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A 38 años 
de la histórica 
Huelga General

VAN LAS NOTAS DEL PARQUE 
TECNOLÓGICO Y LOS OLVIDADOS DE 
LA TIERRA.
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arece como si este in-
vierno fuera más in-
vierno desde que falle-
ció Oscar Ermida, hace 
unos pocos días.

Destacadísimo pro-
fesor universitario en derecho 
del trabajo y la seguridad social, 
referente de esa disciplina, autor 
de cientos de artículos de su espe-
cialidad y docente en universidades 
latinoamericanas y europeas, Oscar 
Ermida fue también director de la 
revista Derecho Laboral, fundada 
en 1948, catedrático, tutor de tesis 
y maestro reconocido por varias ge-
neraciones de laboralistas en todo 
el continente.

Toda pretensión de describir 
la dilatada actividad intelectual 
de este uruguayo notable es un 
esfuerzo vano: siempre habrá un 
memorioso que encuentre un 
aspecto o un punto soslayado in-
voluntariamente por un eventual 
recopilador, por más escrupuloso 
ánimo de notario que disponga.

En sus atributos personales desta-
caba la inteligencia altiva y sensible, 
el trato afable, generoso y austero, 
el rigor y el método de estudio, la 
riqueza cultural y la racionalidad de 
su orden discursivo, que ayudaba 
la mayoría de las veces con una 
guía escrita de su exposición. Todo 
conjugaba, en una extraña y oculta 
alquimia, en exposiciones brillantes 
por la pulcritud del dato, la preci-
sión de la explicación y la llaneza 
del lenguaje, que nunca recaía en 
preciosismos ni barroquismos pre-
tenciosos. Emergía así un lenguaje 
límpido y cultivado, seguramente 
morosamente trabajado, de una ló-
gica que aparentaba no dejar lugar 
a alternativas debido a la sugestión 
de lo irrefutable.

En su no/despedida final, junto 
al féretro, el Prof. emérito Héctor 
Hugo Barbagelata leyó un frag-
mento de la última contribución 
de Oscar Ermida a la revista Dere-
cho Laboral, artículo que calificó 
como una especie de testamento 

del autor por el mensaje totaliza-
dor de su concepción del derecho 
del trabajo. En una sorprendente 
síntesis, Ermida funda el derecho 
del trabajo en los valores de la 
igualdad -en el sentido de com-
pensadora de las desigualdades 
materiales que afectan a quien 
debe trabajar en relación de de-
pendencia- la protección, la dig-
nidad y la libertad del trabajador. 
Es por su enfoque profundamente 
humanista del mundo del trabajo 

que la Asociación Latinoamericana 
de Jueces del Trabajo lo refirió 
como “un jurista consecuente en 
la defensa de los principios de 
nuestra disciplina y un orienta-
dor intelectual para que los jue-
ces laborales podamos atender 
cabalmente nuestro cometido 
de aplicar e interpretar normas 
igualadoras”.

Vinculado a su concepción igua-
litarista del derecho del trabajo, 
su última actividad se dirigió a 
contribuir en la creación de un 
proceso autónomo para tramitar 
los juicios laborales a través de 
plazos abreviados y con meca-
nismos legales que compensen 
la desigualdad existente entre la 
posición del empleador y del tra-
bajador. En este, su esfuerzo final, 
concentró sus energías a tal punto 
de haberle manifestado a quien 
esto escribe que estaba dispuesto 
a concurrir al Parlamento, aún 
en medio de su precario estado 
de salud, para exponer sobre la 
necesidad imperiosa de aprobar 
una modificación a la ley procesal 
vigente, que se encuentra en trá-
mite en el Senado, con el objeto 
de mejorar su técnica y superar 
algunos obstáculos que subsisten 
para su aplicabilidad plena.

Oscar Ermida, al término de su 
jornada vital, no entró dulcemen-
te en la noche callada, tal como 
reclamaba resistir la muerte Dylan 
Thomas; más aún, casi desconoció 
tercamente la enfermedad y conti-
nuó estudiando, trabajando y com-
partiendo con sus colaboradores la 
luminosidad de la tarea intelectual 
y la proyección constante y sin 
descanso hacia el mañana. Segura-
mente sea esa la última y principal 
enseñanza que nos deja. Por eso, 
y con otro poeta, Gabriel Celaya, 
decimos que en el futuro, y con 
Oscar Ermida, siempre estaremos 
empezando. 

(*) Prof. Derecho del Trabajo y de la Seguri-
dad Social-Facultad de Derecho - Udelar

EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN URUGUAY

Hugo Barretto Ghione (*)
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HOMENAJE

Oscar Ermida, maestro del Derecho Laboral
“Siempre estaremos empezando”

P

Ermida funda el 
derecho del trabajo 
en los valores de la 
igualdad -en el sentido 
de compensadora de 
las desigualdades 
materiales que afectan 
a quien debe trabajar en 
relación de dependencia- 
la protección, la 
dignidad y la libertad del 
trabajador.
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uestra clase obrera, 
nuestros estudiantes y 
nuestro pueblo  entre-
garon en la Explanada 
de la Universidad una 

flor simbolizando nuestro homena-
je, sentimiento y reconocimiento a 
la primera vida que segó la dictadu-
ra en pleno golpe de estado, la del 
estudiante Ramón Peré.

Junto con el abrazo a su viuda, su 
hija y sus nietas, en este acto de ani-
versario podemos decir que uno de 
sus asesinos, está finalmente preso, 
gracias a la lucha por Verdad y Jus-
ticia que han venido desarrollando 
la clase obrera y las organizaciones 
sociales.

También  nos enteramos a través 
de la información de los trabajado-
res de los medios de comunicación 
de la decisión política del gobierno 
de efectivamente habilitar en un 
único acto administrativo el levanta-
miento de los archivos de las causas 
por violaciones de los Derechos 
Humanos que todavía permanecen 
vigentes, abriendo así el camino 
para que la Justicia actúe. 

De la misma forma y con la mis-
ma franqueza que no dudamos en 
decir que el pasado 19 de mayo 
recibimos un fuerte golpe cuando 
miles de compatriotas creíamos que 
estaban dadas las condiciones para 
que en el mismo ámbito -el Parla-
mento-, en que se había aprobado 
la ignominiosa ley de caducidad se 
la pudiera anular, a través de la ley 
interpretativa; esta noticia de hoy 
abre nuevamente un camino para 
que se concrete un acto político de 
justicia.

No tenemos, lo mismo que no 
tuvieron nuestros mayores, nin-
gún ánimo de revancha. Estamos 
convencidos que ninguno de los 
militantes por la Verdad y la Justi-
cia está motivado por un ánimo de 
revancha. 

Esta clase obrera que fue gene-
rando nuestros hombres y mujeres, 
que fue educando al conjunto de 
los trabajadores todavía tiene deu-
das pendientes, deudas pendientes  
para con los constructores de la 
unidad, de esa generación a la que 
hemos dado por llamar la Genera-
ción Cuesta Duarte para simbolizar 
en estos dos queridos nombres de 
nuestra clase, Gerardo Cuesta y 
León Duarte, al igual que en nues-
tro entrañable Pepe D´Elía, a todos 
los que han pasado por nuestra casa 
y han participado en tantas luchas, 
en especial a los que se nos fueron 
más recientemente como Jorgelina 
Martínez y Calixto Gonzales. Con 
Luis Iguini estábamos recordando 

EDITORIAL

¡ Salud compañeros !

N

¡Hasta siempre Javier!
Dirigente sindical, Secretario 

Técnico de la Coordinadora de 
Centrales Sindicales del Cono 
Sur y Director del Instituto 
Cuesta Duarte del PIT CNT, 
entre otras responsabilidades 
que desarrolló en su joven 
vida, Javier Silva fue al mismo 
tiempo un intelectual brillante 
y defensor  de la causa de la 
integración regional latinoame-
ricana. Pero principalmente un 
excelente compañero y valioso 
ser humano.

Queda con nosotros su ejem-
plo, su temple ante las adversi-
dades, su humor y su energía 
creativa.

camino muchas vidas, y no es para 
llenarse la boca, ya que nada se 
hubiera construido sino hubiese 
sido por su sentimiento profundo 
de amor por su clase y conven-
cimiento de saber que la senda 
de la construcción de la felicidad 
pública pasa por unir la voluntad 
política y la voluntad de clase para 
construir una herramienta como 
la CNT. 

Y eso no se hubiese logrado de 
no haber sido porque esos hom-
bres y mujeres ponían por encima 
de todas las cosas los intereses de 
clase, sabiendo que se unían en una 
organización de lucha de clases, de 
internacionalistas, de fraternidad, 
no de pelear por uno mismo, sino 
pelear por el conjunto de los traba-
jadores.  De no haberse construido 
la conciencia que nos ha mandatado 
para mantener viva la llama de la 
unidad, si nosotros no le expresá-
ramos nuestro reconocimiento y 
homenaje en fechas tan simbólicas 
como esta nada hubiéramos apren-
dido.

Por eso en nombre del PIT CNT, 
de las  compañeras y compañeros 
que se encuentran entre nosotros 
en representación de sus sindica-
tos, del Secretariado Ejecutivo, de 
la Mesa Representativa, a nuestros 
queridos viejos, a los que integran 
la reunión de los viernes a las 10 
de la mañana y a todos los que aún 
no pudiendo venir se mantienen en 
contacto, les decimos:

Estén seguros que por sobre todas 
las cosas no solo construyeron una 
trenza como símbolo, una sigla para 
que todo el mundo la conozca, sino 
que han generado en manos de los 
trabajadores y de aquí para siempre 
una herramienta que ha demostra-
do ser eficaz, eficaz para la lucha por 
las reivindicaciones, para la lucha 
económica, para elevar la calidad 
de vida y defender los derechos de 
todos los trabajadores, y también 
como lo hemos demostrado 38 años 
atrás para defender las libertades 
públicas. 

Sabemos que lo mejor que pode-
mos hacer es velar por la unidad de 
la clase obrera y la unidad de todos 
los compatriotas tras un proyecto 
político común que nos permita 
seguir construyendo una sociedad 
más justa  y solidaria.

Salud Compañeros!

Palabras del Coordinador del 
PIT CNT, Juan Castillo, en el acto 
del 27 de junio, en la sede cen-
tral. En la oratoria participaron 
Wladimir Turiansky y Daniel 
Baldassari.

recién las decenas de compañeros y 
compañeras que han dado lo mejor 
que tienen, la vida, en defensa de 
los intereses del conjunto de nues-
tra sociedad.

Como no vamos a estar orgullo-
sos de esa generación histórica 
para nosotros. Pasaron muchas 
cosas, muchos sufrimientos, mu-
cho combate, han quedado por el 
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tención! Niños en 
trabajos peligro-
sos - Erradique-
mos el trabajo in-
fantil”, es el lema 
de este año para la 

celebración del Día Mundial contra 
el trabajo infantil.

El  12 de Junio de cada año se 
celebra este día, instituido por la 
Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) desde el 2002, como 
forma de captar más apoyo para la 
campaña, por parte de los gobier-
nos y de la sociedad en su conjunto, 
con el objetivo de promover la toma 
de conciencia y la acción respecto a 
la lucha contra el trabajo infantil.

El término “trabajo infantil” suele 
definirse como todo trabajo que 
priva a los niños de su niñez, su 
potencial y su dignidad, y que es 
perjudicial para su desarrollo físico 
y psicológico. 

En Uruguay funciona el Comité 
Nacional para la Erradicación del 
Trabajo Infantil creado por Decre-
to 367/2000. Dicho Comité está 
integrado por: el MTSS quien lo 
preside, siendo su actual presiden-
te el Inspector General de Trabajo 

y Seguridad Social Dr. Juan An-
drés Roballo, el INAU, M.S.P., M.I., 
M.E.C., ANEP, PIT CNT, Cámara 
Nacional de Comercio, Cámaras de 
Industrias del Uruguay, Asociación 
Nacional de Organizaciones no 
Gubernamentales, MIDES, Inten-
dencia de Montevideo, contando 
con el asesoramiento permanente 
de  UNICEF, IIN y OIT.

EN URUGUAY: 8,5% DE NIÑOS 
REALIZA TRABAJOS PELIGROSOS

Según la Encuesta Nacional de 
Trabajo Infantil (ENTI) realizada por 
el Instituto Nacional de Estadística 
(INE), en nuestro país 13% de los 
niños entre 5 y 17 años realizan 
trabajo infantil remunerado y es en 
el área rural donde se ve la mayor 
incidencia.

La encuesta se realizó en base a la en-
trevista de 10 mil niños de 5 a 17 años 
de edad, en 6.131 hogares desde el 
año 2009 a mayo 2010. En la encuesta 
del INE se preguntó a los niños sobre 
educación, tareas domésticas, tareas 
económicas, salud, búsqueda de em-
pleo y situación de mendicidad. El 
11,6% de los niños realizan actividades 
económicas (remuneradas) siendo 
el área rural (21,1%), la que mayor 
requiere la mano de obra infantil fren-
te a un 10% en la zona urbana.  Los 
trabajos más frecuentes son: niñeras 
o vendedoras de comestibles para las 
niñas y la construcción y estableci-
mientos ganaderos para los varones. 
Según el INE, el 8,5% de los niños y 
adolescentes realizan trabajos peligro-
sos. Esto incluye las tareas de cargar 
peso, manejar máquinas, entre otros. 
La recolección de residuos, la explo-
tación sexual, y tareas relacionadas 
con el trabajo callejero figuran entre 
la lista de actividades que realizan los 
niños uruguayos que se encuentran 
en peligro a partir de su trabajo. 

Esta es la primera encuesta espe-
cializada en la materia que realiza 
Uruguay siguiendo los parámetros 
internacionales. 

12 DE JUNIO: 

Día Mundial contra el Trabajo Infantil 

¡A

La OIT pidió tomar medidas 
urgentes para erradicar el trabajo 
infantil peligroso que en este mo-
mento afecta a unos 115 millones 
de niños en todo el mundo.

En un informe difundido con mo-
tivo del Día Internacional contra el 
Trabajo Infantil que se conmemora 
el 12 de junio, OIT destaca que ese 
número representa más de la mitad 
de todos los trabajadores infantiles 
en el mundo, que se estiman en 
215 millones.

El informe “Niños en trabajos peli-

grosos: Lo que sabemos, lo que debe-
mos hacer”, dice que cada minuto del 
día en algún lugar del mundo hay un 
niño trabajador que sufre un acciden-
te, enfermedad o trauma sicológico 
relacionado con su trabajo.

El informe también señala que si 
bien el número total de niños entre 
5 y 17 años en trabajo peligroso 
declinó entre 2004 y 2008, el núme-
ro de aquellos entre 15 y 17 años 
aumentó en 20 por ciento, de 52 a 
62 millones.

Los datos que consigna el estudio 
dicen que en América Latina reali-
zan actividades peligrosas más de 
9 millones de niños y niñas, lo que 
significa alrededor del 7% del total 
de esta población.

El estudio destaca que el problema 
de los niños en trabajos peligrosos 
no está limitado a los países en de-
sarrollo. Hay evidencias en Estados 
Unidos y en Europa de alto grado 
de vulnerabilidad de los jóvenes a 
accidentes en el lugar de trabajo.

El informe de la OIT concluye 
que si bien es necesario mejorar la 
salud y seguridad laboral de todos 
los trabajadores, deben tomarse 
medidas especiales para salvaguar-
dar aquellos que están entre la 
edad mínima de empleo y los 18 
años, lo cual requiere de una ac-
ción importante y coordinada por 
parte de organizaciones sindicales 
y empresariales, y de la inspección 
del trabajo. (Fuente: Noticias de 
la OIT)  

OIT pide tomar medidas urgentes para 
combatir el trabajo infantil peligroso
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ace casi 26 años en el 
Parlamento de un Uru-
guay que recién salía de 
la dictadura, un Senador 
–José Germán Araujo -, 
realizaba bajo el título 

de “Múltiples violaciones a los dere-
chos humanos durante el gobierno 
de facto”, una extensa intervención 
que insumió gran parte de las sesio-
nes del 2 y 3 de julio de 1985.

Dicha intervención que giraría 
en torno al caso del secuestro de 
la maestra Elena Quinteros, tiene 
una introducción que es bueno 
recordar a la luz de los deberes 
incumplidos de este Uruguay de 26 
años después. Expresaba Araujo en 
sus primeras palabras, que como 
resultado de su exposición no pre-
tendía otra cosa que el envío de sus 
palabras y de los documentos que 
iba a aportar, a la Justicia. 

Seguramente la contundencia de 
los hechos que denunciaría a conti-
nuación y el recordarle a las fuerzas 
políticas el documento suscripto 
por ellas, por las organizaciones 
sociales, empresariales y sindicales, 
el día 26 de octubre de 1984 sobre 
esta materia en la CONCERTACIÓN NA-
CIONAL PROGRAMÁTICA, abrían expecta-
tivas de que la naciente democracia 
encararía y resolvería como corres-
ponde en un Estado de Derecho, las 
violaciones a los derechos humanos 
de la dictadura.

EL DOCUMENTO DE LA CONAPRO
El documento de la CONCERTACIÓN 

NACIONAL PROGRAMÁTICA a que hacía 
mención el Senador y que leyó al 
cuerpo expresaba como posición 
unánime del sistema político y las 
organizaciones de la sociedad: “El 
gobierno de hecho, ha actuado 
desde el 27 de junio de 1973, 
sin la presencia del órgano de 
contralor parlamentario y ha 
reducido por la vía normativa o 
de los hechos, las facultades del 
Poder Judicial. Esas carencias, 
alcanzan especial gravedad en 
-lo que se refiere a la violación 
de los derechos humanos, según 
lo denunciado reiteradamente”. 
“Constituye un grave riesgo para 
la real vigencia de los derechos 
humanos en el futuro, mantener 
a la sociedad uruguaya en 
la ignorancia respecto de 
las denuncias referidas y 
dejar impune los hechos que 
constituyen ilícitos penales”.

“Voy a detenerme – continuó 
diciendo Araujo-, en esta parte del 
documento. Creo que es necesario 
prestar mucha atención a la frase 
que terminamos de leer. Las fuerzas 
políticas, las fuerzas sociales, em-
presariales y sindicales, establecen 
con claridad que constituye un 
grave riesgo para la real vigencia de 

los derechos humanos en el futuro, 
mantener a la sociedad uruguaya 
en la ignorancia respecto de la 
verdad de las denuncias referidas 
sobre violaciones de los derechos 
humanos, o sea que, el día 26 de 
octubre, todos establecimos el com-
promiso de revelar ante la opinión 
pública de nuestro país, toda la ver-
dad sobre dichas violaciones en el 
entendido de que, su ocultación, su 

ignorancia, constituirán un grave 
riesgo para la real vigencia de los 
derechos humanos en el futuro, En 
esta misma cláusula que termina-
mos de leer —y esto es tan impor-
tante como lo ya analizado— se 
establece que no deben quedar 
impunes los hechos que constituyen 
ilícitos penales; ó dicho en otras 
palabras: que los responsables de 
todas las violaciones tendrán que 
ser enfrentados a la justicia”.

“El documento, señor Presidente, 
continua diciendo Araujo, termina 
expresando: “Se considera nece-
sario que todos los órganos del 
Estado, según sus competencias 
respectivas, procuren el esclareci-
miento de los hechos respectivos”. 
Lo que es decir, si mal no interpreto 
esta cláusula, que en nuestro caso, 
como senadores de la República, 
estamos obligados —por el compro-
miso contraído en la Concertación 
Nacional Programática— a procu-
rar contribuir al esclarecimiento de 
todas y cada -una de las violaciones 
a los derechos humanos. Eso es lo 
que procuraremos con ésta nuestra 
intervención. Por último, el docu-
mento establece: “Sin perjuicio 
de las atribuciones del Poder 
Ejecutivo para esclarecer los 
hechos ocurridos en el ámbito 
de su competencia, será necesa-
rio dotar al Poder Judicial” —y 
esto es muy importante— “de - los 
instrumentos jurídicos y reales, 
-que permitan el efectivo cumpli-
miento de la investigación”.

“Sin duda alguna, se trata de otro 
punto muy importante, continua 
Araujo. Por este documento, señor 
Presidente, todos los órganos del 
Estado, en el marco de sus respecti-
vas competencias, están obligados a 
esclarecer todo lo negro de este pa-
sado reciente. Para ello, es preciso 
que los tres Poderes del Estado cuen-
ten con los instrumentos necesarios 
—diría yo, imprescindibles— para 
-el efectivo cumplimiento de esa 
misión. El Poder Ejecutivo cuenta 
con ellos y sólo sería necesaria su 
voluntad política, para que tal ex-
tremo sea alcanzado en los hechos. 
Dicho en -otras palabras: el Poder 
Ejecutivo cuenta con los medios y 
los instrumentos necesarios para 
llevar adelante todas las investiga-
ciones a las que por el compromiso 
contraído en la Concertación está 
obligado”.

26 AÑOS DESPUÉS
26 años después, palabras más, 

palabras menos, la Corte Intera-
mericana nos retrotrae y nos exige 
en el mismo sentido de lo que 
reclamaba la izquierda en la voz de 
Araujo.

LOS DERECHOS HUMANOS: 

Una larga lucha, una causa justa

H

Raúl Olivera Alfaro *

Esos jóvenes que 
hoy tienen 25 años 
y muchos de los que 
en aquel entonces 
eran niños, hoy 
se han sumado 
mayoritariamente a ese 
reclamo añoso y épico 
de verdad y justicia.

 sigue en la pág. 6
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Han trascurrido muchos años 
desde el punto de vista humano. 
Los uruguayos que nacían en 1985 
con ese debe del Estado uruguayo, 
hoy con 25 años ya cumplidos lo 
siguen teniendo. 

Las obligaciones del Poder Eje-
cutivo, el Judicial y el Legislativo, 
siguen incumplidas.

En el ínterin, se violó aquel acuer-
do político de la Concertación 
Programática, se violó la Constitu-
ción y los acuerdos internacionales 
suscritos por el país, aprobando la 
ley de caducidad. Y por si eso fuera 
poco, se extralimitaron sus alcances 
para que en el país se instalara la 
impunidad más absoluta. Y quién 
se atrevió a recordarle a los partidos 
tradicionales su inconsecuencia, fue 
expulsado del Senado. En ese acto 
vergonzoso, vengativo y de odio, no 
se tuvo en cuenta que se pasaba por 
arriba de un pronunciamiento popu-
lar inequívoco que era el que había 
llevado a Araujo al Parlamento.

En el ínterin, se luchó de mil ma-
neras. Se denunció a nivel nacional e 
internacional, se presentaron causas 
y recursos, se realizaron petitorios, 
se pusieron recursos infrahumanos 
para lograr instancias de consulta 
popular, se realizaron muchas mar-
chas del silencio. En resumen, se 
batalló incansablemente, con todas 
las armas y los medios que nuestro 
ordenamiento legal permite.

Esos jóvenes que hoy tienen 25 
años y muchos de los que en aquel 
entonces eran niños, hoy se han su-
mado mayoritariamente a ese recla-
mo añoso y épico de verdad y justicia. 
Lo que siempre fue inconstitucional 
y violatorio de los convenios inter-
nacionales, finalmente es entendido 
así, por los tres poderes del Estado 
y por la Corte Interamericana. Lo 
que muchos consideraban un tema 
laudado, siguió afectando la agenda 
política del Uruguay. La página que 
mayoritariamente se pretendió dar 
vuelta, sin leerla, fue escrita en impor-
tantes sentencias judiciales en el país 
y en la Argentina. Pocos aun, pero no 
por eso sin importancia, fueron resca-
tados los restos de compañeros que 
estaban enterrados en cuarteles. Los 
muchos hijos de nuestros compañe-
ros, dejaron de ser botín de guerra y 
se suman paulatina e inexorablemen-
te a la lucha de sus padres desapare-
cidos. Ya no son contados los jueces 
y fiscales, que ante las causas en sus 
juzgados, no les tiembla la mano a 
la hora de aplicar la ley con todo su 
rigor a quienes se creyeron impunes 
de por vida.

Este sintético recorrido por estos 
26 años de nuestra historia, tiene un 
punto de partida que se ubica en el 
momento en que como ciudadanos 
viviendo en democracia, debimos 
contar con la posibilidad de recu-
perar derechos avasallados por el 
terrorismo de Estado. Continúa con 
la acción del Estado en democracia, 
eludiendo esas justas aspiraciones 

mediante las políticas de impunidad 
que desarrollaron los gobiernos blan-
cos y colorados. Incluye, los esfuerzos 
que desde la sociedad, se hicieron 
para quebrar esa impunidad y los 
avances que pese a la importancia de 
las fuerzas que se debió enfrentar y 
desafiar, se alcanzaron. 

LA LUCHA EN LA QUE NOS HEMOS 
COMPROMETIDO

¿Por qué es necesario traer todo 
esto a cuenta hoy? Por una razón 
elemental, la de comprender la 
índole y la magnitud de la lucha en 
la que nos hemos comprometido y 
que no abandonaremos. Y porque 
al igual que nos deben doler los fra-
casos, también nos deben fortalecer 
los avances.

Hoy, teniendo en cuenta el punto 

de partida, el camino recorrido y la 
situación en que nos encontramos, 
debemos afrontar un desafío nuevo, 
que a diferencia de los anteriores, 
puede ser – en caso de resolverlo 
adecuadamente -, el inicio de una 
nueva etapa, un nuevo escenario- 
no sin desafíos-, pero de otra mag-
nitud y de otra índole.

Este desafío debe ubicarse en 
cómo logramos que en el Uruguay 
termine el largo ciclo de impuni-
dad, con un pronunciamiento de 
la Suprema Corte de Justicia que 
se niega a considerar delitos de lesa 
humanidad los crímenes de la dic-
tadura; con un sistema judicial que 
no se pone a tono con los distintos 
pronunciamientos de otras Supre-
mas Cortes de América Latina que 
aplican el derecho internacional 

estableciendo que los crímenes co-
metidos por el Estado en el marco 
de las violaciones sistemáticas a los 
DDHH deben ser considerados de 
lesa humanidad; con un sistema 
político que escurre el bulto a sus 
obligaciones políticas, éticas y jurí-
dicas. Eso se alcanza poniendo fin al 
instrumento que instaló en el Uru-
guay una cultura de impunidad.

Desafío que pasa y debe tener en 
cuenta como un elemento funda-
mental y decisorio, una sentencia de 
la Corte Interamericana de DDHH 
que obliga a que todas las violacio-
nes a los DDHH deben ser investiga-
das y que sus responsables deben de 
ser castigados.  El resultado de este 
desafío, ya no puede ser incierto, la 
respuesta que dé el sistema judicial, 
el Parlamento y el Ejecutivo a esa 
orden de la Corte Interamericana 
determinará indubitablemente si el 
Estado uruguayo cumple o incum-
ple la Convención Interamericana 
de DDHH, y con ello si se suma a 
los esfuerzos por terminar con la 
impunidad o sigue inmerso en la 
lógica que instaló el autoritarismo 
militar. Si por la causa que sea - falta 
de voluntad política, mantenimiento 
de la prescripción, o por cualquier 
otra causa -, Uruguay no cumple con 
sus obligaciones, el Estado estaría 
desacatando la sentencia de la Corte 
Interamericana.

El hecho de que la Suprema Corte 
no haya hasta hoy calificado los crí-
menes de la dictadura como de lesa 
humanidad, no nos libra de reclamar 
que por medio del Parlamento o del 
Sistema Judicial, esos crímenes no 
prescriban, teniendo en cuenta que 
la Corte Interamericana estableció 
que la Ley de Caducidad no tiene 
validez. Si la Corte Interamericana 
dijo que la ley de caducidad sancio-
nada por el Poder Legislativo carece 
de valor jurídico, ese mismo Poder 
Legislativo sobre ese acto debería 
actuar legislando en ese sentido.

Por lo tanto, desde el Poder Eje-
cutivo también se debería hacer 
algo en ese sentido, revocando los 
decretos de Sanguinetti, Lacalle y 
Batlle que ampararon casos en la 
Ley de Caducidad e impidieron la 
actuación de la justicia.

Ese fallo de la Corte Interamerica-
na, le exige a todos los órganos del 
Estado uruguayo el cumplimiento 
de lo establecido en ese dictamen. 
De ahí, que deberían los distintos 
órganos administrativos del Estado, 
que adviertan que decisiones suyas 
fueron tomadas al amparo de una 
ley que carece de validez jurídica, 
revocarlos. 

No es necesario demostrar que la 
sociedad civil ha sido la principal 
protagonista en la lucha por Verdad 
y Justicia, ante las omisiones y com-
plicidades del Estado. El reclamo 
del cumplimiento de la sentencia 
de la Corte Interamericana, también 
debe tener ese protagonismo. 

(*) Asesor de la Comisión de DD.HH del 
PIT CNT

 viene de la pág. 5
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on el objetivo gene-
ral de contribuir a la 
reflexión y toma de 
posición de los diri-
gentes sindicales, el 
Instituto Cuesta Duar-

te PIT CNT, organizó una jornada 
de trabajo de evaluación de los 
Consejos de Salarios del Sector 
Privado, el pasado 17 de junio, 
en la sede sindical de AOEC.  

Setenta participantes de los 
sindicatos: AEBU, COFESA, FITIL, 
FOEMYA, FUECYS (Deporte, Se-
guridad), MESA del PAN,  SINTEP, 
SUA, SUGHU, SUNCA, SUNTMA, 
SUTD, STIQ, UNATRA desarro-
llaron durante la jornada una 
puesta en común de los diferen-
tes acuerdos a los que se arribó 
en esta última ronda y realizaron 
una primera evaluación de la 
última etapa de negociación, y 
los resultados obtenidos en  los 
Consejos de Salarios. 

El debate e intercambio se con-
cretó en torno a ejes principales 
como el nuevo marco regulato-
rio, la conveniencia de la división 
de las rondas, así como el saldo 
de la negociación y los aspectos 
a mejorar.

El nuevo Marco Regulatorio
Si bien este proceso comenzó en 

el año 2005, es en esta  etapa don-
de se puede verificar lo complejo 
que ha sido, para algunos sectores, 
adaptarse a las nuevas reglas de 
juego. Imperó la lógica del viejo 
sistema, y no se explotó el instru-
mento  en todas sus dimensiones.  
Existe unanimidad en la necesidad 
de comprender el sistema como un 

todo,  e ir  más allá de los Consejos. 
Hay consenso respecto de que la 
Ley de Negociación Colectiva de-
bería ser mejor conocida así como 
también el amparo normativo a la 
actividad sindical. Es fundamental 
para el movimiento sindical la de-
fensa de la negociación colectiva ya 
que implica a su vez la defensa de 
la democracia.

Asimismo el  sistema de negocia-
ción colectiva permite al movimien-
to sindical fortalecerse y organizarse 
mejor.

Incorporación de los nuevos sec-
tores de actividad

Otro hecho destacado y remarca-
do por muchos de los participantes, 
es la incorporación de nuevos sec-
tores de la economía, entre los que 
se destacan, el caso emblemático de 
las trabajadoras domésticas, y los 

compañeros rurales, sumándose a 
los espacios de negociación clásicos 
del sector industrial. 

Salario Mínimo Nacional
El mejoramiento del salario míni-

mo nacional en un 60 %, hace que 
en  muchos sectores nos acerque-
mos a los 10.000 pesos como piso. 
Sin lugar a dudas esto configura el 
cumplimiento de uno de los obje-
tivos primordiales.

Discusión extra-salarial 
Un tema de absoluta relevancia 

para las organizaciones sindicales 
son las temáticas referentes a la 
seguridad ocupacional, por ello es 
de destacar la mención expresa en 
muchos acuerdos a la aplicación 
del Dec. 291/07, y la instauración 
de las comisiones previstas en el 
decreto. 

No obstante lo anteriormente 
señalado sigue existiendo el proble-
ma de representatividad ya que la 
norma no establece que el delegado 
debe ser sindicalizado. En igual sen-
tido la referencia  a las  cláusulas de 
género, fueron evaluadas  de forma 
satisfactoria. 

División de rondas
La dispersión en los tiempos de 

la negociación, determina que sea 
complejo unificar la acción. 

Asimismo el avance en la negocia-
ción ha sido muy dispar, y en buena 
medida sigue estando condicionada 
a la correlación de fuerzas. Se cons-
tató en ese sentido, la necesidad de 
movilizaciones, reclamando a su vez 
al Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social que cumpla su rol.  

Evaluación de los Consejos  
de Salarios del Sector Privado 

C

ACTIVIDADES

La Secretaría Nacional de Drogas, 
el PIT CNT, la Fundación Luna Nue-
va y la Universidad de la República 
organizaron el Seminario “Preven-
ción de Consumo de Drogas en el 
Mundo del Trabajo. La negociación 
colectiva como herramienta”, en el 
marco del “Programa de Prevención 
Laboral” con el objetivo de compar-
tir experiencias en la Negociación 
Colectiva en España y la Unión 
Europea y en los programas de 
prevención de consumo de drogas 
en el trabajo.

La actividad desarrollada el pa-
sado 2 de junio, en la sede central 

del PIT CNT, contó con la participa-
ción especial del dirigente sindical 
y experto español José Rodríguez 
Valdés, responsable de drogode-
pendencias y adjunto a la Secretaría 
Laboral de Comisiones Obreras 
de España. Rodríguez presentó la 
investigación sobre la situación en 
su país, que es llevada adelante por 
la delegación del gobierno para el 
Plan Nacional sobre Drogas desde 
1995. Se trata de una encuesta de 
periodicidad bienal de carácter 
nacional para conocer diferentes as-
pectos del consumo de drogas entre 
la población de 15 a 64 años.

Edgardo Oyenart, Secretario de 

Salud Laboral y Medio Ambiente 
del PIT CNT, en declaraciones a la 
prensa, señaló que en nuestro país 
todavía no existen datos específicos 
sobre esta problemática. Sin embar-
go esa ausencia de estadísticas no 

impide que el movimiento sindical 
esté abordando esta situación y que 
en los últimos convenios colectivos 
se haya incluido un “Protocolo 
de Actuación ante Situaciones de 
Consumo de Alcohol y Drogas en 
el Trabajo”.

Según las últimas encuestas de la 
Junta Nacional de Droga la droga 
más consumida en Uruguay es el 
alcohol, seguida por el tabaco, 
mientras que tranquilizantes y an-
tidepresivos son consumidos de 
forma indebida por 52 mil urugua-
yos. Estas cifras, no obstante, no 
están referidas específicamente al 
ámbito laboral.

Seminario: “Prevención de consumo de 
drogas en el mundo del trabajo”
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n el marco del impor-
tante convenio recien-
temente suscrito entre 
el PIT CNT y la UTU, y 
con una destacada par-
ticipación, se realizó la 

1ª Jornada del Ciclo de Encuentros 
“Hacia una política pública de capa-
citación profesional y certificación 
para los trabajadores y futuros tra-
bajadores”, el pasado 14 de junio 
en la sede del PIT CNT

El Consejo Directivo Central 
(CODICEN) de la Administración 
Nacional de Educación Pública 
(ANEP) y el PIT-CNT inauguraron  
este ciclo de encuentros  que tie-
ne entre sus principales objetivos 
reflexionar y elaborar propuestas 
de capacitación y certificación para 
trabajadores y futuros trabajadores, 
que sean pertinentes, adecuadas y 
de calidad.

En ese sentido una vez definidas 
las líneas de trabajo, serán especial-
mente impulsadas por los equipos 
de trabajo y representaciones de los 
trabajadores en el Consejo de UTU 
y el Consejo Directivo del Instituto 

Nacional de Empleo y Formación 
Profesional (INEFOP).

 La apertura de este primer en-
cuentro estuvo a cargo del presi-
dente del CODICEN, José Seoane, 
la consejera del CODICEN, Teresita 
Capurro,  el dirigente del PIT-CNT, 
Marcelo Abdala y el Director Gene-
ral del CETP-UTU Wilson Netto. 

Los paneles sobre perspectivas 
y aportes para la construcción de 
una política pública de capacitación 
profesional y certificación contaron 
con la participación del Prof. Wil-
son Netto - CETP-UTU (Dirección 
General); Héctor Masseilot (ERT 
INEFOP); Eduardo Pereira Director 
de DINAE (Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social); y Lic. Mariana 
Mendy, Universidad de La Repúbli-
ca. Las conclusiones finales de la 
actividad fueron coordinadas por 
Ricardo Moreira (ERT INEFOP) y 
César González (ERT UTU). 

En el próximo Nº de Trabajo & 
Utopía se publicará una síntesis 
de los aportes brindados en este 
encuentro.

La formación profesional  
en la estrategia sindical 

E

El convenio de cooperación inte-
rinstitucional firmado por la Admi-
nistración Nacional de Educación 
Pública (ANEP) y el PIT-CNT tiene 
el propósito fundamental de coor-
dinar políticas públicas de capacita-
ción profesional y certificación para 
los actuales y futuros trabajadores.

El documento fue suscrito por el 
Presidente del CODICEN, Dr. José 
Seoane, y el Coordinador del PIT 
CNT, Juan Castillo, en la sede de la 
central sindical.

El acto contó con la presencia de 
las Consejeras del CODICEN, Maes-
tras Nora Castro y Teresita Capurro, 
del Consejero Néstor Pereyra, y 
del Director General del Consejo 
de Educación Técnico Profesional, 
Wilson Netto. En representación 
del PIT-CNT, participaron los coor-
dinadores Edgardo Oyenart, Juan 
Castillo y Fernando Pereira.

El acuerdo, que se ejecutará a 
través del Consejo de Educación 
Técnico Profesional- Universidad 
del Trabajo del Uruguay, prevé la 
conformación de una comisión 
coordinadora con representantes 
de ambas partes, a los efectos de 
desarrollar propuestas y políticas 
de capacitación para estudiantes y 
trabajadores.

Seoane señaló que el movimiento 
sindical es un actor principal. “La 
convergencia de ideas con relación 

a la construcción educativa del país 
con el PIT CNT es fundamental, en 
todos los niveles y, en particular, 
en el modo cómo desarrollamos la 
articulación entre la educación y el 
mundo del trabajo”. Agregar que “el 
trabajo es un espacio de creación 
y realización personal muy impor-
tante y es muy valioso que la educa-
ción transmita una concepción del 
trabajo acorde a esta perspectiva” 
enfatizando que este esfuerzo re-
quiere de la colaboración de los 
trabajadores.

Seoane reafirmó la necesidad de 
articular la educación con el mun-

do del trabajo, “a los efectos que 
educación y trabajo se combinen a 
lo largo de toda la vida”, añadiendo 

que “había una época en que los 
tiempos de la educación y el trabajo 
eran bien diferentes. Estaba el tiem-
po de formarse y el tiempo de tra-
bajar. Pienso que esa época quedó 
atrás, porque son dos actividades 
que se combinan a lo largo de la 
mayor parte de nuestra vida”.

Por su parte, Juan Castillo, coor-
dinador del PIT CNT destacó la im-
portancia histórica de este convenio 
de cooperación interinstitucional 
afirmando que se comenzaba a 
saldar una deuda, señalando que 
“hasta hace muy poco tiempo, la 
UTU era la parienta pobre de la 
educación, a donde concurrían los 
hijos de los obreros. Hoy estamos 
en una coyuntura histórica en la 
cual el movimiento sindical no es 
un ente abstracto y operamos en 
medio de los cambios, que es el rol 
de la clase obrera organizada”.

CONVENIO DE COOPERACIÓN UTU-PIT CNT

Educación y trabajo
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a Dra Nilia Viscardi, Do-
cente de la Facultad de 
Ciencias Sociales y de la 
Facultad Humanidades 
y Ciencias de la Edu-
cación – planteó en su 

exposición si ¿la crónica policial es 
lo mejor para hablar de la violencia 
de jóvenes y adolescentes? Puso 
mucho énfasis en explicar la forma 
en que hoy se informa: la insistencia 
en la peligrosidad de la niñez y la 
adolescencia.

Estudios realizados señalan que 
los medios de prensa, más allá de 
sus distintas orientaciones tratan 
igual los temas y casi siempre 
se vincula a la niñez y la adoles-
cencia al homicidio. Los jóvenes 
son mostrados siempre como 
agresores y en realidad se oculta 
mostrando. Hay una sostenida 
tendencia al aumento de mostrar 
a los jóvenes como vinculados al 
delito. 

Sin embargo los jóvenes son el 
sector que más violencia sufre y al 
tratarse los temas de la manera que 
se tratan,  se oculta esta realidad. 
Se acentúa en nuestra sociedad 
la sensación de inseguridad y los 
verdaderos responsables aparecen 
como protegidos.

LAS VIDAS QUE NADIE VE
El Dr. Marcelo Viñar, médico y Psi-

coanalista se planteó para comen-
zar su exposición la interrogante 
¿y por qué yo? Ya que lo podrían 
ver como “sapo de otro pozo”.  En 
ese sentido dijo que el hecho de 
que lo hayan invitado implica un 
cambio en el pensamiento. De no 
haber existido ese cambio hubie-
ran llamado un médico forense y 
no un psicoanalista, agradeciendo 
por ese motivo.

Después realizó un retrato ha-
blado sobre un libro llamado “Las 
vidas que nadie ve” de autor bra-
silero donde la protagonista, una 
niña de 9 años es asaltada por 3 
“andrajosos”, 2 varones y una mu-
jer, la amenazan con jeringas y le 
hacen de todo, haciéndole sentir 
terror al grado máximo. Nos dice 
el Dr. Viñar que hoy por hoy en 
Latinoamérica los andrajosos son 
cientos de miles. Se cuenta el te-
rror que vive esa niña pero se deja 
oculto el curso de vida que llevó a 
esos andrajosos a tal situación. Hoy 
se carece de ese necesario discurso. 
Se piensa que reprimiendo a estos 
infantos se purificará la sociedad, 
no hay, no existe, un discurso de 
rehabilitación serio ya que de estas 
situaciones en nosotros emerge lo 
peor y así es que exigimos la baja 
en los años de imputabilidad, la 

mantención de antecedentes y en 
algunos lugares el pedido de tole-
rancia cero. 

Hay que rescatar la importancia 
de la primera infancia y comprender 
que los niños no nacen criminales, 
para eso se necesita transitar por un 
largo camino. 

Hoy tenemos una tremenda ca-
rencia, nadie enseña esto que es 
realmente importante. Debería ha-
ber un sistema de protección social 
durante los primeros años de vida, 
donde los niños tengan sus espa-
cios, donde puedan mezclarse los 
de Pocitos con los de otros barrios. 
Hoy hay falta de espejos de ternura 
y calidez. Lo que se plantea hoy en 
nuestra sociedad lo siente como 
una solución macabra. Al termi-
nar su alocución fue sumamente 
aplaudido.

UN DISCURSO BELICISTA
Rafael Paternain, magíster, docen-

te de Facultad de Ciencias Sociales 
y Ex Director del Observatorio de 
la Violencia y Criminalidad cerró el 
panel de la mañana llamado Seguri-
dad Ciudadana: Discursos, Políticas 
y Perspectivas e hizo alusiones a las 

3 exposiciones que realizaron los 
otros panelistas. 

Afirmó que hay un sentimiento 
de inseguridad instalado en nuestra 
sociedad y que hay una clara hege-
monía conservadora. Se diseñan 
políticas a partir de cosas que ya 
existen, pero no se estudian fenó-
menos nuevos. 

Dijo que cuando la política se 
rinde ante el sentimiento de inse-
guridad es cuando sucumbe. Ese 
discurso que hoy se encuentra en 
las autoridades, es un discurso be-
licista. Hay como una triple alianza: 
rapiña, pasta base, menores infrac-
tores, que es la típica construcción 
policial. No se problematiza la 
herramienta que es la hegemonía 
conservadora. 

También afirmó que hay un ma-
nejo equívoco y deliberado de la 
información estratégica. Hay datos 
falsos, ahora se habla de lumpen 
consumidores, dijo que esto es el 
mayor exabrupto que ha escucha-
do. 

Se piensa que hay una gestión 
exitosa porque las cárceles es-
tán desbordadas. Se suprime el 
pensamiento social sobre estos 

problemas y se plantean falsas 
dicotomías, de esa forma el pen-
samiento queda marginado y es 
estéril. Lo social ya no explica 
el tema de la violencia y no se 
pueden superar los problemas re-
cordando para finalizar su inter-
vención una frase de Carlos Marx: 
“no hay acción sin pensamiento 
y viceversa”.

LO QUE PRIMA ES EL RATING
Después se habilitó un espacio 

para preguntas e intervenciones. 
Una participante basada en la in-
tervención del Dr. Viñar  expresó 
que no hay que olvidar a la familia 
cuando se habla de los menores. Se 
escuchó de parte de algunos asis-
tentes que hay omisión del Estado 
en la construcción de la políticas 
necesarias. 

Sobre los medios de comunica-
ción se dijo que lo que prima es 
el rating construido en torno a 
por qué el estado no interviene. 
Debería de haber una política de 
medios, habría que tener determi-
nados criterios de intervención. 
Los canales de televisión son como 
el “almacén de la esquina”, venden 
lo que la gente compra y eso es así. 
Por lo tanto como lo que hoy im-
porta son los menores infractores 
se es tremendamente duro con los 
adolescentes.

Se le preguntó a Paternain por 
su anterior cargo y si se debía 
sacar el Observatorio de la Vio-
lencia y Criminalidad de donde 
funciona actualmente (Ministerio 
del Interior). Contestó que sa-
carlo de la órbita en que está no 
ayudaría en nada, afirmando que 
es una obligación de la academia 
seguir siendo molestos, insistir 
sobre estos temas, sin pensar que 
se tiene la verdad absoluta, pero 
no quedarse solo con el pensa-
miento.

“NINGÚN PIBE NACE CHORRO”
En el panel de la tarde el tema fue: 

“En conflicto con la Ley. Sociedad 
y sistema Penal Juvenil”. Se partió 
casi de la aseveración de que la 
baja en la edad de imputabilidad 
es equivocada. 

Se importan políticas de segu-
ridad desde EE.UU por ejemplo:  
Giuliani y la “tolerancia cero”* y 
hay mitos sensacionalistas que no 
contribuyen a cambiar nada. Se 
centra en los adolescentes toda la 
problemática cuando es en realidad 
toda su familia la que está implica-
da. Realmente no se está cambiando 
nada. 

L

SEMINARIO

SEMINARIO SOCIEDAD, POLÍTICA E (IN) SEGURIDAD EN TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE

Posicionamiento profundo  
de nuestra cátedra

 sigue en la pág. 10

El Seminario: 
“En conflicto con la Ley. Sociedad, Política e (in) seguridad en tiem-

pos de incertidumbre” se desarrolló en el Paraninfo de nuestra prin-
cipal casa de estudios, el 16 de junio desde las 9 de la mañana y hasta 
pasadas las 18.30 horas contando en su Apertura con la palabra del 
Rector de la Udelar Dr. Rodrigo Arocena y la Sra Decana de la Facultad 
de Derecho Esc. Dora Bagdassarián. El mismo fue organizado por el 
Centro de Investigaciones y Estudios Judiciales (CIEJ), la Asociación de 
Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU), el Instituto de Sociología 
Jurídica (ISJ) y la Facultad de Derecho de la Udelar contando con el 
apoyo de UNICEF. 

Tito Dangiolillo
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Con la participación de au-
toridades gubernamentales y 
representantes del movimiento 
sindical se realizó en la sede de 
la central sindical, el pasado 
9 de junio una actividad para 
abordar y profundizar sobre “La 
inversión y las empresas públi-
cas como factor de desarrollo 
industrial”

En el encuentro participaron 
representantes del Directorio de 
UTE, ANCAP, ANTEL, la jefatura de 
compras de la IMM, la dirección 
de la UTU, las representaciones 
gubernamentales y de los traba-
jadores en el INEFOP, y de las 

organizaciones pertenecientes a 
la MSCE, la UNTMRA y el SUNCA, 
el Departamento de Desarrollo 
Productivo y del Secretariado 
Ejecutivo de nuestra Central.

La actividad fue considerada 
como muy positiva por parte de 
todos los integrantes. La síntesis 
adoptada implica el desarrollo de 
un trabajo de elaboración de un 
material con todas las propuestas 
aportadas en las distintas inter-
venciones del encuentro. 

En particular se considera que el 

método participativo aplicado 
por el directorio de ANCAP, la 
Federación ANCAP, el SUNCA y la 
UNTMRA, para la licitación de la 
planta de desulfurización de la re-
finería, debe ser un formato a ser 
aplicado en todas las licitaciones 
del estado por sus impactos en el 
respeto a las categorías estableci-
das en la normativa vigente (Con-
sejos de Salarios 9 y 8); el dere-
cho a la alimentación en el lugar 
de trabajo; el llamado abierto con 
conformación de la bolsa de tra-

bajo, y principalmente el derecho 
a la capacitación en obra.

A su vez se propone la creación 
de un ámbito central, de trabajo, 
diálogo y negociación entre el 
Poder Ejecutivo (MIEM, OPP y 
MEF) y el PIT CNT con el objetivo 
de analizar y acordar criterios de 
trabajo en cada caso (empresas 
públicas, intendencia municipal, 
ente e institución del estado) para 
que las compras públicas actúen a 
favor del desarrollo de la industria 
nacional. 

SEMINARIO

La Procuradora Carina Gómez 
dijo que hoy se manifiesta mayor 
interés por la situación que estamos 
viviendo. Se esperaba que muchas 
de estas cuestiones desaparecieran, 
pero en realidad no viene suce-
diendo así. El Código del Niño y 
el Adolescente no cristalizó en la 
práctica  y no se instaló en nuestra 
sociedad. 

Gómez opinó que hay que tener 
una dimensión pedagógica y que 
es sumamente importante todo lo 
que rodea al proceso y que este a su 
vez requiere de mucha especializa-
ción y de la Facultad se egresa con 
muchas carencias. El camino para 
llegar a algo será muy largo, pero 
no podemos dejar de transitarlo y 
comprender que “ningún pibe nace 
chorro”.

¿DE CUÁL SOCIEDAD 
ESTAMOS HABLANDO?

La Dra Mariana Malet que se des-
empeña como Fiscal de menores, 
se hizo algunas preguntas como 
por ejemplo ¿de cuál sociedad es-
tamos hablando? También se refirió 
a los medios de comunicación, 
diciendo que hacen los análisis 
desde la óptica del mercado y que 
la información está ideologizada. 
Expresó que los Poderes políticos 
tienen discursos distintos a los de 
los Jueces y que los discursos vie-
nen de las ideologías. En el tema 
de la baja de la edad de imputabi-
lidad penal dijo que es un punto 
de partida falso.

El Educador Social Diego Silva 

manifestó que se vive en un gran 
retroceso, aumenta el castigo a los 
jóvenes con el Plebiscito planteado, 
los megaoperativos, los cambios 
en la legislación, etc.  Sostuvo que 
todo esto no cambiará nada, solo se 
consolidará la segregación.

El Máster Rolando Arbesún, actual 
Director del SEMEJI, manifestó que 
hoy hay poco tiempo para compar-
tir estos hechos, somos muy into-
lerantes y nuestro mundo no les 
gusta a los gurises, pero nunca nos 
ponemos a pensar en eso. 

Expresó que en este momento 
se siente un administrador del 
encierro y maniatado para hacer 
cosas que no sabe si están bien. 
Actualmente, los Hogares, con 
todo lo que implica esa palabra, 
son Centros de privación de liber-
tad. Sobre los medios de comuni-
cación dijo que olvidan que los 
adolescentes infractores también 
son personas, agregando también 
que al mismo tiempo esos chicos 
se tienen que hacer responsables 
de sus actos. Dijo que por prime-
ra vez en la historia del Sistema 
habrá un proyecto Institucional 
de carácter técnico y que será un 
proceso muy largo.

LA POLÍTICA DE SEGURIDAD NO DEBE 
ESTAR REGIDA POR EL MIEDO

Finalizando el panel de la tarde el 
Dr. Luis Eduardo Morás, Director 
del Instituto de Sociología Jurídica, 
Facultad de Derecho-UDELAR, dijo 
que la Universidad no puede ser 
ajena a los problemas de la socie-
dad ¿acaso estamos en el Olimpo? 
Afirmó que las políticas de seguri-

dad no pueden estar regidas por el 
miedo, ni por el dolor de las vícti-
mas. El Poder Judicial no constata 
un auge delictivo, sí lo hay en lo 
discursivo. 

Hay una construcción social sobre 
determinados temas, hoy se habla 
por ejemplo de habilitar Isla de 
Flores como cárcel y dijo que hace 
60 años atrás ya se planteaba esa 
aberración. Hoy los jóvenes ma-
duran después y no antes como se 
dice, pero el problema más grande 
actualmente son los mayores. 

Desde el año 90 se vienen presen-
tando documentos que aumentan 
las penas y la represión, todo ello 
sin embargo no logra contener el 
miedo ni las propias situaciones. 
El miedo crece y nos alertan de 
que el futuro será peor, si nos acos-
tumbramos a esto estamos ante un 
verdadero desastre social.

El Seminario finalizó con una Con-
ferencia brindada por el Dr. Emilio 
García Méndez de la Fundación Sur 
de Argentina. En su exposición se 
refirió en general a la situación de 
la (in) seguridad en América Latina 
diciendo que no conocía a fondo la 
realidad uruguaya. Habló de Costa 
Rica, sobre la severidad de sus Leyes 
que son las más duras de América 
Latina. También contó sobre una 
charla que tuvo con un dirigente del 
FMLN de El Salvador donde éste no 
le manifestó nada sobre educación y 
sí sobre un proyecto de servicio mili-
tar obligatorio para jóvenes. Señaló 
que se constata en los hechos que 
hay una involución autoritaria.

APORTAR PROPUESTAS Y SOLUCIONES
Al finalizar le preguntamos al Ma-

gíster Daniel Fessler, Director del 
CIEJ- AFJU sobre el objetivo del Semi-
nario y nos manifestó que el objetivo 
fundamental fue participar de alguna 
manera de una discusión que resulta 
cada día más central como es el tema 
de la Seguridad, pero no desde el 
lugar donde tradicionalmente se 
enfoca que es el aspecto puramente 
punitivo, sino aportar propuestas y 
soluciones diferentes con la ayuda de 
la gente de la Universidad. Destacó 
que “Queremos romper con algunas 
falsas dicotomías que enriquecen el 
caudal electoral de algunos sectores 
pero empobrecen las propuestas. Es 
tradicional que la Universidad vaya 
de la mano de los sectores populares, 
por eso como centro apostamos fun-
damentalmente a la Universidad.” 

• Rudolph Giuliani, fue Alcalde de Nueva 
York entre 1994 y 2001

 viene de pág. 9

Empresas públicas como factor de desarrollo industrial
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ulminó en la jornada 
de hoy (17-06-2011) 
esta histórica Confe-
rencia de la Organiza-
ción Internacional del 
Trabajo. Sin lugar a 

dudas, el tema más recordado por 
los participantes será la votación y 
aprobación del Convenio  para las 
trabajadoras Domésticas. Al menos 
para nosotros que lo vivimos con 
mucha emoción.

Han tenido que pasar 91 años 
desde la creación de  la OIT y han 
transcurrido 100 Conferencias 
para que el mundo del trabajo re-
conozca que millones de personas 
en esta tierra – mayoritariamente 
mujeres - tienen derechos y tienen 
que ser respetados.

El momento en que culminó la 
votación y esperábamos el resul-
tado anunciado por el Presidente 
de la Asamblea y repetido en la 
pantalla gigante, pareció eterno. 
Ya nos había ocurrido no hace mu-
chos años con el Convenio de los 
marítimos, que se había aprobado 
en las comisiones y luego no al-
canzaron los votos en la asamblea. 
Recordábamos también, las largas 
y duras jornadas de discusión del 
año pasado que protagonizaron 
nuestros compañeros y sirvieron 
de base para esta conferencia.

Al fin llega el anuncio. Un silen-
cio y mucha tensión. A pesar de 
decir ya que había mayoría de vo-
tos a favor, no sabíamos si estaba 
el quórum requerido. Pero sí! En 
ese momento se rompió el pro-
tocolo, los cuidados, las formas. 
Estalló un aplauso, vivas y gritos 
de alegría. Casi todos de pie en un 
prolongado aplauso, el despliegue 
de pancartas de parte de un grupo 
de mujeres, una bandera que ya 
anunciaba el número 189 – ese 
será el nuevo y flamante CIT – y las 
lágrimas y la emoción contenida 
que estalla en nosotros. 

Portábamos nuestras lágrimas y 
nos abrazamos con mucho orgu-
llo, con muchos recuerdos y con 
alegría. Por eso ni las conteníamos 
ni queríamos esconderla. Pensába-
mos ¨Qué lindo que Nora y que 
Graciela pudieran haber vivido 
ese momento¨. Cuánto trabajo y 
esfuerzo del SUTD y de todas las 
organizaciones gremiales, sociales 
que en nuestro país y en el mun-
do desplegaron para lograr este 
objetivo.  

Qué justicia se hacía con tanta ex-
plotación durante tantas décadas. Si 
valdrá la pena luchar sin desmayos, 
sin vacilaciones, sin prisa pero sin 
pausa, contra toda forma de ex-
plotación que existe en el mundo! 

Como relataban las compañeras so-
bre los millares de niñas y niños que 
trabajan en los hogares, en varios 
países de todos los continentes.

Si habrá que seguir dando pelea 
contra la estrechez y el oportunis-
mo de quienes, en nombre de la 
clase, viven de ella. Si tendremos a 
veces, que minimizar los matices y 
alguna diferencia, con tal de cons-
truir unidad, con tal de fortalecer 
las organizaciones sindicales, con 
la única condición de mantener los 
principios de clase.

Este no era el único tema de la 
Conferencia. 

Pero es una de las reivindicacio-
nes más importante y más justa 
de nuestro movimiento. Vaya pues 
nuestro reconocimiento a todas 
las compañeras que trabajaron 
para esta conquista, las dirigen-
tes y militantes del SUTD, las 
integrantes del Departamento de 
Género, los del Instituto Cuesta 
Duarte, el Departamento Jurídico 
de nuestra central, la Universidad 
de la República, el BPS, las Ongs 
que las han apoyado y financiado 
varias reuniones, las instituciones 
nacionales e internacionales que 
se comprometieron con tal fin. 

A todas y todos, un gran y frater-
no abrazo. Tenemos Convenio, el 
189, y tenemos Recomendación. 
Misión cumplida! Gracias por 
habernos dado la oportunidad de 
vivir este momento. (Ginebra, 17 
de junio, 2011 

CONVENIO 189: TRABAJO DOMÉSTICO

100ª CONFERENCIA DE LA OIT – CONVENIO 189

Una de las reivindicaciones  
más justas e importantes

C

DECLARACIÓN 

Adopción del convenio 189 
sobre Trabajo Doméstico

El Departamento 
de Género y Equi-
dad del PIT CNT sa-
luda la adopción del 
convenio 189 sobre 
Trabajo Doméstico. 

Este nuevo con-
venio que garantiza 
a los trabajadores 
– trabajadoras   domesticas condiciones más justas de empleo, además 
de un trabajo y vida decente, para lo cual reitera las normas que exis-
ten de la OIT, sobre trabajo  forzoso, discriminación y trabajo infantil, 
libertad sindical y derecho a la negociación colectiva.

Además establece protección mínima en materias cómo: 
• Jornadas de trabajo.
• Seguridad Social.
• Seguridad y  Salud Ocupacional.
• Protección del Acoso, Violencia y derecho a la profesionalización 

del trabajo a través de la formación profesional.
La adopción de este convenio es fruto de años de lucha de las tra-

bajadoras/es, del movimiento  sindical en su conjunto y sus organiza-
ciones,  por equiparar sus derechos logrando conquistar condiciones 
de trabajo decente.

Si bien en el Uruguay la ley 18065 garantiza condiciones superiores 
a este convenio, es indiscutible que la adopción del mismo significó 
un gran avance para los cincuenta y cuatro millones de trabajadores/as 
del mundo.

Departamento de Género y Equidad PIT CNT 

Delegación del PIT CNT
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a aprobación del 
Convenio 189 sobre 
protección a los tra-
bajadores domésti-
cos y la reafirmación 
de los contenidos 

del Convenio 102, en materia 
de seguridad social, fueron 
destacados por el dirigente y 
Coordinador del PIT CNT, Juan 
Castillo, al evaluar los aspectos 
positivos de la 100ª Conferencia 
Internacional del Trabajo (1-17 
junio 2011)

En la CIT, convocada como 
todos los años por la OIT, en 
Ginebra, la delegación del PIT 
CNT estuvo integrada por Juan 
Castillo, Julio Burgueño, Mario 
Pomatta y Ariel Ferrari así como 
por las representantes del Sin-
dicato Único de Trabajadores 
Domésticos, Graciela Espinosa 
y Nora Pacheco.

¿Cuáles son los resultados más 
positivos para destacar de esta 
100ª CIT?

Todas las Conferencias anuales de 
la OIT son y se transforman con el 
tiempo en algo importante, ya sea 
por el avance y la resolución de 
recomendaciones y convenios que 
tengan que ver con los derechos de 
los trabajadores o por la revisión de 
algunos temas. 

En esta Conferencia se registraron 
los dos aspectos. Fue importante 
y hay que destacarlo como parte 
fundamental de la agenda: el avance 
en materia de seguridad social. Con 
el aporte fundamental del PIT CNT 
y de los sindicatos de América, en 
esta CIT se reafirmaron los conte-
nidos del Convenio 102, quedando 
expuesto con total claridad que no 
hay piso mínimo de cobertura so-
cial que no sea sobre la base de ese 
Convenio. Esta ratificación es muy 
importante habida cuenta que ha-
bían serios cuestionamientos a nivel 
mundial por parte de los empleado-
res y de algunos gobiernos. 

Desde ese punto de vista tam-
bién fue primordial el trabajo, el 
desarrollo y las conclusiones que 
alcanzó la Comisión que analiza 
las cuestiones directamente liga-
das a las inspecciones de trabajo. 
Es fundamental el papel de las 
inspecciones de trabajo para que 
los empleadores cumplan con los 
convenios, las recomendaciones o 
las legislaciones nacionales. Existe 
una demanda mundial de los traba-
jadores en el sentido de contar con 
más elementos para que se cumpla 
el pleno desarrollo de la tarea de 
las inspecciones de trabajo, que 

deben controlar in situ que todas 
las reglamentaciones y avances en 
materia  de derechos laborales se 
cumplan en cada fábrica, en cada 
oficina, en cada taller

No hay dudas que la estrella de 
esta Conferencia fue la aprobación 
del Convenio más una Recomen-
dación en materia de la protección 
del trabajo doméstico. En este 
aspecto se dio la confluencia de 
fundamentos políticos, sentimien-
tos de clase y emotividad. Después 
de tanto trabajo en el mundo y 
en nuestro país, por parte del 
Sindicato Único de Trabajadores 
Domésticos y del PIT CNT, de or-

ganizaciones sociales que coope-
raron  y ayudaron se avanzó en la 
justicia hacia tantas miles y miles 
de mujeres, ya que mayoritaria-
mente el servicio doméstico lo de-
sarrolla mano de obra femenina. 
Lo que es peor todavía es que en 
algunos países, no solo en África 
que rompe los ojos, la denuncia 
de los sindicatos señala que tam-
bién en nuestro continente, como 
el caso de Paraguay, se produce 
explotación de niñas y niños en 
el trabajo doméstico, en formas 
similares a la esclavitud. 

Ahora comienza la pelea de ha-
cer cumplir el Convenio en cada 

país, independientemente que en 
Uruguay ya estábamos un pasito 
más avanzado porque desde hace 
unos años tenemos ese derecho en 
el trabajo del servicio doméstico. 
Pero esta resolución fortalece a las 
trabajadoras y al SUTD.

Una de las aspiraciones y pro-
pósitos de la delegación de los 
trabajadores en esta Conferencia 
era que Uruguay fuera retirado 
de la lista de países hacia los cua-
les la OIT formula observaciones, 
en este caso concreto vinculada a 
la Ley de Negociación Colectiva 
debido a la queja presentada por 
los empresarios. Al no lograrse 
este propósito ¿cómo sigue a par-
tir de ahora esta situación?

No vamos a esquivar el bulto 
en lo que tiene que ver con la 
denuncia que los empleadores 
presentaron en contra de la ley de 
negociación colectiva. Los medios 
de comunicación han hablado tan-
to de este tema, que parece que se 
pierde el hilo conductor. La bús-
queda de ámbitos de negociación 
y de algún acuerdo que posibilitara 
que el caso Uruguay fuera retirado, 
independientemente de la defini-
ción que colectivamente se tomó y 
somos contestes con ella en todo 
momento, es que lo que estaba 
cuestionado no era el gobierno 
de nuestro país, como plantearon 
algunos medios de comunicación, 
sino que la queja del sector em-
pleador estaba enfilada a los con-
tenidos de la ley de negociación 
colectiva. Por eso fue el esfuerzo y 
las horas de discusión que le dedi-
có el Secretariado Ejecutivo de la 
central también aquí, para ver si el 
acta de pre acuerdo de lo que se 
había logrado avanzar en Ginebra 
era posible de suscribir. 

Como ya se sabe, no reunió las 
condiciones para contemplar el 
100 por ciento de las opiniones 
del SE, por lo tanto no se firmó. 
De cualquier manera, culminó, de 
forma válida, un esfuerzo y una 
voluntad de negociar por parte del 
movimiento sindical que va a con-
tinuar en otro escenario distinto, ni 
mejor ni peor, sino sencillamente 
distinto. Actualmente, hay una re-
comendación de la OIT al gobierno 
uruguayo, planteándole corregir la 
ley. Aquí vamos a cerrar filas todos 
los sindicatos, las direcciones sindi-
cales, las estructuras de la central, 
porque estar abierto al debate no 
quiere decir que dejemos de defen-
der los derechos de los trabajadores 
y los avances conquistados en legis-
lación laboral. 

CONFERENCIA OIT

100ª CIT

Protección a los trabajadores domésticos 
y avances en seguridad social

L

En Uruguay, ni estamos tocando el cielo con las 
manos, ni somos – todavía- los campeones del 
mundo. Todo es perfectible, también las leyes, 
los decretos, las normas. Tanto es así, que los 
trabajadores del sector público y estatal, claman 
para que el gobierno aplique la Ley de Negociación y 
respete los ámbitos del sector público.
Tal vez, inspirado en estas prácticas, hayan sido las 
razones que llevaron al Sr. Director Juan Somavía, a 
declarar públicamente en 2010 que “Uruguay era un 
ejemplo a imitar en materia de tripartismo, diálogo y 
relaciones laborales”.
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CASO URUGUAY

Señor Presidente y demás colegas 
de la Comisión.-

Permítanme que desde el inicio, 
brinde en este ámbito nuestro más 
sentido pésame a la familia y ami-
gos de dos queridos compañeros 
que en estos días han dejado de 
existir a temprana edad en nues-
tro país, producto de una maldita 
enfermedad. Nos referimos al com-
pañero Javier Silva que entre otras 
responsabilidades fue el Secretario 
Técnico de la Coordinadora de 
Centrales Sindicales del Cono Sur 
y Director del Instituto Cuesta 
Duarte del PIT CNT y al Dr. Oscar 
Ermida Uriarte, catedrático en De-
recho laboral, Consejero técnico 
de la OIT y amigo del movimiento 
sindical. 

Agradecemos pues, todas las 
muestras de solidaridad manifes-
tadas por los compañeros en esta 
Conferencia.   

He notado Sr. Presidente, que 
casi todas las intervenciones en 
esta plenaria comienzan manifes-
tando que se ̈ sorprenden¨ de ver 
a su país en la lista a tratar en la 
Conferencia. No es nuestro caso, 
al contrario. Ya es una lógica casi 
constante que cada país que logra 
avanzar en materia de derechos 
laborales y protección a los tra-
bajadores, logrando profundizar 
la democracia, recojan la reacción 
de las Cámaras empresariales na-
cionales y la Organización inter-
nacional de Empleadores (OIE), 
quienes levantan su voz escanda-
lizada, horrorizadas por tamaño 
despropósito.

Las mismas entidades que se 
llaman a silencio con otros casos 
de verdadera negación de las más 
elementales normas laborales y 
hasta violaciones de los derechos 
humanos, se sorprenden y alarman, 
que los trabajadores de un peque-
ño país y un gran pueblo, logren 
acercarse a equilibrar una balanza 
que mayoritariamente siempre le 
fue esquiva. 

Nuestro país tiene 180 años de 
vida como nación independiente, 
con una Constitución que como 
todas, otorga derechos y deberes a 
sus ciudadanos. Hasta el año 2005, 
ningún gobierno se  había preocu-
pado en atender las demandas de 
quienes componen la mayoría de 
la población – la clase obrera y 
trabajadora - que se movilizaba en 
demanda de leyes de protección 
acordes con los Convenios de la 
OIT.

Hoy día, a sólo 6 años y algunos 
meses, contamos con la aprobación 
de casi 40 leyes laborales que nos 
permiten contar con instrumentos y 
herramientas que nos ponen en pie 
de mayor igualdad frente al resto de 
los sectores del mundo del trabajo, 
tales como:

• Leyes de negociación colectiva 
para trabajadores privados y pú-
blicos.

• Ley de Libertad Sindical.
• Reglamentación de la jornada 

laboral a 8 horas en el agro.
• Leyes de amparo a los trabajado-

res tercerizados.
• Ley de avanzada en el sector do-

méstico, con derechos a la Nego-
ciación Colectiva.

• Aprobación de Convenio No. 
155 sobre salud y seguridad en 
el trabajo y reglamentación del 
mismo. 

• Leyes y normas para reducir el 
informalismo y dar coberturas en 
la Seguridad Social.
Entre otras no menos importan-

tes.-
¿Será esto lo que generó el ma-

lestar de las Cámaras empresariales 
que se retiraron en dos oportuni-
dades del Diálogo Social y presen-
taron una queja ante el Comité de 
Libertad Sindical? 

La Organización Internacional de 
Empleadores, ¿se siente agraviada 
porque mi país haya cumplido con 
los Convenios de la OIT? Realmente 
lamento que el vocero del Grupo 
de Empleadores tenga los boletines 
atrasados, porque la mayoría de sus 
argumentos ya no existen o están 
equivocados. 

En Uruguay, ni estamos tocando 
el cielo con las manos, ni somos 
– todavía- los campeones del mun-
do. Todo es perfectible, también 
las leyes, los decretos, las normas. 
Tanto es así, que los trabajadores 
del sector público y estatal, claman 
para que el gobierno aplique la Ley 
de Negociación y respete los ámbi-
tos del sector público.

Tal vez, inspirado en estas prácti-
cas, hayan sido las razones que lle-
varon al Sr. Director Juan Somavía, 
declarar públicamente en 2010 que 
“Uruguay era un ejemplo a imitar 
en materia de tripartismo, diálogo 
y relaciones laborales”.

Pero los trabajadores no hemos 

venido a este ámbito a pedir cle-
mencia ni a dar lástima! Mucho 
menos a defender un gobierno, 
que tendrá sus propios elementos 
para hacerlo.

Por el contrario tal vez sea ésta, 
una inmejorable oportunidad para 
dar a conocer el fruto de tanta 
lucha, coherencia, constancia y 
demostrar que es posible alcanzar 
objetivos de justicia social y avanzar 
en una mejor redistribución de la 
riqueza si estamos organizados, 
unidos y además, si el gobierno es 
sensible a la demanda de las gran-
des mayorías. 

Somos conscientes que nunca 
nadie nos regaló nada y que todo 
depende de nosotros mismos.  

Es necesario – como lo dijo nues-
tro presidente de grupo – que esta 
plenaria sepa en primer término 
que las recomendaciones realizadas 
por el Comité de Libertad Sindical y 
el Comité de Expertos en Aplicación 
de Normas, ya están encaminadas 
en Uruguay y actualmente hay una 
Comisión Tripartita con igual nú-
mero de integrantes que elaboró 
una agenda de consenso y hace tres 
meses que trabaja en la dirección 
sugerida por dichos ámbitos.

Segundo y además, una Misión 
del más alto nivel de la OIT, visi-
tará nuestro país el próximo 28 
de agosto y podrá certificar ¨in 
situ¨ la marcha de las relaciones 
laborales y los resultados de la 
Negociación Colectiva. A propó-
sito de esto último, cabe acotar 
que en la última ronda de nego-
ciación, el 80% de los Convenios, 
se aprobaron por consenso entre 
las partes.

Tercero, deben saber que hasta 
hace pocas horas hicimos aquí 
en Ginebra y en conjunto las tres 
partes, un valorable esfuerzo por 
alcanzar un acuerdo que no prospe-
ró íntegramente pero que mantiene 
vigencia en sus contenidos. Solo 
nos faltó tiempo.  

Vale preguntamos Sr. Presidente, 
¿Por qué no se hizo esto un mes 

antes?
Pero además, ¿Por qué tanto énfa-

sis en incluir en esta sesión el ̈ Caso 
Uruguay¨?

Es que acaso no hay temas, pro-
blemas, denuncias, casos más graves 
que habría que tratarlos y buscarle 
rápidamente una solución?

Para no transgredir las reglas de 
funcionamiento no vamos a nom-
brar otros países o regiones, pero 
no podemos los aquí presentes, 
abstraernos de los innumerables 
actos de injusticia en el mundo 
del trabajo que desgraciadamente, 
están ocurriendo en estos precisos 
instantes: explotación de trabajo 
infantil; explotación y comercio 
sexual con mujeres y niñas; viola-
ción a los derechos humanos funda-
mentales como el derecho a la vida 
y la seguridad de las personas; o los 
bombardeos a pueblos enteros en 
nombre de la Paz.  

La decisión y el empeño de la 
Internacional de Empleadores de 
colocar - a toda costa - el caso Uru-
guay, no hace más que reafirmar 
la justeza de nuestra lucha por 
cambiar la correlación de fuerzas 
imperante a nivel mundial y pe-
dirles disculpas a la Comisión y a 
la Conferencia por haber perdido 
un tiempo precioso para discutir, 
analizar y buscar solución, a tantas 
muertes infames que podíamos 
haber ayudado a evitar.

Finalmente, Sr. Presidente, que-
remos expresar nuestro profundo 
agradecimiento al conjunto de 
las centrales sindicales, por sus 
manifestaciones de solidaridad y 
el respeto a nuestro país, a su mo-
vimiento sindical y a los avances 
logrados en materia de derechos 
para quienes más lo merecen.   

Gracias a todas y todos.
Juan Castillo – delegado del gru-

po de los Trabajadores - PIT CNT 
– Uruguay

100ª Conferencia Internacio-
nal del Trabajo –Ginebra  10 de 
junio 2011

Intervención en la Comisión de Normas
CONFERENCIA OIT
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Convocados por SUTEL, se están 
desarrollando en la sede social del 
Sindicato, los cursos de la Escuela 
Sindical del Instituto Cuesta Duarte 
con la participación de compañeras y 
compañeros de los Call-Centers.

Escuela Sindical Instituto Cuesta Duarte

ACTIVIDADES

El intercambio de ex-
periencias con los diri-
gentes sindicales de la 
Confederación Gene-
ral de Trabajadores de 
Israel (Histadrut) y el 
compromiso de forta-
lecer los lazos entre las 
centrales sindicales de 
ambos países, estuvie-
ron entre los aspectos 
destacados por el diri-
gente del PIT CNT, Car-
los Cachón, al referirse 
a su viaje a Israel, en el 
pasado mes de abril, in-
tegrando la delegación 
oficial presidida por el 
Ministro de Industria, 
Energía y Minería, Ro-
berto Kreimerman.

La delegación integra-
da por autoridades gu-
bernamentales, empre-
sarios y el representante 
del PIT CNT tuvo como 
objetivo central gestionar acuerdos de cooperación entre ambos países.

En relación al intercambio de experiencias con la Histadrut, Cachón 
señaló que en todas las oportunidades de encuentro, los trabajadores 
israelíes manifestaron conocimiento y respeto por la trayectoria de la 
central uruguaya, así como por su defensa de la unidad sindical. 

En ese marco, el dirigente del PIT CNT recordando a dirigentes sindicales 
uruguayos de origen judío, enfatizó el ejemplo de militancia sindical de 
Bernardo Groisman, uno de los compañeros fundadores de la CNT.

Están participando de nuestras 
reuniones compañeros delegados  
de ADUR, AEBU, AFPU, AOEC, 
AUTE, FOICA, FUECI, FUS,  FFOSE, 
FOPCU, UNOTT, COT, ONODRA, 
UNTMRA, U.F, SUNCA, SAG, SUA,  
SIMA, SOIMA, STIQ, SINAU, FENA-
SIP, Coord del Pan..

• La Comisión tripartita de Tele 
Centros en la Inspección Gral. del 
Trabajo,  se reunió el 16 de Junio 
continuando con la discusión 
del proyecto de reglamentación 
presentado por el PIT- CNT..

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

CURSOS REALIZADOS.
• El día 4 de Junio se reunió el pleno 

de la Secretaria en el STIQ a los 
efectos de continuar trabajando el  
documento hacia el XI Congreso, 
posteriormente se desarrolló un asa-
do de camaradería gracias al aporte 
de los compañeros del FOICA.

• El día 10 de Mayo realizamos una 
presentación para los alumnos de 
la carrera de Técnico Prevencio-
nista en la Ciudad de Juan Lacaze 
- Colonia.

• El día 14 de Junio  realizamos un 
Taller sobre el Decreto 291-07 

DELEGADO OBRERO DE SEGU-
RIDAD para los compañeros del 
COT.

• EL día 22 de Junio desarrollamos 
una mesa redonda sobre ACOSO 
Laboral en el PIT-CNT con la pre-
sencia de diversos actores, en el 
próximo número informaremos 
sobre ella más detenidamente. 

• El 9 de Junio comenzó en AEBU 
un curso organizado conjunta-
mente entre la Secretaría y la 
Comisión del sindicato con la 
participación de 35 compañeros 
bancarios y  14 de otros sindica-
tos (UNTMRA, FOEB, ONODRA, 
COFE, COOR DEL PAN, COT).
Este curso se desarrollara los días 
9, 16, 23 y 30 de Junio, 7, 14, 21 
y 28 de Julio, en el horario de 
13 a 18 hrs. Su programa intenta 
desarrollar una guía para la acción 
sindical en SALUD LABORAL.

• A partir del mes de Marzo nos 
estamos 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 
- Junio 2011

Pit Cnt en delegación  
oficial a Israel 
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n un contexto interna-
cional de lenta recu-
peración económica 
y mayor inestabilidad 
en los mercados fi-
nancieros, la econo-

mía uruguaya aceleró su ritmo de 
expansión en el primer trimestre de 
2011. Esto se explica por el impor-
tante crecimiento de la demanda, 
tanto a nivel externo por el aumen-
to de las exportaciones como a nivel 
interno por la pujante demanda de 
consumo e inversión privada. 

El mercado de trabajo recibió el 
impacto positivo de la actividad y la 
tasa de empleo creció fuertemente, 
reflejando la creación de aproxima-
damente 42.000 puestos de trabajo 
en el primer cuatrimestre del año. 
Las mejoras de los indicadores labo-
rales se concentraron en mayor me-
dida en los grupos más vulnerables 
del mercado de trabajo: los jóvenes 
y las mujeres; aunque las brechas 
entre estos grupos y las tasas medias 
son aún elevadas. 

La política de incremento de los 
salarios más sumergidos al igual 
que el importante aumento regis-
trado en el salario mínimo nacional, 
son avances relevantes para reducir 
la pobreza y afectar positivamente el 
ingreso de los hogares más pobres. 
No obstante, es necesario redoblar 
esfuerzos en mejorar la calidad del 
empleo, particularmente aumentar 
el número de ocupados registrados 
a la seguridad social, problemática 
que actualmente afecta a casi uno 
de cada tres ocupados, y que se 
concentra fundamentalmente en 
los hogares de menores ingresos.

La inflación, que continuó au-
mentando en los últimos meses, 
sigue siendo el principal problema 
de la coyuntura y las presiones in-
flacionarias, asociadas a la pujante 
demanda tanto externa como inter-
na, no estarían dando señales de 
ceder. Esto se traduce en expectati-
vas de inflación que se encuentran 
significativamente por encima del 
techo del rango meta oficial, que a 
partir de junio se ubica en 6%. Sin 
embargo, el debate de la coyun-
tura en materia económica en las 
últimas semanas no se centra en el 
crecimiento de los precios sino en 
temas como la tributación del sector 
agropecuario y la vinculación que la 
misma tiene con características más 
estructurales de la economía uru-
guaya como son la concentración 
y la fuerte desigualdad que existe 
en la distribución de un recurso 
tan esencial y estratégico como es 
la tierra.

ECONOMÍA MUNDIAL
En el plano internacional, la 

economía mundial siguió re-
cuperándose lentamente. Tras el 
crecimiento de 5% en el año 2010, 
la actividad se enlenteció en el pri-
mer trimestre de 2011 y las señales 
de desaceleración continuaron en 
lo que va del segundo trimestre. 
Si bien las economías emergentes 
siguieron creciendo vigorosamente, 
las economías avanzadas se enlen-
tecieron en el primer trimestre del 
año como consecuencia del efecto 
económico que provocó la tragedia 
del terremoto y el tsunami que azo-
tó a Japón, y una expansión menor 
a la esperada en Estados Unidos. 

El crecimiento en la zona euro por 
su parte, fue mayor a lo esperado, 
y estuvo liderado por la expansión 
registrada en las economías más 
grandes de la región, Alemania y 
Francia, ya que en el resto el com-
portamiento fue dispar. Asimismo, 
en los últimos meses se agravaron 
los problemas de financiamiento 
que enfrentan varias de las econo-
mías de la región, afectando rápida-
mente a los mercados financieros 
internacionales.

La economía griega, que aun no 
logró superar la crisis internacio-
nal, debió solicitar un adelanto de 
fondos a la Unión Europea y el FMI 
para poder hacer frente a los pagos 
de deuda que tiene que realizar en 
los próximos meses. De lo contra-
rio debería declararse en default, 
situación que no solo complicaría 
su proceso de recuperación sino 
que también afectaría a los bancos 
europeos acreedores de esa econo-

mía y a la Eurozona en su conjunto. 
Este pedido de asistencia se efectuó 
mientras se discutían los detalles 
del segundo paquete de rescate 
a ese país (que complementaría 
el concedido en 2010) y condujo 
rápidamente a nuevas rebajas en la 
calificación de la deuda griega, im-
pactando fuertemente en las bolsas 
de valores alrededor del mundo. 

El temor fundamental es que otras 
economías de la región sigan este 
camino. En este sentido las miradas 
están puestas en España, donde las 
altísimas tasas de desempleo regis-
tradas impiden la recuperación de 
la demanda interna y así imposibili-
tan la recuperación. A su vez, el alto 
nivel de endeudamiento del gobier-
no español le dificulta expandir el 
gasto y por el contrario, los intentos 
por disminuirlo, han generado gran 
descontento entre la población y 
agudizado la crisis.

Los precios internacionales de 
los alimentos y de la energía –que 
habían aumentado fuertemente en 
los primeros cuatro meses del año, 
presionando al alza la inflación 
alrededor del mundo- cayeron 
levemente en mayo y tendieron a 
estabilizarse. En este sentido, el pre-
cio del petróleo que rondó los 110 
dólares el barril durante casi todo 
el mes abril tendió a estabilizarse en 
torno a los 100 dólares en el último 
mes y medio.

EN LA REGIÓN
En la región, tanto Brasil como 

Argentina siguieron creciendo vi-
gorosamente en el primer trimestre 
de 2011. En el caso de Brasil, el 

dinamismo continuó, aunque a ta-
sas mucho más moderadas que las 
exhibidas en 2010, cuando la eco-
nomía se expandió 7,5%. El creci-
miento del primer trimestre estuvo 
impulsado fundamentalmente por 
el aumento de la demanda interna, 
tanto en lo que atañe al consumo 
como a la inversión, y se estima 
que la economía crecerá 4% en el 
correr del año. La inflación se per-
cibe como el problema central de la 
coyuntura, en la medida en que la 
misma se ubicó por encima del 6% 
en los últimos doce meses móviles, 
más de dos puntos por encima de la 
meta gubernamental puntual. 

Al igual que en otras economías 
de la región, el aumento interna-
cional de los alimentos, factores 
estacionales que afectan a la oferta 
y grandes presiones de demanda 
interna sobre los no transables ex-
plicarían la suba de precios.

PRODUCTO INTERNO BRUTO
En este contexto, el producto 

interno bruto (PIB) creció 2,3% en 
los primeros tres meses del año res-
pecto al trimestre anterior, quitan-
do los efectos estacionales, lo que 
indica un aceleramiento en el ritmo 
de expansión respecto de los dos 
trimestres anteriores. En relación a 
igual trimestre del año anterior el 
crecimiento fue de 6,8%. 

Todas las actividades crecieron 
en el primer trimestre del año en 
términos desestacionalizados, ex-
cepto el sector de suministro de 
electricidad, gas y agua, que cayó 
producto de la menor generación 
de energía eléctrica que realizó UTE 
como consecuencia de las escasas 
lluvias. 

Las actividades que lideraron el 
crecimiento fueron el comercio, 
restaurantes y hoteles (4,4%) y las 
de transporte, almacenamiento y 
comunicaciones (3,5%); que por 
su peso, también fueron las que 
más incidieron en el crecimiento 
económico. En el primer caso, la 
expansión se explica por el fuerte 
dinamismo del consumo interno, 
donde destacan las ventas de au-
tomóviles y bienes de consumo 
durable, y también por la exitosa 
temporada turística del primer 
trimestre que tiene un importante 
efecto en este sector. 

El crecimiento del sector de 
transporte, almacenamiento y co-
municaciones se vincula a la fuerte 
expansión que vienen registrando 
las comunicaciones desde hace 
algunos meses, pero también de 

INFORME DE COYUNTURA TRIMESTRAL – SEGUNDO INFORME JUNIO 2011 

Evolución favorable de la economía pero 
persisten problemas en calidad de empleo

E

 sigue en pág. 16

COYUNTURA-SEGUNDO INFORME 2011

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN INSTITUTO CUESTA DUARTE



16 JUNIO 2011 COYUNTURA-SEGUNDO INFORME 2011

un importante crecimiento del 
transporte. También la industria 
manufacturera y las actividades 
primarias incrementaron su acti-
vidad vigorosamente (2,9% y 2,7% 
respectivamente).

En lo que atañe a la demanda, el 
consumo aumentó 8,3% en térmi-
nos interanuales, explicado por una 
expansión del consumo privado 
de 9,3% y del consumo público de 
2,5%. La inversión aumentó 13,2%, 
también con un mayor empuje de 
la inversión privada (14,8%) que la 
pública (5,7%). La demanda exter-
na creció de manera importante, y 
las exportaciones se expandieron 
14,7%, donde se observó un fuerte 
incremento de la exportación de 
servicios (vinculado al incremento 
del turismo, tanto por el número de 
turistas como por el gasto promedio 
de los mismos).

Los analistas privados consultados 
por el BCU esperan un crecimiento 
de 5,85% para el año, aunque estas 
proyecciones podrían corregirse 
al alza en vistas de los resultados 
alcanzados en el primer trimestre. 
El gobierno por su parte, a fines de 
mayo ya había anunciado que co-
rregiría al alza las proyecciones de 
crecimiento económico, respecto al 
4,5% que manejaban a comienzos 
de año.

MERCADO DE TRABAJO
Los indicadores generales del 

mercado de trabajo por su parte, 
continuaron evolucionando favo-
rablemente en los primeros meses 
de 2011, en consonancia con la ex-
pansión de la actividad, a la vez que 
dan sustento al fuerte crecimiento 
registrado en materia de consumo 
privado. 

La demanda de trabajo1  creció 
1,2 puntos porcentuales (pp) en 
el primer cuatrimestre del año 
respecto a igual período del año 
anterior, lo que redundó en la 
creación de aproximadamente 42 
mil empleos. 

La tasa de actividad, indicador de 
la oferta de trabajo, continuó ex-
pandiéndose y aumentó 0,7 pp en 
el primer cuatrimestre en términos 
interanuales, hasta ubicarse en 64% 
en promedio. El mayor aumento del 
empleo que de la oferta de trabajo 
provocó un descenso de la tasa de 
desempleo de 0,7 pp, la cual se ubi-
có en 6,4% para el total del país, lo 
que implica que en promedio 108 
mil personas se encontraron sin 
empleo durante dicho período.

Estos significativos avances regis-
trados en el mercado de trabajo, 
contrastan con problemas impor-
tantes aún pendientes, en los cuales 
se han dado avances, pero de ma-
nera mucho más lenta por lo que 
se requiere redoblar esfuerzos para 
obtener más mejoras en materia de 
calidad de empleo. En este sentido, 
durante el primer cuatrimestre de 
2011, en promedio unas 470 mil 

personas no tuvieron acceso a la 
seguridad social (casi uno de cada 
tres ocupados), mientras que el 
subempleo2 afectó a unos 127 mil 
ocupados aproximadamente. Por 
otro lado, los jóvenes y las muje-
res continúan presentando tasas 
de desempleo significativamente 
superiores al promedio, aunque 
en los últimos meses las brechas 
se redujeron como consecuencia 
de que los principales avances se 
observaron entre estos grupos. 
Así, de los 108 mil desocupados 
actuales, casi la mitad son jóvenes 
y aproximadamente 62.500 de ellos 
son mujeres. Las mejoras en la cali-
dad del empleo, fundamentalmente 
los avances en materia de acceso 
a la seguridad social, así como un 
mayor y mejor acceso de las muje-
res al empleo formal y de calidad, 
particularmente las jóvenes y jefas 
de hogar, son pilares fundamentales 
para avanzar hacia una distribución 
del ingreso más equitativa.

INFLACIÓN
La inflación anual continuó 

acelerándose en los últimos meses 
pese a la disminución en el ritmo de 
crecimiento puntual de los precios 
registrada en los últimos dos meses. 
Entre enero y mayo los precios al 
consumo crecieron 4,34% mientras 
que la inflación acumulada en los 
últimos 12 meses a mayo ascendió 
a 8,53%, el registro más alto desde 
comienzos de 2009, en momentos 
en que el techo del rango meta 
oficial fijado por el BCU se reduce 
a 6% a partir de junio. Los rubros 
que más contribuyeron a explicar 
la inflación son la Vivienda, los 
Alimentos y bebidas no alcohóli-
cas y el Transporte. Las principales 
causas de los aumentos de precios 

parecen estar dadas por presiones 
de demanda: a nivel externo por 
la presión al alza de los precios 
de los bienes transables (comer-
cializables internacionalmente), 
particularmente los alimentos y 
la energía (que afecta tanto a los 
precios al consumo de los com-
bustibles como indirectamente a 
través del aumento de los costos de 
las empresas); e internamente por 
el fuerte aumento de la demanda 
de consumo nacional. La inflación 
subyacente (indicador que mide el 
componente más estructural del 
crecimiento de los precios) en los 
últimos 12 meses se ubicó casi en 
10%, lo que da cuenta de la impor-
tancia y posible persistencia de las 
presiones inflacionarias, así como la 
necesidad de implementar medidas 
efectivas para combatirlas.

El próximo 23 de junio se reúne el 
Comité de Política Monetaria (CO-
POM) para analizar la marcha de la 
economía. Si bien los principales 
analistas económicos consideran 
que se deberían realizar nuevas 
subas en la tasa de interés de refe-
rencia;3 el gobierno tiene la difícil 
tarea de compatibilizar la conten-
ción de la inflación, vía un nuevo 
aumento de la tasa de interés, con 
el efecto que esto provoca en el tipo 
de cambio, presionando el valor del 
dólar a la baja. Recientemente se 
había optado por el aumento de los 
encajes bancarios con el objetivo de 
enfriar la demanda interna, a través 
de una contracción en el crédito 
doméstico.

SALARIOS REALES
Los salarios reales aumentaron 

3,1% en el primer cuatrimestre del 
año en relación a igual período 
del año anterior: 5,8% los salarios 

públicos y 1,5% los privados. Este 
incremento se explica por los ajus-
tes de salarios registrados en el mes 
de enero (incluyendo el incremento 
del salario mínimo nacional) y por 
los aumentos retroactivos percibi-
dos por los trabajadores privados, 
fruto de los convenios salariales 
firmados en la actual ronda de 
consejos de salarios. Pese a los au-
mentos logrados, particularmente 
para los salarios más sumergidos 
(segmento de trabajadores que se 
intentó privilegiar en los lineamien-
tos para los Consejos de Salarios, a 
través de incrementos salariales más 
elevados), un conjunto importante 
de trabajadores percibe aún salarios 
muy bajos. 

La política salarial es un instru-
mento privilegiado para avanzar ha-
cia una distribución de los ingresos 
más equitativa, y el aumento de los 
salarios más sumergidos específica-
mente, es compatible con una polí-
tica de reducción de la pobreza y de 
incremento de los ingresos de los 
hogares más pobres. No obstante, la 
importancia del trabajo precario en 
estos hogares, hace que muchos de 
estos avances no sean apropiados 
por los trabajadores, que no estan-
do registrados a la seguridad, no 
gozan de los derechos inherentes 
al trabajo, entre ellos, el derecho a 
la negociación colectiva.

En lo que atañe al comportamien-
to del sector externo, la demanda 
del exterior siguió operando como 
uno de los puntales del crecimiento 
de la economía, aunque el mismo 
tiene un sustento cada vez mayor en 
la demanda interna. Las solicitudes 
de exportación para los primeros 
cinco meses del año aumentaron 
23,2% en relación a igual período 
del año anterior mientras que las 
importaciones (sin tener en cuenta 
al petróleo y sus derivados) hicie-
ron lo propio expandiéndose un 
30,5%.4 Entre los principales pro-
ductos de exportación se destaca 
la soja, quien ostenta el primer 
lugar del ranking ya que sus ventas 
se expandieron 51,9% y alcanza-
ron al 15,7% del total exportado. 
Le siguen en importancia la carne 
bovina congelada (12,6%), el arroz 
(4,6%) y el trigo (4%). Este incre-
mento de la soja se explica tanto 
por el aumento de precios de este 
cereal como por la caída registrada 
en la oferta vacuna que llevó a una 
menor participación de las expor-
taciones de carne.

Brasil continúa siendo el principal 
importador de productos nacio-
nales, concentrando el 17,3% de 
las exportaciones totales. La Zona 
Franca de Nueva Palmira (desde 
donde los productos después se 
trasladan a otros destinos) mantuvo 
el segundo lugar con el 10,8% del 
total exportado, mientras que China 
desplazó a Argentina al cuarto lugar. 
Estos cuatro destinos y Rusia, dan 
cuenta de aproximadamente la mi-
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En resumen 
La economía uruguaya sigue evolucionando favorablemente, 

mostrando signos de dinamismo, de modo tal, que el mercado de 
trabajo da cuenta del impacto positivo de la actividad, sin embargo 
persisten problemas en la calidad del empleo; la inflación, por 
su parte, continua aumentando, siendo el principal problema de la 
coyuntura actual. De todos modos, persisten otras vulnerabilidades 
latentes, en particular, el gasto público.
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l 27 de junio de 2004 in-
tenté explicar a mi hijo 
menor, qué había ocu-
rrido de particular hacía 
justamente treinta años. 
Aunque me escuchó un 

momento, con sus trece años no 
me dejó avanzar en el relato y sólo 
pude mencionarle sucesos muy ge-
nerales y ciertamente lejanos para 
él. ¿Tendrá razón Eric Hobsbawm 
al señalar que una de las particu-
laridades de nuestro tiempo es la 
desconexión integeneracional? No 
obstante esto y además, creo que la 
sociedad uruguaya percibe, recuer-
da y olvida en forma muy desigual 
lo que fue el golpe de Estado y la 
huelga general. Y esto, en parte, es 
producto de las acciones (y las no-
acciones) de padres y educadores, 
de los medios de comunicación 
y los investigadores sociales, de 
gremios y partidos políticos, y tal 
vez, de procesos de más larga du-
ración en la sociedad vinculados a 
la falta de memoria, a la amnesia, 
a no querer recordar lo doloroso y 
conflictivo de su pasado.

¿Cómo se gestó y fue posible la 
huelga general del 73? ¿fue sólo 
montevideana? ¿fue espontánea o 
preparada largamente? ¿infundió 
temor en las fuerzas y sectores que 
acompañaron y dieron el golpe 
de Estado? ¿constituyó una acción 
centrada en la defensa de las ins-
tituciones democráticas o de las 
conquistas de la clase obrera? ¿la 
falta de respuesta ante el golpe de 
los militares en febrero de 1973 
influyó en la posterior realizada en 
junio?

1. CONTEXTOS. 
El 27 de junio de 1973 confluye-

ron factores y fuerzas que remata-
ron en un golpe de Estado, -es decir, 
desde el Estado- y en la inmediata 
respuesta de una huelga general de 
los trabajadores. La acción golpista 
fue encabezada por el Presidente de 
la República Juan María Bordaberry, 
las Fuerzas Armadas y sectores de 
los partidos Colorado y Nacional, y 
acompañada por importantes secto-
res y grupos económicos así como 
vista con simpatía por los EEUU. 
Al mismo tiempo, los trabajadores, 
sus sindicatos y la central sindical 
Convención Nacional de Trabaja-
dores (CNT), con el concurso de 
estudiantes, vecinos y fuerzas popu-
lares respondieron oponiéndose al 
golpe con la huelga general y ocu-
paron lugares de trabajo y estudio, 
en una acción sin precedentes por 
su magnitud. Pero tanto el “golpe” 
como la respuesta popular tenían 
claros antecedentes “cercanos” en 

el avance autoritario del Estado, 
en la radicalización de las luchas 
sociales y la polarización de los 
enfrentamientos entre las distintas 
fuerzas presentes.

El contexto latinoamericano 
mostraba en los años sesenta una 
tendencia al desarrollo de movi-
mientos revolucionarios y refor-
mistas, cuestionadores del orden 
social y las estructuras políticas, y 
al mismo tiempo una sucesión de 
golpes militares y de Estado, en 
el marco del “agotamiento” de un 
modelo de acumulación que se 
había desplegado, con distintos 
énfasis, desde los años treinta, 
y la lenta implantación de uno 
nuevo. Asimismo, la acción inte-
resada de la potencia imperante 
en la zona, los EEUU, y la coor-
dinación de las fuerzas armadas 
del continente –bajo influencia 
decisiva en algunos aspectos por 
el ejército de aquel país- eran 
factores de peso en los procesos 
internos de los países.

Paralelo a fenómenos como la 
baja del salario y la desocupación, 

en Uruguay se vivió en los años 60 
el despliegue del poder de los sin-
dicatos -mediante su capacidad dis-
ruptiva de los procesos de trabajo-, 
y la respuesta patronal intentando 
volver a disciplinar a las masas en 
rebeldía. Se desarrolló la guerrilla 
urbana y se radicalizaron la izquier-
da -aliándose a sectores desprendi-
dos de los partidos “tradicionales” 
en 1962 y en 1971- y la derecha 
nutriendo grupos de acción civiles 
y militares; se produjo la ruptura 
de las formas tradicionales de ne-
gociación colectiva y posiblemente 
de la concertación social (a partir 
de 1968 eliminando los Consejos de 
Salarios), vinculado esto a la libera-
lización paulatina de la economía y 
la implantación de un modelo “fon-
domonetarista” (en distintas fases: 
con los gobiernos blancos desde 
1959, con el pachequismo desde 
el 68 y luego con la dictadura). Por 
último, acontecían ciertos procesos 
ideológicos que evidenciaron, en 
ciertos ámbitos de la sociedad, el 
pensar en la posibilidad cercana 
de una revolución, política y social, 

en la economía y en las relaciones 
humanas.
2. ALGUNOS ANTECEDENTES DE 
LA “HUELGA GENERAL CONTRA LA 
DICTADURA”

La primera “huelga general” fue 
impulsada por la anarquista Fede-
ración Obrera Regional Uruguaya 
(FORU) entre el 23 y el 26 de mayo 
de 1911, en solidaridad con los 
obreros tranviarios y con el fin de 
obligar a las empresas tranviarias a 
cumplir con un acuerdo que desco-
nocían (Universindo Rodríguez, Los 
sectores populares en el Uruguay 
del novecientos, 2ª Parte, 1994). 
Su radio de acción fue Montevideo 
y la actual Canelones.

En 1951 se produjo un movi-
miento de “huelga general” de los 
“gremios solidarios” en apoyo al 
reprimido y naciente sindicato de 
Ancap, que se prolongó, según el 
estudio de Hugo Cores (La lucha 
de los gremios solidarios, 1989) 
durante treinta días, participando 
cerca de 40 mil trabajadores. Según 
Héctor Rodríguez constituyó “la 
huelga de solidaridad más larga 
en la historia del país”.

En los años sesenta, luego del 
golpe militar en Brasil contra Joao 
Goulart en 1964, y en lo interno 
ante rumores golpistas por sospe-
chosas reuniones militares, en el 
marco de la formación de la CNT 
desde setiembre del mencionado 
año, se tuvo en cuenta la posibi-
lidad de responder con la huelga 
general ante una eventual ruptura 
institucional. En el Congreso del 
Pueblo, en su artículo 12 se estable-
ció la “defensa del derecho de libre 
expresión y pensamiento, contra 
cualquier golpe de Estado”. En el 
Congreso de Unificación Sindical 
de 1966 se declaró explícitamente 
“contra cualquier intento de torcer 
la voluntad popular por la vía del 
golpe de estado, haciendo jugar en 
su enfrentamiento el mecanismo de 
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la huelga general, la ocupación de 
todos los centros de trabajo y todas 
las formas de la lucha popular” 
(inciso e, artículo 13). En el Segun-
do Congreso de la CNT de junio de 
1971 se reconoció que esta defini-
ción, al parecer no escrita, databa de 
1964, y había sido incorporada en 
el Congreso de Unificación de 1966 
y mantenida en el Primer Congreso 
Ordinario de la CNT en 1969.

Con la reforma constitucional de 
1967 y el régimen político del “pa-
checato”, identificado por algunos 
como “dictadura constitucional”, 
se procesó un enfrentamiento a 
las fuerzas populares que infligió 
importantes derrotas a las grandes 
huelgas de 1969 (en la UTE, banca-
rios, frigoríficos) y en el político-mili-
tar a los movimientos guerrilleros en 
especial al MLN-Tupamaros en 1972. 
Si bien la unificación de la izquierda 
avanzó en 1971 al formarse el Fren-
te Amplio (FA), su caudal electoral 
(18%) no logró alcanzar el gobierno. 
El avance del autoritarismo estatal y 
la intervención de los militares en 
política tuvo un punto clave en el 
“golpe” de febrero de 1973 en que 
las Fuerzas Armadas impusieron al 
Presidente Bordaberry, entre otras 
cosas, su participación preceptiva en 
el gobierno a través del Consejo de 
Seguridad Nacional. El hecho, en el 
marco de los ambiguos “comunica-
dos 4 y 7”, generó diferentes visiones 
al interior de la CNT (una de ellas 
confiaba en la existencia de una co-
rriente progresista en los militares), 
confusión entre los trabajadores y 
no ambientó un enfrentamiento al 
golpismo de parte de los sindicatos 
y los partidos políticos.

3. BREVE CRÓNICA DE LA HUELGA 
GENERAL DE 15 DÍAS. RELATOS Y 
REFLEXIÓN

En la mañana del 27 de junio de 
1973 se conoció por “cadena oficial” 
el decreto firmado por el Presidente 
Bordaberry y sus ministros Ravenna 
(Defensa Nacional) y Bolentini (In-
terior) que disolvía las cámaras de 
Senadores y de Diputados, creaba un 
Consejo de Estado y facultaba a las 
Fuerzas Armadas a “adoptar las me-
didas” que aseguraran “los servicios 
públicos esenciales”. En la misma 
madrugada, el Secretariado de la 
CNT reunido en el local de la Federa-
ción del Vidrio en La Teja, evaluaba la 
situación y definía los pasos a seguir: 
creó organismos de dirección de la 
huelga (“comandos”) y emitió un 
manifiesto convocando a la huelga. 
El mismo llamaba a los trabajadores 
a luchar “por salarios, libertades y 
soluciones” y “a ocupar las fábricas, 
mantener el estado de asamblea, el 
alerta en todo el movimiento sindi-
cal y el cumplimiento disciplinado 
de las decisiones” de la CNT. Según 
diversos testimonios, incluso antes 
de conocer esta convocatoria de la 
central, en muchos establecimien-
tos, privados y públicos, ya se había 

iniciado la huelga general y la ocu-
pación de los mismos. La extensión 
de la huelga fue muy importante en 
la capital, tuvo gran repercusión en 
Paysandú, y quizá en otras ciudades 
del país, que nuestro actual conoci-
miento no permite detallar.

Los intentos de dividir o neutralizar 
la huelga por el gobierno se inicia-
ron el mismo 27 (conversación del 
ministro Bolentini con miembros 
del “comando” de la huelga) pero 
al fracasar, poco después se tradu-
jeron en represión abierta: el 30 
ilegalizaron a la CNT y comenzó la 
“operación desalojo” de los locales 
ocupados. Si bien la refinería de An-
cap fue desalojada el 1º de julio por 
fuerzas militares con tanques –como 
señala Eduardo Platero- la “llama” de 
la misma fue apagada el martes 3 en 
una acción que paralizó la refinación 
de combustible. Muchas fábricas y 
talleres fueron reocupados por sus 
trabajadores, algunas de ellas más de 
dos veces. El día 4 los dirigentes de la 
CNT fueron “requeridos” y el gobier-
no autorizó por decreto el despido 
de los huelguistas sin indemnización, 
aplicado luego por las patronales.

La huelga fue apoyada por los 
sectores mayoritarios del Partido 
Nacional, todo el Frente Amplio y 
otras organizaciones de izquierda, 
la Universidad de la República y los 
gremios universitarios, en especial 
la FEUU, y el movimiento estudian-
til de Secundaria.

Con el correr de los días se instaló 
la polémica de ¿hasta cuando conti-
nuarla? El 9 de julio, convocada por 
el FA, el Partido Nacional y la CNT 
se produjo la multitudinaria y fuerte-
mente reprimida manifestación por 
el centro de la capital que constituyó 
un momento clave de la inicial resis-
tencia a la dictadura. En la noche del 
11 de julio la Mesa Representativa 
de la CNT, por amplia mayoría de 
delegados, levantó la huelga (con 
el voto contrario del sindicato de 
Funsa y FOEB, y la abstención de la 
FUS, que luego elaboraron un do-
cumento crítico, el “de las tres efe”) 
emitiendo un “Mensaje a los traba-
jadores uruguayos” convocando a 
continuar la lucha por otros medios: 
“la batalla debe pues proseguir, pero 
se hace necesario cambiar la forma 

de lucha”.
Múltiples relatos de ex dirigentes 

sindicales coinciden en identificar 
la huelga como “acción heroica” del 
movimiento obrero. Para Hugo Cores 
la “huelga general fue un acto más, 
el más sacrificado, el más difícil y 
arriesgado de todo ese período de lu-
chas” (1968-73), siendo “la respuesta 
masiva del mundo del trabajo a la 
agresión y la prepotencia del gobier-
no”. Wladimir Turiansky señaló que el 
27 de junio “da comienzo un aconte-
cimiento heroico, protagonizado por 
los trabajadores, que salvarían el 
honor de la Nación, y que generaría 
condiciones para el hostigamiento 
a la dictadura, hasta su derrota” 
(testimonios en “Trabajo & Utopía 
Nº7, junio 2000).

Desde otra perspectiva Mabel 
Sánchez recordó: “Nos despertamos 
muy temprano porque llamaron a 
mi esposo de la fábrica avisándole 
que habían disuelto las cámaras y 
que tenía que presentarse porque 
había que tomar una decisión de 
huelga como había previsto la CNT 
[...] Yo me sentí muy nerviosa. No 
nos dimos cuenta en ese momen-
to de que había golpe de Estado. 
Solo sentí que un compañero de 
trabajo de mi esposo le dijo: ‘Vení, 
disolvieron las cámaras, creo que 
es un golpe de estado” (“Recién el 
9 de julio entendimos qué era un 
golpe” en Brecha, 20/6/2003).

Miles de protagonistas anónimos 
–entre otros tantos que no la acom-
pañaron o se opusieron- hicieron 
su experiencia entonces y quienes 
investiguen el período tendrán tam-
bién que recuperar sus voces.

A modo de reflexión, y como he-
mos sostenido en otro artículo, la 
génesis, extensión y larga duración 
de la huelga “fue posible merced a un 
persistente proceso de preparación 
y reflexión (sindical y política) así 
como de construcción de un ‘espíri-
tu’, tal vez ‘desde abajo’, que abarcó 
un amplio conjunto de trabajadores. 
En dicho estado de ánimo así como 
en la internalización de la posible 
medida influyeron, en parte, la 
masiva participación en las intensas 
luchas sociales de los años previos, 
y la demostrada vocación de los 
sindicatos de enfrentar el autori-

tarismo y asumir la defensa de los 
derechos sociales y democráticos a 
los que había contribuido a instalar 
a lo largo de décadas.” (Trabajo & 
Utopía Nº25, febrero 2003)

COLOFÓN
Tal vez no hayamos respondido a 

las interrogantes planteadas (¿huelga 
en pro de la democracia y las liberta-
des públicas? Muy probablemente sí. 
¿planeada largamente? ¿de extensión 
nacional? ¿sólo el enfrentamiento 
ideológico en la interna sindical in-
fluyó en la disyuntiva entre continuar 
o levantar la huelga?) pero en cierto 
modo ellas constituyen convocatoria y 
provocación a recoger testimonios de 
protagonistas y participantes “de base” 
y generar información sustantiva que 
enriquezca el debate y el conocimien-
to histórico, y ¿por qué no? a cuestio-
nar las palabras, humanas al fin, de 
historiadores y cientistas sociales.

Una interpretación que pueda res-
ponder a algunas de las preguntas 
iniciales, debería trabajar más –o 
también- en las prácticas y trans-
formaciones de la clase obrera en 
los años sesenta y setenta. Conocer 
su movimiento sindical y las políti-
cas represivas, pero también a los 
trabajadores de distintas edades y 
géneros, localidades y barrios, de 
diferentes secciones de fábrica y ofi-
cio, nivel de educación, experiencia 
política y social. Una clase, creemos, 
no es una categoría social dada, ni 
una ubicación funcional en una 
sociedad concreta, es también una 
creación y experiencia común.
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“pero más que nada, aclaro, 
“que mi canción más madura,
“será la que cante puras
“razones que ya son muchas,
“del compañero que lucha 
“sin pistola en la cintura.”(#)

n la entreveradísima 
y reciente  discusión 
respecto de la anu-
lación, derogación o 
detención de  efectos  
de la ley de impunidad, 

asomó un asunto que fue manejado 
insistentemente por los retirados 
militares: El presunto acuerdo entre 
militares y guerrilla por el que se 
tendía un manto de silencio y olvido 
respecto de los desaparecidos duran-
te la dictadura. ¿La razón?: el respeto 
mutuo de aquellos que se enfren-
taron con las armas en la mano, es 
decir, los combatientes.

Yo quiero aprovechar este encuen-
tro periódico que tengo con usted 
para preguntarme- preguntarnos. 
¿Es eso realmente así? ¿Lo que vi-
vimos los uruguayos durante once 
años fue un enfrentamiento entre 
dos grupos de gente armada, que lo 
hicieron con dignidad, defendiendo 
ideales distintos, mientras una masa 
de anónimos presenciábamos esos 
hechos como un partido de fútbol? 
¿No hubo una dictadura sangrienta 
que enlutó nuestra vida persiguien-
do, atropellando, torturando, ex-
pulsando, prohibiendo libertades y 
despreciando derechos, además de 
segar vidas?  

El ex presidente Sanguinetti  ad-
hiere a la primera hipótesis y explica 
todo en torno a un enfrentamiento 
entre dos demonios. A partir de allí 
opta por dar vuelta la página. Es 
coherente.

Yo adhiero a la segunda hipótesis. 
Opino que la dictadura no fue una 
película de vaqueros y que en ella 
estuvimos involucrados todos:
-Los que perdieron sus empleos por 
la persecución sindical sañuda, su-
friendo mucho ellos y sus familias.

-Los que siendo funcionarios del 
Estado,  o estudiantes,  sufrieron 
las consecuencias de la clasificación 
de los ciudadanos en clases (A, B, 
C) según su identificación a favor 
o contra el régimen. Y esas conse-
cuencias fueron, por lo menos,  la 
pérdida del empleo o  la posibilidad 
de estudiar.

-Todos los trabajadores y jubilados  
que soportaron la enorme pérdi-
da en sus salarios y los atropellos 
patronales, por estarles vedada la 
actividad sindical y clausurados sus 
sindicatos, llegándose al extremo de 
que algunos locales sindicales fue-
ron transformados en comisarías.

-Las miles de familias que soportaron 
la invasión de sus casas en horas 
de la noche y sin orden de juez 
competente, con el agregado de la 
incautación de bienes que nunca 
recuperaron

- Los familiares que debieron recorrer 
durante meses los cuarteles y las ofi-
cinas de los Ministerios del Interior 
y Defensa Nacional, para conocer 
el paradero de su padre, madre, 

esposo, esposa, hijo, hija, detenidos 
y sin paradero conocido.

- Los miles que fueron detenidos 
por sospechárseles de pertenecer 
a partidos políticos de izquierda, 

o por ser militantes sindicales y 
soportaron la capucha, el plantón, 
los golpes, el submarino y la picana 
eléctrica.

- Los miles que debieron abandonar 
el País para evitar la circunstancia 
anterior, o su repetición.

- Los miles que pagaron con años 
de cárcel acusados de Atentado a 
la Constitución  y condenados por 
juzgados militares.

- Los que pagaron con sus vidas la 
resistencia a la tortura.

- Los que no aparecieron más luego 
de que fueron detenidos.  
En este mes estamos cumpliendo 

treinta y ocho años del inicio de 
aquel atropello mayúsculo contra 
toda la sociedad y desde el aparato 
del Estado.

Por eso es bueno recordar que 
su instalación no se dio de manera 
mansa y resignada. Por el contrario, 
desde la misma instalación de la 
dictadura, los trabajadores convo-
cados por la CNT, acompañados 
por los estudiantes desde la FEUU, 
que a su vez contaron con el apoyo 
del incipiente Encuentro Nacional 
de Estudiantes de Secundaria, 
iniciamos una huelga general con 
ocupación de los lugares de traba-
jo, por tiempo indeterminado que 
logramos mantener durante quince 
días. En su transcurso contamos 
únicamente con el  apoyo del Frente 
Amplio y el Partido Nacional, que 
se concretaron en un comunicado 
conjunto y la convocatoria a la his-
tórica manifestación del día 9 de 
julio de 1973.

La huelga no consiguió  derrocar la 
dictadura en lo inmediato, aunque sí 
consiguió marcarla y aislarla. Y aque-
lla Central Sindical que fue ilegalizada 
por esa acción, reverdeció diez años 
más tarde con la conformación del 
PIT y su inmensa concentración 
llevada a cabo el primero de mayo 
de 1983.

El cantante andaluz Carlos Cano, en 
sus coplas de “la morralla” resalta - en 
la lucha contra la dictadura franquista 
en España- con su particular forma de 
expresarse que, en ella  participaron  
“los primeros, los obreros, los lindos 
aceituneros, los bonitos jornaleros”  
que son “los que dan la batalla y no 
reciben ni una medalla”. 

Esos, allí en Andalucía durante 
cuarenta años, igual que aquí durante 
once,  fueron los combatientes. Por 
las libertades, la democracia y la justi-
cia. “Sin pistola en la cintura”, como 
bien nos lo recuerda Alfredo Zitarrosa 
desde el acápite de esta nota. 

E

Carlos Bouzas

Combatientes
En este mes estamos 
cumpliendo treinta y 
ocho años del inicio 
de aquel atropello 
mayúsculo contra toda 
la sociedad y desde el 
aparato del Estado
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inalizado el Seminario de 
abril, un grupo de trabajo 
fue elaborando un resu-
men de lo allí discutido, a 
partir de las conclusiones 
de los talleres, que fueran 

publicadas en los dos números ante-
riores de Trabajo & Utopía.

El resumen fue enviado, vía correo 
electrónico, a los participantes de 
las distintas etapas preparatorias y 
de elaboración del Seminario. Con 
motivo del Día Mundial del Medio 
Ambiente, el resumen fue entregado, 
junto con una carta presentación, a 
las principales autoridades involucra-
das en el tema. Dicha carta y resumen 
se publican a continuación.

Pero no pretendemos que esto 
quede en un diagnóstico y/o expre-
sión de intenciones. El diagnóstico 
y los lineamientos discutidos en el 
Seminario vienen de tiempo atrás. 
Lo importante es convertirlos en 
planes concretos de acción que 
transformen la realidad actual de 
exclusión de trabajadores y descui-
do del medio ambiente. 

CARTA A LAS AUTORIDADES
Con motivo de la próxima cele-

bración del Día Mundial del Medio 
Ambiente, hacemos llegar el Resu-
men Ejecutivo elaborado a partir de 
las ponencias y discusiones que se 
dieron con motivo del reciente Semi-
nario “Manejo de Residuos Sólidos” 
convocado a instancias de nuestra 
Secretaría de Salud Laboral y Medio 
Ambiente y en el cual participaron, 
además, representantes de organis-
mos estatales y municipales, de la 
Universidad, del movimiento coope-

rativo y de las organizaciones de la 
sociedad civil comprometidas con la 
defensa del medio ambiente.

El trabajo ha recogido fundamen-
talmente estudios y propuestas ela-
borados desde mucho tiempo atrás 
y ampliamente reconocidos como 
útiles para un manejo sustentable 
e integrador de los residuos gene-
rados por la sociedad.

Sin embargo, dichas propuestas 

se han encontrado limitadas por 
la inercia creada por los hábitos 
de la población y por la necesidad 
de resolver día a día la disposición 
de los residuos generados, lo que 
mantuvo predominante el criterio 
de “mezclar y enterrar” que es el 
que defiende la situación actual.

Entendemos que para empezar a 
caminar en el sentido de la defensa 
del medio ambiente, promoviendo la 

recuperación de valor y la integración 
de la población que vive del reciclaje 
de residuos, es necesario generar cam-
bios drásticos en el modelo actual, con 
medidas concretas y estrategias en el 
corto, mediano y largo plazo; dando 
además claras señales a la población 
de los objetivos y métodos propues-
tos, como condición indispensable 
para promover su participación.

Por nuestra parte, compromete-
mos el apoyo de los sindicatos para 
trabajar en el mismo sentido desde 
los centros de trabajo.

Residuos sólidos: ¿y ahora qué?

F

SECRETARÍA DE SALUD LABORAL Y MEDIO AMBIENTE-  PIT-CNT

Resumen del Seminario
1. INTRODUCCIÓN 

El problema de los residuos só-
lidos urbanos (RSU) constituye un 
problema complejo y de naturaleza 
multidimensional, que incluye di-
mensiones ambientales, económi-
cas, sociales y sanitarias. 

El ciclo de manejo de residuos, 
siendo uno de sus componentes 
la recolección de residuos, es res-
ponsabilidad SOCIAL, de interés 
general y público, cuya ejecución 
corresponde a las intendencias y 
cuyo seguimiento está en el ámbi-
to del gobierno nacional. Debería 
hacerse con procesos de mejora 
continua, CON COPARTICIPACION 
BAJO MONITOREO CIUDADANO, 
empleando recursos nacionales y 
promoviendo la disminución de 
la generación, la reutilización, el 
reciclaje y toda medida destinada a 
minimizar el entierro.  Lo que ine-
vitablemente deba enterrarse, debe 
hacerse de la mejor manera, con los 
fondos e inversiones necesarios y 
con la compactación óptima para 

usar el menor volumen de espacio, 
tratando emisiones y efluentes y 
asegurando el mejor manejo dispo-
nible de las cuencas involucradas 
en el interés de la población y de 
quienes estén próximos a las ins-
talaciones.

 Las alternativas a la situación 
actual deben articular al mismo 
tiempo la respuesta a la necesidad 
de desarrollar un modelo de ges-
tión de residuos sustentable desde 
el punto de vista ambiental, y con 
acciones que tiendan a revertir la 

situación de injusticia y de exclu-
sión que genera el funcionamiento 
actual de la cadena de tratamiento 
de deshechos, y que contribuya a 
dignificar el trabajo de los clasifica-
dores de residuos y generar nuevas 
formas de inclusión social.

En tal sentido, se entiende que la 
búsqueda de alternativas al modelo 
de gestión actual debe considerar 
los siguientes puntos:
 Dignidad y organización - La 

generación de alternativas debe 
tener como centro la necesidad 
de dignificar el trabajo de quienes 
se dedican a la clasificación de 
residuos, contemplando su orga-
nización y participación efectiva 
en la construcción e implemen-
tación de las soluciones. 

 Distribución más justa - Revertir 
la lógica de funcionamiento ac-
tual de la cadena productiva de 
los residuos, generando una dis-
tribución más justa del producto 
que beneficie a los clasificadores. 
Esto supone contrarrestar la 
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injusticia, la desregulación y la 
informalidad de la recuperación, 
promovida por los detentores del 
negocio actual.

 Política de recuperación de valor - 
En la medida en que los residuos 
sólidos se han transformado en 
mercancía, hay que profundizar 
una política de recuperación de 
valor a partir de los deshechos, 
valor que revierta a las adminis-
traciones, los trabajadores y la 
población.

 Rol de los grandes generadores - 
Hacer cumplir la responsabilidad 
del generador, sobre la base de 
que el que genere debe pagar, 
incluyendo tasas y multas, que 
deben ser efectivas, siguiendo 
principios generales de control 
de la ejecución y destinando los 
fondos obtenidos, a la mejora de 
la gestión.

ESTOS 4 PRIMEROS PUNTOS 
DEBEN DEFINIRSE COMO PO-
LÍTICA NACIONAL y DEPARTA-
MENTAL 

 
2. CADENA Y RECUPERACIÓN DE 

VALOR 
 Se tomará como referencia el va-

lor alternativo de la clasificación, 
comparando con el gasto mayor 
que sería internalizar y hacerse 
cargo del costo suplementario 
de recuperar los residuos, luego 
de dispersados en  los cursos de 
agua, bocas de tormenta, calles y 
costas, considerando las afecta-
ciones al valor ambiental y social 
de los mismos.

 Las administraciones locales y na-
cionales deberán tener un grado 
de intervención y/o regulación 
que haga sustentable la cadena 
con inclusión y recuperación 
maximizando lo que llegue al 
trabajador clasificador.

3.  CLASIFICACIÓN EN ORÍGEN, 
COLECTA SELECTIVA, PLANTA DE 
CLASIFICACIÓN, REUTILIZACIÓN Y 
RECICLAJE

 Los principios rectores del pro-
ceso a discutir y ejecutar serian: 
preclasificación en origen, maxi-
mizando la recuperación, colecta 
selectiva y/o circuitos limpios, 
plantas de clasificación, disposi-
ción final racionalizada, minimi-
zando el entierro. 

 Planta de Clasificación: deben 
incluir los elementos necesarios 
para su funcionamiento en armo-
nía con su entorno y los barrios 
como protección contra las in-
clemencias (techos, espacios de 
amortiguación), equipamientos 
básicos para enfardar, compactar, 
seleccionar, de acuerdo con las 
zonas planteadas.

 Centros de acopio zonales, tam-
bién con todos los elementos 
necesarios.

 Los Actores participantes de la 
iniciativa que la respaldan articu-
laran con la población de la zona 
y las cuencas involucradas

 Uso de sitios  que tengan en cuen-
ta los centros de gravedad de 
la distribución de la población, 
llegando a ellos con una combi-
nación de diferentes formas de 
transporte, racionalizando reco-
rridos y minimizando el gasto de 
combustible, caminería, insumos 
de transporte, etc.

 Estudiar las necesidades de logís-
tica y emprendimientos de apoyo 
para funcionamiento y manteni-
miento de las Plantas, para incor-
porar clasificadores, previa ins-
trucción, a esas tareas. Deberían 
contar con salón multiuso para 
reuniones, capacitación, eventos 
culturales y/o recreativos, de inte-
gración barrial, relacionamiento 
con los centros educativos y otros 
actores locales. 

4.  EDUCACIÓN
 Educación sobre las relaciones 

con la naturaleza, el medio y 
sobre la responsabilidad en el 
consumo, la generación de resi-
duos y el descarte de los mismos. 
Esto incluye el tema del diseño  
de objetos con poca vida útil y la 
carrera por la obsolescencia de 
los productos de año en año.

 Necesidad de control con ejer-
cicio de las sanciones a los in-
fractores. Participación de los 
clasificadores como “promotores 
ambientales” en la tarea de edu-
cación práctica y promoción de 
los circuitos limpios en conjunto 
con vecinos, concejales y las co-
misiones de medio ambiente de 
los municipios.

5. NUEVAS FORMAS DE INCLUSIÓN 
DE LOS CLASIFICADORES –

 Transformación de la condición 
de trabajo, dignificarlo, formali-
zar y asegurar derechos.

 Maximizar la inclusión y el uso 
de mano de obra local, con tec-
nologías simples, en el proceso 
de clasificación, priorizando el 
empleo de personas y no de má-
quinas, las que tendrán un rol no 
más allá de lo imprescindible.

 Las plantas y los circuitos se harán 
con colectivos formales de trabaja-
dores clasificadores coparticipando 
con la intendencia y los municipios 

en la consecución de los objetivos. 
Los circuitos de clasificadores es-
tarán abiertos a compra y acopio 
por parte de otros clasificadores 
independientes. 

6.  ¿CÓMO TRANSITAR HACIA UN 
NUEVO MODELO DE GESTIÓN DE 
RSU?

Hasta ahora se han propuesto 
metodologías fragmentarias con 
excesiva confianza acrítica en las 
soluciones de mercado y esto tiene 
que cambiar:

 Existen capacidades locales y an-
tecedentes para diseñar, ejecutar 
y administrar, monitorear el pro-
ceso, sin recurrir a soluciones de 
mercado o externas.

 Las administraciones deben revi-
sar, asegurar y garantizar el pro-
ceso por el cual se produce otra 
inclusión social con participación 
en las decisiones políticas.

 Generar equipos de trabajo, con 
la Universidad y actores socia-
les (trabajadores, clasificadores 
empresarios, técnicos y funcio-
narios) para discutir la mejor 
forma de aprovechamiento de 
cada tipo de residuo recuperado. 
Esto debería empezar a funcionar 
cuanto antes, como forma de 
cerrar la cadena de selección y 
clasificación, de la manera más 
racional (e inclusiva) posible.

 Promover estudios e investiga-
ciones sobre algunos “descartes” 
que se dan en lo nacional actual-
mente y que podrían ser trans-
formados en nuevos productos 
y generar nuevos empleos a los 
clasificadores. 

 Comprometer a los sindicatos en 
el control de residuos y descartes 
generados en los lugares de tra-

bajo, para una apropiada dispo-
sición de los mismos, dentro de 
los criterios ya indicados.

 Comprometer activamente al 
Estado en estas políticas, a tra-
vés de sus dependencias, Entes 
Autónomos, Servicios Descen-
tralizados, etc., estableciendo y 
difundiendo políticas de apro-
vechamiento de sus “descartes” 
y utilizando sus potencialidades 
en las campañas de sensibiliza-
ción y difusión (comunicaciones 
a través de ANTEL, información 
en facturas públicas, etc.) 

 A nivel de Montevideo, entende-
mos fundamental refundar el 
Grupo Ambiental Montevideo 
(La Agenda 21 local, surgida de 
la Cumbre de la Tierra, Río ‘92), 
dándole mayor capacidad de 
impulso a sus acuerdos.

LA DISCUSIÓN SOBRE  
PROBLEMAS AMBIENTALES

La posible instalación de la mi-
nera Aratirí, los puentes y puertos 
en el este, el destino de la faja 
costera, son temas que han estado 
en el tapete. Algunos nos afec-
tan directamente, en cuanto a la 
creación y también la pérdida de 
puestos de trabajo y la calidad de 
los mismos; otros tienen impacto 
directo sobre la realidad social, 
a la cual el movimiento sindical 
nunca estuvo ajeno.

Hace unos años, cuando comenzó 
el proceso de instalación de paste-
ras de papel en el país, intentamos 
promover la discusión a la interna 
del movimiento sindical, evitando 
que el tema quedara reducido al 
problema de la contaminación del 
agua y se enfocara hacia el impacto 
social en su conjunto. Sin embar-
go, la proximidad de un Congreso 
que tuvo otros temas prioritarios,  
limitó la profundización de esa 
discusión.

Ahora viene otro Congreso, con 
muchos temas a discutir, dentro 
de los cuales pretendemos que 
los ambientales se encaren con la 
profundidad necesaria. Ya hemos 
tenido una reunión con un com-
pañero especializado en temas de 
ordenamiento territorial, que pre-
sentó el tema Aratirí, no como un 
sí o no a la minería a cielo abierto, 
sino como parte de una  discusión 
sobre el desarrollo sustentable de 
la zona este del país.

Para el sábado 9 de julio hemos 
convocado una reunión extraor-
dinaria de la Secretaría, que se 
desarrollará en el local de FFOSE, 
para continuar y profundizar esa 
discusión, a los efectos de elaborar 
el informe para el Congreso. Se es-
tán enviando informes y aportes a 
nuestro correo dslmapitcnt@adinet.
com.uy y estamos invitando a todos 
los sindicatos a participar de esa re-
unión extraordinaria, de cuyos resul-
tados informaremos en el próximo 
número de Trabajo y Utopía. 
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a nueva Lista de Enfer-
medades Profesionales 
de la OIT fue declarada 
obligatoria por decreto 
presidencial (decreto 
nº 210/11) en nuestro 

país, este 13 de junio. Atendiendo 
a la importancia que reviste para los 
trabajadores esta resolución, T&U 
publica la Lista completa.

Esta nueva Lista de Enfermedades 
Profesionales fue revisada y actuali-
zada al año 2010 por el Consejo de 
Administración de la Organización 
Internacional del Trabajo y anexada 
al Convenio Internacional del Tra-
bajo No 121. 

A su vez nuestro país ratificó el 
Convenio internacional del Trabajo 
No 121 y consecuentemente, el pro-
cedimiento de actualización de la 
lista de Enfermedades Profesionales 
que contiene.

El Decreto continúa en sus con-
siderandos: 

“Que en virtud de la competencia 
asignada por el Decreto 83/996, el 
Consejo Nacional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (CONASSAT), 
presidido por la Inspección General 
del Trabajo y la Seguridad Social, 

Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, e integrado por el Minis-
terio de Salud Pública, Banco de 
Seguros del Estado, Banco de Pre-
visión Social, la representación de 
los trabajadores PIT CNT y de los 
empleadores; luego de un proceso 
de trabajo, recomendaron al Poder 
Ejecutivo la aceptación del Listado 
de Enfermedades Profesionales 
aprobado por el Consejo de Admi-
nistración de la OIT con fecha 25 
de marzo de 2010. 

Que el CONASSAT expresó asimis-
mo, que en el caso de las enferme-
dades descriptas en el numeral 2.4 
del listado, “Trastornos Mentales y 
del Comportamiento”, no están da-
das las condiciones desde el punto 
de vista técnico para determinar fe-
hacientemente la relación causal en-
tre la enfermedad y el trabajo, por 
lo que se excluyen por el momento 
y sin perjuicio la incorporación de 
las mismas.”

SALUD LABORAL

1. ENFERMEDADES PROFESIONALES 
CAUSADAS POR LA EXPOSICIÓN 
A AGENTES QUE RESULTE DE LAS 
ACTIVIDADES LABORALES
1.1. Enfermedades causadas por 
agentes químicos
1.1.1. Enfermedades causadas por 
berilio o sus compuestos
1.1.2. Enfermedades causadas por 
cadmio o sus compuestos
1.1.3. Enfermedades causadas por 
fósforo o sus compuestos
1.1.4. Enfermedades causadas por 
cromo o sus compuestos
1.1.5. Enfermedades causadas por 
manganeso o sus compuestos
1.1.6. Enfermedades causadas por 
arsénico o sus compuestos
1.1.7. Enfermedades causadas por 
mercurio o sus compuestos
1.1.8. Enfermedades causadas por 
plomo o sus compuestos
1.1.9. Enfermedades causadas por 
flúor o sus compuestos
1.1.10. Enfermedades causadas por 
disulfuro de carbono
1.1.11. Enfermedades causadas 
por los derivados halogenados de 
los hidrocarburos alifáticos o aro-
máticos
1.1.12. Enfermedades causadas por 
benceno o sus homólogos
1.1.13. Enfermedades causadas por 
los derivados nitrados y amínicos 
del benceno o de sus homólogos
1.1.14. Enfermedades causadas por 
nitroglicerina u otros ésteres del 
ácido nítrico

1.1.15. Enfermedades causadas por 
alcoholes, glicoles o cetonas
1.1.16. Enfermedades causadas por 
sustancias asfixiantes como monóxido 
de carbono, sulfuro de hidrógeno, cia-
nuro de hidrógeno o sus derivados
1.1.17. Enfermedades causadas por 
acrilonitrilo
1.1.18. Enfermedades causadas por 
óxidos de nitrógeno
1.1.19. Enfermedades causadas por 
vanadio o sus compuestos
1.1.20. Enfermedades causadas por 
antimonio o sus compuestos
1.1.21. Enfermedades causadas por 
hexano
1.1.22. Enfermedades causadas por 
ácidos minerales
1.1.23. Enfermedades causadas por 
agentes farmacéuticos
1 Cuando se aplique esta lista habrá que tener en 
cuenta, según proceda, el grado y el tipo de exposi-
ción, así como el trabajo o la ocupación que implique 
un riesgo de exposición específico.

1.1.24. Enfermedades causadas por 
níquel o sus compuestos
1.1.25. Enfermedades causadas por 
talio o sus compuestos
1.1.26. Enfermedades causadas por 
osmio o sus compuestos
1.1.27. Enfermedades causadas por 
selenio o sus compuestos
1.1.28. Enfermedades causadas por 
cobre o sus compuestos
1.1.29. Enfermedades causadas por 
platino o sus compuestos
1.1.30. Enfermedades causadas por 
estaño o sus compuestos

1.1.31. Enfermedades causadas por 
zinc o sus compuestos
1.1.32. Enfermedades causadas por 
fosgeno
1.1.33. Enfermedades causadas por 
sustancias irritantes de la córnea 
como benzoquinona
1.1.34. Enfermedades causadas por 
amoniaco
1.1.35. Enfermedades causadas por 
isocianatos
1.1.36. Enfermedades causadas por 
plaguicidas
1.1.37. Enfermedades causadas por 
óxidos de azufre
1.1.38. Enfermedades causadas por 
disolventes orgánicos
1.1.39. Enfermedades causadas por lá-
tex o productos que contienen látex
1.1.40. Enfermedades causadas por 
cloro
1.1.41. Enfermedades causadas por 
otros agentes químicos en el trabajo 
no mencionados en los puntos an-
teriores cuando se haya establecido, 
científicamente o por métodos ade-
cuados a las condiciones y la práctica 
nacionales, un vínculo directo entre 
la exposición a dichos agentes quí-
micos que resulte de las actividades 
laborales y la(s) enfermedad(es) 
contraída(s) por el trabajador

1.2. Enfermedades causadas por 
agentes físicos
1.2.1. Deterioro de la audición cau-
sada por ruido
1.2.2. Enfermedades causadas por 

vibraciones (trastornos de múscu-
los, tendones, huesos, articulacio-
nes, vasos sanguíneos periféricos 
o nervios periféricos)
1.2.3. Enfermedades causadas por 
aire comprimido o descomprimido
1.2.4. Enfermedades causadas por 
radiaciones ionizantes
1.2.5. Enfermedades causadas por ra-
diaciones ópticas (ultravioleta, de luz 
visible, infrarroja), incluido el láser
1.2.6. Enfermedades causadas por 
exposición a temperaturas extremas
1.2.7. Enfermedades causadas por 
otros agentes físicos en el trabajo 
no mencionados en los puntos an-
teriores cuando se haya establecido, 
científicamente o por métodos ade-
cuados a las condiciones y la prác-
tica nacionales, un vínculo directo 
entre la exposición a dichos agentes 
físicos que resulte de las actividades 
laborales y la(s) enfermedad(es) 
contraída(s) por el trabajador

1.3. Agentes biológicos y enferme-
dades infecciosas o parasitarias
1.3.1. Brucelosis
1.3.2. Virus de la hepatitis
1.3.3. Virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH)
1.3.4. Tétanos
1.3.5. Tuberculosis
1.3.6. Síndromes tóxicos o inflama-
torios asociados con contaminantes 
bacterianos o fúngicos
1.3.7. Ántrax
1.3.8. Leptospirosis

Lista de Enfermedades Profesionales 
fue declarada obligatoria

L

Lista de enfermedades profesionales 
(revisada en 2010)
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tad del total de lo exportado. Ade-
más de la poca diversificación de los 
destinos de nuestras exportaciones, 
destaca la participación creciente 
del comercio exterior que se realiza 
a través de las zonas francas.

SECTOR PÚBLICO
El resultado global del sector 

público en los doce meses a abril fue 
deficitario y se ubicó en el entorno 
de 1,6% del PIB, lo que significó un 
incremento de 0,7 pp respecto al re-
gistrado el mes anterior. Este desme-
joramiento respecto al mes anterior 
se debe por un lado, al deterioro en 
el resultado de las empresas públicas, 
principalmente UTE y ANCAP debido 
al mayor costo de abastecimiento 
energético, dada la falta de lluvias5 y 
al aumento del precio del petróleo 

respectivamente –dado que ambos 
no fueron trasladados a tarifas, evi-
tando presiones inflacionarias-; por 
otro lado, está afectado por el pago 
adelantado de remuneraciones y ju-
bilaciones en el mes de abril6, lo que 
llevó a un importante incremento de 
los egresos. Ambos efectos explican 
casi la totalidad del déficit.

En términos de recaudación, al 
cierre de abril la DGI tuvo una recau-
dación equivalente al 6,5% del PIB, 
producto del incremento real de la 
misma de 3,3% respecto a igual pe-
ríodo del año anterior. El IVA sigue 
siendo el impuesto de mayor inci-
dencia en la recaudación (representa 
el 50,6% del total recaudado) y ex-
perimentó una variación positiva de 
4,3% en términos reales. Le siguen 
en orden de incidencia, el IRPF y el 
IMESI. Por su parte, la recaudación 
del Impuesto al Patrimonio y la del 

IRAE presentaron una variación ne-
gativa en términos interanuales.

En materia de endeudamiento, de 
acuerdo a los últimos datos publica-
dos por el BCU, correspondientes al 
cierre de diciembre de 2010, la deuda 
pública uruguaya experimentó una 
sensible mejora respecto al año ante-
rior. En este sentido, la información 
difundida por la autoridad monetaria 
indica que la deuda bruta se ubicó 
en el 57,6% del PIB y si se descuenta 
el monto de activos en poder del 
estado, la misma alcanzó el 31,3% 
del PIB (deuda neta), lo que significa 
una importante mejora respecto a 
2009, cuando la misma se ubicaba en 
el 35,7% del PIB. También es bueno 
señalar que mejoró el perfil de la 
deuda pública, ya que la misma pasó 
de estar 60% nominada en dólares en 
el año 2009 a ubicarse en el 50% en 
2010. La disminución de la dolariza-

ción de la deuda uruguaya constituye 
un importante avance en la disminu-
ción de las vulnerabilidades macro de 
la economía uruguaya.

1. Medida a través de la tasa de empleo 
(TE).
2 Subempleados son aquellos ocupados 
que involuntariamente desempeñan su 
actividad laboral a tiempo parcial (menos 
de lo que se considera una “jornada nor-
mal” en la semana, lo que se asocia con 40 
horas) y que buscan o aceptarían trabajar 
más horas.
3. Esta tasa se ubica en 7,5% actualmente 
y por lo tanto, es negativa en términos 
reales.
4. Cifras del Portal Uruguay XXI
5. La falta de lluvias obliga a UTE a prender 
la central térmica y encarece la generación 
de energía eléctrica.
6. Debido al calendario de feriados de se-
mana de turismo, el sector público adelantó 
el pago en marzo de salarios y jubilaciones 
correspondientes al mes de abril, las que 
se computaron en ese mes, en lugar de 
en los primeros días de mayo como es 
habitual, lo que genera un doble registro 
en este mes.
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1.3.9. Enfermedades causadas por 
otros agentes biológicos en el traba-
jo no mencionados en los puntos an-
teriores cuando se haya establecido, 
científicamente o por métodos ade-
cuados a las condiciones y la práctica 
nacionales, un vínculo directo entre 
la exposición a dichos agentes bioló-
gicos que resulte de las actividades 
laborales y la(s) enfermedad(es) 
contraída(s) por el trabajador

2. ENFERMEDADES PROFESIONALES 
SEGÚN EL ÓRGANO O SISTEMA 
AFECTADO
2.1. Enfermedades del sistema 
respiratorio
2.1.1. Neumoconiosis causadas por 
polvo mineral fibrogénico (silicosis, 
antracosilicosis, asbestosis)
2.1.2. Silicotuberculosis
2.1.3. Neumoconiosis causadas por 
polvo mineral no fibrogénico
2.1.4. Siderosis
2.1.5. Enfermedades broncopul-
monares causadas por polvo de 
metales duros
2.1.6. Enfermedades broncopulmo-
nares causadas por polvo de algodón 
(bisinosis), de lino, de cáñamo, de si-
sal o de caña de azúcar (bagazosis)
2.1.7. Asma causada por agentes sen-
sibilizantes o irritantes reconocidos e 
inherentes al proceso de trabajo
2.1.8. Alveolitis alérgica extrínseca 
causada por inhalación de polvos 
orgánicos o de aerosoles contami-
nados por microbios que resulte de 
las actividades laborales
2.1.9. Enfermedades pulmonares 
obstructivas crónicas causadas por in-
halación de polvo de carbón, polvo de 
canteras de piedra, polvo de madera, 
polvo de cereales y del trabajo agrí-
cola, polvo de locales para animales, 
polvo de textiles, y polvo de papel que 
resulte de las actividades laborales
2.1.10. Enfermedades pulmonares 
causadas por aluminio
2.1.11. Trastornos de las vías res-
piratorias superiores causados por 
agentes sensibilizantes o irritantes 

reconocidos e inherentes al proceso 
de trabajo
2.1.12. Otras enfermedades del siste-
ma respiratorio no mencionadas en 
los puntos anteriores cuando se haya 
establecido, científicamente o por 
métodos adecuados a las condiciones 
y la práctica nacionales, un vínculo 
directo entre la exposición a factores 
de riesgo que resulte de las activida-
des laborales y la(s) enfermedad(es) 
contraída(s) por el trabajador

2.2. Enfermedades de la piel
2.2.1. Dermatosis alérgica de con-
tacto y urticaria de contacto cau-
sadas por otros alergenos reco-
nocidos, no mencionados en los 
puntos anteriores, que resulten de 
las actividades laborales
2.2.2. Dermatosis irritante de contac-
to causada por otros agentes irritan-
tes reconocidos, no mencionados en 
los puntos anteriores, que resulten 
de las actividades laborales
2.2.3. Vitiligo causado por otros 
agentes reconocidos, no menciona-
dos en los puntos anteriores, que re-
sulten de las actividades laborales
2.2.4. Otras enfermedades de la piel 
causadas por agentes físicos, quí-
micos o biológicos en el trabajo no 
incluidos en otros puntos cuando 
se haya establecido, científicamen-
te o por métodos adecuados a las 
condiciones y la práctica nacio-
nales, un vínculo directo entre la 
exposición a factores de riesgo que 
resulte de las actividades laborales 
y la(s) enfermedad(es) de la piel 
contraída(s) por el trabajador

2.3. Enfermedades del sistema 
osteomuscular
2.3.1. Tenosinovitis de la estiloides 
radial debida a movimientos repeti-
tivos, esfuerzos intensos y posturas 
extremas de la muñeca
2.3.2. Tenosinovitis crónica de la mano 
y la muñeca debida a movimientos 
repetitivos, esfuerzos intensos y pos-
turas extremas de la muñeca

2.3.3. Bursitis del olécranon debida 
a presión prolongada en la región 
del codo
2.3.4. Bursitis prerrotuliana debida 
a estancia prolongada en posición 
de rodillas
2.3.5. Epicondilitis debida a trabajo 
intenso y repetitivo
2.3.6. Lesiones de menisco consecuti-
vas a períodos prolongados de trabajo 
en posición de rodillas o en cuclillas
2.3.7. Síndrome del túnel carpiano 
debido a períodos prolongados de 
trabajo intenso y repetitivo, trabajo 
que entrañe vibraciones, posturas 
extremas de la muñeca, o una com-
binación de estos tres factores
2.3.8. Otros trastornos del sistema 
osteomuscular no mencionados 
en los puntos anteriores cuando se 
haya establecido, científicamente o 
por métodos adecuados a las con-
diciones y la práctica nacionales, un 
vínculo directo entre la exposición 
a factores de riesgo que resulte 
de las actividades laborales y lo(s) 
trastornos(s) del sistema osteomus-
cular contraído(s) por el trabajador

2.4. Trastornos mentales y del 
comportamiento
2.4.1. Trastorno de estrés postrau-
mático
2.4.2. Otros trastornos mentales o 
del comportamiento no menciona-
dos en el punto anterior cuando se 
haya establecido, científicamente 
o por métodos adecuados a las 
condiciones y la práctica nacio-
nales, un vínculo directo entre la 
exposición a factores de riesgo que 
resulte de las actividades laborales 
y lo(s) trastornos(s) mentales o del 
comportamiento contraído(s) por 
el trabajador

3. CÁNCER PROFESIONAL
3.1. Cáncer causado por los agen-
tes siguientes
3.1.1. Amianto o asbesto
3.1.2. Bencidina y sus sales
3.1.3. Éter bis-clorometílico

3.1.4. Compuestos de cromo VI
3.1.5. Alquitranes de hulla, brea de 
carbón u hollín
3.1.6. Beta-naftilamina
3.1.7. Cloruro de vinilo
3.1.8. Benceno
3.1.9. Derivados nitrados y amíni-
cos tóxicos del benceno o de sus 
homólogos
3.1.10. Radiaciones ionizantes
3.1.11. Alquitrán, brea, betún, 
aceite mineral, antraceno, o los 
compuestos, productos o residuos 
de estas sustancias
3.1.12. Emisiones de hornos de 
coque
3.1.13. Compuestos de níquel
3.1.14. Polvo de madera 
3.1.15. Arsénico y sus compuestos
3.1.16. Berilio y sus compuestos
3.1.17. Cadmio y sus compuestos
3.1.18. Erionita
3.1.19. Óxido de etileno
3.1.20. Virus de la hepatitis B (VHB) 
y virus de la hepatitis C (VHC)
3.1.21. Cáncer causado por otros 
agentes en el trabajo no menciona-
dos en los puntos anteriores cuando 
se haya establecido, científicamente 
o por métodos adecuados a las con-
diciones y la práctica nacionales, un 
vínculo directo entre la exposición 
a dichos agentes que resulte de las 
actividades laborales y el cáncer 
contraído por el trabajador

4. OTRAS ENFERMEDADES
4.1. Nistagmo de los mineros
4.2. Otras enfermedades especí-
ficas causadas por ocupaciones o 
procesos no mencionados en esta 
lista cuando se haya establecido, 
científicamente o por métodos 
adecuados a las condiciones y 
la práctica nacionales, un vín-
culo directo entre la exposición 
que resulte de las actividades 
laborales y la(s) enfermedad(es) 
contraída(s) por el trabajador
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na persona analfabe-
ta es víctima de pos-
tergación, exclusión 
y discriminación. Su 
autoestima disminuye, 
tiene menos posibili-

dades laborales y de ayudar a sus 
hijos escolares. Sin embargo, como 
hombre o mujer adulta, posee co-
nocimientos y sus propias riquezas 
culturales.

Una persona analfabeta es aque-
lla que aún no maneja la lectura y 
la escritura, no es una vergüenza, 
simplemente es un problema a 
superar. En cualquier momento de 
la vida que tome la iniciativa puede 
aprender, eso aportará un cambio 
importante en su vida, un cambio 
en calidad. 

El Ministerio de Desarrollo So-
cial y la Dirección de Educación 
de Adultos de ANEP desarrollan el 
Programa de Alfabetización: “En el 
país de Varela: yo, sí puedo”.

Cada uno de nosotros puede 
ser un “Promotor de la Alfabetiza-
ción”, motivando, acompañando 
y apoyando a aquella persona que 
necesite de este Programa.

¿QUÉ ES ESTE PROGRAMA?
Es un programa socioeducati-

vo de alfabetización básica que 
amplía el horizonte cultural de 
sus participantes y desarrolla su 
autoestima.

¿PARA QUIÉNES?
Para todas las personas mayores 

de 15 años, que nunca concurrie-

ron a la escuela, o que lo hicieron 
algunos años, que aún lograron 
aprender a leer y escribir o lo ol-
vidaron.

¡En sólo cuatro meses!
Tiene una frecuencia de cuatro 

encuentros semanales de una 
hora y media en horarios ade-
cuados.

Su duración es de cuatro meses.
Es atractivo y con temas de inte-

rés.
Cuenta con música y videos na-

cionales

¿QUÉ HAY QUE HACER PARA 
INSCRIBIRSE?

Se puede llamar al 0800 7263 
o dirigirse a cualquiera de las 
Oficinas Territoriales del MIDES 
en todo el país.

ANALFABETISMO: PROBLEMA DE 
TODOS

Hay tres tipos de personas anal-
fabetas:

• Puras:
Son aquellas que nunca apren-
dieron

• Por desuso 
Aquellas que por no utilizar la 
capacidad adquirida se olvida-
ron.

• Funcionales
No manejan lo suficiente la lec-
toescritura para comprender el 
sentido de lo que leen (decodi-
ficar)

• Debemos darle la oportunidad 
de aprender o volver a leer y 
escribir.

• En la comprensión de la mayo-
ría de los avisos y la señaliza-
ción callejera.

• En el disfrute de un cuento es-
crito, una novela, una película 
subtitulada.

• En la posibilidad de apoyar a 
sus hijos en los estudios.

• En la manipulación segura de 
productos peligrosos.

• En el manejo de prospectos de 
medicamentos.

• En su manejo autónomo.
• En el trabajo.
• En el acceso a la mayor parte 

de la información.
• Una persona analfabeta está 

excluida del mundo letrado.

EL ANALFABETISMO ES  
UNA INJUSTICIA SOCIAL
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El programa de alfabetización 
“Yo sí puedo” creado por el Insti-
tuto Pedagógico Latinoamericano 
y Caribeño (IPLAC) de Cuba, se ha 
implementado en más de 20 países 
con resultados reconocidos a nivel 
internacional. La contextualización 
de dicho programa al perfil cultural 
de Uruguay implicó la participación 
directa o indirecta de actores, do-
centes y músicos nacionales.

El recurso pedagógico utilizado 
consiste en la exhibición de telecla-
ses, a través de televisores y proyec-
tores (videos o dvd), contextualiza-
das para cada país que los alumnos 
siguen con la guía de un docente 
y cuadernillos especialmente pre-
parados para aprender las técnicas 
básicas de lectura y escritura.  

El Programa pretende que los 
educandos alcancen conocimientos 
que superen la adquisición de habi-

lidades y destrezas en el manejo de 
las letras y los números. Tiene una 
faceta funcional, dirigida al mejora-
miento de las actividades cotidianas 
que realizan sus participantes e 
incentiva la concientización para 
llevar adelante las transformaciones 
necesarias   

La concepción del “Yo sí puedo” 
tiene un carácter integrador, propi-
ciador del diálogo constante, de la 
reflexión ante temas de la realidad 
cotidiana y de la facilitación del de-
bate y discusión problematizadora. 
En cada una de las teleclases se 
abordan temas de interés común a 
partir de las preocupaciones com-
partidas por los alumnos: la salud, 
la convivencia familiar, la atención 
a las personas de la tercera edad, el 
cuidado de la naturaleza y el medio 
ambiente, la historia y cultura de los 
pueblos en general.

En Uruguay la contextualización 
implicó la selección de actores na-
cionales, egresados de la Escuela 
Municipal de Artes Dramático “Mar-
garita Xirgú” (EMAD), quienes via-
jaron a Cuba para asesorarse acerca 
de los contenidos del programa y 
diagramar la versión uruguaya de 
las teleclases. Los actores que par-
ticiparon del proyecto fueron María 
Susana Sánchez, Fernando Alonso, 
Roberto Allidi, Stella Marys Cuña, 
María Fernanda Uhía, Federico Ga-
lemire y Angela Alves.

En los videos se representa a 
una clase de alumnos urugua-
yos, con características sociales 
que reflejen la realidad de los 
destinatarios a fin de facilitar su 
identificación y participación.  
Además de exponer los conteni-
dos didácticos, éstos se ponen 
en contexto con temas de interés 

para los alumnos y fondos musi-
cales de artistas nacionales.  

Los maestros y maestras tienen la 
libertad para enriquecer el Progra-
ma conn el tratamiento de temas 
que interesan al grupo atendido y 
la lectura de textos a su elección 
donde se le da prioridad a escritores 
uruguayos. Son aproximadamen-
te 300 los docentes de Anep que 
guiaron los cursos del programa 
desde 2007 a la fecha,  abarcando 
250 localidades de todo el país. Han 
pasado por el programa unas 5800 
personas, aún faltan muchas más 
pues hay aproximadamente 42.000 
que declaran en la Encuesta Conti-
nua de Hogares 2009  que no saben 
leer ni escribir y  unas 156.000 que 
abandonaron la escuela en tercer 
año.(estudio realizado por DINEM 
de MIDES sobre la Encuesta Conti-
nua de Hogares 2009)

La contextualización del programa en Uruguay  

U
La alfabetización: tarea de todos

Ayudemos a nuestros 
compatriotas a 
superar esta situación, 
despertemos su interés 
en concurrir a los 
cursos. Muchas veces 
una invitación amistosa 
y solidaria es el impulso 
que se necesita para dar 
ese paso.


