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INTRODUCCIÓN Y DIAGNÓSTICO 

 

Pensar en una política para los oprimidos de nuestro  pueblo implica 

un gran desafío y entereza, ya que se intentaría sintetizar los 

intereses de las clases populares para conjugarlas en un proyecto 

político que transformaría  dialécticamente la vida material, política 

y  social del departamento rochense.  El Estado a través de la 

Intendencia y sus propias instituciones mancomunado con los 

trabajadores y la gente más humilde serían los actores 

fundamentales para la transformación, tan necesaria pensando en el 

futuro de nuestra localidad.  

La ausencia y las condiciones del trabajo es el flagelo de nuestro 

departamento.  Esencialmente zafral y escaso. Problema estructural 

fruto de nuestra Historia y empeorado por el neoliberalismo de los 

90´s y su continuidad con el FA. La agroindustria y su avance con los 

agrotóxicos que envenenan y la celulosa forestal con el eucaliptus 

que impera en la ruta 15. La expulsión del trabajador rural ha sido 

una constante. Despoblado el campo y sin fuente laboral.  

Tenemos un frigorífico extranjero y con el monopolio de la carne en 

el departamento.  

El arroz y el olivo genera condiciones zafrales según los tiempos de 

la siembra.  

Nuestro turismo es un turismo sin demasiada propuesta salvo la 

propia condición natural de las playas. Escaso desarrollo hotelero 

predominando las pequeñas propiedades para inquilinato en el 

verano. La temporada estival es el único momento de trabajo 

turístico. Vuelve la zafralidad.  
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Nuestros recursos marítimos se pierden. Una pesca casi artesanal 

bajo el yugo de los dueños de las embarcaciones y el dominio de los 

compradores que especulan el precio ya que se pierde la mercadería. 

No tenemos una naval que cuide nuestro mar, impera la pesca ilegal 

de extranjeros. En un momento se intentó industrializar la pesca pero 

con el neoliberalismo no se logró.  

En Rocha reina la inestabilidad laboral, sumado a la flexibilización 

laboral y el trabajo en negro imperando la penuria de nuestro pueblo 

y su miseria.  

El Estado, la intendencia y los cuarteles son los únicos centros que 

brindan empleo y estabilidad salarial mes a mes.  

El escaso trabajo es acaparado por unos pocos. Las nuevas 

generaciones se encuentran en una encrucijada sin final. Se quedan 

en el pueblo viviendo con los padres o emigran buscando otros 

horizontes sin volver jamás.  

Tampoco existen posibilidades de formación. Salvo los cursos de la 

UTU, escatimados ya que no llega el presupuesto suficiente. IFD sin 

la plenitud de todos los cursos o un CURE que lo único que ofrece en 

licenciatura es enfermería y después tecnicaturas terciarias de dos 

años y sin investigaciones que mejoren la realidad del departamento 

y de nuestro pueblo.  

 

Con El FONASA se han enriquecido las clínicas privadas en nuestro 

departamento y la salud no ha mejorado. Los hospitales públicos 

vienen en un gran deterioro y sin médicos. La gente se viene 

muriendo por malas praxis cada vez más. Muchas alergias y cáncer 

y no se estudia el por qué ni se los relaciona con las realidad.  
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El agro tóxico se utiliza sin restricciones ni fiscalización. Existe una 

alta preocupación por la gran contaminación que vivimos los 

rochenses.  

Cada vez más se extranjeriza  y concentra la tierra. 

La región de Cebollatí, San Luis y Lascano sufre y padece las 

inundaciones muy recurrentes.  

 

El alcohol y  la drogadicción son válvulas de escape ante la miseria 

de nuestro departamento. El narcotráfico ha crecido y hasta se 

convierte en una changa más. Los robos (hurtos, rapiñas y abigeatos) 

son medios para solucionar los problemas económicos del hogar y 

para bancar los vicios. Las cárceles se llenan de nuestros jóvenes. 

El contrabando se convierte en fuente de abaratamiento de la vida y 

en una oportunidad laboral para muchos.  Nuestros adolescentes sin 

futuro juegan a las picadas en una especie de suicidio camuflado.  

 

Familias rotas. En las periferias sin trabajo, monoparantales, 

violencia patriarcal, hogares precarios que se incendian, embarazo 

adolescente. Situación agobiante que sufrimos y más que nada 

nuestros niños.  

Nuestra condición de periferia capitalista se suma a un 

semifeudalismo principalmente a nivel de la superestructura,  en la 

relación entre patrón y peón, lógicas feudales y el caudillismo. El 

conservadurismo prospera. Esta relación genera dependencia y 

dominación y posibilita el trabajo en negro y en condiciones laborales 

deplorables imposibilitando la aparición de organización sindical. 

Sumado a la flexibilización laboral.   
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La intendencia sufrió proceso de reducción  de personal fomentando 

todo tipo de terciarización y contratados. También los distintos planes 

del mides que pasan a sorteo y brindan prestaciones sin garantías ni 

derechos, nuevas formas de precarización y clientelismo.  

 

PROPUESTAS 

 

La Universidad debe jugar un rol importante. Falta investigación 

sobre la situación económica y social del departamento. Es necesario 

un estudio sobre el impacto de los agrotóxicos, en la tierra, el agua y 

sobre la salud del rochense. Un estudio sobre las actividades 

económicas y el problema de la tierra. Actualización de los índices de 

calidad delos campos entre otros. Hacer un CURE abierto al pueblo 

y que plantee soluciones para resolver nuestros problemas. No debe 

estar al servicio de las clases altas, ni de los terratenientes.  

 

Mediante consultas la intendencia restringirá el uso de determinados 

agroquímicos y fiscalizará los periodos de fumigación bajo el 

argumento de la protección de la salud de nuestros habitantes. 

 

Intendencia ejecutará las deudas de los grandes empresarios y 

terratenientes. Negociará y renegociará con pequeños y medianos 

productores. Con ese dinero se creará un fondo de inversión para la 

transformación productiva y popular del departamento.  
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El problema de la vivienda se resolvería con la ejecución de las 

deudas del fisco, teniendo en cuenta que hay muchos empresarios 

que tienen muchas propiedades y dominan el mercado de las 

viviendas, también tenemos por ejemplo en Rocha muchos hogares 

abandonados. Colocando esas propiedades en el mercado 

abarataría el precio y el alquiler y posibilitaría el acceso a la vivienda 

de las clases populares. Además se incentivaría proyectos de 

cooperativas de vivienda con carteras de tierra de la intendencia en 

acuerdo con sindicatos y organizaciones vecinales.  

 

Si es necesario se bajará el salario del intendente y de los cargos 

más altos tomando como ejemplo propuestas similares de 

compañeros para otras intendencias. Irá para el fondo de inversión. 

 

Para generar una alternativa y resistencia a la extranjerización de la 

tierra, al latifundio y a la agroindustria se planteará una redistribución 

de la tierra. Para ello la intendencia tejerá una fuerte relación con el 

Instituto nacional de colonización. La redistribución responderá a una 

planificación económica pensada conjuntamente con técnicos y 

colonos. La escuela agraria jugará un rol clave ya que a los 

egresados se le brindará la posibilidad de ser adjudicatarios de tierras 

en un convenio con colonización y la intendencia.  Se rescatarán los 

abastos y subsistencias que asegurarán la compra de esta nueva 

producción y se fomentará la producción orgánica. Trabajo,  futuro 

para nuestros jóvenes, soberanía alimentaria, salud y ecología. 

Como referencia se tomará la experiencia de la Unidad Cooperaria 

Número 1 de Cololó (Mercedes). 
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Ante el desmantelamiento que ha sufrido la Escuela Agraria la 

intendencia ayudará económicamente para poder rescatar su 

aspecto productivo con fines pedagógicos.  

 

La Intendencia se acercará mucho a la universidad del trabajo. En el 

marco de sostener un proyecto de transformación productiva se 

necesitará mano de obra calificada y la UTU tendrá rol no de 

adaptarse a la demanda del mercado sino como agente de 

transformación del departamento brindando oportunidades para sus 

jóvenes estudiantes.  

 

Rescatando los intentos de industrialización se pensará en un 

proyecto para desarrollar una pesca soberana para nuestro 

departamento. Se pondrá en discusión lo oportuno de una industria 

lobera. Serán clave los trabajadores.  

 

Respecto al turismo se fomentarán proyectos que brinden una 

alternativa a la playa, ya que siempre dependemos de un clima 

favorable. Se incentivarán  propuestas turísticas que aprecien 

nuestra naturaleza. Las sierras serán foco a esta alternativa creando 

parques, centros de esparcimiento y complejos  administrados por el 

Estado.  Se planteará la necesidad de recuperar las playas, evitando 

aguas residuales y se planteará real solución al canal andreoli de la 

coronilla. En mencionada localidad resolviendo el problema del canal 

se reactivará el complejo hotelero con una fuerte intervención de la 

intendencia, también se reconstruirá el puente habilitando una 
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segunda salida desde el balneario.  Creación de piscinas y parques 

termales.  

En Castillos se planteará conjuntamente con los vecinos la necesidad 

de protección y cuidado de los palmares. Sin descuidar el aspecto 

productivo fomentando una industria butiacera en base a 

cooperativas de trabajo.  

Para brindar una alternativa para nuestros adolescentes se dotará de 

recursos a los centros de recreación existentes agregándoles 

merenderos y ampliándolos en los distintos barrios. Creación de 

bibliotecas populares y cursos gratuitos de música y arte. Incentivar 

todo tipo de deporte desde una perspectiva social brindando 

alternativas para jóvenes.  

 

Se atenderán calles y saneamiento. Se pondrá en discusión lo 

oportuno del adoquinado en nuestra ciudad.  En Rocha apenas llueve 

y se inunda, peatón sufre. Habrá una política de planificación para un 

arbolado de la ciudad. Se fomentará la agroecología urbana y 

recuperación de edificios abandonados y reconvertirlos en centros de 

producción económica y cultural. Especial énfasis en la ciudad de 

castillos, caminos y zonas rurales. 

 

Se incentivará la producción ganadera por parte de la intendencia y 

tendrá un rol importante el resurgimiento de los abastos.  

Política de protección a las abejas. Por el intenso uso del veneno en 

los campos las abejas se han trasladado a las ciudades. Se 

incentivará y protegerá el desarrollo de la apicultura.  
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Se ampliará y fortalecerá lo distintos hogares estudiantiles de nuestro 

departamento y en Montevideo. Nuestros jóvenes tendrán 

garantizada su formación. La intendencia hará un seguimiento y 

también pensará en el egreso para que los recién recibidos retornen 

con trabajo para su localidad.  

 

La intendencia en asociación con el ministerio del trabajo fiscalizará 

y regularizará a los distintos establecimientos para combatir el trabajo 

en negro. 

Crear un sistema de verano seguro contra incendios. Detectar zonas 

de riesgos. Guardaparques para nuestros montes. 

Los vecinos y sus alcaldes serán escuchados con énfasis por parte 

de la intendencia. Incentivando transparencia y horizontalidad con el 

pueblo rochense. Fuerte dialogo con comisiones barriales, tomando 

proyectos del pueblo organizado y presentando los problemas de 

manera transparente.  

 

Se planteará la necesidad de un transporte popular, con frecuencia 

de horarios para trabajadores y estudiantes. Se resolvería el 

problema del acceso a la terminal poca frecuencia de ómnibus 

locales posibilitando la especulación del taxi. Incentivar la compra de 

un ómnibus por parte de la intendencia para brindar servicio y evitar 

contrato y subsidio a privados.  Se tenderá a una municipalización 

del transporte concibiéndolo como un servicio esencial de nuestro 

pueblo. 
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