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ENTREVISTA A MIGUEL ÁNGEL GARCÍA 
(CC.OO.-ESPAÑA)

“LAS CRISIS SON 
EL MOMENTO 

PARA REFLEXIONAR 
E INTRODUCIR 

CAMBIOS”

Más Democracia, sin Impunidad!
Mejor Distribución de la Riqueza!

Más y Mejor Movimiento Sindical!!

HACIA EL X CONGRESO DEL PIT-CNT, 28 Y 29 DE NOVIEMBRE
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Por una mejor distribución de la riqueza
na multitudinaria mo-
vilización fue el punto 
más alto del paro ge-
neral parcial realizado 
el pasado 9 de octubre, 
que tuvo como plata-

forma:
• Mecanismos que aseguren una 

real recuperación del Salario en 
ésta ronda de Negociación Colec-
tiva e inclusión de Cláusulas de 
gatillo.

• Continuar en la lucha por cambios 
en IRPF, desgravar el medio agui-
naldo y rebaja del IVA.

• En Defensa de las Empresas 
Públicas. Respeto de los pro-
nunciamientos populares y a los 
acuerdos firmados con los traba-
jadores.

• Para que se destine un 4,5% real 
del PBI para la Educación. Por 
autonomía y co-gobierno plenos 
en la Educación Pública.

• En Solidaridad con los reclamos 
de aumento de Jubilados y Pen-
sionistas.

• A redoblar esfuerzos para obtener 
las firmas para Anular la Ley de 
Caducidad.
La oratoria estuvo a cargo de Pau-

lino Porrás (Onajpu) y los dirigen-
tes del PIT CNT Edgardo Oyenart, 
Gabriel Molina, Marcelo Abdala y 
Richard Read. 

EMPLEO

EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN URUGUAY

U
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umerosos países del continente tienen 
gobiernos que no responden a todas 
las políticas emanadas de los centros de 
poder del imperialismo  y despliegan 
políticas que apuntan a modificar favo-
rablemente la vida de sus pueblos. Estas 

experiencias son multifacéticas, no todas expresan 
los mismos ritmos y profundidades en las transfor-
maciones sociales, económicas y políticas. 

Pero más allá de la caracterización de cada uno de 
estos proyectos, sin duda en su conjunto muestran 
un signo positivo de cambios en el continente, que 
como siempre dependerá de los pueblos, su organi-
zación  y su unidad latinoamericana, los resultados 
a  alcanzar, la profundización de los procesos y su 
carácter anti-imperialista.   

En esta dirección nuestro país debe profundizar 
las políticas de apoyo al Departamento 20 de la 
Cancillería de la República, del  MERCOSUR y todas 
las políticas que profundicen la relación regional, 
así como políticas de integración continental como 
los ejemplos :  En lo económico (ALBA), financiero 
(Banco del Sur), comercial y productivo (MERCO-
SUR), político (UNASUR), cultural, diplomático y 
militar; todo en el entendido de la defensa suprema 
de los intereses de los hermanos pueblos de Amé-
rica del Sur y del Caribe.

URUGUAY
En el IX Congreso decíamos:
“Ante los trabajadores y el pueblo se han abierto 

y en algunos planos concretado nuevas y amplias 
perspectivas de avanzar en democracia construyen-
do, desde la movilización del pueblo organizado, 
realidades de poder popular.  Esta situación de posi-
bilidades y contradicciones reclama del Movimiento 
Sindical un nivel superior de elaboración desde su 
concepción de clase, para interpretar la realidad e 
impulsar su transformación. Elevar la unidad y la 
lucha consolidando los avances y creando instancias 
superiores que radicalicen el proceso de cambios y 
lo hagan irreversible.

El IX Congreso se realizó a casi dos años de un 
cambio cualitativo en la situación político nacio-
nal.

Tras 174 años de gobierno de representantes de 
los sectores dominantes en el país, cada vez más 
estrechamente ligados al imperialismo, accedió 
al gobierno una fuerza política cuyo programa es 
cualitativamente diferente.

El FA es una fuerza política con integración plu-
ral, pero que desde su fundación e historia se ha 
vinculado con las luchas y reivindicaciones de los 
trabajadores y el pueblo. Una fuerza vinculada a la 
lucha por los derechos humanos, individuales y 
colectivos, por la democracia y  contra el fascismo.

Su programa refleja -en numerosos aspectos-, 
la elaboración y reivindicación del movimiento 
popular. Lo  expresado significa  un escenario sus-
tancialmente diferente. 

Hay aspectos sustanciales que no han cambiado, 
y es la permanencia y enquistamiento del bloque 
de poder dominante. Ese bloque dominante integra  
los ámbitos de las altas finanzas, el sector importa-
dor-exportador, las cámaras empresariales, la alta 
burocracia del Estado, los mandos de las FFAA; y 
los medios de comunicación.

La posibilidad de que se concreten propuestas 
electorales del FA que privilegian al conjunto del 
pueblo, se visualiza en el marco de agudas contra-
dicciones.

En un proceso de cambios por el que optó la 
mayoría de los ciudadanos del país -en la medida 
que el gobierno electo intente desarrollarlo-, los 
trabajadores organizados tenemos la posibilidad 
de ser parte del mismo. Parte del proceso de trans-
formaciones –que no es decir del gobierno- pero sí 
de la construcción colectiva del Uruguay al que los 
trabajadores aspiramos, y de su concreción. 

La independencia de clase frente a cualquier tipo 
de organización patronal, política, religiosa, no 
significa prescindencia o indiferencia a la hora de 
aportar a las transformaciones, ni implica renuncia 
a las reivindicaciones del movimiento.

Se abrió un período nuevo que generó grandes 
expectativas de cambio para muchos compañeros. 
Trabajar con dichas expectativas en el marco de 
nuestra lucha por reivindicaciones impostergables 
ha sido y es un gran desafío para nuestro movi-
miento.”

A dos  años de estas afirmaciones y cuando de 
hacer balance se trata, la realidad confirma la carac-
terización que hicimos del momento que vivíamos 
y del gobierno eran correctas.

Las fuerzas en pugna, las contradicciones, los 
bloques de poder y la actuación del gobierno se  vi-
sualizan  claramente en el balance de lo ocurrido.

Efectivamente como lo preveíamos en nuestro 9º 
Congreso, se agudizó  la lucha de clases, y en el me-
dio de ella nuestro PIT CNT con independencia  que 

para nada significó indiferencia del nuevo momento 
político, favorable en gran parte a nuestros intereses, 
lideró el crecimiento organizado de nuestro movi-
miento que pasó en el día de hoy a tener más de 
300.000 afiliados, fruto también de los espacios de 
libertad y democracia, producto de nuestra lucha 
y de la orientación del actual gobierno en políticas 
sociales, laborales y legislativas.

La lucha por la defensa del programa emanado del 
9º Congreso, por libertades sindicales y en el marco 
de los Consejos de Salarios nos llevó a una estrategia 
de negociación y movilización, que hizo que nues-
tros reclamos estuvieran permanentemente en la 
calle en este período, tanto en los actos de los 1º de 
Mayo, así como en multitudinarias movilizaciones 
e instancias de lucha.

Por lo tanto reivindicamos la línea política emana-
da de los organismos del PIT-CNT, sobre esta base 
que ha permitido el avance de las posiciones de los 
trabajadores, teniendo muy claro que la Unidad del 
Movimiento Sindical es la principal garantía para 
consolidar y hacer avanzar los intereses de la clase 
trabajadora. Por lo tanto la defensa de la Unidad de 
hecho y de palabra debe seguir siendo el centro de 
nuestros desvelos.

Enfrentamos entonces cualquier ataque de las 
patronales o concepciones oportunistas que preten-
dan romper la Unidad y con ella hacer retroceder 
las posiciones de los trabajadores.   

   
(*) Extractado del DOCUMENTO DE BALANCE y PERSPEC-

TIVA, resuelto en la Mesa Representativa Nacional Ampliada 
el 15 de octubre 2008.

Momento latinoamericano*

EDITORIAL

Trabajo & Utopía es una publicación del PIT CNT elaborada por el Instituto Cuesta - Duarte, Depósito Legal 317271
José D’Elía, Presidente Honorario del PIT-CNT y del Instituto Cuesta-Duarte, Redactor Responsable: Carlos Cachón
PIT - CNT: Avda. 18 de Julio 2190 - ICUDU: Piedras 556, Montevideo.Secretario de Formación PIT-CNT: Carlos Cachón, Director General: Ruben Villaverde. Gabinete Técnico: Alejandra 
Picco, Rosario Oiz, Tania Falero, Hugo Bai, Paula Carrasco, Marcela González, Eva Szarfman, Pablo da Rocha, Braulio Zelko, Luis Lagaxio. 
Consejo Técnico: Fernando Pereira, Fernando Berasain, Hebert Garrido, Diego Alonso, Edgardo Oyhenart, Luis Goichea, María Montañez, Mario De Saa, Miguel Heredia y Aurelio 
Pisciotano, Area Proyectos: Zulema Arena, Redacción y coordinación periodística: Marta Valverde, Secretaria: Patricia Bouzas. Contables: José Chipito y Adriana Zarauz. Coordinadora 
Escuela Sindical: Verónica de León. Impreso en REG S.A. Garibaldi 2579 Tel. 4873565 

N

DESARROLLO ORGANIZATIVO
Consigna central:
Más Democracia, sin Impu-
nidad!
Mejor Distribución de la Ri-
queza!
Más y Mejor Movimiento Sin-
dical!!

MIÉRCOLES 26 DE NOVIEMBRE
Instalación de las Comisio-

nes de Trabajo (por la tarde).
Comisiones Aprobadas
• Balance y Perspectivas.
• Actualización Programática.
• Desarrollo Orgánico.

JUEVES 27 DE NOVIEMBRE.-
ACTIVIDAD delegaciones 

INTERNACIONALES
En el local central del PIT 

CNT. Participan miembros de 
la M.R. 

De 09ºº a 13 hs. Tema: Cri-
sis Económico – Financiera 
mundial

Desde las 15ºº  a las 17 hs. 
– Tema: Caminos para la Uni-

dad de Acción
A partir de las 18 horas 
Acto Inauguración X Con-

greso PIT CNT
• Homenajes a los compañeros 

fallecidos en el último perío-
do, JOSE “Pepe” D´ELÍA 
– HUGO CORES – ANTONIO 
IGLESIAS – JUAN J. RAMOS 
-  M.  GUZMÁN – OMAR 
DÍAZ – MIGUEL CÁCERES 
– EDMUNDO ANTOGNAZZA 
– ROBERTO GIRALDÉZ 

• CONMEMORACIÓN DEL 
25º Aniversario de “Un Río 
de LIBERTAD”  el acto del 
Obelisco contra la dictadura 
y en lucha por la Democracia 
el 27/11/83.

• Final con espectáculo artís-
tico.

VIERNES 28 A PARTIR DE LAS 9.
Continúa el trabajo en Co-

misiones en el Platense. 

Hora 18- PLENARIA
• Informe Comisión de Pode-

res y Acreditación.
• Informe de la Comisión de 

Candidatos

SÁBADO 29 A PARTIR DE LAS 9.
SESIÓN PLENARIA
• Informes de las diferentes 

Comisiones.
• Cierre tentativo a las 20 

horas
SOBRE LAS COMISIONES 
PROPUESTAS.-

Estatutarias:
• Comisión de Poderes (se 

transforma en Comisión de 
Acreditaciones)

• Comisión de Candidatos 
(se transforma en Comisión 
Electoral)
Propuestas:

• Balance y Estrategia
• Actualización Programática
• Desarrollo Orgánico

Cada una de las Comisiones, 
se dividen en sub – comisio-
nes específicas, de común 
acuerdo entre sus miembros 
y según temas a tratar.

X CONGRESO DEL PIT CNT

“Compañeros Pepe D´Elía y Hugo Cores”
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a exclusión de las esfe-
ras de decisión y par-
ticipación política, el 
cuestionamiento de los 
roles y estereotipos so-
bre el trabajo domésti-

co y el cuidado de nuestros hijos e 
hijas, la prevención de las diversas 
formas de violencia hacia la mujer, 
la invisibilización de nuestro papel 
en la historia, la marginación con 
respecto a las oportunidades, son 
solo ejemplos de nuestras luchas.

Para una real profundización 
de la democracia y el alcance de 
la igualdad de oportunidades y 
derechos para todas las personas, 
las mujeres queremos:

PAÍS PRODUCTIVO:
- Se garantice la autonomía econó-
mica de las mujeres asegurando 
la debida implementación de po-
líticas de empleo, de condiciones 
adecuadas de trabajo y una justa 
remuneración. 

- La efectiva implementación del 
Primer Plan Nacional de Igualdad 
de Oportunidades y Derechos 
en cuanto al acceso al crédito y 
tierras productivas para las mu-
jeres.

- El imperioso reconocimiento de 
la mujer como sujeto de derecho, 
la cual se encuentra inscripta 
en la división sexual del trabajo 
que le impone un doble rol en la 
sociedad: reproductivo y produc-
tivo, llevando a la invisibilización 
de la economía del cuidado. Las 
mujeres seguimos siendo las 
que administramos y ejecutamos 
las tareas no remuneradas en el 
ámbito doméstico y no se puede 
concebir un país productivo olvi-
dando el cuidado doméstico. Por 
eso exhortamos a que se incluya 
en las cuentas nacionales, una 
cuenta satélite que reconozca el 
valor económico de estas tareas.

- Efectivizar el compromiso del 8 
de marzo de 2006 del Ministro 
de Vivienda Mariano Arana, en 
cuanto a viabilizar la entrega de 
viviendas a jefas de hogares y víc-
timas de violencia doméstica.

- Destacar la importancia del con-
trol del acoso laboral (sexual y 
moral discriminado) destacando 
la necesidad del cumplimiento 
efectivo de la ley 16045, la cual 
prohíbe la solicitud de test de em-
barazo en el contrato de trabajo.  

- El reconocimiento de la pro-
blemática de las trabajadoras 
migrantes que están en condicio-
nes de extrema vulnerabilidad y 
desprotección y que en el plano 
laboral acceden a trabajos de 
menor calidad o de remunera-
ción fuera de todos los controles 
de la seguridad social, y por lo 

tanto, sin ningún tipo de cober-
tura. Reclamamos que se adopten 
medidas en las políticas de libre 
circulación en la región.

PAÍS SOCIAL:
- Se garantice la redistribución de 
tareas y la responsabilidad com-
partida entre hombres, mujeres, 
sociedad y Estado en todo lo que 
implican las tareas de cuidado 
y atención para el bienestar de 
todas las personas.

- Se erradiquen las causas que ge-
neran la violencia, en todas sus 
manifestaciones, hacia las muje-
res, niñas y niños, a través de la 
aplicación y cumplimiento de las 
medidas contenidas en el Plan 
nacional de lucha contra la violen-
cia doméstica y en los planes de 
igualdad de oportunidades y de-
rechos; fomentando el irrestricto 
respeto a la dignidad humana, en 
cumplimiento de todas las nor-
mas nacionales vigentes, así como 
de los compromisos asumidos 
por el Estado uruguayo al ratificar 
las convenciones y tratados de 
Derecho Humanos. 

- Se incorporen la equidad de gé-
nero y la educación sexual en el 
sistema educativo para la forma-
ción de niños, niñas, adolescen-
tes, jóvenes y adultos/as en  tanto 
estudiantes y docentes.

- Se garantice la formación y capa-
citación continua de los actores 
vinculados al diseño e implemen-
tación de las políticas públicas, 
en especial, en el campo de la 
educación, la salud, la justicia y 
el desarrollo social; de tal mane-
ra de favorecer la incorporación 
de la equidad de género en sus 
enfoques y prácticas. 

- Se garantice la integración de los 
distintos componentes de la salud 
sexual y reproductiva en las pres-
taciones prioritarias del Sistema 
Nacional Integrado de Salud. 

- Erradicación del trabajo infan-
til y de la explotación y abuso 
sexual.

- Ratificación del Convenio 102 
de OIT; y la equiparación en las 
prestaciones de la supervivencia. 
La eliminación de las tablas de 
expectativas de vida.

- Promoción y respeto de los Dere-
chos Humanos en su condición 
de universales inalienables e 
inherentes al ser humano, desta-
cando a los derechos sexuales y 
los derechos reproductivos como 
tales. Que se respete la libertad de 
todos y todas a vivir una sexuali-
dad plena y placentera sin sufrir 
discriminación de ningún tipo así 

como maternidades y paternida-
des deseadas. 

- Se preste especial atención a las 
situaciones de discriminación por 
razones de género que afectan de 
forma particular a las mujeres en 
el ejercicio pleno de sus derechos 
y de su ciudadanía, garantizando 
la igualdad de oportunidades y 
derechos y atendiendo especial-
mente a:

o Generar mecanismos para garan-
tizar la participación paritaria de 
las mujeres en los cargos de po-
der y decisión de todas las esferas 
de la actividad.

o Un apoyo jurídico y social para 
las mujeres víctimas de violen-
cia doméstica en todo el país, y 
aplicación de los instrumentos y 
soluciones económicas necesa-
rias y acordes a su situación. 

o La aplicación del Sistema Inte-
grado de Salud, donde los re-
querimientos de las necesidades 
en salud de las mujeres en todas 
las etapas de la vida sea uno de 
los temas cardinales de políticas 
sanitarias.

o Erradicar las causas que generan 
la violencia, en todas sus manifes-
taciones, hacia las mujeres, niñas 
y niños, a través de la aplicación 
y cumplimiento de las medidas 
contenidas en el Plan nacional de 
lucha contra la violencia domés-
tica y en los planes de igualdad 
de oportunidades y derechos, 
entre otras políticas públicas 
específicas contra la violencia; 
fomentando el irrestricto respeto 
a la dignidad humana, en cum-
plimiento de todas las normas 
nacionales vigentes, así como de 
los compromisos asumidos por 
el Estado uruguayo al ratificar las 
convenciones y tratados de Dere-
chos Humanos.

o Garantizar la formación y capa-
citación continua de los actores 
vinculados a la implementación 
de las políticas públicas, en espe-
cial, en el campo de la educación, 
la salud, la justicia y el desarrollo 
social de tal manera de favorecer 
la incorporación de la equidad de 
género en sus enfoques y prácti-
cas. 

o Garantizar la autonomía económi-
ca de las mujeres a través de po-
líticas de empleo con perspectiva 
de género que les asegure condi-
ciones adecuadas de trabajo y una 
justa y equitativa remuneración.

o La urgente aprobación y pro-
mulgación integral del proyecto 
de ley en defensa del derecho a 
la Salud Sexual y Reproductiva. 
Repudiamos la amenaza del falso 

veto presidencial por considerarlo 
un acto autoritario, despótico y 
por lo tanto, antidemocrático.

PAÍS DEMOCRÁTICO:
- Se logre la paridad en la repre-

sentación de mujeres y varones 
en cargos de decisión política, 
como expresión de la igualdad 
de derechos y responsabilidades 
en la conducción del país y en la 
construcción de su destino.

- Se impulse la aprobación de ini-
ciativas legislativas que promue-
van mejores condiciones para 
la participación política de las 
mujeres.

- Se estimule y promueva la forma-
ción y capacitación de mujeres 
para la tarea política que incluya la 
defensa, integración y promoción 
de la agenda de género. 

- Incorporar la perspectiva de gé-
nero en el sistema de compras 
públicas priorizando las empresas 
uruguayas que promuevan em-
pleo de mujeres y generación de 
trabajo digno.

- El desarrollo de políticas públicas 
que propicien prácticas comuni-
cativas no discriminatorias que 
respondan a intereses y necesi-
dades de hombres y mujeres y 
promuevan imágenes no estereo-
tipadas y libres de prejuicios. Con 
el mismo objetivo, estas políticas 
públicas deberán estar orientadas 
a la sensibilización de comunicado-
res y comunicadoras en la materia. 

(….)
Como mujeres organizadas, convo-

camos a las organizaciones sociales, 
sindicales, estudiantiles, trabajado-
res y trabajadoras, productores y 
productoras, estudiantes y a todas 
aquellas personas que compartan 
esta propuesta a formar parte de este 
II congreso del Pueblo, sumándose a 
este compromiso.  

(*)Documento de II Congreso del Pueblo: 
“Mujeres profundizando la democracia: 
igualdad de oportunidades y derechos 
para todas y todos”.

GÉNERO Y EQUIDAD

Mujeres profundizando 
la democracia

L
Departamento de Género y Equidad
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uando Trabajo y Utopía 
esté en manos de los 
trabajadores afiliados 
a los sindicatos que 
integran el PIT/CNT, 
ya se encontrará reco-

rriendo el país el ómnibus que co-
sechara las firmas que aún faltan 
para hacer posible el plebiscito 
que declare la nulidad de la ley 
de caducidad. 

Es a partir de ese momento, 
que se entrará en una etapa que 
tendrá como meta dinamizar la 
campaña, fundamentalmente 
en el interior del país. Y que se 
complementa y articula con los 
esfuerzos que se realizan desde 
el inicio de la campaña, mediante 
las Mesas Recolectoras de firmas, 
la labor individual de los compa-
ñeros, etc.

Esa meta al corto plazo, desde el 
punto de vista numérico, consis-
te en llegar al número de firmas 
del 12%, del padrón electoral de 
cada departamento. Y, al mediano 
plazo, establecer formas organiza-
tivas y de difusión que contribu-
yan a fortalecer la segunda etapa: 
aquella que implica lograr el apo-
yo ciudadano en las urnas.

El instalar en la agenda pública 
del interior del país la campaña 
de recolección de firmas, no es 
una tarea que milagrosamente se 
materializará, con la llegada del 
ómnibus, ni que recién empieza 
con ello..

Si bien es cierto que su arribo 
a cada localidad será apoyado 
materialmente mediante el aporte 
de materiales de propaganda (fo-
lletos, pegotines, balconeras, pelí-
culas, menciones radiales y publi-
cidad), es fundamental el apoyo 
que se brinde desde lo local. En 
ese papel, serán fundamentales 
los trabajadores organizados, los 
cooperativisas, los jubilados y la 
población en general. 

La llegada del ómnibus, no 
será para hacer exclusivamente 
el trabajo de cosechar las firmas. 
Se supone- y ello esta implícito 
en la denominación de ese Plan 
de trabajo-, que se cosecha algo 
que previamente hizo necesario 
que se acondicionara el terreno 
y luego se sembrara.

La cosecha, es un trabajo colec-
tivo, en el que la población suma 
brazos para recoger los frutos. En 
ese sentido, el ómnibus y quienes 
en el lleguen a cada lugar, será 
también un componente anímico 
que contribuya a completar las la-
bores de difusión, a fortalecer los 
vínculos que permitan sostener 
una comunicación periódica.

Recolectar las papeletas ya fir-
madas que están dispersas y hacer 

jornadas de recolección. 
Esta idea materializada en el 

plan “Cosechando firmas”, inten-
tará cubrir  todo el interior del 
país, recorriendo los 19 departa-
mentos con el ómnibus. La idea 
de generar en cada rincón del país 

el debate entorno a la ley de ca-
ducidad y su oportuna anulación; 
por diferentes medios; necesita la 
coordinación con los sindicatos y 
federaciones de carácter nacional 
y mediante ellos, el impulso y el 
traslado a otras formas de organi-

zación social y política existente 
en cada lugar. 

LA PARTIDA DEL ÓMNIBUS
La partida del ómnibus se reali-

zó el sábado 18 de octubre desde 
la Plaza Matriz al medio día, con 
rumbo a su primer destino la 
ciudad de Las Piedras. Previamen-
te, dos días antes en la sede de 
AEBU, se realizó una conferencia 
de prensa en la que se realizó el 
lanzamiento del Plan “Cosechan-
do firmas”.

La largada del ómnibus multi-
color, fue acompañada de mucha 
gente. Personalidades y referentes 
públicos de lugares e ideas dis-
tintas (académicos, periodistas, 
artistas de todas las disciplinas, 
parlamentarios, deportistas, juris-
tas), expresaron así su apoyo a la 
campaña y dio un firme respaldo 
a la iniciativa. 

Un pequeño grupo de esas per-
sonalidades viajó en el ómnibus 
hasta la ciudad de Las Piedras 
donde se realizó la primera pa-
rada, para que el intendente de 
Canelones, Marcos Carámbula 
los recibiera en el Comité de 
base Félix Vidarte con un grupo 
de personalidades pedrenses y 
firmara la papeleta de adhesión 
al plebiscito.

El aspecto del ómnibus, mostra-
ba que había existido una prolija 
y sacrificada labor en la que se 
conjuntaron los esfuerzos de 
sindicatos de trabajadores, estu-
diantes, artistas, etc. 

Muchas cosas debieron ponerse 
en juego para que finalmente el 
ómnibus estuviera en la calle, aho-
ra, de aquí en más, será necesario 
hacer los esfuerzos para que el 
mismo sea un efectivo instrumen-

DERECHOS HUMANOS

Cosechando firmas para 
terminar con la impunidad

C

SUBASTA DE ARTE CONTEMPORANEO URUGUAYO 
POR LA NULIDAD DE LA LEY DE CADUCIDAD.

Abran cancha
Los artistas uruguayos están llegando aquí. Han traído sus obras 

para sumarias a la lucha contra la ley de impunidad.
Los artistas nuestros vienen a devolvernos la certeza de que la belleza 

y la justicia son hermanas siamesas.
La justicia y la belleza han nacido bien pegaditas, espalda contra 

espalda, y por mucho que las serruchen vuelven a juntarse, una vez 
y otra y otra vez más y siempre.

Eduardo Galeano

El 4 de noviembre en la Sala de exposiciones de APU (San José 1330) 
el martillero Álvaro Echaider, realizará la subasta de  37 obras de arte, 
con el objetivo de contribuir a solventar los gastos que implica enfren-
tar para cumplir con el objetivo de anular la ley de caducidad. 

La Propuesta de un grupo de trabajo creado para buscar fondos 
mediante la subasta de obras de arte, está teniendo una extraordinaria 
acogida que supera ampliamente lo esperado. Si las urgencias de la 
campaña de recolección de firmas, no impusieran un límite de tiem-
po, muchos otros artistas plásticos integrarían la nomina de quienes 
entregaron obras para ese fin.

Los artistas que donaron sus obras son: Javier Abdala, Manuel Aguiar, 
Walter Aiello, Gustavo Alamón, Javier Alonso, Carlos Barea, Luis 
Camnitzer, Pablo Conde, Leonardo Díaz Torres, Lacy Duarte, Carlos 
Llanos, Elbio Ferrario, Edda Ferreira, Leonilda González, Pascual Gri-
ppoli, Anhelo Hernández, Fermín Hontou, Claudio lnvernizzi, Héctor 
Laborde, Fernando López Lage, Julio Mancebo, Marcelo Mendizábal, 
Martín Mendizábal, Carlos Musso, Tatiana Oroño, Alfredo Pareja, Mar-
cial Patrone, Silvestre Peciar, Jimena y Micaela Perera, Octavio Podestá, 
Alberto Schunk, Carlos Seveso, Ana Tiscornia, Daniel Tomasini, Cecilia 
Vignolo, Ernesto Vila. A todos ellos y a los que colaboran para que 
esto sea posible, nuestro agradecimiento.
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to de organización y desarrollo de 
la lucha contra la impunidad.

La llegada a Las Piedras, mostró 
la existencia de una coordinación 
previa, que deberá repetirse en 
todas las salidas posteriores. La 
experiencia de la actividad pú-
blica realizada en Las Piedras, el 
desarrollo de la propia oratoria 
y el resto de las actividades que 
rodearon este lanzamiento, son 
una experiencia invalorable para 
mejorar y perfeccionar las que 
vendrán.

 El equipamiento del ómnibus, 
permitirá la proyección de videos 
referidos al tema derechos huma-
nos y la realización de debates 
posteriores. Desde los compa-
ñeros que actúan a nivel de los 
lugares que recorrerá el ómnibus, 
deberá evaluarse los medios que 
se desarrollarán para hacer más 
efectiva la presencia del ómnibus.  
Invitar a personalidades locales 
y  a víctimas de violaciones de 
los derechos humanos  a dar la 
bienvenida al ómnibus, así como 
hacerles un homenaje; planificar 
la confección y pintura de un 
mural; que se plante un árbol; la 
participación de grupos musicales 
locales, etc, son algunas de las 
cosas a pensar e instrumentar.

Todo eso, en función de la re-
colección de firmas, que debe ser 
continua desde la llegada a la lo-
calidad en todos los sitios donde 
se concentre gente.

CAMPAÑA PUBLICITARIA  
Días previos a esta iniciativa, 

la Comisión de Propaganda de 
la Campaña, puso en circulación 
una serie de videos, realizada por 
Ángel Urruzola, en la que varios 
hijos de desaparecidos daban su 
testimonio y adhesión a la cam-
paña. La difusión masiva en el 
interior de los mismos, así como 
otras iniciativas específicas de 
apoyo al Plan “Cosechando Fir-

mas”, contribuyen y colaboran a 
reinstalar el tema a nivel nacional, 
coordinando mensajes, estética y 
medios.

Decíamos anteriormente, que la 
materialización del ómnibus en la 
calle, significó muchos esfuerzos. 
Armar una propuesta, trasformar-
la en un Plan, lograr la financia-
ción, coordinar la actividad en el 
marco de una campaña a nivel 
nacional que ya estaba en marcha, 

conseguir un ómnibus, ponerlo a 
punto, equiparlo, hizo necesario 
mover y despertar solidaridades. 
Es sano y gratificante reconocer, 
que sobraron ideas, entusiasmo.

Ahora hay que establecer el iti-
nerario, ajustar detalles para no 
desperdiciar tanto esfuerzo. Ase-
gurar el hospedaje, en el caso de 
que el ómnibus no pueda retornar 
en el día, de los compañeros que 
en él viajen. 

Afirmar la existencia de un gru-
po, que asegure el funcionamien-
to de las actividades que se gene-
ran desde el mismo, son cosas que 
será importante concretar.

El ómnibus de por sí, dejará un 
recorrido marcado a nivel nacio-
nal que los compañeros que lle-
varon a cabo esta iniciativa, deno-
minaron “la ruta de la dignidad”. 
También, despertará las reservas 
de la rebeldía y el compromiso, 
de aquellos que quieren un Uru-
guay con verdad y justicia.

VIDEOS DE LA COORDINADORA 
POR LA NULIDAD DE LA LEY DE 
CADUCIDAD EN INTERNET.

Para ver los videos  se debe in-
gresar a estos sitios en Internet.

http:/ /www.youtube.com/
watch?v=_uDVx8KIgtU

http:/ /www.youtube.com/
user/noirfonce

http://vascoloco.blogspot.
com/ 

El Intendente de Montevideo, 
Ricardo Ehrlich, adhirió a la Cam-
paña por la Anulación de la Ley de 
Caducidad en la sede del PIT CNT, 
el pasado 7 de octubre.  Fue reci-
bido por el Secretariado Ejecutivo 
del PIT CNT y la Coordinadora que 
impulsa la anulación.

“Entiendo que nuestra sociedad 

para construir su futuro tiene que 
cerrar sus heridas. Cerrar las he-
ridas significa mirar el presente, 
mirar nuestro pasado con valen-
tía, para abrir el futuro para las 
nuevas generaciones. Pero no se 
pueden cerrar heridas sin permitir 
que el tejido social se recupere, y 
eso requiere memoria y justicia”. 
(Ricardo Ehrlich)

EHRLICH FIRMÓ EN APOYO A LA ANULACIÓN DE LA LEY DE CADUCIDAD

Memoria y justicia

DERECHOS HUMANOS
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l 7 de Octubre, se ce-
lebraron 16 años de 
la integración de los 
directores sociales al 
Banco de Previsión 
Social, mandato de la 

Constitución de 1967 y concreta-
do luego de veinticinco años de 
espera, en el año 1992. 

Este acontecimiento dio motivo 
a una revisión de lo realizado en 
materia de Seguridad Social des-
de que ingresaran los directores 
representantes de activos Ernesto 
Murro, de pasivos Luis Colotuzzo 
y de empresarios Héctor Da Prá 
y, fundamentalmente, en los tres 
años transcurridos de la actual 
administración de gobierno.

Dicha actividad coincidió con la 
Jornada Internacional, promovida 
por CSI y CSA, que ese día se rea-
lizaba en la defensa del Trabajo 
Decente.

Esta actividad en Uruguay se 
concretó, en una videoconfe-
rencia en las salas de ANTEL de 
todo el país, con la participación 
de personalidades nacionales e 
internacionales, todas ellas invo-
lucradas en la Seguridad Social y 
el Movimiento Sindical. A la cual 
se sumaron contactos desde otros 
países.

Fue abierta desde Ginebra por el 
representante de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), 
Sr. Alejandro Bonilla, quien des-
tacó el hecho como una «impor-
tante integración social».

Recordó que en América Lati-
na «solamente 200 millones de 
personas tienen cobertura social 
sobre un total de 500 millones, 
por lo que eso demuestra que 
tenemos que seguir trabajando 
sostenidamente». 

Estas apreciaciones fueron 
realizadas en el contexto de la 
jornada sobre “Trabajo Decente”, 
tema que la propia OIT tiene ya 
desde hace algunos años en su 
agenda.

Luego hubo participación des-
de el Centro de Formación In-
ternacional de Turín, en Italia.  
Saludando el evento inició el 
contacto Jesús García Jiménez, 
responsable de formación para A. 
Latina y África de habla portugue-
sa. Luego los dirigentes sindicales 
uruguayos Ramón Ruiz y Graciela 
López, quienes participan allí, en 
un seminario de capacitación en 
Seguridad Social, como parte del 
proyecto SSOS-OIT, de formación 
a distancia, con dos actividades 
presenciales, simultaneas siendo 
la otra en Montevideo. 

 “URUGUAY PIONERO 
Y ADELANTADO”

 Desde la Universidad de Pitts-
burg, el catedrático Carmelo Mesa 
Lago, con más de medio siglo de 
experiencia en la Seguridad So-
cial en América Latina, dijo que 
Uruguay «es un país envejecido 
pero con el mayor promedio 
de goce de los beneficios de la 
Seguridad Social y menor edad 
de retiro», en comparación con 
la región. 

«Los felicito de corazón y los 
exhorto a seguir trabajando en el 
mejoramiento constante», dijo ya 
finalizando su saludo desde Norte 
América.

Estuvieron presentes los dos 
coordinadores generales del  
PIT-CNT, Juan Castillo y Fernando 
Pereira.

Quien intervino seguidamente, 
fue Castillo que expresó que,  se 
debe trabajar en conjunto, toda la 
Central, en el programa «Trabajo 
Decente» que propone OIT, «dado 
que integra todos los derechos de 
las personas que trabajan». 

En el mismo marco, aportó 
distintas consideraciones desde 
Chile el representante de la Ofi-
cina Regional de OIT, Fabio Ber-
tranou, quien excusó la ausencia 
del director Guillermo Miranda. 
En su saludo, resaltó además de 
la jornada de “Trabajo Decente”, 
el proceso de modificaciones que 
se viene realizando en Uruguay, 
con la participación activa de los 
actores sociales en el instaurado 
Diálogo Social en Seguridad So-
cial.

“NO ES POCA COSA” 
El presidente del Banco de 

Previsión Social, Ernesto Murro, 
destacó la presencia a su lado del 
primer representante de los pasi-
vos en el directorio, Luis Alberto 
Colotuzzo, y sostuvo que «lo rea-
lizado en estos 16 años no es poca 
cosa. Cuando se decía - desde la 
Universidad de Pittsburg-, que 
Uruguay ha recuperado este año, 
gracias al esfuerzo de todos, a lo 
que ha hecho la sociedad toda, el 
primer lugar en cobertura, en pro-
tección social». Señaló algunos 
de los logros obtenidos, comen-
zando por «los 280 mil cotizantes 
más que se sumaron en estos tres 
años». Al finalizar expresó que 
«vamos a seguir trabajando por 
la justicia social, dado que ese es 
nuestro desafío».

Por su parte el representante de 
los activos en el actual directorio 
del BPS desde el año 2001, Ariel 
Ferrari, fue el encargado de rea-
lizar un detallado relevamiento 
de los avances concretados en los 
últimos tres años, comenzando 
por «el acceso a la información 
para nosotros, como directores 
sociales, que recién obtuvimos el 
1º de abril de 2005». 

Señaló que se ha evolucionado 
en cuanto al financiamiento: «la 
asistencia neta de Rentas Gene-
rales a la Seguridad Social era del 
23 por ciento en 2005 y en 2007 
fue del 7 por ciento. Se emplean 
mejor los recursos genuinos del 
BPS que surgen de los aportes 
obreros y patronales más 7 pun-
tos del IVA. Esto, además, con un 

46 por ciento del gasto público 
social que –para el 2009- está 
presupuestado incrementar al 52 
por ciento».

Se destacó que la convocatoria 
desde el 2005 a la Negociación 
Colectiva, la ley 17940 de Li-
bertad sindical; los avances en 
Protección social, son elementos 
imprescindibles, para tener Tra-
bajo Decente

Enumeró, entre otras mejoras, 
los diez mil monotributistas que 
existen actualmente, la elimina-
ción del IRP, impuesto regresivo 
que solo gravaban los salarios y 
las pasividades. Haber desenca-
jonado y procesado denuncias 
de trabajadores contra empresas 
que no aportan lo que descuen-
tan, la formación de comisiones 
asesoras que faculta la ley 15.800 
de creación del BPS, la liberación 
paulatina de los topes jubilato-
rios que fijó el Acto 9 durante 
la dictadura, etcétera, son parte 
de los avances que en el proceso 
hacia una reforma estructural 
de la seguridad social se debe 
concretar.

Reivindicó además, los obje-
tivos de la Central Obrera de 
‘pleno empleo’ con las reformas 
que se vienen procesando de la 
Seguridad Social, Tributaria y de 
la Salud. De esta última dijo que 
«es obvio que no tenemos un Plan 
Integrado de Salud sino el marco 
conceptual y legal para desarro-
llarlo», llamando a la participa-
ción de los actores para concretar 
dicha reforma.

Finalmente y en forma especial  
se distinguió, en nombre de la Re-
presentación de los Trabajadores 
en el BPS (ERT), a los medios de 
difusión oral y programas radiales 
que contribuyen semanalmen-
te «a la Seguridad Social como 
tema de Estado», en cuanto a la 
difusión de los aconteceres en el 
tema y facilitando el cambio de 
cultura en la Seguridad Social, 
forma además de democratizar la 
información . 

A medida que iban siendo se-
ñaladas las menciones, se iban 
coronando con el aplauso de 
los presentes en las salas de vi-
deoconferencias de ANTEL de 
todo el interior.

El representante de los Traba-
jadores terminó su intervención, 
reafirmando que el camino que se  
ha iniciado en esta administración 
se debe profundizar, reconocien-
do los avances que en ese sentido 
se han logrado, pero aún insufi-
cientes. 

DIECISÉIS AÑOS DE LA REPRESENTACIÓN SOCIAL EN EL DIRECTORIO DEL BPS.

Avances y desafíos de la seguridad 
social para el Trabajo Decente

E

Equipo de Representación de los Trabajadores en el BPS
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os objetivos del pro-
greso económico es-
tán justificados solo 
si el mismo se centra 
en los seres humanos 
y su bienestar social. 

Para asegurar un desarrollo po-
sible y soportable es esencial 
que los trabajadores disfruten de 
buenos niveles de salud.

Existen conocimientos sobre 
las estrategias y las técnicas aptas 
para eliminar, reducir y controlar 
los factores de riesgo en el tra-
bajo, la aplicación de dichos co-
nocimientos no solo resulta útil 
para los trabajadores, la misma 
lleva también a una sociedad más 
justa estable y productiva. 

Organización Panamericana 
de la Salud.

Declaración sobre Salud de los 
Trabajadores. Febrero de 1992.

Al hablar de enfermedades pro-
vocadas a consecuencia del trabajo, 
nos referimos a aquellas que se defi-
nen primordialmente por una causa 
que actúa lentamente en contra de 
lo que ocurre con el accidente de 
trabajo en los que la causa actúa 
con rapidez.

En nuestro país, tenemos cifras 
que aterran en cuanto a los muertos 
en accidentes de trabajo, pero no 
manejamos cifras sobre los afecta-
dos y los muertos por enfermeda-
des provocadas por el trabajo, las 
estadísticas son incompletas, por 
ello, no reflejan la realidad. Por 
esto la enfermedad contraída a con-
secuencia del trabajo tiene mucho 
menos visibilidad que el accidente 
de trabajo.

No es común que el médico 
interrogue acerca de la actividad 
profesional a quien lo consulta por 
una enfermedad, la propia expe-
riencia de quien lee esto lo puede 
confirmar.

Por ello muchas afecciones son 
tratadas como si no tuviera ninguna 
relación con la actividad profesio-
nal de quien la sufre, en ocasiones 
se disminuye su importancia atri-
buyéndola a predisposición del 
afectado sin entrar en el análisis de 
porque ocurren las cosas, el proble-
ma está ahí y es necesario sacarlo, 
suprimirlo, lo cual no es malo, pero 
si se atara esa afección a su origen 
sería mejor y más efectivo.

Otros factores contribuyen, el 
escaso conocimiento de los traba-
jadores sobre aquellos elementos 
presentes en el lugar de trabajo 
que pueden deteriorar su salud, la 
necesidad de trabajar, no importa 
en que condiciones, ya que no tener 
trabajo es la exclusión social, etc.   

La actividad laboral, donde mu-
chos pasan la mitad de las horas 

del día, obliga a un fuerte compro-
miso del estado de salud de quien 
la ejerce.

Si esa actividad se confronta con 
factores que pueden deteriorar 
ese estado de salud comenzamos a 
sufrir una lesión, la cual según sus 
características puede inhabilitarnos 
para ella, o sea desarrollamos una 
enfermedad a consecuencia del 
trabajo.

Un grupo de ellas se están mani-
festando en tal cantidad que nos 
atrevemos a hablar de epidemia, 
nos referimos a las Lesiones por 
Esfuerzo Repetitivo.

Tener trabajo es un inapreciable 
bien, no tenerlo nos condena a la 
muerte social.

Esto hace que muchas veces o 
casi siempre se nos obliga, para 
mantenerlo, a aceptar intensifica-
ciones de los ritmos productivos 
en razón de argumentos que nada 
tienen que ver con nuestra salud 
en el trabajo.

Este fenómeno que se observa, 
como vimos, en todos los países ha 
repercutido aumentando las lesio-
nes contraídas como consecuencia 
del trabajo que realizamos.

¿Pero, porqué se están manifes-
tando actualmente con tanta im-
portancia? 

Si leemos detenidamente su de-
finición, vemos que esto se explica 
por el aumento de los ritmos y la 

intensidad en el trabajo.
Cuando se habla de productivi-

dad, muchas veces no se quiere 
tener presente que ello implica un 
mayor desgaste, un mayor com-
promiso del estado de salud del  
trabajador.

Es clara la relación causa –efecto, 
al limpiar 700 o 1000 pollos por 
hora durante toda la jornada labo-
ral, filetear miles de pescados por 
día, digitar en la caja de un super-
mercado con una mano los precios 
y con la otra correr la mercadería y 
embolsarla, teclear en un P.C du-
rante horas, limpiar durante horas, 
etc. Como vemos ejemplos de todo 
tipo que apuntan a lo mismo, la in-
tensificación del ritmo productivo.

Podemos admitir que es una ne-
cesidad la mayor competitividad 
de nuestra industria, pero  no se 
suele admitir que esa mayor com-
petitividad producto de una mayor 
productividad se genera y se cons-
truye sobre la intensificación de los 
ritmos productivos lo cual lleva al 
aumento de los casos de esta en-
fermedad contraída a consecuencia 
del trabajo las L.E.R.

No enfermedad Profesional, ya 
que no figura en el listado nacional 
de las mismas pese a las reiteradas 
recomendaciones de OIT (Reco-
mendación 194) a nuestros gobier-
nos de ampliación del mismo.

En nuestro país la productividad 

en el trabajo ha aumentado  en la úl-
tima década, pero de solo observar 
el aumento de estos casos, podemos 
afirmar que se ha construido sobre 
la Salud de los Trabajadores.

Y esto sin datos estadísticos, solo 
recorriendo sindicatos, hablando 
con los trabajadores, con los Médi-
cos especialistas en Salud Ocupacio-
nal, con los Técnicos en Seguridad e 
Higiene del Trabajo, de existir esos 
datos, inexorablemente, nos darán 
la razón.

Parece claro, pero no lo es, es di-
fícil reconocer que la tan mentada 
productividad repercute sobre la 
Salud de los Trabajadores.

Pese a los miles de hojas de infor-
mes escritos sobre el tema y a lo que 
indica la experiencia propia y ajena 
aún se insiste en que puede existir 
predisposición  del trabajador a 
adquirir una Lesión por Esfuerzo 
Repetitivo, convirtiendo en regla 
casos específicos y desconociendo 
lo que O.M.S. y  O.I.T plantean.

Como decíamos al principio, es-
casa visibilidad,  aunque la misma 
es, en gran parte,  artificialmente 
creada, cual cortina de humo que 
esconde la mayor explotación del 
trabajador.

En diversos ámbitos hemos plan-
teado nuestra preocupación al res-
pecto, para apoyar nuestros plan-
teos en esas discusiones requerimos 
del Dpto. de Salud Ocupacional de 
la Fac. de Medicina un estudio al 
respecto.

En él se realiza un análisis de la 
problemática, con la solidez a que 
nos tiene acostumbrados el referido 
Dpto. y se concluye:

“Dentro de los factores psicoso-
ciales y organizacionales, interesa 
destacar; ritmo de trabajo, presión 
implícita o explicita para mante-
ner el ritmo, imposibilidad de rea-
lizar pequeña pausas espontáneas 
a demanda, metas establecidas sin 
participación de los trabajadores, 
incentivos por mayor producción, 
diferenciación salarial y premios 
cuando se sobrepasan los limites 
establecidos de producción, jorna-
das de trabajo prolongadas, diseño 
ergonómico no adecuado de los 
puestos de trabajo…

Se considera que existe eviden-
cia suficiente para considerar a 
las Lesiones músculo esqueléti-
cas de miembros superiores, en 
trabajadores expuestos a tareas 
repetitivas, como enfermedades 
de origen profesional.

Prof. Agregado 
Dr. Fernando Tomasina.

Asist. Dra Adriana Pisan.
Asist. Dra Laura Novoa.

 HACER VISIBLE LO INVISIBLE ES LLAMAR A LAS COSAS  POR SU NOMBRE

 ¿Lesiones por esfuerzo repetitivo, epidemia nacional?

L

Algunos datos 
para tener en cuenta

De acuerdo a estudios realizados en Estados Unidos en 1995, el 
62% de las enfermedades contraídas en el trabajo son L.E.R, en 1996 
en Suecia mas del 50% de las enfermedades del trabajo eran L.E.R, 
en Finlandia (estudio de 1995) afectan al 70 % de los trabajadores de 
la limpieza, al 67% de la alimentación, al 56% del sector transporte y 
almacenes y al 54% del sector lácteos.

Una encuesta realizada en Brasil en el 2000 por la Confederación de 
Trabajadores de la Alimentación (CTA – UITA) indica que son la causa 
de entre el 80 y el 90 % de las enfermedades profesionales, la Confe-
deración Europea de Sindicatos les atribuye el 75% de las mismas de 
acuerdo a un estudio realizado en 1999, recientemente publicado.

De acuerdo a O.I.T (Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo, 
1999) muchas actividades tienen fuerte presencia de ellas, la vestimen-
ta, las plantas de procesado de alimentos (pesca,  lácteos, avícolas, 
envasados), gastronomía, enfermería, computación, limpieza, etc.

Todos los procesos en los que el trabajo manual es importante o 
sea las tareas intensivas en mano de obra apuntan a las L.E.R. No 
solo inciden en ellas el compromiso de las funciones orgánicas otros 
elementos se suman, las condiciones físicas y ambientales (los medios 
y herramientas), la organización del trabajo (frecuencia, intensidad, 
ritmo, descalificación de la tarea, presiones debidas a los controles, 
las exigencias de productividad) la falta de contenido del trabajo, el 
desfasaje tecnológico (tareas que se hacen a mano cuando es posible 
hacerlas a maquina), etc.

De las descripciones de los lugares de trabajo y tareas que mencio-
namos es posible indicar que son puestos de trabajo mayoritariamente 
ocupados por compañeras, en momentos que escuchamos muy justas 
reivindicaciones de las compañeras, no escuchamos mencionarlas.
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Si existían dudas se empiezan a 
aclarar, siempre insistimos que el 
tema de la Salud Laboral era un 
campo de confrontación por el po-
der de definir como se organiza el 
proceso productivo, al organizarlo 
intensificando el uso de nuestro 
miembros se obtienen las lesiones 
que mencionamos. 

Sea porque no se quiere reconocer 
la evidencia científica disponible, 
no se quiere disminuir los ritmos 
productivos, porque la salud de los 
trabajadores es otro componente 
de la relación costo beneficio y no 
es “rentable” disminuir los ritmos, 
sea por lo que fuere, existen en 
nuestro país muchas empresas que 
además de producir sus productos 
“producen” como efecto colateral 
estas lesiones cuyos efectos muchas 
veces son irreversibles incapacitan-
do a quienes las sufren.

¿Qué esperamos para poner la 
ciencia y la técnica al servicio de 
quienes generan bienes y servicios 
para beneficio de toda la socie-
dad?    

Walter Migliònico Caìno.
Técnico Prevencionista.
Técnico Mecánico.

SALUD LABORAL / MEDIO AMBIENTE

 HACER VISIBLE LO INVISIBLE ES LLAMAR A LAS COSAS  POR SU NOMBRE

 ¿Lesiones por esfuerzo repetitivo, epidemia nacional? ¿Qué son 
las L.E.R? 

Las dolencias del trabajo pro-
vocadas por el uso inadecuado y 
excesivo del sistema que agrupa 
huesos, nervios, músculos y 
tendones.

Afectan principalmente a los 
miembros superiores, manos, 
puños, antebrazos, brazos, 
hombros y columna cervical. 
Son típicas del trabajo intenso 
y repetitivo, se las conoce con 
varios nombres algunos especia-
listas las denominan dolencias 
osteo -  mio - articulares relacio-
nadas con el trabajo (DORT), en 
Estados Unidos se llaman T.T.A 
(Trastornos traumáticos acumu-
lativos), en Australia Síndrome 
Doloroso Regional de origen 
ocupacional, también Lesiones 
músculo esqueléticas en tareas 
repetitivas.

Preferimos el término L.E.R ya 
que el nombre apunta a la raíz 
del problema, el trabajo repe-
titivo, la intensificación de los 
ritmos de trabajo.

Según la O.M.S. (CID 1O/ 1993) 
“Considerar como tales a las 
dolencias ósteo - musculares 
y del tejido conjuntivo, las 
dolencias relacionadas con 
el uso, uso excesivo y presión 
incluidas aquellas de origen 
ocupacional “.

Según un especialista brasile-
ño: “Lesiones de los músculos 
y/o tendones y/o nervios oca-
sionadas por la utilización 
biomecánica incorrecta de los 
miembros superiores, que se 
traduce en dolor, fatiga, dis-
minución del desempeño en el 
trabajo y según el caso, puede 
evolucionar a un síndrome 
doloroso crónico, agravado por 
cualquier factor psíquico capaz 
de reducir o limitar la sensibi-
lidad dolorosa del individuo”. 
Dr. Hudson de Araújo Couto

Otra forma de describirlas de 
acuerdo a O.I.T: “aquellos tras-
tornos causados, precipitados 
o agravados por la realización 
de esfuerzos repetitivos”. 

El uso excesivo y repetitivo 
de funciones del aparato loco-
motor, los trastornos traumáti-
cos acumulativos relacionados 
con el trabajo provocado por 
la fatiga a consecuencia de la 
actividad.

Esos dolores provocados por 
realizar tareas con nuestros bra-
zos, antebrazos y manos conti-
nuadamente, repetitivamente.

Tareas que obligan reiterada-
mente a doblar la muñeca, apre-
tar, agarrar y girar la mano, acer-
car y alejar el codo del cuerpo, 
trabajar con las manos encima 
de la línea de los hombros.

Actualmente están participando 
de nuestras reuniones compañeros 
delegados  de ADEOM Canelones, 
ADEOM Salto, ADEOM Maldonado, 
ADUR, AEBU, AFCASMU, AFUTU, 
AOEC, AUTE, FFSP, FUS, FUECI,  
FOEB, FOICA, UNOTT (ATCopsa), 
ASCOT-UNOTT, UNTMRA, UOC, 
SUNCA, SOPIP, SUTECTU, ONO-
DRA, COT, SUA, SAG, SUNTMA, 
STIQ, SINAU, COORDINADORA 
DE PANIFICADORAS, y COORDI-
NADORA DE SINDICATOS POLI-
CIALES.
• Continuamos participando en 

las reuniones del Secretariado 
de UCRUS apoyando su trabajo.

• Continuamos con nuestra parti-
cipación en el Consejo Consul-
tivo Asesor de la Inspección Ge-
neral del Trabajo y la Comisión 
Tripartita de Reglamentación del 
CIT 184, Salud y Seguridad en el 
Agro.

• Continuamos nuestra participa-
ción en el Consejo Nacional de 
Salud y Seguridad en el Trabajo 
sin avances que destacar.

• Estamos participando en un 
Equipo de Trabajo con el Banco 
de Seguros del Estado y nuestra 
Central encaminado a buscar 
resolver la problemática de los 
rechazos que este Instituto apli-

ca, así como a la ampliación de la 
lista de Enfermedades Profesio-
nales aplicada. El mes pasado la 
Facultad de  Medicina y su Dpto. 
de Salud Laboral nos aportaron 
su análisis referente a las Lesio-
nes por Esfuerzo repetitivo, el 
cual discutiremos con el BSE.

• En el numero anterior nos equi-
vocamos con el mes, en vez de 
Setiembre pusimos Agosto en las 
tareas realizadas.

• Tampoco comunicamos que el 
día 2 de Setiembre los compa-
ñeros de COFE realizaron un 
Taller sobre Salud Laboral en el 
cual participó como nuestra re-
presentante la compañera Sonia 
Lezama.

• El 2 de Octubre participamos con 
delegados de AUTE, SUTEL, FUE-
CI  y AEBU en una reunión tri-
partita en la IGTSS con la Cámara 
de Tele Centros a los efectos de 
conocer su posición sobre nues-
tro proyecto de reglamentación 
de la actividad, nos quedamos  
con las ganas de saber su opinión 
ya que no trajeron posición, nos 
volveremos a reunir.

• El 3 de Octubre participamos en 
el Taller convocado por el SAG 
sobre Salud Laboral conjunta-
mente con el Dpto. de Salud 

Ocupacional de la Fac. de Medi-
cina. 

• Los días 29 de Setiembre y 6 de 
Octubre realizamos el curso de 
Delegados Obreros de Seguridad 
Dec 291/08 en la Facultad de Psi-
cología-UDELAR con delegados 
de ADUR y AFFUR preparando 
su Comisión Bipartita.

• El 7 de Octubre participamos del 
Taller sobre Salud Laboral orga-
nizado por el SUNCA y la FCM.

• Los días 16 y 17 realizaremos el 
curso de Delegado Obrero de 
Seguridad Dec 291/07 para los 
compañeros del Plenario de Ro-
cha y ADEOM Rocha.

• EL 18 de octubre estaremos en 
Bella Unión con los compañeros 
de UTAA y el Plenario realizando 
el curso de Delegado Obrero de 
Seguridad Dec 291/07.

• El grupo de trabajo sobre Vio-
lencia Psicológica en el lugar 
de Trabajo,  se reúne todos los 
Jueves a las 18 hrs en el local de 
AFCASMU, Garibaldi 2819. 

• Recordamos que nuestras re-
uniones se realizan los miércoles 
a partir de las 17. 30hrs. en el 
local del PIT-CNT, 18 de Julio 
2190. 

• N u e s t r o  c o r r e o  e s ; 
dslmapitcnt@adinet.com.uy.  

Actividades octubre - Dpto de Salud 
Laboral y Medio Ambiente
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Con el Dr. José Luis Queirolo, 
Director Departamental del Minis-
terio de Ganadería y Agricultura en 
Durazno. Nos gustaría nos dieras 
un pantallazo sobre los rubros 
agropecuarios y el empleo en esta 
zona de Durazno?.

Hoy estamos pasando en el Ministe-
rio de Ganadería Agricultura y Pesca 
por una nueva institucionalización, 
desde el año pasado, desde agosto. 
Esa nueva institucionalización nos 
hace formar un Consejo Agropecuario 
Departamental y a su vez Mesas de 
Desarrollo Rural, que tenemos dos en 
este departamento, una en la ciudad 
de Durazno y otra en Sarandi del Yí

Abarcamos prácticamente todos 
los rubros. Señalar la importancia 
de un rubro, depende un poco del 
lado que se mire. Consideramos en la 
Mesa de Desarrollo Rural la jerarqui-
zación del individuo, del trabajador 
y lo tratamos de ayudar, de agrupar, 
de organizarlos. Tenemos para eso 
distintos proyectos del Ministerio de 
Ganadería Agricultura y Pesca que nos 
están ayudando y colaborando. 

El Consejo Agropecuario lo integra 
también la Intendencia Municipal 

de Durazno, con sus delegados y el 
Plan Agropecuario. No hay en forma 
gremial representación de los traba-
jadores en ese Consejo, sino tenemos 
trabajadores en los distintos rubros 
del quehacer agropecuario. Es un 
collage de varios rubros. 

En los rubros agropecuarios aquí 
en Durazno tenemos como uno de 

los importantes el rubro forestal. 
Tenemos zonas bien marcadas, no es 
un rubro predominante, sino zonas 
marcadas. Rubro forestal importante 
en la zona del Carmen y proximida-
des. Hay un polo vitivinícola aquí 
en Pueblo El Carmen. Hay un rubro 
lechero importante, de creciente de-
sarrollo con una cultura histórica im-

portante. Se está tratando a través del 
Consejo Agropecuario de formalizar, 
de blanquear, de ir incluyéndolo en la 
nueva ley de lechería que está vigente 
a nivel nacional. Después hay rubros 
variados, ha sido un departamento 
básicamente ganadero, invernador en 
algunos lugares, según los suelos. 

RURALES

En medio de las viñas, en Villa del 
Carmen, departamento de Durazno

stuvimos en Villa El  
Carmen, ruta 14, ki-
lómetro 234, depar-
tamento de Durazno, 
donde fuimos  a par-
ticipar en un cierre de 

Curso de Viticultura del Programa 
de Capacitación Laboral del Traba-
jador Rural de la Junta Nacional de 
Empleo. La entidad Capacitadora 
que ejecutó el curso fue  Vitello. 

Tierra del vino desde que un 
francés, Faraut, conoció esas tie-
rras, las probó con limón a ver 
como era su respuesta. Como fue 
positiva a la viña, se instaló allí y 
se generó una cultura vitivinícola 
de las más importantes de nuestro 
país. 

Conversando con algunos refe-
rentes de la Villa estamos con Pablo 
Rodríguez, Encargado de la Oficina de 
Desarrollo de esta localidad. Nativo 
del departamento, mas precisamen-
te de La Paloma, séptima sección. 
Hace cuarenta años que Pablo está 
radicado en Villa del Carmen. Con 
relación al nombre El  Carmen, todo 
comenzó con nuestra Señora del 
Carmen, después lo fueron modifi-
cando, hasta que quedó El Carmen. 
Tiene una población por encima de 
los 3500 habitantes, con una zona de 
influencia muy amplia, ya que tiene 
muchos poblados de alrededores y a 
gran distancia. Estamos a cincuenta 

kilómetros de la ciudad de Durazno. 
¿Cuáles son los rubros produc-

tivos más importantes de esta 
zona?

Evidentemente tomó impulso nue-
vamente la vitivinicultura. Porque hay 
cuatro emprendimiento vitícolas  que 
en estos momentos están tratando 
de conformar cada uno su bodega. 
Porque hasta hora se estaba  sacando 
la producción y se trasladaba a Mon-
tevideo para procesarla. Pero dentro 
de esto ya hay dos emprendimientos. 
Uno muy familiar, compuesto por la 
familia Pedro González y sus hijos. 
Se llama Centro Vitis que ya tiene la 

bodega instalada en su casa. En este 
momento un nuevo emprendimiento 
de la familia Rigual, ya están haciendo 
también su bodega que está a tres 
cuadras de la plaza central.

Hay otros rubros como la fores-
tación. Los pioneros fueron la Caja 
Bancaria, detrás de la Caja Bancaria 
vinieron otros. Ya antes de la ley de 
estímulo a la forestación habían otros 
emprendimientos forestales, como 
el de Leonel Brizola(**) que tenía 
establecimiento agropecuario en el 
departamento. 

Otro rubro que ha tenido un in-
cremento importante es el agrícola, 

básicamente sobre el cultivo de soja. 
También la apicultura que se ha de-
sarrollado. 

¿Hay demanda de mano de obra 
de trabajadores rurales en esta 
zona?

Hay demanda de mano de obra, 
nos encontramos con el problema 
que si bien queríamos trabajo para la 
gente de la zona, de la zona no que-
da gente sin trabajar y han entrado 
cantidad de cuadrillas que vienen 
del norte en gran cantidad, con 
gente especializada. Por eso es muy 
importante los cursos que se dan. Es 
sumamente importante lo que se está 
haciendo en estos momentos porque 
la gente adquiere capacitación y para 
los emprendimientos es una gran 
ventaja tener gente preparada para 
sus tareas.

* Programa de Capacitación Laboral 
del Trabajador Rural - Representación 
de los Trabajadores en la Junta Nacio-
nal de Empleo

(**) Leonel Brizola (1922-2004) 
destacado líder político brasilero. 
Fundador del Partido Democrático 
Trabalhista. Fue gobernador de Rio 
Grande do Sul y dos veces goberna-
dor de Rio de Janeiro. Fue exiliado en 
Uruguay por el golpe militar de 1964, 
en el cual fue uno de los líderes de la 
resistencia. 

Angel Rocha*

Con las 
compañeras 
zafreras

Además de estos trabajadores 
varones participó en el curso un 
grupo de compañeras mujeres 
que hacían sus primeras tareas 
en las viñas. Ingresan a trabajar 
en las zafras. Retiran ramas de 
los senderos de las viñas y les 
pagan por un tanto. Cuando les 
pregunté si estaban en el BPS 
algunas  me contestaron que no  
aportaban. . Otras no quisieron 
hablar. Para muchas era su pri-
mer trabajo en las viñas. 

Abarcamos prácticamente todos los rubros

E
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Con Mario Bermúdez, delegado 
del Pit-Cnt en el Comité Asesor 
Local de la JUNAE en Durazno. Lo 
mismo que le preguntamos a Clau-
dio, ¿cuál es tu visión mas operati-
va, vivencial de cómo funciona este 
Comité? ¿Cuál es la experiencia de 
un Comité Local de la JUNAE?

Creemos que el tripartismo es bue-
no y funciona bien, sobre todo en el 
departamento por las experiencias 
que trasladamos cuando nos jun-
tamos los delegados del Pit-Cnt del 
interior. Desde hace dos años a esta 
parte, en lo que me toca actuar aquí en 
Durazno, han sido buenos los cursos 
que se han logrado y la capacitación 
de la gente. Por ejemplo en el caso de 
hoy que estamos cerrando el Curso 
de vitivinicultura y hay que adecuar-
se a los tiempos que se viene con el 
trabajador capacitado. Eso es lo que 
estamos tratando siempre, que haya 
un ida y vuelta con los empresarios, 
que necesitan  gente calificada y jerar-
quizar el trabajo también. 

Me siento respaldado por los otros 
Sindicatos. Cuando me votaron fue 
unánime, quince Sindicatos que son 
los que estamos participando en el 
Plenario. Los compañeros siempre 
están porque consulto algunos temas 
que se plantean. Para que los cursos 
sean amplios y todos los trabajadores 
puedan acceder a ellos. 

Siempre  bregamos para que el tra-
bajador se anote, participe y tenga esa 
posibilidad. Queremos que tenga un 
salario digno y un buen empleo. 

Cuando regresábamos de El Car-
men veníamos con una mezcla de 
sentimientos. Por un lado las ale-
grías de ver a gente capacitándose 

para desarrollar sus capacidades 
y tener un salario mejor, trabajar 
con más confianza. Por aprender 
a conocer la cultura vitivinícola de 
esas tierras que producen realmen-
te vinos que a la gente le encanta. 
Por el potencial de las actividades 
agropecuarias en Durazno. Por ver 
las dificultades de las compañeras 
que son zafreras, ganan por un 
tanto y muchas en negro. 

Si habrá que seguir peleando, 
organizando, capacitando para 
generar compañeros, compa-
ñeras trabajadores rurales que 
desarrollen sus propias herra-
mientas que ayuden a cambiar 
estas realidades. 

RURALES

¿Cómo se trabaja en una viña?
Me llamo Héctor Ríos. Trabajo en 

el Centro Vitis. Soy tractorista cuando 
falta el tractorista mismo, lo suplanto 
a él, sino ato, hago otros trabajos. Va 
a hacer un año que trabajo aquí, en 
realidad soy de San Jorge, que queda 
a 50 kilómetros de aquí. Vivo a tres ki-
lómetros. Actualmente se gana $177 
por día (valores al 16 de agosto del 
2008). Se corta al mediodía. Se come 
en las casas. 

Soy Elbio Peralta, trabajo en una 
viña, en la misma Centro Viti, soy 
compañero de Héctor. Soy peón, 
de tierra nomás. Hace poquitito que 
trabajo, entré en abril. Entré a trabajar 
ahí, hago de todo. Estamos en época 

de podas, entramos a sacar ramas, 
sacar la parra. Matamos hormigas, 
hacemos de todo un poco. Trabaja-
mos de 7.30 a 11.30 hrs., estamos a 
$ 177 por día, paramos al mediodía 
y seguimos de tarde. Voy a casa al 
mediodía a comer, me quedan unos 
seis kilómetros. De tarde arrancamos 
una y media hasta las cinco y media. 
Figuramos en la caja (BPS).

Federico Col me llamo, trabajo 
en la misma empresa que ellos. Soy 
tractorista suplente, después trabajo 
en la tierra, ato, podo, saco ramas. En 
la viña donde trabajo hay un parque, 
y se trabaja carpiendo, cuidando los 
árboles, curando, varias cosas. 

Este curso que hicimos sirvió para 

mucho porque tenés más confianza. 
Si el capataz te manda hacer algo estás 
confiado, porque estás capacitado 
para eso que te manda hacer. 

El curso sirvió para mucho. A mí me 
sirvió en todo, la única vez que he es-
tado en una viña es en la época de la 
vendimia. Ahora que entré de efectivo 
el curso me permitió aprender a po-
dar, todos los tipos de enfermedades 
que hay en la viña, como los hongos, 
en la época de curas. 

Cuando podás se pinta el corte, 
antes se hacía el corte más grueso, 
ahora más bien se pinta todo. Es para 
ayudar a la parra para que no salga la 
savia de allí. También es para evitar 
que no invadan los hongos. 

Por salario digno y buen empleo

La mirada desde la Intendencia 
Municipal de Durazno, Claudio 
Piñeiro Rodales, Director General 
del Departamento de Desarrollo, 
integrante del Comité Asesor Lo-
cal de la JUNAE. 

¿Cuál es tu visión sobre el fun-
cionamiento del Comité Local 
Asesor de la Junta Nacional de 
Empleo aquí en Durazno?

Creo que es uno de los Comités 
que funciona aceitadamente. Tene-
mos una gran relación con la contra-
parte del PIT-CNT y también con la 
parte comercial la Dra. Hunter. Con 
el Pit-Cnt, Mario en esta instancia y 
antes con el maestro Francisco Alvez 
(Pancho).Creo que los tres hemos 
logrado definir una estrategia, que 
el Comité ha tomado desde el año 
2005 a esta parte con respeto a la 
capacitación y a la inserción laboral. 
Durazno está sufriendo una transfor-
mación muy importante. De la cual 
no podemos estar ajenos. 

En los números de las estadísticas 
del Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE) hemos bajado al 5% la desocu-

pación. Se han instalado un montón 
de emprendimientos en Durazno 
que requiere de mucha capacitación 
de mano de obra tecnificada. Por lo 
tanto nosotros en ese plan estraté-
gico hemos establecido trabajar a 
demanda de aquellos empresarios. 
Para poder alcanzar a los trabajado-
res la capacitación y que todo redun-
de en una inserción laboral. 

Este curso de vitivinicultura que 
se está dando en El Carmen es un 
ejemplo.

¿Qué opinión tenés del tripar-
tismo, es algo pesado, es algo 
funcional, cual es tu percepción 
vivencial?

Nosotros tenemos una comuni-
cación muy fluida, es solo levantar 
un teléfono y estamos allí, sabemos 
que si hay una parte que no está, 
está bien representada por las que 
estén. Para nosotros funciona per-
fectamente. Yendo a tu pregunta el 
Comité Local en muchas reuniones 
que hemos mantenido ha sido ejem-
plo de funcionamiento. 

Bajamos la desocupación al 5 por ciento

CON TRABAJADORES VITÍCOLAS DE EL CARMEN 

El curso sirvió para mucho
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l sistema financie-
ro debe estar al 
servicio del siste-
ma productivo y 
no a la inversa” 
señaló Miguel Án-

gel García (CC.OO. España) al 
analizar la crisis financiera in-
ternacional y proyectar algunas 
características que debería tener 
el mejor escenario posible para 
los trabajadores y la sociedad. 
Destacó como prioridad el logro 
de una distribución más justa 
de la renta, sosteniendo que “te-
nemos que encontrar un modelo 
productivo diferente donde la 
calidad de vida de las personas 
sea adecuada, aceptable y soste-
nible”.

Durante su visita a Montevi-
deo, en entrevista con “Trabajo 
& Utopía”, García se refirió a los 
dos principales ejes del plantea-
miento que defiende Comisiones 
Obreras: la búsqueda de la ma-
yor protección posible para que 
los trabajadores no sean los que 
paguen directamente los efectos 
de la crisis y la necesidad impe-
riosa de cambiar el modelo pro-
ductivo actual.

¿Qué efectos está teniendo la 
actual crisis en Europa y especí-
ficamente en España? ¿Cuáles son 
las principales características de 
esta crisis? 

Cuando la economía de Estados 
Unidos no funciona no hay ningún 
país en que no se sientan los efec-
tos negativos, porque el Producto 
Interior Bruto de Estados Unidos es 
el 23 por ciento de todo el mundo. 
En este caso prácticamente todos los 
países más importantes de la Unión 
Europea están en recesión: Alemania,  
Francia, Italia, España y el Reino Uni-
do. Más de la mitad del mundo no va 
a incrementar su consumo y por lo 
tanto las relaciones comerciales se 
quebrantan.

Esta crisis internacional tiene ca-
racterísticas muy novedosas respec-
to a todas las que conocemos en la 
historia reciente. Por primera vez 
está afectando más a las economías 
desarrolladas que a las economías 
menos desarrolladas porque tiene 
un origen más profundo de lo que 
aparenta. Es el reflejo de una crisis 
estructural. Tiene que ver con varios 
factores. Uno está referido a la po-
sición geoestratégica que consiguió 
Estados Unidos desde 1945, al ter-
minar la II Guerra Mundial, con el 
tratado de Bretton Woods en donde 
se estableció el dólar como moneda 
de reserva y a cambio Europa recibió 
créditos muy amplios, el llamado Plan 
Marshall, que sirvió para recuperar 
la economía de un territorio maltre-
cho por dos guerras prácticamente 

continuadas. Todo ese modelo ha 
cambiado.  Primero porque hay una 
serie de países a los que se les ha 
puesto el nombre de “emergentes” 
encabezados por China, también es 
muy importante la influencia de India 
y de Brasil, y países que están alre-
dedor de India, China y el Sudeste 
Asiático. Son países que durante este 
tiempo han conseguido una acumula-
ción de capital importante y su grado 
de competencia internacional ya no 
se limita a productos de bajo valor 
añadido, sino que se han dedicado a 
invertir en investigación y desarrollo 
y cuentan con costos laborales muy 
bajos. En algunos casos con una falta 
de libertad política y por lo tanto de 
libertad sindical y de condiciones de 
trabajo mínimas, como el caso de 
China. 

Esto hace que su posición den-
tro del comercio mundial se haya 
incrementado muchísimo en una 
serie de bienes y servicios que antes 
eran casi monopolio de los países 
desarrollados  Ante esa limitación de 
competir se ha buscado una fórmula 
para mantener el nivel de consumo 
en los países desarrollados que es 
una mezcla de burbuja inmobilia-
ria, incrementar artificialmente el 
precio de activos que ya existían y 
para conseguir que alguien pueda 

comprar ese “nuevo” producto, que 
no es tal, hacer el sistema financiero 
más sofisticado mediante una falta de 
regulación importante. Esto ha dege-
nerado en la ruptura de la burbuja 
inmobiliaria y en una ruptura de ese 
sistema financiero que deja detrás un 
fortísimo endeudamiento tanto de las 
familias como de las empresas. De 
una manera sencilla en eso consiste 
la crisis.

Estamos ante el cambio de algo. 
No es que Estados Unidos se vaya a 
hundir y deje de ser la primera poten-
cia del mundo, pero sí hay cambios 
en sus factores determinantes de su 
modelo de funcionamiento. Ellos 
tendrán que reflexionar sobre eso y 
en Europa también tendremos que 
reflexionar. En el mundo hay más 
países que producen, en los que las 
personas han vivido muy mal, por 
lo tanto producen sin ningún tipo 
de condiciones laborales. El caso de 
China, por ejemplo, no existe nin-
gún tipo de protección al trabajador, 
ninguna de las condiciones laborales 
que el movimiento sindical defiende. 
Cuando de alguna manera hemos 
conseguido ir desmontando todo 
ese fundamentalismo del Consenso 
de Washington y se demuestra que 
el mercado no se autorregula y que 
es necesaria la intervención pública, 

nos encontramos que en otro lugar 
las condiciones de trabajo son toda-
vía peores.

 
¿Cuál sería el mejor escenario 

posible a partir de ahora?
Sería bueno que nos encaminára-

mos hacia lo que como movimiento 
sindical hemos defendido siempre: 
una sociedad con trabajo estable y 
con derechos. Este es nuestro obje-
tivo y debe seguirlo siendo. Esto no 
significa que la situación no sea muy 
complicada. Antes teníamos un ene-
migo que era el consenso de Washing-
ton y los fundamentalistas de dicho 
Consenso en cada uno de nuestros 
países. Ahora nos encontramos con 
un enemigo difuso que directamente 
hace cosas sin preguntar, las aplica 
y punto. Es así que todos los países 
tenemos una deuda importantísima 
con China, con India, con Malasia 
que tienen balanzas de pagos con 
superávit, entre otros factores. 

A esto le sumamos que al incre-
mentarse la demanda de productos, 
se está produciendo un incremento 
en las materias primas muy impor-
tante, como por ejemplo en el caso 
de Uruguay con la carne, lo cual es 
positivo.

También hay productores de pe-
tróleo, de cobre, de gas, países que 
se están beneficiando mientras que 
los que no tienen materias primas 
nos estamos empobreciendo porque 
incrementamos gastos.

Una reflexión un poco malthusiana 
es si el mundo puede soportar el uso 
de las materias primas con este ritmo, 
no tanto por los precios sino por 
agotamiento de las propias materias 
primas. 

Más allá que una sociedad se 
proponga cambiar sus hábitos de 
consumo ¿esta realidad actual la 
lleva a cambiar sus hábitos?

Un ejemplo muy gráfico es que 
en España por primera vez se está 
reduciendo el consumo de petróleo. 
La crisis de 1975 elevó el precio del 
petróleo, lo duplicó y sin embargo 
no se consiguió que se redujera el 
consumo. Sin embargo las cifras 
actuales indican que el consumo ha 
disminuido lo que implica un cambio 
de hábitos en las personas y además 
en las formas en que se desarrolla el 
sistema productivo.

Es un tiempo muy interesante. 
Las crisis son el momento para re-
flexionar e introducir cambios. El 
movimiento progresista incluido el 
movimiento sindical  tiene que tener 
la iniciativa para influir en la transfor-
mación de la realidad.

Volviendo al caso de España ¿cuál 
es la situación actual?

España ha disfrutado durante 15 
años de un crecimiento económico 

importantísimo. Es el triple de rica 
de lo que era en 1994. Sin embargo 
este tiempo se ha acabado, como 
habíamos venido advirtiendo desde 
CC.OO. La economía se ha desplo-
mado porque el modelo que se venía 
aplicando se basaba en incrementar 
artificialmente el precio de algo, el 
precio de la vivienda que por otra 
parte es un bien básico.

Se han utilizado tres factores ex-
traordinarios que no se van a poder 
repetir. El primero, bajos tipos de 
interés; otro, el alargamiento de los 
plazos de los préstamos hipotecarios, 
hasta 40 años, a tal punto que puedes 
dejar de herencia una hipoteca. 

El tercero ha sido una afluencia 
intensísima de inmigrantes que ha 
contribuido al milagro español y 
además ha incidido en la bajada de 
los costos laborales. 

Esos tres factores son extraordina-
rios. Por ejemplo el tercero implica 
a 6 millones y medio de inmigrantes: 
latinoamericanos, de Europa del 
este, africanos, marroquíes. En este 
momento el grupo mayor son los 
rumanos.

La inmigración era necesaria pero 
se ha hecho de manera desordena-
da sin relación con el mercado de 
trabajo.

¿En que sectores laborales están 
trabajando principalmente? 

Construcción, comercio, hotelería y 
cuidado de personas mayores. Preci-
samente los tres primeros son los que 
están perdiendo más empleo.

Hubiera sido preferible una afluen-
cia más controlada de inmigrantes 
no por poner barreras a la entrada, 
sino para garantizar que las perso-
nas iban a tener la capacidad de reci-
bir todos los derechos exactamente 
iguales a las personas nacidas en 
España. Entiendo el enfado de las 
personas porque se ha establecido 
el visado de entrada pero me gus-
taría trasladar este otro enfoque: el 
visado a quien trata de proteger es 
al inmigrante para que no sufra la 
xenofobia. 

En muchas provincias de España  
el 20 por ciento de la población es 
inmigrante. Lleva tiempo poder in-
tegrarlas y para que esas personas 
puedan disponer de trabajo y no 
sufran ningún tipo de discrimina-
ción. En momentos como el actual 
van a disponer de una prestación 
por desempleo durante un tiempo, 
pero cuando se agote no van a tener 
la red familiar y de amigos que un 
español tiene. 

Uno de los principales retos que 
tiene la sociedad española es recupe-
rar el crecimiento económico, que no 
va a ser nada fácil porque el nivel de 
endeudamiento de las familias espa-
ñolas y de las empresas es mucho más 
elevado que en la mayor parte de los 

países de Europa. Mucho. Para tener 
una idea: la deuda sólo por présta-
mos hipotecarios es equivalente a 
todo el Producto Interior Bruto de 
un año. Si le sumas los intereses es 
el de dos años. Una forma gráfica de 
explicarlo es que para pagar sólo la 
deuda hipotecaria todos los españo-
les tendríamos que estar trabajando 
gratis durante dos años sin cobrar 
nada. 

En esta coyuntura ¿cuál es el 
planteo central de Comisiones 
Obreras?

España ha vivido muy por encima 

de sus posibilidades durante estos 
14 años y ahora hay que pagar la 
fiesta. El planteamiento que hace-
mos Comisiones Obreras ante los 
trabajadores, ante el gobierno y ante 
el diálogo social va en dos líneas. 
Una primera, la más importante, es 
intentar buscar la mayor protección 
posible para que los trabajadores no 
sean los que paguen la crisis, o sea 
que si hay que hacer esfuerzos ha-
cerlos entre todos con una distribu-
ción lo más equilibrada posible. Una 
segunda línea de actuación: hay que 
cambiar el modelo productivo para 
intentar producir cosas que tengan 

más competitividad, con más valor 
añadido,  que no sea solamente 
construir casas o incrementar artifi-
cialmente el valor de las cosas.

Hay que tener presente que el 
cambio de un modelo productivo es 
muy complejo porque establecer una 
prestación por desempleo sí se hace 
por un decreto ley y al día siguiente 
está funcionando, pero cambiar el 
modelo productivo no se puede ha-
cer por decreto. Primero se necesita 
un modelo, saber lo que quieres 
hacer, voluntad política para hacerlo 
y recursos que es lo más difícil de 
obtener en estos momentos.

La crisis en España va a ser profunda 
y larga. Cuando se analiza la situación 
de la economía española es la que ma-
yor déficit por balanza de pagos tiene 
en el mundo: un 10 por ciento anual 
del Producto Interior Bruto. El de Es-
tados Unidos es el 7 por ciento.

UNO DE CADA TRES TRABAJADORES 
TIENE UN TRABAJO TEMPORAL

¿Cuál es la principal relación entre 
los dos ejes del planteo de CC.OO. 
es decir proteger a los más débiles y 
cambiar el modelo productivo?

Debemos hacer que el modelo 
productivo sea lo más diversificado 
y más sólido posible y que además 
ese modelo tenga solucionada una 
de las lacras  de la sociedad españo-
la: la temporalidad del empleo. Uno 
de cada tres trabajadores tiene un 
empleo temporal. Para solucionar 
la estabilidad en el empleo tenemos 
que tener proyectos empresariales 
estables. Por lo tanto tenemos que di-
versificar la actividad productiva para 
que no esté concentrada en el sector 
inmobiliario y volver a lo que siempre 
han sido los principios básicos de la 
economía: el sistema financiero tie-
ne que estar al servicio del sistema 
productivo y no a la inversa, como 
ha sido el funcionamiento práctica-
mente en las últimas dos décadas del 
mundo desarrollado. 

A falta de un sistema productivo 
competitivo se ha inventado un sis-
tema financiero muy sofisticado que 
en realidad lo que ha estado haciendo 
era una trampa, es decir armando 
una gran burbuja que ahora se ha 
pinchado. 

En definitiva seguimos teniendo el 
mismo reto pero nos han cambiado 
un poco el tablero. Es conveniente 
reflexionar no porque tengamos que 
rebajar nuestra capacidad reivindica-
tiva o  renunciar a nuestro modelo 
sino porque debemos conocer como 
funciona el mundo para hacerle fren-
te y transformarlo. 

Ante estos cambios es muy impor-
tante que las organizaciones progre-
sistas, tanto los partidos políticos 
como los sindicatos reflexionen. 

M.V.

CON MIGUEL ÁNGEL GARCÍA, DIRECTOR DEL GABINETE ECONÓMICO CONFEDERAL DE COMISIONES OBRERAS DE ESPAÑA 

“Las crisis son el momento para reflexionar e introducir cambios”

ENTREVISTA

“E

Uruguay se ha recuperado mucho
Desde tu anterior viaje a Uruguay a éste ¿cuál es tu impresión 

general?
Veo que el país se ha recuperado mucho, después de la dura crisis del 

2002, 2003. Es algo que se observa hasta en el ánimo de las personas 
cuando vas caminando por las calles, no solamente por el nivel de acti-
vidad que es superior sino también porque la gente está más contenta. 
Se nota mucho en la actividad comercial, tiendas, restaurantes. Además 
del conocimiento que tengo de las grandes cifras macroeconómicas, se 
percibe que desde el punto de inflexión tan duro que fue esa crisis se 
ha mejorado mucho.
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l sistema financie-
ro debe estar al 
servicio del siste-
ma productivo y 
no a la inversa” 
señaló Miguel Án-

gel García (CC.OO. España) al 
analizar la crisis financiera in-
ternacional y proyectar algunas 
características que debería tener 
el mejor escenario posible para 
los trabajadores y la sociedad. 
Destacó como prioridad el logro 
de una distribución más justa 
de la renta, sosteniendo que “te-
nemos que encontrar un modelo 
productivo diferente donde la 
calidad de vida de las personas 
sea adecuada, aceptable y soste-
nible”.

Durante su visita a Montevi-
deo, en entrevista con “Trabajo 
& Utopía”, García se refirió a los 
dos principales ejes del plantea-
miento que defiende Comisiones 
Obreras: la búsqueda de la ma-
yor protección posible para que 
los trabajadores no sean los que 
paguen directamente los efectos 
de la crisis y la necesidad impe-
riosa de cambiar el modelo pro-
ductivo actual.

¿Qué efectos está teniendo la 
actual crisis en Europa y especí-
ficamente en España? ¿Cuáles son 
las principales características de 
esta crisis? 

Cuando la economía de Estados 
Unidos no funciona no hay ningún 
país en que no se sientan los efec-
tos negativos, porque el Producto 
Interior Bruto de Estados Unidos es 
el 23 por ciento de todo el mundo. 
En este caso prácticamente todos los 
países más importantes de la Unión 
Europea están en recesión: Alemania,  
Francia, Italia, España y el Reino Uni-
do. Más de la mitad del mundo no va 
a incrementar su consumo y por lo 
tanto las relaciones comerciales se 
quebrantan.

Esta crisis internacional tiene ca-
racterísticas muy novedosas respec-
to a todas las que conocemos en la 
historia reciente. Por primera vez 
está afectando más a las economías 
desarrolladas que a las economías 
menos desarrolladas porque tiene 
un origen más profundo de lo que 
aparenta. Es el reflejo de una crisis 
estructural. Tiene que ver con varios 
factores. Uno está referido a la po-
sición geoestratégica que consiguió 
Estados Unidos desde 1945, al ter-
minar la II Guerra Mundial, con el 
tratado de Bretton Woods en donde 
se estableció el dólar como moneda 
de reserva y a cambio Europa recibió 
créditos muy amplios, el llamado Plan 
Marshall, que sirvió para recuperar 
la economía de un territorio maltre-
cho por dos guerras prácticamente 

continuadas. Todo ese modelo ha 
cambiado.  Primero porque hay una 
serie de países a los que se les ha 
puesto el nombre de “emergentes” 
encabezados por China, también es 
muy importante la influencia de India 
y de Brasil, y países que están alre-
dedor de India, China y el Sudeste 
Asiático. Son países que durante este 
tiempo han conseguido una acumula-
ción de capital importante y su grado 
de competencia internacional ya no 
se limita a productos de bajo valor 
añadido, sino que se han dedicado a 
invertir en investigación y desarrollo 
y cuentan con costos laborales muy 
bajos. En algunos casos con una falta 
de libertad política y por lo tanto de 
libertad sindical y de condiciones de 
trabajo mínimas, como el caso de 
China. 

Esto hace que su posición den-
tro del comercio mundial se haya 
incrementado muchísimo en una 
serie de bienes y servicios que antes 
eran casi monopolio de los países 
desarrollados  Ante esa limitación de 
competir se ha buscado una fórmula 
para mantener el nivel de consumo 
en los países desarrollados que es 
una mezcla de burbuja inmobilia-
ria, incrementar artificialmente el 
precio de activos que ya existían y 
para conseguir que alguien pueda 

comprar ese “nuevo” producto, que 
no es tal, hacer el sistema financiero 
más sofisticado mediante una falta de 
regulación importante. Esto ha dege-
nerado en la ruptura de la burbuja 
inmobiliaria y en una ruptura de ese 
sistema financiero que deja detrás un 
fortísimo endeudamiento tanto de las 
familias como de las empresas. De 
una manera sencilla en eso consiste 
la crisis.

Estamos ante el cambio de algo. 
No es que Estados Unidos se vaya a 
hundir y deje de ser la primera poten-
cia del mundo, pero sí hay cambios 
en sus factores determinantes de su 
modelo de funcionamiento. Ellos 
tendrán que reflexionar sobre eso y 
en Europa también tendremos que 
reflexionar. En el mundo hay más 
países que producen, en los que las 
personas han vivido muy mal, por 
lo tanto producen sin ningún tipo 
de condiciones laborales. El caso de 
China, por ejemplo, no existe nin-
gún tipo de protección al trabajador, 
ninguna de las condiciones laborales 
que el movimiento sindical defiende. 
Cuando de alguna manera hemos 
conseguido ir desmontando todo 
ese fundamentalismo del Consenso 
de Washington y se demuestra que 
el mercado no se autorregula y que 
es necesaria la intervención pública, 

nos encontramos que en otro lugar 
las condiciones de trabajo son toda-
vía peores.

 
¿Cuál sería el mejor escenario 

posible a partir de ahora?
Sería bueno que nos encaminára-

mos hacia lo que como movimiento 
sindical hemos defendido siempre: 
una sociedad con trabajo estable y 
con derechos. Este es nuestro obje-
tivo y debe seguirlo siendo. Esto no 
significa que la situación no sea muy 
complicada. Antes teníamos un ene-
migo que era el consenso de Washing-
ton y los fundamentalistas de dicho 
Consenso en cada uno de nuestros 
países. Ahora nos encontramos con 
un enemigo difuso que directamente 
hace cosas sin preguntar, las aplica 
y punto. Es así que todos los países 
tenemos una deuda importantísima 
con China, con India, con Malasia 
que tienen balanzas de pagos con 
superávit, entre otros factores. 

A esto le sumamos que al incre-
mentarse la demanda de productos, 
se está produciendo un incremento 
en las materias primas muy impor-
tante, como por ejemplo en el caso 
de Uruguay con la carne, lo cual es 
positivo.

También hay productores de pe-
tróleo, de cobre, de gas, países que 
se están beneficiando mientras que 
los que no tienen materias primas 
nos estamos empobreciendo porque 
incrementamos gastos.

Una reflexión un poco malthusiana 
es si el mundo puede soportar el uso 
de las materias primas con este ritmo, 
no tanto por los precios sino por 
agotamiento de las propias materias 
primas. 

Más allá que una sociedad se 
proponga cambiar sus hábitos de 
consumo ¿esta realidad actual la 
lleva a cambiar sus hábitos?

Un ejemplo muy gráfico es que 
en España por primera vez se está 
reduciendo el consumo de petróleo. 
La crisis de 1975 elevó el precio del 
petróleo, lo duplicó y sin embargo 
no se consiguió que se redujera el 
consumo. Sin embargo las cifras 
actuales indican que el consumo ha 
disminuido lo que implica un cambio 
de hábitos en las personas y además 
en las formas en que se desarrolla el 
sistema productivo.

Es un tiempo muy interesante. 
Las crisis son el momento para re-
flexionar e introducir cambios. El 
movimiento progresista incluido el 
movimiento sindical  tiene que tener 
la iniciativa para influir en la transfor-
mación de la realidad.

Volviendo al caso de España ¿cuál 
es la situación actual?

España ha disfrutado durante 15 
años de un crecimiento económico 

importantísimo. Es el triple de rica 
de lo que era en 1994. Sin embargo 
este tiempo se ha acabado, como 
habíamos venido advirtiendo desde 
CC.OO. La economía se ha desplo-
mado porque el modelo que se venía 
aplicando se basaba en incrementar 
artificialmente el precio de algo, el 
precio de la vivienda que por otra 
parte es un bien básico.

Se han utilizado tres factores ex-
traordinarios que no se van a poder 
repetir. El primero, bajos tipos de 
interés; otro, el alargamiento de los 
plazos de los préstamos hipotecarios, 
hasta 40 años, a tal punto que puedes 
dejar de herencia una hipoteca. 

El tercero ha sido una afluencia 
intensísima de inmigrantes que ha 
contribuido al milagro español y 
además ha incidido en la bajada de 
los costos laborales. 

Esos tres factores son extraordina-
rios. Por ejemplo el tercero implica 
a 6 millones y medio de inmigrantes: 
latinoamericanos, de Europa del 
este, africanos, marroquíes. En este 
momento el grupo mayor son los 
rumanos.

La inmigración era necesaria pero 
se ha hecho de manera desordena-
da sin relación con el mercado de 
trabajo.

¿En que sectores laborales están 
trabajando principalmente? 

Construcción, comercio, hotelería y 
cuidado de personas mayores. Preci-
samente los tres primeros son los que 
están perdiendo más empleo.

Hubiera sido preferible una afluen-
cia más controlada de inmigrantes 
no por poner barreras a la entrada, 
sino para garantizar que las perso-
nas iban a tener la capacidad de reci-
bir todos los derechos exactamente 
iguales a las personas nacidas en 
España. Entiendo el enfado de las 
personas porque se ha establecido 
el visado de entrada pero me gus-
taría trasladar este otro enfoque: el 
visado a quien trata de proteger es 
al inmigrante para que no sufra la 
xenofobia. 

En muchas provincias de España  
el 20 por ciento de la población es 
inmigrante. Lleva tiempo poder in-
tegrarlas y para que esas personas 
puedan disponer de trabajo y no 
sufran ningún tipo de discrimina-
ción. En momentos como el actual 
van a disponer de una prestación 
por desempleo durante un tiempo, 
pero cuando se agote no van a tener 
la red familiar y de amigos que un 
español tiene. 

Uno de los principales retos que 
tiene la sociedad española es recupe-
rar el crecimiento económico, que no 
va a ser nada fácil porque el nivel de 
endeudamiento de las familias espa-
ñolas y de las empresas es mucho más 
elevado que en la mayor parte de los 

países de Europa. Mucho. Para tener 
una idea: la deuda sólo por présta-
mos hipotecarios es equivalente a 
todo el Producto Interior Bruto de 
un año. Si le sumas los intereses es 
el de dos años. Una forma gráfica de 
explicarlo es que para pagar sólo la 
deuda hipotecaria todos los españo-
les tendríamos que estar trabajando 
gratis durante dos años sin cobrar 
nada. 

En esta coyuntura ¿cuál es el 
planteo central de Comisiones 
Obreras?

España ha vivido muy por encima 

de sus posibilidades durante estos 
14 años y ahora hay que pagar la 
fiesta. El planteamiento que hace-
mos Comisiones Obreras ante los 
trabajadores, ante el gobierno y ante 
el diálogo social va en dos líneas. 
Una primera, la más importante, es 
intentar buscar la mayor protección 
posible para que los trabajadores no 
sean los que paguen la crisis, o sea 
que si hay que hacer esfuerzos ha-
cerlos entre todos con una distribu-
ción lo más equilibrada posible. Una 
segunda línea de actuación: hay que 
cambiar el modelo productivo para 
intentar producir cosas que tengan 

más competitividad, con más valor 
añadido,  que no sea solamente 
construir casas o incrementar artifi-
cialmente el valor de las cosas.

Hay que tener presente que el 
cambio de un modelo productivo es 
muy complejo porque establecer una 
prestación por desempleo sí se hace 
por un decreto ley y al día siguiente 
está funcionando, pero cambiar el 
modelo productivo no se puede ha-
cer por decreto. Primero se necesita 
un modelo, saber lo que quieres 
hacer, voluntad política para hacerlo 
y recursos que es lo más difícil de 
obtener en estos momentos.

La crisis en España va a ser profunda 
y larga. Cuando se analiza la situación 
de la economía española es la que ma-
yor déficit por balanza de pagos tiene 
en el mundo: un 10 por ciento anual 
del Producto Interior Bruto. El de Es-
tados Unidos es el 7 por ciento.

UNO DE CADA TRES TRABAJADORES 
TIENE UN TRABAJO TEMPORAL

¿Cuál es la principal relación entre 
los dos ejes del planteo de CC.OO. 
es decir proteger a los más débiles y 
cambiar el modelo productivo?

Debemos hacer que el modelo 
productivo sea lo más diversificado 
y más sólido posible y que además 
ese modelo tenga solucionada una 
de las lacras  de la sociedad españo-
la: la temporalidad del empleo. Uno 
de cada tres trabajadores tiene un 
empleo temporal. Para solucionar 
la estabilidad en el empleo tenemos 
que tener proyectos empresariales 
estables. Por lo tanto tenemos que di-
versificar la actividad productiva para 
que no esté concentrada en el sector 
inmobiliario y volver a lo que siempre 
han sido los principios básicos de la 
economía: el sistema financiero tie-
ne que estar al servicio del sistema 
productivo y no a la inversa, como 
ha sido el funcionamiento práctica-
mente en las últimas dos décadas del 
mundo desarrollado. 

A falta de un sistema productivo 
competitivo se ha inventado un sis-
tema financiero muy sofisticado que 
en realidad lo que ha estado haciendo 
era una trampa, es decir armando 
una gran burbuja que ahora se ha 
pinchado. 

En definitiva seguimos teniendo el 
mismo reto pero nos han cambiado 
un poco el tablero. Es conveniente 
reflexionar no porque tengamos que 
rebajar nuestra capacidad reivindica-
tiva o  renunciar a nuestro modelo 
sino porque debemos conocer como 
funciona el mundo para hacerle fren-
te y transformarlo. 

Ante estos cambios es muy impor-
tante que las organizaciones progre-
sistas, tanto los partidos políticos 
como los sindicatos reflexionen. 

M.V.

CON MIGUEL ÁNGEL GARCÍA, DIRECTOR DEL GABINETE ECONÓMICO CONFEDERAL DE COMISIONES OBRERAS DE ESPAÑA 

“Las crisis son el momento para reflexionar e introducir cambios”

ENTREVISTA
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os días 4 y 5 de octu-
bre de 2008 se llevó 
adelante el Encuen-
tro de Jóvenes del 
PIT CNT. Jóvenes de 
todo el país y de la 

región se reunieron en AEBU 
con el propósito de discutir y 
generar propuestas sobre dos 
temáticas de relevancia para 
el movimiento sindical. Dos 
ejes principales fueron los que 
guiaron la discusión: Trabajo 
Decente y Empleo Juvenil.

En el marco del Día Interna-
cional del Trabajo Decente – ce-
lebrado el 7 de octubre- y con 
el propósito de profundizar la 
discusión sobre este punto, re-
levante para todo el movimiento 
sindical, el taller del día sábado 
estuvo destinado a este tema.

En la mañana y a partir de las 
exposiciones de los compañeros 
Oscar Andrade –militante del 
SUNCA y miembro del Secreta-
riado Ejecutivo del PIT-CNT- y 
Vanessa Bustamante –miembro 
del grupo de docentes de la Es-
cuela Sindical del Instituto Cuesta 
Duarte del PIT-CNT-, se presentó 
la relevancia de esta temática para 
el movimiento sindical y los prin-
cipales elementos que se relacio-
nan con el trabajo decente.

En la tarde, y luego de los talle-
res de discusión, algunas líneas 
de acción fueron propuestas: 

Por un lado, y en el entendido 
de que el trabajo decente implica 
un trabajo de formación, demo-
cratización de la información, una 
efectiva promoción de derechos 
y una concientización de los 
trabajadores y la sociedad toda, 
se propuso estrechar los lazos 
inter-gremiales e inter-regiona-
les, mediante la solidaridad y la 
cooperación para lograr acciones 
en conjunto que vayan en el senti-

do de profundizar la temática del 
trabajo decente.  

Uno de los aspectos más men-
cionados fue la necesidad de 
mejorar el acceso y la difusión 
de la información acerca de la 
normativa que legisla respecto 
a los derechos de las y los tra-
bajadores.  Esto, de la mano de 
buscar los mejores mecanismos 
para controlar el cumplimiento de 
estos derechos. En este ejercicio 
es fundamental la participación de 
los trabajadores, por lo que gene-
rar un mayor compromiso dentro 
del movimiento sindical con este 
tema, es de fundamental impor-
tancia. Finalmente, relacionado 
con lo anterior, los mecanismos de 
comunicación deben ser revisados 
de forma tal de que se usen los 
más efectivos para llegar, no sólo 
al conjunto de los trabajadores 
sindicalizados, sino también para 

mejorar los lazos con el resto de 
la sociedad.

EMPLEO JUVENIL
El día domingo, y a partir de las 

exposiciones de Ernesto Abdala 
-Consultor de la Organización 
Internacional del Trabajo- y de 
Carina Zeballos –directiva del SUA 
e integrante del Departamento de 
Jóvenes del PIT-CNT, el tema tra-
tado fue el del Empleo Juvenil.

Sobre este tema ya existen ante-
cedentes de discusión.El Depar-
tamento de Jóvenes, inició –en 
febrero de 2008- la discusión so-
bre algunas líneas de acción hacia 
políticas de empleo para los jóve-
nes. Habiendo tomado como base 
las resoluciones de Congresos y 
encuentros anteriores, se inició 
la discusión tomando como punto 
de partida que la Ley de Empleo 
Juvenil no pudo seguir siendo 

aplicada dada la puesta en mar-
cha de la Reforma Tributaria (que 
impedía que las exoneraciones de 
aportes patronales, que eran los 
beneficios que las empresas reci-
bían por usar esta ley, quedaron 
sin efectividad).

El resultado de los talleres, 
puso de manifiesto la necesidad 
de actuar sobre grupos vulnera-
bles de una forma más efectiva. 
Reconociendo que existen “varias 
juventudes” (los que estudian 
y trabajan, los que sólo traba-
jan pero quieren estudiar, los 
que no realizan ninguna de las 
dos actividades, aquellos que 
tienen familia, juventudes más 
vulnerables, etc) cada una con 
características diferentes, se pro-
puso la necesidad de pensar en 
políticas de juventud, integrales 
pero diferenciadas, flexibles pero 

Esta foto fue tomada el día domingo luego de terminada la jornada... ¿notan el día de sol? Quedaban pocos pero, algunos estaban 
ahí! Gracias por la fuerza de todos y todas en la organización del encuentro y por el compromiso asumido.

Fernando Acosta (Consejo Banca Oficial AEBU), Oscar Andrade (Secretariado Ejecutivo 
PIT CNT), Fernando Berasain (Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur), 
Ernesto Abdala (Consultor Organización Internacional del Trabajo)

ENCUENTRO DE JÓVENES

Trabajo decente y empleo juvenil

L

El Trabajo Decente 
es un concepto difícil 
de encerrar en una 
definición, ya que es 
algo que se considera 
“deseable”. Se 
relaciona con aquel 
trabajo que permite a 
los y las trabajadores 
/as desempeñar 
ocupaciones en 
las que puedan 
utilizar en la mejor 
forma posible 
sus habilidades y 
conocimientos y 
contribuir al máximo 
al bienestar común.
“Sólo puede ser 
denominado trabajo 
decente aquel 
trabajo que cumple 
con las Normas 
Fundamentales del 
Trabajo, es decir, 
aquel que se disfruta 
no antes de la mayoría 
de edad, en el que no 
somos discriminados, 
que hemos elegido 
libremente y en 
el que podemos 
ejercer la libertad 
sindical y negociar 
colectivamente.” (OIT) 
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esde fines de 2006, 
pese a estar registran-
do tasas de crecimien-
to del producto impor-
tantes (en el entorno 
de 3% anual), la eco-

nomía estadounidense comenzó a 
enlentecer su ritmo de expansión 
y a mostrar algunas debilidades en 
su perfil de crecimiento.

Esto se explicó fundamentalmen-
te por los problemas del mercado 
inmobiliario, que afectan el nivel 
de actividad directamente a través 
de la disminución de la inversión 
residencial e indirectamente por 
su efecto negativo sobre la riqueza 
de los individuos, de manera que 
termina incidiendo en el consumo 
de los hogares.

Las bajas tasas de interés de 
principios de 2002 volvieron más 
atractivos los activos inmobiliarios 
en relación a los financieros y fa-
vorecieron el aumento de la renta 
disponible de los poseedores de 
estos activos. Esto impulsó el con-
sumo e impactó positivamente en 
el crecimiento de la economía. 

Adicionalmente, las bajas tasas 
de interés incentivaron a muchos 
estadounidenses a solicitar présta-
mos para la compra de vivienda. 
Esto expandió de manera impor-
tante el mercado hipotecario, 
creándose además un mercado 
secundario –mercado subprime- 
que prestaba (en condiciones más 
riesgosas) a quienes no calificaban 
para la obtención de un préstamo 
tradicional. 

Sin embargo, a mediados de 
2004 las tasas de interés empe-
zaron a incrementarse, lo que 
provocó un agotamiento del ciclo 
de valorización de los activos in-
mobiliarios y llevó a que muchos 
de quienes solicitaron préstamos 
actualmente se encuentren con 
hipotecas que prácticamente no 
pueden pagar y con inmuebles 
que han perdido valor. 

En principio esto afectó única-
mente la inversión residencial –un 
sector bastante acotado en la eco-
nomía estadounidense–, ya que el 
buen desempeño del mercado de 
trabajo impulsó el consumo de los 
hogares y evitó una retracción en 
el nivel de actividad. Sin embargo, 
desde mediados de 2007, el ritmo 
de crecimiento del consumo en 
Estados Unidos también comenzó 
a verse afectado, en la medida en 
que las tasas de interés aumenta-
ban y los precios de las viviendas 
caían, incrementando el nivel de 
endeudamiento de los hogares en 
relación a su riqueza.

El aumento de las tasas de in-
terés de referencia hizo que las 
instituciones financieras elevaran 

también sus tipos de interés (el 
costo de los préstamos), lo que 
endureció las condiciones de 
otorgamiento de nuevos crédi-
tos, haciendo incrementar aún 
más la morosidad (atrasos e in-
cumplimientos en los pagos de 
los préstamos). En un principio 
los problemas estaban acotados 
al mercado subprime, pero más 
tarde los problemas hipotecarios 
se extendieron también al merca-
do de préstamos hipotecarios de 
mayor calificación.

En este contexto, a mediados 
de 2007 algunas instituciones 
financieras vinculadas al merca-

do inmobiliario comenzaron a 
presentar problemas. El propio 
funcionamiento del sistema fi-
nanciero internacional, con una 
alta participación de la banca de 
inversión1 y lleno de nuevos ins-
trumentos financieros, se mostró 
sumamente propenso al aumento 
del riesgo por parte de los inver-
sores. La vinculación de varios 
bancos europeos con institucio-
nes financieras estadounidenses 
volcadas al mercado hipotecario 
de ese país, provocó que en la 
segunda mitad de 2007 los proble-
mas financieros se generalizaran al 
resto del mundo desarrollado.

INFORME

Apuntes sobre la crisis 
financiera internacional

D

Uruguay: Riesgos y menor 
presión inflacionaria externa

Obviamente Uruguay se encuentra en mejor situación que hace 
unos años para enfrentar un shock externo negativo de esta magnitud, 
ya que ha reducido algunas de las vulnerabilidades que enfrentaba 
al tener un déficit fiscal relativamente equilibrado, haber realizado 
un mejor manejo de la deuda y tener un sistema financiero menos 
expuesto a fragilidades.

Igualmente existen riesgos, y en los próximos años la economía 
nacional va a enfrentarse a un contexto externo menos favorable 
que el que venía teniendo en los últimos cinco años. Los principales 
canales de traslado de la crisis financiera hacia la economía uruguaya 
parecerían ser el financiero, ya que la menor liquidez a nivel interna-
cional implica menores fuentes de financiamiento y probablemente 
más costosas; y el canal comercial. Por la vía del canal comercial, el 
enlentecimiento en el ritmo de crecimiento mundial y los menores 
precios externos de los principales productos de exportación urugua-
yos, podrían provocar una disminución en las exportaciones, aunque 
los precios de exportación se encuentran en niveles muy altos en 
términos históricos y es el crecimiento de las economías emergentes 
(como es el caso de China, Rusia e India) el que ha dado sustento a 
este nivel de precios elevados. Como contrapartida para la competiti-
vidad de las exportaciones, el dólar se fortaleció recientemente frente 
a la moneda nacional.

Asimismo, esto podría implicar menores presiones inflacionarias 
externas, fundamentalmente por la caída en los precios internacio-
nales del petróleo (que ha sido mucho más fuerte que la del resto de 
las commodities) y de los alimentos.

controladas. Obviamente, esta 
discusión estuvo muy vincula-
da a la educación, formación y 
capacitación; en instituciones 
formales o formalizables. La ne-
cesaria vinculación con el tripar-
tismo en la toma de decisiones y 
el control también fueron temas 
abordados. Sin lugar a dudas, uno 
de los agentes dinamizadores y 
coordinadores del proceso será 
el futuro Instituto Nacional de 
Empleo. Sus propuestas deberán 
ser tomadas en conjunto, entre 
empresarios, trabajadores y esta-
do. A este último le cabe un rol 
fundamental pero los otros dos 
agentes y en coordinación con el 
resto de la sociedad civil organi-
zada (ONGs, por ejemplo) y otras 
instituciones (los organismos de 
seguridad social (BPS en Uru-
guay), por ejemplo), no pueden 
quedar aislados. 

El mecanismo de Negociación 
Colectiva abre nuevas oportuni-
dades para el “pienso” de estas 
políticas al interior de los sec-
tores, considerando sus particu-
laridades. Particularidades que 
se vuelven tales también en la 
localidad. 

Algunas propuestas que fueron 
elaboradas en el plenario tienen 
que ver con la conformación de 
una bolsa de trabajo de carácter 
tripartito y exclusivo, la promo-
ción de guarderías, y el análisis 
de las formas de inserción laboral. 
En este último punto, reforzamos 
el concepto necesario de que los 
jóvenes accedan a un trabajo de-
cente, que les permita emancipar-
se y planificar su vida. Queda mu-
cho trabajo por hacer en el plano 
de las políticas activas de empleo 
para los trabajadores en general 
y de los jóvenes en particular, 
pero la principal conclusión del 
encuentro es continuar el trabajo 
reafirmando el compromiso.  

El encuentro de jóvenes 
contó con la participación de 
jóvenes sindicalistas de Argen-
tina: de la CGT y la CTA; de 
Brasil de CUT y de Paraguay 
de las centrales sindicales 
CUT y CUT Auténtica.

Equipo de Investigación del Instituto Cuesta Duarte
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La incertidumbre acerca de la 
futura evolución de la economía 
mundial ante una crisis financiera 
internacional impactó duramente 
sobre los mercados de capitales, 
donde los índices bursátiles2 de 
las principales bolsas de valores 
del mundo cayeron en varias 
oportunidades desde mediados 
de 2007. Esto obligó a la Reserva 
Federal de Estados Unidos (una 
especie de banco central de ese 
país) a recortar la tasa de interés 
de referencia en varias oportu-
nidades a partir de setiembre de 
2007 (llevándola del 5,25% vigen-
te en ese entonces a 1,5% en la 
actualidad) y a inyectar liquidez 
en los mercados financieros, ase-
gurándole a las instituciones en 
problemas los capitales necesarios 
para su funcionamiento normal a 
tasas preferenciales y por plazos 
más prolongados. Estas medidas, 
que se tomaron en concordancia 
con los bancos centrales de las 
principales economías, intentaban 
evitar el quiebre de instituciones 
financieras y una crisis internacio-
nal de crédito.

Sin embargo, los problemas 
cada vez más agudos del merca-
do inmobiliario estadounidense 
y el temor de que esa economía 
entrara en una recesión, con el 
impacto que esto podría tener en 
la economía mundial, hicieron 
que la incertidumbre continuara 
y los precios de las acciones con-
tinuaran cayendo.

En 2008 -particularmente desde 
mediados de julio- los proble-
mas financieros se agravaron, a 
medida que varias instituciones 
financieras de Estados Unidos co-
menzaron a presentar problemas. 
Así, por ejemplo, en marzo, Bear 
Stearns (uno de los principales 
bancos de inversión de Estados 
Unidos) fue vendido a precio de 
quiebra; Freddie Mac y Fannie Mae 
fueron asistidas por el Tesoro de 
Estados Unidos inicialmente y más 
tarde estatizadas, y el banco de in-
versión Lehman Brothers quebró, 
con el mayor pasivo registrado en 
la historia de Estados Unidos. 

Los problemas de estas institu-
ciones se originaron en el aumen-
to de la morosidad en el mercado 
hipotecario, a la vez que la percep-
ción de mayor riesgo por parte de 
los inversores hizo que les resul-
tara cada vez más difícil encontrar 
capitales para sus negocios. 

El paquete de salvataje de Wall 
Street de 700 mil millones de dóla-
res, aprobado recientemente por 
el Congreso de Estados Unidos, 
no llevó confianza a los mercados 
y la volatilidad financiera aumen-
tó, en la medida que aumentan los 
temores de una recesión.

Hasta el momento, el traslado 
de los problemas financieros hacia 
la actividad estadounidense no ha 
sido de entidad, pero es probable 
que esta situación cambie y que 
la principal economía del mundo 

entre en una recesión. 
Las principales consecuen-

cias de la crisis financiera por 
el momento se han verificado 
en la disminución de la liquidez 
internacional (esto implica que 
cada vez es más difícil y costoso, 
pese a la reducción de tasas de 
interés, obtener financiamiento 
entre instituciones financieras), 
caída en precios de las acciones 
que cotizan en bolsa a nivel mun-
dial, reducción de los precios de 
las commodities -particularmente 
del petróleo- debido a las expec-
tativas de una menor demanda 
mundial de estos bienes ante el 
enlentecimiento de la economía 
mundial y la valorización del dólar 
frente a las principales monedas 
del mundo. 

El aumento de la cotización 
del dólar, que a priori parecería 
sorprendente en el marco de 
debilidad de la economía estado-
unidense, se explica por el hecho 
de que como los inversores con-
sideran que los bonos del tesoro 
del gobierno estadounidense son 
instrumentos libres de riesgo, 
dirigen sus tenencias de dólares 
a adquirir estos títulos, lo que 
reduce la cantidad de moneda 
estadounidense que circula en los 
mercados mundiales y por ende 
hace subir su precio. 

En las economías subdesarrolla-
das, los efectos hasta el momento 
se han dado fundamentalmente 
en las bolsas de valores (caída de 
precios de los índices bursátiles 
locales), variaciones del tipo de 
cambio local respecto del dólar 
y aumentos de los índices de 
riesgo país. Sin embargo, en las 
últimas semanas, algunas econo-
mías subdesarrolladas también 
comenzaron a registrar problemas 
en la actividad, al disminuir los 
volúmenes de exportación que 
dirigían hacia las economías de-
sarrolladas. 

1 Los bancos de inversión en el 
mercado estadounidense operan 
como consultores e intermediarios 
para operaciones financieras en-
tre grandes agentes económicos 
(corporaciones,  gobiernos, mu-
nicipios). Su existencia surge de 
una ley promulgada después de 
la crisis de 1929, que impuso una 
separación entre los bancos de in-
versiones y los comerciales o mino-
ristas, para proteger los depósitos 
de los pequeños ahorristas. Esto 
ocurre porque la financiación de 
los bancos de inversión depende 
exclusivamente del mercado ban-
cario (préstamos entre bancos) y 
del mercado de valores; en cambio, 
los bancos comerciales pueden 
recibir depósitos de los particulares 
y convertirlos en créditos. 

2 Los índices bursátiles son índi-
ces que muestran la evolución de 
los precios de las acciones de las 
empresas que cotizan en bolsa.

risis financiera inter-
nacional, Consejos de 
Salarios y blindaje so-
cial ante los eventuales 
efectos de la crisis es-
tuvieron entre los prin-

cipales temas abordados durante 
la reunión entre el Ministro de 
Economía y Finanzas, Álvaro García 
y los integrantes del Secretariado 
Ejecutivo del PIT CNT.

El encuentro tuvo lugar en la 
sede de la central el pasado 21 
de octubre, cuando García y el 
subsecretario de la cartera, Andrés 
Masoller iniciaron una ronda de 
visitas que después se continuarían 
con las Cámaras empresariales y los 
legisladores.

Durante la reunión que se exten-
dió durante una hora y media, los 
dirigentes sindicales plantearon la 
necesidad de un “blindaje social 
ante la crisis”. Juan Castillo destacó 
que este llamado blindaje o pro-
tección deberá abarcar el empleo, 
el salario y los derechos laborales. 
En ese sentido, este planteo está 
siendo impulsado por las centrales 
sindicales del MERCOSUR ante sus 
respectivos gobiernos, al mismo 
tiempo que dichas centrales or-
ganizadas en la Coordinadora de 
Centrales Sindicales del Cono Sur 

elaboraron una propuesta conjunta 
para reclamar este blindaje social 
ante los posibles efectos de la crisis 
internacional.

El enlentecimiento en los Conse-
jos de Salarios fue analizado por los 
integrantes del Secretariado como  
una estrategia patronal para no 
llegar a acuerdos salariales con los 
sindicatos y traspasarle la responsa-
bilidad al gobierno cuando termine 
el plazo de la negociación. En este 
mismo sentido, Milton Castellano 
planteó la situación en los Consejos 
de Salarios, resaltando tres sectores 
en los que particularmente se están 
poniendo grandes obstáculos para 
llegar a un acuerdo. 

Estos sectores son los de la ali-
mentación y todos sus derivados, 
incluyendo también la bebida, la 
pesca; el sector textil (incluyendo 
vestimenta, curtidores, etc) y el 
sector metal  mecánico. Al respecto, 
García se comprometió a analizar 
las posibilidades de resolución en 
la negociación de esos sectores. 

El titular de Economía sostuvo 
también que la crisis financiera 
internacional no tendrá influencia 
sobre el salario de los trabajadores 
“porque en caso de cerrarse los 
Consejos de Salarios de la manera 
que estamos planteando y contro-

 VISITA DEL MINISTRO DE ECONOMÍA Y  FINANZAS, ÁLVARO GARCÍA AL PIT CNT

 Blindaje social,   Consejos de
 Salarios y crisis   internacional

C
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lando de parte nuestra la inflación, 
que continúa siendo uno de los des-
velos del Ministerio de Economía, 
creemos que no va a haber impacto 
porque estamos trabajando a me-
diano plazo para dar tranquilidad 
a todos”. 

“UN AVANCE IMPORTANTE 
PARA LA DEMOCRACIA” 

Luego del encuentro sostenido 
entre el Secretariado Ejecutivo del 
PIT CNT y el Ministro de Economía, 
los dirigentes sindicales Fernando 
Pereira, Marcelo Abdala y Milton 
Castellano brindaron declaraciones 
a la prensa.

Consideraron que la visita del 
Ministro a la casa del PIT CNT es de 
particular relevancia y que significa 
“un avance para la democracia” 
teniendo en cuenta que se discu-
tieron aspectos que van a repercutir 

en la vida de los trabajadores y de 
los jubilados uruguayos.

En ese sentido, informaron que 
hubo dos puntos clave en la re-
unión que duró una hora y media: 
el primero lo constituyó la crisis, 
sus posibles impactos en Uruguay, 
y cómo estamos posicionados ante 
ella.

El intercambio de opiniones tuvo 
entre otros puntos de partida, 
trabajos de investigación sobre la 
coyuntura actual elaborados por  el 
Instituto Cuesta Duarte.

Los dirigentes sindicales desta-
caron que uno de los principales 
resultados del encuentro con el 
Ministro es haber recibido de 
primera mano la visión de que 
Uruguay está preparado para los 
principales problemas que puede 
traer la crisis financiera interna-
cional, principalmente teniendo 
en cuenta las distintas medidas 
económicas que ha tomado este 
gobierno durante los últimos 
años. 

El otro tema de central atención 
para la central sindical en esta 
reunión con García fueron los 
Consejos de Salarios, en particular 
teniendo en cuenta que las Cámaras 
Empresariales han venido enlen-
tenciendo el proceso, apuntando a 
llegar a la fecha de finalización de 
la Ronda de los Consejos.

Estuvo presente además el recla-
mo de cumplir con la recuperación 
salarial del 100 por ciento, en rela-
ción a la pérdida generada durante 
el gobierno de Jorge Batlle. En ese 
sentido, García en conferencia de 
prensa ofrecida también después 
del encuentro, dijo que se estaba 
cerca de esa recuperación del sa-
lario perdido durante el gobierno 
anterior. 

ACTIVIDADES

 VISITA DEL MINISTRO DE ECONOMÍA Y  FINANZAS, ÁLVARO GARCÍA AL PIT CNT
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 Salarios y crisis   internacional
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a desregulación y privati-
zación de la electricidad 
representa un traspaso  
de la propiedad y el con-
trol de la electricidad de 
manos públicas a priva-

das. La ‘liberalización’ implica que el 
objetivo de alcanzar un servicio que 
se brinde en tiempo y forma a toda la 
población cumpliendo tres aspectos 
básicos por lo que nosotros enten-
demos  un “servicio de bien público 
esencial”: universalidad (acceso por 
parte de toda la población), perma-
nencia (o continuidad en el tiempo, 
sin cortes) y estabilidad en los precios 
o tarifas más allá de los vaivenes de la 
economía pasa a ser sustituido por 
el ideal mercantil de la competencia, 
el mito de la capacidad de elección 
del consumidor, y la prioridad de 
la eficiencia económica, medida en 
función de los beneficios o de la tasa 
de rendimiento de las inversiones. 
La privatización de las actividades del 
sector eléctrico no es algo que los ciu-
dadanos hayan exigido o deseado.

El descontento popular es clarísimo 
en Argentina. Hoy el Estado no puede 
asegurarle el suministro a una nueva 
industria que se instale en nuestro 
país hermano; el industrial tiene que 
hacer inversiones en respaldo propio. 
Pensemos por ejemplo en otros casos: 
India, Indonesia y Ghana, Perú, Ecua-
dor y Paraguay. Las protestas han con-
seguido congelar las propuestas de 
privatización, en algunos países. En 
la República Dominicana, varias per-
sonas fueron asesinadas durante las 
manifestaciones organizadas contra 
los cortes de energía impuestos por 
empresas privatizadas. En Sudáfrica, 
miles de personas marcharon durante 
una huelga general de dos días para 
protestar contra la privatización, que 
tildaron de ‘apartheid resucitado’. 

Incluso en China, los trabajadores 
protestaron contra la venta de una 
central eléctrica de la provincia de 
Henan a una empresa privada, y ame-
nazaron con “bloquear la autopista 
estatal y tendernos sobre los raíles 
mientras los trenes nos arrollan”, 
pero lo cierto es que, con la privatiza-
ción y la reestructuración, los precios 
han aumentado o, al menos, se han 
hecho extremadamente volátiles. 

En California, el costo de la elec-
tricidad de usuarios residenciales 
y comerciales aumentó en 11.000 
millones de dólares sólo en un año, 
y otros miles de millones salieron 
del bolsillo de los consumidores y 
las empresas públicas de California 
para ir a parar a empresas eléctricas 
privadas y a agentes intermediarios 
del sector energético, muchos de 

ellos en otros estados. Se clausura-
ron minas, aserraderos y fábricas de 
aluminio; se despidió a trabajadores 
(Beder, 2003). 

El principal método que han uti-
lizado consiste en retener parte del 
suministro para crear una escasez 
artificial y, de ese modo, elevar los 
precios. Los productores, al mismo 
tiempo, cortaban la capacidad de pro-
ducción para realizar tareas de mante-
nimiento justo cuando se necesitaba 
mayor suministro (Beder, 2003). 
Los productores y los distribuidores 
vendían electricidad a otros estados 
y, cuando los precios se disparaban 
en California a causa de la escasez, 
volvían a vender a California a un 
precio muy superior del que habrían 
conseguido en otro caso. De hecho, 
durante el periodo del 2000 cuando 
supuestamente, había mayor escasez, 
se exportó más electricidad de Cali-
fornia que en el año anterior, y no 
había ninguna normativa para evitar 
que los productores se comportaran 
así porque eso obstaculizaría el libre 
mercado (Berry y Riccardi, 2001:A-1). 
Pero no fue hasta que Enron entró en 
bancarrota que salieron a la luz do-
cumentos que demostraban que las 
compañías energéticas habían estado 
manipulando los precios de la electri-
cidad en California y ganando dinero 
a expensas de empresas públicas y 
consumidores con prácticas fraudu-
lentas. Enron, por ejemplo, creaba 
la falsa impresión de que las líneas 
eléctricas estaban congestionadas 
exagerando la potencia que pensaba 
transmitir a través de ellas. De ese 
modo, recibía dinero para reducir un 
colapso que no se iba a producir. Los 
pagos para descongestionar las líneas 

podían alcanzar los 750 dólares por 
MWh (Oppel, 2002; Oppel y Gerth, 
2002).

Sin duda, Enron no era la única 
empresa que empleaba este tipo 
de estrategias para manipular los 
precios. Un ex operador del sector 
de Goldman Sachs explicó al New 
York Times: “La razón de ser de los 
operadores es generar los máximos 
beneficios posibles al amparo de la 
legalidad (Kahn, 2002). Esta mani-
pulación de los precios permitió a 
proveedores privados elevar el precio 
al por mayor de la electricidad de 30 
dólares por MWh, antes de la desre-
gulación, a tarifas punta de miles de 
dólares por MWh.

¿Qué pasaría en Uruguay?, donde la 
generación no es un servicio público 
y desde el sector privado se presiona 
para abrir a la competencia con rea-
seguro por parte del Estado, en caso 
de los años con alta capacidad de 
generación hidráulica.

El mercado eléctrico australiano 
tampoco se ha visto exento de estas 
prácticas. Los productores que abas-
tecen al Mercado Eléctrico Nacional 
(NEM) pueden retener parte de su ca-
pacidad productora en días calurosos, 
esperar a que los precios aumenten y, 
después, volver a ofrecer esa misma 
capacidad a precios inflados. Esto 
significa que los precios pueden os-
cilar entre los 30 y los 1.000 dólares 
australianos por MWh. Los produc-
tores admiten que, con este método, 
persiguen la ‘optimización financiera’, 
es decir, hacer dinero.

No es fruto de la casualidad que 
Australia del Sur y Victoria, los únicos 
estados que han privatizado totalmen-
te el suministro eléctrico, presenten 

los mayores precios residenciales de 
todos los estados meridionales. En 
cambio, en Nueva Gales del Sur, don-
de los servicios eléctricos mantienen 
la titularidad pública, los precios se 
han ido reduciendo durante la última 
década. La administración reguladora 
de Australia del Sur declaró que más 
del 20 por ciento del precio de la elec-
tricidad pagado por los consumidores 
se debía a la privatización.

En nuestro vecino mayor Brasil 
durante los años noventa, el sistema 
eléctrico brasileño fue adquirido 
por una compleja red de inversores 
privados extranjeros.  Light Serviços 
de Electricidade (Light) se subastó en 
1996 y fue adquirida por un consorcio 
formado por la francesa EdF, la esta-
dounidense AES y la brasileña CSN. 
Las condiciones del contrato estable-
cían que Light adquiriría electricidad 
hidroeléctrica del Estado a 23 dólares 
por MWh y la vendería a los consumi-
dores por 120 dólares, una cantidad 
muy superior a los 75 dólares que 
EdF cobraba a los consumidores más 
acomodados en Francia.

Así, los consumidores experimen-
taron un tremendo aumento de los 
precios mientras los propietarios 
extranjeros repatriaban los beneficios 
y evitaban invertir en ampliar la capa-
cidad de producción (McKee, 1996; 
Benjamin, 2001; Costa, 2001).

La lógica que se quiere imprimir 
ya ha pasado en otros países como 
Argentina o la India para poner dos 
países bien distintos. Se pretende 
adquirir electricidad a un precio fijo 
sin que la empresa este obligada a pro-
porcionar dicha electricidad. Además, 
siempre se debe pagar por el 100 por 
ciento de la capacidad productiva de 
la central, las 24 horas del día, inde-
pendientemente de si se necesita o si 
se dispone de energía hidráulica que 
es mucho más barata. Con esta forma 
de encarar un negocio a pesar de los 
elevados precios que cobrarían, todos 
los riesgos son a cargo del gobierno y 
no de los inversores. 

MATERIALES CONSULTADOS:
Informe Unión FENOSA: Situación del 

sector eléctrico en Guatemala, Nicaragua 
y Colombia  ISP. San José de Costa Rica 
.Junio del  2006.

Informe del estudio encomendado por la 
Internacional de Servicios Públicos (ISP)  a  
Universidad de Greenwich “Empresas Eléc-
tricas en América Latina 2007”.

Anuario de Servicios Públicos 2005/2006
“California Dorada” “Inseguridad neoliberal 

en el abasto eléctrico...El déficit energético” 
Periódico del Frente de Trabajadores de la 
Energía México 2005.

El fracaso de la desregulación. El caso 
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Algunas consideraciones sobre 
la desregulacion y privatización 
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a mayor parte de la 
producción de ladrillos 
aún se realiza en forma 
por demás artesanal, no 
existiendo en el desarro-
llo de las tareas ninguna 

etapa que se pueda calificar de floja. 
En algunos hornos hoy el traslado 
de la tierra se hace con máquinas y 
se pisa con ellas, pero en otros se 
continúa cargando los barreros a 
carretilla y la tierra es removida a 
pico y pala.

Sea cual sea la manera, cuando 
el barro está pronto, se lleva en 
pesadas carretillas de madera que 
carga el mismo cortador y traslada 
hacia la mesa de corte, también de 
madera, que en un extremo tiene 
un espacio para la adobera y en el 
otro una especie de palangana con 
agua, en la cual mete sus manos 
para escurrir el barro después que 
deposita la carga justa en el rectán-
gulo de madera.

El molde es de unos cincuenta cen-
tímetros de largo por doce de ancho 
y cinco de alto, con una repartición 
al medio, y este se deposita sobre 
una tablilla que sirve de fondo cuan-
do el trabajador se desplaza a dejar 
lo que serán dos piezas de barro que, 
una vez cocidas, se transformarán en 
dos ladrillos.

Este procedimiento será repeti-
do más de mil veces en  una larga 
jornada. 

Camina con la adobera en la mano, 
llega al lugar, dobla su torso mien-
tras va girando lo que era el fondo 
hacia arriba, lo deposita en el suelo, 
saca la tablilla hacia un costado y el 
rectángulo hacia arriba. En ese mo-
mento quedan definidas dos caras 
del ladrillo, la inferior que adopta 
la forma de la cancha y la superior, 
que queda ligeramente más lisa por 
la acción de la tablilla.

En un paso posterior se definirán 
las dos caras que conforman la vista 
del ladrillo en el momento de parar 
el adobe para el secado, ya que esta 
operación se hace con el barro aún 
húmedo.

Cuando avanza en el proceso del 
secado se apila para dejar libre la 
cancha, de tal manera que el aire cir-
cule entre los adobes. Esto permitirá 
que las piezas queden resistentes y 
se puedan acondicionar para la que-
ma. De todas maneras, a pesar de la 
fortaleza que los adobes ya tienen, 
hay que estar atentos porque la lluvia 
los puede destruir o, en el mejor de 
los casos, picotear. Es común entre 
los horneros levantarse a la una o 
a las dos de la madrugada, a tapar, 
porque irrumpió una tormenta re-
pentina.

Una vez secos hay que proceder a 
la quema, para lo que se apilan sobre 
las boquillas y se revocan con barro 
para dificultar el escape del calor. 
Reciben el fuego desde abajo y la 
calidad de la producción depende 

de la baquía del quemador, quien 
evaluará el tiempo de fuego de 
acuerdo al clima.

Luego de terminada la quema, los 
que estuvieron en contacto más cer-
cano con el fuego son los llamados 
“punta negra”; los siguen los “co-
lorados”, que son los que tienen la 
cocción justa; después los “blancos”, 
que son los más alejados del foco 
de calor y por último los “tapas”, 
que son los que se utilizan para los 
ranchos de los horneros que viven 
en el lugar.

Todas las tareas se pagan por sepa-
rado, y hoy por hoy, se ha adoptado 
por parte de los patrones el sistema 
de otorgar las diferentes tareas 
como changa, para que no generen 
derecho.

Por lo tanto, no hay licencia, ni 
aguinaldo, ni días libres, ni Seguro 
de Enfermedad, ni derecho a en-
fermarse, no hay horas extras, ni 
incentivos por productividad, no 
hay seguros contra accidentes, ni 
cascos, ni zapatos adecuados, ni 
capa de lluvia, ni guantes, ni segu-
ridad laboral, ni Seguro de Paro, ni 
horario de entrada, ni horario de 
salida. Son casi esclavos que vemos, 
pero no vemos.

Los muchachos que en el 60 tenían 
entre 18 y 20, se han convertido en 
veteranos que tienen problemas se-

rios de salud, que no tienen vivienda 
y que no pueden acceder a jubilacio-
nes, porque no existen registros de 
aportes que permitan hoy acogerse 
a un derecho que, en la realidad, 
ganaron con creces.

El sistema ha permitido en este 
sector que las patronales manejen a 
su antojo este negocio, que excluye 
de sus derechos a los trabajadores 
y que, en algunos casos, la forma 
de explotación es casi propia del 
Medioevo.

En el momento actual la forma de 
trabajo mantiene las características 
del pasado, con alguna honrosa ex-
cepción. Todavía es salvaje la explo-
tación y abismal la diferencia entre 
lo que paga el corte y el precio final 
del ladrillo en el mercado.

Cada unidad en el mercado oscila 
entre los 5 pesos y los 9 pesos. Una 
casa de 100 metros cuadrados se 
lleva unos 25.000 ladrillos. Si to-
mamos el precio más bajo en pesos 
– es decir, el de cinco – los ladrillos 
suman 125.000 pesos. El monto 
de los jornales que se le paga a los 
cortadores por 25.000 ladrillos es 
de 9.500 pesos, si se toma el mejor 
precio que se está pagando por 
millar, que es de 380 pesos, o sea, 
0,38 por ladrillo.

También algunos pagan menos 
que eso. Si tenemos en cuenta que 

el ladrillo no es otra cosa que barro 
cocido – por lo tanto es tierra del 
lugar – y la madera, el negocio no 
pinta mal, por lo menos para el 
dueño.

No es secreto para nadie lo que 
sale el metro cuadrado de cons-
trucción en Punta del Este o en 
José Ignacio, que en algunos casos 
supera los 1.000 dólares. Tampoco 
es secreto los miles de metros que se 
han construido en los últimos años, 
originando el enriquecimiento de 
algunos sectores que proporcionan 
el suministro de ladrillos, como así 
también de las ladrilleras, mientras 
que los cortadores y los peones per-
manecen “de pata” en el suelo.

Hay lugares de trabajo donde 
después de terminar con el barro 
pueden quedarse a “tomar una”, ga-
nándoles así dos veces: cuando son 
explotados en su producción y cuan-
do les venden fiado a descontar.

Estamos denunciando esta situa-
ción y estableceremos los vínculos 
necesarios con el SUNCA, analizan-
do la posibilidad de organizar a los 
trabajadores, a ver si en el siglo XXI 
logran zafar de una de las explota-
ciones históricas que suceden en 
este país.

En estas últimas sesiones, en las 
cuales se han hecho homenajes 
seguramente muy merecidos, reite-
radamente he oído mencionar “al 
Maldonado de las oportunidades”. 
“al Maldonado que da revancha cada 
nueve meses”. Pero me gustaría que 
se viera también al Maldonado que 
niega a muchos de sus hijos las opor-
tunidades y que se viera que algunos 
jamás reciben una oportunidad de 
revancha.

Estos hombres anónimos que no 
reciben homenajes, más allá de lo 
que signifique el anonimato, sin lu-
gar a dudas han contribuido a hacer 
grande a Maldonado.

Por lo tanto, sería de estricta jus-
ticia que la Central de Trabajadores 
y los representantes de ambas Cá-
maras estudiaran las posibilidades 
de que el Estado resarciera con una 
jubilación a quien demuestre haber 
sido víctima de esta situación y que 
se instrumenten las medidas necesa-
rias para evitar que ocurra.

Estas palabras quiero que pasen al 
Ministerio de Trabajo, a la Central 
Obrera, al SUNCA, a todas las Jun-
tas Departamentales – ya que esta 
es una situación que se repite en 
todos los departamentos – al Banco 
de Previsión Social y a las Mesas Po-
líticas del Frente Amplio, Nacional y 
Departamental. 

(*) Extractado de la expo-
sición del Edil Hebert Nuñez 
(FA): “Fabricación de ladrillos y 
situación de sus trabajadores”, 
presentada el 30 de setiembre, 
2008, en la Junta Departamen-
tal de Maldonado)

Los horneros*
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e discute aquí y en 
muchos lados la ma-
triz energética. En 
Uruguay estuvimos 
al borde de los cor-
tes de energía y hay 

una dependencia de la quema 
de combustibles fósiles. ¿Cuál 
será la futura matriz? ¿Ten-
drán finalmente las energías 
renovables la oportunidad que 
necesitamos?

Esto forma parte del futuro uso 
de energía que haga Uruguay 
¿Será construir o destruir un fu-
turo? ¿Será un futuro de menos 
dependencia por desarrollos au-
tónomos o de más dependencia, 
insertados en la división interna-
cional del trabajo del capitalismo? 
Tenemos que analizar la solución 
viendo la cantidad de empleo 
permanente y decente, la mayor 
cantidad de tecnología local, ba-
jos costos sociales y ambientales, 
más soberanía, sustentabilidad y 
rapidez en la implementación.

Por último, ¿encontraremos un 
buen plan o nos volverán a de-
cepcionar con una falsa solución 
como ha terminado siendo el gas 
natural, que no hay? 

Lo que precisamos es tener 
pronto, con acciones anuales y 
sostenidas, una matriz energética 
sustentable y diversificada, que 
incluya ahorros y adaptación a 
un mundo sometido al cambio 
climático.

Por otro lado nos hablan de 
la energía nuclear como “solu-
ción”...., para la que habría que 
esperar una docena de años por 
lo menos, ….que no tenemos, 
vista la penuria de energía que 
obliga al país a comprar perma-
nentemente entre 100 y 200 Mw 
a los vecinos. 

La energía nuclear reaparece 
con motivo del calentamiento 
debido al cambio climático. Con 
este motivo, se ha intentado relan-
zarla presentándola como si fuera 
“limpia” de anhídrido carbónico, 
olvidando la minería, la construc-
ción y los procesos industriales. 
Los accidentes mayores, aunque 
pocos, alcanzan para comprender 
los riesgos y costos enormes que 
se corren en  ambientes tecnoló-
gicos avanzados con estas fuentes 
basadas en el manejo de la ines-
tabilidad atómica. Es innegable 
los riesgos acrecentados que se 
corren en sociedades tecnológi-
camente menos desarrolladas. No 
podemos esperar que sea mejor 
y menos riesgoso esta explota-
ción de la inestabilidad en este 
ambiente subdesarrollado que 
ha quedado instalado, luego del 
neoliberalismo que el Consenso 

de Washington y las privatizacio-
nes generaron en el país. 

Esta actividad nuclear nace con 
la guerra, asociada al llamado 
“complejo militar-industrial”, 
subsidiada, de vida limitada y con 
residuos muy persistentes. No 
son un negocio, por eso no coti-
zan en la Bolsa y están en retroce-
so ya que varios países europeos 
la abandonan. Su supuesto “re-
nacimiento” se da, al menos ver-
balmente,  en los programas de 
los gobiernos conservadores de 
derecha europeos y americanos: 
Berlusconi, McCain, Sarkozy.

En los años 80, la conciencia 
que adquirió la sociedad, acer-
ca de los residuos peligrosos y 

persistentes producidos por esta 
“industria”, que duran milenios,  
junto con la lucha por la paz, 
terminaron por desalentar su 
uso. Al terminar la guerra fría y 
el equilibrio mediante el terror 
atómico disuasivo basado en la 
mutua destrucción asegurada, 
se terminaron sus días de gloria 
alimentando con el plutonio pro-
ducido en las centrales  las armas 
que se construían.

Al terminar esa confrontación 
en los 90, queda una gran capa-
cidad ociosa y tratan de vender 
estas instalaciones en la perife-
ria, usando viajes, propaganda, 
visitas de empleados y propagan-
distas, gastos  no justificados. El 
nuclear ha sido sucio y falto de 
transparencia en todo su ciclo 
de vida, incluyendo sus formas 
de incidir en la sociedad. Pueden 
comprenderse razones geopolíti-
cas de vecinos para involucrarse 
en estas actividades nucleares, 
pero no son razones nuestras y 
en todo caso no podemos ayudar 
a disfrazar la energía nuclear de 
“industria limpia”, cuando se tra-
ta de una actividad que participa 
en la carrera armamentista y se 
alimenta de combustible a partir 
del desmontaje de armas en des-
uso luego de la firma de tratados 
de limitación de armamentos 

10 RAZONES RESUMIDAS POR 
LAS QUE NO ES UNA SOLUCIÓN 
ENERGÉTICA SUSTENTABLE: 
1. es una industria  en retroceso, 

no se expande, países enteros 

la abandonan. No es una solu-
ción de rápido acceso

2. está subsidiada con más im-
puestos que se cobran a los 
contribuyentes, no es rentable 
per se, por esto no cotiza en 
bolsa. El Banco Mundial, por 
ejemplo, no financia la energía 
nuclear. Los costos y los tiem-
pos son indecentemente gran-
des, hablamos de varios lustros. 
Los costos aumentan luego de 
forma incontrolada y son me-
gaobras con usos indebidos de 
fondos conflictos de intereses 
y tráficos de influencia. 
Este punto es muy importante. 
En este momento de la más 
grande crisis financiera global 
de los últimos 100 años en 
tiempo de paz, no existen esos 
fondos que son equivalentes 
a todas las reservas perdidas 
o “evaporadas” en 2002 de 
2400 millones o a las reservas 
actuales estimadas en 6000 
millones, La que se plantearía 
encarar aquí tiene un tamaño 
mínimo el doble de lo que se 
necesitaría como productora 
de energía. Hay sobrecostos 
imponentes por las segurida-
des técnicas y contra atentados 
que se le piden a estas plantas, 
que están multiplicados sus 
coeficientes de seguridad en 
cemento y metales por 3 o por 
5 respecto a las normales. Por 
supuesto  que cualquier prés-
tamo se basará en un respaldo 
del estado comprometiendo su 
capacidad de endeudamiento 
de décadas. No vemos factible 
que una empresa así pueda 
además ser privada.
Eso da un rango de variación de 
fondos, de 2400 millones a 6000 
millones, para el tamaño para 
el cual existe hoy tecnología. 
Para minimizar el impacto de 
este monto escandalosamente 
grande para Uruguay, los pro-
motores y funcionarios hablan 
de plantas de menos de la 
mitad (300 Mw), tamaño que 
no existe, es hipotético por no 
decir inventado. Seguramente 
se plantearía que sea privado, 
cuando hablan de una inversión 
extranjera (¿de quién seriamos 
entonces dependientes ahora?) 
y seria una sangría de dinero 
hacia fuera como remesas e 
intereses de deuda para ayudar 
a disminuir los malos negocios 
del nuclear en el norte. Para 
tener verdadera soberanía, la 
misma crisis actual enseña que 
el Estado es quien debe manejar 
la energía de la que depende-
mos todos en la sociedad, para 
todos los usos. 

Prof. Ing. Carlos Anido - Depto. de Salud Laboral y Medio Ambiente

 AHORA ES EL TIEMPO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES,  DÉMOSLE UNA OPORTUNIDAD

 Los fósiles y la energía nuclear ya fueron
S

Lo que le importa a la gente
El tema nuclear está alejado de lo que importa a la gente, que es em-

pleo decente, calidad de vida, servicios urbanos y públicos decentes, 
una casa, impuestos razonables y retorno social de las contribuciones. 
Entierra, por los compromisos financieros que requiere, toda posibili-
dad de otra fuente de energía local.  

Volviendo al calentamiento global debido en gran medida al anhídrido 
carbónico, la adaptación hace necesario sustituir por energía renova-
ble, a las fuentes fósiles. Se deben buscar fuentes que creen empleos 
permanentes, decentes, distribuidos en todo el territorio, con retornos 
razonables. Esto cobra particular sentido ahora durante la mayor de las 
crisis del capitalismo en 100 años, donde lo local adquiere relevancia 
al desplomarse las conexiones globales. Es que las soluciones y su efi-
ciencia deben analizarse y tomarse decisiones con sentido de servicio 
público y como parte de las medidas anticíclicas y antirecesión, lejos de 
los criterios prevalecientes hasta la crisis de  empresa capitalista salvaje 
maximizadora de ganancia. Las otras soluciones renovables crean más 
empleos permanentes y distribuidos en todo el territorio. 

Pero también hay que ahorrar y cambiar la pauta cultural de con-
sumo. Este cambio de matriz energética es parte de la adaptación 
al cambio climático, así como parte de la mitigación de los efectos y 
adaptarse al mismo, cambiando habitaciones y hábitos de consumo y 
de transporte.

SALUD LABORAL / MEDIO AMBIENTE
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Es ahora  el 
momento de 
las renovables

Por creación de empleo, por 
costos bajos, aumento de sobe-
ranía, las energías renovables 
son la respuesta ahora. Debe-
mos dar un lugar a las renova-
bles y todo lo que sea ahorro. 
Esto ha estado trabado por la 
economía y las finanzas para se-
guir facturando y recaudando a 
través del IVA, usando los entes 
como instituciones recaudado-
ras primarias.

Se precisa más energía para 
cuando no hay suficiente hi-
dráulica y también más acceso a 
la energía, para más calidad de 
vida,  por el crecimiento  vege-
tativo residencial y los cambios 
culturales como es el caso de la 
adopción del aire acondiciona-
do en las casas. Si la industria 
local crece además, se precisan 
todavía mayores cantidades de 
energía. 

Tampoco favorecen los en-
tes el pago razonable del kwh 
renovable, le piden mas condi-
ciones que al combustible fósil, 
incluso se le pide una tasa de 
retorno exagerada al apreciar-
lo, mientras que no se inter-
naliza al compararlos, el costo 
ambiental de los combustibles 
fósiles, mismo en el caso del 
gas natural (esencialmente me-
tano que es otro gas de efecto 
invernadero), un recurso que 
es no renovable. Los grandes 
consumidores pagan menos y 
no son muchos verdaderamente 
productivos, al menos habría 
que tratar a las renovables 
con tanta atención como a los 
grandes consumidores, que de 
alguna manera son subsidiados 
hoy por los consumos residen-
ciales. Hay que habilitar la ge-
neración distribuida también. 
La privatización de energía debe 
limitarse al autoconsumo y a 
un porcentaje limitado de la 
generación total, esencialmente 
para la generación distribuida 
y para la asociada a excedentes 
de la actividad industrial y de 
transformación.

Hacer otra cosa que habilitar 
el camino para usar renovables 
y efectuar ahorros sustantivos 
con modificación de hábitos y 
habitaciones, seria enterrar la 
independencia, la confección 
y el acceso a un presupuesto 
razonable, así como compro-
meter seriamente los empleos 
locales que deben acompañar 
la adaptación de la matriz ener-
gética eléctrica y de transporte 
local. 

SALUD LABORAL / MEDIO AMBIENTE

3. Tecnológicamente los cons-
tructores de plantas están es-
tancados en sus diseños y son 
ineficientes, no hay ventajas 
tecnológicas por esto ni en 
Francia ni en Japón, citados 
como ejemplos.

4. Los residuos aparecen como 
inmanejables fuera del sitio 
de la central, no es segura la 
disposición por 100.000 años. 
¡Piensen que las pirámides sólo 
tienen 5000 años! Ni siquiera se 
está seguro de en qué idioma 
o signos escribir las adverten-
cias.

5. No es una rama tecnológica de 
creación de valor agregado en 
la sociedad con impacto dise-
minado y progresivo ya que usa 
en su instalación esencialmen-
te mano de obra importada y 
materiales importados, como 
ya lo hemos visto en obras 
complejas en Montevideo y en 
el litoral. Las investigaciones 
y desarrollos en esta rama de 
uso en energía, a pesar de los 
montos enormes se ha visto 
limitada por la relación perma-
nente con el desarrollo militar, 
la incapacidad de la ciencia 
de resolver por el momento 
ciertos escollos tecnológicos y 
la desregulación creciente de 

los mercados eléctricos que 
ha limitado tanto la investiga-
ción como las inversiones en 
seguridad. Usa poco o nada de 
tecnología local y no hay gente 
local entrenada.

6. Esta energía está vinculada a la 
proliferación de las armas nu-
cleares, a partir de la produc-
ción de plutonio que acompaña 
a la operación de las plantas.

7. no soluciona las necesidades de 
energía, el uranio también está 
limitado y en este momento está 
dependiendo del reuso de ma-
terial fisionable proveniente del 
desarme de las bombas rusas y 
americanas. Es dependiente y li-
mitada, con menos proveedores 
que el combustible fósil.

8. Es un riesgo para la salud y el am-
biente debido a las diversas emi-
siones y efluentes contaminantes, 
los transportes que hay que hacer 
de entrada y de salida. Hay pér-
didas de valor inmobiliario en 
los alrededores, sube el riesgo 
en el  país y hay más exposición 
a diferentes riesgos. Se pierde el 
carácter de Uruguay natural

9. Hay Accidentes frecuentes, de 
distinto nivel. Contaminador 
de agua, aire y suelo debido a 
fugas en todo el ciclo de vida, 
desde que empieza en la mine-

ría del uranio
10. No soluciona el cambio climáti-

co, hay emisiones de CO2 en el 
proceso y el número de plantas 
necesarias para sustituir fósiles 
sería indecente.  La energía ató-
mica finalmente no ha tenido éxi-
to en colocarse como solución, 
fuera de los círculos guberna-
mentales influenciables por una 
modernidad mal entendida. La 
alguna repercusión que tiene, se 
debe al impulso de empresas se-
miestatales, empleados y propa-
gandistas de la industria nuclear, 
como por ejemplo notorio ARE-
VA, empresa semiestatal creada 
uniendo Electricité de France y 
Siemens Älemania, asediada por 
fracasos y retrasos en donde hoy 
construyen (en Finlandia).

AHORA SE TRATA DE CAMBIAR 
DE FÓSILES A RENOVABLES.

La energía renovable sufre la 
confrontación por parte de los 
que no quieren cambiar el uso de 
combustibles dependientes. Ya 
hubo en el pasado  confrontacio-
nes entre  dependencia y sobera-
nía: el cambio de carbón inglés  a 
petróleo americano a principios 
del siglo XX durante las presiden-

 AHORA ES EL TIEMPO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES,  DÉMOSLE UNA OPORTUNIDAD

 Los fósiles y la energía nuclear ya fueron

 sigue en pág. 22
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cias de Battle y Ordónez, en los 
años 30 de petróleo a hidráulica, 
cuando se construyó la primera 
represa sobre el Río Negro. Aho-
ra es renovables y ahorros versus 
otros fósiles y nuclear, que son 
más de lo mismo que es la causa 
de la crisis actual de energía. Es 
el momento de las renovables o 
decirle adiós a los planes socia-
les y las inversiones creativas de 
empleo. La extravagancia de las 
inversiones requeridas por el nu-
clear se comería todo el dinero, 
25 a 35 planes sociales del MI-
DES. Aquí hay que decir esto: ha 
sido poco responsable la política 
oficial y de los entes energéticos, 
reconociendo que el gobierno de 
Jorge Battle y el Partido Colorado 
impusieron la participación de los 
entes en los gasoductos y también 
se siguió la moda oficial que ve-
nia de los organismos de crédito 
internacional. 

Seguramente se siguieron en-
tonces directivas oficiales, al no 
generar ahorros en aras de seguir 
facturando e insistir en el gas 
natural para todo, habitación e 
industria. El gas natural fue un 
gran fracaso para las gerencias, la 
mayoría de los científicos y de los 
técnicos, que no previeron la falta 
de disponibilidad y se basaron en 
precios excesivamente bajos del 
mismo, lo que cambió por razones 
de aumento del petróleo y rene-
gociación de contratos buscando 
participación, trato justo y sobe-
ranía por parte de los países. El 
gas no forma parte de la ecuación 
futura  deseable de energía. En 
todo caso con los combustibles 
fósiles como petróleo y gas ha-
bría que seguir fortaleciendo las 
asociaciones con quienes tienen 
petróleo y nos dan facilidades de 
pago, para manejarse prudente-
mente durante la transición de 
esta matriz energética a la matriz 
deseada fuerte en renovables y en 
racionalización.

Las renovables pueden suplir 
las necesidades del país y hacerlo 
en forma distribuida entre los 
departamentos, cerca de donde 
se consume la energía disponible. 
Están disponibles para cubrir la 
parte que falta cuando disminu-
ye la hidráulica como opciones 
complementarias, la biomasa 
(especialmente la leña, con la 
que hay mucha experiencia), los 
molinos de viento, las formas de 
captación solar. Todas estas fuen-
tes pueden suplir las necesidades 
locales, sumándose al ahorro y 
al cambio cultural del patrón de 
consumo. Pueden las renovables  
distribuir la creación de empleos 
y la producción local, con plantas 
de menor tamaño distribuidas cer-
ca de las urbanizaciones. En toda 
la costa y en las cuchillas  donde 
se acelera el viento, se pueden 
colocar molinos. 

La salvedad a hacer es que la 
estrategia debe ser instalar lo que 
pueda tener un máximo de mano 
de obra local y tecnología local. 
Por esto no debe apuntarse a im-
portar, los aparatos más grandes, 
que ya están comprometidos para 
el norte, que cuentan  con menos 
proveedores y que no tienen apor-
tes locales. Hay un riesgo de de-
pendencia aquí: intentar importar 
lo máximo, como dentro de una 
mentalidad limitada por el subde-
sarrollo y el neoliberalismo, colo-
car la llamada y supuesta máxima 
eficiencia Por esto deben buscarse 
otros compromisos basados en 
rentabilidad razonable, máximo 
aporte local creación de empleo 
decente y duradero, distribuido, 
un retorno a largo plazo. Se trata 
de aprovechar la tierra disponible 
(los molinos son compatibles con 
otras actividades productivas en el 
terreno) y priorizar los  elemen-
tos construidos aquí. Una opción 
supuestamente “maximalista”, 
en realidad  impediría–como ya 
ha pasado en algunos planes de 
implantación en Montevideo- la 
colocación paulatina, primero de 
los elementos generadores y la 
renovación luego con el tiempo, 
después. Se podría diseñar sobre 
base de torres clásicas del tipo 
“transmisión” y  con potencias 
que fueran alcanzando en etapas 
distintos niveles de producción 
en el orden de las centenas de kw 
para la red y en las decenas de kw 
para los consumos localizados y 
particulares

Otra cosa importante es que se 
precisa reservar  fondos y poner 
a disposición de la población y 
a bajo interés estos fondos, para 
ahorrar modificando la vivienda 
y la edificación, para el cambio 
cultural y para adaptarse al cam-
bio climático también. Hay que 
pensarlos como inversiones en 
renovación social, urbana y rural, 
retornos de impuestos a la socie-
dad, inversiones para contrarres-
tar en forma anticíclica la crisis 
actual que se instala para varios 
años hacia delante entre nosotros. 
Hay que reformar, mantener y 
modificar elementos en  las habi-
taciones y los edificios como tipo 
de aberturas, de instalaciones, de 
aislaciones, lo que tendrá impac-
to sobre el consumo de energía 
y las emisiones, pero sobretodo, 
es un mercado de mano de obra 
importantísimo y permanente. 
También hay que reformar proce-
sos productivos e instalaciones in-
dustriales con las mismas razones 
y efectos semejantes. Todo esto 
para la mayor pública felicidad, 
que debe ser siempre la primer 
razón del estado y la sociedad, 
y este es el compromiso mayor 
también de nuestra central única  
de trabajadores, PIT CNT, desde 
sus inicios y siempre, plasmada en 
sus acciones, en sus miembros  y 
en sus congresos.               

estitución, indemniza-
ción, rehabilitación, satis-
facción y garantía de no 
repetición son los cinco 
conceptos que debe con-
templar una verdadera 

reparación integral reafirmaron or-
ganizaciones encabezadas por Crysol 
(Asociación de ex presos políticos) en 
la conferencia de prensa realizada en 
la sede del PIT CNT el pasado 14 de 
octubre.

En base a estos principios es que 
se fundamenta la propuesta para la 
elaboración de la ley de reparación 
integral para las víctimas de la dicta-
dura, de acuerdo a lo señalado por el 
presidente de Crysol, Guillermo Rei-
mann. Uno de los objetivos centrales 
de esta normativa legal debe ser que 
todos los damnificados por el terro-
rismo de Estado sean contemplados 
sin exclusiones.

En esta actividad participaron 
representantes de Crysol, Madres y 
Familiares de Desaparecidos, Memo-
ria en Libertad (niños y adolescentes 
víctimas del terrorismo de Estado), 
Hijos de Detenidos Desaparecidos, 
Niños Nacidos en Cautiverio Político, 
acompañados por la representante de 
Amnistía Internacional, Marisa Ruiz, el 
dirigente sindical Luis Puig y el aboga-
do Oscar López Goldaracena.

CARTA ABIERTA A 
LEGISLADORES Y LEGISLADORAS 

A su vez, Amnistía Internacional, 
Sección Uruguay, en una carta abier-
ta a legisladores y legisladoras del 
Parlamento uruguayo (22 de octubre 
2008) señala que “el estado uruguayo 

debe reparar a las víctimas de graves 
violaciones de los derechos humanos 
según lo manifestado por Naciones 
Unidas en su Resolución del 16 de 
noviembre de 2005, denominada 
- Principios y directrices básicos 
sobre el derecho de las víctimas de 
violaciones manifiestas de las nor-
mas internacionales de derechos 
humanos y de violaciones graves del 
derecho internacional humanitario 
a interponer recursos y obtener re-
paraciones.

Dicho documento establece: “Se 
dispone que conforme al derecho 
interno y al derecho internacional, 
se deberá tener en cuenta las cir-
cunstancias de cada caso y otorgar 
a las victimas, de forma apropiada y 
proporcional a la gravedad de la vio-
lación y a las circunstancias de cada 
caso, una reparación plena y efectiva, 
en las formas siguientes: restitución, 
indemnización, rehabilitación, satis-
facción y garantías de no repetición 
preventiva”

En la carta se recuerda que “desde 
el punto de vista de  los estándares 
internacionales que resultan perti-
nentes en la materia, en 1989 le fue 
encomendado al profesor Theo Van 
Boven por las Naciones Unidas, un 
estudio sobre el derecho de restitu-
ción, compensación y rehabilitación 
de las victimas de graves violaciones 
de los Derechos Humanos, que ahora 
se conoce como los principios Van 
Boven y que son a) el acceso a la jus-
ticia b) reparación a los sufrimientos 
y c) acceso a toda la información 
concerniente a las violaciones de 
Derechos Humanos”  

Por una verdadera 
reparación integral

R

 viene de pág. 21
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e inauguró el pasado 
9 de octubre la plaza 
“Mártires estudiantiles 
trabajadores de Ancap, 
Santiago Rodríguez 
Muela y Susana Pin-

tos”. El espacio está ubicado en la 

intersección de Av. del Libertador 
y Cerro Largo, frente a la sede 
central del organismo.

Convocando a “seguir constru-
yendo juntos la necesaria memoria 
colectiva” la Federación Ancap y el 
PITCNT rindieron homenaje a Su-

sana Pintos y Santiago Rodríguez
Al acto asistieron entre otras 

autoridades, el presidente de la 
empresa estatal, Raúl Sendic, el 
director Gerardo Triunfo así como 
también sindicalistas de la época, 
compañeros y familiares de Susa-
na y Santiago. 

Olga Pintos, hermana de Susana 
señaló que “los verdaderos res-
ponsables de estas muertes y que 
nunca fueron juzgados fueron los 
civiles que estaban en el gobierno 
durante el gobierno de Pacheco 
Areco. Ellos fueron los que co-
mandaron estos asesinatos, los 

que abrieron el camino a ese 
Uruguay que nunca imaginamos. 
Con la muerte de Líber Arce co-
menzó ese quiebre que terminó 
en el horror”. Por su parte, María 
Muela, tía de Santiago destacó 
que la muerte de su sobrino a 
los 22 años de edad fue “por 
defender los principios de la en-
señanza pública”. Leyó una carta 
que Santiago envió a sus padres 
desde Bella Unión donde estaba 
con los cañeros dando clases en 
una escuela, en la que escribía 
que “es necesario luchar y donde 
hay lucha hay sacrificios”. 

Seguir construyendo juntos 
la memoria colectiva

S
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Rescatada del archivo familiar, en la foto se ve un encuentro de Telegrafis-
tas realizado en Treinta y Tres en 1962, en el marco de la vieja Federación 
Nacional de Telecomunicaciones (FNT), una de las raíces de nuestro SUTEL.  
Presididos por Constanzo, algunos de los que se ven en la foto son Juan Luis 
“Tito” Casalla, Guido Gutiérrez, Roberto Palacio, Ruben Darío Mariño, “Negro” 
Sosa, Domingo Gutiérrez... (T& U agradece a  Darío Mariño) 
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o que se entiende por 
ser joven varía de acuer-
do a diferentes socieda-
des, en la misma socie-
dad en diversos perio-
dos históricos o entre 

niveles socioeconómicos.
La definición de juventud de la 

Organización de Naciones Unidas 
(ONU), a la cual suscribe la Oficina 
Internacional del Trabajo (OIT), 
contempla a la juventud como el 
grupo poblacional entre los 15 y 
24 años de edad. Se pueden discri-
minar dos subgrupos 15 a 19 años 
(jóvenes adolescentes) y de 20 a 
24 años (los jóvenes adultos). Esta 
distinción se encuentra sustentada 
en un proceso ideal que ambos 
grupos deberían establecer con 
dos mundos: educación y trabajo. 
De esta forma, es deseable que los 
jóvenes adolescentes permanez-
can en el sistema educativo formal 
y que los jóvenes adultos realicen 
un ingreso ordenado y paulatino 
al mercado de trabajo. 

Al estudiar el mundo de los ado-
lescentes y jóvenes se comprueba 
una gran heterogeneidad en su 
relación con la educación y el 
trabajo. 

El límite inferior de 15 años ob-
viamente no traduce la realidad de 
muchos de los países de la región, 
donde la entrada al empleo se pro-
duce mucho antes1. Está claro que 
la mayoría de los jóvenes latinoa-
mericanos se encuentran lejos de 
este proceso de desarrollo inclusi-
vo en la generación de credenciales 
educativas y su trayectoria laboral 
posterior.

Adicionalmente, estos dos gran-
des grupos pueden desglosarse 
por diferentes características que 
van segmentando y dando forma 
a muchos mercados laborales. Es 
posible afirmar que existen tantos 
mercados laborales juveniles como 
grupos de jóvenes y que el tránsito 
de un mercado a otro resulta muy 
complejo para los sectores más 
excluidos2. La edad, el género, la 
pertenencia a grupos étnicos, el 
nivel socioeconómico, la zona de 
residencia (urbana/rural), el nivel 
educativo, etc.; son factores que 
no solo condicionan el acceso a 
un trabajo decente, también van 
fortaleciendo las barreras entre 
estos mercados laborales.

Todos estos elementos se con-
jugan de diferentes formas en los 
diversos países. Los niveles y facto-
res determinantes de la exclusión 
varían de acuerdo a las realidades 
nacionales. 

FORMACIÓN PROFESIONAL Y 
TRABAJO DECENTE PARA JÓVENES.

El concepto de trabajo decente tie-
ne un claro contenido ético y abarca  
los derechos del trabajador y la ca-
lidad de las condiciones laborales. 
Este concepto, objetivo central de la 
OIT, refiere a un trabajo en cantidad 
y calidad suficientes, apropiadas, 
dignas y justas, que incluyen respeto 
a los derechos laborales, ingresos 
adecuados, protección social, y 
un contexto de libertad sindical y 
diálogo social3. La educación y la 
formación -así como el trabajo- son 
derechos humanos. Sin embargo, en 
la sociedad del conocimiento, don-
de impera la tecnología y priman los 
procesos de globalización y regio-
nalización, también son requisitos 
fundamentales para el acceso a un 
empleo de calidad. 

La relación entre formación y 
trabajo decente es clara: no existe 
trabajo decente sin formación ade-
cuada; a su vez, un trabajo decente 
incluye la formación, la calificación 
y la actualización. La formación es 
condición para el logro del trabajo 
decente y supone el acceso a la ca-
pacitación. Por tanto, los programas 
de capacitación laboral de jóvenes 
de América Latina cumplen un rol 
clave y fortalecen el objetivo de 
crear mayores oportunidades para 
los jóvenes, con el fin de que ten-
gan ingresos y empleos dignos. La 
formación cumple un papel central 
dentro de las estrategias de incre-
mento de productividad y mejora de 
la competitividad en términos sisté-
micos (pues ayuda a crear mejores 
condiciones para la generación de 

empleo). Es la herramienta principal 
para mejorar la empleabilidad de 
los jóvenes.

En este sentido, los países de 
América Latina y el Caribe están 
desarrollando importantes avances 
con el fin de configurar sistemas de 
formación y educación permanen-
tes, que den cuenta de las caracte-
rísticas heterogéneas de la demanda 
de calificación y de los cambios que 
ocurren en sus requerimientos for-
mativos a lo largo de la vida de las 
personas

Actuar en el sentido de una mayor 
igualdad de oportunidades lleva ne-
cesariamente a estrategias de forma-
ción diseñadas y puestas en práctica 
para contrarrestar las situaciones 
de inequidad y vulnerabilidad que 
sufren determinados colectivos 
como los trabajadores desemplea-
dos, los trabajadores activos (que 
enfrentan procesos de reconversión 
tecnológica en sus centros laborales 
o que están insertos en contextos 
laborales precarios), los jóvenes y 
las mujeres. 

En este marco, se vuelve necesario 
dotar a los jóvenes de las calificacio-
nes y la competencia que necesitan 
para poder encontrar trabajo o para 
crear el suyo propio y a las empresas 
del personal calificado, motivado y 
dedicado que necesitan para poder 
seguir siendo competitivas y pros-
perar. 

No obstante, la empleabilidad 
requiere la movilización de todos 
los interesados en diversos nive-
les -gobierno, organizaciones de 
empleadores y de trabajadores y 
empresas- junto con la colectividad 

o la sociedad en general, tanto en 
la formación de los jóvenes como 
también en la generación de em-
pleo para ellos. Poco podrán lograr 
los programas de formación para 
el trabajo dependiente, si el sector 
formal de la economía, por ejemplo, 
no genera puestos de trabajo en los 
que los jóvenes puedan insertarse. 

El concepto de empleabilidad da 
cuenta del desafío que plantea la 
transferencia de esta capacidad a 
los jóvenes que son permeables a 
la economía informal. Para que la 
empleabilidad sea plena e inclusiva, 
es necesario considerar la equidad. 
Ella se basa en la solidaridad y la 
justicia social, poniendo especial 
énfasis en la igualdad de oportuni-
dades, de modo tal que todos los 
ciudadanos puedan tener un em-
pleo e ingresos para actualizar su 
potencial de seres humanos y par-
ticipar activamente en el desarrollo 
económico y social.

Sólo mediante el reconocimiento 
de la heterogeneidad actual de los 
jóvenes en situación de pobreza, 
de la necesidad de políticas de ca-
pacitación y empleo focalizadas ex-
plícitamente en jóvenes propensos 
a insertarse a la economía informal 
o insertos en ella, e incorporando 
este aspecto como una dimensión 
dentro de políticas generales de 
empleo, el trabajo decente puede 
ser una posibilidad para los jóvenes 
más vulnerables. 

* Sociólogo. Especialista 
en empleo juvenil y 

formación profesional

1 Sin embargo, el Convenio sobre edad 
mínima de la OIT de 1973 establece los 15 
años como límite mínimo de admisión al 
empleo, por debajo del cual se considera 
trabajo infantil.

2 En América Latina y el Caribe se destaca 
la heterogeneidad al comparar los países 
entre sí y al observar los segmentos dentro 
de cada país. Aparecen nuevas vulnerabili-
dades que, en el panorama macro, identifi-
can la diferente precariedad de los países de 
la región, y al interior de cada país. De este 
modo, crece y se impone la vulnerabilidad 
de una parte destacada de los habitantes 
de la región (vulnerabilidad entendida como 
la probabilidad incrementada de perder la 
inserción social alcanzada, en el grado que 
se tuviera,  o de no conocerla para los que 
nunca la tuvieron) 

3 La OIT, las Naciones Unidas y el Banco 
Mundial fundaron la Red de Empleo Juvenil 
para promocionar el empleo de los jóvenes, 
difundir las experiencias exitosas en polí-
ticas y programas, y emprender acciones 
específicas junto a entidades ajenas a 
Naciones Unidas.
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