
RecupeRemos nuestRo día
Por Elisa y Karina

Mientras aún hay coMpañeros y coM-
pañeras docentes que no tienen resueltos 
los probleMas de elección de horas y des-
de nuestro sindicato, en apoyo, seguiMos 
en conflicto; Mientras los trabajadores 
de la bebida luchan contra el cierre de 
la fábrica “Mío”, los del transporte 
contra la persecución sindical, y los 
trabajadores de ute intentan frenar 
la reestructuración en defensa de sus 
conquistas; la dirección del pit-cnt se 
niega a convocar a un paro general para 
unificar todos los reclaMos, se niega a 
luchar por auMentos de salarios para 
todos los trabajadores, y a coMbatir el 
trabajo en negro y precarizado.

sin eMbargo, todavía hay Más de 
800,000 “diezMilpesistas” en nuestro 
país, y 2011 eran 4 de cada 10,000 
uruguayos que no llegaban a cobrar $ 
10,000. de los Menores de 25 años, el 
65 % gana Menos de $ 10,000, y solo 
un 0,7 % de los jóvenes gana Más de $ 
20,000.

ahora la pregunta que surge es: ¿qué 
está preparando el pit-cnt para el acto 
del 1ero de Mayo? y la respuesta no deja 
de parecer una broMa de Mal gusto: “un 
espectáculo artístico”. la consigna es “a 
profundizar los caMbios. Más conquis-
tas para seguir avanzando”. no solo que 
la dirección del pit-cnt no encabeza 
una lucha unificada y consecuente, sino 
perMite el hostigaMiento y la represión 
de quienes sí lo hacen: recordeMos las 
fotografías sacadas ilegalMente por el 
departaMento de operaciones especiales 
(doe) en nuestro conflicto educativo en 
2013, y la detención en 2012, en un 
1° de Mayo, en el Marco de un acto coM-
bativo.

en el diario el país (23/04/14) 
salió un artículo titulado “creciente 
conflictividad sindical se Mete en la caM-
paña electoral”. en él se afirMa que : 

“a 40 días de las elecciones internas y a 
una seMana del acto del 1° de Mayo, la 
cúpula del pit-cnt no está logrando evi-
tar que la conflictividad laboral se cuele 
en la caMpaña. ute, el transporte, la 
bebida y la educación son los focos que 
estallaron” (…) “esta situación no es-
taba en los planes del pit-cnt, cuando 
el Miércoles 9 su Mesa representativa 
aprobó por consenso el “plan de ac-
ción 2014”. allí anunciaba para este 
año solo dos actividades: un acto en el 
palacio peñarol en agosto -adeMás del 
tradicional del 1° de Mayo- y una Mov-
ilización en septieMbre, a un Mes de las 
elecciones de octubre.”

suMándose a esto, en el diario “el ob-
servador” (23/04/14) salió publicado 
que: “el presidente josé Mujica dio la 
orden a sus Ministros y a las autori-
dades de la educación de que de ahora 
en Más no cedan en ningún aspecto de 
la negociación con los profesores de se-
cundaria, que están en conflicto por el 
Método de elección de horas docentes.”

a su vez la derecha no se queda atrás 
y sigue atacando al gobierno por ser de-
Masiado “blando” con los greMios. 

¿quiénes serán los oradores en el acto 
del priMero de Mayo? con toda segu-
ridad dirigentes oficialistas que defien-
den el frente aMplio, sin independencia 
sindical ni de clase. los que luchan no 
tienen voz, es Mejor callarlos porque es-
taMos en año electoral.

¿irán Mujica y otros sectores del go-
bierno al acto? ¿al acto de los traba-
jadores? Mujica , que por un lado hace 
acuerdos con los eMpresarios e intenta 
frenar los conflictos, al MisMo tieMpo 
posa de aliado de los trabajadores al de-
cirse de izquierda.

necesitaMos dirigentes que no sean 
oficialistas, y que no subordinen los rec-
laMos de los trabajadores a los tieMpos 
electorales.

necesitaMos recuperar nuestros sindi-
catos y el pit-cnt para nuestra lucha. 
es hora de que penseMos que teneMos 
que construir una nueva dirección para 
el MoviMiento obrero con dirigentes 
honestos, independientes y basados en la 
deMocracia sindical.

deberíaMos todos los trabajadores 
organizarnos y construir una verdade-

ra alternativa de izquierda que defienda 
nuestros derechos, sin dejar que otros 
toMen las decisiones por nosotros y se 
enriquezcan a costa nuestra. una al-
ternativa diferente, propia de los traba-
jadores, desde donde entre todos busque-
Mos dar soluciones a los probleMas del 
país tales coMo la falta de eMpleo, los 
probleMas de vivienda, de hacinaMiento, 
de la econoMía, de la deuda externa, de la 
preservación de los recursos naturales, 
de la opresión de género, racial y sexu-
al; de la iMpunidad, de la represión y de 
la juventud sin futuro. solo nosotros, 
los trabajadores, podeMos resolver estos 
probleMas en beneficio de las Mayorías 
obreras y populares.”

un día como hoy… peRo en 
1886

 en estados unidos la clase 
obrera se Manifestaba por las 8 horas 
y contra la prepotencia patronal. sufri-
eron la represión y encarcelaron a sus 
dirigentes, quienes fueron acusados fal-
saMente y condenados a la horca. por 
eso, este día es de lucha y se conMeMora 
a estos heroicos luchadores.

 el 1º de Mayo es un día de lucha 
de la clase obrera, por Más que los di-
rigentes del pit-cnt nos quieran hacer 
creer que se puede “festejar” en un Mis-
Mo acto con políticos coMo los del fa 
que gobiernan para los intereses de los 
patrones, o sea de quienes viven de nues-
tro trabajo.

 nuestro Mejor hoMenaje en este 
día es recordar las palabras de uno de 
ellos, engel, que en su alegato decía: 
“Mi Más ardiente deseo es que los traba-
jadores sepan quiénes son sus eneMigos 
y quiénes son sus aMigos, todo lo deMás 
Merece Mi desprecio”.

Primero de mayo, ¿lucha desvirtuada?
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poLítIcas econÓmIcas y Re-
coRtes de deRechos
Por noél, carlos y claudio

para avanzar el capital necesita frag-
Mentar toda fuerza obrera y social, por lo 
tanto el avance represivo juega un papel 
central. desde el 2004 pero Más aún en  
los últiMos Meses lo heMos vivido fuerte-
Mente (procesaMientos por los sucesos de 
la scj, las detenciones y hostigaMientos 
en las Marchas del 14 de agosto, 24 de 
agosto aniversario de Masacre del filtro, 
razzias y represión a jóvenes  y Muerte 
de uno de ellos en santa catalina, fichaje  
de Militantes populares, infiltraciones en 
Movilizaciones, reforzaMiento del aparato 
represivo doe- unoe). 

todos estos sucesos no son casuales ni 
aislados y responden a un prograMa de 
gobierno destinado a tapar sin resolver 
profundaMente las probleMáticas sociales 
y continuar con  la protección de los in-
tereses burgueses. 

la represión “progresista”
el triunfo electoral del fa en el 2004 

generó grandes expectativas en los tra-
bajadores y el pueblo. las ilusiones de 
caMbios profundos fueron rápidaMente 
defraudadas por las políticas de tabaré 
y luego Mujica, que se Mostraron en lo 
fundaMental continuadores de la política 
econóMica y social de blancos y colorados 
(y la dictadura cívico Militar), es decir de 
soMetiMiento al iMperialisMo y sus alia-
dos locales, Más allá de Matices “progre-
sistas” y tibias políticas asistencialistas. 
priorizando garantizar los negocios 
capitalistas, aún en un MoMento econóMi-
co favorable,  condena a la  Mayoría de 
los trabajadores a sueldos de haMbre o a 
condiciones de Marginación y exclusión 
social. 

este régiMen de doMinación “necesi-
ta” reforzar su capacidad represiva ante 
la  posible resistencia popular y el frente 
aMplio ha sido en esto consecuente: des-
de el 2005 ha triplicado el presupuesto 
para seguridad y represión, apostando a  
la profesionalización de las fuerzas repre-
sivas (tanto en arMaMento y adelantos 
tecnológicos coMo en sus sueldos), y a 
su vez avanzando en una legislación pu-
nitiva (ley de procediMiento policial, ley 
de faltas, prohibición de ocupar oficinas 
públicas en las protestas, etc.). su política 
ha sido taMbién coherente a nivel inter-

nacional participando activaMente de las 
tropas de ocupación en haití o haciendo 
Mandados para el iMperialisMo (presos de 
guantánaMo).

la criMinalización de la pobreza y de la 
juventud y la criMinalización de la protes-
ta son dos patas de la MisMa política, y es 
así que recurre a Megaoperativos, gatillo 
fácil y auMento de la población carcelar-
ia (y en condiciones inhuManas) para los 
pobres y a persecución hostigaMiento e 
infiltración de las organizaciones de iz-
quierda para los que luchan y se oponen 
o se rebelan.

no a La Baja
la baja de la edad de iMputabilidad pro-

puesta por el partido colorado  es una 
Medida que propone Mayor represión que 
pone en peligro a nuestros jóvenes pobres 
(que con ayuda de los Medios de coMuni-
cación hoy son el eneMigo interno al que 
hay que atacar), pero no solo es una re-
sponsabilidad de la derecha sino taMbién 
del gobierno del frente aMplio: ley de con-
servación de antecedentes de Menores , ley 
de faltas y  la situación en inau-sirpa 
con denuncia de golpizas y violaciones a 
los derechos huManos y condiciones de ha-
cinaMiento, falta de higiene falta de salud 
y sin horas de patio y/o de espacios educa-
tivos recreativos. (centro las piedras 46 
internos capacidad 25, cit en celdas para 
uno hay 11 jóvenes, ciaf  falta de baños 
se hace frente a coMpañeras) etc. en es-
tas condiciones  el fa lanza una caMpaña 
contra la baja de edad de iMputabilidad 
que es solo una propaganda junta votos 
y cínica. 

Basta de ImpunIdad, juIcIo y 
castIgo, aBajo La Ley de caducI-
dad

el avance represivo es posible taMbién 
porque se asienta sobre la base de la iM-
punidad para los críMenes de la últiMa 

dictadura. todo el régiMen político (pacto 
del club naval, ley de caducidad) es re-
sponsable de la legitiMación de las fuerzas 
represivas que hoy se encuentran libres 
para repriMir. 

el discurso de la “inseguridad” no qui-
ere ver las causas estructurales de las 
probleMáticas sociales, consecuencia de las 
pésiMas condiciones de vida de aMplios sec-
tores de la población y pretende generar el 
aMbiente propicio para transforMar a los 
pobres en chivos expiatorios proMoviendo 
Más cárcel, Más autoritarisMo  baja de la 
edad de iMputabilidad, etc.

¿cóMo enfrentar el avance 
represivo?

es necesario que  las organizaciones de 
trabajadores, estudiantes y dd.hh. se 
pronuncien y encabecen una gran caMpaña 
que partiendo del no a la baja abarque 
taMbién la lucha  contra la iMpunidad y 
la represión y que esta sea una caMpaña 
activa, superando a la burocracia sindi-
cal o estudiantil que iMpide o liMita esta 
caMpaña, por su falta de independencia del  
gobierno.

teneMos que iniciar una gran caMpaña 
contra la estigMatización de la juventud 
pobre, contra la criMinalización de la 
protesta y exigiendo anulación de la ley 
de caducidad y renuncia de bonoMi. por 
el desMantelaMiento del doe y todo el 
aparato represivo vigente desde la dict-
adura. solo con las Movilizaciones en las 
calles podreMos frenar y enfrentar la iM-
punidad con la que siguen operando las 
fuerzas de seguridad.

comIsIÓn de deRechos hu-
manos en ades-montevIdeo

coMo docentes nos heMos propuesto iM-
pulsar la coMisión en el sindicato docente, 
que enfrente y denuncie el avance repre-
sivo. ya en el conflicto  del año pasado 
sufriMos en carne propia el accionar del 
aparato de seguridad, a través de fichajes, 
infiltraciones y persecuciones, por eso nos 
parece fundaMental dar una respuesta des-
de la clase trabajadora, organizándonos 
y discutiendo coMo enfrentar esta política.

desde la coMisión planteaMos: bas-
ta de subsidiar a los eMpresarios. basta 
de presupuesto para el aparato represivo 
Más presupuesto para educación. basta de 
criMinalizar a la juventud pobre. basta 
de criMinalizar la protesta social. basta 
de gatillo fácil. no a la baja

los derechos humanos en el gobierno del frente amplio
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