
Esfuerzo de ubicar telegráficamente los debates que ha desarrollado el Secretariado Ejecutivo (SE) de cara al 

punto central de esta Mesa Representativa Nacional Ampliada (MRNA), que pasa por definir la concepción 

de la lucha durante el transcurso de todo este año, a partir de la consideración de que en la Mesa 

Representativa (MR) realizada antes del 8 de marzo se han desarrollado con más extensión. 

Antes dos consideraciones previas: 

1. En primer lugar comentar ante la MRNA que él SE del PIT-CNT ha recibido una delegación del 

Sindicato de Artes Gráficas a los efectos de explicar de forma exhaustiva del conflicto de la imprenta 

que hoy está bajo la propiedad del grupo de Canal U, donde los trabajadores están ocupando hace 

bastante tiempo  la planta en función de que hace mucho tiempo no están cobrando sus créditos 

laborales, con situaciones como la apropiación por parte de la empresa de los descuentos realizados 

a los trabajadores (por ejemplo ANDA) sin cumplir con los compromisos que se derivan de la 

realización de los mismos, una patronal que de forma escurridiza no se hace cargo de sus 

responsabilidades y por eso aparece como un primer punto de la reunión la necesidad de rodear a lo 

largo y ancho del país este conflicto, difundiendo la situación, realizando colectas y recolección de 

víveres para que las compañeras puedan sostener el conflicto. 

2. En segundo lugar, atendiendo a que todos los criterios de participación del PIT-CNT en la 

movilización del 8 de marzo fueron resueltos en la MR, trasladar que él SE hace un balance 

extraordinariamente positivo del desarrollo de la resolución que tomó la MR (además de la 

participación en la movilización la realización de un paro parcial para acompañar la movilización, con 

la flexibilidad de que cada filial y plenarios departamentales adoptara la medida de la forma que 

mejor de instrumentarla), y expresamente saludar a todas las compañeras del movimiento sindical, 

al Departamento de Género y al Departamento de Jóvenes, porque estuvimos ante una movilización 

de carácter masivo, que desde nuestra perspectiva aúna una perspectiva de género y de clase, por el 

trabajo realizado para la articulación de una enorme diversidad de enfoques y visiones, que por 

momentos se estuvo cerca de transformar en varias movilizaciones. Por eso lo principal que se 

saluda, separando lo esencial de lo anecdótico, es que la movilización se haya realizado en la unidad 

en la diversidad de todas las organizaciones asumiendo las distintas miradas que existían. 

Evidentemente existen elementos de carácter anecdótico que hacen a algunos aspectos 

organizativos que no se desarrollaron de la misma forma en la que se realizan las grandes 

movilizaciones del movimiento sindical (puntualidad, disciplina, organización). Por lo tanto debemos 

realizar un balance altamente positivo, sin dejar de lado que esta es una dirección de trabajo 

permanente, durante todo el transcurso de nuestro accionar y no exclusivamente durante el 8 de 

marzo, promoviendo también a la interna del movimiento sindical que la participación de la mujer se 

pondere, en tanto la participación de las compañeras demuestra una enorme capacidad de trabajo. 

Plan 2017 

 

 

La MRNA fue convocada en función de la necesidad de resolver los criterios más generales que van a regular 

la acción del movimiento sindical en este año tan complejo. Año de Presupuesto Nacional, año de 

agudización de la lucha de clases y año de la agudización de la disputa entre dos grandes proyectos de país; 

también es un año de profundización en la disputa por la hegemonía, es decir: que valores, que ideas, que 

programa, que conceptos se abren paso en la sociedad para convertirse en fuerza mayoritaria que encarnan 

las aspiraciones de las grandes mayorías nacionales y populares. 

El SE ha debatido en función de un esquema que recoge las principales discusiones de este organismo y en 

función de documento programáticos que han sido aprobados por la MR durante el 2016, como el informe 

del Instituto Cuesta-Duarte que estudia mecanismo que posibiliten gravar más al capital en el marco de la 



discusión presupuestal de forma tal de ampliar el espacio fiscal para evitar recortes y permitir que el Estado 

cumpla su función de locomotora del desarrollo pueda implementar la inversión social y productiva 

necesaria. 

El elemento fundamental puesto a consideración de esta discusión, es la necesidad de promover una visión 

de clase acerca de la crisis estructural del capitalismo y como la misma no es coyuntural, sino que hunde sus 

raíces en las contradicciones más profundas de la formación económica y social capitalista, lo que implica 

comprender que para la misma no hay salida manteniendo la misma formación económica y social. La única 

salida posible es un proceso de tránsito hacia una sociedad superadora del capitalismo, para lo cual es 

necesaria una nueva correlación de fuerzas para un nuevo orden económico internacional, que se alejara de 

la primacía del capital financiero internacional. Primacía que es un componente de la crisis, en tanto la 

financiarización de la economía implica que por cada peso invertido en la producción real, circulan por el 

planeta cientos de veces más del capital financiero en la lógica de circulación libre, que buscan ganancias de 

corto plazo; las propias contradicciones y tensiones intercapitalistas como otro de los componentes; y la 

debilidad de un planteo alternativo superador del capitalismo y una vanguardia que lo encarne, afirmación 

que no implica un cuestionamiento a otros sino un componente crítico y autocrítico que nos involucra a 

nosotros como clase, explican como en momentos en los que el capital debería estar siendo sometido al 

banquillo de los acusados por la crisis y sus costos, está generando las condiciones de que haya un giro a la 

derecha en Europa y EEUU. partidos neonazis, partidos de extrema derecha han ganado o están por ganar 

las elecciones en Europa, Trump dirige los destinos de la principal potencia mundial. Este escenario abre un 

espacio de lucha antiimperialista y por la paz, porque el keynesianismo militar y las salidas guerreristas 

pueden ser la salida de las clases dominantes a escala internacional. 

En América Latina seguimos viviendo un proceso de contraofensiva del imperialismo y las clases dominantes. 

Hoy por hoy, mirando el cuadro de la relación de fuerzas en la región, nuestro país, con todas sus 

contradicciones y las luchas que tenemos por delante, está rodeado por gobiernos neoliberales, que son la 

síntesis de dicha contraofensiva imperialista. En efecto, por ejemplo en Brasil, Argentina y Paraguay estos 

procesos han iniciado un camino de recuperación de privilegios de las clases dominantes, que se traducen en 

recortes enormes en materia de políticas sociales y conquistas del pueblo trabajador, como parte de la 

estrategia global del capital para recomponer en base a estos ajustes la tasa de ganancia del capital 

afectadas por la crisis mundial. 

En nuestro país, el PIT-CNT ha adoptado definiciones en su XII Congreso sobre las tareas de la etapa, que es 

un período que trasciende los períodos de gobierno, la posibilidad de un camino democrático de liberación 

nacional, desarrollo productivo, diversificación de la matriz productiva, justicia social y profundización de la 

democracia o profundizar la dependencia, la primarización de la economía y el dominio del capital 

trasnacional. 

Tareas de la etapa 

En nuestro país nos hemos planteado que esta ofensiva continental sea derrotada por la unidad de los 

trabajadores y las herramientas que han sido creadas por nuestro pueblo, enfrentando una posibilidad de 

ajuste de cuentas con la clase obrera y una restauración conservadora. Esto no implica rebajar en absoluto 

las contradicciones que puedan existir y existen con las políticas actuales del Poder Ejecutivo.  

Tareas para el período comprendido en el plan de acción 

En ese cuadro es que nos planteamos tres planos de la acción y un calendario de lucha en el desarrollo del 

año. 

 



 En primer lugar el SE propone que el movimiento sindical se concentre en la  concreción de 

realizaciones de las propuestas programáticas: 

 

1. La lucha por el trabajo y las distintas formas de promover políticas productivas, políticas 

industriales, políticas activas de empleo y capacitación, la inversión del Estado. Es decir las 

distintas propuestas programáticas que se sintetizan en la concreción de puestos de trabajo 

de calidad. En esta línea se ubican las iniciativas desarrolladas en Colonia sobre la situación 

en Juan Lacaze, la movilización en Dolores por la producción nacional y en defensa del 

trabajo, la lucha por el presupuesto Nacional en materia de obras públicas, el papel de las 

empresas públicas, el Encuentro Nacional de Desarrollo Productivo promovido por el 

Departamento de Desarrollo Productivo del PIT-CNT a realizarse este año. 

2. La lucha en defensa de la negociación colectiva, tanto a lo que atañe a las responsabilidades 

del Estado como empleador, como en el enfrentamiento a la posibilidad de que las 

patronales presenten una queja ante la OIT. Una campaña en defensa de la negociación 

colectiva, explicándole a la sociedad los contenidos de la iniciativa de las patronales patronal 

que promueve bajo el planteo de la "negociación libre y voluntaria" formas de desregulación 

salvaje que ya hemos enfrentado en los ´90 y que han implicado empeoramiento de las 

condiciones de vida de los trabajadores. En materia legislativa promover la aprobación de la 

reglamentación del decreto 158 de OIT referente a los despidos, la aprobación en el senado 

d la ley de empleo para personas con discapacidad y la aprobación de la ley del fondo de 

insolvencia patronal. 

3. La realización de todas las propuestas en materia de salud, concretando un gran Movimiento 

Nacional en defensa de la salud y el diálogo social por la salud de los uruguayos. Además en 

el plano del fortalecimiento del trabajo del PIT-CNT la creación de un Departamento de 

salud para mejorar la coordinación entre los sindicatos directamente involucrados y 

promover iniciativas. 

4. Avanzar en materia de viviendas no solamente en lucha por la implementación del Programa 

de Vivienda Sindical, sino a través de las más diversas formas que permitan avanzar en la 

concreción de un plan que resuelva esta cuestión en los sectores más vulnerables y 

continuar con la lucha en defensa de la ley de alquileres. 

5. En materia educativa un planteo que no solamente defienda el 6% del presupuesto para la 

educación, sino que avance en los contenidos sustantivos. En ese sentido un equipo del SE y 

los representantes de los gremios de la educación viene trabajando en la realización de una 

actividad dirigida a todas las filiales en torno al 1º de mayo para la elaboración de 4 o 5 ideas 

fuerzas que nos permitan salir de esquemas defensivos, contraponiendo la ofensiva de los 

sectores privatizadores. 

6. En seguridad social avanzar en la solución a la cuestión de los cincuentones y avanzar en la 

erradicación del lucro y las AFAPs. 

7. El Sistema Nacional de Cuidados atendiendo especialmente a la situación de las mujeres 

trabajadoras. Las cuestiones de la seguridad, apostando a las experiencias de convivencia 

democrática. para todo esto la realización de instancias que permitan profundizar la 

elaboración. 

 

 Asumiendo que vivimos una coyuntura histórica caracterizada por la contraofensiva del 

imperialismo en el continente y que, en nuestro país, el principal desafío del movimiento 

popular pasa por derrotar el intento de restauración conservadora; asumiendo también que 

para esto es necesario generar en la sociedad la rrelación de fuerzas que permita 

transformaciones de otro alcance a las logradas en este último año (cambios en las pautas 



salariales, modificaciones en las propuestas tributarias, frenar recortes previstos en el 

mensaje del Poder Ejecutivo de cara a la rendición de cuentas, etc.), es que se impone como 

un desafío estratégico  un salto cualitativo en materia de alianzas del movimiento sindical  

con el conjunto de la sociedad. 

 

Esta línea estratégica debe ser concebida mucho más allá de los acuerdos entre direcciones 

de las organizaciones amigas. Debemos entenderla como una línea de trabajo que permita 

transformar la correlación de fuerzas en el sentido de ganar para nuestro programa y una 

perspectiva de movilización a las grandes mayorías nacionales. Avanzar en la 

territorialización del movimiento obrero, desplegando intersociales de lucha desde los 

centros de trabajo hacia las escuelas, las comisiones fomentos, las radios comunitarias, los 

clubes de baby fútbol, etc. para entretejer un entramado social que genere espacios 

comunes de lucha. 

 

 

 En tercer lugar el fortalecimiento de la organización sindical. 

 

1. Una campaña de sindicalización que permita por un lado un crecimiento global en la 

cantidad de afiliados y por el otro un despliegue específico que permita hacer crecer 

y desarrollar los sectores de más complejidades para la organización (forestales, 

asalariados, rurales, domésticas, sectores de la pequeña propiedad, etc.). 

2. Trabajar para constituir la MRNA y el SE en espacios de dirección colectiva. La 

participación de la dirección en las tareas globales del PIT-CNT en sus comisiones, 

departamentos, etc.  

3. El fortalecimiento de los plenarios departamentales. La realización de una 

realización de una Mesa en Montevideo, en el marco de un proceso que también 

permita fortalecer los zonales. La propaganda, las finanzas, la educación, relaciones 

internacionales, vivienda, género y diversidad sexual, jóvenes, interior, etc. 

Calendario. 

 

 Realización de las instancias de elaboración que establezcan las ideas fuerzas del movimiento 

sindical.  

 El 1º de mayo.  

 Acciones por de lucha por las prioridades que establezcamos en el marco de la discusión 

presupuestal.  

 Centenario del nacimiento de Gerardo Cuesta.  

 Participación en las instancias amplias que se organicen en el marco de los 100 años de la revolución 

Rusa.  

 La realización a fin de año del encuentro de la FSM y las jornadas continentales contra el 

neoliberalismo y por la democracia, que se realizaran en conjunto entre la CSA y el ESNA y el 

conjunto de organizaciones sociales a nivel internacional.   

 

 

 

 

 




