
FFOSE: En tiempos electorales, persistir por el camino
de impulsar la lucha obrera y popular.

Este es un año particular para quienes trabajamos en los entes públicos o
servicios descentralizados, nos referimos concretamente, a que este es un año
electoral,  lo  que  hace  que  ciertas  reivindicaciones  que  directamente  están
atadas al  presupuesto se vean limitadas o restringidas en su extensión por
cuestiones de carácter legal.Sin embargo las necesidades de los trabajadores
no se agotan en estas limitaciones, ni las luchas se terminan en ese sentido-
Por ello es necesario seguir remando contra la corriente, ya que el oportunismo
desde  los  sindicatospondrán  el  centro  en  no  hacer  ola  para  facilitarle  la
campaña electoral hacia el gobierno del seudoprogresismo, posponiendo para
el 2015 toda clase de lucha por más jus

ta que ésta sea.
También para nosotros los aguateros es un año particular, se cumplen 10

años del plebiscito por la defensa del agua y el rotundotriunfo popular que se
expreso en las urnas logrando el 64,7% de los votos a favor de la misma.En
síntesislogramos con ello, la defensa de OSE como Organismo Público,y frenar
la entrega a capitales privados del Servicio de Agua potable y saneamiento,
que no habilita la concesión ni la asociación con privados. Que lleva a rango
constitucional que el  acceso al agua potable y saneamiento seaun Derecho
Humano Fundamental y que se deben anteponer las razones de ordensocial a
las de orden económico. Este logro del pueblo en las urnas fue impulsado por
nuestro  sindicato  por  allá  por  el  año 2000,  y  que posteriormente con otras
organizaciones sociales conformó lo que se denomino la Comisión Nacional en
Defensa del Agua y la Vida (CNDAV)y que al día de hoy continúa bregando
para qué se cumpla la reforma en todos sus términos.Lleva este nombre en
reconocimiento a la  Coordinadora de Defensa del  Agua y de la  Vida quien
impulso la guerra del agua en Cochabamba (Bolivia).

Pero a pesar de ello el gobierno del seudoprogresismocomprometió, antes
de ser gobierno, con el capital extranjero mantener las concesiones del agua, y
cumpliendo religiosamente el 20 de mayo de 2005 el presidente de la república
(Tabaré  Vázquez)  emite  un  decreto  que  mantienelas  concesiones,y  que  a
través de la lucha pudimos poner en jaque y revertirlo.

El  alcance  de  la  reforma  a  la  constitución  no  quedo  limitado  a  ello,  se
extendió al cuidado y preservación de la fuente de agua como bien común; y
desde aquí apoyamos la lucha contra BOTNIA (Hoy UPM), contra el proyecto
de mega minería a cielo abierto (ARATIRI) y todo proyecto que vulneren estos
principios.

En lo que estrictamente corresponde a la FFOSE salimos de las elecciones,
y logramos incorporar nuevos compañeros al quehacer sindical, impulsados e
impulsando desde nuestra agrupación,que desde sus orígenes ha persistido en
un trabajo democrático, participativo, pero fundado en el clasismo, y haciendo
parte  de  la  nueva  dirección.  Ello  se  debe  a  que  la  lucha  contra  las
tercerizaciones  forma  velada  de  privatización,  por  la  presupuestación  o
permanencia  de la  contratación,  y  por  el  mantenimiento  de  los  puestos  de



trabajo  e  ingreso  genuino  de  funcionarios,  genero  las  condiciones  para  el
ingreso de un número importante de trabajadores jóvenes a la plantilla y un
porcentaje  muy  elevado  de  ellos  al  sindicato,  lo  quenos  exige  centrar  la
atención en la formación, teórica y la experiencia practica en la lucha, acción
que ya hemos emprendido.Porque nos va ha permitir trabajar en las distintas
secretarias  que  hemos  asumido,  con  una  línea  de  trabajo  democrática,
participativa, centrada en la defensa de OSE como Organismo Público, por el
salario ypor la defensa de las fuentes de agua; estos tres aspectos, tienen que
ver con la lucha contra las tercerizaciones, por adecuar la escala salarial, por el
respeto a la carrera funcionalcontra la dedocracia y vincularnos fuertemente a
quienes luchan contra los mega proyectos y la política de entrega impuestas
desde el gobierno del oportunismo.
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