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Editorial:

Algunos apuntes sobre la huelga general

N

o es intención de esta nota
hacer un balance sobre la
huelga general contra la
dictadura que desarrolló la CNT a
partir del 27 de junio de 1973 y mucho
menos saldar aspectos históricos de
la misma. Por supuesto que no está
exento de polémica el desarrollo
y el levantamiento de la huelga y
para eso hay registro histórico, y el
documento de las tres F (FUNSAFOEB-FUS) es un ejemplo de cómo
hubo
distintas
interpretaciones
políticas del desarrollo de la huelga,
sus condiciones y el levantamiento de
la medida. Dicho documento resultó
en minoría en la mesa representativa
que resolvió levantar la huelga.
Más allá de las distintas miradas e
interpretaciones políticas, la huelga
general no es una cuestión “pasada”,
sino que tiene importancia sobre todo
para las luchas presentes y futuras.
La huelga general y sus distintos
balances que no se saldan con
mayorías, sino que abren un debate
que contiene los aspectos no solo
metodológicos sino el alcance político
del movimiento obrero y su accionar.
La huelga general fue sin duda
alguna un formidable movimiento
de masas con vocación de lucha y
entrega de la clase obrera uruguaya,
esos trabajadores anónimos que se la
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jugaron en defensa de las libertades
públicas, apoyada por estudiantes y
una población solidaria, que permitió
resistir al despotismo y al aparato
militar sin claudicar durante 15 días.
Fue la expresión más elevada de lucha
del movimiento obrero uruguayo
en toda su historia que además dejo
al descubierto quienes fueron los
cómplices del golpe.
Cuando los sindicatos de la CNT
lanzan la huelga contra el golpe
de Bordaberry y los militares, lo
hicieron a partir de las resoluciones
que habían sido adoptadas en 1964,
reiteradas en sus congresos 69 y 71. Si
se producía un golpe, los trabajadores
responderían con la Huelga General
por tiempo indeterminado, con
ocupación de los lugares de trabajo.
No fue una resolución administrativa,
sino que, por el contrario, surge de la
discusión sostenida en los sindicatos
y sus asambleas. Semejante respuesta
y nivel de resistencia hubieran
sido impensables de no haber sido
porque surgen a partir del análisis
y discusiones a lo largo de las
bases sindicales del momento. La
preocupación del golpe de Estado
estaba planteada en la realidad
nacional, y hubo consenso en cuanto
a responder de esa forma. Las fabricas
eran desocupadas y vueltas a ocupar

por los trabajadores y trabajadoras.
En nuestra América Latina ningún
sindicalismo se ha comportado
en situaciones semejantes, con la
audacia, la determinación y firmeza
como el movimiento obrero uruguayo.
Sobre el sistema político no se puede
decir lo mismo, no reaccionó a la
altura de las circunstancias y por lo
tanto no hubo respuestas acordes a lo
que el momento exigía, exceptuando
al FA que convoco a una movilización
que llenó 18 de julio y fue brutalmente
reprimida.
El golpe lo da el Presidente Bordaberry
que era del partido colorado. Los
partidos colorado y nacional se
partieron quedando sectores de los
mismos cómplices de la dictadura, e
integrando muchos de ellos, cargos
en el gobierno. Pero iniciativas de
resistencia de parte de las minorías de
esos partidos no aparecieron, si bien
después las hubo, en el transcurso de
la huelga general los trabajadores se
encontraron bastante solos. En esa
difícil situación quedo demostrado
el carácter no corporativo del
movimiento obrero, a diferencia de
lo que se afirma a veces por parte
de los partidos políticos y medios
de comunicación. Los trabajadores
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demostraron tener un peso social y
político mucho más importante que
su peso numérico.
Hoy a 47 años de la huelga queda una
vez más demostrado que ninguno
de los grandes temas de la acción de
gobierno es ajeno a los intereses de
los trabajadores: el país productivo,
la creación de empleo, la propuesta
en salud, las soluciones al problema
de la vivienda y la educación, la
construcción de unidad del pueblo a
través de la Intersocial para abordar
todos los temas en esta brutal crisis
social que transcurre. En cada
problema, en cada tema hay un punto
de vista obrero.
Hemos sobrevivido a numerosos
desafíos, enfrentado al despotismo
primero y luego a las políticas de
desmantelamiento y privatizaciones
que impusieron los gobiernos
neoliberales, después la cooptación
de los gobiernos progresistas, y
hoy enfrentaremos los desafíos que
significa una restauración de derecha
que representa el actual gobierno,
socios de las cámaras y empresarios.
Los mismos que en su momento
apostaron a la dictadura, coalición
que además un día sí y otro también
se dedica a hacer apología de la
dictadura y a defender la impunidad.

no solo exponen su salud y la de su
familia, sino además la intención
de rebaja salarial. Otros pierden sus
trabajos y una enorme cantidad de
compañeros y compañeras están en
el seguro de paro cobrando bastante
menos del ya menguado salario. Se
agrega el aumento de la inflación, y el
“periodo puente” que configura una
rebaja de salario para julio 2021.
Todo esto bajo la situación de
emergencia sanitaria que trajo la
pandemia, pero ahora el ajuste
que estamos sufriendo no es
responsabilidad del Coronavirus.
El ajuste ya estaba planteado y la
pandemia mejoró las condiciones del
gobierno para su aplicación. Lo que sí
es verdad es que la pandemia agravó
la situación en la que veníamos y la
volvió más visible.

En el marco de la pandemia y
aprovechando la misma el gobierno
inició y profundizo en un corto lapso
de tiempo lo que ya se anunciaba, un
ajuste brutal sobre los trabajadores
y el pueblo en su conjunto. Con las
mismas convicciones de siempre
enfrentaremos esta nueva etapa.
La llegada de la pandemia golpeó
duramente a los trabajadores
en varios aspectos, algunos en
simultaneo -como difunden los
compañeros del transporte- donde
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Se aprobó la LUC
Resumen de la intervención de nuestro compañero Daniel Gerhard en el parlamento al momento de la discusión en
diputados para la aprobación de la Ley de Urgente consideración:

⦁ Estamos aquí ante las puertas de un
nuevo golpe al campo popular, que se
explica y deriva de otra derrota de los
intereses y derechos de los de abajo,
la del año pasado, de los cuales soy
corresponsable.
⦁ Esta ley locomotora sin duda que
no cayó lejos del árbol, es fruto de
un Ejecutivo de derechas, con una
mirada determinada de la sociedad,
y que más allá de matices, y más
allá de personalismos, comparten
grandes pilares ideológicos, morales,
e intereses. Y por ello aquí las
manos se alzarán hoy en su votación
disciplinadamente,
porque
hay
intereses que no se tocan, porque
hay una base material que los une. Y
esta Ley lo expresa muy bien; son un
conjunto de medidas y señales, a decir
de muchos ministros y personas del
gobierno. Y señales coherentes, todas
para los de arriba. El Presidente de
eso se hace cargo, y el pueblo con eso
cargará.
⦁ La coalición de derechas no
innovó en nada, ni siquiera al crear
un Ministerio logra ser original.
Recopila sus viejas premisas; que el
problema son los pobres, unos porque
delinquen, otros porque protestan.
Que el problema es la falta de respeto,
entonces se confunde autoridad con
fuerza bruta, y por la vía de ampliar
sus potestades se da un paso hacia un
estado militar y policial.
En un momento en donde las
sociedades cuentan con dos grandes
escudos, el Estado y la solidaridad,
el gobierno uruguayo apuesta por el
mercado, ese que socializa pérdidas y
privatiza ganancias.
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⦁ En definitiva, esta ley lo que hace
es dar base y ensanche a lo que ya
hace el gobierno, ya que la Ley de
Urgente Consideración está plagada
de posibilidades que no son nuevas,
una buena parte son no novedades,
es poner en perspectiva ideológica
la gestión y la ley, “señales”, en
boca del gobierno. Es curioso
que luego de tantas afirmaciones
desideologizantes, que pretenden
hacer de la política un casting de
gestores, ese mismo árbol gesta este
fruto, de derecha su cáscara, pulpa y
semilla.
Reiterar el tratamiento a nuestro
juicio antidemocrático que tuvo la
discusión de la LUC. No fue una
discusión abierta a la sociedad en su
conjunto, no podía serlo en tiempos
de pandemia y tampoco sin ella:
500 artículos de los más variados
temas en plazos de urgencia. Sus
contenidos no fueron difundidos en
los medios de comunicación más
masivos, éstos últimos cómplices
de este gobierno de derechas. Fue
un debate cerrado entre las cuatro
paredes, casi de intrigas palaciegas.
Es cierto que sí se recibieron cantidad
de delegaciones que se expresaron
casi de forma unánime en contra de
la LUC, en los temas que trabajan,
pero muchas veces también en
general. Asistieron organizaciones
en defensa de los derechos de
niños, niñas y adolescentes; de las
mujeres; ambientalistas; animalistas;
organizaciones
vinculadas
a
la cuestión del tratamiento de
adicciones; asociaciones de padres
adoptantes. Asistieron una diversidad
de Sindicatos; organizaciones en
defensa de los derechos humanos

nacionales e internacionales; Asistió
la Academia. Todas ellas señalando
los derechos humanos que se
están comprometiendo con las
modificaciones propuestas en esta
ley; todas ellas señalando el retroceso
que implica su aprobación; poco de
esto pudo ser socializado con el resto
de la población en debates abiertos y
democráticos como ameritaría.
⦁ ¿A qué le teme el gobierno? Hay dos
artículos referidos a la protesta, que
junto con dos referidos a potestades
de la policía (4: RESISTENCIA AL
ARRESTO; 11: AGRAVIO A LA
AUTORIDAD POLICIAL; 45 LIT
F: USO DE LA FUERZA PARA
DISOLVER
MANIFESTACIONES;
467:
PRESERVACIÓN
DEL
DERECHO A LA CIRCULACIÓN O
DISOLUCION DEL PIQUETE, y por
último el 388: REGLAMENTACION
DEL DERECHO DE HUELGA),
que, vistos en su conjunto, hacen
pensar/pareciera que el gobierno
le teme al pueblo movilizado. Antes
de ir a los artículos déjenme decir
que nuestro pueblo es gestador de
derechos, de libertades, de igualdad,
de diversidad… No tengan ningún
temor, a no ser que vayan contra
estas conquistas, tan trabajosamente
gestadas. El artículo 388 pretende
reglamentar la huelga, garantizándola
mientras esta sea pacífica. ¿Quién
determinara si es pacifica? ¿La
Patronal? Otra vez haciendo foco en
temas donde no había problemas,
ya que como dijo el PIT-CNT y
nadie desmintió, las huelgas con
ocupaciones son muy pocas en
nuestro país, generalmente son de
una jornada y fundamentalmente,
son justas y responsables. Intenten
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contar 5 en los últimos 10 años que no
lo hayan sido… pero si nos sale fácil 5
conflictos a causa de incumplimientos
del empleador. “Huelga pacífica” …
hemos insistido mucho para aclarar la
combinación de estos dos términos en
la comisión, nadie le echó luz, solo se
nos invitó a la ingenuidad. En cuanto
a filosofía del derecho lo dejamos
para la discusión específica. Pero este
artículo se combina peligrosamente
con el que pretende regular el
derecho al piquete como forma de
protesta. ¿Qué le va a quedar como
herramienta de lucha al trabajador, a
la trabajadora al que se le adeudan sus
haberes? ¿Poner un gacebo en el patio
de su casa? Un conflicto laboral tiene
un componente conflictivo, nace de un
conflicto de intereses contrapuestos,
es tenso en sí mismo, ¿Qué ocupación
sería suficientemente armoniosa
que si se podría hacer? El piquete
es un instrumento en momentos en
donde cierta población no se siente
escuchada, nadie hace un piquete
como primer paso ante una dificultad,
¿Por qué quitarle a ese colectivo su
último intento de ser escuchados?
Ante ambos escenarios, ocupación y
piquete, se estaría involucrando a la
policía, ya que no se responde quién
disolvería eventualmente un piquete o
una ocupación… pero a esto, se agrega
que el irse al ser llamado, o afectar el
honor de un policía, se vuelve delito.
Me resulta muy fácil imaginarme
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un sinfín de escenarios en donde
personas con causas nobles, de esas
que le hacen bien al país, resultarían
expuestas a tener conflictos con la
ley por situaciones que hoy no lo
están, afortunadamente. ¿En cuántas
discusiones se podría estar afectando
el honor de un policía simplemente
por hablarle igual que como él lo hace?
¿En cuántas situaciones tensas, como
el disolver un piquete u ocupación
esto podría suceder y terminar con
decenas de personas al margen de
la ley por este paquete nefasto de
medidas que hoy se está votando?

para el pueblo, porque es una ley para
los de arriba. Saldremos a denunciar
que los mismos qué alzan la figura
de Artigas están debilitando el único
instituto que trabaja por el derecho a
la tierra para el que la trabaja y habita.
Saldremos a denunciar el casco duro
de la ley, que, si bien son unas decenas
de artículo, contienen el proyecto de
país de esta coalición de derechas,
y desnuda el ADN de clase alta pura
cepa del gobierno.

Este es uno de los nudos más
preocupantes de la LUC, esto implica
una violación a tratados que hemos
firmado, al derecho a protesta y al
sentido común.
⦁ Esperamos que luego de estas largas
sesiones de votación sí podamos
atender las urgencias del pueblo, la
violencia de muerte de la sociedad
machista que en estos meses se cobró
más vidas que la pandemia. Los
200 mil uruguayos/as que vieron
en peligro sus puestos de trabajo,
muchos de los cuales aún no saben si
lo recuperaran, o que ya saben que no
lo harán. También podremos poner
foco en la pérdida de salario real que
ya se está viviendo. Pero esto no quita
que la Ley de Urgente Consideración
se termina ahora, también saldremos
a explicar qué es esto, porque es mala
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Mientras estemos nosotras

El pasado 3 de junio nos juntamos las mujeres como lo venimos haciendo desde
hace 5 años para gritar

O

rganizamos desde la colectiva
“Mujeres en Alerta” una
marcha en territorio, en Ciudad
de la Costa, porque entendemos
que crear conciencia e identidad es
empoderar a las pibas en sus derechos
y sabernos cerca es una forma. Porque
la identidad te marca fuerte y te pone
en alerta cuando más lo necesitas.
Nos juntamos las de las antorchas y
fuimos un montón.
Cada una con su fuego en la mano,
aquello era un cielo de fuego. El aire
se hizo de gritos y cánticos sentidos.
Había una a la que se le salía la
garganta a través de un megáfono,
otra le daba a un bombo tan fuerte que
cada golpe representaba una herida.
De esas que tenemos todas por ser
mujeres. De esas que los machos han
imprimido en nuestro cuerpo para
siempre.
Defendíamos a nuestras muertas,
haciendo memoria por ellas. Las
locas del barrio llevábamos carteles,
pancartas escritas con la sangre de las
que ya no están pa’ gritar. Con un grito
desesperado que intenta no borrarlas.
“Presente” gritamos por cada una de
ellas.
Y llevábamos puesta en nuestros
pechos y en nuestras manos la
convicción de que es en la calle que
hay que estar, para que alguna piba se
rescate de que si duele hay que rajar.
Y para que el suelo entienda que ya no
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¡Ni una Menos!
tienen miedo.

somos mil cantos en uno.

Gritos de desesperación que nombran
las que no se sabe dónde están porque
no hay brújula que encuentre a
nuestras desaparecidas.

Somos poderosas porque saben que
somos la voz de las que no están y esa
responsabilidad es muy grande en un
mundo donde los asesinos se lavan
las manos con el agua de la justicia
machista.

No hay llanto que derrita el dolor. Solo
un abrazo que amortigua la caída, y
un canto que te jura que no nos vamos
hasta que no aparezca la última.
Somos brujas, somos nietas, sobrinas,
tías, madres, hijas de mujeres que
también han sido ultrajadas por la
violencia patriarcal.
Vamos y venimos arrastrando la
herida. Traemos las marcas en los
tobillos de las cadenas de nuestras
ancestrales y las venimos a romper
con nuestras voces. Con ese grito de
libertad y de que no me calmo nada.

Estoy acá compañera,
con el corazón puesto en donde vos lo
precises.
No estás sola,
no estoy sola.
Unidas somos poderosas.

Cuando pasa cómo en esa marcha,
que nos juntamos las que estamos,
la sangre del dolor se une y nos hace
hermanas, compañeras, amigas. Nos
quieren divididas y estamos más
juntas que nunca.
Se escuchan los latidos en los dedos
del puño levantado.
Se huelen las miradas cómplices que
susurran lucha.
Éramos muchas más que el año
pasado, otra vez nos juntamos y
contagiamos y no le queremos dar
tregua, somos fuertes, somos llama,
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Empatía, buena fe y sentido común

C

on fecha 10 de octubre
del 2019, Minerva Athena
Food por intermedio de sus
representantes en el Frigorífico
Canelones s.a., comunican al sindicato
(Sindicato de Obreras y Obreros del
Frigorífico Canelones - S.O.O.FRI.
CA.), su decisión de enviar a sus
trabajadores al seguro por desempleo,
sin fecha de reintegro. Detallan en
dicha comunicación tres causas:
Precio del Ganado, Venta de Ganado
en pie y Escasez de ganado terminado
para faena.
Minerva Athena Food, es una
Multinacional brasileña con actividad
en la Industria frigorífica en Colombia,
Paraguay,
Argentina,
Brasil
y
Uruguay. En nuestro país cuenta con
tres plantas, Frigorífico Pul (Cerro
Largo) Frigorífico Carrasco (Paso
Carrasco Canelones) y Frigorífico
Canelones (Canelones).
Una vez enterados y asumida la
noticia, reunida la directiva del
sindicato (S.O.O.FRI.CA.), quedo
establecido políticamente que se
dejarían abiertas todas las puertas
o vías de comunicación con un solo
propósito; LA REAPERTURA DE
NUESTRA PLANTA en el menor
tiempo posible.
Desde el mismo mes de octubre
comenzamos a mantener infinidad
de reuniones, con diferentes actores
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del mundo del trabajo, como actores
sociales y también políticos. Vale
la pena hacer mención que jamás
SOOFRICA se movió de la postura
inicial, hacer todo lo posible por
LA REAPERTURA DE NUESTRA
PLANTA y en ese sentido siempre en
cada instancia solicitábamos la fecha
de reapertura.
Sin embargo, el otro actor, Minerva
Athena Food, comenzó a variar
las causas del envió al seguro por
desempleo. Comenzaron a aparecer
otras, a modo de ejemplo, La
ineficacia del Frigorífico Canelones en
comparación con las otras dos plantas,
El atraso cambiario, El planteo que
Frigorífico Canelones tenia los costos
más altos, El Ausentismo. A medida
que el tiempo pasaba y algunas de
las escusas ya no tenían su efecto,
Minerva Athena Food, agregaba más
causas, cosa que no sumaba nada a la
situación.
Como un hecho relevante podemos
mencionar la conformación del grupo
“Sindicatos Unidos del grupo Minerva
Athena”, el cual, mediante una acción
coordinada en medio de una tripartita
en el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, plantea la posibilidad de un
sistema de ROTACION del seguro por
desempleo entre las tres plantas. No
era más que una forma de “repartir
la miseria” pero somos conscientes
que este hecho, habla muy bien de

nuestros compañeros de clase.
Fue
rotundamente
negada
la
posibilidad y esto fue un hecho
muy importante. Si se analizara la
organización o política de trabajo
de Minerva Athena Food desde su
llegada a Uruguay (2011 adquiere PUL
– 2014 adquiere Carrasco), se pude
contactar con claridad una cantidad
considerable de envíos al seguro
por desempleo, de los Frigoríficos
tanto PUL como Carrasco. Esto deja
muy claro que, en forma encubierta,
Minerva Athena Food que SI ha
llevado a cabo un sistema rotativo
de seguro por desempleo, con sus
plantas, durante muchos años; pero
ante la solicitud de los representantes
de los trabajadores, se niega.
Podríamos mencionar más hechos
o circunstancias que nos hicieron
confirmar que, este, que no es
un conflicto abierto, sino un acto
administrativo con tintes claros de
conflicto, es de orden IDEOLOGICO
y persigue como objetivo una
REESTRUCTURA
SALARIAL,
cambiando e imponiendo condiciones
en forma unilateral.
Para finalizar, quiero hacer referencia
al título de este artículo. Tal vez hasta
ahora, no se encuentre relación entre
el relato y el título.

Frente Sindical León Duarte

Empatía, Buena fe y Sentido Común,
son conceptos o actitudes necesarias
en situaciones como las que estamos
viviendo y que han sido detalladas en
las líneas que anteceden.
Utilizando estos conceptos o actitudes
ya sea en formas separadas o la
combinación de ellas, garantiza el
éxito, o por lo menos crean un
ambiente totalmente diferente al que
venimos sufriendo hace ya nueve
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meses.
Que cada parte haga el ejercicio de
pensar si fuimos capaces de llevar
a cabo en este periodo, actitudes
basadas en la BUENA FE, si cada
decisión tomada se hizo con la
EMAPTIA que requería y por ultimo
si cada situación que fue surgiendo se
intentó resolver, con la utilización del
SENTIDO COMUN.

Aseguramos que sigue siendo
nuestro objetivo LA REAPERTURA
DE NUESTRA PLANTA, y para
ello hemos puesto todo arriba
de la mesa, Empatía, Buena fe y
Sentido Común, ahora si esto no es
suficiente, sacaremos otros atributos
fundamentales que son propiedad de
LA CLASE TRABAJADORA y eso nos
llena el alma.

El Ale de Canelones
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fOICA

PIT.CNI
Canelones, 10 de julio del 2020.

Compañeros:
Presentes.
Por intermedio de la presente, los invitamos a participar de la “Marcha a pie por la reapertura del Frigorífico Canelones”
que llevaremos a cabo los días 27 y 28 de julio. El punto de partida será desde nuestro local ubicado en continuación Batlle
y Ordoñez 61 de nuestra ciudad de Canelones (frente a la ex planta de Conaprole).
Marcharemos junto a compañeros, gremios, vecinos, familiares, etc., que conciban la lucha de la “clase trabajadora “ como
UN TODO, sin distinciones de ningún tipo.
Transcurrido ya casi nueve meses, continuamos con la misma incertidumbre planteada en Octubre del año pasado.
Necesitamos el compromiso de algunos actores, para conseguir con certeza una declaración de la Multinacional Minerva
que detalle con claridad cuál será el futuro del Frigorífico Canelones y el de 600 familias.
Contamos desde ya con el compromiso y la solidaridad de la clase trabajadora que en estos momentos siempre ha
estado presente.
Por ello es esta invitación y desde ya agradecemos.
Comisión Directiva S.0.0.F.R.I.C.A
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“Nueva normalidad” orden de los poderosos / resistencia
de los de abajo

L

a expresión “nueva normalidad”
puede ser una metáfora para
pensar lo que vendrá en
múltiples dimensiones de la vida
social producto del encierro por el
coronavirus y las diversas respuestas
gubernamentales y sociales, o
ser un recurso tramposo para
convocar a la resignación frente a las
transformaciones de la realidad social
durante y después de la pandemia.
“Nueva
normalidad”
Lacalle Pou

según

La reiteración en boca del actual
presidente Lacalle Pou de la expresión
de “nueva normalidad” surge para
convocarnos al conformismo y
para canalizar hacia la resignación
y el quietismo todas las broncas y
malestares sociales resultado:
1) de forma directa: por sus políticas de
ajuste y recortes económico-sociales
(tarifazos, aumento significativo del
dólar, inflación, achicamiento del
Estado, etc.) durante estos meses,
2) de forma indirecta: por las graves
omisiones de respuesta a través de
políticas públicas a los impactos
económicos y sociales resultado de
la pandemia y del aislamiento social:
pérdidas de trabajo en trabajadores

La misma clase. La misma lucha.

informales y formales, reducción de
ingresos, aumento de la pobreza,
problemas en los productores
familiares y pequeñas empresas
del campo y la ciudad, aumento de
situaciones de violencia de género y
generaciones producto del encierro,
desalojos de pensiones, etcétera.
También es parte de una nueva
forma de gobernar –una concepción
basada en una autoridad vertical,
autoritaria y elitista, con un intenso
uso del marketing para disimular
esos rasgos–, quieren hacernos creer
que no hacen política, en realidad
no dialogan ni tienen en cuenta a
otros actores, gobiernan con el apoyo
irrestricto de los grandes medios de
comunicación que les permiten hacer
cada día un show mediático donde
dan sus opiniones y “ordenan” lo que
todos debemos hacer “por el bien
común” según ellos decidieron. Más la
Ley de Urgente Consideración (LUC)
–forma y contenido–, dejan claro el
nuevo modo de gobernar y dominar.
¿De qué “normalidad” hablan?
Así como Lacalle Pou habla de
“normalidad”, también es un recurso
de muchos gobiernos conservadores
como el de Chile. Previo al
coronavirus, cuando los chilenos se

levantaron clamando por una vida
digna, el presidente Piñera hablaba
de “volver a la normalidad”. Recuerdo
una foto de una manifestante chilena
que tenía un cartel que decía: «No
volveremos a la “normalidad”, porque
la “normalidad” era el problema».
¿De qué normalidad nos hablan?
Si vamos al diccionario “normalidad”
alude a “condición de normal”, que
significa: “lo habitual. Que sirve de
norma o regla”.
La “normalidad” es una idea que
nos quieren imponer para que
aceptemos la realidad tal cual está,
es lo habitual, la regla, que no
pensemos en transformarla –como
si no estuviéramos en pleno proceso
de cambio de realidad–, que nos
resignemos, que no es posible otra
realidad social. Además, quieren
hacernos creer que todo es “culpa”
del coronavirus. No de opciones de
política económica y social, resultado
de una ideología y una elección de
intereses.
Quieren tapar, ocultar que la
realidad que estamos viviendo y la
que tendremos cuando finalice la
pandemia es resultado del coronavirus
y también de lo que se hizo y no se hizo
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frente a la pandemia y sus impactos,
de la falta de respuestas inmediatas y
de las políticas económicas y sociales
de ajuste que son opciones de este
gobierno, como el desmantelamiento
de la red de protección social
construida por políticas sociales
durante los gobiernos del FA, a
través del Mides y otras instituciones
gubernamentales en articulación con
organizaciones de la sociedad civil;
el achicamiento del Estado como
escudo de los débiles (debilitamiento
de la negociación colectiva, de las
políticas sociales, etc.) y de promoción
productiva, etcétera.
Una
es
la
“normalidad”
de
agroexportadores,
de
grandes
empresarios, de los poderosos del
Uruguay en este gobierno y durante
y después del coronavirus, y otra la
de los trabajadores y trabajadoras,
de los vecinos y vecinas de barrios
populares, de los que hoy están
organizando miles de iniciativas
de solidaridad (ollas y merenderos
populares, apoyo a niños y niñas,
adolescentes y mujeres en situación
de violencia, etcétera).
¿Qué dejará esta vivencia de riesgo/
miedo de la pandemia y de aislamiento
social?
También podemos reflexionar desde
otro lugar, desde los intereses de
las grandes mayorías sociales, ¿qué
dejará esta experiencia nueva de una
pandemia y las medidas que tomaron
diversos gobiernos frente a ella? Mirar
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en nuestro país y también más allá
de fronteras. Muchas experiencias y
reflexiones en otros países nos ayudan
a pensar impactos negativos y riesgos
futuros, y también potencialidades
para pensar alternativas.
Resultado de la pandemia y de las
políticas de aislamiento social y/o
cuarentena decididas por gobiernos,
la experiencia del miedo, encierro
y asilamiento social vividos por la
población (en especial en adultos
mayores, adolescentes, niños y niñas),
y sus impactos en la subjetividad
deberán ser estudiados y trabajados
colectivamente. El encierro facilitó
encuentros al interior de las familias,
así como el aumento de la violencia de
género e intergeneracional, la sobre
carga del trabajo en las mujeres y otros
impactos negativos en la salud mental.
Así como dificultó el funcionamiento
colectivo y la movilización popular.
El pánico social que generó la
pandemia fue aprovechado por
gobiernos para la aceptación de
mayores medidas de control y
disciplinamiento social (por ejemplo,
usos nuevos de tecnologías en el
control de las personas), y también
de recortes de derechos y libertades.
¿Supondrá una mayor legitimación
y/o aceptación del control policial
y militar de la vida en nuestro país,
como las que contiene la LUC, una
resignación ante los abusos policiales
como mal menor (lógica del fin
justifica los medios)? Y ¿ante los
abusos patronales que se vienen?

Junto con el miedo al coronavirus,
crece la inseguridad que produce
la crisis económica y social de
diferente impacto en los países. El
miedo al desempleo, a no tener los
recursos necesarios para vivienda,
alimentación,
educación,
salud,
etcétera. La perspectiva en nuestro
país –y en muchos otros– es de
profundización de la desigualdad. De
intento de un cambio radical en las
relaciones laborales, ya sea a través
de la desregulación instalada en el
teletrabajo, como en un aumento
significativo de formas precarias de
trabajo con el objetivo de mantener
o aumentar la tasa de ganancia por
parte de empresarios. Así como el
achicamiento del Estado, de sus
trabajadores como de sus servicios y
funciones.
Las Cámaras empresariales en
Uruguay cuentan con el apoyo del
gobierno para torcer la balanza a favor
de ellos, se ha reflejado en la expresión
del
presidente
de
protegerlos
de cualquier aporte económico
extraordinario para enfrentar el
grave impacto económico-social del
coronavirus, como ante la voluntad de
desmontar la negociación colectiva,
controlar los trabajadores a través de
la reglamentación de los sindicatos y
del derecho de huelga.
Asimismo, durante esta pandemia en
diversos países crecieron actitudes
de ataque al que no actuaba según
cada uno entendía eran las reglas
de aislamiento social, o de sospecha

Frente Sindical León Duarte

o temor del vecino/a de ser factor
de contagio, generando también
actitudes discriminatorias. En nuestro
país junto con ese clima social el
Poder Ejecutivo actual ha expresado
el respaldo a políticas conservadoras
en relación a la agenda de derechos.
Lo que supone acechanzas de
recorte derechos y políticas sociales
conquistadas resultado de luchas
del movimiento feminista y de
mujeres, de la diversidad sexual y
afrodescendientes.
Por una realidad de solidaridad
y resistencia
Pero esta pandemia también nos
permitió ver situaciones que venían de
antes y que no tenían visibilización, no
formaban parte de la agenda pública
como: la malísima situación de casasresidenciales de adultos mayores, la
pobreza existente que ya no se veía,
el abuso sexual de adolescentes,
etcétera.
Junto a estas graves consecuencias
sociales, riesgos y acechanzas, han
surgido iniciativas de solidaridad
popular en muchos países, lo que
nos abre una perspectiva que es
difícil calibrar en este momento, pero
constituyen una potencialidad para
pensar en la lucha por la recuperación
de derechos, avanzar en nuevos y
también para sostener proyectos
alternativos de futuro. Así como el
aprendizaje y apropiación de nuevas
tecnologías de comunicación por
parte de sectores populares permitió
sostener lo colectivo y afrontar algunas
luchas, facilitó la intensificación de
la comunicación entre militantes de
diversos lugares del país, acortando
distancias y afirmando vínculos y deja
un saber que amplía las capacidades y
posibilidades para la acción.

la Intersocial, la movilización del 1º
de Mayo, la amplitud y diversidad
creativa durante el 20 de mayo, las
movilizaciones contra la violencia
de género, el paro y acto del 4 de
junio constituyen bases para poder
imaginar un futuro de resistencia
del movimiento popular en nuestro
país y de voluntad de transformar la
realidad, de no permitir que se instale
la “normalidad” de agroexportadores y
grandes empresarios, y de gobernantes
patriarcales y autoritarios.
Escrito por Brenda Bogliaccini.

La pandemia colocó nuevamente
el
tema
ambiental
sobre
la
mesa, investigadores y activistas
ambientales en diversas partes del
mundo aportaron análisis del posible
origen de esta pandemia, y plantean
el riesgo de futuras epidemias o
pandemias producto de un sistema
productivo que avasalla la naturaleza
y genera riesgos futuros.
Como en muchos países, en el
nuestro las iniciativas solidarias son
múltiples y tienen larga tradición
(ollas y merenderos populares,
entrega de canastas, apoyo mujeres
en situación de violencia basada en
género, a discapacitados, adultos
mayores, etcétera), la creación de

La misma clase. La misma lucha.
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Lejos están los que se olvidan…1

León Duarte, portador de una inquebrantable voluntad de lucha y capacidad de resistencia contra el
autoritarismo y la represión. A 44 años de la desaparición lo recordamos en esta breve nota:
León Duarte fue obrero de FUNSA donde organizó el sindicato de la fábrica. Elegido secretario general del
Sindicato en 1957, fundador de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) en 1964 y figura fundamental
para la organización de los trabajadores de la industria del caucho y otros sindicatos. Desde allí se forjó una
línea de acción combativa que haría punta dentro del movimiento sindical.
Políticamente fue fundador de la Resistencia Obrero Estudiantil (ROE) junto a Washington Pérez, entre otros,
y en Buenos Aires del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP). Una figura central durante la Huelga General
contra el golpe de Estado en 1973. Durante su exilio en Argentina, continuó buscando una salida para derrotar
la dictadura, lo que le llevó a impulsar la fundación del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), del cual fue su
dirigente hasta su desaparición el 13 de julio de 1976. Fue detenido en un bar en la calle San Juan con Sergio
López y llevado al CCD Automotores Orletti, ubicado en Emilio Lamarca y Venancio Flores, donde fue visto
por varios compañeros.

1- Título tomado de carta escrita por León a la familia para navidad, dice su hijo Néstor -la última en la que supiéramos de él-. Leída en
oportunidad al homenaje del PVP realizado en el Pit-Cnt a León Duarte y Gerardo Gatti el 24 de mayo 2019.

14

Frente Sindical León Duarte

