Editorial

Los desafíos al final de túnel
Con este número de Junio cumplimos
3 años de publicación continua del
boletín Compañero, del Frente Sindical
León

Duarte.

sostener

un

Esto
proceso

ha

implicado

colectivo

de

discusión permanente, que seguimos
transitando, que nos permite difundir
nuestras ideas y actividades, y llegar a
un

grupo

de

compañeros

y

compañeras que puedan oficiar de
caja de resonancia de las mismas.
En aquel momento de inicio por Junio
del 2015, el boletín salió ante la
necesidad asociada al desarrollo del
XII Congreso del PIT-CNT. Hoy a su
vez incluyendo, como también en
aquella oportunidad, un balance sobre el último congreso del PIT-CNT, el tema
tercerizaciones aún sin solución de fondo y el tema DDHH que ha estado presente en
todos nuestros boletines. A partir de allí hemos crecido, integrando compañeros/as
a la tarea que implica esta publicación, sumando temáticas en un intento de
desarrollo permanente de superación y mejora de los trabajos, de las notas, de la
difusión y del intercambio político sindical nacional y regional, que nos permite estar
junto con la página web y demás herramientas como redes sociales a las que estamos
vinculados.
Si bien este frente sindical tiene muchos más años que este boletín, el esfuerzo de
haber sostenido una publicación mensual como esta, nos ayuda en esta etapa a
consolidar algunas líneas de trabajo no exentas de complejidades y contradicciones
nuevas.
Los desafíos de construcción y fortalecimiento del frente León Duarte siguen estando
enmarcados en el escenario de la lucha de clases en Uruguay.

En la actual situación de
contexto

complejo

asistimos

hace

un

tiempo a un proceso de
cierres de empresas y
pérdida de puestos de
trabajo,
hecho

donde

de

MEF

ha

el

intentado un paquete
de

nuevas

para

medidas

incentivar

las

invenciones privadas en
el entendido que esto
puede

impactar

favorablemente en la generación de empleo, sin efectos en ese sentido, hasta el
momento. A su vez, la iniciativa del Poder Ejecutivo de pagar la deuda que tiene con
el INEFOP, y utilizar ese dinero para la creación de 5 mil puestos de trabajo
demuestra una preocupación en la creación de puestos de trabajo, que es más de lo
mismo sin ensayar una modificación de las estructuras tributarias ni contemplar las
propuestas que el PIT-CNT a través del Cuesta Duarte ha colocado sobre le mesa
como forma paliativa de generar recursos.
Según algunas cifras llevamos 46 mil puestos de trabajo perdidos. Todo esto en el
marco de la discusión en los Consejos de Salario y Rendición de Cuentas, que ya se
anticipa como absolutamente insuficiente a partir de lo prometido en campaña
electoral, y a su vez a partir de la necesidad de dinamizar la economía. Esto sin duda
ya está teniendo consecuencias en los gremios de la enseñanza y la salud, con
medidas de paro y movilizaciones previstas a lo largo de todo el proceso de discusión,
como así una floreciente toma de partido por parte de un número importante de
estudiantes que están desarrollando ocupaciones en los liceos de Montevideo y en el
IPA, en el marco de la lucha presupuestal por el 6%+1% para la educación y la
investigación. Esta es la última rendición antes del año electoral por lo tanto lo que
se determine en ésta será lo que se establezca para los dos años siguientes, el desafío
para los trabajadores no es solo el hoy.
La Mesa Representativa del Pit-Cnt ya resolvió un paro parcial para el 28 de Junio y
un paro de 24hs para el 25 de julio en respuesta a la propuesta insuficiente que se
plantea desde el ejecutivo.

