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Joaquin Klüver-Mártir del PCR
Nació en Mercedes, Departamento de Soriano, y desde joven se
plegó a la lucha popular. Siendo estudiante secundario acompañó a
los remolacheros de Mercedes al encuentro por la tierra en 1971 y
trabajó también en las viviendas de los obreros de la papelera
PAMER.
Fue estudiante de Agronomía, militante de las Agrupaciones Rojas y un muy
activo militante gremial, fundando en dicha facultad la “Agrupación 68” de
carácter antifascista, donde participaban otras corrientes antiimperialistas e
independientes.
El 6 de diciembre Joaquín participaba con decenas de compañeros en una
manifestación con volanteada, convocada por la FEUU, en la barriada
proletaria de Paso Molino, cercana a la Facultad, contra la Ley Reaccionaria
de la Enseñanza, del entonces Ministro de Cultura J. M. Sanguinetti y del
gobierno del fascista Bordaberry.
El diputado Juan Chenlo, denunció que: “Joaquín Klüver murió baleado por
un grupo de choque de las fuerzas conjuntas y que el gobierno y los militares
intentaban que el velatorio no se realizara en Montevideo para impedir que su
asesinato se convirtiera en una nueva bandera de lucha antifascista como
había ocurrido antes -el 13 de agosto de 1972- cuando el sepelio del
comunista revolucionario Santiago Rodríguez se convirtió en un enorme acto
de repudio al fascismo donde más de 200 mil personas acompañaron su
cuerpo al grito de ¡tiranos temblad!.”
En el Parlamento quedaron registrados los nombres de los ejecutores directos
del crimen y también quedó claro que el principal mando responsable fue uno
de los principales jefes del golpe Militar Fascista de 1973, el general Esteban
Cristi, comandante en ese entonces de la División de Ejército 1, con asiento
en Montevideo, fascista de toda la vida, que se ensañó especialmente con
nuestro Partido, que siempre denunció su papel y el de los mandos fascistas
del Ejército como el Goyo Alvarez, Vadora etc, .
La intención de que su muerte pasara desapercibida no prosperó ya que no
sólo se realizó una marcha multitudinaria en Montevideo sino que en
Mercedes el Plenario Intergremial llamó a la población a participar en el
sepelio logrando una imponente adhesión que portando banderas y carteles
con todo tipo de leyendas de repudio acompañan a pié el féretro hasta el
cementerio, cantando el himno nacional.
“Joaquín tu bandera está en nuestras manos”
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DITORIAL:

LA LUCHA DE LOS
TRABAJADORES SE HACE SENTIR

La ola de conflictos, que impulsamos
y saludamos fervientemente desde nuestras páginas proletarias, golpea duro al
gobierno proimperialista del oportunismo y a las clases dominantes.
El paro del 7/10
Con empuje desde abajo, peso creciente
del clasismo independiente del gobierno
y división en el seno del oportunismo
predominante en la dirección del Pit-Cnt,
a fines de setiembre se aprobó el primer
paro general de 24 horas, que se desarrolló
el 7 de Octubre pasado, aunque sin convocatoria oficial a concentrar o movilizarse.
Convocatoria que si hizo la coordinación
del clasismo.
Las condiciones para el paro se venían
gestando desde Julio, cuando se abrió la
discusión sobre el Presupuesto, que plantea
un estancamiento de salarios y jubilaciones
a pesar del crecimiento económico de estos
años (por los altos precios internacionales
de las materias primas) y que contiene un
articulado que incluye la llamada Reforma
del Estado, que es una Reforma Laboral
neoliberal. Al mismo tiempo, se ponía en
marcha la ronda de Consejos de Salarios,
con una línea dura desde el gobierno y
las cámaras empresariales, que empujan
la línea internacional imperialista ante la
crisis económica internacional, buscando
que la paguen la clase obrera y los pueblos
oprimidos. Además ya comenzaba el debate
de la Ley de Asociación Público- Privada,
para abrir más las Empresas Públicas a
los monopolios imperialistas y fomentar
la inversión privada en obras de infraestructura.
La mayoría oportunista de la dirección
del Pit-Cnt, integrada por socialdemócratas,
reformistas variopintos y revisionistas del
PCU, vino conteniendo los intentos de unificación de las luchas del sector público y
el privado, y cada tanto aflojando tensiones
con paros parciales de 9 a 13 horas de los
que no participaban sindicatos estratégicos
como AEBU, la UNOT.
La intransigencia del gobierno que intenta
cumplir la receta del FMI, que exige el pago
a rajatabla de la deuda externa y el ajuste
de los salarios y el gasto público, generó
la necesidad y las condiciones para que
aparecieran, en esos meses previos, movilizaciones muy importantes y la coordinación
de sindicatos con peso del clasismo, como
ADEOM, COFE, AFFUR, Enseñanza. En
secundaria, por ejemplo tanto en Montevideo, donde ADES solo en Agosto hizo
cinco días de paro, como a nivel nacional
las direcciones reformistas quedaron en
minoría en innumerables asambleas.
La conflictividad, a los seis meses del
gobierno de Mujica, más que triplicó la que
tuvo Tabaré Vázquez, en el mismo lapso,
quien además sufrió su primer paro general
de 24 horas recién a los tres años y medio
de su mandato.
La ola de conflictos
Durante Octubre y especialmente en Noviembre, una ola de conflictos de distinto
tipo se abrió paso a pesar de la mayoría
oportunista de la dirección del Pit-Cnt, que

incluso actúa dividida en muchos casos.
Sin acuerdos en gran parte de los grupos
de Consejos de Salarios. Sin el 6%, ni el
4,5% para la Educación y sin lograr avances
en los temas salariales del Presupuesto.
Con graves problemas, a pesar de la
suba de los precios internacionales, en
la industria frigorífica y curtiembres, por
desplazamiento de la producción ganadera
por la forestación y la soja, altos precios de
la tierra y aumento de su renta, aumento de
las exportaciones de ganado en pie a pesar
de la falta de faena, lo que ha llevado a la
lucha a sus trabajadores.
Hubo un duro conflicto en el sector Mantenimiento de ANCAP, que el oportunismo
quiso aislar permanentemente pero que
obtuvo reivindicaciones. Se mantiene el
combativo conflicto por salarios y contra
medidas de reestructura en BROU y banca
oficial. El ingreso de las Cajas de Auxilio
al FONASA perdiendo derechos adquiridos
finalmente fue parado, particularmente
por la lucha de los médicos. AFASSE ha
venido desarrollando un conflicto por su
reconocimiento, salarios y condiciones de
trabajo. El UNTMRA, el SUNCA y otros
sindicatos de la industria han desarrollado
importantes movilizaciones ante la intransigencia patronal en los Consejos de Salarios.
Se desató un conflicto de importancia en
Judiciales por salarios, que está llevando
adelante ocupaciones y paros. Hubo un duro
conflicto, por partidas salariales, en Aduanas, de gran repercusión porque afectó el
comercio internacional, donde luego de los
paros se obtuvieron las reivindicaciones. Ha
persistido la lucha de COFE, especialmente
del SUINAU, que ha logrado importantes
conquistas salariales. Los trabajadores no
decentes de la Universidad, AFFUR, han
sido un bastión combativo fundamental
en la lucha por el 6% para la educación y
por salarios. Con el ingreso al período de
discusión de los Presupuestos Municipales
y especialmente del tema salarial, se vienen
desatando los conflictos en particular el
combativo sindicato de ADEOM - Montevideo, viene realizando paros rotativos
y medidas de lucha justas y de gran repercusión. Ante el ingreso ya del período
de discusión salarial, por condiciones de
trabajo, contra la precarización laboral,
las tercerizaciones y las privatizaciones
en las empresas públicas, la FFOSE se ha
puesto nuevamente a la cabeza de las luchas
desarrollando importantes movilizaciones
y paro. Viene apareciendo en varios conflictos, la represión, como es el caso de los
cortes de calle que intentaron los obreros
del FOICA, para parar las exportaciones de
ganado en pié. Lo mismo sucedió con la lucha combativa librada por los trabajadores
de la CAP, tercerizada de la limpieza de la
IMM, que fueron rodeados por la policía
cuando tomaban medidas de lucha para
evitar el trabajo de los carneros, en este
caso también fueron pasados a la justicia.
En el conflicto de Aduanas obligaron a los
trabajadores precarios a carnerear y realizar
tareas afectadas por el paro.
Todo esto empujado por el propio presidente Mujica, especializado en adular a
los de arriba y criticar permanentemente a
los trabajadores. ¡No son los trabajadores
que producen todos los bienes y son despojados, sino usted, su gobierno, su política
y el sistema imperialista-capitalista que
defienden, los culpables de los problemas
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de la sociedad!
¡Los trabajadores vienen diciendo BASTA y echado andar! Muy lindas las leyes
de negociación, los Consejos de Salarios,
las intenciones, los programas y los versos,
pero después de varios años de crecimiento económico (se espera un 8,5% para el
2010) y de gobierno “de izquierda”, no ha
habido un verdadero salariazo, que sea si
un salto mayor para los más sumergidos,
aumentando el salario mínimo nacional a
la media canasta familiar, $20.000. Si a que
los aumentos se basen en una partida fija
para que los que ganan menos y que son más
sean más favorecidos, pero NO a la rastrera
contraposición (que busca encubrir a los
explotadores) del que gana algo más (por
su lucha y lugar en la producción) y no le
alcanza con el que gana una miseria.
¿Qué viene mostrando esta nueva
situación?
Que el segundo gobierno oportunista
del FA profundiza cada día una política
proimperialista, de ajustar salarios y gasto
público, para pagar la deuda externa.
Que da cada día mayor libertad al capital
financiero internacional y a los monopolios
imperialistas.
Que objetivamente mantiene una política
cambiaria que favorece (más aún en plena
crisis económica y financiera internacional)
la especulación financiera y subsidia las
importaciones, liquidando gran parte de la
industria nacional.
Que no va a Anular la Ley de Impunidad,
y que no logra aprobar en el parlamento ni
siquiera la infame Ley Interpretativa que les
causó una crisis de importancia al FA y al
propio gobierno.
Que cada día la clase obrera y el pueblo
viene avanzando en conciencia, en base
a su propia experiencia, de la naturaleza
oportunista y engañosa del gobierno.
Que esto que se viene expresando desde
las importantes luchas que se libraron bajo
el gobierno anterior, en el retroceso electoral de Octubre y más aún en el de las municipales de Mayo y en estos 9 meses se ha
venido expresando en las luchas crecientes
de la clase obrera y el pueblo.
Que para llevar estas luchas hasta el final,
extendiéndolas y profundizándolas, en una
perspectiva revolucionaria, enfrentado al
oportunismo predominante en el movimiento obrero y popular, es necesario el
mayor fortalecimiento de las agrupaciones
clasistas y su mayor coordinación.
Que para ello es imprescindible, al calor
de las luchas, avanzar en la construcción
de un destacamento de combate del proletariado, la forma superior de organización
de la clase obrera, un verdadero partido
revolucionario, marxista-leninista-maoísta
y un frente antiimperialista y popular que
estamos construyendo desde hace cuatro
años y medio con los compañeros de la
Asamblea Popular.
Decimos esto cuando en este Diciembre
conmemoramos el 38º Aniversario de
nuestro querido PCR, que vive y continúa
la lucha de nuestros 16 Mártires heroicos,
trabajando y viviendo entre las masas
e impulsando con firmeza la revolución
democrática, agraria y antiimperialista, en
marcha ininterrumpida al Socialismo y al
Comunismo.
Ricardo Cohen

Argentina:
reprimen originarios

Roberto López,

Qom

mártir y héroe

Roberto López, hermano qom de La Primavera y miembro de la CCC de Formosa,
fue asesinado entre varios: uno le dio un
puntazo y otros lo fusilan de espalda de
tres balazos. Sixto Gómez se debate entre
la vida y la muerte. Una anciana agoniza.
Hay heridos y desaparecidos. Mujeres, niños y ancianos fueron presos y maltratados.
Es una larga lucha defendiendo sus tierras
ancestrales. Tienen títulos de propiedad.
Su lucha fue silenciada por todos los
medios del sistema, los del kirchnerismo
y los de Clarín. El gobernador Gildo Insfrán inventó un proyecto absurdo en esas
tierras ancestrales de los qom, instaló a
su policía, matones armados de terratenientes que le responden, y con la orden
de un juez servil, ejecutaron la masacre.
Roberto murió dignamente, como un
qom que siempre vivió así, como un
luchador de la CCC. Tuvieron que reducirlo entre varios. Peleó como un héroe
hasta el final, como otros hermanos que
no se dejaron capturar, y aún baleados
daban mensajes “aguantar, aguantar”.
(extracto de nota del semanario del PCR
de la Argentina, Hoy, del 1/12/10)
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DEOLÓGICOS:
Mao Tse Tung

Provocar disturbios, fracasar, volver a
provocar disturbios, fracasar de nuevo, y
así hasta la ruina: ésta es la lógica de los
imperialistas y de todos los reaccionarios
del mundo frente a la causa del pueblo, y
nunca marcharán en contra de esta lógica.
Esta es una ley marxista. Cuando decimos
que el imperialismo es feroz, queremos
decir que su naturaleza nunca cambiará,
que los imperialistas nunca dejarán de lado
sus cuchillas de carnicero ni se convertirán jamás en Budas, y así hasta su ruina.
Luchar, fracasar, volver a luchar, fracasar
de nuevo volver otra vez a luchar, y así hasta
la victoria: ésta es la lógica del pueblo, y él
tampoco marchará jamás en contra de ella.
Esta es otra ley marxista. La revolución del
pueblo ruso siguió esta ley, y la ha seguido
también la revolución del pueblo chino.
Desechar las ilusiones, prepararse para
la lucha
(14 de agosto de 1949),
Mao Tse Tung, Obras Escogidas, t. IV.
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A DEOM:

El salario ha sido el centro de la lucha
encarada por ADEOM en esta etapa de
discusión, del presupuesto quinquenal de
la Intendencia Municipal de Montevideo.
Ha sido el elemento unificador del gremio,
a pesar de que también existen otros puntos
importantes en la plataforma por los cuales
también se realizan las movilizaciones de
este momento, como ser la defensa y revitalización de los Servicios municipales,
contra las privatizaciones y la defensa de la
carrera funcional, principalmente.
El Sindicato ha encarado esta lucha
prácticamente con la unidad de todo el
Ejecutivo, a pesar de que dentro del mismo
están representados los sectores políticos
vinculados a la Administración Municipal.
Les ha sido difícil tanto a la lista 5 como a la
lista 112, oponerse a la justa lucha planteada
de recuperación salarial por encima del
IPC, con ajustes cuatrimestrales. La gran
mayoría de los trabajadores saben como
es la historia, cómo hemos perdido poder
adquisitivo. Incluso cómo la IMM nos negó
la recuperación correspondiente al 2003 y
2004 que era del 1% en el convenio de ese
período, que fue incumplido y por el que

A

FFUR:

El Presidente de la Republica se digna
señalar que “es una papa hacerle paros a este
gobierno, porque respeta hasta los últimos
derechos de los trabajadores”. Pero en los
hechos es todo lo contrario, descuentos,
represión, ley sobre ocupación de los lugares
de trabajo, etc., marcan claramente el ataque
constante hacia los trabajadores dándole las
máximas garantías a los empresarios capitalistas que siguen llenándose los bolsillos
a costa de los obreros; pero a pesar de esto
nuestro gremio sigue manteniendo la lucha
y los compañeros convencidos de que la
lucha por un presupuesto que alcance el 6%

LUCHAMOS POR SALARIO
tuvimos una larga lucha y que luego de un
juicio que ganamos, pero del que aún resta
resolver justamente ese tema.
En la plataforma se plantea llegar en el
quinquenio, con el salario mínimo municipal a la media canasta básica, sin tener
en cuenta las compensaciones, que algunos
sectores pueden tener y que muchas veces
la IMM y la prensa utilizan para denunciar,
que los ingresos de los trabajadores municipales superan la media canasta y hasta la
canasta entera, que sí lo superan los cargos
de directores políticos, alcaldes y también
la propia Intendenta (quien cobra más de
170.000 pesos mensuales).
Hasta el momento sólo han ofrecido
100% de IPC y ajustes cada 6 meses, para
los próximos 5 años. Todos sabemos que
más que congelación salarial, significa pérdida salarial. El Economista Olesker, actual
Ministro de Salud Pública, se encargó hace
años, de enseñar a los trabajadores, como
se pierde salario, y lo demostraba gráficamente con triángulos, donde se pretende
que durante 6 meses, mientras todo sube
no haya aumento y luego se ajuste según
el IPC pasado y se encaren otros 6 meses
donde nuevamente van a subir
los artículos por otros 6 meses,
hasta tener recién otro ajuste.
Un sector importante de trabajadores y sobre todo jóvenes,
se ha sumado a la lucha a pesar
de la gran campaña tanto del
gobierno central como departamental y la prensa en general,
donde quieren seguir mostrando
a ADEOM como los malos. Hoy
ya la gente no les cree, otros
gremios en su lucha también son
el blanco de los ataques de esta
nueva derecha en el gobierno.

Lucha
por el 6% y por Salarios Dignos
al firme en la

del PBI para la educación pública es fundamental para apuntar a un “País productivo
con justicia social”, siguen movilizándose.
En los últimos tres meses se llevaron adelante distintas medidas como mantener por
más de 15 días la Carpa de la Dignidad que
concentró la lucha de gremios estudiantiles
y sindicatos, un paro por tiempo indeterminado, que persistió por más de una semana,
paros de 24 hs. rotativos por centros con
ocupación de aquellos servicios en que
se dieran las condiciones, esta medida se
extendió por un mes entero, luego hubieron
jornadas institucionales en Montevideo y
Paysandú que involucraron a mas de 400
compañeros cada
una de
estas, mas
de 350
compañeros respaldaron a la
delegación
de nuestro
gremio
cuando fue
citada a la
mesa de
negociación colec-

3

Sindicales ADEOM, AFFUR

La independencia de clase que ha mantenido el Sindicato durante todo el período
de gobierno del Frente Amplio, ha sido
un ejemplo que hoy muchos sindicatos,
también manifiestan para llevar adelante su
lucha. Hoy nuevamente se plantea enfrentar
al oportunismo y para ello se debe estar
alerta. Por eso las medidas propuestas de
movilización, han sido pensadas para no
desgastar y para hacer sentir al gobierno
municipal la importancia de los trabajadores en el cumplimiento de las tareas. Se
han planteado medidas como corte de hora
extras y extensiones horarias, además de
paros durante varios días, pero la distorsión
se plantea, un día con los choferes y los
cargos de conducción, otro con el personal
obrero, otro día con los administrativos,
luego los Centros Comunales y otro día todo
los funcionarios del edificio central de la
IMM. Por un lado, se demostrará cómo hay
tareas que sólo se pueden hacer con mayor
dedicación horaria, que sería necesario más
personal y que los trabajadores unidos en
la lucha pueden lograr las reivindicaciones
que se plantean. Ya se puede decir que se
ha logrado alguna conquista, más allá que
no sea concretamente de salario, pues hubo
una decisión en no aplicar el artículo 40 y
disposición en derogarlo, referido al retiro
compulsivo a los 66 años y que significaba
tiva y lo mas reciente un paro de 72 hs con
ocupación de la Facultad de Medicina. Esto
demuestra que más allá de algunas dificultades que podamos tener, nuestro gremio ha
estado activo, en la calle, peleando para que
este periodo de bonanza para las exportaciones de materias las primas, que vive el país
y que está siendo paupérrimamente llevado
adelante por este gobierno neoliberal, se vea
reflejado en el bolsillo de los trabajadores y
en un futuro mejor para nuestros hijos.
No solo sigue sin repartirse la torta sino
que se ha violado la Ley de negociación colectiva, se les toma el pelo a los trabajadores
creando una virtual negociación sobre algo
que ya está cocinado. Se fomenta la división
y las inequidades entre los trabajadores, se le
otorga 22.8 % para rubro sueldos a la Anep
dejando por fuera la partida para creación
de cargos en cuanto se le da un 6.8 % a la
UdelaR para ambas cosas, el crecimiento de
la masa salarial en la Anep será de un 6 %
y para la UdelaR un 3 % en el 2011. Como
dice el viejo dicho, “divide y reinaras”.
Se votó un presupuesto que no está a la
altura del “país de primera” que prometieron, dándole 0% de incremento a los rubros,
programa académico, desarrollo institucional (reestructura de la carrera), bienestar y
vida universitaria y a la atención a la salud
en el hospital de clínicas, y como siempre
los trabajadores seguimos esperando llegar
en algún momento a la media canasta básica

pérdida en derechos jubilatorios. También se logró mejora
en la prima para escolares y
algún compromiso de cumplir
con aspectos de la carrera funcional que el gremio ha exigido
y que están pendientes de la
administración pasada.
Se ha querido pasar como
aumentos salariales las promociones y regularizaciones, así
como la unificación del escalafón administrativo o los cambios de carrera, como la de los
guincheros, que son en realidad
reconocimiento de derechos
adquiridos y no aumentos salariales.
También quiere la Administración municipal negar la consideración que ha hecho
ADEOM, respecto a que lo que hace la IMM
, “…corresponde a la filosofía de las directrices del los Organismos Internacionales
de Crédito (FMI, BM, BID) similar a la del
Gobierno Nacional…” pero, por más que lo
niegue, los hechos son los que cuentan y no
es de ahora esta coincidencia. La política de
reducción de personal y el desmantelamiento
de los Servicios municipales y la entrega a
las empresas privadas de cada vez mayores
áreas, por más que se disfracen de trabajo
social con participación de O.N.G., cooperativas, pasantes o becarios, convenios
con SUNCA o FUCVAM y contratos con
Empresas Privadas de todo tipo, ha ido en
aumento año tras año.
Por eso nuestra lucha es importante, para
avanzar en nuestras reivindicaciones, pero
también por la denuncia que se hace ante
la política de entrega, que ahora también la
quieren aplicar con los trabajadores públicos y por ello también hemos manifestado
nuestra solidaridad acompañando los paros y
movilizaciones de la clase obrera en lucha.
CARLOS-ADEOM

cosa que tampoco vamos a lograr con este
segundo periodo de este gobierno continuista, que votó un incremento salarial para los
grados de ingreso que oscila alrededor de
los $300 por año. Una vergüenza realmente
cuando está claro que están planteadas todas
las condiciones para que los trabajadores salgamos del pozo al que nos fueron llevando
los gobiernos tradicionales y que este gobierno oportunista sigue profundizando.
Por mas represión que allá, como hubo
en la última movilización que convocamos
sindicatos y gremios estudiantiles, donde se
quiso coartar el derecho a la expresión y con
total convicción la llevamos adelante, seguiremos peleando rendición tras rendición
por lo que creemos justo. Por una educación
popular, por un “país realmente productivo
con justicia social”, a no bajar los brazos
compañeros.
Arriba los que luchan!
Pedro
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Sindicales FFOSE/AFASSE

FOSE:

Lucha decidida contra las
tercerizaciones.

Desde el advenimiento del nuevo Directorio, hemos hecho una serie de reclamaciones.
Entre ellas algunas que venimos arrastrando
del período de la anterior administración,
y otros “nuevos”, pero que no escapan a
la lógica histórica de las viejas reivindicaciones.
Ante la dilatoria manifiesta en la Comisión de Relaciones Laborales a dar respuesta a los planteos, a pesar de la composición
del directorio –tanto el Presidente como la
Vicepresidente del directorio actual es gente
vinculada directamente al organismo y por
tanto conocedores de los problemas que
aquejan a los trabajadores-, el Secretariado
Ejecutivo entendió necesario exigir por
escrito; a los representantes del Directorio
en la comisión, se expidiera por escrito de
cuales eran las resoluciones de los planteos
que habíamos realizados y que a la fecha no
teníamos contestación.
Entre los 21 puntos que constaban en la
solicitud estaban incluidas aquellas reivindicaciones que consideramos centrales ante la
escalada de tercerizaciones (como son el ingreso de funcionarios genuinos a la plantilla,
y la estabilidad laboral para los contratados
que llevan más de un año trabajando en OSE
con contrato de función pública).

Los resultados fueron magros, como se esperaba, no bastaron 5 años para enfrentar los
problemas que los trabajadores sufrimos. Por
el contrario se extienden las tercerizaciones
a otras áreas, se violentan los acuerdos, y se
desestimula la salida negociada, apostando
a desgastar y debilitar al gremio, aunque
la pretensión es demostrar estar abiertos al
diálogo en actitud negociadora siendo esta
totalmente engañosa.
A todo ello debemos sumar la postergación en la carrera funcional, hecho histórico
que ha sido usado como instrumento político
por los gobiernos de turno, y este no es la
excepción, con el fin de no tener resistencia
a la hora de intentar alcanzar los objetivos
estratégicos planteados por el gobierno, esto
se expresa claramente en las designaciones
directas en general de funcionarios afines al
gobierno, a los cargos gerenciales, pasando
hacer considerados de hecho cargos de particular confianza, cuando verdaderamente
son cargos que se deben acceder a través de
concurso por ascenso.
En medio de la profundización de las
tercerizaciones, se montaron provocaciones
intentando frenar o minimizar los efectos de
lo que se veían venir, “las movilizaciones”,
enviando un aviso al sindicato con la exigencia que los trabajadores no se podían movili-

A

FA S S E :

Los problemas que se insinuaban en el
periodo de Tabaré, que parcialmente se
intento encarar en discusiones colectivas
en el seno de los sindicatos; ante, el advenimiento del Mujiquismo se agudizaron
plasmando crudamente y sin maquillajes
la realidad.
Algunos se animaron a plantear la “peronizacion” del PIT-CNT, la independencia de clase, sin observar, el proceso de
“integración” de los dirigentes a cargos
dentro de la burocracia estatal, actuando
en un doble rol, de sindicalista y miembro
del gobierno. No ya, como delegados,
sino como directores, gerentes, asesores,
en fin; vinculando totalmente a la “dirigencia sindical” dentro del gobierno y
con ello, dar lugar a compromisos que
atan al sindicato.
Esta estrategia, tuvo sus pruritos y cuidó las formas, desenmascarándose totalmente en este último periodo, empujada
por un instinto de clase de los compañeros
de base, que podrían haber, y votaron al
FA, pero que distinguen claramente, el rol
de patrón al de delegado sindical.
La conformación de una aristocracia
dentro de los sindicatos, principalmente
los públicos, vinculando la gestión del
gobierno, articulando la acción a sus intereses e intentando sofocar todo intento
de denuncia o lucha, so pena de acusarte
de amarillo, traidor, rey de vastos, o
polizón.
Cada lugar de trabajo, cada sindicato,
convive con un anecdotario rico en ejemplos y vivencias, pero como lo acontecido
dentro de la Federación de Funcionarios
de Salud Pública (FFSP), no tiene “con-

Los sindicatos ante un
segundo gobierno de FA
trafuerte”; la designación al directorio
de ASSE de un representante sindical,
integro totalmente al sindicato; quien se
asume como parte.
Es así, que ante la existencia de otro
sindicato, que asume la defensa de los
intereses de los compañeros y denuncia o
pone al descubierto las relaciones incestuosas de la FFSP y ASSE, se intenta por
todos los medios acallar a AFASSE.
Intentos, que fracasan ante el apoyo
dado por los compañeros, que trabajan
para ASSE, en relación de dependientes
de la Comisión de Apoyo. AFASSE es el
sindicato de la “tercerizadora” de ASSE,
que actualmente contrata a 6.500 trabajadores de la salud en régimen de privados,
y cerca de 5000 médicos.
La tercerización dentro de los hospitales comienza en el año 1991, con la firma
de un convenio entre el Ministerio de
Salud Pública y la FFSP, permitiendo esta

Nueva

página web del

zar desde los lugares de trabajo con la flota
oficial, en estas condiciones y declarados
en conflicto, el 28 de octubre se llamó a una
Mesa Representativa Nacional para hacer
un balance, analizar y evaluar los pasos a
seguir con el objeto de profundizar la lucha
por la PLARAFORMA levantada.
La lógica testaruda de los hechos nos indica a los trabajadores que debemos luchar,
luchar, luchar por nuestros objetivos, hasta
vencer. Quien no lucha no vence, no logra
sus objetivos. Este es el único procedimiento
que garantiza en la práctica, la acumulación
de experiencia necesaria, para lograr la
destreza y el conocimiento necesario para
avanzar a nuevas y superiores instancias
de luchas.
La M.R.N se reunió con el propósito de
tratar tres temas considerados de especial
importancia. Pero nos vamos a detener en el
punto tercerizaciones que es el considerado
al momento central y por el cual hoy se
vienen tomando medidas.
En la actual coyuntura y en el avance en
tercerizaciones que se viene dando en las
áreas del Comercial Operativo, ya concretada en algunos servicios del Departamento de
Canelones, y que fuera necesario denunciar
ante el Ministerio de Trabajo por entender
que las mismas violentan el Acta de Acuerdo
alcanzado con la anterior administración.
La MRN, ante la decisión tomada y la
elaboración de documentos que anuncian

un camino de avance en las tercerizaciones (
Plan de acción para el control de perdidas de
aguas - 2010, Plantas y Usinas en el interior
del país; ratificado por el Gerente general en
la Comisión de Relaciones Laborales y el
Directorio en la última reunión mantenida)
se resuelve: profundizar la comunicación
con nuestro pueblo (Con Pasa Calles, Volantes, Afiches, Comunicados de prensa
etc.) coordinar en la zona metropolitana
movilizaciones para denunciar y difundir
el conflicto centrando nuestra denuncia
en lo que implica la falta de personal en el
cumplimiento de los servicios que presta
el organismo, así como denunciar lo que
significan las tercerizaciones para el usuario.
En segundo lugar se resolvió un paro de
24 horas a nivel nacional a instrumentar la
forma en que se iba a llevar adelante.
Por:
• Estabilidad laboral (Presupuestación de
todos los funcionarios con más de un año
de antigüedad en el organismo.)
• Ingreso genuino de personal.
• Nuestra radical oposición a las tercerizaciones.
• Negarnos a la inclusión de la asiduidad
en el Compromiso de Gestión por entender que el mismo no es un convenio por
productividad, pero además su inclusión
significaría una rebaja salarial.

última, contratos precarios, como unipersonales y sin ningún derecho. La hoy
principista FFSP, no admitió a los trabajadores en estas condiciones, problemas
estatutarios argumentaron, dejándolos a
la discreción de directores y jefaturas, a
los cuales todo les estaba permitido, ya
que los trabajadores simplemente tenían
obligaciones y ningún derecho.
AFASSE surge por necesidad, denunciando las situaciones que la FFSP callaba, tal cual hoy, pero eran otros López los
del gobierno, y eso hoy no se perdona.
Como atreverse a reclamar condiciones
laborales, salarios, buscar estatuir dentro
de la C. de A. el régimen que posee la
Salud Privada, reclamar el Grupo 15. Si
la Federación estima que todos deben ser
públicos, y hasta tanto no venga el presupuesto se admite que te paguen por debajo
de lo que correspondería. Que no exista
salario nacional, que algunos cobren entre
9 pesos y 36 la hora, que existan pagos diferenciales para Montevideo y el interior,
que no existan condiciones laborales, etc.,

prometen el paraíso y para ello aguantá
y no reclames.
Este es el meollo, la FFSP se autoproclama el único Gremio, nos veta el
ingreso al PIT-CNT, usa su posición
en el Directorio de ASSE para imponer
que la Comisión de Apoyo solo debe
negociar con ellos, pero no cuentan con
los compañeros que cada día se suman a
AFASSE, señalándolos, como sucedió
en el Maciel, donde la Comisión Interna
de la FFSP, es la que propicia descuentos y sanciones, e impulsa a carneros
como: Silvia Machado, Gustavo Gianre,
integrantes de la patota de la FFSP, que
trabajaban en el CTI, que boicotearon
medidas de lucha tomadas y asumidas
democráticamente por todos los compañeros; fueron cobijados por la Dirección,
obteniendo por sus servicios prestados, el
traslado de un ámbito que les era hostil.
Que esperaban!!, que los aplaudieran, en
esto se ha transformado la FFSP, apéndice
y gendarme, del gobierno; intentando
frenar toda lucha.
Paco noviembre 2010.

Partido Comunista Revolucionario

Nuestros Mártires
Libros
Periódicos La Verdad
Nuestra Historia
Asamblea Popular
Conferencia Internacional
Encuentro Antiimperialista
Archivo
Vínculos

del

Carlos-FFOSE

S

periódico del PCR - al pueblo La Verdad - Diciembre de 2010

UINAU:

Los meses de setiembre y octubre estuvieron
marcados por la lucha de los trabajadores
estatales, por el presupuesto y en contra de
esta llamada reforma del estado, que realmente de lo que se trata es de una reforma
de la administración central, que apunta
únicamente a precarizar el empleo, a quitarle
derechos a los trabajadores públicos y a dar a
privados la explotación de áreas estratégicas
y de infraestructura que hoy están en manos
del Estado.
Más allá de los resultados de la lucha en lo
que hace a las reivindicaciones salariales y
a la regularización de todos los contratos
precarios en el estado, en primer término
debemos destacar la resistencia a estas
políticas del gobierno manifestada por los
trabajadores durante el período. Esto marca
una nueva etapa en la larga lucha de los
trabajadores por una redistribución justa
de la riqueza y por un sistema social justo
y solidario.
El desarrollo dialéctico de los acontecimientos, dinamizado por la lucha interna dentro
del movimiento sindical provocada por el
empuje de las masas desde abajo, sacó por
un tiempo de las manos del oportunismo
dentro del movimiento obrero estudiantil la
conducción de la lucha en varios sectores y
en diferentes períodos. Eso llevó a que se lograran varios paros en la enseñanza, ocupaciones de fábricas, paros generales parciales
y un paro general de 24 horas en algo mas
de seis meses de gobierno mujiquista. También llevó a que se realizaran piquetes con
cortes de la ruta 3 en Salto, movilizaciones
en Colonia, cierre de aduanas, de la actividad
bancaria y estuviera la Carpa de la Dignidad
en la explanada de la Universidad y la Carpa
de Cofe frente al Palacio Legislativo, donde
se realizaron cortes de calle con volanteadas
y una quema de cubiertas de los trabajadores
de AFFUR. Es que la justeza de los reclamos
de los trabajadores, la tozudez del gobierno
en cumplir a rajatabla con los mandatos del
FMI, del BM y del BID y el alza en los productos de la canasta alimentaria que hoy los
trabajadores pagamos a precios del primer
mundo con salarios del tercero, obligan a la
lucha aún a los sectores más oportunistas y
reformistas dentro del campo popular.
Sin embargo, si no estamos ahí, en el seno
del movimiento popular y sus organizaciones, quienes pretendemos llevar la lucha
de clases hasta el final, muy otros hubiesen
sido los caminos que tomó la pelea en estos
últimos tiempos. Aún reconociendo que
nuestras fuerzas son pequeñas y no dio para
mayores logros, tenemos que decir que el
pueblo trabajador va tomando experiencia
nuevamente en la lucha callejera y en la
lucha propagandística, desenmascarando
al gobierno del oportunismo que hoy nos
tiene sometidos a sus políticas de entrega
al imperialismo y que agranda aún más la
brecha entre ricos y pobres.
No será el mismo país después de este 2010.
Las fuerzas clasistas comienzan a agruparse
para luchar, y dar la pelea en el seno del
movimiento sindical y estudiantil, en contra
de los “caballos de Troya” del gobierno,
como los integrantes del grupo Articulación.
Sobre la polémica en referencia a si este
paro de 24 horas del día 7 de octubre fue
contra el gobierno o contra la oligarquía y
las clases dominantes, debemos decir que
luchar contra uno es luchar contra el otro,
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Sindicales SUINAU / Nacionales Asamblea Popular

El SUINAU y la lucha
de los estatales.
porque vemos muy unido a este gobierno a
las clases dominantes con sus políticas pro
imperialistas y pro oligárquicas, donde la
carga impositiva recae sobre los trabajadores, los aumentos de la canasta alimentaria
son del primer mundo, y la desocupación
campea en industrias importantes como la
carne y la metalúrgica y la tercerización de
servicios permite la súper explotación de
trabajadores.
Resultados de la lucha del SUINAU.
La lucha de los trabajadores Estatales se fue
transformando en una pelea en dos planos;
uno a nivel general, donde se peleaba la
regularización de todos los contratos precarios en el Estado, la tabla salarial general
de COFE donde se pedía un salario mínimo
de 14.422 pesos para los salarios de ingreso
en toda la administración para una carga
horaria de 30 horas semanales, entre otras
reivindicaciones, y otro plano en lo individual, de cada inciso, donde se corregían de
acuerdo a las fuerzas de cada gremio algunas
inequidades y se consiguieron mejoras de
acuerdo a los presupuestos otorgados a cada
unidad ejecutora.
En el Caso del INAU, el incremento
presupuestal, aunque sigue siendo insuficiente, permitió mejoras en el salario de
los trabajadores por encima del resto de la
administración central, y permitiría mejorar
infraestructura por el incremento del rubro
inversiones.
Concretamente en lo que hace al salario
de los funcionarios del INAU, además del
aumento logrado en las negociaciones entre
la COFE y el Poder Ejecutivo y que habla
de incrementos según la inflación, se logró
un a recuperación del 3% del salario para el
primer año de esta gestión y un 2% por año
hasta el final del período que finaliza en el
2014. Además se logró una partida mensual
por presentismo de unos 650 pesos aproximadamente y el respeto de la carga horaria
actual en todos los escalafones.
Hay dificultades para lograr un mayor ingreso de personal que permita una mejora
swustancial en las condiciones de trabajo y
una menor exposición a situaciones límites,
que van en perjuicio de la salud y la integridad física y psicológica de los trabajadores.
Definiciones del Plenario Nacional del
SUNAU
El día 25 de noviembre, se reunió el Plenario
Nacional del SUINAU, en el cual se votó
por unanimidad de los delegados presentes,
a favor del preacuerdo salarial firmado entre
el Directorio y el Sindicato.
El mismo cuenta con 9 puntos que pasamos
a detallar.
1. Ajuste salarial: Las partes acuerdan los
siguientes porcentajes de aumento: a partir
del 1º de enero de 2011 las remuneraciones
serán incrementados en un 3,5% y en los
años 2012, 2013 y 2014 un 2% a partir del
1º de enero de cada uno de estos años.
2. Los referidos incrementos salariales serán
sumados a los ajustes que el Poder Ejecutivo determine cada año.
3. Presentismo: Las partes acuerdan incrementar las partidas al pago de presentismo según el siguiente detalle: en el año
2011serán triplicadas, en el 2012 serán
cuadruplicadas, y en los años 2013 y 2014
las partidas serán quintuplicadas. .La
partida anual resultante se abonará cada

cuatro meses, con cargo a los meses de
mayo, setiembre y diciembre. En febrero
y mayo de 2011 lo correspondiente al
primer cuatrimestre sumado a lo que hubiere correspondido a pagar en enero de
2011(último semestre de 2010).
4. Partidas variables. Opciones posibles:
Las partes acuerdan que la partida variable
correspondiente al año 2011, de 6 millones
de pesos, se distribuya en partes iguales
entre todos los trabajadores pertenecientes a los escalafones C, D, E, y F, que no
perciben compensación por mayor responsabilidad ni otro tipo de compensaciones,
primas etc.
5. Partida para escalafones A y B: Las partes acuerdan crear una partida que tendrá
como finalidad financiar un incremento
salarial del 22,5% sobre el salario de los
funcionarios profesionales y técnicos
pertenecientes al escalafón A y B sin
compensación por mayor responsabilidad.
Se reglamentara especialmente las horas
a la orden. La percepción de la partida
que se acuerdas será incompatible con la
compensación del 20% por trato directo
al menor y la compensación por mayor
responsabilidad.
6. Horarios: Las partes acuerdan mantener todas las cargas horarias actuales,

establecidas en el reglamento general de
funcionarios, en todos los escalafones del
organismo, y estudiar la posibilidad de que
los años posteriores al 2011 se incremente
la carga horaria de los funcionarios pertenecientes a los escalafones A y B.
7. Las partes acuerdan seguir negociando
las partidas variables previstas en el presupuesto y que son de ejecución a partir
del 2012.
8. Los funcionarios pertenecientes al escalafón J seguirán equiparados a las retribuciones de ANEP.
9. Las partes acuerdan que en el año 2011
se estudiará especialmente el aumento de
todos aquellos casos que posean compensaciones por mayor responsabilidad.
10. Las partes acuerdan analizar durante el
año 2011 la reorganización y reingeniería institucional, es decir la famosa
reestructura.
Según se deduce de todas las formas de
remuneración acordadas en el presente
documento, el incremento salarial para los
trabajadores del SUINAU, alcanzaría el
25%, cifra equivalente al incremento del
PBI en el período 2011 2015.
Jorge Pérez

DECLARACIÓN FINAL
DEL 4º PLENARIO NACIONAL DE DELEGADOS
DE LA ASAMBLEA POPULAR
El 30 de Octubre, en Montevideo, con la participación de 120 delegados, de las Asambleas Populares de todo el país, de los Frentes, Sindical y
Estudiantil, de la Comisión de Medioambiente y de los partidos integrantes
se llevó a cabo el 4º Plenario Nacional de Delegados.
Este Plenario se realiza en una situación nacional signada por la política
continuista y proimperialista que lleva adelante el segundo gobierno del Frente
Amplio, presidido por Mujica y que en pocos meses no solo ha reafirmado sino
que ha profundizado las políticas antipopulares de los gobiernos anteriores.
Esto se da en el contexto de una profunda y prolongada crisis económica
internacional, que está sacudiendo al mundo y cuyas consecuencias se vienen
sintiendo ya en nuestro país, y es por ello que el gobierno seudoprogresisita
trata de imponer una política para que la crisis la paguen los trabajadores y
el pueblo, manteniendo estancados los salarios y jubilaciones, de ajuste fiscal encubierto para pagar la deuda externa y de impulso de una Reforma del
Estado que promueve las tercerizaciones y las privatizaciones.
Ante esto el Plenario reafirmó la necesidad de persistir en la construcción
de una herramienta unitaria y de lucha, como es la Asamblea Popular, que
durante estos cuatro años y medio de existencia llevó adelante una firme política antiimperialista y por el socialismo, y de impulso de las luchas obreras
y populares en los distintos terrenos de la misma.
Se realizó un balance muy positivo del enorme y sacrificado trabajo
realizado a lo largo y a lo ancho del país durante el pasado ciclo electoral
finalizado en mayo, durante el cual se denunció valientemente al gobierno
oportunista y a la derecha tradicional, se desarrolló programa a nivel nacional
y departamental y también se desarrolló organización.
También se apoyó el impulso que se viene dando a las luchas actuales
por Presupuesto, Salarios y Jubilaciones, contra la Reforma del Estado y en
defensa de la Soberanía, del Medioambiente y los Recursos Naturales.
El Plenario también aprobó el establecimiento de una Orgánica, en la
cual se reafirman y actualizan las estructuras construídas en la rica práctica
de estos años. Las Asambleas Populares, los Frentes Sociales, las Comisiones Centrales, el Plenario Nacional de Delegados, la Asamblea Nacional de
Adherentes y el Coordinador Nacional. Sobre cada uno de estos organismos
se definió claramente su integración y su forma de funcionamiento, con un
criterio amplio y democrático.
Finalmente el 4º Plenario de Delegados de la Asamblea Popular, convoca
a redoblar la lucha por la Liberación Nacional y el Socialismo y a la Solidaridad con cada una de las luchas sindicales y sociales en nuestro país, y a la
mayor Solidaridad Internacionalista con todas las luchas de la clase obrera y
los pueblos oprimidos del mundo.
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Movimiento Estudiantil FEUU / Becarios
El Movimiento estudiantil en el IPA
y Humanidades enfrentó la política de
entrega del gobierno, en defensa de la
Educación Pública.

Humanidades en lucha.
Durante este segundo semestre del
año, el tema prioritario fue la lucha presupuestal y el como desatar la lucha
estudiantil. Se trabajó en Asambleas,
donde expusieron como invitados los
compañeros trabajadores del Hosp. de
Clínicas (UTHC) y del Centro de Estudiantes del IPA (CEIPA), gremios que
estaban en lucha, para impulsar la
movilización en Humanidades, que a
su vez fortalecería la lucha por mayor
presupuesto.
Parcialmente se cumplió ese objetivo:
en la primer Asamblea el Centro de Estudiantes (CEHCE) se declaró en Conflicto
por Presupuesto, demandando el Turno
Nocturno para la Facultad. Unificando
así la demanda concreta más sentida
del estudiantado de la Facultad con uno
de los problemas fundamentales de la
Educación.
Esta táctica de promover y hacer confluir la lucha, llevó al CEHCE a respaldar
activamente la ocupación desarrollada por el CEIPA, a nuestro entender
la medida de lucha más avanzada que
llevó adelante en este último periodo el
Movimiento Estudiantil. Demostrando
que la política de mercantilización
y ahogo presupuestal del gobierno

B ecarios:

A fines de este mes entra en el Plenario de
Cámara de Senadores la Ley Presupuestal,
sin la movilización de trabajadores y pueblo,
que sería necesaria para derrotar la política de
achique y precarización laboral que impone
el gobierno. Se termina así la principal oportunidad para los más de 16 mil trabajadores
precarios del Estado de lograr su presupuestación o al menos avances en cuanto a su
estabilidad laboral. La mayoría oportunista
de la dirección del Pit-Cnt es la principal
culpable de entorpecer, frenar y vender las
posibilidades de organización y lucha de ese
gigantesco número de trabajadores, la amplia
mayoría jóvenes, que tenían gran expectativa
en que se lograran avances.
Durante el periodo que duró la lucha por
presupuesto, el clasismo expresó la bronca y
reivindicaciones de la masa trabajadora, por
salario, por mejores condiciones laborales,
demandando más recursos para vivienda,
salud y educación. Así como por estabilidad
laboral, este punto ocupó un lugar destacado
en las plataformas de los sindicatos en lucha,
porque es junto al salario la mayor preocupación del funcionariado público. Aún así, la
mayoría de la conducción del Pit-Cnt, de la
COFE y de la CSEU, donde priman las corrientes títeres de este gobierno antipopular,
diluyeron las posibilidades de reunir en torno
a la demanda de estabilidad laboral la gran
fuerza de 16 mil trabajadores. Sembrando
falsas expectativas en “algunos diputados y
senadores del FA”, argumentando desde la
tesis del “gobierno en disputa”, estos oportunistas le hicieron un gran favor al gobierno
al no enfrentar la embestida principal de la
reforma neoliberal del Estado, la precarización y tercerización de la mano de obra dentro
del mismo Estado. Con el discurso de por
una Reforma acordada” como siempre quitan
el foco de lo principal para un trabajador

hacia la Educación, genera la bronca
estudiantil, que impulsa la lucha consecuente que a su vez desnuda al gobierno
de Mujica como la continuidad de la
derecha tradicional.
Ocupación y marchas tomaron el
escenario político.
Mientras la Mesa Ejecutiva de la FEUU
actuaba como tapón de la movilización
por presupuesto, en un contexto donde
el CEIPA ocupaba, ADES paraba y
ocupaba liceos, COFE estaba en lucha. Desde Humanidades, la agrupación
IBERO GUTIÉRREZ (la cual integramos)
planteó ir a fondo, e impulsó la ocupación por 24hs el 19/8, en el marco
de un paro en la Educación Pública de
24hs y de la COFE.
Esta instancia de lucha, le permitió
remover las aguas en Facultad, generamos un taller con compañeros del CEIPA
y ADES, los estudiantes realizaron un
peaje durante la tarde en la calle frente
a la Facultad y acompañaron la marcha
a la Torre Ejecutiva de la COFE. Esa ocupación se cerró con una gran Asamblea
donde la ÍBERO se enfrentó a los
ataques de algunos grupos reaccionarios, que abiertamente se identifican

BECARIOS, PASANTES Y CONTRATADOS EN LUCHA
dependiente del Estado que es el salario y
las condiciones laborales.
Preparan una campaña mediática “por
izquierda”, a la que los grandes medios
burgueses se prestan gustosos, en la que
reformistas como Lorier cuestionan algunas
políticas del gobierno y un rato después, “se
tranquiliza” ridículamente cuando habla con
el Ministro de Economía (ya la hiciste una
vez, a la segunda no te cree nadie). Junto a
una campaña mediática “por derecha” con
Mujica a la cabeza, difamando y acusando a
los sindicatos que con su lucha pueden espantar la “bendita” inversión extranjera.
Por más que el oportunismo charlatán del
PC intente sacar rédito de esta disputa, esta es
el resultado del creciente descontento popular
con la política del gobierno, prueba de ello
son los paros (parciales y el de 24hs) de este
periodo, que mas allá de las maniobras de
la conducción del movimiento sindical para
diluirlos. Han sido duros golpes al gobierno
y a las clases explotadoras que él representa,
surgidos por la presión desde abajo y la fuerza
del clasismo.
En el peso político que podría tener la lucha
de Becarios, Pasantes, Contratados a término y otras modalidades de precarización,
radica el porqué de tanta mezquindad de
las corrientes oportunistas que proscriben la
organización y prohíben la movilización reivindicativa. Pero pese a ello en esta lucha nos
hemos fortalecido, sembrando experiencias,
organizándonos, desenmascarando a este
gobierno y a los que lo embellecen. Y hemos
conquistado gracias a la lucha consciente de
muchos compañeros avances concretos, como
el compromiso de Secundaria de recontratar
a todos los precarios. En este camino de organización y lucha persistiremos, en palabras
de Lenin “… se debe trabajar sin falta allí
donde estén las masas. Hay que saber hacer
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con el gobierno. Aún así, las propuestas de la Íbero fueron aprobadas
ampliamente: apostar a la Carpa de la
Dignidad, talleres sobre presupuesto, un
boletín de difusión, seguir movilizados y
paros estudiantiles.
Se valoró la ocupación como un
escalón en un plan de lucha, que si bien
no hubo condiciones para sostener, si
permitió plantarse al CEHCE a la
cabeza de la lucha presupuestal en
la FEUU e impulsar la declaración de
Conflicto por este tema y el apoyo a la
Carpa de la Dignidad. Faltaron fuerzas
para activar al resto de los compañeros
consecuentes en la FEUU, y pese al
avance político que significa la FEUU
en Conflicto por Presupuesto (hace tres
años esta posición perdió por un voto),
toda la Mesa Ejecutiva realizó un penoso
papel de títere del gobierno, desarticulando y dividiendo la lucha estudiantil
universitaria.
Elecciones gremiales: la IBERO
GUTIERREZ enfrentó el aparato
del gobierno.
A finales de octubre fueron las elecciones de los dos delegados federales del
CEHCE a la FEUU, en que se presentó la
Agrup. Est. IBERO GUTIÉRREZ (la que
junto a compañeros luchadores consecuentes impulsamos y que logró 123
votos) y el Frente de Estudiantes 1918
(136 votos), obteniendo cada una un delegado, quedando incambiada la actual
correlación. Este Frente 1918, alianza de
sectores vinculados a la 1001 y otras
corrientes oficialistas del gobierno
junto “Fogoneros” y el PT (Partido
de los Trabajadores), montaron un
aparato electorero, trayendo militantes
que no estudian en la Facultad, e intentó
avasallar en las elecciones. La magra
ventaja que obtuvieron, demostró el
verdadero respaldo estudiantil a
la IBERO GUTIÉRREZ, que creció
en militantes.
Mientras la ÍBERO GUTIERREZ denunció la política continuista,
anti-popular del gobierno y se puso al
hombro la ocupación de la Facultad y la
Carpa de la Dignidad, ese grupo oportunista hace meses pensaba solamente
en elecciones. Se retiró de la lucha
concreta, evadió hablar del gobierno,
defendió a la dirección oportunista del
PIT-CNT. Ese grupo que llamó a votar
a Mujica en 2009, sabemos que tiene
un motivo de unidad muy fuerte: golpear a quienes impulsamos la lucha
estudiantil en Humanidades, triste papel
de frustración que no puede detener
a una agrupación con 13 años de
lucha consecuente nutrida de los
compañeros más luchadores de la
Facultad.
JCR
toda clase de sacrificios y vencer los mayores
obstáculos para llevar a cabo una propaganda y una agitación sistemáticas, tenaces,
perseverantes, y pacientes precisamente en
las instituciones, sociedades y sindicatos, por
reaccionarios que sean, donde haya masas
proletarias o semiproletarias.” (V.I. Lenin,
La Enfermedad Infantil del “izquierdismo”
en el Comunismo, en Obras Escogidas T.3,
pág. 378, Ed. Progreso, Moscú, 1961)
JUAN

CED –FEUU
LUCHA PRESUPUESTAL Y POR LA
DEMOCRACIA GREMIAL
En Derecho, el segundo semestre
comenzó con el recuerdo a los Mártires
Estudiantiles haciendo una fuerte propaganda de cara a la Marcha del 14/08 donde
MAYO 68, que integramos, fue la única
agrupación en participar con buena presencia ante un nuevo faltazo del oportunismo
encarnado en FREZELMI.
El trabajo de MAYO 68 se centró en
difundir y apoyar la lucha presupuestal
por más y mejores condiciones laborales
y de estudio en la educación, desatada
por funcionarios nucleados en AFFUR y
UTHC. Enfrentando a la actitud patronal
de Arocena y sus títeres de la Mesa Ejecutiva de la FEUU quienes intentan en todo
momento soslayar y trabar la lucha. La
MAYO trabajó fuera de facultad, saliendo
a la calle por presupuesto digno y junto a
la clase obrera en el paro parcial de 19/08.
Principalmente se trabajó junto a gremios
y sindicatos de la educación en la Carpa de
la Dignidad en la explanada de la UdelaR,
donde se apostó a la propaganda, participando del mantenimiento de la carpa y
de cada corte de calle. Los estudiantes de
Derecho que por allí pasaban comprobaron
quiénes están de verdad para la lucha a
pesar de la censura que quiso imponer la
Mesa Ejecutiva de la FEUU que se dedicó
a sabotear las actividades de la Carpa todo
el tiempo.
Debido a que la MAYO es la única corriente en Derecho que levanta la bandera
del 6% para la educación, en facultad la
agrupación creció en compañeros que encontraron en ella un lugar para luchar.
Pero también se trabajó dentro de
facultad explicando a los estudiantes la
necesidad de un presupuesto digno, cuyo
corolario fue la charla sobre presupuesto
organizada el 30/9 con exponentes docentes, funcionarios y estudiantiles con una
interesante concurrencia.
Finaliza un nuevo año sin asambleas
en Derecho a pesar de haber juntado
400 firmas, pero FREZELMI organiza
como dirección del Centro de Estudiantes
encuentros estudiantiles con Ministros,
empresarios y abogados defensores de
banqueros mostrándose como la nueva derecha financiada por el gobierno nacional
y el decanato de la Facultad.
Ahora hay un nuevo embate por la
reforma mercantilista de la Ley Orgánica
donde la FEUU y la CGU (vinculada al
P. Nacional) negocian a espaldas de los
estudiantes haciéndole los mandados al
Rector Arocena y al gobierno de “unidad
nacional” (léase unidad proimperialista)
vendiendo la autonomía, el cogobierno y
la gratuidad, por la que tantos compañeros
lucharon y murieron.
En 2011 será fundamental trabajar por
sumar más compañeros y sumar fuerzas de
cara a organizar una corriente estudiantil,
popular, antiimperialista y avanzar posiciones en el CED. Solo así podremos impulsar
la lucha para defender la autonomía, el
cogobierno y la gratuidad y por una educación digna al servicio del pueblo.
JCR
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A DES:

SECUNDARIA
En el año del presupuesto, las últimas
medidas que tomó la Federación a nivel
nacional fueron 2 paros, en Montevideo
hubo 3 más pues no pudieron frenarlos, en
noviembre hubo un paro parcial.
El sector oficialista de la dirección, que
controla la mayoría de las filiales del interior no pudo hacer más esfuerzos para que
todo permaneciera en calma, “negociando”
y sembrando ilusiones, tanto en el pedido
presupuestal del CODICEN, como con los
nuevos mesías…los “representantes de los
docentes” en el CES y en el CODICEN, que
actúan como era de suponer, en el marco de
la Ley de Educación, como figurones que
adornan el cuadro de la peor ley, que sorprendió aun a los que no teníamos ninguna
expectativa en este gobierno en “disputa”.
Quietitos.
Las asambleas de ADES Montevideo,
fueron numerosas (300 compañeros) allá
cuando por Julio, Agosto queríamos lanzar
una lucha en serio contra este gobierno,
y algún éxito tuvimos…logramos que se
rechazara (después de considerar y reconsiderar) el vergonzoso 12% de “aumento”
salarial propuesto por el Poder Ejecutivo,
al FINAL del quinquenio. También, tras
varias asambleas de todo el país FENAPES
rechazó el mensaje del presupuestal, mensaje que tenía aditivos mas intolerables que
el propio “aumento” salarial, en el marco de
la reforma neoliberal del estado.
Aun así, marchamos, pues nuestro “representante” en el consejo de salarios- José Olivera- avalado por la directiva de FENAPES,
allá fue y firmó el “preacuerdo” famoso.
Pedimos su renuncia y perdimos por pocos
votos, en una maniobra de la mesa directiva
de ADES (donde tienen mayoría por un
voto) que consistió en unificar mociones
para contraponer temas que son de distinta
naturaleza, obligando a los asistentes a pronunciarse entre el pedido de renuncia del
secretariado de FENAPES o la aprobación
lisa y llana de lo actuado.
Una y otra vez el oportunismo cerrando, por
diferentes métodos, la posibilidad de unificar
las luchas y pegar con fuerza en el momento
adecuado. El único y manido argumento
de siempre, “NO HAY CONDICIONES”,
“somos pocos”…., “la gente no quiere”, a lo
que novedosamente se agrega, luego de una
pertinaz campaña antitrabajador por parte
del gobierno, que “la gente no nos quiere”,
“que odian a los docente porque faltan”…
etc ,etc. Argumentos mediocres de gente que
trata a los docentes como a tontos.
Sobra dinero en el sindicato, pero nunca se
habla de un fondo de conflictos, otra sería
la disposición de los docentes a la huelga si
supieran que el sindicato los va a sostener
mínimamente. Es nuestro propio dinero al
que recurriríamos.
También es cierto es que este sindicato no
tiene una sola propuesta de mejoras concretas para las condiciones de trabajo y de vida
de los compañeros docentes, y que, lejos de
convocar, ahuyenta a los compañeros.
Cansados estamos de sentir a compañeros
y vivir en carne propia el desprecio por las
necesidades y problemáticas concretas, que
son consideradas corporativistas por plantear
temas específicos, en el mejor de los casos,
pase al abogado y a revisar el estatuto…a
ver que se puede hacer.

¿que mostró la lucha presupuestal?
Probada la ineficacia de los 2 turnos con
horario extendido, que lo único que aportó
a estudiantes y docentes, fue hambre, por
la permanencia adentro de los liceos por
más de 6 horas corridas con recreos de 5
minutos…hoy el oficialismo del sindicato
vota en contra de volver a los 3 turnos, que
además aportaría pues se crean grupos mas
pequeños y puestos de trabajo. (dicho esto
como muestra en un solo tema).
Pero además, ni una iniciativa, como por
ejemplo la extensión de la licencia maternal
(en un gremio mayoritariamente integrado
por mujeres), guarderías, atención de la
salud en temas específicos como la visión,
fisioterapia etc., boletos, becas para estudio….Además de luchar con fuerza y con
convicción por la media canasta para las 20
hrs. grado 0 y la salarización de las partidas
especiales que luego repercutirá gravemente
a la hora de jubilarnos.
No repetiremos hoy, a fin de año,- el cansancio de los docentes habla por si solo-,
cuales son nuestras condiciones de trabajo.
Y ahora a encarar la elección de horas, que
siempre es una “suerte” de ruleta, donde el
docente (en su gran mayoría) no sabe donde
y como va a trabajar y cuanto va a ganar el
año que viene. Y en que categoría de relación
laboral va a quedar dentro del estado(o fuera)
y cuantas exigencias más va a tener por el
mismo salario.
En las actuales condiciones del estudiantado es necesario no atarnos a esquemas en
cuanto a la cantidad de alumnos por grupo,
hoy por hoy debería ser de 15, máximo 20
alumnos. Los docentes lo sabemos muy
bien.
Luego leeremos en nuestros boletines
sindicales las letanías a favor de la unidad
y de la democracia sindical.
Palos para los oficialistas con línea directa
con el gobierno, CON ESTE gobierno además, continuista y entreguista en todo….
pero en la educación…solo un ciego o un
cómplice no lo ve.
Palos y autocrítica para nosotros, los diferentes sectores clasistas e independientes
con respecto del gobierno, que no vamos
hasta el final enfrentando, denunciando y
proponiendo con materiales escritos claros
a cada paso y ante cada acontecimiento…
porque sabemos que en los liceos, los compañeros viven quejándose por todo lo que
nosotros denunciamos y que en este año,
mal que le pese al reformismo, los liceos
han peleado, aunque solos y aislados, y esa
es nuestra responsabilidad.
Vamos a tener que ser más consecuentes
aún, y dar pasos firmes al agrupamiento
clasista que permita unir todas las fuerzas
que van surgiendo, organizarlas y elevar el
nivel del combate contra el oportunismo y
su gobierno.
La privatización de la educación, es el
proyecto de este gobierno, lo vemos concretándose por varias vías. Ante la escasez
de recursos presupuestales y una racional
distribución del mismo, secundaria se va
“vaciando”. La autonomía y el cogobierno,
que sería una herramienta para luchar en
este sentido, han sido enterradas por esta
ley, por este gobierno. Por un lado, los padres que mínimamente pueden, prefieren el
colegio privado de la esquina (secundaria
pública tiene mala prensa) y por otro la
deserción lineal, por múltiples motivos,
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pero principalmente porque nos dejan sin de porque no se debe eludir impuestos, ni
medios para atender debidamente la grave trabajar en negro, las grandes ventajas que
situación social que enfrentamos, hace que a todos nos proporciona el pagar el IVA, y
sea el asistencialismo vía Ongs, proyectos, como la jubilación es un derecho humano
aulas, piu , Banco Mundial, lucren con la mi- al que todos aportamos. Lo que no cuentan
seria, conformando un cordón que “ayuda”, es LA REALIDAD DE TODO ESO HOY;
“reinserta” y “contiene” desde lo que se ha AQUÍ Y AHORA. Por suerte los alumnos
llamado educación no formal. Jamás una so- lo saben y lo sufren.
lución de fondo. Además contrata servicios
La burguesía trabaja a largo plazo y por
a precio de oro para gimnasia, recreación, supuesto el aspecto ideológico no lo va a
campamentos, y terceriza con contratos a descuidar.
término la administración, la limpieza, y
Somos los docentes los que sostenemos
todo lo que puede, en un plan perfectamente la educación con esfuerzo y compromiso,
orquestado que ya conocemos aquí y en casi comprometámonos también con la lucha,
toda América Latina.
con confianza en el pueblo, junto a la clase
Capítulo aparte y extenso merecen las obrera, junto a nuestros alumnos y sus
famosas ceibalitas, ahora azules para los padres.
segundos años, proyecto este, nunca consulAlicia
tado ni fundamentado, jamás instrumentado
a nivel docente, y menos aun evaluado en
cuanto a sus resultados prácticos hasta el
Mao Tse Tung
momento ni en primaria, ni en secundaria.
Tema manido el de la Laicidad, hoy mas
Así como en el mundo no hay nada sin
violada que nunca, por la manipulación que
doble naturaleza (ésta es la ley de la unidad
hace el gobierno junto con las ONGs, por sude los contrarios), también el imperialismo
puesto, con los “parlamentos juveniles”….
y todos los reaccionarios tienen un doble
Llevan a algunos estudiantes a “discutir”
carácter: son a la vez tigres auténticos y
temas, fuera del liceo y lejos de sus docentes,
tigres de papel. En la historia, antes de
en un ambiente “especial”, y controlados por
conquistar el Poder y durante algún tiempo
otros “chicos” de Gurices Unidos (conocida
después de haberlo conquistado, la clase de
ong). Las conclusiones son cantadas: algulos esclavistas, la clase terrateniente feudal
nos reclamos y culpabilizar a los docentes
y la burguesía eran vigorosas, revolucionade los fracasos de la educación, la repetición
rias y progresistas; eran tigres auténticos.
y la deserción.
Pero, con el tiempo, como sus contrarios
Por otro lado elaboraron para toda secun-- la clase de los esclavos, el campesinado
daria folletos a 4 tintas, excelente papel, con
y el proletariado -- crecían y se fortalecían
diseños muy atractivos y distribución gratuigradualmente, luchaban contra ellas y
ta donde, además de educar en “valores” y en
se volvían más y más formidables, estas
medio de estos, explican a los chicos acerca
clases gobernantes se transformaron poco
a poco en su reverso, se transformaron en
reaccionarias en retrógradas, en tigres de
papel, y finalmente fueron derrocadas, o
serán derrocadas, por el pueblo. Las clases
Lucha, Conquistas y mas lucha en reaccionarias, retrógradas y decadentes conSecundaria
servaban este doble carácter incluso en la
La organización sindical de los com- lucha a muerte que el pueblo sostenía contra
pañeros, permitió imponerle al Consejo de ellas. Por una parte, eran tigres auténticos,
Educación Secundaria (CES) el compromiso devoraban a la gente, la devoraban por
(en reunión bipartita del 15 de octubre) de millones y decenas de millones. La causa
recontratar a todos los precarizados que no de la lucha popular atravesaba un período
contaran con informes negativos, durante el de dificultades y penalidades y un camino
2011 y en ese año trabajar sobre los caminos lleno de recodos. En China, para destruir la
para la presupuestación. Este acuerdo no ha dominación del imperialismo, el feudalissido efectivizado aún por el CES, ya que no mo y el capitalismo burocrático el pueblo
se han dado las garantías de recusación de chino necesitó más de cien años y perdió
los informes de los Contratados a término. decenas de millones de vidas antes de lograr
Además se nos comunico en la Bipartita del la victoria en 1949. Miren! No eran tigres
19 de noviembre pasado que los Becarios vivos, tigres de hierro, tigres auténticos? Sin
y Pasantes dependen directamente de la embargo, al final se transformaron en tigres
ANEP, por tanto el CES se desentendía de de papel, tigres muertos, tigres de requesón
la temática.
de soya. Estos son hechos históricos. No ha
Frente a este incumplimiento, promovi- visto u oído contar la gente tales hechos?
mos una Asamblea del Sindicato de funcio- En verdad ha habido millares y decenas
narios (ATES) que declaro el conflicto de- de millares de ellos! Millares y decenas
mandando el cumplimiento de lo acordado. de millares! Por lo tanto, el imperialismo
Se resolvió avanzar en las medidas de lucha, y todos los reaccionarios, mirados en su
para cortarle la maniobra al CES y el CODI- esencia, en perspectiva, desde el punto de
CEN que prometen estabilidad y de hecho vista estratégico, deben ser considerados
dejan en la calle a la mitad de los precariza- como lo que son: tigres de papel. En esto
dos y a Secundaria paralizada en medio de se base nuestro concepto estratégico. Por
los exámenes, pases, elección de horas, etc; otra parte, también son tigres vivos, tigres
perjudicando así a los estudiantes.
de hierro, tigres auténticos, que devoran a
El CES y el CODICEN quieren pro- la gente. En esto se base nuestro concepto
fundizar la implementación de la “reforma táctico.
del Estado” en la Educación, avanzar en la
precarización de las relaciones laborales, I n t e r v e n c i ó n e n l a r e u n i ó n d e l
pero se van a enfrentar a la movilización de buro Político del Comité Central
los trabajadores, que van desenmascarando a d e l
Partido
Comuniseste gobierno continuista de la derecha, y se ta de China, celebrada en Wuchang
disponen a la pelea por su fuente laboral.
(1° de diciembre de 1958),
JOSÉ Mao Tse Tung, Obras Escogidas, t. IV.
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Internacionales Argentina / Haití

RGENTINA:

HTomado del “Hoy” 1345 / La hora política

El pacto de “paz social” de los monopolios
petroleros, los jerarcas sindicales y el gobierno, descarga más sobre los trabajadores
las consecuencias de la crisis.
1. Crece el hambre y la desnutrición
El gobierno proclamó la política de “hambre 0”, un objetivo posible en un país que
produce alimentos para 300 millones de
personas. A 7 años de proclamar esa política, y a un año de anunciar su “triunfo”, la
realidad es otra.
La directora de Maternidad e Infancia del
Ministerio de Salud de la Nación reconoció
que, según datos del Indec, “la desnutrición
afecta al 6% de los menores de 18 años.
Otras consideran que “la cifra real es el
12%: serían un millón y medio de chicos
en riesgo nutricional”, (La Nación, 19/11).
Los estudios no incluyen a los que viven en
el campo, trabajadores rurales, campesinos
pobres y comunidades originarias. Por lo
que la cifra total estaría por encima de los
dos millones de niños y jóvenes.
El brutal aumento de los alimentos agrava
esta situación. Sobre todo por el aumento
de los alimentos imprescindibles para
acabar con la desnutrición y la mortalidad
infantil.
Los salarios de convenio subieron entre el
18 y el 35%. Pero se estima que el alza de
precios de los alimentos superará el 40%
este año. Además, el 50% de los trabajadores está “en negro”, con salarios que no cubren las necesidades básicas de sus familias.
Los planes sociales y la asignación por hijos
están congelados. Los que recibieron una
jubilación y les descuentan la moratoria, y
el 76% de jubilados que cobran la mínima,
también están en situación de riesgo.
2. La inflación tiene responsables
La política del gobierno kirchnerista, los
monopolios y los terratenientes, ha descargado la crisis sobre las espaldas de los
trabajadores y el pueblo. Esto es lo que se
esconde. Si no fue peor, ha sido por la lucha
obrera y popular.
Ahora la inflación devora salarios, planes
y jubilaciones. Mientras en América Latina
la inflación promedio es del 5% anual, en
la Argentina ronda el 30%, y en alimentos
supera el 40%. Cada punto que aumentan
los precios, un tercio se lo lleva el gobierno con los impuestos, y los otros dos tercios, en lo fundamental van a los bolsillos
de monopolios, bancos y terratenientes.
El gobierno también es responsable de la
carestía por la fabricación de billetes: las
máquinas no dan abasto, estudian imprimir
billetes de más de $ 100.
La política del mal llamado desendeudamiento también estimula la inflación,
al destinar gran parte de las finanzas a ese
gasto improductivo que, en casos como
los pagos al Club de París, son deudas de
la dictadura, o fraudes como el “blindaje”.
En medio de los discurso contra el FMI,
salió a la luz que dos ministros, Timerman y
Boudou, están negociando con el Fondo.
La situación es compleja. La reactivación
relativa de la crisis en la Argentina, se da en
el marco de una crisis que sigue haciendo
estragos en Europa. El salvataje de Irlanda
va unido a un durísimo ajuste. La desocupación jaquea al gobierno de Obama. La guerra de monedas en el mundo nos afecta: este
año, las importaciones crecieron el 46%,

Pacto hambreador no.
Aumento de salarios ya!
mientras que las exportaciones aumentaron
el 24% (la importación de combustibles
subió el 61%), datos del Indec.
3. El “pacto social”
Un anticipo del pacto social que impulsa
el gobierno es la Promoción del Diálogo
Social, que acaba de ser firmada por las
petroleras patagónicas con 9 sindicatos, los
gobernadores y la presidenta. La presidenta
dijo en su discurso: “No falta nadie en este
acuerdo. Si llegan a cortar algo o se arma
lío, los mato a todos, van todos presos”,
(La Nación, 19/11). Este acuerdo impone
“el rechazo al corte de rutas y el bloqueo
de accesos a los lugares de trabajo como
metodología de protesta”, y una cláusula
de paz social.
Este pacto golpea a la lucha de los petroleros que conquistó aumentos de salarios y
puestos de trabajo, e impidió el despido de
los suspendidos. No es casualidad el envío
de la policía y la Gendarmería contra el
piquete de Sarmiento el mismo día que se
firmó el pacto. Eskenazi (socio de Kirchner)
y los Bulgheroni (de Bridas) necesitan paz
social y aumento de la superexplotación.
Eskenazi está apretado por el pago del
15% de las acciones de YPF que compró
cuando el petróleo estaba a 140 dólares.
Los Bulgheroni compraron, con los chinos, las acciones de British Petroleum en
Panamerican.
La presidenta renovó su propuesta de “pacto social” en la reunión de la UIA. Según
el diario oficialista Página 12, el “pacto” se
lanzaría en marzo, cuando comiencen las
paritarias. Habría una “pauta” salarial (un
“tope”). En marzo comenzaría a funcionar
el Consejo para el Diálogo Económico y
Social, como organismo consultivo.
Cristina K pidió “legalidad en la puja
salarial, moderación en los precios, y
aumento de las inversiones”. “Legalidad”
es no hacer huelgas con cortes de ruta: lo
único que hace retroceder a las patronales.
¿Donde está la “moderación” de precios?
Y las “inversiones” son, en muchos casos,
cambios de dueños de las acciones. Como
en Pan American, que de ser una sociedad
inglesa (British Petroleum) y rusa (Bridas),
por la venta de acciones de BP ya se habría
convertido en una empresa 50% china (la
Conooc es del Estado chino) y 50% de los
rusos de Bridas.
4. Crecen los reclamos salariales
Los bancarios del Ciudad conquistaron
un plus de $ 7.750 por única vez, los trabajadores de estaciones de servicio $ 200
mensuales. Luz y Fuerza pide entre $ 500
y $ 1.000 mensuales, los gastronómicos $
500. El 31/12 se reabre la paritaria de los
mecánicos y de la UTA.
En los lugares de trabajo crece la presión
para un aumento ya de salarios. En la
alimentación, en Kraft y Arcor, se discute
en doble aguinaldo, con asambleas que se
pronuncian en esa dirección. Al cumplirse
un mes del asesinato de Mariano Ferreira
hubo actos en todo el país. Al mismo tiempo, se extiende la lucha de los tercerizados
ferroviarios, telefónicos, petroleros y portuarios.
Pese al veto de la presidenta del 82%
móvil, la lucha de los jubilados logra conquistas. Un fallo de la Cámara Federal de
la Seguridad Social ordenó al Anses “recalcular el haber de inicio de un jubilado para

que no resulte inferior al 70% del promedio
de los salarios actualizados de los 10 años
previos a su retiro”. También sigue adelante
la lucha de los desocupados por la nacionalización de Argentina Trabaja y el aumento
de la asignación por hijo.
El pacto social del gobierno, de la mano
de los monopolios y los terratenientes, va a
contrapelo de las necesidades obreras. Hay
condiciones para reagrupar fuerzas en la
lucha para derrotarlo.
Pese al viento de cola de los altos precios
de la soja y el record de la industria auto-
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motriz, “la situación nacional, agravada con
la muerte de Kirchner, es sumamente inestable. En cualquier momento ‘una chispa
puede incendiar la pradera’. El PCR debe
prepararse para cualquier salida. Acumulando fuerzas revolucionarias, particularmente reagrupando a las fuerzas obreras,
populares, democráticas y antiimperialistas
que nos permita buscar y aprovechar los
caminos de aproximación a la conquista de
un gobierno de unidad popular y nacional”
(Informe del CC del PCR, 31/10/2010).
Escribe Ricardo Fierro
pación extranjera y que a nadie le importan

AITÍ:

Tomado del Hoy 1345 / Los “mantenedores
de la paz” le disparan a la gente
Haití: ocupación, cólera y furia popular
El cólera suma sus estragos a los del terremoto de enero. Las “tropas de paz” de
la ONU reprimen a balazos la indignación
popular. ¡Fuera las tropas de ocupación de
Haití!
Barricadas, piedras y disparos con armas de
fuego contra los “cascos azules” –las tropas
de la ONU llamadas de “mantenimiento de la

un comino. La Minustah llamó a la gente a
“no ser manipulada por los enemigos de la
estabilidad y la democracia en el país”.
País

saqueado

y

ocupado

Haití, mitad occidental de una gran
isla caribeña compartida con la República Dominicana, lleva el estigma
del saqueo colonialista e imperialista.
Su pueblo, oprimido durante décadas por las
brutales dictaduras proyanquis de los Duvalier, y ocupado ahora militarmente desde hace
16 años por 12.000 soldados de fuerzas norteamericanas e “internacionales”, sigue sien-

paz”– expresaron la indignación de miles de

do mantenido en el más brutal atraso, miseria

haitianos por las condiciones que generaron

Minustah llaman “estabilidad y democracia”.

la imparable epidemia de cólera que ya dejó
un saldo de más de mil muertos y decenas
de miles de enfermos con riesgo de muerte.
El cólera es una enfermedad de la miseria, una diarrea intensa que se contagia
por agua contaminada con excrementos
humanos. Los enfermos pueden morir en
apenas algunas horas por deshidratación.
La clave para prevenirla o contenerla es
beber agua limpia y un simple tratamiento con agua con un poco de sal y azúcar.
Por carecer de agua pura es que la gente
está muriendo, en un mundo de riquezas y
avances tecnológicos y científicos sin precedentes y cuya avanzada son las potencias
que comandan la ocupación de Haití. La
desnutrición congénita de cientos de miles
de chicos completa este cuadro atroz.
Males de la naturaleza y males de la opresión
La epidemia sumó su cuota de tragedia al
tremendo terremoto que asoló al país en
enero pasado: desde entonces cientos de
miles de personas viven en carpas, con las ya
escasas infraestructuras urbanas destruidas,
sin agua limpia para beber ni para lavarse.
Mientras la gente se moría por decenas en
sus casas, en hospitales y en las calles, sin
agua potable ni siquiera en el río Artibonite –el principal del país–, la Misión de
Estabilización de las Naciones Unidas en
Haití (Minustah) declaró cínicamente que
la protesta tiene “motivos políticos”, que lo
que busca es enturbiar las cercanas “elecciones” presidenciales del 28 de noviembre.
Elecciones truchas, organizadas bajo ocu-

y represión. A esto es a lo que los capos de la
Los pretendidos “mantenedores de la paz” respondieron a la ira popular con gases y balazos,
asesinando al menos a tres personas y alegando que fue “en defensa propia” (ver recuadro).
Según denunció la gente, la epidemia sería
efecto de la ocupación, ya que se inició
precisamente una semana después de la
llegada de tropas de Nepal integrantes de
la Minustah, entre las que ya se habían
detectado síntomas de la enfermedad.
Las protestas se iniciaron en Cap-Haitien
en la madrugada del lunes, y en unas horas habían paralizado buena parte de esa
ciudad portuaria del norte. Como una burla
sangrienta, el presidente René Preval –un
socialdemócrata dedicado a aplicar políticas
expoliadoras diseñadas a la medida de los
intereses de los monopolios imperialistas
(principalmente yanquis y franceses)– dirigió un mensaje el domingo para “disipar
los mitos” sobre el cólera y “educar a la
gente en un buen saneamiento e higiene”.
Pero las condiciones sanitarias casi no existen en Haití, y la enfermedad se propagó
velozmente en el campo y en casi todos
los principales centros urbanos –incluida
Cité Soleil, un conjunto de barrios muy
pobres en la capital Puerto Príncipe–, y se
prevé que en estas condiciones puede llegar
a afectar a cientos de miles de personas.
Son imprescindibles la solidaridad y ayuda
activa hacia el pueblo haitiano. Su primera
necesidad es que los ocupantes imperialistas
y sus secuaces saquen las manos del país.
Escribe: Leandro Leiva

