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Editorial

E

Un año clave para los trabajadores

ste 2018 es año de la mayor
ronda de Consejos de salarios
con más de 175 nuevos
grupos negociando en medio de un
enlentecimiento de la economía,
persistencia del desempleo, y la
desregulación de los vecinos (con
su máxima expresión en el caso
paraguayo), los reclamos de los
empresarios
sobre
productividad
que va a surgir en el debate de los
consejos de salarios, junto al tema
ocupaciones, medida de lucha ya
cuestionada en la OIT. A esto se

que incluir recursos entre otros el
6% para la educación, fondos para
vivienda, profundizar el tema salud
y sistema de cuidados. Esto va a
generar sin duda una movilización
importante en el conjunto de gremios
y en particular los trabajadores
públicos.

empresas, ni la respuesta cuando
los patronos las cierran, despiden o
amenazan con todos los males si no
se acepta rebajar salarios o precarizar
aún más las condiciones de trabajo,
pero si no se lucha no es posible medir
las fuerzas ni saber si se puede ganar
o no.

Una problemática que se plantea
recurrente es el cierre de empresas
(FRIPUR, La Spezia, Sherry Williams,
FANAPEL, Altos Molino, etc., etc.)
y el resultado es siempre el mismo,
la perdida de la fuente laboral y

Ser conscientes que toda victoria
es parcial, temporal. Se refuerza la
unidad y conciencia de clase y las
experiencias y las lecciones de la
huelga podrán servir para que otras
también puedan vencer.

suma el agro y sus reclamos donde
en disputa por el salario directo e
indirecto ya está cuestionada desde
los
llamados
“autoconvocados”
la rebaja de las conquistas de los
trabajadores, ya que no ven otro
camino para lograr mantener su tasa
de ganancia que la variable de ajuste
sea el gasto del Estado y los salarios.
La solución que encontró el gobierno
a está embestida patronal, de clase,
si bien es una solución que pagamos
toda la sociedad del orden de los
15 millones de dólares, veremos
cómo afectan éstas iniciativas en
las negociaciones previstas tanto en
los consejo de salarios como en la
rendición de cuentas, de manera que
no se lastime lo que el Pit-Cnt llama
“el bloque social y político de los
cambios”.

el quedar en banda sin cobrar los
créditos laborales correspondientes.
Para eso se hace fundamental
empujar la aprobación de la Ley sobre
Insolvencia patronal presentada en el
Parlamento hace ya un par de años.

Esto va a estar dado previo en términos
temporales aunque ya influenciando
por el escenario electoral y con ciertas
de dificultades para el partido de
gobierno, no solo por la elección de
los candidatos sino también dado los
márgenes de aceptación de opinión
pública, que si bien mejoraron no
es suficiente para ganar la segunda
vuelta.

El
desempleo
no
puede
ser
únicamente combatido aumentando
las exoneraciones a las inversiones
privadas extranjeras. En esta rendición
de cuentas debería estar planteada
la necesidad de la inversión pública
como generadora de empleo, además
de impulsoras del desarrollo nacional.
Para cumplir con el programa habrá

En qué dirección se resuelven estas
y otras leyes será indicativo de la
correlación de fuerzas que logremos
los trabajadores y la presión que
ejerzan en contra, los empresarios.

La misma clase. La misma lucha.

En todos estos años el proceso
de sobreexpotación de la mano
de obra llevó al aumento de los
trabajadores tercerizados. Sobre esto
hay un proyecto de ley surgido de
la Comisión de Trabajo Tercerizado
del PIT-CNT proceso de elaboración
del cual participamos, que pretende
detener la precarización laboral que
implica detener las tercerizaciones
para la cual es necesario impulsar su
aprobación difundiendo y organizando
a través de diversas actividades en
los sindicatos con los trabajadores.

No por conocido hay que dejar de
repetirlo: cuando se lucha se puede
ganar. No es fácil la situación en las
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Haciendo honor al 8 de Marzo

ste 8 de marzo nos encuentra
nuevamente escribiendo sobre
una realidad que golpea en
nuestro país cada vez más a las y los
trabajadores.
En esta ocasión nos vamos a referir
una vez más a trabajadoras jefas
de hogar despedidas a partir del
cierre sorpresivo de la empresa
estadounidense
Rusch
Teleflex,
dedicada a la producción de material
médico quirúrgico para el uso humano.
Las trabajadoras tenían entre 15 y 25
años trabajando para la empresa que
hace 40 años se instaló en el país.
Si vemos la propaganda en el
sitio Web de la misma, nos damos
cuenta del uso que se hace de
una estrategia empresarial, como
otras, en una ofensiva sistemática

e ideológica del capital contra los
trabajadores. Podemos ver cómo se
miente intentando permanentemente
disimular y ocultar la explotación,
llamarla de otra manera aspirando
a involucrar a las trabajadoras de
manera que “se pongan la camiseta”
de la empresa con el único objetivo de
aumentar la rentabilidad (como lo son
también los círculos de calidad total)
y así intentar evitar los conflictos.
En este caso muchas tienen una edad
que les hace muy difícil reinsertarse
en el mercado laboral. Esta situación
dispara varias reflexiones. Por un
lado la necesidad de, como ya hemos
dicho varias veces, la aprobación de
la Ley de Insolvencia patronal que
si bien sabemos no va a resolver el
tema del empleo ni sustituye la lucha
imprescindible que los trabajadores

tienen que dar todos los días en
defensa de su fuente de trabajo,
garantiza que al momento de cierre
de la patronal su trabajo hasta ese
momento sea pagado.
A su vez hay que analizar el peso que
tiene en el mercado laboral la edad,
donde así como tenemos la mayor
tasa de desempleo en los jóvenes,
tenemos
simultáneamente
un
desplazamiento del mercado laboral
llegado a determinada edad en la
cual las tasas de desempleo son altas
porque socialmente está establecido,
entre otras cosas, que llegada cierta
edad el rendimiento es menor, las
posibilidades de enfermarse son
mayores, y la persona directamente
se valoriza muy poco.
El drama de que sean mujeres (y en
este mes de marzo por ser el “mes de

Reproducimos parte de los mensajes de su sitio Web:
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la mujer” se visibiliza aún más aunque
muchas veces sea solo mediante un
discurso políticamente correcto), es
que son las mujeres las que tienen
sistemáticamente
doble
jornada

ingreso de dicho hogar. Los varones
por su condición de tales en una
sociedad machista y patriarcal, entre
otras cosas, no deben ocuparse de las
tareas domésticas ni son, en general,

laboral en la medida que deben
encargarse de las tareas del hogar
(tareas que no son remuneradas ni
reconocidas) y de los hijos y/o adultos
mayores a la vez que trabajan por
un salario, en muchos casos único

los responsables de los hijos por lo
que su situación de desempleo más
allá de también ser dramática, en la
mujer lo es doblemente. Si a esto
le agregamos que para las mujeres
es más difícil conseguir trabajo, por

las mismas causas y razones que se
explican por estas, el panorama es
trágico.
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Conflictos en la ciudad de Durazno

l pasado miércoles 21 de febrero
vistamos como FSLD junto al
compañero Diputado Luis Puig
la ciudad de Durazno donde nos
reunimos con los trabajadores de
Altos Molinos (sindicato SIDEMOL) en
el local de AEBU, dada la complicada
situación que se arrastra desde el
2015 cuando el empresario decidió
cerrar el Molino, dejando sin pagar
todos los haberes de los trabajadores.
En este conflicto es incomprensible
la dilación que ha tenido la justicia
de Durazno, ya que durante más de
tres años, el caso continua estancado
sin poder cobrar los trabajadores
sus haberes, y a su vez se criticó
duramente al empresario por los

artilugios que ha venido llevando
adelante durante todo este tiempo,
inclusive, violentando el inmueble
que se encuentra embargado por la
propia justicia.
En
esta
oportunidad
también
estuvimos reunidos con el sindicato
del frigorífico FrigoCerro, donde se dan
reiteradas situaciones de represión
sindical a partir de que los trabajadores
denuncian
permanentemente
las
insalubres condiciones de trabajo e
higiene del establecimiento.
Sin
duda
que
las
situaciones
planteadas y en particular la de
los compañeros de Altos Molinos
recuerdan la urgencia de tratar para

los trabajadores y trabajadoras, una
ley que garantice la posibilidad de
cobrar sus haberes en el momento
que el patrón se declara insolvente.
A esos efectos el PIT-CNT presento
hace un tiempo un proyecto de Ley.
En esta legislatura los diputados
Luis Puig y Carlos Reutor presentan
dicho proyecto luego de un proceso
de intercambio con el PIT-CNT. Hoy
se encuentra aún en discusión en la
comisión de Legislación del Trabajo de
Diputados. Y para este año estamos
planteando recorrer los distintos
sindicatos para organizar un gran
reclamo para la aprobación de la ley.

Rentabilidad o Muerte
(El conflicto del “agro”, algunas consideraciones)

Por: Andres Figari
19/1/2018
1) Eso que se ha dado a llamar
“el campo” o “el agro” no es un
todo homogéneo del punto de vista
económico o social. El universo de los
“productores rurales” abarca desde
el propietario de 20.000 hectáreas
que vive en la Capital, hasta el que
se “conchaba pa hacerse de un peso”.
Es un mundo que lo integra el que
arrienda miles de hectáreas para
sembrar soja, como el que arrienda
10 para cultivar zapallos, pasando por
el que tiene 300 vacas en un tambo
modelo de su propiedad, como al que
ordeña 5 vacas abajo de un galpón
de lata y vende leche en el pueblo o
pastorea sus vaquitas al costado del
camino. Las producciones son tan
variadas como la tradicional carne,
lana, leche, arroz y cereales hasta las
novedosas, eucaliptus, arándanos,
olivos.
2) Pero más allá de todas esas
diferencias y de tantas otras que
se podrían citar, ese “mundo” tiene

La misma clase. La misma lucha.

algo en común que lo constituye en
distinto: existe fuera de la ciudad y
muy especialmente de “la Capital”.
Quien vive en ese mundo, se vive como
diferente y casi simultáneamente en
contradicción con los “maturrangos”
de la ciudad. Esta situación genera
una “subjetividad” común que no
se debería desconocer a la hora de
entender el comportamiento colectivo
de esa parte de la población más
allá de las diferencias objetivas que
puedan existir entre las situaciones
económico-sociales y/o los intereses
económicos del grupo.
Aunque
el hombre de la ciudad no logre
comprenderlo, suele haber una mayor
afinidad-simpatía entre los que viven
en ese mundo, que entre los de igual
jerarquía social de medios diferentes.
3) Es bastante obvio que existe
un abismo entre la rentabilidad de
un Bordaberry cabañero y criador
de hereford y la de un chacarero de
Canelones o entre los sojeros del

litoral con los mini tamberos y que
por lo tanto no todas responden a las
mismas causas y por ende no todos
sus reclamos son igualmente justos
o atendibles. Pero más allá de todas
esas diferencias y de lo más o menos
justas (o sensatas) que resulten
sus reivindicaciones, se debería de
interpretar este incipiente movimiento
como una señal de alarma de algo que
no funciona ya sea porque no se hizo
bien, ya sea porque no ha sido bien
recibido por parte de los supuestos
beneficiarios.
4) El actual modelo productivo
basado en la exportación de comodities
cuyos precios dependen del mercado
mundial y que suponen cuantiosas
inversiones
para
obtener
una
rentabilidad que resulte satisfactoria,
no solo no está al alcance de la
inmensa mayoría de los productores
rurales, sino que supone el sistemático
desplazamiento por encarecimiento
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de costos de los de menores recursos.
Uno de los mayores costos y de los
que menos se habla es el precio de la
tierra. Ya sea para comprarla ya sea
para obtenerla en arrendamiento, el
precio de la tierra presiona los costos
al alza y expulsa al que “con lo suyo” no
puede pagarla. La paradoja del éxito
del agro negocio es ese: cuanto mejor
funciona, más se encarece la tierra y

de una mayor ganancia), es un paso
que se retrocede en la rentabilidad
relativa, (inversión vs ganancia neta)
lo que a su vez exige más inversión y así
sucesivamente. Profundizar el modelo
del “agro negocio” sin provocar las
consecuencias que lo son propias, es
tan inútil como imposible. Lo curioso
es que los “productores” no suelen ver
el costo de la tierra como un factor

consecuentemente, más difícil resulta
mantenerse en carrera. Cada paso
que se gana en productividad (en pos

sobre el que se debería protestar a
diferencia de lo que ocurre con las
tarifas públicas o los impuestos. Ya

sea porque la posee en propiedad, ya
sea porque los arrendamientos son
“cosa del mercado” y no hay nadie al
que reclamar, se asume como natural
y si los números no cierran, la culpa
es del gobierno. Que todos exijan
menos impuestos y ninguno “tierra
para trabajar” es indicativo de la clase
cuya visión orienta el conflicto.

Economía de Uruguay

Estabilidad coyuntural, tensiones en el
horizonte

Por: Rodrigo Alonso
21 enero 2018

E

n el ciclo corto, al cierre del
2017 e inicios de 2018, la
coyuntura uruguaya marca la
reestabilización del proceso político
y económico bajo el liderazgo del
partido oficialista Frente Amplio
(FA). En el ciclo largo, lo que vemos
es el riesgo de desfondamiento del
“pacto progresista”, que fue capaz de
combinar durante más de diez años el
crecimiento económico con aumento
salarial e inclusión social.
Ciclo corto
En el año 2017 el Producto Interno
Bruto (PIB) se estima que creció cerca
del 3 % [1]; la inflación anual final, una
de las más bajas de la última década,
se estableció en niveles cercanos al
6 % [2], y, mientras que en algunos
países de la región el 2017 fue un
año de tensión en materia de lucha
por salarios y reformas laborales, en
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Uruguay el salario real cerró con un
incremento anual cercano al 3,5 %
[3].
Los fundamentos de la estabilización
temporal hay que buscarlos en una
variedad de factores. En años pasados
(2015-16) se recurrió a la utilización
de reservas internacionales por
valores cercanos a los 4.000 millones
de dólares [4] [5], casi un cuarto del
total, junto con posteriores emisiones
de deuda a bajo costo que permitieron
comprar tiempo y campear el
impacto del descenso de los precios
de exportación [6]. Una política
más contractiva que años anteriores
en materia de salarios e inversión
pública, también permitió enfriar el
flujo económico, mantener equilibrios
al coste de una postergación de
incrementos salariales y ejecución
de proyectos. En el frente fiscal,
el gobierno procesó ajustes para

contener el gasto público y cuidar la
posibilidad futura de endeudamiento.
El fin del descenso de los precios de
exportación, junto a un buen flujo
de turistas y la manutención de las
tasas de interés bajas a nivel global,
permitieron en 2017 recuperar el
empuje de la economía y aliviar el
frente externo.
En los relatos en disputa, se ha
instalado con fuerza la idea de que los
equilibrios económicos de la última
década tienen estrecha relación con
las virtudes del equipo de gestión
macroeconómica. Sin embargo, es
posible observar que los famosos
equilibrios y la estabilidad de los
indicadores, descansan, además de
lo ya señalado, en la generalización
de salarios sumergidos en gran
parte de la fuerza laboral: casi el 50
% de la fuerza de trabajo percibe

Frente Sindical León Duarte

un ingreso menor a los 600 dólares
mensuales [7]. Esto es asumido de
hecho por el equipo de conducción
económica, cuando establece que
incrementos salariales mayores a los
procesados provocarían descalabros
inflacionarios.
Por otra parte, la imposibilidad de
lidiar con un 10 % de pobreza a nivel
nacional y un desempleo juvenil del
25 %, con mayor agudeza en las
mujeres (una de cada tres entre
14 y 25 años busca empleo y no lo
encuentra) muestra que el modelo
y sus equilibrios conviven con focos
de
fuerte
exclusión,
revelando
que la actual configuración de la
economía uruguaya solo es capaz de
sostenerse con el costo de mantener
a una gran parte de la fuerza de
trabajo precarizada. Esto devela
que la estabilidad coyuntural del
proceso económico esconde grandes
disparidades y una problemática
social vasta.
Desde el punto de vista de la
administración
macroeconómica
del modelo, aún hay reservas de
sostenibilidad. Las proyecciones de
mega inversiones como la procesadora
de pulpa de papel finlandesa UPMKymmeneCorporation
auguran
bases de sustento, las reservas
internacionales alcanzan casi el 30 %
del PIB [8] y la deuda externa se ubica
cerca del 73 % del PIB [9], lo que no
plantea un escenario de inminente
crisis, y da suficiente margen para
evitar grandes tensiones inmediatas.
Durante 2015 y 2016 parecía
evidenciarse el agotamiento del
FA como encarnación de un nuevo
impulso modernizador del Uruguay
bajo signo progresista. Esto de la
mano de una clara recuperación por
parte de la derecha de la iniciativa
política y el dominio de los marcos
del debate y los ejes de malestar
ciudadano. El cuestionamiento al
manejo de los recursos públicos en
materia de planes sociales de lucha
contra la pobreza, la entronización de
la seguridad como eje central en la
opinión pública, críticas a la gestión de

La misma clase. La misma lucha.

las empresas públicas, y el reflote del
fantasma de la corrupción, pautaban
la agenda política bajo un marco
conservador en medio de un gobierno
a la defensiva. Las encuestas llegaron
a registrar por primera vez el triunfo
del principal partido de oposición,
el Partido Nacional[10], y el Frente
Amplio perdió por primera vez en trece
años las mayorías parlamentarias con
el alejamiento por el flanco derecho
de un diputado que le garantizaba la
mayoría absoluta en la cámara baja.
El
último
y
principal
factor
problemático que el FA logra cerrar
es el caso de su vicepresidente, quien
luego de ver agudamente desgastada
su imagen por la ostentación de
un título universitario que no tenía
(Raúl Sendic decía ser Licenciado en
Genética Humana por la Universidad
de la Habana), acabó renunciando
por el uso para gastos personales
de una tarjeta de débito destinada
a viáticos y otros gastos inherentes
a su función como Presidente de
ANCAP (Administración Nacional de
Combustibles, Alcohol y Portland),
empresa de refinación de petróleo
estatal, cargo que había ocupado
antes de asumir la vicepresidencia.
El cierre de la crisis de Sendic a
mediados de 2017 y la reactivación
del flujo económico permiten al Frente
Amplio la re-estabilización el proceso
político bajo su liderazgo. Encuestas
recientes muestran que, al cierre de
2017, el oficialismo recupera su lugar
en la intención de voto [11], y ya tiene
nuevamente la mayoría legislativa con
la renuncia del diputado que había
abandonado esa fuerza política.
Si bien el partido gobernante logró
frenar el inicio de un proceso de
disgregación interna, parece haberse
instalado un quiebre más duradero
entre la fuerza política progresista e
importantes segmentos de la izquierda
social uruguaya, aquel universo
militante que habita el fuerte tejido de
organizaciones sociales (estudiantiles,
sindicales, comunicacionales, entre
otras) y que ya no expresa claramente
un correlato progresista en el terreno

de los movimientos sociales, sino
que postula una agenda y relato
propio,
y
expresiones
políticas
críticas del gobierno asumen lugares
más relevantes en los ámbitos de
conducción de estas organizaciones.
Este espacio político social tiene una
fuerte impronta juvenil (esto hace
más problemáticas las dificultades
de renovación generacional del
partido de gobierno) y allí se destaca
el feminismo por su dinamismo
y capacidad de impugnación (el
pasado 8 de marzo, día de la mujer,
ocurrió en Montevideo una de las
movilizaciones más grandes de la
historia del Uruguay), pero también
están allí expresiones de lucha
contra los avances conservadores en
materia de seguridad ciudadana y
penalidad adolescente (campaña NO
a la Baja[12]), la lucha ambiental,
luchas estudiantiles y docentes por
presupuesto educativo y contra el
decreto de esencialidad emitido en
2015 por el Poder Ejecutivo para
neutralizar el derecho a huelga de los
docentes, episodio que marcó un punto
de inflexión en el relacionamiento
entre el gobierno y los sindicatos. Si
bien este espacio (izquierda social) es
diverso e inorgánico, por el momento
parece ser dónde hay mayor potencia
y voluntad de impugnación del
sustrato conservador de la estructura
económica y de poder del Uruguay,
y es aquí donde reside la capacidad
de instalar un bloqueo social a un
eventual programa de ajuste con
ribetes neoliberales.
Ciclo largo
Ubicándonos en una mirada de mayor
duración, capaz de articular lo orgánico
y lo coyuntural, vemos que la tensión
de fondo que enmarca el momento,
está dada por el agotamiento de
los motores de impulso del “pacto
progresista” de la última década
uruguaya. Sin el nivel de precios en
los productos de exportación y los
flujos de inversión extranjera directa
de la última década, las posibilidades
de la economía uruguaya para
combinar crecimiento e inclusión

7

social desaparecen y comienza a
cobrar fuerza el bloque social del
ajuste, orientado a restablecer los
márgenes de la acumulación por la
vía de la depreciación de la fuerza de
trabajo, lo que incluye un intento por
frenar los incrementos en el salario
directo, como por reducir la porción
del salario que se retribuye por la
vía de los servicios estatales (salario
indirecto) y redefinir los marcos de
regulación laboral.
Al mismo tiempo, como tendencia,
aparece la necesidad de atender el
frente externo por la vía de la deuda,
lo que también conlleva una especial
preocupación por el déficit fiscal y la
manutención de la nota crediticia del
país. Acuerdos como el que el gobierno
uruguayo intenta firmar con la pastera
finlandesa UPM (una de las más
grandes inversiones de la historia) y
que reviste concesiones impositivas de
magnitud, solo pueden comprenderse
en esta necesidad de contar con
flujos de divisas incrementales para
seguir sosteniendo la balanza de
pagos, ya que, en caso de no contar
con este empuje foráneo, la tensión
distributiva se instala internamente
y resquebraja los equilibrios de clase
propios del “pacto progresista”.
El compás de definiciones que se abre
en la región a partir de 2014, cuando
coincide el retroceso en los precios
de los productos de exportación con
la caída de diferentes gobiernos de
signo progresista, parece llegar a
Uruguay de manera amortiguada
y diferida. Por sus dimensiones, de
avanzar y consolidarse las reformas
antipopulares en la región, en

particular la laboral, se establece
una fuerza gravitatoria que empuja
el tiempo político uruguayo hacia esa
tensión vía imposición de los marcos
de competencia regional.
Si
los
sectores
empresariales
vecinos consiguen depreciar fuerza
de trabajo por medio del avance de
la flexibilización, empujan a una
regulación similar de la relación
capital-trabajo en nuestro país. El
piso salarial y la regulación del vínculo
laboral comienzan a colocarse como
horizonte estratégico de una fracción
relevante de los sectores empresariales
regionales en articulación con el
capital transnacional. Tal es el caso de
Argentina y Brasil, pero sobre todo de
Paraguay, que avanza en esa dirección
en busca de capitales y cuenta con una
población campesina cercana al 40 %
para abastecer la masa de asalariados
y hacer viable una inserción basada
en el abaratamiento de su mano de
obra.
El ciclo corto nos pauta la reestabilización del proceso político en
Uruguay bajo liderazgo del partido
de gobierno, por tanto, se trata de
una estabilidad de rango coyuntural,
que abre el camino para un cuarto
gobierno del oficialismo a definirse a
fines de 2019. Por otra parte, indica
el inicio de un proceso que tenderá
crecientemente a poner en tensión al
conjunto de fuerzas sociales y abrirá
el marco político para definiciones
de mayor calado. Por el momento
no están en juego desplazamientos
relevantes en el mapa político, sino
el procesamiento de una gradualidad
que se irá intensificando y ordenando

el campo de la disputa, donde aún
no termina de definirse qué papel
jugará la fuerza gobernante ante
una eventual encrucijada entre
cerrar filas con el Capital e intentar
contener la movilización del campo
popular, o redoblar la apuesta y
encarar el desfondamiento del “pacto
progresista” con un nuevo ciclo de
reformas populares. Al momento, las
señales indican que, de acentuarse
tal
encrucijada,
probablemente
prevalecerá lo primero. En tal caso,
esto acelerará la “PSOEtización” del
Frente Amplio, consolidándose como
una fuerza cada vez más ladeada
al centro del espectro político,
desdibujándose en una polaridad que
no puede contener y con cada vez más
dificultades de albergar a los sectores
más dinámicos de la izquierda, sobre
todo la de impronta social y juvenil.
Mientras tanto, sigue su curso la
estrategia del arco de derechas
orientada a restituir la unidad sin
fisuras entre el Uruguay oligárquico y
el aparato estatal.
El año que comienza será clave y
obligará a definiciones relevantes.
Por primera vez en los últimos catorce
años todos los sectores de la economía
negociarán salarios al mismo tiempo
en el marco de la negociación tripartita
(sindicatos, gobierno y empresarios),
teniendo como marco los debates
en materia de reforma laboral y
jubilatoria. Ese será el gran escenario
del enfrentamiento en 2018.
Link del artículo: http://www.
celag.org/economia-uruguayestabilidad-coyuntural-tensioneshorizonte/

Entrevista: Antonio Casilli

Los trabajadores son el corazón del algoritmo:
El nuevo capitalismo digital

Antonio Casilli es autor de una
investigación
pionera
sobre
el nuevo capitalismo digital.
“Seguimos
trabajando
cada
vez más, las plataformas están
fragmentándose
y
haciendo
invisible el trabajo que es
necesario para que funcionen
los algoritmos.”
Antonio Casilli, profesor de la
TélécomParisTech, es considerado
uno de los principales expertos en
el capitalismo de las plataformas
digitales. Es conocido por su
investigación pionera sobre el “trabajo
digital”, refutando la apocalíptica
noción de sentido común que proclama
el fin del trabajo como consecuencia
de la automatización.
“Somos los que hacemos los robots,
con nuestro propio trabajo”, dice.
“Establecemos los criterios con los
que operan. Y luego les enseñamos a
aprender cómo mejorar. El problema
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no es que los robots nos estén robando
nuestro trabajo, sino que seguimos
trabajando más y más, y que las
plataformas se están fragmentando
y haciendo invisible el trabajo que
es necesario para que funcionen los
algoritmos”. Le entrevistó Roberto
Ciccarelli para Il Manifestó.
Roberto Ciccarelli - En Italia ha
habido mucha discusión sobre el
despido de dos trabajadores de
IKEA, Marica en Corsico y Claudio
en Bari. Fueron despedidos porque
sus vidas no podían encajar en el
algoritmo que gobierna la fuerza
de trabajo. ¿Hemos vuelto de
nuevo al siglo XIX?
Antonio Casilli - El capitalismo de
las plataformas digitales hace que la
disciplina laboral sea más rígida, ya
que impone supuestas mediciones
“científicas” y evaluaciones que
pueden parecerse a los de la vieja
fabricación industrial. La diferencia

clave es que los trabajadores,
a cambio de su sumisión a esta
disciplina, no reciben la seguridad
social y la representación política
que tenían antes a cambio de su
subordinación. Este nuevo taylorismo
tiene todos los inconvenientes y
ninguno de los antiguos beneficios. Los
trabajadores están atrapados dentro
de una contradicción: subordinados y
precarios, al mismo tiempo.
Después de la huelga en Amazon
en Piacenza, aconsejó a los
sindicatos que también deben
prestar atención a la política
de los datos, no sólo a la política
laboral. ¿Qué significa eso?
En Piacenza, se vio sólo la punta
del iceberg. Fue una huelga en
una ubicación física, por mejores
condiciones de trabajo en relación
con los activos materiales. Hay otra
parte entera del Amazon, que durante
años ha estado en lucha. Me refiero
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a los micro-trabajadores de Amazon
MechanicalTurk, un sistema para la
creación y formación de inteligencia
artificial que se alimenta de microtrabajadores, las personas pagan poco
a poco, sólo unos pocos centavos, por
tareas de datos, imagen y gestión
de texto. Estos trabajadores deben
organizarse para luchar por una
mejor remuneración y condiciones de
trabajo más humanas. En este caso,
los sindicatos tienen que recuperar el
terreno perdido, porque los “Turkers”
realizan tareas que son demasiado
pequeñas para que se les tome en
cuenta.
¿Los sindicatos lo hacen?
Sí, aunque hay varias iniciativas
diferentes de momento que trabajan
a escala nacional. En Alemania,
los trabajadores del metal de
IGMetall han proporcionado una
plataforma para las demandas de
estos trabajadores: FairCrowdWork.
En Francia, la CGT ha creado
Syndicoop, que ayuda a los sindicatos
a organizar los empleados en torno
a una campaña. En Bélgica, SMart:
una cooperativa, no un sindicato,
que trabaja con los trabajadores
independientes y también con los
trabajadores que hacen las entregas
a domicilio (“riders”). Está teniendo
lugar un proceso por el que los
sindicatos clásicos están tratando de
“plataformarse” a sí mismos, mientras
que las cooperativas desarrollan los
servicios de manera colaborativa para
los trabajadores en las plataformas.
A partir de las luchas de los
“riders”
italianos,
surgió
la
reivindicación de que se deben
asimilarse al convenio de los
trabajadores de logística. ¿Es
lo mismo en Francia y en otros
países?
En la economía de demanda, los
servicios basados en plataformas
en tiempo real y los productos son

La misma clase. La misma lucha.

el foco de una importante disputa
legal y política con respecto a la
contractualización de los trabajadores.
Hasta ahora, el objetivo ha sido el
de regularizar su situación en un
convenio del sector que se aplicaría
a la zona cubierta por la plataforma.
En el caso de Uber, en Estados
Unidos, Europa y Corea del Sur las
luchas laborales están convergiendo
hacia pedir su reconocimiento como
trabajadores del transporte urbano.
Para Amazon, los trabajadores están
buscando la aplicación del convenio
de los trabajadores de correos. El plan
de acción aún necesita ser ampliado
mucho más.
¿Cómo?
Mediante el reconocimiento de todo
el micro-trabajo realizado por los
trabajadores “click”, incluso a lo que
se paga unos pocos centavos por pieza
para realizar tareas tales como la
gestión de datos, imágenes o textos.
Su trabajo es útil para el aprendizaje
de las máquinas, para enseñar a una
máquina la manera de aprender y la
creación de inteligencia artificial.
Y ¿cómo se puede lograr esto?
Todo está ligado a la cantidad de
información que se produce, y cómo y
en qué medida las plataformas se están
aprovechando de esta producción de
datos. Uber se queda entre el 20 y
el 40 por ciento de cada transacción
que tiene lugar en su plataforma, y
es plenamente consciente del valor
de lo que está produciendo. Parte
de la riqueza producida, debe ser
distribuida a los trabajadores de
las plataformas. Si bien no sería un
salario, tal redistribución sería más
equitativa que la situación existente.
¿Qué otros ejemplos hay de microtrabajo digital?
Hay muchos. Es un mercado
mundial que cuenta al menos con
100 millones de trabajadores. En

China, India, Filipinas e Indonesia,
existen plataformas y servicios que
son poco conocidos en Europa. Estos
trabajadores hacen una muy amplia
gama de puestos de trabajo, que
permiten a las economías occidentales
digitales funcionar. En estos países, se
pueden encontrar a los evaluadores
del motor de búsqueda de Google
(raters). Son los trabajadores que
comprueban si los resultados de una
búsqueda son apropiados y corrigen
la gama de resultados ajustando
el algoritmo. También están los
moderadores
de
contenido
en
Facebook o Youtube, que pasan sus
días juzgando si los videos o las fotos
particulares respetan los términos y
condiciones de las plataformas. Son
los que enseñan a los algoritmos
de filtrado qué contenido debe
ser censurado. También podemos
mencionar a los trabajadores “clic”
que están compartiendo, “enlazando,”
y promocionando la publicidad o los
vídeos de las celebridades, a los que
se paga aún menos de un centavo
por cada clic. Estas personas son el
verdadero motor que está detrás del
marketing viral, que llevan a las más
famosas marcas a las redes sociales.
La economía de demanda es
también una economía de la
reputación y una economía de
la atención, donde la figura del
consumidor
es
fundamental.
¿Cómo pueden los trabajadores
involucrar a los consumidores en
sus reivindicaciones?
En primer lugar, mediante el
reconocimiento de que el consumidor
realiza el mismo tipo de trabajo que
el repartidor de Deliveroo o el microtrabajador de MechanicalTurk de
Amazon.
¿Cuál es el trabajo que realiza el
consumidor?
Producen datos también. Estos
datos son utilizados para entrenar la
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inteligencia artificial. El consumidor
produce
una
masa
crítica
de
intercambios y transacciones que
permiten que la plataforma exista en el
mercado. Un consumidor es una parte
activa y fundamental de la existencia
del algoritmo. Llevan a cabo una gran
cantidad de acciones productivas
todos los días, que son similares
a las de los trabajadores digitales.
Incluso los usuarios en Youtube están
ejerciendo la moderación de vídeo de
forma gratuita, informando de los que
no son adecuados. Cualquier persona
que utiliza Google está entrenando
el algoritmo del motor de búsqueda
para obtener los términos más
buscado, a menudo sobre la base de
las palabras introducidas en él, por
nosotros y por otros. El consumidor
es un productor. Los límites entre
estos actores económicos están
convergiendo, hasta el punto que
podemos decir que cuando una
plataforma no quiere pagar, te llaman
un “consumidor”, mientras que, si
están dispuestos a pagar (un poco),
te llaman un trabajador por tarea o
micro-trabajador.

y mucho menos satisfactorio, ya que
es invisible. Como tal, es alienante,
en la medida en que no nos damos
cuenta para que son los datos útiles,
y cómo se van a utilizar, cuando
resolvemos un “captcha” en Google o
añadimos una etiqueta a una imagen
en Instagram.

Usted ha hablado de “trabajo
gratuito”, ¿qué papel desempeña
en la economía digital?

Sí, estas luchas están unidas por una
forma diferente de trabajo que las
que hemos estado acostumbrados
en el siglo pasado. Hoy en día, el
trabajo digital se realiza a través
de las plataformas digitales, que
deben tener en cuenta un tipo de
organización productiva. Además,
estas plataformas son empresas y
mercados. Amazon es una empresa
más tradicional con una cultura brutal
de disciplina laboral, como se puede
ver, por ejemplo, en sus almacenes,
pero también en sus oficinas. Sin
embargo, Amazon es también un
mercado, un mercado basado en
un enorme catálogo de productos y
en una forma menos conocida del
comercio: la de datos. Deliveroo
es lo mismo: es una empresa, con
empleados y recursos tangibles e
intangibles, y, al mismo tiempo, es
un mercado de trabajo que conecta
a los clientes, las tareas productivas

Este “trabajo gratuito” ya fue definido
por Tiziana Terranova hace 20 años.
Incluso entonces, estar en línea era
trabajar, ya que se produce contenidos
para sitios web y para los sitios que
fueron llamados “portales” en su
momento. Durante la última década,
esta idea de trabajo gratuito ha
cambiado, ya que nos dimos cuenta
de que las plataformas no sólo están
comprando y vendiendo nuestro
contenido - lo más importante es
que están comprando y vendiendo
nuestros datos personales y la
información personal: Qué marcas
nos gusta o el tiempo que se suele
escuchar música; o donde estamos, a
través de GPS. El trabajo gratuito del
usuario de Internet no es un trabajo
creativo, sino un trabajo sin conciencia,

Internacionales
Por: Mario Hernandez

L

a multitudinaria movilización
que tuvo lugar el miércoles 21
de febrero pasado en la Avenida
9 de Julio de la Ciudad de Buenos
Aires, terminó convertida en un revés
político para el Gobierno.
Las miradas superficiales ubican los
motivos del enfrentamiento en una
pelea personal entre Hugo Moyano
y Mauricio Macri que fueron aliados
tácitos y tácticos hasta ayer nomás.
Sin embargo, el creciente deterioro
de las condiciones de vida de las
amplias mayorías fue uno de los
motivos de fondo que habilitó el éxito
de la movilización, pese a los límites
impuestos por los convocantes.
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¿Qué información se utiliza?
No solo se utiliza para producir
valor monetario para las grandes
plataformas que compran y venden
información, sino también para crear
valor para la automatización: formar a
la inteligencia artificial, enseñar a las
salas de chat a comunicarse con los
humanos, y crear asistentes virtuales
como Siri en el iPhone o Alexa en
Amazon, que nos hablan y nos ayudan
a tomar decisiones, o incluso hacer
ellos en lugar de nosotros.
Por lo tanto, ¿es el trabajo digital
la característica común de las
luchas de los mensajeros en
bicicleta de Foodora o Deliveroo,
de los trabajadores de Amazon y
de los trabajadores “clic”?

y los trabajadores mensajeros. En
este caso, la plataforma utiliza un
tipo de algoritmo asociativo, crea una
relación entre los diferentes sujetos.
Para Amazon, la relación es entre
aquellos que producen un artículo y
los que lo compran.
Usted es partidario de una
renta básica universal. ¿Cómo
sería capaz de proteger a los
trabajadores que realizan trabajos
digitales, siendo intermitente y
precario?
Al reconocer el trabajo de datos que
pasa a través de las plataformas. Esto
ya ha sido discutido en un informe
del Ministerio de Finanzas de Francia,
en 2013, y en un informe de la
Fundación Rockefeller el año pasado.
Los gigantes digitales no deben ser
gravados sobre la base de la cantidad
de datos de los centros u oficinas que
tienen en un país, sino sobre la base de
los datos producidos por los usuarios
de las plataformas. Si hay 30 millones
de usuarios de Google en Italia, es
justo gravar Google basándose en
las ganancias que obtienen de las
actividades de estos usuarios. De esta
manera, se podría financiar una renta
básica, a partir del trabajo digital que
cada uno de nosotros lleva a cabo en
Internet o en las aplicaciones móviles
que utilizamos.
Antonio Casilli
Profesor de la TélécomParisTech, ha
escrito, entre otros libros, Qu’est-ce
que le digital labor? Editions de l’INA
(2015) junto con D. Cardon; Stop
Mobbing (DeriveApprodi, 2000); y
La Fabbrica Libertina (Manifestolibri,
1997).
Fuente:https://global.ilmanifesto.it/
antonio-casilli-the-consumer-is-aproducer/
Traducción:G. Buster

Andate Macri
Otro, residió en las multitudinarias
movilizaciones contra la reforma
previsional a fines de diciembre
pasado. El palco montado sobre la
9 de julio estuvo casi por completo
raleado de integrantes del Consejo
Directivo de la central sindical y,
en cambio, plagado de dirigentes
sociales, de las dos CTA y de gremios
al margen de la conducción de la CGT
como los de la Corriente Federal que
orienta el bancario Sergio Palazzo.
Aunque la masividad desprestigió a
los burócratas aliados del Gobierno.
La política del histórico referente
que representa a la tendencia más
“vandorista” de la burocracia sindical
fue golpear para negociar. Por eso

evitó hablar de un paro. Aislado por
la CGT, Hugo Moyano recuperó el
miércoles el cetro de sindicalista
más influyente del país y se puso
al frente de una nueva apuesta,
orientada a encolumnar a todo el
gremialismo disidente y también, con
vistas a 2019, al peronismo opositor
al Gobierno nacional, apuntando a
recrear al Movimiento de Trabajadores
Argentinos (MTA) de mediados de
los ‘90, cuando se constituyó en
eje del gremialismo que rivalizó con
Carlos Menem. No obstante, aquella
experiencia tuvo mayor volumen
sindical ya que acompañaban a
Moyano los colectiveros de la Unión
Tranviarios Automotor, entre otras
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organizaciones de peso, pero la actual
presenta la presencia de movimientos
sociales como la CTEP. Otra novedad,
que no estaba presente en la
experiencia noventista de Moyano, es
la aparición de expresiones políticas
como La Cámpora y de parte del
peronismo bonaerense. Así planteado
el gremialismo se encamina a dividirse
en dos expresiones: de un lado, los
“gordos” de los grandes sindicatos
de servicios y los “independientes”
de buen diálogo con el Ejecutivo que
buscarán recuperar para sí la CGT y

de la concurrencia demuestra que
nuestro pueblo quiere despertar y
quiere reclamarle a este gobierno
un cambio en la política económica”.
Por el contrario, para Néstor Pitrola
del Partido Obrero: “El discurso
del veterano jefe camionero fue
defensivo y vacío. Ausente de
toda perspectiva de futuro para el
conjunto del movimiento obrero, no
fijó continuidad alguna, no estableció
un programa para enfrentar el ajuste,
para defender las luchas contra los
despidos o por las paritarias y estuvo

Anses, Senasa, Cresta Roja, Diario
Hoy y Pepsico, junto a despedidas
y despedidos del mismo Hospital
Posadas, así como expresiones del
sindicalismo combativo como lo son
seccionales opositoras del Suteba, la
Unión Ferroviaria Seccional Haedo,
la CICOP, STS y Ceramistas de
Neuquén, así como las comisiones
internas de Mondelez Victoria y de
distintos gremios aeronáuticos. El
SUTNA (neumáticos), que no fue
parte del encuentro, se movilizó con
la columna independiente. También

la habitualidad de la negociación con
Macri en tópicos tradicionales como
los fondos de las obras sociales. En
ese grupo abrevarán necesariamente
las oficialistas 62 Organizaciones y
el Movimiento de Acción Sindical.
Del otro quedarán Moyano, las dos
CTA (con aspiraciones de mínima de
unificarse, y de máxima de fusionarse
con el camionero y sus aliados) y los
grupos sociales mayoritarios. En ese
contexto, el secretario general de la
CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky,
llamó a construir una nueva central
sindical que unifique a los movimientos
gremiales y sociales “en una sola
estructura orgánica” que confronte
con las políticas del gobierno.
“Tenemos que plasmar la construcción
de un espacio que aglutine a todos los
sectores que, desde el sindicalismo
y desde los movimientos sociales,
queremos confrontar las políticas
de este gobierno”, planteó. Para el
legislador opositor, “la masividad

muy lejos de denunciar la reforma
laboral como el eje ordenador de la
ofensiva de Macri, los gobernadores
y las patronales”. Y agregó: “Este
Moyano no es el del MTA de la ruptura
con el menemismo, sólo se anota
para la interna post kirchnerista del
peronismo, para contener desde una
postura opositora y negociar con un PJ
que es pieza clave en la gobernabilidad
del ajuste”. De forma independiente
de las cúpulas burocráticas de los
sindicatos participó una numerosa de
trabajadores en lucha, la izquierda
y el sindicalismo combativo, que
había sido votada el pasado sábado
17 en el Encuentro Nacional de
Trabajadores en Lucha convocado
por la asamblea del Hospital Posadas.
De ese encuentro y en la columna
participaron diversas expresiones de
lucha en defensa de los puestos de
trabajo y contra el ajuste: mineros
de Río Turbio, azucareros de La
Esperanza, el INTI, la UEP de La Plata,

se registraron movilizaciones en
Neuquén, Córdoba, Mar del Plata,
Rosario, Santa Fe, Tucumán y Río
Negro, dónde frutihortícolas del Alto
Valle se sumaron a la protesta con
un “frutazo” entregando manzanas y
peras a la vera de la ruta en el puente
que une Cipoletti con Neuquén en
protesta por el bajo precio que reciben
y que pone al sector al borde de la
quiebra. Finalmente, en el marco
de la marcha nacional contra las
políticas del gobierno, organizaciones
estudiantiles y sindicales, y familiares
de Oscar Gómez realizaron un corte por
la mañana frente al Casino de Rosario
para reclamar la reincorporación
del trabajador, y que no haya más
despidos en Cafés La Virginia S.A.

La misma clase. La misma lucha.
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Referéndum sobre la Ley de riego

La ley de riego con las modificaciones aprobadas por el parlamento tiene varios aspectos cuestionables al
punto que una vez aprobada en el Senado, los trabajadores de OSE decidieron convocar a un referéndum para
derogar dicha ley, simultáneamente impulsaron su inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia por
considerarla violatoria del artículo 47 de la constitución. El planteo sobre la inconstitucionalidad se base en el
hecho que permite la participación de inversores privados en la construcción de represas. Es decir acumulación
de agua para su posterior distribución, donde los productores que quieran acceder a esa agua van a tener
que pagar un canon a los privados, con seguridad se construirá un mercado paralelo. Para derogarla a través
de un referéndum hay plazo hasta el 27 de octubre de este año. Por eso la imperiosa necesidad de sumarse
organizadamente a la juntada de firmas, formando comisiones de apoyo para charlar con la gente ya que es un
aspecto democrático que debemos reivindicar, el que los ciudadanos decidan, que decida la gente sobre estos
asuntos de soberanía y acceso a los recursos naturales.
Esta ley contradice el triunfo de la reforma constitucional del 2004, que transformo el agua en un Derecho
Humano. Permite parques multiprediales, cuya construcción la pueden hacer aquellos con la plata suficiente
para este tipo de inversiones. Esos inversores estarían apoyados además por los beneficios de la ley de las PPP
y tienen también todos los beneficios planteados por la ley de inversiones. Esto posibilita que otros, por ejemplo
los dueños de la tierra, entren a participar de estas inversiones. Hay otros actores sociales como la Facultad de
Ciencias que a su vez se opone porque afirma que la reforma de la ley no establece la definición y cuidado de la
calidad del agua. Es a partir de esta realidad que se impulsa el referéndum para su derogación.
La campaña como ya dijimos la lanzan los trabajadores de FFOSE, la Comisión en defensa del Agua y la Vida
apoya la iniciativa de los trabajadores; y luego se amplía a otras organizaciones sociales sindicales y políticas.
La decisión del Pit-Cnt y la FEUU de apoyar la recolección de firmas es un aspecto central a tener en cuenta.
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