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EN ESTE NÚMERO:

Editorial: Un nuevo 1ero de mayo
Un punto para tomar como referencia

En relación directa con el presente: Artículo sobre la realidad hoy 
desde los trabajadores, desde la consciencia de clase. 

EL FRENTE SINDICAL LEON DUARTE DE PEGATINA: Salida de 
pegatina como actividad de propaganda, tomando la Ley de tercerizaciones 
elaborada e impulsada por los compañeros y compañeras del Frente Sindi-
cal. 

De esto no se habla…: Artículo sobre tercerizados, algo de lo que no se 
habla pero existe y con una alta tasa de reproducción, como estrategia y 
amenaza efectiva de la clase empresarial y del Estado. 

Aporte Brasil de Fato Movimientos y Centrales Sindicales realizan accio-
nes por todo el país: MST y el Frente Brasil Popular cierran carreteras y rea-
lizan manifestaciones contra la tentativa de golpe. Brasil

Comunicado del PIT-CNT sobre Brasil

Actividad en el marco del ESNA: Referencia al encuentro organiza-
do como Frente Sindical en los días que se desarrolló el ESNA en Monte-
video, con compañeros de Argentina y México, profundizando vínculos y 
propuestas de trabajo conjunta. 

Artículo género: FORTALECER LA ORGANIZACIÓN DE LAS 
TRABAJADORAS, ES LA MEJOR FORMA DE COMBATE 
A partir de situación de violencia, abordamos una problemática profunda y 
estructural del capitalismo que se materializa también en el trabajo al que 
accedemos las mujeres y en las condiciones de éste. 

DDHH: Ex militar torturador procesado con prisión 
Denuncia presentada en el año 2011 por un grupo de 28 expresas políticas
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Partiendo de los fundamentos “naturales” 
de la existencia humana, el hombre se 
diferencia de todo otro ser vivo por la 
capacidad de producir sus medios de vida, y 
por lo tanto, indirectamente, de re-producir 
su propia existencia material. El mundo de 
las mercancías (el de su existencia acabada 
como objetos de circulación y consumo) es el 
mundo visible del capitalismo, pero él es el 
resultado de un proceso previo que permanece 
aparentemente “invisible a los ojos”, éste es 
el proceso de producción que hace posible la 
existencia del mundo visible, o sea el trabajo 
humano. 
Es la clase trabajadora quien hace posible que 
ese mundo material, exista. Se nos intenta 
hacer creer que las cosas están ahí porque si, 
pero resulta que detrás de toda esa realidad 
mercantil hay un mundo material y simbólico 
que permite a base de la explotación humana, 
que la vida cotidiana se desarrolle. Ahí donde se 
genera la plusvalía, se encuentra la posibilidad 
de romper con el sistema. ¿Quien, qué colectivo 
social de los existentes en el capitalismo, realiza 
por definición, esa actividad transformadora, 
ese trabajo productor de lo “nuevo”? La clase 
trabajadora. Los trabajadores somos quienes 
estamos directamente vinculados, de manera 
protagónica, al proceso de producción de lo 
real. Esto es así a pesar de muchas veces no 
saberlo. Debemos pasar de la existencia en sí 
como clase, a la “consciencia” de clase. 

Como todo día que se conmemora parte de 
un momento histórico donde, a pesar del 
tiempo transcurrido las reivindicaciones y 
denuncias siguen estando vigentes. El  1 
de mayo se celebra el Día Internacional de 
los Trabajadores. La jornada reivindica y 
homenajea a los Mártires de Chicago, 
sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados 
en Estados Unidos por su participación en 
las jornadas de lucha por la consecución de 
la jornada laboral de ocho horas. Los hechos 
tuvieron su origen en la huelga iniciada el 1 
de mayo de 1886 y su punto álgido tres días 
más tarde, el 4 de mayo, en la Revuelta de 
Haymarket.  El 1 de mayo empezaron una serie 
de protestas en Chicago (donde las condiciones 
de los trabajadores eran mucho peores que en 
otras ciudades del país, y donde la inmigración 
europea llega a EEUU con un conjunto de ideas 
y experiencias de vanguardia), que se habían 
producido en respaldo a los obreros en huelga, 
para reivindicar la jornada laboral de ocho 
horas. 

El 5 de mayo en Milwaukee, la milicia del 
Estado respondió con una masacre sangrienta 
en un mitin de trabajadores; acribillaron a ocho 
trabajadores polacos y un alemán por violar la 
ley marcial. En Chicago, se llenaron las cárceles 
de miles de revolucionarios y huelguistas. La 
policía detuvo a 8 anarquistas: George Engel, 
Samuel Fielden, Adolf Fischer, Louis Lingg, 
Michael Schwab, Albert Parsons, Oscar 
Neebe y August Spies. 

Editorial
1º de Mayo:

Un punto para tomar como referencia
“En el mundo cotidiano el obrero produce plusvalía como condición necesaria para que se reproduzca el sistema capitalista y en el 
mismo momento produce la ideología que perpetua su relación con la sociedad. Allí en un dialogo cotidiano con la máquina debe 
instalarse la subversión que se requiere, que el cambio de propiedad de los medios de los instrumentos de producción no aparezcan 
como un acontecimiento divorciado de su existencia”.  

Dorfman y A. Matterlat
 Introducción: Para leer al Pato Donald
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Todos eran miembros de la IWPA (Asociación 
Internacional del Pueblo Trabajador), 
asociación de corte -de lo que años después 
se denominaría como- anarcosindicalista.

Un nuevo primero de mayo nos encuentra 
en condiciones materiales y simbólicas 

diferentes a los últimos 10 años, con 
características determinantes a partir de las 
cuales interpretar la realidad que nos rodea y 
poder realizar síntesis para así tomar medidas 
y acciones más acertadas a las necesidades y 
capacidades de la clase trabajadora. 
Las luchas de los trabajadores en el marco 
de los gobiernos progresistas significaron sin 
duda, un aumento de beneficios y avances en 
términos de derechos y garantías dentro de la 
democracia burguesa. Cuando las condiciones 
económicas ya no son tan favorables, cuando 
ya no “sobra” tanta plata, los caminos tomados 
por estos gobiernos entran en contradicción 
con los programas presentados a la ciudadanía 
y con las propuestas de los trabajadores 

organizados. Nos debemos un balance sobre 
como impacto en los trabajadores todas estas 
conquistas de las que hablamos, cual fue 
en definitiva el objetivo de las mismas. Si la 
idea central era aumentar la capacidad de la 
clase obrera, en autonomía, en la dirección de 
construcción de una sociedad superadora del 
capitalismo, es decir, generar  aumento de la 
conciencia de clase que nos permitiera dar un 
salto cualitativo profundizando los cambios o si 
se aspiraba a tener un pieza más del andamiaje 
electoral. 

Hasta tanto el capitalismo siga existiendo, 
la causa de desnudar sus contradicciones e 
implicancias y la lucha por derrumbarlo, sigue 
siendo la nuestra. Evidenciar los problemas 
del capitalismo y la necesidad de superación 
del mismo, en este sentido es que debemos 
conocer cómo se presenta en estos momentos. 

Este día y esos militantes  nos recuerdan 
como ejemplo hasta dónde puede llegar el 
capitalismo en defensa de su existencia y como 
los trabajadores organizados son capaces de 
enfrentar dignamente tal desproporcionada 
lucha. El origen y desarrollo de los sucesos 
en Chicago, la revuelta de Haymarket, nos 
interpela y nos obliga a repensar en qué 
situación nos encontramos en el presente. 

En relación directa con el presente
“La revolución debe concebirse como un proyecto total, aunque la propiedad de una empresa pueda cambiar de manos bruscamente, 
lo imaginario colectivo requiere un largo proceso de transferencia. Si desde el primer acto el poder no se postula como cambio 
ideológico las buenas intenciones de hacer la revolución concluirán inevitablemente en una farsa”

Dorfman y A. Matterlat
 Introducción: Para leer al Pato Donald

Destacamos las últimas palabras de 
Hessois Auguste Spies: Honorable juez, 
mi defensa es su propia acusación, mis 
pretendidos crímenes son su historia. […] 
Puede sentenciarme, pero al menos que se 
sepa que en el estado de Illinois ocho hombres 
fueron sentenciados por no perder la fe en el 
último triunfo de la libertad y la justicia.

Para nosotros, la esencia de las luchas es 
la misma, las circunstancias han cambiado 
y  debemos trazar tomando la experiencia y 
practicas históricas, nuevos o diversos caminos 
y estrategias a seguir luchando siempre por un 
mundo sin explotados ni explotadores. 
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Hay una clara situación de crisis de dicho 
sistema en términos económicos, situación que 
no es nueva pero que hay que reconocer, lo cual 
abre varios caminos posibles y no una única 
posibilidad como se pretende muchas veces 

inducir de manera interesada.  La vieja receta 
de que la crisis la paguen los trabajadores y 
sectores populares, en un gobierno progresista 
no es de recibo. Las propuestas para la salida 
que se vislumbran por parte del gobierno son 
todas de ajuste y restricción de gastos tanto en 
salarios como en inversiones públicas. Estas se 
presentan como las únicas variables de ajuste 
frente a la crisis, sin manejar la posibilidad de 
tocar las ganancias de las empresas (nacionales 
y transnacionales) y las exoneraciones fiscales 
a los mismos. 
Las patronales ya comienzan a presionar sobre 
una vieja contienda irreal: Salarios versus 
Puestos de Trabajo. No se maneja la opción 
alternativa y decisiva de tocar las reservas 
del capital, pero lo que es peor, no solo no es 
una posibilidad que sea discutida sino que el 
discurso que intenta y logra imponerse es que 
no hay alternativas, las únicas opciones viables 
son las presentadas desde MEF u OPP.  La 
pérdida de salario a partir de una inflación del 
10, 32%, el aumento de tarifas, disminución 
del gasto e inversiones públicas, déficit fiscal 
del 3,8% son todas consecuencias de haber 
tomado la decisión de seguir un camino y no 
otro. 
Nos pareció triste el papel jugado por los 
compañeros del Pit-Cnt con el discurso de la 
declaración de conflicto por cadena de TV, 
marcando como imprescindible el cambio de las 
pautas salarias (necesidad real si pretendemos 
defender el salario de los trabajadores), y 
después de esto salir de la reunión con el 
Presidente de la República (donde el mismo 
ratifica el rumbo de ajuste), haciendo una 
“valoración positiva” de la misma. Creemos 
que así solo ayudan a la confusión sobre la 
necesidad de la construcción de alternativas, 
y no alcanza con realizar paros para sostener 
que hay a independencia de clase.

La clase dominante es, por definición, aquella 
capaz de hacer pasar sus intereses particulares 
(ganancia, aumento de capital, consumo) por 
los intereses generales de la sociedad en su 

conjunto. La congelación de salarios, no gravar 
a quienes más tienen es una forma de proteger 
esos intereses particulares. No debería haber 
lectura inocente de la realidad (y mucho 
menos de la económica), toda interpretación 
del mundo, toda forma de conocimiento de 
lo real está indefectiblemente situada por 
el posicionamiento de clase, la perspectiva 
político ideológica y los intereses materiales 
que se representan. La “base económica” 
está ya siempre atravesada por la instancia 
política. Cuando se afirma que no puede haber 
más gasto público, que se debe ser mesurados 
y que “no se pueden” modificar las pautas 
que determinan pérdida de salario de los 
trabajadores, se tiene de fondo la asunción de 
ciertas pautas y reglas de juego, y no otras, 
que representan unos intereses por sobre 
otros. El gobierno puede elegir quienes son la 
prioridad frente a una crisis que está encima, 
de última, que se tomen esas decisiones y se 
comunique de esa manera, refleja el sentido 
de clase del gobierno, lo que no es bueno es 
pretender imponer y nosotros asumir, que 
esas son las únicas posibilidades que tenemos 
y que esas decisiones son objetivas y “por el 
bien de todos”. 
Y lo que no es bueno es que el movimiento 
obrero organizado quede subsumido a esas 
consignas, defendiendo causas que no son 
las nuestras sino la de nuestros opresores. En 
todo este proceso, lo que observamos y nos 
desvela, es la reacción de la clase trabajadora 
organizada. Invitar a participar como oradores 
en el encuentro de Sindicatos de Nuestra 
América a los que ofician como patrones, 
firmando con las cámaras empresariales los 
consejos de salario, es repetir el absurdo 
que se dio en el cierre del congreso del Pit-
Cnt, no solo es incoherente sino alarmante. 
Responder a esta crítica diciendo que así le 
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hacemos el juego a la derecha, es patético. 
La confusión política existente se agudiza 
cuando no mantenemos la independencia de 
clase y pretendemos, también por intereses 
individuales y desesperación política, proteger 
al gobierno, o tal vez a algunos compañeros 
que lo integran.

Se trata, para nosotros, de fomentar una 
subjetividad activa que no se resigna 
simplemente a registrar los datos inmediatos 
de los sentidos sino que opera sobre ellos 
para transformarlos. Lo real no consiste 
en la percepción acrítica de lo actualmente 
existente, sino en las potencialidades de su 
desarrollo futuro. Oponerse a la aceptación 
pasiva de lo “realmente existente”. Qué ocurre 
con la conciencia de clase de los trabajadores 
es lo que de verdad nos preocupa y ocupa. Qué 
pasó con la potencialidad revolucionaria de los 
trabajadores a partir de la acción política del 
Frente Amplio en el Gobierno. Este es un tema 
fundamental a la hora de pensar en construir 
una propuesta superadora del capitalismo. 

La tarea pendiente sigue siendo la emancipación 
de los trabajadores, hasta hora lo que se ha 
ganado es la demarcación del terreno.  Poner la 
experiencia y práctica acumulada en el pasado 
al servicio del presente y, sobre todo, del 
futuro, es lo que continua y consecuentemente 
intentamos hacer. Interrogar críticamente 
esas formas dominantes o hegemónicas 
del pensamiento y del “sentido común”. 
 

Puesto que el objetivo de la ideología es 
“naturalizar” lo que es el producto de un proceso 
histórico y no una “ley de la naturaleza” como 
lo es la ley de gravedad, nuestra crítica de la 
ideología apunta a mostrar que las cosas podrían 
ser de otra manera, y que si son así no es por un 
suceso natural ni por una ley divina, sino porque 
hay un poder concreto que así las impone.

El objetivo central es de estas explicaciones 
“naturalizadas” de causa-efecto (“en épocas 
de crisis lógicamente se bajan salarios y se 
pierden puestos de trabajo, baja la inversión 
pública”, por poner ejemplos actuales) es la de 
construir consenso y así confundir y generar 
una aceptación pasiva y acrítica. 

La historia no fue, sino que está siendo. Es 
lo que sigue ocurriendo aunque ciertas formas 
dominantes de la ideología (ya que no se 
trata solamente de la ideología de las clases 
dominantes) pretendan imponer el fin de la 
historia, el fin de la lucha de clases, el fin de 
las formas alternativas de concebir el mundo 
y la intención de domesticar y enterrar, por 
consiguiente, los intentos de organización de 
la lucha por el socialismo.
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Los  años  90 del siglo pasado se 
caracterizaron por la reforma del Estado, 

el abandono de la inversión estatal y las 
políticas públicas redistributivas. El proceso 
desregulador, las privatizaciones, fueron 
las armas utilizadas para desmantelar el 
movimiento obrero y sindical, atacar a los 
partidos de la izquierda, a la par que declararlos 
obsoletos.
Sobreexplotación, flexibilidad, multifunción, 
condiciones de precariedad e inestabilidad 
laboral, salarios de hambre, represión sindical, 
todas estas condiciones juntas forman parte de 
una ofensiva patronal empresaria del capital 
sobre el trabajo, para la debilitar la resistencia 
de los trabajadores a los efectos de aumentar la 
explotación, son las formas que el neoliberalismo 
desarrollo como forma de detener la caída de 
la tasa de ganancias de las empresas en los 
años 80. Todas estas condiciones a las que 
se somete a los trabajadores a los efectos 
se garantizar para los patrones los retornos 
del capital necesarios, a cambio de puestos 
trabajo. Sin duda la ofensiva del capital sobre 
el trabajo arrasando con conquistas obreras 
fue la nueva forma de intentar superar la crisis 
del sistema capitalista. 
Por un momento pensamos que esta situación 
había terminado, es decir que la defensa del 
trabajo pasaba por defender las condiciones de 

trabajo, el aumento del salario y las libertades 
sindicales. La sensación de alivio por el simple 
hecho de tener trabajo como privilegio pensamos 
estaba superada, es decir que hubo una 
época donde la única preocupación vinculada 
al mundo del trabajo era la desocupación, 
pero cuando ahondamos en las condiciones 
laborales en la que miles de trabajadores 
se encuentran hoy, vemos que si bien la  

desocupación  es menor las condiciones de 
trabajo y el salario siguen siendo insuficientes.  
De esto se aprovechan las empresas y también 
el gobierno quien en un doble discurso somete 
a trabajadores a la mayor precariedad a la vez 
que simultáneamente subsidiamos a todas  las 
empresas privadas que trabajan para el Estado. 
La situación no solo no se superó sino que se 
desarrolló una lógica donde las tercerizaciones, 
de eso hablamos, pasaron a formar parte de la 
política del mundo del trabajo no solo como 
una ofensiva empresaria, sino también una 
estrategia de gobierno.

Es necesario también asumir que en muchos 
aspectos los trabajadores tercerizados no están 
incluidos en una política general del sindicato 
principal, (por supuesto que hay honrosas 
excepciones), esto ayudaría a establecer 
organización y formas de resistencia a los 
abusos patronales que en forma general se 
dan para el caso de los trabajadores que no 
integran la plantilla permanente, esta división 
al interior de la clase es bien utilizada por 
los patrones y por supuesto también por los 
representantes del gobierno.

Para ilustrar esto queremos mencionar varios 
ejemplos: en la industria del medicamento 
se intentó por parte de una transnacional 
remplazar trabajadores pertenecientes a su 
plantilla por los trabajadores de empresas 
tercerizadas, obviamente en peores 
condiciones que los permanentes. Así la 

tercerización aparece como un mecanismo 
indirecto y disfrazado de rebajar condiciones 
de trabajo y salario de una parte de la fuerza 
de trabajo de la cadena productiva de dicha 
empresa, algo que si lo intentaran hacer 
directamente les resultaría más difícil, legal 
y éticamente cuestionable y conflictivo.En 
este caso la resistencia del sindicato permitió 
el mantenimiento de los compañeros en la 

De esto no se habla…
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plantilla de la empresa, redistribuyéndolos 
dentro de la misma, no pudiendo parar la 
tercerización del sector, queda el comité base 
entero para continuar la lucha para revertir 
dicha tercerización.Para el caso del Estado el 
ejemplo más notorio es el de los trabajadores 
tercerizados en OSE, donde la decisión de 
sustituir trabajadores con años de experiencia 
por una plantilla nueva, con la excusa de una 
nueva licitación, es una forma encubierta de 
atentar contra la organización sindical. 

Cierre de carreteras, manifestaciones, 
paralizaciones de fábricas, entre otras 

acciones, se están sucediendo por todo el 
país contra el proceso de impeachment de 
la presidenta Dilma Rousseff y en defensa 
de la democracia, en este viernes (15). Las 
movilizaciones integran la jornada de lucha 

nacional del Frente Brasil Popular, articulación 
de movimientos populares y organizaciones 
políticas, entre ellas la Central Única de 
los Trabajadores (CUT) y el Movimiento de 
Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), cuya 
Jornada Nacional de Luchas del “Abril Rojo” 
también están desarrollándose.
En Alagoas, más de 5 mil manifestantes del MST 

El Congreso del PIT-CNT se ha declarado en 
contra de las tercerizaciones. En el marco de 
esta situación los trabajadores nucleados en la 
Comisión de Tercerizados del Pit-Cnt, vienen 
desde hace tiempo construyendo organización 
sindical allí donde se da la situación de 
explotación directa y diseñar una estrategia en 
conjunto. 
Estos se agrupan en una comisión que los 
nuclea a todos independiente del sindicato o 
federación principal en el Pit-Cnt y desarrollan 
un proyecto de ley para impedir esta relación 
desigual y discriminatoria en todos los 
aspectos con respecto a los trabajadores en 
una misma empresa, pública o privada que 
desarrollan tareas iguales muchas de las 
veces, permanentes y sin embargo con salarios 
y condiciones laborales y de garantía de sus 
puestos de trabajo abismales.
En esta pelea tan desigual donde los 
trabajadores tercerizados tienen múltiples 
problemas, la construcción de la organización 
sindical, la precariedad de la fuente laboral, ni 
que hablar de los temas vinculados al salario y 
salud ocupacional, los mismos han desarrollado 
una propuesta como proyecto de ley para 
superar dicha situación de fondo. El alcance de 
dicho proyecto establece un tránsito hacia la 
prohibición de las tercerizaciones, en defensa 
de los puestos de trabajo genuinos.

Brasil
Movimientos y centrales sindicales 
realizan acciones por todo el país

MST y el Frente Brasil Popular cierran carreteras y realizan manifestaciones contra la tentativa de golpe 

Redacción Brasil de Fato 
15 de Abril de 2016 
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bloquearon trechos de carreteras estaduales y 
federales en los municipios de  Teotônio Vilela, 
Junqueiro, Atalaia, Flexeiras y Joaquim Gomes 
además de las paralizaciones en las ciudades 
de Delmiro Gouveia, Olho d’Água do Casado, 
Piranhas, Girau do Ponciano, Cajueiro, Novo 
Lino, União dos Palmares, Murici, Campo 
Alegre, Maragogi, Matriz do Camaragibe, São 
Luiz do Quitunde y Porto Calvo.
“Nuestra lucha hoy es por la memoria a los 
20 años de impunidad del asesinatos de 
trabajadores rurales Sin Tierra en Eldorado 
dos Carajás, en Pará. Esa impunidad revive 
cada vez más en el capo que está presente en 
todas nuestras regiones, donde el agronegocio 
continua matando y masacrando Sin Tierra”, 
dijo José Roberto Silva, de la dirección nacional 
del movimiento.

En Minas Gerais, integrantes del MST también 
paralizaron dos carreteras. En la ciudad de 
Uberlândia, cerca de 200 personas cortaron 
La BR-050. Y en el municipio de Gobernador 

Valadares, 300 personas cerraron La BR-116. 
En Seregipe –norteste de Brasil-, cinco puntos 
de la BR-101 fueron paralizados en la ciudad 
de Cristinápolis,  Laranejrias e en el municipio 
de Malha dos Bois.

La Confederación Nacional de Agricultura (CNA), 
en Brasilia (DF), también fue escenario de 
protestas. Cerca de mil manifestantes del MST 
e del Movimientos de Pequeños Agricultores 
(MPS) realizaron una protesta frente a la sede 
de la entidad rural, para denunciar apoyo al 
uso de agrotóxicos.

“El modelo de agricultura defendido por la CNA 
es basado en el uso de venenos, que contamina 
todos nuestra alimentación. Ella incentiva a la 
agricultura volcada para las commodities, que 
no alimentan al pueblo brasileño, y trabaja 
contra varias políticas de reforma agraria, a 
través de su acción por lobby”, dijo la integrante 
de la coordinación nacional del MST, Atiliana 
Brunetto.

En el Campamento Nacional de la Juventud 
Sin-Tierra “Oziel Alves Pereira”, en Pará, 
manifestantes tomaron la simbólica Curva de 
la S, para recordar los 20 años de la Masacre 
de Eldorado dos Carajás.

Protestas en Paraná y Porto Alegre
La Via Campesina y la Federación Nacional 
de los Trabajadores y Trabajadoras en la 
Agricultura Nacional (Fetraf) reunieron más de 
2 mil personas en el centro de Porto Alegre. 
La marcha, realizada esta mañana del viernes, 
siguió hasta la Plaza de la Matriz, en protesta 
contra la tentativa de golpe de la presidenta 
Dilma.

En Paraná, manifestantes del Frente Brasil 
popular cerraron diversas carreteras y 
realizaron ocupación, en el marco de la Jornada 
Nacional de Lucha por la Reforma Agraria y por 
la Democracia. Centenares de asentamientos 

y acampados cerraron carreteras estaduales y 
federales y abrieron peajes. Simultáneamente, 
se sucedieron movilizaciones en Curtibia, 
Cascavel, São miguel do Iguaçu, Longrina y 
Maringá.

La Jornada paranaense recuerda también los 
campesino Vilmar Bordim, de 44 años, e Leonir 
Orback, de 25 años, que fueron asesinados 
por políticas militares y seguridad privada de 
la empresa Araupel, El ultimo 7 de abril, en el 
campamento Dom Tomás Balduíno, en Quedas 
do Iguaçu, región central de Paraná.
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El Secretariado Ejecutivo del PIT-
CNT ante el golpe de estado en 
proceso en Brasil -
impeachment-, expresa su más 
contundente rechazo.

El método de golpe de estado 
con visos de resolución 
parlamentaria ya practicado 
en Paraguay, es un método 
promovido y auspiciado por el 
imperialismo norteamericano 
y la derecha continental.

En contra de la legítima 
Presidenta de Brasil no pesa 
acusación de ningún tipo de 
corrupción. Nunca el Poder 
Judicial pudo investigar casos 
de corrupción -que rechazamos 
enfáticamente- con las manos 
más libres que bajo su mandato.

Al igual que en 1964, pero con 
otro métodos, lo que está por 
detrás del golpe de estado es 
el intento del capital financiero 
y las clases dominantes 
-contando con la simpatía de 
toda la derecha continental- 
de promover un ajuste salvaje 
contra los trabajadores y las 
grandes mayorías del vecino 
país.

Con este hecho, la suerte de todos 
los pueblos de Nuestra América 
corre peligro.

Nuestro PIT-CNT convoca a todo 
el pueblo uruguayo a manifestar 
su más amplia solidaridad con 
el pueblo brasileño, con su 
democracia y sus anhelos de 
avances democráticos y sociales.

Ser solidarios ahora con Brasil 
es ser solidarios con nosotros 
mismos.

En ese sentido convocamos 
a todos nuestras direcciones 
sindicales para el jueves 21 a 
las 15 hs en el local del PIT-CNT 
y comunicamos que estamos 
planificando la realización de 
asambleas informativas en los 
lugares de trabajo como forma 
de expresarnos contra el golpe.

¡No va a haber golpe!
¡Va a haber lucha!

Secretariado Ejecutivo PIT-CNT

Comunicado PIT-CNT sobre Brasil

Montevideo, 18 de abril de 2016
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A 

 partir de las dificultades que 
presentaron los compañeros de Brasil 
por las movilizaciones previstas para 
el 31 de marzo (aniversario del golpe 
de Estado en Brasil), y la ofensiva 
incrementada de la derecha planteando 
la salida de Dilma Russeff, así como la 
convocatoria en Uruguay, a la marcha en 
repudio al atentado contra el laboratorio 
de investigación de antropología forense, 

tomamos la decisión de suspender la 
charla prevista sobre “Desafíos de los 
trabajadores en la actual crisis capitalista”. 
Nos propusimos de igual modo y 
comunicándonos con los compañeros de 
Argentina, tener una charla a los efectos 
de plantear la posibilidad, ya conversada 
en los encuentros de Buenos Aires y 
Jaguarao, de armar una charla sobre 
Energía y crisis actual del capitalismo.  
Con esa intención venimos teniendo 
reuniones de intercambio con compañeros 
de la FCE que participan en el grupo de 
economía crítica. La idea es establecer 
reuniones de intercambio más estables 
en general, y en particular para armar 
detalles de la actividad mencionada, 
quedando nosotros  coordinando entre los 
distintos actores y organizando la misma. 
La fecha de la actividad la fijaremos más 
adelante.
En este marco, además de participar de 
las actividades previstas por el ESNA 
(Encuentro Sindical de Nuestra América), 
coordinamos con el compañero José 
Rigane e incorporamos al compañero 
de México Humberto Montes de Oca 

del Sindicato Mexicano de Electricistas, 
(el SME sufrió una brutal represión y 
privatización con acción de ocupación 
militar de las instalaciones de la Empresa 
y cerca de 40.000 despidos, esto significo 
el cierre de la empresa para luego abrir 
con otra plantilla de trabajadores y por 
supuesto privatizada, esto fue resistido 
desde el 2009 y hoy están desarrollando 
una nueva experiencia de autogestión 
obrera como salida del conflicto que aún 

permanece). A partir de la reunión previa 
con los dos compañeros, establecimos una 
reunión para el viernes en Fancap donde 
participaron compañeros de México, 
varios de Argentina y los compañeros 
integrantes del FSLD.

En la reunión se estableció luego de 
un rico intercambio de experiencias, la 
necesidad y el compromiso de acciones 
concretas. Una actividad en octubre en 
Mar del Plata en el marco del congreso 
de FeTERA y otra con los compañeros de 
México también en octubre en el marco 
del congreso fundacional de una nueva 
central sindical clasista. 

Actividad en el marco del ESNA
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Informamos también de la importancia de la Ratificación del 
Convenio 158º de OIT 

El mismo establece la prohibición de poner término a la relación laboral de 
un trabajador, a menos que exista para ello causa justificada relacionada 
con su capacidad o conducta o que se base en las necesidades de 
funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio.
Según se expresa en la exposición de motivos la interpretación de que 
la protección contra el despido forma parte del contenido del derecho al 
trabajo es recogida tanto por los pronunciamientos de los órganos de 
control internacional, como por las jurisprudencias nacionales.
Con ello se refuerza el criterio de que la protección contra el despido 
se ubica en el tercer ámbito del derecho al trabajo: el momento de la 
extinción de la relación laboral.
Se especifica además que la protección contra el despido no significa 
prohibir que el empleador pueda dejar sin efecto la relación laboral con 
sus trabajadores, sino establecer que el despido se realice bajo una causa 
justificada, es decir que el empleador argumente razones que acrediten 
que la decisión no es arbitraria.

EL FRENTE SINDICAL LEON DUARTE 
DE PEGATINA

El viernes 8 de abril lanzamos una 
pegatina sobre dos temas centrales a los 
cuales le dedicamos nuestro mayor esfuerzo: 
Tercerizaciones y Ley de Insolvencia Patronal.
Sobre tercerizaciones en este número va 
una nota que publicáramos en la Revista 
Compañeros, por lo que nos limitamos solo a 
esta referencia.
Sobre la Ley de Insolvencia Patronal, una 
propuesta surgida del Pit-Cnt por el 2012, 
se concretó presentándose este año  en 

diputados por los compañeros Luis Puig y 
Carlos Reutor, ley fundamental dada la crisis 
en ciernes donde los patrones dejan colgados 
a los trabajadores, el ejemplo más terrible  fue 
el de FRIPUR. Todos sabemos el drama que 
se genera para los trabajadores y su familia, 
cuando un patrón resuelve cerrar y mandarse 
mudar, dejando la mayoría de las veces solo 
deudas, los trabajadores no solo pierden el 
trabajo sino que además, se ven privados del 
único medio de sustento, el salario.
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A   partir de la notica reciente sobre 
la violación de una adolescente 
de 17 años por parte de su 

expatrón, más allá de que esto 
ocurrió fuera del ámbito de trabajo y 
por más que puede resultar un caso 
bastante extremo, la situación de 
mayor vulnerabilidad de las mujeres 
en este tipo de trabajo es un factor 
común que intentaremos abordar en 
este artículo, sin pretender agotar el 
análisis y discusión ya que en este 
tema se entrecruzan las condiciones 
de desigualdad de género con las 
condiciones de trabajo, la cuestión 
es mucho más compleja de lo que 
se pueda decir en un artículo. 
Algunas premisas básicas
La sociedad patriarcal  estableció 
los roles que deben asumir las 
mujeres en el seno de la familia y la 
sociedad, estas relaciones de género 
preexistentes son incorporadas y 
recompuestas en la relación capital-
trabajo. Aunque en el transcurso 

del siglo XX se produjeron muchos 
cambios, esta sociedad desigual 
sostiene y reproduce inserciones 
laborales diferentes para mujeres 

y varones, persistiendo la 
doble opresión de las mujeres. 
La división sexual del trabajo, 
que se instituyó de modo 
claramente demarcatorio a partir 
de la Modernidad en Occidente, 
ha producido subjetividades 
diferenciadas genéricamente en las 
que la masculinidad quedó asociada 
al rol productivo y la feminidad al rol 
reproductivo. 

Es una realidad innegable que las 
mujeres tienen mayores dificultades 
para encontrar trabajo, sin pensar 
en trabajar de lo que les gusta 
realmente, por diversas razones y 
barreras que operan a nivel real-
material (hacerse cargo de los 
hijos, adultos mayores y tareas de 
la casa) o simbólico (las mujeres no 
“sirven” para diversas tareas, no se 
las contrata, no se las promueve, 
no se presentan). Pero además de 
verse restringidas en cuanto a los 
trabajos a los que pueden acceder, 

las mujeres continúan insertándose 
en el ámbito laboral con desventajas 
que dificultan su permanencia, un 
ejemplo clave: la concentración de la 

FORTALECER LA ORGANIZACIÓN DE 
LAS TRABAJADORAS, ES LA MEJOR 

FORMA DE COMBATE
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doble responsabilidad hogar/trabajo, 
que les demanda un desgaste extra 
de energías y le restan disponibilidad 
para su formación profesional.

Se constata entonces la existencia 
de una concentración del empleo 
femenino en un número reducido 
y determinado de sectores y 
ocupaciones considerados como 
“típicamente femenino”, y por 
otra parte, una concentración de 
hombres en sectores y ocupaciones 
considerados como “masculinos”. 
Esto habla de una polarización del 
mercado de trabajo en ocupaciones 
femeninas y masculinas, y lleva a 
la segregación y exclusión de las 
mujeres de los puestos de trabajo, 
ya que restringe las opciones 
ocupacionales de las mujeres a las 
ocupaciones consideradas como 
culturalmente aptas “para mujeres”, 
y las conduce a profesiones 
desvalorizadas socialmente.
El caso de las empleadas domesticas 
y de mujeres jóvenes, sobre todo, 
que trabajan de niñeras es un 
claro ejemplo de lo anteriormente 
expuesto. Lo que intentamos es 
evidenciar el lugar de vulnerabilidad 
que esto implica, en un sistema 
donde las mujeres están asediadas 
continuamente. No se trata de 
atacar esos tipos de trabajo 
necesariamente sino de denunciar 
sus riesgos y exigir mayor regulación 
en tanto avancemos en la gestión 
del capitalismo, y trabajemos a su 
vez, en la verdadera emancipación 
de mujeres y varones. 
En este sentido, las declaraciones 
de Lucía Gandara, presidenta del 
Sindicato Único de Trabajadores 
Domésticas (SUT-Domésticas) a raíz 
de los sucesos en Canelones, son arto 
esclarecedoras: “cuando nosotras 
ingresamos a trabajar dentro de una 
casa nos piden nuestras referencias, 
pero nosotras nunca sabemos 
quiénes son nuestros patrones, 
los que nos contratan”. Reiteró lo 
denunciado con anterioridad, que 
“muchas veces tenemos que ser 

testigos en nuestros trabajos de 
violencia doméstica hacia mujeres o 
niños, y tenemos que callar, violencia 
hacia nosotras o también tenemos 
que trabajar con adictos a las drogas 
que consumen y se drogan delante 
de nosotros. Y nos tenemos que 
callar. Y todo eso es violencia.”
Otra problemática extra con la que 
nos enfrentamos, el miedo, lo tabú 
de hablar y denunciar estos temas: 
Gandara reconoció que la violación 
de la trabajadora en Canelones por 
parte de su expatrón la conoció 
por la prensa “porque acá se da 
nuevamente el problema del miedo 
a la denuncia, es lo mismo que nos 
sucedió con el homicidio de una 
trabajadora en Piedras Blancas en 
diciembre del 2015”, al señalar que 
la familia no quiere ser parte de las 
movilizaciones. 

Y todo esto no es nuevo. Cuando las 
obreras de la fábrica Cotton Textile 
Factory de Nueva York, en el año 
1908, solicitaban jornada laboral de 
diez horas, descanso dominical e 
igual salario por igual trabajo y la 
respuesta al reclamo fue el incendio 
de la fábrica y la muerte de las 
129 obreras, quedó demostrada 
la brutalidad de la patronal. Rosa 
Lacombe, revolucionaria francesa,  
“no reclamaba derechos especiales 
para las mujeres, sino que exigía 
de ellas una mayor vigilancia y 
las incitaba a que defendieran sus 
intereses en calidad de miembros 
de la clase obrera.” 
En el año 1892, Paul Lafargue, 
(yerno de Carlos Marx) diputado 
del Partido Obrero Francés, propuso 
“una innovadora política de permiso 
por maternidad para las trabajadoras 
francesas, por lo cual se le asignaría 
un estipendio diario a partir del cuarto 
mes de embarazo y hasta el final 
del primer años posterior al parto.” 
Uno de los fundamentos: ante la rapaz 
irrupción del capitalismo en la vida 
familiar, que empuja a las mujeres y a 
los niños fuera de la esfera doméstica 
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para transformarlos en instrumentos 
de producción. Además, propuso 
que los empleadores debían ser 
objeto de un impuesto con el fin de 
sostener el parto pues se trataba de 
la “función social de las mujeres.” 
Sin embargo, en Francia se siguió 
ignorando a la mujer embarazada 
hasta 1908. 

A un siglo, los cambios son evidentes, 
y los comprobamos cotidianamente, 
pero no podemos dejar de señalar 
los problemas que persisten, 
agravados por la exclusión social y 
fragmentación de la población, de 
ahí que destaquemos algunos rasgos 
actuales como: la precarización 
laboral; la discriminación directa 
e indirecta en el campo laboral, a 
través de secciones de mujeres, 
menos calificadas y por lo tanto 
con remuneraciones menores; 
las dificultades para acceder a 
puestos de mayor jerarquía; la 
dificultad para compatibilizar la 
vida laboral con la familiar; dada la 
desprotección estatal en lo que se 
refiere a instituciones de crianza 
para la primera infancia (algo que 
esperemos mejore sustancialmente 
a partir del nuevo Sistema Nacional 
de Cuidados). 

Asamblea del sindicato de Grandes Tiendas 
Montevideo. Uruguay, 1952.

No se trata de penalizar con 
máximo rigor, se trata de denunciar 
y combatir mediante propuestas 
concretas la disminución de riesgos 
que enfrentan las mujeres y que 
conllevan los trabajos de este tipo. 
Consiste en asesorar y defender 
que las trabajadoras domesticas 
y niñeras, se regularicen y tengan 
previstas garantías y mecanismos 
que protejan su trabajo e integridad. 
Por ejemplo las referencias a las que 
alude Gandara son un buen ejemplo. 
No hay chance que esto “no ocurra 
nunca más”, no reclamemos y 
prometamos cosas que no son 
posibles en lo inmediato, tomemos 
medidas concretas desde nuestras 
posibilidades, la de los trabajadores 
organizados, para combatir esta 
situación y defender a todas las 
compañeras posibles.  

El camino sigue siendo el fortalecer la 
organización de las trabajadoras, en 
vínculo directo con las organizaciones 
sociales y colectivas que defienden a 
las mujeres y aportan herramientas 
y respuestas para las situaciones de 
violencia y desigualdad que viven 
las mismas a diario. 

Reconocemos que existen 
denuncias, protestas y propuestas, 
que en general se hacen desde 
distintos movimientos de mujeres.
El problema es que se realizan estos 
reclamos en forma fragmentada, 
y queda pendiente aglutinarse con 
los otros movimientos sociales que 
luchan por pan, trabajo, salud, 
educación, vivienda, recuperación 
del patrimonio nacional y por libertad 
y democracia sindical, porque en 
realidad, como señala Julio Gambina 
en un artículo del 14 de febrero: “el 
problema es el ‘modelo productivo’”.
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La jueza penal Julia Staricco resolvió el 
procesamiento con prisión del militar 
torturador Asencio Lucero, por “reiterados 
delitos de privación de libertad” durante la 
dictadura.
La denuncia había sido presentada en el 
año 2011 por un grupo de 28 expresas 
políticas (de las cuales tres ya han fallecido) 
que relataron torturas y abusos sexuales 
durante su cautiverio.
El ahora procesado reconoció su participación 
en la represión. En sus declaraciones, 
Lucero reconoció que durante la dictadura, 
los detenidos eran sometidos a apremios 
para obtener información, y un mes atrás, 
en una entrevista con Televisión Nacional 
admitió públicamente el trato que se les daba 
a los prisioneros políticos. Sin embargo, 
trató de deslindarse de los apremios físicos 
diciendo que él no participaba directamente 
de las sesiones de torturas. “Yo presionaba 
psicológicamente. Se llama ablandamiento, 
no es tortura”.

El ex militar dijo que en el cuartel eran comunes los “plantones” de cinco a seis horas hasta el “desplome” 
del detenido; “submarino seco” (plantón con la cabeza cubierta por largos períodos), “submarinos 
húmedos” (en tachos de agua) y “picanas” en órganos sexuales de los detenidos.

Lucero sostuvo que participó “de una guerra” -haciéndose eco de la tan mentada teoría de los dos 
demonios- y dijo no estar arrepentido de sus acciones.

En declaraciones a El Observador, la jueza Staricco sostuvo que si bien a fines de 2014 el fiscal Carlos 
Negro había solicitado el procesamiento de Lucero por los delitos de “tortura” y “privación de libertad”, 
ella entendió que la primera figura no se puede aplicar porque no existía como delito al momento de 
los hechos, más allá de que efectivamente las torturas tuvieron lugar. Entonces, el militar retirado fue 
procesado por su participación en sesiones de interrogatorio a los detenidos, explicó la jueza.

La Jueza entendió que los delitos sexuales, sobre todo violaciones, cometidos contra las presas no 
prescribían, argumentando que la Comisión Internacional de Derechos Humanos entiende que “la violencia 
sexual contra la mujer tiene consecuencias físicas, emocionales y psicológicas para ellas, que se ven 
agravadas en los casos de mujeres detenidas. Para terminar sosteniendo que la violación por sus efectos 
es una tortura”.

El procesado se encuentra actualmente internado en el Hospital Militar y se pidieron las evaluaciones 
correspondientes para determinar si puede cumplir la pena en la cárcel.

Ex militar torturador procesado con 
prisión


