad civil  con el doble propósito: asegurar que las obligaciones 
internacionales se cumplan, y consolidar una unidad de acción de actores sociales que están internacionales se cumplan, y consolidar una unidad de acción de actores sociales que están 
llamados a tener un rol fundamental, tanto en el actual proceso de justicia, como para que se 
respeten los derechos que hacen a la existencia de una sociedad verdaderamente democrática.

Si bien la lucha en común no es nueva - tiene una rica y larga historia en los procesos de unidad 
del movimiento sindical, estudiantil y cooperativo -, la que se organiza en torno al Observatorio 
tiene ciertas particularidades interesantes que merecen también nuestro firme apoyo. 
Removidos por el parlamento los obstáculos que impedían actuar a la justicia, todo el escenario Removidos por el parlamento los obstáculos que impedían actuar a la justicia, todo el escenario 
se presenta de manera tal que parece que cumplir con la CIDH, es solo un problema jurídico. 
Sin embargo la obligación que la CIDH le estableció al Estado Uruguayo no excluye al resto de 
los poderes (Legislativo y Ejecutivo) las que deberían actuar y menos- tal como ocurre con el 
MDN-, sabotear el proceso de justicia . La tarea de llevar adelante de manera eficaz y en un 
plazo razonable las investigaciones y el juzgamiento de los responsables no puede quedar 
exclusivamente en manos de un sistema judicial que no tiene capacidad para enfrentar los 
procesos ordinarios, y menos aún delitos cometidos casi 40 años atrás por el Estado procesos ordinarios, y menos aún delitos cometidos casi 40 años atrás por el Estado 
transformado en una organización criminal transnacional.

Este escenario pone en evidencia esos problemas nuevos, ya no solo jurídicos, sino aquellos que 
hacen a la incapacidad material propias del sistema y a las herramientas institucionales y 
administrativas necesarias para que el proceso de justicia sea eficaz.
Si a partir de esas constataciones y de las experiencias vividas en las etapas anteriores, el Estado 
no actúa con eficacia, se estará trabajando a favor de la impunidad.
La iniciativa de crear un observatorio originariamente partió del movimiento sindical La iniciativa de crear un observatorio originariamente partió del movimiento sindical 
(PIT/CNT) en el 2012, e Inmediatamente fue asumida por las organizaciones que actualmente lo 
integran es importante para dar la lucha hoy, pues recoge la experiencia de otros observatorios 
existentes en América . 
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Desde el Observatorio se denunció que la investigación, el aporte de información, testimonio e 
impulso procesal continúa descansando casi exclusivamente en los denunciantes. Al día de hoy, 
la sociedad civil sigue siendo el principal auxiliar de la justicia, asumiendo un rol que le corres-
ponde al Estado. 

La estrategia unificada de los abogados de los represores con múltiples acciones de dilación de 
los procesos, la posición de la SCJ contraria a darle validez general de la sentencia de la CIDH, 
y un porcentaje muy amplio de causas sin patrocinio legal de las víctimas, puso en evidencia 
que el proceso de justicia se encuentra actualmente librando una batalla contra el tiempo y que 
la está perdiendo: fallecen victimarios, víctimas y testigos sin que las causas lleguen a tener un 
dictamen de procesamiento y menos aún, condenas.

Luego del traslado de la Dra. Mota , los recursos de inconstitucionalidad de la SCJ y posiciones Luego del traslado de la Dra. Mota , los recursos de inconstitucionalidad de la SCJ y posiciones 
sustentadas por algunos fiscales y jueces, se entró en una etapa en que se retroalimentan, una 
impunidad fáctica y otra de carácter jurídico. Eso lo pone en evidencia el hecho de que hace casi 
dos años que no se producen procesamientos, y existieron insólitos sobreseguimientos y archi-
vos de causas por prescripción. En Uruguay, solo en el O.L.I, existe una sistematización de la 
información sobre las causas de derechos humanos. Ni el Poder Judicial ni el Ejecutivo saben 
cuántas causas existen ni cuál es su situación, lo que indica la ausencia de interés de cumplir la 
sentencia de la CIDH.sentencia de la CIDH.

Tener una información actualizada y útil para el proceso de justicia también debería ser una 
responsabilidad del Estado, pero ha tenido que ser asumida por la sociedad civil a través del 
Observatorio. El Observatorio es algo más que la narrativa del estado de las causas, da una 
interpretación y comprensión de los hechos que ocurren en el proceso de justicia. El resultado 
de ese proceso no es alentador y ello es también parte de la batalla por la verdad de las complici-
dades y omisiones del Estado.
Sobre el acceso a la información en manos del Estado: existe una política de secretismo que 
poco o nada contribuye a colaborar con el proceso de justicia.

La misma clase. La misma lucha.
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¿ESTO ES VIDA?

A partir de lo vivido por las compañeras del call center de Vaviloy S.A (empresa Vida), nosotros 
queremos compartir una denuncia y una reflexión sobre la situación de flexibilidad, abuso y 
precariedad laboral en dicha empresa. Y abordarlo sobre todo, desde una perspectiva de género. 

Para esto, comenzamos transcribiendo textual lo denunciado por las compañeras en la 
Comisión de Legislación del Trabajo de diputados:

"Quería decir que no hay coherencia en cuanto al mismo tipo de trabajadores, haciendo el "Quería decir que no hay coherencia en cuanto al mismo tipo de trabajadores, haciendo el 
mismo trabajo. Por ejemplo, las chicas de Pando trabajan ocho horas y las de Santa Lucía, seis. 
Pero el call center debe trabajar seis horas y, entonces, lo que hacen para cubrir esas dos horas 
diarias más que hacemos es ponernos otro cargo: el de vendedoras telefónicas. De todos modos, 
cumplimos exactamente la misma función. No nos ponen como call center, pero sí nos dicen 
que lo somos. El recibo de sueldo no lo dice.
Quiero destacar que cuando firmamos contrato, pedimos copia porque todos tenemos derecho a Quiero destacar que cuando firmamos contrato, pedimos copia porque todos tenemos derecho a 
pedirla. Acá se le dice a las personas: "Si querés tener trabajo, firmá. No hay copia. Y si no, no 
firmes y no tenés trabajo". 

Es de destacar una de las estrategias llevadas adelante por los empresarios, evidenciada en las 
denuncias, que es la de enfrentar trabajadoras contra trabajadoras, que en este caso se ubican en 
lugares distintos geográficamente, que cumplen la misma tarea pero reciben distinta 
remuneración.remuneración. Además de no respetar las leyes ni los laudos correspondientes a las tareas,  este 
método tiene por objetivo  maximizar las ganancias y evitar la organización y solidaridad 
sindical. En este caso las compañeras sobreponiéndose a todas las dificultades de represión y 
abuso, lograron de todas maneras desarrollar el conflicto y colocarlo públicamente, teniendo en 
cuenta que la perspectiva de ello tiempo atrás parecía lejana. 
Esto a su vez, deja en evidencia la debilidad del Ministerio deEsto a su vez, deja en evidencia la debilidad del Ministerio de Trabajo que no logra proteger, ya 
no solo evitar, sino resolver adecuadamente y a favor de las trabajadoras, no solo el salario sino 
la estabilidad laboral y asegurar condiciones dignas de trabajo. 

Seguimos con otro ejemplo de las mismas compañeras: 

"Quería contarles por lo que estábamos pasando las compañeras del call center de Santa "Quería contarles por lo que estábamos pasando las compañeras del call center de Santa 
Lucía. Es importante destacar que nosotras vivíamos una situación de acoso, de violencia psi-
cológica, física, etcétera, y fuimos castigadas por querer organizarnos para tratar de cambiar 
eso. Las compañeras se iban todos los días llorando porque las levantaban a prepo de una 
silla, porque les tiraban del pelo o porque nos decían los peores insultos que se le pueden decir 
a una 
persona. Nos importa dejar en claro la falta de respeto existente; inclusive, que se nos quisiera 
manosear, o que se nos dijeran cosas por nuestro cuerpo. Si nosotros queríamos informar a 
nuestros superiores sobre lo que estábamos viviendo éramos despedidas. Me parece que es algo 
a tener en cuenta, porque vivimos muchas situaciones de violencia y de acoso." 
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A partir de este fragmento seleccionado de las declaraciones de las compañeras se muestra de 
forma irrefutable los daños por la violencia de género,  daño que producen otros y que todas y 
todos permitimos, en la medida que no denunciamos, no condenamos y hacemos la vista gorda 
en un sistema violento avalado y habilitado por todo un orden social, del cual formamos parte.  
En esto evidencia la violencia física y psicológica que sufren continuamente las mujeres por ser En esto evidencia la violencia física y psicológica que sufren continuamente las mujeres por ser 
mujeres, o sea por encontrarse en lugares de mayor vulnerabilidad y subalternidad frente al 
modelo hegemónico. Vivimos en una cultura que  avala una actitud de dominación sobre el 
cuerpo de la mujer en toda instancia. Por tanto vivido y reproducido tanto a nivel público como 
privado, por una realidad machista y misógina.   También nosotros en el movimiento sindical 
tenemos un sexismo corrosivo, reflejo fiel de esta realidad. Naturalizamos continuamente la 
violencia. 
La alianza necesaria entre la conciencia de género y la conciencia de clase es indispensable para La alianza necesaria entre la conciencia de género y la conciencia de clase es indispensable para 
avanzar en las superaciones de situaciones de explotación de las mujeres trabajadoras, y esto no 
es posible sin un retorno crítico de los marxistas sobre su teoría y su práctica.

En el trabajo como en cualquier otro ámbito de lo público, vemos la reproducción de las 
relaciones de poder y dominación y es desde este lugar, como corriente de opinión, invitamos a 
romper con esta lógica. 

Como hemos mencionado en el boletín anterioComo hemos mencionado en el boletín anterior, no vemos al género como un tema exclusivo e 
inherente a las mujeres o la dimensión mujer, ya que cuando nos corremos de una mirada bina-
ria (varón – mujer), la categoría “mujer” se nos complica, y esta es atravesada por otras varia-
bles de discriminación y empoderamiento. Como efectivamente le paso al Feminismo de los 
años 70, cuando las mujeres chicanas, lesbianas y afrodescendientes cuestionaron y denunciaron 
el concepto y el sujeto “mujer” del feminismo como exclusivamente burgués, blanco y 
heterosexual. 
Intentamos ver al género como un cristal a través del cual aprendemos a ver y leer “la realidad” 
de los cuerpos sexuados, y por tanto de sus derechos y de sus posibilidades de existencia como 
cuerpos con mayor o menor grado de metáfora para concebir su ciudadanía. 
Este apartado tiene el objetivo no solo de construir cuerpos más libres sino también generar Este apartado tiene el objetivo no solo de construir cuerpos más libres sino también generar 
repercusiones políticas y ciudadanas que visibilicen diversas maneras de ser y estar en el 
mundo, y condenen cualquier y todo tipo de maltrato y violencia. Denunciar la situación de 
injusticia vivida por estas personas que tiene además como característica, el abuso contra la 
mujer, ese sería el elemento fundamental.

  

Estas fueEstas fueron declaraciones textuales en la comisión de legislación del trabajo de diputados, 
(Sesión del día 27 de mayo de 2015)

La misma clase. La misma lucha.
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Foto: Cuartel Moncada

62 ANIVERSARIO DEL ASALTO AL CUARTEL MONCADA

''Las etapas de los pueblos no se cuentan por sus épocas de sometimiento infructuosos sino 
por sus instantes de rebelión'' 

José Martí 

La historia marca sucesos capaces de cambiar el rumbo de una nación entera como el asalto al 
cuartel Moncada, en 1953, cuya grandeza trascendió las fronteras patrias e inició una nueva era 
en Nuestra América.

La justeza de sus ideas llevó a la generación del centenario martiano a exponer sin miedo sus La justeza de sus ideas llevó a la generación del centenario martiano a exponer sin miedo sus 
vidas y sembrar la semilla de ese cambio histórico rotundo que, a pesar del fracaso militar, 
empezó a convertirse en realidad un lustro después.

Cuba celebra la fecha de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, 
hecho luctuoso en su momento por la sangre derramada; un día convertido en motivo de 
regocijo porque el 26 de julio de 1953 se produjo la sentencia de muerte de la opresión 
neocolonial en este país. 

Fuente: CubadebateFuente: Cubadebate
Foto: archivo propio
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     En pleno debate.

Los próximos talleres comenzaran el sábado 8 de agosto sobre Introducción a la Economía 
política, Introducción al Materialismo Histórico y Análisis de coyuntura. 
Para los cuales los convocamos a todos a participar. 
Se desarrollaran en la sede del Sindicato de Hípica  (La Paz 2197 esquina Requena,16 horas).
 

TALLERES DE FORMACIÓN 

TTermino el primer ciclo de talleres de formación, estas dos primeras presentaciones fueron sobre 
Historia de los Movimientos Sindicales en Latinoamérica e Historia del Movimiento Sindical 
Uruguayo, con la presentación del compañero Rodolfo Porrini y Raúl Olivera, y luego un debate 
abierto sobre las presentaciones y  fragmentos de las película La Patagonia Rebelde y la organi-
zación del 1 de mayo de 1983. Estos talleres los organizamos desde el Frente Sindical León 
Duarte, con participación de compañeros, no solo del ámbito sindical sino compañeros; que 
militan en el territorio y  la Juventud del PVP. 
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LEÓN GUALBERTO DUARTE LUJÁN

Nació en 1928, en Pajas Blancas; se crió allí. Fue a la escuela de Rincón del Cerro. 
De familia de chacareros, desde chico trabajó; ayudaba en la cosecha de papas para poder ir al 
cine del Cerro y al fútbol los domingos.

Fue obrero de Funsa en la Sección Batería, cuando tenía 25 años ya era anarquista.
OOrganizador del sindicato de la fábrica, se tuvo que enfrentar a una de las patronales más duras 
–la de Pedro Sáenz– que había convertido Funsa en su feudo. 
Medidas como el paro, la ocupación de la fábrica y la puesta en marcha con el control de los 
obreros, así como el señalamiento del "carnero" como enemigo de clase, serían las herramientas 
que emplearían los trabajadores.
Con la incorporación de los supervisores en la década del 60, el sindicato consiguió incorporar Con la incorporación de los supervisores en la década del 60, el sindicato consiguió incorporar 
a todos los sectores que trabajaban en la empresa; logró así la fuerza representativa que permitió 
conquistar importantes reivindicaciones. Desde allí se forjó una línea de acción combativa que 
haría punta dentro del movimiento sindical.
Duarte, "el loco" –como lo llamaban sus compañeros–fue fundador de la Central de Trabajado-
res y elemento fundamental para la organización de los trabajadores de la industria del caucho.

Autodidacta, estudiaría en todo momento la mejor propuesta, la mejor salida del conflicto; se le 
vería en la movilización en la calle, en la redacción del boletín, asesorando para la formación de 
un sindicato, en el acercamiento de los estudiantes a la clase obrera. Funsa ocupada bajo control 
obrero pasó a ser el lugar donde los gremios estudiantiles hicieran su práctica de unidad con la 
clase obrera, resistiendo. Como decía una pancarta del gremio en 1972: "Esta guerra es contra 
el pueblo. Hoy nos toca y la enfrentamos". 
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En momentos de confusión, donde avanzaba el militarismo con discursos  populistas, expresó 
con claridad que la clase obrera “no es furgón de cola de nadie”. Esa misma concepción sería 
sostenida por su sindicato, cuando ya instalada la dictadura los militares convocaron a formar 
otra central sindical en la Sala Verdi. 
Muchas veces fue preso por el régimen, desaparecido, torturado y vuelto a incorporarse a la Muchas veces fue preso por el régimen, desaparecido, torturado y vuelto a incorporarse a la 
lucha de su clase. Sus concepciones anarquistas se enriquecieron con su práctica política y de la 
FAU, pasando a crear y organizar la Resistencia Obrero Estudiantil (ROE); más tarde, desde la 
clandestinidad, forjó el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), del cual fue dirigente hasta su 
desaparición el 13 de julio de 1976. Durante su exilio en Argentina –junto con sindicalistas y 
militantes políticos– siguió buscando una salida para derrotar la dictadura, lo que le llevó a 
convertirse en un hombre de organización política. 
Estando en Orletti –después de días de torturas– se le oyó decir: Estando en Orletti –después de días de torturas– se le oyó decir: 
"A resistir compañeros, que aquí, nos graduamos de revolucionarios". 

Revolucionario, sin duda, hombre de sueños y luchas que gustaba recordar la frase de 
Buenaventura Durruti, con la que muchas veces terminaba sus discursos: 

"Podemos crear un mundo nuevo, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros 
corazones".

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. 

La misma clase. La misma lucha.



SUGHU en conflicto con la Pasiva de Maldonado

Acompañando a los Compañeros en lucha.
“La solidaridad es uno de los pilares fundamentales 
donde se construye la ética del movimiento sindical”

Se pone a consideración de la MR la siguiente moción de resolución: “La Mesa Representativa 
del PIT CNT envía su saludo fraterno a la lucha de los compañeros del SUGHU en el comité de 
base de la Pasiva Maldonado que les comunicaron el desalojo de la ocupación que vienen 

realizando hace casi un mes en resguardo de sus créditos laborales que aún no fueron abonados 
(salarios de mayo, junio, retroactividades por impagos anteriores). También expresa su preocu-
pación por la prontitud con que se defiende la propiedad privada por parte del Poder Judicial y 

lo lento que se actúa en relación a las deudas para con los trabajadores. 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD

Frente Sindical León Duarte
Tel: 2402 0370

frentesindicalleonduarte@gmail.com


