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l lanzamiento de la Edi-
torial Primero de Mayo 
con la presentación del 
libro “El abrigo de la 
colmena” de Ignacio 
Martínez y el homenaje 

a las sindicalistas Amagda Caetano 
y Gloria D´Alessandro motivaron la 
presencia de numeroso público en 
respuesta a la convocatoria del De-
partamento de Género y Equidad y 
la Comisión de Cultura, el pasado 13 
de julio, en la sede del PIT CNT.

EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN URUGUAY
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Nuestro Pit Cnt, alentado desde 
la Comisión Nacional de  Cultura, 
ha dispuesto incorporar en su 
vasto territorio de actividades coti-
dianas, la publicación de libros de 
autores nacionales y extranjeros, 
en todos los rubros habituales: 
ensayos en las diversas disciplinas 
(historia, sociología, economía, 
etc), reportajes, novelas, cuentos, poesía, literatura para niños, entre 
otros. También se propone incentivar la creación literaria entre los 
trabajadores, mediante llamados a concursos, e iniciar un camino 
más en la promoción de la lectura, que integre a los sindicatos, fede-
raciones y plenarios intersindicales, a una movida literaria y cultural 
sostenida y de la mayor calidad, tanto en sus contenidos como en el 
objeto libro propiamente dicho.

La Editorial Primero de Mayo se manejará con los procedimientos 
habituales de todo sello, en lo que se refiere a la distribución de los 
libros, el pago de derechos de autor, las correspondientes obligacio-
nes legales, buscando optimizar el relacionamiento entre los aspectos 
comerciales o empresariales, con la plena libertad y la mayor califi-
cación en la creación y en los títulos que se publiquen, sin perder la 
llanura y la más amplia democracia como referentes de la actividad 
editorial. Esto quiere decir que intentaremos llegar al conjunto de los 
trabajadores a lo largo y ancho de todo el país y buscaremos aportar 
desde este trabajo al crecimiento de los vínculos ya existentes con 
trabajadores de la región y el continente. 

     Reciban esta comunicación como una invitación también a partici-
par de la mejor manera en el crecimiento de este proyecto, divulgando 
su conformación o acercando inquietudes, propuestas de publicación  
o lo que entiendan pertinente. 

Fraternalmente los saluda                   
Ignacio Martínez

Presentación de Editorial 1º de Mayo 
y homenaje a sindicalistas

E

Ana Aguilera (Dpto. Género y Equidad), 
Fernando Pereira (Coordinador PIT CNT) 

e Ignacio Martínez (Comisión Nacional 
de Cultura).
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s imposible despojarnos del “ser 
Celeste”!  

Cualquier análisis político, social, 
económico, cultural o filosófico que 
hagamos en estas horas, lleva implí-
cito una carga emotiva generada por 

los jóvenes deportistas que defienden la cami-
seta de nuestra patria en las canchas de fútbol. 
Y está bien.

Creo que nos merecíamos algo así. Pero más 
siento que se merecían algo así ellos mismos, los 
futbolistas, los deportistas, los jóvenes, nuestra 
actual generación, nuestro pueblo. Todo pueblo 
necesita aferrarse a la mística, a alguna cosa que 
la identifique, que genere arraigo, parte misma 
de su identidad. En este caso el fútbol y adjunto, 
la celeste!

Con qué alegría y entusiasmo salían los mucha-
chos a festejar los triunfos de los dirigidos por 
el Maestro. Qué disciplina táctica mantenían los 
discípulos del Maestro. Qué Maestro el compa-
ñero Tabárez.  Qué orgullo que hablen bien de 
nuestro país y que seamos referencia en función 
de un equipo, de un colectivo. 

Somos parte del mismo pueblo. Del que sufre 
y lucha. Parte del mismo pueblo que trabaja con 
humildad y tesón para revertir cuestiones nega-
tivas y dolorosas del pasado. Por eso la alusión 
en nuestra página editorial a un nuevo triunfo 
de nuestra selección y vincularlo a las demandas 
actuales de nuestra organización. 

Resulta claro que un trabajo organizativo, una 
disciplina fuerte y objetivos claros, son claves 
para transitar el camino para profundizar el 
cambio dentro del cambio. Se trata de contar 
con un nivel de interrelación con la sociedad 
de tal manera que nuestros objetivos queden 
claros y contundentes, que sean compartidos 
por un pueblo que sigue deseoso de encontrar 
el desarrollo colectivo e individual. Debemos ser 
muy cuidadosos con respecto a lo que nuestros 
compatriotas están pensando sobre los diversos 
temas que cruzan nuestra clase.

Por eso hemos comenzado un camino hacia el 
XI Congreso del PIT CNT que se desarrollará los 
días 6, 7 y 8 de octubre y que pone sobre la mesa 
el debate y el intercambio de ideas en torno a un 
programa de soluciones, que pasa por discutir 
la matriz energética, la matriz productiva, una 
justa distribución de la riqueza, un presupuesto 
que atienda las necesidades de la Educación; en 
fin de lo que se trata es de construir entre todos 
el país productivo con justicia social; por el que 
tanto han luchado miles de celestes a lo largo y 
ancho de todo el país.

Por todo lo que tenemos por delante es ne-
cesario tener una legislación en la que ya no 
esté la Ley de Caducidad, es necesario seguir 
avanzando en materia de Verdad y Justicia, es 
imprescindible seguir luchando en contra de la 
cultura de la impunidad.

Ahora bien, si existe algún principio ineludible 
para conseguir los objetivos que tenemos plan-
teados es el principio de la unidad: la hermosa 
unidad en la diversidad.  Es la unidad para lu-
char, para pensar, para crear. Es la unidad que 
se construyó ya hace 45 años y nos ha permitido 

resistir los peores embates, incluyendo los emba-
tes dictatoriales o la nefasta década de los 90´. 

Hoy, como resultado de ese esfuerzo y compro-
miso colectivo estamos en otro momento. Se tra-
ta de poner sobre la mesa temas que requieren 
reflexión y transformaciones responsables orien-
tadas hacia la profundización de la democracia, 
como por ejemplo la propiedad de los medios 
de comunicación, el aporte que esos medios de-
berían dar a la sociedad, la propiedad en pocas 
manos de instrumentos tan poderosos.

Ahora es tiempo de discutir cómo se distribuye 

de manera justa la riqueza que construimos entre 
todos; cómo logramos igualdad de oportunida-
des para niños y jóvenes que nacen en contextos 
socio culturales vulnerables. 

Se trata una vez más de que predomine nuestro 
espíritu unitario y de lucha que ha caracterizado 
a nuestro movimiento sindical para seguir empu-
jando los cambios necesarios para la construc-
ción de un país productivo con justicia social.

¡Arriba la celeste, arriba el movimiento sindical 
uruguayo, arriba la unidad de los trabajadores 
desde el Cerro a Bella Unión!  

EDITORIAL

Como dice la canción, … 
“desde el Cerro a Bella Unión”!

E

Cuando Tabárez era maestro de escuela.
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l tema de la “basura” y 
de “los carritos” está ins-
talado en la agenda pú-
blica hace mucho tiem-
po, sin embargo hasta 
ahora desde el estado 

no ha habido respuestas integrales 
que combinen los aspectos medio-
ambientales, sociales y económicos 
de la gestión de residuos. 

Desde el área de Desarrollo y 
Género de CIEDUR, en el marco 
de un proyecto de investigación 
regional apoyado por IDRC(1), nos 
embarcamos en la tarea de investi-
gar las dimensiones de género en 
el manejo de los residuos sólidos 
y afinamos nuestra mirada sobre 
el sector de las y los clasificadores 
con el objetivo de pensar alternati-
vas para una gestión integral de los 
residuos en Montevideo. 

Pero, ¿qué aporta la perspectiva de 
género al análisis de la clasificación 
informal de residuos?
• Una visión ampliada de los ac-

tores de la clasificación informal 
de residuos. Del sujeto “hombre 
clasificador” complejizamos la mi-
rada hacia las “diversas formas de 
familias clasificadoras” que traba-
jan en la calle y en los hogares. 

• En segundo lugar, permite visua-
lizar una etapa del proceso de 
reciclaje que es fundamental para 
la venta pero que permanece es-
condida hasta el día de hoy. Me 
refiero a la clasificación fina y 
limpieza de los residuos que rea-
lizan las mujeres y los-as niños-as 
en los hogares. Esta actividad no 
es vista como un trabajo, ni como 
una tarea especializada ya que no 
está asociada a esfuerzo físico y se 
realiza dentro de los hogares. Sin 
embargo, sin esta etapa los resi-
duos no podrían ser insertados 
en el mercado de reciclables.

• En tercer lugar, permite analizar 
la división del trabajo según edad 
y género que existe en las familias 
clasificadores a fin de comprender 
cómo impactan estos roles en el 
desarrollo individual y el bienes-
tar de cada individuo. 
En esta instancia comparto algu-

nos de los hallazgos de la investiga-
ción sobre la organización del tra-
bajo en las familias clasificadoras, 
para luego en próximo número de 
Trabajo y Utopía, avanzar hacia las 
propuestas.

LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO EN 
LAS FAMILIAS CLASIFICADORAS

En Montevideo, la mayoría de los 
clasificadores de residuos realizan 
la actividad de forma familiar. Estas 
familias están compuestas en gran 
medida por un “varón recolector-

clasificador y mujer e hijos-as que 
clasifican en el hogar”. También 
existen emprendimientos familiares 
liderados por mujeres, donde la ma-
dre es recolectora-clasificadora y los 
hijos-as clasifican en el hogar”. Por 
último y en menor cantidad pero 
con un potencial interesante, están 
los emprendimientos asociativos o 
cooperativos de clasificadores. 

En los censos de clasificadores rea-
lizados por la Intendencia de Mon-
tevideo (2002, 2008) se registró que 
67% de los-as clasificadores realizan 
la etapa de clasificación final en el 

hogar. Esta cifra es concluyente res-
pecto a nuestra afirmación sobre el 
formato de emprendimiento familiar 
predominante. De todas formas en 
el censo 2002, solo 38% de los regis-
trados afirma que la familia participa 
en la etapa de clasificación, y en los 
datos 2008 la cifra es 32%. Es proba-
ble que la dimensión del trabajo en 
el hogar esté sub-declarada, ya que 
se evidenciaría el trabajo infantil por 
un lado, y por otro, en el caso de las 
mujeres, muchas veces su aporte 
tampoco es considerado trabajo por 
ellas mismas ni por su entorno. 

En la mayoría de los casos la 
división de trabajo entre hombres 
y mujeres se percibe como here-
dada y no es problematizada. En 
el cuadro siguiente se presenta 
esquemáticamente la separación 
dicotómica entre ámbito público 
y ámbito privado y las posiciones 
que ocupan hombres y mujeres, 
niños-as y personas adultas, sus 
valoraciones e impactos.

En los emprendimientos fami-
liares compuestos por “mujeres e 

AMPLIANDO LA MIRADA: 

La organización del trabajo  
en las familias clasificadoras

División sexual y generacional de trabajo en familias clasificadoras
Ámbito público: Ámbito privado:

Espacio Calle, depósitos. Hogar en asentamiento.
Quienes Hombres y niños. Alguna 

esposa pero como 
acompañante.

Mujeres, niñas-os y ancianos.

Tareas Recolección, venta, generación 
nuevos contactos y clientes.

Clasificación fina, orden y limpieza del predio 
y descarte residuos después de apartar, 
alimentación y cuidado de animales.

Habilidades Hombre: “Fuerza física”, 
contactos, “audacia” en la calle, 
conocimientos de mecánica.

Mujer: “manualidad fina”, “ordenar”. 
Clasificación fina como extensión de trabajo 
doméstico.

Percepción - Trabajo visible: en calles.
- Varón: Clasificador, trabajador, 
trae el pan al hogar.

- Trabajo invisible: en el hogar.
- Mujer: “Colaboradora”, niños-as ayudan o 
“juegan” con los residuos.

Vínculos  Posibilidad de generar 
contactos, redes sociales. 

Aislamiento, ausencia de vínculos. Vida social 
restringida.

Trabajo no 
remunerado 
y de 
cuidados

Cuidado infantil de hijos/niños 
que trabajan en carro.

Sobrecarga de trabajo por: cuidado hijos y/o 
nietos en hogar y tareas domésticas. Cuidados 
entre hermanos-as. Solapamiento de tareas 
productivas y reproductivas/domésticas.

Impacto en 
niños-as

Deserción escolar por necesidad de mano de obra, dificultades para llevar y traer 
a la escuela. Ausencia de espacios de socialización apropiados de acuerdo a la 
edad, buena alimentación, salud y recreación.

E

Soc. Nicole Bidegain (*)
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hijos-as” también se encuentra una 
división del trabajo similar. En este 
caso las mujeres sí se identifican 
como clasificadoras porque traba-
jan en la calle recolectando. En su 
mayoría son mujeres jefas de hogar 
con hijos-as a cargo. Realizan tareas 
consideradas “masculinas”, como 
recolectar, hacer fuerza, vender en 
depósitos pero a veces con “ayuda” 
de hijos varones adolescentes. La 
división de tareas en el hogar se 
mantiene según edad y género, 
los hijos “salen” a la calle y las 
hijas realizan tareas de cuidado y 
domésticas. 

Esta división rígida del trabajo 
familiar es parcialmente subvertida 
cuando hombres y mujeres trabajan 
en emprendimientos cooperativos 
o asociativos. Por un lado, porque 
el trabajo de apartado de las mu-
jeres en los hogares se traslada a 
un espacio en el ámbito público, y 
es visible en términos de su apor-
te económico. Por otro, porque 
cuando las mujeres perciben in-
greso se les generan condiciones 
para aumentar su autonomía y su 
capacidad de negociación en el 
hogar. Ello sumado al cambio en las 
rutinas cotidianas impacta en que 
se “reajuste y renegocie” en cierta 
medida el reparto de las tareas del 
hogar ya que ellas tienen menos 
tiempo para dedicarles y sus parejas 
deben reubicarse asumiendo o no 
las tareas domésticas. 

Una clasificadora comenta que 
tuvo discusiones con su marido 
cuando decidió unirse a la coopera-
tiva: “yo llegaba a mi casa y ya no 
era la misma que era antes, antes 
yo lo ayudaba a limpiar los chique-
ros, los caballos. (…) Al principio 
el trabajo en la cooperativa era 
matador, era cansador, llegaba a 
mi casa y no quería nada. Él lo fue 
sintiendo también, porque era yo la 
que le daba una mano allá con los 
animales. Él venía a la una de la 
mañana y ya tenía todas las cosas 
hechas”. Comenta que frente a esa 
situación: “Primero hubo, reclamo 
hubo (risas), hubo peleas. Después 
nos fuimos adaptando, acomo-
dándonos. Y después yo llegaba y 
ya me tenía ordenado, los gurises 
que tenían que ir al club, me los 
mandaba al club y todo eso. Más o 
menos nos fuimos adaptando a la 
situación cómo venía”. 

Por otra parte, en las cooperativas 
se distinguen algunas tareas dife-
renciadas por género; por ejemplo, 
las actividades de esfuerzo físico 
son realizadas principalmente por 
varones y las de “manualidad fina” 
por mujeres. También los varones 
se ocupan en mayor medida de 
las actividades de negociación y 
venta y en algunos casos, las vincu-
ladas a la maquinaria (manejo de 
prensas). Por último, la represen-
tación o interlocución con actores 
estatales son tareas compartidas y 
la limpieza del recinto la realizan 
hombres y mujeres en forma rota-
tiva, prevaleciendo así los criterios 
cooperativos. 

LAS IMPLICANCIAS DEL TRABAJO A 
DOMICILIO CON LOS RESIDUOS

Frente a la ausencia de prácticas de 
reciclaje en origen, los residuos que 
llegan a los hogares clasificadores se 
convierten en una gran amenaza para 
la salud y la calidad de vida de las mu-
jeres y niños-as que allí trabajan. Los 
riesgos para la salud se derivan del 
contacto con sustancias tóxicas, de la 
manipulación de los residuos (cortes) 

y de la atracción de roedores. También 
impacta en la calidad de vida, el hecho 
de que muchas familias comparten el 
espacio doméstico con animales (cer-
dos, equinos, etc.) debido al insufi-
ciente espacio en el predio o la insegu-
ridad por posibles robos. La actividad 
se ha realizado desde hace décadas 
en las mismas condiciones con una 
baja o nula problematización sobre 
los riesgos sanitarios y ambientales 

que conlleva. Algunos clasificadores 
experimentan diarreas, irritaciones en 
la piel y no relacionan esos síntomas 
con el trabajo que realizan. 

La clasificación fina llevada ade-
lante por mujeres y niños-as re-
suelve en parte el problema de la 
seguridad del domicilio. Este hecho 
refuerza a su vez, la división del 
trabajo ya que mujeres y niños-as 
permanecen en la vivienda para 
cuidar a los animales y el material 
acopiado. Como consecuencia, las 
mujeres quedan confinadas al ám-
bito del hogar desincentivando así 
su ingreso y permanencia en otros 
posibles empleos y el acceso a la 
educación de las y los niños. 

A su vez, la clasificación en el do-
micilio permite separar in situ los 
residuos que se aprovechan en la 
propia vivienda. Estos son por un 
lado, los residuos orgánicos que se 
utilizan para el alimento de animales, 
y por otro, los bienes recuperados 
para el autoconsumo, tales como 
vestimenta, artefactos para el hogar, 
etc. Además, el hogar es un espacio 
“privado” donde la clasificación y la 
cría de animales se hacen sin la mi-
rada ajena. Por último, clasificar en 
el hogar permite a las familias cierta 
flexibilidad y libertad para definir los 
horarios de levante, apartado y venta. 
Para el caso de las mujeres, clasificar 
en la casa permite “combinar” las 
tareas de cuidado con las tareas de 
apartado y limpieza de los descartes 
y del predio. Estos elementos son 
fundamentales para comprender la 
resistencia al trabajo en plantas de 
clasificación colectivas. 

(*) Area de Desarrollo y Género de CIEDUR
(1) IDRC - Centro Internacional de Investi-
gaciones para el Desarrollo (Canadá)

INVESTIGACIÓN

Continuará
En la próxima edición de Trabajo y Utopía, haremos una mirada 

crítica sobre algunas iniciativas del gobierno dirigidas hacia las y 
los clasificadores y presentaremos algunas propuestas que pueden 
contribuir por un lado a mejorar la gestión de residuos de la ciudad 
y por otro, contribuir a la equidad social y de género.
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e tocó ir al liceo de 
Barros Blancos, en el 
quilómetro 25 de la 
ruta ocho, a contestar 
preguntas de alum-
nos de sexto año, 

interesados en conocer cómo se 
desarrolla la actividad sindical en 
nuestro país.

El edificio del liceo es muy acoge-
dor, ordenado, limpio, con salones 
de clase que dan hacia el exterior 
con amplios ventanales y, por lo que 
pude apreciar, existe una envidiable 
buena relación entre los docentes y 
los alumnos.

Al intercambio concurrieron más 
de setenta alumnos (yo conté has-
ta esa cifra, pero ingresaron más), 
que colmaron un salón doble. El 
desarrollo de la reunión se dio en 
un clima de atención crítica, digo 
yo, por el tenor de muchas de las 
preguntas.

Las muchachas y muchachos ha-
bían elaborado su cuestionario en 
discusiones grupales y en consulta 
con sus familias.

El tiempo no dio para responder 
todas las inquietudes y requeri-
mientos, aunque, en la consulta 
realizada posteriormente por los 
profesores, de aquello que se habló 
quedó un saldo positivo y negaron 
que se haya hecho una utilización 
política de la circunstancia.

Todo comenzó por una solicitud 
de explicación respecto del origen 
y significado del primero de mayo 
(la reunión tuvo lugar el 9 de junio). 
Y a partir de allí se fueron desgra-
nando las preguntas, alternándose 
entre los distintos alumnos.

Dado que estuve atento, pro-
curando dejar las cosas en claro, 
no me di cuenta que el tiempo 
de la clase se agotó y todos la-
mentamos que se llegara al final 
tan pronto.

Creo que un repaso de las pre-
guntas, ayudará. Veamos lo que me 
preguntaron aquellos muchachos 
y muchachas de aproximadamente 

dieciocho años de edad:
• ¿Puede existir más de un sindicato 

por empresa? 
• ¿Existe corrupción a nivel sindi-

cal? 
• ¿Pueden existir acuerdos entre 

la patronal y un sector del sin-
dicato por fuera de las negocia-
ciones? 

• ¿Qué sucede si la patronal no 
cumple con lo acordado? 

• ¿Cómo es eso del mismo salario 
para la misma categoría? 

• ¿Por qué si los sindicatos defien-
den los derechos de los traba-
jadores algunos de ellos no se 
afilian?

• ¿Qué es el PIT-CNT y cómo fun-
ciona? 

• ¿Existen militantes de diferen-
tes partidos políticos en el PIT 
- CNT? 

• ¿Cómo se dio el funcionamiento 
sindical en el contexto de la últi-
ma dictadura militar? 

• ¿Por qué, si la canasta de consumo 
vale tanto dinero, el salario míni-
mo es tan bajo? 

• ¿Tiene el PIT- CNT una posición 
tomada sobre el proyecto Arati-
rí? 

• ¿Los días de paro o huelga se 
descuentan siempre o se pueden 
llegar a cobrar?

Y quedaron todas estas en el 
tintero:
• ¿Cómo puede actuar el sindicato 

cuando una empresa no cumple 
con el acuerdo salarial? 

• ¿Quienes participan en los Con-
sejos de Salarios? 

• ¿Sin pertenecer a un sindicato un 
trabajador puede formar parte del 
PIT-CNT? 

• ¿Puede un sindicato tomar 
medidas como una ocupación 
o huelga sin informar al PIT-

CNT? 
• ¿La empresa puede tomar re-

presalias contra los delegados 
sindicales o si un trabajador no 
afiliado se afilia? 

• ¿Cuántos gremios están afiliados 
al PIT-CNT? 

• ¿Cada cuánto tiempo se reúnen 
los Consejos de Salarios? 

• ¿Lo pactado en una negociación 
rige como ley? 

• ¿Opina que debería implemen-
tarse  alguna manera para qué 
la gente conozca mejor los de-
rechos de los trabajadores? 

• ¿Qué variables se toman en 
cuenta al pactar un aumento 
salarial? 

• ¿Los representantes de los traba-
jadores son honorarios? 

• ¿Por qué algunos gremios logran 
más beneficios que otros? 

• ¿Los temas a tratar en un Con-
sejo de Salario se manejan por 
orden de importancia? 

• ¿El gobierno controla que se 
cumpla lo pactado por parte de 
las empresas? 

• ¿Las empresas tercerizadas par-
ticipan de los Consejos de Sala-
rios? 

• ¿Quién  elige a los representan-
tes de cada sector en los Conse-
jos de Salarios? 

• ¿Qué trámites son necesarios 
para iniciar un sindicato? 

• ¿Son comunes los Consejos de 
Salarios en otros países? 

• ¿Puede un trabajador desafiliarse 
de un sindicato?
Existe hoy día hay una fuerte 

discusión en nuestro país, refe-
rido al nivel de la educación de 
nuestros adolescentes. Muchas 
de las posiciones que se expresan 
cuestionan, ya sea el sistema, las 
autoridades, los profesores, el 
presupuesto. Y también se habla 
del desinterés de los alumnos.

La experiencia que viví en el liceo 
de Barros Blancos –puede que sea 
excepcional – no avala el manido 
desinterés.

Una experiencia reconfortante

M

Carlos Bouzas

EXPOSICIONES: “FILIGRANAS”.
Hasta el 3 de setiembre
Video instalación de Ángeles Mar-

tínez. Propuesta seleccionada en 
el llamado a proyectos expositivos 
temporada 2011.

Sin abandonar la pintura, ni la 
obra en madera, en los últimos 
años a partir del encuentro con 
delicados bordados juveniles de mi 
madre, y con persistentes zurcidos 
-fragmentos de sábanas sujetas a un 
uso necesariamente inacabable- fue 
imponiéndose el hilo como objeto 
metafórico capaz de -por su valor 
simbólico, sus reminiscencias mís-
ticas- integrarse a una nueva gramá-

tica donde se amalgaman procesos 
artísticos, personales, sociales, 
difíciles de deslindar.

En esta, la memoria familiar se 
entrelaza con la memoria colectiva. 
Padre y madre, forjadores de iden-
tidad, de la identidad de su hijo 
preso, se vuelven elementos simbó-
licos de la urdimbre de persistentes 
afectos que ayudaron a resistir.

Para enfrentar la imposición del 
número y la maquinaria aniquilado-
ra del encierro, mi madre refuerza 
el nombre de su hijo con resistente 
hilo. Pasada la dictadura, las manos 
maternas entretejen al final de la 
vida nueve mantas: una para cada 

hijo. Color calor, continuidad, le-
gado. Imágenes que guardo en mi 
memoria y que el hilo hilvana.

“CORREGIR LA MEMORIA, 
CONSTRUIR EL OLVIDO”.

Licenciatura de Ciencias de la Co-
municación, Universidad de la Repú-
blica. Apoya Comisión Sectorial de 
Extensión y Actividades en el Medio. 
Responsable Gerardo Albistur.

Inauguración sábado 30 de julio 
a las 16 hs -  hasta el sábado 1º de 
octubre

En todo el período de dictadura 
el gobierno cívico- militar realizó 
intensas campañas propagandísticas 

que inundaron el espacio público. El 
objetivo de esta muestra es señalar la 
relevancia que el régimen le otorgó 
a las herramientas comunicacionales 
dispuestas para reunir apoyos ciuda-
danos al proyecto “refundacional” de 
la República. De esta forma se presen-
ta una selección de piezas propagan-
dísticas publicadas en la prensa de la 
época. Las piezas van acompañadas de 
textos que deben interpretarse como 
una lectura actual de las condiciones 
en que esa discursividad se produce.
Avda. de las Instrucciones 1057, casi Bvar. 
José Batlle y Ordoñez. 
Tel. (598) 2355 58 91
museodelamemoria@imm.gub.uy 

MUSEO DE LA MEMORIA - Intendencia de Montevideo- Departamento  
de Cultura-Asociación de Amigas y Amigos del Museo de la Memoria

La experiencia que viví 
en el liceo de Barros 
Blancos no avala el 
manido desinterés de 
los jóvenes.
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uestra central se en-
cuentra en la previa de 
otra instancia decisiva 
desde el punto de vista 
estratégico: un nuevo 
CONGRESO.

El mismo se desarrolla en un mar-
co inédito para nuestro movimiento 
sindical, será el tercero luego de sie-
te años de gobierno progresista, si 
bien ya realizamos dos bajo este go-
bierno, en el 2006 y 2008 entonces  
parecía poco el tiempo para valorar 
o evaluar su gestión, muchas cosas 
se vislumbraban, otras comenzaban 
a desarrollarse.

En oportunidad del X Congreso 
definimos acciones en las materias 
que nuestra Secretaría trabaja, nos 
orientaron el trabajo durante estos 
años, nos parece oportuno recordar  
que planteamos en ese momento, 
para poder pasar raya y sacar la 
cuenta.

¿EN QUÉ AVANZAMOS, QUÉ PUDIMOS 
LOGRAR, POR QUÉ NO PUDIMOS MÁS?

Responder a estas preguntas nos 
pondrá en una buena posición para 
elaborar la nueva propuesta hacia el 
XI Congreso.

Las acciones propuestas van a 
continuación, en letra negrita y 
subrayada anotamos lo que califica-
mos como avances y / o logros.  

1) Exigimos como imprescindible 
la discusión y aprobación de 
una Ley Nacional de Salud en el 
Trabajo, que permita coordinar, 
unificar y organizar la temática 
en un todo de acuerdo con la 
Ley 15965 – ratificación del CIT 
155- (Definición de Políticas 
Nacionales en SST)

2) Defender la vigencia de los 
Convenios Internacionales del 
Trabajo y el completo  cumpli-
miento de los mismos por el 
Estado y sus órganos de gobier-
no. (Particularmente en nuestro 
campo de actividad,  CIT 121 
– Prestaciones en materia de 
Accidentes y Enfermedades del 
trabajo, CIT-161 -Servicios de Sa-
lud en el Trabajo, CIT-184 -Con-
diciones de Salud y Seguridad 
en el Agro). Ratificando los que 
aún no tienen su ratificación 
(CIT 152- Trabajo Portuario.), 
actualizando (CIT 121. Dec 
167-81. Lista de Enfermedades 
Profesionales) y promoviendo 
los mecanismos de aplicación y 
reglamentación de los mismos. 
(CIT 161, CIT 180, CIT 184, CIT 
187).Se amplió  la lista de Enf. 
Profesionales por el Decreto 
210 / 11 que deroga el 167/ 
81. Se reglamentó el CIT 184 
por el Decreto 321/07.No se 
reglamentaron los  CIT 161 y 
el CIT 187.

3) Promover la adecuación de la 
normativa actual a ámbitos de 
actividad especialmente riesgo-

sos: Agro, Actividad Portuaria, 
Docencia, Pesca y Trabajo en 
el Mar, Recolección y Reciclado 
de Residuos Urbanos Sólidos 
.Se adecuó la reglamentación 
en el Agro con el Dec 321/09, 
se adecuó reglamentación al 
respecto del uso y manejo de 
Productos Químicos Dec 307/ 
09 

4) Exigimos al Estado cumplir su 
papel de protección de la salud 
de las uruguayas y uruguayos en 
el trabajo y fuera de él, explici-
tado en los CIT, la Constitución 
y las Leyes.
Para ello es necesario, conti-
nuar fortaleciendo los servicios 
inspectivos y de contralor en la 
temática (Inspección General 
del Trabajo, INAU, BSE, MSP, 
BPS, etc).
Exigimos asimismo a las Em-
presas Públicas, Intendencias 
Municipales y dependencias es-
tatales asumir en forma activa 
la protección de la salud de sus 
trabajadores, instrumentando 
la aplicación y cumplimiento de 
los Convenios Internacionales y 
Reglamentaciones relativas al 
tema,(Decreto 291/ 07).
En las discusiones entre la MSC 
y el PIT-CNT con las empresas 
públicas y el gobierno, exigir 
la aceleración de la puesta en 
práctica de los CIT 155 (Decreto 
291/ 07) y CIT 161. 
Asegurar la necesaria coordina-
ción entre los servicios inspec-
tivos, la provisión de personal, 
medios y otros recursos.

5) Exigimos se de cumplimiento a 
los Convenios Internacionales 
elaborando relevamientos y 
estadísticas de los accidentes 
y enfermedades contraídas en 
ocasión y a consecuencia del 
trabajo. Garantizar la difusión 

de esa información .No se han 
publicado estadísticas al res-
pecto.

6) Denunciamos la creciente im-
portancia de las afecciones de 
salud mental, como consecuen-
cia de la inestabilidad laboral, 
la precarización del trabajo, las 
crecientes exigencias de produc-
tividad, las nuevas tecnologías 
organizacionales que apuntan a 
la deshumanización del trabajo 
y en consecuencia del trabaja-
dor. Todo lo cual evidencia el 
creciente deterioro de las rela-
ciones de trabajo.

7) Frente al importante aumento, 
calificable de epidemia,  de las 
Lesiones por Esfuerzo Repetiti-
vo, lógica consecuencia de la 
intensificación de los ritmos de 
trabajo creemos imprescindible 
establecer pautas  a efectos de 
legislar en la materia, profun-
dizando lo ya planteado en la 
legislación actual (Ley 5032, 
Decreto 406 / 88, Titulo IV, Cáp. 
V. Riesgos Ergonómicos).

8) Defender el monopolio estatal 
de la aplicación del CIT 121 de 
OIT (Prestaciones en materia de 
Accidentes de Trabajo y Enferme-
dades Profesionales)
Exigir al BSE la correcta aplica-
ción de la Ley 16074 (Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades Pro-
fesionales) 
Actualmente, no se está dando 
adecuada cobertura a los tra-
bajadores aplicándola  con un 
criterio restrictivo que se expre-
sa con un elevado porcentaje 
de rechazos (administrativos y 
médicos), privilegiando la salud 
económica del Instituto frente 
a la defensa de la Salud de los 
Trabajadores. 
Entendemos que debe reverse 
la Ley 16074, a efectos de no 

castigar al trabajador económi-
camente cuando el patrono no 
contrató el seguro pagándole so-
bre el salario mínimo nacional 
y también no pagando los tres 
primeros días.
Debemos promover que estas 
prestaciones deben ser compren-
didas dentro de un esquema de 
previsión social y no dentro de 
una operativa comercial.

9) Exigimos dar inmediato cum-
plimiento a la Recomendación 
194 de OIT referente a la actua-
lización del listado de Enferme-
dades Profesionales (DEC 167 
/ 81) Se actualizó por el Dec 
210/11

10)Exigimos se dé estricto cum-
plimiento a los compromisos 
internacionales adquiridos 
por el Estado en el sentido de 
controlar, regular y si fuera el 
caso eliminar el uso de Agro 
tóxicos.

11) Exigimos al MSP la adecuada 
realización del Carné de Salud  
de acuerdo a la actividad que 
desarrollará el trabajador.

12) Exigimos la completa puesta 
en aplicación de la Ordenan-
za 337 / 04. Controles clínicos 
frente a contaminantes con 
comprobado efecto en el estado 
de salud. Continuar con los es-
tudios acerca de la realización 
de otros controles periódicos 
(humos de soldadura, ampliar 
lista de productos químicos in-
cluidos, ergonomía, movimien-
to de cargas manualmente, etc) 
Se actualizó por la Ordenanza 
145/09, no se contempló lo 
que exigíamos.

13) Culminar el proceso de regla-
mentación del CIT-OIT sobre uso 
de asbesto- amianto y establecer 
un plazo definitivo para la erra-
dicación del uso de materiales 
que lo contengan.

14) Vista la celeridad con que se 
actuó para determinar la pro-
hibición de fumar, exigimos lo 
mismo para prohibir el uso de 
contaminantes cancerígenos en 
el trabajo.

15) Debemos profundizar el abor-
daje y la aplicación del Progra-
ma de Prevención de Consumo 
de Alcohol y Drogas en el Ámbito 
Laboral del PIT-CNT y la Funda-
ción Luna Nueva. Exigimos el 
tratamiento científico de la pro-
blemática del Alcohol  y Drogas  
en el Mundo del Trabajo y no 
como otra forma de discriminar 
trabajadores. 

16) Profundizar el abordaje rea-
lizado en el tema Acoso Moral 
Laboral (Violencia Psicológica 
en el trabajo), reconociendo los 
avances alcanzados con especial 
énfasis en los ejes de:
-Investigación multidiscipli-

Pasando raya, hacia el XI Congreso

N
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 sigue en la pág. 8
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naria y relevamiento de infor-
mación, Hacer “visible” esta 
realidad cotidiana vinculada 
a la organización del trabajo 
en la actual relación “capital-
trabajo” destacando el vincu-
lo entre la globalización y la 
generalización de este fenó-
meno. Promover la inclusión 
de esta problemática en las 
comisiones tripartitas y bi-
partitas de Salud y Seguridad 
en el Trabajo. La Negociación 
colectiva como herramienta 
fundamental para  limitar 
el uso abusivo por parte de 
los empleadores del poder 
disciplinario y de dirección. 
Uso abusivo que genera y pro-
mueve el acoso moral laboral 
(violencia psicológica) en la 
relación de trabajo y vulnera 
derechos fundamentales de los 
trabajadores. Es prioritaria 
nuestra actuación preventiva 
en la materia, por lo tanto de-
bemos incentivar la formación 
en los sindicatos.

17) Trabajo y VIH, dado el avance 
de la problemática en toda la 
sociedad, que afecta fundamen-
talmente a mujeres y jóvenes, por 
lo que se hace imprescindible 
profundizar nuestra campaña 
de difusión y formación en el 
ámbito del Mov. Sindical contra 
la discriminación. 

18) Exigimos se de rápido trámite 
al proyecto de Reglamentación 
de la actividad de los Tele Cen-
tros presentado al MTSS- IGTSS 
en Noviembre del 2007. Aún está 
en discusión en una Comisión 
tripartita.

19) Exigimos la aplicación y pro-
fundización del Decreto 423 / 07 
(Peso Máximo), y su extensión a 
todas las ramas de actividad. Se 
debería complementar con una 
normativa referida a la forma, 
método y procedimiento de le-

vantamiento y manipulación 
de cargas.

20) Promover la efectiva aplicación 
de las leyes sobre Actividades 
Insalubres y Bonificadas como 
elemento preventivo imprescin-
dible ante el mantenimiento 
de condiciones ambientales de 
trabajo nocivas para el estado 
de salud. 

21) En cuanto al relacionamiento 
con los órganos cotidianos de 
conducción de nuestra Central. 
Creemos fundamental para dar 
al tema de la Salud Laboral la 
importancia que debe tener en 
el marco de la relevancia que 
están teniendo a nivel sindical 
las afecciones y problemáticas 
vinculadas a la organización 
del trabajo, otorgar al Dpto. 
la jerarquía que el tema ame-
rita entendiendo sumamente 
trascendente la participación 
activa de los órganos cotidianos 
de conducción en la forma que 
estos determinen.

EN MEDIO AMBIENTE  INDICAMOS:
1- Defensa de la gestión estatal del 

suministro y tratamiento del agua 
potable en la medida que éste es 
un recurso natural escaso, finito y 
no renovable, que no puede estar 
sometido a la lógica del lucro y la 
ganancia.

Exigimos se de cumplimiento al 
mandato popular expresado en 
el plebiscito respectivo, que se 
de cumplimiento a la reforma del 
Art.47.de la Constitución.

2-Exigimos mayor diligencia en el 
control del uso de semillas trans-
génicas, las cuales están suficien-
temente probadas en su capacidad 
de dañar la salud del ser humano y 
al medio ambiente.

3- Denunciamos la forestación en 
forma indiscriminada, consecuencia 
de políticas insuficientes que apun-
ten hacia un desarrollo nacional 
auténticamente sustentable. 

Ante el impacto ambiental que 
ocasionara la instalación de las 
plantas de celulosa solicitamos, 
el estricto y permanente control 
del estado, con la participación 
de los  trabajadores organizados y 
las diferentes organizaciones de la 
sociedad.

4- Se hace imprescindible el  co-
nocimiento del informe científico 
de la UDELAR cumpliendo con el 
Art.2 de su Ley orgánica que la obli-
ga a pronunciarse sobre los grandes 
temas nacionales.

5- Denunciamos la propagación 
de monocultivos (soja, etc) que 
conspiran  contra nuestra soberanía 
alimentaria. 

6-Exigimos a las autoridades 
competentes mayor diligencia y 
compromiso en la temática de es-
tudio y erradicación de las causas 
provocadas por las externalidades 
de los centros de trabajo (Metales 
Pesados, Ruido, Etc.)

7-Entendemos como imprescindi-
ble e impostergable la coordinación 
de todos los ámbitos (Empresaria-
les, Sindicales y Gubernamentales) 
en la definición de la gestión de los 
Residuos Urbanos e Industriales 
abarcando todos los aspectos del 
proceso de trabajo (generación, 
recolección, reciclado y disposición 
final) 

8-Impulsar una política de trans-
porte que privilegie el uso de ener-
gía no contaminante y promueva 
la utilización de la misma sobre las 
demás. Que se brinden vías segu-
ras para el uso de otros medios de 
transporte, como las bicicletas en 
zonas urbanas y todo el territorio 
nacional.

9-Frente a los comentarios 
acerca de la conveniencia o nó 
de la Instalación de Centrales 
Atómicas para la generación de 
energía eléctrica, consideramos 
que existen otras alternativas 
energéticas viables y sustentables. 
Entendemos que este tema debe 
ser profundamente debatido por 
toda la sociedad.

10) Exigimos aplicar la Ley de 
Pesca con conducta responsable y 
sustentable de capturas de las espe-
cies ictícolas combatiendo la depre-
dación , promoviendo el máximo 
aprovechamiento alimentario en 
beneficio de la sociedad. 
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Están participando de 
nuestras reuniones compa-
ñeros delegados  de ADUR, 
AEBU, AFPU, AOEC, AUTE, 
FOICA, FUECI, FUS,  FFO-
SE, FOPCU, UNOTT, COT, 
ONODRA, UNTMRA, U.F, 
SUNCA, SAG, SUA,  SIMA, 
SOIMA, STIQ, SINAU, FENA-
SIP, Coord del Pan..

• No se ha vuelto a reunir 
el Consejo Nacional de 
Salud y Seguridad en 
el Trabajo. En la última  
reunión se nos presentó 
un proyecto de adecua-
ción del Dec 167 / 81 
Listado de Enfermeda-
des Profesionales el cual 
está siendo considerado 
favorablemente por la 

Secretaría a la espera del 
Decreto sustitutivo.

• Fue promulgado el  De-
creto 210 / 11  que ac-
tualiza la lista de enfer-
medades profesionales 
anunciado el 28 de Abril 
DIA MUNDIAL DE LA SA-
LUD Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO por integrantes 
del gobierno .

• Fue suspendida por la Ins-
pección Gral. del Trabajo 
la reunión de la Comisión 
tripartita de Tele Centros 
en la Inspección Gral. del 
Trabajo, que se iba a reali-
zar el martes 12 de Julio.

• Continuamos participan-
do en las reuniones del 
Secretariado de UCRUS 
apoyando su trabajo.

CURSOS REALIZADOS.
• El día 25 de Junio rea-

lizamos para el Cues-
ta – Duarte Litoral en 
Paysandú un curso sobre 
Agrotóxicos. 

• El día 9 de Julio  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 almuerzo 
de camaradería gracias al 
aporte de los compañeros 
de F FOSE.

• Entre los días 11 y 15 de 
Julio los compañeros G. 
Fiore (UF), Tanía Marín 
(FUECYS) participaron del 
curso de OIT, A2-54313. 
Los Convenios de OIT y 

los mecanismos de Con-
trol realizado en Montevi-
deo.

• Entre los días 19 y 29 de 
Julio el compañero Wal-
ter Migliónico fue beca-
do a participar del curso 
de OIT, A2- 52659, Di-
plomado en Derecho 
del Trabajo y Derechos 
Sindicales en Monterrey 
– México.

• Continúa en AEBU el cur-
so organizado conjunta-
mente entre la Secretaría 
y la Comisión del sindica-
to con la participación de 
35 compañeros bancarios 
y  14 de otros sindicatos 
(UNTMRA, FOEB, ONO-
DRA, COFE, COOR DEL 
PAN, COT).Este curso se 

desarrollará 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 de-
sarrollar 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 Migue-
lete.   

N u e s t r o  c o r r e o  e s ; 
dslmapitcnt@adinet.com.uy. 

Actividades Departamento de Salud Laboral y Medio Ambiente - Julio 2011



9JULIO 2011

José Washington nació el 8 de 
noviembre de 1942. De su primer 
matrimonio tuvo dos hijos Hilda 
Mariela y Gabriel. Cuando se en-
contraba a punto de celebrar su 
segundo matrimonio, fue requerido 
por las fuerzas conjuntas a raíz de 
su militancia en el MLN-Tupamaros 
y debió pasar a la clandestinidad 
para después abandonar clandes-
tinamente el país. Lo que no supo, 
ni aun sabe, es que la mujer con 

quien había decidido unirse en 
matrimonio, estaba embarazada y 
que de aquella relación nació una 
hija, Maria José. 

José Washington trabajaba en la 
Fabrica Uruguaya de Neumáticos SA 
(FUNSA) y tenía varios sobrenom-
bres: “OJOS DE GATO”, “MISTE-
RIO”, “PETACA”. Era de complexión 
mediana, de pelo castaño crespo, 
de ojos verdes de los cuales surgía 
su apodo de “ojos de gato”. De esta-

tura entre 1.65 y 1.70, cutis blanco. 
Era zurdo y tenía el dedo índice 
de su mano izquierda mutilado. 
Solía ser muy prolijo en su forma 
de vestir. Salió del Uruguay con un 
documento falso, con destino a la 
Argentina, de allí se trasladó a Chile, 
desde donde, luego seguramente 
del golpe de Estado de Pinochet, 
se trasladó a Cuba.

En 1990, momentos en que co-
menzamos la búsqueda conjunta-

mente con su hija María José, los 
datos de su derrotero, terminaban 
en la Argentina. Posteriormente, 
luego de largos años de investiga-
ciones, logramos saber de su tras-
lado a Chile y posteriormente otros 
testimonio lo ubican en Cuba entre 
los años 1973-75, de donde luego 
de un pasaje por Europa, fue visto 
por última vez, en Bogotá (Colom-

a acción del terrorismo 
de Estado, ha dejado 
muchas huellas en el 
tejido de las socieda-
des que atravesaron 
procesos de autorita-

rismo que culminaron en san-
grientas dictaduras. Esa compro-
bación, siendo acertada, no deja 
de ser una generalidad. Una mi-
rada mas profunda, nos permitirá 
advertir que ese tejido social esta 
constituido por seres concretos y 
por experiencias de vida comple-
jas únicas e intransferibles.

Esa mirada que entrecruza, 
tragedia colectiva y  personal, 
nos dibuja mapas complejos en 
la que deben transitar las pen-
dientes tareas de reparación y 
reconstrucción de nuestra histo-
ria reciente.

Es en ese marco, que han lle-
gado hasta nosotros pedidos de 
ayuda de hijas que por complejas 
motivaciones en un momento de 
sus vidas sienten la necesidad de 
buscar a un padre al que le per-
dieron el rastro en los esos años. 
Quieren saber si están entre las 
víctimas de desaparición forzada 
o asesinados.

No encontrarlos en esas listas, 
es una respuesta tranquilizadora, 
aunque también provisoria ya 
que ambas nóminas parecen no 
estar nunca completas y cerradas 
definitivamente.

Pero, esa comprobación no da 
solución a ese legítimo y humano 
reclamo de saber que fue de ese 
padre. Esos padres, por las mis-
mas causas por las que muchos 
uruguayos desaparecieron, fue-
ros asesinados o encarcelados., 
tomaron el camino del exilio en 
el que, para esos hijos, se perdie-
ron sus huellas. De alguna forma, 
pasaron a ser una categoría de 
“desaparecido”, para esos hijos. 
Una respuesta a una interrogan-
te tan elemental y a la vez tan 
compleja, de ¿Dónde está?, es 
importante brindarla o contribuir 
a que exista

Estas historias, tienen un hilo 
conductor común; el rescate 
de la figura paterna ausente, y 

a su vez de la búsqueda de sus 
orígenes, de sus historias. Como 
todo drama humano, es pecu-
liar e irrepetible. Debió haber 
una historia de vida que pudo 
transitarse en común, pero que 
el drama político que vivió el 
Uruguay en los años 70 y 80, se 
encargó de dispersar a una par-
te de sus actores por el mundo. 
Crear las condiciones que quizás 
puedan contribuir a unir lo que 
aun es posible de unir, a pesar del 
tiempo trascurrido, es una tarea 
a la que es importante prestarle 
atención y solidaridad. Y si es 
posible ayudar a anudarla. No es 
una tarea fácil y ella no siempre 
es valorada adecuadamente por 
todos aquellos que pueden ser 
de gran ayuda para ello.

Esto que escribimos hoy, es 

lo que se ha podido, hasta hoy, 
reconstruir de dos historias: la 
de José Washington RODRIGUEZ 
ROCCA y la de Leogardo ARTIGAS 
LOPEZ. 

Hasta hoy, esa reconstrucción 
de sus historias ha sido una tarea 
silenciosa, casi podríamos califi-
carla como anónima  y privada. 
Sacarla a luz hoy, es una suerte de 
recurso desesperado por encon-
trar las pistas que por el carácter 
que hasta hoy tuvo, no supo o 
no pudo encontrar. Aspiramos 
a que los silencios, los vacíos 
que aparecen en estas historias, 
puedan ser llenados a partir de 
la información que se nos vaya 
proporcionando. Y porque no, 
si fuera posible, que significara 
el fin de una búsqueda. 

José Washington tendría en este 

momento 69 años, mientras que 
Leogardo  tendría 79 años. No es 
desde el punto de vista de nues-
tros tiempos biológicos, una tarea 
a la que no debamos darle la prisa 
y urgencia correspondiente.

Los dos fueron integrantes de 
un colectivo político, de ahí que 
no resultaría imposible encontrar 
en los distintos tramos de sus 
peripecias políticas o personales, 
huellas a partir de las cuales po-
der avanzar, ya sea para recons-
truir su ruta, quizás llegar hasta 
ellos o al menos hacerles saber, 
que sus hijas necesitan encon-
trarlos o hacerles saber, que los 
buscan.

Lo que hoy sabemos, es el resul-
tado de la información brindada 
por algunos de sus compañeros 
y de información existente en 
algunos lugares (organismos es-
tatales, archivos policiales o de 
las fuerzas armadas, etc.).

Raúl Olivera Alfaro (*)

L

DERECHOS HUMANOS

Daños colaterales

 sigue en la pág. 10

1.- José Washington RODRIGUEZ ROCCA.

(**)
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bia), entre los años 1985-87. Allí se 
pierden sus pasos. ¿Recompuso su 
vida con otra identidad?

Existen indicios de que esa puede 
ser su situación. Es difícil asegurar 
eso, pero es un indicio que permite 
presumir que en ese país se debería 
encontrar actualmente su pista. 

Durante estos 20 años de remover 
cielo y tierra, de preguntar mucho 
y de recibir pocas respuestas, Maria 
José se casó y tuvo dos hijos. Su 
sueño sigue siendo poder algún 
día encontrarse con su padre.  Son 
muchos años de una búsqueda 
incansable en la que desde su co-
mienzo se propuso no bajar los 
brazos. A quienes les ha solicitado 
información, les transmite la plena 
tranquilidad que el fin de su bús-
queda es estrictamente personal, es 

una necesidad de identidad. 
María José conoce una pequeña 

parte de la vida de su padre en el 
Uruguay, por el relato de algunos de 
los que fueron sus compañeros de 
trabajo y militancia, pero carga con 
un signo de interrogación muy pe-
sado sobre sus hombros. Le es muy 
difícil vivir la vida con esa ausencia 
afectiva. No es su intención recla-
mar ni cuestionar absolutamente 
nada a su padre, por el contrario 
está muy orgullosa de él. Y si ese 
encuentro personal es imposible, 
al menos quiere hacerle saber que 
tiene una hija, y que lo busca. Tener 
la seguridad de que él lo sepa, para 
ella sería suficiente.

Agradezco a Raúl, compañero y eslabón 
fundamental en esta búsqueda por darme 
la posibilidad de que se conozca parte de 
mi historia - María José.

DERECHOS HUMANOS

 viene de pág. 9

Leogardo nació el 22 de junio de 
1932. De su matrimonio existen dos 
hijas Judith y Anahí. En razón de su 
divorcio de la madre de sus hijas, 
solo la mayor, que nació en 1958, 
tiene algún recuerdo impreciso y 
muy fuertes otros. De su padre, 
recuerda el cariñoso abrazo y los 
libros que le regalaba. Que la lleva-
ba en los brazos con la bandera roja 
con la hoz y el martillo a la llegada 
de Fidel Castro al Uruguay. Pero 
no recuerda su rostro. Mientras 
que Anahí su hija menor, nacida en 
1962, creció sin haberlo conocido, 
pues fue a vivir junto con su herma-
na cuando tenía 3 meses de edad, 
con sus abuelos maternos en Fray 
Bentos primero y luego en Salto. 

El 2 de marzo de 1973, Leogardo 
fue requerido por las fuerzas con-
juntas a raíz de su militancia en el 
MLN-Tupamaros y debió pasar a la 
clandestinidad para poco después 
abandonar el país.

Trabajaba en ANCAP, a la que 
ingresó en 1967 como peón en el 
Departamento de Transporte. En 
1969 pasa a trabajar en la División 
Alcoholes. En 1968, en el marco 
de las Medidas Prontas de Segu-
ridad, es recluido en unidades de 
la Armada, por considerársele un 
“agitador muy peligroso e instar a 
hacer paros durante  la vigencia de 
las medidas prontas de seguridad”.
En julio de 1972, abandona su tra-
bajo, presumiblemente para pasar 
a la clandestinidad. El 22 de marzo 
de 1973, las Fuerzas Conjuntas re-
quieren su captura por “sabérsele 
vinculado” al MLN-Tupamaros”.

Era de complexión mediana, de 
pelo castaño oscuro, de 1.69 de 
estatura y pesaba 60 kg. Salió del 
Uruguay clandestinamente y si bien 
se ignora con que destino, aparece 
posteriormente a fines de 1973 - lue-
go del golpe de Estado de Pinochet-, 
refugiado en la embajada Argentina 
en Santiago de Chile. A fines de 1973 

o en los primeros meses de 1974, en 
calidad de “expulsados o asilados” 
viaja a la Republica Argentina. De 
allí, al amparo del Comité Interna-
cional para la Migración Europea, 
viaja en noviembre de 1974 con 
destino al Reino Unido.

En mayo de este año, momentos 
en que comenzamos la búsqueda 
conjuntamente con sus dos hijas, 
la hija menor, Anahi que ya tiene 
48 años y tres hijos, no conocía el 
rostro de su padre. Su decisión de 
saber qué había sido de él, solo con-
taba con una información que había 
logrado en internet, consistente 
en un documento que incluía el 
nombre de su padre en una lista de 
requeridos existente en los archivos 
de la policía secreta del Paraguay. 

Algunas versiones afirman que 
habría estado en el Uruguay, en los 
primeros tiempos de recuperada la 
democracia. Allí se pierden sus pasos. 
¿Abandonó nuevamente el país?

Existen indicios de que esa puede 
ser su situación, ya que no registra 
en ninguna de las instancias elec-
torales, que haya votado o reno-
vado su credencial cívica. Es difícil 
asegurar eso, pero es un indicio. 
Otras informaciones, al momento 
de escribir estas líneas, lo ubican 
en Portugal

Durante al menos 48 años, la 
necesidad de empezar a remover 
cielo y tierra, de preguntar que 
fue de su padre, en el caso de 
Anahí, no se materializó. Su hija 
mayor, ubica su determinación 
de saber que pudo haber sido de 
su padre, cuando con 15 años ve 
en la televisión de Fray Bentos el 
requerimiento de su padre por 
las Fuerzas Conjuntas. Pasaron 
muchos años de búsqueda infruc-
tuosa y nostalgia, hoy Judith tiene 
un hijo y mucho le gustaría que 
su padre estuviera vivo para que 
lo conociera.

Sin embargo, como siempre final-
mente sucede, aparece la necesidad 
fuerte de encontrarse con el padre.  
Son muchos años de esa ausencia 
paterna y de esa otra ausencia, la de 
encontrar sus raíces, una identidad 
que es mucho más que compartir 
un mismo apellido. 

Anahí, y los nietos de Leogardo 
recién hoy conocen el rostro y una 
parte de la vida de su padre, regis-
trada en los archivos de inteligencia 
policial y algo - muy poco, aún -, de 
lo que recuerdan quienes fueron 
sus compañeros de trabajo y mili-
tancia.  Judith, recupera el recuerdo 
de su rostro.

Al igual que María José, cargan 
con un signo de interrogación 
muy pesado sobre sus hombros, 
le es muy difícil vivir la vida con 
esa ausencia.  Anahi, que es una 
activa militante sindical, siente que 
el compromiso social y militante 
que ha asumido y el que registra su 
padre en las fichas policiales, no es 
una simple casualidad. Siente que 
puede estar muy orgullosa de él, y 
su padre de ella. 

Si ese reencuentro personal es 
posible, habremos en parte repara-
do otro daño colateral, de nuestro 
pasado reciente.

María José, la hija de José Was-
hington Rodríguez Rocca y las hi-
jas de Leogardo Artigas López, no 
esperan, van al encuentro de dos 
historias, en las que están sus raíces. 
A ellas debemos prestar atención y 
solidaridad. A este pequeño y a la 
vez gran desafío, responden estas 
líneas.

(*) Asesor de la Secretaría de DD.HH del 
PIT CNT
(**)“El abrazo” 1976, de Juan Genovés, 
pintor español contemporáneo que ha 
desarrollado una intensa obra plástica 
proclamando el valor incuestionable del 
ser humano y la defensa de los derechos 
humanos. 

2.- Leogardo Artigas López. 

José Washington 
RODRIGUEZ  

ROCCA.

Leogardo  
Artigas López
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ras un encuentro con au-
toridades del Ministerio 
de Desarrollo Social (MI-
DES) y la Administración 
Nacional de Educación 
Pública (ANEP), el PIT 

CNT manifestó su disposición a co-
ordinar y difundir  entre los trabaja-
dores el programa de alfabetización. 
El objetivo es brindar mayores posi-
bilidades de capacitación a los traba-
jadores y poder ampliar la propuesta 
educativa al interior del país. 

Con esa finalidad se convocó una 
conferencia de prensa el pasado 
7 de julio en la sede de la central 
sindical. 

En esa oportunidad el Secretario 
de Formación del PIT-CNT, Carlos 
Cachón, expresó que desde el inicio 
del programa “En el País de Varela: 
Yo, Sí Puedo”, el PIT CNT apoyó la 
propuesta, ya que desde el punto 
de vista laboral, es muy importante 
que los trabajadores y trabajadoras 
puedan superar su nivel educativo. 

Cachón destacó que este tipo de 
acciones refuerzan la construcción 
de democracia y ciudadanía, valores 
fundamentales de la agrupación 
obrera del Uruguay. Para facilitar 
su ejecución, se analiza contabilizar 
las horas de estudio como tiempo 
trabajado, con el objetivo de que 
todos los que quieran estudiar pue-
dan llegar a hacerlo. 

Desde el PIT CNT se realizará una 
campaña de difusión para informar 
a los trabajadores de esta propues-
ta. También entregaran al MIDES 
un diagnóstico de la situación ac-
tual del conjunto de trabajadores 
afiliados. 

Por su parte, el director de la 
División de Atención a Colectivos 
y Población Vulnerable, Yamandú 
Ferraz, señaló que es intención 
del MIDES y el PIT CNT coordinar 
acciones que permitan llegar al 
colectivo de trabajadores que aún 
no saben leer y escribir; y también 
incluir a las personas que tienen un 
bajo nivel educativo. “La situación 
complica al trabajador en el día a 
día y le imposibilita concursar y 
ascender”, afirmó Ferraz. 

El objetivo es realizar un trabajo a 
la interna de la organización sindi-
cal, para conocer la situación a nivel 
educativo de cada uno e incentivar 
a quienes tienen un bajo nivel 
educativo a que se incorporen al 
programa “En el País de Varela: Yo, 
Sí Puedo”. Ferraz señaló que se trata 
de trabajadores que no saben leer y 
escribir y otros que adquirieron los 
conocimientos pero no culminaron 
la educación primaria. 

Posteriormente, se formarán 
grupos en las fábricas, previa co-
ordinación de horarios y niveles 
de educación. En el caso de no 
alcanzar el mínimo requerido por 
grupo -10 alumnos- se comple-
mentará con trabajadores de otras 
instituciones. 

El programa “En el País de Varela: 
Yo, Sí Puedo” está dirigido a perso-
nas mayores de 15 años que nunca 
concurrieron a la escuela o que lo 
hicieron algunos años pero no lo-
graron aprender a leer y escribir o 
lo olvidaron. 

El programa incluye un soporte 
audiovisual de 65 teleclases y un 
maestro guía que ayuda a afianzar 
los conocimientos trasmitidos por 
el audiovisual. Los cursos duran 
cuatro meses, con una frecuencia 
de cinco encuentros semanales de 
una hora y media cada uno. 

En la última semana de julio y 
primera quincena de agosto, co-
menzarán los cursos 2011 de este 
programa. Ferraz informó que 
hasta el momento se inscribieron 
836 personas, cifra similar a la de 
2010. (Fuente: Presidencia de la 
República) 

“En el País de Varela Yo, Sí Puedo” es un programa 
de alfabetización del MIDES con docentes de la 
ANEP que se desarrolla desde 2007. El objetivo es 
cumplir con el derecho a la educación para todos, a lo 
largo de toda la vida. MIDES y PIT CNT impulsarán a 
quienes todavía no saben leer ni escribir a inscribirse. 
De esta manera se espera mejorar las posibilidades 
laborales y salariales de los trabajadores uruguayos. 

ACTIVIDADES

MIDES y PIT CNT  promueven  
Programa de Alfabetización

T ¿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.
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áblenme de esa expe-
riencia 

La experiencia fue 
muy importante, fue 
una verdadera emoción 
estar allí entre los 187 

países representados, con distintos 
idiomas, diferentes historias y difi-
cultades en cada país. Las discusio-
nes fueron muy enriquecedoras. 

Graciela  nos dice que a ella le 
aportó mucho participar en esos de-
bates. Nora acota que la experiencia 
fue buenísima: estar ahí defendien-
do algo tan importante como es el 
convenio que se firmó. Se trata de 
un tema en el que estábamos traba-
jando desde el 2008 con un montón 
de organizaciones, con nuestro PIT 
CNT, apuntando siempre a la firma 
de ese tan ansiado Convenio, tanto 
para el Uruguay como para el resto 
del mundo porque aquí más allá 
de que tenemos una buena Ley que 
es la 18.065 en nuestro país, este 
Convenio también nos sirve para 
reforzar todo lo nuestro.

Nosotras teníamos primero la an-
siedad de saber si se iba a firmar o no 
el Convenio, el mismo era importan-
tísimo para los países que están más 
sumergidos que el nuestro. Aunque 
en realidad no hay mucha diferencia 
con el Uruguay puesto que en el in-
terior y mismo en Montevideo exis-
ten complicaciones y  la  Ley nuestra 
no se respeta y los convenios colec-
tivos tampoco. Tenemos una base 
fundamental que son los cimientos 
para poder defender, en otros países 
no tienen absolutamente nada. Estar 
en la  OIT  como estuvimos, repre-
sentando tantos trabajadores que 
tenemos en Uruguay que son 110 
mil, de los cuales al BPS están afilia-
dos 60 mil, es una responsabilidad 
muy grande pero significa también 
la voluntad de ayudar, de colaborar, 
de poder trasmitir lo que nosotros 
estamos viviendo aquí. 

Trabajamos duro, llevamos nues-
tra postura como Mercosur y nues-
tra postura como Uruguay, lo 
planteamos frente al conjunto de 
trabajadoras en las comisiones en 
las que participamos. Se modifica-
ron algunas partes del Convenio 
cuando peleaban por las 36 horas 
como teníamos nosotros en la Ley 
y nosotras explicábamos que más 
valía agarrar 24 a nada. 

Se peleó en conjunto con el Mer-
cosur y con el resto del mundo, 
Sudáfrica por ejemplo y concluimos 
en que las necesidades a nivel mun-

dial son las mismas. Hay muchísi-
mas carencias, lo que pasa es que 
otros países son más castigados que 
el nuestro o que algún otro país de 
Latinoamérica, pero las carencias 
son las mismas.

Estamos contentas por el resul-
tado. 

¿El Convenio?
Tenemos el orgullo de poder 

decir que hoy somos ejemplo en 
el mundo, porque en el mundo 
el único país que tiene Convenio 
firmado es el nuestro.

Se peleó por una tripartita y se consi-
guió. Teníamos un Convenio firmado 
y vencido y logramos firmar otro hasta 
el 2012, esto es algo importantísimo.

A nuestro país lo tomaron como 
ejemplo por todos lados no sola-
mente por el Convenio de las do-
mésticas sino también por el tema 
de la seguridad social que es otro 
de los temas que también estaba 
planteado en la CIT

El orgullo nuestro es poder decir 
que dentro de América somos uno 
de los mejores, somos las “vedettes” 
como muchos nos decían, ya que 
sin alejarnos mucho, vemos que en 
Argentina, Brasil o Paraguay están 
muy mal. Paraguay está peor que 
ninguno, les hacen un descuento 
del 60% del sueldo a las compañe-
ras por concepto de alimentación, 
vivienda y los productos de limpie-
za. Sí! aunque parezca mentira han 
llegado a pagar hasta los productos 
de limpieza que utilizan para limpiar 
la casa de los patrones y les dan un 
huevo duro, una rodaja de tomate y 
una hoja de lechuga para comer.

Nosotras entonces miramos para 
otro lado y decimos ¡pah! estamos 
bárbaros, pero vemos que nos falta 
mucho, falta la cabeza de la traba-
jadora, hasta que no se aprenda a 
decir que somos trabajadoras, que 
no somos un integrante más de 
la familia, ahí es cuando vamos a 
avanzar más.

A pesar de ser ejemplo en los 
hechos en muchísimos casos la si-
tuación es totalmente diferente, hay 

que hablar más en el mano a mano 
con las compañeras y también con 
los empleadores. Nosotras como 
sindicato SUTD desde el 2005 en 
que retomamos la actividad hemos 
logrado mucho pero no es suficien-
te, hay que seguir trabajando para 
conseguir más logros pero que se 
ejecuten, ahora mismo con el Con-
venio que tenemos y reiteramos es 
ejemplo en el mundo, los despidos 
son masivos porque no quieren re-
conocerlo. La conciencia debe ser 
también de la sociedad y no solo de 
los trabajadores.

 ¿En qué ámbitos participa-
ron?

 Participamos en la Comisión de 
Convenio colectivo. Arrancábamos 
de mañana con la comisión de las 
trabajadoras y a mitad de la maña-
na se formaba la Tripartita a partir 
de las 11 y seguíamos hasta la una 
o una y media, o sea que el resto 
del día estábamos trabajadoras por 
un lado, gobierno por otro lado y 
empleadores por otro. Nosotros te-
níamos solo una compañera que era 
la que llevaba la voz cantante dentro 
de Comisión, era la única que podía 
hablar, la Sra Yaco. Aprobábamos 
mucho lo que planteaban los tra-
bajadores pero los empleadores 
estaban en la negativa constante, no 
había apoyo de ninguna índole. 

Anteriormente habíamos tenido 
charlas con los abogados del PIT 
CNT y encuentros de capacitación 
sobre lo que queríamos realmente 
a nivel de sindicato, a nivel de Mer-
cosur, entonces sabíamos bien a lo 
que íbamos, a lo que apuntamos y 
lo que queríamos, que representaba 
el sentir de todas las trabajadoras 
domésticas.

Era cansador y las discusiones 
llevaban horas, el día que más tem-
prano salimos fue a las 7 de la tarde 
que fue un sábado, los demás días 
nunca terminábamos antes de las 9 
o las 10 de la noche.

El día que se terminó de discutir 
todo lo que era el Convenio, hubo 
aplausos, gritos y mucha algarabía. 
Después cuando empezamos con 
las recomendaciones fue otra tarea 
muy ardua, se discutieron más las 
recomendaciones que el propio 
Convenio. Cuando finalizamos con 
las recomendaciones todo el mun-
do decía que nunca en la OIT había 
pasado lo que pasó esta vez con el 
tema de las domésticas. Termina-
mos bailando y cantando, fue una  
inmensa alegría poder lograrlo y 

CONFERENCIA OIT

NORA PACHECO Y GRACIELA ESPINOSA , INTEGRANTES DEL SINDICATO DE 
TRABAJADORAS DOMÉSTICAS PRESENTES EN LA 100ª CONFERENCIA DE LA OIT

Se logró Convenio que  
es ejemplo en el mundo

H

Tito Dangiolillo 

El Convenio necesita 
ahora una ratificación 
del gobierno, por ser 
ejemplo ante la OIT 
debería ser el 1º en 
ratificarlo. En eso 
estamos. 

La conciencia debe ser 
también de la sociedad 
y no solo de los 
trabajadores
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aunque no estaba votado se notaba 
ya  que se iba a votar afirmativo.

 ¿Cómo resultó la votación?
 396 votos a favor, 163 en contra 

y 16 abstenciones.
Resultó un gran triunfo pero más 

lo será cuando quede claro que los 
empleadores votaron junto con el 
gobierno y los trabajadores.

Nora aclara que aquí se está 
refiriendo al Uruguay y será más 
triunfo cuando la propia trabaja-
dora pueda alzar la mano y votar 
su propio Convenio y festejarlo.

Recibimos mucha ayuda del PIT 
CNT  y también del gobierno, del 
ministro, nunca nos cerraron las 
puertas. Es digno de destacar que  
fuimos ahí  por el respaldo del 
conjunto de todos los trabajadores 
y del gobierno y también algunas 
organizaciones no gubernamen-
tales. 

¿Cómo se llega a esa negocia-
ción  del Convenio?

 En el año 2008 el ministro Bonomi 
logró que la Liga de Amas de casa fue-
ra la representante de los patrones. 
Tampoco había una representante de 
las trabajadoras domésticas, por eso 
no se llegaba a tener un Convenio, 
ni Consejo de salario, porque no 
estaban las tres partes. Ahí realizó 
un gran trabajo el Ministerio y una 
decisión que tomó la Liga de amas de 
casa. En realidad ellas no se sienten 
representantes de todas las emplea-
doras, opinan que si estuvieran en 
la Cámara de empleadores o algo 
así se sentirían más respaldadas, ya 
que a veces deben pagar su precio. 
Pero todo esto nos llevó a festejar un 
Convenio y una negociación colectiva 
lo que es muy importante para cual-
quier trabajador.

 ¿Y cómo toman esos logros los 
patrones? 

 Se puede hablar de cosas positivas 
y negativas. En algunos ha caído muy 
mal ya que no se sienten represen-
tados por la Liga de Amas de casa, 
en otros cayó bien y por suerte hoy 
contamos con un Convenio Colecti-
vo y un sindicato ya que este siempre 
fue uno de los trabajos más desvalo-
rizados que hubo. Pensar que pasa 
por aprender a enseñar a los niños 
a caminar, a hablar, atender a las 
personas mayores, atender toda la 
casa, ser responsables de una casa 
que no es la nuestra. Muchas veces 
nos pasa que vienen y te dicen acá 
te dejamos 50 mil pesos, hay que 
pagar la luz, el agua, el cable, esto  y 
lo otro y vos pasás a ser responsable 
no solo de la casa si no de pagar las 
cuentas de esa casa. Sos responsable 
de muchas cosas no solamente del 
dinero, sos responsable de cosas 
que no son tuyas, pero pase lo que 
pase es tu trabajo y vos lo tenés que 
cuidar. Tenés que ser más responsa-
ble que en tu propia casa, tenés más 
obligaciones con los patrones que 
en tu propia casa, porque a veces 
vos podés decir bueno este recibo lo 
pago con recargo el mes que viene 
pero aquí no, tenés que pagar sí o 
sí, tenés que lograr que ese recibo 

se pague, que ese niño camine, 
que el viejo o viejita pueda tomar 
la medicación y atenderlos como se 
merecen, llamar al médico. En fin 
tenés muchas responsabilidades y 
no sos de la familia.

Los otros días salió en la prensa 
que existen casi cinco mil domés-
ticas extranjeras ¿Uds. siguen el 
tema?

 Tenemos acceso a denuncias y 
a las particularidades que tienen 
las trabajadoras domésticas ex-
tranjeras. Ese es un tema que se 
está trabajando con el Ministerio 
de Trabajo muy delicadamente, 
para poder proteger a estas traba-
jadoras. Estamos tratando de limar 

situaciones que están muy difíciles 
en el país. Se trata de un tema muy 
complicado ya que muchas trabajan 
por el plato de comida y como nos 
dijeron alguna vez le quieren sacar 
hasta la documentación.

Graciela nos dice que está hoy en 
día trabajando con una compañe-
ra peruana, muy despacito porque 
tampoco se puede hacer mucho al-
boroto, para poder meternos donde 
están las inmigrantes ilegales, donde 
trabajan. Sabemos que las recogen 
y las llevan a barrios privados pero 
nadie las ve porque las trasladan en 
camionetas cerradas. Por eso esta-
mos haciendo un trabajo muy tran-
quilo y despacito ya que no podemos 
levantar mucho el avispero. 

¿El sindicato, cómo va?
Todos los viernes nos reunimos 

entre 20 y 30 compañeras en el PIT 
CNT, allí brindamos toda la informa-
ción necesaria y nos enteramos de 
sus necesidades.

Realizamos pequeñas asambleas, 
algunas vienen a afiliarse al sindica-
to, se vienen a informar del aumen-
to que les corresponde y realmente 
hemos crecido en cantidad.

Nora señala que ese Convenio 
Internacional equipara a las 
trabajadoras domésticas con el 
resto de los trabajadores. Cuando 
alguien toma a una empleada do-

méstica que viene a ser el motor de 
la casa donde se trabaja, es para 
que la familia que tiene diferentes 
actividades pueda realizarlas y la 
trabajadora cumple su rol como 
trabajadora, es tan trabajadora 
como cualquier otro, va por un 
sueldo, tiene una responsabilidad 
importante dentro de la casa.

Como tiene un jefe en una oficina 
a  su cargo 6 u 8 personas, ahí tenés 
el niño, la abuela, la comida, la casa 
y si esa trabajadora no desempeña 
su tarea tal cual se lo indicaron  sus 
empleadores por supuesto le va mal. 
Los empleadores no podrían cumplir 
con sus funciones si las trabajadoras 
domésticas no existieran.

 ¿Ustedes como sindicalistas, 
gozan de alguna licencia espe-
cial?

No ni ahí, estamos trabajando en 
eso desde el 2008. El tema se retiró 
de la mesa de negociaciones. Se iba 
a trabajar en categorías, en contrato 
de trabajo y licencia sindical. En el 
primer Convenio, la Liga de amas de 
casa apuntó muy bien y logramos 9 
puntos de los que llevamos, llegando 
en esa instancia rápidamente a un 
acuerdo. Cuando en marzo de 2010 
empezamos a discutir el nuevo Con-
venio porque estaba caducando el de 
2008 empezamos a discutir licencia 
sindical y se puso dura la mano y 
después venía el Consejo de salarios. 
Ahí tomó otro tono la discusión, ese 
tema está muy duro, ahora está en 
manos del Ministerio para ver si se 
puede buscar otro mecanismo. Esta-
mos trabajando en una Comisión de 
Salud Laboral y contratos de trabajo 
y también ahí está dura la mano.

En las comisiones y  los departa-
mentos del PIT CNT nosotras como 
sindicato no podemos participar 
como queremos porque estamos 
trabajando. Mientras no tengamos 
licencia sindical será muy difícil po-
der integrarnos a esos ámbitos. Ade-
más todo tiene que salir de nuestros 
bolsillos y si son días que significan 
pérdida de trabajo, eso es pérdida 
salarial y también tenés pérdida en 
el aguinaldo, todo eso se nos va su-
mando y a fin de año te encontrás con 
un vacío. Hay un montón de cursos 
de capacitación y otro montón de 
cosas que no podemos hacer por no 
tener la licencia sindical. Tampoco 
podemos viajar al interior, donde hay 
tanto para organizar así que la licen-
cia sindical es muy importante.

¿Qué mensaje le dejan para el 
resto de los trabajadores?

Como sindicato hay que seguir 
trabajando bajo las mismas bande-
ras, bajo las mismas consignas, las 
del 1º de mayo y saber que unidos 
tenemos más fuerza.

El sindicato es la herramienta que 
tiene todo trabajador para reclamar 
sus derechos, por lo tanto unidos 
luchando vamos a conseguir con-
quistas, todas juntos con nuestro 
PIT CNT.  

CONFERENCIA OIT

19 de agosto: 
Día de la 
trabajadora 
doméstica 
Feriado 
PAGO NO 
LABORABLE 
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rabajadores y traba-
jadoras del sector 
de la construcción, 
de la Intendencia de 
Montevideo, de en-
señanza primaria, de 

la enseñanza secundaria pública 
y privada, de la Universidad de la 
República, de universidades pri-
vadas, del Ministerio del Interior, 
bancarios, del sector ferroviario, 
jubilados, pensionistas confor-
man hasta el momento el nutri-
do grupo de personas que han 
concurrido para recibir asistencia 
personalizada del equipo de la 
DGI instalado en la sede central 
del PIT CNT, desde comienzos del 
mes de junio.

Con el objetivo de brindar a 
los trabajadores este servicio, es 
que el PIT CNT coordinó con el 
Director General de Rentas – DGI 
-- Cr.  Pablo Ferreri, la inclusión 

de la sede de la central sindical en 
la red de locales de asistencia per-
sonalizada, ya sea para contar con 
asesoramiento especializado en 
la elaboración de la Declaración 
Jurada 2010 de los contribuyen-
tes o para responder a consultas 
referidas al tema.

De acuerdo a la información de 
los integrantes del equipo de la 
DGI, integrado por Natalia Botti, 
William Rosa, Marcelo Martoy y 
Zoraida Fregenal, al cierre de esta 
edición, este servicio en el local 
del PIT CNT, ha permitido la con-
fección de 447 declaraciones jura-
das, al mismo tiempo que se han 
recibido más de 500 consultas. Las 
personas que concurren en gene-
ral son de la zona, aunque también 
han acudido personas de barrios 
alejados de Montevideo, como es 
el caso de Ciudad del Plata (San 
José) y Toledo (Canelones)  

Vivir en sociedad implica  
el aporte de todos

T
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n Mayo la tasa de des-
empleo se ubicó en 
6,4%, cifra menor al 
7,9% observado en 
Mayo de 2010. Si con-
sideramos lo ocurrido 

en los primeros 5 meses del año, 
la tasa de desocupación promedio 
se situó en 6,4%, por debajo del 
7,2% observado en igual período 
del año anterior. Estas cifras, que 
se corresponden con aproximada-
mente unos 109.000 desempleados, 
confirman que el desempleo sigue 
cayendo aunque a un ritmo cada 
vez más lento. 

La caída del desempleo constata-
da en lo que va de 2011 obedece 
a un crecimiento de la demanda 
de trabajo algo mayor al de la 
oferta. Mientras la tasa de empleo 
creció 1,5 puntos porcentuales, 
la tasa de actividad lo hizo en 1,0 
punto porcentual posibilitando 
la disminución del desempleo 
mencionada. 

En lo que va de 2011 se constató 
un promedio de 1.600.000 ocu-
pados, de los cuales 894.000 son 
hombres y 706.000 son mujeres. 
Esto implica un crecimiento de 
casi 51.000 puestos de trabajo res-
pecto a los primeros 5 meses de 
2010. En el siguiente cuadro se 
observa la distribución de los ocu-
pados por sector de actividad en los 
primeros 5 meses del año: 

CARACTERÍSTICAS DE LOS 
DESEMPLEADOS Y ASIMETRÍAS 
• De los 109.000 desempleados 

observados en el período Enero-
Mayo, unas 63.500 son mujeres 
mientras que 45.500 son hom-
bres. Si a esto le sumamos que la 
cantidad de mujeres que integran 
la oferta de trabajo es menor a 
la de los hombres, se concluye 
que la tasa de desempleo de las 
mujeres (8,2%) sigue siendo supe-
rior respecto a la de los hombres 
(4,9%), marcando una mayor 
concentración del desempleo en 
las primeras. 

• Los jóvenes menores de 25 años 
desocupados son aproxima-
damente 50.000, con una tasa 
de desempleo específica que 
supera el 18%, indicando que 
casi uno de cada cinco jóvenes 
de esa edad busca trabajo y no 
lo encuentra. Por lo tanto, los 
jóvenes son otro de los colecti-
vos en los que se concentra el 
desempleo. 

• En relación a su inserción en el 
hogar, aproximadamente 22.500 
desempleados son jefes de ho-
gar. 

• La mayor parte de los desocupa-
dos estuvieron empleados ante-
riormente y solo unos 16.000 es-

tán buscando trabajo por primera 
vez. 

• En relación a las condiciones re-
queridas, hay aproximadamente 
unos 58.000 desocupados que no 
plantean condiciones o requisitos 
para acceder a un empleo mien-
tras que el resto, unos 51.000 
desocupados, sí plantean algún 
tipo de exigencia al momento 
de ingresar a un trabajo. Entre 
estos últimos, 27.000 señalaron 
no encontrar un trabajo acorde a 
sus conocimientos o experiencia, 
8.000 tienen como requisito que 
sea una jornada de baja carga 
horaria, 7.000 tienen la exigencia 
de un horario especial o flexible, 
4.500 plantean condiciones sala-
riales mientras que los restantes 
5.000 manifiestan requisitos en 
relación a las condiciones de 
trabajo. 

CALIDAD DEL EMPLEO 
• Del total de 1.600.000 ocupados, 

aproximadamente 514.000 pre-
sentan alguna restricción en rela-
ción al no registro a la seguridad 
social y el subempleo (empleos 
de baja carga horaria indeseada). 
Mientras unos 83.000 trabajado-
res padece ambos problemas, 
unos 389.000 no están registrados 
a la seguridad social mientras que 
42.000 se encuentran en situación 
de subempleo. 

• Si bien la proporción de trabaja-
dores sin cobertura de seguridad 
social ha venido cayendo a lo 
largo de los últimos años, en los 

DATOS MERCADO DE TRABAJO – MAYO 2011(1)

Empleo y desempleo

E

 sigue en pág. 16
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Sector de actividad 
Nº de 

Ocupados 
Proporción sobre 

el total (%) 

Industria y Suministro de energía 224,613 14.0 
Construcción 115,215 7.2 
Comercio, Hoteles y Restoranes 343,434 21.5 
Transporte y Comunicaciones 95,424 6.0 
Banca, Fin. y servicios a empresa 141,558 8.8 
Adm. Pública y Defensa 95,123 5.9 
Enseñanza 97,853 6.1 
Servicios Sociales y de Salud 119,426 7.5 
Otros servicios comunitarios 76,862 4.8 
Servicio Doméstico 131,331 8.2 
Primario 159,333 10.0 
Total 1,600,173 100 

INSTITUTO CUESTA DUARTE
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viene de pág. 15

Inflación  
Junio de 2011
• Dato de inflación mensual de 

junio 2011: 0.35%
• Acumulado en lo que va del 

año: 4.71%
• Acumulado a 12 meses: 

8.61%
• Inflación subyacente en los 

últimos 12 meses: 9.63%
• Correctivo de inflación, para 

quienes tuvieron ajuste anual 
en julio de 2010: (1.0861 / 
1.05) – 1 = 3.44%

• Correctivo de inflación, para 
quienes tuvieron ajuste semes-
tral en enero de 2011: (1.0471 
/ 1.025) – 1 = 2.16%
En ambos casos, el correctivo 

es el que corresponde para quie-
nes estimaron la inflación futura 
utilizando el centro del rango 
meta del Banco Central.

INCIDENCIA POR RUBROS: 
Detalle de los tres grandes ru-

bros con mayor incidencia en el 
crecimiento de los precios

En el mes (del total  de 
0.35%)
* Rubro Vivienda: explica un 

0.07% (se destaca la agrupa-
ción Alquileres efectivos del 
alojamiento, con 0.05%)

* Rubro Recreación y cultura: 
explica un 0.06% (se destaca 
Servicios de recreación y cul-
turales, con 0.05%)

* Rubro Bienes y servicios diver-
sos: explica un 0.05%

En lo que va del año (del total 
de 4.71%)
* Rubro Alimentos y bebidas no 

alcohólicas: explica un 1.32% 
(se destaca la agrupación Ali-
mentos, con 1.16%)

* Rubro Vivienda: explica un 
0.93% (se destaca la agrupa-
ción Electricidad, gas y otros 
combustibles, con 0.44%)

* Rubro Transporte: explica un 
0.52% (se destaca la agrupa-
ción Funcionamiento de equi-
po de transporte personal, 
con 0.41%)

(Instituto Cuesta Duarte - 
Julio 2011)

primeros 5 meses de 2011 se ubi-
có en 29,5% en promedio. Pese a 
esta tendencia que se observa en 
el gráfico, la tasa de no registro 
todavía sigue siendo muy elevada 
y resulta claro que los avances en 
materia de mejorar la calidad del 
empleo vienen siendo muy mo-
derados en relación a las mejoras 
ocurridas en el resto de los indi-
cadores del mercado de trabajo. 

• Por último, cabe acotar que la 
calidad del trabajo no solo se 
relaciona a la falta de acceso a la 
seguridad social y al subempleo 
sino que también involucra as-
pectos tales como la inestabilidad, 
la ausencia de condiciones de 
trabajo mínimamente aceptables 
o la presencia de salarios muy 
sumergidos, sobre las que el INE 
no aporta información mensual 
pero que naturalmente lleva a que 
la cifra de ocupados con alguna 

dificultad de este tipo supere lar-
gamente la cifra de medio millón 
de personas mencionada anterior-
mente. 

NOTAS
1) Los datos presentados en este trabajo 
son en base a lo publicado por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE) 
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a Huelga General de 
15 días y la resistencia 
a la dictadura

La huelga con ocu-
pación de los lugares 
de trabajo desde la ma-

drugada del 27 de junio de 1973 
respondió a una definición –no 
escrita- de la CNT desde su funda-
ción en 1964, luego confirmada en 
sucesivos congresos. Fue posible 
merced a un persistente proceso de 
preparación y reflexión (sindical y 
política) así como de construcción 
de un “espíritu”, tal vez “desde aba-
jo”, que abarcó un amplio conjunto 
de trabajadores. 

En dicho estado de ánimo así 
como en la internalización de la po-
sible 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. 

La huelga general fue una expe-
riencia muy rica, aún insuficiente-
mente investigada en su alcance y 
extensión nacional. Se ilegalizó la 
CNT y persiguió a sus militantes, se 
despidió sin indemnización a miles 
de huelguistas y se los detuvo por 
cientos en el Cilindro Municipal 
capitalino, murieron asesinados 
por la espalda el estudiante Ramón 
Peré -el 6 de julio- y el canillita de 
16 años Walter Medina dos días des-
pués. Aún así, se luchó en la calle 
y ante los desalojos se reocuparon 
los locales de trabajo. 

La huelga se prolongó por quince 
días, hasta la noche del 11 de julio 
en que la Mesa Representativa, por 
amplia mayoría, la levantó (con el 
voto contrario del sindicato de Fun-
sa y FOEB –Federación de Obreros 
y Empleados de la Bebida-, y la 
abstención de la FUS, Federación 
Uruguaya de la Salud) emitiendo 
un “Mensaje a los trabajadores uru-
guayos” convocando a continuar la 
lucha por otros medios.

Ante las iniciativas y medidas de la 
dictadura, se desarrollaron diversas 
formas de resistencia y respuestas: 
al llamado del gobierno a sindica-
listas en la Sala Verdi de la capital 
se obtuvo el rechazo en la voz del 
“gallego” Gromaz de Funsa (“no 
queremos un sindicalismo de guam-
pudos”); ante el decreto de agosto 
1973 y la “reafiliación sindical” se 
ratificó a los sindicatos de la CNT; 
se realizaron manifestaciones “re-
lámpago” los primeros de Mayo de 
1974 y 1975 y algunos paros en esos 
años. Se pasó de la primera y masiva 

resistencia a un nivel “microsocial” 
más restringido e íntimo. Aún así, 
en 1977 fracasó la propuesta de la 
dictadura de instalar “Comisiones 
Paritarias” y en 1979 los intentos 
de militares de la Marina de crear 
un “sindicalismo nacionalista” y 
anticomunista.

TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA Y 
SINDICALISMO EN TRANSFORMACIÓN 
(1982-1985) 

La represión del nuevo régimen 
sobre partidos, sindicatos y la socie-
dad toda no impidió distintos nive-
les de organización entre los traba-
jadores (sindical y política) y limita-
das respuestas durante los primeros 

tiempos del régimen (1973-79). 
Luego de un período muy difícil y 
en un contexto político de “aper-
tura” muy limitado (posterior al 
Plebiscito de 1980, perdido por la 
dictadura -58 a 42%- en su intento 
de imponer una nueva instituciona-
lidad), y de persistencia de muchos 
luchadores antidictatoriales, se 
logró abrir un espacio de reorgani-
zación y reactivación sindical.

Hacia 1982-83 un nuevo “estado 
de ánimo” se expresó en la consti-
tución de decenas de “asociaciones 
profesionales” -de acuerdo a un 
decreto-ley de 21/5/1981- y de la 
Asociación Social y Cultural de Es-
tudiantes de la Enseñanza Pública 
(ASCEEP), y tal vez, en la “politiza-
ción” de las cooperativas de ayuda 
mutua de la FUCVAM, muchas de 
ellas originadas en sindicatos y lo-
calizadas en barriadas obreras. Muy 
significativa fue la organización y 
realización de la conmemoración 
del 1º de mayo de 1983 que se dio 
sin solución de continuidad con la 
creación del “Plenario Intersindical 
de Trabajadores” (PIT) integrado 
por un delegado por cada “asocia-
ción” o sindicato. 

La conmemoración del 1º de mayo 
de 1984 expresó también la unión 
simbólica entre el PIT y la CNT, 
adoptando la denominación actual, 
PIT-CNT. La intensa participación y 
las movilizaciones culminaron en 
grandes demostraciones antidic-
tatoriales (de trabajadores, estu-
diantes, cooperativistas, activistas 
por los derechos humanos y de los 
partidos opositores, en especial de 
izquierda), estuvieron precedidas 
y acompañadas de formas nuevas 
de integración, de democracia de 
base, de discusión de las formas de 
las organizaciones populares y las 
salidas políticas. 

La fuerte movilización de tra-
bajadores y estudiantes se pudo 
comprobar en la masiva marcha 
estudiantil de la “semana del estu-
diante” el 25 de setiembre de 1983, 
e incluso en la reprimida manifes-
tación callejera del 9 de noviembre 
de ese año en el centro de la capital, 
marcando el espacio de rebelión y 
decisión de lucha, a pesar de las 
amenazas de un gobierno “en reti-
rada” pero que aún aplicaba la más 
cruda represión (recordemos que 
más adelante, el 16 de abril de 1984 
murió a causa de torturas el médico 
detenido Vladimir Roslik). 

Una decidida actuación obrera y 
la movilización social contribuyeron 
en mucho a la multitudinaria ex-
presión que fue el “río de libertad” 
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del 27 de noviembre del 83 junto 
al Obelisco a los Constituyentes en 
pleno centro de Montevideo. Entre 
el paro general del 18 de enero de 
1984 y el paro “cívico” del 27 de 
junio del mismo año organizado 
por la “Multipartidaria” se pudo 
percibir claramente que los parti-
dos políticos opositores al régimen 
retomaban la iniciativa frente a los 
movimientos sociales que habían 
dado una gran parte del combate 
decisivo para “marcar” y posibilitar 
la transición y la derrota de la dicta-
dura. La participación en 1984 en la 
“Concertación Nacional Programá-
tica” (CONAPRO) mostró un clima 
esperanzador de fin de dictadura, 
luego defraudado y que muy pron-
to se rompió con la restauración 
de los partidos tradicionales en el 
gobierno.

NUEVOS DESAFÍOS, VIEJAS 
TRADICIONES

Ante el nuevo panorama le queda 
al historiador plantearse algunas 
interrogantes más que certezas. La 
nueva clase trabajadora (feminizada 
y rejuvenecida, según Stolovich) fue 
la que nutrió -¿condicionó?- al sindi-
calismo de los 80 y 90, que también 
tuvo entre sus desafíos repensarse 
como organización, en su programa 
y posiciones políticas. Si bien los 
asalariados no disminuyeron en el 
conjunto de la población activa (de 
acuerdo a Olesker) las informacio-
nes de los últimos censos indicaron 
una baja (de 74 a 69%). Tal vez lo 
más significativo sean los procesos 
de precarización, flexibilización 
y exclusión social sobre los que 
descansa la transformación de las 
clases asalariadas y su tendencia a 
la disgregación y atomización. 

Por otra parte, el sindicalismo 
asumió nuevas funciones (Supervie-
lle-Quiñones), experimentó “desin-

dicalización” y “crisis” y se planteó 
la discusión sobre las formas de 
representación de sus afiliados y la 
“clase”. Fue así que comenzó a par-
ticipar en el BPS, la Junta Nacional 
de Empleo (JUNAE) y las institucio-
nes del Mercosur, y en sus últimos 
congresos continuó debatiendo 
sobre las formas organizativas.

La coyuntura abierta en 2005 
abrió un nuevo periodo, se reins-
talaron los Consejos de Salarios, 
se reactivó la vida sindical y creció 
progresivamente la sindicalización 
en el sector privado. Se aprobaron 
nuevas leyes laborales –como la de 
libertad o fuero sindical- y crecie-
ron los salarios, en un marco de 
bonanza económica. El gobierno 
de la izquierda desde 2005 –como 
desde 1990 el de la Intendencia 
capitalina- colocó el desafío de la 
relación entre la dirigencia sindical 
y aquel, transitado generalmente 
por una tradicional autonomía y 
equidistancia entre el sindicalismo 
y los gobiernos.

Habría que profundizar en el 
legado histórico de las luchas y 
experiencias de la clase obrera 
desde sus orígenes a fines del siglo 
XIX hasta el comienzo del XXI, en 
sus organizaciones, tradiciones y 
los desafíos de la construcción y 
reconstrucción de la memoria his-
tórica de los sectores asalariados y 
populares. 

En este sentido sería importante 
indagar en la memoria y la concien-
cia colectiva como un problema del 
futuro y un factor de la conciencia 
de la clase y de sus roles en la 
sociedad. A algunos rasgos identi-
tarios del sindicalismo (definición 
clasista, pluralismo ideológico, 
independencia del Estado y los 
patrones, vocación programática 
y no sólo reinvindicativa, lucha 
por las libertades públicas y los 
derechos sociales) sumamos los 
desafíos de cómo ampliar y ejer-

cer la democracia, incorporar y 
organizar a amplios sectores asa-
lariados y populares atomizados y 
desesperanzados, y aportar a crear 
alternativas de desarrollo más jus-
tas y solidarias.
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etomando el artí-
cu lo  anter ior  en 
Trabajo&Utopía “LA 
DISCAPACIDAD Y LOS  
TRABAJADORES ORGA-
NIZADOS” (Noviembre 

2010), uno de los aspectos que ge-
nera cierta confusión es el referido a 
cual es el ámbito o sector que tiene 
la responsabilidad principal para 
el abordaje de la “discapacidad” en 
general y de las “Personas con Disca-
pacidad” (PcD) en particular.

Históricamente las PcD fueron ob-
jeto de diferentes abordajes que van 
desde la aniquilación física (ejemplo: 
el régimen nazi), hasta  búsqueda de 
la inclusión social desde una partici-
pación plena y real. Las sociedades, 
disciplinas científicas, grupos de 
poder y las personas que los com-
ponen, siempre trataron de darle un 
lugar  en esa estructura a lo que se 
considera  “diferente”; a veces, en 
base a prejuicios, mitos, costumbres 
culturales, criterios científico-técnico 
(o pseudocientífico) o filosóficos. En 
ese extenso abanico, se fueron pro-
duciendo distintas respuestas para 
incluir o excluir a las Personas con 
Discapacidad. 

En la actualidad se entiende que el 
campo de problemática de la “Dis-
capacidad” está en el marco de los 
“Derechos Humanos” como otros gru-
pos que, por diferentes razones están 
excluidos  de una genuina participa-
ción e inclusión social (mujer, etnia, 
aspectos religiosos, pobreza, etc.).

En este sentido, es interesante ha-
cer un breve recorrido histórico de 
este fenómeno (la ubicación social 
de la persona con discapacidad) para 
entender cómo se llega a lo afirmado 
anteriormente: la Discapacidad es 
un tema de Derechos Humanos.  

De los datos aportados por histo-
riadores, sociólogos y antropólogos 
podemos saber por ejemplo que en 
la  época de griegos y romanos (S. V 
y II antes de nuestra era), los niños 
que nacían con ciertas deformidades 
eran tirados desde una montaña por 
parte de sus padres; práctica habitual 
que además estaba “naturalizada” en 
estas culturas que, en otros aspectos 
de la vida habían logrado avances 
importantes (por ejemplo en cono-
cimientos filosóficos, en medicina, fí-
sica, astronomía, etc.). Puntualmente 
en la misma época, algunas personas 
ciegas eran consideradas con poderes 
sobrenaturales (“veían mas allá” del 
común de la gente) o las personas 
con trastornos mentales podían “adi-
vinar el futuro”; pero en todo caso, 
eran situaciones aisladas. Lo genera-
lizado era desprenderse rápidamente 
de las personas que fueran diferentes 
por causa de algún déficit y que por 
eso mismo no podían incluirse en el 
sistema productivo ni  formar parte 

de los ejércitos conquistadores. 
El advenimiento del modelo hege-

mónico impuesto por el Cristianismo 
(en nuestro mundo occidental), trae 
la  prohibición del infanticidio, pero 
se considera a la discapacidad como 
producto del ”pecado”, obra de 
Satanás u otra causa sobrenatural. 
Paralelamente se crean los primeros 
lazaretos u hospicios (de ahí la pala-
bra “hospital”) para encerrar a todas 
las personas con alguna discapaci-
dad. El propósito era esconderlos y 
aislarlos de la sociedad “normal”. Es, 
con los cambios político-económicos 
y filosóficos (Renacimiento.S.XVII), 
el ascenso de una nueva clase eco-
nómica y social (la burguesía) y la 
secularización de la medicina, que 
este panorama empieza lentamente 
un cambio, pero conservando las 
políticas de exclusión  ahora con ar-
gumentos “científicos”.  Se retoman 
los avances en el tema salud-enfer-
medad aportados por Hipócrates 
(época griega), de Galeno (época del 
Imperio Romano) y lo que el mundo 
árabe había conservado y avanzado 
como conocimiento sobre las causas 
naturales de las enfermedades (ya no 
serían producto del “pecado” o de 
herejes) y esto tiene impacto en las 
personas con discapacidad. 

Así,  el “Sector Salud” poco a poco 
se apropia del  campo de la disca-
pacidad  y toma a las Personas con 
Discapacidad como objeto de estu-
dio, tratamiento y rehabilitación fun-
cional. Esto duró aproximadamente 
300 años (S. XVII al XX). No fue una 
“apropiación indebida”, pues la me-
dicina fue la rama de la ciencia que 
empezó a dar respuestas concretas y 

más racionales a estos problemas. Así 
por ejemplo, los avances en el cono-
cimiento del sistema visual, auditivo, 
las prótesis para las discapacidades 
motrices, la psicofarmacología  para 
el tratamiento de las enfermedades 
mentales, le dieron a la medicina y 
al sector salud una legitimidad que 
se instituyó de pleno derecho. Con 
estos avances sin duda comenzó a 
mejorar la calidad de vida de las per-
sonas con discapacidad; hoy es un 
hecho notorio, que mediante, por 
ejemplo las ayudas técnicas, prótesis, 
trasplantes de órganos, sistemas de 
rehabilitación funcional, las personas 
con algún déficit no solo aumentan 
su expectativa de vida sino que me-
jora la calidad de la misma. 

Por otro lado, la Revolución Indus-
trial y las condiciones de trabajo que 
imponía el capital generó un aumen-
to considerable de las deficiencias 
producto de las condiciones de vida 
(discapacidades adquiridas) y los 
trabajadores poco a poco comienzan 
a visualizar este problema e intentar 
soluciones al mismo; así aparecen las 
primeras organizaciones sindicales 
(principalmente inglesas y alema-
nas) reclamando y organizando los 
primeros seguros de enfermedad. 
Pero con las secuelas que generan 
una enfermedad y qué hacer para 
que esa persona no quede excluida 
socialmente no era algo sobre lo que 
se pensara sistemáticamente. Era la 
persona con discapacidad una vez 
que compensaba hasta donde podía 
su deficiencia, la que debía hacer 
el mayor esfuerzo para integrarse 
a la sociedad hecha para personas 
sin discapacidad; es lo que algunos 

llaman la “teoría de la tragedia per-
sonal”.

Ya entrado el SXX la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) 
comienza a atender este problema 
desde la perspectiva sanitaria y la 
Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT) desde la inclusión labo-
ral. Paralelamente a ello, diferentes 
organizaciones de Personas con 
Discapacidad (Movimiento de Vida 
Independiente en USA, Movimiento 
de Auto representación de Suecia, 
etc.) reivindican desde una acción po-
lítica los derechos de este colectivo; a 
partir de este momento, el tema de la 
discapacidad se mete decididamente 
como un problema de ejercer los de-
rechos como persona y las diferentes 
disciplinas científicas pasan a ocupar 
el papel de facilitar ese derecho a la 
plena participación. Esto se concre-
ta en impulsar la inclusión social a 
través  de lo que pueden hacer dife-
rentes sectores como el de la salud, 
trabajo, educación, seguridad social, 
derecho, recreación y uso del tiem-
po libre, accesibilidad urbanística y 
arquitectónica y todas las áreas que 
una sociedad desarrolla para todos 
sus integrantes. 

Todos estos movimientos que 
vienen del trabajo, educación, arqui-
tectura y políticas públicas, dejan en 
claro, que la discapacidad no es un 
tema que se pueda abordar desde 
el sector salud solamente (que es 
necesario, pero no suficiente), ni 
tampoco de ninguna disciplina o 
sector en particular. Lo que en todo 
caso es del sector salud, es el trata-
miento de la deficiencia pero no de 
la discapacidad.

En nuestro país esto se ve reflejado, 
cuando el primer gobierno progresista 
reubica a la Comisión Nacional Hono-
raria de la Discapacidad de la órbita del 
Ministerio de Salud Pública y la coloca 
en el Ministerio de Desarrollo Social 
(MIDES), en donde además desarrolla 
sus actividades PRONADIS (Programa 
Nacional de la Discapacidad). Por otra 
parte, el Instituto Nacional de Empleo 
y Formación Profesional (INEFOP) a 
través de PROCLADIS (Programa de 
Capacitación Laboral para la Persona 
con Discapacidad) lo incluye dentro 
de sus políticas generales activas de 
empleo, con lo cual reafirma la idea 
de que la discapacidad es un desafío 
también del gobierno, trabajadores y 
empresarios en cuanto a la inclusión 
laboral. 

En próximos artículos analizare-
mos la situación de las personas con 
discapacidad en nuestro país, con 
particular foco en la situación del 
trabajo y el empleo. 

(*) Prof. Adj. Fac. de Psicología – Udelar/Ps. 
Centro Auxiliar de Juan Lacaze.MSP/Coor-
dinador de PROCLADIS - INEFOP

R

Discapacidad: una cuestión  
de Derechos Humanos.

Mag. Ps. Eduardo Sívori (*) - Sub-comision Discapacidad Pit-Cnt
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oy tenemos proyectos 
de implementación en 
nuestro país de em-
prendimientos indus-
triales con un fuerte im-
pacto medio ambiental, 

algo que nadie niega.
Montes del Plata, Aratiri (Relám-

pago en Guaraní) se llaman y ponen 
en cuestión aspectos que tienen 
una importancia especial para los 
trabajadores, como lo es el desa-
rrollo y el medio ambiente, ya que 
nuestra actividad nos ubica en uno 
de los centros de la relación ser 
humano - naturaleza.

El trabajo es una actividad hu-
mana por excelencia, capaz de 
transformar la naturaleza para 
garantizar la sobrevivencia y re-
producción de la especie humana. 
Sin embargo, en nuestra sociedad, 
el trabajo más que transformar la 
naturaleza con la finalidad men-
cionada está sometido a la lógica 
del lucro, que todo lo transforma 
en  mercancía.

La fuerza de trabajo y la naturale-
za, fuente de materia prima, tienen 
su precio, se paga por ambas  y 
de esa relación, se crean nuevas 
mercancías que serán vendidas 
para satisfacer supuestas necesi-
dades humanas. El resultado no 
puede ser más desastroso, trabajo 
alienado, naturaleza destruida, la 
sobrevivencia de la especie humana  
comprometida.

Pese a los avances en la toma 
de conciencia del papel del mo-
vimiento sindical en este asunto, 
su práctica aún permanece en un 
nivel restrictivo en general, debido 
a nuestras reconocidas debilidades 
y también a que implica cambios en 
el modelo de producción y en los 
patrones de consumo.

Esto tiene implicancias profundas 
para el movimiento sindical. Pese 
a lo inmediato, salario, empleo, 
condiciones de trabajo, el movi-
miento sindical, junto con otras 
organizaciones de la sociedad civil 
debe  continuar en la construcción 
de un proyecto alternativo de socie-
dad  que contemple los verdaderos 
intereses y necesidades humanas 
del presente y del futuro.

En nuestro X Congreso plantea-
mos, 

“Ha sido tradición del movi-
miento sindical uruguayo la pre-
ocupación por los grandes temas 
nacionales y de los trabajadores 
de todo el mundo, trascendiendo 
lo que son reclamos meramente 
económicos o sectoriales.

De allí la inclusión en nuestras 
resoluciones programáticas de pro-
puestas relacionadas con el medio 

ambiente, que hacen a mejorar el 
bienestar y la calidad de vida del 
pueblo en general.

El tema de la defensa del medio 
ambiente, así como el de la salud 
en el trabajo, pasa en primer lu-
gar, por políticas preventivas. Son 
las que habitualmente no tienen 
en cuenta las empresas maneja-
das con gestión capitalista, que 
no planifican en función de un 
bienestar general, sino en función 
de la rentabilidad particular de 
la empresa (que por supuesto, 
creen o tratan de hacernos creer, 
que es la que asegura el bienestar 
general).”

Debemos tener estos planteos 
presentes. En una actividad rea-
lizada el 9 de Julio el pleno de la 
Secretaría analizó el tema de la 
Mega minería, ARATIRÏ.  Muchos 
interrogantes surgieron y se apor-
taron muchos elementos.

¿Cómo es posible entender que 
se plantee  hacer un puerto en 
La Esmeralda, obviando que hace 
décadas se realizó un estudio, que 
incluyó un modelo hidrográfico 
para determinar que el puerto de 
La Paloma, era el lugar que reunía 
mejores condiciones técnicas para 
hacer un puerto de aguas profun-
das?

Claro, se hizo y es estatal. ¿Cuán-
tos quilómetros de minero-ducto 
significa desviarlo para ahí? poco 
dinero habida cuenta del monto 
total de la inversión. 

¿Solo es un tema de minería? No 
será un puerto solo privado que ya 
que está, lo podemos usar para car-
gar cereales, madera, etc? Observa 
la ubicación…

¿Cuántos barcos se necesitan para 
llevarse los 17 ó 18 millones de 
toneladas de mineral?  Un barco 
de 150.000 tm cada tres días,  las 
tormentas en la zona, el efecto del 

dique (que lleva todo puerto) en el 
movimiento de la arena en medio 
de una zona de alto valor y rendi-
miento turístico.

¿Cuánto explosivo se necesita para 
remover la roca y pulverizarla para 
luego extraerle el mineral? ¿Eso no 
genera ruido?  ¿Qué haremos con 
el polvo generado, en una zona 
con vientos predominantes que van 
hacia el interior del país? 

Por otra parte la Ministra de 
MVOTMA,(tomado de BRECHA, 
edición del 15 de Julio página 
11) manifestó en la interpelación 
en el Parlamento el Jueves 14 de 
Julio . “La minería a cielo abierto 
ocasiona inevitablemente cambios 
considerables, tanto en los ecosis-
temas como en la población”, para 
amortizar los efectos son cruciales  
señaló “las acciones de prevención 
y planificación antes y durante 
las actividades de extracción, la 
restauración del terreno y la com-
pensación cuando la restauración 
no es posible”

Asimismo, la responsable de 
Medio Ambiente presentó un lis-
tado de impactos previstos para 
cualquier emprendimiento de este 
tipo, planteando que se generarían 
efectos sobre la atmósfera – polvo, 
gases, ruido y vibraciones- , sobre 
aguas y costas-“intervención en el 
régimen de aguas superficiales 
y subterránea y modificaciones 
en las dinámicas de corrientes 
marinas y construcciones en la 
costa”- y sobre el suelo- “ por la 

apertura de minas, plantas de 
procesamiento , pilas de estériles 
o escombreras, represas de relave, 
caminos internos y terminales 
portuarias”

Planteó que; son posibles los 
riesgos de liberación de sustancias 
peligrosas por presencia de posibles 
contaminantes”; y anunció una 
inevitable “alteración del paisaje” 
mencionó la alteración de la fauna 
y la flora y la posibilidad de posibles 
conflictos; “ la extracción de mine-
rales en áreas destinadas original-
mente a otros usos”. Las palabras de 
la Ministra Muslera abonan nuestra 
preocupación.

¿Sabes si en los supuestos $500 
millones de dólares que se dice 
que este proyecto dejará al país, 
incluyen el costo de la infraestruc-
tura necesaria para suministrar la 
energía requerida y otras, y quién 
pagará esto?

¿Qué haremos con el polvo, que 
ellos llaman estéril, finamente 
molido cuando llegue a Punta del 
Este (no solo ahí, pero a vía de 
ejemplo) y los operadores turísticos 
se quejen?

Si un volcán en Chile cerró aero-
puertos en Uruguay, imagina que 
puede pasar, con nubes de polvo 
de ahí cerquita nomás.

Poco decimos del uso del agua, re-
cuerda que dimos una fuerte lucha 
por la protección de este recurso.

Muchas dudas, muchas preguntas 
y más incertidumbres.

Se dice que puede ser el inicio 
de la siderurgia en el Uruguay y 
para ello necesitaríamos o importar 
carbón imprescindible para hacer 
arrabio (hierro primario) y luego 
acero con ese mineral de hierro o 
fabricarlo partiendo de madera o 
sea forestar más.

Mucho se habla de Ley de Minería 
pero en la misma no se establece el 
mineral de hierro como estratégico 
lo cual limita en mucho las posibili-
dades de apropiarnos de ese recur-
so adecuadamente con perspectiva 
soberana.

La Ministra aclaró durante la inter-
pelación, como su opinión personal 
(gracias BRECHA, nuevamente); 
que comparte la idea de habilitar 
un plebiscito consultivo sobre la 
instalación, ya que el emprendi-
miento” requiere el consenso social 
y político” 

Alguien hace dos siglos dijo que 
su frase preferida era la sentencia 
de Terencio “Duda de todo”.

No tan exactamente, pero ayuda 
a pensar, a reflexionar, a ponerle 
cabeza al asunto, a parar y pisar la 
pelota para ver qué hacemos con 
ella,  en esa vamos… 

SINDICALISMO Y  MEDIO AMBIENTE.

De Relámpagos y Montes de Plata
Reflexión en proceso urgente…

H

SECRETARÍA DE SALUD LABORAL Y MEDIO AMBIENTE-  PIT-CNT
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Departamento de Desarrollo Productivo - Pit Cnt

e acuerdo con la última 
resolución de la Mesa 
Representativa Nacio-
nal Ampliada de nuestra 
central y atendiendo la 
solicitud del Plenario 

Intersindical de Trabajadores de Sal-
to, el pasado 14 de julio integrantes 
del Departamento de Desarrollo 
Productivo (DDP) viajaron a la men-
cionada ciudad.

En efecto se realizó una jornada 
de trabajo con el Plenario y poste-
rior difusión de la misma, termi-
nando con una reunión en la Junta 
Departamental de Salto con la pre-
sencia de integrantes del Plenario 
y Productores del sector citrícola. 
Allí se creó el compromiso Público 
de los diferentes actores en torno 
a impulsar una Mesa de Desarrollo 
Productivo, para permitir abordar 
el tema de la Producción Citrícola 
y la creación del ciclo completo de 
producción. 

Esta actividad se desarrolló ade-
más, en el marco del cronograma 
de trabajo del DDP que viene im-
pulsando el intercambio y la coor-

dinación con los diferentes actores 
locales a los efectos de visualizar 
las necesidades de los diferentes 
lugares de todo el país y buscando 
impulsar proyectos productivos que 

permitan seguir creando alternati-
vas para consolidar el modelo de 
desarrollo industrial acorde a las 
necesidades de la sociedad. 

Para ello se necesita crear el 

compromiso de todos los actores 
sociales tales como la UdelaR, UTU, 
INEFOP, y PIT CNT, con sus Plena-
rios, el Instituto Cuesta Duarte, 
representantes políticos locales 
y empresarios. En ese sentido se 
plantea la construcción de la matriz 
productiva que permita incluir valor 
agregado a las cadenas productivas 
y procesos productivos y de esa 
manera elevar la mirada hacia una 
visión integral de país.

Esto significa coordinar acciones, 
más allá de las contradicciones na-
turales que se tengan. Prueba de 
ello es la reciente instalación de la 
Mesa de Desarrollo Productivo en 
el departamento de Tacuarembó, 
que a través del compromiso de 
todos los actores se visualizaron 
cuales son las prioridades de ese 
departamento y debatir cual es la 
mejor forma de llevar las propues-
tas adelante. Un resultado concreto 
es el impulso del Foro de la madera 
a realizarse el 4 y 5 de agosto.

Sigamos construyendo el bloque 
alternativo de los cambios con la 
sociedad toda. 

El Departamento de Desarrollo 
Productivo desembarca en Salto

D
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ste 45º Aniversario de la 
fundación de la CNT nos 
encuentra en circunstan-
cias excepcionales, en el 
Uruguay, en la región y 
en el mundo, bien dis-

tintas por cierto de lo que todos no-
sotros, los militantes sindicales de los 
60’ conocimos y debimos afrontar.

¿Se acuerdan compañeros? Eran 
tiempos de crisis, tiempos en los 
que el carácter dependiente y sub-
desarrollado de nuestra economía, 
aun hoy no superado, nos imponía 
la condición de meros productores 
de materias primas básicamente 
agropecuarias. Exportábamos pro-
ductos primarios a precios en baja e 
importábamos productos industriales 
a precios en alza. Tal relación de los 
términos del intercambio, impuesta 
por las grandes potencias altamente 
industrializadas del mundo terminaba 
obrando como una bomba de succión 
del excedente que nuestro trabajo 
generaba y que iba a parar a las arcas 
de la banca internacional y sus socios 
criollos. Eran las “venas abiertas de 
América Latina”, de las que hablara 
nuestro Eduardo Galeano. 

Tiempos de desocupación y bajos 
salarios, tiempos de inflación galo-
pante, de tres dígitos, que se llevaba 
al otro día aumentos salariales arran-
cados a las patronales tras duras 
luchas. Tiempos de autoritarismo y 
represión, de suspensión de los de-
rechos democráticos y las garantías 
individuales por el procedimiento 
de las medidas de seguridad, las 
que, de excepcionales se fueron 
transformando durante el pacheca-
to en un régimen casi permanente 
de gobierno. Tiempos de queridos 
compañeros, obreros y jóvenes es-
tudiantes muertos en las calles por 
la acción de balas policiales.

Eran tiempos de guerra fría, en la 
que se fueron generando 2 grandes 
bloques económicos, políticos y mi-
litares enfrentados, con raíces ideo-
lógicas y políticas antagónicas, entre 
cuyas presiones el llamado Tercer 
Mundo, el de los países subdesarro-
llados, y en el que estábamos inmer-
sos, pugnaba por abrirse paso hacia 
el desarrollo social defendiendo su 
derecho a la autodeterminación. El 
carácter ideológico de la llamada 
guerra fría, que no era otra cosa que 
la confrontación entre el capitalismo 
y el modelo de socialismo irradiado 
desde la URSS hacia los países del 
este de Europa y otras regiones del 
planeta, también generó en el campo 
popular no pocas contradicciones, 
derivadas de valoraciones contra-
puestas que en su seno existían en 
torno a la confrontación entre esos 
grandes bloques, y como desarrollar 
nuestra propia lucha de liberación 
nacional en esas condiciones.

Pero en ese marco económico y 

social, en ese contexto mundial, en 
medio de esas luchas, con victorias 
y derrotas, fuimos madurando, se 
fue desarrollando nuestra conciencia 
social, adquirimos experiencia, fuimos 
aprendiendo. Aprendimos que lo que 
se trataba era de construir, entre to-
dos, un camino que fuera el nuestro. 
Recogiendo por supuesto la experien-
cia ajena, valorando el cuadro interna-
cional en cuanto pudiera contribuir 
a la ruptura de nuestra condición de 
país dependiente ubicado en el patio 
trasero del imperialismo, pero cons-
truir nuestro camino, el que surgiera 
del estudio de nuestras realidades, de 
nuestra historia, de nuestra cultura.

Y aprendimos algo más. Aprendi-
mos que también era verdad que “se 
hacía camino al andar”, y que por tan-
to una vez trazada la ruta había que 
echarse al camino y comprobar en la 
vida la certeza del rumbo elegido. 

Y para echarse al camino se pre-
cisaba algo más que buenas inten-
ciones. Se precisaba, como tantas 
veces afirmamos entonces, “unir al 
pueblo en la lucha”. Unirlo en todas 
las facetas del movimiento popular. 
Y en primer lugar, por el rol fun-
damental que jugaba, y juega en la 
vida social, unir a la clase trabajado-
ra organizada sindicalmente.

Y nos pusimos a la tarea. Provenía-
mos de las más diversas vertientes 
del pensamiento político y social. 
Muchos de nosotros ya ubicados 
en las corrientes ideológicas in-
ternacionales de la clase obrera, 
socialistas, anarquistas, comunistas. 
Pero muchos de nosotros también 
formábamos parte de los partidos 
tradicionales, o integrábamos orga-
nizaciones social cristianas. 

¿Qué teníamos en común? Teníamos 
en común nuestra condición de asala-
riados, obreros, empleados, maestros, 
profesores, funcionarios públicos. 

¿Qué nos unía? Nos unía el con-

vencimiento de que estábamos en 
el buen camino, que nuestras dife-
rencias políticas o ideológicas no 
eran obstáculo insalvable y que la 
unidad era no sólo necesaria sino 
también posible.

Y fuimos haciendo camino al andar. 
Paso a paso, mesas por la unidad, 
plenarios intersindicales, asambleas 
de sindicatos, acciones solidarias de 
respaldo a gremios en lucha. 

Fueron años de experiencias con-
juntas, de aprender a conocernos y 
sentirnos compañeros más allá de 
nuestras diferencias, hasta dar un 
paso importantísimo en 1964 con la 
constitución de un organismo coor-
dinador permanente al que llamamos 
Convención Nacional de Trabajado-
res, CNT. En el camino nos encontra-
mos con el movimiento universitario, 
con los estudiantes, cuya lucha por la 
ley orgánica de la Universidad, con 
sus principios de autonomía y cogo-
bierno, se fundió con las luchas de los 
trabajadores por salarios y conquistas 
importantes en la legislación social. 
Así se fueron forjando alianzas que 
incorporaron a las capas medias, a 
los intelectuales y también a movi-
mientos de pequeños productores, 
cooperativas y pequeños comercian-
tes. Con todos ellos pudimos realizar 
en 1965 el Congreso del Pueblo y 
elaborar en ese ámbito, entre todos, 
un programa común, el Programa de 
Soluciones a la Crisis.  

BUSCANDO INCANSABLEMENTE EL 
CONSENSO

Mientras tanto seguimos avanzando 
hacia la central única de los trabajado-
res uruguayos, y en ese camino, bus-
cando incansablemente el consenso, 
elaboramos el proyecto de Estatuto, 
y finalmente llegamos al Congreso 
de Unificación Sindical, a fines de se-
tiembre de 1966, en cuyo transcurso 
aprobamos el programa, asumiendo 

como tal el del Congreso del Pueblo, 
aprobamos el estatuto y la Declaración 
Programática,  y finalmente, el 1º de 
octubre, hace 45 años, aprobamos la 
constitución de la CNT, ahora como 
central única, y elegimos la primera 
Mesa Representativa y su primer Pre-
sidente, al que desde entonces con-
sideramos nuestro presidente para 
siempre, el comp. José Pepe D’Elía. 

Construir un programa capaz 
de reflejar los intereses y las aspi-
raciones de las grandes mayorías 
nacionales y unir en torno a él al 
movimiento popular en todas sus 
vertientes, forjar la unidad de la 
clase obrera en una sola central. 
Ese fue el aporte de nuestra gene-
ración. No fue poca cosa, y bien 
podemos sentirnos orgullosos de 
la obra realizada.

La vida nos impuso nuevos desa-
fíos. La oligarquía dominante por 
aquellos años, ante el desarrollo de 
la unidad del pueblo, optó por en-
frentarla mediante el golpe de esta-
do, el asalto a las instituciones demo-
cráticas, y el terrorismo de estado. 
Un día como hoy, un 27 de junio de 
1973, allí estuvimos ocupando los 
lugares de trabajo y comenzando 
la huelga general que por 15 días 
mantuvo en jaque a la dictadura, 
dando inicio a la batalla democrática 
y a la resistencia popular. Resistencia 
que tuvo mil expresiones, la más 
relevante quizá por ser inmediata a 
la finalización de la huelga general, 
la clara y contundente respuesta de 
reafiliación a nuestros sindicatos 
con que enfrentamos los planes de 
división del movimiento sindical 
impulsados por el régimen, y que 
continuara a lo largo de los años con 
los actos del 1º de Mayo, con nues-
tros boletines, con nuestras consig-
nas en los muros de las ciudades, y 
con la batalla solidaria de nuestros 
compañeros en el exterior.

Así se fueron generando las con-
diciones para la ofensiva popular 
que años después terminaría por 
barrer la dictadura y restablecer las 
libertades democráticas. Y en esta 
ofensiva popular que se inicia con la 
derrota del régimen en el plebiscito 
de 1980, los trabajadores volvieron 
a ponerse a la cabeza del pueblo, 
en memorables jornadas, en cuyo 
transcurso una nueva generación de 
militantes sindicales levantó nueva-
mente aquellas  consignas de Unidad, 
Solidaridad y Lucha con las que se 
identificó desde el origen a la CNT, 
y dio nuevas formas, con el PIT, a la 
unidad orgánica de los trabajadores 
en una sola y única central, que luego 
pasaría a llamarse PIT-CNT.   

EN EL AÑO DEL 45º ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA CNT.

Fuimos haciendo camino al andar(*)

Wladimir Turiansky

E

(*) Encuentro de militantes sindicales de 
la decada del 60’ realizado en la sala de 
actos del Pit-Cnt, el 27 de junio de 2011

 la 2ª parte se publicará en el próximo 
número
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uál es el mo-
t i v o  d e  t u 
p r e s e n c i a 
aqu í  en  e l 
PIT CNT y en 
el Instituto 

Cuesta Duarte?
Soy coordinador del proyecto de 

la ICEM, de la Federación Sindical 
Internacional de los trabajadores de la 
energía, minería y química y también 
del proyecto para el Mercosur de los 
trabajadores del papel y celulosa.

Contanos que es la ICEM.
La ICEM es la Federación que agru-

pa organizaciones sindicales del mun-
do entero que están vinculadas a la 
industria de la energía, la minería y la 
química. Aproximadamente son vein-
te millones de trabajadores afiliados a 
la Federación Sindical Internacional, 
que es la ICEM.

¿Concretamente en esta oportu-
nidad qué es lo que se está elabo-
rando?

El motivo de mi presencia se debe 
a que la ICEM desarrolla un pro-
yecto importante para el Mercosur 
apoyado por el Centro de Solidari-
dad de Finlandia. Dicho proyecto 
tiene como propósito fortalecer las 
organizaciones sindicales del Mer-
cosur principalmente de Uruguay, 
Argentina, Brasil y Chile y estamos 
desarrollando acciones acá en Uru-
guay con la Federación de Papeleros. 
Vemos como un brazo importante de 
cooperación también el soporte que 
le está dando a la Federación, el Ins-
tituto Cuesta Duarte proveyéndola de 
insumos importantes para los debates 
tanto con el gobierno como con los 
empresarios. 

Es por eso que estoy aquí, estamos 
cerrando una especie de macropro-
yecto para que el Instituto pueda 
fortalecer y apoyar además de dar sub-
sidios a la federación de Papeleros.

¿Se puede adelantar algo de ese 
proyecto?

Principalmente la Federación de 
Papeleros lanzó un desafío tanto al 
empresariado del Uruguay, como al 
gobierno y también a la ICEM de co-
menzar a construir lo que sería la pro-
puesta de formación de competencias 
pensando en que el sector del papel 
y la celulosa se están volviendo un 
sector muy importante actualmente 
y en el futuro para el Uruguay. 

En base a esa realidad la Federación 
nos puso a todos a pensar en cómo 
podemos contribuir para desarrollar 
lo que sería un Programa de Forma-
ción donde está involucrado el IN-
EFOP, involucrados los empresarios 
y también la Federación necesita 
desarrollar lo que podrían ser los 
contenidos de ese programa. 

Es por eso que consideramos que 
el Instituto Cuesta Duarte puede 
apoyar a desarrollar los contenidos 
de ese programa de formación por 
competencia para el sector.

 ¿Cuál es la impresión que te 
llevás de lo actuado?

La impresión que me llevo es muy 
positiva, llevamos ya casi seis meses 
hablando del tema. Hemos visto que 
la apertura del gobierno es real para 
crear programas. También la consi-

deramos positiva porque nos hemos 
reunido con algunos representantes 
del empresariado, donde participó 
también el Director del INEFOP, es-
tando presentes los trabajadores de la 
Federación y me pareció sumamente 
importante que la Federación tomara 
la iniciativa y fuera quien propusiera 
con una presentación muy inteligente 
y profesional pensando en todo el 
país, pensando en los trabajadores, 
pensando en los empresarios. Deci-

mos que es positiva porque  la Federa-
ción está a la vanguardia al presentar 
este tipo de iniciativas que servirán no 
solo para ahora sino también para el 
futuro del sector.

 Contanos algo de la actualidad 
de tu país 

Ecuador, en el que infelizmente 
paso menos tiempo del que me 
gustaría, está  viviendo un momento 
que podría decir es histórico, de 
cambios en todos los niveles.

Principalmente en el nivel político 
tenemos ahora un gobierno que sin 
duda tiene una orientación de pre-
ocuparse más por los sectores que 
han sido históricamente marginados 
y estamos en un momento donde se 
definen muchas cosas importantes 
para nuestro futuro.

Todo se dio desde el momento en 
que hace dos años decidimos cambiar 
lo que sería la Constitución y en mi 
parecer por fin ahora tenemos una 
Constitución que es como una casa 
más grande y en esa casa más gran-
de queremos que quepan todos los 
ecuatorianos. Antes teníamos una 
Constitución que era como una casa 
para determinadas personas y el resto 
éramos los trabajadores que vivíamos 
fuera de esa casa. 

Entonces simbólicamente creemos 
que ese cambio que se dio a nivel 
de la Constitución va a marcar un 
nuevo futuro para mi país, con las 
complejidades que existen cuando 
se comienzan a rediseñar nuevos mo-
delos de desarrollo, nuevos modelos 
políticos y en ese momento no todos 
los actores estamos a la altura para 
poder dibujar lo que podría ser un 
mejor futuro para la nación.

 ¿Cómo son tus visitas a nuestro 
país?

 Lamentablemente solo he estado 
cuatro días y ya me estoy yendo. Esta 
visita la considero muy productiva 
pero periódicamente estoy regre-
sando.

Con el PIT CNT y el Instituto Cues-
ta Duarte específicamente estamos 
llegando a un acuerdo de formular 
un proyecto de cooperación, de in-
tercambio de experiencias con com-
pañeros sindicalistas de Ecuador, con 
compañeros sindicalistas de Uruguay y 
que inclusive también  esos intercam-
bios se puedan hacer acompañados 
por personas del gobierno para que 
puedan ver esa experiencia que se da 
en Uruguay con aportes importantes. 
Creemos que en este momento en 
Ecuador donde se están definiendo y 
redefiniendo cosas, estas experiencias 
van a ser un insumo clave.

Gracias por todo y sabemos que te 
vas contento también con nuestro 
asado, hasta la próxima… 

ENTREVISTA

Federación Internacional de 
Sindicatos de la Química, Energía, 
Minas e Industrias Diversas (ICEM) 

La ICEM es una federación sindical mundial de base industrial dedi-
cada a la solidaridad práctica que está creciendo rápidamente. La ICEM 
congrega a los sindicatos de sus sectores en todos los continentes. Su 
objetivo es convertirse en un sindicato genuinamente global. 
• Sus objetivos centrales son: 
• negociar y supervisar los acuerdos legales con empresas multinacio-

nales, principalmente sobre derechos de los trabajadores, igualdad 
en el trabajo y las normas más altas de protección de la salud, la 
seguridad y el medio ambiente en todo el mundo 

• entablar redes de delegados sindicales en las empresas globales 
• coordinar solidaridad y apoyo a los sindicatos miembros en tiempos 

de conflicto 
• consolidar los sindicatos en los países donde son débiles o no existen 
• suministrar información y pericia sobre temas que van desde la 

negociación colectiva a las normas de salud y seguridad 
• representar los intereses de los trabajadores en la ONU, sus orga-

nismos y otras entidades intergubernamentales
• realizar tareas de formación y trabajo de desarrollo con los dirigentes 

sindicales y con los miembros de las bases. 
La ICEM organiza en una amplia gama de industrias: energía, minería 

y canteras, sustancias químicas y biociencia, papel y pulpa, caucho, dia-
mantes, piedras preciosas, ornamentos y fabricación de joyas, vidrio, 
cerámica, cemento e industrias afines, servicios medioambientales, 
servicios e industrias varias. (Fuente: ICEM) 

DE VISITA EN NUESTRA CASA

Conversamos con el coordinador de la ICEM, 
Patricio Sambombino Rivera, de Ecuador

Tito Dangiolillo

¿C
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as calles constituyen un 
espacio público por de-
finición y casi como de-
lineándolas, las paredes 
se erigen como preciso 
límite entre lo comunita-

rio y lo privado. Allí, precisamente 
allí, en ese territorio ambiguo, 
fronterizo, mensajes, palabras, 
imágenes, símbolos, encuentran 
su lugar. 

Afiches, pintadas, graffitis, fija-
dos o delineados en los muros o 
desde las carteleras de sindicatos, 
teatros, facultades, organizaciones 
sociales, siempre de cara a las ca-
lles, dicen, informan, denuncian, 
convocan, emocionan, muestran, 
marcan, inscriben en el paisaje 
urbano una señal. 

En las décadas de 1960 a 1980, 
años de autoritarismo y dictadura, 
los uruguayos dentro y fuera del 
país utilizaron diversos instrumen-
tos para expresar sus opiniones, 
reclamos y denuncias. 

Afiches para las pegatinas o 
para su exhibición en espacios 
públicos, pintadas y fajas de pa-
pel adheridas a las paredes por 
manos comprometidas consti-
tuyeron una de esas formas a 
las que recurrieron las organi-
zaciones sociales y culturales 
en su lucha por una sociedad 
solidaria, con libertades y justi-
cia social. 

En la década del 60 y a comien-
zos de los 70, en un contexto de 
movilización popular, estos men-
sajes en los muros sintetizaron 
esas mismas ideas y luchas que se 
concretaban en las calles. La dicta-
dura cívico-militar, que se instala 
en 1973, al proscribir el ejercicio 
de los derechos y las libertades 
hizo más clandestina y “urgente” 
esta expresión de lo social, que 
fue testimonio de la resistencia 
tanto dentro del Uruguay como 
en el exilio. 

El 11 de agosto, en la Bibliote-
ca Nacional se inaugura a las 19 
horas “Afiches callejeros. La me-
moria en los muros”. Esta muestra 
representa una pequeña pero sig-
nificativa parte de aquellos “gritos 
en la pared” que miraron, leyeron y 
emocionaron a hombres y mujeres 
uruguayos entre 1960 y 1989. 

Entre los afiches selecciona-
dos hay piezas de arte y diseño 
producto del trabajo de artistas 
comprometidos con su tiempo. 
Otros, son la expresión urgente 
de manos anónimas y brazos 
solidarios; algunos reclamaban 
desde los muros la atención de 
quienes transitaban por la ca-
lle o desde el ómnibus con sus 
textos breves, grandes letras y 
pocos colores; otros lo hicieron 
desde las carteleras conminando 
a detenerse y leer. Efímeros por 
naturaleza muchos cumplieron 
su función urgente y se borraron 
con el paso del tiempo, en espe-
cial los graffitis -genéricamente 
clandestinos- tras nuevas capas 
de pinturas. Pero algunos de 
aquellos y de estos sobrevivie-

ron, guardados con pasión por 
hombres y mujeres de nuestro 
pueblo. Hubo en ese guardar un 
sentir de legado. Como lo hubo 
durante el rastreo de estos mate-
riales cuando se fueron tejiendo 
redes que nos permitieron resca-
tar estas marcas del pasado que se 
materializaron a través del papel 
escrito o impreso, el engrudo, la 
pintura y la crayola.

De compartir un legado, se trata 
esta muestra. Fruto de un trabajo 
colectivo, que aúna el esfuerzo 
de instituciones y de un equipo 
que integramos junto a Graciela 
Guffanti, Jorge Voituret y Roberto 
Saban, busca  devolverle a la so-
ciedad -que creó aquellos afiches 
y graffitis- su propia imagen. El 

diseño de la muestra “Afiches Ca-
llejeros” fue realizado por Diego 
Tocco. 

A través de los 37 afiches selec-
cionados presentados en paneles, 
intentamos mostrar el espíritu 
de esos años, dar cuenta de esa 
diversidad de la luchas. El ordena-
miento prioriza cronológicamente 
algunos hechos destacados de la 
resistencia en el marco temporal 
elegido. 

Como apuntes de estos aconte-
cimientos se insertan en los 60, 
el 1º de Mayo de 1967; dos obras 
teatrales que marcaron la época 
y el asesinato del obrero Arturo 
Recalde en 1969. 

De los 70 se incluyen el del estu-
diante Heber Nieto asesinado en 
1971; el que llamaba a reafiliarse a 
los sindicatos clasistas después del 
golpe del 73 e ilegalizada la CNT; 
el de la Escuela de Bellas Artes con 
la consigna La Universidad sirve 
al país y varios, fruto del esfuerzo 
de miles de exiliados, denuncian-
do desapariciones, torturas, recla-
mando amnistía para los presos 
políticos, verdad y justicia. 

Los de los 80 reflejan el avance 
de la resistencia a la dictadura 
(1980-1985) y las luchas por 
hacer efectivas las libertades, la 
verdad y la justicia (1985-1989). 
Acercan el 1º de mayo y la Se-
mana del Estudiante (1983), la 
huelga de hambre por amnistía 
para los presos políticos de Adol-
fo Wassen, la lucha de Madres y 
Familiares de Detenidos Desapa-
recidos, las movilizaciones de 
los cooperativistas de vivienda 
por ayuda mutua, la lucha por 
la libertad de prensa a través de 
CX 30, al teatro independiente 
comprometido, la solidaridad y 
denuncia en el exterior, la reorga-
nización y reunificación sindical 
en el PIT- CNT y el combate por 
verdad y justicia. 

El resto de los afiches y foto-
grafías de graffitis proyectados 
recorren el mismo camino. Todos 
forman parte de un hacer colecti-
vo que rescata para la memoria y la 
historia un pasado conservado en 
papeles que siguen gritando desde 
los muros y convocándonos a un 
recuerdo cargado de futuro. 
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De gritos en la pared y 
recuerdos cargados de futuro

Silvia Visconti - Universindo Rodríguez 


