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Paro y movilización del Pit-Cnt el 31 de octubre en solidaridad con la huelga de hambre del Sindicato del Gas.
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Editorial

David contra Goliat

E

l pasado mes de octubre
cerró
con
paro
parcial
del Pit-Cnt resuelto en su
Mesa Representativa para el área
metropolitana en solidaridad con los
compañeros del Sindicato del Gas
que están en la Plaza Independencia
frente a PETROBRAS desarrollando
una huelga de hambre en defensa del
servicio público de gas y contra los
abusos de la transnacional hacia los
trabajadores que se manifiesta con
la amenaza de cierre y despido de
trabajadores. La medida inicial de la
empresa fue enviar 21 compañeros
al seguro de paro y denunciar los
convenios firmados.
El día viernes 9 de Noviembre con 25
día huelga se logró llegar a un acuerdo
firmado entre los trabajadores y la
empresa en el marco de negociación
tripartita en el ministerio de trabajo
al cabo de más de 6hs, donde se logra
el reintegro de los 21 compañeros
en seguro de paro. Además se
establece un ámbito de negociación
tripartito donde dilucidar aspectos
contenidos en los convenios laborales
denunciados por Petrobras. De no
haber acuerdo el lunes 12 estaba

previsto la medida de control obrero.
Una parte de la resolución definitiva
del conflicto está sin duda en manos
del Poder Ejecutivo en particular
MIEM, que debería actuar en defensa
del servicio público de gas, ya que la
propuesta que le hizo en su momento
a Petrobras (y que los trabajadores si
aceptaron) no fue tenida en cuenta por
la empresa lo que deja claro que las
tan mentadas dificultades financieras,
no son el principal obstáculo.
El paro en solidaridad con los
compañeros es en sí mismo un hecho
relevante, con una movilización que
fue grande con participación de todos
los sindicatos movilizados en 18 de
julio. A esto se sumó la presencia de
compañeros dirigentes de Argentina,
Paraguay y Brasil con los cuales
hacía pocos días habíamos estado
reunidos en el marco de la realización
del Seminario Internacional “La
energía es un derecho humano.
Un problema de todos”. En el
encuentro realizado en Mar del Plata
se había comprometido la presencia
de compañeros internacionales el
31 en solidaridad con la lucha de

UOEGAS contra la multinacional
brasileña.
Luego del paro una delegación
integrada
por
Presidente
y
Secretario General del Pit-Cnt,
junto a las delegaciones sindicales
internacionales antes mencionadas,
solicitó ser atendidos en una reunión
urgente dada la situación. La empresa,
en una clara muestra de intransigencia
y ninguneo, accedió a dar la reunión
recién el lunes 5 de noviembre a las 16
horas.
Habrá que ver como transcurren
las negociaciones y los acuerdos
entre Noviembre y Diciembre con
el reintegro de los compañeros. Sin
duda este es un conflicto que tiene ya
una larga trayectoria, que en menos
de un año el sindicato tuvo que
realizar dos huelgas de hambre por lo
que la solución final está abierta y las
expectativas son tomadas con cautela.

Los huelguistas Ernesto Di Giovanni, Pablo Sequeira y Marcelo Sosa el día del acuerdo.

La misma clase. La misma lucha.
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Ademir Jacinto Da Silva de Brasil de la FUP (Federación Única de Petroleros) en el paro y movilización del Pit-Cnt en
solidaridad con la huelga de hambre de los compañeros del sindicato del gas.

No llegamos a las firmas
También en octubre, vimos cómo
a pesar del esfuerzo realizado no
alcanzaron las firmas para convocar
a referéndum contra Ley de Riego. Se
llegaron a 300 mil firmas que igual se
entregaron el 27 de octubre a un año
de la promulgación de la susodicha
ley, con una movilización en la puerta
de la Corte Electoral. Se debían juntar
el 25% del total de habilitados para
votar para lograr someter a la consulta
popular la aprobada Ley de Riego.
Debemos destacar el desafío que
significó llevar adelante la campaña
con casi todo el Frente Amplio en
contra, y una muy poca participación
sindical involucrada en la misma, con
una deficiente campaña de difusión.
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Las tareas se asumieron con mucho
coraje y voluntarismo pero sin un
desarrollo organizativo acorde al
desafío que se tenía planteado. En la
mesa representativa del Pit-Cnt se
habló de la necesidad de un balance
autocritico respecto a la participación
del movimiento obrero organizado en
la misma. Sin duda pesaron también
en algunos compañeros y compañeras
definiciones partidarias, lo que
lleva a vacilaciones en el jugarse por
entero desde el primer momento, si
bien en los últimos 15 días se vio un
despliegue muy importante, pero
que era obvio ello no iba a alcanzar,
ya que la recolección se lanzó en
diciembre pasado con una magra
participación política y sindical. Los

ejes y las prioridades estuvieron en
otro lado. De todas formas en este
cuadro de situación el haber llegado
a más de 300.000 firmas es un
resultado muy importante y también
implica que el gobierno debe actuar
en la dirección de mayor democracia,
ya que un número muy importante
de ciudadanos y ciudadanas está
reclamando
participar
de
las
decisiones tan importantes que
involucran al conjunto de la sociedad.
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Se aprobó la ley de insolvencia patronal

S

e hacía imprescindible para los
trabajadores y trabajadoras, una
ley que garantizara la posibilidad
de cobrar sus haberes en el momento
que el patrón se declara insolvente. El
caso FRIPUR es el más emblemático,
pero hay otros casos, por ejemplo
algunos sectores de la industria
láctea, La Spezzia, Sherwin Williams,
entre otros. Desde el 2015 a estos
efectos se presentó un proyecto de ley
por parte de los diputados Luis Puig y
Carlos Reutor luego de un proceso de
discusión con el PIT-CNT.
Algunos detalles de la ley
Hay una serie de elementos que se
establecen en el proyecto que son
los que definen la declaración de
la insolvencia patronal, algunos
son los que están previstos en la
ley de concurso, y se agregan otros
elementos. Se crea un fondo con
aportes patronales donde una
comisión tripartita, integrada por
los trabajadores, el Estado y los
empleadores, es quien determina
junto con dictámenes judiciales

La misma clase. La misma lucha.

la declaración de insolvencia que
implica varios aspectos objetivos.
Su aprobación
Sin duda las dilatorias en la aprobación
de la ley fueron muy grandes, de hecho
su primer antecedente data de 1986
y han existido sucesivos proyectos.
Hasta ahora no se había aprobado esta
normativa, sin duda por la existencia
de enormes presiones de las cámaras
empresariales que fueron un palo
en la rueda. Una vez presentado el
proyecto en el 2015 recién se trató este
año y desde el ministerio de trabajo se
terminó presentando uno sustitutivo
del presentado por los diputados,
cuyo contenido tiene en sí mismo
pocas variaciones. Al momento de ser
aprobada la misma se contó con el voto
de casi la mayoría de los diputados de
todos los partidos, con solo dos votos
en contra de integrantes del Partido
Nacional.

ejemplo, una de las modificaciones
dilata los tiempos de cobro de los
haberes por parte de los trabajadores.
Pero dada la urgencia de aprobación
por los tiempos constitucionales,
sin mayores objeciones se terminó
efectivizando
su
aprobación
nuevamente en diputados. Es una
gran iniciativa y un gran avance de
protección para que los trabajadores
no queden colgados del pincel, ya que
eso es lo que ha venido sucediendo en
múltiples ocasiones. La creación del
fondo con aportes de las patronales tal
como recomienda la OIT, significa la
posibilidad cierta que los trabajadores
puedan cobrar lo suyo, es decir
el salario, aguinaldo, licencias,
indemnización por despido, salario
vacacional.
Para profundizar en el tema:
https://medios.presidencia.gub.uy/
legal/2018/leyes/10/mtss_376.pdf

A su vez, en su pasaje por el senado
fue modificado en términos que no
podemos decir que lo mejoraron. Por
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Empresas públicas en el marco del desarrollo
A modo de introducción
Para comenzar cualquier discusión
sobre el tema de las empresas
públicas en Uruguay debemos decir
que las mismas son fruto de intensos
debates políticos, donde sin duda
hubo avances, estancamientos y
retrocesos en la construcción de estas
herramientas en manos del Estado.
El hilo conductor es la permanencia
significativa del Estado a lo largo
del tiempo en el desarrollo de los
servicios públicos en manos de los
entes autónomos (o para simplificar,
empresas públicas o EEPP).
A fines del siglo XIX y durante el siglo
XX el Estado tuvo que dedicarse a
las actividades de administración de
servicios públicos asumiendo el rol
que hasta dicho momento ejercían las
empresas privadas, dando nacimiento
a un conjunto de empresas públicas
que permitieron expandir los servicios
al conjunto de la población.
Son varios los argumentos esgrimidos
sobre la importancia y defensa de
los servicios públicos en manos del
Estado, viendo la ola privatizadora de
nuestros vecinos, tienen hoy absoluta
vigencia y citaremos alguno de ellos:
no habría evasión de capitales al
exterior como cuando la empresa
era manejada por particulares
extranjeros, el estado se preocuparía
por mejorar el servicio, y no por la
ganancia, habría de extender las
líneas para beneficiar a más amplios
sectores de la población donde la
empresa privada no tenía interés
en ir, podrían rebajarse las tarifas,
ya que el objetivo no era el lucro
sino el aumento de la generación y
abarcando el mayor número posible
de usuarios de la energía eléctrica.
Estos son algunos de los argumentos
que aparecen en la fundamentación
de motivos por parte de José Batlle y
Ordoñez en la creación de UTE, y son
generalizables a otros entes públicos.
Podríamos
decir
de
manera
simplificada que las empresas públicas
ampliaron y abarataron servicios de
interés general, y aportaron a Rentas
Generales empezando a disminuir la
carga impositiva. Dieron espacio y
poder al Estado para incidir con fuerza
en la vida económica nacional. Cuando
el pueblo en el histórico plebiscito
del 13 de diciembre 1992, reafirmo
mantener las Empresas Públicas bajo
el Patrimonio Nacional fue sin duda
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no por conservadores, sino porque
no se acepta que el Estado, o sus
empresas dejen de cumplir un papel
social considerado como inherente a
su condición de organismos públicos.
Esta postura esta encarnada en la
mentalidad del pueblo uruguayo
y sin duda es un orgullo ya que
refleja rasgos moralmente valiosos
de solidaridad, y demostrado está
que estamos dispuestos a defender
las mismas todas las veces que sea
necesario.
La ofensiva contra las empresas
públicas comienza en los 90
En aquellas empresas que no fueron
totalmente
privatizadas
durante
los 90, se dio paso a un proceso de
privatización disimulado, cambiando
su rol y variado sus políticas de
ingresos, de gastos e inversiones.
Éstas pasaron por un largo periodo

de intento de desmantelamiento ya
sea por la ausencia de inversiones
como por congelación de ingreso de
personal, lo cual se revirtió a partir
del 2005. Es así que a partir del
2006 se desarrolla una importante
regularización de trabajadores que
habían ingresado como becarios,
pasantes etc. (y tenían ya 5 o 10 años
de antigüedad) y además se habilitó
vía reestructura de las empresas, el
ingreso de personal con contrato de
función pública; y por otro lado fue
necesario encarar la imprescindible
reactivación de las inversiones
públicas que permitieran actualizar y
asegurar las prestaciones con calidad,
seguridad y precios acordes a las
necesidades de la gente. Todo esto
sin duda fue un salto en calidad en
defensa de las empresas públicas.
Si bien el desarrollo posterior al 2006
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dio continuidad a las inversiones
públicas, éstas fueron dispares en las
distintas empresas. Por ejemplo, no
fue la misma estrategia en ANCAP,
ANTEL y OSE que la UTE, en el
sentido que esta última incluyó la
participación de los privados en
las inversiones estratégicas del
ente, quedando hoy una matriz de
generación renovable, del 40% de
capitales privados, y con contratos de
compra de la producción de energía
que favorecen a los privados.
Cuál es la realidad hoy
El enlentecimiento de la economía
que comienza en el 2015 significo
sin duda un ajuste para las EEPP
en materia de inversión y gastos así
como en limitación del ingreso de
personal supliéndose el mismo con
empresas tercerizadas. El aumento
de los trabajadores tercerizados en
el Estado y en particular las EEPP
no puede ser motivo de orgullo como
surge de la respuesta de Presidencia
de la República a los autoconvocados
por cadena nacional. Hoy es el
Estado el principal tercerizador, con
falta de controles en las licitaciones,
contrataciones que solo favorecen
la intermediación, entre otras
situaciones que podemos encontrar
en el camino tomado de reducir la
cantidad de empleados públicos pero
supliendo los mismos (ya que siguen
siendo necesarios) con trabajadores
tercerizados a través de empresas
intermediarias. Con esto no solo no
se reduce el gasto sino que en algunos
casos aumenta.
La reducción de inversiones y gastos,
entre ellos el de mantenimiento, trajo
varias dificultades en el asegurar el
normal cumplimiento del suministro
de calidad de algunos de los servicios
públicos. Más allá del aporte
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significativo que tienen las mismas a
rentas generales, lo cual es un ingreso
importante para la construcción del
presupuesto nacional, el papel y las
actividades de las EEPP han variado.
En definitiva, se ha venido planteando
una reestructuración que si bien
no plantea la privatización jurídica,
impacta en la actividad propiamente
dicha de las empresas y en la relación
con sus trabajadores. Esas son claves
en la dinamización de la economía
local, con el fin de expandir y mejorar
los servicios que se prestan. Mantener
el nivel de dicha inversión en manos
del sector público evitando el traspaso
del negocio a manos privadas y en
su mayoría multinacionales es un
aspecto fundamental para el futuro
desarrollo de las EEPP.
Es necesario que el Frente Amplio
se plantee para su próxima
administración
un
plan
de
destercerización y recuperación de
servicios hoy en manos privadas.
Los
trabajadores
tercerizados
cumpliendo con el mismo trabajo

que los trabajadores públicos cobran
la cuarta parte y con la inestabilidad
laboral como espada de Damocles (los
ejemplos de las licitaciones de OSE
son por decir lo menos escandalosos),
perjudicando además la calidad del
servicio. La vieja consigna de igual
tarea igual remuneración tiene una
centralidad y vigencia incuestionable.
En este sentido está presentado en el
Parlamento por parte del diputado
Luis Puig un proyecto de ley sobre
eliminación de las tercerizaciones,
elaborado en conjunto con la
Comisión de Trabajo Tercerizado
del Pit-Cnt (CTT), y presentado en la
comisión de legislación del trabajo.
El papel de los trabajadores
Debemos plantear también el esfuerzo
que los trabajadores organizados
hicimos para resistir el embate
neoliberal de los 90 sosteniendo la
defensa de las empresas públicas
como herramientas para el desarrollo
de un país productivo.
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En el marco de la Ley de negociación
colectiva para el sector público
también allí tuvieron un papel a
jugar los trabajadores, en cuanto a
las propuestas de transformación y de
reestructura de las empresas públicas
y sus objetivos. Es necesario hacer
un balance de este desempeño de la
negociación bipartita y la gestión de los
distintos directorios frenteamplistas
en cuanto a la aplicación de la ley de
negociación colectiva en el sector.
Obviamente las relaciones laborales
en el marco del capitalismo realmente
existente no pueden, no están
exentas de contradicciones, cómo
se administran estas y su discusión
en términos de superación de las
contradicciones
determinara
el
papel a jugar de los trabajadores y
los representantes del gobierno de
izquierda. En el entendido que si bien
no hay un programa común entre
la fuerza política en el gobierno y el
programa de los trabajadores, hay
si puntos de conexión que deberían
permitir desarrollar las capacidades
de transformación social que tienen
los trabajadores. Las dificultades
constante en materia y el deterioro de
la negociación colectiva en el sector
público en lo que va de este periodo
deja al desnudo las dificultades del
gobierno a través de los directorios
de gestionar las EEPP en acuerdo
con los trabajadores. La acción de
los directorios da la impresión no
admiten diferencias ni críticas en
la gestión teniendo una mirada de
la negociación colectiva funcional
a los intereses de la administración
política, eso muchas veces lleva a las
direcciones a incumplimientos por
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ejemplo en materia de los convenios
colectivos firmados.
Algunas líneas de discusión
pendientes:
El poder de compra y una
concepción
de
desarrollo
nacional. La idea de las empresas
públicas como factor de desarrollo
nacional se apoya en varios pilares,
entre ellos: asegurar el control
nacional de recursos claves, garantizar
el suministro de insumos estratégicos
para las actividades productivas que
se desenvuelvan en el país, promover
la incorporación tecnológica en el
tejido productivo, mejoras en la
calidad de vida de la gente mediante
un acceso equitativo a los servicios
que brindan, etc. Entre esos pilares
se encuentra también el estímulo al
desarrollo de la industria nacional y de
la investigación científico-tecnológica
dentro del país, utilizando como
herramienta el poder de compra de
que disponen las empresas públicas,
como grandes organizaciones que
son.
Mediante el uso del poder de compra
de las empresas públicas se puede
crear una demanda para empresas
industriales y para centros de
investigación científico-tecnológica.
Esa capacidad de compra puede
utilizarse con objetivos de desarrollo
nacional, claramente definidos.
La creación de un Polo Público
de Inversiones como propuesta
para atender la necesidad de
aprovechar la potencialidad que
dan las empresas públicas buscando

generar sinergia entre ellas. Que
permita realizar las inversiones
necesarias en infraestructura ya sea
industrial, en educación o transporte
incluyendo como proyecto político
la mejora de la coordinación entre lo
público y la democratización de los
procesos de decisión e inversión. Su
creación tiene por objeto colocar en
el escenario político una alternativa
a la falta de recursos económicos
para afrontar por parte del Estado
las inversiones necesarias para otro
desarrollo; obligar a los protagonistas
a transformar sus criterios de
gestión y movilizarlos al servicio
de una política que responda a las
condiciones nacionales y a un plan de
desarrollo. Se parte del núcleo central
las empresas públicas, incluyendo al
sector financiero, cumpliendo este
además un papel asesor ofreciendo a
los emprendimientos una política de
crédito que favorezca las inversiones
económicas, la investigación y el
desarrollo social.
Si las EEPP en el marco de
normas claramente orientadas
en defensa del trabajo nacional,
desarrollan una estrategia de
dinamización de la economía y
del empleo del país no se habrán
limitado a cumplir con su
misión específica, sino habrán
colaborado aún más al bienestar
público.
Gabriel Portillo
Artículo publicado en Revista Digital
Claridad
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Tecnología y Empleo

¿Vuelve el fin del trabajo?
02/10/2018 | Alberto Recio Andreu*
La vida de la población trabajadora
está periódicamente amenazada por
una pesadilla recurrente: la del fin
del trabajo provocado por el cambio
tecnológico. No es que la gente esté
ansiosa por deslomarse trabajando, o
por vivir a las órdenes de un superior.
Es que temen que la contrapartida
sea el paro, la falta de ingresos, la
marginación social.
El debate sobre tecnología y empleo
es antiguo. La economía capitalista
se caracteriza entre otras cosas por
un cambio técnico constante, por
desempleo recurrente y desigualdades
obscenas. Por lo que sabemos de
la historia del paro, los peores
momentos, las crisis, tienen menos
que ver con la tecnología y más con
la organización de la economía y la
sociedad. Pero nos dicen que ahora
es distinto, porque la digitalización
va a permitir no solo sustituir
millones de empleos rutinarios, sino
que reducirán también empleos
“cualificados” porque la inteligencia
artificial y la capacidad de cálculo
de las máquinas resultarán mucho
más eficaz. O sea, que el paro no sólo
es un peligro para la clase obrera
tradicional, sino también para las
clases medias educadas.

siempre una de las tareas más pesadas
de cualquier actividad en general. En
la empresa, donde los intereses de
empresarios y trabajadores están
en conflicto ―abierto o latente―
esta gestión es aún más ardua.
Una empresa sin trabajadores,
funcionando automáticamente y
dejando al propietario una renta
recurrente, es el ideal que todo
rentista desearía. También para los
altos tecnócratas las personas son un
estorbo. Muchos tienden a pensar que
son las chapuceras intervenciones
humanas las que provocan fallos y
problemas (sólo hay que ver que casi
siempre que hay un desastre se alude
al fallo humano, sin pensar que a lo
mejor este estaba propiciado por la
tecnología empleada). Eliminando
empleados se reducen los problemas
potenciales
(Michel
Piore,
un
importante
economista
laboral,
lo descubrió en una investigación
hace casi 50 años; los ingenieros
entrevistados le comentaron que
siempre que el coste fuera soportable,
recomendaban la solución que
incorporaba menos empleo). Hay
un sesgo capitalista y un sesgo
tecnocrático en la orientación del
cambio tecnológico. No es casualidad
que Frederick W. Taylor aunara en su
persona el ser ingeniero profesional e
hijo de empresario.

diversificación de los bienes y servicio.
Y, en tercer lugar, porque las luchas
sociales han impuesto limitaciones
al uso de la fuerza de trabajo y han
conseguido que en bastantes casos
el aumento de productividad se
tradujera en una reducción de la
jornada laboral. Este razonamiento
se aplica habitualmente al empleo
mercantil. El reconocimiento de la
importancia del trabajo doméstico
muestra además otras cuestiones
interesantes. La primera es que años
de cambio técnico no han generado
un movimiento de reducción radical
del tiempo de trabajo doméstico.
La segunda es que algunas de las
innovaciones en bienes de consumo,
más que eliminar el trabajo doméstico,
lo han transformado. Un estudio de
hace veinte años de la jornada laboral
de las amas de casa a tiempo completo
mostró que su jornada global era
parecida. Lo que había cambiado
era su contenido. A principios del
Siglo XX, la tarea principal era la
producción doméstica de pan, algo
que había casi desaparecido 80
años después. A finales del siglo
pasado, lo que ocupaba más tiempo
era conducir, pues estas mujeres se
encargaban de transportar al resto de
la familia y, dado el modelo urbano
estadounidense, también debían
conducir para hacer compras, acudir
a centros médicos etc. Y, la tercera,
que las propias necesidades familiares
han cambiado con el tiempo (por
ejemplo, los procesos ligados al
envejecimiento reclaman una enorme
cantidad de cuidados que generan “un
segundo ciclo de actividad” posterior
al generado por el cuidado de la
infancia). En suma, la tecnología es
sólo uno de los factores que influyen
en la carga de trabajo, y sus efectos
son a menudo ambiguos, pues al
mismo tiempo reducen y aumentan
la carga de trabajo. Por eso, en la
revisión de estudios que ha realizado
la Organización Internacional de
Trabajo, la previsión de lo que ocurrirá
en el futuro es incierta. Depende de
muchas variables.
II

Los que defienden esta posición
suelen ser altos empresarios o técnicos
cualificados (ingenieros, científicos)
en la materia. Sus opiniones reflejan
tanto su percepción de los hechos
como sus deseos ocultos (lo que yo
llamo sus “sueños húmedos”). Para
un empresario, un mundo sin obreros
sería ideal. La gestión de personal es
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Pero esta introducción del cambio
tecnológico no ha supuesto hasta ahora
la eliminación del trabajo por muchas
y variadas razones. En primer lugar,
la eficacia de la tecnología nunca es
completa ni se adapta por igual a todas
las actividades humanas. En segundo
lugar, porque las mejoras tecnológicas
han ido asociadas a un aumento en
la escala de la producción, a una

Las visiones unidireccionales sobre el
impacto del cambio técnico olvidan
además cuestiones clave que se
pasan por alto en las presentaciones
más repetidas. Se destacan cuando
menos tres cuestiones habitualmente
omitidas.
En primer lugar, la introducción de
cambios tecnológicos debe superar
la prueba del coste. En una economía
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capitalista, las empresas invierten
para ganar dinero, y por tanto las
inversiones no se deciden sólo por
cuestiones tecnológicas, sino también
por rentabilidad. Hay demasiados
ejemplos de tecnologías sofisticadas
cuya introducción se ha realizado por
parte del sector público basándose
en criterios ajeno a la rentabilidad
(desde la energía nuclear, pasando
por el armamento sofisticado o los
trenes de alta velocidad). En segundo
lugar, que la digitalización completa
exige la creación de costosas redes
de comunicaciones, de pesadas
infraestructuras cuyo coste sólo es
pensable por una masiva inversión
pública que choca con la realidad de
muchos países y con las orientaciones
de las políticas de austeridad. (Desde
la revolución industrial sabemos
que el papel del sector público ha
sido clave en la construcción de las
bases materiales del negocio privado:
canales, carreteras, internet…). Por
último, y posiblemente más crucial:
el desarrollo de la digitalización
supone un nuevo salto en el consumo
energético global y en el uso de unas
materias primas básicas. Algo que
parece imposible de alcanzar con
lo que conocemos como los límites
materiales de la actividad humana.
Los defensores de la digitalización
global suelen ignorar los problemas
que plantean la energía y el recurso a
minerales específicos.
Por tanto, el discurso sobre el fin
del trabajo suele ignorar muchas de
las cuestiones que son clave para
determinar qué cantidad de trabajo
se desarrollará. O es ignorancia, o el
discurso forma parte de una campaña
propagandística con otros fines.
III
Hablar del fin del trabajo en sociedades
de empleo asalariado lo que pretende
es un efecto de disciplina social. Se le
dice a la gente que su participación
social es redundante, que es
prescindible, que la sociedad puede
pasar sin él. Un efecto disciplinante en
lo individual: si el trabajo asalariado
tiende a desaparecer, es una especie
de lotería mantener el empleo, hay
que aceptar lo que salga pues siempre
es mejor que nada. Y también en lo
colectivo: si la clase obrera asalariada
es un grupo social a extinguir, deja
de tener una verdadera capacidad de
agencia colectiva, deja de representar
la
posibilidad
de
alternativa
social. Su destino es formar parte
paulatinamente de un grupo social
subsidiario. No es un discurso nuevo,
se puso activamente en circulación
por los “think tanks” neoliberales,
cuando se repetía insistentemente
la tontería de que el trabajo “es un
bien escaso” (la mayoría de mujeres
puede explicar con detalle que es
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una actividad abundante). Y se ha
repetido paulatinamente en los
momentos de crisis. Ahora estamos
en una nueva versión de la misma
familia de profecías que buscan
“autocumplirse”. Ahora se da otra
vuelta de tuerca, se le dice además
a la mayoría de población, incluso a
la educada, que sus conocimientos
van a estar obsoletos, qué sólo los
muy preparados y muy competitivos
tienen espacio.
Pretende además que la sociedad
acepte acríticamente el modelo de
implantación de nuevas tecnologías.
Y esto tiene un importante impacto
potencial para las políticas públicas,
puesto que se trata de evitar
que las regulaciones reduzcan la
rentabilidad de los negocios privados,
seleccionen las formas socialmente
más interesantes de usar los
conocimientos colectivos o bloqueen
actividades que pueden ser muy
lucrativas para algunos a costa de
generar costes sociales insoportables.
De esto también va el eslogan de que
el cambio técnico no se puede parar
y hay que adaptarse. Esto es lo que
están planteando obscenamente
los Uber, Amazon, Deliveroos, etc.
Que aceptemos como “naturales”
la degradación de las condiciones
laborales, la desertización de las
ciudades y el despilfarro ambiental
como una derivada inevitable de su
modelo tecnológico y social.
IV
El futuro de la sociedad humana está
siempre lleno de incertidumbre. Las
cuestiones ambientales cuestionan la
viabilidad del crecimiento económico
y de los modelos de vida dominantes.
Las desigualdades de género, de
clase, de nacionalidad y etnia son
causa de grandes sufrimientos y
conflictos. El cambio tecnológico
actual impacta sobre estructuras
sociales y condiciones ambientales.
Pero no es, nunca lo ha sido, una
dinámica natural. La mayor parte de
cambios técnicos se producen en la
combinación de políticas públicas y
decisiones individuales, mayormente
empresariales. Obedecen a criterios
casi siempre definidos por las élites
que operan en interés propio o en
respuesta a sus propias visiones del
mundo. Que su impacto sea más
o menos beneficioso para la gente
depende a veces de objetivos no
buscados, o de que haya fuerzas
sociales que lo orienten en una
dirección adecuada. Por eso, el debate
de las tecnologías no puede dejarse en
manos de los expertos, sino que debe
ser objeto de un verdadero debate
social.

y la importancia social del trabajo no
mercantil. Lo que realmente debe
preocupar sobre el trabajo es cómo
se reparte toda la carga de trabajo
social, cómo se construyen reglas de
juego donde cada persona contribuya
equitativamente a su realización. Si
nos interesa la relación entre trabajo,
tecnologías y producción, lo que
debemos determinar es qué modelos
de consumo, qué tipos de producción
son compatibles con nuestros
límites naturales y con la garantía de
condiciones de vida universales. Nos
interesa saber los impactos sociales y
ambientales de cada tipo de desarrollo
tecnológico (algo que aclara el debate
sobre la energía nuclear). Nos interesa,
en suma, una reflexión colectiva sobre
cómo organizar igualitariamente la
vida en el planeta, como orientar, a la
vez, las regulaciones institucionales
y los desarrollos tecnológicos más
prometedores. Si queremos hablar
del trabajo no podemos reducirlo al
empleo asalariado, sino al conjunto
de la actividad laboral.
Y para este debate sobran “gurús”
y agoreros, sobran dogmatismos.
Lo que se requiere es una reflexión
ordenada, que en lugar de pánicos y
euforias genere capacidad analítica y
democracia deliberativa.
Alberto Recio Andreu: Doctor en
Economía. Profesor Departamento
de Economía Aplicada. Docencia:
Economía del Trabajo y Políticas
Socio Laborales. Investigación en
estructura ocupacional, contratación
laboral, flexibilidad, tiempo de
trabajo, bajos salarios, políticas
laborales, instituciones económicas,
sindicatos y movimientos sociales etc.
http://www.mientrastanto.org/
boletin-172/notas/vuelve-el-fin-deltrabajo

Los que sostienen que estamos ante el
fin del trabajo ignoran además la carga

Frente Sindical León Duarte

INTERNACIONALES

Resumen de la actividad desarrollada en Mar del Plata

S

e
realizó
el
Seminario
Internacional “La energía es
un derecho humano. Un
problema de todos”, en el cual
participaron dirigentes sindicales de
la Argentina, Uruguay, Brasil, Chile,
Paraguay, Puerto Rico, México, Cuba
y Francia. Allí se cuestionó el modelo
energético neoliberal que se desarrolla
en América Latina, con excepción
de Cuba, y se establecieron una serie
de propuestas de acción para llevar
adelante en coordinación sindical.

como derecho humano se
expresaron distintas experiencias,
según las distintas perspectivas de
cada país, las cuales resumimos en las
siguientes ideas fuerza:
a) Tener siempre presente la
importancia de preservación del
recurso, es esencial para el futuro de
cualquier sociedad.

12 y 13 de octubre 2018 - Marcelo Recalde - Gabriel Portillo - Raúl Ferrando

El evento se realizó en el marco del
75 aniversario del Sindicato de Luz
y Fuerza Mar del Plata, organización
perteneciente a la FeTERA y la
CTA Autónoma. Participaron del
mismo concretamente dirigentes de
Electrobras (Brasil), FUP (Brasil),
CTC (Cuba), Sitrande (Paraguay),
Sindicato Chilquina (Chile), SME
(México), Utier (Puerto Rico), por
Uruguay: Fancap, Aute, Fuecys, FSLD
y del Sindicato del Gas; y la CGT
(Francia).

b) Le energía es sin duda un derecho
humano fundamental por ello es
necesario cuestionar la idea de
considerar la misma como una
mercancía. En este sentido hay que
actuar en consecuencia, ya sea en
los temas tarifarios como en las
inversiones a desarrollar en el sector.

En esta oportunidad concurrimos al
encuentro con una delegación de 4
compañeros del FSLD: el compañero
Oscar Duarte en la delegación de
FANCAP, el compañero Raúl Ferrando
como integrante de la secretaría de
DDHH de Fuecys, y por el Frente
Sindical resolvimos colectivamente la
participación del compañero Marcelo
Recalde acompañando a Gabriel
Portillo que es el nexo y el colaborador
en la convocatoria al encuentro.

d) Para la discusión en torno a todos
estos aspectos no debería omitir la
participación de los trabajadores
y usuarios en el desarrollo de las
políticas energéticas.

En la discusión sobre la energía

La misma clase. La misma lucha.

c) Para el avance de la sociedad en su
conjunto hay que integrar y vincular la
propiedad de los recursos energéticos
al debate de la soberanía nacional.

Un rápido resumen del
planteo desarrollado por las
delegaciones
Tomamos el caso de Brasil, donde
avanza el saqueo del yacimiento
hidrocarburífero brasilero Presal y
donde la política neoliberal aplicada

por el actual gobierno de Temer
es la misma que el candidato Jair
Bolsonaro promete llevar al máximo.
En Argentina, la formación de
petróleo y gas no convencional de
Vaca Muerta está siendo regalada a
las grandes petroleras mundiales.
Se detalló que la política energética
del Gobierno nacional es una estafa:
“Vivimos una estafa a los usuarios
de los servicios. Sufrimos aumentos
permanentes de las tarifas o tenemos
que hacernos cargo de pagar la
devaluación. Esto lo hacen para
garantizar la seguridad jurídica de
las empresas pero violan la seguridad
de los usuarios. Esta realidad hay
que cambiarla y para eso hay que
modificar el modelo energético,
basado
en
extranjerización
y
privatización. Necesitamos un Estado
que garantice el acceso a la energía a
toda la población, y terminar con el
concepto de la mercancía. La energía
es un bien social, un derecho humano
e imprescindible para acceder a
una vida digna”. Fue abordada la
propuesta de privatización de todo
el sistema energético público de
Puerto Rico por parte del gobierno de
Estados Unidos. En México avanza
la reforma energética privatizadora
del gobierno de Peña Nieto. En Chile
continúan hasta estos días las políticas
neoliberales en la energía y minería de
la dictadura de Pinochet. En Paraguay,
se denuncia el costo económico que se
pretende derivar al pueblo paraguayo
respecto de las entidades binacionales
de energía como Itaipú (ParaguayBrasil). En Francia se mencionó el
creciente aumento de la pobreza
energética y la privatización llevada
adelante por el presidente Macron. La
excepción es Cuba, con respecto a la
ofensiva privatizadora, que sin tener
recursos energéticos propios como
otros países de la región, hoy tiene
el 98% de su población con acceso a
la electricidad y en 2019 llegará al
100%. En Inglaterra, se constatan
311 casos de regreso de la producción
de energía desde manos privadas a
manos del sector público, por ejemplo
municipalizando y desprivatizando
algunas zonas fruto del fracaso de
la administración de las empresas
privadas. Para el caso de Uruguay
la privatización viene de la mano
de la participación de las empresas
privadas transnacionales en energías
renovables como eólicas y la biomasa
a través de las pasteras. También
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comienza un avance en el mismo
sentido con la energía fotovoltaica.
Los documentos aprobados
Se elaboran dos declaraciones de
solidaridad: ANTE EL NUEVO
ATAQUE
NEOLIBERAL
DE
PETROBRAS AL URUGUAY Y
LOS TRABAJADORES; y hacia
el
SINDICATO
MEXICANO
DE ELECTRICISTAS (SME),
que demandan al Gobierno
Federal de México el inmediato
cumplimiento de los acuerdos
firmados con la Organización
Sindical
y la solución a las
demandas de la Asamblea
Nacional de usuarios de la
energía eléctrica.
A su vez un documento central
donde se definen varios aspectos de
la coyuntura, transcribimos algunos
párrafos: “El proyecto estratégico
del movimiento obrero y popular
necesita calibrar adecuadamente el
momento actual en nuestra región y
en el mundo, con las contradicciones
que suponen los esfuerzos de la
dominación capitalista por afirmar
la hegemonía estadounidense en
el sistema mundial. Pero también
llamamos la atención en generar
las condiciones de posibilidad para
que el resultado de la situación
mundial no derive en nuevas formas
de explotación y saqueo, sino en una
perspectiva de emancipación del
trabajo y la sociedad. Ello nos desafía
a instalar un rumbo clasista, popular,
anticapitalista,
antiimperialista,
contra el patriarcado y toda forma
de discriminación social. Es una
estrategia de defensa de los derechos
individuales y sociales”. También
indica: “Nuestramérica está en
disputa y no solo interviene el
accionar del imperialismo, las clases
dominantes y las corporaciones
transnacionales, sino también la
iniciativa política, social, cultural de
nuestros pueblos, y en especial del
movimiento obrero en su conjunto.
Vale en este sentido analizar la disputa
por la región que se manifiesta en
la guerra comercial declarada por
EEUU contra China, quien ha crecido
en los últimos años como socio
comercial, económico y financiero
de muchos países en la región”.
Por último, el documento principal
destaca: “Necesitamos articular la
lucha por el derecho a la energía
y este espacio, recuperar debates
acumulados en los últimos años,
especialmente desde el encuentro de
2006 en Caracas. Los participantes
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reconocen el esfuerzo realizado en
estos años desde el Sindicato de
Luz y Fuerza de Mar del Plata en
continuar convocando éstos ámbitos
de reflexión. Se realizó una fuerte
apelación a diversificar el esfuerzo
de convocatoria para el debate sobre
la energía y el movimiento obrero,
incluso más allá de Nuestramérica”.
“Defendemos el carácter de servicio
público de la energía, en donde el
Estado no puede obviar su papel
de control efectivo restringiendo la
impunidad de las empresas contra la
sociedad. Por eso mismo estimulamos
la participación de los usuarios en
la toma de decisiones relativas a
tarifas y política energética. Al mismo
tiempo proponemos la articulación
de la lucha de los trabajadores con
los usuarios en una perspectiva de
confluencia de los derechos comunes
entre trabajadoras, trabajadores y
usuarios”. Se concluye: “Necesitamos
masividad y un programa conjunto
que pueda incluso disputar el
consenso social para cambiar la

hegemonía de la política, que pueda
articular la dimensión social con la
política, para que los pueblos no sean
expropiados en momentos electorales.
Que la extensión de la participación
social masiva condicione y oriente
el rumbo político de las sociedad
que pretendemos construir. Se trata
de pasar de la unidad en acción a la
unidad programática para conformar
alternativa política”.

Frente Sindical León Duarte

Fue y es tan desbastadora e impactante la victoria fascista en Brasil que en esta oportunidad
vamos a transcribir dos notas ,Alfredo Serrano Mancilla Director de CELAG (Centro Estratégico
Latinoamericano de Geopolítica) y una entrevista a Rud Rafael, coordinador del MTST (Movimiento
de los Trabajadores Sin Techo) realizada en el programa “Al sur del Río Bravo” Radionauta FM
106.3.
¿Por qué Brasil votó así?

¿Por qué ganó Jair Bolsonaro con más
de 57 millones de votos y 11 puntos de
diferencia con respecto al candidato
del PT, Fernando Haddad? Esta es la
pregunta que medio mundo se está
haciendo luego del resultado electoral
en Brasil. No hay respuesta sencilla
ni basada en un único argumento.
Son múltiples los factores, algunos
propios de un clima global y otros
más ajustados al contexto nacional.
Aquí se esbozan algunas ideas para
comprender este fenómeno.
1.
La
volatilidad
de
las
preferencias electorales. Cada
día la realidad es más efímera.
Todo cambia a una velocidad
incomprensible. En la actualidad,
con un simple clic somos capaces de
cambiar de país, de conversación, de
relaciones personales... Las nuevas
tecnologías y las redes sociales
permiten creer que todo se puede
modificar en un segundo. Esto se va
instalando como marco lógico hasta el
punto de tener un poder de influencia
mayor de lo previsto a la hora de
tomar decisiones en otros asuntos.
En lo electoral, en un marco de crisis
de representatividad de los partidos
tradicionales, también está presente
esta nueva manera de actuar, que
se percibe en un patrón electoral
volátil, en el que el voto se mueve
de lado a lado sin tiempo real para
que se produzcan grandes cambios
estructurales en el medio. Un dato lo
ejemplifica: Dilma Rousseff obtuvo
casi 55 millones de votos hace cuatro
años; ahora Bolsonaro, la antítesis, 57
millones.
2. Cuando la democracia ya
es cualquier cosa. Decía Gilbert
Rist que “el desarrollo ya puede
ser concebido como cualquier
cosa” porque “el desarrollo es la
construcción de una letrina allá
donde se necesita, pero también es un
rascacielos en una gran ciudad”. Lo
mismo puede suceder con el término
democracia, cuando ésta se basa en un
mínimo excesivamente mínimo. Así,
tan vaciada de contenido, limitada a
un voto cada cuatro años, sin importar
nada más que eso, entonces, la
ciudadanía puede llegar a frivolizarla
tanto como cualquier votación que
se produce para elegir al ganador
de un reality show. Esta democracia
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Foto: Nilson Bastian/Câmara dos Deputados
tan banalizada, en forma light, es un
terreno demasiado fértil para que
los candidatos poco demócratas sea
elegidos.
3. Una nueva cancha embarrada
de juego. Vale todo. En el caso de
Brasil, la elección se dio luego de un
golpe parlamentario que arrebató
a Dilma su condición de presidenta
electa y con Lula, el candidato mejor
valorado, en la cárcel. Además, como
así también pasó en la campaña
del 2014 con la muerte de Ocampo,
esta vez, también apareció un
hecho sospechoso: la puñalada
que sufrió Bolsonaro, que tuvo un
tratamiento mediático de telenovela
con final feliz. Y tampoco hay que
olvidar las fakenews que se fueron
propagando gracias a un control del
uso de datos privados, de teléfonos,
con el envío masivo de mensajes de
WhatsApp. Se mire por donde se
mire, en estos tiempos que corren,
ya no hay elecciones en condiciones
limpias.
4. Cuando gana lo auténtico y no
lo políticamente correcto. Viendo
a Bolsonaro, a uno se le caen todos
los mitos del marketing electoral de
los últimos años. Pareciera que nace
un contramanual de Durán Barba.
Ni globos de colores ni mensaje de
felicidad eterna; ni ambientalismo ni
animalismos. En el caso de Bolsonaro,

así como ocurrió con Trump, venció lo
genuino, el “no disimular casi nada”.
Decirle al pan, pan, y al vino, vino. Un
lenguaje más directo, sin rodeos, sin
diplomacia, en el que la mayoría de la
ciudadanía se siente reflejada.
5. El odio y el “que se vayan
todos”. El hartazgo se impone. Se
creó un clima de opinión, en gran
medida provocado por los medios
de comunicación, marcado por la
animadversión y hostilidad. La
corrupción fue una de las principales
variables elegida para crear un
ambiente antipetista. Pero también
se utilizó la elevada inseguridad,
para construir ese sentimiento de
repulsión contra el estatus quo. En
el caso brasileño, como así ocurrió
también con Trump, se impone cada
vez más una propuesta del anti, del
rechazo, del encono, buscando una
mayor sintonía con aquella sensación
de infelicidad que tiene una buena
parte de la ciudadanía que vive en
condiciones económicas y materiales
muy negativas.
6. La mentira que nos contaron:
era mejor no confrontar. Fue
absolutamente desacertado creer que
había un exceso de confrontación por
parte de muchos líderes-presidentes
representantes
del
progresismo
latinoamericano.
¿Cómo
encaja
Bolsonaro en este paradigma? ¿Y
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Trump? Por lo visto electoralmente,
a la ciudadanía le agrada mucho más
aquel político que interpela de frente
en vez de ser una suerte de “chicha
ni limoná”. Debemos distinguir
mejor entre el porcentaje de imagen
favorable y la verdadera intención
de voto; e incluso puede ocurrir que
se puede ganar elecciones a pesar de
tener un alto porcentaje de rechazo en
las encuestas.
7.
El
repliegue
sobre
el
individuo. El Balón de Oro en
fútbol es casi tan importante como un
campeonato; Messi es tan poderoso
o más que un club de fútbol. El
personalismo en la política pisa
fuerte. Es por ello que Bolsonaro no
necesitó ni de partidos ni de ningún
gran movimiento colectivo que lo
arropara. Una suerte de superhéroe
que muchos aspiran a ser.
8. Regresa el nacionalismo en
la época global. Nunca dejó de ser

un valor, pero ahora el nacionalismo
retoma un papel más protagónico en
una era donde todo es global. La gente
busca mucho más aferrarse a algo
cercano, a un referente más nacional.
Bolsonaro lo logró mostrándose como
militar, con un lenguaje de repulsión
a todo lo que tuviera que ver con lo
extranjero.
9. El laberinto de nuestras
burbujas. Un mal endémico es
querer hacer análisis en función de
nuestro particular focusgroup entre
la gente más cercana que nos rodea.
O mucho peor aún es preguntarnos lo
siguiente: ¿por qué la gente vota a un
fascista, homofóbico y que defiende a
la dictadura? Esto es tener mal el foco
de mira. ¿Por qué? Pues seguramente
porque no hay 57 millones de
brasileños y brasileñas que tienen
esos mismos valores. Lo cierto es que
cada quién tiene la información que
tiene, que le llega por muchas vías
diferentes, y no siempre es la misma

que tenemos en ciertos círculos
endogámicos en los que el deber ser,
en lo ético y en lo político, prevalece
por encima de cualquier mirada de lo
que está ocurriendo en cada esquina.
Entre tantas otras, las razones aquí
expuestas en su conjunto hacen que
hoy estemos ante un país, Brasil,
que ha elegido mayoritariamente a
Bolsonaro, con el 55% de los votos. Sin
embargo, lo difícil está en otro punto:
a partir de ahora saber cómo hacer
para que no lleguen más Bolsonaros a
ser elegidos presidentes de cualquier
país.
Alfredo Serrano Mancilla
Director CELAG
29/10/2018

Uno de los primeros anuncios de Jair Messias Bolsonaro como presidente electo fue: “Toda acción del
MST (Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra) y del MTST (Movimiento de los Trabajadores
Sin Techo) será tipificada como terrorismo”. En esta entrevista, Rud Rafael, coordinador nacional
del MTST, advierte sobre las organizaciones paramilitares que crecerán en los barrios e intuye que
“va a haber represión y censura pero también resistencia y mucha lucha popular”. Además, analiza
la victoria de Bolsonaro y asegura que no le será fácil aplicar su plan económico neoliberal ya que
“tendrá un Congreso que no le será favorable” y una “conformación de los gobernadores que no será
simple”. También reflexiona sobre los desafíos de la izquierda brasileña: “Precisamos un proceso de
renovación de la izquierda para que esa desesperanza y descreimiento con el sistema político tenga
otra salida que no sea el fascismo y la antipolítica”.
Entrevista a Rud Rafael, coordinador del MTST
“Va a haber represión y censura, también mucha resistencia popular”
-¿Cómo analizan la victoria de
Bolsonaro?
-La vemos con mucha preocupación
porque hay un riesgo muy grande del
avance del fascismo en el continente,
porque lo que pasa en Brasil tiene
influencia para todas las naciones.
No podemos simplificar lo que pasa
en Brasil. Es una explicación muy
difícil de construir. El electorado de
Bolsonaro no es todo fascista, no
hay concordancia completa en lo
que piensa en relación a las mujeres,
a los pueblos indígenas. Pero hubo
una campaña muy bien estructurada
en torno a las fakenews y de un
sentimiento
antipolítica
y
de
desconstrucción del Partido de los
Trabajadores que ha hecho que
Bolsonaro sea elegido. Además, tiene
el poder de la Iglesia evangélica y
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otras cosas que hoy componen este
escenario de profunda crisis que vive
Brasil.
Por ejemplo, más de 30 millones
de personas no fueron a votar y eso
no es poca cosa. Con los blancos
y los nulos forman 42 millones de
personas que no creen en el sistema
político
brasileño.
Bolsonaro
canalizó ese sentimiento con un
discurso antisistema pero también
antidemocrático. Sus referencias son
de dictadores y torturadores pero
hay que tener en cuenta que la vuelta
a la democracia en Brasil no fue de
ruptura como en Argentina y eso
es un problema muy grande. Ahora
tenemos que enfrentar, por ejemplo,
que diga que el MTST y que el MST son
organizaciones terroristas y que irán a
la prisión porque están luchando por

la tierra y la vivienda para el pueblo.
¿Crees que Bolsonaro cumplirá
con lo que prometió durante su
campaña o será más moderado?
-Creo que en una parte van a avanzar
en ese programa de privatizaciones
pero en ningún país del mundo
se privatiza todo. No va a tener
condiciones para eso. Además, va a
retirar muchos derechos y políticas
públicas y eso es muy preocupante
porque somos uno de los países más
desiguales del mundo. Bolsonaro va
a gobernar para los ricos, hará una
reforma tributaria que va a financiar a
los más ricos, va a hacer una reforma
previsional pero el pueblo no lo va a
aceptar tan fácil.
Además tendrá un Congreso que no
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le será tan favorable. La segunda
bancada será la de su partido, el
Partido Social Liberal (PSL), pero la
mayor será del PT. La conformación
de los gobernadores tampoco será tan
simple. También va a haber una fuerte
resistencia en las calles. Bolsonaro
ya ha amenazado con censurar al
diario Folha de San Pablo. Va a haber
represión, censura y apertura del
mercado pero va a haber, también,
mucha resistencia y lucha popular
para que no ocurra eso.
¿Cómo se articulará la
resistencia contra Bolsonaro?
-Ya hubo actos en todo el país,
nosotros estamos muy activos con
el Frente Pueblo Sin Miedo y vamos
a intentar construir una resistencia
fuerte junto al Frente Brasil Popular
y otras organizaciones. Es importante
también que construyamos relaciones
internacionales para que comprendan
la gravedad de la situación. No va a ser
un proceso fácil. Se va a profundizar la
crisis en Brasil. Van a ocurrir muchas
cosas como las que hizo (Mauricio)
Macri en la Argentina.
-¿Cómo tomaron las amenazas
de Bolsonaro contra ustedes?
-Sabemos
que
los
discursos
de
Bolsonaro
tienen
graves
consecuencias para la sociedad. No
son pocos los casos de violencia en las
calles contra mujeres, la comunidad
LGBT+ y los militantes de izquierda.
Nosotros debemos tener el máximo
cuidado pero también sabemos que
no va a ser fácil para Bolsonaro.
Sabemos que hay una abertura para
retomar los grupos de exterminio

La misma clase. La misma lucha.

y organizaciones paramilitares que
van a actuar a partir de la gestión de
Bolsonaro para ampliar la violencia
en el territorio. Principalmente contra
los más pobres porque, por ejemplo,
en el norte del país se construyó
un cinturón de resistencia contra
Bolsonaro que perdió en la mayoría
de las ciudades. Creo que con más
tiempo de campaña hubiéramos
conseguido revertir la votación
porque Bolsonaro está involucrado en
escándalos de fraude electoral a partir
de los mensajes falsos en Whatsapp
y el Tribunal Supremo Electoral
no dio ninguna medida punitiva.
Fueron varios crímenes electorales
que hicieron parte de la candidatura
de Bolsonaro que no tuvieron
consecuencias. Los luchadores y las
luchadoras sociales van a tener de
alguna forma un cuidado especial
para no aceptar tan fácil el retorno de
la dictadura.
¿Cuáles son los desafíos de
la izquierda brasileña ante el
avance del fascismo en Brasil?
-La izquierda brasileña pasa por
un proceso de renovación y de
reconfiguración a partir de estas
elecciones. El PT perdió muchas de
sus referencias y gran parte de la
derrota del PT fue por ese sentimiento
antipetista que creció en la sociedad.
Es muy incierto el futuro del PT y
de la izquierda, que van a tener que
reinventarse. La candidatura de
GuilhermeBoulos (Partido Socialismo
y Libertad) jugó un papel importante
para pautar cuestiones estructurales.
Muchos votantes del PT dijeron que
Guilherme era el mejor pero que

debían luchar contra el fascismo
y votaron al PT. Desde el MTST
vamos a construir las brigadas por la
democracia. Precisamos un proceso
de renovación de la izquierda para que
esa desesperanza y descreimiento con
el sistema político tenga otra salida
que no sea el fascismo y la antipolítica.
Creo que esos son los principales
desafíos para la izquierda: revertir el
desencantamiento con la política, con
la participación y con la solidaridad
que se ha visto muy atacada por el
avance de la ultraderecha.
https://www.nodal.am/2018/11/
brasil-rud-rafael-coordinadordel-movimiento-sin-techova-a-haber-represion-ycensura-pero-tambien-mucharesistencia-popular/
Entrevista realizada en el programa
“Al sur del Río Bravo” que se trasmite
los martes de 15 a 17hs por Radionauta
FM 106.3 (www.radionauta.com.ar).
03/11/2018 | Lucio Garriga
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Verdad, memoria y nunca más. - Queremos la verdad. - La verdad nos hará libres. - ¿Qué
le falta a nuestra democracia? Verdad. - ¿Dónde están? La verdad es posible y necesaria. Sin verdad secuestrada. Sin memoria prohibida. Sin ocultamientos, ni amenazas; verdad,
memoria y nunca más. - ¿Dónde están? Hoy más que nunca nunca más. - Verdad, justicia,
Memoria y Nunca más. Por Michelini, Guitiérrez Ruiz, Barredo y Whitelaw. - Para el pasado,
verdad; en el presente, justicia, por siempre, memoria y nunca más. - Basta de impunidad,
justicia para los crímines de Lesa Humanidad. - ¿Dónde están? La verdad sigue secuestrada.
Nunca más terrorismo de Estado. - Exigimos verdad y justicia. - Elegimos verdad, justicia,
memoria y nunca más. - Sin la verdad y sin la justicia no hay reconciliación. - Verdad y justicia,
derecho de todos, responsabilidad del Estado. - ¡Los vamos a encontrar! Por un futuro sin
impunidad. Verdad y justicia. - En mi tierra no hay justicia. ¿Quiénes son los responsables?
¿Dónde están? ¿Por qué el silencio? - ¡Basta ya de impunidad! Verdad y justicia. - Ellos en
nosotros contra la impunidad de ayer y hoy. Verdad y justicia. - Impunidad. Responsabilidad
del Estado ayer y hoy. - Impunidad. Responsabilidad del Estado ayer y hoy...

EXPECTATIVAS

UNA SENCILLA INSTALACIÓN SOBRE
LA PACIENCIA, LA ESPERANZA
Y EL PASO DEL TIEMPO
EN EL DEVENIR DE LAS MARCHAS DEL SILENCIO
Apoyan:

16

Frente Sindical León Duarte

