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están haciendo.
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La reforma laboral 
promovida y votada en el 
Parlamento brasileño por 

el gobierno corrupto de Temer 
deja muy en claro el papel 
fundamental de la explotación 
de los trabajadores en el 
capitalismo. Como solución a 
la crisis económica, las clases 
dominantes como tales, ven la 
salida a través de un “necesario” 
ajuste de cuentas con la clase 
trabajadora. Y si no, miremos 
Francia, en el llamado primer 
mundo, también la salida a la 
crisis y el intento de recuperación 
económica pasa por la rebaja 
de las condiciones sociales y 
el recorte de beneficios de los 
trabajadores. Es sobre la base 
del trabajo asalariado, sobre 
las conquistas del movimiento 
obrero a lo largo de la historia 
que hoy se buscan borrar de 
un plumazo, es a partir de todo 
esto y más, que el capitalismo 
realmente existente intenta la 
salida de una crisis estructural 
del sistema.  

Relacionando con la realidad 
en Uruguay,  tomemos como 
ejemplo el reciente cierre de 
la empresa Sherwin-Williams, 
multinacional norteamericana 
con gerencias brasileras y 
argentinas que decidió no 
producir más en nuestro país, 
cerrando la planta productiva 
para producir en Brasil. Esto 
significo 70 trabajadores en la 
calle. Como éstas varias son las 
empresas que están cerrando 
en la medida que se produce 
un dumping social en la región, 
lo cual va acompañado de una 
ofensiva patronal a los efectos 

de presionar para acercarnos 
a la situación de Brasil. Los 
empresarios se afilan los dientes 
y aparecen los de siempre, 
como Peirano del diario EL 
Observador donde en una de 
sus notas titula “Bienvenidos 
al siglo XXI”, en referencia a la 
ineludible reforma que a partir 
de lo que paso en Brasil debe 
venir en Uruguay. Las cámaras 
empresariales cuando hablan 
de competitividad hablan de la 
rebaja del salario, flexibilización 
laboral y precarización de 
las condiciones de trabajo y 
beneficios sociales. Digamos a 
cuenta de mayor detalle alguno 
de las principales líneas de 
la ofensiva contra el trabajo 
diseñada en Brasil.

La nueva ley laboral aprobada 
en Brasil establecen por ejemplo 
que las patronales pueden 
negociar directamente con los 
trabajadores sus salarios y 
condiciones laborales más allá 
de su representación sindical, 

así se establece uno de los 
puntos nodales de la reforma: 
destruir la organización de los 
trabajadores, ya que estos 
acuerdos por sector, empresa 
o individuales, pasan a ser más 
importantes que los convenios 
colectivo.
Se flexibilizan las condiciones 
de despido estipulando que el 
monto de las indemnizaciones 
no tendrá como referencia el 
salario del trabajador.

Como si esto fuera poco, se 
habilita la jornada laboral 
de 12 horas, el tiempo 
de almuerzo o descanso 
durante la jornada laboral 
puede ser reducido a 30 
minutos y las embarazadas 
podrán ser obligadas a 
trabajar en ambientes no del 
todo salubres si se presenta 
un certificado médico que 
asegure que no hay riesgo 
para ella o el feto.

Una reforma flexibilizadora que 
debe ser leída como un verdadero 
elogio a la explotación.
Sin eufemismos, se plantea que 
la mejor forma de incentivar 
la creación de puestos de 
trabajo pasa por “flexibilizar y 
facilitar la contratación y que 
a la vez se brinden garantías 
para que no se produzcan 
contingencias imprevisibles y 
desproporcionadas”, sin dejar de 
remarcar que “la indemnización 
por despido debería sustituirse 
por un sistema contributivo que 
ampare al trabajador frente 
al desempleo”. Todas estas 
medidas son la oferta que 

Editorial

El pasado nos alcanza
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despliegan los gobiernos de la 
clase dominante. Argentina se 
encamina en la misma dirección, 
como demuestra el artículo que 
más adelante publicamos. 

¿Cuáles son los desafíos para 
los conflictos? En la era de la 
nueva acción colectiva, ganar 
significa prepararse para dar 
conflictos de larga duración; el 
conflicto social en el marco de 
las empresas multinacionales 
será duro, largo y fuente de un 

inmenso desgaste, pero que 
al final permitirá generar un 
estado de opinión pública hostil 
a la precariedad y a la práctica 
empresarial y así construir una 
correlación de fuerzas favorable.
Las redes social como ámbito 
de conocimiento, organización, 
difusión, generadora de opinión 
y constructora de una nueva 
imagen que represente el 
conflicto y construya imagen de 
colectivo, pero también la acción 
en redes permite reconocerse 

en una realidad a la que se 
puede plantear cara. El reciente 
conflicto de los compañeros del 
sindicato del gas es una muestra 
de cómo articular la llamada 
“sociedad civil” a favor de los 
trabajadores en el cuadro de 
situación actual de éste.
  

Movilización en Francia “No a la destrucción de la legislación 
laboral”, reza el cartel contra la reforma defendida por el 
gobierno francés. 12 de septiembre de 2017 en Marsella.

Para terminar, recordar las palabras de George Engel (uno de los mártires de Chicago,  obrero impresor) 
ante el tribunal que lo condenó y lo ejecuto juntos a sus compañeros a muerte, por luchar ni más ni 
menos que por la jornada de 8 horas, el 11 de noviembre de 1887: 

“¿En qué consiste mi crimen? En que he trabajado por el establecimiento de un sistema social donde sea 
imposible que mientras unos amontonan millones otros caen en la degradación y la miseria. Así como el 
agua y el aire son libres para todos, así la tierra y las invenciones de los hombres de ciencia deben ser 
utilizadas en beneficio de todos. Vuestras leyes están en oposición con las de la naturaleza y mediante 
ellas robáis a las masas el derecho a la vida, a la libertad y al bienestar (...)”
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Entre las intervenciones 
Martín Pereira, integrante 
del Secretariado ejecutivo 

del PIT-CNT y Presidente de la 
Federación de Funcionarios de 
Salud Pública (FFSP), comenzó 
su oratoria agradeciendo el 
respaldo solidario y militante del 
conjunto de los trabajadores ante 
la declaración de esencialidad del 
gobierno que les tocó enfrentar. 
“Fuimos 11 dirigentes que 

supimos dejar de lado el decreto 
del pachecato que se nos aplicó. 
(En los últimos meses) fueron 
muchos los que sufrieron el 
decreto de esencialidad, como 
los de Fancap, de la UF, del 
gas, del aeropuerto… Todos 
padecieron la aplicación del 
decreto de esencialidad del 
pachecato y utilizado por estos 
gobiernos progresistas”.

Raúl Barreto, Presidente del 
Sindicato de Trabajadores de 
la Industria Química (STIQ), al 
culminar la exposición de Pereira 

informó que se encuentran en 
conflicto  ante el anuncio de 
la empresa Sherwin Williams 
del cierre de su fábrica en 
Uruguay en el momento en que 
sus gerentes se encontraban 
participando de una instancia de 
negociación con los trabajadores 
en el MTSS. “Los compañeros 
fueron desalojados por personas 
de una empresa de seguridad en 
plena negociación!”, recordó. El 

dirigente del STIQ afirmó (que) 
“las leyes se deben respetar y 
por eso le pedimos al gobierno 
que las haga cumplir. Porque 
hoy hay 70 familias que se 
quedan en la calle y por eso los 
trabajadores vamos a luchar”.

El dirigente del Sindicato Único 
de la Construcción y Anexos 
(SUNCA) Óscar Andrade, en su 
intervención dice que el acto 
del PIT-CNT era una instancia 
de reflexión colectiva y no de 
presión. Dijo que seguramente 
los grandes medios de 

comunicación “mañana hablarán 
de un arrebato, o de presión, o 
como un acto del movimiento 
sindical que no sabe comprender 
las reglas de la economía”. 
Empero, recordó que un año 
atrás el PIT-CNT apoyado en 
el Instituto Cuesta Duarte 
presentó un documento sobre el 
dilema presupuestal, referido a 
que en un escenario de menor 
crecimiento de la economía, 

era necesario adoptar medidas 
en favor de la redistribución 
de la riqueza “porque de lo 
contrario no íbamos a poder 
atender demandas sociales muy 
justas”... 

Sobre el punto central del paro 
y movilización del PIT-CNT de 
esta jornada, Andrade dijo que 
duele que el gobierno elija el 
camino autoritario cuando los 
trabajadores se movilizan y 
que fue duro con la enseñanza 
y la salud pública pero no tuvo 
la misma firmeza cuando los 

Paro parcial del Pit-Cnt del 23 de agosto
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anestesistas realizaron sus medidas y no aplicó la esencialidad. “Ahora sí la aplica con los trabajadores 
al barrer, pero ¿qué pretenden? ¿Qué los trabajadores nos silenciemos? Esta clase obrera no nació para 
estar amordazada ni nació para ser mansa cuando ve una injusticia, nació para organizarse con rebeldía, 
con inteligencia, con perspectiva estratégica”.

Trabajadores de la fábrica de pastas La Spezia, que cerró sus puertas en marzo de este 
año, denuncia que quienes adquirieron la marca y parte de la maquinaria responden a la 
familia Esperanza, los dueños anteriores de la empresa.

Los trabajadores manifestaron, que los dueños mantienen una deuda de 800 mil dólares 
con los 120 trabajadores y señaló que la nueva empresa solo tomó a siete ex trabajadores 
que no estaban en la planilla cuando la empresa cerró y que tenían estrecho vínculo con la 
familia Esperanza.

Conflictos
Parece joda…

La Spezia: Ex trabajadores denuncian maniobra de los antiguos dueños



La misma clase. La misma lucha. 7

Con dos actos centrales en Montevideo uno frente al Ministerio de Trabajo en el cual se hará mención 
a la negociación colectiva, y otro frente a la Torre Ejecutiva en el que se abordará la defensa de las 
empresas públicas; y otro en Paysandú, la plataforma reivindicativa incluye: “La defensa de las empresas 
públicas, por mayor inversión pública e ingreso de personal y contra las privatizaciones, la esencialidad 
y tercerizaciones”.

En el marco de un conflicto con el gobierno, los sindicatos que integran la Mesa Sindical Coordinadora 
de Entes instalaron días pasados una carpa en la explanada de la Intendencia de Montevideo.

Como parte de la oratoria los compañeros afirmaron que rechazan las “privatizaciones encubiertas”, ya 
que por la vía de los instructivos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) “las empresas públicas 
no mantienen el ritmo de inversiones”. También se refirieron, a modo de ejemplo, a la precarización 
del trabajo, y la no reglamentación de la Ley Postal (provoca que el Correo tenga que competir con 90 
prestadores privados), y condenan el uso de los decretos de esencialidad y las serias dificultades que se 
presentan en la negociación colectiva.  

Mesa Sindical Coordinadora de Entes paró 24 
horas el 7 de setiembre
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Carta de los compañeros 
del sindicato del Gas al 
embajador de Brasil por 

la propuestas de la empresa 
Petrobras sobre congelamiento 
salarial, reducción de personal 
y despido abusivo de una 
compañera lo que genera una 
situación de conflicto muy grave 
que atenta contra las fuentes de 
trabajo y contra el sindicato. A 
su vez el reclamo a la empresa 
de dejar sin efecto la demanda 
millonaria que tiene contra el 
Estado uruguayo. 

Sr. Embajador de la República 
Federativa del Brasil.

Sr. Hadil Fontes da Rocha Vianna. 

Presente. De nuestra mayor 
consideración.

Desde mediados de la década 
de los noventa se ha planteado 
en Uruguay la incorporación del 
sector del gas natural a partir 
del supuesto de un suministro 
exclusivo desde Argentina a 
precios reducidos y con altos 
volúmenes.

Fijas de Gases Combustibles 
de la URSEA, quien desestimó 
los recursos que presentó la 
empresa y conminó a cumplir 
con los plazos asignados.

En la actual administración 
nacional ha continuado los 
esfuerzos por incorporar el 
Gas Natural Licuado como 
alternativa, y al día de hoy 
todavía se sigue esperando 

A principios de la década de los dos 
mil comenzó a visualizarse que 
esa estrategia era equivocada, 
dado que el vecino país no pudo 
sostener sus exportaciones por 
no disponer de gas suficiente, 
pasando a ser importador neto.

Esto implicó que Uruguay debiera 
asegurarse un mínimo de fluido 
para mantener al sector pero 
como dependemos de un único 
vendedor también quedamos 
expuestos a la suba de su precio 
a raíz de la política impositiva 
del gobierno argentino.

La opción planteada por nuestro 
anterior gobierno, la planta 
regasificadora frente a Puntas 
de Sayago, era una alternativa 
viable para superar estos dos 
escollos, volumen y precio. 
Sin embargo la construcción 
fue detenida, y a la postre el 
proyecto abandonado, a partir 
de la quiebra de la empresa OAS 
vinculada a los temas de público 
conocimiento denunciados 
en Brasil y que involucran a 
PETROBRAS.

En el mes de mayo de este año 
el Poder Ejecutivo tuvo que optar 
por cobrar la garantía asociada 
al Canon anual que debe pagar 
la empresa por la distribuidora 
MontevideoGas, dado que se 
adeudaban U$S 6.8 millones, ya 
que no se cumplía con la addenda 
al contrato de concesión del año 
2002.

También se toman acciones 
para dilatar el cumplimiento de 
las inspecciones a las cañerías 
de los usuarios que establece 
el Reglamento de Instalaciones 

Petrobras al ataque

Montevideo, 12 de setiembre de 2017.
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por un nuevo proyecto a cargo de 
la empresa SHELL. Por otra parte 
logró alcanzar un nuevo acuerdo 
con Argentina para comprar gas 
en un volumen (50.000 m3 más 
por día) y con una estructura 
tarifaria de alrededor de 30% 
menos que en junio de 2016.

Por tanto, entendemos 
equivocado atribuir al actual 
gobierno los perjuicios que 
PETROBRAS argumenta que 
tiene en la distribución de gas 
natural, esgrimiéndolos como 
razones para demandar al Estado 
mediante tribunales arbitrales 
por un monto mínimo de U$S 
100.000.000.

Conocía cabalmente los 
problemas del sector cuando 
asumió el control de CONECTA 
y MontevideoGas, tal como lo 
manifestó Néstor Cerveró, ex – 
Director del Área Internacional, 
quien también informó que 
compraron las acciones de GAZ 
DE FRANCE en U$S 8.000.000, 

mientras hoy reclaman 12 veces 
más.

Otra preocupación se genera 
por el riesgo en que está la 
continuidad de MontevideoGas 
y Conecta ya que el interés de 
PETROBRAS ha pasado a ser la 
demanda arbitral y no la correcta 
gestión de las concesiones, lo 
que afecta a los usuarios (con 
una baja de casi 5.500 respecto 
a 2005, un 12%) y los puestos 
de trabajo (se plantea una 
reducción de casi un 10% para 
este año).

En definitiva, las acciones de 
PETROBRAS determinan un 
perjuicio general para el pueblo 
uruguayo, y en particular 
en lo económico si los fallos 
arbitrales resultan adversos 
porque el Estado nutre sus 
finanzas del mismo. Por otra 
parte contribuyen a sumar un 
elemento de tensión entre países 
miembros del MERCOSUR.

Por todo lo anterior, los abajo 

firmantes exhortamos al Gobierno 
de Brasil, quien tiene la gestión 
de esta empresa, a dejar sin 
efecto las demandas arbitrales 
a fin de evitar el mencionado 
perjuicio y concentrarse en 
prestar adecuadamente el 
servicio público de gas natural. 
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Se desarrolló el pasado 1 de setiembre en COFE con la presencia del Vice Ministro de coordinación con 
Movimientos Sociales de Bolivia Compañero Alfredo Rada, el Compañero Julio Fuentes Presidente de 
CLATE, compañero Rodrigo Alonso Investigador e integrante de Hemisferio Izquierdo y Antonio Elías 
Director de INESUR, la interesante Charla Debate sobre los Trabajadores y la posición Política de 
la Región. 

El 9 de setiembre se llevo a cabo el homenaje a Julio Ojeda, militante sindical integrante de la ROE y 
dirigente de la fábrica de calzados SERAL en Santa Lucia. Donde en agosto del año 1971 se desarrolló la 
huelga contra el lockout de una patronal reaccionaria y despótica como era la de Molaguero, finalizando 
la misma en julio de 1972. Entre otros oradores intervino el propio compañero Ojeda quien emocionado 
desarrollo en una breve intervención las razones por las cuales milito y sigue militando toda su vida. 
Además en nombre del FSLD intervino la compañera Cecilia Vercellino.

Debate sobre los trabajadores y la posición política de 
la región

Homenaje a Julio Ojeda en Santa Lucia
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En el marco de nuestro 
programa de formación 
y cursos para militantes 

sindicales, se desarrolló la charla-
debate sobre bancarización e 
inclusión financiera, en el local 
de AFFUR el mismo día del 
paro el 23 de agosto. Para la 
misma contamos con el aporte 
del compañero Roberto Bleda 
de la Agrupación 1955 de 
Aebu, a cargo de la exposición; 
su conocimiento y capacidad 
didáctica fueron fundamentales 
para brindar elementos que 
permitieran democratizar 
conocimiento y debatir ideas.
Se logró generar un rico 
intercambio ya que participaron 
compañeros de varios gremios 
de ramas de la actividad pública 
y privada. Además, asistió el 
compañero Jorge Notaro con 
aportes por escrito y muy claras 
intervenciones que activaron 
con fuerza la discusión. A 
continuación incluimos en este 
boletín, un resumen de algunos 
de los contenidos manejados en 
la charla sobre el tema. 

HABLANDO DE LA LEY DE 
INCLUSIÓN FINANCIERA

La idea de la charla fue en 
todo momento repasar las 
características de la ley de 
inclusión financiera, a la luz de 
los argumentos que se están 
utilizando para juntar firmas 
por su derogación.

No vamos a hacer un gran 
análisis respecto al poder de 
dominación que ejerce el capital 
financiero internacional sobre 
los países tercer mundistas.
Tampoco vamos a ahondar en 
si esto está antes o después de 

otro gran fenómeno que invade 
nuestras sociedades como lo es 
el de la irrupción tecnológica.

Nos vamos a remitir a algunos 
aspectos que se están 
mencionando de manera 
equivocada, muchas veces a 
propósito, como argumentos en 
contra de la ley, y de lo que a 
nuestro entender, puede tener 
de positivo para un trabajador 
común y corriente que no 
piensa en las fortunas que 
viajan de manera virtual de un 
lado a otro del planeta, sino que 
simplemente hace sus compras 
o aporta para su jubilación.

No vamos a llegar a la conclusión 
de que esta ley es un acto 
revolucionario de un gobierno 
progresista, tampoco de que 
está hecha para favorecer al 
gran capital; queremos tratar 
de argumentar en el sentido 
de que el acceso a los 
servicios financieros dejó 
de ser un privilegio de las 
clases pudientes, estando 

ahora al alcance de la población 
trabajadora en general.

Hay cosas que estaban antes 
de la ley y que con la ley siguen 
estando, otras que sin duda hay 
que mejorar, lo importante es 
pensar en que se mejoraría para 
un trabajador que esta ley se              
derogara y nos parece claro que 
la respuesta es: en nada.

OBLIGADOS… o no

Las empresas están 
obligadas a pagar los sueldos 
por medios electrónicos. Esto 
de alguna manera asegura 
que el trabajador cobró lo que 
le corresponde. Al momento 
de hacer un reclamo es lo que 
se tomará en cuenta. Si una 
empresa te pagara en efectivo 
las horas extras por ejemplo, 
aunque firmes un recibo, ante un 
reclamo es cómo si no hubiera 
pagado porque no pasó por la 
cuenta salario.

Ya hace tiempo que se viene 
pagando en cuentas bancarias, 
antes elegía la empresa donde 
te depositaba el dinero, ahora 
elije el trabajador.

Los jubilados y pensionistas 
que se hayan jubilado del 1 
de noviembre de 2015 en 
adelante.

Las estaciones de servicio 
en horario nocturno están 
obligadas a cobrar con tarjetas.

Los comercios no están 
obligados a vender con tarjeta, 
si lo hacen están obligados a 
no fijar mínimos ni pueden 
ofrecer descuentos por pago 
en efectivo (que sería como 
recargar el precio al uso de la 
tarjeta).

Las empresas emisoras, deben 

Charla-debate sobre Bancarización:
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tener una solo sistema de POS 
que acepte a todas las tarjetas 
sin costo para el usuario.

No están obligados

Los jubilados y pensionistas 
anteriores al 1 de noviembre 
de 2015. O sea el tema de que 
los viejitos no pueden manejar 
el cajero, o se olvidan del 
pin o pierden la tarjeta, no es 
válido, dado que los que están 
obligados son en general gente 
joven, en promedio menores a 
63 años. Vale la pena decir, que 
ya antes de la ley había muchas 
jubilaciones que se pagaban en 
cuentas.

Tampoco lo están los 
trabajadores del servicio 
doméstico.

Ni los trabajadores que vivan en 
poblaciones menores a 2.000 
habitantes y no tengan un 
punto de extracción de dinero 
en un radio de 3 kilómetro (30 
cuadras).

Los comercios no están obligados 
a aceptar tarjetas salvo en las 
estaciones de servicio en el 
horario nocturno.

LIBERTADES… o no

Se puede elegir la institución 
o medio de pago en la que 
cobro mi salario. Antes era 
parte de un negociado entre el 
patrono y su banco, donde en 
ese “paquete” cedía el pago de 
salarios (para que los bancos 
ofrecieran servicios caros a los 
trabajadores) y obtenía tasas 
blandas en sus líneas de crédito.

Me puedo cambiar de institución 
o medio de pago luego de un 
año.

Los comerciantes pueden optar 
por vender con tarjeta o no. 
Si lo hacen tienen reglas de 

•	 Puede vender más, si 
decide vender con tarjetas, 
aprovechando que el costo 
de los post está subsidiado, 
el alquiler sale $ 95 por 
mes.

•	 Reduce el riesgo del manejo 
del efectivo.

•	 Agilita el pago de 
proveedores.

En qué se beneficia un trabajador 
con la ley:

•	 Se reduce la informalidad 
en los pagos de haberes.

•	 Se reduce el riesgo de 
portar dinero, sin encarecer 
las compras.

•	 Cobro mediante la 
institución o medio que me 
queda más cómodo a mí y 
no a mi patrón.

•	 Es la primera vez que se 
puede dar total seguridad 
que la rebaja del IVA llega 
a nuestros bolsillos.

•	 Le da una mano solidaria a 
unos cuantos trabajadores 
del sistema financiero (no 
solo bancarios) que vivimos 
de estas cosas: ¡GRACIAS! 
(risas).

juego, como la de no recargar 
costos (ofreciendo “descuentos 
por pago en efectivo”) ni fijar 
mínimos para las ventas con 
tarjeta.

En qué se beneficia un banco:

El beneficio de los bancos aún no 
está determinado con precisión.

En el inicio los bancos no querían 
la ley porque los obliga a invertir 
en tecnología y obviamente no 
querían invertir.

Por otra parte, tampoco querían 
reducir sus aranceles y mucho 
menos tener operaciones 
gratuitas cuando hasta 
ese momento las cobraban 
(transferencias, números de 
movimiento, costo del plástico, 
etc).

Lo otro es que había servicios a 
pequeños empresarios que no 
les interesaba ofrecer y menos 
gratis, ahora están obligados a 
hacerlo.

Las empresas emisoras tenían 
antes sus propios sistemas de 
POS. Ahora se vieron obligadas 
a cruzar los datos en un solo 
sistema que acepte a todas las 
tarjetas.

•	 Partiendo de la base que 
los banqueros son llorones 
y luego le sacan jugo a 
un ladrillo, me animaría a 
decir que no les va mal. 

•	 Pueden ofrecer más 
servicios, desarrollan 
productos con nuevas 
herramientas (descontar 
del sueldo). 

•	 Van adquiriendo una base 
de datos, que en algún 
momento utilizarán para 
ofrecer cosas directamente 
o mediante sus colaterales

En qué se beneficia un pequeño 
comerciante
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Internacionales

Flexibilización laboral en Brasil: ¿también en 
Argentina?

Por José Rigane, secretario adjunto de la CTA Autónoma

dudas de cuál es el rumbo de 
Cambiemos en materia laboral.

Las avanzadas empresarias, la 
de Vaca Muerta y la de Brasil, 
son una muestra de lo que 
quieren imponer en Argentina 
a larga escala y también en el 
resto del continente. Lo buscaran 
refrendar en la reunión de la 
OMC en diciembre en Argentina.

Flexibilización del trabajo para 
golpear a todos los trabajadores, 
los no registrados, en negro, 
tercerizados y ultra flexibilizados, 
pero también a los trabajadores 
registrados y bajo convenio 
colectivo.

Es una iniciativa muy preocupante 
que tiene que ser motivo de 
mayor organización, resistencia 
y unidad de las organizaciones 

En los últimos días, el 
Congreso de Brasil 
aprobó una reforma 

laboral que venía pidiendo el 
poder económico de ese país. 
Una flexibilización laboral 
que lleva la relación Patrón - 
Trabajadores a condiciones de 
trabajo propias del Siglo XIX. 
Es un golpe histórico contra los 
trabajadores/as de Brasil.

Es cierto que es el plan de 
Macri, solo que esta avanzada 
ya comenzó en enero, cuando 
el gobierno firmó un convenio 
laboral totalmente flexibilizado 
y a la baja para los petroleros 
de Vaca Muerta. En esa 
oportunidad, Mauricio Macri lo 
presentó como el primero de 
varios “acuerdos” laborales, 
con lo cual no podemos tener 

de trabajadores. Sean centrales 
sindicales, gremios o comisiones 
internas.

En Vaca Muerta no sólo 
redujeron los equipos de trabajo 
y despidiendo trabajadores, 
también sacaron beneficios 
laborales, achicaron horas 
de descanso y bajaron los 
salarios bajo el argumento 
de “estabilidad laboral”, 
pero también aumentaron la 
velocidad de perforación de los 
equipos petroleros. Es decir, más 
explotación a los trabajadores 
para mayor rentabilidad de los 
patrones.

En Brasil, la flexibilización que 
acaba de aprobarse en el Congreso 
avalada por el presidente Temer 
permite que las empresas 
puedan negociar directamente 
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con los trabajadores, dejando 
a un lado la ley laboral. Así, 
por ejemplo, la duración de la 
jornada laboral, los despidos, 
el grado de insalubridad, el 
salario, el régimen de trabajo, la 
remuneración por productividad, 
entre otros puntos, quedará para 
lo que acuerde un trabajador con 
la empresa, no en un acuerdo 
de convenio donde participan 
los sindicatos.

La reforma de flexibilización en 
Brasil lleva a contratos laborales 
esporádicos y totalmente 
precarizados, donde la patronal 
tiene “flexibilidad” sobre el tiempo 
que toma a un trabajador en un 
puesto. Es la exacerbación del 
contrato basura, la tercerización 
de los contratos laborales.

Antes de la flexibilización las 
trabajadoras embarazadas 
debían guardar reposo o trabajar 
alejadas de puestos o zonas 
de insalubridad laboral. Con la 
reforma, las embarazadas van 
a tener que trabajar en puestos 
de insalubridad media y mínima 
(solo exceptuado un frigorífico 
o un hospital en áreas de 
infección).
Queda habilitada la jornada 
de 12 horas diarias (60 horas 
semanales) cuando antes la ley 
marcaba 8 horas semanales. 
Los intervalos de descanso 
y almuerzo eran de 1 hora y 
pasaron a 30 minutos.
Con esta flexibilización laboral, 
los empresarios en Brasil se 
desligan de las responsabilidades 
y costeo de la salud, seguridad e 
higiene.
Por su parte, los sindicatos 
pierden fuerza y organización. 
En empresas con más de 
200 trabajadores, los propios 
empleados van a poder “acordar” 
con los patrones, sin necesidad 

una clase trabajadora hermana 
que también sabe de luchas y 
memoria histórica y que ya se 
está organizando para superar 
y hacer retroceder esta ofensiva 
del capitalismo brasilero.

Son momentos importantes en 
el país y hay que estar atentos. 
Es primordial superar todos 
los egoísmos que nos separan 
y poner por delante la unidad 
de los trabajadores/as y sus 
organizaciones sindicales. Es 
importante la unidad de acción 
de las dos CTA (Autónoma y de 
los Trabajadores) y la CGT.

Es importante cada lucha en 
cada lugar de trabajo y si los 
patrones se juntan detrás de 
sus intereses, los trabajadores 
debemos y tenemos que hacer 
lo mismo, porque sabemos que 
si lo hacemos, ganamos.

del sindicato.
Ante un juicio, el trabajador 
deberá asumir los costos 
judiciales si pierde la demanda 
(la Corte Suprema de Justicia 
en Argentina ya avanzó también 
sobre este punto en un fallo en 
este sentido la semana pasada).
¿En Argentina el empresariado y 
el Gobierno de Macri intentarán 
hacerlo de forma “gradual” 
convenio por convenio o apelarán 
a un golpe único?

Los trabajadores/as no vamos 
a dejar que avancen. Desde la 
CTA Autónoma denunciamos 
fuertemente el “acuerdo de 
productividad” de Vaca Muerta 
y señalamos que en Argentina 
esta nueva flexibilización laboral 
contra los trabajadores/as no 
va a pasar. Sea convenio por 
convenio o toda la flexibilización 
junta, vamos a frenarla.

Advertimos a los empresarios y el 
gobierno que los trabajadores/as 
tenemos memoria y tradición de 
lucha y que estamos dispuestos 
a enfrentar en unidad con todos 
los sectores del movimiento 
obrero y demás sectores sociales 
esta nueva avanzada que 
quiere llevar nuestros derechos 
laborales a los que había hace 
dos siglos atrás. Van a intentar 
derrotarnos en el Congreso de 
la Nación, en los Ministerios, en 
la justicia y en cada empresa y 
conflicto que haya. Y como ya 
quedó demostrado en PepsiCo 
van a intentar derrotarnos con 
represión. También intentaran 
cooptar y corromper dirigentes 
sindicales o sindicales pro-
patronales. Ninguna de estas 
iniciativas que tengan podrá 
superarnos.

Nos solidarizamos con la lucha 
de los trabajadores/as de Brasil, 
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“El Capital” a 150 años de su primera publicación
Entre las muchas actividades que se están desarrollando a los 150 años de la primera 
publicación de “El Capital” de Karl Marx, hemos elegido para publicar la crónica de la conferencia 
desarrollada en la Universidad de York (Canadá) en mayo de este año por Babak Amini. 
También publicamos afiche que nos envían compañeros de la CTA-A sobre Seminario “El 
Capital de Carlos Marx en el debate contemporáneo”, como ejemplo de las muchas actividades 
que se vienen desarrollando también en la Región.

“La obra que, quizás más que ninguna otra, ha contribuido a cambiar el mundo en los últimos ciento 
cincuenta años, tuvo una gestación larga y muy difícil. Marx comenzó a escribir El Capital sólo muchos 
años después de comenzar sus estudios de economía política. Si ya desde 1844 había criticado la 
propiedad privada y el trabajo alienado de la sociedad capitalista, fue sólo después del pánico financiero 
de 1857 -que comenzó en Estados Unidos y luego se extendió a Europa-, cuando se sintió obligado 
a dejar a un lado su incesante investigación y comenzar a redactar lo que llamaba su “Economía”. 
Marcello Musto

limitaciones de El Capital; y la 
re-lectura de El Capital a la luz de 
los manuscritos preparatorios.

Un número significativo de 
los trabajos presentados en la 
conferencia estaban dedicados 
a nuevas interpretaciones de El 
Capital a la luz de los debates 
sobre ecología, perspectivas no 
europeas y la crítica feminista. 
Dos ejemplos notables en este 
sentido fueron los trabajos 
presentados por Foster y 
Federici. En su aporte titulado 
“El Capital de Marx y la Tierra: La 
Critica Ecológica de la Economía 
Política”, Foster argumentó que 
El Capital podía leerse como una 
crítica ecológica de la economía 
política. Foster demostró la 
prominencia del pensamiento 
ecológico en los escritos de 
Marx, desde su tesis doctoral 
a sus escritos de madurez, y la 
falta de toma en consideración 
del mismo entre los pensadores 
marxistas contemporáneos. 
Foster estableció las raíces del 
pensamiento ecológico de Marx 
en su concepción materialista de 
la historia, que siempre estuvo 
entrelazada con una concepción 

más de 300 personas.

Resumir los 27 trabajos 
presentados en la conferencia 
excede la capacidad de este breve 
informe. La selección que sigue 
tiene como objetivo mostrar 
algunas de las contribuciones 
originales, representativas de 
los cuatro temas generales 
de la conferencia, a saber, 
la historia de la difusión y 
recepción de El Capital en el 
mundo; la interpretación “extra-
económica” de El Capital; la 
relevancia contemporánea y las 

La conferencia internacional 
celebrada en la Universidad 
de York (24-26 de mayo) 

ha sido uno de los eventos 
académicos más importantes 
del mundo en relación con el 
150º aniversario de la primera 
publicación de El Capital de 
Marx. La conferencia reunió 
a algunos de los principales 
académicos en el campo de la 
sociología, la ciencia política 
y la filosofía, de más de 20 
universidades y 10 países, para 
discutir críticamente la historia, 
el contenido y la relevancia de 
este libro pionero. El evento fue 
organizado por el Marx Collegium 
(Universidad de York), bajo la 
dirección de Marcello Musto, 
Profesor Asociado de Sociología.

Los tres días de la conferencia 
atrajo a un gran número de 
público, más de 1000 estudiantes, 
académicos y activistas, no 
sólo de diferentes provincias 
de Canadá, sino también de 
países tan variados como Nepal, 
Japón, México, y Nicaragua. 
A la sesión de clausura, con 
una conferencia del profesor 
Immanuel Wallerstein asistieron 

Resumen del informe de la conferencia internacional:
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materialista de la naturaleza. 
También criticó las lecturas 
ecosocialistas de El Capital y de 
Marx y trató de situar de nuevo 
a Marx en la muy necesaria 
crítica ecológica del capitalismo 
contemporáneo.

La aportación de Federici, 
titulada “Marx, género y la 
reproducción de la clase obrera”, 
examinó la concepción de Marx 
del trabajo reproductivo en el 
análisis y pronóstico del actual 
desarrollo de las relaciones 
de género en la historia del 
capitalismo y sus consecuencias 
para la comprensión marxista 
de las dinámicas internas de la 
lucha de clases. 

Otro tema importante de la 
conferencia giró en torno al 
examen crítico de la importancia 
que sigue teniendo El Capital 
a la hora de proporcionar 
un marco para entender las 
transformaciones de nuestro 
tiempo y la naturaleza del 
desarrollo capitalista.

Uno de los principales objetivos 

de Marx debe entenderse como 
un proceso muy discontinuo de 
aprendizaje sobre un problema 
extremadamente difícil y en 
evolución. Repasó las cuestiones 
sin resolver por Marx y especuló 
por qué no había podido hacerlo 
durante su vida.

Babak Amini. 

Es estudiante de doctorado en el 
Departamento de Sociología de 
la London School of Economics. 

de la conferencia era discutir 
en qué medida los estudiosos 
de Marx hoy puede reconstruir 
mejor las etapas de su crítica 
de la economía política a la luz 
de los textos recuperados por 
el Marx-Engels-Gesamtausgabe 
(MEGA²). La presentación 
de Krätke, “¿Por qué y en 
qué sentido El Capital está 
incompleto?”, fue característica 
en este sentido. Su tesis es 
que El Capital de Marx sigue 
incompleto muchos aspectos 
cruciales. Los problemas que 
Marx identificó, pero no pudo 
resolver plenamente establecen 
una hoja de ruta para nuevas 
investigaciones. Krätke resumió 
lo que Marx creía haber logrado, 
como la distinción entre trabajo 
concreto y abstracto, la forma 
general de la plusvalía, y la 
diferencia entre capital constante 
y variable. También evaluó las 
diferentes interpretaciones 
sobre el proceso de investigación 
de Marx, relacionado directa o 
indirectamente con El Capital 
de 1842 a 1882, defendiendo 
que el proceso de investigación 
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Queridos compañeros de 
esta lucha por Verdad y 
Justicia, contra el olvido 

y la impunidad… Lucha que es 
patrimonio de nuestra sociedad; 
nuestro doloroso aprendizaje, 
y también nuestra mayor 
fortaleza.

Si están acá, convocados por 
esta fecha especial, es porque 
la impunidad les duele, porque 
siguen impulsando desde su 
trabajo, desde su militancia en 
distintos ámbitos, la reflexión, 
la movilización, el compromiso 
para denunciar este flagelo de la 
desaparición forzada, la punta 
de un iceberg de atropellos, 
tortura y asesinatos cometidos 
por el Estado.

Si están acá es porque 
trabajamos con un interés 
común: contraponer a la 

pendiente en Uruguay.
El Estado fue, es y seguirá siendo 
responsable de lo sucedido hasta 
que se sepa dónde está cada 
uno de ellos, qué pasó y quiénes 
son los responsables.

También es responsabilidad 
del Estado asumir acciones 
que generen garantías de 

no repetición. Pero no nos 
engañemos: ningún Estado 
tomará la iniciativa en este 
terreno. Es a nosotros que nos 
sigue tocando empujar y exigir. 
¿Y cuál es la mejor manera de 
exigir?

A la luz de lo que sucede hoy 
en países hermanos como 
Argentina, México o Colombia, 
donde a pesar de la existencia 
formal de un estado de derecho 
se continúa asesinando y 
desapareciendo a militantes 
políticos, sociales, ambientales 

cultura de impunidad que va 
impregnando todo, un camino 
diferente, que sólo se construye 
con verdad, con justicia, con una 
memoria activa.

Estamos juntos en ese camino. 
No hay una escuela que nos 
enseñe cuál es el modo acertado 

de seguir adelante. Los cambios 
que hubo en estas décadas en 
el mundo, en Uruguay y en 
cada uno de nosotros nos están 
exigiendo mejorar la visión para 
mejorar la acción y en eso nos 
necesitamos todos, los más 
viejos con lo que vivimos, los 
más jóvenes con lo que están 
viviendo y proyectan vivir. Hoy, 
Día del Detenido Desparecido, 
preguntamos y exigimos una 
vez más ¿Dónde están?
Lo decimos con el dolor y la 
conciencia de lo que sigue 

30 de agosto: Día Internacional del Detenido 
Desaparecido Impunidad Responsabilidad del 

Estado Ayer y hoy
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y a periodistas, queda claro que 
la impunidad sigue engendrando 
sus mecanismos y sus agentes 
desaparecedores y asesinos. 
Para oponerse a esta realidad se 
requiere más gente dispuesta 
a exigir el destierro de estas 
prácticas, a exigir medidas que 
garanticen la no repetición. Fue 
la reacción inmediata y enérgica 
de los argentinos la que rechazó 
y frenó el intento de liberar 
represores por el mecanismo 
legal del 2×1. La que está 
impidiendo que la desaparición 
de Santiago Maldonado hoy pase 
desapercibida.

Hasta el año 2011 la impunidad 
de los crímenes del Terrorismo 
de Estado en Uruguay fue 
legalizada y amparada por la ley 
olvidando que la primer garantía 
de no repetición es la Justicia.

Uruguay decidió no juzgar 
esos crímenes. Optó por la 
impunidad… y sabemos que la 
impunidad no tiene límites que 
la circunscriban a un hecho 
puntual o un momento histórico, 
sino que es un flagelo del poder, 
que coexiste con él y si se lo 
avala, se extiende.

Para revertir esta situación no 
es suficiente haber dejado sin 
efecto la ley en el año 2011. 
Ese tiempo perdido dejó huellas 
muy graves. La Justicia fue lenta 
y complaciente para enfrentar 
las conocidas “chicanas” de 
los abogados de los acusados. 
También es verdad que, sin 
quitarle responsabilidad, no es 
un terreno en que pueda actuar 
sola. Son necesarias acciones 
que expresen con nitidez, sin 
ambigüedades, la decisión de 
cortarle el paso al autoritarismo, 
a los Golpes de Estado, al 
Terrorismo de Estado.

de la seguridad nacional, por 
una práctica de Terrorismo de 
Estado que nunca se cuestionó, 
aunque esté momentáneamente 
controlada.

Estas instituciones no debieron 
pasar intocadas desde el 
autoritarismo a la democracia. 
Debieron ser modificadas de raíz. 
No lo fueron y entonces no puede 
sorprendernos que la vigilancia 
sobre activistas y gobernantes 
haya continuado una vez 
terminada la dictadura, como 
muestra el archivo Castiglioni, 
algo que se ha constituido en 
una vergüenza nacional.

Hoy, el Estado destina un millón 
de dólares para la construcción de 
un liceo militar en Tacuarembó. 
¿Por qué, cuando nos faltan 
tantos liceos se construye uno 
militar? ¿Con qué orientación 
educará el liceo militar a los 
jóvenes? Nos debemos aún la 
discusión sobre el papel de las 
instituciones represivas en este 
pequeño país, sobre cuál debe 
ser su formación. Y en este 
debate tenemos que estar todos.

Las Fuerzas Armadas mantienen, 
como institución, una conducta 
hermética frente al pasado. Sus 
sucesivos comandantes en jefe ni 
reconocieron su responsabilidad, 
ni colaboraron aportando 
información para encontrar a las 
personas que ellos secuestraron 
e hicieron desaparecer.
Pero tienen el descaro de 
aparecer en televisión opinando 
sobre las necesidades y las 
soluciones del país como si 
fueran interlocutores políticos. Y 
lo hacen porque se les permite 
desbordar su función.

Hace muy poco el jefe del 
Estado Mayor del ejército en 
Francia criticó públicamente la 

Esas acciones, necesariamente 
globales, tienen que ver con 
una reformulación de las 
Fuerzas Armadas, cortando sus 
privilegios –muchos de ellos 
auto conferidos en dictadura–, 
tienen que ver con investigar y 
buscar alternativas para todos 
esos nichos del Estado donde las 
prácticas abusivas y degradantes 
continúan (cárceles y otras 
instituciones de encierro que 
abarcan a jóvenes, ancianos y 
enfermos mentales), con alentar 
una justicia que jerarquice los 
delitos del Terrorismo de Estado 
y todos los delitos de corrupción 
y abuso de poder. Tienen que 
ver con darle un trato especial a 
la educación, a la participación, 
al involucramiento que es 
nuestra mayor protección como 
sociedad.

La investigación sobre el pasado 
y la búsqueda de nuestros 
compañeros es una piedra 
angular para estas garantías.

El Observatorio Luz Ibarburu 
registra al día de hoy 
308 causas judiciales que 
denuncian torturas, asesinato 
y/o desaparición forzada, 
sustracción de menores, abuso 
sexual, secuestro. Algunas se 
iniciaron en 1985. Muchas son 
causas colectivas que denuncian 
las torturas en lugares de 
detención desde 1972 a 1984 
en cuarteles-comisarías, etc. de 
todo el país. En 2016 había solo 
30 procesados con prisión de los 
cuales alguno ya ha muerto.

Esas persistentes causas 
judiciales hablan de la 
participación de las instituciones 
represivas a lo largo de todos los 
años de dictadura, instituciones 
que están marcadas a fuego por 
una concepción de la doctrina 
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decisión del presidente Macron 
de reducir el presupuesto militar. 
Y el presidente fue categórico: 
“Si algo opone al jefe de Estado 
Mayor del Ejército con el 
Presidente de la República, el 
jefe de Estado Mayor cambia”. 
No hay dos mandos soberanos 
en la nación ¿o sí?

La reforma de la Caja Militar, de 
la que tanto se habló, parece 
quedar en la nada y nos seguirá 
costando los 400 millones de 
dólares extra, mientras los 
procesados y sentenciados por 
los delitos de lesa humanidad 
cobran puntualmente sus 
pensiones, incluidos los prófugos 
de la justicia como es el caso 
de Tróccoli. ¿Y cómo hace un 
prófugo para cobrar su jubilación 
sin ser detenido en ese acto? 
Pone un apoderado pero a la 
vez tiene que dar “fe de vida”, 
probar que está vivo. Esa prueba 
de vida de criminales prófugos 
como Manuel Cordero o Pedro 
Mato (acusado por la muerte 
de Michelini) fue avalada por el 
Ministro de Relaciones Exteriores 
de Uruguay democrático, año 
tras año. Se puede presumir que 
Eduardo Ferro, el último prófugo, 
seguirá cobrando su jubilación 
y el gobierno democrático de 
Uruguay seguirá admitiendo su 
prueba de vida sin mover un 
dedo para atraparlo.
Sin embargo, cuando un policía 
es procesado, automáticamente 
se le suspende la jubilación. 
Cosas de la impunidad.

En 2007 la ministra de Defensa 
Azucena Berrutti incautó 
un importante archivo de 
inteligencia demostrando 
que estos archivos, negados 
hasta el cansancio, sí existían. 
Pero encontrarlos requiere 
compromiso e incautarlos 

requiere valentía.

La discusión sobre los archivos 
es parte del procesamiento 
social del pasado reciente. Es 
una discusión inevitable y puede 
ser de mucha riqueza si se 
sabe conducir. El cuidado de los 
“datos sensibles”, la protección 
de las víctimas son problemas 
a solucionar pero no deberían 
funcionar como restricción. Ya 
bastante tenemos con la magra 
voluntad de los gobernantes. 
Todo fue silencio, todo se 
convirtió en secreto. Y eso no lo 
compartimos.

Entendemos la responsabilidad 
y cuidado con que debemos 
manejar los archivos pero 
defendemos la accesibilidad 
y la difusión más amplia de lo 
que se va conociendo sobre 
elementos del aparato represivo 
y su organigrama, sobre 
quiénes dieron las órdenes, 
sobre cómo planificaron. Porque 
son pistas que nos ayudarán a 
contextualizar la búsqueda de 
los desaparecidos. Necesitamos 
otras miradas sobre esos 
materiales.

El Grupo de Trabajo por Verdad y 
Justicia hizo un cambio positivo 
en este enfoque al interpretar el 
mayor acceso de los archivos en 
su poder y en tramitar el acceso 
a nuevos archivos ordenado por 
Tabaré Vázquez.

Si se quiere ir a fondo en la 
búsqueda de los desaparecidos, 
si se entiende el significado de 
estos delitos y el compromiso que 
tiene hoy el Estado uruguayo, 
se debe dotar a este trabajo 
de mucha más celeridad. Más 
gente, más equipos. Este ritmo, 
no depende de los integrantes 
del Grupo de Trabajo, sino en 
esencia de la voluntad política 

del gobierno.

Y esa voluntad un poco sorda del 
gobierno depende de la fuerza 
con que nuestra movilización se 
haga oír. De nuestra capacidad 
de sumar lo que vemos unos y 
otros, de articular esos saberes 
para aumentar la potencia de 
los reclamos.

Los logros, que son muchos 
y que en parte muestran las 
placas de memoria por todo el 
país así como las marchas del 20 
de mayo que cada año convocan 
más jóvenes, tienen detrás el 
trabajo permanente de todos 
nosotros y de tantas y tantos 
más.

En el corazón de este movimiento 
están las madres que lo iniciaron 
y nunca nos cansaremos de 
agradecer su ejemplo, su 
perseverancia su compromiso, 
su amor por los que no están y 
por los que vienen. Tienen eco 
en esa muchachada que debe 
mostrarnos camino, porque el 
hoy y el mañana les pertenecen.

Es por ellos el Nunca más 
Terrorismo de Estado.
Por verdad, justicia y memoria 
¿Dónde están nuestros 
desaparecidos?
En el día del Detenido 
Desaparecido nos sumamos 
a la campaña internacional 
preguntando al Estado 
Argentino ¿Dónde está Santiago 
Maldonado?

Madres y Familiares de 
Uruguayos Detenidos 

Desaparecidos
30 de agosto de 2017
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En el marco de la primavera Estudiantil se desarrolla la Primera Muestra de cine 
político, imágenes del pasado para debatir en el presente.

Allí se homenajean a varios directores entre ellos Walter Tounier quien realizó su primer 
cortometraje sobre el cuento de Mauricio Gatti “En la selva hay mucho por hacer” en 1974.

“En la selva hay mucho por hacer”

Tapa del libro de cuentos de Mauricio Gatti, publicación original 1971

Comentario: Este pequeño libro  dibujos y poemas no fue hecho para ser publicado. Nació como un modo de 
saltar los barrotes de la cárcel, y hacerle llegar a los hijos, esa palomita negra de piquito rojo, como mensaje de 
lucha y esperanza. Un canto de amor y libertad. A casi treinta años de su creación, sigue siendo cierto que “en 
la selva queda mucho por hacer”.                                          

Editorial Nordan Comunidad


