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HORARIO “EXTRAORDINARIO EN ADEOM”

Lunes a viernes de 10:00 a 15:00 hs., donde recibimos (en el saló n
principal de planta baja), alimentos no perecederos y artıćulos de limpieza,
para quienes má s lo necesitan en estos duros momentos que, como
sociedad, estamos atravesando.
En ese mismo horario la Sub Comisión de Salud atiende todas las
solicitudes de esa naturaleza que realizan nuestros a iliados.
El resto de las funciones se canalizas a travé s de los medios digitales
con que cuenta el Sindicato.
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Editorial

EL CORONAVIRUS NOS DISTANCIA
LA SOLIDARIDAD NOS UNE

E

n esta coyuntura delicada e
inesperada por la mayorı́a de los
terrı́colas del Planeta como es la
pandemia del Coronavirus, el mundo sigue
andando.
Sin desconocer las consecuencias y
los cuidados correspondientes al Covid- 19,
debemos decir tambié n que es cierto y
visible los dañ os colaterales que va dejando
esta crisis sanitaria para transformarse de
inmediato en un proceso de mutació n
econó mica en casi todo el Universo,
afectando lamentablemente má s a aquel
entramado social que se encuentra en
condiciones vulnerables en todo sentido,
sabiendo que en este momento el peso de
esta crisis, tanto en salud como en lo
e c o n ó m i c o , v i e n e n r e c a y e n d o
principalmente sobre la clase trabajadora,
por lo tanto es de orden que el Estado no solo
vele por esta situació n sino tambié n debe
ocuparse muy especialmente de esos
sectores que claramente se está n viendo
a f e c t a d o s p o r l a s i t u a c i ó n a n t e s
mencionada. Teniendo en cuenta que miles y
miles de compañ eras y compañ eros
trabajadores está n ingresando al ré gimen
del seguro de desempleo y otros tantos
despidos directamente por una clase de

... “el Presidente de la República nos
negó como PIT – CNT, como
organización más grande del Uruguay
que somos, con más de 400.000
a iliados y organizados desde los
diferentes Sindicatos, el uso de la
Cadena de Radio y Televisión, en una
clara actitud antidemocrática y
altamente desacertada” ...
empresarios que lo ú nico que persiguen y
miran son sus arcas, cuidando su chacra sin
contemplar el momento complejo que gran
parte de la població n está viviendo; si a esto
le sumamos la suba por arriba de un 10% de
todas las tarifas que propuso este gobierno
(aclaro que no hace mucho) en campañ a
electoral, estos mismos que está n en el
gobierno hoy, pregonaban ayer a cuatro
vientos que no subirıán ningú n impuesto.
Parece que lo má s importante para
esta coalició n marró n (un dı́a sı́ y otro
tambié n) es aprobar la LUC (Ley de Urgente
Consideració n) ley é sta, regresiva y
anticonstitucional dicho inclusive por

importantes abogados de la cá tedra, donde
no solamente está n en juego nuestros
derechos, sino la soberanıá incluso de las
empresas pú blicas.
Volviendo al tema del corona virus,
escuchamos todos los dıás por diferentes
medios de comunicació n (obviamente
muchos de ellos articuladores y
consecuentes de las polıt́icas neoliberales de

“Parece que lo más importante para
esta coalición marrón (un día sí y otro
también) es aprobar la LUC (Ley de
Urgente Consideración)
ley ésta, regresiva y
anticonstitucional”...
la derecha y sus aliados), vemos como
actores del gobierno invaden los canales
aconsejando a quedarse cada uno en sus
casas, pues bien … los que tienen resuelto las
necesidades bá sicas y demá s, podrı́ a n
hacerlo sin ningú n problema, pero aquellas
familias o personas que no tienen un plato de
lentejas para poner arriba de la mesa sin
dudas no es lo mismo. Y es en este contexto
extremadamente complejo, má s que atender
la emergencia sanitaria el gobierno debe
atender las diferentes situaciones de las y los
uruguayos a lo largo de todo el paıś, con
polı́ticas claras, resolviendo urgente las
necesidades de los que menos tienen;
porque por el momento, las señ ales polıt́icas
de los que gobiernan son insu icientes y
escasas para aquellos sectores que no
pueden esperar a mañ ana.
Y es en este marco que el movimiento
sindical todo, arriba a un 1º de Mayo muy
particular, atıp
́ ico, pero eso sı!́ má s unidos
que nunca, con el compromiso responsable
que nos caracteriza, tomando y
asegurá ndonos el cumplimiento estricto de
los protocolos sanitarios para cuidarnos
entre todos y todas, y ası́ llevar a cabo una
caravana vehicular que una todos los puntos
del departamento de Maldonado, ya que el
Presidente de la Repú blica nos negó como
PIT – CNT, como organizació n má s grande
del Uruguay que somos, con má s de 400.000
a iliados y organizados desde los diferentes
Sindicatos, el uso de la Cadena de Radio y
Te l e v i s i ó n , e n u n a c l a r a a c t i t u d
antidemocrá tica y altamente desacertada,
coartando ası́ la posibilidad de transmitir el
mensaje y la proclama de la Central a la pata

social má s numerosa e importante del paıś
como lo es la clase trabajadora.
Nadie ni nada nos detendrá en
colocar las ideas, las propuestas, las
reivindicaciones, en este dıá emblemá tico
para las y los trabajadores de todo el mundo.
En cuanto a la plataforma del 1º de
Mayo, se pondrá el foco en la gente que
realmente la está pasando muy mal,
exigimos una renta bá sica de emergencia
para aquellas personas que está n sin trabajo
y sin ninguna cobertura social (changadores,
cuentapropistas y demá s), prohibir los
despidos en estos momentos, teniendo en
cuenta que hay mucha gente en el seguro de
paro, que se tomen medidas con aquellas
empresas que aprovechá ndose de esta
situació n han aumentado sus productos
inclusive hasta en un 600% (se debe ijar
urgente precios para una canasta bá sica
alimentaria y sanitaria), tratamiento
especial de las tarifas pú blicas a aquellos
sectores de bajos recursos y de menor
consumo, garantizar y apoyar a las pequeñ as
y medianas empresas (PYMES), polı́ticas
claras en cuanto a la violencia de gé nero para
enfrentar a ese lagelo y por supuesto
levantar la bandera de la negociació n
colectiva, entre otros.
Desde esta trinchera seguiremos
entonces proponiendo y dialogando, que es
el ú nico camino para construir puentes,
donde el lı́mite de las discusiones sea la
unidad, la solidaridad y la lucha para
combatir tanta injusticia social. Salú .

Marcelo López
Presidente
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PRIMERO NUESTRA GENTE, PRIMERO LOS
TRABAJADORES, PRIMERO DE MAYO

P

areciera que todos los esfuerzos
está n puestos en atender la
crisis que hoy golpea
duramente a nuestro paıś, pero se me generan
algunas dudas, como por ejemplo, ¿de cuá l de
todas las crisis estamos hablando? Porque si
hay algo que es evidente es que hablar de “la
crisis” serı́a negar la existencia de varias
otras crisis instaladas en nuestra sociedad.
Má s allá de la situació n sanitaria por la
que atraviesa el mundo hoy, sin entrar en la
discusió n de que si todo es o no resultado del
Covid-19, lo cierto es que, cuando se habla de
crisis, automá ticamente pensamos en la
econó mica y esta vez no es la excepció n.
¿Pero qué pasa con la crisis a nivel
social que vivimos desde hace ya un buen
tiempo y que pareciera no importar tanto
como hasta ahora? El odio hacia los pobres, la
violencia de gé nero, el racismo y tantas otras
expresiones de odio que no son nuevas.
El aislamiento social que hoy se da
como algo necesario para evitar los contagios,
se presenta como un desafıo
́ , que implica no
dejar a lorar má s lo antes mencionado, y
tambié n el egoıśmo inconsciente de aquellos
que exigen a los má s vulnerables una
cuarentena imposible de cumplir, porque no
tienen los recursos necesarios para la misma.
La crisis de quienes gobiernan, que no
tiene nada que ver con lo econó mico, sino con
la falta de conciencia y de su papel como
responsables de asistir a un estado (nosotros)

que lo reclama, mientras estos se mantiene
ausentes dá ndole la espalda al motor
impulsor de la producció n que son los
trabajadores.
La crisis existencial por la que pasa hoy
el fascismo, representado por algunos
nostá lgicos que colgaron el uniforme para
disfrazarse de polıt́icos y que añ oran viejas
é pocas represivas, no encuentran su momento
para reaparecer, deseando que todo esto se
vaya al carajo y poder resurgir. “Aprender es
la forma de no equivocarse” …y
equivocarse, no es una forma de aprender?
Aprendamos de nuestros errores; no
tenemos mucho tiempo.
La crisis que atraviesa el propio
Presidente, que no puede negarse a los
reclamos de las cá maras empresariales, de
m a n t e n e r l a s re s t r i c c i o n e s p a ra l o s
trabajadores en lo que a derechos se re iere,
pero a la vez activar el aparato productivo para
aquellos que, con crisis o si ella, siguen
acumulando riqueza y no aportan nada, y al
mismo tiempo tener que enfrentar a los
trabajadores organizados que no le a lojan ni
un centım
́ etro y que en este añ o tan especial,
de una forma u otra, se hará n sentir.
En medio de este panorama, para el
Presidente y su equipo de gobierno nace la
necesidad imperiosa de tratar la ley de
urgente consideració n (L.U.C.). Me gustarıá
que me dijeran, ¿Qué es para ustedes lo
urgente a considerar hoy? ¿Es urgente tratar

hoy una ley de má s de 500 artıćulos que no
tiene absolutamente nada dentro de los
mismos que pueda ayudar a resolver la grave
crisis que ya está n padeciendo las familias en

estado de situació n má s vulnerables, la
pé rdida de fuentes de trabajo, la suba
indiscriminada de precios en gó ndolas de
productos de primera necesidad, el aumento
de las tarifas?
Todo esto hace pensar, que quienes hoy
tienen la responsabilidad de velar por el
bienestar de la població n en general, no está n
pensando en la misma.
Mi conclusió n es que la ú nica crisis que
se ve por parte del gobierno, es la que podrıá
afectar al gran capital, que exige y demanda
ser atendido por encima de cualquier
pandemia o como se le quiera llamar; que
pondrá todos sus recursos y esfuerzos en
impedir que se atiendan otras urgencias que
no sean las que ellos tienen y que no son otras
que incrementar y acumular riqueza. No nos
olvidemos que dentro de la ley de urgente
consideració n, hay grandes bene icios para el
capital privado, la privatizació n de la
enseñ anza, los cambios en la ley de medios
que permitirá má s dominio a los privados
sobre las comunicaciones, la
desmonopolizació n de los combustibles,
obligando a ANCAP a competir con los grandes
capitales extranjeros, con los que
seguramente ya hay algú n compromiso, y que
deben estar ansiosos de ingresar al paıś. Nos
q u e j a m o s d e l o c a r o q u e e s t á n l o s
combustibles durante mucho tiempo,
esperemos un par de añ os y despué s
hablamos.
E n m e d i o d e t o d a e s t a l o c u ra ,
queremos volver a la normalidad, estamos
todos deseando retomar la vida que tenıámos
y que esto se termine de una vez.
En este sentido, hablar de volver a la
normalidad es una utopıá, en menos de 30
dıás, se cambiaron há bitos y costumbres que
traı́ a mos desde la niñ ez, costumbres

EL FARO

5

PRIMERO NUESTRA GENTE, PRIMERO LOS
TRABAJADORES, PRIMERO DE MAYO
(cont.)

culturales que hacen a nuestra sociedad,
horarios, la simple forma de saludarnos en la
calle y en nuestros hogares, las costumbres
má s bá sicas en lo má s ı́ntimo de nuestras
relaciones humanas, las rutinas se
desplomaron, cambiaron radicalmente.
Retomar la vida que llevá bamos será
imposible o si se quiere, poco inteligente.
Tenemos que asumir que los cambios llegaron
para marcar un antes y un despué s; nada va a
volver a ser igual, o por lo menos, eso espero
yo. Cambiar obligados, pero para mejorar,
cambiar la forma de pensar, de relacionarnos,
tener una mirada má s amplia, má s solidaria
con el otro.
Pero a no asustarse y que esto sirva
para entender que la historia está llena de este
tipo de eventos y que a lo largo de la misma,

siempre tuvimos la oportunidad de aprender,
“lo que no quiere decir que hayamos
aprendido”. Parte del aprendizaje es asumir
que este tipo de cosas seguirá n pasando, que
n a d a e s a c c i d e n t a l , q u e s i e m p re l a s
sociedades son vı́ctimas de las guerras de
intereses de unos pocos. Aprender será
entender que es nuestra responsabilidad
cambiar, cambiar la forma de pensar, ver las
cosas desde otro á ngulo. Asumir, como
decıámos anteriormente, que el ritmo de vida
tenı́amos, en de initiva, nos enloquece, ese
que nos dice que tener má s es vivir mejor, el de
la vorá gine del consumo indiscriminado de
recursos, retomar la locura del dı́a a dı́a
teniendo la oportunidad de cambiar, no tiene
ningú n sentido porque dentro de poco tiempo,
volveremos a ser vı́ctimas de situaciones

iguales o peores.
En de initiva y en lo personal, veo al
virus, o la pandemia, o como quieran llamarle,
una oportunidad inmejorable para cambiar, y
qué mejor momento para empezar, que este 1º
de Mayo.
Honor y gloria a los má rtires de
Chicago.
SALU a las/os trabajadores/as de
todos los rincones del mundo, motor impulsor
indiscutible y primera lı́ n ea de combate
contra cualquier injusticia. ¡QUE VIVAN LOS
TRABAJADORES!
SALU SALU.
Carlos García
Secretario General

“Trabajadores: la guerra de clases ha comenzado. Ayer, frente a la fábrica McCormick, se fusiló a los obreros. ¡Su sangre
pide venganza!
¿Quién podrá dudar ya que los chacales que nos gobiernan están ávidos de sangre trabajadora? Pero los trabajadores no
son un rebaño de carneros. ¡Al terror blanco respondamos con el terror rojo! Es preferible la muerte que la miseria.
iSe fusila a los trabajadores, respondamos de tal manera que los amos lo recuerden por mucho empo.
Es la necesidad lo que nos hace gritar: ¡A las armas!
Ayer, las mujeres y los hijos de los pobres lloraban a sus maridos y a sus padres fusilados, en tanto que en los palacios de
los ricos se llenaban vasos de vino costoso y se bebía a la salud de los bandidos del orden...
¡Secad vuestras lágrimas, los que sufrís!
¡Tened coraje, esclavos! ¡Levantaos”!
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EL MUNDO DEL REVÉS

E

n estos momentos donde está n
instalados en el mundo, en el
paıś, en el departamento y por
ende, en el grupo de trabajadores al que
pertenezco, en sus familias y en todo el
entorno social del que somos parte, una crisis
en la salud, como es la pandemia del covid-19,
y que a su vez genera y acentú a crisis
econó mica y social de los pueblos, desnuda en
algunos paıśes y regiones, la decidıá y el
descuido en materia de salud y cobertura
social, sobre todo en los sectores má s
vulnerables de las poblaciones.
Tambié n es justo reconocer las
ventajas y el mejor punto de partida para
otras comarcas y paıśes donde en salud,
cuentan con sistemas má s solidarios e
inclusivos al igual que en cobertura social.
Los paıśes que, segú n organismos
internacionales, tuvieron que enfrentar la
pandemia con las má s crıt́icas situaciones
de endeudamiento y los peores sistemas
de salud y cobertura social en sus
poblaciones, declararon cuarentenas
totales y en algunos casos por zonas por
donde entendı́ a n podı́ a ingresar y
propagarse el virus y atacando los sectores
de població n má s vulnerables (como son
las personas de mayor edad y hacinados
como geriá tricos y casas de salud primero
con exá menes generalizados).
Por el contrario, otros paıśes, en
muy distintas condiciones como el
nuestro, segú n organismos internacionales,
con niveles muy bajos de endeudamiento, con
sistemas de salud solidario, de cobertura total
y sistema de seguridad social, con altıśima
cobertura y un alto nivel de protecció n social,
sindicalizació n, salario mı́ n imo nacional
entre los má s altos de la regió n, un bajo nivel
de desempleo o sub empleo comparado con
los paıśes sub desarrollados del mundo, segú n
estos mismos organismos internacionales,
empresas pú blicas de servicios esenciales

fuertes, modernas y redituables reservas
monetarias para las emergencias que no
tienen precedentes en el paı́s, muy bajos
niveles de corrupció n en el estado, de evasió n
de impuestos y lavado de activos, pues acá , se
declara una cuarentena voluntaria.
N o s e d e c l a ra u n a c u a r e n t e n a
obligatoria ni siquiera para aquellos sectores
en la ciudad donde se comprobó que fueron
las puertas de entrada al paıś y donde se

concentraban comprobados cientı́ icamente
por el gobierno, los mayores focos de contagio
por casos comprobados. Ni siquiera se les
prohibió trasladarse a toda la franja costera
donde casualmente tienen su segunda casa de
descanso.
Por tratarse de sectores acomodados
de la sociedad que son a su vez quienes má s
viajan fuera de fronteras y quienes se vinieron
a hacer su cuarentena en semana de turismo a
las residencias de playa o campo.

M i e n t r a s a l o s s e c t o r e s m á s
desprotegidos se les conminó a hacer
cuarentena con la ayuda del estado de una
canasta de alimentos de $ 1.200 de valor por
mes y a depender de la ayuda solidaria de los
mismos trabajadores que se organizaron para
armar ollas populares que proliferaron por
todo el paıś.
45 dı́ a s despué s de desatada la
pandemia en el paıś y despué s de desatados
brotes de decenas de pacientes y dos
muertes se acordaron de la necesidad de
los test masivos en personal y pacientes
de geriá tricos y casas de salud de abuelos.
Despué s, para completar la salsa,
mientras algunos paıśes votan impuestos
a las grandes fortunas, como Alemania,
Argentina y otros, cuando la comunidad
europea piensa en hacer pú blicas las
empresas importantes para salvarlas,
traen al pará metro la ley de urgente
consideració n sin ningú n artıćulo sobre la
pandemia.
El Ministro del Interior, con 40
muertes en un mes, me explica có mo
ponerme el tapabocas.
El Ministro de Salud sustituye a
un grado 5 de la universidad por
mensaje de watsapp.
Renuncian 36 mé dicos jefes de
hospitales.
Asume una directora con
enormes deudas al B.P.S. y D.G.I. por mal
manejo de geriá tricos.
Intentan amordazar a la clase
trabajadora en un 1° de mayo ¿y saben qué ?
Yo ya no sé ni cómo me llamo.
Félix Fernández
Vicepresidente ADEOM
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Escuchá “La Voz de ADEOM”
v Martes

09:50 hs. FM VOCES (104.5)
(Repetición después de “La Voz del SUNCA” y en la madrugada)

v Martes

13:30 hs.

RBC del Este (1210 AM)

v Jueves

08:30 hs.

RADIO SAN CARLOS (1510 AM)

v Viernes

12:00 hs.

CADENA DEL MAR (106.5 FM)
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CAPITALISMO EN FASE 4

C

o n r e s p e c t o a l o s
acontecimientos de la
actualidad ya varios que me
antecedieron en la re lexió n y expresió n
escrita coincidimos que estamos en un
escenario que el mundo no estaba preparado.
La aparició n espontá nea en teorıá del Covid19 dejó en mani iesto que la humanidad aú n
pasado en diferentes momentos de la historia
por emergencias sanitarias generadas por
pandemias no se preparó para una pró xima;
esto es lo que me hace re lexionar del punto
de vista que voy a expresar.
El sistema capitalista en el cual vivimos, tiene
como regla natural generar crisis econó micas
para su reagrupació n, para su renacimiento;
lo describo en fases, 1 nace- 2 se desarrolla- 3
se expande- 4 vuelve a nacer. (Nunca muere,
hasta que los pueblos unidos quieran).

las diferentes naciones han controlado la
tentació n de responder a esas agresiones.
El sistema capitalista se encuentra en
crisis por diversos factores, (voy a abordar
a l g u n o s ) . E n p r i m e r l u ga r e s q u e e l
capitalismo hace muchos añ os viene
luchando para modi icar las relaciones de
producció n, en ese sentido una gran y altıśima
inversió n del capital constante en tecnologıá
para ir eliminando mano de obra del proceso
productivo. Esto genera un rompimiento de la
cadena de ese proceso porque al tener mayor
cantidad de tecnologıá y menos mano de obra

Esto serıá má s o menos la forma en que
el capitalismo sobrevive en la conducció n del
mundo. No voy a detallar cada paso de su
existencia pero si quiero relacionar el ú ltimo
con la situació n actual, el momento de su
renacimiento.
Para el capitalismo es tiempo de que
vuelva a nacer, hundido en una crisis brutal
desde todos los puntos de vistas que hacen a
una nació n o al mundo es que ya muestra un
agotamiento, un desgaste y queda en
mani iesto en cada estadıśtica que podamos
ver en cualquier portal o icial de estudios de
la humanidad; no obstante a eso los que
dirigen este sistema, el gran capital, no se
resignan a poder cambiarlo y vienen
buscando atravesar el ú ltimo paso de
existencia.
¡Por eso es que para los paıśes imperialistas
urge que el mundo tenga una nueva guerra
mundial!
Creo que má s o menos hemos venido
siguiendo la relació n muy tensa entre Estados
Unidos y China, donde tienen en principio una
guerra comercial muy dura y que cada uno de
ellos tiene el botó n rojo para liquidar el uno al
otro. Y no estamos hablando de un arma
militar sino en mecanismos inancieros para
que cualquiera de estos paıśes se hunda en
una gravıśima crisis econó mica.
El problema surge en que ninguno de
estos paıśes quiere ser responsable directo
del inicio de la tercera guerra mundial. No
obstante a eso E.E.U.U. ha venido buscando
por todos los medios el inicio de esta guerra
para atravesar la fase nú mero 4, pero má s allá
de las diversas e insistentes provocaciones,

Plenario Intersindical
Filial Maldonado
la capacidad productiva quizá s sea má s
diná mica, pero no se contempla que esa mano
de obra que queda sin trabajo, sin ingreso no
puede consumir el producto inal, la
mercancı́a y es aquı́ donde se presenta la
superproducció n y la crisis econó mica.
Otro de los factores a tener en cuenta
es que los trabajadores han encontrado las
formas de avanzar socialmente, han dado
lucha por mejores condiciones de trabajo, por
condiciones dignas en materia de derechos,
en justicia social, mejores salarios etc., aú n sin
minimizar que existen veinte millones de
esclavos en el mundo y que casi novecientos
millones de personas ganan menos de un
dó lar por dı́ a , aú n ası́ la lucha de los
trabajadores por má s derechos, es para los
capitalistas una fuga del capital variable.
Es por eso que querıá vincular la fase 4
con la situació n del covid-19, má s allá de las
estadıśticas que puedan remarcar dıá a dıá los
interesados de que esto se mantenga, me
llamó la atenció n que diversos cientı́ icos,
acadé micos y profesionales de la salud han
re lexionado y concluido de forma diferente a

los encargados de difundir la situació n de la
“pandemia” ya que entienden que no se trata
de algo extremadamente grave como lo
quieren hacer ver, incluso expresan que no se
deberıá denominar como pandemia. Alcanza
c o n a n a l i z a r a l g u n o s d a to s d e o t ra s
enfermedades que generan muchıśimas má s
muertes que este virus, es má s, el hambre
mata má s humanos en el mundo que el
covid-19, esto no es una noticia compulsiva.
Es que aquı́ termino de cerrar la
conclusió n desde mi punto de vista, claro!
estamos atravesando una guerra psicoló gica,
utilizando las armas má s so isticadas del
mundo, no te matan pero te dominan, los
medios de comunicació n. Es la guerra tan
ansiada por los imperialistas ya que los
resultados van hacer al servicio de su sistema,
hoy con el aparato productivo detenido, las
personas en sus casas aterradas deseando no
infectarse y esperando que vuelvan a dar la
orden de volver a sus vidas normales, volver a
trabajar, estudiar, etc, etc. Ahora ¿será en las
mismas condiciones?
Es evidente que una vez terminada la
pandemia las reglas de juego será n diferentes
ya que una vez terminada la guerra hay que
reconstruir la economıá del paıś y no habrá ni
uno ni dos o tres ganadores, ganará el
capitalismo ya que los resultados será n
similares a los de una guerra en té rminos de
pé rdidas de vidas humanas, (obviamente que
m u c h a s m e n o s ) , p e r o e n t é r m i n o s
econó micos tendrá n nuevamente el banco y la
batuta para dirigir los destinos de la
economıá.
Un nuevo orden mundial nos espera,
má s que nada lo sentiremos los trabajadores
del mundo, ya que tendrá n la excusa perfecta
para recortar todos los derechos que hemos
conquistado, dependerá de la madurez y los
niveles de unidad nacional e internacional
para afrontar esta nueva embestida del
capitalismo una vez má s atravesado por su
fase 4.

Este es un aporte del compañero
Ignacio Bardesio
Sec. Organización SUNCA
Plenario Departamental
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LO URGENTE Y LO IMPORTANTE

H

istó ricamente las urgencias
sociales nos apuran, cosa que
es obvia, y no atenderlas serıá
inadecuado, inconveniente, mal visto y hasta
condenable; pero no ampliar la mirada, no ver
q u e h ay o t ra s c o s a s q u e t i e n e n u n a
importancia vital, serıá fatal. No entender
este concepto (el de alargar la mirada), serıá
restarle “importancia a lo importante” y
como resultado, tendrıámos la tendencia de
dejarlas en segundo plano porque,
aparentemente, esas cosas pueden esperar y
quizá estemos yendo a un precipicio que no
supimos ver y que cuando se quiera hacer algo
al respecto, será demasiado tarde.
El sector má s vulnerable de la
sociedad, ante la situació n que se está
viviendo hoy en dı́a de crisis sanitaria y
econó mica, está má s vulnerable aun, porque
es obvio que el sector mencionado, al tener
que vivir al dıá, se ve en enormes
di icultades de poder acceder a lo
má s esencial, como son los
alimentos y el techo.
Es urgente canalizar esas
necesidades, tarea que
obviamente le corresponde al
Estado, y es por esta urgencia
evidente que, en los dı́as que
corren, tanto los sindicatos como
las entidades sociales, sumados a
comercios y empresas sensibles,
se activaron para ayudar casi
naturalmente y de forma
solidaria.
Lo extraordinario, lo
particular, lo poco comú n de esta
crisis, obliga a encarar
actividades extraordinarias,
particulares, poco comunes; o
sea, que es poco probable que
transitando los caminos
conocidos se llegue a buen
puerto y es necesario ampliar la
visió n; y para ampliar la visió n
hay que ampliar la cabeza, la
forma de pensar y el corazó n o
sea, no tener ni una gota de
egoıśmo, para poder encontrar
herramientas nuevas o no usadas
ordinariamente.

tareas para enfrentar esta crisis desde los
lugares mencionados, (acopio de
mercaderı́ a s, preparació n y reparto de
canastas o viandas), cualquiera sea el rol que
tengan, deben destinar un tiempo para
poder pensar y plani icar esas medidas
extraordinarias y para ver formas distintas
de comunicació n teniendo en cuenta todos los
escenarios posibles y sus probables variantes.
Ir demasiado rá pido por la ruta impide
ver los carteles con nitidez, y la propuesta
serıá, no solo bajar la velocidad de lo que nos
empuja a hacer “porque hay que hacer”, sino
parar un momento y renovar las herramientas
que venimos trayendo, o adaptarlas a estos
nuevos tiempos.
Los dirigentes tienen que abrirse de
fo r m a m á s c o n c re t a a re c i b i r i d e a s ,
propuestas y herramientas que vienen de las

bases y las bases tienen que animarse a
agilizar el criterio propio y no esperar que las
tá cticas y la estrategia vengan cocinadas
desde arriba, porque todos nos podemos
equivocar, má s allá del rol que estemos
ejerciendo o por má s buenas intenciones que
tengamos.
En lo que respecta a las actividades
solidarias, dejar las especulaciones de quié n
igura y quié n no; hay que ejercer esa
solidaridad sin má s, no hacen falta ni fotos ni
reconocimientos de nadie, si no la mentada
solidaridad no es tal y se codea con lo que
hacen quienes tienen las condiciones
econó micas de aportar (canastas con
alimentos u otro tipo de ayuda), solo para
despué s sacar ré dito polıt́ico (“acordate que te
ayudé , votame!”)
Hay que pensar y trabajar para el mejor
escenario posible (que de por sı,́
será bastante difıćil en todos los
rubros), pero es sensato pensar,
trabajar y prepararse para el peor
escenario.
G e o p o l ı́ t i c a m e n t e
hablando, por có mo viene la mano
a nivel mundial, cabe preguntar:
…existe la posibilidad de
que se caigan las economı́ a s
(intencionadamente o no) de
todos o casi todos los paıśes?
…si esto sucede, hay
alternativas ante la posibilidad de
que falten alimentos en un futuro
no muy lejano?
…hay alternativas para
comunicarse (aunque sea de
forma local) que no sea vı́ a
internet?
…seremos capaces de
adaptarnos a cambios
estructurales y a organizarnos en
forma sana y sin egoıśmos?
Solo se puede hallar las
respuestas, si se hace foco en que
estas situaciones son posibles y el
momento es ahora, ya que, aunque
no parezca urgente, es
importante, muy importante.
Osvaldo

Quienes tienen a cargo
y/o han asumido la
responsabilidad de organizar
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LAS RELACIONES LABORALES COMO
FENÓMENO SOCIAL (Parte 4)
En las tres ediciones anteriores de El
Faro, comenzamos a compartir nuestro
estudio de las relaciones laborales como
fenó meno social. Primero propusimos una
aproximació n al concepto de relaciones
laborales (parte 1), luego lo presentamos
como un fenó meno complejo (parte 2) y en el
ejemplar anterior comenzamos con una
reseñ a histó rica de las relaciones laborales
(parte 3), concretamente nos limitamos el
perı́odo que transcurre desde Revolució n
Industrial hasta la primera mitad del siglo XIX,
que identi icamos como pá rrafo 3.1. Hoy
vamos incursionar, brevemente, en el perıo
́ do
que transcurre entre la segunda mitad del
siglo XIX y comienzos del siglo XX, pero nos
vamos a referir, concretamente, a los
sindicatos obreros, las patronales y el Estado,
lo cual identi icamos como pá rrafo 3.2. A.

establecidas. Ante esta situació n, se reacciona
con un fuerte rechazo por parte del Estado
que, como se adelantó , estaba a disposició n
del grupo dominante “... en general no se
habıán constituido instituciones de mediació n
del con licto interclasista. La clase obrera en
ascenso, en sus luchas, fue institucionalmente
excluida como trabajador y como
2
ciudadano...”.
Enseñ a Raso que “... Es en los paıśes
industrializados de má s larga data (Inglaterra
y Estados Unidos), donde aparecen las
primeras concesiones a las exigencias de los
trabajadores y se veri ica cierta

de sindicatos en el á mbito nacional, logrado
por las “trade unions” en 1851. En 1868 logran
fundar el “Trade Union Congress”, ó rgano
federal que agrupa a diferentes asociaciones
profesionales y, hacia inales del siglo XIX, abre
la a iliació n a trabajadores poco cali icados.
De todas maneras, todavı́a hasta el
ú ltimo tercio del siglo XIX el movimiento
sindical es dé bil y limitado. Se trata de un
sindicalismo basado en los o icios de
construcció n, textil, artes grá icas y minerıá,
en tanto sectores de actividad principales. El
sindicalismo es de á mbito local, tiene aú n
di icultades de comunicació n. En este perıo
́ do

modernizació n de las relaciones sociales...”,
agregando que, ya a ines del siglo XIX, el
movimiento obrero se vuelve una realidad,
mediante una lucha incipiente y expresiones
de solidaridad pacı́ ica, como las cajas
mutuales, por ejemplo.3 En efecto, ya vimos
que son los sindicatos de o icios britá nicos los
ú n i c o s q u e h a b ı́ a n a l c a n z a d o e l
reconocimiento de huelga durante la primera
mitad del siglo XIX. El siguiente paso
consistirıá en el reconocimiento institucional

se pueden identi icar determinados á mbitos
de negociació n local y profesional muy
limitados; apenas se cuenta con
reconocimiento institucional.
Má s allá de Inglaterra, el sindicalismo y
la negociació n colectiva apenas tienen
presencia. Hacı́a poco que Alemania habı́a
realizado la uni icació n nacional e Italia
estaba en proceso de lograrlo, lo que
supondrı́ a la integració n de los espacios
econó micos como condició n necesaria para la

3. Reseña histórica de las relaciones
laborales.
3. 1. (…).
3. 2. Segunda mitad del siglo XIX y
comienzos del siglo XX.
Pues bien, la presente etapa, ofrece una
serie de particularidades sobre temas
referidos a las relaciones laborales, por esa
razó n, la habremos de presentar mediante
cinco subtıt́ulos que atienden a los actores (A),
e l t a y l o r i s m o ( B ) , l a O r g a n i z a c i ó n
Internacional del Trabajo (C), el
corporativismo (D) y el New Deal (E). 1
A. Los sindicatos obreros, las
patronales y el Estado.
El proceso de retroalimentació n entre
la ideologıá y el movimiento de la clase obrera
-que soportaba situaciones de extrema
pobreza- implica un reforzamiento mutuo y
ambienta las revoluciones sociales, vale decir,
cambios bruscos en las instituciones
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LAS RELACIONES LABORALES COMO
FENÓMENO SOCIAL (Parte 4) cont.
extensió n del mercado y posibilitar el
desarrollo industrial. Los derechos bá sicos se
comienzan a per ilar en este perıo
́ do. Entre
1860 y 1870, se reconocen en algunos estados
alemanes los derechos de asociació n. Para
1864 se admite el derecho de organizació n en
Francia y los Paıśes Bajos. En 1866 en Bé lgica
se reconocen los mismos derechos. En
Cataluñ a se autorizan las asociaciones de
ayuda mutua a partir de 1861, cuando todavıá
son inexistentes estos derechos en Italia y
Portugal.
El grado de institucionalizació n de las
relaciones laborales es bajo, pero incipiente.
En algunos paıśes se crean instituciones que
tienen por objeto canalizar el con licto y
negociar. La negociació n colectiva existe ya
para determinados o icios especializados, ası́
como un embrionario sistema de conciliació n
y mediació n, no só lo en Gran Bretañ a, sino
tambié n en Dinamarca, Suiza y Alemania.
Incluso, en algunos paıśes, la conciliació n la
proporciona el Estado, como es el caso de la
industria grá ica en Alemania. Sin embargo,
en los paıśes del sur de Europa (Italia, Españ a
y Portugal) la tardıá industrializació n todavıá
no ha generado un movimiento sindical
importante.

Uno de los objetivos bá sicos de las
corporaciones profesionales y del
movimiento sindical, a lo largo del siglo XIX, es
lograr el reconocimiento de los derechos
bá sicos, como es el derecho de asociació n, el
derecho a la acció n colectiva, el derecho a la
huelga, el derecho a negociar y, en de initiva,
4
los derechos de ciudadanıá social.
Las organizaciones patronales, por su
parte, nacen conformando grupos de presió n
econó mica para reclamar al Estado la
protecció n aduanera contra la competencia de
otros paı́ s es. En cuanto a las relaciones
laborales, se proponen una acumulació n de
poder que les permita mayor determinació n
respecto del obtenido por el emergente
movimiento sindical.
El Estado interviene en las relaciones
l a b o r a l e s m uy l i g a d o a l p r o c e s o d e
institucionalizació n antes referido. Ası́ se
constituye en un articulador a travé s del cual
se recupera la cohesió n del ré gimen
establecido.
En de initiva, la interacció n entre los
actores mencionados, al menos incipiente, da
cuenta de una modalidad de relaciones
laborales algo menos desequilibrada que en el
perı́odo anterior. Sus grados de evolució n

mantienen una paradó jica relació n con la
profundizació n de la industrializació n. En tal
s e n t i d o , e l á r e a a n g l o s a j o n a d e
industrializació n temprana, donde existe una
burguesıá industrial y liberal fuerte, ofrece un
reconocimiento institucional a los sindicatos y
a la incipiente negociació n colectiva. Tambié n
se desarrollan las asociaciones de
empresarios, en forma casi paralela a los
sindicatos obreros. Mientras que los paıśes de
industrializació n tardı́a, con una burguesı́a
local dé bil, que mantienen actitudes
conservadoras y paternalistas respecto de los
trabajadores, con mayor injerencia del Estado,
o f r e c e n r e l a c i o n e s l a b o ra l e s m e n o s
desarrolladas.
En los pró ximos nú meros de El Faro,
continuaremos con esta la reseñ a histó rica de
las relaciones laborales y seguiremos viendo
algunos aspectos que nos parecen relevantes
del perıo
́ do que transcurre entre la segunda
mitad del siglo XIX y comienzos del siglo XX,
tales como el taylorismo y la Organizació n
Internacional del Trabajo.
Dr. Pedro Billar.

5

1- Esta reseñ a histó rica fue elaborada sobre la base de la siguiente bibliografıá: Raso, Juan. Relaciones laborales (Ficha Nº
3 Apuntes de clase), en Curso Introductorio de Relaciones Laborales (compilació n a cargo de Oscar Ermida), FCU,
Montevideo, 1990, pp. 28-30. Cella, Gian Primo e Treu, Tiziano. Relazioni industriali. Manuale per l´analisi della
esperienza italiana, Il Mulino, Bologna, 1984, pp. 20-27. Sarriés Sanz, Luis. Sociologıá de las relaciones industriales en la
sociedad postmoderna, Mira Editores S.A, Zaragoza, 1993, pp. 12 -15. Artiles, Antonio Martín. “Teorıá socioló gica de las
relaciones laborales”, en Blanch, Josep Marıá. “Introducció n. El papel del concepto de trabajo... op cit, pp. 165-171.
2-De la Garza Toledo, Enrique. “Introducció n. El papel del concepto de trabajo... op cit., p. 18.
3-Raso, Juan. “Relaciones laborales”, Ficha Nº 3... op cit, p. 28.
4-Esta larga lucha por el reconocimiento institucional contribuye a explicar por qué las teorıás socioló gicas de las relaciones
laborales han estado dominadas por el debate entre con licto y consenso hasta los añ os sesenta del siglo XX.
5-Pedro Billar. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, magıśter en Derecho del Trabajo (Universidad de la Repú blica) y
magıśter en Ciencia de la legislació n y Governance Polıt́ica (Universidad de Pisa).

