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Informe Grupo Emergencia Nacional y Crisis Social. 

 

El presente informe se centra en describir la historia de formación de este Grupo de Trabajo y 
sus acciones en el marco de lo encomendado por el Consejo Federal de ADUR en fecha 30 de 
marzo de 2020. 

A partir del viernes 13 de marzo, con el Decreto de Emergencia Nacional por parte del Poder 
Ejecutivo, en el marco de la Pandemia por COVID-19, se comenzó a vivir una situación que 
hacía años no se veía en nuestro país. Paralización de las actividades masivas, envíos al seguro 
de paro, despidos, entre otras muchas cosas que afectaron el normal desarrollo de la vida y de 
las actividades laborales de todas y todos los uruguayas/os. 

En esta coyuntura, comienzan a aparecer masivamente iniciativas de diferentes gremios y 
grupos sociales organizados para generar atención a las necesidades básicas de la población 
más vulnerables, como son canastas, bandejas, ollas populares y merenderos en diferentes 
puntos del país. 

Con esta situación país alarmante, surge desde la Comisión de Asuntos Gremiales la idea de 
formar un Grupo de Trabajo que se encargue de discutir las diferentes alternativas que como 
gremio se podía aportar a esta situación. La idea tuvo receptividad por parte del Ejecutivo, y se 
hizo el planteo al Consejo Federal obteniendo una muy buena respuesta por parte de los 
Centros. Este grupo quedó actuando bajo la órbita de la Secretaría de Asuntos Gremiales y la 
de Organización, comenzando a tener un ámbito de trabajo semanal, en donde se han ido 
sumando compañeras/os de todos los Centros a aportar ideas, trabajo y dedicación a esta 
causa. No menos importante fue el aporte monetario de ADUR Central y de los Centros que 
confiaron en este grupo para hacer llegar la ayuda a través del PIT CNT a todas esas iniciativas 
antes mencionadas, que fueron muchas y que siguen siendo muy importantes hasta el día de 
hoy. Esta participación ha llevado a reforzar nuestra participación a nivel de la Central Sindical, 
participando activamente de su Mesa Representativa (MR). En este marco de acercamiento al 
territorio, nos hemos ido sumando también a las actividades de los Zonales de la propia 
Central, participando en sus actividades, fortaleciendo los espacios de Intersociales para 
generar un lugar de intercambio sobre estos temas. Hoy en día participan más de 20 docentes 
de ADUR en los diversos espacios como son la Mesa Representativa, CSEU, Intergremial, 
Zonales y aspiramos a que más compañeras y compañeros se integren al mismo. 

La Mesa Representativa 

Específicamente en la Mesa Representativa del PIT-CNT, ADUR ha participado activamente 
involucrándose en las discusiones y acciones de la Central. Los aspectos medulares que 
conciernen a la política sindical en este contexto están relacionadas a:  

1) Fortalecer la alianza del movimiento sindical con las organizaciones populares como 
FUCVAM, FEUU, Intersocial Feminista, Ovejas Negras, Onajpu, Red de Ecología Social y 
múltiples organizaciones sociales, con la red de ollas populares, que fueron conformando la 
Intersocial. Unidad que se expresa también territorialmente en la construcción de la Intersocial 
a nivel de los barrios en conjunto con los zonales del PIT-CNT, en los que ADUR también 
participa;  
2) La construcción programática para hacer frente a la emergencia social y económica. En este 
punto, el eje se encuentra en el planteo de un ingreso transitorio igual al salario mínimo 



nacional que permita acceder a bienes y servicios básicos mientras dure la crisis financiado por 
impuestos a las grandes ganancias. Por supuesto, también la defensa del trabajo frente a los 
decenas de miles envíos al seguro de paro y despidos; la defensa del salario y la negociación 
colectiva -las pautas del Poder Ejecutivo para los Consejos de Salarios plantean una rebaja del 
salario real-; la defensa de la salud del pueblo y contra la Ley de Urgente Consideración.  
Este programa ha sido discutido en la Mesa Representativa en base a una discusión de 
caracterización de la coyuntura y una caracterización del gobierno nacional. Asistimos a un 
escenario de incremento de las familias que se encuentran por debajo del nivel de pobreza, a 
un deterioro de los salarios reales de los trabajadores y trabajadoras, y un incremento de la 
inflación, con el agregado de los tarifazos en los servicios públicos. En definitiva a una 
precarización general del nivel de vida de la población e incremento de las desigualdades 
sociales, amplificada por las consecuencias de la pandemia. En este contexto, el Gobierno 
Nacional resolvió no tocar los ingresos de los sectores más ricos de la sociedad, así como de los 
grupos económicos que obtienen millonarias ganancias anuales para atender las urgentes 
necesidades sociales. Por el contrario, la agenda política de la coalición multicolor: rebaja del 
salario real, ajuste presupuestal en el gasto social, la ley “ómnibus” de la LUC (criminalización 
de la protesta, limitación del derecho de huelga, privatización educativa, etc) caracterizan un 
período de contraofensiva del capital donde se busca que los costos de la crisis recaigan sobre 
quienes viven de su trabajo.  
La discusión de la coyuntura pasa, entonces, por resolver la disputa de quién paga los costos 
del ajuste, y por generar conciencia a nivel de las masas de la necesidad del relanzamiento de 
una ofensiva e iniciativa popular en una etapa de larga resistencia y acumulación de fuerzas. 
3) Con esta mirada estratégica se desplegaron acciones como los cacerolazos de la Intersocial 
en Marzo, la realización de la masiva caravana del 1° de Mayo, la movilización virtual del 20 de 
Mayo y el reciente paro parcial del 4 de Junio. Todo esto fue demostrando que, aún en el 
marco de la pandemia, el movimiento sindical y popular puede generar acciones de lucha que 
contemplen los cuidados de sanitarios de la población, cuya preparación contó con la 
participación de Adur en reuniones, pintadas, pegatinas, etc. desde los zonales del PIT-CNT y la 
Intergremial Universitaria; instancias que van fortaleciendo los procesos de organización,  
deliberación y lucha.  
Hacia las próximas semanas se encuentra la movilización en homenaje a la Huelga General del 
27 de Junio de 1973, que dará continuidad a la pelea por la plataforma así como a la 
continuación de la lucha contra la impunidad en la perspectiva de la defensa de las libertades 
democráticas. Se encuentra en la agenda la discusión en la MR de un paro general de 24 horas 
a desarrollarse en los primeros 10 días de julio.  

En los que respecta a Zonales, hemos trabajado fuerte en Centro, Aguada y Maroñas-Unión. 

La estrategia de trabajo realizada fue la de apostar a la participación activa de compañeras y 
compañeros en los espacios de coordinación y trabajo, quienes fueron vehículo de aportes 
monetarios específicos. Estos fondos han sido definidos en las reuniones semanales del grupo, 
tomando en consideración los diversos desarrollos de los territorios, los aportes a nivel central 
y demandas específicas que nos llegan. Estas demandas son tanto de solicitudes de ollas u 
otros espacios de solidaridad, así como también de Centros que desean canalizar aportes 
económicos a iniciativas concretas. Valoramos mucho esta confianza depositada en el trabajo 
de este grupo, dando la posibilidad a maximizar el uso de esos recursos y el impacto generado. 

Los Zonales del PIT-CNT son espacios de articulación sindical a nivel territorial en Montevideo, 
en donde a partir de las situaciones concretas de los territorios se construye en conjunto con 
el entramado social (organizaciones sociales de esos territorios) líneas de acción. Hoy en día 
existen el Zonal Oeste (que involucra a los barrios de La Teja, Cerro), Zonal Centro (involucra 
todo el Centro y Ciudad Vieja), Zonal Aguada (barrio La Aguada y zonas aledañas) y se está en 



la construcción del Zonal Este (que involucra barrios como Maroñas, la Unión, Casavalle, 
Malvín Norte, y otros barrios de la zona Este de Montevideo).  

El Zonal Centro en principio estuvo integrado por el SUA Vestimenta, SUA Actores desde hace 
muchos años intentando que otros sindicatos se integren al mismo y trabajando desde la 
Comisión Rosita Iglesias (Comisión Social y de la Mujer) a nivel del territorio con diversas 
actividades que involucran a las Organizaciones Sociales. En el marco de la crisis social que se 
instala  a partir de la Emergencia Sanitaria y muchos sindicatos se integran a los diversos 
Zonales del PIT-CNT. En el caso del Zonal Centro se integra al mismo el Sindicato del Gas, 
SUNCA, SINAU, ADUR, SUTEL, UNTMRA al trabajo que venían generando l@s compañer@s del 
SUA Vestimenta y SUA Actores. Y se comienza a coordinar con la red de ollas al SUR , la cual 
está integrada por más de 12 iniciativas populares (ollas populares y merenderos) y se 
conforma la Intersocial Centro , en donde se conformaron dos Comisiones de trabajo. Una 
Comisión en donde se vienen articulando las donaciones de algunos sindicatos y la distribución 
coordinada de los mismos, teniendo el local del Sindicato del Gas como lugar de acopio. Y una 
comisión que viene generando materiales escritos para trabajar en conjunto con l@s vecin@s 
que hoy están asistiendo a las ollas populares de la zona. Venimos manteniendo reuniones 
quincenales como Zonal Centro coordinando a nivel intersindical, organizando actividades 
como zonal (trabajo hacia el 1 de Mayo, 20 de Mayo y paro general parcial del 4 de junio) con 
buena participación de compañer@s de la mayoría de los sindicatos y de ADUR, y el trabajo 
hacia la Intersocial Centro.  

El Zonal Aguada viene trabajando hace bastante tiempo, con un sustento importante en 
FOEMYA, SUTCRA, FANCAP, AUTE y algunos otros sindicatos. Varios de estos tienen sus sedes 
en el barrio. Como Adur nos sumamos a mediados de abril. Este Zonal tiene la particularidad 
de estar llevando adelante una merienda solidaria  de lunes a viernes, desde el 30 de marzo, 
en la sede de FOEMYA y SUTCRA (Agraciada y Tajes). Con base en este espacio se apoya a su 
vez a dos ollas populares, una llevada adelante por estudiantes de secundaria y universidad 
(Tajes y Cuareim) y otra ubicada en el barrio 12 de diciembre (un asentamiento irregular en 
Bella Vista). 

Se estima que entre las 3 iniciativas, desde marzo, se han entregado en el entorno de 10.000 
porciones de comida, a unas 500 personas. Estos espacios se sostienen con donaciones 
diversas, pero sustantivamente con aportes de los sindicatos. A partir de nuestra 
incorporación, nos realizaron una demanda concreta: conocer más y mejor a la gente que 
levanta la merienda. De esa manera realizamos un formulario de entrevista/relevamiento que 
lo aplicamos entre tres compañeras (en etapa de procesamiento). Con este instrumento, 
además de responder a algunas demandas y necesidades específicas y urgentes, como zonal, 
buscaremos reforzar ciertas dimensiones, tanto para apoyar más a las personas que 
concurren, como para ampliar la participación e involucramiento de otras organizaciones y 
sindicatos, buscando ampliar la base y consolidación de la intersocial de la zona. 

En Zonal Maroñas-Unión recién se está comenzando la reconstrucción, a partir de definiciones 
del PIT-CNT, se comienza este proceso tomando toda la zona del Este para posteriormente 
hacer las divisiones correspondientes. Por ahora es muy incipiente el proceso. Nos vamos 
incorporando a la coordinación de ollas que se realiza en el Galpón de Corrales.  

Espacios Intersindicales 

En lo que refiere a estos espacios, el trabajo se ha centralizado en la Intergremial Universitaria 
y la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU). 



En la Intergremial se retoma la coordinación, definiendo reuniones todas las semanas. 
Participan AFFUR, FEUU y UTHC.  Se fue construyendo un plan de propaganda, en donde la 
primera tarea del plan fue la elaboración de una resolución crítica hacia la LUC y lo que 
representa para la educación en general y para la Universidad en particular. Se coordina la 
elaboración de afiches para una pegatina de propaganda en apoyo a la actividad del 4 de junio 
a realizarse el 2 de junio saliendo de la FEUU y el acuerdo  sobre un mensaje para coche 
parlante previo al acto. Se continuará el trabajo hacia la rendición de cuentas y presupuesto.  

En la participación en la CSEU, en su calidad de gremio vinculado a la enseñanza pública de 
nuestro país, ADUR se interesa y contribuye activamente en la construcción democrática, 
igualitaria e inclusiva de la enseñanza en todos los niveles. Entendemos a la enseñanza 
universitaria como un eslabón más en la cadena formativa de nuestra sociedad, cuyo comienzo 
se puede situar en el cuidado y educación en la primera infancia, “finalizando” en la educación 
terciaria. Cuando decimos que la educación finaliza en la formación terciaria lo hacemos a 
modo de simplificación cronológica, ya que consideramos al proceso educativo puede abarcar 
toda la vida de una persona e incluso se proyecta más allá a través de nuestros niños y niñas. 
En este sentido, consideramos de suma importancia la interacción con los demás  gremios de 
la educación que integran la CSEU. Este ámbito no solo nos permite realizar nuestro aporte 
como principal gremio docente vinculado a la enseñanza terciaria de nuestro país, también nos 
posibilita conocer de cerca las diversas realidades, problemáticas y visiones que existen en 
todos los niveles de educación de nuestro país. En los últimos meses, ADUR ha reafirmado su 
participación en las reuniones convocadas por la CSEU. De esta forma hemos contribuido a la 
discusión y construcción de propuestas relacionadas con la lucha presupuestal, la Emergencia 
Social y Sanitaria vinculada al COVID-19 y la Ley de Urgente Consideración (LUC). Respecto a la 
LUC, hemos participado activamente en la elaboración y divulgación del comunicado emitido 
el 11 de mayo, y el conversatorio virtual realizado el 27 de mayo.  
En lo inmediato, continuaremos impulsando y aportando en la discusión conceptual y  
movilización sindical relacionada con el pedido presupuestal para la educación e investigación 
en el Uruguay. 

El camino recorrido y la proyección hacia el futuro... 

Este ha sido un largo camino, en donde retomamos los esfuerzos individuales de algunas y 
algunos compañeras/os allá por el mes de setiembre del pasado año, de cara a lo que ya 
visualizábamos podría ser un panorama poco alentador para nuestro gremio. La realidad 
superó todos los escenarios posibles, y hoy nos encontramos en un plan de lucha y resistencia. 

Hoy en día tenemos la Comisión de Asuntos Gremiales funcionando, lugar en donde se 
discuten y apoyan a los diferentes compañeras y compañeros que nos representan en los 
ámbitos gremiales, siendo proactivos en todas las discusiones que se llevan adelante. 
Continuaremos en este camino, en donde esperamos contar con compañeras/os que se 
quieran sumar, aportando cada uno desde las variadas realidades de cada uno de los Centros 
que nos conforman. 

Porque hoy más que nunca ¡lo urgente es la gente! 

 

 
Comisión de Asuntos Gremiales 

Grupo Emergencia Nacional y Crisis Social.  


