El gigante eslabón de la cadena: El martes 26 de agosto los trabajadores de los
supermercados relacionados al Grupo Casino (Geant, Disco y Devoto) así como los
trabajadores del SuperExpress, se movilizaron en repudio de la actitud de estos
supermercados que transgreden varias disposiciones laborales con respecto a
diversas reivindicaciones que desde la Fuecys y el movimiento sindical todo se han
venido planteando y conquistando... (pág. 4 y 5)
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Parada de carro: Luego de múltiples asambleas
barriales, el sindicato de clasificadores se moviliza
hacia la explanada municipal en una nueva
marcha de carros, en lucha contra la exclusión de
los carros en la Ciudad Vieja, y la colocación de
contenedores herméticos… (pág. 6 y 7)

La vivienda: ¿Derecho humano o mercanía?:
La FUCVAM viene reclamando mayores partidas
presupuestales para las cooperativas de
viviendas, incremento de la cartera de tierras en
condiciones para construir y la regulación no
abusiva de la Unidad Reajustable… (pág. 12 y 13)

Palestina resiste. Los bombardeos cesaron, la ocupación no: Luego de 50 días de bombardeo
genocida de Israel sobre Gaza, se acuerda un alto al fuego para abrir negociaciones. La resistencia
palestina surge moralmente victoriosa: durante la agresión, Israel fracasó en la incursión terrestre, no
consiguió destruir el arsenal palestino ni que los cohetes dejaran de caer sobre su territorio, no logró
aniquilar a Hamas y tuvo que terminar negociando con una resistencia que dio la pelea hasta el final y
que, a pesar de las atroces pérdidas sufridas, no estaba dispuesta a rendirse… (pág. 14 y 15)
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na nueva etapa se abre para
el periódico Rojo y Negro,
coordinadamente con otras
ramas de trabajo en la que
diversos compañeros y compañeras se encuentran cumplirá el
especifico
rol
de
seguir
difundiendo las luchas sociales, los
conflictos obreros, los reclamos y
actividades populares en general.
Intentando hacer eco y amplificando las voces de nuestro pueblo, de
Latinoamérica y el mundo. Problematizando desde una perspectiva
amplia, crítica y contraegemónica.

En cuanto al formato y si bien no
se descarta la edición impresa, la
cual estará en menor escala a
disposición, haremos énfasis en la
versión digital que circulará por
internet a través de los diversos
espacios que nos proporcionan las
redes sociales: correo electrónico,
página web, facebook, entre otros
que iremos adquiriendo.

Concebido como un medio de
opinión y propaganda el contenido
del periódico seguirá siendo el que
nos ha caracterizado desde el
comienzo de las primeras páginas
que con compromiso militante se
empezaron a escribir hace más de
7 años.

La utilización de las herramientas y
medios que la tecnología y el
mundo del ciber espacio nos
brindan es una discusión latente,
pero que en todo caso servirá para
desecharlas o para incluirlas a
beneficio de la emancipación. No
obstante la lucha de clase se da
en el marco de intereses políticos
Con las limitaciones técnicas que y
sociales
opuestos
e
tenemos y con los tiempos irreconciliables y estas sí que no
acotados
por
la
militancia son virtuales.
cotidiana, seguiremos por la
misma seda aportando brazos y Y es en la búsqueda de mejorar y
mentes
para transformar la seguir avanzando en los objetivos
sociedad. Y en esa tarea que nos hemos propuesto que
buscaremos el dialogo con los seguimos
con
todas
las
trabajadores,
estudiantes
y herramientas posibles, contribuvecinos que están en la pelea.
yendo a los cambios sociales 
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lima enrarecido y por demás
contradictorio nos trae como regalo
esta campaña electoral donde por
supuesto y coincidimos que “los
trab ajadores debemos ser independientes
pero no indiferentes ni prescindentes”
como se suele decir. Las campañas
electorales y las propias elecciones
nacionales deben ser tema de análisis y
posicionamiento porque el movimiento
sindical y popular uruguayo no es apolítico
ni meramente economicista, sino que tiene
un formato programático que lo caracteriza
y por lo demás que en los programas de
gobierno de una u otra fuerza política se
juegan las condiciones de vida de los
trabajadores. De esto no cabe la menor
duda.
Ahora bien, la independencia de clase
conlleva la independencia política y la
autonomía orgánica de los sindicatos en
relación, tanto a los partidos políticos los
cuales inciden políticamente en estos,
como así del gobierno, siendo esta una
característica prevalente en el movimiento
popular uruguayo ya que además la propia
unidad sindical se construyó sobre esa
base y es sobre la misma que seguirá
consolidándose. Que el movimiento
sindical incide políticamente en las
relaciones sociales no es novedad, la
huelga general en el ´73 frente al golpe de
estado es un ejemplo pero no el único; los
pronunciamientos y movilizaciones frente a
los hechos de injusticia perpetrados por el
imperialismo contra los pueblos del
mundo; la lucha por los derechos humanos
y contra la impunidad, entre tantos
ejemplos más en donde el sindicalismo
toma partido.
Pero definirse, pronunciarse y actuar
políticamente frente a la coyuntura política
del país y en pos de los cambios
proyectados no significa -en nuestra
humilde pero también válida opiniónpartidizarse o muñirse a la contienda
electoral acoplándose a la puja de una
fuerza política por el gobierno, cualquiera
sea. Pero también es cierto que los
trabajadores han demostrado que no
importando el gobierno de turno cuando
hay que movilizarse se han movilizado y
esto los últimos años han sido testigos.
Las movilizaciones del movimiento sindical
y popular son en este sentido movilizaciones políticas, pero no es lo mismo una
medida política que una medida de
respaldo político a un gobierno determinado. Y esto no lo inventamos nosotros pues
también al respecto hay posiciones
divergentes en el movimiento sindical.
Y si de contiendas electorales hablamos,
empecemos por la derecha más rancia.
Ahí tenemos a Pedro Bordaberry que
arrancó su campaña blanqueando muros y
haciendo visitas a los asentamientos,
planteando que hay que atender los
problemas y necesidades de la gente
humilde, prometiendo un aguinaldo para

los jubilados y varias cosas más de
sensibilidad social. O sea, haciendo
demagogia lisa y llanamente si tenemos
en
cuenta
que
esos
mismos
asentamientos que está recorriendo son el
producto de políticas de gobierno que
promovió el mismo Partido Colorado. Su
planteo de cabecera: la baja de la edad de
imputabilidad, viene perdiendo adhesión
ya que varios que la regenteaban en
complicidad tomaron distancia porque es
realmente insostenible.
Los blancos por su lado, con Lacalle Pou a
la cabeza como figura renovadora, siguen
con sus mismas mañas históricas, que de
innovadoras no tienen nada. El Partido
Nacional comenzó con una campaña poco
limpia, y algunos de sus militantes fueron
citados a declarar por destrucción de
contenedores de basura. Como quien dice:
estaban ensuciando la cancha!. Por su
lado el candidato Lacalle Pou vocifera con
total arrogancia adelantando que los
derechos de los trabajadores van a tener
su coto: Ley de 8 horas para los
trabajadores
rurales
no
corre,
responsabilidad penal empresarial ni
pensarlo, sistema de negociación colectiva
veremos. Pero no era el gobierno ”por la
positiva”? claro si, pero negativamente
hablando. Gobernar ahora y gobernar bien
para todo el empresariado.
Mientras por el Frente Amplio se
promueve el “crecimiento con inclusión
social para seguir construyendo el otro
proyecto de país” como lema para un
tercer gobierno. Golpeado por los
escándalos de Pluna, entre otros asuntos,
se juega esta vuelta las mayorías
parlamentaria. Por su lado la Convención
de Trabajadores que reconoce los
avances que han habido en estos dos
últimos períodos sus informes muestran
que el reparto de la riqueza es insuficiente
y que hay que profundizar los cambios.
Lleva a cuestas también las críticas a los
Megaproyectos promovidos con las
trasnacionales y se encuentra enredado a
dos bandos con el tema de la basura en la
Intendencia y la seguridad a nivel nacional.
Con respecto a la popularidad de los
candidatos del FA si bien el panorama no
es el mismo que al comienzo y existe
cierta brecha en cuanto a lo que se
esperaba que fuera y lo que terminó
siendo, aún se hace pesar la esperanza de
la gente en el Progresismo.

acusándonos públicamente y pidiendo
explicaciones mediáticas sobre el Plan de
Vivienda Sindical. Tema que terminó con
algunas renuncias a la Comisión de
Vivienda de la Convención, unas por
acción y otras porque así no se puede
seguir. Y por otro lado algunos de nuestros
jugadores movieron las fichas y se
equivocaron feo dejando al movimiento
sindical, sino en jaque, en una difícil
situación con el caso de Asse en relación
con hechos engorrosos que relacionan a la
representación de los trabajadores en su
directorio, lo que nos muestra que las
desviaciones están siempre acechantes.
El paro general parcial convocado para el
próximo 18 de setiembre va “en defensa
de las conquistas y por el proyecto de país
productivo,
con
justicia
social
y
profundización democrática”. Por nuestro
lado acompañamos el sentir popular en
cuanto a que no puede haber retrocesos,
que no puede haber retorno a lo anterior
pero también que los cambios profundos
se hacen profundizando las políticas
populares y que los tiempos por venir no
serán posibles sin el protagonismo de los
trabajadoras porque la construcción de
poder popular solo podrá avanzar a partir
de fortalecer, desde una perspectiva de
clase y con independencia de clase, las
organizaciones sociales de nuestro
pueblo. En ese camino debemos andar, en
la coincidencia o en la discrepancia,
haciendo nuestro aporte con cabeza crítica
y propositiva pero desde adentro de las
organizaciones de masa que nuestra clase
ha construido, para que las luchas del
pueblo no se conviertan en una utopía
irrealizable y por lo contrario que tenga,
más temprano que tarde, resultados
tangibles materializados en una sociedad
sin explotados
ni explotadores y
verdaderamente socialista 
Periódico Rojo y Negro

Y por casa como andamos. Varias fisuras
dejamos abrir para que se mechen
cuestionamientos difíciles de refutar
porque como sabemos en la campaña vale
todo. Como nadie debatía empezamos
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Por Gustavo Fernández

D

ejando atrás -y afectando
seriamente la sostenibilidad
delas
pequeñas
almacenes de barrio, se fueron
instalando
paulatinamente
los
grandes comercios de autoservicio
denominados
Supermercados.
Este formato proviene, no podría
ser de otra manera, de los EEUU,
pero se replica rápidamente en los
5 continentes convirtiéndose así
en poderosas trasnacionales que
controlan los mercados minoristas
de abastecimiento integral de la
población mundial.
Beneficiados en abundancia como
todos los sectores empresariales
por la bonanza económica de los
últimos años, y representados por
la Cámara de Comercio, la
Asociación de Supermercados del
Uruguay (ASU) mantuvo, en la
última ronda de consejos de
salario, una actitud de caprichoso
rechazo en cuanto a acordar
recuperación salarial proponiendo
formulas miserables y mezquinas.
Sosteniéndose en las pautas que
el poder ejecutivo plantó sobre la
mesa, las cuales además de ser
insuficientes para los trabajadores
le vinieron de maravilla a las
patronales, propusieron en un
principio
aumentos
salariales
significativamente menores al ya
menguado tope que pautaba un
aumento de “0” a 5% para los
salarios más sumergidos y de “0” a
3% para los salarios mayores a
14.000 pesos.
Escudados en que el crecimiento
sería más lento en éste período y
planteando que una “desmedida”
suba de salarios supondría la suba
de precios y así se dispararía la
inflación, pretendían tirar migajas
para
seguir
llevándose
las
mayores porciones de la torta.
Nada más corporativo decir que
con el aumento de los salarios
obreros se perjudica la economía y
con la ganancia de los patrones se

De las movilizaciones del martes 26 de agosto los trabajadores de
los supermercados relacionados al Grupo Casino (Géant, Disco y
Devoto) así como los trabajadores del SuperExpress, siguieron
otras en repudio de la actitud de estos supermercados que
transgreden varias disposiciones laborales con respecto a diversas
reivindicaciones que desde la Fuecys y el movimiento sindical todo
se han venido planteando y conquistando.
beneficia al país. Cuando las cuenta con alrededor de 30 mil
ganancias no son tan buenas no afiliados- y tomando conciencia de
va, y cuando son mejores que sin lucha nada se puede.
tampoco.
Trancada
de supermercados,
marchas
y
Cabe señalar que los trabajadores movilizaciones,
del comercio y servicio en general concentraciones rodeados por la
y
los
empleados
de
los Fuecys, acompañados por la
supermercados en particular, más solidaridad de otros sindicatos
de 25 mil personas, forman parte como el de la bebida que en varias
de los sectores de trabajadores ocasiones cuando la piola se
que en pleno S.XXI se encuentran tensaba se negaron a distribuir
en condiciones de trabajo de pleno bebida en los supermercados en
S.IXX, y que perciben como conflicto y como en los viejos
compensación salarial poco más tiempos pusieron en práctica la
poco menos que diez mil pesos y solidaridad de gremio a gremio, se
que según el Pit-Cnt, esta lograron acuerdos medianamente
condición, comprende a casi la satisfactorios para el sector. Aun
mitad de los ocupados. Con un así en algunas grandes superficies
régimen de trabajo que dificulta reina la soberbia y no se respetan
mucho la libre sindicalización, cuestiones que ya a esta altura
estos sectores predominantemente deberían estar más que claras.
jóvenes han venido superando Hablamos de las cadenas de
vallas y organizándose en sus supermercados Disco, Géant y
sindicatos de base, sumando Devoto, integrantes del Grupo
Casino, que facturan entre los tres
fuerzas a la Fuecys –que hoy
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unos 600 millones de dólares
anualmente y los salarios de sus
empleados -como en todo el
supermercadismosolamente
representan poco menos del 13
por ciento de su recaudación.

bajado y aumenta; tenemos una
rotación estructural muy alta, de
casi 80% anual…” sostuvo, y
agregó que “el valor absoluto de la
calidad
de
gente
va
descendiendo…” y contrariamente
a los datos que la Fuecys tiene
No quieren dar brazo a torcer y Avegno señala que “la mano de
pusieron el grito en el cielo ante el obra significa el 50% de los costos
reclamo de la Federación de de cualquier supermercado”.
Empleados de Comercio y Servicio
de ir a 15 mil pesos como sueldo Por su lado y hábil de no caer en
mínimo para este año. Como planteos insostenibles ya, Pablo
contrapartida a la osadía de Castillo Prado, director de Ontime
pretender mejorar las condiciones Retail de Chile, se refirió a que
de trabajo estas empresas aplican unos de los problemas que se
sus propias reglas incumpliendo desprende de su análisis es la baja
incluso con la resolución de la remuneración al personal, ya que
Inspección General del Trabajo y la rotación se debe en gran
desatendiendo
diversas
leyes medida
a
la
desmotivación
laborales vigentes en el país. Así producto de los bajos salarios y
plantean
la
pérdida
del que “No es que cuesta conseguir
presentismo a razón de coincidir gente, -sino que- cuesta conseguir
un feriado no laborable como lo es gente a los salarios que se le paga
el 1° de mayo; incumplen el para el nivel de compromiso y
convenio colectivo referente a los eficiencia que le exigimos. Si uno
descansos semanales; hacen uso pone los salarios del mercado va a
y abuso arbitrariamente de los conseguir la gente que quiere…”.
cambios de horario y de descanso;
y promueven un permanente clima Sin duda alguna que el Chileno
de acoso laboral.
metió en el debate algo que los
trabajadores ya lo saben, pero
Pero como en toda familia las generó una controversia en el
controversias no se encuentran supermercadismo
local
que
ausentes.
Recientemente
se difícilmente se la vayan a perdonar
congregaron
en
el
Hotel pues ante la prensa presente
Raddisson representantes de casi quedaron en evidencia las falsas
todos los supermercados del país argumentaciones al referirse a los
y la región en un evento donde trabajadores como responsable de
disertaron algunos expositores todos sus males.
sobre la situación y las perspectivas para este sector empresarial El más grande eslabón de la
y entre otras cuestiones analizaron cadena del comercio trasnacional,
la calidad del empleo y los salarios el Grupo Casino, que tiene
de sus trabajadores.
accionistas que están entre los
más ricos de Uruguay, recauda a
Hugo Avegno, de la empresa mano abierta y se queja de pansa
Disco
y
presidente de la llena. Por suerte los trabajadores
Asociación de Supermercados de los supermercados y todo el
(ASU) hizo durante la conferencia sector de comercio y servicio en
planteos en cuanto a la “dificultad general se va organizando y va
que
existe
para
incorporar creciendo, mostrando una vez más
personal de calidad y para que que los derechos se conquistan y
éste se mantenga en el tiempo…” - se defienden con la lucha. Ellos
afirmando que- “Es muy difícil hoy son grandes y fuertes, los
por hoy conseguir gente” que trabajadores
unidos
daremos
satisfaga
las
expectativas nuestra batalla y de seguro
empresariales. “A esa dificultad se seguiremos conquistando mejoras
suma una rotación que no ha y derechos laborales 

Sindical

Grupo Casino
(Disco, Devoto y Géant)

Fundado

en 1989 por Geoffroy

Guichard, su sede central se
encuentra
en
Saint-Étienne,
Francia, y es administrado por
Jean-Charles Naouri. Cotiza en la
Bolsa de París y su accionista
mayoritario es la sociedad Rallye.
El Casino (o Casino Guichard
Perrachon) es un grupo de
distribución en Francia y en el
mundo. Posee una red de más de
doce mil almacenes, incluyendo
427
hipermercados,
2.385
supermercados, 629 tiendas de
descuentos, 6.191 tiendas de
conveniencia y 450 cafeterías y
otras actividades. El grupo está
presente en ocho países, factura
41.971 millones de euros y emplea
a 318.600 trabajadores.
Casino ancla su desarrollo en los
países de fuerte potencial de
crecimiento y rentabilidad, donde
sus filiales disponen de sólidas
raíces locales. Así pues, América
del Sur y Asia del sudeste son sus
zonas de desarrollo prioritarias. En
1997 realiza su primer acuerdo
con Uruguay asociándose con
Supermercado Disco. De esta
asociación sale el Hipermercado
Géant.
En 2012, los mercados emergentes representaron 56 por ciento de
la facturación del grupo (frente al
34 por ciento en 2009) y 66 por
ciento del resultado operacional,
con 2.002 millones de euros
(frente al 26 por ciento en 2009).
El grupo ocupa en estos mercados
posiciones de liderazgo y es el
primer distribuidor en América
Latina 
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Por: Ucrus*

L

uego de múltiples asambleas
barriales, el sindicato se nutre
de la consulta viva en la calle, el
lunes 8/09, llegamos a la explanada
municipal en una nueva marcha, en
lucha contra la exclusión de nuestros
carros en la Ciudad Vieja, y de un
área importante de barrios capitalinos
(Centro, Cordón, Goes, Tres Cruces,
luego de Pocitos, Carrasco y otros)
constituyendo el ataque más feroz a
nuestra fuente de trabajo y de vida.
Utilizando medidas políticas, carentes
de fundamento, (en la Ciudad Vieja
después de las 7 de la noche no hay
un alma), con medios técnicos,
(contenedores de los cuales no
podríamos sacar lo depositado en
ellos), nos estaban “sacando el pan de
la boca”.
Y todo armado sarcásticamente: los
contenedores
“antivandálicos”
tendrían la misión de nutrir las plantas
de
clasificación
donde
trabajan
compañeros nuestros. Pero de paso
se utilizan para ir impidiendo nuestro
trabajo en la ciudad, llevando lo
recogido a algunas cooperativas y de
paso
a
vertederos
privados, o
enterrándola como ya podría estar
sucediendo. Todo bajo la consigna de:
¡no más clasificadores ni carreros!.
Lo dijimos y lo reafirmamos, en la
capital somos unos cuantos miles,
para ser gráficos representamos una
enorme
fábrica
construida
por
nosotros mismos pieza a pieza, y
ahora vienen a cerrárnosla municipio
a municipio, despojándonos de todo
cuanto tenemos,
desconociendo
además
la
utilidad social de
nuestro trabajo.
Hicimos
la
marcha con 55
carros
e
instalamos
el
campamento
a
cielo abierto de
manera
ordenada,
haciendo

deporte, estando previstas una serie
de actividades para niños y adultos,
talleres previendo alimento, ropa de
abrigo e indumentaria para afrontar
las inclemencias del tiempo, sin
interrumpir la circulación vial ni
peatonal, ni en la explanada ni en su
entorno. Sin embargo no se hizo
esperar la amenaza policial de que
nos impedirían acampar y llevarían
por la novedosa y criminalizadora “ley
de faltas”.
En Asamblea, allí mismo, habíamos
redactado un petitorio de la UCRUS
con
los
puntos
que
nosotros
consideramos deben ponerse en
consideración, y la Secretaría de
Salud Laboral y Medio Ambiente del
PIT-CNT también el suyo que
reafirmaba el nuestro, constituyendo
ambos un sólido fundamento para que
la IMM reabriera el ”Montevideo de
todos”, también al clasificador.
Sin carpa para aguantar el frío, el
viento y la lluvia de un fuerte temporal
que duró día y medio, permanecimos
a la intemperie en la explanada ya que
la hostilidad de la IM y la policía nos
impidieron refugiarnos bajo el alero
del Palacio y también en el pasaje
cerrado de la calle San José, donde sí
permitieron dormir a otra gente.
Al día siguiente la respuesta inmediata
fué que cinco compañeros
se
encadenaron y abrieron la opción de
una huelga de hambre, si en tres días
no recibían una respuesta positiva de
las autoridades, apoyados por una
treintena
de
clasificadores
allí
instalados. Traspasado de agua y frío
hasta los huesos, un joven

encadenado hizo un cuadro de
hipotermia, pero asistido por sus
compañeros, y la gente que se
arrimaba, pudo y quiso continuar en la
lucha.
Al mismo tiempo se planteó al
Secretariado Ejecutivo del
PIT-CNT
en pleno la urgente intervención de
ellos ante la Intendenta.
A última hora del miércoles, llegó el
resultado de las gestiones del PITCNT ofreciendo una instancia de
diálogo con la Intendenta para el día
siguiente, a condición de que se
levantaran las medidas de lucha.
La
respuesta
de
UCRUS fue:
suspender en la noche del miércoles
10 y el encadenamiento, manteniendo
compañeros y compañeras en vigilia
en el lugar, con colchones y frazadas,
condicionado al resultado de la
reunión con la Prof. Ana Olivera, el
retomar o no las medidas si esta
instancia fracasaba. Suspendimos el
encadenamiento para permitir la
negociación pero no abandonamos la
lucha. Esa era la decisión de los que
ahí nos reunimos a evaluar la
situación.
Así comenzó la tensa y larga reunión
del jueves 11 de setiembre, cuyo
resultado, y primer respuesta de la
Sra.
Intendenta
y
jerarcas
acompañantes, fue la siguiente:
1- Los clasificadores tendrán libre
acceso
para
trabajar
en
todo
Montevideo salvo en Ciudad Vieja.
Podrán
levantar
los
residuos
depositados
en
torno
a
los
contenedores
cerrados, (en tanto
estos tienen fallas
estructurales,
inconcebibles
en
un gasto de nueve
millones
de
dólares,
no
entrando todos los
paquetes
con
residuos en ellos).
2- La Intendencia
no tiene ningún
convenio con las
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“protectoras de animales” y por tanto
no legitima su intervención requisando
caballos en oportunidad de la gestión
de sus inspectores.
3- Se habilita la instalación de una
Comisión tripartita: PIT-CNT, UCRUS,
IM que tendrá su reunión inicial el día
martes
16
de
setiembre
para
considerar
todos
los
planteos
efectuados
en
los
documentos
presentados.
En este marco, la UCRUS resolvió el
levantamiento de su acampada, que
no implica en absoluto el abandono de
su lucha, sino la apertura de una
nueva etapa, de la que mantendrá
informada y discutiendo a su base, tal
como ha ocurrido hasta ahora, y con
la remisión al PIT-CNT y a todos los
colectivos solidarios, los elementos
que surjan.
En síntesis, se logra detener y revertir
el cronograma de implantación de
zonas de exclusión progresivas que
ya estaban decididas por la IM y la
Junta
Departamental,
elemento
fundamental
que
deberá
ser
puntualizado
e informado a la
población, luego de la reunión del
martes 16 de setiembre donde se
tratarán las reivindicaciones más
urgentes y vitales para nuestro gremio
y nuestras familias .

Marcha de carros hacia el Palacio Municipal

Armando el acampe en la explanada de la Intendencia

El
gremio fortalecido por la determinación destacada y la decidida y
justa toma de decisiones ante todas
las adversidades, rodeado por el
apoyo de innumerables sindicatos y
otros
colectivos
sociales,
como
estudiantes y vecinos que se acercaron a contribuir de distintas formas y
acompañarnos en nuestra resistencia,
se mantiene hoy en alerta en espera
de la próxima reunión de negociación.
Queremos agradecer públicamente la
solidaridad de las organizaciones, que
también forman y serán
parte de
nuestros logros o victorias en este
duro conflicto.

Lectura de proclama

Los clasificadores y clasificadoras de
la UCRUS decimos:
La única lucha que se pierde es la que
se abandona.
¡Que los más infelices seamos los
más privilegiados!
¡NADA PODEMOS ESPERAR SINO
DE NOSOTROS MISMOS! 
___________________________________________________

* Unión de Clasificadores de
Residuos Urbanos Sólidos

Medida de encadenamiento durante 3 días
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Por Jorge Ramada (*)

P

ara empezar a entender la
relación entre la clasificación de
residuos y la informalidad en
Uruguay
(especialmente
en
Montevideo) hay que tener en cuenta
que el sistema de recolección de
residuos ha sido funcional a la
informalidad en todo sentido.
Si exceptuamos experiencias puntuales y limitadas en el tiempo, los
residuos urbanos se han manejado en
base a “mezcla y entierro”. Entonces,
La principal forma que tienen los
clasificadores para rescatar material
reciclable es separarlo de la mezcla
cerca de los domicilios o hacerlo en el
vertedero,
tareas
típicamente
informales. La cadena informal sigue
con depósitos intermedios que reciben
el material medianamente separado,
completan su preparación y lo venden
a los grandes depósitos, que son
quienes se quedan con “la parte del
león” de esta cadena de valor.
A fines de la década de los ’90, la
Intendencia de Montevideo (I.M.)
introduce el sistema de recolección
mediante contenedores uniformes, de
aproximadamente 1500 litros
de
capacidad, mecanizando la recolección en camiones para ahorrar mano
de obra, precisamente en una época
en que debido a la crisis económica
va en aumento la desocupación.
El sistema de contenedores trae otras
consecuencias: se refuerza el sistema
de mezcla y entierro, se disminuye el
involucramiento de los vecinos y los
clasificadores se ven obligados a
meterse en los contenedores para
encontrar
materiales
reciclables
(además se incrementa la presencia
de niños en los carros, por su mayor
facilidad
para
entrar
en
los
contenedores).
Por otra parte, el aumento de
desocupación hace que algunos
obreros
industriales
o
de
la
construcción se incorporen a la
clasificación. Con ellos se incorporan
también diferentes hábitos de trabajo
y experiencia en trabajo sindical. Esto
último va a contribuir a que los
clasificadores se organicen como
sindicato, formando la UCRUS (Unión
de
Clasificadores
de
Residuos
Urbanos
Sólidos)
y
solicitando
afiliación a la única central de
trabajadores de Uruguay, el PIT-CNT.

Hasta donde sabemos es el único
caso a nivel mundial de colectivo de
clasificadores
organizado
como
sindicato e integrante de una central
sindical.
Paralelamente y a impulsos de
UCRUS con asesoramiento de la
Universidad de la República y
organizaciones de la sociedad civil, se
fomenta
la
formación
de
emprendimientos
cooperativos
de
clasificadores para formalizar su tarea
en forma colectiva.
Sin embargo, la mayoría de las
experiencias
intentadas
en
Montevideo
no
prosperaron.
La
Cooperativa “Juan Cacharpa” llevada
adelante por quien en ese momento
presidía la UCRUS, se encontró con
que los aportes a la Seguridad Social
que debían hacer para mantenerse en
la economía formal, absorbían la
mayor parte de los recursos que
obtenían por la venta del material
clasificado. La Cooperativa Felipe
Cardozo (CO.FE.CA.) instalada en un
predio cedido por la I.M. contiguo al
vertedero municipal, comenzó su
trabajo con más de 150 clasificadores,
y registrada legalmente ante los
organismos
correspondientes.
Sin
embargo, la propia I.M. que firmó el
convenio con ellos, comprometiendo
la entrega de un número diario de
camiones recolectores (seleccionados
entre los que deberían tener mejor
calidad de residuos), nunca cumplió
dicho compromiso. Reiteradamente el
número de camiones entregados no
alcanzaba ni la mitad de lo prometido,
ni
eran
seleccionados
adecuadamente. Ello llevó por un lado

a debilitar los lazos de cooperación
entre los clasificadores y a motivar el
alejamiento de muchos de ellos, al
punto de que al día de hoy quedan
aproximadamente 40, trabajando en
condiciones mucho más precarias que
al comienzo.
Paralelamente se ha dado un cambio
en las condiciones sociales del país,
en parte por una mejora económica y
en parte por las políticas sociales
aplicadas por la izquierda en el
gobierno. Eso ha llevado a que
muchos que habían sido trabajadores
formales vuelvan a buscar trabajo en
su rama de actividad, quedando para
trabajar en la clasificación quienes lo
han hecho desde siempre en la
informalidad, muchos nacidos en
familias
de clasificadores.
Pero
también ha llevado a un debilitamiento
de la UCRUS.
En
ese
contexto,
aparecen 3
posibilidades para formalizar a los
clasificadores:
La primera es emplearlos en trabajos
fuera de la clasificación. No contamos
en esto a quienes venían de otra rama
de actividad y volvieron a ella u otra
similar, por voluntad propia. Hablamos
de la formalización que impulsó la I.M.
desde su Departamento de Desarrollo
Social, dándole mucha publicidad. Se
hicieron cursos de capacitación para
hombres y mujeres. Los hombres
ingresaron en la industria de la
construcción
aprovechando
un
momento de fuerte crecimiento de la
demanda de mano de obra. Fueron
menos de 100 y actualmente menos
de la mitad se mantienen en esos
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trabajos. Las mujeres se capacitaron
para trabajar en el sector alimenticio
(fábricas de pan y pastas), pero en
total fueron unas 30. En un universo
de varios miles de trabajadores esta
opción es apenas testimonial y sirve
más para aparecer en la televisión
que para solucionar el problema.
La segunda es pasar a la formalidad
a algunos sectores de la cadena que
actúan
como
intermediarios
e
incorporarle más trabajadores. Esto
contribuye a acentuar diferencias y
contradicciones
entre
los
clasificadores postergando más a los
de menos recursos. De hecho ya
existían algunos clasificadores que se
habían colocado como intermediarios
a partir de disponer de un vehículo
grande o algún predio de mayor
tamaño. Se han acentuado algunas
exigencias en cuanto a higiene de los
locales, registro de compras y ventas,
etc. que los convierten en pequeños o
medianos empresarios formales. Por
otra parte, un Decreto de la I.M. del
año pasado autoriza a comercios y
medianas empresas a entregar sus
residuos no domiciliarios (restos de
embalajes, sobrantes de producción,
equipamiento en desuso, etc.) a
operadores
“debidamente
autorizados”. Y estos no pueden ser
otros que quienes ya tienen un
vehículo grande o algunos a quienes
los grandes depósitos se los facilitan.
Esto ha llevado a que muchos
carreros,
que venían recogiendo
material valioso de comercios y
medianas empresas, hayan perdido
esa posibilidad. O sea que esta opción
favorece a los poderosos y refuerza
una cadena de dependencia vertical
que superexplota a los más débiles.
La tercera es generar plantas de
clasificación en las que se trabaje con
criterio de fábrica: horarios fijos de
trabajo y equipamiento industrial (tolva
de descarga, cinta de clasificación,
prensa, enfardadora, aparatos para
elevar y mover cargas, etc.). Hace 10
años que se promulgó una Ley de
Envases
y
hace
7
que
su
reglamentación
obliga
a
los
generadores a instrumentar planes de
gestión; pero recién hace 2 años que
la Cámara de Industrias del Uruguay
(C.I.U.) -gremial empresarial en la que
están dichos generadores- se ha
comprometido a llevar adelante un
plan en Montevideo. Para ello han
tratado de reducir al mínimo el aporte
de las empresas, con lo que el plan se

Sindical
traduce en 4 pequeñas plantas con
ocupación para 128 personas en total.
Y con un año de atraso recién se
inauguró la primera (por supuesto con
mucha prensa y brindis). Se ofrece a
quienes trabajan allí el salario mínimo
nacional (el equivalente a unos U$S
350 en un país donde la canasta
básica es superior a los U$S 2000)
más un porcentaje de lo que resulte
de la venta del material clasificado,
hasta sumar otro tanto. Pero en los
hechos la I.M. no ha ajustado aún los
métodos de clasificación en origen y
colecta selectiva, por lo que hasta
ahora la planta recibe poco material,
muchas veces mezclado con residuos
sucios y aún no se ha establecido el
mecanismo de venta del material
clasificado. En resumen, esta tercera
opción solo sirve para dar solución a
unos pocos y para que la C.I.U.
“cumpla” con su obligación de tener
un plan de gestión, al mínimo costo
posible.
Hay que decir además que para
quienes han trabajado siempre en la
informalidad no es fácil ingresar en
una disciplina de trabajo tipo fabril,
con horarios fijos y dependencia
directa del equipo director de la
planta; acostumbrados a conseguir
cada día el sustento, tienen que
habituarse a esperar una quincena
para recibir algo de dinero. Y lo que se
les promete no les resulta atractivo:
saben que en la informalidad pueden
ganar en un día más de lo que se les
ofrece en una semana (aunque eso no
ocurra todos los días y quizás la
cuenta total no difiera tanto); no están
acostumbrados a pensar en una futura
jubilación, ni en la perspectiva de
tomar vacaciones, que son algunas de
las ventajas que les ofrece la
formalización. Además saben que la
clasificación informal también les
permite rescatar prendas o artículos
desechados por sus dueños y que
pueden luego venderse en ferias, pero
que no van a llegar a las plantas.
A pesar de ello, desde la UCRUS se
ha alentado a los compañeros
dispuestos a trabajar en las plantas,
promoviendo su afiliación al Sindicato,
la elección de delegados y el
reconocimiento de sus derechos
sindicales. Se levantan reclamos
como la creación de un fondo que
permita la duplicación del salario
prometido, aunque no se alcancen las
ventas necesarias para ello y la
participación en las decisiones para

concretar las ventas; además se les
capacitará en seguridad e higiene
laboral.
Pero tanto desde la UCRUS, como de
la Secretaría de Salud Laboral y
Medio Ambiente del PIT-CNT, que es
el organismo que coordina con ella,
las soluciones van por otro camino,
que
signifique mantener en la
clasificación a la mayoría de los que
hoy son clasificadores, integrándolos
en una cadena productiva que revierta
la mayor parte de las ganancias para
el conjunto de los clasificadores.
Ganancias que hoy son millonarias y
quedan
en
pocas
manos,
aprovechando la informalidad general
del sistema.
Hemos elaborado un plan de gestión
integral, que se basa en las que han
sido las propuestas iniciales de la
UCRUS:
clasificación en origen,
colecta selectiva y
plantas de
clasificación. Pero no como medidas
apenas marginales, sino como un todo
que debe abarcar, además de a
quienes trabajan en las plantas, a los
clasificadores
con
carros
como
alimentadores de las plantas; a los
clasificadores con muchos años de
trabajo informal, dedicados a tareas
de apoyo que requieran menos
esfuerzo; y a jóvenes debidamente
capacitados
para
tareas
de
industrialización de los materiales
rescatados.
Es
una
solución
social
y
ambientalmente viable y progresista;
pero
además
puede
ser
económicamente viable tan solo con
instrumentar dos mecanismos: la tasa
a los envases no retornables (botellas,
latas y cajas de bebidas, bolsas de
polietileno, etc.); y la venta directa -sin
intermediarios- a las fábricas que
pueden
procesar
los
materiales
(recicladoras de papel y cartón,
fabricantes de fibra de PET, etc.).
Claro, a lo primero se oponen los
generadores de envases; y para lo
segundo hay que golpear a los
grandes depósitos. Y la Intendencia
“progresista” de Montevideo no se
anima a enfrentar a unos ni a otros.
Y cuando no se apoya o estimula la
lucha de clases de los de abajo, no es
que ésta desaparece, sino que la
siguen ganando los de arriba 

__________________
(*) Integrante de la Secretaría de Salud
Laboral y Medio Ambiente del PIT-CNT.
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vos como militanl pasado 14
El movimiento estudiantil ha venido siendo un actor
de
agosto
dinámico en la lucha por el presupuesto para la te gremial que
una
gran
educación y también contra la Baja de la Edad de esperas del próximarcha sacudió las
Imputabilidad. Sobre esto y otras cosas estuvimos mo gobierno?
calles de Montevideconversando con Martín González Echaniz (El Justi), - La pelea del 2010
o, esta es reflejo de
estudiante de Magisterio, ex estudiante de Ciencias y del año pasado
por mayor presula situación del moviSociales y militante estudiantil.
miento estudiantil?.
puesto no fue un
- En tiempos dónde el
capricho, sino que
Frente Amplio coloniza
se luchó para tener
las luchas sociales, ha
condiciones dignas
sido bastante positivo,
para estudiar y
al
igual
que
la
aprender,
para
movilización de 14.000
investigar, y para la
personas del pasado
extensión con la
14 de agosto. Además
sociedad y con los
de las reivindicaciones
movimientos sociase mencionaron temas
les. Varios centros
de los que no se suele
de estudiantes y
hablar,
como
el
sindicatos de la
repudio a la represión
enseñanza salimos
en los barrios y el
a la calle, el gobiergatillo fácil, las torturas
no solo se dedicó a
en los lugares de
deslegitimar
detención de menores
nuestras luchas.
(SIRPA), y se afirmó el
rechazo a los megaproyectos. Un con estas dos políticas son Se impone una autonomía y
desafío para el año que viene es totalmente minoritarios; también cogobierno de mentira con el
pelear por presupuesto digno, al está el trabajo de varios de estos Consejo de Formación en Educavotarse la ley de presupuesto.
estudiantes en la Comisión de ción, dónde hay 3 representantes
Estudiantes en Lucha por la Tierra del poder ejecutivo, 1 por los
¿Que nos podes decir de cómo y el Agua (CELTA) siendo la docentes, y 1 por los estudiantes,
se encuentra hoy la lucha de los comisión que moviliza a muchos eso nos llevó a promover el voto
estudiantes?
estudiantes y trabaja junto a movi- nulo en el CEM y el CEIPA con
- La lucha estudiantil se encuentra mientos sociales en la lucha por la gran resultado en Montevideo e
en momentos de expansión de tierra y contra el extractivismo.
importantes apoyos en el interior
gremios liceales, de centros de
del país. Este panorama sigue con
estudiantes de formación docente El año que viene será un gran el proyecto de la Universidad de la
en el interior. En formación desafío
que la movilización Educación.
docente de Montevideo se están estudiantil logre ser constante y
formando espacios de trabajo en contundente en la lucha por En materia de investigación el
conjunto entre el Centro de presupuesto, especialmente por gobierno promociona la que se
Estudiantes de Magisterio (CEM), parte de los centros de estudiantes logra de acuerdo con los empreel Centro de Estudiantes del nuevos, y la FEUU que estuvo sarios, disfrazándola de "investígar
Instituto de Profesores Artigas ausente en las luchas por el para el desarrollo del país".
(CEIPA) y la Asociación de presupuesto del año pasado.
Estudiantes de Educación Social
Así ha impuesto la Agencia
(AEES).
La
Federación
de ¿Se está cerrando un nuevo Nacional de Investigación e
Estudiantes
Universitarios
del período
de
la
actual Innovación
(ANII)
cómo
un
Uruguay (FEUU) está totalmente administración de gobierno, organismo público de derecho
dividida en la elección del rector, y como se portó el FA con las privado, la creación de la
los sectores de izquierda críticos
reivindicaciones estudiantiles, y Universidad Tecnológica (UTEC),

¿E
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la creación de un organismo de
avaluación externa como la
Agencia
de
Promoción
y
Evaluación de la Calidad de la
Educación Terciaria (APECET), y
la Universidad de la República
(UdelaR) responde con carreras
que no son más que una agencia
de formación de recursos humanos. La mercantilización de la
educación es algo estratégico para
el proyecto de desarrollo del FA.
Ante este panorama totalmente
negativo, no espero ningún avance
significativo del gobierno. Se
profundizará la mercantilización de
la enseñanza. El presupuesto
educativo va a ser nadar en un
mar de incertidumbre, se promete
un aumento pero no existen
números claros.
¿Cuales
son
hoy
las
reivindicaciones principales de
los estudiantes?
- Las principales son las del
presupuesto digno, el no a la baja
de la edad de imputabilidad.
Recientemente
comenzó
a
funcionar una comisión de la
FEUU, la CELTA, que está en la
batalla contra los megaproyectos,
y en defensa de la tierra y el agua.
Algunos sectores de la FEUU, y
centros de estudiantes también
reivindican la no mercantilización
de la educación.
¿Cómo jóvenes les debe pegar
fuerte el intento de la derecha de
bajar la edad de imputabilidad
no? ¿Qué planteas al respecto?
- No hay dudas que la principal
reivindicación para este año es el
no a
la baja de la edad de
imputabilidad, fue consigna del 14
de agosto, y se traduce en trabajo
militante propio que aporte. En ese
sentido el trabajo que se viene

desarrollando en los centros de
estudiantes de la FEUU, el CIPA,
el CEM, y los liceales de la CEEM,
va en elaborar propuestas propias,
mediante
murales,
volantes,
jornadas en los barrios, y dentro
de nuestros respectivos lugares de
estudio. El no a la baja no se agota
en el proyecto de Bordaberry,
también es no a las torturas en el
SIRPA, no a la represión en los
barrios; que la cárcel no sea su
escuela, sino la educación, el
trabajo digno, y la salud. La baja
es un ataque fuerte a la juventud
pobre que sigue viviendo en
condiciones de vivienda, salud y
de educación paupérrimas.
¿Cuál es el rol del movimiento
estudiantil en general y como se
debe parar el movimiento
popular todo frente a la nueva
etapa que se avecina?
- Se debe preparar desde ya para
lo que es la lucha por presupuesto
para la enseñanza, aprovechar el
calor movilizador del año pasado,
expandirlo a todo el país, y que la
FEUU también sea protagonista de
la lucha y no la mire desde afuera.
Los sindicatos de la enseñanza y
los centros de estudiantes solos,
no alcanzan, las luchas tiene que
cobrar apoyo en la población y con
el resto de los sindicatos y
movimientos sociales. Sin eso no
existirán conquistas.
¿Luego de conocer los resultados de la elección del nuevo
rector qué opinas en cuanto al
futuro de la universidad?.
- Cualquiera de los dos candidatos
a rector tienen propuestas muy
negativas. Por el lado de Rico, la
experiencia cómo rector de
humanidades, intentando imponer
planes de estudios que implican

recortes en las asignaturas, la no
pelea por el turno nocturno;
también es la continuidad del
arocenismo, traducido en problemas de cupos en varias materias
en gran parte de las carreras de la
UdelaR, y las carreras para crear
cargos técnicos en empresas
locales. El actual rector Markarián
tiene una política de extensión
resistida por quiénes están en la
sectorial y trabajan junto a los
movimientos
sociales,
y
la
creación de una mesa junto a
sindicatos y empresarios, son
aspectos sumamente negativos.
No existen diferencias significativas entre uno u otro candidato en
favor de una universidad popular.
Sobre la elección del rector en la
UdelaR -ahora como ex militante
de la FEUU y del Centro de
Estudiante de Ciencias Socialespienso que las divisiones adentro
de la FEUU responde a pujas de
poder que están ajenas al
estudiantado. Esto no hace más
que fragmentar totalmente a la
FEUU junto a la incapacidades
que tiene para construir una
propuesta propia que sirva de
presión al próximo rectorado de la
UdelaR y que va más allá del
candidato que se apoye, para
elaborar junto a otros movimientos
un proyecto de educación digno y
al servicio de las causas populares, para ser consecuentes en el
futuro, y para dar pelea por un
presupuesto a la educación y
condiciones dignas. Los grandes
aparatos de la FEUU prefieren
ocupar su tiempo en discutir
candidatos, donde vaya a saber
qué intereses de poder personal
hay detrás. Alejando la discusión,
el pensamiento crítico, y el debate,
entre los militantes, y alejando la
participación de los estudiantes 

Niños son, en su mayoría, los pobres: y
pobres son, en su mayoría, los niños.
Y entre todos los rehenes del sistema,
ellos son los que peor la pasan.
La sociedad los exprime, los vigila, los
castiga, a veces los mata: casi nunca
los escucha, jamás los comprende.
(Eduardo Galeano. Patas arriba)
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Vivienda
Por: FUCVAM*

D

etrás de los reclamos por los
montos de reajuste o por la
regularización de las deudas,
hay un debate que debe asumir la
sociedad como tal para laudar con
justeza estos reclamos. Debemos
encarar estos temas con madurez y
perspectiva social para que nos
permita crecer como sociedad hacia
un futuro mejor.

Algunos conceptos previos
para
enriquecer
nuestro
conocimiento del tema
Dice el mexicano Enrique Ortiz Flores,
en el libro “El camino posible”: “De
manera muy esquemática podemos
hablar de dos formas, en gran medida
contradictorias,
de
concebir
la
vivienda con relación a cada uno de
sus atributos. De ellas se derivan
modalidades
y
procesos
muy
diferentes de producirla, distribuirla y
habitarla, que tienen consecuencias
importantes en la vida económica,
social y familiar de sus destinatarios
(...) Sin embargo, casa, vestido y
sustento son necesidades humanas
fundamentales. Su carencia priva al
ser humano de una vida digna y
constituye una injusticia estructural,
por
ser
consecuencia
de una
inequitativa distribución del ingreso y
de desigualdad creciente. Por tratarse
de una injusticia social, su solución
implica al Estado y a la sociedad en
su conjunto. Los Estados tienen la
obligación de generar las condiciones,
instrumentos, apoyos y facilidades
que permitan a todas las personas,
con
su
participación
y
sin
discriminación alguna, disponer de
una vivienda adecuada. En esa
perspectiva, la vivienda pasa a ser un
derecho social legalmente regulado,
que
comparte
con los
demás
derechos
humanos
sus
características...”
Y
más
adelante
sostiene: “La
consideración de la vivienda como
mercancía, por el contrario privilegia
su valor de cambio por encima de su
valor de uso (...) su productor invierte
con un propósito lucrativo (…), se
concibe la vivienda desde un punto
estrictamente financiero. A su vez,
considerada como bien de uso
autoproducido, se privilegia el valor de
uso de la vivienda sobre el valor de
cambio (...) Aunque la vivienda auto-

La Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda
Mutua (FUCVAM) viene movilizándose en reclamo de mayores
partidas presupuestales para solucionar el deficit habitacional.
Junto a esto los reclamos de incremento de la cartera de tierras
disponibles para construcción de viviendas y la regulación no
abusiva de la Unidad Reajustable, Además de encontrarse en lucha
viene poniendo a disposición una serie de documentos que son
parte de las tareas que la Federación se propuso desde hace unos
años con el fin de impulsar un Debate Nacional sobre Política de
Vivienda que busca que exista una política que trascienda los
gobiernos de turno para poder proyectar a largo plazo.
producida puede colocarse en el
mercado y venderse o arrendarse, no
se produce con ese objetivo, sino para
usarse, produce sin fines de lucro.”
La vivienda como satisfacción de un
derecho
humano es
considerada
como un bien de uso y no como una
mercancía. La vivienda, como bien de
uso, ocupa en la vida de las familias
un lugar sumamente importante en lo
que hace a la calidad de vida y al
sentimiento de seguridad personal y
colectiva. Hace a la reconstrucción de
la trama social y liga a las familias al
suelo, al barrio, a la ciudad, al país,
consolidando
el
sentimiento
de
pertenencia. Desde este punto de
vista
para
muchas
familias
lo
importante es tener un techo bajo el
cual cobijarse y construir futuro, y
hasta pelear por ese futuro muchas
veces incierto. La vivienda, sólo como
bien de uso es un elemento satisfactor
de necesidades.
No es así cuando la vivienda se ve
como una mercancía; la vivienda,
concebida como una mercancía, no
apunta a la satisfacción de un derecho
humano pues es sólo accesible a los
sectores pudientes de la población.
Aquellas familias para las cuales la
vivienda cumple con satisfacer un
derecho humano, aquellas familias
que privilegian el valor de uso de la
vivienda, sobre la vivienda como
mercancía, deben ser apoyadas por el
Estado
en la defensa de la
permanencia.
Al asumir este compromiso el Estado
debe condicionar su ayuda. Este

condicionamiento debe estar referido
a uso que de la vivienda se realice. Lo
fundamental es que toda vivienda
apoyada por el Estado no puede
ingresar libremente al mercado.
El Estado debe y tiene derecho, en
defensa de la sociedad, a establecer
las condiciones bajo las cuales las
viviendas
son
intercambiadas.
Quienes sienten la vivienda como un
bien de uso deben estar dispuestos a
aceptar
estos
condicionamientos.
Creemos equivocado dividir el mercado y las políticas entre propietarios
colectivos y propietarios individuales
como se quiere hacer. Creemos que
la línea de división de la política del
Estado debe estar entre para quienes
la vivienda es un bien de uso y para
quienes la vivienda es una mercancía.
Sobre la base de que el Estado debe
bregar por la satisfacción del derecho
a la vivienda, lo que se debe plantear
es
que, todos
aquellos,
sean
propietarios colectivos u propietarios
individuales, que accedan a la
vivienda a través del apoyo del Estado
deben aceptar que la transferencia de
las viviendas esté condicionada por el
mismo Estado que apoyo en su
obtención. Que en el caso de tener
que transferir la vivienda por razones
de fuerza mayor se realice bajo
determinas condiciones.
Por ejemplo, para las cooperativas de
usuarios la ley establece que deben
trasferir sus viviendas a través de la
cooperativa por el monto de capital
social acumulado. Podrían colocarse
condiciones
similares
para
los
propietarios individuales.
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Vivienda
implica decir que trabajamos y
luchamos por una sociedad en la que,
por lo menos, la propiedad individual
que se subsidia, esté fuertemente
reglamentada por el Estado y no se
rija por las leyes del mercado. Si
pensamos en caminar hacia allí, estos
pueden ser pequeños pasos.

La reglamentación que rige para
usuarios en la transferencia de
viviendas se podría aplicar para
propietarios
individuales
con
adaptaciones necesarias.

los
las
los
las

empresas de impuestos para que
mejoren sus márgenes de ganancia?
Es lo mismo. Sin embargo no
podemos caer en el discurso fácil de
plantear lo mismo.

La argumentación es clara. Para
quienes la vivienda es un bien de uso
deben ser respaldados, en caso de
ser necesario por el Estado. Pero no
se puede reclamar alguna forma de
subsidio, y después vender la vivienda
con ganancia, porque esto desvirtúa el
sentido del subsidio: el subsidio es
para hacer efectivo el derecho a la
vivienda, no para hacer negocios.

Otro ejemplo lo constituyen las
familias que adquieren viviendas en el
marco de la Ley de Inversión y que
son subsidiadas por el Estado,
también deberían comercializar sus
viviendas
condicionados
por
el
Estado. Una posibilidad sería que
quienes comercialicen la vivienda
deban devolver el subsidio recibido
por el Estado, o que la deba vender al
Estado, como se hace en Cuba, en
este caso por el precio que pagó.

La ANV debería ser el fiscalizador del
cumplimiento de estas condiciones, lo
cual no es difícil de aplicar para todas
las viviendas construidas a partir del
FONAVIyUR.
Cada
vez
que
una
vivienda,
construida a partir del Estado se
comercializa, los futuros destinatarios
consultan la deuda, en ese momento
la ANV debe controlar en qué forma
se produce el intercambio y, en el
caso que se escape a las normas
establecidas, el actual destinatario o el
futuro destinatario se debe hacer
cargo de la deuda subsidiada.
Para muchas familias la vivienda es
una inversión, una forma de ahorrar.
Aquello de que “ahorro en ladrillos que
es lo más seguro”. Por lo tanto es
bastante perverso que en cualquiera
de estos casos el Estado aporte para
que luego hagan un negocio o
colabore en la alcancía.
Por supuesto que esto pasa en otras
áreas de la vida del país. ¿Cuál es la
diferencia entre esto y que el Estado
te exonere de impuestos para que
impulses una fábrica, cuán diferente
es eso de lo que hace la llamada “ley
de inversión”, que exonera a las

Como
dijimos,
para
muchos
uruguayos, la vivienda no es un
negocio, no lo ven como una inversión
sino como un reaseguro, tener el
techo satisface una necesidad básica
y cambia la visión del mundo. En esa
óptica es desde donde creemos que
debemos pensar la propuesta: los
propietarios individuales, para quienes
la vivienda es un derecho humano
ante todo, deberían ser apoyados lo
mismo que los colectivos, pero
aceptando
que
frente
a
la
transferencia de la vivienda, se hace
como si fueran usuarios o según lo
establecido por el Estado.

Alcance de la propuesta
Creemos que esta propuesta puede
ser un parte-aguas entre quienes ven
la vivienda como lugar de cobijo de su
familia de quienes la ven como una
inversión.
Aquellos
que ven la
vivienda como un negocio, como una
forma de ahorro, que pongan la plata,
o que devuelvan el apoyo que
recibieron si hacen un negocio.
Decir que pensamos y trabajamos por
una sociedad con justicia social

Esta visión avanza en varios terrenos:
1. Se avanzaría en el control de la
propiedad privada por parte del
Estado, lo cual no nos desagrada si
seguimos sosteniendo que justamente
la propiedad privada es la base de la
explotación capitalista.
2. Es un avance en el tema de la
vivienda desde la óptica de concebirla
como un derecho humano.
3. Se dan pasos hacia concebir
nuevas formas de encarar el tema de
la vivienda.
4. Puede desatar otros debates que
ya hemos planteado en numerosas
oportunidades, como el de qué
sucede con las viviendas que el
Estado regala, como los Núcleos
Básicos que se hicieron en los ´90 y
por los cuales no se cobró nada, o
casi nada. Estamos de acuerdo que
esas familias objetivo quizás hoy no
puedan pagar, pero por eso no
deberíamos entregarle un bien que
luego comercializan.
Hoy, con el trabajo realizado en las
últimas
dos
administraciones
el
Estado está en condiciones de
transitar por esta vía. Por supuesto
que se va a resistir la estructura, pero
bueno, todo crecimiento duele. Se van
a resistir también las cabezas. En este
sentido también debemos definir una
estrategia si acordamos
en lo
anteriormente planteado.
Por último esta propuesta crea una
fuerte afirmación entre “todas las
familias que acepten que la vivienda
no es un negocio sino un bien de uso
y estén dispuestas a comprometerse
en ello con el Estado” 

* Federación Uruguaya de Cooperativas de
Viviendas por Ayuda Mutua
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Por María Landi *

P

or supuesto, hay motivos para
celebrar un alto el fuego que
frenará la carnicería genocida
que Israel hizo en Gaza durante 50
interminables días. También hay que
celebrar la extraordinaria resiliencia y
resistencia tanto de la población civil
gazawi como de sus organizaciones
armadas, una y otras más unidas que
nunca.
Si se mide en la cantidad de daños y
víctimas, podría decirse que Israel
ganó. En 7 semanas mató a más
niñas y niños palestinos que en los
últimos 5 años; y diez veces más que
en la brutal operación “Escudo
defensivo” sobre Cisjordania en 2002.
Pero si se mide en la legitimidad
ganada o perdida ante la opinión
pública mundial, no cabe la menor
duda: en 50 días Israel ha perdido
décadas de credibilidad, y todas sus
pérdidas han sido cosechadas por la
causa palestina. Numerosos análisis
se refieren en estos días al
exponencial
crecimiento
del
movimiento global de BDS, y sus
efectos ya están alarmando a Israel.
En efecto, la imagen internacional de
la “única democracia de Medio
Oriente” está en su punto más bajo. Y
dentro de casa, tampoco las cosas
son fáciles para Netanyahu, que
encabeza una coalición de gobierno (y
un gabinete) sumamente divididos (los
sectores
más
ultraderechistas
criticaron su decisión de negociar), de
cara a una sociedad que en un 70%
quería continuar la agresión y ahora
está furiosa ante esta claudicación.
Israel terminó haciendo concesiones
que hace dos meses ni siquiera
estaba dispuesto a empezar a discutir.
Incluso los analistas israelíes califican
el resultado no ya como derrota sino
como
hundimiento.
El
diplomático Barak
Ravid
afirmó
en Haaretz que Netanyahu “vio la
oportunidad de huir de Gaza, y la
tomó”, calificando el acuerdo firmado
como “regresión”: “Esa regresión se
resume en las 69 víctimas israelíes,
las 2000 víctimas palestinas (la mayor
parte de ellas civiles inocentes), los
miles de cohetes sobre nuestras
comunidades en el sur, los cientos de

misiles en el centro del país, las
comunidades desiertas, la pérdida de
confianza en el ejército y en el
gobierno entre los habitantes del sur,
los perjuicios económicos [el sector
turístico perdió miles de millones esta
temporada] y los costos diplomáticos y
políticos que son imposibles de
cuantificar”.
Por contraste, la resistencia palestina
surge moralmente victoriosa: en 50
días de agresión, Israel fracasó en la
incursión
terrestre
y
tuvo que
replegarse, no consiguió destruir el
arsenal palestino ni que los cohetes
dejaran de caer sobre su territorio, no
logró aniquilar a Hamas y tuvo que
terminar
negociando
con
una
resistencia que dio la pelea hasta el
final y que, a pesar de las atroces
pérdidas sufridas, no estaba dispuesta
a rendirse.
“Sobrevivir a esta agresión es una
nueva vida. Vivir durante 51 días de
misiles y bombas continuas es una
victoria“, dijo a Electronic Intifada la
joven
escritora
gazawi
Malaka
Mohammed. “Verse obligados a dejar
su casa más de siete veces y volver al
día
siguiente
es
una
victoria;
mantenerse fuertes y resistentes
después
de
correr
sobre
los
cadáveres de vecinos, amigos y
familiares es una victoria. Vivir en
Gaza estando en la primera línea de
la resistencia contra el sitio y la
agresión no es más que una victoria“.

Motivos de preocupación
Pero los motivos para celebrar no son
tantos, no sólo por el inmenso costo
en vidas humanas y en infraestructura
civil (la destrucción de Gaza no tiene
precedentes), sino por varias razones
más.
En primer lugar, ¿qué hacer con la
impunidad de Israel? ¿Esperar que su
máquina de guerra se recomponga
hasta el próximo ataque? ¿Cómo
hacer para que por una vez el Estado
de Israel –ese niño malcriado de la
comunidad
internacional
que se
convirtió en el matón intocable del
barrio– tenga que rendir cuentas ante
los tribunales internacionales por
gravísimos, masivos y reiterados
crímenes de guerra y de lesa
humanidad? ¿Cómo hacer para que el
informe que va a elaborar el panel
designado por el Consejo de DDHH
de la ONU bajo la responsabilidad del
jurista canadiense William Schabas no
termine archivado como el Informe
Goldstone de 2008-2009?
En segundo lugar, porque algunas de
las
más
sensibles
demandas
palestinas
quedaron
para
ser
negociadas
más
adelante:
la
reconstrucción del aeropuerto y el
puerto de Gaza, y la liberación de los
presos canjeados en 2011 por el
soldado Gilad Shalit y re-arrestados
recientemente (y ya sabemos cómo
terminan los temas que se dejan para
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más adelante; pregúntenle a la
población refugiada o a la de
Jerusalén). No hablemos del espinoso
tema del desarme de la resistencia
palestina, exigido por Israel, sin que
siquiera se mencione cómo desactivar
el desmesurado poder bélico que
Israel descarga periódicamente sobre
Gaza…
En tercer lugar, porque aun en caso
de que se dé efectivamente una
gradual apertura de los pasos
fronterizos y se alivie el bloqueo que
Gaza sufre desde hace 7 años,
¿quién va a definir lo que se permite
entrar o no, qué se considera
“materiales de reconstrucción”, “ayuda
humanitaria” y demás? Y como dijo la
analista Rania Masri en su cuenta de
Facebook: “¿Y
qué
hay
de la
reconstrucción de la economía? ¡No
queremos caridad!”
Y lo que es más importante (mucho
más que los términos y alcance del
acuerdo): ¿quién va a asegurar que
Israel, que tiene una larguísima
historia de acuerdos incumplidos con
los palestinos, cumpla lo acordado?;
empezando por los ficticios Acuerdos
de Oslo en 1993, hasta cada alto al
fuego que puso fin a cada agresión a
Gaza (también prometió levantar el
bloqueo en noviembre de 2012 y
nunca lo hizo). ¿Quién va a
monitorear que Israel respete las 6 o
más millas náuticas que ahora
prometió a los pescadores gazawis?
(no olvidemos que los Acuerdos de
Oslo les otorgaron 12 millas, pero
Israel unilateralmente y a fuerza de
ataques desde sus naves militares las
redujo a menos de 3, hasta hoy).
Nada se ha hablado de lo que los
palestinos vienen reclamando desde
hace décadas e Israel rechaza
categóricamente: el establecimiento
de una fuerza multinacional de la ONU
que monitoree el cumplimiento de los
acuerdos por ambas partes. Mientras
no
se establezcan mecanismos
eficaces de vigilancia, Israel podrá
continuar violando todos los acuerdos
firmados sin pagar ningún precio por
ello.
Hay otros aspectos por demás
preocupantes
y
peligrosos:
la
desprestigiada ANP con Mahmud
Abbas a la cabeza sería la encargada
de controlar los pasos fronterizos en
lugar de Hamas (esto también lo exige
Egipto para abrir el paso de Rafah) y

Internacional
de administrar, junto con los donantes
internacionales, la reconstrucción de
Gaza. En una palabra, ‘cisjordanizar’ a
Gaza;
una
perspectiva
nada
alentadora… Precisamente lo que ha
llevado al total desprestigio de la ANP
es su corrupción en el manejo de los
fondos
internacionales,
la
profundización de la dependencia de
ellos (condicionados a ‘portarse bien’)
y
la
nefasta
‘coordinación
de
seguridad’ con Israel para desarticular
toda resistencia, lo que la ha
convertido ante los ojos de la
población en un “agente de la
ocupación”. ¿Es ese el futuro que
queremos para Gaza, después de
haber pagado con más de 2100 vidas
(500 o 600 niñas y niños)? Lo único
que le falta a la sufrida y heroica
población gazawi es que los corruptos
gobernantes ficticios y sus socios
occidentales
lucren
con
su
desgracia…
Y ya que hablamos de eso, conviene
recordar que mientras Israel llevó
adelante la masacre sobre Gaza,
también acentuó la represión en
Cisjordania y en Jerusalén Este,
donde se están viviendo situaciones
que algunos analistas califican de
‘pre-intifada’. De hecho, desde el 8 de
julio el ejército de ocupación asesinó a
15 adultos y 2 menores (o 32
personas si contamos desde el 13 de
junio) e hirió a 2139 personas allí.
También desde junio ha detenido a
unas 2000 personas, y solo en agosto
a casi 600.

recuperación física, emocional y
mental de los horrores indescriptibles
infligidos por Israel, el trabajo por la
justicia no puede detenerse. Israel no
habría podido perpetrar semejantes
atrocidades sin el apoyo y la
complicidad de tantos gobiernos,
empresas e instituciones en todo el
mundo. Los esfuerzos por mantener
esta ocupación colonial y racista son
globales, y por eso la lucha para
derrotarla –especialmente a través del
BDS- tiene que ser global también.
En otras palabras, no podemos dejar
que las demandas se reduzcan a
levantar el bloqueo a Gaza mientras
Israel continúa la ocupación y
colonización
implacable
en
Cisjordania, la judaización violenta de
Jerusalén y las políticas de apartheid
al oeste de la Línea Verde. Como
afirma el analista y activista Ali
Abunimah: “El fin del apartheid y la
colonización israelíes y la fundación
de un país para todos y todas sus
habitantes –en donde los refugiados y
refugiadas, no más excluidos por
leyes racistas, puedan regresar a su
tierra– es el único monumento que
vale la pena construir en honor de
tantas personas cuyas vidas fueron
arrebatadas violentamente” 
______________________________
Fuentes: Al Jazeera, Reuters, Electronic
Intifada, Haaretz, Middle East Eye.
Obra del artista
Imad Abu Shtayyah

La lucha continúa
En
cualquier caso, el escritor
gazawi Rifat Alarir considera que el
acuerdo alcanzado representa “una
victoria simbólica sobre un poder
colonial brutal; un paso para Gaza y
un salto para Palestina”. Y agrega:
“Es una victoria porque Gaza no se
arrodilló, porque demostró que Israel
puede ser disuadido y aislado, porque
Gaza expuso el horrible rostro del
apartheid israelí y el de EE.UU., que
nunca dejó de enviarle armas, y
porque más y más personas ahora se
están uniendo al BDS en todo el
mundo y están más decididas a poner
fin a esta injusticia por todos los
medios eficaces (…) en lugar de solo
mandar oraciones y buenos deseos.”
Pero Alarir también recordó que,
mientras la población de Gaza
comienza el arduo camino hacia la

*

Integrante de la Coordinación de
Solidaridad con Palestina.
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Resistencias Indias: 13º Parte

Historia

-

Ayer venían en barcos

de vela, hoy desembarcan del FMI, del BM, representantes
del capitalismo salvaje, del imperio cualquiera sea, sostenedores de la opresión que
hace más de 500 años continúa galopante por nuestra América Latina. Pero vendrán
nuevas rebeliones, nuevos guerreros traerán nuevos gritos de libertad. Estas son las
historias indias de nuestras tierras 
Lucas, Kintto. “Reb eliones Indígenas
y Negras en América Latina”

550. El maniel es la casa, la
escuela, la comunidad del
cimarrón. Después del sufrir como
esclavo en los ingenios de caña de azúcar
de Santo Domingo, la vida allí se pinta de
música y colores. Enseñanza de vida y
combate, oficio de libertad. El maniel es
una fortaleza negra, rodeado de trampas.
Los bohíos se levantan a poca altura para
que la vegetación los oculte. Entre uno y
otro hay cierta distancia.

1

En esos terrenos se cultiva maíz, frijol,
malanga, yuca y tabaco... a veces también
se siembran otras cosas. Lo que se
produce se reparte entre todos... se
autoabastece... Para obtener carne,
pólvora, sal y fusiles intercambian su
producción con piratas. Dedican gente
especial para el trato, manteniendo
siempre prudente distancia. Al maniel
llegan los negros alzados que no aceptan
la esclavitud y algunos indios taínos que
luchan por su libertad.
Don Tomás, veterano de mil peleas, es el
encargado de explicar a los jóvenes el
porqué de la lucha. Y les cuenta de la
necesidad de proteger la naturaleza... les
habla de cómo sus abuelos aprendieron a
amar la montaña, el monte, la noche y la
lluvia libre... les habla de los dioses
africanos que los protegen y les comenta
de los grandes capitanes negros... Cuando
habla de Lemba sus ojos se humedecen.
Hace dos años el gran jefe de los
sublevados partió bendecido por Xangó
hacia el infinito de la memoria.
Hacia la otra vida... "Cierto día –cuenta
Tomás–, Seb astián Lemb a reunió a la
gente y le dijo: 'No se trata solo de
escapar de los b lancos. No podemos
quedar conformes por llegar aquí y
estarnos
tranquilos. Tenemos que
comb atir al español allá, en sus ingenios...
ab ajo, atacando sus intereses'. Así
hab laba el capitán del Bahoruco Viejo, jefe
del maniel Enriquillo". Lemba pensaba que
con quedarse en la montaña se le hacía
poco daño a los invasores, mientras los
negros venidos de África y los indios
taínos seguían como esclavos. Y para
poner en práctica su pensar prepara el
primer ataque a un ingenio de San Juan.
Al frente va un grupo comandado por el

propio Sebastián, en la retaguardia los
hombres preparados para resistir la pelea
en caso de que los sorprendan. Ya cerca
del ingenio se allega uno que comenta:
"comandante el ingenio está vigilado por
altas torres donde hay guardias mirando.
Los otros parecen estar dormidos". Lemba
agradece la información y le comenta:
"muy b uen dato, pero sigamos hacia el
ob jetivo". Prefiere no opinar sobre el tipo
de ataque que harán... por seguridad y
porque es mejor conocer la realidad del
lugar donde pelear. Ya casi dentro del
ingenio interrumpe la caminata.
– Compañeros, es muy fácil. Ya sé lo que
debemos hacer para que los guardias no
nos descubran.
– Si capitán, ¿qué hay que hacer?,
preguntan intrigados los guerreros.
– Para que no nos descubran, solo
tenemos que no dejarnos ver.
Tras despertar la risa de su gente, mandó
a un grupo por la puerta lateral de la
hacienda. Otro irá por el frente y algunos
rebeldes se encargarán directamente de
los guardias.

que pueden vivir después de haber botado
tanta agua del cuerpo. Vamos al maniel y
que la libertad de nuestra gente, más que
sueño sea una realidad.
Así, Sebastián Lemba se convierte en el
hombre más buscado por los españoles, y
también más respetado y temido. Las
lomas de San Juan y el Bahoruco Viejo
son los lugares de su resistencia. El
ataque a los ingenios se multiplica, las
quemas a la caña sembrada también. Los
europeos ven su economía amenazada...
las expediciones contra el capitán fallan,
una vez tras otra.
En septiembre de hace dos años, en un
combate de la Loma de la Paciencia, cerca
del río San Juan es la hora... luego de
mucho pelear, una bala atraviesa el
corazón de Lemba. Así cae el jefe
cimarrón ante el casi asombro de sus
compañeros. Los españoles le cortan la
cabeza después de muerto, la llevan a
Santo Domingo y la cuelgan de un gancho,
en la plaza central. "Así temerán lanzar
nuevas reb eliones", afirma un español,
creyendo haber terminado la resistencia
cimarrona...
El viejo Tomás habla a los jóvenes de la
necesidad de seguir peleando y así
conquistar la libertad "para mantener viva
la llama y poder vivir lib res: como el viento,
el agua y el sol, sin trab ajos forzados, ni
latigazos...".
La semilla que sembrara Sebastián Lemba
germinará por los rincones de la República
Dominicana. Las rebeliones y los rebeldes
seguirán reproduciéndose por los caminos.
238 años después el capitán José
Eleocadio vivirá la lucha con igual fervor,
atando viento y fuego a su pensar… 

Cuando ya estaban todos ubicados en sus
puestos vino la señal de ataque... Uno de
los vigilantes intenta dar la voz de alarma
pero muere en el instante, atravesado por
una daga. Los demás guardias son
sometidos fácilmente. En pocos minutos la
hacienda está ocupada... Bajo luz de
velas, Lemba toma la palabra: "Muy b ien
señores, digan a sus amos que por aquí
pasó
Seb astián
Lemb a
y
sus
comb atientes, y que se anuncia para ellos
la llegada de momentos muy difíciles. El
cimarrón, como dicen ustedes, ha de
luchar hasta que el español desaparezca
del mapa". Los guardias sudan y tiemblan
del temor a las represalias rebeldes, pero
el jefe mantiene su hablar...
– Compañeros, recojan toda la comida y el
azúcar que puedan, y que todos los
hermanos mantenidos como esclavos si
quieren venir con nosotros que se vengan.
Traigan también los caballos.
– ¿Y qué hacemos con los españoles?,
pregunta uno. – Los dejaremos vivos, si es
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