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Luego deseguir la discusión a partirde los informes  
de la comisión investigadora  en el senado, se hace 
necesario reflexionar sobre  el debate en cuestión, 
y ver más allá de lo que la exposiciónmediática ha 
transformado el tema. Sobre esto trata el editorial, 
que como verán, tiene más preguntas que respues-
tas.

Lo que sucede en ANCAP, sucede en algunas otras  
estructuras de los entes, ministerios  e intenden-
cias   y esa partir  de que estos  hechos políticos  
se hacen públicosque se   comienza  a visualizar 
el corte comunicacional  con   vastos sectores del 
pueblo.

No compartimos en absoluto la lógica mercantilis-
ta que subyace en torno a la administración de los 
servicios públicos ni la crítica exclusiva en esa di-
rección.

Todas las empresas públicas a partir del 2005 para 
su eficaz funcionamiento y supervivencia, recurrie-
ron auna importante inversión de recursos que no 
pueden ser leídas como pérdidas o déficit. Las ce-
menteras, ALUR  (que  su gestión está  en manos de 
ANCAP)que funciona bajo el derecho privado pero 
que beneficia  al pueblo en su zona de influencia, 
con fuentes de trabajo  directos e indirectos, para 
miles de uruguayos,  que  significóa su vez, desa-
rrollo en  varios aspectos, elevo la calidad de vida 
de la gente, sobre todo en una zona donde la po-
breza era extrema. Por supuesto que compartimos 
la imprescindible actividad de ANCAP, sus inversio-
nes,  y su papel como motor del desarrollo nacio-

nal junto con otras empresas públicas. De hecho 
estuvimos en primera fila a la hora de defenderla y 
nunca dudamos sobre la derogación de la ley. Pero 
esto no puede ser de ninguna manera fundamento 
para justificar errores y eludir responsabilidades y 
equivocaciones.

A pesar de estar al tanto de las dificultades internas 
en torno a la gestión del ente, cuando se comenzó 
a hablar sobre la creación de una comisión inves-
tigadora de la situación administrativa y financie-
ra de ANCAP, nunca pensamos que la investigación 
desnudara una situación de tal magnitud.

Cómo nos íbamos a enterar el común de los mortales 
de losgastos incurridos.

Sin dudaesto habla de la falta de transparencia y 
democratización de la información del Ente y tam-
bién de la discrecionalidad del gasto. ¿Es que todo 
se trata de una “maniobra política” como si fuera 
irreal la situación financiera del Ente? ¿No hubo en-
tonces toma de decisiones equivocadas? 

No se pueden justificar los millones de dólares gas-
tados en publicidadde una empresa que no tiene 
competencia, y que dichos gastos van a parar a 
manos del “poder 

fáctico”. Cómo se le puede llamarsino despilfarro 
injustificado, a una “fiestita” de inauguración que 
sale 370 mil dólares ¿o es que hay que trasladar 
ese gasto a tarifas (¡!) para palear las perdidas del 
ente?

Sería bueno recordar que las reestructuras impul-
sadas en el primer gobierno de Vázquez, con la im-
pronta de la Calidad Total (Misión, Visión y Valores), 
mostrada como una  “actualización ideológica”  e 
impulsadas por el directorio de aquel momento, 
resultaron en definitiva una gran venta de humo. 
Dicha gestión desarrollada en ANCAP, no tiene un 
balance y mucho menos una autocritica, como res-
puesta al cuestionamiento de la misma hoy, a los 
efectos de rectificar caminos. Traemos esto a la 
discusión porque entendemos que son muchos los 
factores que influyen y muy complejos los procesos 
que se han ido desarrollando que pueden explicar, 
en parte, la situación en la que se encuentra hoy 
ANCAP.

En la reestructura  impuesta por el directorio en el 
año 2009,searrasaron con los escalafones y grados 
de los trabajadores con varias décadas en el Ente 
quienes son los que sostienen día a día el funciona-
miento de ANCAP;esta reestructurafue rechazada 
en plebiscito por los afiliados al gremio.

Editorial
DE UNA EMPRESA PÚBLICA DE TODOS LOS URUGUAYOS
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Comentan los compañeros: “Estábamos  tan con-
vencidos que desde  la dirección progresista de la 
empresa , esta  discusión iba a ser  más  fluida y 
que el sindicato pasaría a ser el aliado político más 
importante  para lograr los cambios que necesita-
bael Ente; pero  las decisiones  políticas  tomadas  
por todos los directorios progresistas fueron de  al-
gún modo un desvío del programa de la Comisión 
en Defensa de ANCAP que logro salvarla de la pri-
vatizaciónen el 2003.”

A su vez,partir del trabajo realizado por el econo-
mista Joaquín Echevers, a pedido de la federación,  
queda al desnudo una política que supera las deci-
siones particulares del caso ANCAP: 

“Es en el contexto de una paulatina y estructural 
pérdida de poder en las decisiones económicas a 
favor de las empresas trasnacionales que se pre-
senta el problema ANCAP.  ¿Qué, cómo, cuánto, 
dónde producir? Y ¿Cómo distribuir el ingreso ge-
nerado? Estas son las decisiones económicas cla-
ves que hacen de termómetro de la soberanía de 
un país“, en las conclusiones del estudio decía: “En 
ANCAP hay un grave problema de generación de 
ingresos, éstos se requieren para  detener las pér-
didas y afrontar las deudas contraídas.  No puede 
haber activos ociosos.”

Hoy la propuesta del Poder Ejecutivo sobre su  re-
capitalización (en US$ 1.000 millones) es  una ne-
cesidad para el país. Pero eso no debe ocultar el 
hecho de una gestiónsin transparencia ni discusión 
democrática sobre el rol de la empresa. Yaqueda 
más claro el reconocimiento de responsabilidades 
con la remoción del directorio frenteamplista del 
Ente, pero hay que recordar que a la hora de la 
elección de los directores por parte del gobierno 
en su oportunidad, se dijo lo mismo que se funda-
menta para la actual candidata a la presidencia de 
ANCAP: que eran técnicos y frenteamplistas, qué 
era sino Coya. A partir de todo lo sucedido la men-
cionada candidata propuesta viene de una empresa 
multinacional que entre otras cosas ha privatizado 
empresas públicas a lo largo del mundo, esa mira-
da sin duda influirá en los destinos del Ente.  

La falta de prudencia en los gastos, la ausencia de 

control en la implementación de las inversiones que 
llevaron a multiplicar el costo de las mismas, la au-
sencia de respuesta por parte del directorio frente 
a las responsabilidades gerenciales en el cumpli-
miento de los planes estratégicos llevados adelan-
tes, sin dudadebían tener una respuesta contun-
dente,pero discrepamos rotundamente en que la 
elecciónllevada adelante seala más adecuada, re-
moción de directores y posible remoción de geren-
tes sin duda, colocar a una tecnócrata liberal con 
experiencia en privatización, de ninguna manera.

Para ampliar el análisis de la situación queremos 
tomar un párrafo del documento de FANCAP referi-
do al tema en cuestión: “La Federación Ancap con-
sidera que estos tiempos requieren una reestructu-
ra, a través de una descentralización de su gestión 
y una profundización democrática de la misma, con 
el objetivo primordial de continuar la transforma-
ción social con una gestión alineada con los intere-
ses del pueblo.

Para caracterizar la situación actual de ANCAP, 
nuestra Asamblea Representativa ha hecho refe-
rencia a una multicausalidad de motivos,  la polí-
tica macroeconómica, el fracaso de la gestión, las 
características del endeudamiento y el peso de las 
empresas vinculadas.”

Para finalizar, la pregunta qué más nos duele: 
¿Cómo pasamos de tener una propuesta y un progra-
ma de gobierno, para luego, conformarnos con re-
conocer algunos posibleserrores pero “quedarnos 
tranquilos” porque no hubo “ilícitos”?!Los hechos 
no desaparecen porque nosotros no hablemos de 
ellos o no los mencionemos. 

Sin duda  el gobierno  progresista  y un grado de 
inmadurez de las organizaciones populares que 
creyeron  que con un gobierno progresista era su-
ficiente para cambiar las estructuras sociales pre-
existentes, y que a su vez, dieran sustento material 
al proceso de cambios profundos. Sin un involu-
cramiento real de las organizaciones sociales y de 
los trabajadores en los cambios profundos, que les 
permita defender los mismos como fruto de un pro-
ceso de lucha y acumulación histórica propia, la  si-
tuación actualnos deja al borde de un retroceso, a 
partirde una mirada miopeque no incluye la lucha 
de clases como factor de  desarrollo de los cambios.

No podemos o no deberíamosbarrer bajo la alfom-
bra y hacer de cuentaque nada hapasado, y a la vez 
pretender mantener las tradiciones y valores de iz-
quierda.Es imprescindibleaplicar y defender la ética 
y la seriedadtantoen las acciones de gobierno como 
en las prácticas personales, y la honestidad intelec-
tual de reconocer nuestros errores como ejercicio 
y práctica sistemática, es lo que deberían reclamar 
todos los que se autoproclaman de izquierda.
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La situación en las fronteras de nuestro país es algo 
muy delicado en este momento. La crisis económi-
caque sentimos directamente por la depreciación 
de la moneda brasileña Real x dólar hace que el sector 
free shop sea afectado directamente y así los trabajado-
res del sector sean los más perjudicados ante esta 
situación muchas veces directamente perdiendo su 
fuente laboral. Es un sector que tiene 4 mil puestos 
de trabajos directos y aproximadamente 6 mil indi-
rectos ya que es considerado el motor que mueve 
las fronteras y le da vida a los demás sectores.

La organización de los trabajadores de free shops 
se dio inicio en el año 2009 con apenas algunos 
trabajadores afiliados en la frontera, que no solo se 
dedicaron a luchar contra las patronales represoras 
sino también empezaron a organizar a los trabaja-
dores de las demás empresas de la rama. 

Empresas multinacionales que facturan millones y 
millones de dólares mes a mes pero que sus tra-
bajadores, quienes de verdad generan esa riqueza, 
nunca vieron reflejada diferencia y/o mejoría algu-
na en sus salarios en los tiempos demayor bonanza 
económica. 

Lo que si se veía cotidianamente eran patronales 
incumpliendo con los derechos laborales de los tra-
bajadores, por ejemplopagando por debajo de los 
laudos, no actualizando sus categorías, muchas ve-
ceslos trabajadores eran obligados a hacer horas 
extras sin cobrar lo correspondiente por ellas. En 
aquellos tiempos no se respetaban los feriados No 

Laborables, las Licencias Reglamentarias y mucho 
menos los pagos en fecha de salarios y/o cualquier 
otra remuneración correspondiente, entre otras co-
sas.

Hoy con el crecimiento de los trabajadores organi-
zadosse conformó la UNASFRYD (unión nacional 
de sindicatos de free shop y depósitos), sindicato 
que viene ganando fuerza cada día con trabajado-
res realmente comprometidos en la lucha de la cla-
se obreraalcanzando a un 25% de los trabajadores 
del sector afiliados al sindicato, teniendo incluso a 
representantes que hacen parte del Consejo Direc-
tivo Nacional de la FUECYS (Federación Uruguaya 
de Empleados de Comercio y Servicios) y se man-
tiene constantemente obligando a las patronales 
anegociar.

Este sindicato ha logrado, entre otras cosas,rein-
tegros de trabajadores que habían sido despedidos 
por las empresas como represalia contra la organi-
zación sindical, trabajadores afiliados y delegados 
representantes de este.Con fuerza y  unión en lalu-
cha todos fueron reintegrados así como también se 
logrófrenar varios otros despidos en el sector.

Para continuar desarrollando las conquistas, en los 
primeros meses que dieron inicio al año de 2015 se 
solicitó un ámbito de negociación en forma triparti-
ta a través de la oficina del Sr.Director Nacional de 
Trabajo Juan Castillo para que fuera posible llegar a 
un acuerdo con la patronal, llevándose  a cabo va-
rias instancias de negociaciones donde se hicieron 
presentes representantes del grupo 10 comercio en 
general, Dinass,Dinacoin , representantes de la cá-
mara de free shop entre ellos el  Dr.Carlos Loaiza y 

Pérdida de puestos de trabajo en las fronteras
UNASFRYD (Unión Nacional de Sindicatos de Free Shop 

y Depósitos)
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también dueños de empresas y representantes de 
las mismas en Uruguay, así como el propio Director 
Nacional de Trabajo. En dichas instancias se logró 
alcanzar un acuerdo de un año de extensiones de 
seguros de paro y seguros parcialesgarantizando 
la fuente laboral para los trabajadores del sector 
(acuerdo firmado el 31 de julio del 2015).

Para seguir,se firmara este acuerdo conel Ministro 
de Trabajo y Seguridad Social Sr. Ernesto Murro, 
firma una resolución con fecha del 16 de noviem-
bre del 2015 reafirmando el acuerdo ya existente y 
aclarando más detalles del funcionamiento y como 
acceder al mismo. 

Algunas propuestas de trabajo para este año inclu-
yen participar del ESNA como frente sindical.  Esto 
implica para nosotros un desafío importante del 
punto de vista organizativo y de contenido político. 

En esos días (31 de Marzo, 1 y 2 de Abril)esta-
remos desarrollando  una actividad sobre política 
económica y desafíos de la izquierda, en el marco 
de la coordinación que estamos llevando adelante 
con los compañeros de Argentina y Brasil. 

Con esta actividad estaríamos dando inicio al ci-
clo de formación de este año, donde combinaremos 
como parte del proyecto de formación además de 
los cursos, charlas sobre temas específicos y fun-
damentales del debate nacional actual, dado que 
entendemos hay muchos temas que no están sien-
do discutidos en términos democráticos y funda-
mentados, nos proponemos generar espacios don-
de abordar algunos de ellos. 

A su vez, este proyecto de cursos pretende ser lle-
vado adelante en otras ciudades con compañeros/
as referentes de los distintos departamentos, con 
los cuales ya estamos coordinando. En un principio 
estaríamos en condiciones de comenzar en Maldo-
nado, Rio Brancoy La Paz (Canelones). 

Nuestro propósito formativo está en construir jun-
to a los militantes sociales y políticos herramientas 
teóricas y prácticas para actuar en el contexto en el 
que desempeñan su práctica militante, de modo de 
librar una batalla ideológica que permita una efec-
tiva inserción y acción con otros.

Se trata de construir herramientas teóricas y prác-
ticas para actuar en la construcción de la necesaria 
alternativa de los pueblos mediante el intercambio 
y la producción colectiva de conocimiento con el 
objetivo de avanzar hacia la autonomía en la toma 
de decisiones.

Sobre nuestra participación en el primer 
encuentro de Pensamiento Crítico Nacio-
nal (Argentina), iniciativa del Instituto de 
Estudios y Formación de la CTA autónoma:

Participan integrantes de CTA de Rosario, Córdoba, 
San Luis, Comodoro Rivadavia y Bs.As., a través de 
video conferencia: Presentación e introducción por 
parte de Julio Gambina, en cada ciudad se presenta 
al grupo en general, luego se pasa a una instan-
cia de discusión-debate en cada ciudad, para luego 
volver a conectarnos y dar cierre a la jornada con 
un resumen de las ideas y líneas expuestas en cada 
lugar. 

En líneas generales el documento disparador con-
tenía una introducción y 4 ideas fuerza: 

Resumen del documento propuesto como 
disparador de la discusión:
Estamos viviendo   tiempos de crisis, no solamente 
de crisis económica,  sino de crisis social, ambien-
tal,  alimentaria,  cultural, y de alternativa  políti-
ca. Se trata de una crisis civilizatoria, que requiere 
de respuestas y  soluciones urgentes. A pesar de 
los importantes cambios políticos ocurridos en la 
región a comienzos del Siglo XXI, el cambio econó-
mico, social, cultural y ambiental  continúa  siendo 
una asignatura  pendiente. El modelo productivo y 
de desarrollo no se ha modificado de manera sig-
nificativa en la mayoría de los países de nuestra 
América, la  extranjerización y  transnacionaliza-
ción de nuestras economías  prevalece  y la carac-
terística  de la dependencia  se profundiza. Claro 
que hay matices entre los distintos procesos en la 
región, pero el núcleo de la dominación  transnacio-
nal  mantiene  su capacidad  de orientar el rumbo.

Por ello, desde el Instituto de Estudios y Formación 
consideramos indispensable encontrarnos para 
pensar conjuntamente y de forma crítica las trans-
formaciones de las relaciones de producción en la 
búsqueda de una lógica económica, social, ambien-

A partir de esto el sindicato viene haciendo el se-
guimiento a todas las empresas que acceden al 
acuerdo para que realmente cumplan con todas las 
pautas establecidas.

Los trabajadores que representamos este sector 
apostamos que con organización y unión podremos 
seguir avanzando en la lucha por ganar derechosy 
estamos convencidos de que es posible día a día 
con fuerza y solidaridad conquistar aún más por y 
para todos nosotros.

Algunas líneas de trabajo para este año
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tal y cultural contra y más allá del capital, porque 
la lucha cotidiana  de trabajadoras/es  y sectores 
empobrecidos demandan enfoques teóricos que 
potencien la  crítica al  capitalismo, al colonialismo,  
al imperialismo,  al patriarcado  y toda forma de 
discriminación  y racismo. Se trata de aportar para 
hacer realidad la transformación  y emancipación  
social.

Con la presente iniciativa, intentamos hacer un 
aporte a la lucha de ideas para compartir con las 
demás organizaciones  del campo popular, en de-
finitiva,  un espacio nuestro pero no cerrado. Por 
otra parte, desde la Central asumimos la autocrí-
tica de no haber podido aún construir la Central 
de masas que necesitamos  en nuestro país, base 
social organizada  para conformar una fuerza na-
cional, popular, antiimperialista, anticolonialista y 
anticapitalista que lleve adelante las transforma-
ciones  que necesitamos.

A partir de un primer intercambio teórico sobre las 
distintas (y no tan distintas) realidades nacionales, 
acordamos coordinar y concretar actividad en los 
días 1 y 2 de Abril.

Nos planteamos comenzar con análisis de la crisis 
del sistema capitalista internacional, crisis política 
como verdadero problema a superar: quién va a 
hegemonizar, quién o qué va a canalizar las fuerzas 
y energías combativas cuando los partidos progre-
sistas no  están logrando aglutinar a la izquierda 
y centro izquierda, como crisis de la organicidad y 
representatividad. 

Asumiendo que todo cambio y transformación real, 
es un proceso a mediano y largo plazo, ninguna 
propuesta pretende cambios o respuestas a corto 
plazo. 

La idea es continuar con el análisis y definición de 
la nueva clase trabajadora, los nuevos trabajado-

res que entran al mercado laboral caracterizado por 
nuevas tecnologías y prácticas que reconfiguran 
objetivamente y subjetivamente la personalidad de 
estos trabajadores. Ya no son los tradicionales tra-
bajadores de la mecánica sino que son sobretodo 
de la electrónica. Esto planeta una encrucijada. 

Coordinación con compañeros de Brasil

Más allá de generar un pensamiento crítico, se pre-
tende sistematizar  los aportes y generar publica-
ciones  que sirven como herramienta de cambio. 
Los encuentros  estarán orientados, sobre todo, a 
los compañeros de la CTA Autónoma y militantes 
de las organizaciones vinculadas  a la CTA A.

Los encuentros se sustentan hasta el momento, en 
4 consignas disparadoras:

1. “Pensando la Transición hacia otra sociedad”

2. ‘’Los movimientos populares y la dinámica 
sociopolítica de Nuestramérica’’

3. ‘’Los desafíos del movimiento obrero en la 
actualidad”

4. “El modelo productivo y las alternativas’’
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Se mantiene el conflicto en AUTE con dos reclamos 
fundamentales que hacen a la defensa de las em-
presas públicas: ingreso de personal (proceso de 
destercerización) y la no privatización. 
Ambos temas centrales en la lucha desarrollada por 
los trabajadores desde la década de los 90. Vemos 
con preocupación cierto grado de aislamiento del 
conflicto que están llevando adelante los compañe-
ros y la ausencia de negociación colectiva real por 
parte del directorio y Poder Ejecutivo violando los 
acuerdos firmados. 

A partir de la carta pública elaborada por 
AUTE para el directorio de UTE, extraemos 
los siguientes fragmentos:

“AUTE ha tenido voluntad de diálogo y negociación 
durante todo el conflicto, pero desde los ámbitos 
de dirección de los organismos estatales involucra-
dos se ha mantenido una rigidez absoluta desde el 
inicio, rigidez que nace en el propio momento que 
planifican y definen que en un escenario de la eco-
nomía nacional con perspectivas menos favorables 
que en períodos anteriores había que restringir los 
“gastos” en las empresas públicas para aumentar 
su aporte a rentas generales sin importar las con-
secuencias que ese rumbo trae aparejadas para es-
tas. 

“…AUTE no cuestiona la necesidad de optimizar los 
aportes de las empresas públicas a rentas genera-
les, lo que cuestionamos de fondo es que se debe 
tener una visión global y general del servicio públi-
co de energía eléctrica que también es esencial y 
por lo tanto debe ser brindado y garantizado por el 
estado…”
“…Los recortes de inversiones y las restricciones de 
ingreso de personal que se definieron, terminarán 
fortaleciendo la presencia del capital privado y la 
búsqueda del lucro, lo que se hará claramente en 
detrimento del servicio público y en contra de los 
intereses y derechos de las grandes mayorías de 
nuestro país. “
“…Como ya se ha manifestado en varias oportuni-

dades desde AUTE, lo más crítico de haber recor-
tado el plan de inversiones (topes definidos en el 
instructivo presupuestal de OPP) no está solamen-
te en la decisión de no avanzar en infraestructura 
pública que redunde en mejoras del servicio, sino 
que lo más crítico es que las inversiones que no se 
realizarán por UTE serán pasadas a capitales pri-
vados apoyándose en herramientas jurídicas como 
las PPP que por más que se intenten maquillar de 
distinta manera no son otra cosa que una herra-
mienta para la privatización “lisa y llana”. 
LAS RESTRICCIONES AL INGRESO DE PER-
SONAL QUE TRAERÁN MAYORES NIVELES DE 
TERCERIZACIÓN 

Si bien se han logrado avances en la legislación 
nacional con respecto a esta modalidad de flexibi-
lización laboral, las tercerizaciones generan condi-
ciones laborales absolutamente inadecuadas para 
la gente que es sometida a este régimen laboral 
donde permanentemente se vulneran los derechos 
de los trabajadores, y a su vez son una forma de 
transferir importantes recursos económicos del es-
tado a bolsillos de empresarios, recursos que per-
fectamente podrían ser destinados a generar pues-
tos de trabajo de calidad y mejorar el resultado 
financiero de los entes públicos. 
La lucha de los trabajadores y los cambios en la 
conducción política del estado favorecieron la eli-
minación de la restricción de ingreso de personal, 
y desde 2006 han venido ingresando trabajadores 
a la UTE pero NO SE HA LOGRADO REVERTIR 
LA TENDENCIA A AUMENTAR LA TERCERIZA-
CIÓN. 

LA VIOLACIÓN DE LOS ACUERDOS FIRMA-
DOS LESIONA PROFUNDAMENTE LA NEGO-
CIACIÓN COLECTIVA 

“Los acuerdos se hicieron para respetarse…” esta 
frase una y otra vez ha sido acunada en el mo-
vimiento sindical uruguayo, AUTE no fue ni será 
nunca la excepción de no apegarse a ella y es por 

Conflicto en UTE
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eso que exige de la contraparte (UTE-OPP-MEF) el 
respeto y valoración de la palabra y la firma que 
empeñaron. 

En el mes de Octubre de 2013 se firmó un acta 
de entendimiento muy importante para los traba-
jadores, un acta en la que se cerraba un proceso 
de muchos años de trabajo y discusiones sobre la 
reestructura de la UTE...”

Tarifazos
“El 2016 arrancó con un aumento de varias tarifas públicas…, en particular la tarifa de UTE tuvo 
un aumento irracional del 9,85% con el objetivo de aumentar la recaudación en consonancia con un 
ajuste fiscal.Siguen manoseando la tarifa de UTE para perjudicar al pueblo, primero con el UTE PREMIA 
en el mes de Diciembre que enmascarado como un beneficio se realiza una manipulación del IPC que 
incide en los aumentos de salarios y jubilaciones del mes de enero (si realmente quisieran beneficiar al 
pueblo se realizaría en el mes de enero), y luego en enero la tarifa aumento POR ENCIMA  de la inflación 
para aumentar la recaudación.

Con el alto nivel de hidraulicidad y la instalación de los molinos, ¿no dijeron que rebajarían la tarifa?

Si se cambió la matriz energética y no suben los salarios, ¿no hay condiciones para bajarla?

¿La intención del gobierno es contener la inflación y bajar el déficit fiscal con la plata de los trabajadores?
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Instamos al pueblo brasileño en la lucha en defen-
sa de la soberanía del estado amenazado por la 
privatización, como es el caso de empeoramiento 
de CELG y caros servicios. 

En este sentido, combatiremos las leyes y los de-
cretos que impone reglas del mercado a las Esta-
tales) y que revén el modelo de intercambio sobre 
el Pré-Sal (Petrobras y sus descubrimientos de pe-
tróleo y gas en las capas pre-sal, abrió una nueva 
frontera en el sector, con la posibilidad de poner a 
Brasil entre los países con las mayores reservas de 
petróleo y gas en el mundo).

Hacemos un llamamiento a los brasileños para lu-
char contra de las tercerizaciones y defender el de-
recho al empleo con trabajo digno, que requiere un 
cambio inmediato de política económica.

 

Llamamos a luchar contra el ajuste Fiscal que cobra 
a quien no debe los costos de la crisis del capitalis-
mo. Este ajuste encubre a los evasores de miles de 
millones robados de las arcas públicas y desviados 
en forma criminal a los paraísos fiscales. 

Se debe aplicar  tasas a grandes fortunas, ganan-
cias y dividendos!! Son los ricos quienes deben pa-
gar la crisis. 

No claudicamos y vamos a seguir enfrentando en la 
calle, los recortes en las inversiones sociales como 
educación, salud, vivienda y para la reforma agra-
ria.

En el caso de la educación enfrentan no sólo el re-
corte a las inversiones, sino también las siniestras 
políticas de privatización y militarización de la edu-
cación pública. Los sectores más conservadores 
quieren matar el pensamiento crítico y hacer de 
nuestras escuelas un laboratorio para el fascismo. 
No pasarán!

Defendemos la democratización de los medios de 
comunicación. 

Vamos a ir a las calles contra las intenciones de los 
estafadores que quieren imponer un juicio ilegítimo 
como un atajo para llegar al poder. 

Eduardo Cunha abrió el proceso de juicio político a 

Dilma en un intento de chantaje a  cielo abierto. In-
tenta subordinar los destinos del país a la salvación 
de su mandato. No hay ninguna prueba criminal 
por parte de la Presidente Dilma y la acusación se 
realiza sin base legal, motivada por razones opor-
tunistas y venganza, de Cunha. Por esta razón es 
también nuestra movilización simbólica el día 31/3. 

No aceptamos golpes  a la democracia, sea como 
atajo electoral, o como ataque directo contra el de-
recho democrático de expresión. En este sentido, 
estamos en contra de la vergonzosa ley anti-terro-
rismo, enviada al Congreso por el Gobierno Federal, 
que amenaza con criminalizar las luchas populares. 

La salida política para Brasil es sobre la base 
de la expansión de los derechos, la profun-
dización de la democracia y las reformas po-
pulares. Junto a la defensa de las libertades, en-
frentar el racismo, el machismo y LGBTfobia que 
actualmente encuentra su mayor expresión en el 
genocidio de jóvenes negros. 

Instamos a todas y todos los que queremos un Bra-
sil justo y solidario, a salir a las calles el 31 de mar-
zo, en una gran marcha en Brasilia y en manifesta-
ciones en varias ciudades del país. 

Nadie va a hacer por el pueblo lo qué el pueblo 
debe hacer por él mismo!

•	 CONTRA LA REFORMA DE LAS PENSIO-
NES

•	 NO AL AJUSTE FISCAL Y A LOS RECOR-
TES EN INVERSIÓN SOCIAL

•	 EN DEFENSA DEL EMPLEO Y EL DERECHO 
DE LOS TRABAJADORES

•	 FUERA CUNHA!

•	 CONTRA EL IMPEACHMENT

Frente Brasil Popular

Frente Povo Sem Medo

Internacionales

Todos por el día nacional de movilización el 31 de marzo.
Hacemos un llamamiento a los brasileños para defender nuestros derechos arduamente ganados en si-
glos de luchas, entre ellas seguridad pública contra la propuesta de una reforma que establezca la edad 
mínima para jubilación y el ataque a los derechos de los trabajadores. 
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Justin Rowlatt

Lunes 28 de diciembre de 2015

Este es el relato de una revuelta extraordinaria, un 
movimiento de 6 000 trabajadoras de un nivel edu-
cativo muy bajo que se enfrentaron a una de las 
empresas más poderosas del planeta. En un país 
azotado por el machismo, desafiaron el mundo de 
los sindicatos y los partidos políticos, dominado por 
hombres, negándose a dejar que los hombres se 
hicieran con las riendas de su lucha. Y lo que es 
más: ganaron.

Es muy posible que usted haya disfrutado del fruto 
de su trabajo. Estas mujeres son recolectoras de té 
en el hermoso Estado de Kerala, en el sur de India. 
Trabajan para una gigantesca compañía de planta-
ciones, Kanan Devan Hills Plantations, que en par-
te es propiedad y en gran medida está controlada 
por la multinacional india Tata, propietaria de Tet-
ley Tea. La chispa que desencadenó la protesta fue 
una decisión de anular la bonificación pagada a las 
recolectoras de té, pero las raíces del conflicto son 
mucho más profundas.

Ellas solas

Los y las trabajadoras del té en India no reciben 
un trato digno. Cuando investigué el sector en As-
sam el mes pasado, observé que las condiciones 
de vida y de trabajo eran tan malas, y los salarios 
tan bajos, que las trabajadoras del té y sus familias 
sufrían desnutrición y estaban expuestas a enfer-
medades mortales. Parece que la situación en Ke-
rala no es muy distinta. Parte de las quejas de las 
mujeres es que viven en cabañas de una sola cama 
sin aseo ni otros equipamientos básicos, y aunque 
ganan significativamente más que sus colegas de 
Assam, dicen que las 230 rupias (equivalentes a 

3,50 dólares) que perciben de jornal es la mitad de 
lo que ganaría un jornalero en Kerala.

Cuando a comienzos de septiembre las mujeres en 
Kerala reclamaron que se reinstaurara la bonifica-
ción –junto con una subida del jornal y una mejo-
ra de las condiciones de vida–, no solo desafiaron 
a la empresa que las emplea, sino también a los 
sindicatos que se supone que las representan. Las 
trabajadoras dicen que los líderes sindicales, hom-
bres, están conchabados con la dirección de la em-
presa, negando a las mujeres sus derechos y ase-
gurándose los mejores puestos para ellos mismos.

Cuando se hundieron los precios del té hace unos 
años y algunos terratenientes abandonaron sus 
plantaciones, según las mujeres, los líderes sindi-
cales siempre se las arreglaron para mantener sus 
empleos. También dicen que los sindicatos no han 
hecho lo suficiente para conseguir que sus maridos 
dejen de gastarse sus ingresos en bebida sin velar 
por la educación de sus hijos ni atender a las nece-
sidades sanitarias de sus familias. Y demostraron 
que podían lanzar una protesta efectiva sin ayuda 
de los sindicatos.

“Mujeres unidas”

Cuando 6 000 mujeres ocuparon la carretera prin-
cipal que conduce a la sede central de la compañía 
propietaria de la plantación, la manifestación fue 
organizada por ellas mismas, que en su mayoría 
no tienen antecedentes de activismo sindical. Se 
llamaron a sí mismas “Pempilai Orumai”, o Mujeres 
unidas. En otra acción, las mujeres sitiaron el Mun-
nar, uno de los destinos turísticos más populares 
de Kerala. El comercio y el turismo quedaron casi 
totalmente paralizados. Muchas de las consignas 
se dirigían abiertamente a los dirigentes sindicales. 
“Recolectamos el té y llevamos los sacos a hom-
bros, mientras vosotros os lleváis las bolsas con 
el dinero”, decía una pancarta. “Nosotras vivimos 
en cabañas de hojalata, vosotros tenéis bungalós”, 
rezaba otra.

Cuando los dirigentes sindicales, hombres, trataron 
de unirse a la manifestación, los echaron de allí. 
Las mujeres atacaron a un ex dirigente sindical con 
sus sandalias. El hombre tuvo que ser rescatado 
por la policía. En otro incidente, las manifestantes 
arrancaron los mástiles situados en el exterior del 
edificio de los sindicatos. Asimismo, ahuyentaron 
a políticos locales que querían fotografiarse ofre-
ciéndoles su apoyo. Las mujeres insistieron en que 
continuarían con sus protestas hasta que se vieran 
satisfechas sus demandas.

Al principio la empresa se mostró desafiante, pero 

8 de marzo:
Transcribimos la lucha de un grupo de mujeres en la india como homenaje  en 
el día inTernacional de la mujer Trabajadora

La lucha de las mujeres que se enfrentaron a una 
multinacional y ganaron
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después de nueve días de protestas y negociaciones 
maratonianas, supervisadas por el primer ministro 
del Estado, cedió. Fue una victoria sensacional: un 
grupo de mujeres semianalfabetas se habían en-
frentado a uno de los intereses más poderosos del 
Estado… y ganaron. Las mujeres habían represen-
tado a la mano de obra en las conversaciones y 
forzado a la dirección a aceptar su reivindicación de 
restablecer la bonificación del 20 %. Mientras, los 
dirigentes sindicales, hombres, tuvieron que tra-
garse su orgullo y firmar el acuerdo negociado por 
las mujeres.

Nada que perder

Pero la batalla todavía no ha terminado. La cuestión 
del aumento salarial ha de negociarse separada-
mente y cuando no se satisfizo la demanda de las 
mujeres de incrementar los salarios, los sindicatos 
lanzaron una campaña indefinida para reivindicar 
un aumento de los jornales de 232 rupias a 500 
rupias. 

El éxito del programa de ajuste en curso requie-
re como condición necesaria una caída sustancial 
del salario de los trabajadores. En efecto, la bru-
tal transferencia de recursos que han implicado 
las recientes medidas económicas aplicadas por el 
gobierno nacional (devaluación de la moneda, eli-
minación de las retenciones a las exportaciones) 
sumada a un fuerte ajuste fiscal a través de medi-
das como la anunciada eliminación de los subsidios 
a los servicios públicos, requieren como contracara 
un recorte de la porción del ingreso nacional que 
reciben los trabajadores.
La estrategia para llevar adelante este proceso ha 
sido explicitada por el Ministro de Hacienda Alfonso 
Prat-Gay, quien declaró públicamente: “Cada sindi-
cato sabrá dónde le aprieta el zapato y hasta qué 
punto puede arriesgar salario a cambio de empleo”. 
En otras palabras, se vuelve a insistir con el vie-
jo chantaje de aceptar reducciones salariales como 
una supuesta condición para proteger los puestos 
de trabajo.
Esta posición encubre dos situaciones que requie-
ren ser explicitadas. Por un lado, que la economía 
argentina funciona desde hace muchos años sobre 
la base de una amplia mayoría de trabajadores que 
perciben ingresos bajos; por el otro, que los em-
pleadores ya han comenzado a efectuar despidos 
con anterioridad al inicio de las negociaciones sa-
lariales.
El Gobierno Nacional pretende que los trabajadores 
acepten pacíficamente una reducción en sus sala-
rios, aún cuando estos ya se encuentran en niveles 
muy bajos. Al mismo tiempo, amenaza con poten-
ciales despidos que en realidad ya han comenzado, 
y que no tienen tanta relación con el costo salarial 
sino más bien con el objetivo de disciplinar al con-
junto de los trabajadores y debilitar su capacidad 
de lucha y organización, situación a la cual deben 

agregarse los avances en la represión y criminali-
zación de la protesta social.

Salarios bajos… que deben bajar aún más
De acuerdo a la última información oficial disponi-
ble, correspondiente al segundo trimestre de 2015, 
el 50% de los ocupados percibía, de su ocupación 
principal, un ingreso inferior a $ 6.500 mensuales, 
situación que afecta en gran medida a trabajadores 
no registrados, trabajadores del sector público pro-
vincial y municipal, y cuentapropistas, cuyos ingre-
sos se encuentran por debajo del salario mínimo, 
vital y móvil.
Estos niveles de ingresos contrastan con el costo 
de una canasta básica de bienes y servicios que, 
al mes de diciembre de 2014 ascendía a $ 12.229 
para una familia de cuatro personas (Junta Interna 
ATE – INDEC).
Se puede concluir señalando que en los últimos 
años se ha consolidado una estructura de ingresos 
en la que la amplia mayoría de los trabajadores 
percibe ingresos insuficientes para cubrir el costo 
de una canasta básica familiar.
Esto no implica negar que puedan existir sectores 
que enfrenten dificultades para sostener sus nive-
les de actividad (principalmente pequeños produc-
tores y sectores ligados al mercado interno). Sin 
embargo, estas dificultades están lejos de originar-
se en la existencia de altos salarios. Por el con-
trario, se trata de sectores cuyo nivel de actividad 
depende del tamaño del mercado interno, que está 
directamente relacionado con el poder adquisitivo 
del salario de los trabajadores. Para estos secto-
res una mayor caída salarial agravará el problema, 
y generará condiciones para un debilitamiento del 
empleo, es decir, una situación exactamente inver-
sa a la planteada por el Ministro de Hacienda en sus 
declaraciones públicas.

En parte, esto era un intento de recuperar la inicia-
tiva tras el éxito de la lucha de las mujeres. Estas 
han rechazado formar parte del esfuerzo de los sin-
dicatos y han lanzado su propia demanda indepen-
diente de un aumento salarial.

A comienzos de octubre, algunos activistas sindica-
les masculinos atacaron supuestamente una mani-
festación de mujeres, lanzando piedras. Seis per-
sonas sufrieron heridas de menor consideración. 
Pero las mujeres siguen decididas a continuar. “No 
tenemos nada que perder”, dice Lissy Sunny, una 
de las dirigentes de Pempilai Orumai, en declara-
ciones a la web de noticias india Catch. “El hambre 
y el sufrimiento forman parte de nuestra vida. No 
nos preocupamos incluso si morimos de hambre. 
Pero no dejaremos que nadie nos explote. ¡Basta 
ya!”
Justin Rowlatt es corresponsal de la BBC en el sur de Asia.

Argentina
Salarios vs. Puestos de Trabajo: el chantaje de siempre*



12 Frente Sindical León Duarte

Devaluación de la moneda, eliminación de las re-
tenciones a las exportaciones, relanzamiento del 
ciclo de endeudamiento público, disminución del 
salario real y represión de la protesta social cons-
tituyen manifestaciones coherentes de un mismo 
plan económico que ya ha sido puesto en marcha.

Los despidos como herramienta de control 
de los trabajadores y las organizaciones 
sindicales
La reducción del salario real de los trabajadores 
constituye un objetivo del Gobierno Nacional y de 
las principales cámaras patronales. Por cierto que 
este objetivo no es nuevo, y ha estado presente 
con mayor o menor intensidad desde hace varios 
años. Las apelaciones a un pacto social entre tra-
bajadores y empleadores que ponga límites a la 
negociación salarial se remontan a fines de la dé-
cada pasada.

Desde entonces, la principal resistencia a esta 
avanzada ha provenido de los trabajadores y las 
organizaciones sindicales. La negociación colectiva 
ha operado en los últimos años, para muchos tra-
bajadores, como una herramienta defensiva para 
evitar un deterioro aún mayor del salario real.
El debilitamiento de esta herramienta constituye 
un elemento necesario para el cumplimiento de los 
objetivos del plan económico implementado por el 
Gobierno Nacional. La profundización de la ola de 
despidos y situaciones de crisis es parte de este 
proceso, que se origina no tanto en la existencia 
de dificultades económicas puntuales o sectoriales, 
sino en la necesidad de infundir temor en los traba-
jadores para debilitar su capacidad de acción y, por 
ende, para que acepten sin mayores conflictos una 
reducción de los salarios reales.
El Estado cumple una función clave en este proceso 
y en las últimas semanas ha venido enviando una 
señal muy fuerte al sector privado a partir de la 
implementación de despidos y desvinculaciones a 
nivel nacional, provincial y municipal

En el Estado Nacional la gran mayoría de las des-
vinculaciones se realizaron a través de la decisión 
de no renovar contratos temporales o de asisten-
cia técnica, cuya proliferación en los últimos años 
da cuenta de la existencia de fuertes niveles de 
precarización contractual. Esta situación ha facilita-
do notablemente el accionar de las nuevas autori-
dades, demostrando la situación de vulnerabilidad 
normativa en la que se han venido desempeñando 
miles de trabajadores del sector público. Las des-
vinculaciones de hoy también son producto de la 
precarización laboral de ayer.
En el contexto actual el avance del Estado contra 
los trabajadores del sector público constituye una 
señal inequívoca para los empleadores del sector 
privado. Por un lado, como legitimación de los des-
pidos ya implementados; por el otro, como una 
invitación a impulsar mayores ajustes en las do-
taciones de trabajadores y limitar los incrementos 
salariales.

Aceptar la existencia de un dilema entre salarios y 
puestos de trabajo constituye dar por válidos los 
términos del chantaje que intentan imponer el Go-
bierno Nacional y las cámaras patronales, aceptan-
do al mismo tiempo la reducción del salario real 
que ya tuvo lugar en los últimos meses. El objetivo 
del nuevo gobierno apunta a atemorizar al conjun-
to de los trabajadores del sector público, y al mis-
mo tiempo enviar una señal a los empleadores y 
trabajadores del sector privado: “es hora de cuidar 
los puestos de trabajo y olvidarse de los reclamos 
salariales”
Se hace cada vez más necesaria una respuesta con-
tundente desde el conjunto del movimiento obrero 
que ponga límites a esta ofensiva.

* Equipo del Observatorio del Derecho Social de la Cen-
tral de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma): Sil-
vina Benevento, Luis Campos, Mariana Campos y Jimena 
Frankel.
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Temprano se desactivó la gran movilización laboral. 
Los trabajadores de transporte garantizaron una 
huelga silenciosa, casi inexistente en la agenda de 
las corporaciones mediáticas.

De eso no se habla. Muchísimos medios se encon-
traron hoy “con la noticia de la huelga general”. Un 
conductor diario de radio de la zona metropolitana 
no sabía siquiera por cuántos días era la convoca-
toria. Anoche, en el programa Cara o Cruz, en el 
horario del lanzamiento de la huelga, discutían el 
caso Moria Casán.

Sobre el caso Moria Casán mucha gente sabe con 
“lujos de detalles”.

En una encuesta abierta establecida por el Canal 
13, en el programa Algo Anda mal, el 75 por ciento 
de la gente que respondió dijo que no conocía las 
demandas de la huelga general.

Aun con ese desconocimiento y el silencio mediáti-
co, las zonas metropolitanas del país amanecieron 
con poco humo de colectivos y coches.

“Me desperté como siempre para ir al trabajo. Pero 
no había colectivos. Claro que me iba ir si había 
colectivos”,  nos dice la señora Cristina Reyes, 56 
años, trabajadora de un hospital público.

Ella, al igual que la mayoría de la gente, desconoce 
las demandas específicas, pero “mba’éiko, ivaipaite 
la porte, oimeva’eräko ovale la pena hína”.

La gente se moviliza temprano

“Cuando salí a la calle, no había nada, ni colectivos 
ni gente. La gente, desde las cuatro y las cinco se 
moviliza normalmente. Los colectivos te llevan otra 
vez como animales. Si no agarrás a las 5 es pro-
bable que ya no llegues a hora”, establece Norma 
Ramírez, trabajadora de tiendas del Mercado 4. A 
ella le lleva casi dos horas llegar desde J. Augusto 
Saldívar hasta su lugar de trabajo.

En los alrededores de la capital, a partir de las 9, 
algunos colectivos empezaron a trabajar. Pero, en 
su mayoría, llevaban ya poca gente.

“Ni mucho colectivo ni gente en los colectivos”, nos 
reporta el abogado Noguera que se sumó a los ma-
nifestantes en Gral. Santos y Avda. Perón. En este 
lugar “no pudimos hacer piquetes porque eran de-
masiados policías”, nos cuenta.

Por este sector la línea 23 venía con cierta frecuen-
cia, escoltada por la Policía. “Pero venían vacíos o 
con muy poca gente”, nos cuenta.

Algunas personas se tomaron un fin de semana 
largo de descanso. “Yo trabajo por mi cuenta. Sa-
bía que había huelga, no sabía muy bien por qué. 
Aunque con este gobierno todas las medidas deben 
estar bien. Me quedo nomás en casa. Qué puedo 
hacer. Tranqui nomás”, señala, por su parte, Luis 
Ramírez, 28 años, pintor de obras.

“Y eso que, en estos tiempos, tenemos muchísimo 
trabajo. Ofaltapa la mano de obra. Ofaltapa”

Ciertamente, en estos meses la mano de obra de 
construcciones, en casi todas sus modalidades, ha 
colapsado, nos confirman varios trabajadores de 
servicios.

Uno de los coordinadores de la huelga general, Rei-
naldo Barreto, habla de un “acatamiento del 80%” 
en todo el país, “pero no creo que hayamos llegado 
a tanto”, especula, por debajo, otro dirigente que 
ha sumado la fuerza de su organización en el pique-
te de huelga frente al Botánico, Zevallos Cue, en 
el acceso a Puerto Caacupemí, uno de los puertos 
graneleros del país. En este puerto habían despe-
dido a más de doscientos trabajadores y durante la 
protestas en precarias canoas sufrieron una repre-
sión de envergadura con lanchas de la patrullera de 
la Armada Nacional. Fueron detenidos y sufrieron 
prisión, domiciliaria, varios meses unos doce traba-

Paraguay
Una huelga del silencio y la desinformación
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jadores de puerto.

“Este es un gobierno nefasto, persigue a los traba-
jadores, a sus organizaciones, es un gobierno te-
rrorista”, nos dice Julio López, de la Confederación 
de la Clase Trabajadora.

El paro de 48 horas es convocado en repudio a las 
políticas del gobierno de Horacio Cartes y entre sus 
reivindicaciones se cuentan el reclamo por respe-
to a la libertad sindical, la reducción del precio del 
pasaje del transporte público, que aumentó a G. 
3.400 con la llegada de los buses climatizados a 
pesar de que fueron subsidiados por el Estado; el 
reajuste salarial del 25% para compensar la pér-
dida del poder adquisitivo, la reforma agraria inte-
gral, el impuesto a la soja y el control del uso de 
agrotóxicos.

En enero el glamour puntaesteño se vio conmocio-
nado por los trabajadores organizados en el SU-
GHU (Sindicato Gastronómico y Hotelero) quienes 
contra la resistencia autóctona que mostraba toda 
su condición de clase a través de declaraciones pú-
blicas de desprecio, desarrollaron una lucha contra 
una de las cámaras patronales más reaccionarias 
del Uruguay. 
En agosto 2015 comienzan las reuniones donde las 
posiciones del poder ejecutivo son rígidas, y donde 
a su vez los empresarios redoblando los argumen-
tos sosteniendo que el sector está en crisis, que 
“se augura una temporada nefasta”, “la situación 
es más crítica que el año 2002”, que había que ir 
viendo de hacer modificaciones a la Ley 18.856 de 
descanso entre jornada y jornada, la multifunción, 
pretenden derrotar a los trabajadores organizados. 
La lucha era por una cuestión tan básica como la 
de “pretender”  convenios salariales y salarios mí-
nimos, ya que no puede ser que un trabajador de 
un hotel 4, 5 o 6 estrellas, gane menos de 10.000 
pesos cuando la industria ganó 1500 millones de 
dólares.

El conflicto del SUGHU tenía entre sus consignas 
solidarizarse con los compañeros y con tantos otros 
que también atraviesan conflictos, rechazando la 
represión sindical que están teniendo en todo el 
país los gastronómicos y hoteleros.
El salario mínimo del sector se estima en $11.400 
y para el sindicato, de aquí a 2019, debería ascender 
a unos $25.000, y también reclaman el respeto a las ca-
tegorías laborales que eviten la exigencia patronal 
de la multifunción.  “Si nosotros aceptáramos la 
multifunción, estaríamos avalando que un trabaja-
dor que se desempeña como recepcionista y gana 
$16.000 tenga que hacer además de limpiador y de 
room-service”. 
La cámara empresarial está totalmente cerrada 
ante cualquiera de las propuestas presentadas por 
el sindicato.
El sindicato arranca una ronda de asambleas y se 
resuelve que el sábado 9 de enero paro General de 
24 horas e instalación de campamento en la plaza 
de las Américas en Gorlero y movilizaciones en el 
parque acuático del Hotel Quiroga de Salto el sába-
do 9 y domingo 10.

Otros de los reclamos son la inversión del 7% del 
PIB para la educación, por más inversión en sa-
lud, plan de viviendas, jubilación digna, la solución 
de la amenaza ambiental del vertedero Cateura, 
la defensa costera para solucionar el problema de 
las inundaciones que sufren los bañadenses y un 
modelo de desarrollo inclusivo que no entregue los 
bienes de la nación como pretende el gobierno con 
la Ley de Alianza Público-Privada (APP) así como el 
rechazo al creciente endeudamiento con los llama-
dos “bonos soberanos”, y la libertad de los campe-
sinos presos por la masacre de Curuguaty.

21 diciembre, 2015

AL CALOR DEL VERANO
A partir de la VI ronda de consejo de salarios: 

SUGHU CONTRA LA CORRIENTE DEL PODER EJECUTIVO Y LA PLANCHA 
DE LOS EMPRESARIOS
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Actitud del gobierno
El viernes 15 enero se movilizan frente al Hotel Ge-
novés propiedad del Presidente de la AHRU denun-
ciando la situación con volantes. El lunes 18 los 
compañeros reciben llamado telefónico del Ministro 
de Trabajo, presionando para que aceptáramos la 
propuesta hecha por la ARHU y que no veía bien la 
movilización frente al Hotel Genovés. A su vez, el 
presidente de la ARHU es también el de la Cámara 
Uruguaya de Turismo, Juan Martínez, y es el que 
en octubre junto a Tabaré Vázquez anuncian que 
no va a haber adelanto en el horario de verano, 
atendiendo el reclamo de los llorones empresarios 
gastronómicos  de punta del este.
El conflicto se mantuvo por 7 meses producto que 
las patronales se negaban a negociar mejoras sa-
lariales y aspectos que hacen a la forma en que 
deben ser tratados quienes integran la plantilla, y 
finaliza el 15 de febrero cuando el gobierno vota 
con las patronales el acuerdo salarial. Después de 
haberlos reprimido y difamado por disturbios que 
ellos no provocaron. 

El Comité Central del Partido por la Victoria del Pue-
blo, colectivo de antiguos y nuevos militantes que 
actualmente dirigen los destinos de esta organiza-
ción política y que asumen con orgullo su pasado y 
su historia, expresa:
1.Que resulta ilustrativo de la lógica de impunidad 
que aún padece el Uruguay, que el Estado demo-
crático y por ende los gobiernos que han estado 
al frente del mismo, continúen a cuarenta años de 
su secuestro y desaparición, usurpando la vivienda 
que habitabaElenaQuinteros.
2. Que es indignante y vergonzoso que las fuerzas 
armadas,institución del Estado que fue responsa-
ble del secuestro y desaparición de Elena Quinte-
ros, sea la beneficiaria de la usurpación perpetrada 
por el terrorismo de Estado.
3. Que frente a esos hechos que en nada contribu-
yen al fortalecimiento de los valores democráticos, 
resulta altamente gratificante que desde la socie-
dad civil esos hechos se denuncien y medios de 
prensa lo asuman con seriedad y valentía.

4. Que desde el punto de vista de esta organización 
política lo que está en juego en estos hechos no es 
un asunto patrimonial con relación a una pro-
piedad que adquirió el PVP para albergar a Elena 
Quinteros y desde allí llevar a cabo la labor de re-
sistencia a la dictadura.
5.Lo que realmente está en juego y que reclama-
mos que desde el punto de vista judicial y político 
se investigue y esclarezca, es el conjunto de com-
plicidades con la impunidad que siguen rodeando 
este caso y la de los cientos de denuncias actual-
mente estancadas en los juzgados penales.
6.En ese sentido el esclarecimiento profundo de los 
hechos que llevaron a la adjudicación a la región 
militar Nº 1 de la vivienda de la calle Massini 3044, 
deberá ser tenido especialmente en cuenta para 
establecer las responsabilidades penales reclama-
das reiteradamente ante la sede penal de 1º Turno 
de los responsables de su secuestro y desaparición, 
y sobre las que poco o nada se ha hecho en más de 
30 años.
7.A los efectos de aventar cualquier especulación 
malintencionada sobre este asunto, el Comité Cen-
tral del PVP, no reclama ningún derecho sobre una 
propiedad que adquirió en el marco de la resisten-
cia a la dictadura, y que por lo tanto debería adju-
dicarse en beneficio de aquellas instituciones que al 
igual que Elena Quinteros, contribuyen siempre al 
bienestar de los más desposeídos.

Comité Central del PVP

6 de febrero de 2016

ComuniCado del Partido Por la ViCtoria del Pueblo 
ANTE LOS NUEVOS ELEMENTOS VINCULADOS  

CON LA DESAPARECION DE ELENA QUINTEROS

A partir de los últimos consejos de salario donde el 
gobierno vota con las patronales, y el informe rea-
lizado por el Instituto Cuesta Duarte, se abre para 
este año una incertidumbre vinculada al empleo, al 
crecimiento salarial y a las posiciones del gobierno 
en los consejos de salarios. Reproducimos un frag-
mento de dicho informe:

Salarios 2016: ¿Qué esperar?
De no mediar cambios en la aplicación de los linea-
mientos propuestos por el Poder
Ejecutivo para la sexta ronda de negociación co-
lectiva, la tendencia a la desaceleración del salario 
real se agudizará aún más y en un contexto de 
estabilidad en el ritmo de crecimiento económico, 
la masa salarial volverá a caer, provocando efectos 
redistributivos regresivos.
Si bien los correctivos anuales ayudarían a ami-
norar la caída del salario real, la única manera de 
asegurar el mantenimiento del salario real medio y 
revertir la tendencia al enlentecimiento del mismo, 
es adicionar a los convenios aumentos reales en 
consonancia con el crecimiento de la economía.
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Adiós al compañero Washington “Pata” Beltrán

El “Pata” fue dirigente histórico del sindicato del GAS (Uaoegas). Llegó a ocupar el 
directorio de la empresa en representación de los trabajadores. Cuando la euforia 
neoliberal sufrió junto a otros compañeros los abusivos despidos de la empresa 
francesa Gaz de France, enfrentando el atropello sin resignación, luchando, desde 
los encadenamientos en la puerta de la embajada, hasta huelga de hambre. En el 
2005 juntos con los demás compañeros es restituido. Integró el Secretariado Eje-
cutivo del Pit-Cnt, asumiendo la responsabilidad de la Comisión de Derechos Hu-
manos.

Falleció el 11 de febrero  y conmovió a todos los compañeros que lo conocimos, 
tanto en el ámbito sindical como social.Desde nuestro FSLD al que supo pertenecer 
y aportar, le decimos con toda justicia: “Pata”, Arriba los que Luchan.
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