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El GOBIERNO DE MUJICA-ASTORI 
SE DESENMASCARA

¿QUE PASA CON LAS RESERVAS?

A dos meses de instalado el segundo 
gobierno del Frente Amplio se va 
reafirmando que es más de lo mismo, 
oportunismo y proimperialismo, con un 
estilo más demagógico y en una situación 
económica internacional y nacional 
diferente a la del gobierno de Tabaré, 
por los efectos de la crisis económica 
internacional y también por la herencia 
recibida.

Demagógicamente, Mujica plantea hace 
unas semanas, que una parte de las 
reservas internacionales del país 
“podrían usarse para inversiones” y 
como ha pasado con muchos temas a 
poco de andar, lejos de prosperar esa 
línea consolida la contraria, la de 
usarlas, como siempre, solamente para 
pagos de la deuda externa o para cubrir 
una crisis financiera. Se logra esto con la 
ayuda de la palabra y acción - siempre 
firmemente servil a la banca extranjera- 
de Astori, a la que se suma ahora su fiel 

seguidor, el ministro Lorenzo. Como si 
nada Mujica cambia de tema, para él 
fue una operación política finalizada.
En este tema nuestro partido y la 
Asamblea Popular tienen una firme 
posición, no queremos que estas 
importantes reservas, fruto de los 
trabajadores del campo y la ciudad  y 
que en gran parte están en el exterior, 
se destinen a otra cosa que a 
reindustrializar el país, abrir  fábricas, 
a una Reforma Agraria, a la 
construcción de viviendas populares, 
liceos, escuelas y aumentar los salarios 
y jubilaciones. Se trata de unos 4.000 
millones de dólares, de “libre 
disponibilidad” que podrían usarse 
para esos justos fines.

De capital más intereses se deben U$S 
36.141 mil millones de dólares y el 
endeudamiento se acerca al 2040 (la 
Constitución parece que lo permite)
En nota publicada recientemente el 
diario oficialista La República dice: 
“La deuda del sector público cerró 
2009 en U$S 21.736 millones. De esta 
manera la deuda creció unos U$S 5.000 
millones entre 2008 y 2009, y un total 
de U$S 13.480 millones desde 1999 a la 
fecha. A fines de ese año era de U$S 

¡LA DEUDA EXTERNA CRECE EN 
FORMA IMPARABLE!

8.526 millones.
Pero quizás el dato más preocupante es 
el del total de la deuda: capital más 
intereses. El Estado uruguayo debe 
entre ambos conceptos la nada 
despreciable suma de U$S 36.141 
millones, de los cuales U$S 21.736 son 
capital y U$S 14.404 intereses. En 
promedio el Estado ya está pagando 
por año unos U$S 1.000 millones sólo 
de intereses.
Uruguay es un gran negocio para los 
inversores locales e internacionales, 
porque paga y paga muy bien. Si nos 
g u i a m o s  p o r  e s t a s  c i f r a s  y  
consideramos que el PIB del país son 
unos U$S 35.500 millones (a valor 
dólar 20), la deuda bruta supera el 
PIB.”

En El Observador del día 15/4 se 
difundió que “Según estimó ayer el 
ministro de Economía, Fernando 
Lorenzo, el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) le prestaría al país 
U$S 1.300 millones, el Banco Mundial 
(BM) U$S 700 mil lones  y  la  
Corporación Andina de Fomento U$S 
3.000 millones para inversiones 
durante el próximo quinquenio.”¿Nos 
ayudan, o como decía Lenin le sacan 2 

5 . 0 0 0  M I L L O N E S  M Á S  D E  
ENDEUDAMIENTO EN PUERTA

En su 4º Aniversario la Asamblea 

Popular da pelea seria en las 

cueros al buey, uno de los intereses 
u s u r a r i o s  y  o t r o  p o r  e l  
cond ic ionamiento  de  nues tra  
economía, de nuestras compras y 
ventas obligadas a sus monopolios?
L O S  D I S C U R S O S  D E L  
P R E S I D E N T E  M U J I C A

A  L O S  S A C R O S A N T O S  
“INVERSORES”

Antes de asumir formalmente, en el 
Hotel Conrad de Punta del Este, todo 
un símbolo de la timba, del lujo y 
sospechado de ser un gran centro de 
lavado de dinero, Mujica reafirma ante 
m a s  d e  m i l  “ i n v e r s o r e s ” ,  
representantes de grandes grupos 
económicos de la Argentina y del 
capital financiero internacional, en un 
hecho sin precedentes, un llamamiento 
a invertir tranquilos que no se les va a 
“doblar el lomo con impuestos”. O sea 
vengan extraigan sus máximas 
ganancias de la explotación de los 
trabajadores y de las riquezas 
naturales del país, que él les asegura 
tranquilidad social, “seguridad 
jurídica” (seguridad militar y la 
extensión de una policía militarizada a 
todo el país como la Metropolitana) y 
bajos impuestos. 

ANULAR LA 

LEY DE 

IMPUNIDAD

(...sigue en pág. 2)

EDITORIAL

En Plaza Libertad el 1º de Mayo del Clasismo 

Combativo, Contra el gobierno continuista y 

el oportunismo en la dirección del PIT-CNT

SOLIDARIDAD CON TODOS LOS GREMIOS EN CONFLICTO

elecciones 

Municipales 

el PCR con la 326
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E  DITORIAL: 

(...viene de Tapa)
El 1º de marzo, en la Plaza Independencia, 

en el medio de su repertorio de pobre 
filosofía, de escepticismo y lugares comunes, 
mete lo importante: “Entonces, necesitamos 
en primer término la colaboración de todos 
los sectores, de todos los sectores que 
componen nuestra sociedad: ricos, pobres 
y los del medio. Necesitamos gente que 
invierta y le tenemos que dar garantías 
porque va a invertir si tiene seguridad y 
tranquilidad, y si esa gente no invierte 
no le damos respuesta a aquellos por 
los cuales solidariamente más estamos 
preocupados, por el afán de repartir mucho 
y aceleradamente terminamos repartiendo 
menos”. 

Toda una confesión de que su gobierno 
no va a ser un giro a la izquierda como han 
creído muchas personas.

A LAS FUERZAS ARMADAS
En otro hecho tan repudiable como 

peligroso, por la forma y el contenido, y 
sin precedentes, a mitad de marzo reúne 
en la Base Aérea de Santa Bernardina, en 
Durazno, a 350 altos oficiales de las FF.AA 
y en su discurso, en primer lugar hace un 
compromiso a “ayudar” a la situación de los 
“soldados rasos de mi patria” que “navegan 
en la pobreza” y a la situación de “recursos 
escasos”. En absoluto  son escasos los 400 
millones de dólares al año que tienen por 
Presupuesto.

¿Para que precisa en realidad a los 
militares? ¿Porque no empezó por reunir 
a los trabajadores, obreros y docentes 
“de la patria”, o mejor aún ahorrarle sus 
discursos y darles un aumento de salarios, 
respetar sus conquistas y no empujar un 
recorte, que es lo que está sucediendo en 
la educación?

Nosotros creemos que en primer lugar 
hay Anular la Ley de Impunidad, que los 
“viejitos” que tanto le preocupan sean 
acompañados por todos los responsables 
por los crímenes de la Dictadura. Se 
oculta además, que esa tardía  prisión del 
exiguo grupo de “viejitos” genocidas y 
torturadores, los está protegiendo de las 
extradiciones, en esa cárcel de lujo. 

Hay que desmantelar el aparato represivo 
y depurar las FFAA de todos los elementos 
comprometidos con la Dictadura Militar 
Fascista, Dictadura a la que Mujica no 
nombra y menos denuncia, o sea de la cual 
se hace cómplice cuando se limita a hablar 
de una guerra, que compara mal y adrede 
con la que hubo en Europa o las que hubo 
entre Blancos y Colorados. 

Tampoco dice nada de la participación 
creciente,  estimulando el carácter 
mercenario de las tropas uruguayas en 
las mal llamadas misiones de paz de la 
ONU, que imponen “el orden” en Haití 
y el Congo, de hecho acciones asociadas 
a las intervenciones del imperialismo en 
dichos países.

¿LA UNIDAD NACIONAL?
Luego levanta de la nada la consigna de la 

Unidad Nacional, “La primera exigencia, la 
unidad nacional, la empezamos a plantear 
la noche misma del cierre electoral, 
recuerden soldados. Dijimos “ni vencidos 
ni vencedores”… “Estas Fuerzas Armadas 
-de hoy- no deben cargar con ninguna 
mochila del pasado ante su pueblo.”

De nuevo como en el caso de los 
sacrosantos inversores a los cuales ofrece 
sus servicios, aquí también, además de su 
compromiso a rajatabla con la impunidad, 
ofrece los servicios de “embellecimiento” 
(el encubrimiento del principal rol de las 

FFAA, como parte del estado burgués, 
oligárquico-imperialista, el represivo) 
promoviendo su “acción civil”, muy bien 
criticada hace unos años por el General 
Licandro.

En un país oprimido por el imperialismo, 
y de capitalismo atrasado como el nuestro, 
la unidad nacional solo puede darse entre 
las clases y partidos que se enfrenten a la 
oligarquía y el imperialismo para llevar 
adelante un programa de liberación nacional 
y social,  como lo están haciendo Cuba, 
Venezuela, Bolivia y Ecuador, y por ello 
los ataca y no los aplaude el imperialismo, 
como hace con este gobierno.

Luego señala “Nuestra común causa, 
soldados, sería la lucha contra la pobreza 
y la miseria por todo lo que encierra de 
justicia social, pero por todo lo que propone 
de unidad nacional. Esto no es posible 
sin unidad nacional.” Pura cháchara, o se 
sirve a los “inversores”, al gran capital 
o a los pobres, que por miles se ven 
obligados, justamente por ser pobres y 
desocupados a entrar a las FFAA. Para 
luchar consecuentemente contra la pobreza 
hay que luchar, por una revolución obrera y 
popular, antioligárquica y antiimperialista 
en marcha ininterrumpida al socialismo, 
donde seguramente serán necesarios 
y tendrán su lugar, en su momento, 
los “soldados pobres” y “los soldados 
de la patria” que tendrán al frente sin 
duda al proletariado, a su partido y un 
frente revolucionario realmente popular 
y nacional.

IMPULSAR Y EXTENDER LA 
LUCHA OBRERA Y POPULAR ES 
LA TAREA

Mientras tanta bulla y tanto discurso, 
crece la inflación y el atraso cambiario y 
al calor de la lucha obligada por trabajo, 
salario y contra la represión sindical, 
como en Secundaria y UTU, Cerámicas 
Lavalleja, Bloquesa, Nicoll, Paycueros 
,Paylana, Weyerhauser, Copsa, Policlínica 
de Peñarol y tantos otros, la clase obrera 
y el pueblo los va calando. Y los va calar 
aún más en los próximos meses cuando la 
pelea por el Presupuesto y los Consejos de 
Salarios. Por eso Mujica ya habla de crisis 
y del “necesario papel de las FFAA para 
defender las instituciones”, la “Seguridad 
para el Desarrollo” que le decían antes, los 
“pobres viejitos” de dichas fuerzas.

Las elecciones municipales han permitido 
a la Asamblea Popular recorrer el país, 
especialmente los barrios pobres, construir 
con el pueblo un programa justo y claro y 
ayudar a fogonear cada una de las luchas 
obreras y populares. 

POR UN 1º DE MAYO INDEPENDIENTE 
- CLASISTA Y COMBATIVO, CONTRA 
EL GOBIERNO CONTINUISTA, 
LA MAYORÍA DE LA DIRECCIÓN 
D E L P I T- C N T  Y  L A F E U U . 

POR LA SOLIDARIDAD CON 
T O D O S  L O S  C O N F L I C T O S 

S O L I D A R I D A D  C O N  L A S 
LUCHAS QUE POR TODOS LOS 
MEDIOS, LIBRAN LOS PUEBLOS 
OPRIMIDOS DEL MUNDO, IRAK 
A F G A N I S T Á N ,  PA L E S T I N A , 
NEPAL,  FILIPINAS E INDIA,

SOLIDARIDAD CON LA LUCHA 
DE LOS PUEBLOS DE AMÉRICA 
LATINA, CUBA, VENEZUELA, 
B O L I V I A  Y  E C U A D O R .

SOLIDARIDAD CON LAS LUCHAS 
DEL  PROLETARIADO EUROPEO 
Y DEMÁS PAÍSES IMPERIALISTAS.

Ricardo Cohen

Queridos camaradas del Partido Comu-
nista Revolucionario del Uruguay:

 Es con gran alegría que los saludamos 
en ocasión del 37 aniversario de vuestro 
partido.

El PCR de Uruguay, como nuestro par-
tido y otros en el mundo, se fundaron en 
la lucha contra el revisionismo, procurando 
mantener en alto las banderas del comunis-
mo y la revolución proletaria. 

Nuestros dos países, y nuestros pueblos, 
tan cercanos, atravesaron a lo largo de es-
tos años por la dura represión de dictaduras 
militares, que no pudieron destruír la re-
beldía revolucionaria y a nuestros partidos. 
También atravesamos por la oleada contra-
revolucionaria y reaccionaria mundial que 
siguió a la derrota del socialismo y a la res-
tauración capitalista, primero en la URSS 
y luego en China. Sin embargo, seguimos 
manteniendo firmemente, nadando contra 
la corriente, las banderas del marxismo, le-
ninismo, maoismo.  

Acto 37º Aniversario del PCR del Uruguay
Adhesiones Recibidas:

Saludo del Partido Comunista de Filipinas
El Partido Comunista de Filipinas extien-

de sus más cálidos saludos de solidaridad 
proletaria al PCR de Uruguay en ocasión 
del 37ª aniversario de la fundación de su 
partido, el día 22 de diciembre de 2009. 

Saludamos al Comité Central y todos los 
miembros del Partido por mantener al Mar-
xismo-Leninismo-Maoísmo como la base 
ideológica de su Partido y creativamente 
llevar adelante en Uruguay la revolución 
democrática nacional y hacia el socialis-
mo.

Tomamos esta oportunidad para conme-
morar el heroísmo de Santiago Rodríguez 
Muela, Joaquín Klüver, Célica Gómez y 
otros que hicieron hasta el último sacrifi-
cio por el avance de la lucha revolucionaria 
clasista.

Tenemos la esperanza de que las relacio-
nes fraternales entre nuestros dos partidos 
continúen acercándose. Agradecemos el 
apoyo a la batalla moral y legal del Profe-

Actualmente, luchamos porque la crisis 
del sistema capitalista imperialista mundial 
no se descargue sobre la clase obrera y el 
pueblo de nuestros países, a la vez que de-
nunciamos la esencia del sistema que pro-
duce estas crisis: la lacra del capitalismo. . 

A lo largo de estos años hemos profundi-
zado nuestra relación y participado y com-
partido momentos relevantes de la lucha de 
clases de nuestros pueblos y de la vida de 
nuestros partidos, apoyandonos recíproca-
mente, y realizando permanentemente un 
fecundo  intercambiando de opiniones.

Deseamos que esta relación fraternal se 
continue desarrollando y que tengan mu-
chos éxitos en el trabajo de vuestro parti-
do.  

 Por el Comité Central del Partido Co-
munista Revolucionario de la Argentina

 Otto Vargas               
Secretario general

Irene Alonso 
Relaciones Internacionales                                    

sor José María Sison contra la así llama-
da “lista negra de los terroristas” de los 
Estados Unidos y el Consejo de la Unión 
Europea y por el reconocimiento de sus de-
rechos como un refugiado político en los 
Países Bajos.

También damos cuenta de nuestra coope-
ración en la Conferencia Internacional de 
los Partidos Marxistas-leninistas y organi-
zaciones, y por el ferviente apoyo de uste-
des a la revolución nacional democrática en 
Filipinas.

Deseamos una mayor cooperación entre 
la clase trabajadora y el pueblo de nuestros 
dos países.

¡Victoria a la revolución, por la revolu-
ción nacional democrática en Uruguay!

¡Viva el Partido Comunista Revoluciona-
rio de Uruguay!

¡Viva el internacionalismo proletario!
Del Comité Central
Departamento Internacional
del Partido Comunista de Filipinas.

PCR - ARgentinA

PCF - FiliPinAs

Partido Marxista-Leninista de Alema-
nia (MLPD)

– Comité Central - 15-12-09

Al Partido Comunista Revolucionario 
del Uruguay

Querido camarada Ricardo Cohen,

Queridas y queridos camaradas del CC 
del PCR Uruguay:

con motivo del 37o aniversario de la fun-
dación del Partido Comunista Revoluciona-
rio del Uruguay, les transmitimos a ustedes 
y a todos los miembros de su partido los 
saludos más calurosos y revolucionarios 
del CC y de los miembros del MLPD, de su 
organización juvenil REBELL y de la orga-
nización de niños Zorros Rojos.

Su partido surgió en 1972 de la lucha 
contra la degeneración revisionista del PC 
de Uruguay. Cuando la construcción de un 

partido nuevo, revolucionario, estaba to-
davía en sus principios, ustedes ya fueron 
confrontados con la tiranía sangrienta de la 
dictatura militar.

Gran número de sus camaradas fueron 
encarcelados, muchos asesinados

maliciosamente. Todo eso no ha podido 
doblegarles a ustedes.

Su constancia de principios y su valor les 
hicieron fuertes y perseverantes, y así no 
sólo ganaron el respeto de su pueblo sino 
también del movimiento marxista-leninista 
y obrero internacional.

En la segunda vuelta electoral el 29-11-
09 José Mujica ganó en las elecciones con 
el 53% de los votos al político de derechas 
Lacalle. Eso y la reelección de la alianza 
centro-izquierdista Frente Amplio muestran 
que la tendencia a la izquierda continúa en 
la población de Uruguay. Mujica, quien en 

MlPD - AleMAniA

(Adhesión MLPD, Sigue en Pág. 3)
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los años 1960 era cofundador de la guerrilla 
de ciudad Tupamaros, es muy popular.

José Mujica ya hace tiempo ha renegado 
de cualquiera lucha de liberación

revolucionaria y difunde la ilusión de que 
los intereses de vida fundamentales del pue-
blo de Uruguay se pudieran realizar por el 
camino parlamentario de reformas.

En su periódico La Verdad ustedes es-
criben que la “ventaja de este gobierno del 
oportunismo (del Frente Amplio) para los 
dominantes es que gracias a su posición 
aún dirigente en el movimiento sindical y 
popular puede imponer con más facilidad, 
sin mucha resistencia y luchas, la política 
de ellos..”

Compartimos su opinión y estamos con-
vencidos de que van a intensificar y

desarrollar su trabajo sistemático y pa-
ciente entre las masas a niveles superiores 
en esa situación complicada.

En esta lucha permaneceremos firme-
mente a su lado. 

Que el 37 o aniversario sea el punto de 
partida para éxitos políticos y organizativos 
duraderos de su partido en su camino hacia 
la liberación del pueblo de Uruguay de la 
explotación y opresión.

¡Viva la amistad entre el Partido Comu-
nista Revolucionario Uruguay y el

Partido Marxista-Leninista de Alema-
nia!

¡Viva el internacionalismo proletario!

¡Adelante a la revolución socialista inter-
nacional!

(Adhesión MLPD, viene de Pág. 2)

Saludo del Partido Marxista-Leninista 
Italiano

Al Comité Central del PCR del Uruguay

Queridas compañeras y queridos compa-
ñeros:

A nombre del Comité Central del Partido 
Marxista-Leninista italiano enviamos a los 
dirigentes y a todos los militantes del Parti-
do Comunista Revolucionario del Uruguay 
un saludo clasista y de internacionalismo 
proletario de los marxistas-leninistas italia-
nos por el 37ª aniversario de la fundación de 
vuestro partido.

Al mismo tiempo saludamos calurosa-
mente a los asistentes a celebración de este 
evento que interesa no sólo a la heroica cla-
se obrera uruguaya, sino también el proleta-
riado marxista-leninista de todo el mundo.

Su celebración revolucionaria, es tam-
bién nuestra celebración porque formamos 
parte de un mismo movimiento y compar-
timos los mismos sentimientos y objetivos 
de clase, que es conquistar el socialismo en 
nuestros respectivos países, y llevar a la cla-
se obrera al poder.

En estos 37 años de lucha ardua contra 
nuestros comunes enemigos, han acumu-
lado una gran experiencia política que les 
permitirá hacer un balance profundo del 
camino recorrido y programar la acción 
futura aplicando el marxismo-leninismo-
pensamiento de Mao a la situación concreta 
de Uruguay sin dar lugar al revisionismo, al 
reformismo y al parlamentarismo.

La perseverancia de su partido en el ca-
mino revolucionario constituye para nues-
tro partido un estímulo y un ejemplo a tener 

en cuenta junto a los principios y las ense-
ñanzas del marxismo-leninismo-maoísmo 
aplicándola con inteligencia táctica y prac-
ticando una marcada política de frente úni-
co para derrotar al gobierno del “neoduce” 
Berlusconi que tanto daña al proletariado y 
a nuestro pueblo y que constituye un obstá-
culo a la conquista de una Italia unida, roja 
y socialista.

Con la colaboración recíproca y apoyán-
donos el uno en el otro, nos beneficiamos 
ambos partidos y el proletariado italiano y 
uruguayo. Vuestro caluroso y sentido men-
saje enviado en celebración del 40ª aniver-
sario de la fundación de “Il bolchevico”, ór-
gano del partido marxista-leninista-italiano, 
del cual nos enorgullece, es un ejemplo de 
ayuda y apoyo internacionalista proletario.

Compañeras y compañeros: sigan levan-
tando bien altas las banderas rojas de los 
grandes maestros del proletariado interna-
cional (Marx, Engels, Lenin, Stalin y Mao) 
y del socialismo, seguros de la victoria final 
sobre el capitalismo, el imperialismo y el 
revisionismo.

Augurios de nuevos y mayores éxitos en 
su tarea revolucionaria.

¡Viva la unidad militante entre el Partido 
Marxista-Leninista italiano y el Partido Co-
munista Revolucionario de Uruguay!

¡Viva el internacionalismo proletario!

¡Viva el Marxismo-Leninismo-Pensa-
miento de Mao!

¡Viva el socialismo!

¡Por nuestros maestros, venceremos!

Comisión de Relaciones Internacionales.

Comité Central del Partido Marxista-Le-
ninista italiano.

PMli - itAliA

Montevideo, 22 de diciembre de 
2009.

Compañeros:

Partido Comunista Revolucionario del 
Uruguay

Presente

Queremos expresarle en un día tan im-
portante para ustedes, nuestros fraternales 
saludos, en nombre de toda la militancia 
del Movimiento 26 de Marzo, deseándo-
les éxitos en la construcción del partido 
en un nuevo 37 aniversario.

Durante estos años hemos construido 
juntos la Asamblea Popular atravesando 
un proceso de construcción unitaria, an-
tiimperialista y revolucionaria para nues-
tro país.

Saludamos un proceso no exento de di-
ficultades, pero que con la acción conjun-
ta hemos sido hasta hoy capaces de avan-
zar con éxito en la construcción política 
de la Asamblea Popular, con un programa 
revolucionario y socialista, para ponerlo 
al servicio del pueblo oriental.

Les deseamos además que la rica his-
toria de lucha del PCR, siga por la senda 
de echar luz y energía, en la organización 
de los trabajadores de todo el país para 
acometer sus tareas fundamentales por la 
independencia nacional, la soberanía y el 
socialismo.

Una vez más, saludos a toda la mili-
tancia y a la dirección del partido, en es-
tos tiempos donde nuevamente se ponen 
a prueba las convicciones, la firmeza de 
principios y la construcción política para 
los cambios económicos y sociales libe-
radores del capitalismo y el imperialis-
mo.

¡Viva la Asamblea Popular

 y el 37 aniversario del PCR!

Saludos fraternales

Dirección Nacional 

Mov. 26 De MARzo- URUgUAy

Estimados compañeros
La vida y la lucha nos hace encontrarnos 

casi constantemente con compañeros del 
PCR en marchas, actos y movilizaciones de 
solidaridad antiimperialista, contra la im-
punidad de los represores de la dictadura, 
entre otros centros de acción militante.

Confiamos en que la participación en esos 
espacios comunes de movilización, así como 
el debate leal y fraterno acerca de cómo y a 
través de que instrumentos enfrentamos la 
continuidad de la política capitalista socia-
liberal encarnada por el actual gobierno y 
también en el que viene, así como en otras 
de la izquierda autodenominada como radi-
cal o verdadera.

Esa que no ha desertado del antiimperia-
lismo consecuente y del socialismo como 
un horizonte que ilumina y direcciona nues-
tros programas y luchas presentes.

Este proceso lo estimamos necesario para 
construir una alternativa política socialista, 
revolucionaria y popular que agrupe a la 
mayor cantidad posible de organizaciones 
políticas y militantes independientes de 
izquierda verdadera. En la consecución de 
ese objetivo de valor estratégico y funda-
mental, debemos seguir tendiendo puentes 
con paciencia, amplitud, perseverancia y 
sinceridad.

Reciban nuestro saludo fraterno en este 
nuevo aniversario.

Con Artigas y el Che por la Revolución y 
el Socialismo.

Agrupación Nacional ProUnir. 

PRoUniR- URUgUAy

.Les deseo éxitos en el acto aniversario, Por 
encontrarme en la cárcel, no fui parte de la 
fundación, pero el PCR uruguayo fue parte 
de los mejores años de mi vida. Soy parte 
de esa generación que dio lo mejor de si y 
lo mas preciado, la vida para construir el 
partido de la clase obrera uruguaya, bajo 
las gloriosas banderas del Maoísmo. Des-
pues de 37 años,pasando la carcel, torturas, 
asesinatos de sus mejores cuadros, el exi-
lio; no lo han podido destruir. Las bande-

eMilio gonzález lARReA
ras del comunismo revolucionario, flamean 
en la tierra de Artigas, como garantia de 
la realizacion de esa tan necesaria revolu-
ciön nacional, antimperialista en transito al 
socialismo, que saque al Uruguay de esta 
charca del oportunismo proimperialista del 
Gobierno Frenteamplista.
 Viva la clase obrera y el pueblo de Arti-
gas.
Viva el PCR y la JCR del Uruguay.
 Emilio Gonzalez Larrea.(Indio) Hoy, inte-
grante de la CCC de Argentina

El acto se realizó en el local central 
de la Asamblea Popular en Fernández 
Crespo 1910 bis- Montevideo.

Estuvieron presentes: La madre de 
Nebio Melo, Luisa Cuesta y la de 
Luis González, Amalia Gonzáles, 
ambas destacadas dirigentes de Fa-
miliares de Detenidos Desaparecidos; 
los compañeros Eduardo Rubio y Fer-
nando Vázquez por el Movimiento 26 
de Marzo; los compañeros Felicia y 
César del MODEJU; el compañero 
Jorge Maiki por PROUNIR; el com-
pañero Julio Faravelli por CONO-
SUR; el compañero Gustavo López 
de Asamblea Popular y  ex - camara-

das fraternos.

El acto dio comienzo con las estro-
fas del Himno Nacional, le siguieron 
la Reseña de Nuestros Mártires a car-
go de Carlos González,  Alicia del 
Frente de Mujeres, Milton Rodríguez 
de la JCR, Jorge Pérez por el Frente 
Sindical y Ricardo Cohen Secretario 
General quien se refirió a la lucha 
desarrollada por el PCR durante es-
tos 37 años y al momento actual en el 
plano nacional e internacional.

Próximamente, en nuestra página 
web, en cuanto se haya editado estará 
la filmación del acto.

Órgano del Partido Comunista 
Revolucionario del Uruguay
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Evaluación de las elecciones universitarias 
del 24 de marzo.-

El miércoles 24 de marzo se llevaron 
adelante las elecciones de los representantes 
por los ordenes docente, egresados y 
estudiantes al cogobierno universitario, 
tal cual lo define la Ley Orgánica de la 
UdelaR. Luego de las elecciones nacionales y 
municipales, de BPS, las mismas constituyen 
un termómetro político al movilizar en el 
mismo día a más de 180 mil personas, de las 
cuales unas 80 mil son estudiantes.

La FEUU entre los estudiantes.
Los resultados electorales favorecieron 

a la FEUU en todas las facultades menos 
Agronomía, en donde la CGU (partido 
nacional) le ganó por un 56% contra un 44% 
de la Asociación de Estudiantes de Agronomía 
(AEA), asimismo el mismo sector se impuso 
un 60% sobre la Asociación de Estudiantes de 
Veterinaria (AEV) que rondó el 40%.

En muchas Facultades se presentó una 
lista única de los centros de estudiantes de la 
FEUU: Ciencias, Química, Psicología, Bellas 
Artes, Ciencias Sociales, en donde el voto en 
blanco rondó del 20 al 40%. Se registraron 
avances sobre la CGU en las facultades 
de Ciencias Económicas, Arquitectura e 
Ingeniería con un 80% en la última. En estos 
tres centros la agrupación nacionalista perdió 
sus delegados a la Asamblea General del 
Claustro (AGC). En ese sentido, también la 
Asociación de los Estudiantes de Medicina 
(AEM) se destacó obteniendo los dos 
delegados estudiantiles a ese órgano central, 
creciendo en apoyo: 2900 votos, contra unos 
mil de los “Independientes” (agrupación 
surgida del partido colorado) y novecientos 
de la CGU.

En Medicina, además de los estudiantes de 
esta carrera, votaron las escuelas: Tecnología 
Médica (18 especialidades), Parteras y 
Nutrición; en medio de una campaña 
agresiva contra la gremial estudiantil 
que realizó en 2009 una huelga de un 
mes por el Hospital de Clínicas, donde la 
argumentación de la “pérdida de clases” fue 
utilizado infructuosamente por los demás 
agrupamientos.

La Federación de Estudiantes Universitarios 
del Uruguay constituye la agremiación de la 
Universidad de la República que congrega 
a los diferentes centros y asociaciones 
estudiantiles, es asimismo la referencia de 

las masas que debe levantar la defensa de 
la Educación Pública, la de los derechos 
estudiantiles y populares. Por ello, en 
las condiciones actuales para defender 
esos principios y organizar la lucha 
estudiantil procuramos la organización de 
agrupaciones amplias y antiimperialistas 
en los diferentes centros de estudiantes de 
la FEUU, que se contrapongan a la actual 
conducción oportunista respaldada en el 
gobierno, en la perspectiva que coloquemos 
la lucha estudiantil en las calles.

Los resultados en Humanidades y 
Derecho.

En la Facultad de Humanidades, con 
los datos sólo del conteo primario (sin 
observados ni interior) se cosechó una 
importante e histórica victoria del Centro de 
Estudiantes (CEHCE) que logró empujar 
fuera de la representación en el Consejo 
de Facultad y de la AGC a la agrupación 
oficialista y amarilla del ex decano José 
Seoane. La misma se identificó con el nombre 
de “Humanizarte” ASCEEP FEUU, pero ni 
el Consejo Federal de la FEUU la reconoció 
como agrupamiento gremial. En ella se 
unieron los referentes de las juventudes del 
propio FA, tales como la UJC-1001, el MPP, 
el PS, la Vertiente, tras la posible reelección 
de este decano, que actualmente se postula 
como Presidente del CODICEN.

La IBERO GUTIÉRREZ fue promotora de 
una alianza electoral con la agrupación “21 
de Junio” que constituye un nucleamiento 
entre sectores seudocriticos del gobierno y 
otros grupos como Fogoneros que comparten 
posiciones, tienen una tradición de labor 
academicista. Cada agrupación mantuvo sus 
listas y programas pero con la condición de 

enfrentar al conjunto oficialista que salió 
derrotado. Dentro del lema gremial la “21 
de junio” obtuvo un promedio de 590 votos, 
mientras que la IBERO mantuvo uno de 
545, en lo que valoramos como positivo 
ante una elección obligatoria y al inicio 
de clases, donde recién comienza el año 
lectivo. Crecimos en posiciones, obtuvimos 
un claustrista mas, 4 en total, 1 AGC y 1 
Consejero de Facultad.

 La 21 de Junio obtuvo 4 claustristas, 
1 AGC y 2 Consejeros de Facultad. La 
agrupación del decano quedo reducida a 2 
claustristas.

En Facultad de Derecho fue la primera 
elección de cogobierno de la agrupación 
“MAYO  68”, que nuclea compañeros con 
una línea de lucha, antiimperialista y 
que reivindica la defensa de los derechos 
estudiantiles; en un centro de estudios donde 
el oficialismo FREZELMI se ha embriagado de 
cargos y acomodos políticos, y contrariamente 
a su nombre, se ha caracterizado por una 
política antidemocrática y de persecución 
política hacia los estudiantes que se plantean 
un gremio para luchar.

La “MAYO 68” obtuvo más de 300 votos 
en esta primera instancia, lo que indica un 
avance de los sectores consecuentes y que es 
posible organizarse con planteos de defensa 
de la Educación Pública, al lado de la lucha 
obrera y consecuente con la plataforma de 
un movimiento estudiantil combativo y en 
lucha.

Perspectiva para enfrentar la entrega de 
la Universidad y la Educación Pública.

En la Universidad de la República, al 
frente del rectorado de Rodrigo Arocena, se 
prepara la entrega de la Ley Orgánica, que 

sigue en forma continua las “reformas”, 
o más bien, CONTRAREFORMAS que 
impone el imperialismo en la región. La 
puja en rectorado es imponer una reelección 
de Arocena apoyado en el envío de la Ley 
que sostiene la Autonomía, Gratuidad y 
Cogobierno de la Universidad, al Parlamento 
lo antes posible.

Ello significa consolidar los planes de 
desmantelamiento de los principios de la 
Educación Pública, que se vienen dando 
desde la aprobación en 2008 de la vergonzosa 
Ley de Educación. Mediante la misma se 
consolida una mayor injerencia del gobierno 
a nivel educativo, acompañado de los 
empresarios y el oportunismo de turno.

Desde las diferentes corrientes que 
conforman un abanico de oposición a la 
actual conducción de la FEUU, se propone 
enfrentar esta política de entrega, tanto en 
la Convención de la misma, así como desde 
los propios centros de estudio con las masas 
de estudiantes que están por fuera de todo 
este proceso.

Debemos también impulsar la conquistar 
de un presupuesto de 6% para la Educación 
Pública, uniéndonos con docentes y 
funcionarios para desatar la lucha y llenar 
las calles, exigiendo nos den los fondos del no 
pago de la fraudulenta Deuda Externa. 

Consientes que el gobierno profundiza los 
planes del imperialismo, sostenemos que 
la lucha es el único camino para enfrentar 
estos planes y para ello necesitamos unirnos 
y consolidar una corriente estudiantil 
combativa y revolucionaria que corra a 
los que entregan la Educación que nuestro 
pueblo se merece.

JCR

F E U U :

En Canelones
Votá la Asamblea Popular.
La Asamblea Popular se presenta a la 

elecciones municipales de mayo en el Depar-
tamento Canario, con la impronta de realizar 
una política que beneficie a los que siempre 
fueron los más perjudicados: los trabajado-
res de la ciudades y el campo, los pequeños 
y medianos productores, los jóvenes traba-
jadores y estudiantes y jubilados que viven 
en las zonas más carenciadas.

Con el candidato a la Intendencia Canaria, 
Milton Franco de la Ciudad de Canelones, y 
un equipo conformado por los compañeros 
Pablo Freire de Las Piedras, Jorge Pérez de 
Suárez, Mario Lista de Sauce y Jorge Ala-
niz de La Paz, lucharemos por fomentar el 
trabajo y la producción del Departamento, 
generando desde la Intendencia Canaria un 
programa que fomente y proteja a trabajado-

res y productores, así como políticas sociales 
que no se basen en el asistencialismo, sino 
que sirvan para crear condiciones dignas de 
vida para toda la población.

Para ello, se invertirá en  la creación de 
un Frigorífico Municipal que sirva de ente 
testigo y distribuya cortes de carne a precios 
al alcance de la población más carenciada 
y rompa con el monopolio de las empresas 
extranjeras que se han adueñado de la indus-
trialización y comercialización de la carne en 
nuestro país. Se procurará instrumentar una 
cadena de abastos municipales, que proteja 
a la población trabajadora y de seguridad 
alimentaria a los más desprotegidos, y se 
protegerá a los productores canarios, trans-
formando la estructura productiva agraria, 
combatiendo las plantaciones de la cadena 
forestal-celulósica en el departamento y el 
monopolio de grandes extensiones de tierra 
para plantaciones de soja transgénica en el 
Departamento.

CAnelones - AsAMbleA PoPUlAR
En defensa del trabajo y el salario, se 

procurará terminar con las tercerizaciones y 
privatizaciones de los servicios municipales 
bajo la forma que sea, empleando mano de 
obra en la Intendencia donde haga falta, con 
los salarios de acuerdo al laudo acordado con 
los respectivos sindicatos, y no permitiendo 
la super explotación de trabajadores por 
intermedio de ongs, con el verso de brindar 
servicios educativos de inserción laboral.

En el área del transporte, se crearán ser-
vicios de transporte municipales, que hagan 
posible la conexión de todo el Departamen-
to, de este a oeste y de norte a sur, sin dejar 
a ninguna población canaria sin la debida 
comunicación. Se instaurará el boleto estu-
diantil y de jubilados gratuito, como forma 
de incentivar la educación y la posibilidad 
de que los que han trabajado toda una vida, 
tengan la posibilidad de viajar sin que sea 
una carga onerosa para sus menguados be-
neficios jubilatorios.

También dentro del programa de Gobierno 
Municipal de Asamblea popular, se tiene 
muy en cuenta, y como prioridad en el plan 
de obras, el llevar los servicios de alumbra-
do, arreglo de calles y caminería rural, así 
como la atención de salud a los barrios más 
carenciados y apartados de las ciudades y 
pueblos, como forma de mejorar la calidad 
de vida y brindar un contexto urbano y 
social seguro y más confortable, sumando 
a este proyecto un plan de construcción 
de viviendas dignas que lleven a una real  
erradicación de cantegriles y villas miserias 
o asentamientos precarios.

Estas son algunas de las medidas incluidas 
en el programa departamental de Asamblea 
Popular de Canelones, donde el Partido 
Comunista Revolucionario tendrá su repre-
sentante y sus militantes luchando para crear 
las condiciones que lleven a la liberación 
nacional y el socialismo en nuestro país.

Jorge Pérez

Nueva págiNa web del partido ComuNista revoluCioNario del uruguay:   www.pCr.org.uy

nuestros mártires
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periódicos la verdad
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A DEOM: 

M INAS: 

Luego de la última Asamblea General 
de ADEOM – Montevideo, realizada el 
miércoles 17 de abril, se determinó la Pla-
taforma del Sindicato para encarar, tanto 
las conversaciones con los candidatos a In-
tendentes, como con quien sea electo en las 
elecciones departamentales de mayo, para 
el período 2010 - 2015.

Si bien no fue una asamblea numerosa, la 
propuesta que venía del Consejo Ejecutivo 
venía por unanimidad del mismo, ya que 
en realidad los puntos que se reivindican, 
prácticamente son los mismos por los cua-
les los municipales han venido luchando 
estos últimos años y en lo fundamental no 
fueron satisfechos.

Los trabajadores municipales comos parte 
de la clase obrera de este país, sufrimos la 
misma explotación que el imperialismo, ya 
sea directa, o indirectamente a través de la 
política del gobierno nacional impone so-
bre nuestro pueblo. A través de la política 
económica aplicada en los últimos años se 
ha profundizado la desigualdad y son más 
graves los problemas de trabajo, salud, vi-
vienda y educación.

Vemos con preocupación que las medidas 
propuestas para salir de la crisis, tienen el 
sello de las clases dominantes que preten-
den reducir, tanto el salario como la can-
tidad de funcionarios. Lo plantean de las 
formas más diversas, tratando de dividir, 
recurriendo a extensiones horarias, con-
venios por sector, a la polifuncionalidad, a 
las privatizaciones, a través de sus distintas 
variantes, tercerizando, con empresas pri-
vadas, O.N.G., cooperativas, pasantías, etc. 
y combinándolas, que llevan a la super ex-
plotación con salarios de hambre y sin co-
berturas adecuadas de salud, ni seguridad 

La experiencia de los obreros de COFU-
CELA (ver nota en el REBELION) per-
mitió el acercamiento a otros gremios en 
conflicto que estuvieron ocupando su lu-
gar de trabajo durante el último año, y que 
coincidían en una línea política clasista y 
combatida, enfrentando a la patronal y al 
gobierno.

Se hizo necesaria una instancia de inter-
cambio de experiencias a la cual fuimos 
invitados.

La nota destacada fue la presencia de un 
grupo de cañeros, militantes de la UTAA, 
quienes estuvieron ocupando el predio Raúl 
Sendic en Bella Unión. También se hicie-
ron presentes los compañeros que ocuparon 
durante 20 días la fábrica de cerámicas en 
Minas. 

Durante dos días pudimos apreciar for-
mas de organización y lucha en distintos lu-
gares. Los Obreros de la Cerámica contaron 
como habían sido traicionados por la direc-
ción local del SUNCA, el valor que tuvo en 
ese conflicto el apoyo que pudimos dar los 
estudiantes, como fueron desalojados por la 
fuerza pública, y la situación actual en que 
se encuentran, donde en el ministerio no lo-
gran una salida y el juicio recién comienza 
luego de un 1 mes de perder la fuente de 
trabajo, en un despido abusivo que ameri-

social, ni derechos laborales.
Para esta etapa se han tenido en cuenta 

que la lucha en defensa de nuestros dere-
chos pasa por dos principios básicos como 
son: “a igual tarea, igual remuneración” 
y “a tarea permanente, funcionario per-
manente”.

La Plataforma que se aprobó comprende: 
1. SALARIO Ajuste cuatrimestral 

por el 100% del IPC del cuatrimestre an-
terior con 2,5% de recuperación. Aumento 
de Prima por antigüedad. Incorporación de 
partidas adicionales al salario. Lograr en el 
quinquenio el sueldo mínimo municipal 
equivalente al valor de la Media Canasta 
Básica. Rechazo del IRPF y medidas mo-
dificativas mientras esté vigente.

2. CONDICIONES DE TRABA-
JO: Se propone discutir una política 
de Seguridad Laboral para cumplir con 
las normativas y leyes vigentes. Por equi-
pamiento, personal y de los lugares de 
trabajo, así como de la flota automotor, 
cursos, información, prevención, también 
exámenes y controles periódicos a los tra-
bajadores más expuestos. 

3. CARRERA FUNCIONAL: Pre-
supuestaciones de los funcionarios nuevos 
y para quienes realizan tareas permanentes, 
como Músicos, Profesores, Comedia Nacio-
nal, TV Ciudad, Teatro Solís, etc. Llenado 
de las vacantes presupuestadas. Revisión 
del SIR (Sistema Integrado de Remunera-
ciones) que afecta a Técnicos egresados de 
UTU, Choferes especializados, etc. Regu-
larizaciones de trabajadores presupuesta-
dos. Escuela de formación permanente de 
trabajadores municipales. Revisión del Sis-
tema de Promociones y Ascensos. Creación 
de un Dimensionado de cargos que permita 
el desarrollo de la carrera. Promociones 
para los ingresados en 2007.

4. NORMATIVA: Definición del 
Sexto Día como un día más de trabajo para 

los Servicios que lo requieren e integrando 
el 30% de compensación al Sueldo Base. 
Rechazo del retiro compulsivo a los 66 
años. Normativa de Amparo a los trabaja-
dores en situación de acoso moral y sexual. 
Revisión de normas que han recortado 
nuestros beneficios. Definir política que 
ampare a los funcionarios en el Plan Nacio-
nal de Viviendas. Habilitar el Servicio 

Fúnebre Municipal para los funcionarios 
y su familia.

5. REFORMA DEL ESTADO: Se 
rechazan los criterios expresados sobre la 
Reforma del Estado, que solo traducen las 
definiciones del los Organismos de prés-
tamos internacionales. Se exige la partici-
pación de ADEOM en la discusión de la 
aplicación del Decreto de Alcaldías, para 
la defensa de los derechos adquiridos en 
cuanto a carrera y remuneraciones. El Sin-
dicato tiene varias propuestas para la me-
jora de los Servicios a la población, con un 
dimensionado de acuerdo a las necesidades 
del cargo y condiciones dignas de trabajo.

6. DERECHOS HUMANOS: 
Mantener nuestro compromiso de lucha 
contra la Ley de Impunidad. 

7. VARIOS: Remunicipalización 
de todos los servicios que fueron privati-
zados. No privatizar la Usina 5, de dis-
posición final de residuos. Aplicación del 
Plan Integral de Limpieza, presentado por 
ADEOM con el PIT-CNT, la Universidad y 
UCRUS.

La aprobación de esta Plataforma, puede 
considerarse el comienzo de una nueva eta-
pa para el Sindicato, que deberemos enca-
rar con toda la fuerza que nos tiene que dar 
la movilización de todo el Gremio, en pri-
mer lugar para defender las conquistas que 
significaron años de luchas, pero sobretodo 
para unificar la lucha, ya que esta Admi-
nistración y también errores en la dirección 
del Sindicato, han promovido que algunos 

sectores tengan compensaciones diferen-
tes, que se han concretado a través de Con-
venios Sectoriales (por ejemplo a través de 
horas extras, participación en multas, etc.) 
lo que pesa muchas veces en la disposición 
para luchar por los intereses generales.

MUNICIPALES CON LA ASAMBLEA 
POPULAR

Las Elecciones Municipales, han sido 
motivo para que se realizaran varias re-
uniones entre trabajadores municipales, 
jubilados municipales y los candidatos a 
la Intendencia de la Asamblea Popular. 
Las mismas fueron previas a la elaboración 
del Programa de Gobierno propuesto hacia 
estas elecciones. Permitió que hubiera un 
rico intercambio de conocimientos entre 
quienes participamos desde el mismo apa-
rato municipal, en contacto directo con el 
pueblo y bajo la dirección de distintos go-
biernos, entre los cuales el frenteamplista, 
ya lleva 20 años.

Se evaluó la gestión sobretodo de estos 
últimos años, en los cuales además de em-
peorar el servicio a la población, se redujo 
el número de funcionarios municipales, a 
la vez que aumentó la participación de em-
presas privadas, cooperativas, ONG, be-
carios, “planes solidarios”, etc. realizando 
tareas permanentes, con bajos salarios, sin 
cobertura de salud, ni de previsión social, 
como la que tenemos los trabajadores mu-
nicipales actualmente y además con costos 
superiores.

Los aportes para todos fueron importan-
tes y se continuarán estas reuniones porque 
más allá de las elecciones, nos abre las po-
sibilidades a los trabajadores municipales 
de desarrollar nuestro trabajo tanto gremial 
y sobre todo político, para poder enfrentar 
la actual política de este gobierno. 

Carlos

En Minas  la lucha de los obreros 
de Cerámicas Lavalleja

y en Bella Unión los cañeros en pie de lucha

ta la restitución a sus puestos pero que aun 
hoy no consiguen. La mayoría de ellos se 
vieron obligados a conseguir otro empleo 
para mantener a sus familias, pero no olvi-
dan que fueron parte de una experiencia de 
lucha muy valiosa para la clase obrera, que 
los enriqueció políticamente. Uno de estos 
compañeros retomó sus estudios en secun-
daria y ya esta organizando el gremio.

Desde Bella Unión llegó un grupo de 
asalariados rurales, empleados en la caña 
de azúcar, quienes gracias a una profunda 
lucha con ocupación de tierras lograron se 
les adjudique una parcela para poder traba-
jar la tierra.  

Sus familias, contaron, fueron todos mi-
litantes de la UTAA desde su fundación 
junto a Sendic, enfrentando la dictadura, 
durante la ocupación de los campos de Sil-
va y Rosas.

 “Los gobiernos blancos y colorados nun-
ca nos dieron bola, el gobierno del Frente 
tampoco”.

La lucha por la tierra marca su vida, el 15 
de Enero del 2005 ocuparon 36 hectáreas, 
39 familias fueron participes de una lucha 
que torció el brazo del gobierno quien se 
vio obligado a adjudicar 10 hectáreas a 
cada familia. Formaron una comisión de 
tierras que nuclea a más de 100 peludos. 

Ellos sabían que solo con la lucha podían 
lograr la tierra para el que la trabaja. 

“El oficialismo golpea cada vez que nos 
movemos” nos comentan.

Formaron la cooperativa Peludos del 
Norte con la cual demuestran que “es posi-
ble trabajar la tierra en conjunto”.

El mensaje que nos dejaron para los jó-
venes es una arenga a salir a luchar, enfren-
tando al gobierno, la necesidad de que los 

obreros y los estudiantes miremos para el 
mismo lado y de que cuando nos recibamos 
no nos olvidemos de los de abajo. 

Nos despedimos con un fuerte abrazo 
junto a una bandera de Artigas que nos 
acompaño en el viaje, y les dejamos el 
compromiso de mantenernos siempre fir-
mes junto a las luchas de los explotados de 
nuestro pueblo.

JCR

presentantes de la filosofía, la economía 
política y el socialismo. 

    La doctrina de Marx es omnipotente 
porque es ver-
dadera. Es com-
pleta y armóni-
ca, y brinda a 
los hombres una 
concepción inte-
gral del mundo, 
i n t r ans igen te 
con toda supers-
tición, con toda 
reacción y con 
toda defensa de 
la opresión bur-

guesa. El marxismo es el heredero legí-
timo de lo mejor que la humanidad creó 
en el siglo XIX: la filosofía alemana, la 
economía política inglesa y el socialismo 
francés.” 

  “ La historia de la filosofía y la histo-
ria de la ciencia social muestran con diá-
fana claridad que en el marxismo nada 
hay que se parezca 
al “sectarismo”, en 
el sentido de que 
sea una doctrina fa-
nática, petrificada, 
surgida al margen 
de la vía principal 
que ha seguido el 
desarrollo de la ci-
vilización mundial. 
Por el contrario, lo 
genial en Marx es, 
precisamente, que 
dio respuesta a los problemas que el pen-
samiento de avanzada de la humanidad 
había planteado ya. Su doctrina surgió 
como la continuación directa e inmediata 
de las doctrinas de los más grandes re-

EXTRACTO DE: “TRES FUENTES Y TRES PARTES 
INTEGRANTES DEL MARXISMO”

Ideológicos:
LENIN
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A DES: 
Secundaria: peor de lo mismo
La 1ª asamblea del año  se realizó el 20 

de Marzo, tarde por supuesto para tratarse 
de un año que empieza con recorte de gas-
tos por todos lados y una situación social 
que se refleja, como en pocos lados, en los 
liceos.

No hay datos, no hay números….todos 
quietitos.

Por parte del la “mayoría” oportunista 
de la dirección de ADES Montevideo, no 
hay denuncias, pedido que fue un informe 
por liceo acerca de la reducción de horas y 
grupos, no hay una síntesis que nos permita 
cuantificar la gravedad de la situación.

Tampoco hubo informe sobre las elec-
ciones para los cargos en la nueva ley de 
educación. Tampoco sobre las “irregulari-
dades” en la elección de horas ni sobre la 
situación de los docentes que tienen trabado 
su derecho a la efectividad., por no hablar 
de los que, teniéndola, la han perdido….es 
difícil de creer, pero secundaria es un lugar 
donde los trabajadores en su inmensa ma-
yoría no saben donde van a trabajar en año 
que viene, ni donde, ni cuanto van a ganar.

Los compañeros clasistas , en su di-
versa expresión si denunciaron en dicha 
asamblea, los conflictos con ocupación de 
centros de estudio, como el del Liceo de 
Playa Pascual, el 62, 11, el 45 y otros, que 
se estaban llevando adelante con padres 
y alumnos, las gravísimas situaciones de 
violencia  por falta de condiciones en los 

locales con grupos superpoblados, falta de 
docentes, adscriptos, porteros y la elimina-
ción de los 222., de aquí que todos los roles 
se trastocan y las /os subdirectores y todos 
en general nos transformamos en vigilantes 
que recorren pasillos para que aquello no 
se desborde.

Presupuesto y privatizaciones.
Estamos, en este marco, en el momento 

en que hay que iniciar una lucha seria por el 
presupuesto, máxime cuando la mano vie-
ne de reforma del estado, o sea de achique, 
que ya estamos experimentando .Según el 
“Plan de trabajo”(que no de lucha) que pre-
sentó la lista 1, mayoritaria (5 a 4) en la 
dirección del sindicato, en Julio- Agosto, y 
sin un parito siquiera, estaríamos en la 2ª 
ronda de conversaciones con el gobierno 
por todos los temas que nos aquejan y por 
el presupuesto.

La educación en general esta horadada 
por cientos de ONG, que asisten, enseñan, 
informan, ayudan, evalúan, etc., etc., curran 
con lo que el Codicen abandona,  cientos de 
formas de privatización, además de la pro-
liferación de la oferta de colegios privados 
y la habilitación para ejercer en la docencia 
pública a las universidades privadas.

Palo y palo
En este marco, cuando el comentario 

entre los compañeros de trabajo es que lle-
gamos a Turismo ya cansados, y cualquier 
docente sabe de que hablamos… entre el 
desestímulo y la frustración por las con-
diciones en que enseñamos(o tratamos de 
hacerlo) y las corridas de clase en clase y 
de liceo en liceo, mas planificaciones y co-
rrecciones (fines de semana y noches) para 

ganar, si logras tener 30 y pico de horas 
,13.000 pesos. Muchos trabajamos en algo 
más, somos mayoritariamente mujeres, con 
la problemática específica que tenemos y 
que no vamos a desarrollar acá y encima 
recibimos críticas del consejo y del presi-
dente que dice que no sabemos enseñar, 
que somos obsoletos y que faltamos mu-
cho. Que injusticia y que ofensa para con la 
inmensa mayoría de los docentes!!!

Las nuevas autoridades.
A los ponchazos salió la famosa elección 

de los docentes que ocuparán los cargos que 
nos asignaron, en esta patraña de participa-
ción. Los representantes del gobierno en el 
sindicato (que esto son) se dieron maña y 
proclamaron en un congreso a los candida-
tos que supuestamente nos representaran, 
no firmaron la renuncia “en blanco” como 
dijeron, nadie eligió a sus secretarios y sub-
alternos, nombres que recién ahora estamos 
conociendo.

Los compañeros que nunca estuvimos 
de acuerdo, ni lo estaremos, con “partici-
par” en este consejo, tomamos la decisión 
de anular el voto y propagandeamos nues-
tra posición. Los votos en blanco mas los 
anulados superamos el 30% de la cantidad 
de votos emitidos, luego el sindicalismo 
oficialista, le ganó, por escaso margen a 
blancos y colorados y obtuvo esos cargos 
que, siempre estarán minoría en cualquiera 
de los organismos creados por esta ley. Los 
números son imprescindibles, además, para 
saber más acerca de la correlación política 
de todos los docentes, sindicalizados o no.

En la asamblea del 20 de marzo, fuimos 
amenazados con la desgremialización y 

advertidos de que nos habían sacado fotos 
militando por la anulación del voto….la 
“obediencia debida” que le llamaban….

No es serio
En este momento realmente notamos 

que los compañeros docentes están muy 
molestos, pero que no confían ni en el re-
sultado de las medidas que habitualmente 
se toman, están desesperanzados y tam-
poco ven en el sindicato una herramienta 
útil, prefieren “arrancar” y descansar…y 
se entiende. Es en los liceos, en el mano 
a mano es donde cada vez mas, se expresa 
mucha bronca por el empeoramiento de las 
condiciones de trabajo, como por el mal-
trato cuando las designaciones de horas, el 
salario, las “horas extras”,etc., lo que los 
compañeros muchas veces no aceptan es 
la propuesta de acercarse al sindicato y ahí 
se escuchan muchos motivos de gente que 
en algún momento militó y ya no, y otros 
tantos que no lo hacen porque no ven esto 
como una necesidad.

Nosotros pensamos que si plantean me-
didas serias, y se llevan adelante, y el sin-
dicato (no estamos hablando de la mayoría 
de la dirección y los partidos del gobierno) 
cumpliera con su papel de difundir las di-
ferentes y graves situaciones, y se pone a 
la cabeza de medidas radicales, y luego 
respalda a los compañeros que luchan en 
todos los sentidos, las cosas empezarían a 
cambiar. La total independencia y autono-
mía respecto del gobierno y del sindicalis-
mo títere, nos permitirá avanzar, por noso-
tros, por nuestros alumnos y sus padres.

Alicia

 …   “ La práctica social del hombre no se reduce a su actividad en la producción, sino que tiene muchas 
otras formas: la lucha   de clases, la vida política, las actividades científicas y artísticas; en resumen, el 
hombre, como ser social, participa en todos los dominios de la vida práctica de la sociedad. Por lo tanto, 
va conociendo en diverso grado las diferentes relaciones entre los hombres no sólo a través de la vida 
material, sino también a través de la vida política y la vida cultural (ambas estrechamente ligadas a la vida 
material). De estas otras formas de la práctica social, la lucha de clases en sus diversas manifestaciones 
ejerce, en particular, una influencia profunda sobre el desarrollo del conocimiento humano. En la sociedad 
de clases, cada persona existe como miembro de una determinada clase, y todas las ideas, sin excepción, 
llevan su sello de clase. 

 Los marxistas sostienen que la producción en la sociedad humana se desarrolla paso a paso, de lo infe-
rior a lo superior, y que, en consecuencia, el conocimiento que el hombre tiene tanto de la naturaleza como 
de la sociedad se desarrolla también paso a paso, de lo inferior a lo superior, es decir, de lo superficial a lo 
profundo, de lo unilateral a lo multilateral. Durante un período muy largo en la historia, el hombre se vio 
circunscrito a una comprensión unilateral de la historia de la sociedad, ya que, por una parte, las clases 
explotadoras la deformaban constantemente debido a sus prejuicios, y, por la otra, la pequeña escala de la 
producción limitaba la visión del hombre. Sólo cuando surgió el proletariado moderno junto con gigantes-
cas fuerzas productivas (la gran industria), pudo el hombre alcanzar una comprensión global e histórica del 
desarrollo de la sociedad y transformar este conocimiento en una ciencia, la ciencia del marxismo. 

  Los marxistas sostienen que la práctica social del hombre es el único criterio de la verdad de su 
conocimiento del mundo exterior. Efectivamente, el conocimiento del hombre queda confirmado sólo 
cuando éste logra los resultados esperados en el proceso de la práctica social (producción material, lucha 
de clases o experimentación científica). Si el hombre quiere obtener éxito en su trabajo, es decir, lograr 
los resultados esperados, tiene que hacer concordar sus ideas con las leyes del mundo exterior objetivo; 
si no consigue esto, fracasa en la práctica. Después de sufrir un fracaso, extrae lecciones de él, modifica 
sus ideas haciéndolas concordar con las leyes del mundo exterior y, de esta manera, puede transformar el 
fracaso en éxito: he aquí lo que se quiere decir con “el fracaso es madre del éxito” y “cada fracaso nos hace 
más listos”. La teoría materialista dialéctica del conocimiento coloca la práctica en primer plano; considera 
que el conocimiento del hombre no puede separarse ni en lo más mínimo de la práctica, y repudia todas las 
teorías erróneas que niegan su importancia o separan de ella el conocimiento. Lenin dijo: “La práctica es 
superior al conocimiento (teórico), porque posee no sólo la dignidad de la universalidad, sino también la 
de la realidad inmediata.”[1] La filosofía marxista -- el materialismo dialéctico -- tiene dos características 
sobresalientes. Una es su carácter de clase: afirma explícitamente que el materialismo dialéctico sirve al 
proletariado. La otra es su carácter práctico: subraya la dependencia de la teoría respecto a la práctica, su-
braya que la práctica es la base de la teoría y que ésta, a su vez, sirve a la práctica. El que sea verdad o no 
un conocimiento o teoría no se determina mediante una apreciación subjetiva, sino mediante los resultados 
objetivos de la práctica social. El criterio de la verdad no puede ser otro que la práctica social. El punto 
de vista de la práctica es el punto de vista primero y fundamental de la teoría materialista dialéctica del 
conocimiento

Ideológicos:
Mao Tsé  Tung

 SOBRE LA PRACTICA[*] 
SOBRE LA RELACION ENTRE EL CONOCIMIENTO Y LA 

PRACTICA, ENTRE EL SABER Y EL HACER 
Julio de 1937 
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Sobre la integración de un representante 
de los trabajadores en el Directorio.

En el pasado Plenario Nacional de 
Delegados de nuestro Gremio, realizado 
el día 9 de abril  en el local de la calle 
Agraciada, se puso a discusión el tema de 
la posibilidad de que un representante de 
los trabajadores integre el Directorio del 
INAU.

En referencia a este tema sentimos la 
necesidad de hacer algunas  consideraciones 
que pueden ser aportes a una discusión más  
profunda sobre la cuestión.

En primer término, para pensar en una 
real representación de los trabajadores en 
la dirección de la gestión de un organismo 
del estado, debemos definir de que tipo 
de estado estamos hablando, es decir 
debemos definir el tipo de estado al cual nos 
estamos refiriendo, como para participar 
en la dirección de  instituciones que se 
van creando en función de ese estado, 
para gestionar las diferentes áreas del 
gobierno, en nuestro caso las políticas sobre 
tratamiento de la niñez y la adolescencia 
en situaciones de riesgo social de nuestro 
país. Y esas políticas están en el fondo, 
dirigidas a brindar soluciones no a los 
involucrados directamente, en este caso los 
niños/as y adolescentes pobres de nuestro 
país, sino que se dirigen a solucionar el 
problema que tienen las clases dominantes 
con esos niños/as y adolescentes cuando 
se van transformando en un problema 
social, porque la cantidad se transforma en 
calidad llegado a un punto del desarrollo 
del problema, y pone en riesgo los intereses 
de las clases dominantes y se puede incluso 
llegar a romper el equilibrio y la paz 

POLÉMICA
la inversión extranjera, o de que estamos 
en el capitalismo y tenemos que hacerlo 
funcionar” nos muestra en principio dos 
cosas que no debemos dejar pasar por 
alto: una, que este gobierno “progresista” 
lo máximo que pretende hacer es que el 
capitalismo dependiente y atrasado que 
tenemos en el Uruguay funcione, por 
lo tanto que funcione la explotación del 
hombre por el hombre, y la explotación 
imperialista mediante el capital extranjero 
lo más que se pueda. 

Y dos, que de socialismo ni hablamos, 
por lo tanto el de gobernar para todos es 
una de las mentiras mas grandes expresadas 
por el gobierno que recién comienza. 
Porque en el capitalismo dependiente se 
dan contradicciones flagrantes como la de 
imperialismo- nación, y oligarquía- pueblo, 
que solamente se borran con una salida 
revolucionaria. Esto es porque las ganancias 
del capital imperialista dependen de la 
explotación de los territorios de los países 
del tercer mundo, y las ganancias de los 
capitalistas dependen de la pauperización 
del salario de los trabajadores.

El tema de la integración de directorios 
por representantes de los trabajadores, 
va de la mano con la tesis oportunista de 
la profundización de la democracia, de 
esta democracia que tiene cada vez más 
trabajadores desocupados, que mantiene 
jubilaciones de hambre cuando el Banco 
de Previsión Social ha ahorrado millones 
de dólares, que definió con sus políticas 
el continuar pagando la deuda externa, 
incluso que ha incrementado esa deuda y la 
refinanció hasta el 2040, y va en contra de la 
lucha en contra de las tercerizaciones y otro 
tipo de privatizaciones en el Estado.

 Los intereses de los trabajadores se 
defienden con la lucha, y las experiencias 

social, con el incremento de la pobreza y 
la marginalidad cuando se llega a ciertos 
guarismos. Queremos decir que el sistema 
social y político que nosotros lo definimos 
de país dependiente de capitalismo atrasado, 
determina en gran medida que se hace y 
que no por la institución, por los gurises 
atendidos e inclusive  qué se hace y que no 
con los trabajadores. Un ejemplo de ello es 
que hace años que venimos luchando por 
mejorar nuestras condiciones de trabajo, 
por que se considere nuestro trabajo como 
insalubre y ni que hablar por nuestro 
salario.

La social democracia oportunista en el 
gobierno, entregada al imperialismo lanza 
continuamente mensajes de conciliación de 
clases que son puestos en la opinión pública 
mediante la utilización de los grandes 
medios de comunicación masiva. Así se 
habla de los convenios salariales a cinco 
años, la integración de los trabajadores 
en los directorios de los organismos del 
Estado por un lado, mientras por otro se 
intenta reformar a este Estado, achicándolo, 
tercerizando y privatizando servicios.

Ya tenemos varias experiencias del 
significado que tiene para los trabajadores y 
los jubilados, la cogestión de los diferentes 
organismos del Estado, por parte de 
oportunistas de toda laya que se autoerigen 
como representantes de los trabajadores. 
Pienso que no son buenas hasta el momento, 
o por lo menos no están dando los resultados 
que un trabajador clasista esperaría.

No entremos en la confusión de pensar que 
estamos frente a un Gobierno que gobierna 
para los trabajadores. Los mensajes de “un 
gobierno para todos”, y de la “necesidad de 

que deben ir teniendo los trabajadores 
de gobernar con independencia de clase 
se hacen mediante las ocupaciones de 
los centros de trabajo, y mediante la 
elaboración de proyectos propios que 
pongan como premisa ineludible, la defensa 
de la educación popular, la autonomía y el 
co gobierno en la educación, que es algo 
muy distinto a integrar el directorio de un 
organismo público, la defensa del salario 
y las condiciones de trabajo, como definió 
nuestro Gremio, salario por encima de la 
media canasta familiar que hoy está en los 
36 mil pesos. La experiencia para definir 
políticas que favorezcan al campo popular, 
los trabajadores la vamos adquiriendo a 
través de la participación en las diferentes 
luchas de la clase obrera y el pueblo.

En definitiva, hoy el centro de nuestra 
lucha pasa por el presupuesto, que regirá 
las políticas de salario y de inversiones para 
los próximos cinco años.  Vemos este tema 
de la integración del Directorio  por parte 
de los trabajadores, como un tema que nos 
distrae de nuestra lucha principal en estos 
momentos, y no tiene mucho asidero real 
ni urgencia en el tiempo como para tomar 
una definición hoy. 

Mas bien creemos que la urgencia pasa 
por lograr una organización fuerte, que nos 
permita dar la pelea por el presupuesto, 
para lograr de una vez por todas mejorar 
nuestras condiciones de trabajo, evitar la 
caída de nuestro salario, y luchar por la 
consideración de nuestro trabajo como 
insalubre, además de ir de una vez por todas 
apuntando a evitar las privatizaciones de 
servicios en el INAU y mejorar las partidas 
por riesgo en el trabajo y extenderla a los 
servicios que sean necesarios.

Jorge

S UINAU: 

I N D I A : 
Escribe Leandro Leiva
Tomado del “Hoy” 14 de abril de 2010
“Más de cuatro décadas de lucha armada, 

en reclamo de tierra y otras reivindicacio-
nes para económico” los campesinos po-
bres y los pueblos tribales”
Impactante respuesta armada a la campaña 

terrorista estatal “Caza Verde”. La guerrilla 
revolucionaria muestra su capacidad opera-
tiva y se consolida en el “cinturón rojo”.
Unos 75 policías resultaron muertos en un 

enfrentamiento con la guerrilla maoísta en 
una región selvática del Estado central de 
Chattisgarh, en la India.
Alrededor de 80 miembros de una unidad 

de la Fuerza de la Reserva Central de la 
Policía (CRPF) patrullaban la zona cuando 
uno de sus vehículos estalló  El convoy, de-
tenido, se convirtió en blanco de un intenso 
tiroteo desde lo alto de una colina. Luego, 
un grupo de refuerzos que acudió a recoger 
los cadáveres fue atacado por los guerrille-
ros apostados rodeando la zona.
“Algo ha ido muy mal”, explicó sabiamen-

te el ministro indio del Interior, Palaniappan 
Chidambaram, impulsor y jefe de la opera-
ción “Caza Verde, lanzada por el gobierno 
indio a fines del año pasado en nombre de 
la “guerra contra el terrorismo”, en verdad 
una campaña represiva terrorista contra las 
fuerzas progresistas y democráticas y una 

verdadera operación de bandidaje contra el 
pueblo para facilitar el saqueo de las rique-
zas naturales de la India por los monopo-
lios imperialistas.
La emboscada, en la que participaron cer-

ca de mil combatientes revolucionarios, 
mostró la notable capacidad operativa de 
los maoístas, cuando está en pleno curso el 
mencionado operativo militar “Caza Ver-
de”
Los maoístas organizan y encabezan la lu-

cha en defensa de las poblaciones tribales 
y de los campesinos, que sufren frecuentes 
expulsiones por los variados minerales que 
albergan sus bosques. Esa es la razón del 
amplio apoyo popular a la guerrilla. Algu-
nos medios calculan que cuenta con unos 
20.000 miembros, entre ellos una vanguar-
dia de entre 6.000 y 
8.000 combatien-
tes.
El domingo ante-

rior, los guerrilleros 
habían detonado 
un explosivo que 
causó la muerte de 
10 policías en el 
estado oriental de 
Orissa, rico en mi-
nerales.
Respondiendo es-

tratégicamente
La acción militar resalta la expansión de la 

guerrilla maoísta en el denominado “cintu-
rón rojo”, una vasta franja en el centro y el 
este de la India que une el estado sureño de 
Andlra Pradesh -uno de los más pobres de 
la India- y el de Bengala Occidental, fron-
terizo con Nepal y Bután, pasando por los 
de Chattisgarh y Orissa en el este. Tales ac-
ciones se han hecho cada vez más audaces 
en los últimos meses, cuestionando la capa-
cidad del ejército y la policía para hacerles 
frente. “Lejos de desesperarse, yo diría que 
los maoístas están respondiendo estratégi-
camente a la escalada militar”, señaló un 
funcionario gubernamental.
El gobierno indio lanzó la enorme campa-

na represiva con el apoyo del imperialismo 
norteamericano. En febrero, la guerrilla 
ofreció al gobierno una tregua de dos me-
ses, pero tanto Chidambaram como el pro-
pio primer ministro che la India, Manmohan 
Singh, exigieron como condición previa al 

diálogo una declaración de “renuncia a la 
violencia”, que los rebeldes rechazaron. 
Singh calificó a la guerrilla como “la ame-
naza interna más grave del país”_•
Concentración monopolista y militariza-

ción
El Estado indio ha ido adquiriendo ca-

racterísticas crecientemente fascistas, en 
la medida en que se mantiene la opresión 
feudal de las masas campesinas, avanza 
la concentración monopolista industrial y 
se intensifica la militarización y la alianza 
con el imperialismo yanqui para convertir 
a la India en una base reaccionaria en Asia, 
no sólo contra el propio pueblo indio sino 
contra el avance revolucionario en el veci-
no Nepal y como valla frente al ascendente 
imperialismo chino.
El acelerado desarrollo industrial en la úl-

tima década (que la gran burguesía inter-
mediaria india celebra como “crecimiento 
económico”) profundizó las desigualdades 
regionales, concentrándose en algunos cen-

tros urbanos de los estados occidentales 
y agravando la miseria y el atraso en los 
estados rurales del centro y el este del 
país dominados por los latifundistas.
En esa enorme región de la India, va-

rias agrupaciones maoístas iniciaron 
hace más de cuatro décadas la lucha 
armada, en reclamo de tierra y otras 
reivindicaciones para los campesinos 
pobres y los pueblos tribales. Ahora la 
rebelión se desarrolla en 20 de los 29 
estados del país.

IMPRESIONANTE ACCIÓN 
MILITAR DE LA GUERRILLA 
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Escribe Ricardo Fierro
Convocada por su Tercer Encuentro 

Nacional, el 19, día del originario americano, 
gran jornada multisectorial en todo el país, 
con delegaciones para marchar a Plaza de 
Mayo.

1. lA ClAse obReRA en el CentRo

Las luchas del movimiento obrero, 
y los procesos de recuperación de sus 
organizaciones, han colocado a la clase 
obrera en el centro de la escena política, 
nacionalmente. 

Aunque lo oculten tanto el gobierno 
como la oposición del sistema, los hechos 
son hechos. Los trabajadores del frigorífico 
Yaguané recuperaron su cooperativa (es 
históricamente el tercero en el país). Se 
puso en producción, con su propia marca, 
Renacer, en Tierra del Fuego. La histórica 
lucha de los docentes fueguinos avanza en 
un proceso de reagrupamiento de fuerzas 
que puede marchar a un paro provincial. Los 
bancarios recuperaron la comisión interna 
del Banco Nación (abarca Capital Federal 
y el Gran Buenos Aires. El Astillero Río 
Santiago conquistó un salario inicial de 
$ 4.300. Los portuarios del Gran Rosario 
rompieron el tope salarial con una combativa 
huelga que conmovió al país. Sigue la lucha 
del subte por el reconocimiento de su 
organización.

Un amplio y combativo movimiento 
de lucha por la salud se fue desplegando 
en Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy, 
La Pampa, Capital Federal, Gran Buenos 
Aires, y otros lugares. La Feprosa realizó 
una combativa jornada nacional. Los 
ferroviarios del Sarmiento protagonizaron 
una gran jornada de lucha. La movilización 
de los obreros de la carne lo apretó a 
Moreno. Hubo paros por las 
paritarias en la alimentación en 
Capital Federal y Gran Buenos 
Aires y otros lugares. El reclamo 
salarial desde abajo colocó a la 
UOM al borde del paro. Están en 
lucha los limoneros de Tucumán, 
y los azucareros reclaman 35%. 
Los rurales de Villarino tuvieron 
una semana de movilizaciones. 
Se realizó el paro nacional de 
ATE. Los bancarios conquistaron 
el 25,5% de aumento retroactivo 
a enero. 

Un amplio agrupamiento 
piquetero sigue adelante con su 
plan de lucha contra la brutal baja 
de los planes sociales que está 
realizando el gobierno, y por el aumento 
de los montos, la universalización de la 
asignación por hijos, y la nacionalización 
del Argentina Trabaja acabando con su 
manejo clientelar. La propuesta de la CCC 
es estar el 19 con los originarios, y nuevas 
jornadas nacionales el 27/4 y el 12/5. Sigue 
la lucha de los jubilados y mayores por el 
82% móvil, y contra el saqueo del PAMI 
y el Anses. 

2. el AjUste inFlACionARio

La inflación desbocada golpea duramente 
a las masas empobrecidas, a los asalariados 
y jubilados, a obreros rurales, campesinos 
y originarios, y a las capas medias. Ronda 

el 30% anual, y mucho más en la canasta 
de alimentos.

En todo el mundo, los monopolios y 
las clases dominantes descargan la crisis 
sobre las espaldas de los trabajadores y los 
pueblos, provocando brutales consecuencias 
sociales. Las grandes luchas en Grecia, la 
insurrección en Kirghizistán que derrocó 
al presidente Bakiyev que había impuesto 
una suba de tarifas del 200%, tres semanas 
de levantamientos populares en Tailandia 
contra la aristocracia gobernante, entreguista 
y hambreadora, son la punta que asoma del 
iceberg, en un mar de tormentas que se 
ocultan. Como las miles de protestas en 
Rusia, o las incontables huelgas obreras y 
rebeliones campesinas en China.

En la Argentina, el brutal ajuste se da a 
través de la inflación, particularmente en 
los alimentos y otros productos de consumo 
popular.

Los grupos de poder opositores al gobierno 
presionaron para realizar un “ajuste” 
ortodoxo. Esta fue una de las razones que 
ayudaron a que sectores crecientes de 
las masas fueran calando a los supuestos 
“ganadores” de las elecciones del año 
pasado; fueron cayendo en las encuestas sus 
expresiones políticas, incluyendo al figurón 
mediático Cleto Cobos.

El kirchnerismo, con el país acercándose 
a un estallido por el hambre y con “la caja 
K” cada vez más flaca, debió “abrir la 
mano” con la asignación por hijos y el plan 
Argentina Trabaja, manipulándolos para sus 
operativos políticos. Y apeló al ajuste no 
ortodoxo: el ajuste inflacionario. 

Esto es lo que van calando las masas 
obreras que se vuelcan a la lucha, y buscan, 
a través de las asambleas y la recuperación 

de sus cuerpos de delegados y comisiones 
internas, desbordar a las direcciones 
traidoras y conciliadoras. Es también, lo 
que impulsa la combatividad en el campo, 
como se vio en el Congreso de la FNC, los 
actos de FAA y el MML.

3. los K, obsesionADos PoR PAgAR lA 
DeUDA

Ante 200 representantes de bancos y 
monopolios yanquis, Cristina Kirchner 
confesó que decidió pagar la deuda usando 
las reservas “‘receptando una idea’ lanzada 
en la última reunión del G20, por el FMI 
propuso ‘un uso inteligente’ de los recursos 
para paliar la crisis”, (Clarín, 10/4). CK y 

Néstor decían que las recetas del FMI eran 
“de derecha”. La confesión de la presidenta, 
en esta ocasión, hizo coincidir sus palabras 
sus hechos: es un gobierno de derecha que 
pagó al contado la deuda con el FMI, y 
ahora aprueba su receta de seguir pagando 
la deuda con reservas, que deberían ser 
para resolver el hambre y sacar al país de 
la crisis. 

El gobierno K comenzó a pagar los bonos 
que los bancos amigos de los K recibieron 
como regalo en la pesificación del 2002. 
Es inminente la salida del canje en la que 
se reconocen los “bonos basura” que los 
bancos compraron por nada y el gobierno los 
reconocerá a un altísimo valor, aumentando 
enormemente el endeudamiento externo. 
La operación de canje fue armada por el 
banco inglés Barclays, el mismo que es 
el principal accionista de la empresa que 
está realizando la exploración petrolera 
en nuestras aguas colonizadas. Además, 
el gobierno anunció que negociará con el 
Club de París la deuda de la dictadura, que 
el fallo del juez Ballestero demostró que es 
ilegítima y fraudulenta. 

Todas estas operaciones siguen la política 
de la dictadura y de Menem de someter a 
tribunales extranjeros la deuda argentina, lo 
que facilita operaciones como el embargo 
de 105 millones de dólares del Banco 
Central en Estados Unidos, realizado por 
el juez yanqui Griesa, a favor de “fondos 
buitres”, amenazando las reservas argentinas 
depositadas fuera del país. 

4. DistURbios y negoCiACiones en lAs 
AltURAs

“Si no se suspenden las restricciones 
que dispuso la ministra Débora Giorgi 

para nuestras 
exportaciones, 
la Argentina 
dejará de ser 
amiga de China 
y dejaremos 
d e  c o m p r a r 
t a m b i é n 
p o r o t o s  d e 
soja”, habrían 
dicho dos altos 
funcionarios 
c h i n o s  a l 
c a n c i l l e r 
Taiana ,  (La 
Nación, 12/4). 

Además del 
chantaje sobre 

el precio de la soja, hay también quienes 
consideran que los impuestos a algunas 
importaciones chinas no fueron más que el 
pretexto para que los jerarcas chinos, que no 
perdonan, se descargaran por el desplante 
de la suspensión, a último momento, del 
viaje de Cristina K a Pekín. Y quienes 
apuntan al pedido a Interpol de la captura 
de autoridades chinas por un juicio en la 
Argentina; pedido que luego fue retirado.

El kirchnerismo empujó a fondo la 
sojización, a tal punto que ya ni se han 
podido rotar los cultivos, con el consiguiente 
empobrecimiento de la tierra laborable. Uno 
de los resultados de esa sojización K ha 
sido el encarecimiento de los alimentos que 

consume el pueblo. Esa política está unida 
a la alianza estratégica con China, firmada 
por Néstor K, a la que ahora los chinos han 
puesto un palo en la rueda.

Mientras se tensan las relaciones con 
China la presidenta visita museos en 
Estados Unidos, adonde viajó para una 
modesta reunión de seguridad nuclear, 
organizada por los yanquis contra Irán y 
Corea. Pese al gesto de Cristina K de asistir 
a esa reunión, al cierre de hoy Obama no le 
había concedido una entrevista. 

A su regreso, Cristina K recibirá al 
presidente ruso, Dimitri Medvedev. 
Argentina y Rusia firmaron en el 2008 
un Acuerdo de Asociación Estratégica. 
Medvedev llega acompañado por una 
numerosa delegación de empresarios.

5. el 19, UnA CitA históRiCA

La represión y enjuiciamiento de 
dirigentes de la CCC en Misiones, fue un 
ensayo represivo de alcance nacional. Es 
una tarea imprescindible la solidaridad de 
todo el movimiento obrero y popular con 
los compañeros misioneros, incluyendo la 
colecta para los fondos de su libertad bajo 
fianza. Lo mismo está planteado para los 
juicios de los dirigentes de la comisión 
interna que dirigió la histórica huelga de 
Kraft, que comienzan el 21/4: Ramón 
Bogado, María Rosario, Alfonso Arcadio, 
y Jorge Penayo.

La bronca por la inflación sigue minando 
la credibilidad que le resta al kirchnerismo. 
Y el espectáculo lamentable del Congreso, 
tanto del kirchnerismo como de sus 
opositores dentro del sistema, asquea a las 
masas que ven a personajes como Menem 
y Latorre, a veces aliados del gobierno 
y otras con sus rivales, haciendo girar el 
parlamento a su antojo. Es la demostración 
del fracaso de las políticas que se ilusionan 
con ese “charlamento de borocotós” que es 
el Congreso.

Con el bloque dominante fracturado, con 
un gobierno debilitado (aunque sigue siendo 
peligroso), con una oposición que pide 
“ajuste” y que convoca, como Duhalde, a la 
reconciliación con el videlismo genocida y 
entreguista, y sobre todo, con una inflación 
galopante castigando al pueblo, se vienen 
grandes tormentas.

Los actos del 24/3, el 30/3 y el 2/4, la 
unidad en la lucha de los desocupados, en la 
lucha democrática, y en muchísimas luchas 
obreras y populares, las multisectoriales por 
el no pago de la deuda ilegítima de Mar del 
Plata, Quilmes, Moreno y otros lugares (que 
muestran que es posible generalizarlas a todo 
el país) son pasos en la política de terciar, es 
decir, de impulsar reagrupamientos amplios, 
en donde la clase obrera esté en el centro, 
con un peso importante de las fuerzas 
populares y antiimperialistas, patrióticas y 
democráticas.

El 19 de abril, día del originario americano, 
se realiza la convocatoria a movilizarse en 
todo el país, con delegaciones a la Capital 
Federal para la marcha del Congreso 
a Plaza de Mayo. Es una convocatoria 
multisectorial, en la que participarán 
obreros en lucha, trabajadores rurales, la 
FNC y la FAA, la CCC y el FTV disidente, 
Feprosa y numerosas organizaciones más. 
Es una iniciativa clave para reagrupar a las 
fuerzas obreras y populares, patrióticas y 
democráticas. 
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