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“Si he pasao las qu’he pasao”
“quiero servir de alvertencia”.
“El rodar no será cencia,”
“pero tampoco es pecao.”

Atahualpa Yupanki – 
Coplas del payador perseguido

as recientes elecciones 
de directores sociales 
en el Banco de Previsión 
Social han provocado una 
catarata de minutos de te-
levisión, horas de radio y 

montones de páginas de prensa. Des-
tacan por su insistencia, las que vili-
pendian, enjuician, denuestan, atacan 
y cuestionan las mismas, por inútiles, 
caras, poco relevantes e innecesarias. 
Las caricaturizan y, en el fondo, hacen 
un llamado sordo hacia su eliminación 
-yo me atrevo aventurar- como paso 
previo a volver a eliminar la participa-
ción de los directamente interesados 
en la administración de los fondos de 
pensiones y jubilaciones.

Vamos por partes.
Desde la creación de las primeras 

Cajas de Jubilaciones y pensiones, en 
el siglo XIX, se recogió la conveniencia 
y necesidad de que en su adminis-
tración hubiese representantes de 
los directamente involucrados. Esta 
postura formó parte de las plataformas 
de las organizaciones sindicales desde 
aquella época.

Durante la dictadura de Gabriel Te-
rra (1933-1938) dicha representación 
se eliminó. Eso dio lugar al manejo 
político de los organismos de previ-
sión social estatales.

Al  volver la democracia, durante las 
décadas de los cuarenta y cincuenta 
del siglo anterior, mediante las con-
quistas obreras de las asignaciones 
familiares, los seguros de desocu-
pación, enfermedad y las bolsas de 
trabajo, se logró que reaparecieran los 
representantes sociales en los nuevos 
organismos, hasta que –nuevamente 
una dictadura- en 1973, quedan abo-
lidos. 

¿Qué consecuencias palpables 
tuvieron las eliminaciones de los 
directores sociales en los distintos 
organismos de previsión? Vea-
mos:   

1.- Los fondos acumulados por la re-
caudación de las Cajas de Jubilaciones  
fueron utilizados por los sucesivos go-
biernos para comprar deuda pública 
nacional y departamental de manera 
de enjugar los respectivos déficits fis-
cales. Esa deuda pública denominada 
en moneda nacional fue devorada por 
las superinflaciones. Dicen las malas 
lenguas que todavía, en algún sótano 
del actual BPS, se pueden encontrar 
las montañas de papeles que docu-
mentaban dicha deuda pública. Otros, 
más prácticos, dicen que el papel se 
recicló.

2.- El otorgamiento de jubilaciones y 

pensiones antojadizas, así como la tar-
jeta para obtener un pronto despacho, 
fue utilizado por diversos actores polí-
ticos para edificar un sólido respaldo 
clientelístico de votantes.

3.- Los ajustes de las pasividades en 
manos del Poder Ejecutivo, posibilitó 
que, recortándolos, sirvieran como 
colchón para disminuir el déficit fiscal, 
perjudicando a los beneficiarios con 
las permanentes rebajas reales de 
jubilaciones y pensiones.

La acción y reclamo permanente 
de las organizaciones sociales (la 
CNT desde su nacimiento), trajo 
como consecuencia dos avances 
sustanciales:

1.- Con la aprobación de la consti-

tución de 1967, se incluyó el artículo 
195, que creó el Banco de Previsión 
Social, bajo cuyo manto están las Cajas 
de Jubilaciones y Pensiones Civiles y 
Escolares, Industria y Comercio, así 
como de trabajadores rurales y domés-
ticos y pensiones a la vejez. 

Y en la disposición transitoria M) de 
la misma constitución se establece la 
representación de los actores sociales 
electos por sus respectivos colectivos. 
Pese a ello, fue menester soportar un 
cuarto de siglo, hasta que, finalmente, 
en 1992, se convocó a la elección de 
los mismos.

2.- Mediante un plebiscito  impulsa-
do por la CNT y las organizaciones de 
jubilados, se logró darle rango cons-
titucional al precepto que establece 
que los ajustes de las jubilaciones y 
pensiones “no podrán ser inferiores 
a la variación del índice medio de 
salarios y se efectuarán en las mismas 
oportunidades en que se establezcan 
ajustes o aumentos en las remune-
raciones de los funcionarios de la 
Administración Central.”

Con las consideraciones preceden-
tes deseo que se advierta que en el 
vilipendio a estas elecciones –las más 
importantes luego de las nacionales 
y departamentales- hay un propósito 
denigratorio a lo que se está eligiendo. 
Para eso, cualquier monedita sirve; 
hasta quejarse de que por su culpa 
hubo un domingo sin fútbol.

Atendiendo entonces a lo esencial  
-o sea la necesidad y conveniencia 
de la existencia y vigencia de los di-
rectores sociales en la administra-
ción de los fondos de jubilaciones 
y pensiones- se pueden atender y  
solucionar los problemas instru-
mentales que se presenten:

1.- Que el voto no sea obligatorio 
cuando hay candidatura única, es ta-
rea que debe encarar el parlamento.

2.- Si en la interna de alguna de las 
organizaciones únicas y unitarias de 
los trabajadores o jubilados hay puja 
por la candidatura, se puede instru-
mentar una consulta interna dentro 
de las mismas, siempre que la o las 
otras opciones, tengan un mínimo de 
apoyo en los organismos estatutarios. 
Pero creo que tanto el PIT-CNT como 
la ONAJPU deben comparecer con su 
candidato único ante la población. 
Porque lo primero, es lo primero.

Lo del título. 
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n nuestro país y en especial 
para el movimiento sindical, 
siempre existen variadas ra-
zones y compromisos para 
participar en las manifesta-

ciones del Día de los Trabajadores. 
Este año aumentan.

Asumida como una jornada de lucha 
y reflexión, de compromiso y combate 
por nuestras ideas, de solidaridad e in-
ternacionalismo, haremos un balance 
del año transcurrido y colocaremos 
algunas propuestas de estrategia para 
desarrollar tanto en el resto del año 
como en el transcurso del próximo 
Congreso de nuestro PITCNT.

La propia consigna del acto, une los 
ideales del Gral. José G. Artigas con las 
demandas de miles de compatriotas 
200 años después. En verdad, transcu-
rridos 5 años luego de un gran debate 
en nuestro país por la asignación de 
recursos para atender las políticas 
sociales en aquel recientemente crea-
do Ministerio de Desarrollo Social 
(recordemos que como consecuencia 
de los gobiernos neoliberales queda-
ron 1 millón de habitantes sumidos 
en la pobreza y 300 mil de ellos en la 
indigencia), la derecha decía que era 
¨regarle plata a los atorrantes¨ y en el 
otro extremo los ultras decían que eso 
era ¨asistencialismo¨.

Algunos no entendían, otros a sa-
biendas no querían que se aplicara en 
la práctica y que quedara solo en el 

discurso,  la solidaridad con los más 
desprotegidos, como quería Artigas.

Hoy el debate se instala en tres ejes 
en apariencia distintos pero que en 
esencia, definen cuál sociedad tene-
mos y cuál es a la que aspiramos, entre 
todos, formar, construir, desarrollar.  

La redistribución de la riqueza, la 
anulación de la ley de caducidad y la 
baja de la imputabilidad. 

Ya hemos desarrollado en anteriores 
ediciones la visión de la central en 
materia de redistribución de la rique-
za y que, como propuesta elaborada y 
argumentada, entregamos al gobierno. 
Todavía falta la respuesta aunque algu-
nas de nuestras ideas, ya están en de-
bate o en planes de ejecución. Es obvio 
que los editoriales de la prensa escrita 
que responde a los intereses de la gran 
burguesía, intentan denigrarlas. 

Nosotros queremos que la riqueza se 
reparta mejor y entonces eso le quita 
a los que la están concentrando. Sin 
embargo este debate, esta discusión es 
mejor que la de hace 5 años porque 
demuestra que el país está mejor, aun-
que no todos quieran reconocerlo.

En los próximos días, vuelve a la 
Cámara de Diputados para su sanción 
definitiva, la anulación de la Ley de Ca-
ducidad. Luego del áspero debate en el 
Senado, donde el Partido Colorado y el 
Partido Nacional defendieron su com-
promiso con los militares, y a pesar de 
algunas contradicciones y diferencias 
en el Frente Amplio, culminó con la 
aprobación por mayoría del texto que 

la declara inexistente. Todo indica 
que para el próximo 20 de mayo, la ya 
tradicional Marcha del Silencio podrá 
clamar bien fuerte, NUNCA MÁS!

Finalmente, el hijo de Juan María 
Bordaberry, en forma oportunista 
aparece con una iniciativa que capta 
los sentimientos reales de inseguri-
dad pública de nuestra sociedad ante 
los hechos de violencia, y coloca a los 
jóvenes como responsables del drama 
social. La recolección de firmas para 
bajar los años de imputabilidad, no es 
más que utilizar un problema social 
con fines electorales, ya que solicita 
se convoque a un plebiscito para el 
2014 junto a las elecciones nacionales. 
A propósito desconoce que la Justi-
cia actúa a partir de los 13 años de 
edad, sólo que los centros a los que 
se remiten los infractores no son las 
cárceles de adultos, sino centros de 
rehabilitación en procura de educar y 
reencauzar.

No dice nada que esto no es causa, 
sino efecto. Efecto de las políticas neo-
liberales y de la exclusión social que 
generó el individualismo y el “hacé 
la tuya”, políticas implementadas por 
los gobiernos blanqui – colorados a 
continuación de la dictadura fascista 
que encabezó su padre.

Nosotros, como movimiento sindi-
cal y como trabajadores, honramos a 
nuestro prócer y padre de la patria, 
Don José Artigas, y por eso nuestras 
propuestas y demandas son para cons-
truir una patria más digna, con justicia 
social y valores solidarios! 

EDITORIAL

“PARA QUE LOS MÁS INFELICES SEAN LOS MÁS PRIVILEGIADOS”

HACIA UN GRAN 1º DE MAYO
E
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l lenguaje es un pode-
roso instrumento de 
clasificación, y, al su-
ministrarnos los nom-
bres generales, nos 
ofrece, ya hechas, las 

clasificaciones elaboradas poco a 
poco por la inteligencia de todos 
nuestros antecesores. Además, 
el lenguaje es, también, un po-
deroso instrumento de análisis, 
porque la necesidad de expresar 
nuestras ideas las aclara y define 
en nuestro espíritu. Estos servi-
cios, que no son los únicos que 
presta, pueden bastar para hacer 
comprender la utilidad inapre-
ciable del lenguaje.

 (Vaz Ferreira).

La sanción en la Cámara de Sena-
dores del proyecto de ley que busca, 
corregir la grave anomalía existente 
en nuestro ordenamiento jurídico 
y un aspecto de la sentencia de la 
Corte Interamericana, es un paso 
muy importante. Su importancia, 
no debe ser calibrada solamente en 
función de lo que para una mirada 
muy superficial, parece estar desti-
nada a amparar: las víctimas directas 
del terrorismo de Estado 

De esa manera, parece empezar a 
cerrarse una etapa de la vida del país, 
e iniciarse otra cargada de nuevos de-
safíos y complejidades. Esos desafíos 
deberán resolverse de una manera 
tal, que permita a su vez, instalar de-
finitivamente una nueva cultura con 
relación a los derechos humanos. 

No será esa una tarea fácil, habida 
cuenta de las argumentaciones y los 
recursos de la retórica empleados, 
por parte de algunos integrantes 
del cuerpo legislativo. Tanto en el 
debate parlamentario, como en el 
escenario mediático que se fabricó 
a partir de la renuncia de uno de sus 
integrantes y de la desobediencia 
política, de otro.

Los debates de ideas, y en menor 
proporción, las confrontaciones en-
tre fuerzas políticas y aun los recur-
sos de la retórica efectista, suelen 
ser elementos que por lo general 
ayudan a decantar los procesos de 
maduración que deben vivir las 
sociedades para establecer determi-
nados valores o ideas fuerzas sobre 
los que avanzar en su consolidación 
democrática. 

Sin un debate de ideas desarro-
llado en profundidad, los valores 
esenciales sobre los que debe asen-
tarse una sociedad democrática, 
no alcanzan a configurarse como 
parte de su acervo cultural. Y sin 
las confrontaciones de proyectos 
políticos y los recursos de la retórica 
efectista, desarrollados con honesti-
dad intelectual, es imposible lograr 
instalar con la firmeza suficiente, 

esos valores permanentes que de-
ben superar el ciclo vital siempre 
breve de los seres humanos.

Sin ubicar en el centro del debate, 
que desde el punto de vista ético y 
político, el valor de la Justicia para 
los crímenes del terrorismo de Es-
tado es un elemento innegociable 
del modelo cultural que se debe 
aspirar, no es posible que florezca 
un verdadero debate de ideas que 
contribuya a superar ciertos anacro-
nismos existentes aun en propues-
tas consideradas progresistas. Si no 
tenemos la intelectual honestidad, 
de poner en el centro de nuestras 
preocupaciones y nuestros análi-
sis, que lo que debió estar desde 
siempre orientando cada uno de 
nuestras acciones para transformar 
la sociedad, es qué país queremos, 
que modelo de convivencia social y 
sobre que valores debía asentarse, 
será dificultoso avanzar en un de-
bate serio y constructivo con una 
perspectiva que escape a las visio-
nes miopes o egocéntricas.

Con estas precisiones, es impor-
tante analizar algunos de los argu-
mentos que mal acompañaron este 

proceso de aprobación en el senado 
del proyecto de ley interpretativa. 

Dentro de esos argumentos, en-
contraremos claros ejemplos de lo 
que Vaz Ferreira, en la tradición de 
las falacias, ubicaba como el razona-
miento paralógico1, una dimensión 
del discurso falaz, que incurre en el 
error de falsa oposición.

Los recursos de la retórica, lo-
graron con la complicidad de los 
grandes medios de comunicación, 
eliminar del análisis, la pregunta 
crucial, de si es posible consolidar 
y profundizar la democracia con 
impunidad. 

Según la lógica históricamente 
sostenida por los partidos de la 
oposición, salvo muy contadas 
excepciones, la impunidad de los 
crímenes cometidos por la dictadu-
ra, fue el precio que debió – y debe 
seguir asumiendo-, toda la sociedad 
para lograr la paz y la reconciliación. 
Ese precio que asumió la mayoría 
parlamentaria el 22 de diciembre de 
1986, por la vía de los hechos o los 
acuerdos secretos, se debió asumir 
luego de fracasar en los intentos 
de democracia directa llevados a 

cabo en 1989 y 2009, por toda la 
ciudadanía.

Más habilidoso en el uso de los re-
cursos de la retórica, se manifestó la 
oposición a que el Uruguay termine 
con la impunidad, por parte de inte-
grantes del partido de gobierno: el 
proyecto de ley no logra el objetivo 
de terminar con la impunidad.

Dos posicionamientos que se 
presentan como antagónicos, en 
realidad confluyen en una mis-
ma lógica, más allá que unos no 
voten el proyecto interpretativo 
y el otro lo hagan por disciplina 
partidaria. 

Sobre la lógica de la conducción 
de los partidos que históricamente 
han tenido un inequívoco com-
promiso con la impunidad desde 
la aprobación en 1986 de la ley 
de caducidad, mucho se ha discu-
tido. Solo interesa destacar, que 
quienes obstinadamente bregan 
por la eliminación de la ley de 
caducidad, lo han hecho desde 
su oposición a que la verdad y la 
justicia sea una suerte de moneda 
de cambio. Dicho de otra manera 
no aceptaron esa renuncia implí-
cita en la falsa oposición y desde 
esa posición respetando la exis-
tencia de la ley de caducidad, no 
se resignaron. Cuando las leyes 
se respetan, solo quiere decir que 
no se desacatan contra ella. Nadie 
intentó, hacer justicia por mano 
propia, o intentó saber el dónde, 
el cómo, el cuándo, el por qué y 
el quién, mediante recursos pro-
hibidos por las leyes existentes. 
Porque reconocieron la existencia 
de la ley 15.848, pero no se resig-
naron, recorrieron sedes judicia-
les penales, civiles, contenciosos y 
hasta de familia, a nivel nacional e 
internacional. Elevaron petitorios, 
hicieron manifestaciones, solicita-
das en la prensa, etc. 

Resumiendo, no firmaron ni 
acordaron nada que significara 
que el “acatamiento” a esa norma 
de nuestro ordenamiento jurídico, 
implicaba e implica renunciar a mo-
dificar esa situación creada.

En nuestro país, por ejemplo, tras 
casi veinte años de acción organiza-
da, recién en 1932 las mujeres ob-
tuvieron el derecho a voto. En esos 
20 años de lucha para materializar 
el voto femenino, las mujeres “aca-
taron” esa limitación. No forzaron 
ninguna mesa de votación para que 
le permitieran votar, pero no se re-
signaron y lucharon como pudieron 
para conquistar ese derecho. A no 
confundir, entonces. Respetar una 
norma, no impide el ejercicio del 
derecho de hacer en el marco de 
la ley, todo lo que es posible para 
cambiarla. Eso es lo que se ha esta-
do haciendo.

Los que nos dejó el debate  
en el Senado y sus alrededores

E

Raúl Olivera Alfaro*
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Dicen que recordar es volver a 
traer al corazón. Por eso hemos re-
cordado este mural con la frase del 
reclamo que le realizara Fito Paez 
al entonces presidente Sanguinetti 
en septiembre de 1999, para que 
abandonando su afirmación de que 
en Uruguay no habían desaparecido 
niños, nos ayudara a encontrar a la 
nieta de Juan Gelman.

Esta frase, que en el mural se repe-
tía bajo el vientre de María Claudia, 
que cobijaba a Macarena, sirvió para 
sintetizar en 1999 una consigna que 
orientó la lucha del movimiento 
popular contra la impunidad.

(…)
El combate contra la impunidad 

ha sido y es una suerte de carrera de 
postas, donde distintos casos de dete-
nidos-desaparecidos o asesinados por 
la dictadura, parecen haberse puesto 
de acuerdo para ir recorriendo y eli-
minando obstáculos en un camino en 
el que se han opuesto constantemen-
te fuerzas muy poderosas.

Los casos de Elena Quinteros, Ni-
bia Sabalzagaray, Adalberto Soba, los 
fusilados de Soca, las ejecuciones de 
la Seccional 20, los asesinatos de 
Michelini, Gutiérrez Ruiz, Withelaw 
y Barredo, la búsqueda y recupera-
ción de los niños apropiados y el 
propio caso de María Claudia, entre 
otros, son ejemplos de esa forma en 
que se fue y se seguirá entretejiendo 
y fortaleciendo el cerco a la cultura 
de impunidad.

Se trató de esfuerzos sostenidos 
durante muchísimos años, por las 
víctimas, sus familiares, periodistas, 
abogados, investigadores, organi-
zaciones sociales, desde la cultura, 
operadores del sistema judicial, 
desde la solidaridad internacional 
y actores políticos.

A comienzos del 2000, la luz que el 
Estado y el gobierno de Sanguinetti 
tenían la obligación de encender, 
debimos encenderla desde la socie-

dad civil. Fue así que recuperamos 
a Macarena una joven nacida en las 
cárceles clandestinas de la dictadura 
uruguaya en 1976, del vientre de una 
joven argentina trasladada en forma 
ilegal y posteriormente asesinada 
cobardemente.

Durante once años, esa luz fue 
alumbrando el trecho de un largo 
camino. En el que encontramos a 
Macarena y a Simón; se entró a los 
cuarteles; rescatamos los restos de 
Ubagesner Chavez Sosa y Fernando 
Miranda; logramos los procesa-
mientos de algunos violadores a los 
derechos humanos; se determinó 
la inconstitucionalidad de la ley de 
caducidad por la Suprema Corte de 
Justicia; se dio el reencuentro de Ma-
riana con su historia; se materializó 
el reconocimiento por la Corte In-
teramericana de que tenemos razón 
en lo que hemos reclamado durante 
tantos años al Estado uruguayo; 
contribuimos a la sentencia en la 
Argentina en la causa ”Automotores 
Orletti”, entre otros logros.

(…)

Por esa razón, creemos que hoy 
era de justicia hacer un homenaje a 
todos aquellos que desde los distin-
tos lugares, oficiaron de fogoneros 
de esa lumbre que empieza a trans-
formarse en llama.

No es una tarea fácil simbolizar 
eso. Nos inclinamos por hacerlo 
mediante el recuerdo a algunas 
personas – no son todas por su-
puesto- que pueden simbolizar 
eso que queremos hoy reconocer. 
Asumimos el riesgo de seguramente 
ser injustos con algunas omisiones, 
pero estamos convencidos de ser 
justos, con los que nombramos.

Nos hemos inclinando por aque-
llos compañeros, que su ciclo vital, 
siempre injusto e irreparable, no 
pudo esperar el ciclo siempre de-
morón y tímido, de los tiempos 
políticos.

Sin la labor indoblegable de esas 
madres de la vida, como:

Blanca Artigas, Elena Bonacita, 
Elisa Dellepiane de Michelini, Dis-
narda Flores de Tassino, Maria Elena 
Antuña de Gatti, Quica Errandonea, 

Maria Esther Gatti, Irma Hernandez, 
Luz Ibarbouru, Angelica Julien, Vio-
leta Malugani, Tota Quinteros.

Sin los testimonios y las denuncias 
como las del infatigable Enrique 
Rodríguez Larreta.

Sin la denuncia valerosa desde los 
micrófonos de una radio de perio-
distas como Germán Araujo.

Sin el discurso encendido e in-
transigente de políticos como Hugo 
Cores.

Sin el pensamiento y la acción 
clara y justa desde los estrados judi-
ciales de Jacinta Balbela de Delgue

Sin la poesía hecha arma de lucha 
de poetas como Mario Benedetti.

Sin el canto comprometido que 
denuncia de cantores populares 
como José Carbajal.

Sin labor comprometida desde 
la iglesia de religiosos como Perico 
Pérez Aguirre.

Sin el compromiso de abogados 
que batallaron en los estrados judi-
ciales como Graciela Borrat.

Sin el pensamiento claro de mi-
litares democráticos como el del 
general Víctor Licandro.

Sin organizaciones que respon-
dan al legado y compromiso con los 
desposeídos como el movimiento 
sindical simbolizado en la figura de 
José Pepe D´Elía.

Sin el aporte de todos nosotros en 
la lucha cotidiana en los distintos 
ámbitos sociales.

Sin el ejemplo de vida y compro-
miso de los desaparecidos y asesi-
nados por la dictadura…

No hubiera sido posible la espe-
ranza y la razón.

GRACIAS A TODOS ELLOS.

*(extractos del MENSAJE DEL PIT CNT 
recordando a los luchadores por la verdad y 
la justicia leído por GABRIELA IRIBARREN 
el lunes 11 de abril 2011 en el acto desarro-
llado en la sede de la central sindical)

Si vuelve la luz… nos va a alumbrar a todos(*)

Otro argumento falaz. Resulta 
incongruente sostener, como argu-
mento para no votarlo, que el ins-
trumento de la ley interpretativa no 
soluciona el tema de la impunidad. 
Solo puede sostenerse eso, partiendo 
de la base que quienes sostienen eso, 
están contra la impunidad. ¿Cuál es 
la norma adecuada? ¿Se propuso otro 
texto? ¿En los casi 7 años que lleva la 
izquierda en el gobierno, se presentó 
alguna propuesta mas efectiva y efi-
caz? No, es la respuesta.

Ante esa realidad indiscutible, se 
pasó rápidamente al argumento del 
respeto a la decisión del soberano. Se 
dice que la ley interpretativa, debía ser 
objeto de un referéndum ¿Es que la 
decisión del soberano que se plantea 
como elemento fundamental, hace 
que la ley interpretativa actual, sea más 
eficaz, la libra del carácter “mamarra-
chesco” que se le atribuye? 

Una consulta popular, ni la santifica 
ni la hace más “prolija”, aprobándola. 

Tampoco la hace idónea para man-
tener la impunidad, rechazándola, 
por una razón que no se ha querido 
asumir: que no puede haber norma 
jurídica ni disposición constitucional 
que pueda quitar a los seres humanos 
derechos inherentes a la condición 
humana. Esto es lo que no han enten-
dido o no aceptan, quienes sostienen 
esos argumentos para intentar justifi-
car su conducta.

No lo han entendido, no admiten, 
que hay derechos inherentes al ser 
humano que son inderogables, que 
están fuera de lo decidible por ellos. 
De ahí, que solo desde el punto de 
vista de una dialéctica engañosa, pue-
da sostenerse que la aprobación de 
la citada norma afecta el instrumento 
de la democracia directa. 

El recurso de la democracia directa, 
como lo sostiene nuestra Suprema 
Corte de Justicia y la Corte Intera-
mericana, lo que no puede hacer es 
decidir que una persona, no es un 

ser humano y que como tal no tiene 
determinados derechos inherentes a 
esa condición. Por esa razón, nada ni 
nadie puede decidir que un ser hu-
mano puede, por ejemplo, ser objeto 
de esclavitud. Otras cosas de la vida 
del país, por supuesto que siguen 
estando en la orbita de lo decidible 
ya sea por medios parlamentarios o 
de democracia directa.

La ley interpretativa con seguridad 
será finalmente aprobada. De esa 
manera quedarán abiertos todos los 
recursos y medios que posibilita la 
existencia de un ejercicio pleno de 
sus atribuciones del sistema judicial 
uruguayo y aquellos conformados 
por la comunidad internacional, sin 
distinciones. Seguramente el desen-
lace de ese proceso, ayude a clarificar 
confusiones que no siempre se for-
mulan honestamente y finalmente 
se entienda que la soberanía de los 
Estados, dejo de ser un concepto 
absoluto, desde que el avance del 

derecho humanitario estableció nor-
mas y principios que no pueden ser 
manejados arbitrariamente por parte 
de los Estados y quienes desde él, se 
consideran dueños de los derechos 
ajenos. Puede resultar incómodo 
para quien pensó, que a determina-
das personas responsables de graves 
violaciones a los derechos humanos, 
se les podía conceder algún instru-
mento o acuerdo que les asegure 
la impunidad. De esa incomodidad, 
sólo se sale actuando con la modestia 
y la humildad que permitan asumir 
que en los procesos históricos, son 
los pueblos los que determinan los 
rumbos y no quienes se erigen en 
administradores de sus derechos. 

* Asesor de Secretaría DD-HH y Políticas Sociales 
PIT CNT.
1 Forma de pensamiento paranoide que 
consiste en la asociación de premisas 
falsas con un razonamiento de una lógica 
rigurosa.
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omo los compañeros/as 
saben, los Plenarios De-
partamentales de nuestro 
PIT – CNT, tienen repre-
sentación para los temas 
de políticas de empleo 

y capacitación en los Comités de 
Empleo del INEFOP, organismos de-
partamentales tripartitos constituidos 
por dos delegados titulares y dos 
suplentes definidos por cada Plena-
rio, de igual forma los empresarios 
locales, las Intendencias y la Dirección 
Nacional de Empleo del MTSS.

Entre los meses de Setiembre a Di-
ciembre del pasado año la represen-
tación del  PIT – CNT  en el Instituto 
Nacional de Empleo y Formación 
Profesional (INEFOP) llevó a cabo 
una serie de encuentros y reuniones 
nacionales y regionales en procura de 
la instrumentación de un PLAN NA-
CIONAL de los trabajadores en este 
ámbito relativo a la capacitación y el 
empleo para el 2011. En estas instan-
cias se resolvió impulsar un encuen-
tro nacional de Comités de Empleo 
y Formación Profesional Tripartito 
para el comienzo de año, poniendo 
como meta el inicio de la capacita-
ción de sus miembros y una puesta 
a punto de la información desde el 
INEFOP. Logramos los acuerdos con 
la representación de los empresarios 
y del Poder Ejecutivo en cuanto a su 
realización, la que se llevó a cabo el 
pasado 19 de Marzo.   

Desde el punto de vista de los 
contenidos teníamos dos temas cla-
ves que discutir de los cuales solo 
pudimos acordar desarrollar uno; la 
planificación de las iniciativas loca-
les, su presupuestación y puesta en 
ejecución, y fundamentalmente los 
requerimientos de infraestructura 
(local, amueblamiento mínimo, secre-
taría, conectividad con INEFOP, etc.) 
en cuanto al segundo tema que no 
se pudo discutir fue la de establecer 
los roles y criterios de funcionamien-

to con DINAE (Dirección Nacional 
de Empleo del MTSS) que a su vez 
transparente las actividades y acciones 
de complementariedad mutua que 
permanentemente se desarrollan en 
los departamentos a través de los 
CEPES (Centro Públicos de Empleo 
de DINAE) y los Comités Departa-
mentales (los responsables de los 
CEPES a su vez integran por la DINAE 
los Comités)  el trabajo conjunto con 
INEFOP en relación a la atención a los 
trabajadores en el Seguro de Paro; la 
utilización de la plataforma informáti-
ca en materia de registro de datos de 
beneficiarios y  oferta de capacitación; 
la información pública en relación a 

los distintos programas del INEFOP, 
los llamados en apoyo al Comité Sec-
torial de la construcción (FOCAP); la 
implementación del programa Uru-
guay Estudia (ANEP – INEFOP); etc.  Es 
inentendible que el Director General 
de INEFOP sea una jerarquía designa-
da  y en representación del Ministerio  
de Trabajo y no tengamos un convenio 
marco de trabajo conjunto donde 
definir el desarrollo de las políticas de 
empleo y capacitación, máxime que la 
DINAE presidió por más de 15 años 
la anterior etapa de administración 
tripartita del Fondo de Reconversión 
Laboral, EX JUNAE.

En el conglomerado cuatripar-

tito  del Encuentro de Comités, 
(trabajadores, empresarios, DINAE, 
Intendencias) la participación de 
representantes de trabajadores fue 
por lejos la mayor, demostrando una 
vez más que existe un compromiso 
muy grande y fuerte desde nuestros 
Plenarios en la participación y que los 
temas del Empleo y Formación están 
en las agendas sindicales. 

En este encuentro se resolvieron 
plazos para la presentación de los 
PLANES DEPARTAMENTALES que 
deben ser presentados con la co-
rrespondiente presupuestación de 
los gastos que correspondan y sobre 
los criterios de fiscalización y liqui-
dación definidos por INEFOP. Entre 
otro aspectos,  quedó en relevancia 
los problemas en las demoras de dar 
respuestas a las solicitudes realizadas 
desde los Comités; la falta de oferta 
de cursos en la mayoría de los de-
partamentos; la falta de información 
local y nacional para implementar 
planificaciones de mediano alcance; 
y fundamentalmente la necesidad de 
que el Área de Descentralización pue-
da contar con un manual de procedi-
mientos, mejorando los mecanismos 
de vinculación, dado que es la Unidad 
con la que se relacionan y comunican 
todos los Comités. 

De la misma manera estuvo el plan-
teo respecto a que nuestro plan debe 
contemplar la instancia de enorme 
significación para los trabajadores 
uruguayos como lo es la convoca-
toria a nuestro XI CONGRESO DEL 
PIT - CNT

En definitiva, comienzo quieren 
las cosas, y algunas  cuestiones cla-
ves comienzan  a desarrollarse, solo 
esperamos que la voluntad política 
aporte en  resolver aspectos  de estilos 
y criterios de conducción para que 
este organismo tripartito coadyuve 
en la cristalización de las necesarias 
POLÍTICAS PÚBLICAS  de EMPLEO y 
FORMACIÓN que el país espera. 

REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN EL INEFOP

El interior en movimiento
Por la capacitación y las políticas de  empleo.

C

Están participando de nuestras re-
uniones compañeros delegados  de 
ADUR, AEBU, AFPU, AOEC, AUTE, 
FOICA, FUECI, FUS,  FFOSE, FOPCU, 
UNOTT, COT, ONODRA, UNTMRA, 
U.F, SUNCA, SAG, SUA,  SIMA, SOI-
MA, STIQ, SINAU, FENASIP, Coord 
del Pan..
• Se reunió el día 4 de Abril el Con-

sejo Nacional de Salud y Seguridad 
en el Trabajo. En esa reunión se 
nos presentó un proyecto de ade-
cuación del Dec 167 / 81 Listado 
de Enfermedades Profesionales el 
cual está siendo considerado por 
la Secretaría .

• La Comisión tripartita de Tele 
Centros en la Inspección Gral. del 
Trabajo, no se ha vuelto a reunir.

• Continuamos participando en 
las reuniones del Secretariado de 
UCRUS apoyando su trabajo.

• Se realizó el encuentro sobre Re-
siduos Sólidos, ver nota principal 
(pags. 22 y 23).

CURSOS REALIZADOS.
• El día 30 de Marzo participamos 

en una actividad conjuntamente 
con el Dpto. de Género y Equidad 
sobre Género y Salud Laboral con 
el Sindicato Policial

• El día 2 de Abril realizamos un 
Taller sobre Marco Normativo 
legal para la Comisión de Salud 
Laboral de la FUS en la ciudad de 
Durazno.

• Los días 6 y 11 de Abril realizamos 

un Taller sobre Marco Normativo 
legal para la Comisión de Salud La-
boral de la empresa Hipertex – COT 
en las instalaciones y en acuerdo 
con la misma.

• Los días 8 y 15 de Abril realizamos 
un Taller sobre Salud Laboral para 
la ONODRA.

• El día 15 de Abril realizamos un 
Taller para los compañeros del 
SOIMA en Tacuarembó, el mismo 

incluyó visitas a las dos empresas 
instaladas en ese Dpto.

• A partir del mes de Marzo nos es-
tamos reuniendo en el local de la 
Central,  los miércoles a las 18 hrs.   

• El Grupo de Trabajo sobre Acoso 
Moral se reúne los lunes a las 18 hrs 
en el local de FUS, Duvimioso Terra 
1878 esquina Miguelete.   

Nuestro correo es; 
dslmapitcnt@adinet.com.uy.

Actividades Departamento de Salud Laboral y Medio Ambiente - Abril 2011

EQUIPO DE REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN EL INEFOP

El 28 de Abril a las 17 hrs. en el local de nuestro PIT-CNT reali-
zaremos una mesa redonda sobre los alcances y limitaciones de la 
implementación del CIT 155 – DECRETO 291 / 07 – Comisiones de 
Seguridad, Delegados de seguridad con la participación de MTSS, 
MSP y BSE.

Invitamos a todos a participar especialmente a los delegados.
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e acuerdo a los datos 
que nos aporta la Orga-
nización Internacional 
del Trabajo cada año 
mueren 2.3 millones 
de trabajadoras y traba-

jadores, ocurren 270 millones de 
accidentes de trabajo no mortales y 
se detectan 160 millones de nuevas 
enfermedades profesionales.

La misma organización indica que 
por cada accidente registrado y/o 
denunciado cinco no lo son , o sea 
no sabemos exactamente cuantas 
trabajadoras y trabajadores mueren, 
sufren un accidente no mortal o 
contraen una enfermedad en oca-
sión de su trabajo.

En nuestro país se indican 73 
muertos por año y 52.000 acciden-
tes de trabajo no mortales (según 
el Banco de Seguros del Estado). 
Nada sabemos de las enfermedades 
ya que no se relevan.

OIT señala que por cada accidente 
de trabajo surgen entre 4 ó 5 enfer-
medades contraídas en el trabajo. 

Estas dantescas cifras nos hacen 
reflexionar. Gozar de un trabajo 
digno es un derecho humano fun-
damental, también lo es gozar de 
un estado de salud pleno.

Observamos una extraña parado-
ja, por ejercer un derecho humano 
fundamental, el derecho al trabajo, 
menoscabamos o perdemos el dere-
cho a nuestro estado de salud.

Visto desde otra perspectiva,  de 
acuerdo a nuestro marco legal por 
la Ley 5032 (1914)  los empresa-
rios nos deben “un deber de segu-
ridad”. Por lo indicado en su Art.1,  
claramente, los empresarios” que-
dan obligados a tomar las medidas 
de resguardo y seguridad”

Por otro lado, ya analizamos 
en el número de T&U de Marzo 
2011 que las cifras en lo referente 
al costo para toda la sociedad de 
este flagelo, pueden llegar al 10 % 
del PBI.

Si Salud y Trabajo son DDHH 
fundamentales, si existen claros 
mandatos legales, si está demostra-
do el costo de no tomar acciones, 
la pregunta lógica que surge: ¿Por 
qué? 

Sostenemos desde siempre: 
Los accidentes y las enfer-

medades que contraemos a 
consecuencia o en ocasión del 
trabajo, no son ni castigo divino 
ni obra de la falta de fortuna, 
son una clara manifestación 
de la forma como se organiza 
el trabajo.

O sea que son una expresión de 
la lucha por el poder de definir la 
forma cómo se organiza el trabajo. 
Las cifras demuestran quién está 

perdiendo esa lucha.
Mucho se habla sobre el rol social 

de las empresas, y se busca identi-
ficar esto con la acción de las mis-
mas sobre la comunidad; también 
se habla de capitalismo con rostro 
humano, etc, etc. ¿No sería social y 
humano, bajar esas cifras?

Es muy difícil encontrar casos de 
salud laboral que hayan sido resuel-
tos por los mecanismos espontá-
neos de la gestión empresarial.

Reflexionando, con conocimiento 
de causa y 35 años de preocupación 
en el tema, cabe citar.

“El capital se vuelve audaz si 
la ganancia es adecuada, con 
el 10% asegurado se le puede 
colocar por doquier, con el 
20% se torna vivaz, con el 50% 
positivamente temerario, por 
un 100% pisotea todas las le-
yes humanas y por un 300% no 
existe ya crimen al que no se 
arriesgue, aún bajo el peligro 
del patíbulo.”  Thomas Dunning 
citado por  Carlos Marx  (El Ca-
pital Tomo 1)

Se puede sostener que esta cita 
es algo vieja, pero su vejez se reju-

venece toda vez que analizamos la 
realidad del mundo del trabajo.

Necesitamos puestos de trabajo, 
pero si se estudiara el costo para la 
salud, para la sociedad que tienen 
los efectos de muchos trabajos, otro 
gallo cantaría.

Nuestro desconocimiento del 
riesgo que implica realizar muchos 
trabajos, el ocultamiento de ese 
riesgo, la falta de control del mismo, 
se suman y tenemos esas cifras, ojo, 
son las oficiales., aun quienes las 
elaboran saben que la realidad es 
mucho peor.

Nada sabemos de la cantidad de 
enfermedades que contraemos en 
el trabajo sin que a nadie le impor-
te, lo cual actúa como una nube de 
humo, si nada sé, nada hago y el 
problema no existe.

Parece fácil, pero es inmoral, in-
humano, falto de ética e ilegal.

Que cada quien se ponga el sayo 
que le toque.

Otra cita nos puede aclarar algo 
el panorama ya que muchas veces 
se aduce desconocimiento contri-
buyendo a generar esa nube de 
humo.

“Los objetivos del progreso 
económico están justificados 
sólo si el mismo se centra en los 
seres humanos y su bienestar so-
cial. Para asegurar un desarrollo 
posible y soportable es esencial 
que los trabajadores disfruten de 
buenos niveles de salud.

Existen conocimientos sobre 
las estrategias y las técnicas aptas 
para eliminar, reducir y controlar 
los factores de riesgo del trabajo, 
la aplicación de dichos conoci-
mientos no solo resulta útil para 
los trabajadores, la misma lleva 
también a una sociedad más jus-
ta, estable y productiva. “

DECLARACION SOBRE SALUD  
DE LOS TRABAJADORES: 

Organización Panamericana de 
la Salud 02 / 92.

Estamos demorando demasia-
do en poner los recursos de la 
ciencia y la técnica al servicio 
de la eliminación del riesgo en 
el trabajo, de atender la salud de 
las y los trabajadores.

Día a día nos asombramos de 
los avances de la ciencia y la 
técnica. Sin embargo seguimos 
sufriendo y combatiendo riesgos 
en el trabajo casi como inevita-
bles, omnipresentes, de larga 
data, viejo estudio y comprobado 
efecto.

La existencia de esos factores de 
riesgo obedece a racionalidades 
productivas. Se dice no se puede 
hacer de otro modo, se encarece 
el producto, se perdería com-
petitividad y productividad, se 
aumentan los costos. ¿Te resultan 
familiares estos argumentos?

Si la lógica es esa, seguiremos 
sufriendo los efectos que analiza-
mos.

Nos consta que muchas veces las 
dificultades de implementación de 
nuevos procesos, la adquisición de 
nuevos equipos que eliminen el 
riesgo o que lo reduzcan, conllevan 
muchas veces fuertes inversiones, 
¿Con qué herramientas se cuenta 
para apoyar a quienes quieran 
hacerlo? Aun no fue reglamentado 
esto, si bien existen disposiciones 
en el marco legal impositivo vi-
gente.

Según la OIT, las próximas déca-
das pondrán de manifiesto “ el ma-
lestar de la globalización”, donde 
predominarán las depresiones, las 
angustias y las enfermedades de la 
fatiga. Mientras tanto siguen sin re-
solverse los riesgos tradicionales.

Existen muchas causas que están 
provocando el mencionado dete-

SALUD LABORAL

28 DE ABRIL 

Día Mundial de la Salud  
y la Seguridad en el Trabajo

D

Walter Miglionico - Téc. Prevencionista - Sec. de Salud Laboral y Medio Ambiente

 sigue en la pág. 8
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rioro, tales como la intensificación 
del trabajo, la precarización, el 
incumplimiento cuasi generaliza-
do de la legislación por parte de 
los empresarios, la ineficiencia del 
sistema sancionador, etc.

Queremos apuntar a algunos 
conceptos cuando se acerca el DIA 
MUNDIAL DE LA SALUD Y SEGU-
RIDAD EN EL TRABAJO.

* La cultura de la prevención. 
Es innegable que uno de los 

déficits de la salud laboral consis-
te en la ausencia de una cultura 
preventiva. Pero, ¿de qué cultura 
hablamos?¿Hay una sola cultura de 
la prevención o la salud laboral está 
sometida a conflicto, a intereses 
contradictorios ?

* La Salud y Seguridad en el 
Trabajo (SST) es cosa de todos. 

Esta es la peor de las mentiras 
– afirmación que da lugar a la 
dilución de responsabilidades, a 
confundir derechos con obliga-
ciones y a convertir a la víctima en 

culpable.
El accidente de trabajo y la en-

fermedad nos señalan una escisión 
entre una conciencia social que 
nos indica que el riesgo es evitable, 
prevenible e inaceptable y la racio-
nalidad económica que es la que lo 
sitúa en el campo de lo inevitable.

De esta forma el accidente y la 
enfermedad, al igual que la desocu-
pación, la pobreza, la marginalidad, 
la precariedad son avatares que mar-
can la vida de algunos individuos.

Solo exigiendo un mayor control 

y participación obrera en la temática 
podemos luchar por revertir esta 
situación.

El DEC 291 / 07 – Delegado 
Obrero de Seguridad nos aporta 
una herramienta para ello.

Es imprescindible su exigencia 
en todas las empresas y también 
la convocatoria de los CONSEJOS 
TRIPARTITOS por rama de activi-
dad prevista en la reglamentación 
mencionada.

Algo en lo que, sin duda, tenemos 
un retraso importante.  

SALUD LABORAL

 viene de pág. 7

Bajo la consigna “Desafíos glo-
bales en la agenda de la clase 
trabajadora”, se desarrolló en mar-
zo en Mar del Plata el seminario 
internacional previo al Congreso 
Nacional de la Central de Tra-
bajadores de la Argentina (CTA) 
con la presencia de dirigentes 
gremiales de América, Africa, Asia 
y Europa.

Con la presencia de 22 centra-
les de todo el mundo, se abrió el 
encuentro internacional con la pa-
labra de Adolfo Aguirre, secretario 
de Relaciones Internacionales de 
la CTA. Aguirre, también secreta-
rio general de la Coordinadora 
de Centrales Sindicales del Cono 
Sur (CCSCS) sostuvo que “como 
central clasista  y como interna-
cionalistas que somos… ya no 
podemos analizar el capitalismo 
como hace dos años, sino que 
va tomando formas cada vez más 
conservadoras de disciplinamien-
to económico y con un sistema 
guerrerista  hecho para que no 
hagamos nada”.

En referencia a la agenda inter-
nacional manifestó que “requiere 
compromisos, encuentros”, al 
tiempo que destacó las experiencias 
“como el ALBA, Unasur, Mercosur, 
espacios regionales como la Coordi-
nadora del Cono Sur, el Encuentro 
Sindical Nuestra América, Confe-
deración Sindical de las Américas, 
Alianza Social Continental, Foro 
Social Mundial, Asamblea de Mo-
vimientos Sociales, OIT, que mues-
tran infinidad de momentos en que 
los trabajadores organizados nos 
estamos encontrando cada año”.

Aguirre llamó a “no sofocar 
ningún debate en ningún lugar 
del mundo, no hay manual que 
convenza a todos, tenemos que 
ayudarnos y tomar las mejores ex-
periencias. Los sueños de igualdad 
son desafíos que los tenemos que 
convertir en mayorías, tenemos la 
vocación de ganar batallas y mate-
rializar lo que soñamos”.

A renglón seguido el cubano 
Ramón Cardona, secretario re-

gional de la Federación Sindical 
Mundial (FSM), subrayó: “para ac-
tuar sindicalmente hay que existir 
humanamente, estamos sometidos 
a las frenéticas ganas de ganancia, 
depredación del medio ambiente, 
amenaza de guerra nuclear, por 
eso para la FSM es vital la búsque-
da de la paz”.

“La respuesta está en nosotros 
mismos no el FMI, sino en el Mer-
cosur, ALBA, Unasur, la comunidad 
de estados centrales y caribeños, 
enriquecer estos empeños, como 
lo está haciendo la Coordinadora 
de Centrales Sindicales del Cono 
Sur, como dijo Fito Aguirre la 
búsqueda de vínculos y la unidad 
en la acción, haciendo énfasis en 
lo que nos une sin pretensión 
de imponer un sistema sindical 
hegemónico, asegurar empleo, 
estabilidad laboral contra la com-
petitividad laboral”, argumentó, 
al tiempo que llamó a “crear un 
frente sindical común en contra 
de la criminalización sindical”.

También criticó la política de los 
Estados Unidos: “está creciendo el 
uso de la fuerza imperial, Barack 
Obama continua su política de 
doble rasero: guerra subliminal y 
militarización con invasión, por lo 
tanto debemos asumir el nosotros 
frente al ellos y frente a la barbarie 

un mundo en paz y sin explota-
ción”, cerró Cardona.

Luego Héctor de la Cueva , 
coordinador del Centro de In-
vestigación Laboral y Asesoría 
Sindical (Cilas) de México, arran-
có su exposición refiriendo que 
“ha habido grandes avances de 
los movimientos sociales, pero 
otras agendas siguen, así como 
Obama, recorriendo la región, 
sabemos que no existen visitas de 
cortesías, ha confiado en la vieja 
agenda y su objetivo es promover 
el libre comercio, como una falsa 
salida del progreso y la agenda de 
seguridad, no la de pueblos sino 
la de Estados Unidos, que se ha 
reflejado en militarización en el 
continente y de guerra como en 
México, que implica violencia para 
la gente”.

“Obama vino al continente para 
dividir en amigos y enemigos y ese 
es su objetivo, sin embargo nos 
sigue uniendo una agenda común 
entre sindicatos y movimientos 
sociales”, amplió. Y agregó: “es 
necesario construir poder popular 
para que el cambio de gobiernos 
en las revueltas árabes no sea solo 
un cambio de cara”.

De la Cueva aseveró que existe 
una “nueva ola de ataque a las 
jubilaciones, a la negociación co-

lectiva, a la precarización laboral, 
a la tercerización, a los derechos 
conquistados en el pasado se vuel-
ven privilegio para estos neolibe-
rales”; ya no es proletariado sino 
precariado”.

El cierre del panel estuvo a cargo 
de Juan Castillo, coordinador del 
Encuentro Sindical Nuestra Améri-
ca y de la central obrera uruguaya 
(PIT-CNT).

Ejemplificando sobre las crisis 
que vivieron los trabajadores 
en los últimos meses (mineros 
muertos, la naturaleza en Japón, 
la invasión imperialista en Libia) 
señaló que “los trabajadores siem-
pre tienen un problema arriba de 
la mesa y no lo pueden resolver 
porque ya viene otro problema, 
por eso la pelea es por un mundo 
en paz, por los derechos humanos 
para desde ahí armar una plata-
forma”.

Sobre las diferencias en el seno 
de las organizaciones sindicales 
apuntó a que “a veces en una 
pareja hay discusiones, en una 
organización también, pero en 
donde ponemos el énfasis es en 
un movimiento sindical maduro, 
que tiene que poner 4 o 5 ejes 
principales que nos unan; muchas 
veces el problema no está en los 
trabajadores sino en la cabeza de 
los dirigentes, tenemos que tener 
firmeza ideológica, pero flexibili-
dad táctica”.

Y en esa lista enumeró la “liber-
tad sindical, derecho a la nego-
ciación colectiva, seguridad social 
e igualdad de oportunidad, que 
son temas que hace 30 años eran 
de cabecera y siguen vigente. De 
lo que se desprende la defensa 
y profundización de la democra-
cia, una mejor distribución de la 
riqueza, lucha contra la interven-
ción militar, contra la instalación 
de bases militares, los derechos 
migrantes”.

(Fuente: Equipo de Comunica-
ción de la Secretaría de Relacio-
nes Internacionales de la CTA

SEMINARIO INTERNACIONAL

Desafíos globales en la agenda  
de la clase trabajadora
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TALLER

Proyecto de Ley de Participación 
Público-Privada (*)

a Mesa Sindical Coor-
dinadora de Entes y el 
Instituto Cuesta Duarte 
organizaron conjunta-
mente el pasado 31 de 
marzo en la sede del PIT 

CNT un taller sobre el proyecto de 
Ley de Participación Público-Privada 
(PPP),

El Taller comenzó con una pre-
sentación de los objetivos de la 
actividad a cargo de Pablo Da Rocha 
del Instituto Cuesta Duarte, desta-
cándose que la convocatoria estaba 
motivada en la idea de generar insu-
mos para la discusión de la próxima 
Mesa Representativa. 

Posteriormente se llevó adelante 
la presentación de los informes, el 
primero de carácter político a car-
go de Oscar López, integrante del 
SUPRA y uno de los coordinadores 
de la MSCE y el segundo de carácter 
jurídico, a cargo del asesor del PIT 
CNT Dr. Mario Pomatta.

Luego del debate, el taller finalizó 
con la presentación del resumen 
donde se destacan las propuestas 
para ser puestas a consideración de 
la Mesa Representativa:
- Rechazo al proyecto.
- Abrir un ámbito de negociación 

con el Poder Ejecutivo por el 
tema.

- Movilización en defensa de AFE y 
apoyo a los compañeros del Gas.

INFORME POLÍTICO
El proyecto de gobierno  
sobre la inversión privada  
en el Estado.

El tema de la inversión privada en 
el Estado ha cruzado todo el perío-
do neoliberal en nuestro País, y se 
han servido los partidos tradiciona-
les para privatizar importantes sec-
tores de la actividad pública estra-
tégicos para el País. No está demás 
decir que si no avanzaron más los 
neoliberales fue por los plebiscitos 
que encaramos los uruguayos y les 
dijimos no a las privatizaciones.

Este gobierno pone en discusión 
nuevamente el tema de las inver-
siones privadas y quiere legislar en 
ese sentido. De hecho ya hay un 
proyecto de Ley que comenzó a ser 
discutido en el parlamento. Este 
proyecto de Ley fue presentado al 
PIT CNT y a la MSC por el MEF con 
una argumentación del mismo, por 
el sub.- secretario de Economía.

La MSC estudió el tema llegando a 
algunas conclusiones primarias:
1. apertura de la discusión de la in-

versión privada para nosotros re-
lacionado con algunos conceptos 
inamovibles: el estado no puede 
perder la iniciativa en los ámbitos 
de desarrollo ni la conducción es-
tratégica y la gestión de los sectores 
y áreas de desarrollo del país.

L

 sigue en la pág. 10

Informe jurídico
El proyecto actual es un conjunto de formas de contratación. En su 

artículo segundo nos propone una serie de formas de relacionarse por 
parte del capital privado con respecto a actividades del Estado, enu-
merando las posibles áreas de infraestructura donde se pueden operar 
estas PPP. Algunas de estas áreas son consideradas claves y estratégicas 
para el desarrollo por nuestro movimiento sindical, como ser el puerto, 
la infraestructura vial, la energía, entre otras. También en el artículo 
segundo se detallan los aspectos en los cuales no serán aplicados. 

Esto cambia sustancialmente el primer proyecto presentado por 
parte del Poder Ejecutivo, por lo tanto genera una duda sobre qué es 
asociación y participación, sobre todo porque no queda claro a que 
se refiere. Es muy difícil separar lo actual con la coyuntura ya que se 
atan muchos otros proyectos a la aprobación del presente proyecto. 
(del Informe presentado por el Dr. Mario Pomatta)
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2. el proyecto de ley propuesto por 
el gobierno no es la herramien-
ta idónea para concreción de 
los cometidos estratégicos que 
planteamos antes, por lo tanto 
debe tener modificaciones im-
portantes, las cuales tienen que 
discutirse, entre otros sectores, 
con los trabajadores.

3. este proyecto de Ley, de aprobar-
se, es una profunda reforma del 
estado. En este sentido recorda-
mos las palabras del Presidente 
de la República respecto a que 
este tema debía discutirse con los 
trabajadores en forma profunda. 
Es por esto que reivindicamos 
nuestro derecho a la negociación 
colectiva relacionada a este em-
prendimiento.
La respuesta de la MSC al proyec-

to tuvo el cometido de ponerle un 
freno al intento del gobierno de 
resolver rápidamente la aprobación 
de este proyecto y que se abriera un 
espacio de negociación. 

Siempre tuvimos claro que es 
nuestra central la que tiene que 
fijar una posición en este tema por 
la importancia del mismo, por esa 
razón se organizó este taller, con 
la idea de recoger insumos para 
definir la posición del movimiento 
obrero sobre este tema.

Al día de hoy este proyecto se está 

discutiendo en una comisión de 
Diputados, y para adentro del FA y 
sabemos que ha tenido modificacio-
nes aunque no sabemos todavía la 
profundidad de las mismas.

No podemos dejar de relacionar 
este proyecto con la reestructura 
que el gobierno intenta realizar con 
AFE. Este otro proyecto destruye 

al organismo ferroviario estatal 
privatizando los trenes, las vías 
y la gestión del organismo y esta 
decisión política está apoyada en 
la aprobación del proyecto de Ley 
antes mencionado.

Lo que pretende realizar el Go-
bierno con AFE puede ser la puerta 
para que se realice en otros entes 

del Estado todos ellos estratégicos 
para el desarrollo de un País Pro-
ductivo. 

Esta es la discusión que debemos 
desarrollar para trazar un camino 
en defensa de nuestro crecimiento 
del País sin privatizaciones. (In-
forme político presentado por 
Oscar López)

 viene de pág. 9

El debate se desarrolló con un 
nutrido número de compañeros 
presentes. Hicieron uso de la pala-
bra un total de 28 compañeros: 1 de 
ATSS, 6 de FANCAP, 5 de FFOSE, 5 
de AUTE, 1 de FENAPES, 2 de UF, 2 
de SUTEL, 2 de AFPU, 2 del SUPRA, 
1 del COT y 1 de UAOEGAS.

Varios compañeros oradores 
trasladaron la posición de sus 
respectivos sindicatos de rechazo 
pleno al proyecto de ley de PPP 
presentado por el gobierno, más 
allá de las modificaciones realizadas 
recientemente. Se destaca que las 
posturas se basan en resoluciones 
de los organismos máximos del PIT-
CNT (IX y X Congreso) y en la lucha 
histórica del movimiento sindical 
contra las privatizaciones. De acuer-
do a dichas resoluciones, la central 
sostiene que la inversión pública 
debe ser motor de desarrollo. 

Se hizo hincapié en la cuestión 
metodológica, destacando que el 
gobierno violenta la ley de nego-
ciación colectiva al no discutir con 
los trabajadores en igualdad de con-
diciones este tipo de iniciativas. El 
Presidente ha dicho que la reforma 
del Estado se hará necesariamente 
junto a los trabajadores: este pro-
yecto es de reforma del Estado, por 
ende debe discutirse con el movi-

miento sindical necesariamente.
Otro de los puntos mencionados 

refiere a la necesidad de reflexionar 
a quién beneficia este proyecto. 
Es decir, no se debe discutir si es 
bueno o malo en forma abstracta, 
sino para quién es bueno y para 
quién es malo. En general, la pos-
tura fue que este proyecto tal cual 
fue presentado es funcional a la 
estrategia global del capital, pues 
va en el sentido de retirar al Estado 
del aparato productivo y entregar 
estos espacios al capital privado. Y 
sabemos que el capital privado va a 
entrar solo en aquellas inversiones 
que le aseguren rentabilidad.

Se destaca que existen indicios que 
prueban que las empresas públicas 
disponen de fondos para realizar 
inversiones productivas y en infraes-
tructura, pero que la no realización 
de las mismas responde a una cues-
tión de decisión política. 

La mayoría de los compañeros vin-
culan la discusión del proyecto de 
ley de PPP con el proyecto de ley de 
AFE, que se califica como privatizador 
por los compañeros del sindicato 
ferroviario. Se destaca que por el con-
trario las resoluciones del PIT-CNT 
plantean la necesidad de ampliar las 
esferas de acción del Estado.

Se menciona que la ley “legaliza-

ría” algo que ya ocurre en la prác-
tica. Las empresas públicas se han 
desmantelado por años. Las funcio-
nes de mantenimiento y otras en el 
Estado están a cargo de empresas 
privadas que sobreexplotan a sus 
trabajadores.

Se destaca en repetidas ocasiones 
la necesidad de ganar a la opinión 
pública si queremos lograr el obje-
tivo de parar esta ley. 

Es necesario lograr un 1º de mayo 
masivo para contribuir a este obje-
tivo. Hay que tener en cuenta que 
durante los años 90, en una situa-
ción donde el movimiento sindical 
estaba en una situación mucho más 
a la defensiva, igualmente se logró 
que el pueblo votara en contra de 
las privatizaciones en recordadas 
instancias plebiscitarias.

Se menciona la importancia de no 
caer en la contradicción entre tra-
bajadores públicos y privados. Esta 
ley no favorece a los trabajadores 
privados solo por supuestamente 
incentivar la inversión privada en 
el Estado. Es importante trabajar 
conjuntamente para que en el 
marco de la reforma del Estado, 
se logre establecer un régimen 
de compras públicas que asegure, 
por ejemplo, que los uniformes 
de los trabajadores públicos sean 

confeccionados en el país con tela 
fabricada en el país, contribuyendo 
a que la industria textil, que está en 
crisis, no desaparezca.

Se plantea que debemos tener 
como objetivo retirar de la dis-
cusión parlamentaria el proyecto 
de ley y que se abra un ámbito de 
negociación con el Poder Ejecutivo 
para discutir el tema en general (en 
definitiva que se respete la ley de 
negociación colectiva).

El compañero del Gas relata cómo 
la experiencia de privatización de 
la compañía del gas fracasó y llevó 
a la quiebra técnica a la empresa, 
provocando además la reducción 
de la plantilla de trabajadores. A su 
vez deja claro que de ninguna forma 
el sindicato está de acuerdo con la 
ley de PPP porque esto pueda llevar 
al Estado nuevamente al sector del 
gas; por el contrario, afirma que no 
hay necesidad de esta ley. 

Se acuerda también la necesidad de 
agudizar la movilización de los traba-
jadores, tanto en lo que tiene que ver 
con el tema de la ley de PPP como en 
lo relativo a la solidaridad con la Unión 
Ferroviaria, en defensa de AFE. 

(*) del resumen colectivo de la actividad. 
Estuvo a cargo de la compilación Bruno 
Giometti, Instituto Cuesta Duarte. 

Resumen de las principales ideas 
expresadas en el debate
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l pasado 1 º de abril se 
inauguró en Paysandú, 
el Centro Regional del 
Instituto Cuesta Duarte 
del PIT CNT. De esta ma-
nera se abre una nueva 

etapa en formación, asesoramiento 
e investigación para el movimiento 
sindical regional.

En la inauguración participó el In-
tendente de Paysandú, Bertil Bentos; 
asumiendo el compromiso de res-
paldar la propuesta planteada desde 
el ICUDU y el movimiento sindical. 
También participaron y fueron parte 
de la oratoria el Director Nacional de 
Empleo, Eduardo Pereyra; Carlos Ca-
chón, Secretario de Formación, por 
el Secretariado Ejecutivo; Jose Oxley 
por el SOEN – FOEB y el Plenario de 
Paysandú; Aida Rodríguez de ISCOD 
- UGT, cuya cooperación solidaria 
constituye pilar fundamental para 
llevar adelante el Centro Regional.  
Cerró la oratoria, Milton Castellano, 

Director del ICUDU.
Diversas autoridades municipales, 

diputados nacionales, ediles depar-
tamentales, la directora del Centro 

Universitario (UDELAR), La directora 
adjunta del ICUDU Zulema Arena, 
Centros Comerciales de la región, 
Asociación de Exportadores, com-
pañeros del ICUDU, Ruben Villa-
verde, anterior Director del ICUDU, 
compañeros de los Plenarios de la 
región, del Plenario de Paysandú, 
prensa, televisión y radios formaron 
parte de la nutrida concurrencia.

Sin duda, está cumplida esta pri-
mera etapa de poner en funciona-
miento el Centro.

A partir de ahora se inicia el trabajo 
más intenso: brindar formación a los 
sindicatos y a los trabajadores en su 
conjunto para fortalecer la organiza-
ción sindical.

Asimismo comenzó el funciona-
miento del área de asesoramiento 
llevada adelante por la Dra. Claudia 
Moroy, quien asumió el compromi-
so de aportar su conocimiento en 
derecho laboral a los trabajadores y 
sindicatos de la región.

En definitiva, la herramienta está 

en nuestras manos. A partir del 
esfuerzo y compromiso colectivo 
de todos los trabajadores, es que 
podremos fortalecer el movimiento 
sindical regional.

Marcelo Gianotti
Responsable del Instituto Cuesta 

Duarte
Región Litoral-Centro
Sede Paysandú  

INAUGURACIÓN DEL CENTRO REGIONAL DEL ICUDU – PAYSANDÚ

Una nueva etapa para el  
movimiento sindical regional

E
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n 2010 Uruguay retomó 
el ritmo de crecimiento 
extraordinario que ve-
nía registrando en los 
últimos años y que se 
había visto enlentecido 

en 2009 como resultado de la crisis 
internacional. 

El producto interno aumentó 
8,5% y el empleo siguió crecien-
do firmemente, alcanzándose en 
diciembre una tasa de desempleo 
media de 5,4%. 

Los datos disponibles de los pri-
meros meses de 2011 muestran 
que el crecimiento continuaría 
siendo sólido este año y que Uru-
guay se volvería a beneficiar de un 
contexto externo que desde hace 
algunos años le viene siendo muy 
favorable: con nuevos incrementos 
en la demanda y en los precios de 
sus principales rubros de expor-
tación, ingreso de inversiones y 
capitales adicionales, y un contex-
to regional y mundial por demás 
beneficioso.

A pesar de las dificultades que se 
registraron en el sistema financiero 
internacional durante 2010 y que 
estuvieron básicamente vinculadas 
a la complicada situación fiscal de 
algunos países de la zona euro1, 
las condiciones financieras a nivel 
internacional fueron mejorando 
en el segundo semestre del año 
y la economía mundial volvió a 
crecer en 2010 (5%2), luego de la 
caída registrada el año anterior. Este 
crecimiento oculta dos ritmos de 
expansión bien diferenciados: por 
un lado, el de las economías desa-
rrolladas donde la recuperación 
continúa siendo lenta, y por otro, 
el de las economías emergentes 
que siguen expandiéndose a gran 
ritmo.

Las economías avanzadas crecie-
ron 3% en 2010, tasa sumamente 
moderada si se tiene en cuenta la 
caída registrada el año anterior 
(3,4%), y el desempleo persiste 
en niveles muy altos lo que de-
bilita el ingreso de los hogares. 
No obstante, se han evidenciado 
algunas mejoras en los niveles de 
consumo.

En las economías emergentes 
por el contrario, el crecimiento se 
mantuvo vigoroso en 2010 y en pro-
medio la expansión fue de 7,1%. Si 
bien el crecimiento fue importante 
en todas las regiones, se destaca 
el de China e India, con tasas del 
entorno de 10%. 

Las economías latinoamericanas 
por su parte, crecieron 6% en 2010. 

La demanda interna, el reingreso 
de capitales a la zona, el importan-
te incremento en el precio de las 
commodities3 (26%) en una región 
que es exportadora neta de estos 
bienes, fueron factores relevantes 
en la fuerte expansión registrada. 
No obstante, estos mismos factores 
han venido presionando al alza la 
inflación en la región y generan pre-
ocupación en las economías locales, 
ya que de mantenerse estas tenden-
cias, afectarían en mayor medida a 
los sectores más vulnerables de la 
sociedad, provocando retrocesos 
en los logros alcanzados en materia 
social. La tensión en Medio Oriente 
y el norte de África, y el fuerte incre-
mento que esto ha provocado en el 
precio del petróleo en los últimos 
meses, son un factor de presión 
adicional sobre la inflación en aque-

llas economías dependientes de la 
importación de crudo, como es el 
caso de Uruguay.

PRODUCTO INTERNO BRUTO
En este marco, entre octubre y 

diciembre pasados el producto 
interno bruto (PIB) creció 6,5% 
respecto a igual trimestre del año 
anterior y 1,5% en términos des-
estacionalizados4. Esta tasa implica 
una aceleración en el ritmo de creci-
miento respecto al trimestre anterior 
aunque no se alcanzó las elevadas ta-
sas registradas en el primer semestre 
del año. Todo esto resultó en una 
expansión del producto de 8,5% 
en el año, de manera que la econo-
mía retomó el rápido crecimiento 
que venía exhibiendo previo al 
impacto de la crisis financiera 
internacional en 2009.

En términos desestacionali-
zados, en el último trimestre 
del año las actividades que más 
crecieron fueron las de trans-
porte, almacenamiento y comu-
nicaciones (6%) y el comercio, 
restaurantes y hoteles (4,1%), 
sectores que ya habían lidera-
do el crecimiento el trimestre 
anterior, y que fueron los que 
más se expandieron en el año 
(por encima de 14%); aunque 
todos los sectores de actividad 
crecieron.

El principal impulso al crecimien-
to en el año provino de la demanda 
interna, donde se expandieron fuer-
temente tanto el consumo (10,1%) 
como la inversión (13,2%). En el 
incremento del consumo interno, 
destaca el consumo privado, que 
creció 11,4%, mientras que el con-
sumo del gobierno se expandió tan 
sólo 2,2%. Dentro de la inversión, 
también fue el sector privado quien 
lideró el proceso expansivo. El 
incremento del crédito bancario a 
los hogares, que aumentó en ma-
yor medida que a otros sectores, 
conjuntamente con la mejora de 
los ingresos, estarían explicando 
el fuerte crecimiento del consumo 
interno.

Para lo que resta del año se es-
pera que la economía continúe 
creciendo sólidamente. El incre-
mento del último trimestre de 
2010 asegura un arrastre5 o piso 
de crecimiento de casi 2%.

Asimismo, los datos del pri-
mer bimestre del año, tanto en 
materia de turismo como de 
comercio exterior y desempe-
ño industrial, son por demás 
auspiciosos. Así, los agentes 
privados consultados por el 
Banco Central (BCU) a marzo, 
esperan que la economía crezca 
5,6% en 20116.

MERCADO DE TRABAJO
En relación al mercado de tra-

bajo, las cifras de desempleo di-
vulgadas en los últimos meses 
de 2010 continuaron mostrando 
registros históricamente bajos que 
permitieron que en el promedio 
anual, la tasa de desocupación7 
alcanzara al 6,8%, afectando en 
promedio a 112.000 personas. Si 
bien el registro de desempleo en 
enero de este año fue algo mayor al 
de diciembre, la comparación con 
enero de 2010 continúa mostrando 
una leve tendencia a la baja que 
es esperable que se mantenga a lo 
largo de 2011.

INFORME DE COYUNTURA TRIMESTRAL - PRIMER TRIMESTRE DE 2011

 Momento propicio para  avanzar hacia un país 
 productivo, sustentable  y con justicia social
E

Instituto Cuesta Duarte – PITCNT 
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 Momento propicio para  avanzar hacia un país 
 productivo, sustentable  y con justicia social

Estos niveles históricamente 
bajos de desempleo contrastan 
con problemas del mercado de 
trabajo en los que se viene con 
retraso. Por un lado, los jóvenes 
y las mujeres siguen presentando 
tasas de desempleo superiores a 
las de otros grupos, que determi-
nan que de los 112.000 desocu-
pados registrados en promedio 
en 2010, casi la mitad fueran 
menores de 25 años mientras 
que aproximadamente 67.500 
eran mujeres.

Por otro lado, la calidad de em-
pleo continúa siendo unos de los 
grandes desafíos del país para 
avanzar en materia de combate 
a la pobreza y reducción de la 
desigualdad. En 2010, la cifra de 
no cotizantes a la seguridad so-
cial se ubicó en 485.000, mien-
tras que el subempleo8 afectó 
a aproximadamente 132.000 
ocupados.

La informalidad o ausencia de 
cobertura a la seguridad social, 
que en departamentos como Rivera 
o Artigas afecta a alrededor de la 
mitad de los ocupados, determina 
que los trabajadores no sólo carez-
can de un ingreso al momento de 
su retiro sino que además implica 
que no cuentan con seguro de en-
fermedad, seguro de desempleo, 
cobertura ante accidentes, derechos 
a cobertura integral en salud para 
ellos y su núcleo familiar y otro 
conjunto de beneficios. Si bien es 
un colectivo heterogéneo, la mayor 
parte de estos trabajadores y sus 
núcleos familiares integran la po-
blación más carenciada del país, por 
lo que las políticas que promuevan 
su acceso a la seguridad social son 
una herramienta imprescindible 
para avanzar en la redistribución 
de los ingresos.

SALARIO REAL
Los salarios reales9 por su parte, 

han seguido creciendo y se ubica-
ron en promedio en 2010 3,3% por 
encima de su nivel medio de 2009, 
fruto del aumento de 3,6% de los 
salarios privados y de 2,8% de los 
públicos. De esta forma se alcan-
zó el sexto año consecutivo de 
mejora en el poder de compra de 
los trabajadores que al finalizar 
2010 se encontraba levemente 
por encima del de 1999. 

Si bien 2010 fue el año de menor 
recuperación desde 2005, esto se 
explica básicamente por la demora 
de la negociación que se verificó 
en los convenios que vencían en 

julio pasado, y que provocó que 
se retrasara también el pago de los 
ajustes.

Pese a las continuas mejoras 
en materia salarial, es de des-
tacar que los niveles salariales 
en muchos sectores continúan 
siendo sumamente bajos, lo que 
mantiene a un alto porcentaje 
de trabajadores en situación de 
pobreza, particularmente aque-
llos que al no estar registrados 
en la seguridad social, no siem-
pre se benefician de los logros 
alcanzados por los trabajadores 
formales.

En enero de 2011 el salario real 
se incrementó 3,7% fruto de los 
ajustes acordados en los Consejos 
de Salarios en varios grupos y a 

un aumento importante del Sa-
lario Mínimo Nacional que pasó 
de $4.799 a $6000, incrementán-
dose un 25%. No obstante, hay 

que tener en cuenta que parte 
de la ronda de consejos de sa-
larios aún no terminó y muchos 
sectores todavía no firmaron sus 
convenios.

INFLACION
La inflación10, que al cierre de 

2010 se ubicó en 6,9% (sobre el 
techo de lo previsto por el gobier-
no), se aceleró en los dos primeros 
meses de 2011 debido funda-
mentalmente al ajuste de algunos 
precios regulados y al aumento de 
los precios de alimentos con alta 
incidencia en el IPC.

Así, la inflación acumulada en 
los dos primeros meses del año 
(2,2%) es la mayor para el bimes-
tre desde 2007, mientras que la 
de los últimos 12 meses a febrero 
se ubicó en 7,7%, el nivel más alto 
desde hace dos años. Además en 
marzo, producto de los ajustes en 
los precios de los combustibles 
y el boleto, se prevé un nuevo 
dato elevado de inflación men-
sual. En este sentido, los analistas 
privados consultados por el BCU 
a marzo de 2011 estiman que 
la inflación se ubicará en 7,3% 
al cierre del año11, un registro 
sensiblemente superior al techo 
del rango previsto, que a fines de 
2011 se ubicará en 6% (rango: 4% 
a 6%) aunque la meta puntual del 
gobierno permanecerá incambia-
da (5%).

El miércoles 24 se reunió el 
Comité de Política Monetaria 
(COPOM) quien tuvo en cuenta 
particularmente el tema de la in-
flación, el que es visualizado por 
el equipo económico como el 
principal desafío de la coyuntura 
en un marco de fuerte expansión 
económica. En este sentido, el 
COPOM decidió aumentar la Tasa 
de Política Monetaria (TPM), lle-
vándola a 7,5% y elevándola en 1 
punto porcentual.

Como hemos planteado en 
otras oportunidades, a nuestro 
entender la política monetaria 
es un instrumento muy limitado 
para actuar sobre la inflación 
en Uruguay, dado el aún alto 
nivel de dolarización de la eco-
nomía. 

El impacto de esta medida por 
lo tanto, se limita a las expectati-
vas, afectando sí el valor tipo de 
cambio, que tiende a bajar en la 
medida en que aumenta la tasa 
en pesos.

 sigue en pág. 14

“la escasa calidad 
de muchos empleos, 
los bajos salarios que 
aún perciben muchos 
trabajadores y que 
los obliga a vivir en la 
pobreza, y mejorar la 
distribución del ingreso 
y la riqueza deberían ser 
temas principales en la 
agenda de este año”
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Dados que los factores que han 
impulsado la inflación en los úl-
timos meses (presión alcista de 
los precios de los bienes comer-
cializables internacionalmente 
-alimentos en particular- y la 
disparada en el precio del pe-
tróleo, conjuntamente con el in-
cremento de los ingresos locales 
que convalidan estos aumentos) 
son difíciles de controlar interna-
mente; y afectan sensiblemente a 
la población de ingresos fijos, es 
importante avanzar en la búsque-
da de herramientas alternativas 
para controlar el incremento de 
precios. 

Los acuerdos de precios lle-
vados adelante a comienzos de 
2008 y una participación más 
activa del estado en la cadena 
de formación de los mismos 
pueden ser un buen camino a 
explorar para evitar que se ero-
sione el poder de compra de los 
hogares, particularmente por la 
vía de la suba en los precios de 
los alimentos, que afectan más 
duramente a los hogares de me-
nores ingresos.

COMERCIO EXTERIOR
El comercio exterior continuó 

presentando niveles elevados de 
crecimiento durante los primeros 
meses de 2011. Las solicitudes 
de exportación para el bimestre 
enero-febrero representaron un 
crecimiento de 32% en relación a 
iguales meses del año anterior, ce-
rrando un período de doce meses 
con tasas crecimiento promedio 
cercanas al 30%. 

Las importaciones (sin incluir pe-
tróleo ni sus derivados) hicieron lo 
propio registrando un incremento 
de 43,8% interanual12 para dicho 
bimestre13.

En el primer lugar del ranking 
de exportación se ubicó la carne 
bovina congelada, que creció 23,7% 
en el primer bimestre del año de 
manera interanual, explicado bási-
camente por el fuerte incremento 
de precios obtenidos en el exterior 
ya que los volúmenes físicos ex-
portados se contrajeron 12,7%, de 
manera que se vendió menos pero 
ingresaron más divisas. 

En 2010 los precios interna-
cionales de la carne bovina se 
ubicaron 27% por encima de los 
niveles del año anterior, tendencia 
que continuó verificándose en los 
primeros meses de 2011, gene-
rando impactos sensibles sobre 
el nivel de precios en el mercado 
doméstico. 

El peso y la concentración de 
la estructura exportadora en 
este rubro es tal, que los cuatro 
mayores frigoríficos están ubi-
cados entre las diez principales 
empresas exportadores a nivel 
nacional y dieron cuenta del 
51,9% del total de carne bovina 
congelada exportada en lo que 

va de 2011, frente al 46% que ha-
bían exportado en igual período 
del año anterior.

En el mismo sentido, los precios 
de los principales productos de 
exportación uruguayo continua-
ron evolucionando favorable-
mente en el comienzo del año, 
fruto de la creciente demanda 
internacional de commodities. 
Esto contrarrestaría con creces 
la pérdida de rentabilidad que 
podría generar la caída del dólar 
para el sector exportador; que sí 
podría afectar en alguna medida 
a los sectores de exportaciones 
menos tradicionales.

En síntesis, tanto el dinamismo 
de las exportaciones como el de 
las importaciones en los prime-
ros meses del año permiten ade-
lantar que de continuarse esta 
tendencia, viviríamos otro año 
de gran dinamismo en materia 
de comercio exterior.

CUENTAS DEL ESTADO
En lo que respecta a las cuentas 

del Estado, éstas continuaron evo-
lucionando favorablemente, cerran-
do el año dentro de las expectativas 
fijadas por el gobierno, de forma 
que el déficit del Sector Público se 
ubicó en torno al 1,1% del PIB; lo 
que se explica en gran parte por el 
buen desempeño mostrado por las 
empresas públicas. 

Teniendo en cuenta los datos de 
enero de 2011 no se experimenta-
ron variaciones significativas en las 
cuentas públicas. Sin embargo, es 
de esperar que estos valores sufran 
cambios de entidad, en tanto los 
egresos de enero no reflejan los 
incrementos de pasividades y sala-
rios públicos correspondientes, que 
se comenzaron a pagar a partir de 
febrero (correspondientes al mes 
de enero).

La recaudación real de la DGI 
creció 6,9% en 2010, tendencia 

creciente que se mantiene al in-
corporar los últimos datos disponi-
bles, correspondientes a enero de 
2011. Esto se explica por el incre-
mento notorio de los principales 
impuestos (IVA, IMESI e IRPF) y 
el crecimiento extraordinario en 
la recaudación de las empresas 
públicas.

En materia de endeudamiento, 
de acuerdo a los últimos datos 
publicados por el BCU corres-
pondientes al tercer trimestre de 
2010, la deuda pública del Sector 
Público alcanzó al 58% del PIB; 
aunque, una vez descontados los 
activos del gobierno (en térmi-
nos netos), la misma se ubicó en 
el 31% del producto. Es impor-
tante considerar además que el 
60% de la deuda uruguaya está 
nominada en moneda extranjera, 
lo que genera todavía una impor-
tante vulnerabilidad en materia 
financiera.

En suma, la extraordinaria-
mente buena coyuntura econó-
mica que continúa atravesan-
do el país indica que este es un 
momento propicio para seguir 
avanzando en el desarrollo de 
un país productivo, sustentable 
y con justicia social. Avanzar 
en la inversión con un papel ac-
tivo del estado, continuar con 
las políticas sociales y de salud, 
y trabajar decididamente en 
vivienda y educación son temas 
prioritarios. Aspectos como la 
escasa calidad de muchos em-
pleos que dejan a una cantidad 
importantísima de ocupados 
sin los derechos básicos que 
otorga el trabajo, los bajos sa-
larios que aún perciben muchos 
trabajadores y que los obliga a 
vivir en la pobreza, y mejorar 
la distribución del ingreso y 
la riqueza deberían ser temas 
principales en la agenda de 
este año.

1. Los problemas que se dieron en 
Grecia a comienzos de 2010 y en Irlan-
da sobre fines del año.

2. Datos preliminares del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI).

3. Materias primas o productos basa-
dos en recursos naturales con escaso 
valor agregado incorporado.

4. Al desestacionalizar las variables 
económicas se les elimina el efecto 
estacional, es decir, todas las varia-
ciones que se puedan dar por factores 
propios de la época del año conside-
rada. Esto hace que las mismas sean 
comparables en distintos momentos 
del año.

5. El arrastre estadístico hace referen-
cia al crecimiento que tendría el pro-
ducto en el promedio del año si en los 
restantes trimestres la economía man-
tuviera exactamente el mismo nivel de 
producto que el último registrado.

6. Resultado de la Encuesta de Ex-
pectativas Económicas relevada por el 
BCU correspondiente al mes de marzo, 
que arroja un crecimiento promedio 
de 5,76% y una mediana de 5,6% 
para 2011. La mediana es el valor que 
queda exactamente en el medio, una 
vez ordenadas todas las respuestas de 
menor a mayor.

7. La tasa de desocupación o tasa 
de desempleo es la relación entre los 
desocupados y la población econó-
micamente activa (todos aquellos que 
desean trabajar, tengan o no empleo).

8. Subempleados son aquellos ocupa-
dos que involuntariamente desempe-
ñan su actividad laboral a tiempo par-
cial (menos de lo que se considera una 
“jornada normal” en la semana, lo que 
se asocia con 40 horas) y que buscan 
o aceptarían trabajar más horas.

9. El salario real es el poder de compra 
de los trabajadores, por lo que tiene 
en cuenta tanto la evolución del salario 
como de los precios.

10. Medida a través del Índice de Pre-
cios al Consumo (IPC).

11. Resultado de la Encuesta de Ex-
pectativas de Inflación relevada por el 
BCU correspondiente al mes de marzo, 
que arroja una inflación promedio de 
7,21% y una mediana de 7,3% para 
2011.

12. La comparación interanual com-
para el valor de la variable en cuestión 
con el que registró en igual período del 
año anterior.

13. Fuente: Uruguay XXI.

 viene de pág. 13
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on una destacada par-
ticipación de compa-
ñeras y compañeros 
de distintos sindicatos 
comenzaron el pasado 
12 de abril, los cursos 

de la Escuela Sindical Superior del 
Instituto Cuesta Duarte.

En la inauguración participaron el 
Secretario de Formación, Carlos Ca-
chón; la Directora Adjunta del ICU-
DU, Zulema Arena, la coordinadora 
de la Escuela Sindical, Laura Nauar, 
así como docentes de la Escuela. 

Ese mismo martes se iniciaron 
las actividades de preparación, tra-
bajándose en equipos en los que 
se reflexionó sobre el proceso de 
aprendizaje y el objetivo principal 
de la formación sindical consistente 
en el fortalecimiento de los sindi-
catos como transformadores de la 
realidad.

Los cursos se desarrollarán hasta 
el 17 de noviembre (trabajo en aula) 
y finalizarán con el trabajo práctico, 
el 15 de diciembre. 

INSTITUTO CUESTA DUARTE PIT CNT - ESCUELA SINDICAL SUPERIOR 2011

Comenzaron los cursos de formación sindical

C
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a subsecretaria del Mi-
nisterio de Educación 
y Cultura, María Simon, 
clausuró la primera jor-
nada del “II Encuentro 
Nacional de Cultura de 

los trabajadores” organizado por la 

Comisión de Cultura del PIT-CNT.
El encuentro, que se desarrolló 

los días sábado 9 y domingo 10 de 
abril en Paysandú, consistió en seis 
talleres en base a los siguientes 
temas: 
• Medios de comunicación (inclu-

yendo el mundo informático)
• ¿Qué políticas culturales se están 

realizando y cuales se necesitan?
• ¿Cómo crear una red de Comisio-

nes Culturales de los trabajadores 
en todo el país?

• ¿Cómo avanzar en la descentra-
lización cultural del país y en la 
integración cultural del Uruguay 
hacia adentro y hacia la región?

• ¿Cuál es el rol de los centros 
educativos en la formación y de-
sarrollo cultural de sus alumnos 
(niños, jóvenes y adultos), y sus 
contextos familiares y sociales?

• La Cultura y los acuciantes te-
mas sociales (desempleo, cierre 
de fuentes de trabajo, violencia 
(violencia familiar), droga y al-
coholismo.
También participaron de la 

actividad: Susana Merlo, de la 
Comisión Nacional de Cultura del 
Pit-Cnt, Heriberto Ghibaudi, di-
rector departamental de Cultura 
y Marcelo Abdala, por el Secreta-
riado Ejecutivo del Pit-Cnt.

El balance primario de la Comi-
sión Nacional da cuentas de que 
el 2do Encuentro superó amplia-
mente al primero y  las expec-
tativas que se tenían sobre éste. 
Participaron 252 personas direc-
tamente o muy relacionadas al 
evento. Hubo representación de 
16 departamentos y de la ciudad 
de Colón, República Argentina.

Se demostró una excelente co-
ordinación entre la Comisión Na-
cional, la comisión residente en 
Paysandú y el Plenario Intersindi-
cal. Además del apoyo absoluto 
de la Universidad de la República 
y del Ministerio de Educación y 
Cultura y la colaboración de la 
Intendencia departamental.

Los talleres fueron de un altísi-
mo intercambio de opiniones que 
arrojan conclusiones y propuestas 
de trabajo muy concretas. Entre 
otras se señala solicitar a la Mesa 
Representativa del Pit-Cnt que 
tome como resolución y mandato 
la construcción de Comisiones 
de Cultura en todos los Plenarios 
del país y que eleve al Congreso 
de la Central (4, 5 y 6 de agosto) 
el pedido de que la Comisión de 
Cultura sea incorporada a la or-
ganización del Pit-Cnt en calidad 
de Departamento. 

(Fuente: centrodeinformacion@mec.
gub.uy)

CULTURA

Cultura de los 
trabajadores

La Comisión de Cultura que organizó el 2do Encuentro Nacional (Bi-nacional) de Cultura en Paysandú el 9 y 10 de abril. En 
ella están los compañeros de Montevideo, Canelones y Paysandú.

L
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xiste una extendida en 
el tiempo, rica y hete-
rogénea experiencia de 
las organizaciones de 
trabajadores en el Uru-
guay y de su clase obre-

ra. Hay también una persistente 
tendencia a recrear una tradición 
que alude a una de las consignas 
y significados más antiguos de la 
resistencia del trabajo al capital 
en el mundo: la apropiación de 
su tiempo a través del reclamo de 
las “tres ocho” (para el trabajo, el 
descanso y el tiempo para “uno 
mismo”) y el recuerdo de quienes 
lucharon y murieron en esa ba-
talla. Hoy día, un nuevo Primero 
de Mayo convoca a reflexionar y 
darle significado a una fecha y una 
conmemoración que tiene más de 
cien años en el mundo y nuestro 
pequeño país.

¿Fiesta o acto simbólico de re-
sistencia? ¿por qué no, ambos a la 
vez? Cuando en 1890 se realizó por 
vez primera en el mundo, se inicia-
ba el proceso de creación de una 
tradición que se tornaría en “la 
primera mella indiscutible que un 
movimiento secular ha hecho en 
el calendario cristiano”, que tuvo 
y tiene una repercusión mundial y 
que no fue instaurada “por el poder 
de los gobiernos o los vencedores” 
sino por un movimiento “extra-
oficial integrado por hombres y 
mujeres pobres” (Eric Hobsbawm, 
“El nacimiento de una fiesta: el 
Primero de Mayo”, en Gente poco 
corriente). La diferente evolución 
que tuvo la conmemoración en el 
mundo escapa a nuestro objeti-
vo, más acotado, que consiste en 
ubicar su nacimiento y presentar 
algunas de las características y de 
la evolución histórica que tuvo la 
“celebración” del Primero de Mayo 
en el Uruguay.

EL PRIMERO DE MAYO DE 1886
En 1886 se produjeron en EEUU 

intensas movilizaciones en pos de 
lograr la implantación de la jorna-
da máxima de ocho horas, a partir 
del 1º de mayo. En ese día se efec-
tuó en diversas ciudades de aquel 
país una “huelga general” de miles 
de trabajadores cuyas empresas no 
habían aceptado dicha exigencia. 
En ese contexto, el 3 de mayo, en 
una concentración de trabajadores 
de la fábrica Mc Cormick en Chica-
go se produjeron enfrentamientos 
con la policía y detectives contra-
tados por la empresa, que terminó 
con varios muertos y heridos entre 
los manifestantes. Al día siguiente, 
también en Chicago los obreros 
realizaron un acto en la Plaza 
Haymarket al que concurrieron 
unas 15.000 personas. Al fin del 

mismo ocurrió una confrontación 
entre “fuerzas del orden” y los 
concurrentes, una bomba ocasio-
nó la muerte de varios policías, 
y resultaron muertos y heridos 
varios trabajadores. Se decretó 
el estado de sitio y se detuvieron 
cientos de sindicalistas, socialistas 
y anarquistas, entre ellos varios 
sindicalistas a quienes se respon-
sabilizó de los hechos. Fue así que 
un juicio que finalizó en agosto de 
1887 declaró culpables a ocho de 
los detenidos, condenando a ser 
ahorcados a siete de ellos, y a 15 
años de trabajos forzados a Oscar 
Neebe. Luego del rechazo de una 
apelación por parte de la Suprema 
Corte de Justicia, el viernes 11 de 
noviembre de aquel año fueron 
ahorcados los obreros y anarquis-
tas George Engel, Adolf Fischer, 
August Spies y Albert Parsons. La 
noche anterior, Louis Linng, de 22 
años, se había suicidado, en tanto 
a Michael Schwab y Samuel Fielden 
se les conmutó la pena de muerte 
por “cadena perpetua”. Años más 
tarde, en 1893, el nuevo Alcalde 
de Chicago revisó la causa y re-
conoció públicamente “la odiosa 
maquinación judicial” que había 
actuado en esa ocasión.

***

El movimiento de protesta no 
había nacido allí, ni siquiera en 

1864 cuando en Londres se fun-
dó la Asociación Internacional de 
Trabajadores o “Primera Interna-
cional”. Ya el “Manifiesto Comu-
nista”, publicado por vez primera 
en 1848 aludía a las luchas de los 
explotados desde la existencia mis-
ma de las sociedades de clases y la 
propiedad privada. Las organiza-
ciones y luchas de los trabajadores 
tuvieron variadas expresiones –el 
reclamo de una ley del Estado, la 
“Comuna de París”, la resistencia 
“sorda” en situaciones límite- , ani-
madas muchas veces en la segunda 
mitad del siglo XIX por socialistas 
y anarquistas, militantes de otras 
concepciones ideológicas y por 
supuesto, “gente común” trabaja-
dora y de las clases populares.

LA PRIMERA “HUELGA UNIVERSAL” 
DEL PROLETARIADO: EL PRIMERO 
DE MAYO DE 1890

Pero los “crímenes de Chicago” 
no fueron olvidados, así como 
tampoco la consigna que sinteti-
zaba el reclamo de la época: “las 
ocho horas”. Desde dos iniciativas 
distintas se llegó a delinear una 
confluencia de la que emergió la 
celebración “mundial” del Primero 
de Mayo de 1890 y que tuvo una 
persistente aunque no unívoca 
continuidad hasta al presente. En 
un Congreso realizado en Saint Lo-
uis en diciembre de 1888 la Fede-
ración Americana del Trabajo había 

decidido realizar el 1º de Mayo 
de 1890 una manifestación por la 
reducción de la jornada laboral. 
En 1889 otro congreso, del cual 
surgió la Segunda Internacional 
–socialdemócrata-, decidió convo-
car a una manifestación internacio-
nal simultánea en todos los países 
reclamando a las autoridades la 
reducción de la jornada de labor a 
ocho horas. En vistas de la decisión 
del mencionado congreso de Saint 
Louis, se decidió hacer coincidir 
la fecha de dicha iniciativa en el 
Primero de Mayo de 1890. 

Hobsbawm destaca lo extraor-
dinario del fenómeno, identifi-
cándolo más con una “tradición 
que surgió de repente” que con 
una “tradición inventada”, lo que 
hubiera supuesto algo deliberado 
o planeado (“La invención de 
tradiciones”). La resolución de 
1889 pidió que la manifestación 
internacional se realizara el mismo 
día, pero no que se repitiera, in-
cluso advierte que no hay señal de 
que la resolución se considerase 
de “especial importancia en aquel 
momento”. Su transformación 
en tradición se conectó con las 
experiencias particulares de los 
distintos pueblos y lugares.

Como en distintas ciudades 
de Europa y Estados Unidos, se 
efectuaron el primero de mayo de 
1890 actos “simultáneos” también 
en Cuba, Argentina y Uruguay. En 
París, los manifestantes entonaron 
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El Primero de Mayo en las luchas y las  
tradiciones del movimiento obrero en Uruguay
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los versos de “La Internacional” 
(Universindo Rodríguez, “La histo-
ria del 1º de mayo. De Chicago al 
mundo”, en “Brecha”, 22/4/1999). 
En nuestro país, ese 1º de Mayo 
una “Comisión Organizadora” co-
locó unos carteles en la ciudad de 
Montevideo con el siguiente texto: 
“Aviso. Hoy primero de mayo de 
1890 se invita a todos los obreros 
de Montevideo a asociarse a la 
huelga universal. Se os invita para 
la protesta contra la explotación 
del ‘hombre por el hombre’, el día 
1º de Mayo a las 2 de la tarde. 
Punto de reunión: Cervecería de 
Giambrinus, frente al Cementerio 
Inglés, Calle 18 de julio esquina 
Olimar” (Yamandú González Sie-
rra, Los cien primeros de mayo). 
Los días previos, distintos órganos 
de prensa expresaban preocupa-
ción o asombro por la iniciativa de 
los “socialistas” uruguayos, tanto 
“El Día” de José Batlle y Ordóñez 
como el católico “El Bien”. Dece-
nas de trabajadores se concentra-
ron en el lugar indicado –en un 
día de feriado religioso, en honor 
a San Felipe y Santiago, patronos 
de la ciudad- respondiendo a la 
convocatoria obrera “universal”.

Años después, en 1896, el Cen-
tro de Obreros Socialistas fue el 
organizador de la convocatoria en 
Montevideo: “Trabajadores, feste-
jemos esta gran fiesta del proleta-
riado, en la que los trabajadores 
de Montevideo, desplegando la 
roja bandera que simboliza la 
lucha de clases, pronostican el 
fin de la servidumbre y la opre-
sión”. En 1902 diversos gremios 
anarquistas convocaron a una 
manifestación que congregó 3.000 
personas, acompañada de un “Es-
cuadrón de Seguridad” policial. Su 
parte oratoria fue prohibida por 
las autoridades y un orador im-
provisado detenido. Más reducido 
parece haber sido el acto socialista 
realizado en un saladero del Ce-
rro, donde luego de un asado con 
cuero se pronunciaron discursos 
sobre la necesidad de propagar las 
“teorías socialistas”. Estos hechos 
revelaban tanto la aceptación de la 
fecha –que implicaba continuar la 
tradición- como la división ideoló-
gica de las fuerzas que avivaban el 
movimiento obrero.

DE LA “FIESTA DE LOS 
TRABAJADORES” A MAYO DE 
1973: LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
TRADICIÓN

El origen de la conmemoración 
del primero de mayo tuvo motiva-
ciones y reclamos concretos, aun-
que su definición y apropiación 
implicó un espacio de disputa 
ideológica entre el movimiento 
obrero, la “burguesía” y los go-
biernos. En 1920, nos advierte 
Hobsbawm, una propuesta en el 
parlamento francés sostenía que 
“esta fiesta no debería contener 

ningún elemento de celos y odio 
[la lucha de clases en lenguaje 
cifrado]. Todas las clases, y todas 
las energías productivas de la 
nación deberían confraternizar, 
inspiradas en la misma idea y el 
mismo ideal”.

El Partido Colorado liderado 
por José Batlle y Ordóñez llevó 
adelante un vasto proyecto de re-
formismo económico y social –in-
cluida una importante legislación 
laboral- en las primeras décadas 
del siglo XX. Desde comienzos del 
siglo existía un movimiento obre-
ro articulado fundamentalmente 
en torno a la Federación Obrera 
Regional Uruguaya (con fuerte 
impronta anarquista), que había 
contribuido a obtener muchas de 
las conquistas obreras y a reafirmar 
el contenido simbólico del “pri-
mero de mayo obrero”. En 1916 
el Estado uruguayo aprobó una 
ley que transformó dicha fecha en 
“fiesta nacional del trabajo”, supri-
miendo el feriado de “San Felipe 
y Santiago”, y desde 1919 en “no 
laborable”. ¿Intentaba apropiarse 
y resignificar la conmemoración, 
revirtiendo la connotación reli-
giosa y darle un sentido laico de 
“fiesta” y de integración social, más 
amplio que la identidad con una 
sola clase social?

Desde entonces existió la ten-
sión entre volver la fecha un “fe-
riado”, cívico, y una manifestación 
de la clase obrera, ya una fiesta, 
ya una jornada de protesta, lucha 
y propuesta. Asimismo, algunas 
veces el contexto era propicio y 
otras represivo. Por otro lado, su 
conmemoración marcó la disputa 
entre las distintas orientaciones 
de la clase obrera. En 1923, la 
columna obrera organizada por 
los trabajadores fue atacada por 
fuerzas del “Escuadrón de Se-
guridad”, resultando muerto un 
obrero. Al día siguiente el “Comi-
té Pro Unidad Obrera” y la FORU 
convocaron a un paro general para 
asistir al velorio del trabajador 
asesinado. El primero de mayo 
adquiría también para la clase 
obrera uruguaya, según Yamandú 
González, un significado propio 
ligado a sus luchas.

En las duras condiciones bajo 
la dictadura de Terra, se organizó 
en 1936 un acto que unificó un 
importante conjunto de fuerzas 
sindicales y políticas, vinculadas 
también a su común identidad 
antifascista. La situación generada 
por la Segunda Guerra Mundial, 
inicialmente motivó fuertes ten-
siones entre las corrientes sindica-
les –en especial entre socialistas y 
comunistas durante la vigencia del 
pacto germano-soviético (agosto 
1939-junio 1941)-, que se modi-
ficó en parte con el ingreso de la 
URSS al campo “aliado”. En ese 
contexto se creó la Unión General 
de Trabajadores (marzo 1942) una 
de las expresiones de unidad sin-
dical más altas alcanzada hasta el 

momento, aunque dicha experien-
cia tuvo sus crisis, persistiendo 
además actos particulares de anar-
quistas y socialistas cada primero 
de mayo. En la posguerra, y con la 
influencia de la “guerra fría”, las 
divisiones existentes en el sindi-
calismo, y las comunes luchas –a 
veces reales enfrentamientos- de 
tendencias entre las orientaciones 
ideológicas que actuaban en él, co-
menzaron a revertirse desde me-
diados de los años 50. La dinámica 
de las luchas sociales contribuyó 
a crear espacios de coordinación, 
a veces fomentados por sindicatos 
como la Federación Autónoma de 
la Carne (FOICA) y otras por la 
Federación de Estudiantes Uni-
versitarios del Uruguay (FEUU), 
aunque la fecha seguía siendo 
recordada en forma separada. En 
mayo de 1964 –pasando por las 
primeras “convenciones de traba-
jadores” de setiembre- comenzó 
un proceso que culminó con la 
consolidación de la Convención 
Nacional de Trabajadores en el 
congreso de “unificación sindical” 
de octubre de 1966. El primero de 
mayo de 1965 expresó el avance 
de la unidad y la combatividad: en-
tre los oradores, Jorge García de la 
FOICA, destacó: “los mártires de 
Chicago, a quienes se quiso aca-
llar con el asesinato, son inmor-
tales para la clase obrera, porque 
cada año, recogiendo su bandera, 
los trabajadores se lanzan a la 
calle, a la lucha”. Mientras Félix 
Díaz refirió que a un “golpe con-
testaremos deteniendo todas las 
actividades y saliendo a la calle”, 
Wladimir Turiansky hizo un plan-
teo para evitar que la suba de las 
tarifas recayera en la población. 
Finalizó el acto el gráfico Gerardo 
Gatti: “Por fin estamos todos uni-
dos en un organismo, la Conven-
ción Nacional de Trabajadores. 
Tal unidad es la mejor garantía 
para el futuro”.

DICTADURA, TRANSICIÓN Y LOS 
DESAFÍOS DEL FUTURO PARA EL 
PRIMERO DE MAYO

En los duros tiempos de fines 
de los sesenta y la dictadura mili-
tar también se “festejó” y debatió 
sobre el carácter, no de la “fiesta” 
sino de la política a llevar ade-
lante. El acto de 1973 es un caso 
claro donde también se debatía 
en torno a la situación generada 
por el “golpe” de febrero (y sus 
comunicados “4 y 7”) y la crisis 
que desembocó en el golpe de 
Estado de junio. En 1974 y 1975 
se organizaron manifestaciones 
“relámpago” en puntos de la ca-
pital, y en los años siguientes las 
acciones de masas se replegaron, 
aunque no desaparecieron las 
expresiones en esos días: más 
recatadas y sordas constituyeron 
formas “posibles” de la resistencia 
popular. El intento de la dictadura 
de “mover” en 1980 la “fiesta” del 
1º al 5, fracasó, pero, en una con-

fusa situación, resultó muerto el 
obrero metalúrgico Jorge Reyes.

En abril de 1983 una vasta red 
social y política, desde decenas 
de “asociaciones de trabajadores” 
organizaron el primer acto público 
del Primero de Mayo desde 1973. 
Entre una situación de incertidum-
bre por lo que podía pasar, el mul-
titudinario acto fue todo un éxito, 
así como presenció el nacimiento 
del PIT, Plenario Intersindical de 
Trabajadores. Las consignas sin-
tetizaban lo ansiado por vastos 
sectores de la población: “Salario, 
Libertad, Trabajo y Amnistía”. En 
la proclama se dijo: “Este Primero 
de Mayo con la clase obrera y el 
pueblo en la calle, esta jornada 
convocada por nuestro movimien-
to sindical clasista y unitario el 
día de los trabajadores converti-
do en palpitante concentración 
popular, es el resultado de diez 
años de lucha por la vida y por 
los principios de nuestra clase 
trabajadora (...) el sagrado signi-
ficado del Primero de Mayo, ... no 
ha desaparecido [ni] la continui-
dad de la lucha de la clase obrera 
uruguaya más allá de accidentes 
históricos”. Al año siguiente, bajo 
la bandera “PIT-CNT un solo movi-
miento sindical” se simbolizaba la 
continuidad de la “organización” y 
de la tradición clasista de la fecha. 
Desde entonces, con altibajos en 
sus dimensiones –relacionados 
con la crisis de “participación” y 
los cambios en la estructura del 
trabajo-, la tradicional concentra-
ción siguió reuniendo a sectores 
de la población trabajadora, jóve-
nes y viejos, mujeres y hombres, 
espacio de reencuentro de amigos 
y experiencias vividas y desafíos 
presentes para una multitud he-
terogénea que en oportunidades 
reflexiona colectivamente sobre 
el tiempo que fue y el por venir. 
Históricamente han cambiado los 
énfasis y el alcance de los “pri-
mero de mayo”, pero nunca se 
ha modificado la esperanza que 
los manifestantes tienen en otra 
sociedad.

En su trabajo al conmemorarse 
los “Cien primeros de mayo”, el 
investigador Yamandú González 
Sierra destacaba: “El 1º de Mayo 
como genuina expresión cultu-
ral de los asalariados, primero 
como día de huelga de protesta 
reivindicativa de las ocho horas 
de trabajo, luego efeméride re-
conocida oficialmente  en 1916, 
no significó para el movimiento 
sindical meramente un ‘día de 
fiesta’, sino fundamentalmente 
una pausa para la reflexión, un 
alto en la lucha, un momento 
para organizar y medir fuerzas, 
de cara al ejemplo de la gesta 
inmensa protagonizada por los 
mártires de Chicago”.

* Esta nota, con pequeñas modificaciones 
fue publicada por primera vez en Trabajo 
& Utopía Nº27, Montevideo, abril 2003.
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a inflación es el in-
cremento en el nivel 
de precios de la eco-
nomía. En Uruguay 
la inflación se mide a 
través de la evolución 

del Índice de Precios al Consumo 
(IPC),  que da cuenta del crecimien-
to medio de los precios de una va-
riada cantidad de bienes y servicios 
de una canasta representativa del 
consumo de un hogar promedio 
uruguayo.

 El IPC con el que actualmente se 
mide la evolución de los precios al 
consumo fue recientemente actuali-
zado por el INE (Instituto Nacional 
de Estadísticas), ya que se modificó 
la canasta representativa, ajustán-
dola a los nuevos parámetros de 
consumo de la población.

La canasta representativa a través 
de la cual se mide el IPC incluye 
por lo tanto, un conjunto muy 
amplio de bienes y servicios y 
por ende, la evolución de estos 
precios puede no coincidir con la 
sensación de suba de precios que 
percibimos y que en general se 
vincula a la alza de los precios en 
los supermercados y almacenes. Si 
bien, el rubro de alimentos y bebi-
das1 es el de mayor peso relativo 
en el IPC (26,1%), no es el único, 
y hay otros rubros que también 
tienen una ponderación importan-
te como son la vivienda (13,7%) y 
el transporte (10,1%). A su vez, la 
evolución que pueda tener el costo 
de vida de una familia concreta va 
a depender además de los hábitos 
de consumo del hogar, y va a ser 
más o menos cercana a la del IPC 
dependiendo de cuánto se parezca 
el consumo de ese hogar con el 
promedio. 

EN EL MES DE MARZO
En el mes de marzo los precios 

al consumo aumentaron 1,4% y la 
inflación mensual se ubicó por ter-
cer mes consecutivo en el entorno 
de 1%. En lo que va del año la in-
flación acumulada es 3,7% y en los 
últimos 12 meses a marzo se ubicó 
en 8,2%. Estos datos muestran una 
trayectoria creciente de la infla-
ción, luego de haber cerrado 2010 
(6,9%) cercana al máximo prevista 
por el Poder Ejecutivo que era un 
7%, sistemáticamente por encima 
de lo deseado por el gobierno que 
era un 5%.

Todo esto condujo a que la in-
flación se ubicara una vez más en 
el centro del debate económico, 
pasando a ser nuevamente la ve-
dette de la coyuntura, y opacando 
la discusión entorno de otros pro-
blemas de la economía más de me-
diano plazo, que parecía propicio 
discutir en un contexto de fuerte 
crecimiento de la actividad econó-
mica, como ser la distribución de 
la riqueza.

 Si bien los actuales registros de 
inflación son bajos en relación a 
la historia uruguaya en materia 
de subas de precios, es cierto que 
la inflación se aceleró claramente 
en el primer trimestre y en marzo 
fue la mayor en términos anuales 

desde enero de 2009, cuando en 
aquel año tras ubicarse en 9,2%, 
el gobierno aplicó una serie de 
medidas para controlar la suba de 
precios, como ser acuerdos con los 
fijadores de precios y subsidios a al-
gunos rubros con fuerte incidencia 

en el IPC ( tarifas públicas, boleto 
de transporte ).

El rubro de alimentos y bebidas y 
el de vivienda fueron de los que más 
crecieron en lo que va de 2011 
(4,9% y 5% respectivamente) y dado 
el importante peso que tienen en 
el IPC, más de dos tercios de la in-
flación acumulada en el primer tri-
mestre se explica por el crecimiento 
en el precio de estos dos rubros y 
el transporte. El rubro alimentos y 
bebidas explica 1,3 del 3,7 de in-
flación acumulada; el aumento del 
rubro vivienda da cuenta del 0,7 y 
el de transporte de 0,5. A nivel de 
subrubros, solamente la suba de la 
carne representa el 0,5 del 3,65 de 
inflación y casi la mitad del aumento  
de los alimentos y bebidas (1,3); la 
de las legumbres y hortalizas 0,4; y 
la de los combustibles y lubricantes 
0,35. 

EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
En los últimos 12 meses, los 

precios del rubro de alimentos y 
bebidas crecieron  10,7% y los de 
la vivienda 10,5%. A nivel de su-
brubros se destaca el aumento en 
el precio de la carne (22,2%), los 
combustibles y lubricantes (15,2%) 
y los alquileres (13,7%), todos con 
una alta incidencia en el consumo 
de los hogares y que crecieron lar-
gamente por encima de la inflación 
media.

Esto permite constatar que los 
elevados registros de inflación de 
los últimos meses se explican fun-
damentalmente por el aumento 
de los precios de alimentos con 
alta incidencia en el IPC (carne, 
legumbres y hortalizas) y por el 
ajuste de precios regulados que 
también tienen un peso relevante 
en el IPC (combustible, electrici-
dad, boleto). 

LOS PRINCIPALES FACTORES
De esta manera, los principales 

factores que estarían explicando el 
fuerte crecimiento de los precios 
al consumo son las presiones de 
demanda externa que provocan el 
alza de los precios de los bienes 
comercializados internacional-
mente (carnes, aceites, cereales), 
algunos efectos estacionales ad-
versos que afectaron la oferta y 
encarecieron los precios de frutas, 
legumbres y hortalizas; y el alza en 
el precio del petróleo (otro factor 
externo sobre el que el país tiene 
escaza posibilidad de controlar y 
que actualmente se explica por 
una conjunción de motivos po-
líticos y presiones de demanda). 
Asimismo, el crecimiento del em-
pleo, los salarios, las pasividades 
y las rentas extraordinarias de 
algunos sectores empresariales, 
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han impulsado al alza el ingreso 
de los hogares, generando una 
presión de demanda interna que 
convalida y refuerza las presiones 
anteriores. 

Este efecto se observa claramen-
te en el crecimiento que están 
teniendo los precios de los bienes 
no comercializables internacio-
nalmente como son la mayoría 
de los servicios (cuyos precios de-
penden de la demanda interna), 
y también en el de los comercia-
lizables internacionalmente, ya 
que si bien los mismos crecen de 
la mano de la demanda externa, 
la fortaleza de la demanda interna 
es la que permite que estos creci-
mientos se trasladen rápidamente 
a la economía local, y en algunos 
casos en una magnitud aún mayor 
a la correspondiente a la suba en 
el precio internacional. 

PRIMERA MEDIDA DEL GOBIERNO
Como primera medida para 

combatir el crecimiento de los 
precios que ya se había registrado 
en el primer bimestre del año, el 
23 de marzo el gobierno decidió 
aumentar la tasa de interés de 
política monetaria en un punto, 
de 6,5% a 7,5% anual. Esta medi-
da intenta combatir las presiones 
inflacionarias a través del efecto 
que el aumento de esta tasa pueda 
tener sobre la demanda de dinero. 
La teoría económica plantea que 
un aumento de la tasa de interés 
nacional provoca un encareci-
miento del crédito y por lo tanto 
disminuye la demanda de dinero y 
con ésta la demanda de consumo. 
No obstante, en una economía 
altamente dolarizada como la 
uruguaya, los resultados de esta 
política pueden ser limitados ya 
que la mayor parte del crédito 
sigue otorgándose en dólares y 
por lo tanto no se ve afectado por 
estas medidas. 

Hay que destacar además que 
pese al incremento de la tasa de 
interés, con una inflación anual 
que a marzo se ubicó levemen-
te por encima de 8%, la tasa de 
interés continúa siendo negativa 

en términos reales; por lo que de 
persistir las presiones inflaciona-
rias se podrían dar nuevas alzas 
en esta tasa de manera de darle 
a la política monetaria un sesgo 
ciertamente contractivo.

De cualquier modo, el aumento 
de la tasa de interés también afec-
ta el IPC por el canal cambiario, 
vía caída en el tipo de cambio, el 
que se produce por el incremen-
to de la tasa de interés que hace 
más atractiva la tenencia de pesos, 
aumentando la venta de dólares 
y disminuyendo su valor frente 
al peso. 

DESCENSO DEL TIPO DE CAMBIO
Este descenso del tipo de cambio 

debería provocar una disminución 
proporcional de los precios en pe-
sos tanto de los bienes importados 
como de los de exportación, ade-
más de aquellos que ven disminui-
dos sus costos por la caída de los 
precios de sus insumos importados. 
Sin embargo, en un contexto de 
fuerte expansión de la demanda 
interna este efecto tiende a ser muy 
acotado y no llega a la gente, que-
dando como ganancia especulativa 
para algunos sectores, ya que excep-
to para aquellos productos cuyos 
precios están nominados en dólares 
(como los electrodomésticos) en 
el resto de los casos la rebaja no se 
traslada a precios.

EXPECTATIVAS Y CONTROL  
DE LA INFLACIÓN

A la vez, el incremento de tasas 
constituye una señal para afectar 
las expectativas de inflación que 
en la medida en que comiencen 
a distanciarse de manera impor-
tante de la meta gubernamental, 
ponen en cuestionamiento la 
credibilidad del gobierno en esta 
materia. Además, al alinear las 
expectativas privadas a la guber-
namental, se frena el proceso de 
remarque al alza de los precios 
que tienden a efectuar las em-
presas cuando las expectativas de 
inflación aumentan.

Si bien el impacto de la política 

de suba de tasas puede ser acota-
do muestra la intención del go-
bierno de privilegiar el control de 
la inflación, aún a costa de otros 
fines como el efecto que esta caída 
del tipo de cambio pueda tener 
sobre la competitividad de corto 
plazo de la economía, ya que es 
imposible compatibilizar ambos 
objetivos en el largo plazo. 

Si bien la meta puntual de in-
flación del gobierno es 5% anual 
para los próximos 18 meses, pa-
rece muy difícil de mantenerse 
estas presiones (con los datos de 
inflación del primer trimestre) 
que la inflación culmine el año 
dentro del rango objetivo pro-
puesto por el gobierno, aunque 
sin duda el Poder Ejecutivo tiene 
importantes mecanismos para 
evitar que la situación se le vaya 
de las manos. 

Pese a que, como se mencionó 
anteriormente, los niveles de infla-
ción son aún bajos si se los com-
para con los promedios históricos 
uruguayos, la inflación erosiona 
los ingresos reales de quienes per-
ciben remuneraciones fijas, como 
son los salarios y las jubilaciones. 
A nivel de los convenios colectivos, 
estos niveles de inflación implican 
que tanto los convenios que tienen 
correctivos semestrales como los 
que lo incorporaron al finalizar el 
año, tendrán incrementos signifi-
cativos por este concepto. La en-
cuesta de Expectativas de Inflación 
relevada por el BCU a abril indica 
que en promedio los agentes priva-
dos esperan una inflación de 7,6% 
en 2011 y la mediana de datos se 
ubica en 7,5%.2 

1 El actual rubro de alimentos y bebidas 
da cuenta de la evolución de los alimen-
tos y las bebidas no alcohólicas, exclu-
yendo a las bebidas alcohólicas que sí 
estaban incluidas en el rubro de alimen-
tos y bebidas del IPC anterior y ahora son 
parte de un rubro independiente.
2 La mediana hace referencia al dato que 
se encuentra exactamente en la mitad de 
todas las respuestas una vez que éstas 
se ordenan de menor a mayor.
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l decir del Che, la Sec-
ción de Supervisión, 
Inspección y Auditoría 
del Departamento de 
Industrialización repre-
sentaba los ojos y oídos 

de aquella institución. Si bien exigía 
a todos los jefes que debían practi-
car con el ejemplo como vía para 
hacer valer la ética revolucionaria, 
en el caso específico del jefe de la 
sección ya señalada, su exigencia 
era mucho mayor. Al crearse el de-
partamento ocupó el cargo de jefe 
de esta sección Edison Velásquez.

Por esa época, solíamos solicitar 
el traslado de algunos trabajadores 
administrativos de las fábricas o las 
empresas para reforzar el trabajo 
en el Departamento de Industriali-
zación ya creado.

En una oportunidad hicimos 
ese tipo de pedido a la empresa 
textil, solicitando el traslado de 
una empleada para trabajos como 
secretaria.

Un día de tantos, se apareció al 
departamento una muchacha muy 
joven para ocupar el puesto ya seña-
lado. La joven, además de su trabajo 
habitual, pertenecía a un grupo 
de ballet. Comenzó sus labores de 
rutina y con frecuencia se la veía a 
altas horas de la noche caminando 
por los pasillos de nuestras oficinas, 
trasladando documentos de un 
lugar a otro.

Como detalle imprescindible hay 
que señalar que la grácil jovencita 
caminaba haciendo valer lo obser-
vado en el ballet; cabeza erguida, y 
como haciendo flotar su figurita a 
cada pisada.

Muy pronto nuestra trabajadora 
comenzó ser “muy admirada” por 
algunos jóvenes pertenecientes al 
departamento y no pocos de los 
aludidos hacían un giro, no muy 
discreto, cuando la veían pasar. 
Entre aquellos mirones hubo algu-
nos que le llamaban a la joven “la 
sirenita”.

Entre esos asiduos observadores 
se encontraba nuestro  jefe de 
supervisión, precisamente el fun-
cionario más comprometido con el 
calificativo de ser ojos y oídos del 
departamento.

Si bien no faltaban los “pescado-
res” que estaban muy interesados en 
“tirarle el anzuelo” a la muchachita 
para ver si “lo picaba”, ninguno tuvo 
la osadía de hacerlo sin tomar todas 
las medidas de precaución que el 
caso ameritaba.

Fue precisamente el jefe de su-
pervisión el que primero tomó la 
imprevista iniciativa. En la primera 
oportunidad que se le presentó hizo 
buen uso de sus “artes de pesca” 
insinuándosele a la jovencita con 
evidentes y marcadas intenciones.

Desde aquel primer intento, el 
arte de pesca no funcionó, y por el 
contrario la bella muchacha le ad-
virtió con la mayor finura a nuestro 

querido funcionario, que no la mo-
lestara, ya que su único interés en 
nuestras oficinas era cumplir con las 
tareas que se le habían asignado.

De acuerdo con el refrán, muy 
extendido en nuestro país, de que 
“a las tres va la vencida”, nuestro 
pescador calculó que aún le falta-
ban dos intentos más para llegar 
a los promisorios objetivos que se 
proponía.

Como buen supervisor se las 
arregló para encontrar el número 
de teléfono de la chica y pronto 
hizo eficaz uso del gran invento de 
Graham Bell. Realizó una llamadita 
a la hora que la consideró en su 
hogar y volvió a lanzar el anzuelo. 
De nuevo, ella le hizo una segunda 
advertencia, en esta ocasión con 
implicaciones más riesgosas que 

cuando la primera insinuación; le 
manifestó que si volvía por la terce-
ra se tendría que olvidar del famoso 
refrán para el resto de su vida, por-
que sería necesario informarle de 
todo al Che.

Si la de los ojos no le había pre-
ocupado mucho la vez anterior, 
en ésta, el supervisor tampoco le 
prestó atención a los oídos, que 
le habían servido para escuchar la 
peligrosa advertencia.

Y, efectivamente, volvió por la 
tercera, y por vía telefónica, confia-
do en lo infalible que le resultaría 
el conocido refrán.  La sentencia 
estaba dictada.

El Che fue informado de las frus-
tradas acciones del supervisor. No 
habían pasado dos horas de haber 
recibido aquella información, cuan-

do el Che me hizo llamar a su ofi-
cina. Tan pronto entré me informó 
los detalles de todo lo sucedido con 
el compañero Edison y me trasmitió 
las siguientes instrucciones, irrevo-
cables:

Llama inmediatamente a Edison 
y le dices que averigüe cuál es la 
primera embarcación que zarpa 
para Cayo Largo del Sur. Que se em-
barque en ella y que permanecerá 
allí por espacio de seis meses, para 
que rectifique sus ímpetus juveni-
les y el mal uso que ha hecho de 
su cargo y que si cumple con toda 
disciplina ese mandato, cuando re-
grese será reintegrado a su puesto 
de jefe de supervisión.

Hice uso de mis no muy amplias 
prerrogativas y, traté de ayudar a 
mi amigo, solicitándole al Che que 
suavizara la sanción que acababa de 
imponerle; pero fracasé desde los 
primeros intentos.

De inmediato llamé a Edison y lo 
impuse acerca de las instrucciones 
de nuestro jefe. Utilizó todos los 
argumentos para justificar sus ac-
ciones de pesca, haciendo buen uso 
de su profesión; pero sin resultado 
alguno. Por último, tuvo que acep-
tar la medida y fue por sus enseres 
personales para embarcarse en la 
primera oportunidad para Cayo 
Largo.

A estas alturas de mi relato, resulta 
imprescindible una breve referencia 
sobre el tan mencionado cayo.

Se trataba en ese entonces de un 
solitario paraje al sur de la isla, que 
por su interés estratégico para la 
seguridad del país, se comenzaba 
a poblar con compañeros, en su 
mayoría del Ejército Rebelde, con el 
objetivo de llevar a cabo una serie 
de construcciones que aseguraran 
parte de la protección ya señalada.

Todo estaba por hacer en el lejano 
lugar y, para garantizar la vida de sus 
nuevos pobladores, se les enviaban 
provisiones de agua y otros alimen-
tos en una patana que hacía el viaje 
dos veces al mes, aproximadamen-
te. Nuestro supervisor tendría que 
unir sus pocas habilidades manua-
les a las de los compañeros que se 
encontraban allí para hacer un buen 
uso de las palas y los picos y llevar 
a cabo las nuevas construcciones. 
Contaba con una sola ventaja: se 
había desempeñado como profesor 
de Educación Física en un reco-
nocido plantel de la Ciudad de La 
Habana.

Como aclaración, y no como 
promoción de turismo, debo decir 
que en la actualidad aquel cayo se 
ha convertido en una de las áreas 
más importantes para el desarrollo 
turístico, con un aeropuerto inter-
nacional y varios hoteles de alta 
calidad.

Pues bien, como encargado de 
darle seguimiento a las instruccio-

El supervisor desaforado

Orlando Borrego (*)

A
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El Departamento de Género y Equidad nos hizo llegar este relato 
de una experiencia ejemplificadora protagonizada por Ernesto Che 
Guevara, teniendo en cuenta su vigencia y actualidad en el marco de 
la lucha en contra del acoso sexual en el trabajo.

De esos esfuerzos uno de sus más destacados resultados es la Ley 
Nº 18.561 sobre Acoso Sexual – Normas para su prevención y san-
ción en el ámbito laboral y en las relaciones docente – alumno, 
promulgada en nuestro país, en setiembre 2009.
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nes del Che, me mantenía al tanto 
periódicamente del comportamien-
to de nuestro eficiente supervisor 
en el Cayo.

Debo decir, en honor de la ver-
dad histórica que, todas las in-
formaciones que me llegaban 
eran altamente favorables al 
querido sancionado, e inmediata-
mente que las recibía se las hacía 
conocer al Che.

Pasados cuatro meses de la san-
ción, se me acercó Enrique Oltuski, 
que en aquel entonces ocupaba el 
cargo de jefe de la Sección de Or-
ganización, y que también estaba 
al tanto de la actitud positiva de 
Edison, y me exigió que hablara 
con el Che para dar fin a la sanción 
del compañero. Me repetía con in-
sistencia que ya era suficiente con 
la estancia pasada en Cayo Largo 
y que debíamos retornarlo a sus 
funciones en La Habana.

Traté de convencer a Enrique de 
lo improcedente de su propuesta 
y me negué rotundamente a tras-
mitírsela al Che. Este no me hizo 
el menor caso y me respondió que 
hablaría con el Comandante, seguro 
que lo convencería para que diera 
por terminada la sanción.

Salió de mi oficina y se dirigió a 
la de nuestro jefe para discutir el 
controvertido asunto.

El Che lo recibió como siempre 
y se dedicó a escucharlo atenta-
mente. Oltuski se convirtió en un 
buen abogado de defensa y echó 
mano a todas las argumentaciones 
posibles a favor del sancionado, 
convencido de que el Che aceptaría 
sus reclamos.

Terminada su exposición, su jefe 
lo miró fijamente y sin inmutarse 
pasó a expresarle lo que sigue:

Me has dado una magnífica 
oportunidad para felicitarte por 
una cualidad que hasta ahora 
desconocía sobre tu persona. Aca-

bo de darme cuenta de tu espíritu 
solidario con los demás compa-
ñeros, y en consideración a ello 
te propongo que mañana mismo 
partas para Cayo Largo y así te 
sentirás muy feliz, acompañando 
a Edison hasta que termine su san-
ción, que por otra parte no estoy 
dispuesto a retirar hasta que no 
la cumpla totalmente. Así que te 
deseo un buen viaje y que la pases 
bien en el Cayo.

Oltuski se dio cuenta que había 
perdido la pelea y de inmediato 
rindió sus armas, notificándole que 
ni por asomo se iría para el Cayo, 
por más amigo que fuera de Edison. 
Dejó constancia de su desacuerdo 
con el Che y le pidió permiso para 
retirarse.

De esta forma, nuestro supervisor 
cumplió con honor su sanción y el 
mismo día que ésta llegó a su fin, 
el Che me preguntó cuándo llegaba 
Edison a La Habana. 

Edison se apareció en mis oficinas 

con el rostro muy descansado; y, 
como siempre, maletín en mano en 
pose de supervisor.

Después de presentarse a su jefe 
y éste felicitarle por su actitud, co-
menzó otro vía crucis para Edison, 
ya que el Che le exigió que debía 
ofrecerle una detallada explicación 
a sus subordinados acerca de las 
razones de la sanción, antes de 
ocupar nuevamente su cargo.

Muy a su pesar, el Jefe de Super-
visión dio cumplimiento a las indi-
caciones del Che, y de esta forma 
pudo recuperar el atributo de vol-
ver a ser: ojos y oídos del Departa-
mento de Industrialización. 

 (*) Orlando Borrego, (1936 en Holguín, 
Cuba) es un economista, escritor y ex gue-
rrillero cubano que luchó a las órdenes del 
Che Guevara en la Revolución Cubana. “El 
supervisor desaforado” forma parte de su 
libro “Che, recuerdos en ráfaga – Anécdo-
tas y otros pasajes” publicado por Editorial 
de Ciencias Sociales, La Habana, 2004.
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omo informáramos en 
el número anterior, los 
días 7 a 9 de abril se 
llevó a cabo en el local 
central José “Pepe” 
D’Elía del PIT-CNT (y 

parcialmente en el local de AFU-
TU) el Seminario sobre “Manejo 
de Residuos Sólidos: Problema 
Nacional”, organizado por nuestra 
Secretaría de Salud Laboral y Medio 
Ambiente. Un total de más de 60 
participantes trabajaron a lo largo 
de las 3 jornadas.

En la jornada inaugural, tras 
unas breves palabras de apertura 
de nuestro compañero Secretario 
Edgardo Oyenart, se presentaron 
6 exposiciones sobre diferentes as-
pectos del tema, a cargo de nuestra 
Secretaría, la DINAMA, UCRUS, el 
Departamento de Extensión Univer-
sitaria de la UDELAR, la Intendencia 
de Montevideo y REDES-Amigos de 
la Tierra.

Al día siguiente, la discusión se 
repartió en 6 talleres temáticos que 
se organizaron por pares, quedan-
do así 3 grupos de trabajo que, al 
finalizar la jornada brindaron una 
síntesis de lo discutido.

Por último, el sábado 9, se presen-
taron los informes de los 3 grupos y 
se abrió una instancia de discusión y 
aportes a los mismos. Se formó una 
Comisión redactora, con integran-
tes de los principales organismos e 
instituciones que habían trabajado 
en la preparación y exposiciones 
del Seminario, que preparará el do-
cumento final. Éste será presentado 
en una nueva instancia de discusión 
a todos los participantes, para luego 
ser elevado a las autoridades corres-

pondientes, con el compromiso de 
involucramiento por parte de todos 
los actores en la concreción de las 
propuestas elaboradas. 

Publicamos los informes redacta-
dos por los 3 grupos de trabajo por 
constituir valiosos aportes.

TALLER 1
RECUPERACIÓN DEL VALOR

Los residuos sólidos son cual-
quier objeto material, sustancia 
o elemento sólido resultante del 
consumo o uso de un bien que el 
generador,(quienes lo generan), 
abandonan, rechazan o entregan y 
que es susceptible  de aprovecha-
miento para la transformación en 
un nuevo bien con valor económico 
o disposición final.

Como primer paso es necesario 
tener datos actualizados de los vo-
lúmenes y de las características de 
los residuos.

Condiciones aceptables de los 
residuos reutilizables como materia 
prima, calidad de la materia prima. 
Fijar un valor  reutilizable a nivel 
nacional; ejemplo: papel, vidrio, 
lata, plástico, etc.

Eliminar la informalidad en el ma-
nejo de la fijación del valor de los 
residuos destinados como materia 
prima para elaboración de un nue-
vo producto en una planificación a 
largo alcance. 

Transparencia en el manejo del 
valor como aporte económico para 
los trabajadores.

Generar un ente testigo.
Reconocimiento de las intenden-

cias del ahorro económico que 
tienen, con la intervención de los 
recicladotes, en la recolección, 

Seminario: Manejo de residuos 
sólidos: Problema Nacional (I)

C
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los indios y los criollos pobres, tal 
como se señalaba, por ejemplo, en 
el orden de repartos dispuesto en 
el Reglamento de Tierras de 1815. 
Guerra de independencia contra 
españoles y portugueses, revolución 
política para fundar una república 
en el Río de la Plata basada en el 
respeto de la soberanía de los pue-
blos y revolución social: ese era el 
programa radical de la revolución 
artiguista”. 7 

* 1a parte del aporte elaborado por la Prof. 
y Dra. en Historia, Ana Frega, el Prof. de 
Historia Alejandro Acosta y el escritor Ig-
nacio Martínez

NOTAS
1 Claro que en el sentido más abstracto, 

ya que la inmensa mayoría de la po-
blación tenía la ciudadanía suspendida 
en función de ser sirviente a sueldo, 
peón jornalero, el hábito de ebriedad, 
la vagancia notoria; el no saber leer ni 
escribir. En 1908 el censo arrojó una 
población de 1.042.686 habitantes, 
de los cuales solamente 171.898 es-
taban en ejercicio de la ciudadanía, 
habiendo votado 44.693 de ellos en las 
elecciones de 1907 (datos tomados de 
Eduardo Acevedo. Anales Históricos 
del Uruguay. Tomo V. 1934. Páginas 
438 y 428).

2 Leticia Soler. La historiografía uruguaya 
contemporánea. E.B.O. 1993. Pág. 9.

3 Discurso abriendo oficialmente la cele-
bración del Bicentenario en el Palacio 
Legislativo, 16 de febrero de 2011.

4 Ana Frega. Pueblos y soberanía en 
la revolución artiguista. Montevideo. 
2007. E.B.O. Pág. 15.

5 Entrevista a Ana Frega en suplemento 
LA BRÚJULA del semanario Carta Po-
pular, del 23/6/2000. Páginas 2 y 3.

6 Esta problemática se va sustanciando 
durante la Colonia, originando el lla-
mado expediente del “Arreglo de los 
Campos” por parte de las autoridades 
coloniales, sin que se le diera solución. 
Miles de poseedores de hecho se veían 
asediados por las acciones de los la-
tifundistas y grandes hacendados (los 
que muchas veces tampoco tenían 

para acreditar las tierras que recla-
maban más que una simple denuncia 
de pretensión hacia las mismas). La 
reciente población de la Banda Oriental 
no había permitido sacralizar la apro-
piación de tierras y las relaciones de 
dependencia personal pre – capitalis-
tas, para que la oligarquía colonial no 
viera disputado el acceso a las mismas 
por parte de los pobladores. estos 
temas han sido profundamente abor-
dados por los historiadores Lucía Sala 
de Tourón, Julio C. Rodríguez y Nelson 
de la Torre.

7 FREGA, Ana, “La revolución artiguista: 
una memoria de lucha”. Trabajo & Uto-
pía, Nº 7, Montevideo, PIT-CNT, 2000 
p. 20.
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clasificación y acopio en la dismi-
nución de la gestión y manejo de 
los residuos sólidos. Beneficios y 
costos para el Estado.

TALLER 3
PROPUESTAS PARA COLECTA 
SELECTIVA

Reconocimiento del trabajo de los 
recicladores como desarrollo de un 
bien social con beneficio a la comu-
nidad, que debe estar amparado por 
las leyes laborales vigentes con digni-
ficación del trabajo que realizan.

Disponer de centros de clasifica-
ción y acopio cerrados y que contem-
plen las disposiciones del Decreto 
406/88 que establece; cumplir con 
los requisitos de los procesos produc-
tivos y condiciones de trabajo. Estos 
centros tienen que tener un proceso 
de evolución que contemple las ne-
cesidades de los trabajadores desde 
el aspecto social, en una relación de 
conjunto con los vecinos, y las insti-
tuciones públicas, incorporando ac-
tividades en la educación y el manejo 
de los residuos. 

Eliminar los vertederos a cielo 
abierto  como ambientalmente in-
adecuados por ser generadores de 
lixiviados, (corrimiento de aguas 
contaminadas por la descomposi-
ción de los residuos acumulados y 

de agua de lluvia) que contamina el 
suelo y los cursos de agua cercanos. 
Presencia de vectores de enferme-
dades como ratas, cucaracha y mos-
quitos que afecta a las poblaciones 
de vecinos circundantes.

Datos de los distintos lugares in-
formales de acopio de los residuos 
para su comercialización para su 
eliminación paulatina

Comenzar con la recolección de 
residuos húmedos y secos desde 

los lugares de origen como Institu-
ciones Públicas, hospitales, centros 
comerciales, restoranes, industrias 
de alimentación, etc.

Información y educación a la 
población de la forma dispuesta 
en el reciclado de los residuos en 
origen.

TALLERES 2 Y 6 
PLANTAS DE CLASIFICACIÓN 
– TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN   

Las propuestas sobre la insta-
lación y estructura de plantas de 
clasificación, así como sobre los 
sistemas de transporte y disposi-
ción final no pueden separarse de 
una respuesta global a la temática 
planteada en el Seminario, que 
incluye como principales contra-
partidas: el establecimiento de 
un sistema eficaz de clasificación 
en origen y colecta selectiva; la 
integración social y económica del 
universo de trabajadores que viven 
de la clasificación de residuos y el 
quiebre del sistema actual de in-
termediación y comercialización, 
basado en la informalidad y en 
la apropiación de ganancias por 
un sector reducido de personas o 
“empresas”.

Somos conscientes también que 
para pensar en un sistema que 
tienda al mínimo enterramiento, 
debe modificarse el actual modelo 
consumista, que vuelca una serie 
de insumos de los que podría 
prescindirse y que son fuente del 
crecimiento incontrolado de los 
residuos.

Para la implementación ope-
rativa del nuevo sistema deben 
generarse ámbitos de negociación 
colectiva entre todas las partes 
involucradas. 

 viene de pág. 24
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a construcción del 
relato histórico siem-
pre ha estado vincula-
da a los intereses del 
presente, afincados 
en las contradiccio-

nes de clase existentes en una 
sociedad. Quienes son o repre-
sentan a las clases dominantes 
construyen el mismo con el fin 
de legitimar su poder y dominio 
social, intentando hegemonizar 
a las demás clases y capas so-
ciales para imbuirlas de dicha 
perspectiva.

La figura de José Artigas es un 
ejemplo claro de ello. Inmedia-
tamente después de su derrota 
militar y hasta por lo menos la 
década del setenta del siglo XIX 
quienes dirigían los destinos del 
Estado Oriental abjuraban de su 
papel y de su legado debido a que 
se lo identificaba con la “barbarie 
anarquizante” de los caudillos 
que había sublevado a la “chus-
ma” contra el orden social y la 
propiedad privada. Cuando se 
necesitó construir la “nación” 
uruguaya en pos de reafirmar la 
dominación de quienes estaban 
“modernizando” al país se lo 
rescató como el “fundador de la 
nacionalidad”. 

Allí comenzó a destacarse su “re-
publicanismo” e ideal democrático1, 
como signo identificador de lo na-
cional-uruguayo diferente en el pro-
ceso rioplatense, representado por 
Buenos Aires. En esta concepción 
histórica Artigas es el padre de la pa-
tria, porque nos unió como nación y 
estableció los principios inmutables 
que nos caracterizan como país. Al 
decir de la profesora Leticia Soler, 
es la “historiografía de un Uruguay 
confiado que cree ser distinto y que 
en el horizonte cercano no avizora 
borrascas. No aspira al cambio; en 
todo caso a perpetuar, a profundi-
zar, a una perfección que le fuera 
dadivosamente otorgada por un 
acto de la Creación. De inspiración 
idealista, es una historia con un 
fuerte contenido de clase. La visión 
del patriciado crecientemente abur-
guesado que fue el rasgo distintivo 
de la clase alta de la provincia – na-
ción desde la colonia”2.

Es un Ethos fundacional que nos 
permitió subsistir como orienta-
les - uruguayos, todos unidos, a 
pesar de la diferencias. Allí radica 
el punto fundamental del actual 
enfoque oficial sobre el Bicentena-
rio, en palabras del Presidente de 
la República “ningún conflicto es 
más importante que la afirmación 
de nuestra Nación y que nuestra 
unidad nacional”3.

En todo caso la construcción “na-
cional” responde a intereses de cla-
ses, a las tareas históricas que debía 

resolver la oligarquía respecto a su 
dominio en el Uruguay, y el “deve-
nir” consolidó a nivel general ese 
sentimiento. Pero lo que no reviste 
anclaje en los hechos es asimilar la 
Revolución Artiguista al “alba” de la 
nación, que se hace para justificar 
una orientación política actual. “Las 
personas compartían identidades de 
diversa índole – en función de la re-
ligión, del parentesco, del ‘estado’ o 
cuerpo al que se perteneciera, entre 
otras – definiendo prioridades según 
los momentos y las situaciones. Las 
vivencias ‘en común’ generadas 
durante la revolución y la guerra, 
implicaron el surgimiento de nuevas 
identidades y pertenencias fruto de 
esa ‘experiencia histórica’, sin que 
esto supusiera la ‘necesidad’ de con-
formar un Estado independiente”4

UN PROCESO REGIONAL
Recortar “nuestro” proceso del 

rioplatense, a su vez parte del pro-
ceso independentista americano, 
abona la concepción histórica del 
bloque de poder. Nuestro “retra-
so” respecto a mayo de 1810 se 
explica por el fracaso de sumar a 
la ciudad de Montevideo (la más 
importante base naval en el sur 
atlántico de las colonias españo-
las), por parte de quienes querían 
adherir al movimiento iniciado en 
Buenos Aires. 

A partir de allí el centro de gra-
vedad de una posible insurrección 
debe pasar a la campaña, porque 
también es allí donde la base social, 
política y militar española es escasa 
y las tensiones contra la Corona 
mayores.

En palabras de la historiadora Ana 
Frega, el inicio de la revolución que 
reconoce el artiguismo es mayo de 
1810, “celebrándose como fiesta cí-
vica en la Provincia Oriental aún en 
lo peores momentos de lucha contra 
los portugueses, como por ejemplo 
en mayo de 1819 en Maldonado.

Por eso, una de las preocupacio-
nes de la Junta de Buenos Aires 
era lograr la adhesión del resto 
del virreinato mediante distintos 
mecanismo. En el caso de la Ban-
da Oriental una vez fracasada la 
adhesión de Montevideo, la forma 
es el fomento del levantamiento 
de la campaña, donde una parte 
importante dependía jurídicamen-
te de Buenos Aires. El “Grito de 
Asencio” (actual departamento de 
Soriano) en febrero de 1811, se da 
en jurisdicción de esa ciudad. En 
la Revolución del Río de la Plata se 
generan distintas corrientes, una 
de las cuales es la que encabeza 
José Artigas, de construcción de 
un Estado de características dife-
rentes a las que propone Buenos 
Aires”.5

Pero lo más importante del ale-
jamiento de las contradicciones y 
luchas de clases en la mirada sobre el 
proceso revolucionario artiguista es 
el vaciamiento de contenido del mis-
mo, haciéndolo pasar solamente por 
una de las líneas de enfrentamiento, 
contra la oligarquía española y espa-
ñolista poseedora de los principales 
medios de producción y distribución 
(saladeros, barracas exportadoras, 
estancias ganaderas, comercio mo-
nopólico, tráfico de esclavos, etc.), 
encumbrada en los organismos de 
gobierno colonial y detentadora del 
status social privilegiado. 

Contra esa oligarquía es que se 
levantan la mayoría de los me-
dianos y pequeños hacendados, 
junto a algunos grandes estancie-
ros, comerciantes de los pueblos, 
agricultores, paisanos sin tierras, 
curas y frailes,  gauchos, esclavos 
fugitivos y varios grupos de indíge-
nas. Van a estar encabezados desde 
el punto de vista  político – militar 
por oficiales del cuerpo de Blan-
dengues y caudillos locales. Es al 
frente de este gran arco social, al 
que se suman los grupos juntistas 

derrotados en Montevideo, que se 
reconoce a José Artigas, primero 
como representante de la Junta de 
Buenos Aires y luego como “Jefe de 
los Orientales”.

Pero también están presentes, 
aunque subordinadas, las contra-
dicciones de este heterogéneo con-
junto social. Por ejemplo, dentro de 
la clase de hacendados chocaban el 
gran propietario con los numerosos 
ocupantes de sus campos, el grande 
o mediano poseedor con el resto de 
los ocupantes, que con o sin títulos, 
en mayor o menor cantidad, deten-
taban los campos.6

EL FEDERALISMO Y LA SOBERANÍA 
PARTICULAR DE LOS PUEBLOS

Recordando lo ya planteado en 
Trabajo y Utopía, en el Congreso de 
Tres Cruces, convocado en abril de 
1813 para elegir los diputados para la 
Asamblea Constituyente reunida en 
Buenos Aires, los orientales fijaron 
las bases del proyecto alternativo. Se 
declaraba la independencia de Espa-
ña y de la familia de los Borbones; 
se proclamaba la forma republicana 
de gobierno; y se establecía que las 
provincias debían ligarse por alian-
zas ofensivo-defensivas, preservando 
cada una de ellas “todo poder, juris-
dicción y derecho” que no hubieran 
delegado expresamente a las Provin-
cias Unidas (territorio del antiguo 
virreinato del Río de la Plata). De allí 
que pudieran tener su propia cons-
titución y gobierno, levantar su pro-
pio ejército, legislar sobre aspectos 
económicos y comerciar libremente, 
rompiendo el monopolio portuario 
de Buenos Aires. El objetivo de la 
revolución era la “soberanía particu-
lar de los pueblos”. Luchaban para 
destruir la tiranía en América, y no 
permitirían que el dominio español 
fuera sustituido por ningún otro, 
aludiendo al gobierno de Buenos 
Aires. Se expresaban así las discre-
pancias que habían comenzado en 
octubre de 1811 cuando Buenos 
Aires firmara un armisticio con 
Montevideo, que devolvió la Banda 
Oriental al dominio español y obligó 
a muchos orientales a abandonar el 
territorio.

El artiguismo reconocía el derecho 
de los pueblos a constituirse en pro-
vincias y proclamaba que la unión, 
para ser firme y duradera, debía edi-
ficarse a partir del reconocimiento 
de las soberanías particulares. Estos 
planteos encontraron eco en otras 
provincias, y el artiguismo extendió 
su influencia a la margen occidental 
del Uruguay: Entre Ríos y Corrien-
tes en 1814 y Santa Fe, Córdoba y 
Misiones en 1815. Al interior de las 
provincias, a su vez, buscó defender 
la posición de “los más infelices”, 
los negros libres, los zambos libres, 
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