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COMUNICADO Nº 002/2020
Nos enfrentamos a una CRÍSIS SANITARIA que trae aparejado consecuencias
sociales, políticas y económicas sin precedentes en nuestro país y a escala
mundial.
Los efectos de la misma y sus consecuencias siempre terminan afectando de
manera diferencial y desigual a los distintos países y también a los diferentes
sectores sociales en el interior de cada uno de éstos.
Esta crisis permite ver como se derrumba la idea neoliberal de que el Estado
no debe tener injerencia en las sociedades modernas, así como reafirmar que
actividades como la salud, la soberanía alimentaria y la producción de
elementos sanitarios básicos son necesarios para tener mayor independencia y
autonomía. Asimismo, también se utiliza esta instancia para procesar los
mayores ajustes económicos y sociales que generen un “nuevo equilibrio” en la
relación entre capital y trabajo.
Quienes más sufren las consecuencias en nuestro país, de esta crisis sanitaria
y económica son los sectores más postergados, que han quedado a la
intemperie. Aquellos trabajadores de la economía informal, los vendedores
ambulantes, los cuentapropistas, los eternamente olvidados, los feriantes, los
pequeños comerciantes, por nombrar algunos.
Así y todo, el Gobierno Neoliberal e insensible de Luis Lacalle Pou y su
coalición del ajuste, no solo ha mantenido el aumento de tarifas y permitido la
suba del dólar, propiciando un aumento generalizado de precios, afectando
sensiblemente los alimentos imprescindibles para el desarrollo de la población
más vulnerable, incluso aumentando por decreto el precio de la leche, sino que
ahora también retoman la iniciativa de ingresar el proyecto de LUC.
Una vez más quedan al descubierto las medidas tribuneras e insuficientes al
decidir aplicar un impuesto a los trabajadores públicos, dejando de lado a los
verdaderos privilegiados, sectores ricos y poderosos de nuestro país como son
la banca, los rentistas, y el sector agroexportador.
Todo esto reafirma el modelo antipopular, que denunciáramos que se aplicaría
durante la campaña electoral pasada.
Pero lo primero es atender la crisis. Y cómo afrontemos la crisis también será el
punto de partida del día después.
Atender primero a los sectores más vulnerables, a los que se han quedado sin
ingresos ni trabajo y hoy están a la deriva es una obligación moral del gobierno.
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A nuestro pueblo solamente tener presente los pilares de solidaridad y la
organización para contribuir a paliar este momento de crisis. Llamamos a todas
las compañeras y compañeros para dicha tarea, haciendo en la medida de las
posibilidades y de la forma que se pueda su aporta en esta etapa.
Como parte de la izquierda uruguaya, tenemos la obligación de pensar en el
día después y lo que el país deberá afrontar, siendo muy factible que se den
algunos de los siguientes factores:
1. Caída de la actividad económica;
2. Aumento del desempleo;
3. Inflación de dos dígitos;
4. Mayor deuda del sector público.
Ante la falta de liquidez, un escenario probable que se puede dar, es que
veamos una vez más al gobierno solicitando préstamos internacionales
(posiblemente del FMI), con las consecuencias políticas, económicas y de
pérdida de soberanía que ello conlleva.
Se tendrá que pensar para el día después, un plan de rescate económicosocial que deje de lado el ajuste fiscal con aumento de tarifas públicas y la
reducción del gasto público. Desde ya, condenar el tarifazo en plena crisis, y
exigir su postergación.
Finalmente, queremos insistir en que la mayor capacidad contributiva de la
sociedad uruguaya se encuentra fuera de los salarios de los trabajadores, en la
riqueza inmobiliaria y financiera, en las ganancias empresariales que se
incrementan con la devaluación del peso uruguayo, los que se han visto
beneficiados de importantes reducciones en sus aportes tributarios. Distinguir
esto evitará que en esta coyuntura la crisis la paguen nuevamente los
trabajadores y las trabajadoras.
Montevideo 13 de abril de 2020

COMITÉ EJECUTIVO

¡Por la Liberación Nacional y el Socialismo!
¡Habrá Patria para Todos!
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