
 

 

Resoluciones sobre Situación Internacional y 

Nacional 
 

Se realizan variados aportes al documento del taller, mocionandose agregados, quitas y 

cambios que son debatidos y votados, resultando en el siguiente texto final: 

 

 

El mundo 

 

En los últimos años hemos visto cómo se realizan los ajustes del sistema capitalista a 

nivel global con el enfrentamiento en lo económico, político y militar de las diferentes 

potencias que se disputan los mercados. 

En Europa continúa la crisis, la cual descargan los países centrales sobre los 

dependientes. Esto como parte de un severo ajuste que incluye la privatización de vastos 

sectores de la economía, así como, reformas laborales. En Europa esto se ha plasmado 

en un avance de las medidas neoliberales que han implementado los diferentes 

gobiernos. 

La respuesta de los pueblos a nivel global ha sido la movilización frente a la pérdida de 

derechos y el surgimiento de nuevos movimientos sociales. 

La OTAN continúa ejerciendo su rol de brazo armado de las potencias europeos y 

yanqui. Continúan las guerras estratégicas con intervención directa de las potencias 

imperialistas y también indirecta con todo tipo de apoyo a grupos terroristas y 

reaccionarios como el Estado Islámico.  

En particular destacamos y respaldamos la lucha del pueblo Kurdo.  

Seguimos repudiando al Estado sionista de Israel, con sus acciones de ocupación de 

la tierras palestinas, matando a este pueblo, apropiándose de sus recursos y territorio. 

Trump en la presidencia configura la expresión más descarnada de la principal potencia 

imperialista: agresiva, racista y de supremacía blanca, machista, de esencia fascista. Lo 

cual ha generado una amplia resistencia del propio pueblo norteamericano y rechazo 

general a nivel internacional. El discurso aislacionista de Trump de “hacer América 

grande de nuevo”, es en esencia falso pues el imperialismo norteamericano necesita de 

forma más agresiva exporta sus capitales y expoliar países del tercer mundo, para 

competir con otras potencias en desarrollo especialmente con China, y así crea el riesgo 

de una confrontación militar global. EEUU particularmente ha incrementado en América 

Latina su agresividad en la disputa voraz frente a otras potencias y/o gobiernos 

nacionalistas por recursos, mercados, e influencia. 

 

 



 

 

Nuestra Región 

 

Los términos de intercambio se han deteriorado ya que los precios de las materias 

primas han bajado y por lo tanto Latinoamérica subordinada a ser productora de 

productos alimenticios y de recursos naturales se ha visto perjudicada. Frente a eso 

nuestros países adoptan medidas para abrir sus economías mientras la deuda externa 

continúa desangrándonos de a poco. Con la excusa de mantener las condiciones para 

la llegada de capitales extranjeros se profundizan las leyes de exoneraciones fiscales y 

beneficios tributarios. Por otra parte se adaptan las legislaciones nacionales para tratar 

de captar capitales flexibilizando las condiciones de los contratos de trabajo, el caso 

paradigmático es el de Brasil. 

Las empresas multinacionales continúan avanzando con sus negocios, y ahora 

aparecen fondos de inversión que a través de diferentes mecanismos ofrecen financiar 

emprendimientos multimillonarios, especialmente en infraestructura, que a la vez 

garantiza mejores condiciones para la expoliación de nuestras riquezas. La legislación 

de nuestros países se adaptó para recibir y asegurar máxima rentabilidad a la inversión 

extranjera. 

Los recursos naturales, su explotación y su manejo continúan siendo un tema central 

de disputa en este período, en este sentido destacamos la situación de amenaza y 

saqueo sobre la Amazonia.  

Así mismo la expoliación de estos recursos necesita para consolidarse la máxima 

explotación de los trabajadores para asegurar las ganancias del gran capital. 

Estamos subordinados como tomadores de precios y comprador de productos 

manufacturados. La enorme mayoría de los objetos que adquirimos son fabricados en 

países cuyos trabajadores tienen muy inferiores condiciones de trabajo a las nuestras 

(además de la capacidad de producción a escalas enormes) lo que constituye una 

flagrante injusticia.  Por ello debemos considerar profundizar lazos de lucha con 

organizaciones sindicales y sociales internacionales para promover una equiparación en 

las condiciones laborales universales. 

 

 

 

Sobre la situación específica en algunos países  

Cuba continúa firme con su revolución socialista, el proceso de avance al restablecer 

relaciones diplomáticas con EEUU durante el gobierno de Obama, se ha revertido con la 

llegada de Trump a la presidencia en EEUU, buscando profundizar el aislamiento y el 

bloqueo. 



 

 

En Venezuela pese a las agresiones económicas, diplomáticas impulsadas por la 

oposición con apoyo de EEUU y la OEA y en particular en Venezuela resistiendo las 

amenazas de intervención militar, se mantiene el gobierno legítimo de Nicolás Maduro.  

Bolivia sufrió un Golpe de Estado que derrocó al gobierno de Evo Morales. Un proceso 

desestabilizador de los sectores más reaccionarios de esa sociedad que se apoyó en un 

motín policial y militar. La reacción de muchos movimientos sociales al desenmascararse 

la constitución racista del golpe, aunque tardía, puede permitir derrotar esta embestida 

reaccionaria. 

En Ecuador liderado por los movimiento indígenas protagonizaron puebladas contra el 

ajuste de los gobiernos neoliberales.  

En Chile el “modelo ejemplar” neoliberal de América Latina se desarma en 

movilizaciones que denuncian 30 años de pérdidas de derechos. La lucha popular ha 

continuado heroicamente pese a la feroz represión y las maniobras electorales del 

gobierno y la “oposición” reclamando una nueva constitución. 

Pese al proceso de paz iniciado en el anterior gobierno de Santos, en Colombia, 

continúan los asesinatos de líderes sindicales y sociales, ya que el actual gobierno 

rompió los acuerdos con las FARC. 

Haití continúa invadido, saqueado, empobrecido y reprimido. Continúa la intervención 

con complicidad de gobiernos latinoamericanos haciendo así el “trabajo sucio” al 

imperialismo norteamericano, hemos participado de la solidaridad con este pueblo 

hermano. 

En Brasil donde cayó el gobierno de Dilma tras un “golpe blando” que terminó con la 

asunción Bolsonaro, consolidándose un gobierno de extrema derecha, fascista y 

neoliberal, que avanza en el ajuste antipopular. A pesar de la proscripción debieron 

liberar a Lula. 

En Argentina fruto de su política de recortes y de ajustes se da la derrota electoral de 

Macri, y el retorno del peronismo. 

 

En este contexto vimos las dificultades que afectan los gobiernos progresistas ,que sus 

proyectos de mejora social sin grandes transformaciones en las bases económicas de 

las sociedades o incluso las que impulsan transformaciones de carácter              más 

profundo como Venezuela o Bolivia ,sufren la ofensiva de un  Imperialismo          

norteamericano que intenta asegurarse sus materias primas y recomponer sus 

ganancias, por vías económicas, militares y diplomáticas o políticas será la lucha popular 

lo que pueda parar el avance del imperialismo. 

Ahora los pueblos perciben que una vez más se va a descargar el peso de la crisis 

sobre sus espaldas, a lo cual las organizaciones sociales, el movimiento sindical y 

campesino se resistirá. 



 

 

Debemos estar atentos y en resistencia al avance de la nueva derecha en América 

Latina teniendo en cuenta la avanzada que tuvo en la región. Pretendiendo mostrarse 

como alternativa de cambio que intenta esconder su propuesta reaccionaria, y que 

continúa teniendo el manejo de los medios de comunicación, de los medios productivos 

y el aparato represivo, las iglesias evangélicas y sectores del Poder Judicial, a su 

servicio. 

 

 

Nuestro país 

 

Los trabajadores hemos mantenido la lucha contra lo esencial de la política económica 

neoliberal, de inserción internacional, por todos los intentos de no modificar la estructura 

económica y social del país en un sentido popular. Siguieron ostentando el poder la 

oligarquía, la banca y el latifundio. En contraposición el modelo alternativo a este sistema 

se ha articulado desde las diversas resistencias el movimiento popular. 

Independientemente del gobierno que gane el balotaje en lo sustancial ambos 

comparten la política macroeconómica, el planteo de un ajuste, los proyectos de las 

pasteras, privatización del agua, el modelo del agronegocio. 

Resistiremos cualquier intento de retroceder en los derechos sociales, políticos, y 

económicos conquistados en en este periodo.  

En los últimos gobiernos los salarios en promedio han mejorado, pero esto fue 

acompañado de un crecimiento de la inflación que no permitió una mejora sustancial de 

la calidad de vida. 

El presupuesto quinquenal reforzó la política de ajuste fiscal del gobierno, donde no 

se cuestiona que el 60% de los ingresos del Estado provienen de impuestos al consumo 

(que afecta principalmente a los trabajadores) y se reafirma las exoneraciones al capital 

especulativo y profundización del endeudamiento externo. Esto fue acompañado de 

pérdida de puestos públicos, avance de tercerizaciones y privatización en todas las áreas 

del Estado. Seguimos resistiendo las PPP en el HC y en la Udelar, apoyamos una 

refuncionalización con participación de los órdenes y los trabajadores. 

En los últimos años ha crecido la desocupación, el seguro de paro, la precarización 

laboral, fruto de la desaceleración económica que generó crisis en algunos sectores. Esto 

golpea a los trabajadores y a la PYMES. Mientras se ha favorecido el ingreso y ganancias 

del capital extranjero. 

Aparecen nuevas amenazas a través del extractivismo que asocian a capitales 

especulativos y emprendimientos de saqueo de nuestros recursos a través de los 

llamados megaproyectos, que son altamente contaminantes, y sin generar desarrollo o 

empleo estable. Se ha abierto la inversión en la producción de energía, el ferrocarril, en 



 

 

el manejo de los puertos, etc. Esto impone un nuevo escenario donde se pierde 

soberanía sobre diversas áreas estratégicas. Esto se ratificó con Ley de Riego, UPM2, 

forestación, soja, etc. Debemos impulsar la resistencia a este modelo en la Udelar. 

Sostenemos que la propuesta de los trabajadores debe ser la de fomentar la 

industrialización, pero con los siguientes ejes: enfocada a satisfacer las necesidades 

nacionales y regionales, con valor agregado, sustentada en la inversión estatal, con 

participación de los trabajadores, garantizando plenos derechos laborales y salarios 

acordes, respetando el medio ambiente. 

Es indispensable para este proceso es la realización de una profunda reforma agraria, 

que elimine la sangría de recursos al latifundio rentista principalmente en manos de 

grandes empresas, termine con el monocultivo sojero y forestal, expulse a los 

monopolios del transgénico como Monsanto, respete el ecosistema y ponga la tierra en 

manos de quien quiera trabajarla, con la asistencia técnica y financiera necesaria para 

que pueda producir para el consumo del pueblo uruguayo. 

Mantiene plena vigencia la plataforma elaborada por la Federación y elevada al PIT-

CNT. 

 

Si bien tuvimos una victoria popular al evitar la Reforma represiva de "Vivir sin 

Miedo", se ha desarrollado la políticas militarizantes y de vigilancia a toda la población. 

El gobierno continúa por el camino de estigmatizar la protesta y de generar situaciones 

de represión injustificadas al Movimiento Popular. 

Aunque lentamente se siguen investigando algunas causas denunciadas y se 

continúan las excavaciones en diferentes lugares en busca de restos de los detenidos 

desaparecidos con algún resultado positivo. Esta política hay que continuarla y 

profundizarla. Entendemos como esencial para terminar con la impunidad y juzgar a 

todos los responsables de delitos contra los DDHH, la anulación inmediata de la Ley de 

Caducidad. 

El incumplimiento a nivel público de la Ley de Negociación Colectiva, la imposición de 

Servicios Esenciales en varios sectores como forma de debilitar la actividad sindical o la 

aprobación de normas represivas como el denominado Decreto anti piquetes, y el 

proyecto de Reforma de la Ley de Negociación Colectiva, muestran un retroceso y una 

contradicción notoria entre un discurso progresista con acciones claramente 

neoliberales. Continuaremos defendiendo el derecho a la Negociación Colectiva. 

Preocupa la validación y avance de organizaciones políticas fascistas ,en especial 

Cabildo Abierto. Debemos aportar a construir con todas las expresiones del movimiento 

social un accionar Anti-Fascista  

 

 



 

 

 

Plataforma para el periodo 
 

● Reivindicar el mínimo del 6% del PBI para ANEP y Udelar y 1% del PBI para 

Investigación, Ciencia y Desarrollo. 

● Media canasta familiar líquida al salario de ingreso, que se expresa en las 10 BPC. 

● Cuota alimentación de medio salario mínimo. 

● Concursos periódicos que permitan desarrollar una carrera en la Universidad. 

● Salario Vacacional del 100% 

● Reivindicar que a nivel del Estado se concrete que a igual tarea, igual 

remuneración 

● Elevación del mínimo imponible del IRPF a una canasta básica familiar 

● Eliminar las tercerizaciones en la Udelar y en el Estado, buscando la incorporación 

de trabajadores en funciones permanentes. 

● Generar una nueva reestructura escalafonaria 

● Reducción de la jornada laboral a 6 horas efectivas de labor sin rebaja salarial. 

● Dotar de recursos humanos a los CENURES para llevar adelante una correcta 

descentralización de la Universidad de la República. 

● La labor asistencial del Hospital de Clínicas debe ser financiada con fondos 

genuinos del sector salud a través del Convenio con ASSE. 

● Política de Cuidados amplia y efectiva en la Udelar 

● Concreción de políticas de género en la Udelar 

● Equiparación de los beneficios de Ortesis y Prótesis a través del BPS 

● Aprobación de una nueva Ley de Educación que respete las resoluciones de los 

Congresos de Educación y una nueva edición del mismo.  

 

 


