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Con la Educación – Contra la Represión 
Terceriza y lucrarás 

Rodear los conflictos con solidaridad y lucha
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Editorial: Análisis y reflexión 
sobre conflicto de la educación

“Nos encontramos con una doble responsabilidad: la transmisión de una tradición 
amenazada por el conformismo, y la exploración de los contornos inciertos del futuro”. 

Daniel Bensaïd
Teoremas de la resistencia a los tiempos que corren

EsEs muy posible que hoy, en el terreno económico, teniendo en cuenta el “estado de opinión 
pública”, ningún gobierno pueda hacer de la noche a la mañana algo sustancialmente diferente de 
lo que se hace; eso es una cosa.  Pero tampoco es menos cierto que si hoy no se hace algo para que 
la opinión pública mañana sea otra, no hay escapatoria. Una cosa es reconocer que hay una 
realidad que no se la puede modificar al antojo;  otra cosa es arrodillarse frente a la realidad y con 
nuestra actitud convertirla en algo intangible e inmodificable. En lugar de hacer crecer a “la 
gente”, se achica el programa.   Cuando a “la gente” (léase al pueblo) se le dice que reduzca sus 
sueñossueños al tamaño de la realidad simplemente se la está invitando a la resignación y al 
conformismo. 

Con esto intentamos abrir la reflexión sobre la perspectiva de transformación real en la sociedad. 
Cuando el planteo del gobierno es “esto es lo que hay valor” urge luchar contra el conformismo 
planteado. 

A partir del conflicto de la educación, el cual hoy pretendemos abordar, surgen varios aspectos a 
tener en cuenta para el inicio de una reflexión amplia con el conjunto de los actores.
Pensemos por un instante en el desarrollo de la lucha de clases y su dinámica: en mayo tuvimos 
la apertura del congreso del Pit-Cnt por parte de Tabaré Vázquez y cerrando el mismo el Ministro 
de Trabajo Murro. Se creyó por un instante que la lucha de clases se detuvo o que el gobierno 
estaba de este lado en la lucha.

ElEl decreto de esencialidad del gobierno y su comunicación a la opinión pública siempre 
denostando a los docentes y sus sindicatos nos parece que merece un análisis detallado de la 
situación política que coloca el gobierno para enfrentar políticas que hacen un esquive al reclamo 
justo y comprometido electoralmente por el Frente Amplio, en torno al 6%, previo a las 
elecciones. Este hecho marcará sin duda  un antes y un después en la forma de solucionar un 
conflicto en el sector público, a pesar de que otros sectores públicos ya habían transitado por la  
esencialidad y aplicación del decreto 401.  En este caso, la esencialidad es inaplicable y por lo 
tanto deja al desnudo intenciones políticas que no tienen que ver con el conflicto mismo. tanto deja al desnudo intenciones políticas que no tienen que ver con el conflicto mismo. 

El debate sobre los recursos para la enseñanza y el recorte en general que está planteado para el 
sector público, que se desprende del presupuesto presentado, la violencia de someter el aumento 
salarial a la firma de un acuerdo muy general, incluso adosándolo como una condición en el 
propio presupuesto en el articulo 619 comprometiendo así al poder legislativo a una situación  la 
cual no es su competencia (ya que no interviene en la negociación colectiva), nos lleva a señalar 
un intento de disciplinamiento de los diputados oficialistas que deberemos explicar en una mirada 
más abarcativa que el conflicto puntual de la enseñanza. Este nuevo gobierno necesita una 
bancada oficialista sumisa. bancada oficialista sumisa. 
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¿Detener la conflictividad?,  o propiciar un mayor desgaste en los sindicatos de la educación, 
donde también se los intenta deslegitimar frente a la opinión pública con la perspectiva de lo que 
ya se planteó, que la reforma educativa se hace con o sin los sindicatos. Reforma por otra parte 
que para el caso de secundaria se asemeja a las ya vividas en el país y surgidas desde una mirada 
neoliberal sobre el papel de la educación en la sociedad.
EnEn el concierto mediático aparecen declaraciones públicas de operadores políticos siempre 
dispuestos a justificar cualquier política. Incluso aquellas  que definen otros entre cuatro paredes 
y que luego tienen a los fieles de siempre para justificar y defender mintiendo descaradamente, 
por ejemplo: sobre que hay acuerdos no cumplidos. 

LoLo que da para la reflexión es cómo desde un MTSS con dos ex-sindicalistas, hasta hace muy 
poco tiempo, se instrumenta un decreto insólito no solo porque nunca se había aplicado, sino 
porque su fundamentación fue de lo peor que hemos escuchado para la justificación de políticas, 
no hay acuerdo firmado por lo tanto es una excusa mediocre pensar que dirigentes con experiencia 
no sepan cómo se lleva a cabo una negociación que siempre esta ad-referéndum de las asambleas, 
esto no tiene explicación al menos en términos de izquierda. 

EstaEsta forma de “intentar resolver” el conflicto, que por su dimensión e impacto en el movimiento 
sindical y en la opinión pública es el de mayor contradicción generada en los últimos años, 
provocó una división de aguas dentro de los propios sectores del Frente Amplio así como 
declaraciones de la Comisión de Legislación del Trabajo de diputados. El decreto de esencialidad 
que fue un intento de resolver el conflicto (¿o de agudizarlo?) tuvo un efecto no deseado 
provocando una doble reacción: por un lado las declaraciones de sectores del FA en contra, y por 
el otro la de mayor contundencia, la respuesta del movimiento obrero y el conjunto del pueblo 
ororganizado. 

Sin duda lo determinante para el repliegue del gobierno que con la medida de esencialidad logro 
unir fuerzas en los trabajadores fue el hecho de haber generado primero una rápida respuesta de 
parte del Pit-Cnt (con un paro general parcial el día jueves 27 de agosto con una muy buena 
movilización) y luego en la tarde una de las mayores movilizaciones de los últimos 10 años.

Se escucha continuamente decir que no podemos “hacerle eso al gobierno”, que no hay que dejar 
solo a Tabaré. Realmente, ¿somos nosotros que lo dejamos solos o es él que se aleja? Con esto se 
rompe, sin duda, la alianza social tan mentada para los cambios.
¿¿Vamos a bancar lo que sea solo por el hecho de no dejar solo a Tabaré Vázquez?, quien toma 
decisiones sin consultar a nadie más, y las impone en la fuerza política que a su vez no existe en 
términos de mirada política más que como sombra del gobierno, con la honrosa excepción del 
tema TISA que sin duda es importante, pero que hay que mirarlo también como resultado de una 
política diseñada en la administración anterior. 
¿Dónde está el límite pues? ¿Donde está la línea roja? 
NosotrosNosotros tratamos de expresar los intereses de la clase obrera y el Gobierno expresa los de una 
alianza policlasista. Que haya conflictos no quiere decir que se rompe una alianza, es normal que 
haya conflictos, que haya tensiones y pulseadas. En el caso analizado, el conflicto y la acción del 
gobierno agudizan las diferencias.

¡¡¡¡ARRIBA LOS QUE LUCHAN!!!!



Frente Sindical León Duarte4

Sobre el Trabajo Tercerizado
Tercerizaciones, expresión del más acérrimo neoliberalismo

Hoy, a más de diez años de estar el Frente Amplio en el gobierno no hemos podido erradicar este 
sistema de trabajo en extrema precariedad, y encontramos que es el Gobierno quien más lo utiliza 
al servicio del Estado.

DentroDentro del Estado nos chocamos con el peor escenario, pasemos a describir algunas 
características del mismo:
LaLa forma de tercerización más común (no es la única, hay muchas más) es la que se enmarca en 
el grupo “suministradora de mano de obra”, esto quiere decir que se contrata a la empresa que 
cotiza con menos costos, para realizar las mismas tareas que realizan los trabajadores de la 
plantilla permanente de la empresa contratante.  Esto implica que los salarios que paga dicha 
empresa son extremadamente bajos, y además los trabajadores de estas empresas tienen 
condiciones de trabajo desiguales frente al resto (trabajadores de la empresa del estado 
contratante). A su vez, están subordinados a la jerarquía de la institución pública pero no los asiste 
elel derecho administrativo, es decir, cumplen con tareas que son permanentes dentro de los 
organismos públicos pero bajo el derecho privado.

Esto entre otras cosas genera trabajadores de primera categoría y trabajadores de tercera 
categoría:
Los primeros son los funcionarios públicos, con una carrera funcional, un derecho administrativo 
que los ampara ante los abusos que se puedan suscitar, mejores ingresos, estabilidad laboral. Los 
terceros, trabajadores que cumplen tareas tercerizadas:
Sin carrera funcional, inestabilidad laboral, en el mejor de los casos al término de  la licitación, si 
la empresa nueva que entra a tomar el servicio desea puede retomar a los trabajadores, pero estos 
empiezan desde cero, ya que si bien siguen cumpliendo funciones en el mismo organismo, ante 
esta empresa entrante son nuevos, por lo cual pierden: antigüedad, logros conquistados en las 
negociaciones bipartitas, como pueden ser el presentismo, licencia por estudio extra, el hecho de 
volver al punto cero es decir ser nuevo ante una empresa implica no contar con un recibo de 
sueldo que refleje antigüedad y esto corta literalmente con el acceso al crédito social, poder 
acceder a un alquiler por ejemplo.acceder a un alquiler por ejemplo.

Se ha podido constatar que entre funcionarios públicos y los trabajadores que cumplen tareas 
tercerizadas, ambos realizando las mismas tareas  estos cobran menos de un 72% de lo que cobra 
su compañero funcionario público, las diferencias en lo económico y en los beneficios son 
escandalosas, lo cual incluso para el propio funcionario presupuestado le genera una situación 
violenta al ver que sus pares al realizar las mismas tareas está en franca desigualdad, los 
funcionarios no son indiferentes a esta situación.

Hoy con los recortes en la inversión pública propuesto por el gobierno, se han perdido miles de 
puestos de trabajo y de no cambiar dichas políticas seguirá aumentando el desempleo y la 
precariedad laboral, ya que estos recortes a nivel presupuestal tienen inmersos los aumentos 
salariales del sector privado, por tanto se espera un fuerte descenso en el poder adquisitivo de los 
salarios (es decir se producirá una rebaja salarial importante).
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EnEn estos momentos nos encontramos en un conflicto en el Banco de Previsión Social (BPS), 
donde un grupo de trabajadores esta por perder su fuente laboral. En dicha licitación encontramos 
trabajadores con más de ocho años de antigüedad, con dependencia directa de la jerarquía del 
banco, donde como pasa a menudo sus labores se desdibujan y comienzan a asumir más 
responsabilidades de las que deberían y por la cuales no se les paga ni valora, pero los trabajadores 
no le tienen miedo ni al trabajo ni a las responsabilidades y han asumido como propio la meta de 
la eficiencia del servicio. Estos trabajadores hace años están reclamando se regularice sus cargos, 
ya que son tareas permanentes. ya que son tareas permanentes. 

Por otra parte un dato no menor es que en las áreas que trabajan están quedando varias vacantes 
porque muchos de los funcionarios presupuestados de las mismas áreas se han jubilado por lo cual 
quedan los cargos libres, lo lógico es que estos trabajadores que hoy cumplen tareas tercerizadas 
y que tienen el conocimiento y la experiencia en el sector ocupen dichas lugares, pero se han 
encontrado con una actitud intransigente de parte del directorio y no hay una justificación real por 
la cual no generar la regularización. 
Es necesario una urgente política de derechos laborales en cuanto al trabajo tercerizado en 
organismos públicos, ya que la ley 18099 sobre tercerizaciones, lo único que garantiza a dichos 
trabajadores (en sectores estatales), es que en caso de incumplimiento de pago, la empresa pública 
hace de garante ante el impago de sus haberes, pero nada se habla sobre tener derecho a una carrea 
funcional, derecho a beneficios del sector, equiparación salarial, todo esto si se aplica en el  sector 
privado, pero en los sectores públicos NO! 

La pregunta es: ¿Por qué?   
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Fripur: un "imperio" que cayó y cuyos 
trabajadores impulsan un proyecto de 

cogestión
 

El pasado está escrito en la memoria y el futuro está presente en el deseo". 
Carlos Fuentes (1929-2012) Periodista y escritor mexicano.

Ingresar a la planta de Fripur y no sentir el ruido de las máquinas causa amargura, bronca e 
impotencia. Recorrer sus instalaciones y ver las líneas donde cientos de mujeres fileteaban el 
pescado en turnos de ocho horas en un régimen casi de esclavos golpea la razón y el corazón. Hoy 
no corre el agua por todo ese lugar, el silencio se hace fuerte y en la mente surgen como unas 
símiles imágenes e historias de los trabajadores de las plantaciones de cacao que cuenta en sus 
libros Jorge Amado. Cerca de 600 familias esperan confiadas una solución que les permita 
recuperar su fuente de trabajo; eso sí, en condiciones humanas.

JoséJosé Umpierrez (*), integrante del sindicato de Fripur, lleva 28 años trabajando en la empresa y a 
lo largo de todo este tiempo le ha tocado vivir momentos duros y difíciles para los trabajadores de 
la planta procesadora de pescado. Recuerda que cuando ingresó la planta ocupaba sólo una 
manzana. "Habían adquirido los galpones que eran del Banco de Seguros del Estado (BSE), lugar 
este que se hacían las pruebas a los autos. Los hermanos Alberto y Máximo Fernández adaptaron 
todo ese espacio para trabajar con los productos especiales, como los vegetales y la planta de 
almeja. Por lo que se logró un progreso muy importante".

6
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El experimentado trabajador agrega que con el paso del tiempo debieron seguir ampliando las 
instalaciones y la infraestructura de la empresa. En esa época eran muchos los pedidos que se 
tenía y el mercado continuaba creciendo. Durante el período de mayor desarrollo existían dos 
turnos de trabajo: de 7 a 15 horas y de 15.30 a 23.30 horas, por lo que en esa línea de producción 
habían unas 800 personas. A esto se le sumaban los tres turnos del sector empaque que empleaba 
a unos 400 trabajadores.".

Una empresa autoritaria

UmpierrezUmpierrez con una especie de bronca contenida y vergüenza declara que Fripur "siempre se 
caracterizó por ser una patronal autoritaria y represora. Lo peor que le podía pasar a un trabajador 
era afiliarse al sindicato o que lo vieran conversar con alguno de los pocos delegados que 
sobrevivían a la persecución. La más grande de estas prácticas represivas se llevaron adelante en 
la década del 80́ cuando la empresa resolvió importar máquinas fileteras y eliminar mano de 
obra. El resultado fue que se eliminaron de un saque 200 puestos laborales, básicamente hombres. 
A partir de ese momento se recurre al trabajo femenino para conseguir un valor agregado luego 
queque el pescado pasaba por las máquinas de fileteado. A las compañeras las utilizan desde ese 
momento como engranajes y no como personas. Lo insólito es que si se ingresaba a las oficinas 
de los dueños parecía realmente que se estaba en el primer mundo. El contraste era muy fuerte".

A principios de los 90́durante una importante crisis en el sector pesquero "varios sindicalistas de 
Fripur realizaron una huelga de hambre, junto a compañeros del gas, en reclamo de una mejor 
relación laboral. En todo este tiempo los dirigentes del Sindicato Único Nacional de Trabajadores 
del Mar y Afines (Suntma) tenían prohibido ingresar al edificio. Incluso, también en los 90́, 
echaron a todos los tripulantes de los barcos de Fripur que estaban sindicalizados. Lo que es el 
tiempo y la historia, hoy tenemos la planta bajo vigilia sindical y la bandera del Suntma flamea 
esta planta que antes era un imperio de los Fernández", reflexiona Umpierrez.

Cambia, todo cambiaCambia, todo cambia

Umpierrez le informa al Portal del PIT-CNT que se está trabajando en un proyecto de cogestión. 
Explica que "la autogestión es muy difícil de realizar por la inmensidad frentes que se deben 
atender en una empresa tan grande. Para los trabajadores es muy difícil cubrir los mercados, 
presentar los productos en las distintas ferias del mundo, entre otros sectores. Se debe decir que 
los productos son muy buenos y están reconocidos a nivel mundial".
EnEn estos momentos se creó una comisión que está trabajando con un grupo de técnicos que les 
proporcionó el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social  (MTSS), el Ministerio de Industria, 
Energía y Minería (MIEM), el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MGAP), de la 
Universidad de la República (UdelaR) y del Instituto Cuesta - Duarte del PIT-CNT. El objetivo es 
la elaboración de un proyecto que demuestre la viabilidad de la empresa pesquera. Una vez 
obtenido el material se le presentará a los posibles inversores.
Uno de los puntos en los cuales se está trabajando es que el producto pueda llegar a ser accesible Uno de los puntos en los cuales se está trabajando es que el producto pueda llegar a ser accesible 
para la población. También se apunta a que los pescadores costeros y artesanales puedan utilizar 
las instalaciones a bajo costo. Los planes están, las ganas de trabajar también están, ahora falta 
encontrar al inversor que pueda reactivar esta planta que tiene principalmente a mujeres jefas de 
familia en su plantilla.

*José Umpierrez es oficial frigorista e ingresó a Fripur el 4 de junio de 1987.
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DECLARACIÓN PÚBLICA
El Comité Ejecutivo de Fenapes:

Expresa su más profundo rechazo ante los hechos sucedidos en el edificio del CODICEN de la 
ANEP en la noche del 22 de setiembre.

DenunciaDenuncia y repudia las acciones del Ministerio del Interior para desalojar el edificio en un ingreso 
sorpresivo y por puerta lateral, a pesar de que ya se había acordado con los estudiantes facilitar el 
ingreso a las dependencias que no fueran estrictamente las correspondientes al CODICEN de la 
ANEP. Agrava el caso que se realizó sin que mediara solicitud de desalojo por parte de CODICEN 
u orden de la jueza actuante. Ingreso estuvo acompañado de golpizas a los menores presentes, 
hecho que no es reconocido públicamente por el Ministro del Interior. Simultáneamente se realiza 
un despliegue en la vereda por parte de la policía militarizada avanzando sobre la multitud que se 
congregaba en las puertas del CODICEN.congregaba en las puertas del CODICEN.

A partir de allí se inició una violenta represión que todos presenciaron.
Deberá ser investigado qué autoridad dispuso el desalojo y las acciones violentas concomitantes.
Señor Ministro:

¿Quién dio la orden?

¿Cuánto cuesta mantener esta policía militarizada que no disuade sino provoca?

Continuaremos desplegando todos nuestros esfuerzos para que se investigue, identifique y 
castigue a los responsables de reprimir y lastimar a estudiantes y trabajadores.
Independientemente de las agresiones que pueda sufrir el movimiento popular en aras de 
descentrar el objetivo, se trata de continuar defendiendo la enseñanza pública al servicio de la 
construcción de un País Productivo con Justicia Social y más democracia, y el Presupuesto 
necesario para llevarlo adelante.
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ANTE LAS DECLARACIONES PÚBLICAS DEL SR. MINISTRO DE ECONOMÍA Cr. 
DANILO ASTORI, RESPECTO A LA SITUACIÓN DE ANCAP, LA FEDERACIÓN ANCAP 

MANIFIESTA:

Su absoluto rechazo, preocupación y asombro por las expresiones vertidas por el Sr. Ministro, a 
quién le reconocemos su capacidad profesional pero advertimos en sus afirmaciones errores 
conceptuales graves en el análisis de la situación económica de ANCAP.

Cuando adjudica como causante de la misma al aumento de la masa salarial, inversiones que no 
dieron resultado como la desulfurizadora y las realizadas en las plantas de cemento, y finalmente 
al proyecto “Alur”, parte de premisas incorrectas y de una llamativa falta de información.

Por lo expuesto aclaramos:

1)1) Que la explicación de la delicada situación de ANCAP es multicausal y obedece 
fundamentalmente a la política macroeconómica que visualiza a la empresa como un ente 
recaudador y no como palanca del desarrollo nacional, y además al fracaso de la gestión 
operativa. 

2)2) Que el impacto de las remuneraciones representa el 3,5 % de la facturación de ANCAP, por 
lo que difícilmente pueda ser la causa de las importantes pérdidas, aún así reconocemos el 
aumento del salario real en los últimos 10 años que alcanzó a todos los uruguayos, lo que el Sr. 
Ministro no informa a la población, es que el peso impositivo en el costo final de las naftas es de 
47 % y que la rebaja del combustibles en enero de 2015 no fue mayor porque se aumentó en mas 
de 13 % la tasa de IMESI.

3)3) Que no es correcto realizar equivalencias entre materias primas y productos finales como si 
fueran lo mismo (crudo = biodisel ), la diferencia entre ambos, es el trabajo de nuestra gente.

4) Que el proyecto social de Alur en Bella Unión trasciende a Ancap y por lo tanto debería 
contar con el respaldo del gobierno nacional, por ser claro ejemplo del Estado Estratégico 
regulando actividades socio-económicas orientándolas de manera tal de generar empleo y 
producción nacional.

5) Que la inversión en la industria del 
cemento no revirtieron los resultados 
económicos negativos  porque no se terminaron, 
y la decisión de no hacerlas es del Sr. Ministro de 
economía (en Paysandú hay un horno -que costó 
millones de dólares- esperando dentro de 
contenedores en un campo los recursos para su 
montaje).montaje).



Situación de los Consejos de Salarios, 
VI Ronda.

 
Con los lineamientos propuesto por el Poder Ejecutivo, dada  la rigidez actual es 
imposible  la negociación colectiva.
 
LaLa rigidez de los lineamientos propuestos, de acuerdos a 3 años con correctivos a 2 años, con la 
inflación actual, se hace necesario que el correctivo anual.  A esto se suma  que no están dadas las 
condiciones para que funcione la idea de "auto clasificación" que lanzó el gobierno, que supone 
que las partes se pongan de acuerdo con respecto a la situación del sector respectivo. Esa "auto 
clasificación" implica porcentajes de incremento salarial diferentes. Donde la realidad demuestra 
que a los empresarios siempre están en sector en crisis. Desde la Salud, a los Gastronómicos y 
Hoteleros. Tan llorones los empresarios Gastronómicos y Hoteleros que este año no se adelanta 
la hora.la hora.

Evolución de la inflación será clave

Los lineamientos oficiales para los Consejos de Salarios apuntan a un alza nominal de salarios en 
los sectores en problemas de 8% en 2015, de 6,5% en 2016 y de 6% en 2017. Para los rubros en 
situación intermedia los porcentajes sugeridos son 8,50%, 7,5% y 7%, respectivamente. Y para 
los sectores dinámicos, 10%, 9% y 8%. El gobierno quiere evitar que los salarios pierdan poder 
adquisitivo. El escenario actual es complicado porque la inflación llegó a 9,48% en los últimos 
doce meses y el dólar al alza, que encarece los productos importados y acelera el alza de los 
precios. De todas formas, el gobierno espera una desaceleración. Para la franja de salarios bajos 
(muchos(muchos del sector comercio) el gobierno sugirió un incremento adicional de 3,5% para los 
sueldos nominales de $ 10.000 a $ 12.000 y de 2,5% para los que van de $ 12.000 a $ 14.000.

Rechazamos de plano estos lineamientos propuestos, bregamos por formula de inflación más 
crecimiento, algo que el común de los trabajadores entendemos.   

6) Que el resultado de la  inversión en la planta desulfurizadora no se puede medir en 
términos económicos, la misma era imprescindible para mejorar la calidad de los combustibles 
y equipararlo con los estándares internacionales, que permitió al país importantes ganancias 
impositivas a través de la importación de automóviles de alta gama y además por tener un 
impacto medioambiental fundamental (hoy en día se producen 40  toneladas de azufre que de 
otra manera se volcaría al medioambiente a través de los escapes de los automóviles).

7)7) Que de no haber realizado las inversiones en la desulfurizadora, ANCAP hubiese tenido 
que dejar de refinar y por lo tanto el país estaría importando combustible con las conocidas 
consecuencias.

8) Que las tarifas públicas son utilizadas como variable económica para contener la inflación, 
hecho con el que estamos de acuerdo pero afirmamos que el impacto de dichas medidas no 
pueden recaer sobre las Empresas Públicas.
QueQue el Sr. Ministro de Economía tiene una visión contrapuesta con la de los trabajadores 
respecto al rol de las Empresas Públicas, hecho que quedó claramente demostrado en el 
plebiscito del año 2003.

Frente Sindical León Duarte10
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BESTIAS
Hoy 22 de setiembre, a partir de los sucesos ocurridos en el desalojo del CODICEN, queremos 
decir que: se puede hablar de tácticas equivocadas, de problemas de espacio y de tiempo,  debatir 
de oportunismo y aventurerismo, si bien es necesario,  hoy no se pude, sería hacer coro con quien 
no se puede sumar jamás. 

AA la hora de editar este boletín la policía cargó violentamente contra estudiantes y trabajadores. 
Hoy la prensa del enemigo habla de policías heridos y algunos detenidos. Nada dicen de 
trabajadores lastimados, nada se comenta o reclama de los golpes y patadas en el piso a jóvenes 
reducidos en encerrona, de palos y otras lindezas.

HemosHemos sufrido en piel a la mejor unidad antimotines de la policía, sabemos que pueden manejar 
estas situaciones, es decir reducir a algunas decenas de militantes sindicales y algunos jóvenes sin 
esa violencia. Creemos, estamos seguros que hubo orden expresa, la policía quería amedrentar, 
lastimar, castigar.

Exigimos investigación y destitución de los responsables. 



Frente Sindical León Duarte
Tel: 2402 0370

frentesindicalleonduarte@gmail.com
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Carta de Madres y Familiares

Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos solicitan colaboración para encontrar a 
familiares: “lo que pedimos es poder llorar a nuestros desaparecidos”.

La agrupación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos emitió una carta abierta en la 
que solicita a la población la colaboración para encontrar y "poder llorar" a sus familiares.

"Si usted se entera de que ha desaparecido una persona y por diversas circunstancias sabe algo, un 
detalle, una información, ¿qué haría? ¿Se callaría o trataría de colaborar con los familiares?", 
comienza diciendo la carta emitida por la agrupación.

En este sentido, se explica que lo que ellos piden es "poder llorar" a sus "desaparecidos": "Se los En este sentido, se explica que lo que ellos piden es "poder llorar" a sus "desaparecidos": "Se los 
llevaron hace más de 40 años. ¿No tenemos el elemental derecho a saber su paradero?".

Así, solicitan a la población que tenga "un gesto de humanidad" y que se comunique cualquier 
información que pueda ayudar a encontrar a las personas desaparecidas.

"No recibirá ninguna recompensa, solo saber que ayudó a otros seres humanos, sus vecinos, sus 
compatriotas", apunta el comunicado.

Para aportar información se puede llamar al 0800 9942 o dirigirse a Nicaragua 1332, 
apartamento 205.apartamento 205.


