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DITORIAL:

¿PORQUE SUBIÓ LA CARNE? y
¿quiénes son los fantasmas de la inflación?

El aumento de la carne vacuna del 6%
en marzo ha sido uno de los principales
responsables en el aumento de la inflación
del 1,42% en marzo, 3,7% en el trimestre
y del 8,17% en los últimos doce meses.
Había sido de 6,93% en el 2010. Cifras
que da el gobierno, por lo tanto para el
bolsillo de la mayoría del pueblo, esto
debe ser en realidad bastante más. Los
alimentos aumentaron un 35% y los
combustibles un 50% (según Búsqueda
del 14/4/11) en el último semestre. Los
alquileres subieron alrededor del 15%
en el año y las tarifas públicas también
tuvieron muy importantes aumentos.
Con el título de “Carne, concentración y
márgenes”, Juan Dubra publica una nota en
el suplemento Economía & Mercado del diario El País, del 21/3/2011, del que hacemos
un extracto largo ya que es revelador.
“En los últimos años la industria frigorífica en Uruguay se concentró y, al mismo
tiempo, hubo un aumento en sus spreads:
se incrementó la diferencia entre lo que
cobraban por sus ventas y lo que pagaban
por el ganado”
“El aumento de los márgenes es un asunto
importante para Uruguay. En primer lugar,
como el margen por animal ha crecido desde el 2007 en US$ 100 (de US$ 150 hasta
US$ 250 en el 2009), y se faenan aproximadamente 2,2 millones de reses por año,
el monto de la transferencia por aumento
de márgenes es del orden de los US$ 220
millones. Este aumento pudo ser el resultado
de acuerdos de precios entre los frigoríficos:
si se juntaban y acordaban faenar menos,
cerrando plantas o faenando todos un poco
menos, eso bajaba el precio pagado a los
ganaderos, y aumentaba el precio de venta
al público. Ambos son temas relevantes
hoy, por los trabajadores de la industria en
seguro de paro, y por los sucesivos aumentos
de precio de la carne al público. Las consecuencias económicas de un acuerdo de este
tipo serían devastadoras. Una reducción en
el precio pagado a los productores, si es
por motivos de menor competencia, podría
llevar a una reducción en el bienestar total
de la población.”
“Aunque gana el cartel con la suba de
precios, pierde la sociedad en su conjunto.
Cae el bienestar social y cae la producción
ganadera. Esto sería muy malo para el
país pues la productividad del sector se ha
incrementado mucho en los últimos años.
Esta suba injustificada de márgenes podría
llevar a una reducción en los stocks y en la
faena por menores niveles de inversión en
mejoras (genéticas, alimentarias, o de otro
tipo). También, si tal acuerdo de precios se
concretara a través del cierre de plantas,
tendría consecuencias para los trabajadores,
como está sucediendo hoy.
EVOLUCIÓN. Desde 2005 ha habido
una considerable concentración de la industria frigorífica. A principios de dicho
año el principal grupo económico era Cater
Group, que poseía 3 plantas. A fines de
2006 el grupo brasileño Marfrig adquirió
a Frigorífico Tacuarembó, y en los meses
sucesivos tres plantas más. Marfrig pasó a
tener el 27% de la faena total y el 21% de

las exportaciones.
Entre 2005 y 2009 hubo un incremento importante en las participaciones de mercado
de las empresas más grandes. Por ejemplo,
la participación de las dos empresas más
grandes en la faena pasó de 22% a 34%, y
en la exportación de 26% a 39%. En forma
similar, la participación acumulada de las
tres empresas más grandes pasó de 31% a
42% en la faena, y de 36% a 47% en la exportación. En este fenómeno ayudó Marfrig,
pero no fue la única causa”.
“Hay al menos dos motivos por los cuales
un aumento en la concentración puede llevar
a un aumento en las ganancias de los frigoríficos. El primero, es que al haber menos
empresas (o aún con el mismo número de
empresas, con algunas volviéndose más
importantes) hay menos competencia. El
segundo, es que si hay menos firmas, es
más fácil coludirse; es más fácil hacer un
arreglo explícito o implícito de reparto de
mercados, o de coordinación de tamaño
de faena de cada participante. En estos dos
casos, la “causalidad” va de concentración
a ganancias”.
Lógicamente que el autor de la nota le pega
a los frigoríficos y no a los latifundistas que
están en el festín, como el presidente de la
ARU, que pide al gobierno que “no toque
nada”. En este tema están tallando los precios internacionales que fijan los monopolios
imperialistas para obtener las ganancias
máximas, en medio de la persistencia de la
gigantesca crisis económica internacional,
y la política a su servicio, del gobierno de
Mujica que más allá del verso promueve el
traslado al mercado interno de los precios
internacionales de la carne, que se multiplicaron por 4 en los últimos años.
Con salarios del tercer mundo el pueblo
uruguayo paga a precios del primero lo
que se produce en el país, con todo tipo de
prebendas para los frigoríficos y los latifundistas y con salarios miserables para los
peones rurales. Este es el verdadero “asado
del Pepe”, un garrón.
La Asamblea Popular planteó en sus
“Medidas ante la Crisis”, de Noviembre del
2008, que: “En el caso de los alimentos o
productos de primera necesidad, su exportación se habilitará luego de que se asegure
el abastecimiento del mercado interno, y su
comercialización a nivel nacional deberá
hacerse a precios locales y no según el
mercado internacional”
Por otro lado tanto en nuestro país, incluso
bajo los gobiernos de la derecha tradicional
en el pasado, y en el plano regional e internacional actualmente, se aplicaron fuertes impuestos a las ganancias o detracciones a las
exportaciones (por ejemplo de soja y carne)
que reciben ganancias extraordinarias, para
proteger el consumo interno. Estos impuestos deberían concentrarse en los más grandes
exportadores y no afectar a los pequeños y
medianos productores agropecuarios. De
fondo hay que Nacionalizar la Industria Frigorífica, como plantea la Asamblea Popular
en sus “40 Medidas” y enfrentar ya el actual
proceso de concentración y extranjerización
de la tierra.
El precio promedio de la tierra se ha
multiplicado por 8 desde los 385 dól/ha.
del año 2002 a los 2.633 dól/ha. del 2010.
En Soriano hoy se pide hasta 10.000 dól/
ha. Estos altos precios se vuelcan al costo
de los productos agropecuarios a través de
la renta agraria lo que reafirma que nada
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cambia en serio en el país sin una profunda
Reforma Agraria.
Entonces nada de “fantasmas”, los responsables de la inflación galopante son los
frigoríficos más concentrados, el latifundio,
las grandes cadenas de supermercados, la
banca extranjera, la gran burguesía intermediaria y el gobierno del Frente Amplio,
que continuando y profundizado la política
de los gobiernos de la derecha tradicional
que para pagar la deuda externa, mantiene
una alta carga impositiva al consumo y no
a las ganancias del gran capital, y para que
los sacrosantos “inversores”, con los que se
encuentran en el hotel Conrad cada vez más
seguido, superexploten a los trabajadores y
las riquezas naturales del país
Ahora el gobierno, que no ha tomado ninguna medida contra los monopolios extranjeros ni tampoco de control y regulación de
los precios, que ni siquiera bajó los 2 puntos
de IVA que prometió, ahora para “contener
la inflación” sube las tasas de interés del 6,5
al 7,5%, para encarecer el crédito y que se
frene el consumo popular (aunque caiga aún
más el dólar y aumente el atraso cambiario)
ya amenaza con medidas de reducción del
gasto público y de los salarios.

Para enfrentar esta política y abrir una
nueva perspectiva revolucionaria el camino
es enfrentar el oportunismo y el revisionismo e impulsar la lucha obrera popular al
máximo, tareas para las que hay que forjar
las agrupaciones clasistas y combativas
en el movimiento sindical, estudiantil y
social, fortalecer la construcción del PCR,
la Asamblea Popular y la unidad de acción
para la lucha.
Saludamos las luchas combativas recientes
de los docentes y funcionarios de Secundaria, ADES y ATES, la de los trabajadores
de los Supermercados, del Taxi, SUATT
y del supergás, ¡VIVA EL 1°DE MAYO!
¡ARRIBA LOS QUE LUCHAN!
*Esto se preguntaba en los 70 la revista
Búsqueda, hoy semanario, siempre al servicio del capital financiero internacional
y que sostiene que “hay que contener el
gasto público y los salarios”. Al respecto
dice Marx al final de “Salario, Precio y Ganancia”, “Una subida general de los tipos
de salarios acarrearía una baja de la cuota
general de ganancia, pero no afectaría, en
términos generales, a los precios de las
mercancías”.

Ricardo Cohen

D euda Externa
LOS VENCIMIENTOS DE DEUDA
EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO
BATEN RÉCORD EN EL 2011
En el 2011 el sector público tiene pagos
por U$S 4.820 millones, U$S 3.618 millones por amortizaciones de capital y U$S
1.204 millones por intereses, un cifra que
bastante superior a los vencimientos de
los últimos años.
Más contradictorio es que esto se da en
años de crecimiento económico extraordinariamente alto, un 8,5% en el 2010
(llegando el PBI a los U$S 40.281 millones) por los precios internacionales de las
materias primas que produce el país. Crecimiento que además de que no se vuelca
en un desarrollo al servicio del pueblo sino
que está regido por las superganancias de
los monopolios extranjeros, lejos está de
dejar fondos para pagar una deuda que es
ilegítima y fraudulenta (QUE NO DEBE
PAGARSE) gestada principalmente bajo
la Dictadura Militar Fascista y que ha
crecido inusitadamente en especial desde
el gobierno de Jorge Batlle y los gobiernos
del FA.
Ante los vencimientos de este año el estado nuevamente va reendeudarse para pagar deuda, no para desarrollar la industria
nacional o hacer una Reforma Agraria, ni
para mejorar en serio la Enseñanza Pública, y lo hace en gran medida mediante
títulos en moneda nacional que lejos de
aumentar la soberanía terminan pagando
intereses muy grandes.
El año 2010 cierra con una Deuda Externa del sector Público de U$S 35.156
millones, U$S 23.185 por amortización
de capital y U$S 11.971 por intereses,
con importante peso del endeudamiento
en Letras de Regulación Monetaria que
pagan intereses más inflación y lo que cae
el dólar, arriba del 20% anual en dólares,
un robo descarado, más aún en un mundo
con tasas de interés muy bajas por la crisis
internacional.

Después el ministro Lorenzo que ya necesita varias horas por día en los medios
para convencer, dirá que “mejoró el perfil
de la deuda”, en los hechos refinanció
haciendo crecer los intereses, dirá que “los
vencimientos no están tan concentrados”,
y que “crece la proporción de lo que se
debe en moneda nacional”, ya vimos a qué
precio. Oculta que año tras año crece el
monto global de dicha deuda y los plazos en que el país queda comprometido
con los usureros. O sea se profundiza la
dependencia del país y la explotación de
nuestro pueblo por el capital financiero
internacional, que como decía Lenin le
saca dos cueros al buey, uno por la usura
de la deuda en sí y otro por los condicionamientos de la economía.
MORATORIA DE LA DEUDA EXTERNA E INVESTIGACIÓN DE LA
MISMA
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A DEOM:

POR UNA ORIENTACION CLASISTA
Y COMBATIVA

            Al finalizar el mes de abril las
elecciones que se realizan en ADEOM
determinan si continúa una dirección
clasista en el gremio o cae en manos del
oportunismo.
            El Frente Amplio mandó terminar
con la dirección del Sindicato que ha
enfrentado la política de rebaja salarial y
de recortes de derechos de los trabajadores
municipales. Luego de una campaña
en la que participaron desde viejos
dirigentes de ADEOM, hasta políticos que
actualmente ocupan cargos, pasando por
ex dirigentes expulsados por carnerear o
mala conducta gremial, reunieron en la
lista 2011, a los integrantes de las listas
donde participan los frenteamplistas de
los distintos grupos como son, quienes
tuvieron hasta la fecha representación en
el Consejo Ejecutivo, la lista 5 en la que
han se han agrupado PCU y PS, junto a la
lista 112, que ha representado al resto de
grupos frenteamplistas, dentro de lo que
se encuentran Confa, Asamblea Uruguay,
MPP y otros.
            El sector Clasista que tuvo la
mayoría en las elecciones del 2009 se
presenta con 3 listas, la 17, que se une
a la 19,74 y que representa un sector
de izquierda radical, la 1980 en la que
también agrupa otro sector radical y

en la que participa el PT (trotsquista) y
la lista 307 que agrupa otro sector de
izquierda radical más amplio y que fue
mayoría dentro de este espacio, ocupando
la Secretarías General del Gremio,
Organización y de Prensa y Propaganda.
            En este período de dos años
hubo logros importantes, que tienen que
ver con mejoras notorias a través de temas
de carrera funcional, que beneficiaron a
muchos compañeros de varios sectores,
tanto obreros como administrativos,
(algunas de estas situaciones estaban
pendientes de administraciones anteriores).
También se aseguró el ingreso de nuevos
funcionarios, en base a las listas existentes
de los últimos llamados y que estaban
pendientes. Hubo importante trabajo en
temas de Seguridad Laboral y también a
través de la Comisión de Acoso Moral.
            Están por delante una gran
cantidad de problemas a enfrentar,
porque están dentro de la Plataforma del
Gremio, en defensa de nuestro salario,
de nuestros derechos, de nuestro trabajo,
que en definitiva significa en defensa
de nuestro pueblo, porque defendemos
el patrimonio municipal que se quiere
entregar permanentemente a privados, a
través de privatizaciones, concesiones,
trabajos de ONG, pasantes o becarios,
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Dos perlas de un mismo
collar:

FOSE:

Violación de un convenio por parte
del Directorio del gobierno oportunis-

ta en OSE.
La violación del convenio firmado el 16
de julio del 2009 por parte del directorio
de OSE con el fin de modificar el acuerdo
alcanzado en aquel momento, e intentar
ajustar las cuentas con el sindicato, marca
el inicio de un nuevo conflicto.
Arrancado, por la movilización y la lucha el convenio logrado en julio del 2009
acordó no avanzar en tercerizaciones y
sustituir las existentes mediante el ingreso
de personal genuino; mientras tanto los
mismos no se dieran se iban a cubrir con
ingresos de zafrales, pasantes y becarios.
Ante esta situación La Mesa Representativa del 23 de julio del 2010 reunida a los
efectos de debatir que pasos dar, resuelve; declararse en conflicto, exigiendo el
cumplimiento del convenio y la detención
de las tercerizaciones, incluyendo las licitaciones previstas. Así mismo, reclamar
el ingreso de personal genuino en forma
inmediata. A partir de allí se realizan redes
de asambleas acompañadas con medidas
de movilización en todo el país incluyendo
la no entrega de materiales a las empresas tercerizadas; combinadas todas estas
medidas con movilizaciones importantes
en Montevideo a las Oficinas centrales
del Cordón, acompañando el proceso de
negociación. Este proceso de negociación
culminó con la denuncia ante el MTSS de
la violación del convenio así como ante
la OIT.
El 29 de noviembre de 2010 en re-

unión ante el MTSS acompañado de una
importante movilización se llega a un
preacuerdo, con el fin de que el mismo
fuera ratificado por asamblea. Con ese
objetivo se realiza una asamblea general
en el Complejo SUTEL, con paro de
24 horas, el 3 de diciembre; bajando a
Montevideo compañeros de todo el país.
En ese entonces, se realiza una serie de
modificaciones al Acta de preacuerdo,
que son tomados como base de una nueva
etapa de negociación, que culmina el 11
de febrero de 2011 en el MTSS con un
Acta borrador producto de la misma. Allí
se acuerda bajar al gremio esta vez ante
la Mesa Nacional Representativa (MRN).
El 25 de febrero de 2011 se aprueba por
unanimidad y resuelve la realización de
una asamblea general simultanea en todo
el país para el 4 de marzo donde se aprueba el Acta borrador preacordada.
Esta Acta recoge la Presupuestación de
todos los trabajadores ingresados desde
el 2001 al 2010 en dos etapas (2001-2009
en el presupuesto del 2012 y 2010 en el
presupuesto del 2013); agregando además
una cláusula de estabilidad laboral para
los contratos existentes.
Ingreso inmediato de 260 trabajadores
que se procesarán en un plazo de cuatro
meses, y planificar el ingreso entre 300
y 500 ingresos más para el año próximo.
Se compromete a que la etapa del sorteo
en caso que exista no afectará a becarios,
zafrales pasantes, CNR y tercerizados,
pasando estos directamente a la prueba,

Sindicales ADEOM, FFOSE

etc.
            La instancia electoral es
importante pues define la orientación
por dos años, dentro de un panorama
marcado por un Conflicto que lleva
varios meses, pero que tiene años de
historia. El enfrentamiento si bien estuvo
marcado por la lucha por un nuevo
presupuesto en el que se define el salario,
el trabajo y las condiciones laborales por
el período de gobierno, marcó la postura
intransigente de la Administración ,
donde no admite la recuperación salarial,
sólo aumentos según el IPC y define
una continuidad en la línea entreguista
similar a la del Gobierno Central, donde
se reduce el ingreso de personal, se
quiere atar el salario a la productividad,
se mantiene la política de tercerizaciones
y privatizaciones. Pero la situación más
dura que tuvo este período fue la sanción
impuesta a más de 100 compañeros por
respaldar la medida del gremio en medio
de la lucha y donde la Administración pide
y aplica la Esencialidad del Servicio de
Limpieza y Guardavidas y el Ministerio
la impone de inmediato el 8 de diciembre
de 2010, basándose en Decretos de la
época del gobierno de Pacheco Areco,
desconociendo tanto el Derecho de Huelga
como la Ley de Negociación Colectiva.
Lo hace con la excusa del riesgo sanitario,
pero basado en la mentira, porque las
medidas de paro no fueron ni siquiera de
considerando para esta un plus por experiencia. Tomando en cuenta, como criterio
general, que los ingresos de funcionarios
sean en los lugares donde hay personal
tercerizado y en aquellos que se entiendan
necesarios para cumplir con las tareas
impostergables.
En materia de tercerización, que era el
objeto de la violación del convenio se crea
una comisión que permita llevar acabo
el cronograma vinculado a la política de
ingreso para asegurar que en aquellas áreas
donde se necesite ingresos se aseguren los
mismos de forma tal de ir reduciendo las
tercerizaciones.
Ajuste Salarial.
En materia salarial se negoció y acordó
sin movilización y sin lucha, ni la participación de los trabajadores. El mismo pasó
sin pena ni gloria, sin levantar la voz en
lo más mínimo.
El mes de Diciembre del 2010, se le aseguro al gobierno al parecer, porque no está
todo el pescado vendido en esta materia,
hasta el 2014 la paz deseada.
¿Cuál fue la preocupación de quienes
llevaron la negociación adelante? Creemos la introducción del acuerdo del 15
de diciembre de 2005, donde la MSCE
y el gobierno se comprometieron a discutir criterios para el establecimiento
de un nuevo sistema de retribuciones
por desempeño en sustitución de la
productividad; basado en el logro de
metas documentadas en compromiso
de gestión. En ese sentido acordaron
mantener durante un período de transición hacia el nuevo sistema lo pagado
por productividad en 2005 o el promedio de los últimos cinco años. A partir
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tantos días, como en otros períodos de
otros gobiernos y sí hubo corte de horas
extras y extensiones horarias, lo que puso
al desnudo otros problemas, como son la
falta de personal permanente para tareas
permanentes. Para colmo introduce a los
militares a levantar basurales (que por otra
parte ya existían y hoy continúan). Pero
también, suprime cuadrillas de barrido en
varios Centros Comunales Zonales (con
la clara intención de privatizarlo). Este
período fue acompañando de una gran
campaña de propaganda contra nuestro
Sindicato, con la clara intención de
quebrarlo, y que sirva de ejemplo al resto
de los trabajadores, unificando a sectores
antiobreros de derecha, con la mayoría del
Frente Amplio y con la complicidad de la
dirección mayoritaria del PIT-CNT.
            El gremio ha sido solidario
con los compañeros sancionados y se
ha movilizado contra la aplicación de
las sanciones, encarando también la
defensa jurídica. Queda mucho camino
para recorrer, por eso se necesita un
gremio fuerte con una dirección clasista
y combativa, que también dentro de la
Clase Obrera acompañe, como lo ha
hecho hasta ahora, una orientación que
luche por los derechos de los trabajadores
y que enfrente a los sectores oportunistas
y entreguistas.
                                                                                 
Carlos
del 2012 entonces se establece un nuevo
sistema de retribución variable, basado
en el logro de metas (globales, sectoriales
e individuales) el que será incluido en el
presupuesto del 2011 para aplicase en el
2012. Este nuevo sistema de retribución
variable será materia de negociación
colectiva, previsto y de acuerdo a la Ley
18508 sobre Negociación Colectiva en el
Sector Público.
El resto del acuerdo plantea una vigencia que va del 1 de enero del 2011 al 31
de diciembre del 2014, cuya fórmula de
ajuste esta planteada de acuerdo a la inflación futura, tomando en cuenta las metas
inflacionarias determinadas por el gobierno, sin pérdida de salario supuestamente, y
de recuperación ni hablar, eso quedo por el
camino. Con cláusula de salvaguarda, no
gatillo, que operará o se activará en caso de
que la variación acumulada del IPC en los
meses posteriores al ajuste salarial fuera
superior al 10% en la mitad del período
(enero-junio), donde se dispondrá de un
ajuste extraordinario con vigencia al mes
siguiente. En caso de que la variación
acumulada del IPC medida en años móviles fuera superior al 10% se convocará al
Consejo de la Rama a los efectos de abrir
una instancia de negociación. Estos son
en definitiva los criterios a aplicar en los
próximos ajustes.
La consigna es continuar trabajando,
para acumular fuerza sobre la base de
crear agrupaciones clasistas, para enfrentar de mejor forma al oportunismo
e ir creando las condiciones para desarrollar la lucha ideológica, económica y
política afín a nuestra clase.
Carlos
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Jóvenes

C riminalización de los Jóvenes, avanzada fascista
Mayor explotación = “menor
infractor”
A medida que el gobierno va accionando
son más notorias sus posiciones oportunistas,
pro-oligárquicas y pro-imperialistas. No
bastándole con alinear el país a los intereses
imperialistas y sostener el enriquecimiento
histórico del “pitucaje”, se ensaña con los
trabajadores que se organizan y luchan. A
decretazo impone el recorte en los derechos
de los trabajadores, como solo el pachecato
solía hacer.
Ahora van por la criminalización de la
pobreza, con el ante proyecto de la baja de
la edad de imputabilidad y la perpetuidad de
los antecedentes de los menores acordado
por todos en el parlamento. Utilizan como
argumento la solución de la criminalidad,
la cual atribuyen casi exclusivamente a los
menores de edad. Pero en realidad lo que se
quiere hacer es salvaguardar el engorde de
las clases explotadoras, o sea lo que siempre
hizo la derecha tradicional, seguridad para
los ricos, reprimiendo a los pobres. Nos
resulta muy sugerente que en este periodo
de crecimiento del PBI, la concentración de
la riqueza se haga cada vez mas intensa, y
a la vez la “sensación de inseguridad” sea
mas patente. Mostrando una vez más la
finalidad de este gobierno: ser buen gerente
de un Estado oligárquico y dependiente.
Apoyado en una salvaje campaña
de criminalización de los jóvenes que
desarrollan los medios masivos de
“desinformación”. Incentivado por las
críticas de la derecha tradicional exigiendo
“mano
dura”,
presionándolo
para
derechizarse aún más y buscando algo de
prensa ya que no tienen ninguna critica
sustancial al gobierno. Siendo consciente
que en los barrios y asentamientos va
levantando temperatura la bronca de
los trabajadores y desocupados, y la de
sus hijos también, contra tanta promesa
incumplida. El gobierno prepara con
el acuerdo explicito de ministros y el
consenso de una comisión parlamentaria
la legalización de la represión abierta a
menores. Llegando incluso a permitir que el
senador del MPP (principal fuerza del FA y
apoyo del Presidente) J. Saravia promueva
abiertamente la militarización de barrios y
asentamientos. Jugada sensacionalista que
le permite al gobierno “tantear” y tomar
medidas tal vez no tan crudas, pero si igual
de represivas.
Quien aprovecha esta situación para ir a
más es Bordaberry, que ya lanzó la juntada
de firmas para una reforma constitucional
donde asegure la criminalización y
persecución de los jóvenes. Este político ya
dejó de ser “pichón” y ahora ya levanta por
si mismo la podrida bandera fascista y la
historia del dictador que fue su padre. Al
grito de represión espanta a un gobierno
que no quiere ni sabe hacerle frente. Los
verdaderos comunistas sabemos que cuando
los fascistas intentan avanzar hay que
fortalecer la más amplia unidad del pueblo
para hacerle frente y derrotar su campaña,
que por ahora solo es de mentiras pero va
sembrando las condiciones propicias para
descargar toda la violencia reaccionaria
sobre los trabajadores y sus hijos. Ni una
sola firma para esta campaña reaccionaria.

Todo el peso de la ley
Es claro que las normas penales liberales
burguesas de nuestro sistema jurídico,
desde hace mucho tiempo, están para
proteger los intereses de los explotadores
contra la clase trabajadora y el pueblo.
Por ejemplo, cuando en el código penal se
preserva más a la propiedad privada que a la
propia vida humana. El homicidio culposo
(ej.: accidente de tránsito con muerte de la
víctima del mismo) donde la pena máxima
es de 8 años, sin embargo la rapiña que
es un delito contra la propiedad, su pena
máxima de penitenciaria puede llegar a ser
de 24 años, siendo aplicadas a los mayores.
Pero los delitos de guante blanco que
suele cometer la burguesía y la oligarquía
y que perjudican al pueblo tienen penas
menores como la estafa (máximo 4 años) la
falsificación de moneda (máximo 10 años),
proxenetismo (máximo 8 años) y todos los
de narcotráfico tienen un máximo de 10
años y son excarcelables. El significado de
estas penas es claro, preservar el capital y
la propiedad de la clase dominante sobre
los trabajadores, y penalizar la pobreza.
¿Que pasara si estas penas se les aplican
también a menores? Con las cárceles como
sistema de exterminio silencioso y legal,
abarrotadas, infestadas de Tuberculosis y
Sida, dominadas por la droga y controladas
por bandas delictivas permitidas por la
policía. Según cifras oficiales más de la
mitad de los reclusos tiene riesgo de morir
electrocutado o quemado y donde más del
90% consume drogas. Que sucedería con
un joven que es enjaulado con 15 y sale
con 39, siempre y cuando sobreviva ¿saldrá
rehabilitado? Mientras tanto si un abogado
o un director de banco, estafa o lava
dineros del narcotráfico, es sentenciado
a penas leves y en el mejor de los casos
privado de libertad, viviendo con todos los
lujos su confinamiento. Ni hablar de los
pocos militares torturadores procesados
que gozan de una cárcel propia con todas
las comodidades y desde allí continúan
operando.
Cárcel ¿es posible humanizarla?
Nuestra respuesta es contundente, estas
cárceles son parte del aparato represivo de
este Estado para someter a los explotados y
marginados, no es posible humanizar una
máquina de tortura y muerte, es necesario
abolirla. La experiencia de los países
que luego de revoluciones triunfantes
construyeron el socialismo, especialmente
China (entre 1945 y 1977) como experiencia
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avanzada en esta temática, mostró que
las “Escuelas de Reeducación” lugares
de detención de criminales de guerra,
contrarrevolucionarios y explotadores,
con estudio y trabajo, o sea cambiando la
realidad material en que aquellos vivían,
permitió grandes logros de reeducación
y reinserción en una nueva sociedad, sin
explotados ni explotadores. Tal vez el
caso más ilustrativo de ello es la del exemperador chino, quien fue reeducado y
termino siendo un ciudadano y trabajador
más. Pero también la experiencia
del pedagogo soviético Makarenko,
rehabilitando a jóvenes que habían sido
soldados contrarrevolucionarios, muestra
como es posible sacar de la rosca criminal
al lumpen-proletariado . Pero para ello
es necesario construir una sociedad
sin explotación, forjando una nueva
democracia, que responda a las grandes
masas hoy oprimidas y que resista los
intentos de restauración de los verdaderos
criminales, quienes se regodean en el lujo
fruto del sudor de un pueblo sacrificado.
Plancha se hace, no se nace.
Esta inversión de una frase popularizada,
intenta acercarse más al trasfondo social de
aquellos niños y jóvenes que crecen en la más
absoluta pobreza, material, cultural, y por
que no destacarlo, afectiva. En una sociedad
donde la mitad de nuestros niños viven bajo
la línea de pobreza, sos reprimido si ocupas
tierras abandonada, sos sospechosos por
vivir de determinadas barrios o vestirse
de determinada manera, donde la ley es la
violencia policial y el anhelo mas intimo es
poder consumir los lujos que la televisión te
impone como necesarios para ser alguien.
Contrasta con una realidad de paredes
de chapa y plástico, aguas servidas por
doquier, enfermedades y un total rechazo
de la “sociedad”, excluyéndote como un
marginado (alguien que no cuenta con los
recursos y posibilidades de ser parte de la
lógica de derroche consumista). Frente a
esta exclusión tan tajante la alternativa para
disfrutar del consumo es sustraer a otro su
posibilidad de consumo, o en otras palabras
robar. Y en ese proceso descomprimir
ciegamente y con violencia la rabia de tanta
injusticia vivida.
Este fenómeno no es nuevo, con sus
variantes temporales es la reacción de
quienes fueron excluidos de su posibilidad
de vender lo único que poseían para subsistir,
su fuerza de trabajo, y se ven forzados
(en un sentido estructural e inconsciente)
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a sustraerlo de otros. Generalmente ese
“otro” es otro explotado, un trabajador, ya
que le resulta imposible tomar parte de la
riqueza que el trabajo de nuestra sociedad
genera y que es apropiado por los ricos,
ellos cuentan con medios de protección y
seguridad (la ley, los bancos, la policía, las
empresas de seguridad, etc).
En definitiva se genera una rosca de
“pobres contra pobres”, tenemos claro
que la delincuencia, la marginalidad, la
prostitución y la droga, son resultados de
una estructura social donde unos pocos se
quedan con la torta. Por tanto para romper
este circulo es necesario un proceso drástico
que barra la apropiación del trabajo social
en manos de unos pocos y distribuya entre
todos el resultado del trabajo de todos.
Para terminar con la delincuencia
hay que terminar con la explotación
que la genera.

Los sectores sociales que quedan
enroscados
en
la
delincuencia,
especialmente los jóvenes, no se curan
a palos. Una primer paso necesario es la
contención integral (en salud, psicológica,
habitacional, etc.) junto con oportunidades
de trabajo y de desarrollo personal, no
con migajas en atención social. Pero si
el gobierno y la derecha que lo secunda,
consideran un gasto el atender los jóvenes,
que son llevados por este sistema a la droga,
el alcoholismo y la delincuencia, entonces
no habrá solución.
Es claro que la vida humana para el
capitalismo no vale nada, y el futuro de
los jóvenes humildes es la miseria y la
criminalización. Por eso es que debemos de
trabajar junto al pueblo para cambiar esta
realidad que nos agobia, denunciando como
corresponde la persecución en que viven
los menores en Uruguay, principalmente
los que son pobres.
Desde la JCR, como jóvenes debemos
de ser el fuego que encienda la llama de la
lucha, con la clase obrera y el pueblo. Contra
de las medidas represivas del gobierno para
los menores, que no son sino víctimas de
este sistema asesino e inhumano, donde
sos un individuo de pleno derecho si tenés
dinero, si no, quedas relegado de toda
actividad humana.
No a la baja de la imputabilidad y la
perpetuidad de los antecedentes.
Si a la vivienda, a la salud, a mejor
educación y trabajo.
Aglutinar fuerzas desde los barrios
y gremios para derrotar la campaña
fascista de Bordaberry.
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F EUU:

Comienzo de un nuevo año con las mismas
problemáticas de los anteriores. La incapacidad de las autoridades Universitarias
para garantizar el derecho a estudiar de los
más de 80 mil estudiantes lleva a situaciones dramáticas, como las estampidas por
un lugar en el salón de clases en el aulario
donde tienen clases estudiantes de Economía y Administración. La falta de recursos
para mejorar y ampliar los edificios, como
consecuencia del magro presupuesto al que
el gobierno nos sentencia, es la raíz. Pero
esta problemática se agrava, y toma forma
propia en cada facultad, debido a que las
autoridades no toman en cuenta los reclamos
estudiantiles.
En Humanidades el año arranco dejando
a muchos compañeros sin poder cursar porque en algunas licenciaturas no hay clases
en la noche. En Derecho los estudiantes
toman clases desde los pasillos porque no
encuentran lugar en el salón. Con la suba
general de precios, los materiales y libros
están cada vez mas lejos de alcance, ni hablar
del precio de alquileres y pensiones para
quienes vienen del Interior; o de la comida
y el boleto para quienes son de Montevideo
o área metropolitana. Organizarnos para
dar pelea por la baja del boleto, las becas
y comedores, los turnos y las becas de
materiales, se ha vuelto una necesidad
para todo el estudiantado.
Este será un año donde la defensa de la
autonomía, el cogobierno y la gratuidad en la
Ley Orgánica va a ser importante. El rectorado intenta avanzar silenciosamente con su
proceso de Reformas mercantilistas no por la
vía central de la Universidad (como lo venía
haciendo con los congresos de los órdenes)
sino por las Facultades y desde allí mandatar
a los Consejeros Centrales. En Humanidades
el Centro de Estudiantes ha tomado la posta
de la pelea contra la reforma mercantilista

B

OLETO:

Una vez más la IMM toma otra medida
antipopular: un nuevo aumento del precio
del boleto. Algunas excusas oficiales son el
aumento del combustible, un nuevo aumento
salarial a los empleados del transporte y la
caída en la venta de boletos en 2010. Pero
en realidad se procura cuidar los bolsillos
de los empresarios del transporte a costillas de los trabajadores, los jubilados, los
estudiantes y el pueblo.
El transporte urbano de pasajeros de
Montevideo es por demás pésimo: es lento,
viajamos como ganado y el boleto es uno de
los más caros de la región. No se trata de un
servicio público y en modo alguno cumple
un fin social, es negocio de unos pocos.
La suba del boleto común trae aparejado
el aumento de las demás tarifas relacionadas
como los boletos de estudiantes, jubilados,
etc.
Los estudiantes de secundaria de 2º ciclo
pagan el 50% del boleto común (cat. A), con
el agravante que desde 2009 es obligatoria
toda la educación secundaria razón por la
cual el boleto debe ser gratuito (como lo es
para el ciclo básico). Los estudiantes de educación terciaria en Montevideo pagamos el
70% (cat. B) donde por 50 viajes mensuales
gastamos casi $600 mensuales, que sumado
al costo de los materiales hacen cada vez más
onerosos los estudios terciarios. Y quienes

Movimiento Estudiantil/Boleto/Precarizados

FEUU: Por la Organización
y la Lucha
y es protagonista en la Comisión sobre este
tema que se formó en la facultad.
Desde la Mesa Ejecutiva FEUU se está
impulsando el 2° Congreso de Educación,
pese a la decepción de los que participaron
honestamente en el primero, profundizando
su papel de agencia del gobierno. Quieren
inventar una reivindicación que no está en la
agenda del movimiento estudiantil ni social,
para con ello sembrar falsas expectativas y
desviar la organización a participar en un
Congreso Educativo que va a estar copado
por los partidos políticos parlamentarios,
las cámaras empresariales y la educación
privada.
En el Federal de la FEUU hubo un importante debate por una declaración en solidaridad con las rebeliones populares en Medio
Oriente y Norte África, especialmente con
el tema Libio. Humanidades promovió una
declaración que respaldaba las rebeliones
populares, condenaba las dictaduras y
denunciaba la agresión imperialista en
Libia. Pero no prosperó, fue sustituida por
otra resultado de la alianza de las tendencias
más oficialistas y las pro P. Comunista revisionista, que solo denunciaba la agresión
imperialista contra Libia. El ejecutivo de
la FEUU pasó un papelón en el Consejo
Directivo de la Universidad cuando propuso
su declaración, por que el mismo Rector
los criticó, rechazando la declaración por
“unilateral” ya que no decía nada de la lucha popular contra las dictaduras en aquella
zona.
Este año seguro será de luchas, debemos
organizarnos desde cada centro de estudio, construir agrupaciones, fortalecer los
gremios y desatar la bronca para impulsar
la pelea por los derechos de los estudiantes
y la defensa de la Educación Pública.

JCR
¡NO AL AUMENTO DEL BOLETO
EN MONTEVIDEO!
viven en las ciudades del Área Metropolitana
(Ciudad del Plata, Las Piedras, Pando, etc.)
están peor ya que en 2010 sufrieron tres
aumentos del boleto a manos del MTOP.
Por eso los jóvenes reivindicamos el
boleto estudiantil al 50% como medida
urgente con la perspectiva del boleto estudiantil gratuito para todos los niveles. Ésta
es una lucha histórica que debemos retomar
y que la dirección títere de la FEUU olvidó
desde que vendió su independencia política a
los gobiernos proimperialistas y neoliberales
nacional y departamental.
Repudiamos la política antipopular de la
IMM que reprimió a sus funcionarios en
2010 con el concurso de la Policía y el Ejército violando el derecho a la huelga, reprime
a los artesanos que se ganan la vida vendiendo sus artículos en la calle y hoy quiere
volver a subirle el boleto a su propio pueblo
para que los empresarios del transporte no
vean reducida su tasa de ganancia.
Los estudiantes y jóvenes debemos alzar
nuestra voz y luchar por un transporte
accesible para los trabajadores y por el
boleto estudiantil gratuito, para que los
hijos de este pueblo puedan asegurar su
permanencia en la Educación y que las condiciones socioeconómicas no sean cortapisas
del derecho humano a la educación.
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REFORMA DEL ESTADO y CONTRATOS CHATARRA
Cuando hablamos de trabajar en el Estado, seas funcionario, becario o contratado,
el discurso difundido es que “sos un privilegiado”, como si no fuéramos explotados
y estuviéramos por fuera de la lucha de
clases por depender de un salario pagado
por el Estado.
UNA INTRODUCCION NECESARIA: EL ESTADO DE CLASE
El estado es una maquina especial, es un
instrumento que permite que la clase económicamente dominante se constituya en
la clase políticamente dominante. Las clases dominantes: terratenientes, oligarquía
y la gran burguesía, organizan y ejercen
su dictadura utilizando el estado como
instrumento de represión (a veces abierta
y otras velada) contra las demás clases y
grupos sociales. Para el cumplimiento de
sus funciones el Estado dispone de aparatos
especiales, de compulsión y represión. Según Engels, “…el estado no es, en general
más que el reflejo en forma sintética de las
necesidades económicas de la clase que
gobierna la producción”
En nuestro país predomina el sistema de
producción capitalista dependiente de las
potencias imperialistas, donde los medios
de producción (tierras, fábricas, comercios,
etc) están en manos de oligarcas y empresas
monopólicas extranjeras. La inmensa mayoría del pueblo no posee mas que su fuerza
de trabajo, y que la mal vende por salarios
miserables, para sobrevivir. El estado que
gestiona el gobierno “progresista” es un
estado burgués dependiente, encargado de
mantener la sujeción de nuestro pueblo a la
explotación capitalista imperialista.
LA REFORMA DEL ESTADO DEL
GOBIERNO “PROGRESISTSA”
El estado oligárquico-burgués es un patrón burgués(colectivo) y como tal opera.
Distintas circunstancias históricas, que
escapan a los párrafos de este artículo, le
han llevado a ocuparse de tareas productivas (por ej. ANCAP) y otras de servicios
sustanciales (Educación, Salud, etc.). Para
ello debe contar con asalariados que desempeñen las tareas, y en ese proceso histórico
los trabajadores han obtenido derechos
laborales como la estabilidad.
La Reforma del Estado promovida por la
administración Mujica no es más que una
profundización de la desregulación laboral
impulsada por los gobiernos de la derecha
tradicional. El proyecto actual proviene la
carta de intención firmada con el FMI en
junio 2005, donde se intenta sacar de la
órbita estatal los procesos económicamente
productivos y continuar convirtiendo servicios sustanciales en bienes negociables
(educación, salud, etc.), este proceso lo
conocemos bien y hasta apodo le hemos
puesto “neoliberalismo”.
CONTRATOS CHATARRA
Y en este proceso recortar los derechos

laborales de los trabajadores dependientes
del Estado, promoviendo principalmente
los “contratos chatarra”, basados en una
vinculación laboral precaria y de corto
plazo, con bajísimos salarios, sin derecho
a carrera laboral ni estabilidad, enfocado
principalmente a jóvenes en formación
profesional.
En el Consejo de Ministros el día 7 de
febrero de 2011, el gobierno avanzo en
el proceso de flexibilización laboral y
reglamento por decreto cinco modalidades de contrato “chatarra” aplicables a la
administración central. Estos son: contrato
temporal de derecho público, contrato de
adscripción, contrato laboral de derecho
privado, contrato de becas y pasantías; y
contrato artístico.
Con esta reglamentación, que regirá para
los ingresos futuros a la administración
central, el gobierno busca profundizar la
precariedad de los vínculos laborales con
el Estado. Estas formas de contrataciones
precarias en el estado la sufren más de
16.000 jóvenes uruguayos, y, a partir de
ahora las soportaran muchísimos más.
Concluimos que la precariedad en el trabajo es producto de este sistema capitalista
imperialista y busca esencialmente impedir
el goce de los derechos laborales arrancados con lucha a las patronales a lo largo
de la historia por los trabajadores. Genera
inestabilidad en todos los aspectos de la
vida de este trabajador, no sabe si mañana
trabaja, si tiene dinero para el alquiler, para
el agua, el gas, etc. Percibe salarios aun más
bajos que los que reciben sus compañeros
de clase contratados “fijos”. Lo debilita
sindicalmente, por el escaso tiempo que
permanecen en su lugar de trabajo. Los
reformistas y oportunistas de todo pelo y
color, utilizan discretamente esta “diferencia” entre compañeros de clase, para aislar
la lucha de unos y otros. Es el modelo de
contratación que imponen los organismos
internacionales de crédito, el modelo que
uso, y usara el gobierno progresista.

TENÉS UN LUGAR PARA LUCHAR

Frente a la precarización laboral que
impone el gobierno, nuestra tarea es organizarnos para pelear por estabilidad,
condiciones de trabajo y salarios dignos.
Desde los sindicatos, si no existen hay que
crearlos y si no nos abran las puertas abra
que hacerse lugar desde abajo y en lucha.
Nuestra experiencia sobre esta problemática nos enseñó que es posible organizar a becarios, pasantes y contratados,
abrir un lugar en los sindicatos y dar la
pelea y lograr avances. Y en este proceso
agruparse y construir fuerzas clasistas para
empujar el camino de la lucha combativa
en el movimiento sindical. En esta ardua
tarea contarás con nuestro apoyo militante,
arrímate, acá tenés un lugar para luchar.

Compañeros Precarisados Clasistas
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UINAU:

Tomando en cuenta los temas tratados en
el Plenario Nacional de Delegados del SUINAU realizado el día 6 de abril pasado,
queda claro que existen reivindicaciones
históricas de los trabajadores que no han
sido contempladas por el Directorio de la
Institución y por el poder Ejecutivo desde
hace muchos años. Regularización de
Contratos y situación general, son temas
que prácticamente son los convocantes
de todos los últimos Plenarios nacionales,
temas además que muchas veces quedan en
segundo plano debido a acuerdos salariales
que satisfacen a los trabajadores, dejando
la lucha por los demás temas, como las
condiciones de trabajo, la seguridad laboral, o la insalubridad del trabajo realizado,
siempre para otra instancia y nunca tienen
solución.
En el tema de la regularización de contratos, van apareciendo con los nuevos ingresos formas contractuales que pauperizan
las condiciones de trabajo y no permiten en
estos momentos que trabajadores vinculados a la función educativa tengan derecho
a partidas como el cobro de presentismo ni
a la realización de horas extras.
Esto se debe concretamente a un tema
presupuestal. Se realizan los contratos que
permite la cantidad de dinero que tiene el
INAU para rubro cero, y luego muchos
contratos son pagados directamente por
el Poder Ejecutivo a través del Ministerio
de Economía y Finanzas de acuerdo a las
necesidades institucionales, y su monto
no incluye pago de horas extras ni otras
compensaciones que sí tenemos el resto
de los trabajadores.
Esto significa una clara violación de
otros acuerdos realizados con el Directorio
de la institución en el pasado, que incluyen
el de a igual trabajo igual salario, mejora
de las condiciones de trabajo e ingreso
de personal para los lugares de atención
directa al menor y sobre todo SEMEJI y
Tiempo Completo.
Cambian las jerarquías intermedias,
y cambian los acuerdos aparentemente.
Siempre hay que empezar todo de nuevo
y por lo tanto los avances no se producen.
No solo lo salarial debe ser motivo de preocupación y acuerdo en la institución. Para
mejorar los servicios de atención al menor,
se deben tomar en cuenta varios aspectos,
en forma integral, y esos aspectos tienen
relación con las condiciones de trabajo, a ir
minimizando cada vez más las situaciones
de riesgo, lo que a la vez pasa por evitar el
hacinamiento de jóvenes en los centros de
INAU, la realización de proyectos educativos adaptados a las diferentes realidades de
los servicios, y sobre todo un mejor gasto,
y mayor presupuesto.
Los Proyectos político- parlamentarios.
Los proyectos que vienen del parlamento, (aquellos en los que hay acuerdo entre
los cuatro partidos que tienen representación en dicho cuerpo y los que no), en
cuanto a la baja de imputabilidad de los
adolescentes infractores, el aumento de
las años de cárcel de 5 a 10 años para los
delitos graves, la creación de un futuro
Instituto del Menor Infractor entre otros,

Sobre los temas del Plenario nacional de Delegados del día 6 de abril.
llevan a un peligroso camino hacia la facistización de la sociedad, aprovechando el
clima de inseguridad que se crea desde los
centros de poder y a través del instrumento
formidable que son los grandes medios de
comunicación.
El mecanismo funciona, cuando a partir
de hechos reales, se va creando opinión
pública a favor de medidas que en el correr
del tiempo se van transformando en falsas
soluciones que terminan accionando en
contra del propio pueblo que en un principio apoyó. El sentimiento de inseguridad
generado por el bombardeo incesante mediante la propaganda de hechos de sangre,
delitos cometidos, robos etc. crean también en el imaginario social la necesidad
de una mayor represión, y se pide mayor
presencia policial en las calles, el derecho
a la defensa propia, hay quienes llaman a
la composición de comisiones sociales de
seguridad, etc.
Junto con estos mensajes de endurecimiento de las penas a los adolescentes
menores de 18 años, viene el tema de la
criminalización de la pobreza y el endurecimiento también de la represión de las
movilizaciones obreras y estudiantiles. Los
pueblos deben aprender de sus historias
recientes.
Mientras tanto, el Gobierno oportunista
niega incrementos presupuestales a la
educación que lleven a la construcción de
más liceos y escuelas y a las reparaciones
de los deteriorados centros de estudios
que ya existen. Se siguen con clases de
40 o 45 alumnos en la educación formal
y la falta de profesores en secundaria, se
favorece la enseñanza privada, centros a
los cuales no pueden acceder los hijos de
lo obreros, y muchos menos los hijos de
los marginados.
Una política productiva y educativa que
apunte a una verdadera inclusión social no
existe en este país. Las políticas sociales
son pobres en su filosofía, apuntando a la
caridad y no a la inclusión de los pobres
al mercado laboral formal y a la educación
y la cultura.
En estos momentos, la clase trabajadora
clasista y combativa debe poner todos estos temas en el tapete. Ir a lo profundo del
problema y no plegarse a los parches que
se discuten en las rondas de los consejos
de salarios o en las negociaciones con las
autoridades de cada inciso de la administración central.
No basta con la realización de seminarios y encuentros donde figuras del ámbito
político y sindical exponen soluciones
que nunca llegan, porque lo que aquí se
necesita es una verdadera distribución de
la riqueza generada socialmente, un serio
tratamiento al consumo de sustancias
psicoactivas, creación de un programa de
viviendas dignas para todos los uruguayos
que terminen con familias en situación de
calle, y sobre todo la creación de fuentes
de trabajo y salarios dignos. Esa es la única
inclusión social que entendemos efectiva
y permanente.
Jorge Pérez.
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A DES:

Entre baños tapados, goteras y persiguiendo un/a portera o un 222 en “propiedad”.
Ya en condiciones de relativa “normalidad”, dar clase a los jóvenes de hoy, no
es fácil.
El descrédito en que ha caído la adquisición de conocimiento y la labor docente,
forman parte del drama que vivimos a diario,
pero es solo una parte.
La deserción, la repetición o el abandono
del ciclo liceal son solo síntomas de la pérdida de la cantidad y calidad de educación
formal que han recibido y/o adquirido los
estudiantes, sin llegar a evaluar siquiera la
mínima la exigencia que hoy se pide para
pasar de un curso a otro. Todos los días se
pueden rebajar más los contenidos, salvar
más exámenes sin estudiar, faltar a clase ,
“transitar “por secundaria sin obstáculos.
Los estudiantes lo saben, y esto potencia el
problema.
El grado de pauperización que sufren las
familias en este país, lo vivimos a diario
y se refleja como en pocos lugares en el las
aulas. Los docentes, no está demás decirlo, no somos responsables de este drama
social. Algunos padres trabajadores, que
aún pueden ya han optado por el colegio
privado más cercano y barato , la mayoría
soporta, colabora, protesta y persiste en la
Educación Pública. Está con los docentes y
no en su contra como pretende el gobierno y
también una parte del sindicato que paraliza
la lucha con el triste y trillado argumento de
la incomprensión de los padres. Claro que,
para ver esto, hay que convocarlos.
La mayoría de los docentes, adscriptos,
administrativos, y equipos de dirección,
cumplimos múltiples tares, controlar la
violencia de adentro y de afuera, la problemática familiar, en salones que ya se
empiezan a llover o que están destruidos,
con bancos destruidos, con baños hechos
pedazos y mucha mugre.
En este marco la ausencia de porteros,
profesores adscriptos, vigilancia externa,
administrativos que no dan abasto y 35 a 40
alumnos por clase, se torna realmente difícil
trabajar en la educación.
El tema salarial sigue siendo fundamental,

A

FFUR:

Como corolario de un año que nos encontro en Lucha por presupuesto, salario y en
defensa de la Autonomía de la universidad,
llegamos a discusiones con las autoridades
que marcaron y marcaran un nuevo marco de relacionamiento. esto basado en el
desenmascaramiento de las autoridades
en el sentido de que son actores políticos
que muestran una “dependencia” y/o alineación ideológica al discurso egemónico
del gobierno. Como ejemplo de estos es el
planteo de las autoridades de un ajuste salarial por debajo de toda pauta aceptable,
destinando los pocos incrementos recibidos
a priorizar un desarrollo institucional sustentado en salarios cada vez más sumergidos. El último ajuste alcanzó apenas IPC
pasado, quedando a partir de marzo por debajo. Pero las diferencias son más que numéricas, son ideológicas, son en la forma
de conceptualizar la educación, en última

SECUNDARIA
pues un docente debe “atender” promedialmente a 350 alumnos, en liceos diferentes,
para llegar al tercio de una canasta familiar
mal calculada y sin boletos.
Esto sucede tal cual en el 70% de los liceos
de Montevideo. Y seguimos trabajando, no
porque seamos mártires, es que y tan sencillo, es el trabajo y lo cuidamos.
Bajamos las pretensiones tanto educativas como reivindicativas en general, ya no
hablamos de profesionalización, del tiempo
y el salario necesario para superar nuestro
nivel, sino que hoy los temas son los graves
problemas de conducta, las amenazas , los
baños, los caños, los techos . Lamentable.
En secundaria muy pocos saben dónde,
cómo y por cuanto salario vamos a trabajar
el año que viene, la elección de horas es
una guerra y la irregularidades-verdaderas
estafas-campean.
Cuando estalla el conflicto, aparece el
Consejo y “corre” el sindicato a propiciar
reuniones, donde las respuestas no existen o
son vergonzosas migajas. Triste es el papel
del consejero que eligieron los docentes y
sus secretarias, como haciendo de cuenta
que tironean por una o dos horitas más
de “apoyo”, en esta parodia de participación- cooptación, cada vez más clara. Los
docentes en conflicto, sentaditos en aquella
imponente mesa oval, cuentan su drama
pensando-esta película ya la vi-.
Este desastre deliberadamente organizado,
para conformar un cerco aniquilamiento
contra la educación pública, dentro de la
reforma -achicamiento del estado, tiene el
sentido de privatizar por diferentes vías, y
tercerizar creando cada vez más empleos
precarios o “encargando” a las ONG atender
los efectos de la pobreza en la educación
pública.
Presupuesto, con autonomía y cogobierno,
ya son consignas vacías si no la peleamos
desde abajo, si los docentes que pensamos
de verdad que la educación debe ser pública ,
gratuita y de calidad, no nos decidimos a luchar por ello, con un sindicato que promueva
la movilización en vez de apagar las llamas
que ya se ven y serán incontenibles.
¡A FORTALECER AL CLASISMO!
¡ARRIBA LOS QUE LUCHAN!

Alicia

A Las Claras Sobre las Dudas
instancia y aunque en lo discursivo no se
vea, son antagónicas a nuestros objetivos
de Universidad y Educación Popular.
Este desenmascaramiento ante la masa de
funcionarios, termina por tumbar las esperanzas en una administración que hasta
ahora ha podido sobrellevar su política de
espejitos de colores, dejando al grueso de
los compañeros con un único y claro camino para conquistar los justos reclamos,
la lucha, sin esperanza en la consiliación
ni con el gobierno ni con las autoridades
universitarias, pues le quedó claro a todos
que son parte de una misma maquinaria política, coherente entre sí, y a la postre antagónica con los intereses de nuestra clase
trabajadora.
Al fin, ven muchos compañeros la luz
clara, en el camino de la lucha.
Arriba y a Luchar!!!

Emilio
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La insurrección de 1811en la Banda
Oriental es parte de un “plan general de
Operaciones” que surge de la Junta de Mayo
de 1810, elaborado por Moreno inspirado en
Belgrano , reelaborado y llevado a la práctica
por Artigas. Este plan condujo a movimientos de despliegue y expansión hacia los
puntos más importantes del Virreinato, de la
Revolución que estallara en Buenos Aires.
Esta tiene antecedentes de décadas de insurrecciones de esclavos y de nativos, además
de la especial coyuntura local e internacional
que se plantea en ese año.
El “odio al godo” que sentían gauchos e
indios, junto con la necesidad de liberalizar
el comercio, y el enfrentamiento que objetivamente tenían con Montevideo y su Virrey
Elio con los “propietarios” de todo tipo y aun
algunos grandes hacendados ante la pretensión de leva forzosa y cobro de impuestos
para “ayudar la España presa de Napoleón”,
son los elementos que propician la unidad de
ese gran ejército popular, ese pueblo reunido
y armado, que Artigas va a comandar.
“De todas partes vienen sangre y
coraje, para salvar su suelo, los Orientales”.
Si bien no se proclama la independencia,- adelantar esas intenciones podía sin
duda costar la vida a los revolucionarios-,
como ya había efectivamente sucedido, si
se plantea la resistencia contra los “tiranos
de Montevideo”. Elio, “más realista que el
rey” toma la ofensiva bloqueando la entrada
de los ríos para trabar el comercio a Buenos
Aires y saliendo a enfrentar a los múltiples y
simultáneos frentes de batalla que, con ese
pueblo reunido y armado, en adelante no
dará tregua al enemigo y lo derrotará, con
grandes sacrificios y pérdida de vidas, como
por ejemplo la de Manuel Antonio Artigas
que muere luego de los combates en San
José. Vencieron también en Santo Domingo
de Soriano, en Colonia, en Trinidad, Minas,
San Carlos, Maldonado y Rocha.
La gran Batalla
La segunda fase ya incluye acciones propias de una guerra regular con la Batalla de
las Piedras el 18 de mayo, GRAN batalla
donde se enfrentan 2.500 hombres, cientos
de muertos y heridos, cifra que hoy sería
importante, cuanto más en ese momento
con unos pocos miles de habitantes en
Montevideo y Canelones. Este triunfo de
Los Orientales con Artigas a la cabeza tuvo
repercusiones muy importantes a nivel continental pues alienta y da nuevo impulso al
movimiento revolucionario en su conjunto,
que venía de derrotas en el Alto Perú y en
Paraguay. Asimismo, pone a toda la campaña
en dominio de los Orientales y a la figura de
Artigas a un nivel que comienza a preocupar
a muchos.
Nada tiene que ver este ejército revolucionario artiguista, ni en su forma y menos
en su ideología, con el de la dictadura y el
de hoy, al servicio siempre de la oligarquía
y el imperialismo.
Ante la posibilidad de proyectos (no
fue el único) que juntaran la revolución
de independencia con la conformación de
una nación federal y un proyecto social
que implicaba el reparto de la tierra y la
industrialización con vistas a una verdadera
independencia económica, contrarrevolucio-

Por un Bicentenario
Artiguista y Revolucionario
narios y potencias imperiales de la época,
pero también timoratos e incrédulos, ya
están pensando y accionando, con armas y
servicios de inteligencia, en como destruir
este movimiento, este proyecto, y al propio
Artigas, de una vez y para siempre. O sea:
Revolución sí, pero no tanto……
Hoy como ayer
Ayer británicos, franceses, alemanes, hoy
yanquis, rusos, chinos, españoles, todos han
saqueado nuestro país llevándose todos los
frutos de nuestra tierra y la tierra también,
sin dejar nada, ni salarios, ni impuestos
ni nada, contando con la complicidad y la
corrupción de las clases dominantes y los
gobiernos de turno, incluido por supuesto,
y con renovada voracidad los de Vázquez y
Mujica, con el agravante de su máscara de
un pasado de “izquierda”, que les sirve para
engañar mejor y que debe hacer mucho más
aplicadamente su tarea ante el imperialismo,
dando muestras de verdadera fe.
Estos pretenden aprovechar la conmemoración del Bicentenario, contando una
historia mentirosa que mete en una misma
bolsa a la Revolución de Independencia con
la Declaratoria de la Independencia (1825)
y los enfrentamientos posteriores para que
la “unidad nacional” quedara bajo el control
de las clases dominantes, como un continuo
y único proceso, sin mencionar siquiera
en programa Artiguista. Así aterrizan en
sus necesidades del hoy donde, partidos
políticos, monopolios imperialistas, todas
las clases sociales (en caso de existir) y el
ejército, con un perfecto aderezo de posibilismo y realismo debemos salvar la nación
y la patria de los peligros que nos acechan
y sobrevivir.
A la altura de las circunstancias y

con verdadero compromiso con Artigas.

La lamentable y fomentada desideologización que es moneda corriente hoy en día,
ha colocado la discusión en lugares que
creíamos perimidos. Que “humanicemos al
Artigas de bronce”, que “no honremos su
memoria”, que “se equivocó por inadaptado
sin “cintura” política”, que “no es un héroe
nacional porque nunca quiso la independencia nacional”, que “protagonizó un corto
período con acciones menores y batallas
inexistentes”, que “autoritario”, que “como
Artigas le sirve a todas las clases sociales no
le sirve a nadie”, etc. Es lamentable pero es
así, sobre todo en círculos “intelectuales”.
Pero lo más terrible es que aquello que decimos cuando analizamos cualquier hecho
histórico acerca de que su estudio nos sirve
para comprender el presente y proyectar los
cambios revolucionarios que necesita esta
sociedad capitalista imperialista, aun aprendiendo de errores y desvíos. Con Artigas
esto no lo aplican, a este verdadero héroe,
nuestro, cercano y brillante no se lo estudia
con la seriedad y el sentido profundo, como
lo requieren las actuales circunstancias.
Justamente con Artigas y su proyecto,
sus principios y su consecuencia, “contra
los malos españoles y peores americanos”
de hoy, marcharemos con la Clase Obrera
y el Pueblo Oriental hacia la segunda independencia.
Artigas y su gesta no es solo un recuerdo,
es un arma de lucha para el presente.

Alicia
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D E O L Ó G I C O S :
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Extracto de Mao Tse-tung
ANALISIS DE LAS CLASES
DE LA SOCIEDAD CHINA
Tomo I, pp. 9-18.

A RTIGAS:

Oficio de Artigas al gobierno
Paraguay,7 de diciembre de 1811

del

“Yo tuve entonces el honor de dirigir
una división de ellos con solos doscientos
cincuenta soldados veteranos, y llevando
con ella el terror y espanto de los ministros de la tiranía hasta las inmediaciones
de Montevideo, se pudo lograr victoria del
18 de mayo en los campos de las Piedras,
donde mil patriotas, armados por la mayor
parte de cuchillos enastados, vieron a sus
pies novecientos sesenta soldados de las
mejores tropas de Montevideo perfectamente bien armados, y acaso hubieran
dichosamente penetrado dentro de sus
soberbios muros si yo no me viese en la
necesidad de detener sus marchas al llegar
a ellos, con arreglo a las órdenes del jefe
del ejército..”
“Yo no se si 4.ooo portugueses podían prometerse alguna ventaja sobre
nuestro ejército, cuando los ciudadanos
que le componían habían redoblado su
entusiasmo, y el patriotismo elevado
que le componían habían redoblado su
entusiasmo, y el patriotismo elevado
los ánimos hasta un grado incalculable.
Pero no habiéndosele opuesto en tiempo
una resistencia, esperándose siempre por
momentos un refuerzo de 1.400 hombres
y municiones que había ofrecido la Junta
de Buenos Aires desde las primeras noticias de la irrupción de los limítrofes,
y habiéndose emprendido últimamente
varias negociaciones con los jefes de
Montevideo, nuestras operaciones se
vieron como paralizadas a despecho de
nuestras tropas; y las portuguesas casi
sin oposición pisaron con pie sacrílego
nuestro territorio hasta Maldonado”
Proclama de Mercedes
“¡A la empresa compatriotas! Que el
triunfo es nuestro: vencer o morir sea
nuestra cifra; y tiemblen esos tiranos de
haber excitado vuestro enojo, sin advertir
que los americanos del Sur, están dispuestos a defender su patria; y a morir antes
con honor, que vivir con ignominia en
afrentoso cautiverio.
Quartel general de Mercedes, 11 de
abril de 1811. José Artigas”

El proletariado. El proletariado industrial moderno asciende aproximadamente
a dos millones. Tan reducida cifra se explica por el atraso económico de China.
Estos dos millones de obreros industriales
están empleados principalmente en cinco
sectores: ferrocarriles, minas, transporte
marítimo, industria textil y astilleros; y
un gran número de ellos se hallan bajo
el yugo del capital extranjero. Aunque
débil numéricamente, el proletariado
industrial representa las nuevas fuerzas
productivas de China, es la clase más
progresista de la China moderna y se
ha convertido en la fuerza dirigente del
movimiento revolucionario. Para apreciar
la importante posición del proletariado
industrial en la revolución china, basta
con ver la fuerza que ha desplegado en
las huelgas de los últimos cuatro años,
tales como las de los marineros[14], de los
ferroviarios[15], de las minas de carbón
de Kailuan y Chiaotsuo[16], la huelga
de Shamien[17] y las huelgas generales
de Shanghai y Hongkong[18] a raíz del
Incidente del 30 de Mayo. La primera
razón por la cual los obreros industriales
ocupan esta posición es su concentración.
Ningún otro sector de la población está tan
concentrado como ellos. La segunda razón
es su baja condición económica. Privados
de medios de producción, no poseen más
que sus manos, ni tienen esperanza alguna
de enriquecerse; además, son víctimas
del más despiadado trato por parte de
los imperialistas, los caudillos militares
y la burguesía. A todo esto se debe su
gran capacidad de lucha. Los culíes de
las ciudades constituyen también una
fuerza que merece seria atención. Son,
en su mayoría, trabajadores portuarios
y conductores de ricksha ; entre ellos se
cuentan también los poceros[19] y los barrenderos. Nada tienen, salvo sus manos, y
su condición económica es similar a la del
proletariado industrial, sólo que se hallan
menos concentrados y desempeñan un
papel menos importante en la producción.
La agricultura capitalista moderna está
aún poco desarrollada en China. Con el
término proletariado rural designamos a
los asalariados agrícolas contratados por
año, por mes o por día. Desprovistos de
tierra, de herramientas de labranza y de
fondos, sólo pueden subsistir vendiendo
su fuerza de trabajo. De todos los trabajadores, ellos tienen la más larga jornada
de trabajo, reciben los más bajos salarios
y el peor trato, y están sujetos a la mayor
inseguridad de empleo. Por ser los que
sufren mayores privaciones en el campo,
ocupan en el movimiento campesino una
posición tan importante como los campesinos pobres.
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RGENTINA:

1. Huelga petrolera histórica
Desde comienzos del mes, los petroleros
del norte de Santa Cruz están en huelga,
con piquetes en las rutas y asambleas permanentes, y la dirección de su cuerpo de
delegados. Reclaman un aumento salarial
ya, y han fijado un plazo de 90 días para la
renovación del convenio colectivo. Traicionados por el secretario general del gremio,
Chako Segovia, empleado de las petroleras
y del gobierno K, decidieron su destitución
en una asamblea de 5.000 trabajadores.
Desconocieron la conciliación obligatoria
del Ministerio de Trabajo y la intervención
de la Federación Petrolera. Están escribiendo una página heroica, histórica, del
movimiento obrero.
La huelga petrolera santacruceña enfrenta enemigos poderosos. Los monopolios
imperialistas Pan American (ruso-chino),
Repsol-YPF (española asociada al testaferro
ruso Eskenazi y a los Kirchner), Sinopec
(chino). Las petroleras maniobran para
derrotar la huelga junto con el gobierno
de Cristina K y su gobernador Peralta, que
enviaron a la Gendarmería a la zona. Y
enfrentan también a los jerarcas sindicales
traidores Segovia y los de la Federación.
La huelga petrolera golpea al corazón
de la política del gobierno K. 1) Con los
topes salariales y convenios congelados
para descargar sobre los trabajadores,
con la inflación, las consecuencias sociales de la crisis, mientras los monopolios
se llenen los bolsillos con el saqueo de
nuestro petróleo. 2) El gobierno K saca
su tajada con impuestos que engordan su
“caja” para las elecciones, y los dividendos de sus acciones en Repsol-YPF y otras
petroleras. 3) La huelga también golpea el
corazón de la política K, al decidir con la
democracia directa de las asambleas y el
cuerpo de delegados, qué hacen y quiénes
los dirigen, rechazando la intromisión
del Estado y los jerarcas propatronales.
4) La lucha petrolera está unida a la de los
docentes y estatales (atacados por la patota
oficialista), que desnudan al gobierno K en
“su feudo”.
Con sus asambleas, y con su cuerpo de
delegados a la cabeza, los petroleros han
demostrado su conciencia de clase para
pasar de la lucha económica a la lucha
política, superando la estrechez del sindicalismo y el economismo con el que las
clases dominantes pretenden condenar al
movimiento obrero al reformismo.
Desde las fábricas y demás lugares de
trabajo, y en todo el movimiento popular,
trabajemos para una oleada de solidaridad
con los petroleros santacruceños, siguiendo
su ejemplo.
Este 1° de Mayo todos somos petroleros.
2. Las brasas del Argentinazo
Los petroleros iniciaron la huelga por
reclamos económicos. Pero el gobierno K
es, antes que nada, un gobierno de los monopolios petroleros. Por eso al inicio de las
paritarias, la presidenta viajó a Comodoro

Este 1º de Mayo todos somos
petroleros
Rivadavia a firmar un “pacto de paz social”
con los representantes de los monopolios y
sus empleados como el Chako Segovia. La
intromisión del gobierno K, y luego la intervención, transformó una huelga económica
en una huelga política.
Los petroleros no aceptaron la conciliación obligatoria y decidieron que
se vaya el Chako. ¡Se ve que las brasas
del Argentinazo están vivas, y siguen
quemando!
El gobierno K y las petroleras agitan las
leyes y reglamentos con que durante un
siglo las clases dominantes han tratado de
maniatar al movimiento obrero y popular.
Y los petroleros han tomado en sus manos
la decisión política de enfrentarlos con su
huelga. ¡Qué gran enseñanza!
¿No es acaso lo mismo que está ocurriendo en la política nacional, con las
elecciones? El gobierno K, continuando la
legislación instaurada con el golpe fascista
de 1930, la ha profundizado con una legislación y un estatuto fascistas de partidos
políticos, pactado por los Kirchner con
la dirección de la UCR, en la que solo
puede haber dos fuerzas para gobernar: la
que arma el gobierno K, y la nueva Alianza
que negocia la dirección de la UCR.
La del gobierno K, en nombre del “progresismo nacional y popular” se une con
Menem, Saadi, Insfrán, Saiz, Moyano, Scioli, y tantos otros; y usa la caja y el aparato
del Estado. La nueva Alianza, alentada por
los monopolios rivales de los K (Clarín,
Techint, etc.), junta a los gobernadores radicales con De Narváez, el empresario que
financió la campaña de Carlos Menem en
el 2003, que fue duhaldista, kirchnerista, y
ahora… alfonsinista.
3. Legislación electoral fascista
El PCR y el PTP han denunciado la
legislación electoral K por fascista. Han
planteado su inconstitucionalidad ante la
justicia, en un documentado escrito del Dr.
Jaime César Lipovetsky. Se marcha a una
reunión con fuerzas populares para discutir un plan de acción contra esos estatutos
electorales reaccionarios.
Como muestra la huelga de los petroleros, lo que está abierto en el país es
una gran batalla política. Una batalla en
la que el gobierno tiene la iniciativa, y la
mayoría de los candidatos de la oposición
dentro del sistema se han ido cayendo (más
por méritos propios que del oficialismo):
Cobos, De Narváez (intentó ser candidato a
presidente), Solá, Duhalde; y Sanz y Macri
dudan en bajarse.
Lo que está en juego, en la batalla política, en curso, es qué papel va a jugar la
clase obrera y las fuerzas revolucionarias.
El gobierno K ha ganado terreno, como se
comprueba cuando se sale a hacer avales y
afiliaciones. Las derechas opositoras han
perdido ese terreno, y ahora buscan una
salida tratando de arrastrar a una parte de
las fuerzas populares hacia una alianza con
las derechas opositoras.
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Como ha señalado Lenin, “No es difícil
ser revolucionario cuando la revolución ha
estallado ya (…). Es muchísimo más difícil
—y muchísimo más meritorio— saber ser
revolucionario cuando todavía no se dan
las condiciones para la lucha directa, franca,
auténticamente de masas, auténticamente
revolucionaria; saber defender los intereses
de la revolución (mediante la propaganda, la
agitación y la organización) en instituciones
no revolucionarias y con frecuencia sencillamente reaccionarias, en una situación no
revolucionaria, entre masas incapaces de
comprender en el acto la necesidad de un
método revolucionario de acción” (Lenin,
“La enfermedad infantil del ‘izquierdismo’
en el comunismo”).
4. Una campaña política de masas
La campaña política de masas por la
personería del PTP, con un gran esfuerzo
de muchos compañeros, es una tarea decisiva en el momento actual. Como han
demostrado los petroleros de Santa Cruz,
hay que enfrentar en política al gobierno
K. No se puede vacilar en esto. Las ideas
economistas y sindicalistas “parecen” de
“izquierda”, pero en los hechos, desarman
a la clase obrera frente a la ofensiva política
K. Somos conscientes que, durante el período del “voto bronca”, en uno de los picos
del auge de masas, se fueron mezclando
posiciones que correspondían a una táctica
correcta para ese período, con concepciones
antiparlamentarias que pierden de vista que
la mayoría de la clase obrera y las masas
populares aún deben hacer su propia experiencia para comprender la podredumbre de
las instituciones del sistema oligárquico-

E LECCIONES
Las elecciones para directores sociales
del BPS del 27/3, se convirtieron en
OTRO CACHETAZO PARA EL GOBIERNO Y EL OPORTUNISMO
Por un lado fue importante la abstención a pesar de la obligatoriedad y la
amenaza de multa, ya que votó solamente
el 79%, 1.040.000 de los 1.322.689 habilitados en los distintos órdenes.
A nivel de los trabajadores activos, el
oportunismo, que hace gárgaras de democracia cocinó en la interna del Pit-Cnt un
tercer período consecutivo para Ferrari, con
el ridículo argumento de que en su primer
período no fue electo (peor aún) sino que
accedió por un acuerdo con el gobierno de
J.Batlle.
En este orden hubo una abstención importante del 13% y un rechazo más importante
aún con 226.263 votos en blanco (38%) y
68.047 anulados (11%), contra los 304.903
votos (51%) al candidato único Ferrari,
que había obtenido el 59% en el 2006 y que
recibió el justo castigo de sectores importantes de la clase obrera. Esto sucedió especialmente en Montevideo (44,6%), Rocha,
San José y Lavalleja donde su lista 11 tuvo
menos votos que los en blanco y anulados,
a pesar del aparato organizativo oficialista
y la generosa propaganda televisiva.
En el orden de Jubilados y pensionistas, votó el 59% y hubo tres listas, la lista
1 del oportunismo, encabezada por Sixto
Amaro, que obtuvo el cargo con 127.815

imperialista.Como la están haciendo hoy
los petroleros santacruceños con sus
asambleas y su cuerpo de delegados. Se ha
demostrado que donde se va al encuentro de
las masas, recibimos el apoyo que ha permitido reunir más de 28.000 avales y cerca de
5.000 afiliaciones. Ahora hay que poner el
centro en las afiliaciones, y completar los
avales al hacer las afiliaciones.
Se ha demostrado, también, que nos
encontramos en las masas con muchos
jóvenes, mujeres y hombres, dispuestos a
colaborar en esta campaña, en condiciones
de sumarse a los frentes únicos en los que
participamos, y multiplicar la fuerza del
partido con sangre joven y combativa.
En esas condiciones, con iniciativas y
medidas concretas para garantizar los
tiempos que impone la legislación fascista
electoral K, podremos ayudar a las masas
obreras y populares a comprender la trampa
de la política K, que los llama a resignarse
a “lo posible”, y ganarlas para luchar por
hacer posible lo necesario. Así vamos
a contribuir, integrando el Movimiento
Proyecto Sur, a la unidad de las fuerzas
obreras y populares, patrióticas, democráticas y antiimperialistas, en un frente para
las elecciones que exprese a los vientos que
vienen desde abajo, y continúe después de
las elecciones para fortalecer esos vientos,
en el camino liberador.
escribe Ricardo Fierro
Semanario Hoy del PCR de la Argentina, 27/4/2011

EN EL BPS:
votos, el 43% de los votos válidos; la Lista
2, de la querida y combativa Coordinadora
de Jubilados y Pensionistas, encabezada
por el compañero Héctor Morales, que
obtuvo 40.999 votos (14%)y ganó en el
departamento de Treinta y Tres; y la 3
encabezada por Carlos Sarthou del Partido
Nacional, con 78.675 (26%). Los votos en
blanco fueron 36.953 (12%) y los anulados
14.752 (5%).
Aquí el rechazo al gobierno y a los que
embellecen su política y frenan la lucha
fue muy grande, y expresó la bronca por
las jubilaciones y pensiones de miseria que
predominan, la negación del aguinaldo y
demás reivindicaciones. Se expresó una
parte en la abstención, el voto anulado y en
blanco y sobretodo en el salto de la votación
de la lista 2 de COJUPE, a pesar de enfrentar
con pobres recursos económicos y contar
casi solamente con el apoyo de la Asamblea
Popular, el gran despliegue de propaganda
en la televisión y cartelería cara del caballo
del comisario.
Este castigo continúa el camino que el
pueblo ha expresado ya con sus luchas y en
las elecciones nacionales de octubre 2009,
donde el Frente Amplio gana pero retrocede
y sobretodo en las Municipales de Mayo
2010, donde el FA pierde 4 intendencias y
cae fuertemente en Montevideo.
En el sector empresarial la candidata
única Domínguez recibió un 44,75% de
los votos.

