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En el editorial pasado abordamos 
algunas intenciones ocultas en 
torno a la disputa ideológica 

implicada en la estrategia de confundir 
al pueblo haciéndole creer que los 
objetivos políticos a seguir responden 
a un interés nacional general, 
pretendiendo transformar de esta 
manera las necesidades particulares 
de los sectores dominantes, en 
necesidades nacionales y de esa 
manera poniendo al conjunto del 
pueblo al servicio de los intereses de 
clase de una minoría. La situación de 
crisis sanitaria ha venido al respecto 
muy oportuna, en donde la aplicación 
de nuevas formas de precarización 
del trabajo, así como la reducción de 
puestos están a la orden del día. Y 
la destrucción de puestos de trabajo 
así mismo tiene consecuencias no 
solo económicas sino sociales. Por 
lo tanto, cuanto más dure la crisis 
sus consecuencias y su recuperación 
serán más difíciles de resolver y la 
salida para los trabajadores será 
más compleja. Los desafíos para 
vastos sectores de trabajadores y 
trabajadoras con el retorno a la 
actividad será con más amenazas que 
antes. 

La baja de salarios y la automatización 
están en la agenda de las cámaras 
empresariales de cara a los consejos 
de salarios, como ya expresan varios

representantes de éstas, y con el 
apoyo político del gobierno tienen 
mejor correlación de fuerzas para 
imponer su programa de ajuste. 
Ya están anunciando que no habrá 
renovación de convenios y describen 
la situación de manera clásica a través 
de la aparente dicotómica Salarios 
versus Empleos, sin compromiso 
alguno de que la disminución del 
primero traerá el mantenimiento de 
los puestos de trabajo y la creación 
de otros. Pretenden una rendición 
incondicional. En esta etapa de 
crisis tal como está perfilada, se deja 
a las patronales y al gobierno en 
condiciones de avanzar en un ajuste 
estructural en la dirección que venían 
reclamando desde hace un tiempo. Si 
uno se tomara el trabajo de revisar las 
distintas publicaciones y revistas de las 
cámaras y de sus voceros en los medios 
escritos de comunicación, podrá ver 
una línea consecuente y reiterada de 
reclamos. Para ejemplificar, podemos 
hacer referencia a una reciente nota 
de prensa del diario de derecha, El 
País* donde se reclama: “falta de 
competitividad” y “rigidez salarial”; 
como principal barrera; “necesidad 
de revisar categorías”, convenios 
“ridículos” en este momento y 
jornada “laboral estricta” así como 

Editorial

La Urgente necesidad de ajuste de las patronales

“carga impositiva alta”. No es de 
sorprender que algunas patronales en 
el borrador para la discusión en los 
consejos de salarios y en cuanto a la 
renovación de convenios, incluyen no 
solo rebaja de salarios, sino también 
quita de derechos conquistados como 
la postergación de pago de aguinaldo 
y salario vacacional.

Será una disputa muy dura en 
condiciones desventajosas para los 
trabajadores organizados, y del otro 
conjunto de compañeros que no tienen 
organización para su defensa, será un 
abuso.  La ofensiva ya está instalada, 
por ello como respondamos en esta 
etapa marcará el escenario posterior. 
Los vecinos y vecinas deberán ser 
actores fundamentales en el proceso 
de resistencia que se viene, y no está 
claro cómo lograrlo. Pero es real que 
debemos organizarnos y generar un 
relato de lo que sucede para superar 
el practicismo y comenzar a hacer 
cierta pedagogía que nos permita 
colocar los problemas políticos en el 
centro de las dificultades existentes. 
Es necesario que la gente entienda 
que la responsabilidad de todo no la 
tiene el coronavirus, está en nosotros 
el explicar el proceso de ajuste 
conservador en curso.

* “La otra crisis: habrá menos empleo y deserción 
escolar” Diario El País; 6/05/2020
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El 4 pasado de junio se realizó 
el paro aprobado por la última 
mesa representativa del PIT-

CNT, realizando una concentración 
en las inmediaciones del Palacio 
Legislativo. El estrado se levantó en 
la intersección de las avenidas del 
Libertador y de las Leyes, teniendo 
como principal consigna el rechazo 
a la Ley de Urgente Consideración 
(LUC).

Las reivindicaciones para este paro 
están comprendidas en la plataforma 
elaborada en común desde la 
Intersocial además de algunas 
cuestiones propias como el rechazo a 
la LUC y la defensa de los salarios y la 
negociación colectiva.

La plataforma emanada del espacio 
de la Intersocial consiste, entre otros 
puntos, en el reclamo de medidas 
para mantener el empleo; una Renta 
Transitoria que permita tener un 
ingreso mínimo; sostén de la vivienda 
y poder frenar los desalojos tanto de 

pensiones como sistema de alquileres; 
diferir el pago de tarifas y pagos 
financieros; control de precios de 
la canasta de alimentos y sanitaria; 
garantizar la higiene en los centros 
educativos; protección, seguridad e 
higiene en el transporte público; y 
medidas para atender la violencia 
basada en género.

Como ya dijimos, el PIT-CNT 
mantiene su cuestionamiento a la 
LUC tanto “en su forma y contenido”. 
Uno de los aspectos centrales de este 
rechazo es la baja calidad democrática 
de la discusión parlamentaria que 
implica una ley que incluye más de 
500 artículos y debe ser analizada y 
aprobada en tiempo exprés. Tiempos 
que tan solo permitieron 20 minutos 
de exposición en la comisión a las 
distintas organizaciones sociales, 
para analizar y cuestionar la cantidad 
de artículos problemáticos. Uno de 
los cuestionamientos específicos en 
torno la LUC es el que trata sobre el 

recorte de libertades de movilización 
y el derecho de huelga. En este sentido 
la propia

Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) cuestionó la ley en tanto 
que “le pasa por arriba al derecho de 
huelga de los trabajadores”. Esto es 
algo central en materia de defensa del 
derecho a la libertad de manifestación, 
y en particular es claro que se vincula 
directamente con el intento de las 
patronales de debilitar el poder de 
respuesta de los sindicatos frente 
a la ofensiva en materia de puestos 
de trabajo y salario, en una especie 
de movimiento de pinzas ente el 
gobierno y las cámaras empresariales.

Todo esto en el marco de una 
emergencia sanitaria que 
impide el normal y democrático 
funcionamiento de los gremios. Sin 
poder casi movilizarnos. Sin poder 
convocar a las asambleas generales 
donde discutir y tomar posiciones 
que se traduzcan en líneas de acción. 

La emergencia es la gente
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Por tanto, estas son limitaciones que 
reducen la posibilidad de un amplio 
debate democrático en el conjunto de 
las bases trabajadoras.

La decisión de este paro tiene una 
importancia fundamental como 
inicio para el desarrollo de la lucha 
como estrategia de organización de la 
defensa y resistencia que nos permita 
detener el ajuste estructural del 
capital contra el trabajo.

Justamente este paro coincide con la 
votación del articulado en particular 
en cámara de senadores. Marca 
una conjunción de organizaciones 
sociales dispuestas a dar la pelea 
contra la resignación que pretenden 
imponer, fruto de una discusión se 

generó una plataforma que permite 
que todas las organizaciones se vean 
reflejadas frente al brutal ajuste que 
se viene realizando en contra los 
intereses de los sectores populares, 
la perspectiva resulta para muchos 
sectores angustiante, unirnos y 
organizarnos para luchar es la 
respuesta que hay que dar. Este paro 
y la construcción de la Intersocial 
junto con la plataforma y nuevas 
medidas de movilización presenciales 
son los elementos destacados de la 
acción política del hoy, para empezar 
a romper con el discurso hegemónico 
del gobierno y abordar que necesita 
el país y su gente para conquistar una 
sociedad solidaria, con justicia social 
y equidad para todos y todas. Este 
Paro significo un gran apoyo a las 

medidas planteadas tanto por el Pit-
Cnt como la Intersocial, en el marco 
además de la discusión de los consejos 
de salario públicos y privados en 
defensa de los salarios y el empleo.  El 
pueblo organizado tomo la Avenida 
Libertador una multitud de gente, 
llena de expresiones diversas todas 
concluyendo que la emergencia es la 
gente.

Actividades realizadas por FSLD en el marco de la 
pandemia: 
En las condiciones de crisis sanitaria como FSLD continuamos desarrollando actividades con las 
limitaciones propias de la situación siempre intentando aportar una reflexión crítica del estado 
de situación ayudando a no quedar “aislados” en esta cuarentena voluntaria y en medio de cierto 
pánico que produjo una parálisis importante en la posible organización de una imprescindible 
resistencia al programa de restauración y profundización del ajuste de derecha contra los 
trabajadores y las clases subalternas en su conjunto. Es así que hemos desarrollado actividades con 
los compañeros del interior, una charla sobre los aspectos económicos y las consecuencias sociales 
y económicas de los trabajadores, con los compañeros de la JPVP y el Frente Feminista de una 
Crisis Sanitaria y el mundo del trabajo, actividades con las corrientes sindicales existente dentro 
del Pit-Cnt. Manteniendo en forma regular las reuniones del FSLD, no exento de dificultades 
realmente existentes hoy. Tenemos varias más prevista, para el sábado 13 de junio la propuesta 
es una mirada trasversal de la LUC en el sentido de recorte de libertades y los caminos represivos 
convocaremos oportunamente a sumarse no solo a escuchar sino a debatir sobre la temática. Otras 
charlas las iremos difundiendo en la medida de su concreción.
Hemos desarrollamos además reuniones con compañeros de la región participando de varias con 
compañeros de Argentina y organizamos una actividad donde nos juntamos con compañeros de 
Brasil, Argentina y Paraguay para comprender mejor y de primera mano las consecuencias y una 
mirada del estado situación en sus respectivos países.
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Este año vivimos un 1° de Mayo 
distinto, en lugar del acto 
central y la oratoria clásica 

la ciudad de Montevideo y varias 
ciudades del interior, se llenaron de 
autos en caravana. En Montevideo 
particularmente hubo tres caravanas 
que convergieron en la Plaza 1° 
de Mayo donde habitualmente se 
hacen los actos. Fuimos miles los 
que participamos de esta instancia 
convocada por la Convención, 
reclamando al Gobierno la plataforma 
emanada del Pit-Cnt, y de la Intersocial 
exigiendo soluciones para la gente, 
los trabajadores y trabajadoras, 
como una renta básica de transición 
en la emergencia, que se controlen 
los aumentos de precios tanto en la 
básicos -luz, agua, telefonía- por falta 
de pago, que no haya despidos (ya hay 
más de 150 mil personas en el seguro 
de paro), entre otros puntos incluidos 
en la plataforma. La movilización 
fue contundente y se sintió el 
enojo de la gente expresada en los 
carteles a lo largo de las caravanas y 
desde las veredas, entre otras cosas 
canasta básica de alimentos como 
en la sanitaria, que se suspendan 
los desalojos, los cortes de servicios  
por la negativa a cederle la cadena 
nacional de radio y TV al Pit-Cnt (en 
este contexto de auto encierro donde 
se hace aún más importante llegarles 
a los trabajadores). Esa rebeldía por 
momentos nos recordó en parte a 
la Marcha a Punta del Este durante 

el gobierno de Jorge Batlle. No nos 
resignamos a la situación luchamos 
en toda circunstancia y eso no está 
en el cuaderno de notas de los que 
gobiernan. 

Que la sociedad depende de los 
trabajadores y trabajadoras para 
funcionar ya quedo demostrado. La 
pandemia dejó en evidencia lo que 
muchos ya sabíamos: que las cosas 
no existen por si solas y que los 
trabajos considerados precarios son 
imprescindibles. Sino, veamos los 
deliverys hoy tan necesarios (que, 
como contrapartida, tienen las peores 
condiciones de trabajo y magros 
salarios), o la limpieza y vigilancia 
que son en su enorme mayoría tareas 
tercerizadas con pésimos salarios, 
así como condiciones de trabajo y 
represión, o los bajos salarios en el 
comercio que es uno de los rubros que 
mantiene actividad y por tanto mayor 
exposición. O los trabajadores de las 
empresas públicas cumpliendo con 
mantener los servicios, el transporte, 
los municipales, y así podríamos 
seguir. No son los robots los que 
realizan esas tareas, estamos lejos aún 
del fin del trabajo, entre otras cosas 
vemos como los capitales reclaman la 
urgente normalización de la economía 
(y como el gobierno responde a sus 
intereses). 

En las últimas décadas, si algo 
caracterizo a la globalización es la 
expansión hacia las regiones del Sur por 
parte de las empresas transnacionales 
en búsqueda de generar trabajo con 
bajos salarios y malas condiciones 

laborales como forma de abaratar 
los costos y aumentar las ganancias. 
Los capitalistas no son el “malla oro”, 
necesitan que se genere renovada 
y repetidamente el proceso de 
trabajo, que se produzca, si no, no 
hay plusvalía o apropiación de las 
ganancias, como quieran llamarle. 
Tomemos otro ejemplo sacado de 
The New York Times, “a pesar de toda 
su sofisticación de alta tecnología, el 
vasto negocio de comercio electrónico 
de Amazon depende de un ejército 
de trabajadores que operan en 
almacenes que ahora temen que estén 
contaminados con el coronavirus”.

Esta crisis económica mundial tiene 
como principales víctimas a los 
trabajadores, trabajadoras y a las 
mayorías populares. Sin embargo, 
el gobierno de coalición omite ese 
dato fundamental y como parte de la 
solución futura exime, repitiendo una 
y otra vez, que no tocará al capital, 
cuando es allí donde están los recursos 
que hacen a la diferencia. Mientras 
tanto las patronales aprovechan la 
crisis para realizar un ajuste con 
los trabajadores en sus condiciones 
de vida, sus salarios, sus empleos y 
condiciones de trabajo. 

Esta crisis la deberían pagar los 
capitales, no hay “nueva normalidad” 
es la misma explotación en peores 
condiciones para la defensa de los 
intereses de la clase obrera. Disputar 
la nueva normalidad con disposición 
de lucha, resistir el discurso oficial es 
imprescindible para transcurrir el hoy 
y para el día después.

AL MUNDO LO MUEVEN LOS TRABAJADORES*

* Consigna pintada en 1984 en una de las paredes 
de Casa de los Compañeros (local del PVP) en 
Fernández Crespo y Madrid.
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Colocada la coalición de derecha en la 
administración del Estado su objetivo 
es que se asuma que el mismo está 
por encima de las clases, y eso tiene 
consecuencia en las políticas de 
construcción social. Entre otras cosas, 
salen a decir con total impunidad 
en el medio de una situación 
extremadamente difícil el por qué no 
gravar al capital bajo el argumento de 
que “no estamos haciendo política, 
estamos gobernando” dando a 
entender que no existen alternativas 
posibles a las decisiones del gobierno, 
y que a su vez estas no implican una 
posición política.

Hay una ofensiva contra los 
trabajadores muy fuerte que se expresa 
en varios temas ya sea en la LUC como 
en los discursos de varios operadores 
políticos y medios de comunicación. 
La movilización del 1° de Mayo 
con varias organizaciones sociales 
participando activamente como 
Fucvam es clave para el desarrollo de 

una estrategia de resistencia donde 
se deberá conformar un amplio 
arco de alianzas, es un antes y un 
después en la construcción de una 
correlación de fuerzas en disputa. 
Organizaciones sociales y sectores 
políticos dispuestos a construir el 
bloque político social de la resistencia, 
con el objetivo de ir modificando la 
correlación de fuerzas necesarias para 
detener el avance conservador. Sino 
disputamos la “nueva normalidad” 
dejamos que las cosas que se escuchan 
se parezcan a la lluvia, es decir no 
hay como evitarla, los economistas 
de siempre (esos que trabajan contra 
los laburantes) auguran que habrá 
una desocupación estructural y que 
muchos no retornaran a sus empleos. 
Se aprovecha esta situación tan 
particular de debilidad de la fuerza 
sindical para provocar cambios 
profundos, tanto cualitativos como 
cuantitativos, en la relación capital- 
trabajo. 

Habrá que impulsar entre otras 
cosas una reflexión profunda sobre 
el papel del Estado y el Mercado para 
ayudar a resolver contradicciones 
que no se resolvieron en los 
gobiernos anteriores. Parece que 
el entretenimiento ofrecido por los 
medios de comunicación es contar 
los muertos y los infestados a nivel 
mundial, mientras hacen lobby para 
que se apruebe la nueva ley de medios 
que garantice su negocio. En esa 
situación lo que rompe el asilamiento 
es ANTEL con su fibra óptica, esa 
ANTEL pública que el herrerismo (el 
padre del actual presidente) quiso 
vendarla sin más. Ni una autocrítica 
en cuanto al valor del estado, y ni una 
mención por parte de la hoy oposición 
a este bastión que se defendió con un 
aplastante plebiscito. 

En este marco es que se presenta 
la LUC en el Parlamento afectando 
seriamente la democracia tal como 
la concebimos, con la participación 

de todos los actores de la sociedad 
civil. Esta situación se acerca mucho 
más al autoritarismo absolutista, 
que a la democracia representativa. 
No es aceptable aprobar leyes que 
afectan profundamente la vida de la 
gente,  que produce una importante  
reforma del Estado, que afecta las 
libertades de expresión pública de 
manifestarse a través del derecho de 
huelga y movilizaciones, en fin un 
programa de restauración neoliberal 
donde la pandemia no está incluida 
como urgencia, sin darle a la gente  
la oportunidad de opinar, discrepar, 
movilizarse, realizar asambleas, 
marchar libremente por las calles, 
todas expresiones imprescindibles en 
la vida de las organizaciones sociales.

Movilizar a todo el pueblo para hacer 
frente a esta realidad exige más 

democracia, más información, más 
solidaridad. Los virus no anulan la 
lucha de clases, solo hacen que se 
exprese de otra forma. El desafío que 
está planteado, por tanto, es cómo 
sale la democracia de esta crisis, 
y no da la sensación de que vaya a 
salir en la dirección de más y mayor 
participación democrática. Porque 
en definitiva en la medida que no 
logremos disputar esa llamada “nueva 
normalidad” lo que se deja ver es 
mayor autoritarismo con la excusa de 
la crisis sanitaria. 

Quiero cerrar este artículo diciendo 
que es necesario prepararse para el 
peor escenario, pero con la convicción 
de que aún en condiciones difíciles se 
puede luchar, algo así como aquello 
que resumía Gramsci (tomando 
a Romain Rolland): “pesimismo 

de la inteligencia y optimismo de 
la voluntad”. Vienen tiempos de 
lucha, de construcción, de acciones y 
objetivos comunes y nos encontrara 
como siempre en primera línea 
defendiendo los derechos de todos y 
todas.

Publicado el 02 mayo 2020 en http://
periodicoclaridad.com/sitio/index.
php/cat-nacional/534-al-mundo-lo-
mueven-los-trabajadores

http://periodicoclaridad.com/sitio/index.php/cat-nacional/534-al-mundo-lo-mueven-los-trabajadores
http://periodicoclaridad.com/sitio/index.php/cat-nacional/534-al-mundo-lo-mueven-los-trabajadores
http://periodicoclaridad.com/sitio/index.php/cat-nacional/534-al-mundo-lo-mueven-los-trabajadores
http://periodicoclaridad.com/sitio/index.php/cat-nacional/534-al-mundo-lo-mueven-los-trabajadores
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En oportunidad de cumplirse los 
cinco años de la desaparición 
física de Eduardo Galeano 

reproducimos a modo de homenaje 
un texto sobre el Primero de Mayo en 
EEUU, publicado en el texto El Libro 
del abrazo (1989) “La desmemoria/
VI”.

Chicago está llena de fábricas. Hay 
fábricas hasta en pleno centro de 
la ciudad, en torno al edificio más 
alto del mundo. Chicago está llena 
de fábricas, Chicago está llena de 
obreros.

Al llegar al barrio de Haymarket, 
pido a mis amigos que me muestren 
el lugar donde fueron ahorcados, en 
1886, aquellos obreros que el mundo 
entero saluda cada primero de mayo.

—Ha de ser por aquí–, me dicen. Pero 
nadie sabe.

Ninguna estatua se ha erigido en 
memoria de los mártires de Chicago 
en la ciudad de Chicago. Ni estatua, ni 
monolito, ni placa de bronce, ni nada.

El primero de mayo es el único día 
verdaderamente universal de la 
humanidad entera, el único día donde 
coinciden todas las historias y todas 
las geografías, todas las lenguas y las 
religiones y las culturas del mundo; 
pero en los Estados Unidos, el primero 
de mayo es un día cualquiera.

Ese día, la gente trabaja normalmente, 
y nadie, o casi nadie, recuerda que los 

derechos de la clase obrera no han 
brotado de la oreja de una cabra, ni de 
la mano de Dios o del amo.

Tras la inútil exploración de 
Haymarket, mis amigos me llevan a 
conocer la mejor librería de la ciudad. 
Y allí, por pura casualidad, descubro 
un viejo cartel que está como 
esperándome, metido entre muchos 
otros carteles de cine y música rock.

El cartel reproduce un proverbio del 
África: Hasta que los leones tengan 
sus propios historiadores, las historias 
de cacería seguirán glorificando al 
cazador.

En oportunidad de cumplirse los 
cinco años de la desaparición física 
de Eduardo Galeano reproducimos 
a modo de homenaje un texto 
justamente sobre el Primero de Mayo 
en EEUU (ocultamiento y olvido), 
publicado en El Libro del abrazo 
(1989) “La desmemoria/VI”

Chicago está llena de fábricas. Hay 
fábricas hasta en pleno centro de 
la ciudad, en torno al edificio más 
alto del mundo. Chicago está llena 
de fábricas, Chicago está llena de 
obreros.

Al llegar al barrio de Haymarket, 
pido a mis amigos que me muestren 
el lugar donde fueron ahorcados, en 
1886, aquellos obreros que el mundo 
entero saluda cada primero de mayo.

—Ha de ser por aquí–, me dicen. Pero 

nadie sabe.

Ninguna estatua se ha erigido en 
memoria de los mártires de Chicago 
en la ciudad de Chicago. Ni estatua, ni 
monolito, ni placa de bronce, ni nada.

El primero de mayo es el único día 
verdaderamente universal de la 
humanidad entera, el único día donde 
coinciden todas las historias y todas 
las geografías, todas las lenguas y las 
religiones y las culturas del mundo; 
pero en los Estados Unidos, el primero 
de mayo es un día cualquiera.

Ese día, la gente trabaja normalmente, 
y nadie, o casi nadie, recuerda que los 
derechos de la clase obrera no han 
brotado de la oreja de una cabra, ni de 
la mano de Dios o del amo.

Tras la inútil exploración de 
Haymarket, mis amigos me llevan a 
conocer la mejor librería de la ciudad. 
Y allí, por pura casualidad, descubro 
un viejo cartel que está como 
esperándome, metido entre muchos 
otros carteles de cine y música rock.

El cartel reproduce un proverbio 
del África: Hasta que los 
leones tengan sus propios 
historiadores, las historias de 
cacería seguirán glorificando al 
cazador.

La desmemoria/VI
1° de Mayo
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LEON DUARTE, OBRERO DE LA UNIDAD
Raúl Olivera Alfaro

 1.- El pasado 25 de abril, León Duarte hubiera cumplido 
92 años, si la coordinación represiva de las dictaduras del 
cono sur no lo hubieran secuestrado y desaparecido el 13 
de julio de 1976, cuando contaba con 48 años.

Es muy difícil saber qué tiempo nos permite la 
biología permanecer vivos y seguir aportando en las 
potencialidades que cada ser humano posee. Dicho de 
otra manera, no es fácil calcular una suerte de “lucro 
cesante” que la acción criminal de la dictadura produjo en 
el movimiento sindical con el secuestro y la desaparición 
de León Duarte. Eso sí lo sabían las fuerzas armadas, 
cuando en su caso y en la de cientos de militantes sociales 
y políticos los desaparecían, los asesinaban o los privaban 
ilegítimamente de la libertad.

John Lennon fue asesinado a los 40 años y Frederic 
Chopin murió a los 39. A partir de la valiosa producción 
musical que nos dejaron, estamos en condiciones de 
apreciar lo que pudieron haber seguido creando, si a 
Lennon no lo hubieran asesinado, y Chopin no se hubiera 
muerto tan joven.

Por esa razón, es muy importante conocer y valorar los 
aportes que compañeros como Duarte realizaron en vida, 
para ser consecuentes con la gran deuda que deben saldar 

los terroristas de estado, no solo con 
su familia, sino con las organizaciones 
a las que pertenecían y a las que 
entregaron sus esfuerzos.

 2.-Es una obligación política y ética 
reclamar VERDAD Y JUSTICIA por 
todas las víctimas del terrorismo de 
Estado, independientemente del tipo 
de conducta criminal del que fueron 
objeto, y es también una obligación 
realizar una revaloración de ellos – 
como en este caso de Duarte - a partir 
del rol que tuvieron en la construcción 
de los cimientos de las actuales 
herramientas políticas y sociales de 
lucha.

Aquel 13 de julio de 1976, cuando 
Duarte fue secuestrado en un bar 
de la calle San Juan de la ciudad de 
buenos Aires, estaba preocupado por 
el secuestro de su compañero Gerardo 
Gatti un mes antes. Con Gatti había 
compartido muchos años de militancia 
en las filas de las corrientes libertarias 
organizadas en torno a la FAU; habían 
sido protagonistas de primera línea en 
el proceso de unificación sindical que 
culminó con la fundación de la CNT; 
habían sido creadores y animadores 
de la acción de la Resistencia Obrero 
Estudiantil, y ya en el exilio, ambos 
eran las principales figuras del Partido 
por la Victoria del Pueblo fundado el 
año anterior.

Automotores Orletti, el centro 
clandestino de la coordinación 
represiva de las dictaduras de Uruguay 
y Argentina, fue el lugar obligado de 
sus últimas luchas.

3.-Cuenta Sara Méndez: “Estando 
prisionero en Orletti, ya habiendo 
sufrido golpes y más golpes en el 
momento de su secuestro, es subido al 
piso superior del garaje, lugar donde 
se aplicaba la tortura más dura.

A mí me acababan de bajar del 
“gancho” y reconozco la voz de Duarte, 
que iba a ocupar mi lugar. 

Habla tratando de convencer a los 
torturadores. Recuerdo sus palabras, 
inolvidables, que pedían: ¡¡No, otra 
vez no!!

Él como ninguno, de los que 
habíamos sido secuestrado esa noche 
del 13 de julio, sabía lo que era la 
tortura. Había sido detenido varias 
veces en Uruguay y recibido, golpes, 
picana, submarino...en casi todas sus 
detenciones.

El tono de su voz, su decir, es imposible 
de reproducir, como de olvidar. 

No era súplica, no era la de un ser 
quebrado en la resistencia, era la 
voz del experimente que quiere lograr 
que el otro comprenda. ¿Comprenda 
qué?

Con venda en los ojos, no pude ver 
su cuerpo desnudo y con cicatrices, 
tampoco las caras de los muchos de 
sus torturadores, pero sí concebí y 
guardé en mi memoria esa escena 
que registraban mis oídos como la 
representación de la dignidad y la 
vileza humana”.

4.-El papel que desempeño la ROE a 
partir de su creación en 1968, contó 
con el aporte de la vasta experiencia 
de Duarte, siendo éste decisivo en la 
forja de cientos de militantes obreros 
y estudiantiles que influenciados por 
la revolución cubana y el mayo francés 
enfrentaban al pachequismo.

A fines de los años 60, en el marco 
en que importantes sectores obreros 
y estudiantiles se oponían en las 
calles con matices y diferencias 
profundas en sus estrategias, a los 
planes reaccionarios instrumentados 
por Pacheco y su flamante “dictadura 
constitucional”, Duarte fue un 
factor fundamental en el proceso de 
coordinación de fuerzas sindicales 
y políticas que se conocerá como 
la “Tendencia”. Para la corriente 
que representaba Duarte, concretar 
esa experiencia de resistencia 
unificada, era un importante paso 
en una dirección que se consideraba 
imprescindible para los tiempos que 
se avecinaban. A partir del papel que 
jugaron dos sindicatos, la Unión de 
Trabajadores Azucareros de Artigas 
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(UTA) y el Sindicato Autónomo de 
Obreros y Supervisores de FUNSA, 
se empezó a levantar a partir del 1° de 
mayo del 68, la consigna,” UTAA en 
el campo, FUNSA en la ciudad”. Atrás 
de las actividades, principalmente 
de esos dos sindicatos, existió un 
punto de referencia para miles de 
militantes e importantes contingentes 
de trabajadores que comenzaron a 
movilizarse en forma combativa ante 
la profundidad de la crisis que azotaba 
al país. Desde aquel conglomerado de 
fuerzas Duarte se destacó impulsando 
la aplicación de un plan de lucha 
de conjunto de todo el movimiento 
sindical para procurar imponer la 
aplicación del programa del Congreso 
de Pueblo de 1965.

Eran tiempos de debates y polémicas 
en fábricas y centros de estudio, y que, 
al fragor de ellos, se intensificaban la 
creación de agrupaciones de militantes 
que promovían la resistencia radical 
a los planes reaccionarios del 
autoritarismo de la derecha. A pesar 
de que era un planteo que confrontaba 
con lo que sostenía la mayoría de la 
CNT, Duarte tenía claro quién era 
el enemigo. Era clara su prédica: no 
se trataba de un intento divisionista 
y anti unitario.  Era un esfuerzo 
serio, sobre la base de la defensa de 
la CNT como organismo unitario 
de los trabajadores, y en abierta 
confrontación con el amarillismo y 
el divisionismo. Aún, en una franca 
lucha ideológica con la orientación 
mayoritaria de la CNT.

Duarte y la acción que desarrollaba 
por su sindicato organizando a los 
trabajadores de TEM, de SERAL o 
apoyando los distintos conflictos, 

no propiciaba la creación de nuevos 
organismos sindicales, y menos 
aún, pretender sustituir la actividad 
específica de la organización de los 
trabajadores en torno a la CNT.

Tanto en la lucha contra el 
pachequismo y posteriormente 
contra la dictadura, Duarte nunca 
dejo de representar un compromiso 
indoblegable de solidaridad con los 
oprimidos, desempeñando un rol 
destacado en la huelga general de junio 
de 1973 contra el golpe de Estado. Más 
allá de los errores políticos cometidos, 
la historia de la R.O.E y el rol de León 
Duarte es parte de la historia de las 
mejores tradiciones de lucha de los 
trabajadores uruguayos.

A partir del 1° de mayo de 1971, hasta 
su prohibición por la dictadura, 
Duarte fue redactor responsable del 
semanario “Compañero”.

5.-Capítulo aparte merece el rol de 
Duarte en la unificación sindical en 
las que tuvo una participación activa 
en todas las instancias que realizaban 
distintas tendencias políticas y 
sindicales. Eso culmino en 1964 con 
la fundación de la CNT. Ese paso que 
dio él y la corriente libertaria a la que 
pertenecía, fue muy cuestionado por 
la ortodoxia anarquista que considero 
que la unidad con los comunistas 
era una traición al pensamiento 
anarquista.

Para Duarte, los sindicatos, el 
programa en común por el que se 
lucharía y la posibilidad de realización 
de planes de lucha para el conjunto 
del movimiento obrero, era una 
de las claves sustanciales de una 

estrategia revolucionaria. De ahí, su 
constante actuación en el seno de las 
organizaciones sindicales impulsando 
una determinada línea de acción, 
siendo un agrupamiento más dentro 
de una cierta diversidad existente 
entre las fuerzas sindicales que 
existían en el Uruguay.

Su aporte junto con el de Gerardo Gatti 
a la construcción de la unidad sindical 
fue significativo y a la vez simbólico. 
No era un hecho de no tenerse en 
cuenta, que luchadores libertarios 
experimentados y resueltos como 
Duarte y Gatti, que representaban 
a una práctica sindical y política 
combativa, con una concepción 
ideológica densa y elaborada, 
apoyaran e impulsaran un proceso 
de unificación sindical con gremios 
orientados por comunistas. Eso, fue 
clave para la consolidación de los 
esfuerzos tendientes a la unificación 
sindical en torno a la CNT.

No es un casual, que un instituto del 
movimiento sindical uruguayo con 
los objetivos de la formación sindical, 
lleve su nombre conjuntamente con 
el de Gerardo Cuesta. Ambos jugaron 
un rol fundamental en la construcción 
de esta particular y duradera unidad 
de los trabajadores uruguayos en 
una única convención de carácter 
nacional.

Publicado el 17/05/2020  en https://
resistencia.org.uy/articulos/299/
leon-duarte-obrero-de-la-unidad

https://resistencia.org.uy/articulos/299/leon-duarte-obrero-de-la-unidad
https://resistencia.org.uy/articulos/299/leon-duarte-obrero-de-la-unidad
https://resistencia.org.uy/articulos/299/leon-duarte-obrero-de-la-unidad
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Intervención del compañero 
Hugo Dufrechou de Cooperativa 
Comuna en la charla organizada 

por el FSLD el 30 de abril pasado, 
donde participó también el compañero 
Rodrigo Alonso del Grupo Trabajo 
y Capital. Reflexionamos sobre la 
coyuntura actual, las consecuencias 
para las y los trabajadores y la 
situación política en perspectiva post 
coronavirus. 

La vida de la clase trabajadora 
uruguaya está presa de dos 
fenómenos que se acompasan en 
un mismo movimiento. Por un 
lado, la asunción el 1º de mayo 
del gobierno por parte de una 
coalición de fuerzas políticas 
de derecha autodenominada 
“Coalición Multicolor”, por 
el otro la crisis sanitaria, 
económica y social desatada por 
el COVID-19. Son dos fenómenos 
separados (no se le puede 
achacar al gobierno la llegada 
de la pandemia), no obstante, 
es claro que se está utilizando 
la ventana de posibilidad que 
abre la emergencia sanitaria, 
para procesar modificaciones 
estructurales sobre la vida de la 
clase fuera y dentro del ámbito 
laboral. El impacto inmediato 
de la coyuntura en la clase 

trabajadora.

La crisis por el COVID-19 expuso 
las desigualdades entre las distintas 
clases sociales para lograr mantener 
mínimos niveles de bienestar, así 
como diferencias a la interna de la 
clase trabajadora.

Una primera constatación tiene 
que ver con los distintos grados 
de vulnerabilidad laboral que se 
desprenden de la cobertura de la 
seguridad social. En Uruguay, una 
cuarta parte (25%) de la población 
ocupada trabajaba sin aportar al 
régimen de la seguridad social. La 
pérdida de la fuente laboral por este 
segmento de la clase trabajadora se 
traduce en una inmediata pérdida de 
ingresos dado que no son amparados 
por prestaciones como el Seguro de 
Desempleo.

Observando la categoría de 
ocupación del empleo principal, 
podemos ver que el 32% son 
asalariados privados, y el 64% son 
cuentapropistas. Los principales 
sectores de actividad que concentran 
trabajadores y trabajadoras 
informales son el comercio 
(básicamente cuentapropismo, 
vendedores ambulantes, feriantes), 
construcción, la industria (que en 

especial la frigorífica aumentó los 
envíos al seguro de paro, incluso 
previo a la declaración de Emergencia 
Sanitaria), el servicio doméstico (que, 
por su propia dinámica, es contrario 
a las recomendaciones sanitarias 
de evitar el contacto social). A su 
vez, estas actividades tienen altas 
tasas de informalidad en su interior 
(41% de las trabajadoras del servicio 
doméstico, 51% de los trabajadores de 
la construcción, 29% de trabajadores 
y trabajadoras del comercio y el 24% 
de la industria son informales).

Todas estas actividades redujeron 
drásticamente su actividad, además 
que cuentan con formas de retribución 
diaria (jornales, o la venta del día), 
por lo tanto, el impacto de no poder 
trabajar se siente inmediatamente.

Otro de los factores que marca 
diferencias a la interna de la clase es 
la capacidad de transformar las tareas 
dentro del paradigma del teletrabajo. 
Investigadoras de la Universidad de la 
República, elaboraron un índice que 
contempla una variable que observa 
la necesidad de proximidad física 
con otras personas para trabajar, 
y dos variables indicativas de la 
posibilidad de teletrabajar. Según 
sus estimaciones, el 69% de los 
trabajadores y trabajadoras informales 

La clase trabajadora uruguaya en un punto de inflexión
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no pueden continuar trabajando 
en un contexto de distanciamiento 
social dada la naturaleza de su 
actividad. Esta situación es mayor 
en relación a los trabajadores y las 
trabajadoras formales, dado que el 
48% de las mismas no puede realizar 
su actividad o modificarla para poder 
continuar trabajando en un contexto 
de distanciamiento social.

A su vez, además de las características 
propia de la actividad, es necesario 
tener en cuenta la infraestructura y las 
condiciones de vida de trabajadores y 
trabajadoras para poder examinar 
su capacidad de teletrabajar. Una de 
las condiciones primordiales para 
poder trabajar desde el hogar, tiene 
que ver con las características de la 
vivienda. Del grupo de trabajadoras y 
trabajadores informales que pueden 
realizar trabajo desde su casa, 13% 

puesto de trabajo.

En cuanto al grupo que sí cumple con 
los requisitos, entre el 1° de marzo y 
el 23 de abril, el Banco de Previsión 
Social recibió 177.246 solicitudes 
de subsidios por desempleo 
(aproximadamente el 10% de la 
población ocupada). De este total, 
117.693 fueron por suspensión de 
actividad, 14.256 por reducción, 
10.350 por despidos y 34.947 por la 
nueva causal de subsidio especial por 
desempleo parcial creada para paliar 
la crisis laboral. Si bien estos datos 
indican que el 94% de las solicitudes 
responden a subsidio por desempleo 
donde no se interrumpe el vínculo 
laboral, la gran mayoría de estas 
personas pierden hasta la mitad de 
sus ingresos

A su vez, en cuanto a los subsidios por 
enfermedad, en el mes de marzo se 
registraron 105.697 certificaciones de 
enfermedad.

Este escenario de caída abrupta de 
los ingresos de la clase trabajadora se 
da en un contexto inflacionario, que 
tiene como una de sus causantes la 
depreciación de la moneda nacional a 
pedido de las gremiales agropecuarias. 
Por lo tanto, se está configurando 
una redistribución de ingresos desde 
los sectores asalariados que pierden 
poder de compra, a los exportadores 
que tienen ganancias extraordinarias 
por la diferencia en el precio de la 
divisa.

Por último, esta coyuntura permite 
una reconfiguración en varias 
áreas laborales. Esto deja abierta la 
posibilidad de modificaciones en el 
mundo del empleo concordantes al 
escenario de la doctrina del shock, que 
en su versión uruguaya se llama “nueva 
normalidad”. La falta de regulación 
del teletrabajo, genera mecanismos 
de aumento de explotación de los 
trabajadores y las trabajadoras al 
tener que estar permanentemente 
conectados realizando tareas. El 

vive en condiciones de hacinamiento, 
mientras que dicha situación es del 
5% para el grupo de trabajadores 
formales pasibles de realizar tareas 
desde el hogar. El 20% de trabajadoras 
y trabajadores informales con 
posibilidad de teletrabajar tiene 
al menos una Necesidad Básica 
Insatisfecha relativa a su vivienda, 
mientras que dicha característica 
es del 6% en los trabajadores y 
trabajadoras formales. En cuanto a la 
conectividad, el 42% de los informales 
con posibilidad de trabajar a distancia 
no cuenta con conexión a internet 
en el hogar, y el 36% no cuenta con 
computadora mientras que estas 
características son del 11% y 15% 
respectivamente para los formales.

A su vez, las desigualdades a la 
interna de la clase trabajadora 
están atravesadas por el género, 

dejando a las mujeres en peores 
condiciones para adaptar trabajo 
remunerado desde el hogar. La 
carga de trabajos no remunerados 
de producción y reproducción de la 
vida en los hogares es desigualmente 
distribuida entre géneros, cargando 
las mujeres con la amplia mayoría 
de estas. Por eso, además de las 
condiciones infraestructurales, es 
necesario atender la composición de 
los hogares, dado que las personas 
y sobre todo las mujeres tienen que 
compatibilizar tareas remuneradas y 
no remuneradas en el mismo espacio 
y, a veces, al mismo tiempo. El 35% 
de los trabajadores informales con 
posibilidad de trabajar a distancia 
vive con al menos un menor de 12 
años en el hogar. Para el caso de las 
mujeres trabajadoras informales de 
las mismas características, el 41% vive 
con al menos un menor de 12 años en 

el hogar, y el 17% lo hace con más de 
uno.

Las trabajadoras y los trabajadores 
formales que no pudieron reconvertir 
sus actividades, o que la consecuencia 
de la súbita caída de demanda hizo que 
pararan sus actividades, se dividen 
en dos grupos. Quienes cumplen los 
requisitos mínimos para acceder a la 
prestación por seguro de desempleo 
-permanecieron en planilla de trabajo 
180 días en los 12 meses previos a 
configurarse la causal de desempleo, 
y además para las y los empleados 
jornaleros haber computado 150 
jornales trabajados- y quiénes no. 
Aquellas trabajadoras y trabajadores 
que no tuvieron estabilidad laboral en 
el último año (por ejemplo, quienes 
comenzaron a trabajar formalmente 
hace menos de seis meses, o las 
y los jornaleros que no llegan a 
computar los jornales requeridos) 
quedan en la misma situación que 
los trabajadores informales ante 
la pérdida momentánea o total del 
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Whatsapp y el Zoom se han convertido 
en herramientas de explotación. Por 
otra parte, la supervivencia del sector 
de la economía gig (¡Pedidos ya!, 
¡Uber! ¡eats!, ¡Glovo!, etc) marcan 
un escenario donde las relaciones 
laborales precarizadas puedan cobrar 
un nuevo empuje (los “héroes” 
que llevan las cosas a domicilio 
exponiendo su salud para que la 
población no salga a la calle no es 
lo suficientemente importante para 
tener un contrato formal y estable de 
empleo).

El primer movimiento y las 
perspectivas del mundo del 
trabajo

El primero de marzo de este año, 
asumió el gobierno una coalición 
de partidos políticos de derecha 
autodenominados “Coalición 
Multicolor”. Su programa de 
gobierno tenía como objetivo una 
contrarreforma autoritaria neoliberal. 
En ella figuraba la rearticulación 
de la relación público-privado 
(favoreciendo los espacios privados 
y mercantiles en detrimento de lo 
público y lo estatal); de los roles de 
los distintos sectores sociales en el 
escenario político (en particular, el 
aumento del peso de influencia de las 
cámaras empresariales y en especial 
las vinculadas al sector agropecuario); 
el disciplinamiento social a través del 
autoritarismo y la represión en los 
territorios y los lugares de trabajo.

El punto de partida para las reformas, 
se dará con la salida de la crisis, y 
en particular con las consecuencias 
de la actual distribución social de 
la carga de la crisis económica. La 
estrategia de distribución de cargas 
se ha realizado expresamente sobre la 
clase trabajadora2. Para ello pueden 
citarse tres ejemplos. En primer lugar 
la generación de un impuesto especial 
a los funcionarios y funcionarias del 
Estado -excluyendo únicamente a 
personal de la salud- con un ingreso 
mensual mayor a $80.000 nominales 
(USD 1.860), para financiar el fondo 
que sustentará los gastos motivados 
por la emergencia sanitaria. Si bien 
este impuesto recae sobre salarios 
altos en la economía, este sector de 
asalariados y asalariadas no agrupa 
las personas que tienen mayor 
ingreso en la sociedad, ni siquiera 
tienen los mayores salarios en la 
economía. A su vez, el aporte en 
términos de recaudación del impuesto 
es marginal para las necesidades 
de financiamiento del fondo. Su 
aplicación, tiene que ver con el gesto 
simbólico de colocar a funcionarios 
públicos como privilegiados y colocar 

divisiones a la interna de la clase 
trabajadora.

En segundo lugar, el 11 de marzo (dos 
días antes de declararse la emergencia 
sanitaria en Uruguay), el Poder 
Ejecutivo emitió una serie de decretos 
que implican el aumento de las tarifas 
públicas (a excepción de sectores 
agropecuarios específicos), recorte del 
gasto público (imposibilidad de llenar 
vacantes laborales en las instituciones 
públicas, recorte del 15% del gasto 
en funcionamiento e inversiones), 
y reducción de exoneraciones 
impositivas al impuesto al valor 
agregado.

Sobre la clase trabajadora, estas 
medidas significaron: aumento en 
el costo de los servicios públicos por 
un lado (en un marco inflacionario 
generado a raíz de la devaluación de la 
moneda local en favor de los sectores 
agroexportadores), pero también 
recortes presupuestales en áreas 
sensibles para su reproducción como 
el presupuesto en políticas sociales. 
Por ejemplo, implicó la reducción en el 
alcance de programas sociales como el 
de Equipos Territoriales de Atención 
Familiar (ETAF) que se encarga de 
la atención especializada en trabajo 
de proximidad con las familias que 
presenten mayor índice de carencias 
críticas y de vulnerabilidad socio-
familiar.

Por último, y como medida más 
ejemplar de distribución social del 
ajuste, se encuentra el caso de la 
vivienda. Por un lado, el Ministerio 
amplía las exoneraciones fiscales 
para un plan de construcción de 
vivienda a través de empresas 
privadas favoreciendo a las empresas 
constructoras y la especulación 
inmobiliaria, y por el otro (pocos días de 
la resolución anterior) reduce el cupo 
de construcción anual de cooperativas 
de vivienda (forma de adquisición 
de vivienda destinada sobre todo a 
familias trabajadoras, que entre otras 
cosas cuenta con mecanismos que 
evitan la especulación inmobiliaria 
y garantizan el derecho a la vivienda 
digna) a la mitad.

El plan reformador del gobierno 
descansa en cuatro pilares, tres 
de los cuales se generarán este 
año. En primer lugar, una Ley 
de Urgente Consideración3 que 
contiene 502 artículos, en los cuales 
se dan reformas en los planos de la 
seguridad pública, el educativo, el 
económico (fiscal, empresas públicas 
y financieros), las relaciones laborales 
y la seguridad social, y más ámbitos 
del Estado. En segundo lugar, la ley 

de Presupuesto, donde se establece la 
financiación de las distintas políticas 
y áreas del Estado para el quinquenio. 
En tercer lugar (y último de este 
año), para cerrar el ciclo anual será la 
convocatoria a una ronda de Consejos 
de Salarios (mecanismo que adopta 
la negociación colectiva en Uruguay 
donde trabajadores, empresarios y el 
Estado discuten y resuelven asuntos 
salariales y de condiciones de trabajo). 
Por último, en cuarto lugar, habrá 
otro pilar del proyecto de gobierno en 
2021 o 2022 que será la reforma de la 
Seguridad Social.

La primera de estas leyes tiene como 
cometido generar las condiciones 
para que se profundicen cambios 
estructurales. Tal es así, que por 
ejemplo en la sección dedicada a la 
economía los artículos van en la línea 
de permitir ajustes fiscales sucesivos 
sin incremento del gasto público; 
los de empleo recortar el derecho de 
huelga en nombre del derecho a la 
libre circulación y al trabajo; y los de 
seguridad social crear instituciones 
que generen insumos para su reforma.

La ley de presupuesto será un pleno 
ataque al gasto público social (gasto 
que financia los servicios sociales 
básicos para la población trabajadora, 
como salud, educación, o vivienda). 
Además, impondrá un ataque a los 
funcionarios y funcionarias públicas, 
que cada vez tienen que cumplir más 
tareas con la misma carga horaria y 
el mismo salario dado el aumento de 
vacantes laborales sin reponer en el 
Estado.

La convocatoria a Consejos de Salarios 
tiene como antecedente las promesas 
de campaña de flexibilización de 
las condiciones para la negociación. 
Esto permite el mayor descuelgue de 
empresas de los acuerdos colectivos 
por rama de actividad. A su vez, 
se dará en un marco negativo para 
la clase trabajadora, dado que se 
verá golpeada por el aumento del 
desempleo, y de aprobarse la Ley 
de Urgente Consideración, con 
posibilidades tácticas de respuesta.

En síntesis, el proyecto 
contrarreformista, autoritario, 
neoliberal, precarizador y excluyente, 
adquiere un nuevo impulso en 
la fragilidad causada en la clase 
trabajadora, producto de la forma 
en que se desarrolla el reparto social 
de los costos de las múltiples crisis 
desatadas por la pandemia.



Frente Sindical León Duarte14

Preocupados y ocupados por 
el tema nuevas tecnologías 
desde hace un tiempo (ver en 

nuestra página una serie de artículos 
recopilados a esos efectos (http://
www.fsld.org.uy/tecnolog%c3%ada-
y-empleo.html) y a partir del intento 
patronal por disminuir la importancia 
de los trabajadores y por tanto 
mellando su capacidad de respuesta, 
a los efecto de reducir su influencia 
en la disputa por la plusvalía, es que 
vamos a referirnos al tema publicando 
el trabajo realizado por la compañera 
Ester Kandel que gentilmente nos 
envió desde Argentina, Buenos Aires.

Ester Kandel*

La pandemia del COVID-19 alteró la 
vida cotidiana de todas las poblaciones 
del mundo. A nuestro país, lo afectó 
profundizando la pobreza y quedando 
al descubierto los/as millones de 
compatriotas que trabajando

en la informalidad y muchos/as en la 
precariedad total. Ante la consigna 
Quédate en tu casa, quédate en 
tu barrio, quedó al descubierto el 
hacinamiento, la falta de agua y el 
hambre, y como trasfondo una deuda 
externa impagable e ilegítima.

La imposición del teletrabajo, no 
regulado, produjo cambios de distinto 
orden y con distintas reacciones que 
en los próximos meses serán motivo 
de análisis más profundos sobre sus 
consecuencias. Frente a la imposición, 
para resguardar el contacto social, 
algunos gremios tomaron recaudos 
y otros se reconvirtieron en 

autodidactas abruptamente, como 
en el caso docente. En esta última 
situación se alteró el rol prescripto 
como presencial y en contacto con 
los/as educandos, lo que facilitaba 
trabajos grupales, con modalidades 
distintas según su edad.

La relación de la persona-rol-campo 
de trabajo quedó visibilizado con la 
situación de las mujeres, quienes 
tienen en su mayoría una doble jornada 
de trabajo, aumentada por tener que 
estar todo el día en su domicilio, 
compartiendo tareas propias de una 
casa con las actividades laborales. Las 
mujeres en situaciones vulnerables, 
también carecen de elementos para su 
cuidado, lo que llevó a una Campaña 
lanzada por la Secretaría de mujeres 
y género de CTA, Regional de Bahía 
Blanca (Tramas, 5 de mayo 2020)

Las modificaciones en el 
ámbito laboral, amerita algunas 
consideraciones especiales, tanto 
desde el punto de vista general 
como analizar algunas situaciones 
particulares.

Analizar a un sujeto que desempeña un 
puesto de trabajo significa abordarlo 
como persona que pertenece a 
un sistema organizacional en un 
contexto histórico concreto. Es decir, 
interjuegan factores al nivel macro y 
micro-social. Dado que la conducta 
del ser humano es compleja, haremos 
a los fines del análisis, recortes y nos 
centraremos en algunos aspectos.      

El análisis del puesto de trabajo según 
el  marco teórico  propuesto por el  Dr. 

Julio Neffa*,  alude a factores socio-
técnicos y organizacionales y por los 
factores de riesgo del medio ambiente.

La carga global del trabajo prescripto 
es producto de la articulación 
sinérgica combinada de los factores 
enunciados, que constituyen las 
exigencias, requerimientos y 
limitaciones del puesto de trabajo que 
se desarrolla en un período histórico 
determinado.

El análisis específico de la 
organización del trabajo se centra en 
la descripción de: tareas de ejecución 
y supervisión;

•	 ciclo operatorio que debe 
cumplirse en un plazo dado;

•	 requerimientos de acuerdo con 
las calificaciones profesionales. 
Sus deseos e intereses.  

Las tareas de concepción son 
elaboradas en otras instancias. 

La carga de trabajo en sus dimensiones 
físicas, mental y psíquica fue definida 
por el Dr. Neffa como carga global de 
trabajo: conjunto de repercusiones 
de las exigencias del puesto de trabajo 
caracterizado por una tarea o trabajo 
prescripto.

Es un desafío de los trabajadores, 
obliga a su organismo, a sus 
dimensiones psíquicas y mentales a 
hacer un esfuerzo de adaptación y de 

El teletrabajo
Alteración de las condiciones y medio ambiente de trabajo

* Neffa, Julio César, ¿Qué son las condiciones y 
medio ambiente de trabajo? Propuesta de una 
nueva perspectiva, Editorial Humanitas, 1988.  

http://www.fsld.org.uy/tecnolog%c3%ada-y-empleo.html
http://www.fsld.org.uy/tecnolog%c3%ada-y-empleo.html
http://www.fsld.org.uy/tecnolog%c3%ada-y-empleo.html
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resistencia ante los factores de riesgo 
para que estos no provoquen daños.

Estos conceptos pueden servir para 
analizar esta situación concreta que 
vivimos con el teletrabajo.

Ante lo imprevisto de esta modalidad el 
Sindicato de Trabajadores Judiciales 
del Chubut, SITRAJUCH presentó a 
los representantes del Poder Judicial   
y la Asociación de Magistradas/os 
y Funcionarias/os la Propuesta de 
un   Convenio Marco del trabajo a 
distancia para funcionar de modo 
extraordinario durante la vigencia de 
las restricciones por la Pandemia del 
COVID-19 (CORONAVIRUS).

Debe quedar claro para todas 
las partes que el SITRAJUCH al 
04/05/2020 mantiene el PARO 
TOTAL CON LA MODALIDAD 
RETENCIÓN DE SERVICIOS Y 
QUITE DE COLABORACIÓN porque 
aún no se ha normalizado el pago en 
tiempo y forma de nuestros salarios; 
verificándose mes a mes, atrasos de 
más de 60 días que afectan a Agentes 
Activos y Jubilados. Sin  perjuicio  
de  ello;  consideramos  vigente  el 
Acuerdo  celebrado  el  12/03/2020  
con  referencia  a  la  participación  de  
nuestras/os representadas/os  en  las  
guardias  mínimas;  y  al  sólo  efecto  
de  colaborar  en  la  resolución  de 
cuestiones esenciales que afectan 
la vida; la salud; la libertad de las 
personas y aquellas que resulten 
de Violencia Familiar y/o Violencia 
de género; colaboración que debe 
adaptarse a la nueva  situación  por  
las  restricciones  que  impone  la  
Pandemia  y  sus  consecuencias;  
en particular el cumplimiento del 
Aislamiento y Distanciamiento Social 
Obligatorio; dispuestos por el PEN.

El convenio firmado reglamenta 
los aspectos funcionales y técnicos 
del trabajo a distancia, teletrabajo 
o trabajo remoto en el ámbito de 
la Administración de Justicia, 
Seleccionamos ítems acordados:

Teletrabajo: una forma de trabajo 
a distancia, de carácter no presencial, 
fuera del lugar habitual de prestación 
de servicios y utilizando como soporte 
tecnologías de la información y 
comunicación. 

-  Lugar del Teletrabajo

- Tecnologías de la información y 
comunicación (TICs)

- Credencial de acceso a teletrabajo

- Solicitud de credencial.   Usuario 
exclusivo e intransferible.  Prohibición

-  Lugar del Teletrabajo.  
Voluntariedad.  Condiciones técnicas.  
Remisión. Reporte

- Horario

- Derechos y obligaciones de las/os 
Agentes

- Riesgos del Trabajo:  

- Derechos sindicales

- Comisión para el seguimiento del 
funcionamiento y regulación del 
trabajo a distancia

Primeras evaluaciones

Ante la emergencia sanitaria por 
la pandemia del coronavirus y la 
suspensión de las clases presenciales, 
el Consejo Interuniversitario 
Nacional (CIN) creó una comisión 
de seguimiento de crisis, integrada 
por rectores, representantes de los 
gremios docentes, no docentes y 
de las federaciones estudiantiles. 
La primera reunión se realizó este 
miércoles, por videoconferencia, y 
participó también el subsecretario 
de Políticas Universitarias (SPU), 
César Albornoz, en representación del 
Ministerio de Educación.

 Uno de los temas principales que se 
abordaron fue la cuestión de cómo 
garantizar el acceso y calidad de las 
clases virtuales para quienes tienen 
menos recursos. En ese sentido, 
los distintos gremios expresaron la 
necesidad de realizar las gestiones 
necesarias para ampliar el acceso 
a herramientas tecnológicas para 
quienes no cuenten con ellas, haciendo 
hincapié también en la conectividad 
gratuita a los portales educativos.

“Nosotros llevamos como principal 
problemática el tema de la 
conectividad ya que hay muchos 
estudiantes que no cuentan con los 
instrumentos digitales para acceder 
a las plataformas. Por eso delegamos 
el reclamo a las autoridades del 
CIN y al resto de los gremios para 
que desde el Gobierno se puedan 
otorgar los recursos necesarios”, 
señaló el presidente de la Federación 
Universitaria Argentina (FUA), 
Bernardo Weber. 

 “El teletrabajo sigue siendo 
complicado para algunos docentes ya 
que no todos cuentan con los insumos 
necesarios”, indicó Baigorria.

La problemática de la sobrecarga de 
trabajo de los docentes fue otro de los 
puntos que se discutió. Desde Conadu 

señalaron que se torna “prioritario” 
respetar las dedicaciones y categorías 
docentes en esta etapa excepcional, así 
como el convenio colectivo de trabajo 
de la docencia universitaria para 
garantizar las condiciones laborales.

“Hay muchos docentes que se sienten 
muy sobrecargados en esta modalidad 
de trabajo virtual”, señaló el secretario 
general de Conadu, Carlos De Feo.

Desde la federación que nuclea a los 
trabajadores no docentes (Fatun), 
señalaron que “el teletrabajo es 
válido en la emergencia, pero no en 
la permanencia”. “Creemos que todo 
tipo de acción y avance en nuevos 
tipos de relaciones laborales tiene que 
ser discutido en la paritaria nacional”, 
indicó el secretario general de Fatun, 
Walter Merkis. (Página 12, 8 de mayo 
2020)

Para finalizar, algunas 
consideraciones sobre la tecnología y 
la fuerza de trabajo, tema que se viene 
estudiando desde hace varias décadas. 
Uno de los estudiosos del tema, 
Antonio Casilli, en declaraciones en 
Il Manifesto, señaló Los trabajadores 
son el corazón del algoritmo: El nuevo 
capitalismo digital. En polémica con 
los que hablan del fin del trabajo, 
afirmó: 

- Somos los que hacemos los 
robots, con nuestro propio trabajo

- Establecemos los criterios 
con los que operan y luego les 
enseñamos a aprender cómo mejorar

- El problema no es que los 
robots nos estén robando nuestro 
trabajo, sino que seguimos trabajando 
más y más y que las plataformas 
se están fragmentando y haciendo 
invisible el trabajo que es necesario 
para que funcionen los algoritmos.

Uno de los rasgos del capitalismo de 
las plataformas es que la disciplina 
laboral es más rígida. Lo llama 
el nuevo taylorismo: tiene todos 
los inconvenientes y ninguno 
de los antiguos beneficios. Los 
trabajadores están atrapados dentro 
de una contradicción: subordinados y 
precarios, al mismo tiempo.

La tecnología también tiene 
historia

Cuando Marx (1867), analizó el 
desarrollo histórico de las máquinas, 
señalaba:

(…) Su finalidad, como la de todo otro 
desarrollo de la fuerza productiva 
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del trabajo, es simplemente abaratar 
las mercancías y acortar la parte de 
la jornada de trabajo que el obrero 
necesita para sí, para de este modo 
alargar la parte de la jornada que 
entrega gratis al capitalista. Es, 
sencillamente, un medio para la 
producción de plusvalía. (…)

 Marx, también analiza un fenómeno 
visible y otro invisible, cuando 
se produce el aumento de la 

Ante la creciente desaprobación 
de su gobierno por parte de la 
mayoría del país y el aumento 

del apoyo popular a su juicio político, 
Jair Bolsonaro no deja dudas de que 
tiene la intención de dar un golpe de 
estado. El militarismo ha vuelto y la 
politización de las Fuerzas Armadas 
será inevitable si no reaccionamos y no 
ponemos fin a las acciones militares 
fuera del marco de la Constitución.

No hay más dudas. Nuevamente, 
nuestro Brasil y su democracia 
enfrentan el riesgo y la amenaza del 
militarismo. No se trata solo de la 
presencia de 3.000 militares, incluido 
el servicio activo, en el gobierno 

productividad:

…a primera vista es evidente que 
la gran industria, incorporando al 
proceso de producción las enormes 
fuerzas de la naturaleza y las 
ciencias naturales, tiene que reforzar 
extraordinariamente la productividad 
del trabajo; lo que ya no es tan 
evidente, ni mucho menos, es que 
esta fuerza productiva reforzada no 
lo sea a costa de una intensificación 

federal, sino de la tutela militar 
abierta sobre el país, el retorno del 
militarismo, la politización de las 
Fuerzas Armadas.

No será la primera vez. Toda nuestra 
historia republicana está marcada 
por el desempeño de los militares 
como una fuerza política, en este 
caso, armada, disputando el poder 
y la dirección del país. Este fue el 
caso con el establecimiento de la 
República en 1889; en los años veinte 
y treinta con Tenentismo1; en 1937 
cuando el Estado Mayor del Ejército 
apoyó la propia meta de Getúlio 
Vargas el Estado Novo2. A lo largo 
de la década de 1950, las facciones 

redoblada del trabajo por la otra 
parte. La maquinaria, como lo que 
forma parte del capital constante no 
crea valor; se limita a transferir valor 
que ella encierra al producto que 
contribuye a fabricar.

 *Ester Kandel es Escritora y Magister 
de la UBA en Ciencias Sociales del 
Trabajo y colaboradora de la CTA-A. 

de las Fuerzas Armadas aliadas a la 
derecha intentaron realizar golpes 
de estado: en 1950 para evitar la 
posesión de Getúlio Vargas; en 1955, 
para evitar la posesión de Juscelino 
Kubitschek (JK); en 1961 para evitar 
que João Goulart (Jango) asumiera 
el cargo de presidente. Si los tres 
primeros fracasaron, el cuarto golpe 
de estado, en 1964, fue victorioso, 
con la destitución por la fuerza de las 
armas de un gobierno constitucional 
y democrático que contó con el apoyo 
de la mayoría del pueblo.

Cabe señalar que los dos golpes 
de estado en los que los militares 
tomaron el poder, de 1937 a 1945, 

Nuestros compañeros en Brasil nos envían esta nota que publicamos a continuación. 

No nos hagamos ilusiones:
Las Fuerzas Armadas apoyarán el autogolpe de Bolsonaro

 José Dirceu  

11 de mayo 2020
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durante la dictadura del Estado Novo, 
con Vargas, y de 1964 a 1985, con 
personal militar directamente a cargo 
del país, estuvieron marcados por la 
impunidad. Son hechos históricos. 
Los militares brasileños que 
torturaron y asesinaron durante la 
dictadura militar nunca reconocieron 
sus crímenes, que además fueron 
amnistiados, un caso único en 
América Latina.

No hay un ala militar o núcleo militar 
en el gobierno de Bolsonaro. Por 
alguna razón, el gobierno es militar, 
la presidencia y el Palacio de Planalto, 
ocho de los 22 ministerios y cada 
vez más militares se hacen cargo de 
las secretarías de otros ministerios 
como Salud, sin mencionar las 
autoridades locales. Todos los días 
se hace evidente que las operaciones 
y los planes políticos del gobierno, 
como Pro-Brasil, son llevados a cabo 
por los militares. Sus intenciones 

están en movimientos para la 
cooptación del centro político, como 
base del gobierno, en la Cámara de 
Diputados la distribución de cargos, 
y también en la guerra política contra 
la oposición, el Supremo Tribunal 
Federal y la prensa. Están presentes 
en la orientación de las políticas 
indígenas, ambientales y educativas, 
y en la gravísima rendición total a 
los Estados Unidos como política 
exterior, con la entrega de nuestra 
soberanía.

Los militares se unieron y apoyaron 
toda la gestión de Paulo Guedes en 
la economía del país, incluido el 
desmantelamiento de los bancos 
públicos y las privatizaciones, 
la entrega de reservas y riqueza 
e ingresos en el pre-sal3, el 
desmantelamiento de la salud pública 
y la educación, de las universidades 
y centros de investigación. Pero, 
cínicamente, salvaron las estructuras 

militares de los recortes y reformas, el 
presupuesto de las Fuerzas Armadas, 
que no es menor, y su Seguridad 
Social. Si bien la gente está amargada 
por una reforma de las pensiones 
que aumenta los años de trabajo, 
reduce los beneficios y penaliza a los 
pobres, los militares mantuvieron sus 
privilegios: paridad, integralidad, sin 
límite de edad de jubilación, bonos, 
fondos, ayudas, aumento real de los 
salarios a partir de 45 %.  Una casta.

Tutela militar

Esta protección se ha expresado desde 
el gobierno de Temer. En el momento 
del juicio de Habeas Corpus de Lula 
en la Corte Suprema, el entonces 
comandante del Ejército, general 
Eduardo Villas Boas, publicó un 
twitter expresando que las Fuerzas 
Armadas no lo aceptarían y lo más 
serio, publicó la foto de la reunión 
del Estado Mayor del Ejército para 

demostrar el apoyo que tuvo para 
practicar ese crimen constitucional. 
El mismo Villas Boas que, ahora 
en reserva, salió en defensa de la 
Secretaria de Cultura, Regina Duarte, 
quien en una entrevista reciente 
defendió la dictadura.

El 31 de marzo de este año, los tres 
comandantes militares firmaron 
una nota de elogio y apoyo al golpe 
militar de 1964, sin que los poderes 
e instituciones manifestaran o 
impidieran esta escalada de las 
Fuerzas Armadas hacia el poder. 

Incluso en la oposición y en los 
medios, se alzaron pocas voces para 
protestar.

Ante la creciente desaprobación de su 
gobierno por parte de la mayoría del 
país y el aumento del apoyo popular 
a su juicio político, Jair Bolsonaro no 
deja dudas de que tiene la intención 
de dar un golpe de estado. Una vez 
más vemos la ilusión política de 
que no habrá golpe de estado. No es 
bueno creer en ilusiones, cuando ya 
tenemos un gobierno militar y aquí, 
en la vecina Bolivia, hubo un golpe 

de estado violento y cobarde con la 
Policía Militar. Al ejército le quedó 
la tarea de exigir la renuncia del 
presidente Evo Morales.

Es cierto que las razones políticas 
no son suficientes y no deberían ser 
la justificación del impedimento 
constitucional de un presidente. Es 
un golpe parlamentario, como lo fue 
contra la presidenta Dilma Rousseff, 
con el consentimiento y la complicidad 
de la Suprema Corte. Pero todos los 
días el presidente viola la constitución 
y expresa públicamente su disposición 
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al autoritarismo. Es evidente que 
tiene bajo su control la inspección, 
los organismos de investigación, ya 
sea COAF4, el Servicio de Impuestos 
Federales, la Fiscalía y ahora la 
policía judicial de la Unión, la Policía 
Federal, para evitar exactamente la 
investigación y las investigaciones y 
procesos contra su familia, sus hijos, 
partido, campaña y actuación en la 
presidencia, evitando así un juicio 
judicial o parlamentario.

Si no encuentra reacción, su estrategia 
a corto plazo sigue siendo provocar 
y avanzar sobre los otros poderes. 
El objetico es formar una mayoría 
en la Cámara, elegir en febrero del 
próximo año un presidente alineado 
con el gobierno y al mismo tiempo 
esperar el apartamiento en la 
Suprema Corte para tratar de anular 
su acción constitucional. Objetivos 
que pueden no lograrse y su gobierno 
se prolongará hasta 2022, lo que no 
sería un problema si no fuera por la 
grave crisis que el mundo y Brasil 
están experimentando. La acción de 
Bolsonaro contra el aislamiento social 
y el verdadero sabotaje que él y su 
gobierno están haciendo en medio de 
una pandemia que ya ha matado a más 
de 11,000 brasileños son razones más 
que suficientes para su destitución de 
la presidencia.

Hora de reaccionar

La oposición liberal de derecha, los 
partidos PSDB-DEM-MDB y los 
principales medios de comunicación, 
aunque sus editoriales revelan 
gradualmente el temor a un golpe de 
estado, con excepciones, no apoyan la 
destitución del presidente. También 
evitan el problema militar, prefiriendo 
apostar a que las Fuerzas Armadas 
como institución no apoyarían un 
auto-golpe. Olvidan las lecciones 
de la historia y el hecho concreto de 
que Bolsonaro agita los cuarteles, 
apela a los oficiales al mando y la 
Policía Militar (PM) y compañías de 
seguridad una reserva armada a su 
disposición, aparte de sus milicias que 
hoy ocupan la Praça dos Três Poderes 
exigiendo el cierre del Congreso 
Nacional y la Suprema Corte.

El militarismo ha vuelto y la 
politización de las Fuerzas Armadas 
será inevitable, casi automática, 
si no reaccionamos y no ponemos 
fin a cualquier acción militar fuera 
del marco de la Constitución. Y 
a cualquier acción del presidente 
cuando viola la constitución usando 
las fuerzas armadas o invocándolas.

Espero que no creamos en las notas 
oficiales de los militares que repudian 
el golpe o reafirman su vocación 
democrática, incompatible con el 
apoyo y el elogio del golpe militar de 
1964. La aversión militar tradicional 
al conflicto inherente a la democracia, 
su elitismo para pensar que la gente 
no sabe votar, su convicción recibida 
en las escuelas militares de que son 
los únicos patriotas, su historia de 
entrenamiento positivista como 
el déspota ilustrado que Geisel 
representaba bien, su corporativismo 
se mostró descaradamente en 
la votación sobre la reforma de 
pensiones, son ingredientes que 
solo deberían aumentar nuestro 
convicción de que los militares deben 
estar fuera de la política. No pueden 
ser agentes políticos por la sencilla 
razón de que la nación los armó para 
defenderla y no para someternos a la 
tiranía y la dictadura.

*Traducción propia, así como algunas 
informaciones.

 1 El tenentismo fue un movimiento 
político y militar realizada por 
oficiales brasileños jóvenes en la 
década de 1920 durante la Primera 
República.
2 Durante el periodo comprendido 
entre 1930 y 1954, el escenario político 
brasileño fue dominado por la figura 
de Getulio Vargas. El término Estado 
Novo se refiere a la etapa histórica 
que empezó el 10 de noviembre de 
1937, cuando se puso en marcha la 
disolución del Congreso Nacional y 
se impuso una nueva Constitución. 
Este acontecimiento dio inicio a una 
nueva etapa en la historia brasileña, 
en que se implementó un régimen 
autoritario que apeló de manera 
constante a las masas, y cuya misión 
fue el fortalecimiento del poder 
coactivo estatal y el desarrollo de 
formas de control de las diferentes 
esferas de la vida social. Duro hasta 
1945 en que dimitió Getulio Vargas.
3 El Pre-sal es una capa geológica 
que está debajo de una masa de sal 
en el mar a gran profundidad. Con 
gigantescas reservas de petróleo y 
gas, descubiertas por la petrolera 
brasileña Presal en aguas muy 
profundas del Atlántico frente a 
las costas de los estados de Río de 
Janeiro, Sao Paulo y Espíritu Santos. 
Petrobras inició la explotación de 
esas riquezas petroleras que, según 
el Gobierno del PT en su momento, 
pueden convertir a Brasil en uno de 
los mayores exportadores mundiales 
de petróleo y gas natural. Con cerca de 
170.000 barriles de petróleo diario y 

comprimir hasta 6 millones de metros 
cúbicos por día de gas natural.
4El Consejo para el Control de 
Actividades Financieras es la 
Unidad Nacional de Inteligencia 
Financiera de Brasil responsable de 
recibir y analizar información sobre 
transacciones financieras que se 
consideran vinculadas al lavado de 
dinero 
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CONTRATAPA

Todos Somos Familiares

Desde el Frente Sindical León Duarte tenemos desde siempre un compromiso irrenunciable a la lucha por los DDHH y nos 
hacemos Presentes en cada Marcha del Silencio comprometidos con su significado de lucha por verdad, justicia y nunca 
más terrorismos de Estado.

Ellos para nosotros son la bandera de futuro, de compromiso para que las nuevas generaciones encuentren el sentido 
a la justicia a la defensa de los derechos humanos y de los trabajadores. El terrorismo de estado fue y es una forma de 
acostumbrarnos al miedo, eso es parte de lo que sucede en esta pandemia, quieren que nos acostumbremos al miedo 
de vernos, de tocarnos y saludarnos, la respuesta fue un pueblo organizado resistiendo esa resignación que quieren que 
naturalicemos, pretenden volver algo natural el que todas las noches miremos cual cadena nacional, a través de los medios 
de comunicación bajo la excusa de novedades sobre la pandemia, como  lo que se está haciendo es lo único posible, que no 
hay alternativas posibles más allá de lo que el gobierno ya está haciendo.

Pero este 20 de mayo fue especial, si bien el gobierno negó al igual que para el 1 de Mayo al PIT-CNT, el uso de la cadena 
a Madres y Familiares, lo que sucedió fue una explosión de voluntad de lucha y participación, que permitido romper las 
ataduras del gobierno en el “quédate en casa”. Y la gente salió y pinto carteles, pancartas, miles de margaritas y las coloco 
en sus casas, en los sindicatos en las veredas, y hubo actividades previas durante y posteriores, y varias marchas para 
recordar compañeros y compañeras, la gente se apropió de este 20 de Mayo y fue la manifestación más grande en reclamo 
de,

VERDAD, JUSTICIA, MEMORIA y NUNCA MÁS. 

¿Dónde están?


