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La economía del país se viene 
recuperando del impacto de la 
crisis que disparó la llegada del 
COVID en marzo del 2020, empu-
jado por una economía mundial 
que se recupera, la gran deman-
da de China que hoy es el prin-
cipal destino de exportaciones 
y los altos precios de materias 
primas, los números oficiales 
de desocupación bajan hasta el 
7% y el PBI creció el año pasado 
según estimaciones del MEF un 
4,5%. El costo de esta recupera-
ción lo paga la clase obrera que 
viene perdiendo salario, que el 
trabajo que recupera es en peo-
res condiciones y que ve resen-
tido diferentes beneficios socia-
les.

La clase obrera viene perdien-
do desde hace mucho tiempo. Si 
se han tenido mejoras en los úl-
timos años las mismas no pasan 
de ser parciales y coyunturales. 
Y esto no se debe únicamente a 
que en nuestro país tengamos 
una economía atrasada y de-
pendiente, sino que también se 
suma la desorganización y des-
moralización de la clase obrera 
que se expresan en su escasa o 
nula intervención en la realidad 
nacional para defender sus inte-
reses.

La mayoría de la clase obrera 
o no defiende sus intereses en 
la sociedad, o cuando se expre-
sa lo hace arrastrado por otros 
sectores o en las pocas ocasiones 
que se expresa y defiende sus in-
tereses estas luchas terminan 

marginalizadas y aisladas por el 
propio oportunismo sin poder 
tomar una escala de masas.

Nuestro centra sus esfuerzos 
para llenar el vacío de la falta de 
una representación de los inte-
reses sociales de la clase obrera, 
desarrolla una práctica social 
con el fin de generar conciencia 
en la clase obrera sobre su si-
tuación en la sociedad, sobre el 
rol de las otras clases y sectores 
en la misma y sobre los cambios 
históricos que está llamada a 
motorizar. Y esto como decía Le-
nin no puede lograrse sin enten-
der las diferentes acciones que 
clases y sectores desenvuelven 
en la realidad:

(…) la conciencia de las masas 
obreras no puede ser una ver-
dadera conciencia de clase si los 
obreros no aprenden –basándo-
se en hechos y acontecimientos 
políticos concretos y, además, 
actuales sin falta – a observar 
a cada una de las otras clases 
sociales en todas las manifes-
taciones de su vida intelectual, 
moral y política; si no aprenden 
a hacer un análisis materialista 
y una apreciación materialis-
ta de todos los aspectos de la 
actividad y la vida de todas las 
clases, sectores y grupos de la 
población. (…) Para llegar a ser 
un soicaldemócrata, el obrero 
debe formarse una idea clara 
de la naturaleza económica y 
de la fisonomía social y políti-
ca del terrateniente y del cura, 
del dignatario y del campesino, 

del estudiante y del desclasado, 
conocer sus lados fuertes y sus 
puntos flacos; saber orientarse 
entre los múltiples sofismas y 
frases en boga, con los que cada 
clase y cada sector social encu-
bre sus apetitos egoístas y su 
verdadera “entraña”; saber dis-
tinguir qué instituciones y leyes 
reflejan tales o cuales intereses 
y cómo lo hacen. Mas esa “idea 
clara” no se puede encontrar en 
ningún libro: pueden propor-
cionarla únicamente las esce-
nas de la vida y las denuncias, 
mientras los hechos están re-
cientes, de cuanto sucede alre-
dedor nuestro en un momento 
dado; de lo que todos y cada uno 
hablan –o, por lo menos, cuchi-
chean – a su manera; de lo que 
revelan determinados aconte-
cimientos, cifras, sentencias 
judiciales, etc., etc., etc. Estas 
denuncias políticas omnímodas 
son condición indispensable y 
fundamental para infundir ac-
tividad revolucionaria a las ma-
sas.

En este espíritu es que en-
tendimos pertinente destinar 
el Boletín de Formación Política 
al análisis de algunas particula-
ridades de la LUC que están en 
cuestión por la iniciativa del re-
feréndum, analizar cómo están 
jugando los diferentes actores, 
en particular la izquierda e in-
tentar llegar a algunas conclu-
siones.

Comité Central
PCMLU

INTRODUCCIÓN
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LA LUC Y EL CIRCO MEDIÁTICO DEL 
BIPARTIDISMO EN MATERIA DE SEGURIDAD

Los problemas de seguridad 
pública son un fenómeno cre-
ciente en nuestro país que afec-
ta principalmente a los trabaja-
dores. El Estado no ha sabido dar 
respuestas efectivas ni para el 
combate del crimen, ni para su 
prevención, y todos los aborda-
jes al tema han demostrado un 
fracaso rotundo ya sea desde la 
profundización de la represión 
como la ejecución de políticas 
sociales que discursivamente 
buscan atacar las causas del pro-
blema.

El bloque político de la de-
recha ha trabajado incansable-
mente para capitalizar el des-
contento social en torno a la 
inseguridad a lo largo de todos 
los gobiernos frenteamplistas 
con un discurso demagógico que 
busca posicionar al Frente Am-
plio como una fuerza política 
que no está dispuesta a utilizar 
la fuerza para resolver el pro-
blema y proponiendo legislar en 
ese sentido. Por otro lado, el dis-
curso de la izquierda se expresa 
en términos ambivalentes: por 
un lado expresando la necesidad 
de una utilización “inteligente” 
de la fuerza y por otro lado con 
una impronta “anti-punitivis-
ta”.

Sin embargo, como es natural 
en torno a un tema que se coloca 
dentro de los de mayor impor-
tancia para todos los uruguayos, 
este aspecto de la política nacio-
nal expresa con mucha claridad 

la demagogía y la hipocresía de 
ambos bloques políticos. Ambos 
se prestan a un circo mediático 
que utilizan para profundizar y 
afianzar su discurso en sus ba-
ses sociales y en los sectores que 
se disputan, se atacan y se colo-
can en el imaginario colectivo 
como dos fuerzas opuestas, esto 
a pesar de que la realidad mues-
tra que no solo sus políticas en 
materia de seguridad difieren 
únicamente en matices sino que 
además se han dedicado a cogo-
bernar en este tema a lo largo de 
los años.

En Uruguay, como en el resto 
de los países de la región, se vie-
ne desarrollando una profundi-
zación de la fuerza represiva del 
Estado por lo menos desde hace 
20 años. Este desarrollo consis-
te centralmente en una tecnifi-
cación y profesionalización del 
aparato represivo, en muchos 
casos militarización, y un mar-
co legislativo que acompaña su 
utilización con modificaciones 
de los códigos penales que en-
durecen las penas y modifican  
regímenes como el penal adoles-
cente, el de libertad anticipada 
y el de reinserción. En ninguno 
de estos aspectos han existido 
grandes discrepancias entre la 
izquierda y la derecha. Más bien, 
las modificaciones más recientes 
(y profundas) vienen dadas por 
el denominado “Documento de 
consenso” que surge del acuer-
do multipartidario de seguridad 
firmado en el 2010 por el FA, PC, 

PN y PI. De este acuerdo surgen 
las principales reformas en ma-
teria de seguridad ejecutadas 
por el gobierno frenteamplista:

• La creación de la Guardia 
Republicana en el año 2010 
que incorporó una enorme 
cantidad de efectivos mili-
tares, dotando a la fuerza de 
formación militar e invirtien-
do en equipamiento e infraes-
tructura de guerra.
• Se multiplica casi que por 
tres el presupuesto destinado 
al Ministerio del Interior.
• Se endurecen las penas tan-
to en el régimen penal adulto 
como adolescente, haciendo 
principal hincapié en delitos 
como la rapiña.
• Se desarrollan los progra-
mas de videovigilancia en la 
ciudad de Montevideo y en 
algunas ciudades del interior, 
se incorpora el software de vi-
deovigilancia y espionaje “El 
guardián” en el año 2013 (ac-
tualmente utilizado sin con-
troles judiciales claros)
• Se utiliza el mecanismo de 
Participación Público Privada 
para la construcción de cárce-
les con gestión privada.
• Se utilizan como escuela de 
formación tanto de militares 
como miembros de la Guar-
dia Republicana (en muchos 
casos de ambas) las “misiones 
de paz” en las que Uruguay 
participa con la Organización 
de Naciones Unidas donde se 
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han constatado violaciones a 
los derechos humanos.
Ninguna de estas profun-

das reformas desarrolladas en 
consenso partidario sirvieron 
siquiera para mejorar la sensa-
ción de seguridad de la pobla-
ción en nuestro país. Sin embar-
go sí tienen como resultado una 
multiplicación del gasto público 
en seguridad y una capacidad 
represiva considerablemente 
superior por parte del Estado.

Con todo esto, y entendiendo 
el grado de acuerdo que tiene el 
FA con la coalición multicolor, 
son más que justas las pregun-
tas de ¿por qué quieren derogar 
algunos de los artículos sobre 
seguridad de la Ley de Urgente 
Consideración? ¿Efectivamen-
te representan un cambio tras-
cendental para la seguridad? 
¿Estamos frente a un cambio de 
paradigma? Intentaremos res-
ponderlas.

¿Que se quiere derogar?
Los principales cambios plan-

teados por la LUC  que se encuen-
tran dentro de los 135 artículos 
a derogar tienen que ver con el 
procedimiento policial, se ex-
tienden plazos de notificaciones 
de las detenciones al fiscalía (de 
dos a cuatro horas), se amplía la 
habilitación de la policía para 
el registro de personas y vehí-
culos, permite mayor libertad a 
la hora de realizar detenciones 
preventivas y un aumento de 
potestades para solicitar iden-
tificación de civiles. Elementos 
que si bien generan un avance 
en las potestades policiales no 
cambian ni cerca la sustancia 
de su accionar cotidiano. Ade-
más dentro de los 135 artículos 

a derogar se encuentran algunos 
elementos que endurecen las 
penas a algunos delitos y se eli-
mina la posibilidad de libertad 
preventiva o descuento de pena 
por estudio y trabajo para algu-
nos delitos considerados graves. 
Nuevamente una profundiza-
ción que no implica un cambio 
de sustancia. 

Desde un punto de vista prác-
tico no se generan grandes cam-
bios con estos artículos a dero-
gar ni en un sentido ni en el otro, 
lo que sí es claro es que con la 
LUC se pretende enviar un men-
saje a la ciudadanía y particular-
mente a las fuerzas de seguridad 
respecto al aumento del aval po-
lítico que cuentan para actuar. 
Cuestión que puede o no tener 
un impacto en el accionar poli-
cial pero que representa uno de 
los principales elementos plan-
teados en campaña electoral por 
la coalición multicolor y surge 
de una importante demanda de 
la ciudadanía.

Y en el mismo sentido el 
Frente Amplio al buscar derogar 
estos artículos no pretende ni 
resolver ni evitar que empeore 
la seguridad pública, ni siquiera 
es consistente con su accionar 
pasado y sus políticas plantear 
que tiene una preocupación por 
el posible ejercicio indiscrimi-
nado de la fuerza policial. Lo 
único que es consistente pen-
sar es que busca profundizar su 
antagonismo con el bloque de 
gobierno y cumplir (sin ningún 
costo ni compromiso ahora que 
ya no le toca estar en el gobier-
no) con sus sectores que tienen 
más desarrollado el discurso 
“anti-punitivista”.

Existen también dentro de los 

artículos a derogar elementos 
que profundizan la criminaliza-
ción de la protesta como la ele-
vación a nivel de ley del decreto 
“anti piquetes” llevado adelante 
por Tabaré Vazquez en su últi-
mo periodo y del decreto que 
impide la ocupación de institu-
ciones públicas. Elementos que 
sin duda pueden ser negativos 
para la lucha de la clase obrera 
pero que no existe correlación 
alguna entre el discurso para 
derogarlos y la práctica que lle-
vó adelante la izquierda en sus 
años de gobierno.

No es de extrañar en abso-
luto el vacío de contenidos que 
tiene la campaña en todos los 
aspectos y particularmente en 
el de seguridad, si se pusieran a 
discutir la sustancia del proble-
ma y de las políticas que llevan 
adelante unos u otros no logra-
rían más que arrojar luz sobre 
el camino que han emprendido 
juntos de profundizar la capaci-
dad represiva del estado y mili-
tarizar la seguridad pública. La 
propia campaña refleja que el 
discurso que se intenta desarro-
llar tiene como objetivo pintar 
al gobierno con tintes fascistas 
por realizar las mismas políticas 
que supieron llevar adelante.

¿Y lo que no se quiere 
derogar?

Ni siquiera es necesario para 
desenmascarar el absurdo dis-
curso antifascista de la izquierda 
plantear que ellos mismos han 
desarrollado las fuerzas repre-
sivas como nadie en el pasado 
reciente, estructura que hoy di-
rigen quienes acusan de repre-
sentar el mayor peligro para los 
trabajadores. Para desenmasca-



6

rar este discurso alcanza con ver 
los artículos que se dejaron fue-
ra de este referéndum y concluir 
que únicamente se han colocado 
sobre la mesa de discusión los 
elementos más inofensivos para 
el gobierno.

En el resto de los artículos de 
seguridad de la LUC encontra-
mos muchos otros que profundi-
zan las penas y que no se explica 
de ninguna forma como algunos 
deberían anularse y otros no. Se 
deja sin anular la mayor parte 
de la legislación en torno la apli-
cación del nuevo Código de Pro-
cedimiento Penal impulsado por 
el propio Frente Amplio y que 
entre otras cosas se centra en 
la abreviación de procesos judi-
ciales, fenómeno que en general 
tiende a perjudicar a los secto-
res con menos recursos para de-
fenderse judicialmente (ya que 
es menos costoso para una per-
sona aceptar una sentencia de 
6 meses que asumir el proceso 
judicial con prisión preventiva 
durante un año).

Se mantiene dentro de la LUC 
toda la reestructura administra-
tiva y jerárquica del Ministerio 
del Interior, elemento que cual-
quiera entendería como tras-

cendental para la aplicación del 
programa de gobierno en mate-
ria de seguridad, dejando vía li-
bre para actuar en este sentido. 
A excepción de la creación de la 
Dirección Nacional de Políticas 
de Género que según la izquier-
da esto generaría un problema 
de centralización de la política 
de género y las desvincularía del 
resto de las Jefaturas y Direccio-
nes Nacionales. Lo cual es com-
pletamente diversionista.

Algunas conclusiones
Buscar anular los artículos 

de seguridad dentro de los 135 
que se colocaron en el referén-
dum no representa un enfrenta-
miento real al gobierno ni a su 
programa en materia de segu-
ridad. Más bien tiene como ob-
jetivo cumplir por parte del FA 
con la demanda de sus sectores 
más “anti-punitivistas” y respe-
tar algunos compromisos con el 
movimiento social que lo acom-
paña. No va a tener ningún im-
pacto concreto en la seguridad 
de la ciudadanía ni en el accio-
nar policial. Lo que sí tendrá un 
impacto negativo, como lo viene 
teniendo, es el continuo desa-
rrollo de la fuerza represiva del 

Estado y la arbitrariedad con la 
que actúa. Sin embargo este ele-
mento no se pone realmente en 
discusión.

Es necesario desenmascarar 
el discurso infantil del “anti-pu-
nitivismo” que solo sirve para 
que sectores de la pequeña bur-
guesía y la intelectualidad lim-
pien sus culpas de forma total-
mente hipócrita y demagógica 
mientras apoyan gobiernos que 
han ido en el sentido contrario. 
El problema de la inseguridad 
debe atenderse de forma con-
tundente y es imposible resol-
verlo sin atacar los problemas de 
fondo, sin el ejercicio de la vio-
lencia y sin hacer parte a la clase 
obrera de la solución. Debemos 
respetar su derecho a defender-
se de cualquiera que ataque sus 
intereses ya sea la delincuencia 
como las clases dominantes. 

El Estado, en este aspecto 
como en tantos otros, demues-
tra ser incapaz de resolver los 
problemas de la clase obrera y se 
demuestra con suma claridad la 
hipocresía de los sectores que se 
disputan su gestión a sabiendas 
de que no darán soluciones.
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EDUCACIÓN, QUÉ CAMBIA LA LUC Y A QUIÉN 
PERJUDICA

Que la clase obrera demande 
para ella y sus hijos educación 
de calidad es totalmente justo. 
En la actualidad acceder a una 
buena educación, en un centro 
educativo que tenga las condi-
ciones básicas para un correcto 
desarrollo educativo es un privi-
legio que tiene algunos sectores 
sociales específicos -la burgue-
sía y pequeña burguesía- que 
son los que tienen la posibilidad 
de entrar a las instituciones de 
primer nivel tanto en la educa-
ción formal en todos los niveles 
como en la enseñanza de idio-
mas, educación física, etc. En 
cambio para la clase obrera esto 
sigue siendo una utopía.

Por esto es que la clase obrera 
tiene que involucrarse en los de-
bates que están presentes en la 
vida nacional sobre la situación 
de la educación y su futuro, tan-
to por lo que la educación repre-
senta para su vida actual como 
para pensar qué educación re-
quiere una sociedad socialista. 

La educación es uno de los 
ejes más debatidos en la campa-
ña del plebiscito para la anula-
ción de 135 artículos de la LUC. 
Quienes impulsan el referéndum 
han venido desarrollando una 
campaña en “defensa de la edu-
cación pública”, aduciendo que 
los cambios introducidos por la 
LUC van a desmantelar la edu-
cación pública. Dado el tono de 
la campaña, parece ser que para 
los partidarios del Sí la educa-

ción pública en nuestro país an-
tes del 2020 era maravillosa y 
que los cambios que introduce 
la LUC (solo hay 34 artículos que 
se proponen anular en relación 
a la educación) va a generar el 
colapso del sistema educativo.

No se precisa ser un experto 
en la materia para saber que la 
educación pública en nuestro 
país hace años que no es buena 
y no logra colmar las expecta-
tivas y necesidades de los niños 
y adolescentes que asisten. Se 
sabe que 6 de cada 10 estudian-
tes no terminan el liceo y cuan-
do se discrimina en función de 
los ingresos familiares, solo 1 de 
cada 10 estudiantes del quintil 
de ingresos más bajos finaliza 
la enseñanza media superior. 
Además hay un alto nivel de re-
petición y el rendimiento de los 
estudiantes en las pruebas in-
ternacionales ha venido dismi-
nuyendo año a año. Está claro 
que esta situación no es solo cul-
pa del sistema educativo y que 
hay múltiples factores que inci-
den, pero ahí donde las familias 
menos condiciones tienen para 
hacerse cargo de la educación 
de sus hijos y por tanto necesi-
tan un sistema educativo fuerte, 
las respuestas son muy pocas y 
bastante malas en general.

Sumado al poco presupues-
to destinado en general para 
la ANEP, la formación de los 
maestros y docentes también 
deja que desear. Mucho se ha 

discutido y poco se ha hecho al 
respecto de profesionalizar la 
carrera docente, mejorar su ca-
lidad académica y convertirla en 
una carrera universitaria. Pero 
el problema no es solo la falta 
de profesionalización de la ca-
rrera, también existe una parte 
no despreciable del cuerpo do-
cente que imparte docencia sin 
aun estar titulados, sobre todo 
en aquellas materias que hay es-
casez de docentes. El sistema de 
elección de horas tampoco ayu-
da a generar estabilidad laboral 
y compromiso con un centro 
educativo, año a año los docen-
tes tienen que elegir sus horas 
lo que genera poca estabilidad 
y el multiempleo que los hace ir 
corriendo de un lugar para otro, 
agregado a la no consideración 
de las horas docentes para ta-
reas de planificación y prepa-
ración de los cursos y la falta de 
horas por cubrir tanto por car-
gos vacantes como por faltas de 
docentes, todo esto atenta con-
tra un desarrollo educativo de 
calidad. Otras limitantes son  la 
poca oferta de escuelas de tiem-
po extendido,  los múltiples pro-
blemas de infraestructura entre 
otros.

Pero si todos estos problemas 
no comenzaron con la aproba-
ción de la LUC, sino que vienen 
de muchos años, ¿por qué se 
plantea esta campaña en defensa 
de la educación pública? ¿Cuáles 
serían los cambios que introdu-
ce la LUC al sistema educativo 
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y sobre todo que educación pú-
blica están defendiendo quienes 
proponen el referéndum? ¿Aca-
so el sistema educativo tal cual 
estaba antes de marzo del 2020 
era realmente bueno?

La idea de esta sección del 
boletín es poder analizar some-
ramente cuales son los cambios 
que introduce la LUC a la Ley Ge-
neral de Educación (LGE) apro-
bada en 2008, cuáles son los que 
se propone derogar y cuales son 
los argumentos para derogarlos, 
qué intereses, beneficios y per-
juicios hay detrás de esta cam-
paña por el referéndum.

Con LUC y sin LUC
Las consignas generales plan-

teadas por los que llevan adelan-
te la campaña de anulación de la 
LUC son: la reducción del prota-
gonismo de la educación pública 
dentro del sistema educativo; el 
aumento de potestades en las 
definiciones de las políticas edu-
cativas al Poder Ejecutivo a tra-
vés del Ministerio de Educación 
y Cultura (MEC) disminuyendo 
de esta forma la autonomía de la 
ANEP; la eliminación de la par-
ticipación de los docentes en los 
consejos desconcentrados de la 
ANEP; la no obligatoriedad de la 
educación en niños de 3 años; la 
promoción de la privatización 
dentro de la educación pública y 
cambios en el estatuto del per-
sonal docente que otorga potes-
tades a los directores de centros 
en cuanto a la contratación del 
personal docente y el funciona-
miento del centro.

Reducción del 
protagonismo de la 

educación pública dentro 
del sistema educativo 

general
La LGE establecía la existencia 

de un “Sistema Nacional de Edu-
cación Pública” (SNEP) el cual a 
través de una Comisión Coordi-
nadora del SNEP (CCSNEP) tenía 
los cometidos de coordinar las 
políticas educativas, promover 
la planificación de la educación 
pública, y promover la aplica-
ción de la LGE. Esta comisión 
dependía y era presidida por el 
MEC y estaba conformada por 
integrantes de este ministerio,  
de la Universidad de la Repú-
blica, de la ANEP y de la UTEC. 
El cambio que introduce la LUC 
consiste en sustituir la palabra 
“Sistema” por “Organización” 
en el nombre del capítulo que 
hace referencia al sistema edu-
cativo en la LGE y convierte a la 
CCSNEP en la comisión coordina-
dora del sistema de educación, 
eliminando la palabra “Pública” 
y sumando a todas las institu-
ciones que imparten educación 
tanto públicas como privadas, 
como la educación no formal, el 
INAU, la educación militar y po-
licial, etc. Los cometidos de esta 
nueva comisión no se modifican 
sustancialmente. De esta mane-
ra en los cambios introducidos 
en la LGE por la LUC se crea una 
nueva Comisión Coordinadora 
de Educación Pública cambian-
do su conformación, reduciendo 
la cantidad de participantes de 
la UdelaR y sumando otras insti-
tuciones públicas que imparten 
algún tipo de educación y que 
no se encontraban previamente, 
los cometidos son prácticamen-

te los mismos.
Teniendo en cuenta que des-

de la creación de la CCSNEP en 
2008 hasta la fecha, el trabajo 
y la coordinación del sistema 
educativo público no se modi-
ficó sustancialmente, ni hubo 
una mejoría de la coordinación 
de los diferentes Entes de ense-
ñanza, ni se vio una mejora en la 
calidad educativa ni un fortale-
cimiento de las instituciones de 
educación públicas, estos cam-
bios propuestos en la LUC no pa-
recen marcar a priori un cambio 
sustantivo (ni para mejor ni para 
peor) en el desarrollo del Siste-
ma Educativo, ni plantea un de-
bilitamiento de la coordinación 
del sistema educativo público. 

Aumento de potestades 
en las definiciones de las 

políticas educativas al 
Poder Ejecutivo a través del 
Ministerio de Educación y 
Cultura disminuyendo de 

esta forma la autonomía de 
la ANEP

Este planteo hace referencia 
al artículo 145 de la LUC sobre 
las atribuciones del MEC. En el 
mismo se le encarga la elabora-
ción del plan de política educati-
va nacional en conjunto con los 
3 candidatos propuestos al con-
sejo central de la ANEP. Plantear 
que este artículo quita autono-
mía a la ANEP no solo es menti-
roso sino que es demagógico. 

El reclamo de la autonomía 
real de la ANEP viene siendo 
planteado desde hace muchos 
años por los sindicatos y gre-
mios de la educación. En el 1º 
Congreso Nacional de Educación 
“Maestro Julio Castro” realizado 
en 2006 se aprobó por mayoría 
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la exigencia de que en una fu-
tura ley de educación se con-
sagrara la autonomía real y el 
cogobierno para toda la ANEP. 
Cuando se habla de autonomía 
real, se hace referencia a que los 
miembros del Consejo Directivo 
Central, así como los consejos 
desconcentrados sean electos a 
través de elecciones directas por 
los propios funcionarios y estu-
diantes de la institución (como 
ocurre en la UdelaR). Como es 
sabido esto no se vio reflejado en 
la LGE propuesta y aprobada por 
el Frente Amplio en 2008. Tanto 
en la LGE como con las modifi-
caciones de la LUC la mayoría de 
los miembros del Consejo Direc-
tivo Central de la ANEP siguen 
siendo propuestos por el Poder 
Ejecutivo, por lo tanto la auto-
nomía de la ANEP nunca existió, 
ni antes de la LUC ni ahora con 
la LUC y esto es bien sabido por 
los promotores del Sí. 

Lo que cambia la LUC es un 
agregado sobre la aprobación 
explícita de un plan de políticas 
educativas propuesto por el MEC 
y en acuerdo con los 3 miem-
bros propuestos para ocupar los 
cargos del Consejo Central de 
la ANEP previo a su elección. Si 
bien antes no era explícito que 
tenía que existir un acuerdo en-
tre los miembros propuestos por 
el Poder Ejecutivo al Consejo de 
la ANEP y la política educativa 
del gobierno, está más que cla-
ro que estos eran y siguen sien-
do cargos de confianza política 
y que ningún presidente iba ni 
va a proponer a nadie a dirigir 
la ANEP que no comparta su vi-
sión en materia educativa. Con o 
sin LUC la autonomía de la ANEP 
sigue siendo un tema pendiente.

La eliminación de la 
participación de los 

docentes en los consejos de 
la ANEP

Desde la aprobación de la 
LGE en 2008 la estructura or-
ganizativa de la ANEP consistía 
en: Consejo Directivo Central 
(CODICEN), órgano máximo 
de decisión, conformado por 5 
miembros, 3 propuestos por el 
Poder Ejecutivo y 2 delegados 
de los docentes electos en elec-
ciones. Luego existía un consejo 
para cada subsistema (primaria, 
educación media básica, edu-
cación media superior y educa-
ción técnico profesional) con-
formado por 3 personas, de las 
cuales 2 eran designadas por el 
CODICEN y 1 por los docentes. La 
LUC mantiene con la misma con-
formación el CODICEN y elimina 
los consejos de los subsistemas 
sustituyendolos por direcciones 
unipersonales. El argumento 
para eliminar los consejos de los 
subsistemas es que los mismos 
burocratizan y enlentecen la 
puesta en práctica de reformas 
y cambios propuestos y que la 
fragmentación e independencia 
de cada subsistema dificulta el 
trabajo coordinado. Por su parte 
quienes pretenden derogar este 
artículo y volver al antiguo ré-
gimen de consejos plantean que 
la participación de los docentes 
es fundamental para el desa-
rrollo educativo de calidad. La 
realidad es que este cambio solo 
parece afectar a los sindicatos 
docentes quienes pierden cier-
to peso dentro de la institución, 
aunque cuesta creer lo esencial 
del aporte de un docente en un 
ámbito que pareciera ser más 
ejecutivo que deliberativo y en 

el cual se encuentra en minoría, 
de ninguna manera esta lucha 
es una lucha en defensa de la 
educación pública, en todo caso 
es una lucha de los sindicatos 
docentes por mantener algo de 
poder. Por lo que esta modifica-
ción en la ley no parece intro-
ducir ningún cambio sustancial 
que afecte la calidad educativa 
ni la vida de los estudiantes que 
en definitiva son la razón de ser 
de todo el sistema educativo.

De la eliminación de la 
obligatoriedad

La eliminación de la obligato-
riedad ha sido uno de los princi-
pales caballitos de batalla de la 
campaña por el Sí, sin embargo 
una lectura objetiva de la LUC 
en lo que refiere a este tema da 
cuenta de que la eliminación de 
la obligatoriedad no está plan-
teada. El artículo 127 de la LUC 
dice “Es obligatoria la educación 
inicial a partir de los cuatro años 
de edad, la educación primaria y 
la educación media. Los padres, 
madres, o responsables legales 
de niños, niñas y adolescentes, 
así como los educandos mayores 
de edad, tienen el deber de con-
tribuir al cumplimiento de esta 
obligación...” El artículo clara-
mente plantea la obligatorie-
dad de la educación, el cambio 
respecto a la LGE es sobre todo 
de redacción, anteriormente 
el artículo planteaba que “Los 
padres, madres, o responsables 
legales de niños, niñas y adoles-
centes, tienen la obligación de 
inscribirlos en un centro de en-
señanza y observar su asistencia 
y aprendizaje.” 

Eliminar la obligatoriedad de 
la inscripción no deja de hacer 
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obligatoria la educación, pero 
además plantear la obligatorie-
dad de la inscripción tampoco 
asegura que exista una asisten-
cia real, ni que exista un com-
promiso de las familias con la 
educación de sus hijos, o que 
estos efectivamente accedan a 
una educación de calidad. Los 
referentes del Sí han incluso en 
debates criticado esta modifica-
ción porque se quiere promover 
el Homeschool, pero -además de 
que está modalidad no está ava-
lada por el MEC- ¿alguien puede 
pensar seriamente que una fa-
milia de bajos ingresos pretenda 
pasar a educar a sus hijos con 
esta forma?

En cuanto a la no obligato-
riedad de la educación en niños 
de 3 años, la LUC lo dice explí-
citamente, sin embargo previo a 
la existencia de la LUC, la edu-
cación de 3 años tampoco era 
obligatoria. Plantear, como lo 
hacen los que promueven el re-
feréndum, que explicitar la no 
obligatoriedad de la educación 
en niños de 3 años cambia algo y 
vulnera a los niños que viven en 
peores situaciones socioeconó-
micas es simplemente tomarle 
el pelo a la gente.

De la mercantilización 
y la privatización de la 

educación pública
Otra hipocresía de los que lle-

van adelante la campaña del Sí 
es que plantean que se favorece 
la privatización y mercantiliza-
ción de la educación, porque se 
elimina la prohibición de que el 
Estado pueda firmar acuerdos 
educativos con entidades inter-
nacionales que puedan alentar 
la mercantilización de la edu-

cación. Si bien el artículo 129 
de la LUC introduce un cambio 
de redacción que es mínimo con 
respecto a la ley previa, la pri-
vatización y mercantilización de 
la educación no es algo nuevo. 
Por ejemplo, el Estado financia 
indirectamente la educación 
privada exonerandola de pagar 
varios impuestos, como el de 
primaria, al patrimonio, contri-
bución inmobiliaria e impues-
tos tributarios municipales, así 
como también están exonerados 
de hacer los aportes patronales 
y al FONASA de sus empleados.

Otro ejemplo es como me-
diante la reforma tributaria de 
2007 el Ministerio de Econo-
mía y Finanzas (MEF) habilitó 
el mecanismo de exoneraciones 
fiscales a empresas que bajo el 
régimen de donaciones espe-
ciales financiarán proyectos de 
instituciones de enseñanza, de 
esta forma las empresas donan-
tes pueden descontar un 81% del 
monto donado. Con este cambio 
se favorece la aparición de ins-
tituciones educativas gratuitas 
pero de gestión privada como 
el Liceo Impulso, el Providencia 
Papa Francisco entre otros, im-
plicando esto no solo una trans-
ferencia indirecta de recursos 
públicos al sector privado, sino 
también incluyendo al sector 
privado en la gestión de estos 
centros educativos, que nada 
tienen que ver con la forma de 
funcionar y la filosofía del resto 
del sistema educativo público. 

La universidad tampoco se es-
capa a esta tendencia. Esta insti-
tución, baluarte de la izquierda, 
con la tan sagrada autonomía y 
cogobierno, ha sido la vanguar-
dia en el avance de la mercanti-

lización en la educación pública. 
La UdelaR debe ser una de las 
únicas -sino la única- institucio-
nes de educación pública donde 
se ofrecen cursos pagos, es más, 
a la mayoría de los egresados 
de la UdelaR por el hecho de 
haber estudiado en la misma se 
les obliga a hacer determinados 
aportes que luego van al Fondo 
Solidaridad y a un fondo adicio-
nal del presupuesto universita-
rio. Si bien esto se plantea como 
algo solidario, al ser obligatorio 
pierde lo que podría tener de so-
lidario y pasa a ser una matricu-
la diferida.

Además a esto hay que sumar 
una gran cantidad de convenios 
donde la universidad recibe 
fondos extrapresupuestales de 
privados para desarrollar inves-
tigación específica, el pago de 
multinacionales para poner pu-
blicidad en los recintos universi-
tarios como Colgate en Facultad 
de Odontología o el banco San-
tander en Facultad de Economía, 
las modificaciones en los planes 
de estudios durante los recto-
rados de Arocena acorde a las 
líneas que planteaba el proceso 
bolonia en Europa, llegando al 
punto de que algunas facultades 
recibieron financiación directa 
de universidades europeas para 
cambiar sus planes de estudio 
siguiendo los lineamientos que 
estas instituciones les daban, y 
un largo etcétera.

La tan mentada autonomía 
universitaria es en los hechos 
la herramienta para que los do-
centes que dirigen la UdelaR se 
repartan los fondos públicos que 
se destinan a través de compen-
sadas, generación de cargos y 
consolidación de áreas, no por-
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que sean necesarias, sino por-
que lo reclaman los grupos de 
docentes de las mismas, donde 
se ejecutan todos los fondos pú-
blicos con el argumento de no 
devolverlos a rentas generales, 
dónde grupos docentes se dis-
putan la conducción de los ser-
vicios con el fin de lograr mejor 
posición, más cargo y más pre-
supuesto para sus áreas. Y todo 
esto con la diplomacia y la “ho-
norabilidad” característica de 
gente que hace pasar sus intere-
ses mezquinos individuales por 
la necesidad de un bien mayor.

Y hablando más en el resto de 
la educación no podemos dejar 
de mencionar todas las obras que 
se realizaron durante el gobier-
no del Frente Amplio mediante 
la política de la participación 
público privada. Si tomamos en 
cuenta estas medidas y otras 
que no desarrollaremos para no 
extendernos, todas las cuales se 
vienen aplicando desde antes de 
la aprobación de la LUC, decir 
que por la LUC se va a privati-
zar y mercantilizar la educación 
no parece tener mucha cabida. 
Una vez más se deja en eviden-
cia que tanto los que promueven 
la derogación de estos artículos 
como los que proponen la LUC 
están de acuerdo con la privati-
zación y la mercantilización de 
la educación pública, digan lo 
que digan los hechos hablan por 
sí solos.

Cambios en el estatuto del 
personal docente

Por último y no menos im-
portante, el polémico artículo 
193 de la LUC que aborda el tema 
del estatuto del personal docen-
te y no docente de la ANEP. Este 

artículo plantea la posibilidad 
de modificar el estatuto existen-
te, además habilita a los direc-
tores generales de los distintos 
subsistemas a delegar algunas 
potestades a los directores de 
los centros educativos. Entre las 
potestades que pueden ser dele-
gadas se encuentra la de poder 
incidir en la conformación de 
planteles docentes. 

Este cambio quizás es el más 
importante dentro de todos los 
cambios que se plantean en la 
LUC en materia de educación, 
ya que claramente establece un 
nuevo régimen de relación la-
boral entre los docentes y los 
directores de los centros, otor-
gando más poder de decisión a 
estos últimos. Tiene sentido que 
los sindicatos docentes no estén 
de acuerdo con este artículo ya 
que pierden poder de decisión 
frente a los directores y por lo 
tanto es lógico que planteen su 
derogación.

 Sin embargo, este artículo a 
priori no tiene por qué signifi-
car un perjuicio para el resto de 
la sociedad. El problema es que 
todo el planteo en este punto 
por parte de la campaña del re-
feréndum se reduce en “directo-
res malos” y “docentes buenos”. 
Nuestra crítica no radica en que 
los sindicatos docentes propon-
gan la derogación, sino en lo 
deshonesto de sus argumentos 
al plantear que defienden un 
interés de todos y no su interés 
particular.

Un detalle no menor, es que 
existe otro artículo en la LUC 
que también habla del estatuto 
docente, el cual también se en-
cuentra dentro de los artículos 
a derogar pero sobre el cual no 

se hace campaña ni se dice nada. 
Es el artículo 163 que entre sus 
modificaciones plantea “en la 
educación media el título habili-
tante será condición indispensa-
ble para acceder a la efectividad 
en los cargos u horas de docen-
cia directa” y agrega nuevos as-
pectos a tener en cuenta para el 
ascenso en la carrera docente 
como: tener el título, la asidui-
dad y puntualidad. Teniendo en 
cuenta que alguno de los pro-
blema de la educación pública 
son el ausentismo y que resulta 
hasta lógico exigir el título como 
en cualquier profesión, resulta 
raro que los abanderados de la 
defensa de la educación pública 
propongan la derogación de este 
artículo.

Conclusiones
En el ámbito de la educación 

se desarrollan un conjunto de 
contradicciones que tiene como 
partes a los sindicatos y gremios 
de la educación por un lado y al 
gobierno encabezado por el par-
tido nacional por otro. El sec-
tor social que representan los 
primeros configuran una parte 
importante de la base social del 
Frente Amplio y que durante sus 
gobiernos recibió varias conce-
siones, no sólo materiales sino 
también de mayor representa-
ción y peso en la gestión de la 
educación.

Con los cambios que la LUC 
propone en la educación es evi-
dente que el gobierno nacional 
busca cambiar el relacionamien-
to con los docentes, aumentar 
las exigencias y quitar repre-
sentación de los mismos. La eli-
minación de la representación 
docente en los consejos descon-
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centrados, el aumento de la au-
toridad de las direcciones, las 
nuevas exigencias de titulación, 
asistencia y puntualidad son al-
gunos ejemplos de la línea en 
que el gobierno intenta condu-
cir la educación.

Por esto es que el impulso del 
referéndum de la LUC por sin-
dicatos y gremios de la educa-
ción está totalmente fundado en 
sus intereses si los entendemos 
desde un punto de vista cor-
porativo. El tema es que por el 

momento no hay sobre la mesa 
otros, los intentos de hacer pa-
sar la lucha particular de los 
sindicatos y gremios de la edu-
cación por una lucha en defensa 
de la educación pública, tiene, 
como mostramos en el artículo, 
dificultades importantes, tanto 
así, que no escasean casos donde 
se cae en la mentira o la dema-
gogia.

Con este debate planteado 
hoy, el deterioro de la educación 
a la que accede la clase obrera 

no se va a resolver, es un proce-
so que viene desde hace décadas 
en los que diferentes partidos, 
tanto de izquierda como de de-
recha han pasado por el gobier-
no. Por esto es que podemos 
afirmar que ni el programa de 
la coalición multicolor ni el pro-
grama de la izquierda que hoy se 
agrupa en el Sí para el referén-
dum van a dar a la clase obrera 
mejoras en la educación que re-
cibe tanto ella como sus hijos.
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 LA LUC, EL ESTADO Y LAS EMPRESAS PÚBLICAS, 
CELESTE O ROSADO EL PROYECTO ES EL MISMO

Sin dudas que en lo que re-
fiere a las modificaciones rela-
cionadas a la organización del 
Estado y el rol de las empresas 
públicas, pese a los intentos de 
polarizar y la amplia extensión 
de artículos sobre el tema, no 
hay nada nuevo bajo el sol.

Quitando una cantidad de 
artículos que refiere a asuntos 
menores dentro de la gestión 
del Estado, los cuales no mueven 
la brújula ni un grado y que por 
ende no son dignos de mención, 
aquellos que sí lo hacen, conti-
núan fortaleciendo el modelo 
en curso: el Estado como gestor 
de los intereses particulares de 
la burguesía y como ámbito de 
acomodo de los integrantes de 
la casta política que gobierna 
el país, y las empresas públicas 
como entes recaudadores en 
función de trasladar recursos de 
los trabajadores en el objetivo 
de reducir el déficit fiscal.

Regla fiscal y ahorro de los 
gastos del Estado

Uno de los puntos más fuer-
tes de la LUC es que establece 
una fuerte regla fiscal limitando 
el gasto del Estado y adecuándo-
lo en relación al crecimiento del 
PBI lo que tiene un claro objeti-
vo de frenar el crecimiento del 
déficit fiscal que en 2020 alcan-
zaba el 4,66% del PBI.

No quedan dudas de que esto 
es algo restrictivo en el sentido 
de que el Estado reniega de todo 

compromiso ante los trabaja-
dores y sectores de la pequeña 
burguesía afectados por la crisis 
económica generando grandes 
trabas a que la inversión del Es-
tado sirva para frenar las con-
secuencias de ésta o incluso re-
vertirla. Todo esto es en teoría, 
claro está, ya que desde la se-
gunda mitad del siglo XX el Es-
tado uruguayo no juega ningún 
rol determinante en la planifica-
ción y el impulso del desarrollo 
económico nacional, por lo que 
esperar esto ahora sería como 
pretender extraer cerveza de un 
cactus.

Ante esta situación, la iz-
quierda sale a defender el rol del 
Estado como impulsor de la eco-
nomía. Lo más parecido a esto 
que se ha visto recientemente en 
el Uruguay han sido la puesta en 
marcha de planes sociales que 
maquillan el pauperismo que 
avanza entre la clase obrera, la 
financiación de empresas defici-
tarias que “dan trabajo” -es de-
cir, distribuyendo fondos hacia 
la burguesía- , o la promoción 
de regalías a las empresas mul-
tinacionales para que vengan a 
invertir al país, recetas que a la 
vista está, no varían demasiado 
de las que aplica el gobierno ac-
tualmente.

Vale resaltar que durante el 
último gobierno, la izquierda 
realizó un presupuesto nacional 
en el que no precisó legislar es-
pecíficamente para aplicar una 

regla fiscal clara y contundente 
en el sentido de frenar las inver-
siones en materia de salud, edu-
cación, vivienda y todo aquello 
que pudiera beneficiar aunque 
sea indirectamente a los traba-
jadores, promoviendo terceriza-
ciones en los sectores más pro-
ductivos del Estado -a los que 
verdaderamente trabajan- que 
promovían el ahorro en base a la 
precariedad laboral y los ingre-
sos de los trabajadores. La regla 
fiscal del último gobierno del 
Frente Amplio fue tal que se vio 
imposibilitada de planificar in-
versiones o políticas sociales de 
largo alcance al asignar un pre-
supuesto anual con todo tipo de 
restricciones en el gasto en con-
traposición a uno quinquenal.

Con estos elementos, enten-
demos que queda claro que tan-
to la derecha como la izquierda; 
quienes promueven el referén-
dum y quienes defienden la LUC 
son la cara de la misma moneda 
ya que el ajuste en curso es algo 
que está por encima de los parti-
dos que se disputan la adminis-
tración del Estado.

Dado el escaso rol productivo 
del Estado, el escaso desarrollo 
de la producción industrial y las 
innumerables regalías impositi-
vas que los sucesivos gobiernos 
han promovido hacia las expor-
taciones como a la entrada de 
capitales desde el extranjero, 
la financiación del Estado está 
fuertemente limitada y depende 
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en gran medida de la benevolen-
cia de actores externos, algo que 
lejos de ser una excusa, requiere 
una profunda crítica tanto hacia 
el Frente Amplio por promover 
esto durante sus tres gobiernos, 
como hacia la coalición por se-
guir impulsando las mismas re-
cetas. De esta forma, la promo-
ción del gasto a discreción por 
parte del Estado como promue-
ve la izquierda se convierte en 
un arma de doble filo ya que éste 
se convierte en una bomba de 
tiempo que se traduce en la ne-
cesidad de Uruguay a profundi-
zar el problema ya sea atrayen-
do nuevas inversiones en peores 
condiciones o directamente el 
rescate a través de préstamos 
usurarios, “soluciones” que vie-
nen siempre acompañadas con 
nuevas reformas regresivas que 
apuntan a aumentar la tasa de 
plusvalía que se le extrae a la 
clase obrera, es decir, aumentar 
los grados de explotación, que 
en definitiva, es el camino que 
ya se está transitando prudente-
mente.

Entendemos que para rever-
tir esta situación continúa en la 
historia reciente del país, es ne-
cesario hacerse de los sectores 
estratégicos y lucrativos de la 
economía a través de la expro-
piación, e impulsar el desarrollo 
de los sectores productivos más 
complejos en términos de pro-
ductividad del trabajo, que son 
los que más rédito le pueden dar 
a la economía en su conjunto. 
Para esto es necesario un pro-
ceso continuo y planificado de 
inversión en el desarrollo indus-
trial y técnico del país, la liqui-
dación de las empresas impro-
ductivas que contradicen este 

desarrollo y que hoy sirven para 
mantener la economía nacional 
en el atraso, haciendo del Uru-
guay un país dependiente de los 
países más desarrollados.

La inversión pública solo es 
útil cuando es aplicada en el de-
sarrollo productivo en una am-
plia escala y no para repartir 
planes o financiar el enriqueci-
miento de unos pocos para se-
guir reproduciendo la misma 
economía ineficiente que nos 
lleva a la crisis cada vez con ma-
yor frecuencia. Esto evidente-
mente está fuera de discusión en 
el referéndum debido a que tan-
to unos como otros defienden el 
mismo proyecto de Estado y de 
país.

En esta materia, lo que hoy se 
discute es en qué momento y de 
qué forma se aplicara el ajuste 
hacia la clase obrera, algo que 
obviamente está fuera de nues-
tros intereses.

La LUC profundiza el 
carácter recaudador de las 

empresas públicas como 
forma de solventar a la 

burguesía, pero claro, eso 
no se pretende derogar
A pesar de que la regla fiscal 

sí genera algunas discrepancias 
entre la izquierda y el gobierno, 
el carácter recaudador en con-
traposición a un rol social de las 
llamadas empresas públicas es 
de común acuerdo y no se pre-
tende poner a discusión en este 
referéndum.

Ente algunas disposiciones, 
la LUC establece contribuciones 
adicionales de un 30% para el 
Banco República y genera ma-
yores libertades para volcar los 
fondos de UTE hacia las arcas 

del Estado, todo esto bajo el pre-
texto de fomentar la inversión 
en infraestructura.

A esto se le suma la fijación 
de una nueva paramétrica para 
el establecimiento de los precios 
de los combustibles que a nues-
tro entender pretende asegurar 
ganancias al Estado sea cual sea 
el contexto a través de la pro-
ducción y venta de combusti-
bles.

El reclamo que hacen los pro-
motores del referéndum sobre 
este último aspecto es ambiguo; 
por un lado reclaman el rol mer-
cantil de los nuevos criterios, 
pero por el otro lado dicen que 
al aumentar el peso del cálculo 
de la paridad de importaciones 
harían perder dinero a ANCAP 
añadiendo que no es posible ba-
jar los costos de los combusti-
bles sin afectar el rol social del 
ente. Es decir, se pretende que 
se siga utilizando a ANCAP para 
recaudar. ¿Por qué está bien que 
el Estado resigne millones de 
dólares en impuestos y subven-
ciones para la burguesía y mal 
cuando se trata de rebajar -en 
un caso hipotético- los precios 
de los combustibles?

A esto se le suma que las So-
ciedades Anónimas comerciales 
del Estado deberán de abrir una 
parte minoritaria de sus accio-
nes al capital privado, política 
que resigna evidentemente cual-
quier rol social de las empresas 
públicas y que se viene aplican-
do desde larga data, fundamen-
talmente en ANCAP y UTE.

Es necesario ser claros en el 
rechazo de estas políticas, pero 
también ser consecuentes en 
el entendimiento de que para 
esto existen hoy las empresas 



15

públicas. Es decir, las empresas 
públicas vienen siendo entes 
recaudadores desde hace déca-
das, hecho que se fortaleció con 
creces en el último gobierno co-
mandado por Tabaré Vázquez, 
cuando en plena crisis econó-
mica Danilo Astori -antiguo Mi-
nistro de Economía y Finanzas- 
estableció la meta fiscal de que 
éstas aporten US$600 millones 
más para el final del mandato lo 
que implicó subas continuas de 
tarifas y desinversión.

Caso enigmático fue el de An-
cap que cuando el precio inter-
nacional del petróleo llegó a su 
mínimo histórico, el gobierno 
aprovechó para seguir recau-
dando subiendo el precio de los 
combustibles.

El compromiso de mantener 
el déficit fiscal y de invertir en 
infraestructura para atraer in-
versiones es una política mul-
tipartidaria fortalecida una vez 
hechos los compromisos con 
UPM para instalar una nueva 
pastera como un ejemplo bas-
tante claro de cuál es la inver-
sión pública que se promueve. 
Una vez más, el desarrollo na-
cional no está en discusión, en 
absoluto.

Con esto queda claro algo que 
venimos sosteniendo desde que 
salió el primer borrador: la LUC 
profundiza un modelo que viene 
en curso desde la segunda mitad 
del siglo XX, no significa un sal-
to en calidad en las políticas de 
ajuste destinadas hacia la clase 
obrera ni un viraje en la política 
del Estado uruguayo: con o sin 
LUC los aumentos de tarifas y el 
rol reaccionario de las empresas 
públicas continuarán su curso 
tal como lo venían haciendo, lo 

que nos plantea enfrentar a la 
política de la clase burguesa en 
su conjunto y no una ley en es-
pecífico.

Portabilidad numérica, 
pagos en efectivo y 

descentralización del 
Estado y como la izquierda 

intenta matar al dragón 
pinchandole la cola

Entre otros aspectos que ha-
cen a esta cuestión, están algu-
nos artículos referidos a la des-
bancarización (la no obligación 
de hacer ciertas operaciones 
financieras a través de un ban-
co), la portabilidad numérica y 
la descentralización del Estado a 
través de la creación de organis-
mos descentralizados, asuntos 
que pese a que tomaron mayor 
magnitud mediática por el in-
tento de derogación de las dos 
primeras, son en comparación 
con las políticas antes señaladas, 
asuntos de menor importancia.

En lo que refiere al pago de 
haberes en efectivo y la flexibili-
zación en los importes mínimos 
obligatorios a cobrar a través de 
un depósito bancario, hay dos 
elementos a tener en cuenta:

Primero, el aspecto regresi-
vo de la ley de bancarización, 
impulsada en el segundo go-
bierno del Frente Amplio con 
el objetivo de fortalecer el peso 
de las instituciones financieras, 
haciendo facturar a los bancos y 
a intermediarios por cada ope-
ración comercial realizada, y 
sumando tanto el flujo de estas 
operaciones así como los sala-
rios al capital que disponen los 
bancos, muchos de ellos priva-
dos y pertenecientes a grandes 
corporaciones. 

Por otro lado, la falacia que 
representa el argumento que 
esgrimen desde la izquierda que 
el cobro a través de depósitos 
bancarios establece un freno al 
trabajo en negro y la precariza-
ción salarial, así como también 
un freno al lavado de activos en 
lo que refiere a grandes opera-
ciones. Esto es falaz debido en 
gran parte a que según el propio 
INE más del 20% de las personas 
activas admiten que su principal 
ingreso lo perciben en negro, a 
lo que se le suman los contratos 
laborales mal laudados que son 
un mal habitual en el comer-
cio y los servicios, fundamen-
talmente en las tercerizadoras 
de personal. También,  decir 
que la obligación de cobro por 
transferencias fomenta el la-
vado y la circulación de dinero 
proveniente de actividades ile-
gales es ridículamente ingenuo 
sobretodo porque el narcotrá-
fico -a quien principalmente se 
le responsabiliza por un mayor 
volumen de estas operaciones- 
se maneja a un volumen mucho 
más elevado que el que se discu-
te y las operaciones menores no 
necesariamente se hacían a tra-
vés de bancos. Es absurdo pen-
sar que la obligación de realizar 
ciertos pagos a través de depósi-
tos bancarios frena las operacio-
nes del narcotráfico y del lavado 
de activos en general

De esta forma, lo que se in-
tenta discutir es la defensa o no 
de una ley que de por sí es regre-
siva y acerca de elementos acce-
sorios de ésta. 

Sin dudas que si se quisiera 
combatir el trabajo en negro y 
el pago por debajo del laudo a 
los obreros, lo que se debería 
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de estar discutiendo es cómo 
enfrentar las tercerizaciones y 
el fortalecimiento de la organi-
zación de sectores ultra preca-
rizados como son los servicios, 
el comercio y los asalariados 
rurales; pero claro, esto no está 
en discusión en este referéndum 
porque tanto el Frente Amplio 
y sus aliados como la coalición 
han impulsado las tercerizacio-
nes por doquier mientras el PIT-
CNT mira para el costado ante el 
avance de la flexibilización labo-
ral constante.

Respecto a la portabilidad 
numérica con la que la izquierda 
se ha escandalizado acusando de 
que se intenta privatizar a AN-
TEL, se visualiza con claridad el 
carácter contradictorio de la po-
lítica de la izquierda.

En primer orden, cualquier 
organización que defienda los 
intereses de la clase obrera debe 
defender no solo un servicio de 
calidad, sino cualquier tipo de 
política que sirva para el aba-
ratamiento de los costos de los 
servicios esenciales que ésta 
consume, en contraposición al 
lucro de las empresas públicas, 
que como dijimos más arriba, 
sirven hoy para financiar las in-
versiones de grandes multina-
cionales y el privilegio de secto-
res acomodados vinculados a la 
burocracia estatal.

Partiendo de esta premisa, 
la izquierda salió en principio a 
defender la necesidad de lucrar 
por parte de ANTEL, pero mucho 
peor aún, a denunciar que si la 
empresa estatal absorbía parte 
del mercado de sus competido-
res, esto no iba a ser propenso 
para la necesaria competencia 
capitalista y que incluso el ente 

público  debería para eso en me-
jorar su infraestructura, posi-
cionando la discusión entre dos 
posiciones liberales. 

Para este caso, podemos sub-
rayar: la izquierda y la derecha 
discuten sobre políticas muy 
concretas en el manejo de las 
telecomunicaciones y distrae la 
atención acerca de la necesidad 
de bajar las tarifas y de que las 
empresas públicas sirvan para el 
desarrollo en conjunto de la eco-
nomía -cosa que no es posible en 
el actual estado de cosas-. ¿Qué 
interés podemos tener los traba-
jadores en la discusión de cómo 
ANTEL puede sacar más benefi-
cios gracias a nuestros salarios o 
si las empresas privadas tienen 
que tener más o menos cuota de 
mercado? Claro está que no son 
los problemas que nos quitan el 
sueño.

Por otro lado también, la LUC 
ha impulsado una mayor descen-
tralización de distintos organis-
mos del Estado, algo que a nues-
tro entender tiene como fin el 
establecer mayores facilidades 
para los partidos en el gobierno 
de acomodar a sus funcionarios. 
Salvo la descentralización del 
Servicio de Inteligencia, esto no 
se pretende derogar y fue vo-
tado por el Frente Amplio en el 
Parlamento evidenciando que 
ambos forman parte de la buro-
cracia política que busca cons-
tantemente acomodarse en el 
Estado.

Como una breve conclusión 
final, podemos subrayar que en 
los artículos que refieren al Es-
tado y las Empresas Públicas, la 
LUC es una clara señal de conti-
nuidad de lo que venían hacien-
do los gobiernos anteriores lo 

que se refleja en un alto grado 
de consenso entre ambos blo-
ques.

En cambio, lo que se preten-
de derogar son asuntos menores 
que hacen a la gestión del Esta-
do burgués, sus oficinas y em-
presas, el cual desde su creación 
no tiene otra función que el de 
defender los intereses de la bur-
guesía y la burocracia política 
que de él vive y no la de los tra-
bajadores.

Es preciso señalar cómo la iz-
quierda radical -también llama-
da izquierda extra frenteamplis-
ta- en su falta de perspectivas y 
demostrando una total falta de 
contenido programático, sale 
ahora a defender leyes que otro-
ra supo denunciar, sobretodo la 
ley de bancarización.

Desde el PCMLU insistire-
mos en la necesidad de anular 
el voto como forma de rechazar 
esta farsa diversionista que en 
momentos en que urge la lucha 
por mejorar nuestras condicio-
nes de vida, la izquierda junto 
al gobierno nos intentan poner 
a discutir sobre pequeñeces de 
gestión de Estado.
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ALGUNAS CONCLUSIONES

La Ley de Urgente Conside-
ración ha venido marcando la 
discusión política de nuestro 
país los últimos dos años. Y esto 
a pesar de que, cómo vemos en 
los textos precedentes, la mis-
ma no ha significado un cambio 
sustancial en ningún aspecto de 
las políticas de los gobiernos de 
las últimas décadas, lo que res-
ponde a las características de las 
clases que se disputan el gobier-
no y que hegemonizan la agenda 
mediática.

La política nacional gira en 
torno a la confrontación de dos 
grandes bloques de los cua-
les ninguno aspira a romper la 
subordinación y atraso que vive 
el Uruguay: por un lado el blo-
que de derecha que representa 
con más claridad los intereses 
de la burguesía compradora (in-
termediarios), los agro-expor-
tadores, la pequeña burguesía 
industrial y los mandos jerárqui-
cos del comercio y los servicio; y 
por otro, el bloque de izquierda 
que representa a un gran sector 
de la pequeña burguesía, profe-
sionales, docentes, funcionarios 
públicos y algunos sectores de la 
clase obrera que viven con privi-
legios relativos.

Tanto sobre la LUC, como en 
general, las diferencias y los de-
bates se dan a través de expo-
nentes los cuales en su totalidad 
pertenecen a una gran corpo-
ración de políticos: diputados 
y senadores que desde hace dé-

cadas están ocupando bancas, 
funcionarios que van rotando 
por diferentes cargos políticos 
y partidarios e integrantes de la 
burocracia sindical. A esta cor-
poración pertenecen los rostros 
repetidos que vemos en los dife-
rentes medios de comunicación.

La LUC es una ley regresiva 
sí, al igual que muchas leyes que 
se votan en el parlamento desde 
hace décadas. El mismo Frente 
Amplio que impulsa y conduce 
el referéndum ha votado leyes 
de las mismas características 
que tienen los artículos que hoy 
llama nefastos. Leyes en mate-
ria de seguridad que endurecían 
penas y fortalecían el aparato 
represivo, leyes como la ley de 
PPPs o de tercerizaciones que 
avanzaban en la privatización, 
leyes en materia de educación 
que contravenían todo lo que 
decían defender históricamente 
y un largo etcétera.

Pero que afirmemos que la 
LUC tenga un carácter regresivo 
no nos obliga a sumarnos a un 
referéndum, si nos pusiéramos a 
enfrentar particularmente todas 
las leyes regresivas que surgen 
del parlamento no terminaría-
mos únicamente absorbidos por 
esto, sino que sería imposible 
por más grande que fuéramos. 
El problema no es una ley pun-
tual por más extensa que sea, el 
carácter regresivo de las leyes 
solo refleja al gobierno y a las 
instituciones de donde nacen.

En nuestro país, hoy, lo que 
hay que enfrentar no es una ley 
en concreto -o en el caso del re-
feréndum de la LUC 135 artícu-
los de una ley- sino a todas unas 
relaciones sociales que son las 
responsables de que sea impo-
sible una vida digna a quienes 
habitamos este país. Esta lucha 
tiene que comenzar desenmas-
carando al cuerpo de partidos y 
políticos que una y otra vez se 
dirigen hacia la clase obrera ha-
blándole de sus problemas bus-
cando canalizar sus demandas 
y luchas hacia lo que hoy está 
permitido demandar y luchar. 
El referéndum para derogar 135 
artículos de la LUC es un ejem-
plo de esto. 

El gobierno de la coalición 
multicolor afirma que la LUC 
es un gran paso y que mejora 
en varios aspectos la vida de los 
uruguayos. Pero la gran mayo-
ría de artículos de la LUC son 
intrascendentes, cambios de re-
dacción de leyes ya existentes 
y cosas por estilo. En materia 
de seguridad la LUC expresa la 
continuidad de las políticas de 
los diferentes gobiernos en las 
últimas décadas. En secciones 
como eficiencia del estado, sec-
tor agropecuario, código civil y 
otras los cambios que propone 
la LUC son irrelevantes.

En sí no tiene ningún sentido 
el hecho que el gobierno haya 
elaborado un proyecto de ley 
tan grande y hacerlo aprobar 
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por el mecanismo de urgente 
consideración. En los hechos, 
esto más que una necesidad o un 
planteamiento estratégico tiene 
una función mediática. La LUC 
en su amplia mayoría no repre-
senta ningún cambio y plantea 
la continuidad con los gobiernos 
de los que hoy fueron oposición.

En educación los cambios que 
se hacen sobre la Ley de Educa-
ción ameritan algunos comenta-
rios. La educación pública sufre 
desde hace décadas un constan-
te deterioro. Los contenidos que 
se imparten y la calidad de la 
enseñanza es cada vez peor. En 
ese sentido con la LUC o sin ella 
nada va a cambiar en lo que hace 
a la calidad o al tipo de educa-
ción pública. Lo que sí se ve afec-
tado es el peso de las direcciones 
de los liceos y el peso de los do-
centes en algunos espacios. Esto 
no es malo ni bueno per se, lo 
que es una realidad es que los 
docentes como una corporación 
se ven afectados, perdiendo gra-
dos de libertad y peso, aunque 
fueran escasos.

En términos similares se pue-
de pensar que determinadas 
medidas que dicen afectar a las 
empresas públicas afectan a los 
funcionarios de estas. En estos 
casos la LUC toca los intereses 
de una importante base social 
de la izquierda: los funcionarios 
públicos y los docentes en gene-
ral. Lo llamativo de esto es cómo 
estos sectores presentan su in-
terés particular como un interés 
de toda la sociedad: el planteo 
de la obligatoriedad y la idea de 
que las empresas públicas son 
de todos o nos favorecen a todos 
cuando se habla de las partes de 
la LUC que se quiere derogar en 

estos temas.
Es que la campaña por la anu-

lación de los 135 artículos  no se 
apoya en lo que objetivamente 
dice la LUC sino en interpreta-
ciones o especulaciones sobre 
los alcances que puede tener 
tal o cual artículo. Si la LUC se 
mantiene los combustibles van a 
subir ¿pero si se anula los com-
bustibles no van a subir? La LUC 
ataca la educación pública ¿pero 
la educación pública no viene 
en franco deterioro desde hace 
tiempo? Si gana el sí en el refe-
réndum ¿van a subir los salarios 
y mejorar los empleos? 

Los objetivos reales del re-
feréndum no se pueden des-
entender de los intereses de la 
fuerza política que lo promueve. 
El Frente Amplio hoy logra con-
ducir a toda la izquierda, inclu-
sive agrupaciones que habían 
mantenido hasta el momento 
independencia orgánica se van 
de a poco subordinando a su 
agenda y táctica que tiene como 
eje la recuperación del gobierno 
nacional en 2024. Como varios 
actores explicitan, este es un re-
feréndum contra el gobierno de 
la coalición multicolor que hoy 
es identificado por la izquierda 
como el enemigo principal. No 
es de extrañar que a medida que 
se acerquen las elecciones na-
cionales se vaya generando la at-
mósfera y los espacios para que 
esta unidad de toda la izquierda 
que se está construyendo en el 
plano político se exprese tam-
bién en un acuerdo electoral.

Pero esta contradicción entre 
el bloque de izquierda y el blo-
que de derecha que se disputan 
el gobierno, disputa que va a te-
ner como evento inmediato el 

referéndum de fines de marzo, 
no expresa las contradicciones 
fundamentales -ni siquiera algu-
na de las más importantes- que 
definen las dinámicas de la so-
ciedad de nuestro país. En par-
ticular en el referéndum por la 
LUC no están tampoco en juego 
elementos que puedan enten-
derse como mejoras parciales en 
la vida de la clase obrera. Este 
referéndum pasa por el costado 
de los problemas reales que hoy 
vive la mayoría de la sociedad.

Hoy el principal antagonismo 
que se desarrolla en términos 
objetivos es entre las distintas 
facciones última no tiene una 
expresión propia y, por otro 
lado, como hemos visto en los 
gobiernos blancos, colorados, 
frenteamplistas y multicolores, 
todos tienen el mismo proyecto 
económico y social que respon-
de a mantener a nuestro país en 
el atraso y la dependencia, acor-
de a lo que le asigna el mercado 
mundial.

Sin romper el atraso y la de-
pendencia de nuestro país, no 
hay posibilidades futuras y no 
vamos a alcanzar el nivel de 
vida al que en la sociedad mo-
derna podemos aspirar, o dicho 
de otra manera: no podemos as-
pirar al nivel de vida de los paí-
ses desarrollados teniendo una 
economía de “tercer” o “cuarto” 
mundo. El proyecto social y eco-
nómico compartido por ambos 
bloques que se disputan el go-
bierno avanzan hacia la prima-
rización de la economía, hacia a 
un país exportador de soja, celu-
losa y servicios, es un proyecto 
sin futuro para la clase obrera, 
es una economía pobre y atra-
sada que no puede sostener un 
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nivel de vida digno. 
Frente a esta realidad nues-

tro Partido convoca a luchar 
para construir una tercera fuer-
za que antagonice con los blo-
ques hegemónicos y que plantee 
un rechazo a la corporación de 
políticos que una y otra vez nos 
estafan y nos convocan a dar pe-
leas que no son la de la mayoría 
de la clase obrera.

Por esto es por lo que con-

vocamos a anular el voto en el 
referéndum de los 135 artículos 
de la LUC, para lograr manifes-
tar este rechazo hacia ambos 
bloques y para expresar una 
fuerza disonante con la falsa 
polarización que vivimos hoy, 
para avanzar hacía que una ter-
cera fuerza que exprese los in-
tereses inmediatos e históricos 
de la clase obrera aparezca en 
el plano nacional. Puede que al 

principio no sea una gran expre-
sión, que no mueva a cientos o 
a miles, nos es indiferente, hoy 
las tareas pasan por construir 
una expresión propia que rom-
pa con lo que se establece como 
aceptable y por recomponer las 
perspectivas socialistas.


