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ANTE LOS CONSEJOS DE SALARIOS,
EL PRESUPUESTO Y LA REFORMA DEL ESTADO

ES LA HORA DE LA LUCHA COMBATIVA
Y UNIFICADA DE LA CLASE OBRERA,
JUBILADOS, ESTUDIANTES Y EL PUEBLO
¡OBREROS Y ESTUDIANTES,
UNIDOS Y ADELANTE!

Movilización en el Paro General del 9 de Junio de 2010

Santiago Rodríguez Muela
El “Charla”, Obrero de ANCAP e
integrante de nuestro partido,
asesinado por una banda fascista
en el liceo 8, donde estudiaba y
militaba, el 11 de Agosto de 1972,
vive en el corazón y la lucha del
pueblo, y en nuestra bandera en
alto.
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EL GOBIERNO ES
RESPONSABLE DE LA
MUERTE DE 12 PRESOS
Y 8 HERIDOS EN EL
INCENDIO DE LA
CÁRCEL DE ROCHA.

SOLIDARIDAD CON TODOS LOS CONFLICTOS OBREROS
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SITUACION NACIONAL - EDITORIAL
y la soja llegando a cifras similares, y en
permanente crecimiento. Gran parte de ellas
:
de las mejores tierras del país, desplazando
LA LUCHA OBRERA Y POPULAR producciones tradicionales importantes y
VA TOMANDO EL CENTRO DE LA miles de pequeños campesinos y productores e incluso corriendo la lechería y la
ESCENA POLÍTICA NACIONAL
ganadería de ellas. Esto ha llevado a un
5 MESES DEL GOBIERNO DE MUJICA
gran aumento del precio de las tierras y de
Este segundo gobierno oportunista del FA, los arrendamientos. Según datos publicados
encabezado por Mujica, al que sectores de por el semanario Búsqueda, el 8/7/2010, el
la clase obrera y el pueblo votaron desde las precio promedio de la hectárea, para el país,
elecciones internas, pensando que podía ser llegó a 3.730 dólares. Sólo en los primeros
un giro a la izquierda en relación al gobier- meses del año subió un 16%. En el diario
no continuista y proimperialista de Tabaré Ültimas Noticias del 16/6/10, en un reportaje
Vázquez, por el contrario viene mostrando al intendente de Soriano, Bessozi, este aporta
continuidad y profundización de la política cifras alarmantes, “en los últimos meses
anterior. En este sentido es clara la intención los precios de los campos para el cultivo de
de gobernar lo más posible en acuerdo con soja se han incrementado muchísimo, por
los partidos tradicionales, adjudicándoles campos que antes se pagaban U$S 3.000
decenas de puestos en los directorios de los por hectárea, se han concretado operacioorganismos estatales. Es claro que significa nes por cifras cercanas a los U$S 10.000”.
el título de “amigo y país exitoso” que le Según el mismo artículo, este fenómeno se
otorgaron diplomáticos yankis reciente- extiende por todo el Litoral del país y los
mente, lo que hacen con quienes cumplen compradores son empresarios argentinos.
a rajatabla sus mandatos, les mandan tro- Por supuesto que esto significa continuar y
pas a los países que intervienen, bajo el profundizar una verdadera Contrarreforma
rótulo de “misiones de paz de la ONU”. Agraria, que esta atrás del aumento del
Ni que hablar de la exitosa participación precio de la carne en el país y es responsapermanente en maniobras militares con- ble en gran medida de la crisis que sufren
juntas, e incluso en seminarios contra el la industria frigorífica y las curtiembres.
“terrorismo”. Esto cuando los yankis sufren CRECE LA LUCHA DE LA CLASE
los efectos de la profunda y prolongada crisis
OBRERA EN LA INDUSTRIA
económica internacional en curso y están
Durante estos meses se vienen produciendo
empantanados por la heroica lucha de los importantes conflictos obreros, en defensa
pueblos en Irak, Afganistán y Palestina y de las fuentes de trabajo, como sucede con
amenazan a Irán y Corea del Norte. En Amé- las Curtiembres, Paycueros de Paysandú,
rica Latina montan provocaciones contra Ve- Kindall de Florida (ambos generaron grannezuela y Cuba, y acumulan cada día bases y des movilizaciones populares) Bader en San
fuerzas militares de gran importancia, como José, y otros, que han dejado miles de trabamuestra, el caso reciente de Costa Rica. jadores en el seguro de paro o despedidos,
DEUDA EXTERNA
por una crisis de la industria, (que se trata
Decíamos en el editorial anterior que la en pág 6) que tiene que ver con la política
Deuda Externa Bruta del sector público, que desarrolla este gobierno y los anteriores,
crecía en forma imparable y lejos de tomarse donde no se desarrolla la ganadería, se vende
las medidas inmediatas de Auditoría y Mo- ganado en pié, se extranjerizan y concentran
ratoria, para frenar la profundización de los los frigoríficos en manos de capitales brasilecondicionamientos y la dependencia del im- ros, que a su vez privilegian el envío de los
perialismo, sus organismos, FMI, BM, y del cueros a sus propias curtiembres, Zenda, en
capital financiero, y para tener recursos ge- el país y al Brasil. Esto se suma a la falta de
nuinos, se mantiene el pago a rajatabla y el faena y a la pérdida de mercados vinculados
endeudamiento permanente del país. Luego a la industria automotriz en Europa y los
que aparezcan por acá las crisis tipo Grecia, EEUU, por la crisis económica internacional.
aparecerán los que digan que hubo un “enSi se protegiera la plena industrialización
deudamiento desmedido e irresponsable”. del cuero a nivel nacional habría de seguro
Por las cifras tomadas de la página web del trabajo estable en las curtiembres y varios
Banco Central (BCU), a marzo de 2010, esta miles de puestos de trabajo más en fábricas
deuda creció a 37.079 millones de dólares, de calzado, marroquinería y otras. No es
22.534 millones de capital y 14.545 millo- menor en todo esto la responsabilidad de la
nes de intereses. A fines del 2004, luego del mayoría oportunista de la dirección del Pitgobierno de Jorge Batlle, la deuda de capital Cnt, que en lo fundamental deja maniobrar a
estaba en 13.322 millones, el gobierno de su antojo a estas patronales, enriquecidas por
Tabaré Vázquez la sube a 21.890 millones, los altos precios internacionales de estos últiluego de 5 años de crecimiento económico mos años y al gobierno que está a su servicio.
importante. Sube el doble que en el período
Los conflictos se desarrollan también en
anterior, que tuvo que afrontar la crisis del muchos frigoríficos, extranjerizados en su
2002. Sólo en el año2009 la deuda de capital mayoría, en Colonia, Florida, Tacuarembó y
subió 5.364 millones de dólares, un 31,5%, otros departamentos, por una falta de ganado
llegando esta deuda al 69% del PBI, aunque que no es sólo un problema de “postzafra”
con intereses lo supera. Por pago de amorti- como dice el gobierno, sino que tiene que
zaciones e intereses para este año 2010 el go- ver con el desplazamiento de la ganadería en
bierno tiene que enfrentar cifras de alrededor general y la desaparición de pequeños prode 4.000 millones de dólares al igual que el ductores, los mayores precios de las tierras y
año que viene, y ya concertó nuevos prés- de la renta y la depredación, cuando hay altos
tamos por miles de millones de dólares con precios en el exterior, donde va alrededor
los organismos internacionales y mantiene del 80% de la producción. Aunque también
una emisión de papeles que es permanente. en este caso como en el anterior hay una
LA TIERRA
actitud dura de las patronales para achicar a
Lejos de frenar la terrible concentración los obreros y sus demandas frente a la nueva
y extranjerización de la tierra, promovida ronda de Consejos de Salarios en curso.
por el gobierno anterior, la continúa, con la
Fueron de importancia y tomaron el cenforestación ocupando 1 millón de hectáreas tro de la escena nacional los conflictos de
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Conaprole la principal empresa láctea del
país, el Hospital Italiano donde los trabajadores con su lucha logran reivindicaciones
aunque el gobierno se niega a que pase de
una vez por todas al estado. El conflicto de
los obreros de la planta de Supergás por
categorías, condiciones de trabajo y seguridad, que le torció el brazo al gobierno que
amenazó con la aplicación de los “servicios
esenciales”. Han habido conflictos y paros
por accidentes fatales, en la construcción y
esta en pie de lucha luego de 90 días y comenzando la experiencia de la autogestión,
la metalúrgica Tecnoluce (pag 6).Grave
también es la situación de la pesca donde
se vienen produciendo luchas, con cortes de
calle e incluso con la ocupación del buque
Viking Sky, por salarios impagos de empresas extranjeras y por fuentes de trabajo.
EN EL SECTOR PÚBLICO
A nivel de los trabajadores del Estado que
vienen siendo duramente criticados y hasta
insultados provocativa y permanentemente
por el propio presidente Mujica y varios
jerarcas del gobierno, también se esta
desarrollando una lucha en el marco de el
Consejo de Salarios, del Presupuesto y ante
la presentación, finalmente del “Borrador”
de la anunciada Reforma del Estado, reforma
reaccionaria, exigida desde hace años por
la derecha tradicional y el capital financiero, FMI, etc., trabajo sucio que quiere
cumplir, como tantos otros este gobierno.
Hubo paros y movilizaciones importantes de la Educación, especialmente las de
ADES Montevideo y AFFUR, y de COFE,
particularmente las del SUINAU, que
finalmente han llevado en estos días una
propuesta de paro general de 24 horas al
Pit-Cnt que fue rechazada por la mayoría
oportunista que como siempre tiran para
atrás la lucha, siembran la división entre
públicos y privados y es funcional al gobierno que quiere negociar por separado.
En este número hay varios artículos que reflejan las luchas y situación de los diferentes
sectores del Estado, en todos esta presente la
lucha por un aumento importante de salarios
que lo aproxime a la media canasta familiar,
la lucha por mayor presupuesto, el 6% para
la educación, para el Hospital de Clínicas
que esta a la miseria, únicamente defendido por sus trabajadores, la lucha contra las
privatizaciones y tercerizaciones, y contra
esta Reforma del Estado que como dice el
propio “Documento elaborado por Asesores
Económicos y Legales y el Departamento
de Estado y Presupuesto”: “Desconoce los
ámbitos de negociación establecidos en la
Ley promulgada en el período anterior”,
“Reafirma un espacio fiscal rígido e insuficiente negándose a ampliarlo a través de
gravámenes al capital y la renegociación de
la deuda”, “El ajuste por inflación futura ha
generado siempre PÉRDIDA SALARIAL”,
“La propuesta del gobierno implica la
destrucción de la carrera administrativa y
el desmantelamiento de derechos consagrados a nivel Constitucional”, “se crean
diferentes categorías de trabajadores, algunas de ellas regidas por figuras del derecho
privado que nada tienen que ver con el
fenómeno el trabajo humano, precarizando las condiciones laborales del mismo”.
ES LA HORA DE LA LUCHA COMBATIVA Y UNIFICADA DE LA CLASE OBRERA, LOS JUBILADOS Y EL
ESTUDIANTADO
El 9 de Junio se realizó un paro general parcial de 9 a 13 horas, del Pit-Cnt. Como bajo
el gobierno anterior, sin la participación del

Transporte y AEBU, sindicatos estratégicos
¿Por qué? Hubo en esa jornada una marcha
con participación importante de trabajadores.
Después de una buena movilización como
para empezar las luchas de conjunto, frente
a los Consejos de Salarios, el Presupuesto
y la Reforma del Estado, estaba planteado y
varios sindicatos y agrupaciones clasistas lo
hicieron de ir a más, de plantearse unificar la
lucha por un salario mínimo de media canasta familiar,$18.000, por un aumento como
el que reclama la Coordinadora de Jubilados
y Pensionistas, COJUPE, de ir a un mínimo
de $12.000, mas las demás reivindicaciones
planteadas y que recogiera también la exigencia de una política de Vivienda Popular y
no la mísera propuesta de estimular la construcción por parte de las empresas privadas.
Las fuerzas del clasismo por ahora no dieron, se decidió nuevamente un paro parcial
para 19 de Agosto, pero los oportunistas, los
del gobierno y los del movimiento sindical se
van desenmascarando al mismo tiempo que
crecen las luchas, que reflejan también las
condiciones que genera la crisis económica
internacional que es gigantesca, prolongada y nos golpea. Es al calor de las luchas
que hay que impulsar permanentemente,
que van a ir creciendo las herramientas de
combate de la clase obrera, las agrupaciones
clasistas y combativas en los sindicatos,
las agrupaciones y corrientes de lucha del
estudiantado, el partido revolucionario
marxista-leninista-maoísta, el PCR, y otras
fuerzas revolucionarias y la propia Asamblea Popular. Herramientas fundamentales
para poner proa a una verdadera revolución
obrera y popular, agraria y antiimperialista,
en marcha ininterrumpida al Socialismo.
Ricardo Cohen
ACTIVIDADES INTERNACIONALES
DE NUESTRO PARTIDO
BICENTENARIO
El 25 de Mayo con motivo de la conmemoración del Bicentenario de la Revolución
de Mayo que marcó el inicio de la Revolución Independentista en el Río de la Plata,
y para participar en varias actividades que
realizó el PCR de la Argentina y la Corriente Clasista y Combativa, CCC, que realizó
un acampe en Plaza Lorea, en Buenos Aires, estuvimos presentes llevando un saludo
internacionalista y compartiendo debates y
actividades culturales.
VISITA DEL MLPD DE ALEMANIA
A fines del mes de Mayo recibimos la visita de una destacada delegación del Partido
Marxista-Leninista de Alemania, MLPD,
integrada por los camaradas, Mónika
Gartner-Engel, Vicepresidenta del Partido y
Consejal; Roland Meister, Responsable de
la Comisión de Internacionalismo y de
Daniela Müller, miembro de dicha comisión.
Durante esa visita los camaradas expusieron
sobre la construcción de su Partido, la situación política y económica de Alemania,
donde golpea duro la crisis económica internacional y se están produciendo importantes luchas obreras. También aportaron
su visión de la situación internacional y el
trabajo conjunto de los partidos de nuestra
corriente.
Esta visita ha servido también para fortalecer las relaciones fraternales entre nuestros
partidos, cultivadas ya casi por 20 años.
Ricardo Cohen
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A DEOM:

NUEVA INTENDENTA, VIEJOS PROBLEMAS, EL MISMO SINDICATO:
ADEOM
Asumió la Intendenta Ana Olivera, con un
numeroso equipo de directores, secretarios,
personal de confianza y alcaldes, para un
período de 5 años de gobierno municipal. La
mayoría de ellos son viejos conocidos de los
trabajadores municipales. No podemos alentar
mayores expectativas porque ya tenemos la
experiencia de más de 20 años de gobierno
frenteamplista.
La intendenta que proviene del PCU, ya
participó de la actividad municipal, pues
desde 1995 con el Intendente Arana, ocupó
cargos de confianza y participando en el Área
de Descentralización entre 2000 y 2005, para
luego ocupar el cargo de Subsecretaria del
Ministerio de Desarrollo Social con Marina
Arismendi.
Ya en el período previo de las elecciones
municipales no tuvo reunión con el Sindicato
como la tuvieron otros candidatos, en las que
se planteó la plataforma de ADEOM.
Cuando asume, recibe de parte de la Intendenta anterior, Hyara Rodríguez resoluciones
que hasta el momento ha ratificado como la
sanción “ejemplarizante” a los Inspectores
de Tránsito, donde se mostraron claramente
de qué lado están. Porque cuando se dio el
incidente que motivó la sanción quisieron
mostrarse firmes y duros frente a los trabajadores para obtener votos de un sector de

A

FFUR:

El rector se encuentra bastante aislado y
para poder ser re-electo suscribió, en términos
generales, las pautas económicas del gobierno,
como una forma tener un sostén político a la
interna de la UdelaR. Además que no dista
para nada de las concepciones neoliberales del
gobierno. La FEUU lo respalda pero no por
amplia mayoría, los docentes (en la elección
anterior Arocena tampoco tuvo un amplísimo
respaldo del orden docente, de todas formas
logró la mayoría en éste), ante la falta de otros
candidatos otorgan una suerte de apoyo crítico
(hay que ver los número concretos). Más allá
de esto, lo ciertos es que, globalmente hablando, Arocena llega a esta instancia de re elección
con menos respaldo que antes y esto es lo fundamental desde el punto de vista institucional.
Dado que, más allá de compartir en términos
generales las posiciones del gobierno, el rector
se apoyó en éstas y en los discursos de Mujica
contra los funcionarios públicos para mantener
el apoyo gubernamental. A su vez, el orden de
egresado no votó a Arocena y obligó a que se
convocara a otra instancia de elección por no
haber llegado a las mayorías necesarias en la
primera instancia.
Sindicatos y “sindicaTOS uhm..”. Por otra
parte, las posiciones de los demás órdenes
(estudiantes y docentes principalmente) se han
antagonizado en desmedro de los funcionarios.
Particularmente la FEUU se vio obligada
a defender el pedido presupuestal mayor al
solicitado por Arocena porque se encontraba
atada a las resoluciones de su convención, y
si bien esto no detiene a la mayoría reformista
de la FEUU para maniobrar y no acatar las
resoluciones de la convención, en este caso, la
resolución del 6% del PBI para la educación
la acataron porque esta mayoría reformista
de la FEUU viene muy debilitada a la interna
donde apenas a regañadientes pudieron lograr
el quórum para instalar la convención y votar
la re elección de Arocena.

la derecha que está contra los trabajadores y
ahora reafirman esa posición.
Ahora nos encontramos ante un nuevo período donde tenemos que defender algunos
logros importantes que obtuvo ADEOM y
que tienen que ver con la carrera funcional,
como las promociones que favorecen a más
de 1300 compañeros, que están encaminadas
y que se aplican desde el 1º de enero de 2010.
También están pendientes regularizaciones
de quienes desempeñan tareas diferentes a
las de su cargo presupuestal, pero que como
las de los guincheros de la División Tránsito,
también deben aplicarse ya.
Los aspectos más importantes pasan por
la recuperación salarial y la lucha por un
salario mínimo municipal de media canasta
básica, lo que se planteará en cuanto se presente el Presupuesto Quinquenal Municipal.
Esta es una lucha que nos unifica a todos
los trabajadores, donde está en juego nuestro
futuro. Pero también se definirá, qué pasa con
los servicios municipales o se recuperan o
se entregan. Nosotros lucharemos por recuperarlos y para ello queremos que ingrese
más personal, queremos que a tareas permanentes haya funcionarios permanentes,
que se apoye con recursos materiales para que
realmente presten el servicio a la población.
Por eso estamos contra todas las privatizaciones
Ahora comienzan a funcionar las Alcaldías, una nueva forma de llevar adelante la
Descentralización, que tratará de rescatar del
fracaso a los Centros Comunales Zonales.
También consideramos que es un primer paso
en la Reforma del Estado, porque plantea

Por el lado de los docentes y su gremial
ADUR, a los ojos de la masa de los funcionarios ya no queda duda de su conducta patronal.
Incluso se votó en el Plenario de nuestro sindicato, solicitar una reunión con ADUR y aclarar
los tantos referido a sus conductas patronales,
además se discutió, si bien no se resolvió, la
denuncia ante el PIT-CNT. También los compañeros y compañeras discriminan que los
delegados centrales de ADUR no representan
a su masa de afiliados, y que, no es lo mismo
los ADUR”ES” de cada Facultad o Servicio,
que ADUR central.
Reforma del Estado y Reforma Universitaria. Recién ahora los compañeros están
visualizando la ligazón entre ambas reforma
y lo nefasto de éstas. Evidentemente al ser
un gremio de trabajadores hay temáticas que
si no se visualiza claramente el perjuicio que
pueden tener para los funcionarios éstas no
son abordadas. Así que es un aspecto positivo
que, en el marco de esta pelea presupuestal, el
accionar retrógrada del rectorado y sus peones,
han permitido visualizar a una gran cantidad
de compañeros la cara real de las política
de esta burguesía burocrática que dirige la
UDELAR.
Separar la paja del trigo. También el desarrollo de este conflicto permitió ver a los delegados que representan a sus servicios quiénes
defienden los intereses de los trabajadores
afiliados, y quiénes dicen defenderlos y no lo
hacen en forma consecuente. En la instancia
de discusión del pedido que realizaría la UDELAR en el Consejo Directivo Central, se dieron
opiniones ofensivas volcadas por las Autoridades Universitarias contra los funcionarios, en
esta instancia nuestra federación no se expresó
en sala para combatir esos embates, lo que fue
claramente cuestionado. Este hecho no ha sido
aislado, en algunas instancias de gran tensión
nos ha sucedido que nuestra delegación no
confronta en el momento. Esto es un hecho
grave que se debe corregir, algunos compañeros plantean que en determinados momentos
no están como para discutir, sea por calentura,
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2) Condiciones de Trabajo, Por una políuna nueva forma de promover a los futuros
dirigentes políticos, que tratarán de mostrar tica Seguridad Laboral, Cumplir normativa
una cara frente al vecino, de manera que siga y lograr condiciones, equipamiento, cursos,
la misma dominación de clase, pero hacien- información, así como exámenes y controles
do creer que hay más participación, donde a los trabajadores más expuestos.
3) Carrera Funcional, Presupuestaciones,
se manejarán recursos y donde se decidirá
qué participación tendrán los trabajadores y llenado de vacantes, Regularizaciones, Escuelos privados (y estos pueden ser empresas, la de formación permanente de trabajadores
O.N.G., cooperativas, etc.) por lo que pueden a municipales, Creación de un Dimensionado
corto plazo ya decidir sobre quien gestiona los de Cargos, Promociones.
4) Normativa, Definición del Sexto día
Servicios. Esto no está separado de la campaña
de desprestigio que han realizado de los tra- como un día más de trabajo para los Servibajadores públicos, y sobre todo municipales cios que lo requieren e integrando el 30% de
con ADEOM a la cabeza. Esta campaña no es compensación al Sueldo Base. Rechazo del
de ahora, sólo que ahora otros se suman a la retiro compulsivo a los 66 años. Normativa
misma. Las manifestaciones del Ministro de de Amparo a los trabajadores en situación de
Trabajo Brenta apuntan en ese sentido, golpear acoso moral y sexual.
5) Reforma del Estado: Rechazo de los crial Gremio que durante años ha sido un bastión
contra el reformismo, un gremio solidario con terios manifestados. El Sindicato tiene varias
los que luchan, con los que enfrentan tanto a propuestas para la mejora de los Servicios a la
las patronales explotadoras como al gobierno población con un dimensionado de acuerdo a
entreguista. Un gremio que no sólo luchó por las necesidades del cargo y condiciones dignas
sus propias reivindicaciones y defensa de sus de trabajo.
6) Derechos Humanos: Mantener nuesderechos, sino que levantó bien en alto la
bandera de los derechos humanos, que está al tro compromiso de lucha contra la Ley de
frente junto a quienes siguen esa justa lucha Impunidad.
7) Remunicipalizar los servicios que fuepor verdad, juicio y castigo a los violadores de
ron privatizados. No privatizar la Usina 5
los derechos humanos durante la dictadura.
Ante este nuevo gobierno municipal, rei- de disposición final de residuos. Aplicación
vindicamos nuestra Plataforma aprobada por del Plan Integral de Limpieza presentado por
la Asamblea General del Gremio realizada el ADEOM, con el PIT-CNT, la Universidad y
17 de abril de 2010, donde se aprobó la lucha UCRUS.
Este Sindicato ya tiene 63 años de
por: 1) Salario, con ajustes cuatrimestrales
por el 100% del IPC del cuatrimestre anterior. vida! Tenemos la experiencia y las credenAumento de Prima por antigüedad, Incorpora- ciales suficientes como para lograr nuestros
ción de partidas adicionales al salario. Sueldo objetivos, igualmente necesitamos más orgamínimo municipal equivalente al valor de la nización y más lucha.
Carlos
Media Canasta Básica. Rechazo del IRPF.
o por considerarlo inútil; cuando esto sucede
los compañeros deben tomar la posta y dejar a
un lado los personalismos. Nunca debe ocurrir
que nuestra voz no se escuche, en tanto haya
oportunidad se debe hacer valer, aunque sea
como denuncia o agitación.
También se empiezan a cuestionar pre
conceptos instaurados como la relación de
autoridad INSTITUCIONAL y el Sindicato.
En nuestra Federación se está acostumbra a
llevar una relación cordial con las autoridades
universitarias, que lo son, en tanto Institución,
pero muchos compañeros confunden la AUTORIDAD en el marco INSTITUCIONAL, con la
ÚNICA AUTORIDAD para un SINDICATO
“Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa
ante vuestra presencia soberana” J. Artigas y
esa presencia soberana para nuestra Federación
es la masa de AFILIADOS y NO las autoridades UNIVERSITARIAS.
La masa quiere pelear pero hay que dar el
ejemplo. Como en todo sindicato las cosas
no son uniformes. En nuestro caso al ser una
federación, a veces hay sindicatos de tal o cual
servicio que expresan mayor organización y
conciencia que otros. Las cuestión es que se
puedan ver, difundir y emular las experiencias
más avanzadas. En la Universidad no es la
primera vez que vemos que los compañeros y
compañeras de afiliados de la Fac. de Medicina
muestran su cohesión a la hora de la pelea. En
este caso, dentro de las medidas adoptadas por
la Federación fue que los Servicios que estaban
en condiciones de ocupar lo hicieran. Y para la
falta de movilización que venía teniendo nuestra Federación, el que ocuparan 10 Servicios,
fue un gran logro. En algunas facultades participaron más compañeros y ocuparon algunas
que ni se pensaba que lo hicieran. A su vez,
Medicina tuvo una amplísima participación
en la que asistieron a la misma más de 200
compañeros. A su vez, lograron que el decano
de dicha Facultad acompañara el pedido presupuestal que pedíamos los funcionarios. Fue
el único en votarlo de los decanos. Después
también la decana de enfermería realizó una

buena argumentación pero ésta no pudo votar
porque su servicio no vota en el CDC. La
cuestión principal es que hay ánimo en muchos
compañeros para pelear. El principal problema
es que en algunos lugares están muy juntos y en
otros muy dispersos. La cuestión es contagiar
las ganas mostrando con ejemplos y con buena
organización que si se puede.
El pedido presupuestal de la universidad
para el próximo periodo plantea un incremento en pesos cercano al 70%, esto en primera
instancia parece ser abultado, pero hay que ver
los bemoles: en primer lugar el presupuesto
universitario es muy ajustado y no contempla
las necesidades mínimas de los servicios. Se
parte de una auto relegación que planteo el
rectorado de Guarga donde no se solicitó lo
necesario y se obtuvo mucho menos que lo
pedid. Por otro lado el importe en sí no es
el tema principal, su distribución interna es
otro aspecto fundamental, en el armado no se
contemplan las necesidades fundamentales de
la educación superior y sus servicios, esto es
condiciones de trabajo y estudio, libros horas
docentes, turnos nocturnos y becas sino que se
plantean programas centrales que son herramientas utilizadas por las autoridades centrales
de la universidad para tener “agarrados” a los
servicios es una política de coerción económica
(yo financio lo que me sirve) Para tener idea de
lo que se necesita algunos servicios plantearon
que lo mínimo para el próximo periodo es un
incremento de un 100%, esto sin tomaren cuenta los incrementos salariales que fueron los más
cercenados en el planteo de Arocena
Pero lejos de haber un panorama trágico,
se nos plantea un futuro inmediato con una
necesidad suprema, La Lucha. Para eso hay
que aceitar toda la herramienta sindical, dar
paso y alentar las ganas de lucha de la gente, y
exigir a nuestros dirigentes que estén a la altura
de su deber. El presupuesto quinquenal es muy
importante pero no lo es todo, también tenemos
las rendiciones de cuentas anuales.
Arriba los que luchan

Javier
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ADES-DOCENTES DE SECUNDARIA
EN LUCHA
Transcribimos parte de un trabajo de
BALANCE Y PERSPECTIVAS, realizado
por la agrupación 1º de Mayo, cuyos puntos
de vista compartimos y que fue presentado
en la Asamblea que se realizó el 29 de julio,
con 200 asistentes, durante el paro general
con movilización, en el marco de la lucha
por presupuesto y demás reivindicaciones
de la educación.
  El PBI desde el año 2004 en adelante ha
crecido de forma significativa (31%), más
exactamente pasó de 17.367 millones de
dólares en el año 2005 a 31.532 millones de
dólares en el 2009. Para el 2010 el crecimiento
proyectado es de 5,1%, 4,2 para el 2011 y 4%
para los años 2012 2013 y 2014.
El 4,5 % del PBI prometido para la educación
pública no se cumplió dado que los componentes del mismo no fueron ANEP y UdelaR
únicamente, sino que también integraron al
mismo, el Plan CEIBAL, liceo militar, INAU,
Centros CAIF, asignaciones familiares, investigación, Instituto Pasteur, etc.
En el año 2009 ANEP recibió un 3,1% del
PBI y UdelaR un 0,8%(3,9% del PBI en
total).
Según el gobierno anterior, fue el mejor
presupuesto de la historia (sic). Nos preguntamos: ¿cuántos liceos se construyeron? ¿Se
incluye en esas construcciones el liceo 70 de
Montevideo que funciona “transitoriamente”
en el local de la UTU Marítima? ¿O el liceo
71(ex Bauzá y ex liceo 16) que funciona en un
local con peligro de derrumbe? ¿O quizás el
liceo 69 que funciona en el local del colegio
“Cristo divino obrero” de la iglesia católica,
(Gruta de Lourdes) únicamente en el turno
vespertino?
Ni hablar de las carencias de personal administrativo y de servicio, de
material didáctico (mapas, equipos de audio,
etc.) y mantenimiento de locales. Paralelamente a la no creación de cargos, el CES en el
período 2005-2010 marcó un nuevo record en
cantidad de horas de apoyo asignadas, las que,
junto a los contratos a término, profundizan la
tendencia hacia la precarización laboral. Esto
confirma que los compromisos asumidos por
el gobierno con organismos internacionales no
apuntan a la defensa y al desarrollo de la educación pública; son solo parches que evidencian
la política errática, la falta de planificación e
improvisación.
En el año 2009 el PBI fue de 31.532 millones
de dólares, de los cuales, 7.916 lo gastó el
Estado y sus organismos ¿Quién se llevó el
resto de este crecimiento? ¿Los salarios de los
trabajadores de la actividad privada? ¿O por el
contrario lo engulleron los grandes estancieros
latifundistas, la rosca frigorífica y la banca
privada internacional?

Salario docente
Hemos reivindicado históricamente la unidad docente (20 horas) puesto que implica
otras tantas horas de planificación, corrección
y estudio para ser verdaderos profesionales de
la educación.
En enero 2009 un docente efectivo, grado1,
sin título, sin extensión horaria y sin hijos,
ganaba por 20 horas $ 9.216 nominal ($ 7.460
líquido). En enero 2010, bajo las mismas
condiciones, el salario bruto es $ 10.000 y el
líquido,
$ 8.100.
Si bien ha habido aumentos (aproximadamente 30% entre recuperación y aumento
salarial real) desde el 2005, los mismos se revelaron como totalmente insuficientes teniendo
en cuenta que la canasta básica familiar oscila
en los 39 mil pesos.
Más allá del mencionado aumento, nuestro
salario continúa en el 25% de la canasta básica familiar. Nos preguntamos, ¿quién puede
vivir con un salario tan sumergido? ¡¡Más de
la mitad de los docentes estamos por debajo
de la línea de pobreza!! (…..)
(…..) Merecen especial atención las jubilaciones docentes. Las mismas rondan el 50% del
salario. Después de 30 años de trabajo, ¿$5000
o $6000 es una jubilación decorosa y permite
a los docentes a retirarse?
¿O por el contrario obliga a los docentes
grado 6 y 7 a acumular horas y horas para
lograr una jubilación que les permita vivir en
condiciones decorosas?.
Presupuesto y Ley de Educación
Se propone por parte del gobierno asignar
320 millones de dólares adicionales a la educación para el período 2011-2016 por todo
concepto.(…)
(…)Tan solo 9 de los 81 representantes de los
principales organismos rectores serán trabajadores de la educación pública.
Es evidente que gran parte del presupuesto
se va a destinar a tales organismos los que
ejercerán funciones de contralor en detrimento
de la autonomía.(…)
A menos de un mes del plazo constitucional
para el ingreso al Parlamento del proyecto de
Ley Presupuestal no hay diálogo ni mucho
menos negociación.
A continuación los compañeros proponían,
en el marco de esta gravísima situación, serias
medidas de lucha como por ejemplo, cinco días
de paro y la posibilidad de ir a la huelga por
tiempo indeterminado si no son oídos nuestros
reclamos. La moción que obtuvo mayor cantidad de votos en esta asamblea fue la que proponía un paro de tres días (10, y 11 de agosto),
con movilización, carta a los padres…y una
asamblea el día 11 para evaluar la situación
y ver como seguir. Además haremos por 24
horas el paro parcial, definido para el 19 de
Agosto, por el Pit-Cnt. Fueron derrotadas las
propuestas del oportunismo, que en realidad,
terminarían en algún paro parcial en el mejor
de los casos.
El único camino es la lucha decidida y sin
dilatorias, con el conjunto de los trabajadores,

A

DEFENSA
M. INTERIOR
EDUCACIÓN Y CULTURA
ANEP
UDELAR

inversiones

335,1
390,7
76,5
886,8
223,1

33,9
29,4
9,4
91,1
17,9

Total
de
egreso

369
420,1
85,8
977,9
241

Porcentaje del
gasto público

Porcentaje
del PBI

5,2%
6,0%
1,2%
13,2%
3,4%

1,2%
1,3%$
0,3%
3,1%
0,8%

Cifras en millones de dólares. Fuente: Semanario Búsqueda, jueves 8/07/2010.Elaborado en base a datos del MEF.

Deuda externa
Sólo en el año 2010 los pagos de intereses
y pago de capital llegarán a 3.600 millones de
dólares, es decir 10 millones de dólares por
día. Lo que se paga en 32 días de deuda externa (320millones de dólares) es el adicional
que para todo el quinquenio (2011-2016), el
gobierno pretende asignar a toda la educación
pública.

públicos y privados, en medio de ocupaciones
y conflictos. Medidas que se hagan sentir y que
no resulten como siempre y a último momento un entierro de lujo de una supuesta lucha
nunca dada por el presupuesto. Convocamos
a los compañeros con los que trabajamos a
diario a jugarse y sacrificar hoy, en beneficio
de un mañana mejor para nosotros, nuestros
alumnos y sus familias. Nunca se ha logrado
nada sin luchar.
Alicia

DES:

La Coyuntura del salario.
En el boletín de mayo de ADES Montevideo salió un extenso artículo basado
en un informe presentado al ejecutivo de
FENAPES con el título: “PRESUPUESTO, SALARIO Y CONDICIONES DE
TRABAJO”. En este informe se exponen
estadísticamente algunos datos respecto
de la evolución de la economía nacional
en general y del salario en particular. La
abundancia de temas tratados excede la
pericia y el tiempo de quien esto escribe.
Nos acotaremos a la evolución del salario
por ser este un tema fundamental para la
valoración de cualquier coyuntura, tratándose de uno de los ítems que bien expresa,
por no decir el que mejor expresa, la consecución de los intereses de los trabajadores.
En este análisis de coyuntura 2009 se
Índice de Salarios Reales
(base 12/2005 = 100)
2004
2005
2006
2007
2008

Público
91,4
96,5
99
104,9
108,6

Privado
76,3
79,3
83,3
87,1
90,1

Total
80,8
84,5
88,2
92,4
95,6

presenta una tabla que expone el índice de
salarios reales acompañada de la siguiente
conclusión: “Por tanto, podemos afirmar
que en Uruguay, la crisis internacional no
impidió el incremento de los ingresos reales.”
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE.
El lector atento se percatará de que los
datos no cubren el último año, lamentablemente la información correspondiente al
año 2009, disponible en la página del INE,
no se consideró pertinente para presentar un
análisis de coyuntura del período referido
en el título. Pero de todas formas convenimos con los informantes en que, el análisis
comparativo del Índice Medio de Salarios
(IMS) y el Índice de Precios al Consumo
(IPC) hasta fines del año traspasado permite
inferir el desenvolvimiento del ingreso para
el año siguiente. De hecho vamos a constatar
como la misma tendencia de depresión del
salario con relación a la suba de determinados rubros se va a mantener o agravar,

en particular, con las tarifas públicas.
Respecto a la relación entre ingreso y
salario “podemos afirmar” que los autores
manifiestan un optimismo bastante liviano
partiendo de estadísticas por demás escuetas.
Se podría haber recurrido a la propia
página web del INE donde aparece desglosada la evolución del IPC por artículo
tomando como base 100, marzo del 97, y
que llega hasta la fecha (Abril del 2010).
Aquí uno puede constatar con alegría
que el precio de las videocaseteras bajó
(86,13), o el de las polleras, para felicidad
y tranquilidad de las damas o escoceses radicados que las usan (82,73). Pero hay otros
artículos que no presentan una evolución
tan favorable como la carne picada común
(495,08) o el zapallo (865,41). Por lo tanto
con el afán de complementar este análisis
nos vemos obligados a presentar otra tabla
comparativa que contemple la evolución
del IMS1*, con el desarrollo de algunos
rubros que integran el IPC (Alimentación,
Vivienda y Tarifas públicas (Agua, Electricidad, Impuestos municipales.) y que son
de gasto obligatorio para los trabajadores.
Por razones de comodidad estadística
optamos por establecer esta comparación tomando como base 100 del IMS,
marzo del 97 ya que lo hacemos coincidir con la base 100 del desarrollo del
IPC por artículo de la fuente citada.
Tabla comparativa de IMS, IPC y
algunos rubros de éste último**
Elaboración propia a partir de datos del
INE tomando como base 100 marzo del 97.
*
Conviene aclarar que este dato tampoco
nos gusta mucho, ya que a set./08 (último
dato relevado) el ingreso mayor del
20 % de hogares urbanos más pobres
(léase los hogares con más hijos) era de
7.302 $ y el ingreso menor del 20 % de
hogares más ricos era de 24.795 $ (INE).
Por otra parte el salario por unidad
docente estaba y está por debajo de la
media de ingreso por hogar, 13.569 $.
Muestra la planilla lo que sinten nuestros
bolsillos, que en el caso de la comparación
de la evolución de los salarios con la
alimentación y la vivienda podemos hablar
de una situación grave y `para el caso de
las tarifas públicas debemos decir que es
escandalosa por dañina y por perversa.
Ricardo-Ades

**Tablacomparativade IMS, IPCyalgunos rubros de éste último**

Alquileres,
mantenimiento y gastos
comunes

Electricidad

Agua
corriente

Gastos comunes
e impuestos
municipales

IMS

IPC

Alimentos.

dic-00

133,301112

130,42

133,38

133,69

124,77

128,76

139,18

dic-01

138,086032

135,10

133,61

139,50

129,34

135,78

148,34

dic-02

139,995167

170,15

178,71

156,75

176,51

185,18

171,74

dic-03

149,033349

187,48

202,51

169,05

209,17

222,58

206,26

dic-04

165,055582

201,71

217,20

182,08

226,78

239,44

228,18

dic-05

180,98115

211,60

220,87

194,63

246,51

251,39

247,70

dic-06

199,710005

225,10

241,56

212,13

273,08

265,27

268,38

dic-07

225,567907

244,24

290,99

236,71

275,94

289,94

306,08

dic-08

257,008217

266,69

321,49

273,64

320,38

298,65

341,76

dic-09

287,481875

282,43

330,27

305,81

382,01

322,55

384,70

Algunos datos de ejecución presupuestal 2009:
Gasto de
funcionamiento
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EUU:

Organizar un movimiento estudiantil combativo es la tarea fundamental.
El gobierno tropieza en la cruzada contra la Universidad pública.
Los golpes de la crisis económica en
el país ya son innegables, hay un aumento
importante de la desocupación y un agravamiento de las condiciones de vida de las
clases empobrecidas, empeoradas por el
duro clima y las consecuencias del hambre y
la entrega de este gobierno al imperialismo.
Esto al mismo tiempo que la lucha salarial
ya está en la calle.
El gobierno prepara la entrega de
los principios universitarios latinoamericanistas que subsisten endeblemente en la
actual Universidad, a través de la reforma
de la Ley Orgánica, poniendo en jaque la
autonomía, el cogobierno y la gratuidad.
Avanza con acuerdos con todos los partidos
parlamentarios, escatimando el presupuesto
e impulsando la fusión de la Universidad con
las empresas monopolistas y rapaces. Todo
facilitado por el Rector Arocena apoyado
en un “concenso” con las direcciones corporativas de docentes, egresados y la Mesa
Ejecutiva de la FEUU. Adobado por el nuevo
discurso reaccionario de Mujica, que ahora
coincide con los viejos oligarcas en contra
de la Educación Pública y los intelectuales
comprometidos: repite las viejas recetas de
enseñar “matemáticas” o “biología” para
engordar bolsillos de estancieros.
Consecuentemente, la mayoría política
de la FEUU responde al partido de gobierno
fundamentalmente de los sectores CAP-L
(Huidobristas) y PS (juventud del P. Socialista) que coparon y dirigen la FEUU desde
Ciencias (c-100), Economía (CECEA), Cs
Sociales (CECSO). Así, la primera mitad
de este año fue marcada por la aguda crisis
interna generada porque la mayoría de la
Mesa Ejecutiva de la Federación buscaba
respaldar a como diera lugar el proyecto
de nueva Ley Orgánica impulsada por el
rector Arocena y el gobierno. El oficialismo no pudo reunir durante más de dos
meses (abril-mayo-junio) la Convención
de la FEUU. Enfrentando esta embestida
los centros de estudiantes AEM (Medicina),
CEDA (Arquitectura), CEFE (Enfermería),
CEEUTM (Tecnología Medica), CEO
(Odontología), CEI (Ingeniería), CEUP
(Psicología) y CEHCE (Humanidades) que
no acreditaron sus delegados (aproximadamente el 40%) demandando tiempo para
generar instancias de debate.
Este frente, a impulso del CEHCE,
llevó adelante incluso, la marcha hacia la
embajada de Israel en contra del ataque
fascista a la “Flotilla de la Libertad”,
donde participaron unas mil personas, fundamentalmente jóvenes.
La postura de los estudiantes más combativos y de la JCR ha sido activa y a fondo,
encabezamos la lucha contra la política
del rector y del gobierno. Pero este frente
terminó siendo dirigido por sectores inconsecuentes, fundamentalmente de Medicina e
Ingeniería, seudo críticos al gobierno y muy
dispuestos a bajar los brazos a cambio de
cargos en el CDC. Obstaculizaron la lucha
y lograron un acuerdo con el oficialismo,
aunque para destrabar, el oficialismo se vio
obligado a postergar el tema Ley Orgánica
hasta octubre.

Cuando la Convención se instaló en
julio, se votaron los representantes de la
FEUU en el Consejo Directivo Central de la
Universidad, quedando en mayoría con todos los puestos titulares el oficialismo actual,
los que negociaron, finalmente, en minoría
terminaron por quedarse sin nada, sin cargos
y sin el frente opositor. También se votó el
candidato a Rector, el oficialismo respaldó
en bloque la reelección de Arocena, quien
obtuvo un 56% de votos. Quienes estuvieron
presentes y no lo votaron o directamente ni
fuimos a esa instancia, somos el 44% de los
convencionales FEUU, mostrándose una
fuerte oposición a la política del Rector y
del gobierno.
Humanidades: movilizado por la Educación Pública.
El Centro de Estudiantes bajo la dirección de la IBERO GUTIERREZ, enfrentó
la campaña de entrega de la Ley Orgánica
llevando adelante encuentros de debate con
destacados intelectuales: Dr. R. Viscardi,
Dr. P. Carlevaro y Dr. H. Sarthou (asistiendo unas 100 personas) expusieron contra
esa política y en defensa de la educación
pública. Asimismo se realizó otro con los
sindicatos universitarios: UTHC y AFFUR
con 50 participantes.
Aunque lo que permitió a los estudiantes de esa facultad posicionarse al frente de
esta lucha fue la movilización en la calle.
Se reunió el Consejo Social Consultivo de la
Universidad el 4 de mayo y 50 estudiantes
de Humanidades escracharon al Rector y
al ejecutivo de la FEUU que trataban la Ley
junto con todos los partidos parlamentarios,
cámaras empresariales y delegados del PITCNT. Ello logró poner el tema en la prensa
burguesa que encendió la alarma contra los
“estudiantes radicalizados” con resonancia
pública que complicó los planes de enviarla
al Parlamento antes de junio y se aplazó.
La elección del Decano marcó el final
del primer semestre. Desde la Agrupación.
IBERO GUTIERREZ se promovió instancias gremiales desde donde construir una
plataforma reivindicativa con la cual
impulsar un debate sobre posibles candidaturas. Pero la lista única de docentes armó su
propuesta, la acordó con los egresados y ni
se molestó en informársela a los estudiantes.
Impusieron la candidatura única de Álvaro
Rico como Decano.
El sillón de decano ya tenía nombre, un
servidor de este gobierno continuista de
la nueva derecha sedoprogresista y proimperialista. Un “pragmático” que ya anticipó
su respaldo a la “Reforma Universitaria”
mercantilista, la venta de la actual Ley Orgánica, el respaldo incondicional al gobierno
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Movimiento Estudiantil FEUU
nacional y su “política educativa”, rechazando en los hechos pedir más presupuesto.
Fue electo, sin un sólo voto estudiantil, ya
que ni la agrupación de estudiantes que el
promueve “Humanizarte” (que esta por fuera
del gremio) se animó a votarlo viendo que
no había formulado una sola propuesta para
los estudiantes.
En el Centro Estudiantes de Derecho
(CED) es la “MAYO 68” quien promueve
la lucha.
En abril la MAYO 68 usó el método de
juntar firmas para impulsar una Asamblea
General- que no se realiza desde 2002- para
discutir sobre la contrarreforma de Arocena.
Adhirieron 400 compañeros pero la dirección oportunista del CED no dio respuesta.
Entretanto el gremio convocó elecciones, a pesar de no contar con el aval orgánico
de la FEUU. A pesar de las dificultades, el
apoyo a ningún candidato a Decano en el
plebiscito celebrado el mismo día y las provocaciones del oficialismo, que terminaron
con represión policial y un compañero detenido por un altercado con un militante de
FREZELMI; la MAYO mantuvo el apoyo
del año pasado y superó al MUR (P. Colorado), quienes se aliaron con FREZELMI
para la reelección de la actual Decana (la
misma que niega a la MAYO un salón para
realizar una charla sobre reforma de la Ley
Orgánica)
Habrá que organizar la lucha contra el
limitacionismo que se viene y salir a la calle
a luchar por presupuesto del 6% del PIB
para ANEP – UdelaR, como también salimos
por Palestina y contra la Ley de Caducidad.
Pelear por una educación al servicio del
pueblo es lo primordial.
Presupuesto: organizarse para luchar
contra las mentiras del gobierno.
En este contexto de contradicciones con
el oportunismo en la interna de la FEUU, se
ingresa al debate por Presupuesto, donde el
oficialismo intenta frenar las demandas
que surgen de los Centros de Estudiantes
consecuentes. Un oficialismo que traiciona
a los funcionarios de la Universidad y del
Hospital de Clínicas, quienes han vanguardizado la lucha por un 6% del PBI para
ANEP-UdelaR. La dirección de la FEUU
ha llegado al punto de actuar como patronal
utilizando como variable de ajuste el salario
de los trabajadores.
Frente a este accionar, debemos redoblar desde la JCR la tarea entre el estudiantado para promover la solidaridad con las
medidas de la justa lucha de los funcionarios. Pero fundamentalmente organizar la
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bronca a nivel estudiantil por las pésimas
condiciones de estudio, falta de becas y
comedores, libros, turnos, etc., y desatar la
lucha estudiantil.
Es necesario formar agrupaciones
combativas en todas las Facultades. Donde
nuclear a los compañeros que ven necesario
organizarse para dar la pelea contra el
gobierno que impone: salarios míseros en
la educación, un Hospital Universitario en
crisis, mientras paga en un sólo mes más
en deuda externa que lo que destinan a
aumento en Educación. Sólo en este año
el gobierno tiene 3.600 millones de dólares
para pagar de la ilegitima deuda.
Debemos desarrollar una política de
unidad para la lucha, nucleando a todos
quienes demandan un presupuesto digno
para la Educación, para ello es necesario
contar como pilar fundamental las agrupaciones combativas. Desenmascarando las
mentiras del gobierno, y promoviendo al
máximo la lucha.
Las pintadas, pegatinas y volanteadas
deben estar a la orden del día. Los cortes
de calle frente a los lugares de estudio,
las movilizaciones llenas de pancartas,
banderas, boletines, cánticos combativos,
le van a cortar el camino al gobierno,
haciéndole llegar el olor a goma quemada y
permitiéndonos conquistar el 6% PBI para
la Educación del pueblo.
JCR
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SINDICALES - LUCHA OBRERA TECNOLUCE-CURTIDORES
hasta el parlamento, donde concurrieron que venda solo a nivel nacional sino que esta
a la comisión de legislación del trabajo totalmente basada a ventas a latinoamérica.”
Sobre la patronal y la reaoportunidad le realizamos esta entrevista.
lidad
que viven hoy los trabajadores:
Ante
la
pregunta
de
¿cuales
son
sus
perscian que la patronal se quedó con la
“a
partir
del 5 de mayo hay un abandono
pectivas?,
el
compañero
Coitiño
nos
contesta:
plata del cliente y no pagaron salarios.
de
la
empresa
por parte de los patrones,
“nosotros
generamos
la
figura
de
la
cooSe propone a la patronal la fórmula de
una ampliacion del seguro de paro por 3 petrativa y estamos pretendiendo gestionarla pero no hay una declaración oficial de
Los obreros te TECNOLUCE (empresa meses y la formación de una comision para a nivel de los trabajadores, pero ello significa loockout, ese es otro de los problemas ya
dedicada a la fabricación y reparación de buscar la viabilidad de la empresa, esta la formación de un proyecto y también impli- que al día de hoy nos encontramos con
máquinas envasadoras) se encuentran en fórmula no fue aceptada por los dueños. ca la generación de alguna fuente de ingreso una empresa que teoricamente existe”
“la realidad es que nos encontramos con
conflicto desde enero 2009, cuando hicimos
El 5 de mayo se pasa a ocupar la planta. hasta que ese proyecto pueda autofinanciarun
embargo por el alquiler de la planta,
se”,
“nosotros
lo
que
queremos
es
trabajar,
la entrevista llevavan 80 dias de ocupación.
Hoy quedan 36 trabajadores ya que algunos
cuentas
bancarias cerradas, se debe UTE,
mantener
una
línea
de
productos
y
ampliarEl conflicto comienza en Marzo del debieron abandonar el trabajo para buscar una
ANTEL,
deudas con varios provedores...”
la...,
lo
que
vamos
a
necesitar
es
el
apoyo
2009 cuando la empresa dice no tener solución económica estable para sus familias.
Sobre el apoyo de los vecinos:
plata para pagar las licencias, trabajaEl jueves 22 de julio se movilizaron del estado, porque esta no es una empresa
“con el barrio el relacionamiento es bueban en ese momento unas 50 personas.
no, han manejado su solidaridad, han pasado
Se envía al seguro de paro rotativo a
muchos vecinos por ahí”, “lo que mas fuerte
toda la planilla durante 4 meses, que se
hemos mantenido ha sido la olla popular”
extiende hasta 3 meses mas, en septiembre
Carlos Ascencio es uno de los delecomienzan con el seguro de paro parcial,
gados
de los trabajadores a la comisión
donde al menos dos días a la semana no
de
legislacion
de trabajo, al salir de la
trabajan y de estos el seguro les cubre uno.
entrevista nos comentó que la propuesEn enero 2010 sigen sin tomar la licencia,
ta de la comisión consiste en 3 puntos:
mediante una medida de lucha (frenan el
*que se le paguen los salaenvío de una máquina al exterior) se logra un
rios
adeudados a los trabajadores
convenio para el cobro de la licencia en marzo.
*
q
u
e se garantice la continuiEn febrero la empresa plantea echar
d
a
d
d
e
l trabajo en TECNOLUCE
a 13 compañeros, se resuelven pasar
*a
partir
del cumplimiento de los dos
a régimen de asamblea permanente,
primeros
puntos
se levante la ocupación.
logran frenar los despidos volviendo
la empresa no concurrió, y los traal régimen de seguro de paro parcial.
bajadores le plantearón a la comision
Sin embargo comienzar los atrasos
que el lunes 26 ponen a funcionar las
en el pago de jornales, cobran el mes de
máquinas, para mantener la ocupación y
febrero recién entre marzo y abril y estos
solucionar los problemas económicos de
últimos meses no les abonan su salario.
los trabajadores y sus familias. ComienLa empresa plantea una reduccion del
za la gestión obrera en TECNOLUCE!!
50 % de la plantilla, pese a que tienen
D.L-JCR
trabajo contratado. Los obreros denun-

L UCHA OBRERA:
TECNOLUCE
UNTMRA

UOC -LA LUCHA DE LOS OBREROS
CURTIDORES
En principio debemos destacar la intensa
lucha que se lleva a cabo hoy en dia por
parte de los obreros agrupados en la Union
de Obreros Curtidores (UOC) para que
se reconozcan las pésimas condiciones de
trabajo en las cuales los obreros de dicha
rama se encuentran. Podríamos destacar
graves problemas desde el punto de vista
físico, por ejemplo enfermedades de columna , tendinitis , infecciones respiratorias y
varias afecciones provocadas por un trabajo
de mucho esfuerzo físico y exposición a
sustancias contaminantes. También desde
el punto de las condiciones de trabajo, en
cuanto a elementos necesarios para la protección personal y dificultades edilicias, las
cuales hacen de esta tarea una de las mas
rigurosas y riesgosas para el desempeño
de los operarios. Es así que se llega a la
ferviente lucha en cada sindicato de fábrica
por el reconocimiento de los derechos de
los trabajadores, los cuales generalmente
son violados por parte de los empresarios
dejando en claro su política, maximisar las
ganancias a cualquier costo, aunque esto signifique la pauperisación de las condiciones
de vida de los obreros y obreras curtidores.
Es fundamental luchar por nuestros derechos, mejorar las condiciones de trabajo
y conquistar aumentos salariales, ya que el
mínimo de $50 nominales la hora para el
peón no remunera adecuadamente por las
difíciles tareas realizadas en una curtiem-

bre. Cobra vital importancia la figura del
sindicato de cada fábrica haciendo valer
los derechos de cada trabajador frente al
empleador concreto, para que todos puedan
gozar de un salario acorde a su tarea. Es
necesario potenciar a la UOC unificando
los conflictos en el sector, fortalecer los
principios y la conciencia de la clase trabajadora para salir a luchar por mejoras
sustanciales para los obreros curtidores.
La incorporación de nuevas tecnologías
al sector ha hecho que muchos trabajadores pierdan su fuente laboral y a su vez
el patrón siga acumulando riquezas, se
han cambiado las formas y los procesos
de producción pero la explotación sigue
siendo la misma . Es notorio el castigo permanente al sector por la política de estado
desarrollada por los gobiernos de turno, es
así que los trabajadores curtidores se encuentran preocupados por su fuente laboral
a causa de la gran inestabilidad en el sector.
Vemos a menudo fábricas que cierran sus
puertas, como es el caso de la curtiembre
Kindale, en Florida, donde se envió al
seguro de paro a 276 trabajadores -casi
el total de su planilla- y no se sabe a ciencia
cierta cual va a ser el futuro de esta fábrica.
También tenemos el caso de Paycueros donde se mantuvo ocupada la planta por 48
horas y se realizaron quemas de gomas en la
ruta, en reclamo por mas de 130 compañeros
enviados al seguro de paro y por el reintegro

de 73 de estos compañeros que la empresa
intenta despedir. Debemos mencionar que
Paycueros S.A. es una empresa proveedora
de las grandes marcas de calzado, forma parte del grupo argentino Sadesa, con plantas
en Argentina, Paraguay, China, Tailandia,
Uruguay y tiene un promedio de facturación anual de 70 millones de dólares.
Del 2005 a la fecha se ha extranjerizado la tierra de nuestro país como nunca
antes, la mayoría de los frigoríficos están
en manos de capitales brasileros del grupo
MARFRIG, quien recientemente compró
la principal cutiembre del Uruguay, (Zenda
ex Branáa), para de este modo completar
el ciclo productivo en forma monopólica,
que comienza con la compra del ganado en
el frigorífico y la utilización del cuero seco
para su curtido. Además este gigante brasilero posee 11 frigoríficos en Brasil y está
construyendo una curtiembre en Rio Grande.
Hoy en Uruguay no existe ley que impida la
exportación de cuero sin procesar, se calcula
que son unos 250000 cueros que salen del
país mensualmente en esta condición, esto
singnifica la pérdida de 800 puestos de trabajo en el sector del curtido. En los años 80
se estima que existían 10000 obreros curtidores, hoy esa cantidad desciende a 4000. La
mayoría de las empresas del rubro son trasnacionales y muchas ya estan optando por
ubicarse en zonas francas, donde no solo no
pagan impuestos al estado sino que también
infringen la legislación mínima de protección al trabajador de la forma mas impune.

El gobierno debe cambiar su política en
cuanto a la protección de los trabajadores y también brindarle a los mismos las
condiciones necesarias para que su fuente
laboral sea estable, asi mismo debería
tener una política de inversiones en este
ramo para fomentar un crecimiento de la
industria nacional, obligar a que las empresas protejan al trabajador y darle a los
obreros la seguridad de que trabajaran en
un sector fuerte como siempre supo serlo .
Hoy por hoy los curtidores estamos luchando por volver a discutir la famosa
y renombrada ley de insalubridad, todos
sabemos al pasar por algún lugar en donde
se curten cueros que realmente el olor a
amoníaco y gases queda en el ambiente
y se torna insostenible, es allí donde cada
trabajador desempeña sus tareas, es por
eso que los curtidores queremos volver
a discutir los caracteres de esta ley, y luchar para arrancarle al gobierno una
política de protección de la salud laboral.
Por último es fundamental crear desde
los mismos trabajadores la conciencia para
hacer valer sus derechos y no vivir con el
miedo a perder su fuente laboral, hagamos que esta visión cambie, seamos cada
ves mas unidos, la unión hace la fuerza.
Salud compañeros, adelante que
con esfuerzo, la lucha combativa y la
unión llegaremos a ser un sindicato fuerte para luchar juntos por los
derechos de cada familia curtidora .
D.J

–

obrero

curtidor
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Salimos del XXXV Congreso Nacional
de Delegados con una serie de definiciones
y reivindicaciones recogidas en nuestro
programa y en nuestra plataforma, con la
responsabilidad y el compromiso de llevar a
nuestras respectivas asambleas en las filiales, la discusión, valoración y concreción de
nuestra disposición a luchar por los mismos.
En general las tareas y trabajo abordados en
el congreso se centraron en los aspectos reivindicativos generales, de los trabajadores de
OSE en particular, y de los trabajadores como
clase social; pequeño paso hacia adelante
en la comprensión de la política concreta, y
el papel histórico que debemos asumir los
trabajadores en la construcción de una nueva
sociedad, sin explotadores ni explotados. En
lo fundamental tomar conciencia del lugar
que ocupamos, y que no debemos olvidarnos
cuando se trata de llevar la lucha adelante o
la solidaridad con quienes sufren la injusticia y la explotación en cualquier parte del
mundo, que al igual que nosotros son nuestros pares los que sufren, hecho no menor.
También se abordaron asuntos que en la
actualidad juegan un rol preponderante en
las definiciones y decisiones políticas que
vienen desde el gobierno en la coyuntura
actual, y que incide directamente en las
conquistas logradas por nuestra clase, con
nuestra lucha, (por ejemplo en la defensa de
nuestro patrimonio, en la defensa de las Entes
Públicos y Servicios Descentralizados) y que
por su carácter y naturaleza, los trabajadores
tenemos que prestar una atención superlativa,
en función de que los mismos hacen peligrar
nuestras conquistas y las reivindicaciones que
hoy estamos impulsando, ya que por la vía
de los hechos, se anuncian titulares, que a la
hora de su tratamiento quienes deberíamos
ser tenidos en cuenta en primera instancia,
por quienes procuran tomar decisiones somos
considerados extraños y ajenos, y en caso de
ser tenidos en cuenta es para hacerles los mandados, cuando somos los que les sacamos las
castañas del fuego, producimos, sostenemos y
defendemos con nuestras sangre, con nuestras
manos y con nuestra lucha, los intereses generales de nuestra nación, y no como se quiere
hacer creer enfrentando a los funcionarios
públicos contra los trabajadores del sector
privado aduciendo una serie de privilegios
con que contamos y que defendemos intereses corporativos, particulares, o privados.
Sabemos quienes históricamente han
ostentado el poder como clase, quienes
siempre se pararon en los hombros de la
clase obrera para salir de las crisis que ellos
mismos pergeñaron, producto de su voracidad
capitalista. Y tienen la habilidad política para
ocultar la verdad, viciándola de contenido
con proyectos “mejorados” para continuar
engañándonos, cargándonos con la responsabilidad de lo sucedido, de la honorable
falta de eficiencia y eficacia, cuando la verdadera causa de la crisis esta sustentada en
la naturaleza de un sistema capitalista voraz
ya agotado y que espera por su sepulturero.
Sistema capitalista cuyo único objetivo
es la acumulación de capital mientras del
otro lado se acumula la miseria, la inseguridad la violencia. La propiedad privada
por encima de la colectiva, y la necesidad
de la crisis cíclica de sobreproducción, y
de las disputas por la dominación monopólica de los mercados a nivel mundial, con
las consecuentes guerras de dominación.
Eso es a lo que asistimos todos los días.
Nunca los trabajadores en nuestro país

Motivos hay de sobra para

organizar e impulsar la lucha.

vieron la posibilidad tan clara como hoy, de
concretar con nuestro esfuerzo, con nuestra
lucha, organizada, conciente, franca, logros
históricamente postergados. Pero nunca
tuvimos tan claro las dificultades que enfrentamos y que estamos experimentando en
carne propia. El reformismo, oportunismo de
la peor calaña, las promesas del seudoprogresismo que se hicieron humo ante la realidad
cotidiana concreta que se trasparenta, que
se manifiesta diáfana, que es inconfundible
y que sufrimos los funcionarios públicos
hoy demonizados por los que pretenden
usarnos como excusas para fundamentar
su política rastrera, entreguista a manos del
capital financiero y del imperialismo yanqui.
La falta de carrera funcional donde campea
el clientelismo, la arbitrariedad, el acomodo,
la necesaria presupuestación, el ingreso
genuino y las mejoras salariales, parte de
un todo manifiesto en nuestro programa y
nuestra plataforma, y en nuestros objetivos
son reivindicaciones centrales que dan la
nota para decir que esto es más de lo mismo.
No queremos ser más rehenes de situaciones generadas por quienes asumieron
la responsabilidad de tomar decisiones a
espaldas del pueblo, somos y nos debemos
sentir responsables de llevar la luchar con
rebeldía por alcanzar nuestros objetivos que
son parte inequívoca de la defensa de nuestros
intereses como trabajadores y como clase.
Tomando en cuenta que OSE es un organismo Público Descentralizado, y bajo el
acta de acuerdo firmada que garantiza no
avanzar en tercerizaciones e ir eliminando gradualmente las que existen; acuerdo
arrancado con la lucha. Sosteniendo los
postulados que a igual tarea igual remuneración, que a tarea permanente trabajadores
permanentes, que no admitimos la flexibilización laboral, ni la multitarea o multifunción, ni la polivalencia, que abogamos
por el cumplimiento de la carrera funcional.
Nuestro Congreso definió, en torno a lo
salarial:
• Recuperar lo perdido en el periodo de
Batlle, cuestión debatida con el gobierno
pasado en los ámbitos del Consejo Superior de Salario, que durante los 5 años
de gobierno del progresismo no se insistió lo suficiente, ni se fue por el camino
de la lucha a fondo en materia salarial.
• Salario Mínimo Nacional tendiendo
a la media canasta básica familiar, con
control de precios real de los productos
básicos de la canasta, acompañado de un
reestudio del cálculo del IPC que garantice
un cálculo mas ajustado a la realidad de los
hogares de los trabajadores de todo el país.
• No al impuesto a los sueldos (IRPF).
• Estudio y modificación de la escala salarial que implica que el salario del cargo más alto no sea superior
a 7 veces el salario del cargo más bajo.
• Estudio de las diferentes compensaciones con el propósito de incluir al
salario con el objeto de minimizar los
efectos de la aplicación del salario variable.
• Reivindicar el pago del salario vacacional, conquista robada a los trabajadores por
la dictadura fascista y nunca más reintegrado.
En lo que tiene que ver con
las reivindicaciones funcionales:
• Incluir en el presupuesto del 2011,
todos los funcionarios contratados con
mas de un año de antigüedad en el organismo. Teniendo en cuentas que el ultimo
año que se presupuesto fue en el 2008
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incluyendo solo a los trabajadores cuya se quiera imponer. La Asociación Públifecha de ingreso fuera anterior al 2001. co/Privada, y la creación de Sociedades
• Garantizar y mantener Paso Severi- Anónimas en los Organismos Públicos.
• Impulsamos y promoveno en la órbita de OSE y exigir la creación de una estructura para el parque. m o s l o s a c u e r d o s P ú b l i c o / P ú b l i • Exigir que tanto en las Usinas de Trata- co en nuestro país y con otros países.
• Reclamamos la eliminación de las AFAP.
miento, como en las Plantas de Depuración
hayan 2 funcionarios como mínimo por turno.
Hoy la Mesa Representativa Nacional
• Adecuar la dotación a la reali - se declaró en conflicto, considerando que
dad, valorar y recategorizar los car- los avances en materia de negociación por
gos de las estructuras ya implantadas. el Presupuesto del 2011, Ingreso Genuino
• C o n t i n u a r l u c h a n d o p o r l a i m- de personal y Carrera Funcional son inplantación de las nuevas estructuras. suficientes. Motivo por el cual resolvió:
Estar realizando movilizaciones y asam• Capacitación y formación contínua con
certificación para todos los trabajadores. bleas en todo el país con conferencia de pren• Llamar en forma inmediata al llenado de sa informando la lucha que venimos llevando.
Exigir ámbito real de negociación.
cargo de las estructuras ya creadas, teniendo
Participar en el encuentro de direcen cuentas la idoneidad y la escolaridad.
• Regularizar la forma de contratación tivas organizado para el 12 de agosde los trabajadores de Maldonado (Ex to por la Mesa Sindical Coordinadora
URAGUA) a contrato de función pública. donde se discutirá Reforma del Estado.
Llevar a la Mesa Representativa del
• Adecuación edilicia, vestuario, herramientas, y materiales, tendiendo a la PIT-CNT la realización de un paro genemejora de las condiciones de trabajo. ral de Públicos de 24 horas con moviliEn materia de política de ingresos: zación. Unido a los planteos de COFE,
• Ingreso de personal genuino de la Enseñanza y la Mesa de Entes en una
acuerdo a las necesidades de las áreas. plataforma única por los reclamos en ma• Cumplir con el acuerdo logrado de teria de presupuesto y Reforma del Estado.
Por otra parte y en lo interno habilitar al
dar un plus a los trabajadores becarios,
pasantes, y zafrales reconociendo la expe- Secretariado Ejecutivo, el llamado a un paro
riencia alcanzada cuando se trate de ingreso. de 24 horas si la respuesta del Directorio
• Rechazamos: El formato UGD (Uni- a la plataforma se considera insuficiente.
dad de Gestión Desconcentrada) en MalCarlos.
donado o en cualquier parte del país que

S UINAU:
Mujica muestra la hilacha frente al pueblo
trabajador, con su famoso borrador sobre
la reforma del estado, que en principio se
trata de una reforma de la administración
central, apuntada a quitar beneficios a los
trabajadores estatales, consagrados legalmente y a través de años de lucha de la clase
trabajadora. Este es un primer ensayo del
gobierno “progresista”, que tuvo la inmediata reacción de los sindicatos nucleados
en la COFE, que se movilizaron frente al
consejo de ministros en el mes de julio,
que discutía la propuesta que ni siquiera
se trató de consultar con los trabajadores.
Ni siquiera la línea mayoritaria oportunista dentro de los trabajadores públicos,
pudo soportar sin manifestarse en contra
de tal embestida anti popular, que utiliza
viejas falacias como la inamovilidad de los
funcionarios públicos, para argumentar a favor de esta reforma netamente anti popular,
que apunta a favorecer a empresas privadas
y multinacionales para gestionar con el
estado, servicios y actividades productivas.
En una palabra, se quieren legalizar de
una vez por todas las privatizaciones en
todas sus formas, de los servicios y actividades productivas que actualmente
son fuente de recursos para el estado.
Entretanto el oportunismo encaramado en
la dirección del movimiento sindical, respondiendo a las necesidades del gobierno, no
votó un paro general de 24 horas para el mes
de agosto propuesto por los trabajadores organizados en COFE, lo que debilita la lucha
en defensa de los intereses de un sector muy
importante de la clase trabajadora, que tiene
alrededor de 24 mil afiliados al PIT-CNT.
Otros que muestran la hilacha cada vez que
se agudizan las contradicciones de clase y
con este gobierno aunque algunos como el
senador Lorier pretendan engañar a las masas
haciendo algún amague por la izquierda en

Mujica arremete contra

los trabajadores públicos.

el discurso, para luego actuar conjuntamente
en bloque con las decisiones del gobierno.
El INAU en problemas.
En este contexto, los problemas del INAU
se agudizan, como se agudizan los problemas de las cárceles de mayores luego del
incendio en a cárcel de Rocha donde mueren
12 reclusos y quedan seriamente heridos 8
más, debido a las pésimas condiciones de
hacinamiento sufridas en todo el sistema.
El INAU no escapa a esta situación,
debiendo recurrir al ministerio del interior,
que se comprometió a ceder en comodato
la cárcel de La Tablada en el mes de agosto
para albergar entre 80 y 100 jóvenes, lo
que permitiría descongestionar en algo las
instalaciones de Colonia Berro y otros establecimientos de SEMEJI en Montevideo.
Pero para que esto se pueda llevar acabo,
también se hace necesario el ingreso de
entre 100 y 150 trabajadores más a la institución, acto que se puede llevar adelante
en forma más o menos rápida llamando a
los trabajadores que quedaron en lista de
espera luego del último concurso de ingreso
realizado. Esto demuestra que achicar el
estado en estos momentos es sumamente
inconveniente, y lo que falta es mejorar la
gestión de los que dirigen las diferentes áreas
del estado, que están demostrando ineptitud
para el cargo, a pesar del ejército de asesores
que vienen con ellos cuando asumen, y que
también demuestran no tener condiciones para la función que son contratados.
Seguimos pensando que se debe apelar a
la experiencia y a la formación permanente
de los trabajadores que permanentemente
están en el día a día en trato directo con la
población atendida por la institución, para
hacer un INAU cada vez más eficiente, además de dotar a los servicios de los recursos
materiales y humanos necesarios para un
buen cumplimiento de nuestra función.
Jorge Pérez.
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B ECARIOS:

BECARIOS, PASANTES Y
CONTRATADOS DE SECUNDARIA

Los Becarios, Pasantes y Contratados a
término de Secundaria, hemos comenzado
a organizarnos y movilizarnos, frente a la
situación de fragilidad laboral en la que nos
encontramos. Nuestros contratos vencen
en diciembre y dependemos de este trabajo
para estudiar, y en la mayoría de los casos
para sobrevivir con las familias que hemos
ido formando.
Secundaria ha cubierto tareas estables
con este tipo de contratos flexibilizados, que
le salen más baratos (algunos financiados
por préstamos de la rapaz Banca internacional), sin darnos los mismos derechos que a
los funcionarios presupuestados y cobramos
salarios de hambre.
Al cortar el ingreso de funcionarios presupuestados, el Consejo de Ed. Secundaria
(CES) marcó una política de envejecimiento
y sobrecarga de tareas para los trabajadores, eliminó de hecho la carrera funcional.
Intentó de mala manera tapar algunas
grietas con nuestras contrataciones, pero
ingresamos en número insuficiente, con
sueldos que promedian 7.000 pesos para
los contratados y 4.500 para los becarios, y
sin derechos ni perspectivas de estabilidad,
no podemos acceder a la carrera funcional,
los becarios estuvieron años sin cobertura
de salud; lo que lleva a que muchos ni
bien puedan (si tienen suerte) se vayan a
otro trabajo. Profundizándose así la falta
de funcionarios, según el mismo CES se

debería incrementar en 50% la cantidad de
funcionarios administrativos y auxiliares,
para cubrir correctamente los liceos.
Un resultado contundente de esta política de desmantelamiento es la desaparición
de los Porteros liceales, y ahora se ve a las
claras la necesidad de este personal, que
conozca a los estudiantes y cuide la entrada. Mientras el CES gasta millonadas de
dólares en el servicio policial de 222, que
ha demostrado no solucionar el problema,
y promueve la ingerencia y validación de la
represión en la Educación.
Desde hace dos meses organizamos
una comisión específica sobre nuestra
situación en el sindicato, la Asociación
de Trabajadores de Enseñanza Secundaria
(ATES) que nuclea a todos los trabajadores
no docentes de Secundaria: administrativos,
servicios generales, oficinas, etc. Desde allí
hemos reanimado al sindicato y promovido
la afiliación, generamos recorridas por los
liceos, creando una comisión de Propaganda, saliendo de pegatina difundiendo el paro
de funcionarios y docentes (ATES-ADES)
del 29/7.
Trabando sistemáticamente y desde
la base, hemos logrado nuclear a becarios,
pasantes y contratados, en base a la reivindicación de la estabilidad laboral, y desde
el análisis de la realidad concreta generar
la conciencia de que el responsable de la
explotación y flexibilización laboral en la

que nos obligan a trabajar es responsabilidad de la política antipopular del gobierno,
y sus representantes en la enseñanza: el
CODICEN y el CES. Frente a las pautas que
estableció el gobierno para el Presupuesto
Quinquenal y la Reforma del Estado, fue
unánime el rechazo en la Asamblea sindical
denunciando que “...promueve la flexibilización laboral y desconoce las necesidades
de la Educación.”
Este trabajo fructificó en lucha, además
de sumarnos al paro de docentes de Montevideo el 29/7, participamos del corte de calle
frente a la Torre Ejecutiva y luego marchamos hasta el CES (Ciudad Vieja) y cortamos
la calle generando gran revuelo. Habíamos
definido entregar ese día un petitorio legal
al CES, demandando la creación de cargos
presupuestados, que contó con el apoyo de
100 firmas de compañeros. Supimos unir
a los compañeros a través de la juntada
de firmas para el petitorio y motivarlos a
movilizarse, muchos haciendo su primer
experiencia, probando la fuerza que tienen
los trabajadores movilizados en la calle y
generando una importante experiencia de
la cual partir para promover futuras medidas de lucha. Somos todos concientes que
depende de ello el conquistar la estabilidad
laboral.
Nuestras demandas están enmarcadas
en la lucha por el 6% del PBI para ANEPUdelaR, ya que de la conquista de un presupuesto digno para la educación depende
la creación de cargos y los salarios. Es
por ello que promovemos ir a más en las

Yanquis militarizan a América latina

Extracto del artículo de Leandro Leiva (Semanario Argentino “HOY” del 4 de Agosto)
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os capos de Washington —y en
esto los hombres de Obama no
son más que la continuidad de los del
carnicero Bush— están preocupados
por un escenario latinoamericano de
puebladas, gobiernos reformistas y
avance de rivales imperialistas europeos, chinos y rusos. Especialmente
porque la crisis mundial golpea duro
a la economía norteamericana, extremando su debilidad relativa frente a
sus competidores.
on el remanido pretexto del
“combate al narcotráfico” el imperialismo yanqui viene militarizando sistemáticamente sus relaciones
con América Latina. A la reactivación de la IV Flota en el Caribe, el
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acceso a bases militares en Colombia, Aruba, Curazao y Costa Rica y
los objetivos “antisubversivos” del
reciente Operativo Unitas en la cosa
peruana (ver hoy Nº 1328), ahora se
suma la nueva instalación en Colombia, y la autorización de la dictadura
golpista hondureña de Porfirio Lobo
para la instalación de una nueva base
militar norteamericana en Honduras
(a comienzos de este año ya se había
inaugurado otra similar en el departamento de Gracias a Dios, fronterizo
con Nicaragua). Las bases hondureñas son operadas por personal local,
pero con asesoramiento de oficiales
del Comando Sur del Ejército yanqui
que desde hace muchos años controla

la base aérea de Palmerola (a donde
fue trasladado de inicio el derrocado
presidente Zelaya por los fascistas
proyanquis que lo voltearon).
a crisis capitalista mundial apura
la ofensiva militarista de Washington: derrotado el ALCA en 2005,
los tratados de “libre” comercio con
México, Perú y Chile no alcanzan
para garantizarle el control de mercados y materias primas (empezando
por el petróleo), y necesita acudir a
la presencia militar directa. De paso,
el complejo industrialmilitar yanqui
se asegura también los tradicionales
negocios de sus empresas contratistas con la exportación de armas, helicópteros, radares y... mercenarios.
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medidas de lucha, para torcerle el brazo
al gobierno. Promoveremos sumarnos a
los paros de docentes, para impulsar que
se extiendan a toda la educación, pero
también generado medidas propias de los
funcionarios. Continuando con un trabajo
sistemático desde las bases para fortalecer el
sindicato, promoviendo las coordinaciones
y movidas zonales (funcionarios, docentes
y estudiantes) y resolviendo los pasos y
medidas de lucha en Asambleas.
También se ha logrado coordinar con
mas becarios y pasantes de otros lugares
del Estado, aglutinándonos tras la demanda
de la estabilidad laboral, promovimos en
esta coordinación una gran movilización de
todos quienes somos “flexibilizados” en el
Estado, y en ello estamos trabajando ahora.
Somos 15 mil en esta situación, podemos
organizarnos desde los sindicatos, promover
desde allí la lucha por estabilidad laboral y
salario de media canasta, pasarle por arriba
desde las Asambleas a las direcciones sindicales entreguistas y resolver las medidas
de lucha. Podemos y debemos organizar la
bronca y desatar la lucha para derrotar la
política hambreadora y proimperialista del
gobierno y al calor de las luchas desarrollar
las agrupaciones clasistas y combativas
en cada sindicato, con miras a cambiar la
dirección del movimiento sindical.
José.
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NDIA:

Condenamos el asesinato de Azad, portavoz del PCI (Maoísta)
El 1 de julio de 2010, un comando especial de la policía del Estado Indio asesinó a
sangre fría a Azad (Cherukuri Rajkumar),
el portavoz del Partido Comunista de la
India (Maoísta) que, anteriormente fuera
secuestrado, conjuntamente con Hem Chandra Pandey, un periodista freelance que lo
acompañaba. Ambos fueron torturados y
ejecutados y sus cuerpos echados en una
floresta distante. Sin embargo, el Estado y
los medios de comunicación a su disposición dicen que los dos fueron muertos en
un encuentro “armado”.
El asesinado de Azad es una continuación
del terrorismo de Estado y de la guerra contra el pueblo de la India. Este hecho expone
la campaña de desinformación en torno de
la propuesta estatal de “cese al fuego” que
nada más es un embuste de parte del gobierno de la India. Esto coloca al descubierto
las verdaderas intenciones del régimen en
el lanzamiento de la “Operación Cacería
Verde”, que hizo de toda la India una zona
de guerra y arremetió una brutalidad desenfrenada de 250 mil paramilitares y fuerzas
policiales contra el pueblo, en su tentativa
de entregar en venta [al imperialismo] los
recursos naturales del país.
Aquellos que están en el poder en la India,
saben muy bien que el secuestro y brutal
asesinato de Azad y otros líderes de la resistencia popular no van a detener al pueblo
tribal, ni a su partido, el PCI(Maoísta), ni a
los que se oponen a la “Operación Cacería
Verde”. Esto es un acto de desesperación
de un sistema en profunda crisis, que busca
extraer el máximo lucro a través de la explotación desenfrenada. El Estado de la India
no dudará en derramar sangre y extender el
terror contra la mayoría de las personas, a
fin de agarrar cada centímetro del país para
los lucros de las multinacionales.

