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1) La violación de un joven haitiano en una
base de las FFAA uruguayas ha revelado uno de
los tantos hechos aberrantes, parte de los
crímenes cometidos por las tropas integrantes
de estas “Misiones de Paz de la ONU”.
2) La participación en estas llamadas
“Misiones de Paz”, dado que se encubren con
ese rótulo hoy las intervenciones y verdaderas
invasiones imperialistas, fue impulsada
inicialmente por los gobiernos de la derecha
tradicional, pero desde el año 2005 los
gobiernos oportunistas y proimperialistas del
Frente Amplio las han venido incrementando,
con la complicidad, en los hechos, de la
mayorías oportunistas de las direcciones del
PIT-CNT y de la FEUU.
3) Esta “Misión de Paz” en Haití,
lamentablemente está integrada por tropas de
muchos países latinoamericanos y cumple el
objetivo de cubrirle las espaldas al
imperialismo yanqui y la OTAN, para que estos
actúen en las guerras de agresión a Irak,
Afganistán y Libia, donde están cada día más
empantanados.
4) El imperialismo yanqui tiene hoy miles de
tropas en Haití y ha convertido el país hermano
en una verdadera base militar para una futura
agresión a Cuba, Venezuela y otros países de la
región. Esto es parte del aumento de su
presencia amenazante en el continente, donde
en estos años impulsó el golpe de estado en
Honduras, la instalación de bases militares en
Colombia y la reanudación de las operaciones
de la IV Flota.
5) Otro de los fines de esta “Misión de Paz”,
donde se practica la represión permanente al
heroico pueblo haitiano, es el entrenamiento en
control de la población y uso de armamentos y
medios tecnológicos modernos,
en
operaciones dirigidas por altos oficiales
yanquis y de los demás países imperialistas,

para cuando “sea necesario” toda esta
“experiencia” pueda ser usada en la represión de
las luchas populares de nuestros países.
6) No es casualidad que suceda esta violación,
con connotaciones racistas además, cuando se
promueve el mercenarismo de las tropas, que van
a las misiones de Haití y el Congo “a ganar un
dinero extra para hacerse la casa”, a la que no
pueden acceder, al igual que gran parte de los
trabajadores por sus salarios de hambre.
7) Tampoco es casual que esto suceda cuando el
Ministro de Defensa es el Sr. Fernández
Huidobro, que ha sido defensor permanente de la
Ley de Impunidad y que incluso ha manifestado
reiteradamente un “respeto” enfermizo a los
torturadores del período de la Dictadura Militar
Fascista, que asesinaron a cientos de compañeros
y torturaron a 50.000 orientales, quienes según
él, “a diferencia de los burócratas, se ensuciaron
las manos”.
¡Que los militares involucrados en todos los
hechos que se vienen denunciando sean
juzgados por el hermano pueblo haitiano en
forma soberana!
¡Retiro inmediato de todas las tropas
uruguayas en Haití y el Congo!
¡Profundización de la lucha por la Anulación
de la Ley de Impunidad, por Verdad, Justicia
y Juicio y Castigo a los culpables!
¡Vivan las luchas del pueblo haitiano, de la
clase obrera internacional y de los pueblos y
naciones oprimidos del mundo contra el
imperialismo capitalista!
PARTIDO COMUNISTA
REVOLUCIONARIO DEL URUGUAY
8 de Setiembre de 2011

Solidaridad con la lucha del pueblo palestino
Fuera los yanquis y la OTAN de Irak, Afganistán y Libia
Viva la lucha de los estudiantes chilenos
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SITUACION NACIONAL - EDITORIAL

DITORIAL:

LA CRISIS ECONÓMICA INTERNACIONAL YA GOLPEA EN LA REGIÓN
Y EL PAIS
Según el reciente informe del BCU, la economía, en el segundo trimestre del año, registró
un aumento de solo 0,5% en términos desestacionalizados, bastante menos que el 2,1% que
había crecido entre enero- marzo de 2011.
En la medición interanual, es decir, respecto a
igual trimestre del año anterior, el PIB creció
4,8%, lo que implica una baja respecto al
registro correspondiente al año móvil cerrado
a marzo, en el cual el crecimiento había alcanzado al 6,8%.
El informe señaló también que el crecimiento de
las importaciones (16,8%) y la caída registrada
en las exportaciones (-4,4%) determinó un saldo neto negativo del volumen físico de las transacciones de bienes y servicios con el exterior.
Los sectores que en el segundo trimestre
tuvieron tasas negativas fueron: construcción
(-2,4%); comercio, restaurantes y
hoteles (-2,4%); actividades primarias (-2,1%)
; agricultura y ganadería (-2,4%).Las Industrias
manufactureras (0,4%); electricidad, gas y
agua (43,4%); transporte y comunicaciones
(2,2%) tuvieron incrementos en su nivel de
actividad
Luego de conocerse este informe, las sucesivas
caídas en las bolsas de los países imperialistas,
especialmente de las europeas, indicaban además, un nuevo agravamiento de la crisis económica internacional (ahora con la deuda externa
como centro) en un importante destino de las
exportaciones uruguayas, y para completar
el cuadro, aparecieron las esperadas medidas
proteccionistas de Brasil, principal destino de
dichas exportaciones, que bajó un 0,5 las tasas
de interés, promoviendo un anunciado proceso
de devaluación del Real ( luego de un período
donde este se había sobrevalorado) y también
la fijación de nuevos impuestos como el que
afecta con el 30% el ingreso de automóviles
armados en nuestro país pero que tienen más
del 65% de componentes de extraregión, fundamentalmente de China(lo que está en vías
de negociarse).
Hace rato que el propio gobierno oportunista
del FA, no habla más de blindaje, ya que los
hechos son notorios y viene tomando las
medidas que siempre le indican los usureros
internacionales, el FMI, BM etc., los mismos
que empujaron a Grecia al abismo, la primera
imposición es endeudarse más. Esto se está
llevando adelante con todo descaro a pesar de
que el país, según los datos del BCU, a Junio
de 2011 ya tenía una deuda de 37.938 millones de dólares, 25.983 millones de capital y
11.956 millones por intereses. Deuda que ya
hoy a fines de setiembre, es mayor y que se
duplicó en los 6 años y medio de gobiernos del
oportunismo, (a pesar de haber pagado por ella
en ese período, alrededor de 10.000 millones
de dólares) años además, de crecimiento económico a tasas de más del 7% anual. Deuda
que de seguir incrementándose, además de
profundizar la dependencia y la explotación del
país, va inevitablemente, como se está viendo
en el mundo, a terminar en una crisis de consecuencias nefastas para nuestro pueblo.
Otras medidas son achicar los gastos del estado y mantener bajos (de los más bajos de
la región) los salarios y jubilaciones, lo que
se refleja también en la Rendición de Cuentas
presentada al parlamento.
De gran importancia también, fue la aprobación
a todo galope y por unanimidad del oportunismo y los partidos de la derecha tradicional, de

la Ley de Asociación Público Privada, las PPP
(que tratamos en la página 4) para regalarle
al capital financiero nuevas áreas de explotación, privatizando desde la construcción de
carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles,
cárceles, hospitales y escuelas.
Al mismo tiempo que el gobierno paga a rajatabla la oprobiosa deuda externa, que bajo la
batuta de Astori se ha blanqueado e incrementado, que ha dado la mayor libertad al capital
financiero internacional, desarrollando los
monocultivos forestal y el de soja; que han promovido la concentración y la extranjerización
de la tierra como nunca (25% de propiedad y
alrededor del 40 % del uso) de los frigoríficos
y de la industria arrocera. Al mismo tiempo
que han promovido la instalación de las gigantescas y contaminantes fábricas de celulosa, y
que empujan, con Aratirí, la megaminería a
cielo abierto, el presidente Mujica hace ruido
durante meses con el impuesto-propina a
las extensiones de tierra mayores a las 2000
hectáreas, índice Coneat 100 (que pagarían
progresivamente de 8 a 16 dólares la hectárea)
y que su recaudación ni siquiera iría a rentas
generales sino que se destinaría únicamente a
la caminería rural, lo que finalmente valorizará
aún más dichas tierras, que ya han multiplicado
su precio, promedialmente 7 u 8 veces, en los
últimos 10 años. En los hechos una contrarreforma agraria con taparrabo.
Muy pobres han sido también la medidas tributarias, anunciadas para efectivizarse en enero
del 2012, como la rebaja del IVA del 2%,(del
22 al 20%, sigue muy alto) o la supuesta suba
del piso para el cobro del IRPF, que no termina
de definirse. Esto no será suficiente estímulo
al consumo, cuando además ha trepado la
inflación alrededor del 8%,(la que reconoce el
gobierno), pero que es el doble en los rubros
de alimentación, alquileres y tarifas, en los que
se concentran los gastos de los trabajadores, la
mitad de los cuales ganan menos de $10.000
con una canasta de $44.000.
PARA ASTORI “EL PROTECCIONISMO ES EL CAMINO A LA MEDRIOCRIDAD”
Decía esto en un discurso reciente, Astori, ex
ministro de economía que sigue teniendo peso
decisivo en la línea económica del gobierno,
ante la preocupación lógica que existe en distintos sectores porque los países imperialistas
de hecho toman medidas proteccionistas ante
la crisis, al desvalorizar sus monedas o de otras
formas y lo mismo ya pasa en los países del
Mercosur, esta integración de los monopolios
imperialistas instalados en la región, que sigue
golpeando la industria nacional.
El gobierno de Brasil, además del impuesto ya
mencionado a la importación de automóviles,
aumentó los controles sobre la importación de
textiles y elevó a 190 días el plazo de duración
de los trámites aduaneros, se han suspendido
ventas y 120 trabajadores ya han pasado al
seguro de paro.
Ni que hablar de la necesidad de medidas proteccionistas en nuestro país, donde el ingreso
de prendas provenientes del exterior marcará
un nuevo récord este año, aumentando un
43%, llegando a U$S 200 millones, la mayor
parte proveniente de China. Lo con las importaciones de calzados, que llegará a los 18,5
millones de pares este año, cuando con la base
de materia prima y la larga tradición industrial,
el Uruguay solo produce 1 millón de pares al
año, perdiendo en estos años miles de puestos
de trabajo en la rama. Pasa algo parecido con
la industria curtidora que pierde materia prima
por la exportación de ganado en pie y la subindustrialización de los cueros.
Nos preguntamos entonces ¿quién es el
mediocre señor Astori?
Hay que proteger y desarrollar la industria
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nacional, generar trabajo digno y estable para
decenas de miles de obreros y que produzcan
para satisfacer las necesidades fundamentales
de nuestro pueblo. No precisamos las pasteras
o la megaminería, apuntadas a la exportación
y la depredación de nuestras riquezas y del
medio ambiente. En ese marco no estamos
de acuerdo con los subsidios o ventajas para
engordar a los grandes capitalistas, que en
general además, dejan el clavo (como las que
se preparan para ayudar a los monopolios
como EFFA (chino) y Weyerhauser (yanqui)
sino con promover a las pequeñas y medianas
empresas nacionales y nuevas formas de
gestión y control, del estado y de los trabajadores cuando se otorguen dichos apoyos.
EXTENDER Y PROFUNDIZAR LA LUCHA OBRERA Y POPULAR
Venimos sosteniendo que el camino para enfrentar la política continuista y proimperialista
del gobierno y para abrir una perspectiva revolucionaria, es la extensión y profundización, al
máximo posible en cada momento, de la lucha
obrera y popular. En ese sentido enfrentamos
decididamente al oportunismo, a la socialdemocracia en sus diversas formaciones y al
revisionismo (PCU) que detentan la mayoría
de las direcciones del PIT-CNT y la FEUU, y
son los principales responsables de maniatar,
desviar y dividir las luchas en pos del camino
reformista electorero, con el horizonte en los
cargos y que a la postre sustentan el sistema
explotador.
A pesar de ellos la lucha de los trabajadores se
ha venido abriendo camino. Por solo un voto
diferencia en la Mesa Representativa del PITCNT (18 a 17) el oportunismo logró detener
un paro contra la Ley de las PPP, que se estaba
tratando en el parlamento a mediados de Julio,
por mejorar los salarios y las inversiones con
sentido popular en la Rendición de Cuentas
y demás reivindicaciones; pero se abrió paso
al paro de 24horas, del 28 de Julio, de Salud
Pública y Secundaria, con movilización de
COFE y municipales.
La plataforma que impulsó esta la movilización
planteó la vigencia de un ámbito de negociación colectiva para los públicos, la regularización de los contratos precarios y una Rendición
de Cuentas con mejores recursos, y se declaró
“en contra de todo intento de privatización de
las empresas estatales”.
La Mesa Representativa finalmente resuelve
por amplia mayoría el paro general parcial del
16 de Agosto. Si, mal y sobretodo muy tarde,
exponiendo claramente el rol cómplice del
oportunismo, porque este se realiza después
de que ya se había votado la ley de las PPP.
Pero que se aprobara el paro también reflejaba
que venía empuje desde abajo y habían contradicciones en el seno del oportunismo, el PCU
revisionista especialmente, quiere mostrarse
como opositor para mantener posiciones en el
movimiento sindical, sobretodo en la previa
del XI Congreso del PIT-CNT que comienza
el 6 de Octubre.
El 7 de setiembre se da el paro de 24 horas de
toda la educación pública (de docentes, trabajadores no docentes y estudiantes) de buen
acatamiento, y durante el mes hay un reguero
de luchas por los ajustes de salarios del sector
privado, en metalúrgicos (incluso con ocupaciones), transporte y a nivel de públicos por
más recursos en la rendición, en ferroviarios
contra la reestructura y las PPP. Hay un ascenso
de la lucha en Salud Pública, que está en crisis
y reivindica el ingreso de 2500 trabajadores y
aumentos de salarios, y que comenzó el paro
por tiempo indeterminado el 28/9, junto al
paro por 24 horas de COFE (estatales) y del
transporte UNOT, hay persistencia también en
la lucha de banca oficial.

Comenzaron ya las movilizaciones contra
los envíos al seguro de paro por efecto de la
crisis, se destaca especialmente las realizadas
en Tacuarembó, donde ya han enviado 2000
trabajadores de la madera y frigoríficos.
Hubo en estos meses importantes luchas también en contra de la instalación de la minera
Aratiri, especialmente de los pequeños y medianos productores y ambientalistas que finalmente trancaron fuerte y detuvieron el avance
el proyecto por el momento. Los pequeños y
medianos ya denuncian y preparan la lucha
también, contra de la política del gobierno que
permite el ingreso de todo tipo de productos,
como el ajo chino, o vinos subsidiados, que
liquidan la producción nacional, al mismo
tiempo que se le da todo tipo de ventajas a
la instalación de grandes monopolios en la
forestación y la soja.
EL XI CONGRESO DEL PIT-CNT
Al salir este número se estará a pocos días ya
del congreso y desde estas páginas proletarias,
saludamos a todos los compañeros que en
minoría frente al oportunismo seguidista del
gobierno, van a dar batalla y a levantar con
firmeza un programa antiimperialista y popular, y las banderas de la lucha y el clasismo en
el seno del mismo.
Este congreso se realiza cuando hasta el propio
gobierno admite que los efectos de la crisis
económica internacional ya se sienten en el
país y tiene la responsabilidad de enfrentar
la situación con la mayor energía, para que la
crisis no la paguen los trabajadores y el pueblo,
y preparase para una agudización de la lucha
de clases en nuestro país y en la región.
Se ha abierto en estos meses también una
lucha en el seno del clasismo donde al mismo
tiempo que hay intentos de mayor coordinación, han aparecido corrientes que plantean
irse del PIT-CNT y que de hecho debilitan
el trabajo fundamental de construcción de
agrupaciones clasistas en los sindicatos y el
desarrollo de las movilizaciones y paros que
las nuevas condiciones van poniendo al orden
del día. Debilitando incluso el propio peso,
bien ganado, del clasismo en el XI Congreso
del PIT-CNT.
“Hay que saber hacer toda clase de sacrificios, vencer los mayores obstáculos para
entregarse a una propaganda y agitación
sistemática, tenaz, perseverante, paciente,
precisamente en las instituciones, sociedades,
sindicatos, por reaccionarios que sean, donde
se halle la masa proletaria o semiproletaria”
(Lenin, La Enfermedad infantil del izquierdismo en el Comunismo, cap. VI)
Ricardo Cohen
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M SCE:

Los argumentos que el gobierno pretendió
usar para justificar el rumbo que conduce a
la profundización de la política de entrega,
con la concerniente pérdida de soberanía
que implica el acuerdo tripartito convertido
en ley, luego del circo parlamentario.
Desde la dirección mayoritaria, oportunista
del PIT-CNT, con algunos indicios de
oposición que pretendió ir por derroteros
de ofuscación y denuncias tibias,
supuestamente para mantener el equilibrio,
en realidad SI pero SI. Prefirió creerse los
amagues del gobierno de negociar quien
sabe que, al recibir por parte del Ministro
de Trabajo un borrador del proyecto de ley,
mientras tanto el partido de gobierno se
tomaba el tiempo necesario para reunír los
acuerdos parlamentarios que le aseguraran
la coronación.
El argumento fue el siguiente:
“El cambio de modelo productivo de la
década de los noventa a la actual, pasando
del modelo de comercio y servicios, al
modelo agroindustrial exportador y de
inversión productiva; como el cambio
del modo de crecimiento, a saber, en la
década de los 90, donde el promedio de
inversión sobre el PBI era apenas superior
al 10%, y la esencia del crecimiento era
el endeudamiento y el consumo, en un
contexto de liquidez internacional, dólar
barato a nivel internacional, y entrada
de capitales que el sistema financiero
transformaba rápidamente en consumo. A
la actual situación donde la inversión sobre
el PBI llega al 20%, y donde crecimiento
está liderado por exportaciones e inversión
productiva, mientras que en el modelo de
comercio y servicio era altamente intensivo
en comunicaciones (y por eso se desarrolló
la industria del software) hoy la inversión
en infraestructura es fundamental. El
promedio de crecimiento de China en los
últimos 30 años es de 8,5%. Cuando uno va
a ver cuál es la fuente de ese crecimiento
se encuentra con la inversión sobre el
PBI, que en China es 40%. Por lo tanto,
si realmente queremos mantener tasas de
crecimiento similares a las chinas, con
el 20% no lo vamos a lograr. Para eso es
necesario incrementar la inversión privada,
y un componente fundamental para eso es

P

La MSCE y la AsociaciónPúblico Privada, o PPP.
que haya una inversión pública que atraiga
a esa inversión privada en materia de
infraestructura.
Por otra parte; luego de la crisis de 2002
comenzamos ese proceso de crecimiento, y
con el hubo una explosión de los servicios
vinculados a la infraestructura. Por lo tanto
los recursos públicos no dan para realizar la
inversión que se necesita para acompañar
este crecimiento. Desde el punto de vista,
el espacio fiscal que tiene el gobierno
para realizar este tipo de inversiones, es
insuficiente para acompañar la inversión en
infraestructura requerida para sostener el
patrón actual de crecimiento.”
Estos argumentos claramente esconden
una lógica perversa, que conscientemente
pretenden mostrarnos las bondades que
vamos a encontrar al entrar al matadero.
La pregunta ante esta argumentación,
que trata desde hace muchos años de
convencernos de que el país no tiene
recursos propios y que divide aguas es
¿de donde saca hoy el gobierno? Hecho
que caracteriza claramente al gobierno.
Y ¿de dónde, creemos nosotros, en una
perspectiva de liberación nacional y social,
debería sacar?
El alza de los precios internacionales de
los principales productos de exportación
condujo a un enriquecimiento escandaloso
de los grandes terratenientes en nuestro
país. El aumento de la riqueza en tierras fue
de 30.790 millones de dólares (sin incluir
renta ni ganancias de explotación) de
esto el Estado Uruguayo recaudo el 1,2%
380millones de dólares en los 7 últimos
años. La recaudación total del IRPF en un
87% sale de la “renta” del trabajo y sólo
un 13% de la renta de capital. El IVA que
lo pagamos quienes tienen ingreso fijo,
trabajadores, jubilados, pensionistas, sigue
siendo más de la mitad de la recaudación
del estado ronda por 53%, 54%. Si nos
fijamos en la política de distribución del
ingreso que lleva el gobierno claramente
favorece al capital. La distribución del
ingreso nacional es profundamente injusta
un decimo de la población más rica se
apropia de una inmensa porción, mientras
que la enorme mayoría debe contentarse

ARO DE LA EDUCACIÓN:

Paro de todos los trabajadores
de la Educación
El pasado 7 de setiembre los Sindicatos de la Educación pararon 24hs
en reclamo de que se incrementaran
los recursos presupuestales para la
ANEP y Universidad en la Rendición
de Cuentas. Todos los Sindicatos de
la Educación Pública, de funcionarios, docentes y gremios estudiantiles
pararon: FUM, AFUTU, FENAPES,
ATES, UFC, Intergremial de Formación Docente, ADUR, AFFUR,
FEUU.
El clasismo venia insistiendo en

concretar una medida de este tipo, pero
la mayoría de las direcciones oportunistas, especialmente de FENAPES
y FUM, lo impedían El paro se pudo
concretar por la presión de los trabajadores desde los liceos, escuelas y
utus. Las luchas en demanda de soluciones edilicias, recuperación salarial,
rechazo al Profimes y otros proyectos
neoliberales del CODICEN, contra las
tercerizaciones y por estabilidad laboral, provocaron este salto cualitativo
importante en las medidas con el paro
de toda la Educación. Un factor de
agitación importante fue la identificación de trabajadores y estudiantes con

Sindicales MSCE, Educación
con magros ingresos. Las cifras indican que
los dos deciles de mayor ingreso se quedan
prácticamente con la mitad de todo lo que
los trabajadores generan cada año.
Si se compara la evolución del índice del
salario real con la evolución del PIB en estos
últimos tiempos se verifica que el salario
real permanece casi estancado con una
tendencia decreciente mientras que el PIB
por habitante presenta una clara tendencia
creciente, entre extremo el salario real no
varia pero el PIB aumenta nada menos que
un 41,3%.
Queda demostrado claramente que el
gobierno del oportunismo no ha cambiado
su política continuista. Persiste en la
expoliación de los sectores populares, en
el camino de la perpetuidad del régimen
de explotación, mientras el capital sigue
su festín, como rata alegre en el queso.
No hablemos del acelerado blanqueo de la
deuda externa, de su pago religioso cuando
aquí muy cerca tanto en Ecuador a través
de la auditoria y en el caso de Argentina a
través de la moratoria se lograron quitas
importantes. Queda claro además que el
espacio fiscal tiene de donde sacar sin
continuar profundizando la extranjerización
de la economía, o retaceando la política
salarial.
Desde la MSCE (Mesa Sindical
Coordinadora de Entes) sin embargo no
sale siquiera una movilización en conjunto
de los entes del Estado, a pesar de que tanto
FFOSE, como la FANCAP y UF por su
posición conocida y actitud se oponían a la
ley en cuestión. No se centró en movilizar
a los trabajadores, sino en la necesidad de
discutir con el gobierno la pertinencia de la
ley y la violación en materia de negociación
que resultaba de la misma, al excluir de
la discusión a un sector importante de la
sociedad, los trabajadores.
Hoy y siempre la realidad nos dice que
sin desarrollar la experiencia de la lucha
consecuentemente, elevando los niveles
de organización de la clase obrera, es
imposible frenar estos procesos apañados
desde las clases dominantes en acuerdo
con sus mandaderos de turnos; ni se tiran
abajo gobiernos entreguistas. Es necesario
desarrollar una labor paciente para concretar
agrupaciones clasistas que combatan y den
sustento con su accionar por esos derroteros,
que nos conducen verdaderamente a un
cambio revolucionario.
Carlos-FFOSE

las ejemplares luchas en Chile que ha
puesto en jaque al gobierno conservador y a la “izquierda” oportunista.
Incluso direcciones sindicales muy
ligadas al gobierno como la de la FUM,
ADUR y la FEUU, se vieron obligadas
a respaldar este paro y la marcha que
se realizó desde la explanada de la
Universidad al Palacio Legislativo.
El paro tuvo un contundente acatamiento, proporcionalmente la marcha
fue menos concurrida (1.000) pero
con una destacada presencia de jóvenes trabajadores. Resaltamos aquí la
buena recepción la nuestra revista de
Jóvenes “Rebelión”. En las oratorias
es de destacar la silbatina que recibió
a Juan Castillo, lo que generó que los
oradores siguientes se pintaran más
duros para no ser objeto del rechazo
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De la Ley Aprobada:
ARTÍCULO 3º. (Ámbito de aplicación).El presente marco normativo será de
aplicación preceptiva para todos los
Contratos de Participación PúblicoPrivada definidos en la presente ley.
Bajo los límites establecidos
constitucionalmente, dichos contratos
podrán celebrarse para el desarrollo de
obras de infraestructura en los siguientes
sectores de actividad:
A)
Obras
viales,
ferroviarias, portuarias y aeroportuarias.
Se considerarán incluidas dentro de las
obras viales las de caminería rural.
B)
Obras
de
infraestructura energética, sin perjuicio
de lo establecido en el Decreto-Ley
Nº 14.694, de 1º de setiembre de 1977
(Ley Nacional de Electricidad) y Ley
Nº 8.764, de 15 de octubre de 1931
(Creación de ANCAP).
C)
Obras de disposición
y tratamiento de residuos.
D)
Obras
de
infraestructura social, incluyendo
cárceles, centros de salud, centros
de educación, viviendas de interés
social, complejos deportivos y obras
de mejoramiento, equipamiento y
desarrollo urbano.
También podrá celebrarse este
tipo de contratos para la colonización de
tierras, que por su ubicación, superficie
y características agrológicas resulten
económicamente apropiadas para la
formación de colonias, de acuerdo a
lo establecido por la Ley N° 11.029,
de 12 de enero de 1948, (creación del
Instituto Nacional de Colonización), en
la redacción dada por el artículo 15 de
la Ley Nº 18.187, de 2 de noviembre de
2007. En particular los contratos podrán
incluir los servicios de interés colectivo
mencionados en el artículo 48 así como
las instalaciones a las que refiere en el
artículo 52 de la Ley Nº 11.029, de 12
de enero de 1948.

de la movilización, especialmente José
Olivera (quien el año pasado vendió el
conflicto por presupuesto y salarios).
Si bien falto difusión y organización para que el paro fuera total y se
coronara con una gran y combativa
movilización que le tuerza el brazo al
gobierno, quedó demostrado que es
posible impulsar desde los sindicatos
y gremios la lucha. Que en este proceso de impulsar las reivindicaciones
sentidas de los trabajadores, denunciar
y enfrentar al oportunismo en la mayoría de las direcciones sindicales, se
forjan núcleos y agrupaciones clasistas, herramientas indispensables para
organizar la bronca e ir a más.
J.Salvo
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A DES
SECUNDARIA
El desmantelamiento del sistema público.
Vuelta a las áreas, ahora con “créditos”.
Ha sido información recurrente en
medios de comunicación las denuncias de
docentes, padres y actores políticos respecto
a las carencias que existen en educación
secundaria: problemas edilicios, magros resultados académicos, etc. Lo que al parecer
expresa una opinión mayoritaria respecto
de que el sistema atraviesa una profunda
crisis.
Los diferentes opiniones que se han
dado, se pueden, a grandes rasgos, agrupar
en dos sectores; de una parte, las autoridades
de la enseñanza y los partidos políticos que
se encuentran representados en ella afirman
que existe una inadecuación de la estructura
del sistema a la realidad actual o en otras
palabras que el sistema no puede responder
satisfactoriamente a los cambios que se han
operado en la sociedad.
De otra parte los trabajadores de la
enseñanza sostenemos que el problema pasa
mayoritariamente en que no se han destinado
recursos que acompañen el incremento de
la matrícula (en 1985 habían en enseñanza
secundaria 132.000 alumnos, hoy andan en
el entorno de los 220.000), y no sólo eso,
sino que se han implementado medidas
que, lejos de atenuar este problema lo han
agravado. Por ejemplo, con la extensión
horaria se eliminó el turno intermedio y
hoy tenemos que trabajar con grupos que en
primer ciclo (1°, 2° y 3°) superan largamente
los 40 alumnos. Los recursos asignados,

A DEOM
A 5 meses de asumir la nueva
dirección del Ejecutivo de ADEOM, no
ha habido avances respecto a la Plataforma
que el Gremio había resuelto por Asamblea
General, donde se expresaban las principales reivindicaciones. Las condiciones laborales y la relación con la Administración
han empeorado y ahora nos encaminamos
a una Asamblea donde se plantea un nuevo Convenio hasta el final del período de
gobierno municipal y levantar el Conflicto
actual.
Hasta el momento no hubo cambios en la política salarial, los ajustes siguen
siendo por el 100% del IPC (fijado por el
Instituto Nacional de Estadísticas –INE),
no hay recuperación desde hace años. Lo
que está proponiendo ahora la Intendencia
es, para recién en el 2013, un adelanto del
100% del IPC futuro, del período de 6
meses siguiente (pero fijado por el Comité
de Coordinación de Políticas Macroeconómicas del Banco Central).
Por otro lado y con el argumento
de ir contra las inequidades existentes en
las retribuciones (que son las que la misma
Administración ha venido creando), proponen el Compromiso de Gestión, a través
del cumplimiento de Metas y Objetivos
que abarcaría a 4800 funcionarios a los que
darían 9600 pesos cuatrimestrales, los que
se ajustarán cada 6 meses condicionados al
cumplimiento de las metas acordadas. Por
el momento sería ésta la única alternativa
de “aumento”, que implica un acuerdo que
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muchas veces, y de forma cada vez mayor,
son ejecutados por entidades paralelas a las
autoridades del CES como el caso PAEMFE
ex MEMFOD, oficina ejecutora de prestamos del BID cuya prioridad parece ser más
el promover el endeudamiento del Uruguay
y garantizar ganancias de empresas privadas
a expensas del sistema público de enseñanza
que solucionar sus necesidades reales.
Sumado a todo esto, que en nuestra
opinión constituye un sabotaje sistemático
al derecho a la educación, nos enteramos por
estos días que las autoridades del Consejo
de Educación Secundaria están discutiendo
una nueva propuesta curricular en la cual
los alumnos no aprobarían o desaprobarían
materias, sino que sumarían créditos. ¿Qué
es esto? El alumno no deberá aprobar todas
las materias para pasar de año, le bastará con
acumular determinada cantidad de créditos:
“Ejemplo, a partir de la aprobación de 4 de
los 6 Campos de Formación1, en sus tres
niveles (1°,2° y 3° año), lo que equivaldría a un mínimo de 360 créditos. De este
modo, alumnos que logran aprobar aquellos
4 Campos que más se relacionan con sus
inclinaciones y motivaciones personales,
tendrían oportunidad de culminar con éxito
el ciclo básico…”.
En otras palabras el alumno puede
terminar “exitosamente” el ciclo básico sin
saber mucho, por no decir nada de 2, de las
6 áreas propuestas, pongamos por caso Matemática y Cs. Experimentales. El alumno al
terminar el primer ciclo, seguirá viviendo
en las mismas condiciones de miseria de
siempre, estará un poco más embrutecido
pero, se habrá acreditado. Esto es lo que se
llama adecuar la currícula y sus objetivos

POR SALARIO Y TRABAJO
CONTRA LAS PRIVATIZACIONES
lleva al trabajador a cumplir como sea con
la Meta para poder cobrar ese dinero, que
no sabe si podrá cobrar en el cuatrimestre
siguiente y estará obligado a controlar a sus
propios compañeros y a su propio servicio
para que no se aparte del camino propuesto,
donde no hay ninguna seguridad de que habrá más personal o que se mejore la carrera
funcional o las condiciones laborales y la
seguridad en el trabajo.
Se han propuesto cláusulas de
salvaguarda por las que se condiciona el
ajuste, a que la Intendencia tenga ingresos
superiores a los obtenidos en el 2010.
A todo esto se le agrega la situación actual, donde la Intendencia promovió
retiros jubilatorios incentivados, lo que
está generando que se están retirando día
a día muchos funcionarios mayores de 60
años, los que han aportado su fuerza de
trabajo, su experiencia y su saber durante
años y están quedando muchos servicios
municipales en peores condiciones de las
que ya estaban. No se cubran esas vacantes
ni con el personal existente, ni con nuevo
personal ya que quienes se van, en general
son compañeros con años de experiencia y
los servicios se ven resentidos para cumplir
las tareas diarias y afectando lógicamente
la atención al público.
Hasta el momento no ha ingresado el personal obrero del llamado abierto
cuyo sorteo se realizó el 20 de julio de 2011,
por el que se sortearon 2000 de unos 30.000
inscriptos, para crear una lista llamada de
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a la realidad actual y dar reconocimiento a
“la existencia de inteligencias múltiples”,
realizando una pésima lectura de lo que
esto significa.
Resumiendo; no importa que el
alumno aprenda, importa que el alumno
apruebe o dicho en otras palabras que el
alumno apruebe en detrimento de que
aprenda.
Frente a esto la directiva de ADES Montevideo (compuesta mayoritariamente
de militantes del Frente Amplio) sacó un
comunicado a la prensa donde lejos de
cuestionarse el contenido de la propuesta,
se cuestiona “la forma en la cual se divulga
dicho documento” (en realidad no se divulgó
mucho, por no animarme a decir nada, nos
llegó de rebote y no por ellos), se habla
de “desregulación del sistema público” y
hablan de “manejo indiscriminado de conceptos” (¿?) (Supongo que se refieren a los
créditos, ya que estos no son mencionados en
el comunicado) “que atentan y violan la ya
mermada autonomía del subsistema en pos
de la mercantilización y la privatización”. O
sea la vieja metodología de apelar a declaraciones generales, desatendiendo el problema
concreto, y oponernos de palabra a todo,
pero no oponernos en los hechos a nada.
También nos enteramos por intermedio del consejo, que FENAPES integró
la comisión de proyecto del CES, y que
finalmente votó en contra de este proyecto.
¿Porque entonces no informó al sindicato de
lo que se venía pergeñando? Por otra parte,
se adelanta la fecha de la ATD y es lógico
pensar que se hizo para que no se fuera a discutir allí este proyecto. Reformas inconsultas
e impuestas, realizadas a espaldas y en contra de los trabajadores de la educación con

las que quieren hacer creer que resuelven los
problemas de la educación y de la pobreza
de los hijos de los trabajadores se resuelven
con currículas inventadas o copiadas que
siempre rebajan los contenidos.
Los hijos de los trabajadores y los
jóvenes en general no son idiotas ni infradotados, ellos y nosotros necesitamos, en las
actuales circunstancias, grupos pequeños, de
no más de 20 alumnos, salones adecuados,
educación física de verdad, y docentes bien
pagos que le puedan dedicar todo su tiempo
sin andar saltando de liceo en liceo u otro
trabajo para obtener un salario. Frente a esto
nuestro Sindicato, con el conjunto de los
involucrados, padres y alumnos debe dar
una respuesta contundente, de lucha, negándose a implementar dicha propuesta que
va en contra del derecho a la formación de
nuestros jóvenes, ocupando los liceos donde
se implemente y denunciando este nuevo
acto de entreguismo en uno de los aspectos
mas sentidos por nuestro pueblo como es la
defensa de la educación pública.

prelación, de la que irán llamando según el
orden del sorteo. Esta es la concreción de
un viejo reclamo de ADEOM que recién se
concreta, pero que en manos de esta Administración no se sabe ni cuando comenzarán
a llamar, ni cuando terminarán con los últimos. También dependerá de la fuerza del
Gremio para que se concrete ya, el ingreso
de personal para cubrir las vacantes.
Muy relacionado con lo anterior es
que se mantienen y se han extendido las
privatizaciones a nuevos sectores, incluyendo el uso de materiales, herramientas y
vehículos municipales, para realizar las tareas que hacían trabajadores municipales. A
través de empresas privadas, cooperativas,
ONG, pasantes, etc. esta Administración
ha continuado con la misma política de los
gobiernos anteriores.
Varios temas importantes están
pendientes de resolución, como ser los
relacionados con la Carrera Funcional.
Si bien se presupuestaron una cantidad
importante de compañeros ingresados en
el período anterior, lo que ya había sido
acordado con el Sindicato en ese momento.
Deben ahora resolverse las regularizaciones, de manera que quienes tienen el
derecho, por cumplir tareas específicas y
haber desarrollado la misma durante cierto
tiempo, tienen el derecho a acceder a la Carrera Funcional. Esto también implica, otra
de las cosas reclamadas por el Sindicato,
la capacitación y los concursos correspondientes que permitan también mejorar
económicamente. En el período anterior se
habían logrado acuerdos, que beneficiaron
a un importante número de compañeros.
Ahora están las condiciones planteadas

pero ni este nuevo Ejecutivo lo ha logrado
con la negociación, ni la Administración lo
ha resuelto, tratando de alargar en el tiempo
la salida a esta situación.
En la Asamblea General prevista
para realizar el 13 de octubre todos estos
temas están planteados y está en nuestras
manos impulsar la lucha para cambiar el
rumbo actual. La mayoría oportunista del
actual Ejecutivo de ADEOM quiere llegar
a un acuerdo, firmando un nuevo Convenio
con la Intendencia frenteamplista, para
facilitarle el camino y levantar el conflicto.
Las coincidencias políticas entre la mayoría
del Sindicato que asumió hace poco más de
5 meses y la Administración han logrado
que ADEOM no se haya movilizado en
conjunto, pero no ha podido impedir que
los propios sectores hayan realizado asambleas y movilizado, sectores obreros como
Limpieza, Zoológico, administrativos
como Contralor de la Edificación, por citar
algunos, donde se han tomado medidas de
lucha, ante la incapacidad de la Administración para resolver problemas, que hacen
al funcionamiento de estos Servicios. Esto
indica la disposición de lucha que hay en
compañeros por mejorar las condiciones
de trabajo, para luchar por salario, contra
las privatizaciones, contra las injustas
sanciones impuestas por el decreto de
esencialidad., por ingreso inmediato de
personal para cubrir las vacantes. Sabemos
que con la fuerza de los trabajadores podemos defender nuestras conquistas y avanzar
con la lucha en lo que hemos definido en la
plataforma del gremio.
				
CARLOS

Los campos de formación serían: Lenguas
(Inglés e Id. Español.), Matemática,
Cs. Sociales (Historia y Geografía), Cs.
Experimentales (Biología, Química y Física),
Arte (Música y Com. Visual) y Educación
Física. La acreditación del alumno en cada
área se haría en acuerdo de los docentes de
las distintas asignaturas comprendidas. Por
ejemplo, suponemos que la acreditación en
Lengua por parte del alumno se haría de
común acuerdo entre los docentes de Inglés
e Id. Español.
Alicia y Ricardo -ADES
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S UINAU:

Estamos viviendo tiempos donde la interna
de nuestro gremio está teñida por las elecciones de noviembre próximo. Entonces
no debemos estar ajenos a esta situación,
y prepararnos en este terreno, si queremos
seguir siendo protagonistas en la lucha por
los intereses de todos los trabajadores del
INAU. Siempre sin olvidar lo que está pasando en nuestros centros de trabajo, cómo
la pasan los trabajadores en sus turnos, las
condiciones de trabajo y la insalubridad en el
trabajo en todas las divisiones del organismo
y por distintas razones, que son monedas
permanentes y deben ser preocupación
fundamental para nosotros. Porque de eso
nadie habla hasta que llegan las elecciones,
sin embargo nosotros estamos impulsando
en nuestra plataforma todos estos temas
desde hace ya varios años sin tener un eco
lo suficientemente fuerte como para hacer
presión sobre las distintas autoridades y el
gobierno, para satisfacer sustancialmente
estas necesidades de los trabajadores. Lo
mismo pasa con la lucha por las garantías
del debido proceso en los sumarios administrativos, mas de una vez violados por administraciones que lo único que les interesa
es salir de situaciones comprometedoras,
castigando o desprestigiando a los trabajadores en declaraciones públicas, tomando
en cuenta mucho mas las declaraciones de
los jóvenes internados que la defensa que
pueden explicar los trabajadores.
Hoy desde el sistema de seguridad, por parte
de las autoridades se vuelve a confiar en los
jóvenes internados más que en los trabajadores en las investigaciones que se realizan
de varios hechos sucedidos en diferentes

A

FA S S E :

-“Según una fábula, estaba un escorpión
a la orilla de un rió, pidiéndole a una
tortuga que lo cruzase y esta le decía que
no, porque él la picaría, tanto rogó que la
tortuga accedió; una vez en la otra orilla,
la tortuga siente un gran ardor y pregunta
¿por qué?, recibiendo como respuesta es
mi naturaleza”.
         Esta parece ser la naturaleza de los
dirigentes Federación de Funcionarios de
Salud Pública, traicionando principios
caros a los trabajadores, en pos de lograr
enquistar burdamente una “aristocracia”
pagada en almibarados cargos como sostén
política en ASSE.
         Para ello, intentan por todos los medios
acallar a nuestro gremio, AFASSE, pues
la denuncia sostenida de las falencias de
nuestros hospitales, los justos reclamos
salariales y mejores condiciones laborales;
parece recordarles la naturaleza de Gremio,
como dice el tango, -“la vergüenza de
haber sido y el dolor de ya no ser”-. En
esto arrastraron al fango del descrédito al
PIT-CNT, que aparte de sostener el veto de
ingreso, firmaron comunicados públicos
condenando las movilizaciones realizadas
por AFASSE, señalando y exponiendo ante
los patrones (gobierno) un “hagan con ellos
lo que quieran”. Tanto así, que en el Maciel,
la Comisión Interna (gremio de base de la

Hacia las elecciones de noviembre, Lista 917-1886. Unidad para
luchar.
centros. Otra vez los trabajadores son sospechosos hasta que se demuestre lo contrario,
y no tenemos respuestas lo suficientemente
fuertes como para poder parar la mano. Esta
película ya la vimos compañeros, y debemos
estar movilizados y organizados realizando
asambleas y encuentros de diferentes tipos, a
los efectos de coordinar acciones de defensa
de la integridad ética y moral de los trabajadores y las propias fuentes de trabajo.
En el próximo mes de noviembre compañeros, pedimos el apoyo de la masa de trabajadores para luchar por todo lo que venimos
exponiendo desde hace muchísimo tiempo.
Seguimos en la lucha junto a viejos y nuevos
compañeros que comparten la propuesta
de mantener el sindicato con verdadera
independencia de clase respecto a cualquier
gobierno de turno, mantener la lucha por los
verdaderos intereses de los trabajadores,
cuidar las finanzas del gremio, invirtiendo en
aportes para la educación de los hijos de los
trabajadores, a la cultura de los funcionarios,
dos medidas que se llevarán adelante con la
conformación de una biblioteca sindical que
ayude a continuar los estudios de los hijos
de todos nosotros, y además contribuya a la
formación permanente de los trabajadores.
En referencia a la salud laboral, tomar
nuevamente el tema de la lucha por que
se considere por ley, nuestro trabajo como
insalubre y se pueda de una vez por todas
cumplir con nuestro innegociable objetivo
de que se consideren dos por cada tres años
trabajados a los efectos de acogernos a los
beneficios jubilatorios.
Guardería para los hijos pequeños de los
funcionarios, que permita a las madres y

ES MI NATURALEZA!...
FFSP), impulso descuentos y sanciones
para los compañeros que mantuvieron las
movilizaciones por los reclamos salariales.
Desde el Directorio mismo de ASSE,
Alfredo Silva conjuntamente con Córdoba,
negaron nuestra representatividad, el
Ministerio de Trabajo, omite expedirse,
negándonos de hecho; graficando la
alianza gobierno sindical. La cena estaba
servida, pero, porfiadamente empujados por
obstinada rebeldía de nuestros compañeros
redoblamos la apuesta, mas denuncia
pública, denuncias a la OIT, amparo a
la justicia, logrando persistir y no cejar
en los reclamos       , marcando a fuego

A

FFUR:

Los trabajadores de la universidad hemos
venido sufriendo una serie de golpes bajos
por parte de las autoridades de la UR, encabezada por uno de los mandaderos más
importante que tiene el actual gobierno
como es el Rector Rodrigo Arocena. Llevando adelante políticas nefastas no solo
para el conjunto de los trabajadores y estudiantes que integran la UR, sino para todos
aquellos que siguen apostando a una Universidad Pública, autónoma, al servicio del
pueblo.
Estas políticas han permitido la violación
a la Autonomía, el desmantelamiento de

Sindicales SUINAU - AFASSE

5

padres compañera/os, tener la tranquilidad
de tener a sus pequeños cuidados y con
atención integral mientras están en horario
de trabajo.
En otros artículos ya expusimos éstos y otros
temas por qué luchar en nuestro sindicato.
No todo es solamente luchar por el salario,
aunque ésta sea la principal reivindicación
que nos permite tener una vida lo más decorosa posible, si logramos un buen sueldo a
través de nuestra lucha. Pero no son contradictorias, ni se deben dejar de lado cosas que
si luchamos bien, les traeremos beneficios a
nuestras familias en su conjunto.
Nada se logrará sin la participación activa
en las movilizaciones y en las decisiones
que se deban tomar. Tenemos por delante
la reforma del Estado para dar la lucha en
conjunto con la COFE y la Mesa de Entes,
y también tenemos que dar la discusión y la
lucha con el Directorio por las reformas que
se tienen planteadas en SEMEJI y en otras
Divisiones, donde los servicios tercerizados
van en aumento, lo que precariza el empleo y
todo encaja con las intenciones de achicar el
Estado en su plantilla de trabajadores, aunque se siguen gastando millones de pesos en
cargos de confianza y la creación de nuevos
cargos gerenciales. Tenemos casos de representantes sindicales en las Mesa Directiva
que terminaron con direcciones de nuevas
unidades ejecutoras creadas en esta administración, como bien sabemos todos sucedió
con una compañera de la lista 1º de Mayo,
hoy presentada como 20 de noviembre. Eso
nos parece una inmoralidad y una total falta
de ética, aunque se hayan abandonado los
cargos sindicales luego de obtener los cargos
institucionales, porque se rompe un compromiso con la clase trabajadora para trabajar
para los patrones en medio de un período de
dirección gremial. Distinto podría ser si no

se estuviera ejerciendo ningún cargo en la
Directiva del Sindicato. Es nuestra opinión.
Otra cuestión que no compartimos, es luego
de una elección y el logro de cargos, quedando en minoría dejar de militar para no
entrar en contradicciones con un Directorio
que corresponde a la misma fuerza política
a la que se pertenece. Eso es otro motivo por
la cual se pierde la independencia de clase
y se debilita la herramienta, y la discusión
sobre los distintos temas en el seno de los
trabajadores y no aporta a la lucha sino que
por el contrario aporta a la desmovilización
y a la baja participación de los trabajadores
en las decisiones gremiales. De la misma
forma, las mayorías deben favorecer la participación y el debate profundo de los destinos
del gremio, su plataforma reivindicativa y
su programa, y promover la defensa de la
independencia de clase al mismo tiempo.
Así pensamos fortalecer nuestro sindicato,
sin dejar de luchar por los verdaderos intereses de los trabajadores, y por eso estamos
conformando unidad, construyendo una gran
fuerza político-sindical clasista, democrática
y participativa, que tendremos expresión
seguramente a partir de las próximas elecciones de noviembre. Más fuerzas se nos han
unido en esta empresa, puesta al servicio de
todos los trabajadores, y les damos la bienvenida fraternalmente.
La corriente clasista va creciendo en el
SUINAU, lo que nos reafirma en nuestro
concepto de permanecer en los gremios,
lugar natural de organización de la clase
trabajadora. Siempre confrontando al
oportunismo de toda laya, pensando en los
cambios profundos que el país necesita para
lograr de una vez por todas un URUGUAY
SIN GURISES MARGINADOS NI TRABAJADORES EXPOTADOS.
Jorge Pérez.

la línea entreguista y liquidadora de los
Silva – Fagian.
         No abandonamos ningún frente,
marcamos posición en la defensa de la
participación de los trabajadores en los
directorios de las empresas, pero, no a
costa de sacrificar la independencia de
acción de los sindicatos, marcamos la
alianza político sindical del MPP y la FFSP,
mostrando humildemente que otro camino
es posible persistiendo en la lucha clasista
independiente.
         Los sindicatos tenemos la obligación
de defender las condiciones laborales y el
salario, no defendemos “alianzas” políticas,
exponiendo al gremio al descrédito público,
sacando comunicados como: “Repudiamos
la actitud del Gobierno (al que muchos

votamos) de llevarse por chismes y no
escuchar a los trabajadores y trabajadoras
de los Servicios de A.S.S.E…Seguiremos
denunciando todas las irregularidades que
se cometan y defenderemos el compromiso
con el Sistema Público de Salud.”
Comunicado 8 de agosto de la FFSP.
         Ante las elecciones, con la sacada
de Córdoba de la presidencia de ASSE,
intentan presentarse como independientes
de gobierno, el mismo Silva se presenta
en una movilización por más cargos
presupuestales, embarcan a los tercerizados
con la reiterada promesa de presupuestarlos,
que otra cosa que la del título podemos
esperar … ESTA EN SU NATURALEZA!!!
Paco

Bienestar Universitario, se rompieron las
relaciones laborales, se nos congelo el salario por los próximos cinco años, no se
respeta la ley de negociación colectiva,
se atenta contra el instituto del concurso,
se modificó la ordenanza de asuetos, etc.
Todo esto ha generado un malestar importante en el conjunto de los trabajadores que
demuestra el rechazo a este rectorado constantemente.
Nuestra Federación está saliendo de lo que
fue nuestro VIII Congreso, que se realizó
con una participación importante en los talleres como en las plenarias. Fueron nueve
días de debate, discusiones, conclusiones
y resoluciones muy buenas que dejaron lineamientos importantes a nuestra Federa-

ción para los próximos años. Marcando la
independencia de clase que tiene que mantener una Federación o Sindicato con los
Gobiernos de turno, lo que muchas veces le
reclamamos a la Central de trabajadores o
mejor dicho a los oportunistas que están en
el secretariado y la mesa representativa de
la Central. También se resolvió la defensa
de los recursos naturales, no a la transgerizacion de la tierra, el rechazo al proyecto
de la mega minería a cielo abierto como es
Aratiri, la negativa a la ley de Participación
Publico Privado, el rechazo a la política
económica, la negativa a la estigmatización
de los barrios carenciados y a las razias,
etc.
Camilo
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HIstoria del PCU / Aniversario del PCCH

ISTORIA

A 91 AÑOS DE LA FUNDACIÓN
DEL PARTIDO COMUNISTA DEL
URUGUAY ,
21 DE SETIEMBRE DE 1920
Presentamos este extracto, parte del
capítulo III, del libro “Historia del
Partido Comunista del Uruguay” Hasta
el año 1951, ocultado por los revisionistas
arismendianos y sus continuadores, y que
fuera publicado por Eugenio Gómez. (Se
encuentra a disposición de los lectores en
nuestra página web).
“V. - La fundación de la III Internacional.
El Partido Socialista adhiere a la III
Internacional
y pasa a ser Partido Comunista.
La fundación en Moscú de la III
Internacional, el 5 de Mayo de 1919, a
iniciativa del Partido Bolchevique y bajo
la dirección personal de Lenin, puso en
carne viva las divergencias del Partido
Socialista uruguayo, precipitando su crisis.
La lucha se libraba abiertamente en tomo a
la adhesión a la Internacional Comunista.
La discusión se realizaba en las páginas
de la prensa del Partido, donde Gómez y

90

del

PCU:

otros camaradas polemizaban con Frugoni.
Esta lucha se extendía a todos los centros.
Frugoni y el sector que lo acompañaba en
la dirección del Partido procuraban dilatar
el pronunciamiento, maniobraban para no
desafiar frontalmente la opinión
mayoritaria del Partido; esperaban
reproducir las tácticas que le dieran resultado
al discutirse la postura frente a la guerra
imperialista y frente a la Revolución Rusa.
Sostenían así que el Partido debía apoyar
la trayectoria oportunista de los llamados
reconstructores que postulaban la
adhesión a la III Internacional de todos los
socialistas, es decir, una adhesión formal
que conservara la ideología liberal-burguesa
y oportunista y los métodos reformistas de
la II Internacional.
El ala internacionalista sostenía la adhesión
ideológica y orgánica a la III Internacional.
La discusión fue llevada a todos los centros
y organismos del Partido, impuesta por
el ala revolucionaria que era mayoría
ostensible en el Partido.
La discusión culminó en el 8° Congreso,
inaugurado el 20 de setiembre de 1920.
La victoria de los partidarios de la III

años de la fundación del PCCH :

A 90 años de la fundación del Partido
Comunista de China
Este año se cumplen 90 años
de la fundación del Partido Comunista de
China. Para nosotros, militantes del PCR,
marxista leninista maoísta, es una conmemoración que tiene una gran significación,
ya que consideramos que a este Partido le
tocó el honor de dirigir una de las revoluciones más trascendentales en la historia de la
humanidad; terminar con el feudalismo, la
dominación imperialista y construir el socialismo en el país más poblado de la tierra, lo
que constituyó un hito en la lucha de los pueblos del tercer mundo contra la dominación
imperialista y en la lucha del proletariado
mundial por la construcción de una sociedad
sin clases. A su vez consideramos que este
Partido dirigió la lucha más avanzada del
proletariado contra la burguesía al dirigir
el enfrentamiento contra el revisionismo
contemporáneo, lucha cuya cúspide fue la
“revolución cultural proletaria”, lucha de
masas en la que se dirimía quien dirigiría
los destinos de China, si los revisionistas
burgueses o el proletariado. Lucha cuyo
desenlace fue el golpe de estado del año
1976 y la toma del poder por la camarilla
revisionista de Deng Xiaoping. Es precisamente en la lucha contra el revisionismo
contemporáneo, es decir la degeneración
de los partidos comunistas en los países
socialistas en partidos defensores de los
intereses de la burguesía y de la ideología
burguesa, en que se conforma el maoísmo
como tercera etapa del marxismo.

Y de la forma que reconocemos, como lo señalara Stalin, que la
ideología es la síntesis de la lucha del movimiento obrero de todos los países, no se
puede ser consecuente con el marxismo, ni
hacer un análisis correcto de la realidad, sin
hacer una valoración científica de la experiencia anterior de la lucha del proletariado

Internacional fue muy amplia: 1927 votos
por la adhesión a la Internacional Comunista,
175 en contra, y 257 abstenciones.
Frugoni y sus partidarios declararon que
seguirían al Partido a pesar del resultado de
la votación; pero esa declaración significaba
solo una maniobra para ganar tiempo y
minar al Partido. En realidad, prosiguieron
la lucha contra la resolución del Congreso
y contra la Internacional Comunista, dentro
y fuera defilas.
Se había dado un paso histórico; la
adhesión a la III Internacional. Pero la
lucha entre oportunistas y revolucionarios
no estaba terminada. Algunas semanas
después de votarse la adhesión a la
Internacional Comunista, llegaron al país
las 21 condiciones que debían llenar los
partidos socialistas para ingresar en su
seno. La discusión se reabrió en el Partido
con mayor vigor. El Comité Ejecutivo
electo en el VIII Congreso había formulado
una declaración contra el reformismo y
conforme lo reclamaba la Internacional
Comunista, convocó un Congreso
Extraordinario para pronunciarse respecto
a las 21 condiciones. Pero este Comité
Ejecutivo, pese a la tenaz oposición en su
seno del camarada Gómez, había cometido el
error de conservar a Frugoni en la dirección

reformismo encubría su mezquindad hasta
su llegada al gobierno, donde se cambiaron
estos tópicos vacíos por otros más concretos: defensa del patrón, la privatización, la
inversión extranjera, etc.
En la prensa se vio como el
PCCH revisionista conmemoró este 90° aniversario con gran pompa y una profusión de
declaraciones de fe a la hoz y el martillo, sin
precedentes que uno recuerde. En verdad
esto significa que, el rótulo de “comunistas”

en general y del la lucha del pueblo chino
encabezado por Mao Tse Tung contra el
revisionismo contemporáneo en particular.

que usaron y usan para oprimir al pueblo
chino pretenden exportarlo para explotar
y oprimir a los pueblos del tercer mundo

Ya que esta lucha aportó a la clase obrera
una herramienta teórica fundamental para
entender la restauración del capitalismo
en los países socialistas, la degeneración
de los partidos comunistas y la actitud que

ilustrativas las declaraciones del embajador
de China en Uruguay: “Jamás vamos a
olvidar los siguiente acontecimientos: en

las diferentes clases y los distintos grupos
políticos tuvieron frente a esto.
A partir de la degeneración
del socialismo en la URSS y luego de la
abierta restauración capitalista en la década
de los noventa del siglo pasado, surgieron
muchas teorías que quisieron explicar el
fenómeno, donde se desbordaron corrientes
ajenas y hostiles al marxismo. Las cuales
han demostrado una absoluta esterilidad
para emprender una lucha consecuente
contra los explotadores. Aparecieron los
críticos del modelo neoliberal, los héroes
alternativos (refritos de teorías pseudo
revolucionarias, pero que no eran más que
la resurrección de viejos tópicos del socialismo premarxista, atiborrados de prejuicios
pequeñoburgueses con su apología de las
diosas burguesas de la libertad, solidaridad,
fraternidad etc. Señuelos con los que el

ocupando el nicho dejado vacante por la
URSS. A modo de ejemplo resultan bastante

1921, se fundó el PCCh, en 1949, se fundó
la República Popular China, en 1978 se
aplicó la política de Reforma y Apertura.
Durante los 30 años entre el 1978 y 2008,
la tasa de crecimiento promedio del PIB
de China llegó a 9,8%. China culminó el
proceso de industrialización en una sola
generación. En 2009, la contribución de
China al crecimiento de la economía mundial ya superó 50%. En 2010, China pasó
a ser la segunda economía más grande del
mundo con un volumen económico cerca de
40 billones de yuanes. Actualmente, China
es el mayor país exportador y el segundo
importador en el mundo, también constituye el país con mayor cantidad de reservas
extranjeras, segundo en atracción de inversiones extranjeras e importante exportador
de capitales.” 1

1
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de JUSTICIA y, desde sus columnas, se
bombardeaba a la Internacional Comunista
y especialmente a los bolcheviques.
En febrero de 1921 se abrió la polémica en
JUSTICIA y en todo el Partido respecto
a las 21 condiciones, en la que participaron
numerosos afiliados. En extensísimos
artículos, Frugoni trajo a colación todos
los argumentos centristas y los oportunistas
que trataban de impedir que la experiencia
viva del proletariado ruso se trasladara a los
demás países a través de la Internacional
Comunista. Frugoni, Troitiño y otros
comenzaron a especular con la amenaza de
la división del Partido y a excitar el
nacionalismo
pretendiendo
que
la
entrada en la Internacional Comunista
era la sumisión a Moscú. Algunos
intelectuales abandonaron el Partido, con
expresiones de desprecio hacia la mayoría
proletaria que pugnaba decididamente
por la aceptación de las 21 condiciones
y auguraron la pronta desaparición del
comunismo.
Gómez y los demás partidarios de la
III Internacional se batían en todos los
terrenos: asambleas, mítines, periódicos
de la capital y del interior (Gómez volvió
a publicar Bandera Roja) llevando la
palabra favorable a la III Internacional”.

Es nuestro deber de comunistas denunciar este fraude y señalar que
los pueblos ya están aleccionados en la
experiencia del socialimperialismo soviético como para dejarse embaucar por este
nuevo enjendro.
A su vez no dejamos de abrigar esperanzas de que el pueblo chino que
ha dado muestras de un heroísmo sin precedentes, pertrechado en la ideología marxista
leninista maoísta, se desembarace de esta
dictadura burguesa e imperialista, como
en su momento se desembarazó del estado
feudal más viejo del mundo, derrotó en heroica resistencia al imperialismo japonés, al
régimen fascista del Kuomitang y desbarató,
junto al pueblo coreano, la agresión del imperialismo yanqui. Y en estos momentos de
omnipotencia de la dictadura del capital y
de escepticismo extendido respecto del porvenir de la revolución, quisiéramos recordar
las palabras de Mao Tse Tung: “Cuando se
ha cometido demasiados errores, necesariamente las cosas pasan a su lado opuesto.
Esto es marxismo. “Una cosa se convierte
en su contrario cuando llega al extremo”;
cuando los errores se han amontonado, no
se hará esperar la llegada de la luz.”2
Qu Shengwu, “90 aniversario
del Partido Comunista de China” en:
“La República, 26 de junio de 2011, N°
56703.2666
R.González

2		
Mao Tse Tung,
Obras escogidas t.V, “Algunas experiencias en la historia de nuestro
partido.
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organizado) para enfrentar posiciones independientes y comprometidas con la lucha,
porque debe ofrecer una “opción” (aunque
en la práctica se muestre traidora) para que
HUMANIDADES: enfrentando al
Facultad de Derecho:
no avancen las posiciones de lucha.
oportunismo, una referencia para los que
Nuestros compañeros en la MAYO 68
La mayoría de la dirección de la FEUU, luchan y resisten los ataques del oportuluchan.
demostró una vez más que su prioridad es nismo y la derecha tradicional.
El gobierno apunta y monta su circo.
frenar la organización y lucha estudiantil, FREZELMI, (agrupación del gobierno) con
Este segundo semestre en Humanidades concentrando recursos y militantes en apoyo de la CGU (P. Nacional) impugnó a la
estuvo fuertemente marcado por las eleccio- golpear a la Ibero Gutiérrez, y que no los MAYO 68 ante la Corte Electoral de cara a
nes gremiales donde se renovaron todas las utiliza para combatir a la CGU (P. Blanco) las elecciones universitarias, en un cobarde
responsabilidades gremiales del Centro de en otras facultades. Porque ambos están de intento de censura a la única agrupación inEstudiantes (CEHCE) y los delegados a la acuerdo con la entrega de la Ley Orgánica dependiente que quiere construir un gremio
FEUU. Desde comienzos de año montaron y porque no quiere que la Ag. Ibero Gutié- para luchar por los derechos estudiantiles.
una agresiva campaña electoral las corrientes rrez vuelva a jugar el rol clave de denuncia Que también es luchar contra este gobierno
vinculadas al partido de gobierno: Ag. 21 de de las autoridades y promoción de la lucha que prefiere pagar la deuda externa oprobioJunio (FADA y otras corrientes frenteamplis- contra el gobierno.
sa que dar a la educación pública un presutas) y Ag. “Túpac Katari” (UJC) saboteando
El oficialismo en su versión descarada puesto digno. Pero mal que pese a viejos y
todo el funcionamiento gremial.
oportunista se quedó con la mayoría de nuevos derechistas, la MAYO se presenta
Montaron una campaña de provocación la Mesa Coordinadora del CEHCE, pero con un programa popular, basado en las
y ataque a la Agrupación IBERO GUTIÉ- la IBERO aun mantiene 3 Secretarios y necesidades básicas de los estudiantes, que
RREZ (de la cual participamos) que tenia un Fiscal. Aún así, la coalición oficialista luego de seis años de decanato pro-gobierno
la mayoría de la Mesa Coordinadora y que intenta rever el resultado electoral con un siguen insatisfechas (con acomodos y muvenía sosteniendo lo principal de la lucha artilugio antiestaturio para apoderarse de cho clientelismo político), continuando la
contra la venta de la Ley Orgánica, la una Secretaria más. Con ello no buscan línea elitista de los decanos de la derecha
reforma “a la chilena” del Rector Arocena mayorías absolutas que ya tienen, sino tradicional.
y la políticas continuistas de la derecha del tensar al punto de la ruptura todo acuerdo Las agrupaciones tradicionales callan toda
interno del CEHCE. Quieren con su accionar reivindicación para hacerle los mandados
gobierno nacional.
“aplanadora” enfrascar al gremio en una al gobierno de “unidad nacional”. Pero la
Aprovechando la apatía de muchos espuja autodestructiva, que anule el gremio y MAYO 68 se ha vuelto a una trinchera de
tudiantes y desarticulando el CEHCE, el
lucha estudiantil: contra las razzias y la baja
lo aísle del estudiantado.
oficialismo logro evitar que en Humanidades
de la edad de imputabilidad, por presupuesto
Seguro el CEHCE tendrá una nueva corre- digno, mejores condiciones de estudio y por
consolidara un trabajo gremial que pusiera al
estudiantado en pie de lucha por Presupues- lación, y ello redundara en una vida gremial la democracia gremial (tras nueve años sin
to, contra la mega minería, en solidaridad más agitada, donde se mostraran más clara- asambleas), por una Facultad democrática
con los compas chilenos, o reclamando el mente las corrientes, promoviendo el debate al servicio del pueblo.
y ayudara a desenmascarar el doble discurso
Turno Nocturno.
del “apoyo crítico” al gobierno.
JCR
No fuimos capaces de superar este saboEl broche de oro de esta elección es la
taje, en parte porque debimos hacerle frente
solos a este ataque al CEHCE, ya que una maniobra de la Comisión Electoral de la
nueva agrupación que surgió en Humanida- FEUU, que por primera vez permite utilizar FRIGORÍFICO PUL
des (Agr. “1° de Mayo” vinculada al PT), el sistema de lemas para que el oficialismo
LA LUCHA Y LA SOLIDARIDAD OBRERA
no rompió el frente que desde hace 2 años desplace del Consejo Federal a la Ibero TRIUNFARON
mantenía con el oficialismo hasta inmedia- Gutiérrez, que pese a ser la segunda lista
más votada, fue excluida. La corriente opor- Finalmente la justicia falló en favor del obrero
tamente antes de las elecciones.
tunista que tiene como figura preponderante del sindicato del Frigorífico PUL de la ciudad
Las elecciones de Centro de Estudianal Secretario de RRII de la Federación, se de Melo.
tes.
ganó una cocarda más del gobierno, excluyó
Un aspecto que tuvo gran incidencia en burocráticamente a la agrupación que ha La DRA. Gabriela Rodríguez, jueza letrada del
esta campaña, fue un abierto respaldo a denunciado sistemáticamente a la mayoría Juzgado de la ciudad de Melo declaró nulo el
despido del obrero Adán Roberto Méndez,
las agrupaciones oficialistas desde la Mesa oficialista de la dirección de la FEUU.
El Trabajador fue cesado el 24 de agosto, el
Ejecutiva de la FEUU. Les dio la logística
motivo del despido (según la empresa) fue que
Nuestra fuerza
y apoyo material para diversos viajes a
Adán Méndez, habría agredido a un superior. En
Ganaron un respiro, pero solo un respiro. el momento del despido la planta es ocupada por
encuentros de estudiantiles en Argentina,
donde cooptaron simpatías con “turismo Nuestra militancia estudiantil nos ha de- los trabajadores.
militante”. Los coloco como gestores del mostrado muchas veces que el oportunismo A partir de ese momento el Directivo del PUL,
Congreso Latinoamericano de Estudiantes, tiene infinidad de artimañas, pero siempre Rodrigo Goñi, afirmó que el operario había
donde recogieron fondos, cuyo destino se desenmascara a la hora de organizar la agredido a un capataz por lo tanto que había
nunca fue informado al CEHCE, lo que lucha reivindicativa. Deberemos afinar el existido un acto delictivo.
fue clave para permitirles ganar simpatías y análisis y redoblar en el trabajo de masas El 6 de setiembre la justicia ordena levantar
la ocupación .Concurriendo dos abogados del
entre los estudiantes, escucharlos, preparar
tejer redes de apoyo.
PUL-S.A, y dos de la FOICA (Federación de
mejor a nuestros compas y fortalecerlos para obreros de la industria cárnica).El Doctor GuzTodo lo anterior dio como resultado que
la tarea en la lucha, desde el CEHCE, desde mán López intimó en su decreto en que los
en las elecciones gremiales el lema común
la agrupación, desde los cursos, desde el funcionarios debían levantar la ocupación y codel oficialismo “Frente de Estudiantes”
trabajo académico y de extensión, para ca- menzara trabajar. El lunes 12 la Jueza Graciela
obtuviera 214 votos (138 de la Ag. 21 de
nalizar las demandas estudiantiles hacia Rodríguez tomó el caso para valorar las pruebas
Junio y 76 de la Agr. Túpac Katari); la Ibero
la lucha. Poner de pie al estudiantado recla- de ambas partes y estudiar la sanción al trabaGutiérrez obtuvo 106 votos y 47 votos la 1°
mando mejoras en la Facultad, defendiendo jador y de esta manera ver si se trató o no de
de Mayo. Votaron 400 estudiantes, una cifra
la Educación Pública, y comprometiéndonos persecución sindical.
importante.
Se llegó a la conclusión que el trabajador debe
activamente con las demandas populares,
ser reintegrado por la empresa y además la emEl 58% de los votos fueron para agru- hoy protagonizadas por los jóvenes que en presa está pago de la totalidad de los jornales
pamientos seudo-críticos al gobierno de cada marcha van rompiendo los tabiques que le hubiere correspondido cobrar desde el día
discurso, pero siempre dispuestos a boico- de la resignación, la desinformación y el que fue despedido
tear la lucha. El 42% fueron contrarios al oportunismo.
El gremio del frigorífico PUL salió fortalecido
gobierno y su política educativa. Si a ello
de esta instancia de lucha y solidaridad obrera.
En la militancia persistente, en los 14 Nuestra ¡¡SOLIDARIDAD CON TODOS LOS
le sumamos que la corriente más oficialista
años construcción de una gran agrupación, TRABAJADORES EN LUCHA, SIEMPRE!!
se mantiene por fuera del gremio y vive
en la confianza infinita en los estudiantes
Corresponsal
del apoyo del Decano, podemos ver que en
y de lucha inclaudicable por la liberación
Humanidades el oficialismo debe recurrir
nacional y social, están nuestras irreductible
al oportunismo (la mentira y el sabotaje
fuerzas.
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SOLIDARIDAD CON LOS ESTUDIANTES Y EL PUEBLO
DE CHILE, CON HECHOS Y
EN LA CALLE
El 16 de setiembre tuvo lugar la marcha
solidaria con los estudiantes y el pueblo
chileno. Estudiantes del CEIPA, Ed. Social,
Secundaria y otras organizaciones como la
agrupación “José Artigas” de ATES coordinaron la actividad donde también los compañeros de Íbero Gutiérrez (Humanidades)
y Mayo 68 (Derecho) participaron de la
organización. Nuestra JCR aportó trabajo y
se hizo presente junto a los que luchan. Fue
una marcha bien concurrida donde se vieron
expresiones combativas e independientes del
gobierno y de las direcciones del PIT-CNT
y la FEUU. Esto nos muestra que puede
aunarse esfuerzos en el pueblo para salir a
pelear, así como la necesidad de formar más
agrupaciones democráticas en los centros de
estudio para unir compañeros dispuestos a
luchar. La mejor forma de legitimar la lucha
de nuestros hermanos chilenos, es defendiendo nuestra Educación Pública.
Adhesión de la Juventud Comunista Revolucionaria leída en la marcha solidaria
con los estudiantes y el pueblo de Chile el
16 de setiembre en Pza. Libertad.
1.
Los estudiantes chilenos vienen
protagonizando una lucha ejemplar, con
ocupaciones de centros de estudio, importantísimas y combativas movilizaciones,
empujando la verdadera unidad obreraestudiantil. En las calles toman su futuro
en sus manos, redoblan la apuesta por la
lucha, no se contentan con las concesiones
de Piñera y cuestionan todo el sistema que
no solo les niega el derecho a la educación
universal, gratuita y de calidad, sino que
también los explota y margina como a todo
el pueblo chileno.
El llamado “modelo chileno”, que inspira
a gobiernos colorados, blancos y frenteamplistas es un ejemplo de opresión política
y explotación económica de la oligarquía
dependiente de los monopolios extranjeros
imperialistas, entrelazados en una continuidad de “traspaso de mandos” entre variantes
de gobiernos entreguistas.
Pese a que la mayoría de las direcciones del
Colegio de Profesores de Chile, la CONFECH y la CUT responden a la Concertación; y estos buscan desarticular las luchas
y canalizarlas solo como futuro caudal
electoral, (como en Uruguay lo hacen la
mayoría de la dirección del PIT-CNY y la
FEUU) las luchas avanzan y ponen en jaque
al gobierno de Piñera.
El pueblo chileno demuestra que se puede
enfrentar y derrotar hasta el gobierno más
reaccionario. Con movilización popular,
paros, ocupaciones y marchas combativas,
tomando las demandas populares más acuciantes y demostrando que para atenderlas es
necesario “dar vuelta la tortilla”. Llamamos
a todas las organizaciones y compañeros a
ser solidarios con esta ejemplar lucha, que
su ejemplo es un gran impulso para impulsar
a fondo las luchas contra el actual gobierno
oportunista y proimperialista de Mujica.
¡ARRIBA LOS QUE LUCHAN!
¡VIVA LA LUCHA DE LOS ESTUDIANTES Y EL PUEBLO CHILENO!
Juventud Comunista Revolucionaria del
Uruguay
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El escenario de la crisis

Nunca la capacidad de servir a los intereses de
la deuda norteamericana fue puesta en duda
como cuando, al transponerse el segundo milenio, los capitales privados se retiraron de
la financiación del déficit estructural (fiscal
y externo) de la economía estadounidense.
Estados Unidos difícilmente hubiera podido
continuar por el camino de la dependencia
financiera externa sin la incorporación de
los millones de trabajadores de China al
mercado mundial a mediados de los años
‘90, de la mano del capital extranjero, norteamericano, japonés y europeo. Desde la
caída del Muro de Berlín, el mayor costo diferencial de la fuerza de trabajo norteamericana, venía impulsando a sus grandes monopolios industriales en la búsqueda de otros
mercados en los cuales fuera posible obtener
tasas de ganancia mucho más elevadas que
las que lograban en Estados Unidos. Similar
situación llevó a que los monopolios japoneses y europeos fueran en esa dirección.
De esta manera, bajo la creciente superexplotación y pauperización laboral transmitida a todo el mercado mundial por el ingreso
a la producción industrial de las masas de
campesinos chinos expulsados de la tierra,
se formaron descomunales excedentes
financieros que fueron multiplicados en
transacciones con instrumentos derivados “a
futuro” realizadas en los mercados de divisas, bonos y acciones, explotando el campo
de las nuevas tecnologías. Esos crecientes
excedentes financieros se volcaron a la especulación con remesas y reservas de petróleo,
otras materias primas, extracción de oro,
piedras preciosas y minerales estratégicos,
desembocando rápidamente en una descomunal inversión especulativa en el sector inmobiliario y de la construcción hipotecaria.
El conjunto de estas inversiones especulativas fue el que por un lado posibilitó
el más largo auge de negocios financieros
de Estados Unidos y, por el otro inundó
de dólares baratos y títulos rentables de la
deuda norteamericana las reservas líquidas
de las potencias rivales y de las economías
emergentes. Es en estas condiciones que en
el año 2003, para no incurrir en la cesación
de pagos y poder mantener la continuidad
del área del dólar, Estados Unidos pasó a
ser financiada por China y el resto de las
economías superavitarias (entre ellas Japón,
Inglaterra, Arabia Saudita y los Emiratos
Árabes del Golfo Pérsico).
La especulación financiera
La ingeniería financiera norteamericana
aplicada al uso del “dólar barato” había
instalado y popularizado una usina de instrumentos de apalancamiento crediticio, que
multiplicaban la inversión y la articulaban
en la “aldea global” con bancos y fondos
de inversión de Europa, Asia y América
Latina. Paralelamente al crecimiento del
riesgo sectorial y global de las deudas
financieras, el circuito “institucional” se
completaba con un grupo de agencias
internacionales de calificación crediticia
surgidas del seno del capital financiero,
cuyo mérito y eficacia dependían de su
participación en la “venta” de los negocios que debían auditar y calificar. En
apariencia, todo parecía estar garantizado.
Este nuevo anclaje del déficit estructural
norteamericano en la dependencia financie-
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ra con las economías superavitarias, sinceraba su decadencia y se constituía en el “talón
de Aquiles” del gobierno de Washington
que, con la mayor maquinaria de guerra
del mundo ahora invadía y ocupaba Irak
y Afganistán, con ambicioso objetivo de
“rediseñar” Medio Oriente y Asia Central.
En el centro del debate y en medio del triunfalismo por la caída de Bagdad, quedaba
relativamente disimulado el esfuerzo por
el mantenimiento de las fuentes externas
de financiamiento de Estados Unidos. Ya
que en esas circunstancias, asegurar la
continuidad del financiamiento externo,
merecía de los funcionarios de Washington un cuidado y una atención diaria igual
o mayor, que la de sus frentes de guerra.
Pero el empantanamiento en Irak y Afganistán y la incertidumbre reinante en Estados
Unidos y en el mercado mundial, acentuaron
a ambos lados del Atlántico, la competencia
y disputa entre el euro y el dólar por alojar al
capital financiero. La economía de Estados
Unidos, convertida en “rehén” del capital
extranjero, se vio obligada a no escatimar
esfuerzos para evitar una fuga de capitales
hacia Europa, incluso al riesgo de aumentar la tasa de interés y con ello precipitar
una nueva crisis. De esta manera en 2006
comenzaron a producirse desajustes y morosidades en la cadena deudas, que fueron
dando forma a la bancarrota especulativa
que incubaría la imposibilidad del repago de
las hipotecas que se presentaría a mediados
de 2007.
U na crisis mundial
El estallido de la crisis hipotecaria norteamericana que rápidamente extendió sus
efectos en Europa, mostraba la punta del
iceberg de una crisis económica y financiera, profunda y duradera y de alcance
mundial, que se expresa bajo la ley del
desarrollo desigual capitalista y, aún en
el último tramo de 2011, no permite avizorar cómo o cuándo habrá de culminar.
No cabe duda que la hegemonía del capital
financiero y su expansión a escala global
en las dos últimas décadas ha acentuado el
desarrollo desigual de la economía internacional. La economía mundial si por un lado
se ha polarizado, por el otro, se ha tornado
más y más interdependiente. Es así que en
el sistema capitalista actual se distingue el
ascenso de Asia, la economía China a la cabeza y el resto a gran distancia, que mediante salarios bajísimos y la introducción del
capital extranjero norteamericano, japonés y
europeo, en pocos años se han apoderado de
gran parte del comercio mundial, liderando
la acumulación mundial de dólares y títulos
del tesoro norteamericano. Pero también
son parte inescindible de ese sistema, las
viejas economías capitalistas de Estados
Unidos, Europa y Japón cuyos monopolios
florecen en China y en el sudeste asiático,
acentuando la tendencia al estancamiento
y a la descomposición de sus metrópolis.
Al respecto debemos señalar que del auge a
la crisis, las economías de Estados Unidos,
Japón, Inglaterra y la Europa del euro, han
aumentado la dependencia de China, como
país imperialista y “gran fábrica mundial”.
También ha aumentado la dependencia
de la India y de los tigres y dragones del
sudeste asiático. Además debemos señalar que el mercado mundial que emerge
en el Asia Pacífico, presenta la situación
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paradojal de ser “rehenes” de la dolarización de sus reservas y, por tanto, rehenes
de la desvalorización de sus excedentes.
Cabe aclarar al respecto que, en el último
quinquenio se ha extendido notablemente
la desconfianza en el dólar como instrumento de “atesoramiento”, mostrando una
gran preocupación en todo el orbe por una
mayor diversificación de los ahorros. Si
bien en el “área del dólar” los riesgos no
dejan de crecer y complicar el panorama
de la divisa hegemónica, aún “nadie sabe
hasta dónde puede resistir este refugio”.
Bajo la lógica imperialista basada en
recuperar por las armas lo perdido en la
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“competencia” económica, se entiende la
fuga hacia adelante del capitalismo norteamericano “dispuesta a todo para contener
la fuga de capitales”. Ahora bien, si por un
lado la profundización de la dependencia
financiera norteamericana impulsa cada vez
más a defender la hegemonía mundial en el
terreno de las armas, por el otro, influye profundamente sobre la eficacia y continuidad
de su expansión bélica mundial, dado que,
en última instancia y a la larga, se erige en
el instrumento de su contención.
Comisión Económica del PCR de la
Argentina

Sobre el XVI° CLAE

El comienzo del segundo semestre
estuvo marcado por el XVI° Congreso
Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes, que se realizó durante la segunda semana de agosto en Montevideo.
Participaron unos 3.000 estudiantes de
toda América y cerca de 2000 uruguayos. Pese a lo impresionante de estos
números, fue una actividad que mostró
grandes carencias en cuanto a debate y
resoluciones. No es extraño si analizamos más detenidamente la composición
de las delegaciones, donde primaron los
agrupamientos estudiantiles vinculados a
los PC revisionistas o directamente a los
gobiernos entreguistas y hambreadores,
como es el caso de la mayoría de las
delegaciones argentinas o brasileras.
Pese a esta marcada hegemonía,
participaron delegaciones de corrientes
antiimperialistas y populares como: la
Federación de Estudiantes Universitarios
del Ecuador, los compas combativos de
Brasil, Venezuela, Puerto Rico, de la
Corriente Popular y Antiimperialista de
Argentina y varias corrientes chilenas,
que sin duda marcaron con su presencia
y la transmisión de las experiencias de
la gran lucha que están desarrollando,
todo el CLAE.
A nivel del Movimiento Estudiantil
uruguayo el objetivo que se buscó al realizar aquí el congreso fue, validar frente
a los estudiantes y jóvenes uruguayos y
los extranjeros al gobierno de Mujica.
Para ello contó con el financiamiento
directo del gobierno y de la Universidad,
se utilizaron unos 300 mil dólares. A
cambio los ministros, intendentes y el
mismo presidente participaron como los
principales exponentes en actos, mesas y
talleres. La participación de estudiantes
de Uruguay fue baja para los recursos
invertidos, y además se hizo sentir el rechazo a la presencia del gobierno, como
en el masivo abucheo a la intendenta de
Montevideo en el acto principal.
El gobierno no logro convertir el
CLAE en un gran acto de validación
política, el Rector no obtuvo en él mayores respaldos para su venta de la Ley
Orgánica. Pero a la interna de la FEUU sí
produjo cambios, cobró gran relevancia
la tendencia oportunista vinculada (por
lazos públicos y tapados) al PC revisionista, debilitando a las otras tendencias
más derechistas del partido de gobierno.
El secretario de Relaciones Internacio-

nales de la FEUU se erigió monarca de
una murga de tendencias oficialistas, que
desentona todos los cuplés, excepto el estribillo de “vamo con el pepe, vamo”.
Este reajuste interno de fuerzas ha
provocado la renuncia de dos Secretarios del ala más derechista y muestra un
debate entre dos líneas del oficialismo.
Quienes son mayoría y respaldan abiertamente todas las políticas continuistas, de
la derecha, y proimperialistas del gobierno, muy vinculados al Rector Arocena;
y quienes dan un “respaldo crítico” a las
mismas políticas ya que ven el desgaste
del gobierno y optan por hacer el trabajo
sucio de dar un discurso de seudoizquierda pero no enfrentar al gobierno o
al Rector y entregar las luchas.
Pero no todo fue oportunismo en el
CLAE, la movilización en solidaridad
con la lucha de los estudiantes chilenos
y la del día de los Mártires Estudiantiles,
fueron de miles y mostraron una importante agitación. Con una importante
presencia de los compañeros del CEIPA,
que además leyeron una declaración
comprometida con la defensa de la
educación pública. Marcó la cancha la
pancarta de los compañeros de ATES
con la consigna “No a la venta de la
Educación Pública”.
También es de destacar el taller de
corrientes estudiantiles antiimperialistas
y revolucionarias, organizado por los
compañeros de la Mayo 68 de Derecho
y la Ibero Gutiérrez de Humanidades,
en el que participaron compañeros de: la
Federación de Estudiantes Universitarios
del Ecuador, los compas combativos de
Brasil, Venezuela, Puerto Rico, de la
Corriente Popular y Antiimperialista de
Argentina y varias corrientes chilenas.
En los hechos esta actividad fue la única
donde se pudieron expresar las experiencias de luchas de los estudiantes y
los pueblos. Poniendo las bases de un
intercambio más cotidiano, basado en
la solidaridad activa.
En el XVI° CLAE se demostró que
es posible armar un trabajo independiente, popular y combativo en cada
instancia a pesar de las intenciones
del oportunismo. Deberemos redoblar
para seguir amplificando allí, el grito
rebelde de los pueblos de Latinoamérica.
JCR

