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TercerizacioNeS

En alerta y a la 
defensiva
En Arquitectura se evitó 
la tercerización de la 
Vigilancia de la EUCD, 
aunque fuera solo por la 
semana de Turismo.

1º de Mayo

Una lucha 
vigente
Quiénes fueron y por qué 
condenaron a los obreros 
de Chicago.

acoSo laboral

Aplicar el 
procedimiento
AFFUR se opone al 
desmantelamiento 
de la Comisión de 
Prevención del Acoso y la 
Discriminación

Marcha del SileNcio

No te 
olvides
Este 20 de mayo es la 
marcha número 21 y 
sabemos que al igual 
que el año pasado se 
harán marchas similares 
también en el interior del 
país.
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    cENtros dE bAsE     AgENdA
lunes
14:00 / Comisión de Gestión
14:00 / Abogados de AFFUR
17:00 / Tercerizaciones

Martes
17:00 / Capacitación

Miércoles
08:00 / Comisión de Interior
14:00 / Comisión de Salud 
Laboral
15:00 / Comisión de Prevención 
de Acoso
15:00 / Abogados de AFFUR

jueves
10:00 /  Comisión de 
Dedicaciones Compensadas
12:00 / Comisión de Prensa y 
Propaganda
15:00 / Comisión de Manual de 
Vigilancia
18:00 / Derechos Humanos

+ Información en 
affur.org.uy/comisiones/

2016 / SEGuNDA éPOCA

Joaquín Cabrera 
> Secretaría de Prensa y 
Propaganda

Desde la Secretaría de Pren-
sa y Propaganda tenemos el 
agrado de presentar el primer 
número de la segunda época de 
voz&eco: la publicación impre-
sa de AFFUR.

Queremos llegar con este pe-
riódico todos los meses a cada 
lugar de trabajo en el que haya 
compañeras y compañeros 
no-docentes de la Universidad, 
para que nadie quede afuera.

Queremos que este espacio 
sirva para orientar nuestros es-
fuerzos militantes con mirada 
estratégica, que sea un espacio 
para el debate y que permita 
democratizar y profundizar al-
gunas discusiones que necesita-
mos dar desde las bases.

estamos trabajando para 
mejorar la comunicación de la 
Federación y contamos con un 
equipo de compañeras y com-
pañeros que se han puesto la ta-
rea al hombro con muchísima 
responsbilidad y dedicación. es 
gracias a ell@s que tenés esta 
publicación en tus manos:

producción y estrategia
Marcelo Bustamante
carla couto
Alcides Garbarini
valentina Souza
Héctor costa

diseño, fotografía y edición
Julia Martínez
Pablo Mazón
Paul Schiera
Sebastián Dorado
Fabián veres
valentina Ferrin

Web y redes Sociales
Paul Schiera
Julia Martínez
Pablo Mazón

propaganda callejera
Federico Sobrino
Nicolás Monchietti
Héctor costa
Georgina colombo

¿Ya entraste a affur.org.uy?
Toda la información de la Federación y
los Centros de Base en un solo lugar.
Podés entrar desde todos los dispositivos
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La nueva Mesa ejecutiva 
surgida de las elecciones del 
17 de diciembre ya tiene sus 
Secretarías asignadas, co-
menzando a trabajar cada 
una de ellas en sus funciones 
luego del Plenario del 2 de 
marzo próximo pasado.

en estos primeros meses 
de trabajo conformamos las 
distintas comisiones, tanto 
de las propias Secretarías (Fi-
nanzas, organización, Pren-
sa y Propaganda, Interior, 
capacitación y Salud Labo-
ral, Derechos Humanos, etc), 
como algunas comisiones de 
Trabajo en temas específicos 
como Tercerizaciones y Jubi-
lados.

Asimismo han asumido 
los compañeros en los dis-
tintos ámbitos de cogobierno 
asignados a nuestra Federa-
ción luego de la resolución 
respectiva del cDc del 29 de 
marzo.

comenzaron las prime-
ras reuniones de la Bipartita 
central con la Universidad 
así como también la parti-
cipación por la Intergremial 
Universitaria en el consejo 
Superior de Negociación co-
lectiva.

Respecto a la Bipartita 
central planteamos un cro-
nograma de negociación, 
priorizando la definición de 
la distibución de la partida 
de creaciones de cargos y ca-
rrera No docente, de la cual 
ya se acordó y fue votado por 
el consejo Directivo central 
la asignación de los fondos 
para financiar los ascensos 
de todos los concursos reali-
zados durante los años 2014 
y 2015, restando acordar la 
distribución del resto de la 
partida para creaciones de 
cargos para lo cual propusi-
mos como criterio asignarlo 

a creaciones de cargos de vi-
gilantes y Servicios Generales 
para evitar o revertir terceri-
zaciones en esas áreas.

en cuanto a nuestras ta-
reas de representación, par-
ticipamos de la Mesa Re-
presentativa Nacional del 
PIT-cNT, defendiendo las 
posturas definidas tanto por 
el congreso como por el Ple-
nario Federal. en primera 
instancia y a pesar de haber 
habido varias argumentacio-
nes en ese sentido fuimos el 
único Sindicato que apoyó la 
realización de un Paro Gene-
ral de 24 horas el pasado 6 de 
abril, que finalmente fue un 
Paro Parcial con un acto en el 
Palacio Penarlo.

Asimismo participamos 
en representación de los Sin-
dicatos Universitarios del 
consejo Superior de Negocia-
ción colectiva del Sector Pú-
blico, convocado a instancias 
del Departamento de Públicos 
del PIT-cNT luego que el índi-
ce de inflación anualizado a 
febrero/2016 superara el 10%. 
Según la Ley de Presupuesto 
del período anterior y lo acor-
dado el año pasado en dicho 
consejo Superior, cuando la 
inflación supera el 10% debe 
convocarse a la máxima ins-
tancia de la Negociación co-
lectiva de Públicos para de-
finir las características del 
proceso inflacionario en cur-
so y evaluar eventuales co-
rrectivos. 

como AFFUR planteamos 
la necesidad de realizar un 
incremento de salarios en 
forma inmediata, y si bien 
el planteo inicial del Depar-
tamento de Públicos era un 
adelanto a cuenta del incre-
mento salarial de enero/2017 
en Setiembre de este año. 
este planteo fue acompaña-

do por el Departamento de 
Públicos, que se vio reafirma-
do luego de que la inflación a 
Marzo/2016 se acercara al 11% 
anual, marcando una acele-
ración del proceso inflacio-
nario. 

Para aportar a la com-
prensión de la coyuntura 
económica realizamos una 
charla informativa con los 
economistas Roca, Da Rocha 
y Sanguinetti en el Plenario 
Federal del 13 de abril.

También participamos 
en todas las reuniones de la 
cSeU, donde logramos que 
sus reuniones sean periódi-
cas y roten en las Sedes de los 
diferentes Sindicatos, reali-
zándose la primera de ellas 
en nuestro Local Sindical.

Impulsamos el funciona-
miento de la Intergremial 
Universitaria principalmen-
te atendiendo a los avances 
en las definiciones sobre el 
Proyecto de reconversión 
del Hospital de clínicas y la 
oposición a cualquier moda-

lidad de Participación Públi-
co-Privada para su financia-
ción.  La Universidad acordó 
un proyecto compartido por 
todos los colectivos y en ese 
sentido los compañeros de la 
UTHc presentaron una pro-
puesta de financiación muy 
atendible que plantea exo-
nerar a la Universidad de los 
Aportes Patronales durante 
un período de tiempo para 
atender las obras para nues-
tro Hospital Universitario.  en 
este año tenemos como desa-
fío junto con el Sindicato her-
mano de la UTHc continuar 
los avances en la Negociación 
colectiva, y en conjunto con 
la Intergremial Universitaria 
encarar la difícil lucha en el 
marco de la próxima Rendi-
ción de cuentas. Recordemos 
que acordamos con la Univer-
sidad presentar un propuesta 
de solicitud de los fondos no 
asignados en la Ley de Presu-
puesto Nacional.

en síntesis comenzamos 
el año con muchas activida-
des, atendiendo varios fren-
tes y continuando el trabajo 
unitario hacia adentro y ha-
cia fuera de nuestro Sindica-
to, manifestando las diferen-
cias de manera constructiva 
y aportando cada uno al cre-
cimiento y la construcción 
cotidiana de más y mejor Fe-
deración.

convocamos y todos y a 
todas a participar tanto de las 
comisiones centrales como 
de los ámbitos en cada centro 
de Base. Siempre manifesta-
mos nuestro convencimiento 
de que la Federación es fuerte 
en la medida no solo que ten-
ga una conducción central 
fuerte sino también centros 
de Base funcionando con la 
participación más amplia y 
numerosa posible.

Cada afiliada y afiliado 
debe apropiarse de esta he-
rramienta que construimos 
entre todos. Solo de esa ma-
nera lograremos impulsar 
más conquistas y logros para 
los trabajadores.

con Unidad y Trabajo lo-
graremos avanzar en los ob-
jetivos que nos marcó nues-
tro X congreso.

Editorial

Cada afiliada y 
afiliado debe 
aProPiarSe de 
eSta herramienta 
que ConStruimoS 
entre todoS. Solo 
de eSa manera 
lograremoS 
imPulSar máS 
ConquiStaS y 
logroS Para loS 
trabaJadoreS.
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Carla couto 
> facultad de arquitectura

en la eUcD el día miérco-
les  se le planteo a las vigilan-
tes del servicio que vinieran a 
trabajar en Turismo, aunque 
la escuela cierra sus puertas 
todos los feriados y fines de 
semana sin que exista vigi-
lancia para estos días.  Ante 
la solicitud de la Directora 
administrativa las compañe-
ras entendieron que no se les 
puede cambiar sus condicio-
nes laborales de un día para 
otro y que de existir la nece-
sidad de vigilancia los días 
feriados hay que sentarse a 

discutir en qué condiciones 
hacerlo, si esto no se hizo an-
tes ha sido por distintas fa-
llas en la gestión de la eUcD, 
ya que lo que se necesita son 
alarmas en ambos edificios 
(Jackson y Talleres), gestión 
que hace dos años mínimo 
que está detenida.

Los compañeros de Affarq 
concertaron una cita con el De-
cano Arq. Gustavo Scheps para 
el mismo día viernes a las 14 
hrs, sin necesidad de concre-
tar dicha reunión, ya  que an-
tes,  se reunieron con la nueva 
Directora de División Arq. Ana 
Morquio  a quien le plantearon 
el total desacuerdo con la me-

No MáS TercerizacioNeS / faculTad de 
arQuiTecTura

En alerta, y a la 
defensiva 

el viernes 18 de marzo los compañeros de la mesa 
ejecutiva de affarq mantuvieron una reunión con la 
directora de división de facultad de arquitectura, 
quien había respondido a una solicitud del director 
de la escuela universitaria centro de diseño (eucd) 
con pedido de presupuesto a distintas empresas de 
seguridad para la contratación de vigilancia privada 
dentro de la institución, en principio solo durante la 
semana de Turismo.

Se ganó al evitar 
la terCerizaCión 
de la vigilanCia 
de la euCd, 
aunque fuera 
Solo Por la 
Semana de 
turiSmo, eSta 
terCerizaCión en 
Puerta generaba 
un PreCedente,  
Pero Sobre todo 
Se dio un menSaJe 
Claro en Cuanto 
a la PoStura de la 
federaCión Con 
reSPeCto a eSte 
tema.

dida y la necesidad de resolver 
los problemas de gestión, de-
jando claro que no debe ser la 
tercerización de servicios den-
tro de la Udelar dicha solución.  
Acordaron para esta oportuni-
dad, entendiendo que los edifi-
cios estarán sin ningún tipo de 
vigilancia, un monitoreo dos 
veces por día realizado desde 
el exterior por una empresa 
ya vinculada a la institución, 
sin ingreso a los edificios de la 
eUcD y el compromiso de las 
autoridades para solucionar lo 
que origina esto y la previsión 
de futuras dificultades en esta 
área.

en realidad esto fue un 
pequeño paso para la Facul-
tad de Arquitectura,  se ganó 
al evitar la tercerización de 
la vigilancia de la eUcD, aun-
que fuera solo por la semana 
de Turismo, esta tercerización 
en puerta generaba un prece-
dente,  pero sobre todo se dio 
un mensaje claro en cuanto 

a la postura de la Federación 
con respecto a este tema. Sin 
duda queda mucho por hacer, 
tanto en Arquitectura que hoy 
cuenta con el servicio de hi-
giene ambiental tercerizado,  
como en todos los servicios de 
la Udelar e incluso en la admi-
nistración publica en general.

en esta línea de acción 
AFFUR invita a todas las com-
pañeras y compañeros a par-
ticipar de la comisión de Ter-
cerizaciones que se reúne los 
lunes a las 17 horas en el local 
sindical (canelones 2033). Allí 
discutiremos las acciones a 
seguir en cuanto a esta proble-
mática,  siguiendo con la línea 
de acción que definimos en el 
último congreso de la Federa-
ción y contando con el trabajo 
que se viene realizando desde 
el Pit-cnt  por  la comisión de 
Trabajo Tercerizado (cTT)  que 
presentó en diciembre de 2015 
el Proyecto de Ley  sobre Terce-
rizaciones.
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daniel olivera 
> Secretaría general

en dicha reunión convoca-
da por el Gobierno se presentó 
el documento de respuesta al 
planteo del Gobierno respecto 
a la situación económica, fun-
damentalmente en lo que se 
refiere al proceso inflacionario.

La diferencia fundamental 
entre el Gobierno y los traba-
jadores públicos radica en ca-
lificar a la actual escalada de 
precios como estructural o co-
yuntural.  Para el Gobierno se 
trata de un proceso afectado 
por la coyuntura regional, la 
subida del dólar también pro-
ducto de un contexto interna-
cional marcado por un alza de 
los tipos de interés en estados 
Unidos que fortalece su mo-
neda, entre otros factores que 
se califican de puntuales y no 
como parte de factores inter-
nos.  Para la delegación de los 
trabajadores el incremento de 
precios es además de afectado 
por esos factores externos par-
te de un proceso de ya varios 
años en que las estimaciones 
del Gobierno han sido erradas 
ya que sistemáticamente la 
inflación supera largamente 
las previsiones del rango meta 
marcado entre un 3 y 7% anual.  

Además el adelanto que da 
el Gobierno de un 5% es cu-
bierto cada vez mas temprano 
en el año, en el 2013 en agos-
to, 2014 y 2015 en mayo, y este 
año se superó ese porcentaje en 
Marzo.  Además por primera 
vez en Febrero se supera el 10% 
anualizado en períodos móvi-
les, situación que se reitera en 
el mes de marzo.

Todo esto en un contexto de 
crecimiento del desempleo y 
desaceleración económica, que 

cerrado el año 2015 con un 1% 
de crecimiento del PBI (cuando 
se preveía un 2,5%), compuesto 
en un 70% por la producción de 
la papelera Montes del Plata, lo 
cual marca en realidad un es-
tancamiento de la economía 
uruguaya que podría llegar a 
convertirse en una recesión 
este año de continuar la actual 
política económica.

en este contexto, si bien el 
Gobierno va a analizar el do-
cumento presentado por el 
Departamento de Públicos, se 
adelantó una respuesta nega-
tiva al planteo de adelantar el 
incremento salarial o bien a 
mayo en un 2,5% o a setiembre 
con la inflación acumulada al 
31 de agosto.

en la próxima convocatoria 
se recibirá la respuesta defini-
tiva a ese planteo y en el Depar-
tamento de Públicos se anali-
zará la situación.  Además se 
solicitó información sobre los 
eventuales recortes de gastos 
anunciados a raís de las inun-
daciones y el tornado en Dolo-
res, para saber a qué sectores 
se afectará.

Desde AFFUR continuare-
mos insistiendo en la necesi-
dad de revertir la actual política 
que implica en los hechos una 
rebaja salarial, que si bien es 
cubierta con el ajuste en enero 
tomando en cuenta las cifras 
oficiales de inflación, termina 
cuestionando la propia medi-
ción del IPc por un lado por el 
UTe Premia que en diciembre 
desvirtúa la inflación real, y 
por otro lado porque el consu-
mo de los trabajadores de bajos 
ingresos se concentra en ali-
mentos y bebidas, transporte 
y vivienda que son los factores 
que mas han incidido en el au-
mento de la inflación.

marcela vázquez 
> facultad de medicina

Nuestra biblioteca tiene 
como objetivo no solo contri-
buir al crecimiento intelec-
tual de los afiliados y demás 
comunidad sino y funda-
mentalmente ser una uni-
dad de información referente 
en lo que respecta a material 
sindical e histórico nacional.

La biblioteca funciona los 
martes de 12:00 a 17:00 horas. 
Todos los afiliados a AFFUR 
podrán retirar materiales a 
domicilio presentando su cé-
dula de identidad y el último 
recibo de sueldo, en el que 
consta el descuento gremial 
correspondiente. 

Se encuentra abierto du-
rante el mes de mayo el lla-
mado a Licenciado a Biblio-
tecología para atender el 
servicio y poder abrir la bi-
blioteca tres horas diarias de 
lunes a viernes y así poder 
cubrir las necesidades infor-
macionales de los compañe-
ros y desarrollar actividades 
culturales en coordinación 
con la comisión de biblioteca 
que además tenderán a acer-
car no solo a los compañeros 

sino también a los vecinos del 
barrio Parque Rodó.

A su vez, es un objetivo 
fundamental a trazar este 
año, el acondicionamiento de 
una sala multifuncional que 
permita recibir a los usua-
rios en un ámbito de lectura 
propicia así como también el 
desarrollo de actividades cul-
turales tanto para el barrio 
como para los afiliados.

continuamos recibiendo 
materiales que nos acercan 
compañeros e instituciones 
en calidad de donación e in-
gresando los mismos en la 
base de datos la cual puede 
consultarse en el siguiente 
link: http://biblioteca.affur.
org.uy 

Invitamos a todos los com-
pañeros tanto a participar en 
la construcción de este pro-
yecto mediante la comisión 
de biblioteca dependiente de 
la Secretaría de actas, asuntos 
sociales y culturales, como 
a realizar las consultas que 
consideren a través del correo 
electrónico biblioteca@affur.
org.uy, página de facebook 
“Biblioteca Affur “Roberto 
Facal” o por el teléfono 2402-
4244.

biblioTeca SiNdical “roberTo facal”

Arrimate a leer

el 1° de marzo de este año comenzó a funcionar 
nuestra biblioteca sindical «roberto facal» Se 
encuentra ubicada en el local sindical (canelones 
2033), y pone a disposición de las afiliados libros de 
texto de primaria y secundaria, material histórico y 
de narrativa en general.

Nueva reuNióN del coNSejo Superior de 
NegociacióN colecTiva de públicoS

¿Y nuestro 
salario?
el pasado miércoles 27 se reunió el consejo Superior de 
Negociación colectiva del Sector público.
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manuel menéndez 
> Secretaría de Capacitación y 
Salud laboral

1: ¿Qué PASÓ CON 
LA COMISIÓN DE 
PREVENCIÓN Y 
ACTuACIÓN ANTE 
EL ACOSO Y LA 
DISCRIMINACIÓN EN LA 
uDELAR?

Desde noviembre de 2015 
dejó de funcionar la comisión 
de Prevención y Actuación ante 
el Acoso y la Discriminación 
en la UDeLAR (cPAAD). La mis-
ma dejó de funcionar porque 
la UDeLAR le quitó el apoyo del 
personal técnico profesional y 
administrativo que trabajaba 
para la comisión.

De acuerdo al Procedimien-
to de actuación aprobado por 
el cDGAP en octubre del 2013, 
la cPAAD (integrada por re-
presentantes de cogobierno, 
gremiales, y de áreas univer-
sitarias involucradas con la 
temática) debía contar con 
profesionales que la asesora-
ran en el estudio de cada de-

nuncia presentada, lo cual era 
desarrollado casi en la totali-
dad de los casos por el equipo 
técnico del Programa de Salud 
Mental que funcionaba en el 
ámbito de Bienestar Universi-
tario. Las pasantes de este pro-
grama también se encargaban 
del apoyo administrativo a la 
cPAAD. Al desmantelarse el 
Programa de Salud Mental so-
bre fines del año 2015, la CPAAD 
quedó sin ningún tipo de apo-
yo y no pudo seguir funcio-
nando.

Quedaron pendientes la re-
solución de las denuncias que 
estaban a estudio de la comi-
sión, y tampoco se pudieron 
presentar más denuncias al 
amparo del Procedimiento 
hasta el presente.

 2: PROCEDIMIENTO 
DE DENuNCIA: 
CONDICIONES 
DE TRABAjO Y 
DERECHOS HuMANOS: 
¿SE PERDERáN 
GARANTÍAS?

el Procedimiento de Actua-
ción aprobado por la UDeLAR 

en el año 2013 es un protoco-
lo de defensa de los derechos 
humanos de las trabajadoras 
y trabajadores. establece una 
serie de garantías para ase-
gurar la participación de los 
sindicatos en la defensa de las 
condiciones de trabajo, dere-
chos éstos irrenunciables del 
trabajador y sus organizacio-
nes representativas, ampa-
rados entre otras normas por 
la ley de negociación colectiva 
18.508.

La aprobación del Procedi-
miento de denuncia de situa-
ciones de acoso y discrimina-
ción, así como la creación de 
la comisión de Prevención del 
Acoso y sus cometidos, fue-
ron conquistas gremiales de 
AFFUR y UTHc que se lograron 
por negociación colectiva lue-
go de un proceso que duró más 
de un año y medio (entre el 
2012 y 2013).

Las dificultades que sobre-
vinieron al trabajo de la comi-
sión de Prevención del Acoso 
no se debieron a las garantías 
establecidas en el Procedi-
miento de actuación, sino al 
vaciamiento del apoyo técnico 
y administrativo que padeció 
la comisión, cuya responsabi-
lidad es totalmente atribuible 
a la UDeLAR.

Por lo tanto consideramos 
un atropello a los derechos 
conquistados por nuestros 
sindicatos que ahora, en mar-
zo de 2014, desde el nuevo Pro 
Rectorado de Gestión de la 
UDeLAR, con la excusa de que 
la comisión “no está funcio-
nado”, se pretenda modificar 
el Procedimiento de actuación 
cuando en realidad el proble-
ma radica claramente en otro 
lado, es decir en el desmante-
lamiento del apoyo técnico y 
administrativo que sufrió la 
comisión.

3: ¿NO SE RESPETA 
LA NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA?

el Procedimiento de ac-
tuación y la creación de la 
comisión de Prevención y 
Actuación ante el Acoso y la 
Discriminación en la UDeLAR 
surgieron luego de un proceso 

de negociación colectiva y del 
trabajo de un amplio Grupo de 
Trabajo convocado por el an-
terior Pro Rector de Gestión, 
Dr. Roca. A este grupo de tra-
bajo multidisciplinario fueron 
convocadas todas las repre-
sentaciones gremiales de la 
UDeLAR. Tanto AFFUR como 
UTHc participaron cada una 
con sus delegaciones y sus 
asesores.

Sin embargo, el 07/03/16 el 
Pro Rector de Gestión Giache-
to ingresa al cDGAP una pro-
puesta de “lineamientos” para 
modificar el Procedimiento de 
actuación sin discutirlas pre-
viamente en el ámbito de ne-
gociación colectiva de donde 
habían surgido. Para colmo el 
Pro Rector propone la creación 
de un amplio Grupo Técnico 
interdisciplinario para dis-
cutir dichas propuestas, en el 
cual la participación de AFFUR 
y UTHc queda reducida a un 
solo representante para los 
dos gremios.

Las actuales autoridades 
universitarias cambian drás-
ticamente las reglas del juego 
y quieren imponer un enorme 
retroceso en los derechos con-
quistados por los sindicatos 
de trabajadores en el anterior 
período:

Se desmantela el apoyo 
técnico y administrativo de 
la comisión de Prevención y 
Actuación ante el Acoso y la 
Discriminación, haciendo que 
la misma tenga que dejar de 
funcionar

con la excusa de que la 
comisión no funciona, se 
pretende modificar el Pro-
cedimiento de actuación sin 
discutirlo previamente en los 
ámbitos naturales de negocia-
ción colectiva, del cual surgió 
el Procedimiento.

Se restringe fuertemente la 
participación de los sindicatos 
no docentes en la discusión 
del Procedimiento: se limita la 
participación a un solo dele-
gado por AFFUR/UTHc, cuando 
en el anterior período se le dio 
participación a delegaciones 
más amplias y respetuosas de 
la organización de cada sindi-
cato no docente. 

affur y uThc en defensa de las condiciones de trabajo y 
los derechos humanos de las trabajadoras y trabajadores.

Aplicar el 
procedimiento
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Novedades: 
acoso en la 
Udelar: 

en la bipartita del 20 de 
abril, ante el reclamo de 
los sindicatos de affur 
y uThc, que planteamos 
que si no se reactivaba 
el trabajo de la comisión 
de prevención del acoso 
íbamos a denunciar la 
situación en el Ministerio 
de Trabajo, el pro 
rector de gestión se 
comprometió a citar a 
la comisión, para que la 
misma pueda continuar 
con la atención de las 
decenas de denuncias 
que quedaron pendientes 
desde noviembre del 
año pasado, y de las 
nuevas que puedan 
presentarse. la udelar 
también convocará a 
un grupo Técnico que 
analizará posibles mejoras 
o cambios para hacer 
al procedimiento de 
denuncia de situaciones 
de acoso. los gremios 
no nos oponemos a 
que este grupo técnico 
asesor haga propuestas, 
pero ya avisamos que 
las mismas deben ser 
discutidas y negociadas 
posteriormente con los 
sindicatos en las instancias 
de negociación colectiva.

Propuestas 
aprobadas por 
el Plenario 
Federal:

1. Ante la ratificación en el 
cDGAP del 14/03/16 de la pre-
tensión de la UDeLAR de mo-
dificar el Procedimiento de 
actuación ante denuncias de 
acoso y discriminación en la 
institución, AFFUR se declara 

en estado de Alerta, expresa 
que defenderá firmemente 
los derechos conquistados 
en el Procedimiento aproba-
do en el 2013, y exigirá que 
las eventuales propuestas de 
modificaciones sean discuti-
das en los ámbitos de nego-
ciación colectiva como marca 
la ley.

2. en este sentido en la bi-
partita del 17/03/16 se plan-
teará que se convoque en 
forma urgente a un grupo bi-

partito entre las autoridades 
y AFFUR y UTHc para acordar 
cómo se procesarán las de-
nuncias que están pendien-
tes y las que se formulen de 
aquí en más.

3. en caso de que la UDe-
LAR no atienda el planteo 
establecido en el punto 2, se 
denunciará la situación al 
Ministerio de Trabajo y se 
solicitará la convocatoria al 
ámbito tripartito. Paralela-
mente se denunciará la si-

tuación en el Instituto Nacio-
nal de DD.HH.

4. Se hará un planteo for-
mal de apoyo en la Intergre-
mial universitaria y se de-
sarrollará una campaña de 
sensibilización sobre la de-
fensa de las condiciones de 
trabajo y los derechos huma-
nos de las trabajadoras y tra-
bajadores de la UDeLAR.

5. Hacer el planteo ante el 
PIT-cNT solicitando su inter-
vención.
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Jorge notaro 
> Publicado en brecha

La inflación, medida con el 
índice de precios al consumo 
(IPc) presentó durante los úl-
timos diez años una tenden-
cia ascendente, con fluctua-
ciones. en estos tres primeros 
meses del año se ubica en 5,16 
por ciento, superando el ran-
go meta previsto por el Poder 
ejecutivo para 2016.

Además, entre marzo de 
2015 y febrero de 2016 superó 
por primera vez desde 2004 el 
10 por ciento (año móvil), al-
canzando un máximo en el 
período abril de 2015-marzo 
de 2016: 10,6 por ciento.

el mayor aumento se da 
en el grupo alimentos y bebi-
das no alcohólicas, que afecta 
en mayor medida a las fa-
milias de menores ingresos. 

La política de reducción de la 
inflación fracasó, los cambios 
que se anuncian no lograrán 
mejores resultados y, ade-
más, deteriorarán los niveles 
de empleo y de salarios.

EVOLuCIÓN DE LOS 
INDICADORES

en junio de 2005 el gobier-
no se comprometió con el 
Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) a bajar la inflación. 
ese año la variación del IPc 
promedio anual fue 4,7 por 
ciento, y se fijó el objetivo de 
reducirla un 1 por ciento en 
los dos años siguientes. Pos-
teriormente se fijó una meta 
de inflación anual de 5 por 
ciento –con una banda entre 
4 y 6 por ciento–, y desde julio 
de 2013 se mantuvo el objetivo 
pero se amplió la banda –en-
tre 3 y 7 por ciento.

Al analizar los datos se ob-
serva que entre 2006 y 2010 la 
inflación se mantuvo dentro 
de los objetivos del gobierno, 
aunque con una tendencia 
creciente. Sin embargo, des-
de diciembre de 2011 superó el 
máximo de la banda. Además, 
durante casi todo el período 
se situó por encima del cen-
tro del rango –5 por ciento–; 
proyección de inflación que 
tomaban los consejos de sala-
rios en sus negociaciones.

el de alimentos y bebidas 
sin alcohol es el principal 
componente entre los bienes 
y servicios que el Instituto 
Nacional de estadística (INe) 
tiene en cuenta para medir el 
IPc. estos bienes aumentaron 
en promedio 10 por ciento por 
año entre 2006 y 2015, siendo 
por tanto los que más expli-
can el incremento del IPc.

Sin embargo, no sólo im-
pactan en las estadísticas, 
sino que tienen un impac-
to directo en los hogares. en 
promedio una familia uru-
guaya gasta el 26 por ciento 
de sus ingresos en este grupo 
de bienes. Pero el impacto es 
diferente según su nivel de 
ingreso: los hogares de me-
nores ingresos destinan el 32 
por ciento. es decir, uno de 
cada tres pesos que tienen de 
ingresos lo destinan a estos 
bienes.

POLÍTICA DE 
ESTABILIzACIÓN DE 
PRECIOS

el organismo encargado 
de la política monetaria en 
Uruguay –el comité de Políti-
ca Monetaria (copom) – plan-
tea que las presiones inflacio-
narias tienen su explicación 
en tres grandes componen-
tes: precios internacionales; 
demanda doméstica y poca 
oferta de algunos productos.

Además, en abril de este 
año señala que se reducen 
las presiones de la demanda 
doméstica, pero la caída de 
los precios internacionales se 
compensó en buena parte por 
el aumento del dólar.

con el objetivo de reducir 

arTículo del ec. jorge NoTaro, publicado eN brecha, N° 1586 del 
14 de abril, doNde deNuNcia la Suba iNflacioNaria y plaNTea 
alTerNaTivaS.

La inflación gana por 
goleada
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la inflación se han utiliza-
do diferentes instrumen-
tos. Desde finales de 2007 
hasta mediados de 2013 se 
optó por fijar una tasa de 
interés de referencia, que 
aumentó hasta llegar en 
enero de 2013 a 9,25 por 
ciento. con esto se buscó 
encarecer el crédito para 
bajar el consumo, y con 
ello la inflación.

Ante el fracaso de este 
instrumento se hizo un 
cambio y el Banco central 
del Uruguay –BCU– definió 
como referencia de la po-
lítica monetaria la evolu-
ción de: el dinero en poder 
del público, los depósitos a 
la vista y las cajas de aho-
rro del público en el siste-
ma bancario –agregados 
de medios de pago–. Se es-
peraba que su contracción 
restringiera el gasto priva-
do.

¿CÓMO SE ExPLICA 
ESTE fRACASO?

Los instrumentos utili-
zados, el aumento de la tasa 
de interés de referencia pri-
mero y la contracción de los 
medios de pago después, no 
lograron mantener la infla-
ción dentro del rango obje-
tivo y muestran el fracaso 
de la política aplicada.

en los últimos meses de 
2015 se contuvo la inflación 
postergando los aumentos 
de tarifas y enlenteciendo la 
devaluación, con interven-
ciones del Banco central. el 
1 de enero de 2016 se redujo 
el porcentaje de corrección 
de los salarios por la dife-
rencia entre la inflación 
proyectada y la observada. 
Sin embargo, aumentaron 
las tarifas de los servicios 
públicos: energía, combus-
tibles, telefonía, agua; y del 
transporte público. Además 
desde enero se aceleró la de-
valuación, y el dólar, que en 
diciembre de 2014 se com-
praba a 24 pesos, en abril de 
2016 fluctúa en torno a los 
32 pesos –devaluación de 
casi el 33 por ciento–.

Teniendo en cuenta que 
la inflación se ha ubicado en 
los últimos años por encima 
del límite superior de la ban-
da, se justifica su aumento 
de 6 a 7 por ciento para que 
el BcU gane credibilidad. 
Pero el fundamento no es 
válido para bajar el límite 
inferior de 4 a 3 por ciento. 
el medio de la banda sigue 
siendo 5 por ciento, usado 
en las rondas de los conse-
jos de salarios como infla-
ción proyectada, sabiendo 
que el aumento del IPc sería 
mayor y, por lo tanto, el au-
mento del salario real sería 
menor.

estamos frente a un con-
texto de caída de las expor-
taciones. en este escenario, 
con los actuales lineamien-
tos salariales, la política 
monetaria contractiva y la 
restricción del gasto público, 
seguramente habrá un me-
nor ritmo de crecimiento, 
una caída del empleo y del 
poder adquisitivo de los in-
gresos.

vale recordar que los sa-
larios reales aumentaron 
4,2 por ciento acumulativo 
anual entre 2004 y 2014. Ade-
más, el número de personas 
ocupadas aumentó perma-
nentemente y alcanzó un 
máximo de 1.668.000 perso-
nas. en 2015 el aumento del 
salario real fue 1,6 por ciento 
y las personas ocupadas se 
redujeron en 28 mil.

uN ENfOQuE 
ALTERNATIVO

en los tres primeros me-
ses de 2016 la inflación fue 
5,16 por ciento, superando 
el centro de la banda que los 
consejos de salarios toman 
como inflación proyectada. 
esto implica una transfe-
rencia de ingresos desde los 
trabajadores asalariados y 
los pasivos hacia el capital, 
principalmente el locali-
zado en la cadena agroex-
portadora, que incluye a 
terratenientes y empresas 
trasnacionales que exportan 
la mayor parte de su pro-
ducción.

como se dijo, en la evo-
lución de la inflación el 
problema principal es el 
aumento de los precios de 
los alimentos y las bebidas 
sin alcohol. Además de su 
impacto en los hogares de 
menores ingresos, ya que 
es el grupo de bienes que 
éstos consumen más. Di-
cho aumento comenzó por 
el incremento de los pre-
cios internacionales, pero 
cuando éstos empezaron a 
bajar, el aumento vino por 
el crecimiento del dólar.

en el período se agre-
garon dos condicionantes: 
la política económica per-
mite trasladar los aumen-
tos salariales a precios sin 
adoptar medidas compen-
satorias, y en mercados 
oligopólicos, cuando los 
precios internacionales o el 
tipo de cambio bajan, esto 
no se traslada a los pre-
cios internos. Para detectar 
“abuso de los poderes del 
mercado” basta conocer las 
actividades de oligopolios 
como los frigoríficos y los 
grandes supermercados, 
que deprimen los precios 
a los productores y los au-
mentan a las carnicerías o 
a los consumidores.

Durante 2015 se congeló 
la demanda de consumo, 
se impuso la desindexación 
de los salarios y se contra-
jeron los medios de pago 
esperando reducir la in-
flación; el resultado fue el 
opuesto, lo que permite en-
terrar el enfoque moneta-
rio. Además, no habrá me-
didas contra los oligopolios 
ni subsidios a los bienes de 
consumo básicos.

La ideología opera como 
un balde que no permite 
ver ni escuchar, ya que se 
mantiene el discurso es-
tructurado por la teoría 
neoclásica, transformado 
en recomendaciones de 
política por el FMI, las ca-
lificadoras de riesgo y las 
consultoras al servicio del 
capital.

gotitas de economía

José rocca 
> Publicado en joserocca.org/

el primer trimestre de 2016 
los precios medidos por el pro-
medio del IPc aumentaron 5.16%. 
en tres meses se superaron los 
promedios del rango meta del 5% 
previsto por el gobierno urugua-
yo para todo el año. Lo malo que 
las pautas salariales se basaron 
en ese supuesto.

en los dos primeros meses de 
2016 la producción industrial au-
mentó un 2.5% respecto al mis-
mo período del año anterior. Sin 
registrar la refinería de ANCAP 
hay un descenso del 1.3%. Si des-
contamos las zonas francas la 
reducción del producto industrial 
es notoria. el promedio de horas 
trabajadas descendió algo más 
del 8%.

La tasa de empleo en febrero 
de 2016, fue de 58.3% en el mis-
mo mes de 2015 fue de 58.8 % y 
en el 2014 de 61.1%. en dos años se 
perdieron más de 50.000 puestos 
de trabajo. La tasa de desempleo 
trepó al 8%, pese a que los méto-
dos del INe, tienden a rebajar las 
cifras.

La baja del dólar en Brasil, el 
aumento de los encajes banca-
rios y de las tasas de interés pa-
gadas a los acreedores en pesos 
del estado uruguayo determina-
ron ventas de dólares y descenso 
provisorio del precio de la divisa 
en el país. También contribuye 
en esa dirección la política mo-
netaria de estados Unidos. casi 
todos factores puntuales que no 
creo que a la larga cambien la 
tendencia al aumento

La producción automotriz en 
Argentina se redujo un 18% el pri-
mer trimestre de 2016.

Los denominados ”Panamá 
papers”, revelan la presencia en 
paraísos fiscales de empresas de 
diversos gobernantes aliados de 
estados Unidos, entre los que se 
encuentra Macri. ¿cuál es la ruta 
de su dinero?
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alcides garbarini 
> Secretaría de interior

Más allá de los debates y 
matices técnicos, todos so-
mos conscientes de que se 
terminó el “viento de cola”, 
que no era más que un his-
tórico ciclo de aumento del 
precio de las materia primas, 
que nos sumió en las últi-
mas décadas en una mayor 
dependencia. cambiamos 
carne por soja y pasta de ce-
lulosa, pero como antes “las 
vaquitas” ahora la tierra y lo 
que esta produce nos es más 
ajena que nunca en la histo-
ria del país. Las industrias 
que habían sobrevivido a la 
desindustrialización de los 
90 fueron compradas o des-
plazadas por inversiones “go-
londrinas” que ahora están 
volando en busca de otras 
“primaveras” dejando un 
aumento en la tasa de des-
ocupación y seguro de paro. 
Mientras el gobierno maqui-
lla las cifras de inflación con 
el “UTe Premia” para limitar 
el ajuste salarial.

este es el contexto del 
paro parcial del próximo 6 de 
abril. Un primer y limitado 
paso en una lucha más larga: 
la de la clase obrera y el pue-
blo para evitar ser otra vez la 
“variable de ajuste” frente a 
una nueva crisis económica.

cuando planteamos re-
sistirnos a ser la “variable 
de ajuste” no nos referimos 
solamente a evitar que el 
presupuesto educativo se li-
mite, nos referimos a que 
el Ministerio de economía 
emitió una circular a toda la 
Administración Pública exi-
giendo el recorte en un 25% 
de las horas extras y de los 
cargos vacantes. Hablamos 
de que avanzan las terceri-
zaciones (y por tanto el tra-
bajo chatarra). Hablamos de 
que disminuye la inversión 
pública y un 34% se realiza-
rá con financiación privada, 
fundamentalmente a través 
del régimen de Participa-
ción Público-Privado (PPP), 
que garantiza millonarias 
ganancias para la inversión 
especulativa e implica seguir 

recortando áreas estratégi-
cas en las empresas y ser-
vicios públicos. Hablamos 
que con las pautas salariales 
desindexadas -impuestas en 
el Presupuesto del año pasa-
do- todos los meses perde-
mos salario, pues corremos 
de atrás un índice que ni si-
quiera refleja la realidad del 
costo de vida. A esta altura 
del año la inflación se comió 
el incremento “por adelanta-
do” de 5% que dio el gobier-
no a comienzos de 2016, esto 
implica que mes a mes se-
guimos perdiendo salario y 
el gobierno escudándose en 
los mismos argumentos que 
los gobiernos de los 90s (el 
dólar, desequilibrio oferta y 
demanda) sostiene que esto 
es “coyuntural” y niega en 
el consejo Superior el ajuste 
salarial que nos permita pa-
liar la carestía. Según datos 
oficiales en marzo, en pro-
medio los trabajadores per-
dimos un 0.70% de salario, 
un poco más en públicos que 
en privados (INe).

esta situación es aún 
más dramática en los tra-
bajadores no estatales, pues 
las pautas salariales explí-
citamente no reflejan la in-

¿otra vez pagamos el ajuste?
flación, sino la situación de 
“estancamiento o dinamis-
mo” de los sectores de la eco-
nomía, fluctuando los ajus-
tes entre un 6 y 10% anual 
-claramente por debajo del 
alza de costo de vida-. Ni que 
hablar del aumento del se-
guro de paro y el sostenido 
incremento de la desocupa-
ción. ¿cuántos compañeros/
as trabajadores de la Univer-
sidad están pasando a ser el 
principal o único sustento de 
su familia?

es en este sentido que 
nuestra Federación votó en 
contra del informe “positivo” 
de la reunión con el gobierno, 
votó por el paro de 24 horas y 
definió en su último Plenario 
Federal “tejer” acuerdos con 
otros sindicatos para pro-
fundizar las luchas. Decimos 
tejer, pues es la imagen más 
completa: paciente y siste-
máticamente ir hilvanando 
con hechos concretos la ver-
dadera Unidad, la que se da 
en la lucha, para que vuelva 
a ser una realidad la históri-
ca consigna de la conversión: 
Unidad, Solidaridad y Lucha, 
ahora para que el ajuste no lo 
paguen los trabajadores y el 
pueblo.

con esta consigna intentamos definir el momento en 
el que nos encontramos y el desafío que tenemos por 
delante como clase, como pueblo. 
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matilde ledesma 
> Secretaría de derechos 
humanos

Algunas personas pueden 
pensar, de hecho sabemos 
que hay gente que lo piensa, 
que estos crímenes del pasado 
deberían ser olvidados y dar 
vuelta la página para seguir 
adelante. Sabemos que eso no 
es posible, el daño causado a 
sus familiares y a nuestra so-
ciedad no se puede ni se debe 
olvidar. 

La lucha por este reclamo 
sigue y se ha vuelto cada vez 
más necesaria, porque la gran 
mayoría de los que cometie-
ron estos delitos siguen im-
punes, se niegan a dar la in-
formación de lo que pasó con 
los desaparecidos y continúan 
perpetrando el delito de des-
aparición forzada. Se siguen 
burlando de toda una sociedad 
que reclama saber la verdad, 
porque este reclamo ya dejó de 
ser sólo de los familiares de las 
víctimas ya esparte de una lu-
cha colectiva. 

La Marcha del Silencio ha 

ido creciendo año a año y se 
ha convertido en una instan-
cia de reclamo popular, de 
participación de distintas ge-
neraciones  que no se resignan 
ante la impunidad. 

en este año 2016 es la mar-
cha número 21 y sabemos que 
al igual que el año pasado 
se harán marchas similares 
también en el interior del país. 
este 20 de mayo como siempre 
y con decisión seguiremos re-
clamando verdad y justicia.

ALGuNOS ACONTE-
CIMIENTOS QuE NO DE-
BEMOS OLVIDAR

el 24 de diciembre del 2015, 
José “Nino” Gavazzo (Tortu-
rador lamentablemente muy 
conocido en el cono sur) fue 
enviado a su casa con prisión 
domiciliaria, aduciendo pro-
blemas de salud. Gavazzo fue 
jefe operativo del Servicio de 
Información de Defensa (SID) 
de Uruguay. estuvo al frente 
de Automotores orletti (cen-
tro clandestino de detención 
en la vecina orilla) y es res-
ponsable directo, entre otros 

crímenes de lesa humanidad, 
de la desaparición forzada de 
140 uruguayos en la Argentina. 
Responsable de los asesinatos 
de zelmar Michelini, Héctor 
Gutiérrez Ruiz, William White-
law y Rosario Barredo. 

Gavazzo entre otros fue 
reconocido por varias de sus 
víctimas porque solía torturar 
a cara descubierta y era cono-
cido por hacer ostentación de 
sus delitos. Se puede ver en el 
testimonio de enrique Rodrí-
guez Larreta ante un tribunal 
argentino con relación a su 
detención en Automotores or-
letti: "cuando yo reclamo por 
mis derechos él (Gavazzo) me 
dice: viejo de mierda, ¿vos qué 
te crees?, aquí ha habido gente 
más importante que vos y esa 
gente está tocando el arpa con 
San Pedro... Significaba clara-
mente que había habido per-
sonas de importancia social 
en Uruguay ahí detenidas y 
que habían sido eliminadas". 

La mayor operación que 
comandó Gavazzo fue contra 
militantes del Partido por la 
victoria del Pueblo (PvP) donde 
fueron detenidos medio cen-
tenar de militantes, muchos 
de ellos actualmente desapa-
recidos. como responsable del 
aparato represivo desplegado 
por el SID en Argentina, Gava-
zzo fue responsable de la enor-
me mayoría de torturas, asesi-
natos y desapariciones. 

Torturadores como Gavazzo 
no deberían estar con prisión 
domiciliaria, pero es la reali-
dad que tenemos hoy en nues-
tro país lamentablemente, de-
bemos estar atentos para que 
esto no se repita con los otros 
torturadores que están deteni-
dos.

COSAS RARAS
casualmente ante el robo 

de archivos en Facultad de Hu-
manidades nos enteramos por 
la prensa, que Gavazzo fue uno 
de los fundadores de la empre-
sa de seguridad “GAMMA” que 
estaba a cargo de la seguridad 
del local de Fac. De Humanida-
des, donde el Grupo de Investi-
gación en Arqueología Forense 
(GIAF) trabajaba en la búsque-
da de restos de detenidos des-
aparecidos. 

Podemos llamarlo de ca-
sual pero la desconfianza está, 
por más que digan que la em-
presa no tiene vínculo alguno 
con Gavazzo, en ningún mo-
mento se negó que fuese uno 
de sus fundadores y sabemos 
que pueden no existir vínculos 
formales pero de los informa-
les no tenemos certezas. 

Sobre el robo en el GIAF 
continúan las investigaciones 
y esperamos que se puedan 
aclarar este tipo de acciones 
que lo que intentan es ame-
drentar la búsqueda de los 
desaparecidos, generando in-
seguridad y miedo en quienes 
puedan llegar a tener infor-
mación relevante para que se 
los encuentre. 

claramente se intenta obs-
truir la búsqueda de los desa-
parecidos. Sin duda es preocu-
pante que estas cosas ocurran 
pero está la firme decisión de 
los familiares y del conjunto de 
las organizaciones que defien-
den los derechos humanos en 
seguir buscando y reclamando 
por saber la verdad para que 
haya justicia. Desde ya esta-
mos convocando a todas y to-
dos nuestros compañeros del 
AFFUR a participar activamen-
te en la “Marcha del Silencio” 
el próximo 20 de mayo, para 
decir No a la impunidad, para 
decir SI a la la memoria, la 
verdad y la justicia.

Marcha del SileNcio, por MeMoria, 
verdad y juSTicia

No te olvides
en este mes de mayo tenemos presente la Marcha del 
Silencio que hace más de 20 años se viene realizando 
por parte de Madres y familiares de detenidos 
desaparecidos, reclamando verdad y justicia por los 
crímenes cometidos por agentes estatales durante el 
período del Terrorismo de estado.

en eSte año 2016 
eS la marCha 
número 21 y 
SabemoS que 
al igual que el 
año PaSado Se 
harán marChaS 
SimilareS también 
en el interior 
del PaíS. eSte 
20 de mayo 
Como SiemPre 
y Con deCiSión 
SeguiremoS 
reClamando 
verdad y JuStiCia.
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héctor Costa y Joaquín Cabrera 
> oficinas Centrales 
> Secretaría de Prensa y 
Propaganda

EL HERVIDERO DE 
CHICAGO

Hacia finales del siglo XIX 
el proletariado internacional 
sacudía al sistema capitalista 
con huelgas y conflictos por 
doquier. en estados Unidos 
la realidad no era distinta y 
chicago era, por entonces, de 
los centros obreros que vivían 
con mayor intensidad la lu-
cha obrera. Por sus propias 
características de ciudad en 
desarrollo industrial se con-
vertirá en un permanente 
aglutinador de masas, convir-
tiéndose en destino de migra-
ciones obreras dentro de esta-
dos Unidos, así como también 
desde europa. en ese contexto 
se desarrolla, al igual que en 
otros lugares del mundo, una 
fuerte propaganda de sectores 
obreros, socialistas y anar-
quistas contra la explotación 
del capital y por la superación 
económica, social y cultural 
de la clase trabajadora.  chi-
cago, era un hervidero donde 
los sectores obreros organi-
zados contarán con fuertes 
organizaciones sindicales, 
periódicos, centros sociales y 
grupos de teatro.

PREPARATIVOS
La lucha por mejoras de 

los trabajadores y contra el 
sistema iba en aumento. Dos 
años antes de que ocurrieran 
los hechos de mayo de 1886 se 

proyecta lanzar la huelga por 
la reducción de la jornada la-
boral: ocho horas para traba-
jar, ocho para la casa o espar-
cimiento y ocho para dormir. 
Así de simple, firme y conse-
cuente es la consigna. La Fe-
deración estadounidense del 
Trabajo en su cuarto congreso 
resuelve que para el primero 
de mayo de 1886 la jornada 
laboral legal debe ser de ocho 
horas y en caso contrario se 
recurriría a la huelga desde 
ese día.

esos dos años serán de pre-
paración y agitación constan-
te. Así se llega, al calor de la 
gimnasia agitativa, a uno de 
los puntos de la lucha que se 
estaba librando contra la bur-
guesía. Para mayo de ese año 
la huelga estalla, las fabricas 
son paralizadas, la patronal 
acude a los rompehuelgas 
-carneros- para que la pro-
ducción continúe y sabotear 
el conflicto. 

el 2 de mayo los enfrenta-
mientos entre los obreros en 
huelga y la policía dejan como 
saldo 6 muertos y una gran 
cantidad de heridos. La indig-
nación crece y el 4 de mayo 
todo chicago está en huelga. Al 
atardecer, alrededor de 3000 
obreros se congregan en la 
plaza Haymarket. Los discur-
sos se siguieron uno tras otro, 
hasta que la lluvia disuelve la 
concentración. cuando sola-
mente quedaban 200 asisten-
tes, la policía se presentó bajo 
la orden de dispersar a los 
manifestantes. estalla una 
bomba entre las filas policia-
les. La plaza se convierte en 

una batalla campal. 
Al día siguiente las cárce-

les de chicago se llenaron de 
huelguistas y revoluciona-
rios. entre los detenidos se 
encuentran los 8 anarquistas 
que serán condenados luego 
de un juicio manipulado que 
no pudo probar relación entre 
los dirigentes obreros y la ex-
plosión de la bomba.

el once de noviembre de 
1887 fueron ahorcados en la 
cárcel de chicago los obreros 
August Spies, Albert Parsons, 
Adolf Fischer y George engel, 
encarcelados por los suce-
sos de mayo de 1886. La pena 
de Samuel Fielden y Michael 
Schwab fue conmutada por la 
de cadena perpetua, es decir, 
debían morir en la cárcel, y 
oscar W. Neebe estaba conde-
nado a quince años de traba-
jos forzados. Luis Lingg impi-
dio su ejecución tomando su 
propia vida....

130 AñOS DESPuéS.
“¿En qué consiste mi cri-

men? En que he trabajado por 
el establecimiento de un siste-
ma social donde sea imposible 
que mientras unos amonto-
nan millones otros caen en la 
degradación y la miseria. Así 
como el agua y el aire son li-
bres para todos, así la tierra y 
las invenciones de los hombres 
de ciencia deben ser utilizadas 
en beneficio de todos. Vuestras 
leyes están en oposición con 
las de la naturaleza, y me-
diante ellas robáis a las masas 
el derecho a la vida, la liber-
tad, el bienestar.”

vaya si tendrán vigencia 

estas palabras de George 
engel. 130 años después la 
desigualdad en el mundo 
ha superado ampliamente 
los límites de la obscenidad: 
menos del 1% más rico de la 
población mundial posee el 
45% de la riqueza mientras 
el 71% más pobre de la 
población mundial se queda 
con el 3% del pastel. Si bien 
en nuestro país la situación 
no es tan extrema –gozamos 
del discutible mérito de ser la 
economía menos desigual en 
el continente más desigual 
del planeta- la desigualdad 
y la dependencia siguen 
siendo las características que 
identifican nuestra economía.

Más allá de que en la úl-
tima década los gobiernos 
en la región hayan logrado 
atenuar algunas de las ex-
presiones más extremas de 
la pobreza, sabemos que el 
modelo que produce la des-
igualdad está prácticamente 
intacto. el ciclo progresista 
está llegando a su fin y crece 
una derecha “new age”, que 
en base a despidos, represión 
y “golpes blandos” pretende 
blindar los intereses de los 
organismos financieros, los 
terratenientes, la burguesía 
reaccionaria y el capital tras-
nacional.

Se impone el debate es-
tratégico para el movimiento 
popular, que sigue teniendo 
como horizonte establecer 
“un sistema social donde sea 
imposible que mientras unos 
amontonan millones otros 
caen en la degradación y la 
miseria”.

Sabemos que esta nota llega fuera de fecha. pero 
no queríamos perder la oportunidad de publicar un 
artículo en referencia a los mártires de chicago en este 
primer número de voz&eco del mes de mayo por la 
importancia simbólica que tiene para las trabajadoras 
y trabajadores del mundo, pero sobre todo por la 
vigencia de su lucha y sus palabras.

a 130 añoS del 1º de Mayo

sigue vigente


