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Editorial: Sigue la lucha por Recursos para la Educación Pública

En esta oportunidad intentaremos aproximarnos al contexto en que se desarrolla la propuesta de ren-
dición de cuentas. Qué es lo que está a la sombra, poco iluminado.

Setiembre… o cuando la juventud emergió del silencio con alegría. 1983: 

La historia y la memoria miran pasados pero lo hacen de manera diferente. Oscar Destouet

Convocatoria al paro general parcial el 15 de setiembre del Pit-Cnt: 

El paro tiene como meta incidir en la Rendición de Cuentas a consideración en el parlamento, hoy en la 
Cámara de Senadores.

El silencio más atroz: 

A un año del cierre de la exFripur, ya nadie llama a los trabajadores para dar respuestas.

Internacionales:

    Bolivia: CONFLICTO COOPERATIVISTA MINERO:

     En los últimos años el sector de los cooperativistas mineros fue beneficiado    
    desde el Estado

    Brasil:    ¡Fuera Temer, aunque tarde! João Pedro Stedile

    
      “La mirada”  Pablo Gentili

    

    Argentina: Se realizó el 3er Encuentro Federal de Pensamiento Crítico:  

    El eje de debate fue la creciente conflictividad social en la Argentina y las preguntas 
    acerca de quiénes y por qué luchan y cómo se podría lograr articular las luchas para 
    confrontar a las clases dominantes.

DDHH: 

NUNCA MÁS TERRORISMO DE ESTADO

Tapa: Edward Munch, Trabajadores de vuelta a casa, oleo 1914. 
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En esta oportunidad intentaremos 
aproximarnos al contexto en que 

se desarrolla la propuesta de rendición de 
cuentas. Qué es lo que está a la sombra, poco 
iluminado. La discusión no comienza acá, 
en este caso analizaremos las políticas de 
fondo vinculando los hechos concretos que se 
sucedieron en esta coyuntura. 

Ya habíamos dicho en otra oportunidad, que 
tanto el alza del precio de las materias primas 
y la bonanza latinoamericana de inicios del 
presente siglo fueron la condición básica que dio 
posibilidad al proyecto de equilibrismo político 
progresista. Se aprovechó la oportunidad 
de repartir sin tener que afectar el modelo 
económico heredado de gobiernos anteriores 
generando políticas de redistribución poniendo 
énfasis en lo social. Es decir, distribuir abajo 
sin afectar arriba.
La caída de los precios que impactó en la 
económica, esto no solo hizo evidentes los 
límites de sus programas de cambio económico 
y político sino que erosionó parte de su encanto 
electoral. Volviendo a Uruguay: las elecciones 
internas recientes del FA y la baja en la 
participación de los frenteamplistas sumado 

a los votos en blanco, provoca una alerta a 
tener en cuenta (aunque bien podemos estar 
frente a un ciclo agotado de transformaciones 
pero no necesariamente al fin del ciclo político 
electoral del FA).
 A la inflación, al ajuste fiscal, pautas salariales 
y presupuestos restrictivos en relación a los 
recortes en la inversión del Estado, se le 

sumaron concesiones cada vez más grandes 
a aquellos poderosos grupos económicos 
cuyo poder nunca quisieron afectar (Ejemplo 
emblemático reciente, FRIPUR). 

Un aspecto de la discusión que no es la 
intención desarrollar en esta oportunidad, 
y por eso solo lo presentamos tomado de 
Pablo Ospina Peralta (Agosto 2016) es,  “si 
el agotamiento vino antes y nació de las 
limitaciones mismas de los proyectos políticos 
que impulsaban y de la naturaleza de los 
grupos que terminaron por liderarlos, durante 
la bonanza podían maquillarse y a veces 
acompañarse de guiños limitados y algunos 
fondos públicos para el ensayo de auténticas 
alternativas. Casi todo el cosmético se acabó 
frente a la desmaquilladora inflexible de la 

Editorial: 

Sigue la lucha por Recursos para la 
Educación Pública
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crisis económica: la previa descomposición 
de los tímidos proyectos de redistribución se 
está acompañando, de manera heterogénea, 
de un desgranamiento más o menos profundo 
de su base electoral y sus apoyos políticos.” 
No es que acordemos con lo dicho, pero nos 
parece un punto interesante de partida para 
abrir futuras discusiones. 

La lucha por los  recursos para la 
educación en la rendición de cuentas 

La lucha por mantener los recursos aprobados 
en el presupuesto del 2015 para la educación, 
incluyendo convenios salariales, fue la principal 
batalla librada por el conjunto de gremios y 
colectivos en forma unitaria, de UDELAR. 
El inicio del conflicto fue pautado por el paro 
general parcial del Pit-Cnt, y el paro general 
de 24 horas, donde a la plataforma se sumó 
el tema de las pautas salariales anunciadas 
en el 2015 por el gobierno y la recurrente 
negativa a su modificación, como pelea central 
del conjunto de gremios. También varios 
gremios públicos (entre ellos AFFUR, COFE) 
desarrollaron una movilización al comienzo 
de la discusión de Rendición de Cuentas. El 
presupuesto del 2015, que conjuntamente con 
las pautas salariales significaban una jugada 
al achique, derivó en conflictos varios entre 
ellos una huelga en la enseñanza con decreto 
de esencialidad como elemento histórico de 
represión, y luego los sucesos en el Codicen. 
Esto es el telón de fondo que acompaña 
este ajuste fiscal a través de la rendición de 
cuentas. 
En el marco de un proceso de desaceleración 
económica, como insiste el gobierno, es clara 
la intención del mismo de ajustar las cuentas 
públicas, las diferencias radican en quienes 
pagan la crisis. Es decir, como se baja el 

déficit fiscal para mantener el grado inversor. 
Para nosotros la crisis debe recaer sobre las 
trasnacionales, sobre las zonas francas, en 
impuestos al juego, sobre el capital.

El contenido del ajuste fue mucho más 
que la discusión de las franjas del IRPF, el 
elemento central es la postergación de gastos 
en educación y salud a través del polémico 
artículo 6 de dicho proyecto.

La controversia en torno al artículo 6 se 
agravaba cuando la postergación de gastos 
incluía cuestiones fundamentales para 
UDELAR en cuanto a convenio salarial, 
gastos operativos del Hospital de Clínicas, 
investigación y posgrados, entre otros. 
Esto llevó a un conflicto profundo y unitario 
a todo el ámbito universitario, sumando 
a trabajadores, docentes, estudiantes 
y autoridades frente al mismo reclamo, 
confluyendo juntos en una marcha 
multitudinaria. La determinación de lucha con 
ocupaciones y declaración de paro por tiempo 
indeterminado, fueron claves para abrir el 
artículo 6 a la modificación. Modificación que 
atiende los reclamos de UDELAR, a la vez que 
mantiene importantes recortes en gastos de 
mantenimiento y cargos para la ANEP, entre 
otras cosas.

El poder ejecutivo a través del Presidente de 
la República se comprometió a establecer una 
comisión de estudio en forma conjunta con la 
bancada de diputados, para lograr recursos 
para la educación, explorando propuestas 
que en su momento no se tuvieron en cuenta 
por parte del Ejecutivo. Esto deja abierta 
una perspectiva de discusión pensando en el 
presupuesto del año que viene.
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Oscar Destouet1

La historia y la memoria miran pasados 
pero lo hacen de manera diferente. 

Si bien ambas se preguntan en presente y 
siempre lo escriben en el hoy, la memoria 
selecciona subjetivamente aquellos recuerdos 
significativos que nos enseñan y queremos 
recordar. También nos define lo que queremos 
olvidar. Pero se dan la mano pues si recordamos 
sin historia estaríamos construyendo 
imaginarios que nunca existieron. Hoy 
queremos escribir una página de la Historia 

Reciente con el calor y el sentimiento de la 
memoria.

La historia de los hombres y mujeres son un 
devenir de dramas, alegrías, sinsabores y 
satisfacciones que nos llenan de orgullo. La 
lucha de los jóvenes por un lugar protagónico 
en la sociedad tuvo, como no podía ser de 
otra manera, marchas y contramarchas. Nada 

1  Oscar Destouet, egresado en Historia del IPA. Docente 
de Historia Contemporánea en el IPA y de Derechos Humanos 
en Formación Docente. Subdirector de Liceo en Educación 
Secundaria. Militante de la FEUU clandestina en la Facultad 
de Derecho, integró el primer Secretario Ejecutivo de la FEUU 
en dictadura electo en mayo de 1984, delegado estudiantil ante 
la OCLAE entre 1986 � 1988 (con sede en La Habana � Cuba). 
Escribió el presente artículo invitado por la dirección de la 
publicación del PVP.

puede ser lineal, por momentos sentimos 
que avanzamos y en otros claramente 
retrocedemos pero siempre aprendemos. La 
cuestión es no dejar vacíos de indiferencia y 
olvidos impuestos.

Similar a varios lugares del mundo a mediados 
de los 60 jóvenes/ estudiantes emergieron del 
silencio y tomaron las calles de París, Praga, 
Berkeley y también Montevideo. Fueron 
tiempos del drama y el dolor. La muerte 
de varios estudiantes truncó la explosión 
de protagonismo juvenil. El movimiento 
reivindicativo en URUGUAY se centró en el 

logro de un boleto rebajado como instrumento 
del derecho a la educación. El clima de 
autoritarismo creciente ubicó al movimiento 
juvenil estudiantil a la vanguardia contra la 
represión gubernamental. Recogió el legado 
de la generación que luchó y triunfó por una 
Ley Orgánica de la Universidad que consagró 
más libertad y participación a los órdenes 
universitarios en la vida de la mayor casa de 
estudios. 

El golpe de Estado con sus fases constitutivas 
de febrero de 1973 y junio del mismo año 
eliminó todo vestigio de libertad y de derecho 
en nuestro país. La tortura sistemática y 
la prisión prolongada, el exilio político, el 

Setiembre… o cuando la juventud emergía 
del silencio con alegría. 1983
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secuestro y desaparición dentro y fuera de 
fronteras comenzó a ser el rasgo distintivo de 
lo que denominamos Terrorismo de Estado. 
El miedo y el terror se adueño de la sociedad 
uruguaya. Un contexto regional acompañó 
con golpes de similares características (Brasil 
1964; Chile 1973 y Argentina 1976) mientras 
la potencia hegemónica mundial, Estados 
Unidos de América,  fue quien las promovió y 
apadrinó.

No hubo momento en esos duros años en que 
hombres y mujeres, a veces un puñado en 
otras multitudes que desde la clandestinidad 
o utilizando resquicios de legalidad   ,fueron 
ganando   espacios para la libertad. En 1980 
asombró al mundo con el triunfo en el plebiscito 
constitucional impulsado por los golpistas, 
nunca antes un pueblo sin posibilidad de 
debatir y acceder a los grandes medios 
masivos de comunicación, envuelto en una 
feroz represión política con miles de presos, 
exiliados y proscriptos vence holgadamente 
en las urnas al poder civil militar gobernante. 
El hecho revivió esperanzas y muchos fueron 
los que se animaron a luchar. Las elecciones 
internas del 82 reafirmó la voluntad ciudadana 
que reclamó democracia y libertad. En todos 
los partidos políticos permitidos triunfaron los 
sectores democráticos constitucionalistas. La 
izquierda tras una carta clandestina enviada 
desde la cárcel por el Gral. Líber Seregni 
(Presidente del prohibido Frente Amplio) 
convocó a votar en blanco marcando una 
presencia que desde ese instante no dejará 
de crecer.

1983 fue el año bisagra. La estrategia de 
concertación, movilización y negociación da 
sus frutos. Los trabajadores asumiendo el 
legado histórico de los grandes líderes obreros, 
León Duarte, Héctor Rodríguez, Gerardo 
Cuestas, Gerardo Gatti, José D´Elia entre 
otros, tomaron las calles de Montevideo en la 
mayor concentración que se recuerde para un 
1 de Mayo. Fueron mayoritariamente jóvenes 
los promotores, entre ellos un entrañable 
compañero dirigente de FUNSA Juan Carlos 

Pereyra fallecido hace unos años. Le siguió en 
el mes de agosto el Ayuno de SERPAJ (Servicio 
Paz y Justicia) en la sede de Cristo Rey en la 
Avenida Gral. Flores e Industrias. Fueron 11 
días de intensas movilizaciones por democracia 
y libertad. Fueron cientos de religiosos y amas 
de casa que no tuvieron miedo y cantando 
enfrentaron los embates policiales. Luís Pérez 
Aguirre SJ, Pastor Ademar Olivera y Padre 
Jorge Osorio protagonizaron el ayuno.

Mientras tanto la represión no cesaba. En 
junio 23 jóvenes de la UJC fueron detenidos 
y brutalmente torturados en dependencias de 
las DNII (Dirección Nacional de Información 
e Inteligencia). En el mismo lugar donde 
hace pocas semanas se colocó una placa 
reparatoria. Recordar es un Imperativo ético 
y de Justicia con mayúscula.

Como no podía ser de otra manera los jóvenes 
estudiantes planificaron su salida a las calles. 
Desde 1978 actuaba la FEUU clandestina en 
varias facultades con un número limitado de 
integrantes propio de su actividad prohibida y 
perseguida por la dictadura. Al conquistarse 
espacios de libertad, esta manera de actuar 
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que de por si necesariamente debía ser de 
masas, comenzó a repensar su resistencia. 
Primero surgieron las revistas estudiantiles 
que rápidamente se transformaron en 
ámbitos de debate político y encuentro 
opositor. En abril de 1982 se fundó ASCEEP 
(Asociación Social y Cultural de Estudiantes 
de la Enseñanza Pública) que nucleó a 
estudiantes universitarios, secundarios y 
de UTU incluyendo también a Formación 
Docente (IPA, Magisterio y Educación Física). 
Se sucedieron encuentros “aparentemente” 
recreativos, pero que eran fundamentalmente 
políticos, reuniendo a miles de jóvenes. 

1983 era el Año Internacional de la Juventud, 
bajo ese paraguas desde principios de año se 
comenzó a organizar una Semana y Marcha 
de los Estudiantes. La fecha decidida fue la 
última semana de setiembre. Se buscó el 

apoyo de Embajadas de todos el mundo, se 
coordinó con la diáspora uruguaya en el exilio, 
todos las organizaciones políticas brindaron 
su colaboración al igual que la Iglesia Católica 
y Protestante y la Federación Juvenil Judía, 
Boy Scout  y organizaciones de Derechos 
Humanos como SERPAJ, Madres y Familiares 
de Uruguayos Detenidos - Desaparecidos, 
Madres de Procesados por la Justicia Militar 
entre otros. Por supuesto que la unidad con el 
PIT (Plenario Inter sindical de Trabajadores) 
y FUCVAM (Federación Uruguaya de 
Cooperativas por Ayuda Mutua) se fortaleció 
y construyó un hermandad difícil de olvidar. 

Fue una semana de intensa actividad: teatro 
juvenil, festival de mugas, baile en aquellos 
años denominado “Candombaile”, danza, 

exposición de experiencias estudiantiles en el 
mundo, mesas redondas con variados temas, 
un acto de apertura en el Palacio Peñarol 
con canto popular, encuentros estudiantiles 
por facultad, etc. No hubo momento del día 
ni de la noche que no estuviera ocupado de 
actividades, pues en los ratos libres cientos 
de estudiantes pintaron cientos de pancartas 
para la marcha. 

Finalmente el domingo 25 de setiembre desde 
el medio día miles de estudiantes se reunieron 
en torno de la sede la Facultad de Derecho 
(Universidad de la República). La prensa de 
la época calculó en 80.000 mil jóvenes que 
marcharon por 18 de julio, Bulevar Artigas 
hasta el estadio Luis Franzini en el Parque 
Rodó. Fue un día de mucho sol y deslumbrante 
de alegría y combatividad. Sentíamos que 
la dictadura se acababa y nosotros éramos 

protagonistas de esa lucha. Como estudiante 
de Derecho que era en aquellos años tenía 
asignado el local de ASU en la calle Rodó como 
sitio de concentración previo. En él cientos 
de estudiantes prepararon durante todo el 
sábado y la noche del domingo las pancartas 
de abrirían la Marcha. Mucho entusiasmo y 
optimismo en todos. La unidad, la alegría y 
también el miedo era la tónica. 

El Centro de Estudiantes de Derecho por una 
picardía de jóvenes cambio su nombre horas 
antes de la coordinación general  por el de 
Abogacía. Al votarse como se organizaría la 
Marcha se resolvió hacerlo en forma alfabética, 
y así fuimos la cabeza. 

El eje político central del discurso estudiantil 
fue el reclamo de una enseñanza democrática 
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e impuso definitivamente la lucha por los 
Derechos Humanos en la agenda de problemas 
a resolver.  Nada de lo simbólico fue dejado de 
lado. En el estrado se ubicaron representantes 
docentes, uno por Facultad, destituidos por 
la intervención, entre ellos Mariano Arana, 
Danilo Astori, Blanca Paris de Oddone, Alfredo 
Traversoni, Reyna Reyes, Rodolfo Canabal 
(presidente del Colegio de Abogados) y sillas 
vacía por los estudiantes desaparecidos y 
otra en el lugar que debía ocupar el destituido 
Rector de la Universidad de 1973 Samuel 
Liechtenstein en el exilio. Junto a ellos Luís 
Pérez Aguirre SJ por SERPAJ, Carlitos Pereira y 
Richard Reed por el PIT, Gustavo González por 
FUCVAM, delegados de OCLAE (Organización 
Continental de Estudiantes) y UIE (Unión 
Internacional de Estudiantes).

El reconocerse al día siguiente por las caras 
quemadas por el sol fue señal de complicidad, 
solidaridad y compromiso. 20 años después 
una compañera definía aquel año como el que 
nos enseñó a pensar y actuar en colectivo. 

Quienes la llamaron la Generación del Silencio 
se equivocaron como se equivocan  siempre 
los autoritarios.  Gritaron tan fuerte que todo 
el país los escucho. El final del terrorismo de 
estado estaba cerca. El 9 de noviembre fue 
la movilización de obreros y estudiantes en el 
centro de Montevideo con una dura represión 
que produjo cientos de presos, y a fin de mes 
el mayor acto político de la historia de nuestro 

país “Por un Uruguay sin exclusiones” con la voz 
de Alberto Candeau en el Obelisco con todos 
los partidos políticos y organizaciones sociales 
convocando y la solidaridad internacional 
nunca antes imaginada, finalmente en 
diciembre el emocionante viaje de los Niños del 
Exilio. Restará trascurrir el año 1984 pero ese 
será otro cantar. La libertad y la democracia 
se podían tocar con las manos. Los partidos 
políticos retomaron su histórico liderazgo y 
entre ellos los sectores democráticos de los 
partidos tradicionales. Lentamente las grandes 
movilizaciones populares dieron paso a la 
negociación. Errores políticos, correlaciones 
de fuerzas con debilidad en el campo popular, 
necesidad de una rápida salida y poco dolorosa 
imposibilitaron, entre otras razones avanzar 
y profundizar la apertura democrática. Faltó 
recuperar muchos y necesarios reclamos, 
alguna como el pleno ejercicio de la Justicia 
hasta hoy en día. La campaña por el voto 

Verde, la lucha de la generación del 96 por 
presupuesto digno para la Universidad, la del 

voto Rosado y las actuales por profundizar la 
equidad y la justicia social, sigue diciendo que 
no existe juventud del silencio, que nadie se 
imagine algo así (en Uruguay por lo pronto). 
Los jóvenes de hoy como los del 68 y del 
83 continúan demostrando que es posible, 
solo hay que decidir ser protagonista de los 
cambios.  

Foto desclasificada del Departamento de Inteligencia y Enlace. 
Cedida gentilmente por Oscar Destouet.
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Transcribimos las denuncias sobre tercerizaciones en UTE y el largo conflicto 
de los trabajadores de CLAUGER

ESTAS SON LAS TERCERIZACIONES QUE TANTO 
QUIEREN PARA LA UTE!!!

Los trabajadores de la empresa contratada CLAUGER llevan 75 días 
de conflicto.

Los reclamos están básicamente sobre regularización de jornales, la empresa les pasa 
entre 12 y 13 jornales siendo que trabajan muchos más, por lo tanto hay días que 
trabajan para Ute estando en negro, lo mismo sucede con las horas efectivamente 
trabajadas. También rompe los ojos que existen Sub-contratos encubiertos.

El día 6 de julio se afiliaron a su sindicato de rama (SUNCA) y el día 7 de julio llegaban 
los primeros Telegramas de despido.

Estas son las tercerizaciones que quieren multiplicar en UTE..., ahí están 
los empresarios que se benefician abiertamente de un régimen que es 
absolutamente perverso para los trabajadores.

La Mesa Representativa del PIT-CNT, resolvió hacer movilizaciones y paro 
para el día jueves 15 de setiembre. La marcha tendrá como destino el Palacio 
Legislativo.

El paro tiene como meta incidir en la Rendición de Cuentas a consideración 
en el parlamento, hoy en la Cámara de Senadores. Será un paro parcial, 
habrá una concentración en la Universidad de la República y desde allí se 
marchará hacia el Palacio Legislativo. 

Desde el PIT-CNT se entendió que el acuerdo con el Presidente de la República 
es insuficiente y se busca que las pautas salariales sean más flexibles. Esta 
movilización y paro puede no ser la última y ya se maneja en el PIT-CNT 
otro paro general antes de fin de año, que bajó a discusión de los distintos 
gremios.

Al cierre de este boletín se hacen declaraciones públicas de dirigentes criticando la decisión 
sobre el paro parcial resuelto en la Mesa Representativa del PIT-CNT

¿Qué es lo que lleva a un dirigente sindical a opinar contra una medida de paro ya resuelta? 
¿Qué es lo que se disimula tras la valoración política de la inconveniencia de una medida de 

lucha cuando ya está tomada la resolución?

Sin duda es atentar contra la medida de lucha, desacreditarla y confundir a los trabajadores sobre la 
posibilidad de incidir en sus reclamos, es resignarse a que no hay mejor gobierno que el existente, es 
sujetarse en términos políticos al gobierno, así lo interpretan los trabajadores convencidos de que solo 
la lucha podrá hacer efectiva sus legitimas demandas. Claro que atenta contra la unidad del movimiento 
sindical, porque la unidad es para luchar no para dejar libre al gobierno de la responsabilidad que tiene a 
la hora de tomar decisiones que atentan contra los trabajadores. Varios anuncios nunca tan graves como 
este se venían  dando, cuando al congreso de los trabajadores lo abre Váquez  y lo cierra el Ministro de 
Trabajo, al mejor estilo peronista. O cuando el decreto de esencialidad para la educación, hecho inédito, 
donde desde la tribuna se menciona como compañeros a quienes habían aplicado el decreto represivo. 
Estos síntomas no son buenos, los tiempos por venir demandarán del PIT-CNT mucha movilización en 
defensa de los intereses de los trabajadores y el pueblo, por este camino quedaremos atrapados en las 
componendas de los partidos políticos que tienen sus intereses en los puestos de gobierno. 
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A  un año del cierre de la exFripur, 
ya nadie llama a los trabajadores 
para dar respuestas. “Cuando 

aparezca alguna solución capaz que ya 
muchos compañeros habrán muerto”. Así 
de cruda y frontal es la forma en la que los 
trabajadores denuncian la situación que viven 
unos 550 compatriotas. Primero tuvieron 
que soportar años de prácticas aberrantes 
de violación de todas las normas y derechos 
laborales vigentes. Luego, cuando el 18 de 
agosto de 2015 se produjo el cierre la fábrica 
Fripur, casi 900 trabajadores y trabajadoras, 
mayoritariamente mujeres jefas de hogar, 

comenzaron un largo proceso de resistencia 
a la pérdida de su fuente laboral, y a intentar 
encontrar una salida de futuro. La solidaridad 
no se hizo esperar. Pero la solución definitiva 
aún no llegó y los trabajadores sienten que cada 
día que pasa su situación es más compleja, 
y que muchos, en lugar de implementar una 
solución de viabilidad, lo que intentan hacer 
es tirar la pelota para adelante.

El secretario general del Sindicato Único de 
Trabajadores del Mar y Afines (Suntma), 
Carlos Vega, aseguró al Portal del PIT-CNT 
que la incertidumbre que existe hoy “es muy 
grande”. A los ex trabajadores de la fábrica 
se les termina el seguro de paro, no tienen 
trabajo “y tampoco aparece el dinero que 

estaba destinado, porque un porcentaje de 
lo que quedaba después del pago al Banco 
República y a los bancos privados, un 60% de 
lo que quedaba era destinado al pago de los 
trabajadores. Ese dinero no está, no aparece 
por ningún lado” sostuvo. 

Vega subrayó que la situación al día de hoy 
“es muy complicada, nadie llama, nadie 
convoca a nada y cuando nosotros pedimos 
una entrevista, se nos agenda con plazos 
muy largos. Es como que la van tirando para 
adelante”.

Según el dirigente del Suntma, los 

inversionistas canadienses que se harían cargo 
de la exFripur, estaban preocupados y “tenían 
miedo que los trabajadores reclamaran lo que 
les corresponde”. Por ello se promovió un acta 
en el ámbito del Ministerio de Trabajo (MTSS) 
donde “los trabajadores aceptaran su despido” 
en función de que ello -supuestamente- 
agilizaría los trámites de pago. “Eso no fue 
así” enfatizó Vega.

Asimismo, los trabajadores tienen la 
convicción que los empresarios Fernández 
siguen realizando maniobras en Argentina 
y en nuestro país. En este sentido, tienen 
previsto para los próximos días movilizarse 
hasta San Antonio a una de las empresas de 
Máximo y Alberto Fernández a los efectos de 

Nota publicada en el portal del PIT - CNT 

El silencio más atroz
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comprobar in situ la realidad empresarial que 
afecta a otros trabajadores.

Empero, Vega reconoció que las prácticas de 
violaciones sistemáticas de derechos laborales 
“y de derechos humanos” son habituales en los 
emprendimientos de ese tipo de empresarios.

“Lo que eran las prácticas de Fripur lo trasladan 
a todos los negocios de los Fernández” 
sostuvo. “Es la forma de reprimir a los 
trabajadores. Y eso quedó intacto”.

No hay peor sordo

“Lo que debería entender el Poder Ejecutivo 
y los parlamentarios es que cuando hablan 
los trabajadores y planteamos determinadas 
situaciones de cosas que se están dando, los 
tendrían que escuchar, y no solo el gobierno 

de turno, porque este no es un problema solo 
del gobierno actual”.

En esta dirección, Vega dijo al Portal que “el 
tiempo es sabio y lo que uno manifiesta y lo 
que uno informa, a veces no es escuchado 
y lamentablemente después aparecen estas 

situaciones que atentan hasta contra los 
derechos humanos”. Para el secretario general 
del Suntma, “el trabajador que  se queda 
sin trabajo se queda sin perspectivas. Son 
trabajadores que superan los 45 años, hoy en 
un mundo tan competitivo, en un mundo tan 
salvaje, tener 45 o 50 años significa no tener 

perspectivas de trabajo. Por ello creo que hay 
que escuchar a los trabajadores y ese es mi 
razonamiento porque si se hubieran escuchado 
a los trabajadores no estaríamos pasando por 
esta situación. Y cabe recordar que no es la 
única situación compleja la de Fripur. El sector 
pesquero va por los mismos pasos de Fripur 
y estamos hablando de 8 mil trabajadores 
que dependen del sector pesquero y se va 
por el mismo camino. Lamentablemente los 
tiempos de los señores del Poder Ejecutivo, 

los tiempos de los parlamentarios, no son los 
mismos tiempos de los trabajadores, nosotros 
queremos solucionar esto el día anterior y 
lamentablemente acá cuando viene la solución 
de nada sirve porque te quedaste sin trabajo, 
te quedaste sin nada” concluyó.
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Fripur es un ejemplo de un emprendimiento 
familiar que se sostuvo durante décadas 
gracias a las dádivas del Estado y los favores 
políticos. Sin embargo, la crisis del frigorífico 
pesquero que terminó en una quiebra ruinosa 
para el Estado y los trabajadores no impidió 
a la familia incursionar en otros negocios tan 
rentables como la venta de viento, convertido 
en energía. El propio Estado financiador, 
evadido, y deshonrado en los créditos es el 
que compra –a través de UTE– lo producido 
por los Fernández, sin escatimar recursos.

Kentilux SA es una empresa de la familia que, 
aprovechando la política del gobierno para 
impulsar el cambio de la matriz energética y 
la utilización de energías renovables, inauguró 
el 25 de mayo de 2011 un parque eólico con 
una potencia nominal de 10 MW/por hora, 
que luego fue ampliada a 17,2 MW/por hora. 
Es que según explicaron a Sudestada fuentes 
técnicas del Ministerio de Industria, Energía y 
Minería (MIEM), el resultado de la generación 
en el parque eólico de la familia Fernández 
resultó tan rentable –la producción de sus 
molinos supera el 40% de rendimiento cuando 
la media es de 30%– que pidieron y obtuvieron 
una ampliación del negocio. 

Con esta expansión, las posibilidades de 
obtener dinero del Estado se multiplican, y el 
viento se vuelve oro. De acuerdo al contrato 
original firmado en 2010, UTE le paga a 
Kentilux 85 dólares por MW/hora.

En función de estos datos –y sin tener en 
cuenta los reajustes anuales–, la empresa de 
energía eólica del Grupo Fernández, cobra 512 
dólares por hora, es decir 12.300 dólares por 
día. El monto por mes es de 370 mil dólares 
y por año la familia que fundió Fripur se lleva 
4,5 millones del Estado por sus negocios de 
viento.

El negocio es redondo como el dibujo que las 
paletas del molino trazan en el aire, puesto 
que el Estado que le compra la energía a 
los Fernández también les había financiado 
la construcción del parque eólico en el 
departamento de San José. El BROU puso 
dinero por el 70% de la inversión que en total 
demandó 20 millones de dólares, publicó la 
revista Políticas que editó la Presidencia de la 
República durante el gobierno de José Mujica.

Las exoneraciones millonarias en 
impuestos

A pocas horas del quiebre de la empresa, el 
19 de agosto de 2015, una delegación del 
sindicato de la pesca (Suntma) denunció en 
la Comisión de Legislación del Trabajo de 
Diputados que los Fernández desviaron hacia 
otros emprendimientos de la familia, el dinero 
otorgado por el BROU y otros bancos para 
mantener en funcionamiento la planta de 
pescado.

El banco estatal que financió el emprendimiento 
de viento del Grupo Fernández todavía espera 
cobrar 59 millones de dólares que le adeuda 
Fripur, según explicó en setiembre de 2015 en 
el Parlamento la presidenta en funciones del 
BROU, Sylvia Naveiro.

Denuncia publicada en Sudestada (resumen):
Estado paga 4,5 millones de dólares por año a los 

fundidores de Fripur
En cinco años el Grupo Fernández cobró más de 22 millones del billete verde por venderle energía a UTE, ente que oculta estos datos 
a pesar de tratarse de dinero público.
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En los últimos años el sector de los coo-
perativistas mineros fue beneficiado 

desde el Estado con la entrega de maquinaria, 
pagos diferidos y la entrega de recursos pro-
venientes de un fondo creado en 2009; como 
aliados del Gobierno tienen participación en la 
administración del poder, con siete legislado-
res en el Parlamento, entre diputados y sena-
dores, elegidos por el Movimiento Al Socialis-
mo (MAS), además de un viceministro en el 
Órgano Ejecutivo. 

La modificación en la Ley General de Coope-
rativas, que permite la sindicalización de los 
trabajadores al interior de su estructura cor-
porativa, reconociendo el derecho a la libre 
asociación de trabajadores de Cooperativas, 
ha generado el conflicto al interior del sector. 

Cabe señalar que conceptualmente el coope-
rativismo puede ser una opción anticapitalista 
si es que su estructuración respondiera a los 
principios de solidaridad, trabajo mancomu-
nado, distribución sobre el aporte en el traba-
jo, en el cuidado del capital humano como fin 
supremo. 

La formación de Cooperativas, forma par-
te del asociativismo que permite desarrollar 

estructuras alternativas económicas y socia-
les, en oposición a la empresa capitalista, haciendo 
que en muchos momentos se haya promovido 
esta figura en el país, por considerarla parte 
del sistema autogestionario social. Si su es-
tructuración no responde a estos principios se 
sobre-pondrán unidades capitalistas. Por eso 
defendemos las cooperativas combatiendo 
la explotación del hombre por el hombre, la 
existencia de derechos como la salud y la ju-
bilación para unos cuantos, la contratación o 
subcontratación de peones, segundas manos, 
barranquilleros y otras formas de sometimien-
to a la fuer-zas de trabajo, con la coerción de 
la subsistencia. La pertenencia en las coope-
rativas se da con el trabajo mancomunado y 
no sobre el derecho propietario de los parajes 
o las áreas de trabajo, o el tener acciones de 
la cooperativa, que son propios de las empre-
sas capitalistas. 

Ahora bien, la cooperativa minera, como otras 
estructuras en este ámbito en nuestro país, 
desarrollan y se insertan en la economía na-
cional en la forma de empresas privadas, de-
sarrollando en su interior estructuras y relacio-
nes patronales, donde imperan la separación 
entre los asociados (dueños y empresarios) 
de los trabajadores y obreros, entonces sus 

Internacionales

Bolivia

CONFLICTO COOPERATIVISTA MINERO
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prácticas no se distinguen del capitalismo for-
mal. 

El último conflicto se inicia con el reclamo de 
la Confederación de Cooperativas de Bolivia 
(CONCOBOL) que está dirigida por un coo-
perativista minero pero en su seno predomi-
nan las cooperativas que se han convertido 
en verdaderas logias, no solo para explotar a 
grandes grupos de ciudadanos que satisfacen 
sus necesidades de agua, teléfonos, luz, así 
como de ahorro y crédito, sino que institu-
ciones como COTAS, SAGUAPAG y la CRE en 
Santa Cruz, para alentar y financiar a grupos 
separatistas. 

El llamamiento al bloqueo es de CONCOBOL, 
pero como la sindicalización no es un proble-
ma de las cooperativas mineras -que están 
excluidas del Proyecto de Ley en disputa 24 
horas antes del inicio conflicto-, la dirigen-
cia de las Cooperativas Mineras (FENCOMIN) 
elabora un pliego petitorio, para movilizar al 
sector más organizado, con experiencia de lu-
cha, pero con limitaciones programáticas y de 
liderazgo. Su pliego contempla la NO consi-
deración por la Asamblea Plurinacional de los 
contratos mineros de los cooperativistas y la 
posibilidad de aliarse con empresas privadas. 
Estos puntos ya fueron planteados y derro-
tados cuando se consideró la Ley Minera; la 
Asamblea Plurinacional tiene entre sus fun-
ciones el aprobar cualquier contrato que se 
refiera a la explotación de los recursos na-
turales, igualmente la Constitución establece 
que los derechos mineros que concede el Es-
tado tienen que ser ejercidos por el titular, 
por lo cual no hay posibilidad de alianza de 
cooperativas con empresas. 

Los cooperativistas inician el conflicto y el blo-
queo de caminos, rechazando la sindicaliza-
ción al interior de su sector, y exigiendo ade-
más aunque de manera secundaria: 

En lo económico. Un fideicomiso a favor de la 
Empresa Metalúrgica de Vinto, para pagar la 
entrega de minerales a las cooperativas, y la 
inyección de recursos al Fondo de Financia-
miento para la Minería (Fofim), se consolide 

las áreas de la cooperativa 26 de Febrero en 
el yacimiento de Colquiri, tendido de redes de 
energía eléctrica a todas las cooperativas del 
país con tarifas diferenciadas, y la reinver-
sión de recursos provenientes de las regalías 
mi-neras en proyectos para el sector: es decir 
beneficios económicos puramente privados y 
sectoriales financiados por el Estado y el pue-
blo boliviano. Además de la flexibilización de 
las regulaciones medioambientales, para agi-
lizar la explotación de minerales sin responder 
por los daños ocasionados al medio ambiente. 

En lo político. La inclusión de un representan-
te de los cooperativistas en el Directorio de la 
Caja Nacional de Salud, y la reposición del Vi-
ceministerio de Cooperativas o la creación de 
un Ministerio para el sector: que en definitiva 
acrecentarían los cupos y la participación de 
poder en la estructura estatal y de gobierno, 
elevando el grado de poder político del sector 
cooperativista minero. 

Es necesario comprender y condenar esta ac-
titud del cooperativismo minero, que preten-
de pisotear los derechos de los trabajadores y 
seguir aprovechándose del Estado, del pueblo 
boliviano y del Proceso de Cambio para su be-
neficio privado. La sindicalización obrera es un 
derecho universal. El cooperativismo minero 
tal como viene manejándose, es capitalista y 
por tanto es enemigo de los trabajadores y 
del Proceso de Cambio. 

Contra el Matonaje Patronal Minero Coopera-
tivista!!!

Por la construcción del Socialismo Comunita-
rio!!!

Nota extraída de Revista Transición agosto 2016
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João Pedro Stedile

El golpe parlamentario/ judicial/ 
mediático está consumado después de 

largos capítulos de una novela de la que ya se 
sabía el final, porque la mayoría de los actores 
ya habían cobrado para ejercer apenas aquel 
script.

El problema no era de DILMA, que hasta se 
esforzó para adoptar el ajuste fiscal exigido por 
la burguesía y entregó la política económica 
a Bradesco, en el 2015. No hubo crimen, al 
final de cuentas, el Sr. Temer también firmó 
decretos de pedaleadas fiscales y más de 
17 gobernadores, entre ellos el relator Sr. 
Anastasia. Ninguno de ellos fue castigado.

La farsa fue tan grande que no tuvieron coraje 
de quitarle los derechos políticos. Apenas le 
robaron el mandato.

La burguesía precisa de un gobierno 
totalmente suyo para poder implementar su 
plan neoliberal, y así recuperar sus lucros y 
acumulación de capital frente a la grave crisis 
económica que vivimos, aquí en Brasil, en 
América Latina y en todo el mundo. O sea, 
precisan cargar sobre las espaldas del pueblo, 

los costos de la crisis. Y para eso es necesario 
tener el control absoluto de todos los poderes 
de la República: ejecutivo, legislativo, judicial 
y los medios.

Ahora, cabe a las fuerzas populares, 
iglesias, intelectuales, artistas y medios de 

comunicación, analizar nuestros errores, 
corregirlos y seguir firmes, unidos para 
enfrentar las próximas batallas que serán 
tan importantes cuanto las batallas contra el 
golpe.

La batalla a seguir será defender los derechos 
sociales y laborales, frente a la avalancha 
neoliberal que vendrá desde el congreso, ¡de 
desmonte de todos los derechos conquistados 
en el último siglo!

Después. Sin seguir el orden cronológico, 
está la batalla por la defensa de los recursos 
naturales que la burguesía quiere privatizar 
para recuperar su patrón de acumulación, 
como el petróleo del pré-sal, las tierras, la 
biodiversidad, los minerales, el agua, etc.

Tenemos la batalla por garantizar los recursos 
públicos, que nuestros impuestos sean 

Brasil

¡Fuera Temer, aunque tarde!
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destinados a las necesidad de la población, en 
la salud (se avecina el desmonte del Sistema 
Único de Salud), en la educación, en vivienda 
popular y en reforma agraria.

No podemos callarnos frente a las denuncias 
de la Operación Lava Jato [que investiga 
corrupción en la Petrobras], que incrimina al 
vicepresidente impostor y varios ministros. 
Debemos exigir el justo castigo de esos 
dirigentes del PSDB, DEM, PP y PMDB, que 
ahora posan como si no se debiesen nada… 
y se esconden atrás de la clara persecución a 
dirigentes del PT.

 Precisamos derrotar a este gobierno 
golpista. Él no tiene ninguna legitimidad. No 
fue electo por el pueblo. Muchos senadores 
que lo eligieron, responden a procesos de 
corrupción, de todo orden. El programa que 
está adoptando, de ataque a los derechos 
del pueblo, no fue elegido por las urnas. Por 
eso FUERA TEMER, es una necesidad para 
recomponer el proceso democrático brasileño.

  

*Por Pablo Gentili. 
Desde La Poderosa Brasil.

Fue una tarde de noviembre de 1970 en 
un centro militar de Río de Janeiro. La 

dictadura brasileña había comenzado hacía 
ya seis años, en 1964, con la promesa de 
reestablecer el orden perdido en apenas un 
día. Duró dos décadas. Fue una tarde de 
noviembre, calurosa y pegajosa como todas 
las tardes de noviembre en Río, pero más 

aún en ese edificio inmundo y repugnante, 
donde los militares interrogaban, torturaban y 
mantenían detenidos clandestinamente a los 
jóvenes militantes, junto a los trabajadores 
que luchaban por sus derechos y junto a 
todos aquellos que parecieran sospechosos de 
atentar contra ese orden silencioso o espectral 
que tanto los militares como las oligarquías 

Y es la mayor de todas las batallas: lucharemos 
por cambios en el sistema político del país, 
como una reforma política y de los medios 
de comunicación, que solamente será posible 
a través de una asamblea constituyente, 
exclusiva.

Todas esas batallas exigen luchas de masas 
y grandes movilizaciones populares. La salida 
más rápida que las calles pueden conquistar 
es exigir la realización de un plebiscito 
popular, que devuelva al pueblo el derecho a 
decidir, sobre el pré-sal; sobre la anticipación 
de las elecciones, sobre la convocatoria a una 
asamblea constituyente.

 Muchas luchas nos esperan por delante.

 A los golpistas, sólo les restan las burlas que 
el basurero de la historia les reservó.
 Revista Caros Amigos, 31 de agosto de 2016

“LA MIRADA”
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brasileñas creían haber perdido y prometieron 
recuperar en un día, aunque se quedaron en 
el poder dos interminables décadas.

Esa tarde, después de más de 20 días 
de brutales torturas, Dilma Rousseff fue 
conducida ante el tribunal militar que la 
juzgaría por haber defendido la democracia, 
por haber luchado por la libertad en lo que 
era, y aún sigue siendo, una de las naciones 
más desiguales del planeta. Tenía 22 años. 
Al sentarse en una pequeña silla frente a sus 
acusadores, comenzó a mirarlos fijamente. 
Uno a uno. De manera firme y directa, sin 
inmutarse, congelada, pero más viva que 

nunca. La mirada apuntada a cada uno de sus 
cobardes verdugos.

Quizás fue allí que Dilma aprendió que la 
mirada es un arma, como la palabra, el arma 
de los que luchan contra la opresión, de 
los que defienden la verdad, de esos seres 
humanos inmensos que no se acobardan ante 
la prepotencia del poder, ni de sus armas, ni 
de sus amenazas. La mirada es un arma, como 
la palabra, porque perdura, porque educa, 
porque inspira, porque moviliza, porque 
alienta y porque fortalece a los que luchan 
por un mundo igualitario. La mirada perdura. 
Dilma lo aprendió en aquel edificio inmundo y 
repugnante, como los jueces militares que no 
se atrevieron a sacarse la mano de su rostro, 
mientras juzgaban con la cabeza agachada 
a una joven valiente que los miraba firme, 
recordándoles que habían perdido el alma, el 
corazón y la dignidad. Dilma aprendió allí que 
la mirada puede sembrar de flores el futuro, 

aún en aquel noviembre pegajoso, cuando 
hasta la primavera estaba de luto.

Casi 50 años más tarde, la escena se repetiría, 
aunque en un nuevo estado de excepción. En 
Brasilia, frente a un senado nacional donde 
más de la mitad de sus miembros tienen 
causas pendientes con la Justicia, Dilma 
debió enfrentarse a una interminable fila de 
acusadores que no pretendía otra cosa que 
destituir a Brasil de su soberanía popular. Un 
nuevo golpe. Y Dilma, una vez más, frente 
a un tribunal que no se atrevía a mirarla a 
los ojos. Dilma, casi 50 años más tarde, con 
la misma mirada, peleando con la palabra. 

Fulminándolos. Uno por uno. Respondiendo lo 
que ellos no tenían el más mínimo interés de 
escuchar. Y atravesándolos con ese brillo en 
los ojos que sólo poseen los que han vivido 
siempre con dignidad. Dilma, una mujer igual 
a tantas otras: valiente, guerrera, militante, 
madre, trabajadora, intelectual, luchadora del 
porvenir.

La destitución de la presidente brasileña es 
parte de un plan que va a continuar. Brasil 
tiene ahora un presidente corrupto, cobarde, 
reaccionario y golpista. Pero esto no es lo 
único que buscan las oligarquías políticas, 
el poder económico, los grandes medios 
de comunicación y sus fieles mandatarios 
en las diferentes estructuras del Estado, 
particularmente, en el poder judicial. El plan 
es acabar con los movimientos populares, 
con las organizaciones que luchan contra la 
injusticia social, con los partidos progresistas, 
nacionales y de izquierda, con los sindicatos 
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Trascribimos el resumen de las actividades desarrolladas por CTA Autónoma, en el proceso de discusión iniciado en 
diciembre sobre pensamiento critico.

Se realizó el 3er Encuentro Federal de Pensamiento Crítico

combativos, con los líderes que pueden 
contribuir a movilizar a las grandes mayorías 
en la defensa de una sociedad sin excluidos.

Por eso, el golpe seguirá después del golpe. 
Así ocurrió cuando éstos los hacían cobardes 
vestidos con uniformes militares.

De cierta forma, un golpe es una lección, un 
mensaje que se emite no sólo para que lo 
aprendan los que lo sufren, sino especialmente 
los que vendrán. La función pedagógica de este 
golpe es desestimular, intimidar y amenazar 
a todos los que se atrevan a luchar por una 
sociedad más justa. En Brasil, o donde sea.

Un golpe no enseña con metáforas ni con 
eufemismos. Un golpe enseña pegando.

Argentina

El viernes 19 de agosto tuvo lugar el 
3er Encuentro de Pensamiento Crítico en la 
CTA Autónoma para debatir la actualidad y 
generar un intercambio abierto alrededor 
de preocupaciones compartidas. El eje de 
debate fue la creciente conflictividad social 
en la Argentina y las preguntas acerca de 
quiénes y por qué luchan y cómo se podría 
lograr articular las luchas para confrontar a 
las clases dominantes.

Protesta social diversa

Se inició el encuentro con un breve resumen de 
la coyuntura, especialmente lo que acontece 
entre los sectores populares. Se constató 
que existen muchas luchas y movilizaciones 
a lo largo y ancho del país, que en la gran 
mayoría no están articuladas. Detrás de esa 
fragmentación se puede reconocer la falta de 

síntesis política y diferentes proyectos políticos 
en la conformación de esas iniciativas de 
protesta popular. Resulta necesario generar 
condiciones para una síntesis articulada de 
esa protesta en la expectativa por generar un 
proyecto político contenedor de las diferentes 
luchas.
Se argumentó sobre las diferencias del 
presente con los 80´ y los 90´, rescatando 
el acumulado de experiencia organizativa 
del movimiento popular. Es algo que debe 
servir para confrontar el avance del capital, 
en momentos de crisis del capitalismo y 
recreación de su ofensiva. Es algo que se 
expresa al considerar las propuestas que 
presiden la lucha. En ese sentido, se destacan 
las motivaciones de la lucha y las propuestas 
consideradas, como es la demanda por 
soberanía alimentaria y energética, contra el 
tarifazo de los servicios públicos; la defensa del 
medio ambiente; contra la represión policial; 

El gran problema de los golpes y los golpistas 
es que, aunque pegan y pegan, aunque no 
paran de pegar, siempre encuentran seres 
humanos empedernidos, valientes, heroicos, 
como casi todos los seres humanos, gloriosos, 
dispuestos a dar su vida por los ideales de un 
mundo más justo, solidario, igualitario y libre. 

El problema de los golpes y los golpistas es 
que, aunque creen en la prepotente eficacia 
del golpear, nunca aprendieron que el secreto 
está en la mirada, en la palabra y en ese 
impulso incontrolable o quizás milagroso que 
tienen las mujeres y los hombres cuando 
luchan por su libertad.

----

31 de agosto de 2016, día del golpe que destituyó a 
Dilma Rousseff en Brasil.
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la defensa del salario y contra los despidos, 
la pobreza, el sistema educativo y de salud 
etc. Son luchas ciudadanas que en pocos 
casos van a la raíz del problema, y discuten la 
estructura de la sociedad.

La democracia en debate

Parte importante de la discusión se concentró 
en la cuestión de la democracia y sus diversas 
formulaciones, como democracia real y 
formal; participativa, comunitaria, poniendo 
el énfasis en la contradicción entre democracia 
y capitalismo. La explotación, esencia del 
orden capitalista impide asociar al régimen 
capitalista con la democracia. El análisis 
remitía al escenario electoral y las dificultades 
para construir alternativa política bajo estas 
condiciones. Se insistió en la necesidad de 
desplegar formas democráticas en nuestras 

propias organizaciones, que puedan anticipar 
en la práctica el funcionamiento democrático, 
propuesta para la sociedad.

Destrucción ambiental y social

El anticapitalismo recorrió buena parte del 
debate, especialmente ante la destrucción 
del planeta a causa del modelo productivo 
y de desarrollo, exacerbado con el uso de 
los hidrocarburos, afectado ante el límite de 
su existencia. Es una realidad que convoca 
a la discusión de la sociedad capitalista 
y la necesidad de un tránsito hacia la 
alternativa social, política y cultural. Es una 
propuesta que puede encarnar en conductas 
cotidianas a nivel individual y organizacional, 
modificando nuestra cultura de inserción 
social mercantilizada para favorecer canales 

alternativas de abastecimiento en
la satisfacción de necesidades cotidianas.

El Estado

Se criticó la cultura estatista de buena parte 
del movimiento popular y la izquierda, que en 
su experiencia histórica concentra su lucha 
en perspectiva estatista, y en la necesidad de 
luchas contra el Estado capitalista y pensar en 
la demanda al Estado y más allá de este. La 
autogestión fue valorada en este sentido de 
construir más allá del Estado, lo que permitió 
analizar experiencias existentes en el seno de 
la propia CTA A. El análisis de esas experiencias 
se articula con el tema de la democracia y 
la necesidad de formar a los integrantes del 
movimiento popular en las distintas funciones 
para orientar una perspectiva emancipadora.

Inserción local, regional y global

Otra cuestión interesante en este contexto 
remite al protagonismo en los conflictos para 
construir alternativa política y social. En este 
punto, se puso especial énfasis en el hecho 
de que la CTA necesita profundizar inserción 
local para estar presente en distintos lugares 
y luchas e impulsar y apoyar iniciativas de 
distinto índole con el objetivo de la unificación 
de las luchas tras un mismo proyecto, en el 
ámbito local, regional y global. Se insistió 
en los postulados fundacionales de la CTA, 
para construir una Central de Trabajadoras y 
Trabajadores construyendo un nuevo modelo 
sindical: democrático, participativo para el 
despliegue de nuestra propuesta clasista, 
anticapitalista y antimperialista.
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NUNCA MÁS TERRORISMO DE ESTADO
Las consignas son claras e incluso decimos: más válidas si son comprendidas, asumidas como 
propias por los colectivos que las levantan. Por ello nos parece importante contribuir a refrescar de 
qué hablamos cuando decimos NUNCA MÁS. Esto no es una consigna referida al pasado, y aunque 
lo fuera, ya sería válida porque no hay contextos repetibles ni situaciones históricas iguales.
Si asumimos que el terrorismo de estado fue solamente un momento en la lucha de los años 
´70 (por graficarlo) cometeremos un error brutal en nuestro análisis y debilitaremos nuestra 
perspectiva de construcción y lucha. Aquello que conocemos como terrorismo de estado es la 
expresión del poder terrorista de la clase dominante desde el estado sobre los dominados. Las 
formas concretas han variado con los siglos pero el concepto central es el mismo: la utilización 
desembozada de todo el poder de estado para destruir desde todo lugar la capacidad de resistencia 
de los oprimidos. Generar miedo social con la exhibición de la brutalidad, eliminación física de 
opositores y discrepantes, alejamiento del disenso, fundamentación del pensamiento único como 
sostén alienante, han sido formas básicas a lo largo de toda la historia de ejercer el poder y 
perpetuarlo en determinados momentos. 
Lo sabemos los obreros y trabajadores en todas las luchas, Petrogrado, Dublín y Chicago. Lo 
sabemos en el Río de la Plata y Montevideo cuando se arroja al río trabajadores. Es por eso 
que el decir nunca más implica una opción militante y combatiente por derrotar al enemigo. El 
terrorismo ataca la memoria colectiva para debilitar resistencia e identidad, fortalecer éstas desde 
la perspectiva de impedir que estas formas de pánico social organizado se puedan volver a producir 
es una de las claves para construir una táctica para la Victoria.
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