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E DITORIAL :
CUATRO AÑOS YA DEL GOBIERNO DEL OPORTUNISMO,
CON L A CAMP
AÑA ELECT
ORAL EN MARCHA Y
CAMPAÑA
ELECTORAL

LA

CRISIS ECONÓMICA HACIENDO ESTRAGOS YA EN
NUESTR
O PAÍS
NUESTRO

En estos cuatro años el gobierno oportunista
del FA, lejos de cumplir con las promesas de
cambios profundos, hechos por décadas y
esperables de un gobierno popular, ha llevado
adelante una política obsecuente con el
imperialismo y las clases dominantes.
Continuista, porque no ha tocado en absoluto
sus intereses, el de los monopolios imperialistas,
la banca extranjera y el gran latifundio, y ha
llevado adelante una política acordada desde el
primer momento por el FMI, cuyos pilar ha sido,
pagar la deuda externa, blanquearla y
reendeudarse ( 30.000 millones de dólares,
deuda e intereses, hoy), manteniendo un
superávit fiscal primario, que actúa como ajuste
fiscal, y una acumulación de reservas, fruto del
trabajo del pueblo, que no se invierte en la
producción, el trabajo y los salarios y jubilaciones,
como por ejemplo, viene haciendo el gobierno
de Venezuela, sino que aseguran el pago de dicha
deuda y como ya lo vivimos en el 2002, son
mantenidas para cubrir los previsibles desfalcos
de los bancos y los vaciamientos de las grandes
empresas, en toda crisis.
Continuismo,
proimperialismo
y
profundización de la dependencia y la alineación
con el imperialismo yanki, la única superpotencia
hoy (en un mundo multipolar), con la cual ha
firmado (bajo el gobierno del genocida Bush a
quien recibió con los mayores halagos) el TPPI,
el TIFA e intentó, y en cualquier momento lo
hace de nuevo, firmar un TLC, que si ha firmado
en el marco del MERCOSUR, con Israel, punta
de lanza de los yankis en Medio Oriente y cuyo
Estado fascista acaba, una vez más de llevar
adelante una guerra de agresión genocida contra
el sufrido y heroico Pueblo Palestino.
Una política que juega un papel por demás
reaccionario en una América Latina con los
pueblos en lucha y donde los gobiernos populares
de Venezuela, Bolivia y Ecuador, se suman a Cuba
en la resistencia al imperialismo yanki,
empantanado en Irak y Afganistán.
Lejos de avanzar en una Reforma Agraria, esta
gente que tanto usa los símbolos del Artiguismo,
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*Parte de texto leído en la apertura de la 2ª Asamblea
Nacional de Adherentes de la Asamblea Popular

Hace 8 meses nos reuníamos en este mismo
local en la primera Asamblea nacional de
Adherentes de la Asamblea Popular .Fue para
nosotros un acontecimiento histórico que
coronaba una campaña de adhesiones , que en
poco mas de dos meses recogió el apoyo de mas
de 6 mil compañeros .
La primera Asamblea Nacional de Adherentes
, máximo órgano de participación y definición ,
consolido a la Asamblea Popular como la
expresión real de la alternativa de izquierda en
el país .
Mas de 500 asambleístas confirmaban en los
hechos la validez del camino emprendido dos
años antes por la Asamblea Popular. Camino
jalonado por el desarrollo de la Asamblea a nivel
nacional , por la incorporación de nuevos sectores
y nuevos compañeros
, por jornadas de
movilización y lucha en la calle junto a los
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ha llevado adelante una Contrarreforma Agraria,
con un grado de concentración y de
extranjerización de la tierra, nunca antes visto.
El «Pepe» Mujica, cuando no, mientras hacía
populismo barato, cuando era ministro apoyó
plenamente, y hoy lo sigue haciendo, esta política
de la cual ahora, demagógicamente se quiere
distanciar, que es antipopular, antinacional y
contraria a un país productivo en serio, al servicio
de las necesidades del pueblo y la producción
nacional, independiente y soberano.
Por el contrario, el centro de la producción en
el agro son más que nunca las exportaciones,
ajustándose plenamente a la división
internacional del trabajo del imperialismo
capitalista. Las exportaciones de carne, arroz,
lácteos, celulosa, madera, soja, que tuvieron
precios excepcionales durante estos últimos 5
años, han impulsado este proceso de manos de
los monopolios imperialistas, expulsando
permanentemente gente de trabajo del campo,
por los altos precios de la tierra y las rentas,
además de encarecer los precios de los alimentos
para el consumo popular.
Avance de las zonas francas, entrega de
puertos y aeropuertos, además de que siguen
las concesiones en Montevideo, están los casos
de Botnia y Ence, extranjerización y
concentración de los frigoríficos, apertura de las
telecomunicaciones, mantenimiento del secreto
bancario, privatización de Pluna, etc.
Mantenimiento e incremento de las tropas en
Haití y el Congo.
El oportunismo no ha anulado la Ley de
Impunidad teniendo mayoría absoluta en el
parlamento, ha instalado un Impuesto a la Renta,
IRPF, que grava más al trabajador y al jubilado
que al capital y un Sistema Integrado de Salud
que no resuelve en absoluto la salud del pueblo,
sino que asegura las ganancias de las grandes
mutualistas.
Los salarios y las jubilaciones y el trabajo, han
tenido una pobre recuperación, eso si lo
comparamos con el fondo de la crisis del 2002,
(esto es la base del discurso oficial, tanto acá
como en la Argentina) mas aún teniendo en
cuenta los excepcionales años de crecimiento
económico («el canto del cisne que augura crisis
profundas», según Engels) por las condiciones
internacionales, pero no van a recuperar siquiera
los montos anteriores a la crisis. La «torta» creció
y la parte de los trabajadores cayó, como indica

el bolsillo del trabajador y el jubilado, y lo
demuestran los trabajos serios sobre el tema.
PA R A Q U E L A C R I S I S NO L A P A G U E N L O S
TRABAJADORES Y EL PUEBLO, ENFRENTARLA CON L A

sectores populares . Por el enfrentamiento
consecuente con la política socialiberal y pro
imperialista del gobierno progresista así como a
sus aliados en el campo social. Por el desarrollo
de una politica consecuentemente
internacionalista .
En esa oportunidad , con una formidable
participación de compañeros , se asumieron
definiciones que marcaron el camino de la
ASAMBLEA Popular . En primer lugar se
aprobaron las Bases del Programa de la Asamblea
Popular. Estas bases fueron el resultado del
trabajo de varios talleres programáticos , que no
terminaron su tarea en esa oportunidad , sino
que a partir de esas definiciones esenciales han
seguido trabajando y elaborando en materia de
propuesta programática . Podríamos decir que
han realizado una tarea de rescate del programa
histórico de la izquierda .
En segundo lugar , la primera Asamblea
Nacional de Adherentes tomo la decisión de dar
la batalla también en el plano electoral . Por lo
que mandató al Coordinador a dar los pasos
necesarios ante la Corte Electoral para que la

Asamblea Popular se transforma en la opción
electoral de la izquierda verdadera.
Muchas cosas han sucedido en este corto
período en el plano internacional , en el nacional
así como en el desarrollo de la Asamblea Popular.
Nos parece imprescindible referirnos
brevemente a estos temas , para darle un marco
real y objetivo a esta Asamblea Nacional de
Adherentes , que no tenemos dudas ya es un
hecho trascendente en la historia de la lucha de
movimiento popular en Uruguay.
EN EL PLANO INTERNACIONAL el hecho mas
relevante y que marca toda esta etapa es la
explosión de la crisis del sistema capitalista . Lo
que comenzó como el estallido de la burbuja
inmobiliaria se transformo en una espiral que va
arrasando paso a paso con todos los sectores de
la economía capitalista . La debacle del sistema
financiero , la caída de la producción industrial
, el aumento incontenible del desempleo son
los elementos dominantes del momento. Las
principales potencias del mundo capitalista
reconocen ya su situación de recesión y
comienzan a hablar de la depresión. No estamos
hablando de una crisis mas.

LUCHA MÁS DECIDIDA Y CUANTO ANTES

El gobierno, por un lado ha tratado de negar o
de minimizar los efectos de esta profunda crisis
económica internacional, crisis cíclica de
sobreproducción relativa, que amenaza también
con ser prolongada y cuyos efectos destructivos
ya se hacen sentir en la región y en nuestro país.
Tal es así que al mismo tiempo que a nivel mundial
se espera una recesión de alrededor del 2% en
el 2009, en nuestro país, luego de un año de 9%
de crecimiento, el gobierno ya esta admitiendo
la previsión de un mínimo crecimiento del 1,5%
para este año. Los despidos, los envíos al seguro
de paro y la rebaja salarial, se han ido agravando
a nivel general y en especial en la industria
manufacturera, curtiembres, textiles y
autopartes.
Por otro lado el gobierno, que no toma ninguna
medida seria para proteger la producción
nacional, ni tampoco grava fuertemente a los
monopolios imperialistas, los bancos extranjeros
y al gran latifundio, que son los que se han
enriquecido grandemente durante estos años,
busca descargar la crisis en las espaldas de los
trabajadores y el pueblo, como lo demuestra el
incumplimiento de los convenios con los
trabajadores del Estado y las empresas públicas.
Cuenta para ello con la complicidad de la
camarilla reformista, socialdemócratarevisionista (PCU), que dirige el Pit-Cnt, y que
es la misma que hace pocos años, en el 2002,
desvió y dividió la lucha de la clase obrera y el
pueblo, que podría incluso haber gestado una
pueblada como el Argentinazo, en aquellas
condiciones de agravamiento de la miseria (un
millón de pobres y casi 300.000 indigentes y
una desocupación del 20%) para abrir el camino
que ya están recorriendo los pueblos hermanos
del continente desde el Caracazo de 1989. En
aquel momento lo hicieron para salvar al propio
gobierno de Jorge Batlle y para que todo
transcurriera por el camino reformista electorero,
que finalmente le abrió las puertas al gobierno
actual y ya lo están haciendo nuevamente.
Por eso nuestro partido, que persiste
firmemente en su base ideológica, el MarxismoLeninismo-Maoísmo, y en su construcción en el
seno de los sindicatos, gremios estudiantiles y

demás organizaciones naturales de las masas,
impulsa con la mayor decisión el camino de las
luchas obreras, campesinas y populares, camino
hacia una perspectiva revolucionaria de masas,
que ya se va abriendo paso, y un programa de
medidas para que la crisis no la pague el pueblo,
que fueran presentadas en Noviembre del año
pasado en el gran acto de la Asamblea Popular,
en la Plaza Libertad ( publicadas en nuestro No
62).
L A 2ª ASAMBLEA NACIONAL D E ADHERENTES D E
L A ASAMBLEA POPULAR, DEL 14/3
Con cerca de 400 compañeros de gran parte
del país, de muchos barrios de Montevideo y
varias localidades de Canelones y San José,
trabajó intensamente y cumplió con los objetivos
trazados, aprobar las bases de la plataforma
electoral; proclamar los candidatos, a la
presidencia, al compañero Raúl Rodríguez y a la
vicepresidencia, la compañera Delia Villalba;
presentar a las organizaciones políticas, R.C,
GALA y el MAD, que van a incorporarse al lema
y recibir el saludo de los compañeros de
PROUNIR.
Cumplida esta instancia, donde la sacrificada y
firme militancia de los compañeros de la
Asamblea Popular, del Movimiento 26 de Marzo,
que recientemente celebrara, nada menos que
sus 38 años de lucha, del MODEJU, de
AVANZAR y de los militantes independientes,
como Gustavo López; junto a la lucha porque la
crisis no la pague el pueblo, junto a la lucha
sindical clasista y la lucha estudiantil combativa,
entramos en la campaña electoral, donde
haremos sentir sin vueltas nuestras duras críticas
y denuncias a este gobierno del oportunismo, a
la derecha tradicional que quiere recuperar el
gobierno, al imperialismo capitalista y a la
oligarquía, e intentaremos abrir con apoyo de
los sectores avanzados de la clase obrera y el
pueblo, una brecha en el propio parlamento, al
servicio del camino revolucionario, por la
liberación nacional y el socialismo.
HA
CIA UN 1º DE MA
YO CLASIST
A,
HACIA
MAYO
CLASISTA
ATIV
O E INTERNA
CIONALIST
A
COMBA
TIVO
INTERNACIONALIST
CIONALISTA
COMB
CONTRA EL GOBIERNO CONTINUIST
A
CONTINUISTA
DEL FFA
A Y LA MA
YORÍA OPOR TUNIST
A
MAYORÍA
TUNISTA
DE LA DIRECCIÓN DEL PIT
-CNT
PIT-CNT
Ricardo Cohen

Estamos hablando de una crisis de
sobreproducción profunda , cuyas causas son
estructurales , de consecuencias difícilmente
previsibles.
La euforia imperialista que siguió a la caída de
la URSS , cuando enardecidos proclamaban la
inmortalidad del capitalismo , se desmorona ante
el embate de esta crisis
.Los reyes del liberalismo económico corren
hoy al salvataje de los bancos «nacionalizándolos
« a su manera. , con fondos del estado , por
supuesto.
El Dios Mercado ha demostrado su incapacidad
de autoregularse y hasta el presidente del FMI ,
recomienda hoy una mayor regulación del sistema
financiero.
Las hasta ahora «verdades absolutas» de los
neoliberales no resisten la prueba de la vida y se
abre un enorme campo para la batalla política ,
ideológica y en todos los planos ,que los
revolucionarios deberemos aprovechar con todas
nuestras energías.
No estamos vaticinando la caida inmediata del
capitalismo . Estamos constatando la profundidad
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de la crisis que golpea al sistema y las debilidades
que esto le genera .
Esta crisis que hoy se expresa con tanta fuerza
en el plano económico , también se expresa en
lo político , lo ideológico , lo moral.
En especial no podría entenderse cabalmente
esta crisis sin tener en cuenta las derrotas
militares que el imperialismo ha sufrido en
Afganistán , en Irak , en Líbano y Palestina .
Aun así, un fenómeno al que debemos atender
es la amenaza de una catástrofe nuclear. Sea por
accidentes como el de hace unos días atrás entre
dos sumarinos, sea por una guerra que se declare
o se utilice en Corea, Irán, Palestina, Afganistán
..., sea por un ataque de las bases militares de
USA o la OTAN, o fallas en los sistemas de
seguridad (como ya han ocurrido)... cualquier
incidente de este tipo, podría desencadenar una
reacción en cadena con consecuencias de
destrucción que pondrían a la especie humana al
borde de su exterminio.
La economía capitalista marcha al ritmo de la
producción de armas y a la generación de guerras,
no hay conciencia de que estamos viviendo
sentados sobre una bomba, todavía se esta a
tiempo de evitarlo
En la AP necesitamos tomar conciencia del
problema denunciándolo y exigiendo el desarme
progresivo y total de los arsenales nucleares, el
retiro de todas las tropas invasoras, la devolución
de los territorios ocupados que actualmente
atentan contra la paz en el mundo.
En este mismo período en América Latina se
han ido consolidando los procesos

antiimperialistas y revolucionarios. A pesar de la
enconada resistencia de los sectores
oligárquicos , muchas veces violenta , los pueblos
de Venezuela , Ecuador y Bolivia conquistaron
triunfos históricos con la aprobación de nuevas
Constituciones .
El fortalecimiento de este bloque de procesos
revolucionarios y antiimperialistas encabezado
por Cuba , divide aguas en el continente y alienta
a los pueblos a transitar los caminos de la
liberación nacional y el socialismo.
También en el continente se ha comenzado a
sentir los embates de la crisis mundial , dejando
al desnudo la fragilidad de los «éxitos» de los
gobiernos socialiberales .
En nuestro país , cuatro años del gobierno
progresista han confirmado plenamente el
diagnóstico que hicimos desde la Asamblea
Popular .
Ya no quedan dudas de la traición que ha sufrido
nuestro pueblo y el total abandono del proyecto
de la izquierda por parte de los dirigentes del
progresismo.
Ningún otro gobierno hubiera podido avanzar
tanto en la aplicación de los políticas neoliberales
como lo ha hecho este , amparado en la gran
expectativa de cambios que despertó en el
pueblo y en la complicidad abierta de la mayoría
de los dirigentes sindicales y del movimiento
social.

Cuatro años de progresismo nos han dejando
mas endeudados que antes , con la tierra mas
extranjerizada , con un mayor nivel de
dependencia , con la brecha mas profunda entre
pobres y ricos ..........
Ningún calculo electoral nos aleja de nuestros
principios artiguistas y revolucionarios.
La crisis del sistema capitalista a nivel mundial
golpeara duramente en nuestro pais , a pesar de
la predica mentirosa de los progresistas .Esto
traerá
aparejado
inevitablemente
confrontaciones y tensiones nuevas a nivel social.
Los trabajadores recibirán de lleno el golpe de la
crisis con el agravante que la actual cúpula sindical
será el principal bombero con el que contará el
gobierno para evitar la expresión de la justa lucha
de los trabajadores.
Allí deberá estar como siempre la Asamblea
Popular , su frente sindical , del lado de los
trabajadores en contra de las patronales y el
gobierno que la.s defiende
Hoy podemos agregar a ese informe algunoss
elementos nuevos de suma importancia.
a) En relacion a los tramites en la Corte
Electoral hoy podemos
informar
con
satisfacción que la
Asamblea Popular ya
está inscripta en la
corte electoral como
Lema con todas las
atribuciones. Eso
significa que estamos
habilitados a participar de las próximas elecciones
internas del 28 de junio , de las elecciones
nacionales de octubre y de las municipales de
mayo del 2010 .
Compañeros : la izquierda tendrá su propia
expresión electoral en las próximas elecciones.
B ) en relación al tema de la unidad de la
izquierda extrafrenteamplista hemos cumplido
con la resolución del Plenario de delegados y
hemos trasladado a sectores que integran el
llamado Consejo de Unidad de la Izquierda
nuestra decisión de abrir el lema Asamblea
Popular a todos los que concordando en la
propuesta programática estén dispuestos a
sumar fuerzas en la batalla electoral. Cada cual
con su identidad y su historia. Sin renunciar a
nada ni integrarse a lo que no se quiera. Una
alianza electoral que sirva de base para avanzar
en la reconstrucción del espacio de la izquierda.
Es un planteo claro y abierto . No pretendemos
imponerle nada a nadie. Tampoco estamos
dispuestos a dilapidar el esfuerzo de cientos de
compañeros en la construcción de la Asamblea
Popular.
Hemos encontrado una importante
receptividad a nuestro planteo. Por lo que
esperamos en un breve plazo avanzar
sustantivamente en este proceso de alianzas
electorales.
c) Hemos avanzado ( no sin dificultades) en la
consolidación del funcionamiento orgánico de la
AP . Las comisiones centrales de organización ,
Finanzas y Propaganda , nos han permitido con
su trabajo resolver los aspectos del trabajo
cotidiano .La comisión de Programa en el
desarrollo de un importante trabajo colectivo de
elaboración y recuperación del proyecto histórico
de la izquierda nos permite hoy avanzar en las
bases de la plataforma electoral de la AP.
El último Plenario de delegados realizado hace
un par de semanas confirmo el funcionamiento
regular de este organismo , consolidando la
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participación de las asambleas en las decisiones
fundamentales de nuestra lucha política.
En este período hemos mantenido una
actividad permanente de las asambleas en
Montevideo y el interior . Visitas del Coordinador
a las asambleas. Actividades de propaganda en
las ferias con reparto de materiales o en los
muros. Las charlas de los compañeros Gonzalo
Abella y Guillermo Macció , así como la visitas
de los precandidatos Raúl Rodríguez y Delia
Villalba han pautado la activada permanente de
las asambleas populares en los barrios de
Montevideo y el interior del país
La AP ha mantenido también en esta etapa su
firme posición internacionalista solidarizándose
activamente con los pueblos en lucha.
En los últimos días las mujeres de la AP con
su convocatoria ganaron las calles de Montevideo
en conmemoración del día internacional de la
mujer. Fue la única convocatoria de movilización
y lucha que hubo en el país , confirmando el
papel que la AP esta llamada a cumplir en esta
etapa de la lucha de nuestro pueblo.
Saludamos a las mujeres de la AP , a las
mujeres trabajadoras , a las mujeres que luchan
Finalmente compañeras y compañeros , hoy
estamos convocados en
esta Asamblea Nacional de
Adherentes para definir
dos temas fundamentales
.La Asamblea Popular
entiende que la lucha
electoral es una parte de la
lucha de nuestro pueblo . Y
hemos definido participar
de ella . Con todas nuestras fuerzas. Entendemos
que en esta coyuntura tiene una centralidad
innegable y vamos a poner todo nuestro esfuerzo
para recuperar un espacio para la izquierda
consecuente en el plano electoral y romper de
esa forma en monilitismo que hoy existe en el
plano parlamentario , donde solo se oyen las
voces a favor de las patronales y del imperio.
No será una batalla fácil . Nuestros recursos
materiales son limitados . Hemos de enfrentar
el mas férreo cerco informativo.

Pero contamos con la fuerza de nuestra razón
. con las inagotables reservas morales y de
conciencia del pueblo artiguista . Contamos con
el invalorable compromiso de cientos y cientos
de militantes.
Pero decíamos que hoy nos convoca la
definición de dos temas fundamentales.
En primer lugar hemos de definir las Bases de
nuestra Plataforma Electoral. Esta propuesta no
surge del aire . Es como decíamos el fruto de un
intenso trabajo colectivo de recuperación y
elaboración d la propuesta de la izquierda.
En segundo lugar tenemos que proclamar a
los compañeros que tendrán la responsabilidad
de ser nuestros candidatos a la presidencia y a la
vicepresidencia , representando a la Asamblea
Popular .

Somos todos concientes que el «privilegio»
que le estamos dando a estos compañeros es el
de estar en la primera línea de lucha en defensa
de los intereses de nuestro pueblo. Compañeras
y compañeros , nos espera una intensa jornada
de trabajo. La encaramos con la inmensa confianza
que nos dan estos casi tres años de trabajo y
construcción colectiva en la Asamblea Popular.
Confiamos en el compromiso revolucionario
de nuestros militantes. Confiamos en las
reservas morales y combativas de nuestro pueblo
. Confiamos en el empuje liberador que hoy anima
a los pueblos de nuestro continente.
La Asamblea Popular es digna expresión de la
correntada liberadora que desde Cuba ,
Venezuela , Bolivia , Ecuador marcan el rumbo
de la liberación nacional y el socialismo.
Salud Compañeras y Compañeros.
VIVA
QUE VIV
A LA ASAMBLEA POPULAR.

PR OPUEST
A ELABORAD
A POR EL FRENTE CUL
TURAL, PRESENT
AD
A POR HUGO
OPUESTA
ELABORADA
ULTURAL
PRESENTAD
ADA
C ASTILLO, CRÍTICO LITERARIO Y TEA
TRAL (PR
OPUEST
A PR
OGRAMÁTICA)
TEATRAL
PROPUEST
OPUESTA
PROGRAMÁTICA
Primero: Y como elemento fundamental: La
elaboración e implementación de un
Presupuesto que revalorice la importancia de la
Cultura. No puede ser que en nuestro país haya
tres veces más en el presupuesto para las FFAA
que para la Educación y la Cultura, como sucede
actualmente. A la vez, entendemos necesario
revertir, estrictamente en la cultura, las
recaudaciones impositivas originadas por los
actos culturales.
S e g u n d o : Distribución ecuánime,
democrática y estrictamente controlada de los
fondos públicos asignados al trabajo artístico,
como forma de impedir que los mismos se
destinen al pago de favores políticos a los
artistas.
Tercero: Libertad de expresión e igualdad de
oportunidades en todos los ámbitos de expresión
estatales.
Cuarto: Definir al libro como principal
herramienta cultura
cultura, en el entendido de que a
partir de él se desarrollan un montón de
disciplinas artísticas basadas en la palabra
(citemos al teatro a modo de ejemplo), y a la
música como la más importante herramienta de
difusión masiva. Y marcar el contraste entre esta
conceptualización y los parámetros que se

marcan desde el gobierno: nosotros defendemos
el libro y la palabra y aborrecemos el Plan Ceibal
y sus encuadramientos.
No quieren que leamos, esa es la verdad, por
eso los libros cuestan lo que cuestan, no quieren
que leamos, no hay subvención a los libros. Los
libros nos hacen pensar y ellos (el gobierno) no
quieren que pensemos.
Se han olvidado del «Tan ilustrados como
valientes», se han cagado en el Artiguismo, esa
es la verdad.
Nosotros tenemos memoria y mantenemos en
alto, el pensamiento antiguista.
Quinto: A partir de definiciones anteriores:
marcar una enconada lucha contra esta ley
de educación, aprobada de espaldas al pueblo y
a las opiniones de todos los actores de nuestra
sociedad.
Sexto: Solicitamos la inclusión en el programa
de temas puntuales entre los que se encuentran:
jubilación digna para los artistas, pero ¡ya!, y no
dentro de 40 años; eliminación de cargas
tributarias; reactivación seria de centros
culturales barriales, creación de un fondo solidario
y otra importante cantidad de puntos que están
en situación de análisis.
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RUBENS POR
TEIR
O MÁR TIR DEL PCR ¡PRESENTE!
PORT
RO
Extracto del reportaje a su hermano, Omar
Porteiro
Ricardo: Estamos con Omar en su casa
del barrio Sayago y vamos a charlar sobre el
querido Rubens.
Omar: Nosotros nacimos en Nuevo Paris,
donde Rubens incluso iba a la iglesia de los
Capuchinos y estudió allí los primeros años
años, hasta que nos vinimos a Sayago y
alquilamos en Tacuabé. Yo tenía 6 años,
recuerdo que Rubens y el viejo me llevaban
a la cancha y ahí me hice hincha de Racing,
de ese cuadro «atorrante» que tenemos en
el barrio. Ahí fue cuando Rubens con unos
amigos fundaron el Club Atlético Santurio.
El era buen golero, incluso autoridades de
Nacional lo vinieron a ver, en el año en que
entró Taibo en Nacional y como en
Manzanares no lo dejaban salir a las
prácticas, optó por el trabajo y quizás perdió
la oportunidad.
Rubens siempre demostró una lucha por
lo que el creía justo, si el veía que había una
injusticia peleaba. Estoy seguro de que, de
los 3 hermanos era el que tenía más huevos
de todos. Fue un luchador toda la vida.
Cuando en la empresa Manzanares fue
manoseado, solo por querer solucionar un
problema de los trabajadores, que a él le
tocaba también, porque era re-compañero
y amigo con todos. Ahí se largó a la lucha
abierta, y no le interesó absolutamente nada
las consecuencias, fue para adelante, metió
los huevos, y las consecuencias fueron fatales
para él, pero de cualquier manera, creo que
fue una lucha que algo enseñó a los que
quedamos arriba.
Ricardo: Y fue una lucha que la
continuaremos, tiene sus continuadores sin
duda, y si no hubiera gente como él, no
abríamos continuadores.
Omar: Si el fue un ejemplo para todo aquel
que no es alcahuete del capitalismo, que no
es alcahuete de los fascistas, de los milicos,

A

SAMBLEA POPULAR

Moción sobr
sobree el tema de la Mujer
Mujer,, a la
Asamblea Nacional de de Adherentes de la
AP
,del 14 de marzo 2009
AP,del
La Asamblea Popular ha dado especial
tratamiento a la problemática específica de la
mujer, pues esta es víctima de una doble y
triple opresión en la sociedad capitalista
imperialista: explotada como trabajadora,
sometida a la pesada tarea hogareña en
condiciones muchas veces inhumanas y además,
como mujer del tercer mundo, sometida también
a la sangría que realizan los países imperialistas
sobre los países dependientes.
Nosotras pensamos que, desde su origen, las
relaciones de poder entre los sexos surgen de
las contradicciones de clase. Estas relaciones
de opresión se apoyan en la división del trabajo
que en su evolución histórica fue delimitando
dos ámbitos diferentes, el público y el privado.
El primero otorgado al hombre, el segundo a la
mujer. Es así, que se deja a la mujer marginada
de la producción y la actividad social.
Hoy seguimos librando una dura lucha por el
derecho a trabajar, a participar sindicalmente y
políticamente, a prepararnos para ello. Es que
el sistema capitalista necesita explotar a la gran
mayoría del pueblo y asigna a las mujeres un rol

o sea fue un ejemplo de dignidad total en
todo sentido. Yo pienso que fue un ejemplo
impresionante, el que lo quiera asumir, lo
tiene que asumir. Yo siempre digo, que
levante la mano el que no tuvo un familiar
cercano o directo que no haya sido golpeado
y torturado por los milicos en este país.
Ricardo: Se maneja alrededor de 50.000
torturados en cuarteles o dependencias de
los aparatos represivos, pero después está
la represión generalizada al pueblo, que
abarcó mucho más.
Omar: Yo me acuerdo que cuando Rubens
ya estaba ya internado en
La Española, sabiendo
que lo que había,
evidentemente, era un
cadáver con vida…
Ricardo: Lo sacaron del
Penal para que no se les
muriera adentro.
Omar: Exactamente,
cuando lo sacaron
desahuciado del Penal. En
La Española hubo una
reunión de médicos para
ver si lo recibían, se reunió
incluso la dirección porque era un preso
político. Pero como a él la señora lo había
mantenido como asociado, no tuvieron más
remedio que aceptarlo.
Uno de los médicos cuando lo entraron
dijo «me traen un cadáver». Los milicos iban
a La Española, para ver si estaba o no estaba,
y Rubens pedía que no los dejaran entrar,
que ya no quería ver uniformes.
Ahí estuvimos con Puky, con la Petiza, la
compañera, hasta último momento. Habló
mucho con nosotros, de cosas que le
pasaron.
Yo mas allá del recuerdo de él estoy
orgulloso de haber tenido un hermano como
él, lo único que lamento es no haber tenido
los huevos que tuvo él.
dentro de la sociedad que la propia mujer a veces
internaliza y acepta por no poder comprender,
se culpabiliza de todo lo que sucede a su
alrededor, con sus hijos, con sus padres, con sus
maridos., etc,.
Por ello, la Asamblea popular impulsa esta
plataforma:
*A igual trabajo, igual salario
*Trabajo digno y seguro sin sorteos ni limosnas.
*Igualdad de acceso a todos los tipos de trabajo.
*Rebaja sustancial, real y obligatoria y
congelamiento de de los precios de la canasta
familiar.
*Jubilaciones y pensiones dignas y especiales
para las mujeres que reconozca como trabajo, el
de ama de casa y el de madre.
*Guarderías y maternales gratuitos por barrio y
lugares de trabajo, para facilitar la verdadera
participación política, sindical, la posibilidad
estudiar y de trabajar con tranquilidad.
*Aborto legal, seguro y gratuito, por la sola
voluntad de la mujer, con las debidas medidas
educativas para lograr la anticoncepción para no
abortar y aborto legal para no morir.
*Medidas efectivas contra la violencia
doméstica, física y sicológica, y sexual, que incluya
alojamiento digno y seguro, trabajo y atención
sicológica para la mujer afectada y sus hijos.
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Ricardo: Bueno, se puede luchar, cada uno
con sus características, vos también sos un
luchador y de izquierda.
Omar: Si, dentro de lo poco que se puede
hacer creo que he cumplido, pero no es total
eso.
Ricardo: ¿En el barrio había un comité del
FA con su nombre?
Omar: Había, uno Rubens Porteiro, fue
después de 1985. Yo venía de vez en cuando
con comestibles para colaborar con el
comité, cuando podía. Creo que estuvo hasta
1990, mucho no duró. Estaba en Raffo y
Ariel, en la esquina, frente a la plazoleta.
Acá en el barrio hay compañeros del
Movimiento 26 de Marzo, que
después de ver este gobierno, vieron
las carencias que demostró en estos
años. Ellos hacen trabajo más bien
social y son amigos de mi hermano
Washington, que tiene 75 años, el
mayor era Rubens, yo ahora tengo
71.
Yo soy jubilado de comercio,
trabajé en Manzanares hasta 1973
cuando renuncié, después en
supermercado. Rubens trabajó en
Manzanares y lo echaron como un
perro, cuando quiso solucionar el
problema de una huelga bastante
extensa y que los obreros se estaban
muriendo de hambre. En la empresa, le
dijeron que el «necesitaba una licencia sin
goce de sueldo», se lo dijeron directo.
Ricardo: Acá tenés un cuadro de Rubens,
muy bueno.
Omar: Lo hizo un amigo de él, es
exactamente lo que es Rubens, era todo
positivo, no lo veías amargado para nada,
lo mismo en la lucha. Era un revolucionario
y un evolucionario. Estudiaba y tenía
formación, le faltaba una materia para
recibirse de abogado. Era profesor de inglés
y tenía alumnos, y era también profesor de
portugués.
Ricardo: ¿Cuantos años estuvo en el Penal?

FRENTE DE JÓVENES
DE LA ASAMBLEA POPULAR
1º El Movimiento Estudiantil y el sindicato de
educación pública han propugnado una educación
democrática al servicio del pueblo. La Asamblea
Popular levanta y propone como principio
innegociable la autonomía, la gratuidad y el cogobierno para toda la educación pública.
Esto lo decimos claramente porque faltaba la
autonomía y el co-gobierno.
2 º En el sistema educativo no existirán
restricciones a la libertad de agremiación ni al
derecho de huelga.
3º Se implementarán sistemas de becas de
boletos gratuitos en todo el sistema educativo
nacional incluido el universitario.

*Verdadero combate a la droga a todos los
niveles. Tratamiento y reinserción social
asegurada para las víctimas de las adicciones y
sus familias.
*Prevención y atención especial para las
enfermedades particulares de las mujeres y
respeto en la forma en que se realizan las
revisaciones médicas y ginecológicas en
particular.
Comisión de Mujeres de la Asamblea
Popular

Omar: Estuvo 5 años y le habían dado 9.
Lo querían matar adentro, lo terminaron
asesinando, pero lo tuvieron que largar con
vida.
A mi me estuvieron siguiendo un mes,
enfrente de casa paraban una camioneta
militar y cuando yo bajaba del ómnibus de
noche, prendían los faros, cuando yo pasaba,
veía un milico con un fusil en el piso, cuando
yo entraba los apagaban y se quedaban un
rato. Paraban a mis hijos y le hacían
preguntas sobre mis horarios y recién ahí mi
señora, la finada Ofelia, me dijo, «tenés
razón están por vos». Después, me llamaban
por teléfono, un militar grande de caballería
No 9, que fue donde habían agarrado a
Rubens, me ofrecían de todo, lo que
quisiera. Los tuve que parar, me hostigaban,
les dije, ¡mi vieja es cardíaca ya hicieron
bastante daño, ustedes no tiene nada
conmigo ni yo nada con ustedes! Estaban
recontra asustados sospechaban lo que iba
a pasar despuésy querían evitar que uno
hablara, lamentablemente yo no pude
denunciar los nombres porque los tenía Puki.
Ricardo: ¿Como lo detienen a él?
Omar: Rodean la manzana del
apartamento, lo agarran ahí, a Puky la
compañera la tuvieron casi un mes, no le
comprobaron nada. Washington estaba en
el apartamento, cayó también, cuando salió
lo tiraron por un camino, lo único que veía
por debajo de la capucha era las botas de
los milicos que le estaban pegando, lo
desfiguraron, le dieron como adentro de un
gorro, llegó acá y la vieja no lo reconocía.
Rubens estuvo 3 o 4 meses perdido,
desaparecido, nosotros íbamos a todos
lados, hasta el Comando General en la calle
Agraciada. Y siempre nos decían que no
sabían. Esto fue en 1973, por mayo creo…
Ricardo: Ahí estaba el fascista y asesino
del general Cristi, acérrimo enemigo del
PCR…
NOVIEMBRE
VIEMBRE DE
RUBENS FALLECE EL 28 DE NO
VIDA
VID
A.
1979, A LOS 49 AÑOS, EL PUEBLO NO L O O LLVID
4º La educación pública será nacional y todo
estudiante podrá tener todas las posibilidades
de estudio en su departamento o en su defecto
en regiones cercanas a través de un sistema de
becas.
5 º La política de trabajo juvenil será realizada
para ingresar al mundo del trabajo con todos los
derechos y sin contratos chatarra.
6 º Para los jóvenes de zonas rurales una
propuesta de arraigo al campo; la Reforma Agraria
pondrá en énfasis el otorgamiento de tierras a
familias jóvenes facilidades para construir y
asesoramiento agrario así como maquinaria
necesaria para realizar los emprendimientos.
7º Una amplia gama de becas para incorporar
jóvenes al deporte y a la competencia amateur
será necesario establecer por el Estado.
8º Se realizará una política de vivienda para los
jóvenes, en esto hacemos énfasis porque es una
carencia que existe en la plataforma.
9º Se desarrollará una política de prevención y
tratamiento a las adicciones para todos los
jóvenes afectados por las drogas.
10º Rechazamos la baja de la imputabilidad en
la pena a los jóvenes, reafirmamos la
responsabilidad del Estado en formar proyectos
sociales y educativos.
Como último punto, acceso gratuito y directo al
sistema de salud y despenalización del aborto.
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S UINAU:

Montevideo, 3 de marzo de 2009.A los compañeros de INAU y a todos
los trabajadores.

La Corriente Sindical Clasista -lista 917- tras
reunirse y analizar la situación que en estos
días ha estado atravezando toda la institución,
tras semanas de saturación de los servicios de
INTERJ, motines en los que se ha lesionado
gravemente a trabajadores
trabajadores, siendo a manera
de respuesta la renuncia del Presidente Prof.
Víctor Giorgi y de Mateo Méndez, la
judicialización de legítimas medidas gremiales,
así como la amenza del Decreto de escencialidad
de los servicios por parte del gobierno.
Algunas consideraciones que debemos tener
en cuenta:
-En nuestro país, como en todos aquellos
donde se vienen aplicando recetas de
políticas económicas continuistas se generan
enormes masas de pobreza que golpean
sobretodo a la juventud y a la niñez. Esto es lo
que todos los trabajadores de INAU
comprobamos día a día al ingresar a nuestros
centros de trabajo, ante demandas constantes
para el ingreso de niños/as y adolescentes a los
servicios de internado, la demanda en situación
de calle de «sacar» de la vista pública, así como
el ingreso constante y creciente a los hogares
de INTERJ que están en situación de extrema
emergencia.
-Suceden en forma periódica situaciones que
se advirtió desde el Sindicato que acontecerían,
en donde la violencia del encierro no sólo castiga
al adolescente, sino que lastima a los
trabajadores en una situación en la que es plena
responsable la insitución y sus autoridades
por no evitarlo.
-Como Corriente Sindical Clasista
señalamos que el análisis no puede reducirse a
un mero estudio instrumental de la situación,
sino que identificamos claramente como las
clases dominantes ejercen su poder para
someter a la pobreza con mayor represión y
aplica la misma política de terror a través de los
instrumentos del Estado que posee para la
ocasión, como la Policía, el Poder Judicial, las

cárceles y todas las formas de encierro juvenil.
En esto, los trabajadores quedan enfrentados por
el mismo sistema jurídico a aplicar medidas de
castigo, y en esta institución sin más herramienta
que su persona para realizar alguna tarea de
asistencia en medio del hacinamiento, la ruina
de edificios, la prepotencia de las autoridades y
la inexistencia de propuestas socio-educativas.
-Asimismo, decimos que nos encontramos en
medio de una denigrante campaña política
teñida de sobrerbia por parte del partido de
gobierno, y por el otro lado, una situación de
alarma de inseguridad que vuelven a traer sobre
la mesa la conocida tesis de baja de
inimputabilidad de los adolescentes y la
incapacidad de los trabajadores de INAU para
proponer soluciones para esta nueva y vieja crisis
i n s t i t u c i o n a ll. Todos los conocidos
parlamentarios opinan, y los trabajadores son
puesto en la picota pública a costa de conseguir
votos, en un período electoral donde es histórico
que se activen mecanismos de mayor represión
en lo que los adolescentes «tienen la culpa» del
aumento de los delitos y los trabajadores de INAU
«tienen la culpa» de no tenerlos fuera de las
calles, encerrados y lejos de los medios de
comunicación. Así la situación política nacional
«no tiene la culpa», la política económica «no
tiene la culpa», y los candidatos «no tienen la
culpa» ...
A manera de declaración los trabajadores
clasistas agrupados decimos:
Denunciamos una clara omisión de
-Denunciamos
asistencia institucional
institucional, ya que este gobierno
no se hace cargo, así como no se ha hecho cargo
de una seria política social de inclusión de la
niñez y adolescencia en conflicto con la ley en
propuestas socio-educativas. Las autoridades
se atienen a culpabilizar a los trabajadores
una vez más, cuando somos los únicos que
sostenemos los servicios día a día, a pesar de
todas las carencias denunciadas y a pesar de la
inseguridad que en lo laboral se padece y que

A

FASSE:

En anteriores artículos hemos denunciado la
connivencia entre el Poder Ejecutivo y la FFSP,
el acuerdo con la Ministra que entre otras cosas
implicaba el desconocimiento oficial de AFASSE,
de carácter «irrelevante para el gobierno pero,
transformado en una cuestión casi de principios
para la segunda. Acuerdo previo al 2005, que se
ha desarrollado y mantiene múltiples
implicancias, entre ellas atar el cargo de Director
de ASSE a compromisos de cogestión, paz
sindical y clausulas de conciliación obligatoria
(punto VII del convenio del 29 XII 08)*.
En este último periodo hemos sufrido la ira de
Directores y dirigentes de la FFSP, por
situaciones conflictivas que se desatan por
múltiples factores y salen a luz publica, que
confirman fehacientemente nuestras denuncias
de pacto del silencio.
En el conflicto de Puerta del Pasteur, el
Director no recibía los delegados del sector si
no estaba presente la Comisión Interna (FFSP),
pues desconoce AFASSE, es mas este Director
declara en la DIARIA 24/2/09; -…que tiene
excelente dialogo con la FFSP y desestimo el
un ggrremio
reclamo de AFASSE alegando que es «un
menor de funcionarios de Comisión de Apoyo
UE068»; no se detiene a pensar si el reclamo
era valido o que no tenia razón de ser, o esta

CONTRA VIENT
O Y MAREA
VIENTO
joyita, **»El señor, primero, y no tengo pelos en
la lengua, es un cobarde, porque cada vez que lo
hemos citado por un problema manda mujeres y
no a él, teng
tengoo testig
testigos
eso. Tiene mi celular
os de eso
porque yo se lo dije, ‘llámame cuando
quieras’,…» Refiriéndose a mi persona, «las
quieras’
mujeres»; las delegadas de Puerta, los testigos;
la FFSP y sus intenciones «cocinar» en un tete a
tete los conflictos como parece hacer con el
gremio mayor.
O como sucede en el Pereyra, la Directora se
enoja pues al no reconocer AFASSE tiene un
problema, que hacer en las situaciones
conflictivas, y para ello intenta aplicar los
convenios firmados con la FFSP, nos exige que le
comuniquemos 10 días antes, que no tomemos
medidas, que no comuniquemos a la prensa, y si
esto acontece, declara nulo el conflicto e intenta
mediante investigación administrativa
responsabilizar a compañeros de ello y aplicarles
sanciones.
Estas perlas no son excepciones, ejemplifican
claramente la situación que nos encontramos y a
que nos enfrentamos, no se trata de problemas
de orden moral o éticos, son la aplicación de una
política. Son definiciones que rompen los ojos, SI NO ESTAS CONMIGO ESTAS CONTRA MI, se avanza y profundiza la reglamentación y la
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contradicciones
planteadas
entre
los
saldamos con nuestra salud y la angustia de
«peligrosos» y los «otros» en la población que se
nuestras familias
familias.
atiende, parte de premisas ideológicas para
-La constante vulneración de Derechos
catigar la pobreza y condenar desde ya las
Humanos
Humanos, así como de todas las Convenciones
propuestas socio-educativas, y los trabajadores
conocidas, en forma sistemática por la gestión
incluídos.
del sistema de atención a los adolescentes y las
-Consideramos que los trabajadores hemos
condiciones de vida a la que son sometidos los
elevado en múltiples ocasiones propuestas
niños, los y las adolescentes en inhumanas
para organizar la atención y alimentar de
condiciones de encierro. Estas no son justificables
por parte de las autoridades y gobierno ante contenido los distintos proyectos socioNo todo se soluciona con el
argumentos sobre problemas burocráticos, educativos.
encierro, y tampoco puede dejar de existir
presupuestales o de otra índole, ya que los
l a c o n t e n c i ó n , pero las diferentes
hostentosos gastos en asesores, convenios
contradicciones se resuleven de manera distinta,
y campañas de marketing, no pueden ocultar
y ello es lo que no quiere entender ni el
el vaciamiento de trabajadores en los
directa, u hogares donde Directorio, ni las autoridades de gobierno.
servicios de atención directa
-Es preciso educar a los trabajadores para
viven los jóvenes, así como de herramientas o
educar
a su vez en lugares cerrados
cerrados, cuestión
elementos de trabajo para asumir una mínima
que
brilla
por
ausencia
abiertamente
en todo
tarea educativa.
INTERJ,
así
como
es
necesario
organizar
los
Condenamos enérgicamente la amenza de
-Condenamos
especializar
la
primeros
diagnósticos
y
este gobierno de decretar medidas de
derivación
para
evitar
el
«depósito»
de
escencialidad de servicios en INAU a causa
de las medidas gremiales adoptadas en los adolescentes y el hacinamiento.
-Llamamos en la interna de nuestro sindicato
servicios, ya que implica un claro atentado al
situación,
Derecho de Huelga amparado en la Constitución. a dar la mayor difusión de toda esta situación
Ello agravaría más el conflicto y llamamos a realizando una importante propaganda sobre
conflicto, para ello pensamos que lo mejor
profundizar medidas en caso de producirse este el conflicto
es la re-edición de nuestro periódico sindical
avance represivo.
-Repudiamos la judicialización a que son SUINAUFORMATIVO. En ese rumbo la idea es
sometidos trabajadores por garantizar el fortalecer la organización interna para
cumplimiento de las medidas gremiales, esto es movilizar a la mayor cantidad de trabajadores
otro golpe que se le produce a nuestro para luchar contra esta administración y quienes
sindicato y al movimiento sindical en este han traído a todos estas autoridades que
gobierno, con la clara intención de desalentar mostraron su prepotencia y negligencia en todo
medidas de lucha, medidas que lamentablemete momento.
-Exigimos una rápida respuesta y apoyo en
ya ha aplicado en otras ramas del Estado, bajo el
amparo de leyes generadas en el contexto de la serio del Ejecutivo del PIT CNT.
Dictadura Fascista.
Todas las medidas deben estar sobre la mesa
-Rechazamos cualquier intento de bajar la ante una situación en la que debemos estar
inimputabilidad de los adolescentes, aplicando unidos y firmes para defender los derechos de
conceptos reaccionarios de peligrosidad de los los trabajadores.
sectores más jóvenes y vulnerables de nuestra CORRIENTE SINDICAL CLASISTA – Lista 917
sociedad, así como la otra medida de
SUINAU – COFE – PIT-CNT
separación de INTERJ de INAU
INAU, bajo los
¡¡Arriba los que luchan!!
mismos ideales que lo anterior. Las falsas

política de compromiso y cogestión. AFASSE
dificulta este camino y por lo tanto desde el inicio
de la gestión de este gobierno se ha intentado
decretar su desaparición, pero tozudamente
existe, y no son los patrones quienes nos dirán a
que gremio pertenecemos, son los compañeros
que se organizan y eligen las herramientas que
defenderán sus derechos.
Alentamos la conformación democrática de
nuestro gremio, organizándolo por delegados
de sectores, que encausen y participen
directamente de su problemática, como sucedió
en el Servicio de Puerta del Pasteur, quejas y
amenazas mediante de la Dirección, presiones
de la Comisión Interna, el conflicto lo llevaron
adelante «las mujeres», logrando el 100% de lo
planteado. Conflicto por mejores condiciones
laborales, por medidas que aseguren un mejor
tratamiento a pacientes, por cobertura de
ausentismos, dotación acorde (dos enfermeros
más por turno) y salar de estar en condiciones
adecuadas de higiene y ventilación. Luego de
casi tres meses de medidas y «aguante» los
compañeros obtuvieron su recompensa. Estamos
hablando de política, de método y forma de
trabajar, eso es en definitiva lo que esta
cuestionado.
Paco febrero 2009
*VII) A efectos de lograr el mejor desarrollo
de las relaciones laborales entre ASSE y sus
funcionarios, la Comisión de Reestructura

funcionara como ámbito de prevención de
conflictos colectivos, estableciéndose un plazo
de 10 días previos para plantear las situaciones
de diferendo que se susciten. ….
** Declaraciones al ESPECTADOR.COM del
24 II 09
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SINDICALES -FFOSE / ADEOM / AFFUR

F FOSE:

Desde el mes de diciembre del año pasado la
FFOSE se declaró en preconflicto por:
·Partida extraordinaria a cuenta de productividad.
·Formalización del acuerdo con el gobierno de
discutir la productividad global, en el organismo.
·Respeto a la carrera funcional, y llamado a
concurso inmediato para proveer los cargos
bacantes.
·La Conformación y llamado a la Comisión de
Relaciones Laborales.
·Ingreso de personal genuino, con contrato de
función pública.
·Transformar el Acta de acuerdo, arrancada como
salida del conflicto de junio del año pasado, en
parte del Convenio Marco ya firmado.
No habiendo respuesta ante los planteos la
Mesa Representativa Nacional del 27 de enero
se declara en conflicto, acordando que de no
obtener avances en las negociaciones se iba a un
paro de 24 horas para el día 9 de febrero, y
posterior escalada de paros parciales, culminando
el mismo con paro por tiempo indeterminado.

A DEOM:
Los municipales tenemos elecciones a fines
de abril y queremos reafirmar una conducción
que obtuvo logros importantes para el gremio.
Agrupación
Washington
LISTA
La Ag
rupación W
ashington Doldán, LIST
A
307, se presenta nuevamente, mantuvimos la
consecuencia en la defensa de la independencia
de clase, lo hemos demostrado a lo largo de
estos 2 años luego de un período intenso de
lucha en la que se trabajó con independencia del
gobierno municipal, en defensa de los intereses
de todos los trabajadores y poniendo por delante
la preocupación por los que ganan menos, los
que trabajan en peores condiciones.
Hubo logros importantes como el ingreso de
nuevos funcionarios a mediados de 2006 a
través de los llamados abiertos, incluyendo los
de oficios. Incluso se ha logrado la incorporación
de los suplentes en sucesivas resoluciones ya
que se mantiene la lista de suplentes hasta el
2010.
Participamos activamente en resolver el
conflicto que se arrastraba desde el 2002,
Triunfamos porque logramos resolver con
dignidad, sin reglamentación sindical y con la
firma de un convenio que nos pusiera a resguardo
de la crisis, como la que hoy se presenta y que
no sabemos cómo termina. Tuvimos preocupación
por el salario
salario, para llegar a la media canasta, para
que haya aumentos por partidas fijas, así como
porcentajes mayores a los grados que ganan
menos.
Se logró la presupuestación de casi 500
compañeros.
También el pago del 15% a quienes trabajan
en Descentralización y la firma de varios
convenios propiciados por los Comités de Base.
Hubo c a m b i o s d e E s c a l a f ó n y
Regularizaciones que significan mejoras en los
ingresos en forma notoria para compañeros de
varios Sectores como Tránsito, Salubridad,
Inspección General y Cementerios.
Por último se logró recientemente frenar los
retiros compulsivos, con lo que la Administración
pretendía echar funcionarios, quitándole
derechos jubilatorios al impedirles llegar al
puntaje máximo al jubilarlos antes de llegar a la
edad máxima.

COMENZAMOS EL AÑO EN PIÉ
DE LUCHA
LUCHA.
En la reunión del 5 de febrero con directorio,
no se concreto ningún avance, lo que significó
progresar en la medida de paro de 24 horas ya
planteado y ratificado por asamblea, para el 9 de
febrero.
El día lunes 16 de febrero, en comunicación
con el presidente del organismo, en momento
que se comenzaba con los paros parciales de 2
horas, con movilización y asambleas que se
prolongaría toda la semana, el mismo se
compromete a enviar por escrito los acuerdos
alcanzados con fecha de cumplimiento. Lo que
motivó el llamado en medio de las medidas, a
una nueva Mesa Representativa Nacional para el
20 de febrero, a los efectos de valorar los pasos
a seguir, en una nueva etapa, teniendo en cuenta
además que la situación de sequía que golpeaba
el área metropolitana se hacía sentir cada vez
mas fuerte, y las medidas de restricciones ya
impuestas por OSE, se podía, de un momento a
otro transformar en medidas de cortes de agua
programados.
Los términos de la contestación dados por
directorio fueron los siguientes:

PARA SEGUIR LUCHANDO
PIT – CNT
Luego del X Congreso del PIT-CNT, ADEOM
volvió a ocupar nuevamente el merecido lugar
en el Secretariado, que es un reconocimiento,
fruto de la lucha de todos los trabajadores
municipales, más allá de las críticas de varios
sectores del sindicalismo y de políticas
partidarias.
Consideramos que ADEOM en el PIT-CNT
tiene que ser la voz de de los que no están
representados por las corrientes mayoritarias,
de los que resisten y luchan contra la política
económica de este gobierno continuista.
QUEDA MUCHO POR HACER
Fortalecer los Servicios Municipales,
·Fortalecer
contra el desmantelamiento y contra todas
las privatizaciones.
Que el salario mínimo municipal sea como
·Que
mínimo igual a la media canasta familiar
familiar.
·Hacer respetar la Carrera Funcional e
impulsar la capacitación
capacitación, en actividades
especiales que realiza la IMM , la creación de
los concursos y el llenado de vacantes.
Regularizar mediante concurso a quienes están
en situaciones poco claras y a los compañeros
nuevos en sus carreras con oficios. Contra toda
discriminación física, de edad, de discapacidad,
de sexo, etc.
·Impulsar la creación de una Secretaría de la
Mujer en el Sindicato, porque no creemos que
un tema tan importante, deba depender de una
Comisión. Creación de una comisión de apoyo
funcional a las compañeras víctimas de violencia
doméstica.
·Crear en el Sindicato una Secretaría de Salud
y Seguridad Laboral porque nos preocupan las
condiciones de trabajo y la vida de los compañeros
y además impulsar la creación de Comités en
cada Sector.
Defensa del Seguro de Salud para no perder
·Defensa
conquistas, ante la incorporación después del
2010 de los funcionarios municipales al FONASA,
que implica también el descuento del 4,5% como
mínimo de descuento para el mismo.
Se presenta una situación favorable para el
clasismo porque se han logrado reivindicaciones
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Corresponde señalar -decía- que el pago de la
partida extraordinaria resulta materialmente y
legalmente imposible dada la inexistencia de
partida presupuestal y de la normativa vigente,
no obstante el Directorio comparte la posibilidad
de introducir a futuro partidas por productividad,
y entiende posible y necesario la creación de
una Comisión bilateral que, contando con los
apoyos técnicos y económicos elabore una
propuesta viable en un palazo máximo de 180
días de acuerdo a la entrega del presupuesto del
2010, en junio de ese año. Sobre el punto tres,
respeto a la carrera funcional, existe la plena
coincidencia en la necesidad de realizar los
mismos a la brevedad. No obstante el Dpto. de
Recursos Humanos se encuentra abocado en
forma casi exclusiva en la emergencia al ingreso
de mas de 400 funcionarios bajo contrato de
función pública, por tanto señalamos que una
vez culminada esta tarea, se retomarán en forma
inmediata los llamados a concurso por interinato
para proveer los cargos. En torno al punto,
Comisión de Relaciones Laborales, ya se ha
designado los representantes de Directorio en
dicha comisión y se espera a una próxima reunión
para estar fijando fecha y hora de comienzo de la

misma. En el punto Acta de Acuerdo a Convenio,
incluyendo las disposiciones del Acta, serán
remitidas para su discusión por el sindicato.
De acuerdo a estas formulaciones la Mesa,
resuelve:
·Que la respuesta dada por el directorio a los
puntos en cuestión es insuficiente.
·Que las medidas de lucha que venimos
llevando adelante no afectan ni afectarán el normal
suministro de agua a la población, dado el gran
compromiso que tienen los trabajadores, no
haciéndonos responsables de la sequía, y mucho
menos de la falta de previsión.
·Que el levantamiento del conflicto, se dará
en el marco del ingreso de personal genuino y
del cumplimiento de los acuerdos alcanzados.
·Por tanto se mantiene en todos sus términos
el actual conflicto. Se posponen las medidas
previstas y se faculta al Secretariado Ejecutivo el
estudio del plan de movilizaciones actual y
futuro, de acuerdo a los avances de las
negociaciones. Informar en forma permanente a
las asambleas. Y llamar a redoblar el esfuerzo
para que los compañeros de todo el país se sumen
a la lucha y acaten las medidas propuestas.
Carlos-FFOSE

muy sentidas por los trabajadores y además los
compañeros saben que sólo quienes están
comprometidos verdaderamente y lo han
demostrado día a día, son la mejor garantía para
conquistar los objetivos propuestos.
Por otro lado, ya se han desenmascarado
quienes actúan en el sindicato para legitimar lo
que hace el gobierno y actúan con engaños para
terminar en acomodos o traicionando a la clase.
También se desenmascaran quienes tranzan con
los oportunistas por cargos y terminan haciendo
el mismo juego.

Por eso convocamos a participar y apoyar las
listas clasistas, en especial la Agrupación
Washington Doldán – Lista 307, para mantener
una orientación que defienda los intereses de
los trabajadores municipales, pero también
respaldar la orientación que ha tenido hasta ahora
ADEOM, con independencia del gobierno
municipal y nacional, solidaria con los que luchan
y para que juntos a la clase obrera y el pueblo
enfrentemos la crisis y que no sean los
trabajadores quienes la paguen.
CARLOS-ADEOM

A FFUR:

¡PORQUE
¡PORQ
UE LA LUCHA PPA
AGA !

Durante tres años consecutivos, los
trabajadores de la Universidad hemos luchado y
coronado aumentos salariales de unos $ 2000
mínimo para los salarios de ingreso. Lo cual nos
ha llevado a recuperar una buena parte del salario
real perdido desde la crisis. De seguro no va a
faltar quien plantee que esto se logró gracias al
gobierno del Frente Amplio, y eso es un gran
error. Si bien en las estadísticas quedará que fue
uno de los aumentos más grandes recibidos en
un periodo para los funcionarios de la Universidad,
al igual que durante el periodo en que gobernaba
el Partido Nacional, debemos decir que nadie
nos regalo nada, se obtuvo bajo la receta más
antigua y efectiva de la Clase Trabajadora para
conquistar sus planteos Luchar, Luchar y
Luchar… tal es así, que en tanto los aumentos
que planteó el gobierno en general fueron
ajustes del 9%, los nuestros rondaron el 19%,
con lo que se muestra que lo obtenido está por
encima de lo que el poder ejecutivo pretendía
dar. Claro que nuestros salarios eran los más
bajos del Estado, pero no por eso tenían pensado
darnos nada.
Este año debemos reforzar el sindicato como
herramienta de lucha, y en especial apuntar a
solucionar los diversos problemas que en materia
de seguridad laboral y condiciones de trabajo
afrontamos día a día. Otro aspecto a impulsar es
la reducción de la jornada laboral sin rebaja salarial
(actualmente es de 7 hs.)
CONGRESO D E AFFUR
A mediados de año se realizará el 7º Congreso
de nuestra Federación, en el mismo deberemos

trabajar para mantener las posiciones que se
han conquistado en estos últimos años.
Afianzando la unidad del Clasismo e impulsando
como siempre, la lucha clara, consecuente e
independiente del gobierno y del oportunismo.
Luego del congreso tendremos elecciones de
un nuevo secretariado ejecutivo, donde hoy por
primera vez hay una fuerte presencia de nuestra
corriente. Veremos pues no sólo de mantener
sino de promover nuevos compañeros para cerrar
filas en ese aspecto también.
Este año en particular, frente a la Crisis Mundial
Económica que ya se está instalando en nuestro
País, hay que dar una Lucha de conjunto para
que esta NO LA PAGUE EL PUEBLO, y así
defender y profundizar nuestras conquistas
Ya es casi un hecho, que habrá plebiscito por
la Ley de Impunidad. Ahora vamos a tener que
dar una fuerte campaña para tratar de que se
apruebe, ya algunos sectores del oportunismo y
gran parte de los reaccionarios que hay (y en
abundancia) en el Frente Amplio no tienen
ninguna intención de que esto suceda, sino por
el contrario les va a caer como anillo al dedo que
se pierda esta consulta popular para «laudarlo»
de seguro operarán algunos encubierto con
campañas que resten y otros más frontalmente.
Este era uno de los peligros fundamentales de
tomar el camino plebiscitario para dirimir un
tema que no se puede transar, ni ganando ni
perdiendo. Por eso debemos exigir la anulación
inmediata de la Ley de Impunidad.
¡ Juicio y Castigo! ¡Arriba los que luchan!
Emilio - AFFUR
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MOVIMIENTO ESTUDIANTIL - SINDICALES ADES / AFFUR

M OVIMIENTO ESTUDIANTIL:

LA LUCHA: respuesta al oportunismo y para que la crisis no la pague la Educación.
Ley de Educación impuesta a la fuerza.
El año 2008 los estudiantes de Humanidades
lo cerramos con lucha. Movilizados y junto a los
compañeros del CEIPA y CEEM (Secundaria) en
el corte en la rotonda del Palacio Legislativo,
rechazamos la Ley de Educación de este
gobierno continuista de la derecha y
profundizador de la dependencia .
Con mucho tesón de los compañeros se logró
movilizar y dejar en claro que los estudiantes
van a seguir peleando por una educación
democrática y popular
popular, con autonomía y
cogobierno
cogobierno, y con un presupuesto justo
justo, que
alcance para infraestructura, becas y salarios.
Durante estas movilizaciones y manifestando
su bronca contra las mentiras oficialistas, cuatro
compañeros militantes fueron atacados por la
policía en las barras del Parlamento. En una clara
maniobra provocadora y represiva, el vice Nin
Novoa ordena a la policía usar la violencia y
aprovecha a los medios de comunicación allí
presentes para montar una farsa. Luego eleva la
denuncia penal contra los compañeros, cobarde
maniobra de un viejo oligarqueta.
Tuvimos que dar un fuerte debate en la FEUU
para lograr un mínimo respaldo a los compañeros
frente a esta arremetida criminalizadora de la
lucha popular. Una vez más quedó demostrado
que pese al bombardeo de mentiras de los
medios, pese a las trabas que puso la dirección
«pepista» de la FEUU, los estudiantes se hicieron
presentes respaldando a los compañeros
procesados en el juzgado. En este año 2009
debemos redoblar esfuerzos para no darle paso
a la Ley de Educación del gobierno
gobierno, para
conquistar las reivindicaciones de estudiantes,

«BURGUESES
PROLETARIOS*
LA HISTORIA DE TODAS

Y
LAS

SOCIEDADES QUE HAN EXISTIDO
HASTA NUESTROS DÍAS** ES LA
HISTORIA DE LAS LUCHAS DE
CLASES.

HOMBRES LIBRES Y

ESCLAVOS,

PATRICIOS

Y

P L E B E YO S ,

SEÑORES

Y

SIERVO S ,

MAESTROS*** Y OFI CIALES ,
EN UNA PALABRA:
OPRESORES Y OPRIMIDOS SE
ENFRENT ARON

SIEMPRE ,

MANTUVIERON UNA LUCHA
CONSTANTE, VELAD A UNAS
VECES Y OTRAS FRANCA Y
ABIERTA; LUCHA QUE TERMINÓ
SIEMPRE

CON

LA

T R A N S F O R M A C I Ó N
REVOLUCIONARIA DE TODA LA
SOCIEDAD O EL HUNDIMIENTO
DE LAS CLASES BELIGERANTES.»

MANIFIESTO DEL
PARTIDO COMUNISTA

docentes y funcionarios de la Educación, así como,
por el desprocesamiento de los cuatro
compañeros.
Las poltronas del Rector
El 2009 a nivel universitario empezó con el
«escándalo» que se generó cuando salió a luz el
gasto de casi 220 mil dólares en la compra de
250 nuevas butacas para el Paraninfo de la
Universidad. La verdad es que todo el mundo se
indignó, cualquier estudiante sabe en las pésimas
condiciones edilicias y de infraestructura que se
encuentran todas las Facultades, y encima el
Rector R. Arocena se gasta el menguado
presupuesto en butacas «mini-space».
La derecha tradicional aprovechó para promover
su discurso de que asignar fondos a la Universidad
es derrocharlos, indudablemente este gasto
suntuario del Rector les dio pie. Por otro lado la
nueva derecha desde el Ministerio de Finanzas y
el propio presidente Tabaré, se suman a la
campaña de los medios y golpean a la
Universidad y a quienes luchamos el año
pasado por un presupuesto justo.
¿Cuánto hay de maniobra financiera fraudulenta
por parte del Rector?, ¿cuánto de disputa entre
candidaturas «astorista» y «pepista» ?, va a ser
difícil de averiguar. Lo que sí es indiscutible, es
que el Rector da una vez más ejemplo de lo que
es su contra-Reforma Universitaria, mucho de
pinta y poco de pueblo
pueblo.
Como era de esperar la dirección de la FEUU respaldada en toda la Mesa Ejecutiva- sale a
defender el accionar del Rector, además
condenando que la información haya salido a la
prensa, ¿qué tendrán que esconder?
esconder?, ¿por qué
les asusta tanto dar argumentos públicamente?

A DES:

SECUND
ARIA, COMENZÓ EL AÑO.
ECUNDARIA

Para que no nos tilden de pesimistas,
comencemos por reconocer que algo cambió en
este nuevo año lectivo: todo está más claro
….y esto no es poco decir.
Este supuesto «gobierno en disputa», del que
tanto hablaron reformistas y revisionistas para
crear expectativas sobre una posible
reformulación de esta Ley de Educación, ya no
se puede plantear, la ley está votada y está todo
clarito . Tan claro como que no han cambiado las
condiciones de vida para la gran mayoría del
pueblo, claro para el imperialismo al que este
gobierno responde a pie juntillas (desde el pago
de la deuda externa a las misiones de «paz»), y
claro como que la desocupación, la desregulación
laboral y el país de servicios continúa con este
gobierno del oportunismo.
La Ley, v otada entre gallos y medias noches
durante las vacaciones docentes, a fines de
diciembre, aún no se aplica pero se anuncia, se
anticipa, con autoritarismo, deformación y
violación del estatuto docente siempre
cercenando los derechos de los trabajadores.
Campaña de desprestigio contra los docentes
culpabilizándolos de los problemas del sistema
educativo para presionarlos más aun. Sanciones
sin precedentes a profesores que lucharon
en serio ocupando liceos contra la ley de
educación y hoy ven en peligro su trabajo y
su libertad, pues han sido acusados
penalmente. Sanciones ejemplarizantes, cosa
que nadie luche ni denuncie a los fascistas
en la educación, ni a esta ley retrógrada.

Cuando se debatió este tema en la FEUU,
fuimos pocos los que nos paramos firmes a
condenar al Rector y demandar que esos fondos
se destinaran a las áreas críticas de la universidad,
como el Hospital de Clínicas, que sólo tiene
fondos para funcionar hasta agosto de este año.
oto contrario
Terminó resolviéndose -con el vvoto
de Humanidades- una lavada declaración que
intenta despegarse de la actitud del Rector sin
condenar su política de gastos.
En un año -donde entre otras instancias
claves- están las elecciones de las autoridades
de la Universidad, menudo hueso le entrega la
FEUU a los perritos de los partidos de la derecha
tradicional. La CGU (blancos), los
Independientes (colorados), con este tema van
a golpear duro a los Centros de Estudiantes que
no se posicionen claramente contrarios a este
pésimo manejo de los escasos fondos
universitarios. Son los blancos y colorados los
que aprovechan el silencio de la mayoría de la
FEUU, cuando la amplísima mayoría de los
estudiantes trabaja para poder mantenerse y no
recibe ningún beneficio de la institución, la
FEUU no condena el derroche, ni siquiera
pide que se revea gasto y se destinen los
fondos a palear las deficiencias de
infraestructura de las Facultades. La derecha
cosecha acusándolos de despilfarro y haciendo
la clásica demagogia electoral. Lo decimos fuerte
y claro, si crece en votos la derecha tradicional
en la Universidad es culpa de esta dirección de
la FEUU, que muy cómoda va a estar en las
poltronas del rector.
año??
¿Qué promesas lloverán este año
Cuando ya comenzó a golpear al Uruguay la
crisis de superproducción relativa del sistema
capitalista, en un año de elecciones nacionales
y de elección de autoridades universitarias, lo
que va a abundar son las promesas huecas. La
variable de ajuste de los patrones van a ser los
La elección de horas
horas, momento de definición
de la vida laboral de un docente, se hizo, para
muchos, en condiciones infrahumanas
(amontonados, sin aire, sin baños y sin
computadoras para informarnos debidamente) y
bajo amenaza, pues si no «tomabas» lo que había,
debías renunciar por todo el año, último gran
invento de Mazzei.
rupos
Todo lo nuevo y todo lo viejo,, ggrupos
superpoblados, escacés de aulas y liceos,
salarios miserables que nos obligan a tomar, en
caso de poder, excesiva cantidad de horas u otro
empleo.
Cientos de compañeros con derecho a la
efectividad que, en función de novedosas
exigencias (debemos elegir 8 horas mínimo en
un único acto para todo el país), no han podido
hacerlo. Docentes efectivos que han perdido su
condición- hecho sin precedente desde la
dictadura- concretamente en informática. Estos
son actos pensados en forma deliberada para
demorar la efectivización, porque esta implica
mayores derechos y un poco más de dinero para
el docente que ha concursado. Esto no es
desorden, es ataque a los docentes, y podríamos
mencionar muchos más.
El sindicato, por la línea conciliadora que
predomina en la dirección
dirección, no ha dado
respuesta, ni ha estado atento a las demandas de
personas y grupos afectados. El estatuto y las
leyes te dejan indefenso antes de luchar, anula y
desestimula la lucha con posibilidad de éxito, y
así como se criminaliza la protesta, también se
judicializa la lucha y terminás, en el mejor de los
casos, en la oficina de un abogado en una pelea
individual. El posibilismo llevado al máximo.
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salarios y el despido masivo, en una población
estudiantil donde el 70% somos asalariados, es
de vital importancia conquistar beneficios
para que se pueda seguir estudiando
estudiando. Las
Becas de comedores, apoyo económico,
materiales de estudio, hogares, el boleto cat.
A, los Turnos para los cursos, etc., van a ser
reivindicaciones claves para el estudiantado.
Frente a las promesas hay que trabajar fuerte y
ampliamente para sumar mucha gente a la lucha
que permita conquistar las reivindicaciones
anteriores y otras particulares de las facultades.
«Que la crisis no la pague el pueblo» es la
consigna fundamental de este momento, en la
Educación se traduce en que no la paguemos ni
los estudiantes ni los trabajadores de la
educación. Unificar a todos los compañeros tras
estas demandas, no solo es absolutamente
necesario, sino que rendirá frutos en la medida
que logremos arrancarle conquistas a los
gobiernos y las autoridades
autoridades.
Debemos tener en claro que en muchos
lugares será necesario crear organización, en
otros enfrentar abiertamente a las direcciones
oportunistas y electoreras del Frente Amplio.
Pero es el momento propicio, con un trabajo
amplio, franco y consecuente, muchos
compañeros se unirán a la pelea, porque de ella
dependerá que puedan seguir estudiando.
El capitalismo nos muestra su cara real, sin
tapujos: desocupación, miseria, hambre y
guerras de rapiña. El gobierno ya se
desenmascaró, transa con el imperialismo y
ni de casualidad aplica medidas que salven al
pueblo de las calamidades de la crisis general
del capitalismo. Nosotros les vamos a responder
con todas las fuerzas, organizándonos,
masificando las luchas, sumando broncas que
se transformen en rebeldía
rebeldía.

Juventud Comunista Revolucionaria
Hoy pagamos las consecuencias con el gran
ausentismo en las asambleas y el desinterés y
descreimiento en la herramienta.
Además ya se abre un caminito que
seguiremos para comprobar adonde va…., en la
última asamblea se votó, por mayoría, que ningún
docente sindicalizado participaría en elecciones
para tomar cargos en los organismos de la nueva
ley. Algunos docentes hubieran preferido votar
por esperar al resultado de la justicia ante el
recurso de inconstitucionalidad presentado
contra esta ley……para entonces QUE……tal
vez tomar cargos con el manido argumento, más
vale nosotros que otros ……y convalidar la ley
con supuestos sindicalistas en aquellos
silloncitos. Para estos, esta ley es como un hijo
feo, es feo, casi lo termino viendo lindo, pero
por sobre todo, es mío; aunque el PC cambie de
diputado o coloque una flor, para salvar el pellejo.
Pero lo mas grave se ve en los barrios pobres,
en los adolescentes que no aprenden, en los
porcentajes de repetición del orden del 50%, en
el desamparo, en los dramas familiares, en la
violencia y en la droga. Todo esto no se tapa con
discursos vacíos en la tele.
Reforcemos los núcleos liceales y juntémonos
con padres y estudiantes.
Luchemos codo a codo con los compañeros
del 62.
Contra esta ley retrógrada, por salario y por
condiciones de estudio excelentes para los hijos
del pueblo.
Contra los ataques y las mentiras del gobierno
del oportunismo.
Militantes Clasistas de ADES- Montevideo
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LA MARCHA DE LA
CRISIS MUNDIAL
El siguiente es un extracto del Informe del
Comité Central del PCR de la Argentina, del 1°
de febrero de 2009.
CRECE LA DESOCUPACIÓN
Se han producido y se anuncia el despido de
millones de trabajadores en todo el mundo. La
OIT acaba de anunciar que en 2009 la suma de
puestos de trabajo perdidos en todo el mundo
podría llegar a los 51 millones. En Japón, sólo
Nipón Glas, fabricante de cristal para
construcción y la industria automotriz, suprimirá
5.800 empleos en 2009 y Toshiba, 4.500 en
marzo. El lunes 26 de enero Caterpillar, Pfizer,
ING, Home Depot anunciaron, en conjunto, la
eliminación de 85 mil empleos. Se conoció, ese
mismo día, que se duda sobre la supervivencia
de Ford, que comunicó pérdidas por US$ 5.900
millones en el cuarto cuatrimestre.
Al 7de diciembre pasado ya había 10.340.000
desocupados en los Estados Unidos. En España
hay más de 3 millones de desocupados y se
estima que la tasa de desempleo llegará este
año al 15,9%. La Dow (que tiene empresas en la
Argentina) tiene previstos 16 mil despidos en
todo el mundo. En Brasil se perdieron 650 mil
puestos de trabajo en 2008 y se ha planteado
reducir sus compras de gas a Bolivia.
PÉRDIDAS MULTIMILLONARIAS
Las pérdidas de las entidades financieras han
sido impresionantes. El 2 de abril de 2007
quebró la financiera Century Finantial

Corporation, especializada en hipotecas de alto
riesgo y luego quebraron los grandes bancos
hipotecarios: Fannie Mae y Freddie Mac. Ahora
el City Group, que hasta hace poco era uno de
los bancos más grandes del mundo, perdió 8.300
millones de dólares en el último trimestre y
anunció que «quemó» 28 mil millones en quince
meses, pasando a ser un banco de segundo
nivel, por debajo de algunos bancos brasileños.
Al Bank of America el gobierno norteamericano
le dio una línea de crédito de emergencia por
138.000 millones de dólares para ayudarlo en la
compra del Merryl Lynch y evitar la
profundización de la crisis.
Se derrumbó la industria automotriz
norteamericana. En una semana de caída bursátil
la General Motors perdió la mitad de su capital
y en un «viernes negro» la Ford perdió un tercio.
En enero se acaba de derrumbar la industria
automotriz europea. En los Estados Unidos, en
los últimos meses surgieron 4 millones de
nuevos pobres y, sólo en diciembre, alrededor
de 85.000 familias perdieron sus viviendas.
En China han quebrado 67 mil fábricas en
2008, y hubo grandes disturbios sociales en
varias ciudades.
Millones de trabajadores han perdido su
empleo. El gobierno chino invertirá 586 mil
millones de dólares en el rescate de entidades
en quiebra. Equivale a un quinto del PBI chino.
China ha financiado el gigantesco déficit de la
balanza de pago de los Estados Unidos y alimentó
la llamada «orgía del crédito» en los Estados
Unidos. Este año China financiará el 60% del
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déficit fiscal de los Estados Unidos (Jorge Castro
en Perfil del 24/1/08). Se llama «Chimérica» la
unión del gran derrochador (Estados Unidos)
con el gran ahorrista (China). ¿Cómo cambiar
esto? se preguntan muchos en los Estados
Unidos y en China, concientes de que ambos
países se han dado el abrazo de la muerte.
La crisis ha golpeado fuertemente en Rusia y
en Japón. Rusia se declaró oficialmente en
recesión el 12 de diciembre último. Su economía
ha sido duramente golpeada por la caída del
precio del petróleo y otras materias primas. Rusia
ha gastado ya 200.000 millones de dólares de
los 600.000 millones que acumuló durante
estos años de altos precios del petróleo, el gas
y las materias primas que vende.
El Banco de Inglaterra calcula que la pérdida
de los bancos, aseguradoras y fondos de
inversión suman 2,5 billones (millones de
millones) de dólares en todo el mundo, y si se
les suman los gastos gubernamentales para
rescatar y reestatizar entidades, llega a 7 billones
de dólares.
SE AGUDIZAN LAS CONTRADICCIONES
La crisis agudiza las contradicciones entre
las potencias imperialistas y todo indica que en
el futuro se agudizarán aún más. Por ejemplo,
mientras Rusia, por su lado, impuso tasas
especiales de importación de automóviles
extranjeros, por otro, el gobierno
norteamericano otorgó un fuerte subsidio a GM,
Ford y Chrysler para darle ventajas competitivas
en lo internacional. Como hemos planteado: «se

demostró una vez más la falsedad de la tesis de
la «globalización» sobre la desaparición de los
Estados nacionales en el mundo actual».
Se agudizará la lucha de clases a escala mundial
porque se agudizarán las tres grandes
contradicciones del mundo actual: entre el
proletariado y la burguesía; entre las distintas
potencias imperialistas que disputan entre sí y
entre las potencias imperialistas y la clase obrera,
los pueblos, países y naciones oprimidos del
mundo.
Se han producido grandes luchas obreras y
populares en todo el mundo. Las más
importantes han sido las de Islandia, las deudas
de cuyo sistema bancario llegaron a superar en
12 veces la economía del país, y en donde las
manifestaciones populares voltearon al gobierno
e impusieron otro; la gran huelga de todas las
centrales de trabajadores que conmovió a
Francia con más de 200 manifestaciones en las
que participaron más de 2 millones de
trabajadores y las huelgas y manifestaciones en
Rusia.
En esta situación internacional era imposible
que la Argentina, un país dependiente del
imperialismo, con su economía totalmente
controlada por los monopolios extranjeros,
agroexportador, y uno de los más grandes
deudores de la tierra, escapase a la crisis y se
«desacoplase» de ella, como imaginaron los
Kirchner. Las olas del tsunami económico
mundial también nos alcanzaron a nosotros.

OTTO VARGAS HABLA SOBRE EL 11º CONGRESO DEL
PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DE ARGENTINA
Las luchas deben tener una perspectiva de
poder
El secretario general del PCR describe los
grandes debates durante el 11º Congreso,
realizado recientemente en la provincia de San
Luis, en momentos que el tsunami de la crisis
aprisiona cada ez más a nuestro país.
Reproducido de www.pcr.org.ar.

-El 15, 16 y 17 de febrero se realizó el 11º
Congreso del Partido Comunista
Revolucionario, PCR, ¿qué importancia tiene
este momento político en la realización del
Congreso?
–Este Congreso para nuestro Partido ha
tenido una gran importancia, porque ha sido un
Congreso de unidad. Un Congreso de mucha
alegría por los avances de nuestro Partido en
este período. Aunque al mismo tiempo en estos
años hemos perdido a dirigentes muy valiosos
como Jorge Rocha y otros que tienen una
importancia que trasciende la vida interna
partidaria, por cuanto estamos en una situación
internacional y nacional de profundas
transformaciones,
en
momentos
extremadamente difíciles para los trabajadores
en todo el mundo y en nuestro país en particular.
Por lo tanto el Congreso abordó esa temática
en la que nuestros militantes están sumergidos,
sean obreros, campesinos, etc. Por un lado nos
permitió hacer un balance de la participación en
luchas que han conmovido a la Argentina.
Algunas de ellas sin antecedentes o con pocos
antecedentes, como ha sido la rebelión agraria.
Por el otro lado nos permitió discutir cómo
encarar el desafío que tienen los trabajadores y
el pueblo ante el tsunami de la crisis que se ha
precipitado en el mundo y que cada día más está
aprisionando a nuestro país.

–¿Cuáles fueron las principales
conclusiones a las que arribaron?
Unas hacen al balance referido a esta rebelión
agraria que implicó lecciones que trascienden
el simple hecho en sí mismo de la lucha, porque
hacen a las perspectivas de una salida
revolucionaria triunfante para el pueblo
argentino. Es decir, permiten a un país que ha
tenido experiencias urbanas como ha sido el
Argentinazo último, acoplarle la posibilidad de
la rebelión agraria que permita avizorar la
posibilidad concreta de un poder obrero y
popular para el futuro.
En segundo lugar nos permitió discutir a fondo
las consecuencias de la crisis económica
mundial. Nuestro Partido en mayo de 2008,
cuando hicimos las tesis para este Congreso, ya
planteó que la crisis era profunda, iba a ser
prolongada, la más grande de la historia del
capitalismo. Y la vida nos ha dado la razón.
Estamos ante una crisis de magnitud
inconmensurable, nadie sabe verdaderamente
cuál es el fondo. Miles y miles de trabajadores y
de gente humilde ya están sufriendo las
consecuencias. No sólo en otros países, sino
también aquí, en Argentina. Nosotros tenemos
una propuesta de 10 puntos para enfrentar esta
crisis desde el punto de vista popular.
Entendemos que la lucha, como las grandes
luchas que ya se han librado –Paraná Metal,
donde confluyeron los obreros con los chacareros
en lucha, tipo General Motors de Rosario,
Volkswagen y las automotrices en Córdoba o
Massuh y los papeleros de Quilmes, para citar
solamente algunas– puede permitirnos frenar
despidos, conseguir aumentos de salario en
estas condiciones muy difíciles y poder
defendernos de las consecuencias de la crisis.
Al mismo tiempo, cada día más se nos confirma,
planteo que ya hemos hecho como partido, que
si no logramos en estos combates conquistar

un gobierno de unidad popular y patriótica que
abra el camino a una auténtica revolución de
liberación nacional y social, y destruya este
Estado oligárquico-imperialista que nos oprime,
no va a ser posible que la clase obrera evite las
consecuencias y tenga que pagar las
consecuencias de la crisis como ya pagó las
consecuencias de la crisis del ’30 prácticamente
con una década de sufrimientos tremendos, que
todavía han quedado en la memoria de nuestro
pueblo. Creemos que es posible evitar eso a
partir de que confluyan las luchas obreras,
campesinas, populares. Y que esas luchas no
solamente enfrenten la crisis, sino que se den
una perspectiva de poder. Para derribar este
viejo poder y construir un poder revolucionario,
obrero y popular que de una vez por todas
resuelva a favor de las masas populares del país
los grandes problemas que enfrentamos.
–¿Qué desafíos quedan planteados para
avanzar en el camino de conquistar ese poder
obrero y popular?
–Nosotros entendemos que quedan
planteados fundamentalmente los desafíos que
dejó abiertos como interrogantes el
Argentinazo.
En el Argentinazo por las condiciones
particulares de la impresionante desocupación
que había en el 2001, la clase obrera apoyó –
realizó el paro del 13/12/01– pero no jugó un
papel activo en la calle como jugaron los
desocupados y otros sectores sociales. Esta vez,
en primer lugar, queda que la clase obrera se
coloque a la cabeza de este combate. Cosa que
ya está sucediendo. Incluso ayer [martes 4/3/
09] en el paro que realizaron los obreros
autoconvocados de Armstrong junto a los
chacareros, delinearon el camino con el que
podemos sacar a la calle grandes contingentes
sociales a combatir. Ese es el primer desafío:

cómo la clase obrera se coloca a la cabeza de
este combate.
El segundo desafío es que tenemos que lograr
que los diferentes sectores que están en la lucha,
obreros, chacareros, productores agropecuarios,
sectores populares, los estudiantes –que ya
comienzan en algunos lugares a plegarse al
combate, porque recién ahora comienzan las
actividades universitarias– junto con los
docentes y estatales se unan a través de
coordinadoras y multisectoriales que permitan
superar la gran debilidad que tuvo el
Argentinazo: la falta de centros de coordinación
popular que permitieran que esa lucha terminara
con un triunfo popular.
En tercer lugar que esa lucha logre conmover
a una parte importante de los sectores
patrióticos y democráticos en las Fuerzas
Armadas, que en el Argentinazo pudieron ser
neutralizados, por lo que De la Rúa no pudo
imponer el Estado de Sitio, y que es necesario
que ahora se plieguen a este combate, porque
acá están en juego también los grandes
intereses de la patria. Como viene a ser, por
ejemplo, la reivindicación de las Malvinas ante
el reclamo del imperialismo inglés de solicitar
una franja de 3 millones de Km2 que se
incorporarían a la soberanía de la Unión Europea.
Es decir hay múltiples razones para que también
sectores importantes desde las Fuerzas Armadas
apoyen a este combate.
Creo que son los tres grandes desafíos que
tenemos y nos preparamos para afrontarlos.

