
UNA LUCHA COMÚN CONTRA EL NEOLIBERALISMO Y POR LA 
DEMOCRACIA  

 
La delegación uruguaya que concurrirá a Brasil este jueves 9 y viernes 10 de agosto  

representa diversos sectores de la actividad de nuestro país, sindical, artístico – cultural, 
político y social. 

Tiene un doble objetivo. El primero es acercar una vez más nuestra solidaridad con la 
lucha democrática del pueblo brasilero para forjar su propio destino. 

Se pretende cercenar ese derecho inalienable impidiendo en forma infundada e injusta 
que usted pueda ser candidato a la Presidencia de la República como parte de la acción 
de las fuerzas conservadoras para reimplantar las políticas neoliberales que generan 
exclusión social, miseria y mayor dependencia. Esto no es solamente una afrenta a los 
brasileros, sino a todos los pueblos latinoamericanos porque como ya lo proclamaban 
los revolucionarios de la Independencia hace más de doscientos años, nuestros destinos 
están unidos. 

El segundo motivo es denunciar que la línea política encabezada por el gobierno de 
Temer, emergido luego del golpe institucional contra la compañera Dilma, con un brutal 
ajuste fiscal, desregulación laboral y represión ante la protesta de los trabajadores se 
aplica no solo en Brasil sino que también se intenta llevar adelante por PETROBRAS 
contra Uruguay y sus trabadores. 

Contra Uruguay porque no solamente la empresa se desentendió de la correcta gestión 
del Servicio Público de distribución de gas natural, lo que ha llevado a perder más de 
6.000 usuarios en los últimos años (un 13%), sino que ha entablado dos demandas 
económicas sin justificación alguna en tribunales arbitrales contra el Estado uruguayo 
por U$S 100.000.000. Lo que de prosperar implica un claro perjuicio económico contra 
nuestro pueblo, ya que dichos recursos se podrían utilizar en áreas estratégicas del país. 

Contra los trabajadores del gas natural de PETROBRAS porque se ha planteado un 
ataque sistemático contra los mismos. Ya en noviembre de 2017 envió al seguro de paro 
a casi el 25% del personal, lo que fue revertido gracias a un duro conflicto y la 
solidaridad de múltiples organizaciones de todo tipo, incluida la Iglesia Católica. 

Sin embargo tuvimos que aceptar la congelación de nuestros salarios y un número 
limitado de reestructuras.  

Hoy quiere implementar nuevamente los seguros de paro y la congelación de salarios 
pero le agrega la supresión de puestos de trabajo y la denuncia unilateral de convenios 
laborales colectivos. Es más, ha amenazando al Ministro de Trabajo y Seguridad Social, 
Ernesto Murro, con el cierre de las empresas de distribución de gas natural que gestiona 
si el Uruguay no acepta sus condiciones. 
 
¿Qué nos proponemos? 
 

1. Participar en el campamento Lula Libre y demás movilizaciones en la ciudad de 
Curitiba expresando nuestra solidaridad con la lucha por la democracia del 
pueblo brasilero y contra el neoliberalismo. 

2. Denunciar la acción del gobierno de Brasil y PETROBRAS contra el Uruguay y 
los trabajadores de ésta última en nuestro país. 

3. Recabar la mayor cantidad de apoyos posibles para la lucha contra la actual 
acción de PETROBRAS.  

4. Entrevistarnos con la mayor cantidad de compañeros y compañeras 
representantes o dirigentes del movimiento social, sindical y político para 
materializar dichos apoyos en declaraciones escritas. En particular con el 



compañero Lula (directa o indirectamente), Dilma, Manuela, dirigentes de la 
CUT, CTB, etc. 

5. Llevar el canto popular del Uruguay a través del reconocido dúo Larbanois – 
Carrero para realizar una actividad artística en el campamento, quizás sumando 
algunos artistas locales para hacer un intercambio de corte latinoamericanista. 
Esto debería hacerse el 9 de agosto al medio día o la tarde porque el dúo 
retorna ese mismo día a las 21:30 desde Curitiba por razones de agenda. 

 
 
NOTA: TENEMOS CONFIRMADA UNA ENTREVISTA CON EL ARZOBISPO 
DE CURITIBA, JOSÉ ANTONIO PERUZZO, el JUEVES 9 A LAS 11:00 
HORAS. 
 
 
Detalle de la delegación. 
 
 
JUAN RAÚL FERREIRA - ex Presidente de la Institución Nacional de DDHH y 
Defensoría del Pueblo de Uruguay creada por la Ley Nº 18.446.  Ex Diputado y 
Senador de la República. Embajador en Argentina. Analista Internacional. Jefe de 
Misión OEA al que sumaron UE y ONU de 2016/2017. 
 
EDUARDO LARBANOIS Y MARIO CARRERO – Integrantes del dúo de canto 
popular uruguayo Larbanois & Carrero. Fundado en 1977 tiene una trayectoria de más 
de 40 años interrumpidos. A lo largo de 40 años de actuaciones han realizado giras en 
todo el mundo, habiendo brindado recitales en Australia, Nueva Zelanda, Estados 
Unidos, Canadá, Cuba, Paraguay, Brasil, Argentina, Venezuela, Colombia entre otros. 
Han editado alrededor de 30 LP. Y compartido el escenario con un gran cantidad de 
artistas uruguayos y extranjeros, entre los que se cuentan: Chico Buarque, Santiago 
Feliú, León Gieco, Paco Ibáñez, César Isella, Joan Manuel Serrat, Daniel 
Viglietti, Alfredo Zitarrosa, Los hermanos Carlos y Enrique Mejía Godoy y Pablo 
Milanés. 
En particular MARIO CARRERO trabajó hasta el 30 de mayo en la Distribuidora de 
Gas Natural MontevideoGas (PETROBRAS) y ha sido parte de la Comisión Directiva 
del Sindicato del Gas Natural por Cañería desde 1985 ininterrumpidamente. 
 
FEDERICO BARRIOS – Principal Dirigente de FOEMYA (Sindicato de Trabajadores 
de la Industria Molinera). Miembro del Secretariado Ejecutivo del PTICNT y Secretario 
del área de “Conflictos” de la Central. Entre 2015 y 2018 fue Secretario de “Desarrollo 
Productivo”. 
 
JUAN CASTILLO – Entre 1985 y 2012 dirigente del sindicato portuario (SUPRA) y 
desde la década de 1990 hasta esa última fecha miembro del Secretariado Ejecutivo del 
PITCNT y Coordinador del mismo. Ex Director Nacional de Trabajo (2015 – 2017), 
actualmente es Senador de la República por el PCU – Frente Amplio y Secretario 
General del Partido Comunista de Uruguay. 
 
MARTÍN GUERRA – Presidente del Sindicato del Gas Natural por Cañería 
(UAOEGAS). 
 



ALEJANDRO ACOSTA – Integrante de la Comisión Directiva del Sindciato del Gas 
Natural por Cañería (UAOEGAS). Miembro de la Mesa Representativa del PITCNT. 


