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Uruguay – EL PIT-CNT ANTE LA ASUNCIÓN DEL
NUEVO GOBIERNO DE PEPE MUGICA.
Por Juan Castillo, Coordinador de PIT-CNT y del Encuentro Sindical Nuestra América
(ESNA)
El movimiento sindical uruguayo siempre tiene la misma característica, la misma
tradición, siempre generamos expectativa con la asunción de un nuevo gobierno y más
todavía con un gobierno que levanta en su programa muchas de las reivindicaciones
esenciales del conjunto de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Por lo tanto,
está esa expectativa lógica que despierta el nuevo gobierno y, segundo, una impronta
que viene elaborando el movimiento sindical desde finales del año pasado en torno a
avanzar y profundizar los cambios que se han logrado en materia de las relaciones
laborales y que determinen cada vez más derechos a los trabajadores.
La novel Presidente de la Cámara de representantes- Ivonne Passada – fue en su
momento Coordinadora del PIT CNT y el ex integrante del Secretariado Luis Puig
asumió recientemente como Diputado, hay otros ejemplos. Es muy buena señal no
solamente por la compañera y el compañero, yo creo que hay más de 2 docenas de
legisladores tanto en la Cámara de Diputados como en Senadores y también en cargos

ministeriales que tuvieron parte de su militancia en el movimiento sindical tanto en la
Central como en sus respectivos sindicatos y es señal que en la lucha de clases, en la
lucha diaria por los intereses de los trabajadores, comprometido como está el PIT CNT
desde siempre con la democracia, con valores del conjunto de la población, es una muy
buena escuela que forma al dirigente político y al parlamentario y nos parece muy buena
señal que el pueblo con sus votos los respalde y que ellos tengan además como parte de
mi deseo una excelente gestión al frente de sus responsabilidades.
Fuente: Partes de las respuestas de Juan Castillo en un reportaje hecho en la página web
de PIT-CNT, el 22 de febrero.
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