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Organizarse y Luchar
Ante la crisis: el Gobierno oportunista del FA
profundiza la dependencia y la explotación
Día Internacional de la Mujer
Como todos los años nos juntamos en
la calle todas las mujeres luchadoras.
Manifestamos por nuestras
reivindicaciones y contra la política de
este gobierno oportunista y entreguista,
que quiere tapar la problemática de la
mujer con limosnas y trabajos precario.
Marchamos por:
«
Educación y salud.
«
Trabajo y vivienda y control de los
precios de los productos de la canasta
familiar
«
Igualdad de oportunidades de

trabajo y de salario, no más trabajo
precario. Maternalitos públicos
gratuitos.
«
No más mujeres muertas ni
maltratadas por violencia doméstica
física y sicológica.
«
Anticoncepción y educación para no
abortar y aborto legal y libre, para no
morir. No más dilatorias ni limitaciones.
«
Contra el gobierno del oportunismo y
contra las que quieren discursear en
lujosos salones sacando ese día de la
calle.

El 8/3 nuevamente partimos de la IMM, a las 18 hrs
con nuestras pancartas y nuestras consignas.
Represión policial contra los docentes de
ADES que protestaban contra el Promejora
14/12/11

Taller por la Liberación de la Mujer Célica Gómez
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¡¡ Basta de Impunidad Juicio y Castigo Ahora !!
36 años desaparecidos VIVEN en nuestra lucha
El 8 de febrero de
1976, hace ya 21 años (al
2012, 36 años), Winston
y Nebio entrañables
Winston camaradas, fundadores
Mazzuchi y dirigentes de nuestro
Partido eran detenidos y
desaparecidos por las fuerzas
represivas en Buenos Aires.
El Pelado y el Petizo supieron
dirigir, junto a la mayoría de la
dirección, el proceso que llevó a la
fundación del PCR a partir del MIR. En
este proceso dura fue la lucha contra
las corrientes liquidacionistas, el
sectarismo y el dogmatismo en el
seno del partido y contra el
revisionismo arismendiano en el seno
del movimiento obrero y popular.

Luchas que se dieron en el período de
avance del Fascismo y durante los
primeros años de la Dictadura Militar.
Estos camaradas, junto a su
heroísmo y a su entrega total y HASTA
EL FINAL a la causa histórica del
Proletariado supieron cumplir en ese
momento con la principal tarea que
enfrentaba la clase obrera uruguaya,
la Construcción del Partido MarxistaLeninista-Maoísta. Supieron para ello
delimitar claramente los campos
ideológicos, dar la lucha interna y
romper con el sectarismo y el
dogmatismo que impedía el
desarrollo del Partido, de su política
revolucionaria y de la política de
Frente Antifascista en particular.
Educaron en la ideología de

vanguardia y en un estilo
ta m b i é n , m a r x i s ta leninista, y promovieron
a todos los cuadros a
m a y o r e s Nebio
responsabilidades,
Melo
dejándonos un legado
que nos ha permitido persistir en
estos años tan duros.
Queridos camaradas el pueblo
uruguayo no los olvida y vuestro
partido mantiene en alto la bandera
roja del verdadero comunismo,
hermoso futuro de la Humanidad.
Reproducido del "al pueblo La
Verdad" Nº 48/ marzo de 2004.
Reafirmamos hoy -en el 2012- lo
que decíamos en nuestra tapa del Nº
27 de marzo de 1997.

Fuera Ingleses - Las Malvinas son Argentinas
Solidaridad con las Luchas de la Clase Obrera y el Pueblo Griego
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Editorial

La crisis económica
internacional y sus consecuencias
La gigantesca crisis económica
internacional iniciada en los propios
EE.UU, que se viene desarrollando desde
el 2007 y que hoy tiene como epicentro a
Europa, viene agudizando día a día las
contradicciones fundamentales del
sistema del imperialismo capitalista.
La contradicción entre los países
imperialistas y los países oprimidos,
entrelazada a las contradicciones
interimperialistas, se agudiza y esto se
expresa en el mantenimiento de la guerra
y la invasiones a Irak y Afganistán,
aunque en distinto grado y en las nuevas
guerras de agresión y de rapiña a países
oprimidos como fue la reciente y cruel
guerra contra Libia, y las que se preparan
contra Siria e Irán por parte de la coalición
de los imperialistas yanquis, europeos e
israelíes, que intentan cerrar el paso e
incluso amenazan zonas de influencia o
con predominio de los imperialistas
Chinos, en ascenso, y de los Rusos, que
vienen recuperando terreno.
Para salir de las crisis los países
imperialistas desarrollan las guerras y la
industria militar, y persiguen el control de
fuentes
de materias primas en
abundancia y a menor costo, en especial,
en el Medio Oriente y el Norte de África,
del petróleo. En este marco entendemos
también el gran incremento de la
presencia militar del imperialismo inglés
en las Malvinas
Buscan también profundizar la
dependencia y la explotación de los
países oprimidos como el nuestro, de sus
trabajadores y de las riquezas naturales,
por eso la exigencias permanentes de
mayor endeudamiento a tasas muy altas
en relación a las que se pagan en los
países imperialistas hoy, más libertades
para el gran capital (“los inversores”, “el
mercado”) más privatizaciones y áreas
para la inversión extranjera(en nuestro
país, PPP, tierra), achicamiento de los
estados bajo el rótulo de reformas, lo
mismo en la educación, la salud pública,
etc.
Se agudizan las contradicciones entre
la burguesía y la clase obrera de los países
imperialistas. La burguesía imperialista
quiere hacerle pagar la crisis a los
trabajadores, con la brutal desocupación
y los planes de recortes de salarios,
jubilaciones y conquistas sociales, y de
acuerdo a las condiciones esto viene
produciendo inevitablemente grandes
movilizaciones obreras y de la juventud
en la mayoría de dichos países.
En el centro de esta situación están
hoy las rebeliones de los países árabes,
del Medio Oriente y el Norte de África
que han derribado incluso regímenes
reaccionarios y proimperialistas como el
de Mubarak en Egipto y Ben Alí en Túnez.
En algunos
países fuerzas
proimperialistas lograron montarse y
desviar las luchas hasta el momento.
En el centro está también la lucha
heroica y ejemplar de la clase obrera y el
pueblo griego contra el insoportable y
gigantesco ajuste que le imponen los
imperialistas alemanes y franceses para
que Grecia siga en la eurozona, cada día
más dependiente y sin moneda propia,

bajo la dictadura de sus bancos centrales.
En ese marco crece también la lucha
antiimperialista y popular en América
Latina, avanzan los procesos populares
de Venezuela y Bolivia, se fortalece el
Alba y Cuba gana apoyo en la región.

La Situación Nacional
La Situación Económica del país
En el 2011 en medio de la crisis
económica internacional, el país y la
región han sentido los embates de la
misma pero han mantenido todavía
niveles relativamente altos de
crecimiento del PBI (6% en nuestro país)
debido fundamentalmente a los altos
precios que mantuvieron en la mayor
parte del año las materias primas, como
ha venido sucediendo desde hace 7 años
y por el gran flujo de capitales
imperialistas que realizan inversiones o
mantienen relativamente bajo el costo de
los créditos.
El segundo gobierno del FA, gobierno
proimperialista del oportunismo,
proclama permanentemente que
reconoce esto pero que ellos tienen su
mérito en lo que consideran un desarrollo
histórico, lo que es falso porque incluso
en el 2011 aumentó el monto en dólares,
pero ya cayó el volumen físico de lo
exportado, algo mas de un 5%. Aumenta
permanentemente el déficit comercial
del país y se exportan fundamentalmente
materias primas, carne, cereales (soja,
arroz), celulosa, lácteos y esto se realiza
cada vez más sobre la base de una mayor
concentración de capitales y a la mayor
extranjerización de frigoríficos, molinos,
t i e r ra s . E n u n a a g r i c u l t u ra s i n
agricultores, que superexplota a los
trabajadores, la tierra, el agua y el
medioambiente.
Se produce cada vez más para la
exportación y no para el consumo
popular. Lo que muestra a las claras la
necesidad de una la Reforma Agraria para
alimentar a nuestro pueblo y proveer a la
industria nacional y no este desarrollo el
que promueve el vicepresidente Astori
quien se autocriticó recientemente por
todo lo que dijo antes en contra del
neoliberalismo, las privatizaciones etc,.
Suponemos que también se debería
autocriticar por el supuesto “trago
amargo” (así le llamaba Astori)
desindustrializador que tanto defendió,
que significó el ingreso del país al
Mercosur y que dejó secuelas de
desocupación, miseria y degradación
social, que explican en gran medida los
graves problemas de violencia social,
para los que tanto la derecha tradicional
como sectores del FA exigen mayor
represión.
Ahora los efectos de la crisis
internacional tensan el Mercosur ante la
aplicación de algunas medidas
proteccionistas que toma Argentina, que
en todo caso deberían aplicarse y en
forma más consecuente aún en nuestro
país, para recuperar rápidamente las
industrias, textiles, de confecciones,
marroquinería y calzado, la producción
de electrodomésticos, etc., Industrias
que protegidas y administradas con
nuevas formas, con control estatal y
obrero, darían rápidamente trabajo
estable y salarios dignos a decenas de
miles de trabajadores.
El gobierno por el contrario ya

periódico del PCR - al pueblo la Verdad - marzo de 2012
empieza a coquetear un TLC con los
yanquis, los chinos o “con el que se
descuide” según el inefable presidente
Mujica.
Este, además, es un “crecimiento” en
el marco de la división internacional del
trabajo imperialista, que profundiza cada
día la dependencia y el endeudamiento
externo del país(mirar a Grecia), que fue
duplicado en estos 7 años de gobierno
seudoprogresista, que ha blanqueado la
deuda generada bajo la Dictadura Militar
Fascista y que ha pagado hasta por
adelantado intereses y amortizaciones,
con miles de millones de dólares que
luego faltan, para escuelas, liceos,
hospitales, medicamentos, jubilaciones y
salarios.
El gobierno baja la cantidad de pobres
pero en las estadísticas y en base a una
“ayuda social” que sale de los impuestos
que mayoritariamente pagan los
trabajadores con el IVA, IRPF etc.
El gran capital paga muy poco según el
economista Jorge Notaro (Búsqueda,
16/2) quien sostiene que la presión fiscal
sobre los ingresos del capital (de 8.877 a
10.627 millones de dólares, esto es entre
un 600 y 800% más que lo captado por la
Encuesta Continua de Hogares, ECH, en la
que se basa el INE (Instituto Nacional de
Estadísticas), por evasión, exoneraciones
y otras maniobras “es muy baja”, en torno
al 15% del total.
Algo parecido sucede con las cifras de
la inflación donde se establece un 8,6%
para el 2011, aunque en la canasta real de
los trabajadores y jubilados, que en su
mayoría ganan menos de $10.000,
menos de ¼ de la canasta familiar, la
inflación de los alimentos básicos, los
alquileres y las tarifas públicas,
seguramente es el doble y claramente
está por encima incluso de la supuesta
recuperación. Esto sin contar los
intereses por la financiación de las
tarjetas de crédito, a las que recurren
obligados la mayoría de los trabajadores.
Los salarios ya llegaron a equiparar los
de1999, según el gobierno “ya se
recuperó lo perdido por la crisis”, o sea
ahora con el FA llegamos al salario de los
gobiernos de Sanguinetti y Jorge Batlle.
Lo que es cierto, solo que la proporción
dela masa salarial en lo producido, el PBI,
que creció alrededor de un 50%, bajó
claramente. Lo que aumentó bajo el
gobierno del FA, entonces es la
explotación de los trabajadores y las
riquezas naturales del país.
También las cifras de desocupación
del 6% que maneja el gobierno no
reflejan la realidad, donde habría que
sumarle por lo menos un 3 o 4 % por los
trabajadores uruguayos que se fueron
del país en los últimos años (antes de la
crisis) y otra importante cantidad por lo
que no es un trabajo estable, sino
changas o trabajo precario de diverso
tipo.

La Situación Política
Esta situación y el entrar en el tercer
año del gobierno y aproximarse ya el
período electoral está tensando las
contradicciones del gobierno con la
oposición de la derecha tradicional, que
aumenta el ritmo de interpelaciones y
pedidos de renuncia. Se destaca en esto
Pedro Bordaberry (el hijo del dictador)
mayoría hoy del Partido Colorado
haciendo galas de un reccionarismo que

seguramente trabaja hacia el futuro, para
cuando “sea necesario”.
Se tensa también la interna del FA,
donde los distintos sectores del
oportunismo, buscan ganar posiciones
en los ministerios, donde hubo cambios
recientemente y en las internas de mayo.
El papel del oportunismo y del PCU
revisionista en especial, en la dirección
del movimiento obrero y popular ha sido
fundamental para mantener maniatada
la lucha sindical y social, y permitir que el
gobierno llevara adelante su política,
pero esto ha tenido como condición el
crecimiento económico, la limitada
recuperación salarial y del trabajo,
muchas veces chatarra, y las llamadas
políticas sociales.
Esto está en la base del apoyo
m ayo r i ta r i o q u e m a nt i e n e n l o s
oportunistas todavía en el movimiento
sindical y social, pero esta situación
tiende a cambiar por los efectos de la
crisis y por la mayor necesidad de lucha
que va surgiendo. En el XI Congreso del
PIT-CNT,
de octubre del 2011,
participaron 150 delegados clasistas y en
algunos temas como la oposición a las
PPP se lograron 330 votos, lo que muestra
que hay una buena base para el cambio
de la correlación de fuerzas.

A Redoblar
Para preparase para nuevas y mayores
luchas, desechando ilusiones y en una
perspectiva revolucionaria, es que
nuestro partido llama a la clase obrera y
el pueblo a fortalecer y desarrollar las
agrupaciones clasistas, para cambiar la
correlación de fuerzas en cada sindicato y
a nivel del PIT-CNT, y a fortalecer y
extender las agrupaciones combativas en
el movimiento estudiantil, en la FEUU,
Secundaria, CEIPA y UTU y en el
movimiento social y barrial.
L a p rá c t i ca m u e st ra q u e l a s
agrupaciones clasistas han jugado
históricamente un papel fundamental y
lo vienen haciendo hoy en las luchas
combativas que se están protagonizando,
como la de los docentes de ADESMontevideo y San José, que vienen
parando planes reaccionarios, como el
PROMEJORA en Secundaria y las de los
trabajadores de la Salud y Bancarios que
vienen logrando también
reivindicaciones.
Ricardo Cohen

al pueblo
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7ª Conferencia Nacional del PCR
El 20 de Diciembre de 2011 se
realizó con éxito la 7ª Conferencia
Nacional de nuestro partido, en la que
luego de un período de preparación
donde circularon los materiales de
Balance del Trabajo del 2011, las
propuestas de Estatutos y la de
Organización, estos fueron discutidos
democráticamente y finalmente
aprobados con nuevos aportes.

Se llevó adelante también la elección
de los miembros del Comité Central y del
Secretariado, y de los responsables de las
comisiones de Organización, Finanzas y
Propaganda.
Se reeligió al camarada Ricardo Cohen
como Secretario General del Partido.
Se respaldó la reelección del camarada
Milton Rodríguez como Secretario
Político de la JCR.

Estatutos

Partido Comunista Revolucionario del Uruguay - PCR
Introducción
El Partido Comunista Revolucionario
del Uruguay fundado en Diciembre de
1972, a partir del MIR, que fue fundado
en Agosto de 1963 y que echó las bases
de este proceso, se basa en el marxismoleninismo-maoísmo y se propone la
construcción del partido político del
proletariado como forma superior de
organización y como su destacamento de
combate. Reivindicamos la rica historia
revolucionaria del Partido Comunista del
Uruguay desde su fundación en 1920
hasta el golpe revisionista de Julio de
1955.
Desde su fundación hemos luchado
contra los enemigos de la clase obrera y el
pueblo uruguayo, la oligarquía de
banqueros, latifundistas y la gran
burguesía intermediaria, y el
imperialismo, y contra el oportunismo,
principalmente contra el revisionismo, en
el movimiento obrero y popular.
Nuestro partido tuvo un papel de
vanguardia en la denuncia y lucha
constante contra la Dictadura Militar
Fascista, de 1973-1985, entregando 16
mártires heroicos y cientos de presos y
exiliados a la causa.
Consideramos a la clase obrera la
vanguardia y la fuerza motriz principal, de
la Revolución Democrático-Popular,
agraria y antiimperialista en marcha
ininterrumpida al Socialismo y hacia el
Comunismo, la sociedad sin clases. Por
ello es que el centro de gravedad del
trabajo partidario es el movimiento
sindical, impulsando al máximo su lucha
combativa y construyendo agrupaciones
clasistas.
Nuestro partido considera
fundamental el trabajo en la Juventud y
en el estudiantado en particular, donde

tiene una larga tradición y que ha
mantenido en las más diversas
condiciones en la construcción de
agrupaciones estudiantiles combativas.
Luchamos por la construcción de un
fuerte Movimiento por la Liberación de la
Mujer, que consideramos de importancia
decisiva en el desarrollo del proceso
revolucionario.
Apoyamos la organización y las luchas
de los asalariados rurales y el
campesinado pobre y medio por la tierra
y la Reforma Agraria.
Participamos en el terreno políticoelectoral, impulsando la construcción de
un Frente Antiimperialista y Popular, que
en un país dependiente y de capitalismo
atrasado como es el nuestro, una y
m o v i l i c e a l a c l a s e o b r e ra , a l
campesinado pobre y medio, a la
pequeñoburguesía, a los intelectuales e
incluso en ciertos períodos a sectores
bajos de la burguesía nacional. Con esa
concepción hemos formado parte del
MPP desde 1989 al 2001 y apoyado
electoralmente al FA hasta su triunfo en
el 2004. A partir de su mayor
desenmascaramiento ante las masas,
ahora desde el gobierno, como
oportunista, continuista y
proimperialista, impulsamos la Asamblea
Popular que integramos desde su
fundación en Abril de 2006.
Consideramos que inevitablemente la
revolución popular deberá enfrentar la
violencia de las clases dominantes y el
imperialismo, y que deberá sustituir el
estado actual, oligárquico-burgués por
un estado revolucionario popular y en
una segunda etapa, Socialista, por la
Dictadura del Proletariado
Nuestro partido practica el
internacionalismo proletario y la
solidaridad, participa desde 1992 de las

Conferencias de Partidos y
Organizaciones Marxistas-LeninistasPensamiento de Mao o Maoístas y desde
1996 de los Encuentros Antiimperialistas
y Revolucionarios de América del Sur, y
apoya sus resoluciones.

De la Integración
1) Podrá ser miembro del PCR todo
militante activo del movimiento obrero y
popular que adhiera y luche
consecuentemente por el Programa,
integre una organización del partido y
cotice regularmente.
2) El ingreso será individual y habrá un
período de prueba de 4 meses, donde se
profundizará el trabajo común. El nuevo
miembro debe ser presentado por un
afiliado y su ingreso aprobado por un
Comité y un organismo superior.

Centralismo Democrático
3) Basamos nuestra organización en los
principios del centralismo democrático:
a) Libertad de propuesta, debate y
crítica, con unidad de acción, basada en
las resoluciones adoptadas por mayoría
en los organismos partidarios. b)
Subordinación del afiliado a la
organización, de la minoría a la mayoría,
de los organismos inferiores a los
superiores y de todo el Partido al Comité
Central c) Carácter electivo, periódico y
revocable de todos los cargos de
dirección en los organismos del Partido.
d) Rendición de cuentas periódica por
parte de los organismos dirigentes al
conjunto del Partido. e)Dirección
colectiva y responsabilidad individual.

Derechos y Deberes
4) Todo miembro deberá integrar uno de
los organismos de militancia partidaria y
trabajar activamente en él. Llevar
adelante las tareas de propaganda,
organización, la distribución de La
Verdad y participar de la mayoría de las
reuniones de su organismo y actividades
generales del Partido.
5) Deberá proteger en todo momento a
la organización y observará
estrictamente un estilo de trabajo
criterioso.

Ante el agravamiento de la situación por las Islas Malvinas
El PCR del Uruguay expresa su más
sentido apoyo a la justa lucha de la
hermana República Argentina por la
recuperación de las Islas Malvinas, que
les pertenecen y que se mantienen bajo
dominio colonial del imperialismo Inglés.
Éste, con el envío a la región de un
poderoso destructor, un submarino
atómico y otras acciones diplomáticas y
políticas, viene realizando provocaciones
típicas de su lógica y su naturaleza, al
acercase el 30° aniversario de la guerra

iniciada el 2 de abril de 1982 y en medio
de la crisis económica internacional con
epicentro en Europa, que lo golpea..
Llamamos a la clase obrera y al pueblo
uruguayo, a la mayor solidaridad con la
clase obrera y el pueblo argentino en esta
lucha nacional, a la vez que exigimos al
gobierno del FA que anule la reciente
decisión que ha tomado al apoyar
misiones comerciales a las Islas Malvinas
y actúe consecuentemente.
17 de Febrero de 2012

Malvinas son Argentinas,
¡ Las
fuera el imperialismo Inglés !
Viva la unidad y la lucha
antiimperialista de los
pueblos de América Latina

¡

!

Partido Comunista Revolucionario
del Uruguay

Ricardo Cohen, Secretario General
Jorge Pérez, Miembro del Secretariado

6) Deberá ser activo, franco y leal,
desechando todo fraccionalismo y
arribismo.
7) Deberá luchar por integrar el
Marxismo-Leninismo-Maoísmo con la
revolución uruguaya y enfrentar en forma
decidida al revisionismo y a todo
oportunismo.
8) La crítica y la autocrítica serán el
método principal de corrección y
rectificación de errores y debe ser
aceptado y practicado por todos los
miembros.
9) Todo miembro tendrá derecho a
participar en las decisiones que adopte el
Partido, sujetándose a la mayoría y a la
disciplina una vez tomada una resolución.
10) El Partido asegurará la máxima
libertad de expresión individual a su
interior, el desarrollo de los cuadros y sus
iniciativas de trabajo, en el marco de sus
planes generales.

De los Organismos
11) a) El Congreso es el organismo
máximo del Partido. Se convocará como
mínimo cada 3 años. Decide sobre
Programa y Estatutos, elige al Comité
Central y al Secretariado, y fija la línea
general para el período.
b) Las Conferencias pueden ser
convocadas para decidir sobre un tema
de importancia especial.
c) El Comité Central funcionará en forma
regular y también lo hará en forma
Extraordinaria, cuando sea necesario.
Discute y decide sobre la línea política y
organizativa, y los principales temas de la
organización, entre Congreso y Congreso,
y podrá convocar por mayoría a las
Conferencias y al Congreso.
d) El Secretariado tendrá a su cargo la
dirección cotidiana, la elaboración
política, las relaciones internacionales y
nacionales, la responsabilidad de las
Comisiones Centrales, los Frentes y la
dirección del periódico La Verdad.
Los integrantes del Secretariado serán
electos sobre la base de su firmeza
ideológica, su actitud de vanguardia, su
espíritu de Partido y su trabajo de masas.
e) Los Comités por sindicato o
federación, centro de estudiantes,
agrupaciones territoriales y de trabajo de
masas, serán los organismos de base del
Partido y se agruparán en los Frentes,
Sindical, Estudiantil, de Mujeres,
Territorial, etc.
12) La JCR es la organización juvenil del
Partido. Trabaja entre los jóvenes
impulsando la ideología, la línea y el
Programa del Partido con autonomía
organizativa, y apoya la actividad general
del Partido.
Aprobados por la 7° Conferencia
Nacional del PCR
20 de Diciembre de 2011

Sindical
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SUINAU - COFE: El Gobierno Mujiquista contra los trabajadores estatales
Desde sus comienzos en el 2005, el
gobierno “progresista” está tratando de
ajustar las cuentas con los trabajadores
públicos. Destruir la mal llamada
“inamovilidad” del los funcionarios
públicos, atentar contra el salario en los
consejos superiores de salarios, violar la
Ley de negociación colectiva para no
hablar sobre condiciones de trabajo,
fueron la estrategia política de la dupla
Tabaré Vázquez y Danilo Astori. Ahora,
con el gobierno de Mujica, se viene otra
ofensiva, repitiendo el plato de no
convocar por mucho tiempo al consejo
superior de negociación colectiva, y
luego aparecer con un proyecto de ley
que cambia el estatuto del funcionario
público, donde se precarizan las
condiciones contractuales de los
funcionarios que ingresen a la
administración central, impidiendo su
presupuestación y el ingreso a la carrera
administrativa. Conjuntamente con esto,
se incrementa la carga horaria de seis a
ocho horas, cuando el tema de las seis
horas se dio a causa de que ante la
incapacidad en cierto momento de dar
un aumento salarial acordado, se negoció
la reducción de la carga horaria de ocho a
seis horas diarias.
En este aspecto, debemos decir que la
COFE ya tiene definición de no aceptar el
incremento de las horas de trabajo.
El mujiquismo (careta actual del
frente amplio) se pone porfiado en
desprestigiar permanentemente al
funcionario público contando con la

complicidad de sus amigos de los
partidos tradicionales, los grandes
medios de prensa, y el oportunismo
dentro del movimiento sindical, para
lograr imponer un nuevo estatuto del
funcionario público, que deja por el
camino logros de los trabajadores
obtenidos mediante las luchas dadas en
cada momento histórico. De esta forma,
se da la lucha de los trabajadores
bancarios, que en defensa de sus salarios,
resisten la quita de los ascensos anuales
de grado, que es parte de la recuperación
salarial que los distintos gobiernos se
niegan a dar, así como el respeto de las
carreras administrativas. En los
sindicatos de la COFE, se vienen con el
aumento de la carga horaria, además de
considerar como funcionarios públicos
con derecho a la nueva carrera
administrativa, solamente a los
trabajadores presupuestados.
Muchos de los trabajadores de incisos
de la administración central, que cuentan
con salarios sumergidos, llegaron a estar
de acuerdo con el aumento de la carga
horaria, chantajeados por el pago de esas
dos horas que trabajarán de más como
forma de tener unos pesitos más en sus
flacos bolsillos. Aprovechan Mujica,
Astori y todos sus secuaces
( f re nte a m p l i sta s y l o s p a r t i d o s
tradicionales incluidos), la necesidad de
los trabajadores para dividir a un gremio,
que estando unido ya demostró en varias
oportunidades la fuerza que puede llegar
a tener.

No olvidemos los decretos que
prohíben la ocupación de edificios
públicos, los cortes de ruta, entre otras
tantas perlas que pretenden amedrentar
a los trabajadores en sus luchas, con el
objetivo de realizar un ajuste de cuentas
con los trabajadores, por las conquistas
obtenidas en el pasado.
Hay 140 millones de dólares
ahorrados, y que según parece el
Gobierno tiene intenciones de gastar.
Pero ya salió Astori en declaraciones
públicas que hay que pensar mucho que
se va a hacer con ese dinero, debido a la
situación económica internacional. Es un
aviso, no gasten en salarios para los
trabajadores públicos, ni se gaste en
mucho ingreso de personal, aunque sea
necesario para que el estado funcione.
Sin embargo, en ningún inciso de la
administración central, ni organismo del
artículo 220, tienen prurito alguno en
acomodar inútiles en cargos de decisión,
y llenarlos de asesores para que puedan
hacer algo. ¿Alguien tiene idea de lo que
le cuesta al Estado mantener a esos sí,
zánganos que viven de chuparle la
sangre al pueblo? Si se respetaran los
conocimientos y la experiencia de los
trabajadores estatales, se privatizarían
menos servicios (Hoy por ejemplo en el
INAU están privatizados
encubiertamente mediante convenios
con empresas particulares y ONGs, los
servicios de limpieza, cocina,
mantenimiento, espacios verdes,
talleristas, tratamiento de adicciones,

tierra pal q la trabaja ADEOM: No queremos este Convenio
,

El 13 de enero el sindicato de
trabajadores rurales UTAA ocupo un
predio en las cercanias de Bella Union.
Esta nueva y justa ocupación es una
medida de fuerza de los trabajadores
zafrales rurales, reclamando a las
autoridades, especialmente al Inst. Nac.
de Clonización (INC), que se atienda su
proyecto para convertir a casi 100
familias, unas 500 personas, en colonos.
La ocupacion logro el efecto de poner
nevamente en el tapete la demanda de
tierra pal que la trabaja. Con esta
consigna se resume la demanda de los
asalariados rurales, que en su mayoria
hacen la «zafra» partiendose el lomo y en
condiciones lamentables, pagados
miseramente durante 4 o 5 meses al año
y el resto del año deben migrar por el país
en busca de otra zafra. Mientras su
familia intenta sobrevivir en condiciones
de extrema pobreza.
Las autoridades del INC, traba los
proyectos de expropiacion y colonizacion
en favor de los campesinos pobres y sin
tierra. El gobierno apuesta al desgaste del
campamento, haciendo promesas,
contrapromesas y sin dar soluciones. Los
luchadores de UTAA ya conocen esta
tactica y la denuncian, sin esperar ningun
favor y exigiendo la tierra desde la lucha
trajeron su campamento a las puertas
del Palacio Legislativo.
Los «peludos» se han parado firmes
una vez mas, desde estas paginas
saludamos su justa y heroica lucha,
porque sabemos que es mucha mas dificil
organizarce y desarrollar la lucha en el
campo. Por eso su ejemplo es tan
importante y su lucha exige todo
nuestro apoyo.

Los trabajadores municipales vamos a
discutir en Asamblea General, si se
acepta o rechaza, el Convenio Salarial
que firmó la mayoría del Consejo
Ejecutivo de ADEOM con la
Administración Municipal. Esta mayoría
conformada por la lista 2011, integrada
mayoritariamente por frenteamplistas y
con el PCU a la cabeza definió
a f i r m at i va m e nte , s a l vo a l g u n a s
pequeñas modificaciones, aceptar en
general el nuevo Convenio enviado por la
Intendencia de Montevideo, en el cual de
hecho, desconoce en varios puntos lo
resuelto por la última Asamblea General
de nuestro gremio.
En la última Asamblea se resolvió
además de que se sacaran los efectos
colaterales de las sanciones a los
compañeros al aplicar el Decreto de
Esencialidad:
1) Partida fija por única vez de $3.000.2) Aumento de la Prima por Antigüedad.
3)Instrumentación de la Emergencia
Móvil.
4) A partir del 1º de abril de 2012, el 100%
del IPC adelantado.
5)Que la Mejora de Gestión quedara
fuera del Convenio.
6)No a las cláusulas que condicionan los
aumentos a los ingresos municipales.
7)La Comisión para discutir salario no
genera obligaciones a las partes.
Luego de algunas negociaciones entre
ADEOM y la Administración se termina
metiendo el tema de levantar los efectos
colaterales de las sanciones dentro del

nuevo Convenio ¿pero, y con los otros
temas?
1)Partida fija por única vez de $2.000.(con descuentos de Montepío, IRPF)
2)No, al aumento de la Prima por
Antigüedad.
3)No, a la instrumentación de la
Emergencia Móvil.
4) Recién para Octubre del 2012, el 100%
de IPC adelantado.
5)Incluyen la Mejora de Gestión dentro
del Convenio.
6)Incluyen Cláusulas de Salvaguarda,
sujetas a la recaudación y otras
trampas.
7)No se logro una discusión seria por un
aumento real del salario para el 2013.
O sea que terminan aceptando las
condiciones propuestas por la
Intendencia, a lo que se suman otras
medidas que van en el sentido de pérdida
de derechos como por ejemplo, el 15%
para hijos de funcionarios en los sorteos y
concursos para ingresos de funcionarios.
El único punto positivo es la no
aplicación de los efectos colaterales a los
compañeros sancionados por el Decreto
de Esencialidad. Donde el Sindicato pagó
a los compañeros sancionados, los
jornales descontados.
Ahora es el momento de arrancar la
lucha y volver a negociar un Convenio
Colectivo, sin rehenes, sin soberbia, en
donde podamos realmente negociar
sobre la base de los derechos que
tenemos actualmente.
A movilizarse y no aceptar sólo lo que

apoyo al egreso entre otras cosas),
algunas de estas funciones que se
superponen a las que el INAU realiza con
su propio personal. Seguramente
corrigiendo este disparate, ahí sí se
lograría un ahorro importante, haciendo
además justicia con los trabajadores de
esas empresas y ONGs, tomándolos
como funcionarios de la institución y
pagándoles los salarios que ganamos los
estatales.
Nos espera una gran pelea, a la interna
de COFE para sacar posiciones de lucha y
resistencia a la avanzada del gobierno
contra los estatales, y además para tratar
de elaborar y apoyar una contra
propuesta de Estatuto del funcionario
elaborada por COFE, que nos permita
mantener nuestras conquistas y obtener
nuevas en cuanto a la recuperación
salarial y el mejoramiento de las
condiciones de trabajo, incluida la
regularización de todos los contratos del
Estado. Para nosotros sería lo más
acertado, luchar por el mantenimiento
del actual Estatuto, donde están
plasmadas todas nuestras conquistas del
pasado, e ir por más en contra de esta
continúa agresión por parte de las clases
dominantes. Sólo el pueblo salva al
pueblo, y en la unidad y en la lucha
consecuente está nuestra fuerza.

Arriba los que luchan
¡ Abajo
los que entregan!
Jorge
nos den. Es el momento de tomar
conciencia en cada lugar de trabajo, en
cada Sector se debe discutir en la
situación en que estamos, las
posibilidades que tenemos si nos
movilizamos juntos. Nuestras conquistas
dependen de nosotros mismos y no
podemos permitir que nos avasallen con
la complicidad de algunos.
Sabemos que no estamos solos en
esta pelea, permanentemente vemos
cómo desde el gobierno y de las
patronales intentan recortar salarios y
derechos de los trabajadores públicos y
privados, a los que tampoco les respetan
los convenios. Son varios sectores de la
clase obrera que también luchan en
defensa del salario, el trabajo, los
d e r e c h o s l a b o ra l e s , c o n t ra l a s
tercerizaciones y privatizaciones, en
defensa del medio ambiente y de los
derechos humanos.
Esta lucha se da en medio de los
reclamos de ingreso de personal, luego
de una etapa de retiros incentivados,
donde se han desmantelado realmente
algunos servicios, por los retiros de
personal capacitado y con años en su
función. Si bien ha ingresado y está
ingresando personal en algunos sectores,
queda al desnudo cual es la política de
esta Administración, ya que no cubren ni
en tiempo ni en forma las carencias de
personal, ni cumplen con la carrera
funcional, ni con la capacitación del
mismo, para las tareas que son de
responsabilidad municipal.

El camino es claro:

¡ más organización y más lucha !
Carlos

periódico del PCR - al pueblo la Verdad - marzo de 2012

Educación 2012: Empeora
Comienza el año y en las primeras
reuniones entre la mayoría oportunista
de la directiva de FENAPES y el gobierno-a
diferente nivel- parece que partiéramos
de cero. RELEVEAMIENTO DE LICEOS
PARA VER PROBLEMAS EDILICIOS Y
LLENAR LA PLANILLA CORRESPONDIENTE
PARA INFORMAR. UN CHISTE. Todo el año
pasado, en Montevideo y en el interior
nos pasamos denunciando, luchando,
ocupando, haciendo carteleras con
fotitos acerca de este tipo de problemas.
Han aprovechado el verano y han
concedido y acordado en todos los
puntos que ya estaban saldados en largas
y trabajosas asambleas.
A cerca de como parar al famoso
PROMEJORA, como efectivamente se
hizo en Montevideo, San José y otras
filiales, enfrentando a la represión
policial y contra los que sabotean las
medidas y anuncian la derrota antes de
luchar en serio, ni se habla. Mientras, el
gobierno pretende avanzar y anuncia que
va por más, ahora por la reforma del
estatuto docente que seguramente
contendrá junto con alguna medida
demagógica y un rotundo retroceso en
los derechos de los docentes.
Otra rimbombante medida, el
recambio de autoridades y más poder
para el oficialismo del gobierno tripartito
duplicando el voto a los presidentes del
CODICEN y del CES, ¡como si les faltara
más poder!
La ley de educación del 2008,
concentra en el estado todo el poder a
todo nivel, y las pocas instancias de
consulta a docentes, vía ATD (asambleas
técnico docentes), o resoluciones de
congresos previstos por la propia ley,
jamás son tenidas en cuenta.
Es que el famoso corporativismo que
descubrieron los partidos de la derecha
tradicional, si existe, por supuesto que
existe, pero es a favor de ellos y es el

FFOSE:

apoyo que efectivamente recibe el
gobierno y la multipartidaria - por
diferentes vías y mecanismos más o
menos explícitos-de la mayoría
oportunista de la dirección sindical.
Porque la lucha no es una cuestión
declarativa, hay que tomar medidas
concretas y efectivas, a las que siempre se
oponen, colaborando objetivamente con
su partido, que es el que, casualmente,
gobierna.

¿Quieren mas poder aún?
El Programa Fortalecimiento y
Protagonismo de las Instituciones para
la Mejora Educativa (Pro-Mejora), ha
pasado por diferentes etapas y cambios
en su presentación ante los docentes,
pero lo verdadero y sustancial está en la
ley de presupuesto y eso, no se mueve.
Se trata, básicamente, de crear
organismos de control de este programa,
una burocracia paralela y especializada
en la selección de personas y en el
desarrollo y evaluación del mismo,
realizada por técnicos, no
necesariamente docentes.
Se compite por dinero proveniente de
préstamos (“fondos concursables”) de la
banca internacional que promueve este
tipo de planes- conocidos, probados y
fracasados-, correspondientes a un tipo
de Educación para el tercer mundo, más
bien para los más pobres del tercer
mundo.
Los directores/as de los liceos que
aspiren a estos dinerillos deben anotarse,
y luego dentro de su liceo seguramente
encontrarán profesores que serán
destacados entre sus pares para aplicar el
proyecto cuyos objetivos principales
serán obtener las destrezas básicas que le
permitan pasar de año ¡a que otra cosa
puede aspirar un pobre!
Complementariamente con esto y en
concordancia con la “nueva UTU” se
acortarán carreras, se crearan cursillos

Educación + Sindical
vinculados al trabajo, se atenderá a la
demanda de diferentes oficios, en
consulta y porque no, a demanda del
empresariado de la zona, para sacar del
limbo a esos chicos y promover un
Uruguay productivo ¡que más quiere un
pobre en este país de la sobreabundancia
de trabajo!
De más está decir que los problemas
de ausentismo, abandono y repetición
deberán desaparecer, aunque para ello
un docente deba cambiar una nota
insuficiente por otra que colabore con la
meta, para eso le dan las 30 horitas en
ese liceo, mas alguna extra. El liceo así se
hará merecedor de más dinerillos y así
todos un solo cuerpo y corazón por mi
liceo y mis grupos que los demás liceos
poco importan y los problemas de la
pobreza y la Educación en general y aún
menos la perimida lucha sindical, ya no es
pertinente, yo me focalizo, tú te
focalizas, las ONG se focalizan (y lucran), y
a resolver, que para esto SI QUE HAY
PLATA !! En los tiempos de la pragmática,
del posibilismo y el realismo, la
promiscuidad campea y adaptarse es la
consigna.
Luego hablan de autonomía,
tergiversando una palabra que significa
tanto para un docente. En realidad esto
es atomización y descentralización al
estilo chileno, desvinculación,
desregulación laboral, el toyotismo
aplicado a la educación, y como
consecuencia y como objetivo a mediano
plazo, la privatización por la vía de la
dependencia económica de la banca
internacional , de un monopolio
imperialista (algún bondadoso
empresario de la zona) o de la simple
corrida hacia la educación privada de
aquellos que aún pueden pagar una
cuotita y huyen del desastre en que ha
sido sumida la educación pública.
Esos alumnos, estos jóvenes hijos de
la clase obrera, los más castigados en
todo sentido , los más vulnerables, tienen
el derecho a recibir la mejor educación,
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con mejores condiciones personales,
familiares e institucionales, para estudiar
por igual todas las disciplinas para lograr
una formación holística, crítica , con
conciencia de clase .….pasa que, en la
división internacional del trabajo
imperialista ,resulto que el Uruguay debe
ser un país de exportación de productos
primarios y de servicio. Para aspirar a un
trabajo no sería necesaria entonces una
formación integral sino tan solo un grado
de adiestramiento.
Las medidas que aparentemente
coinciden en el texto del “PROMEJORA”
con aspiraciones , reivindicaciones, e
i n n o va c i o n e s q u e p u d i e ra n s e r
aceptables o útiles para docentes y
estudiantes, son pura demagogia ya sea
porque el contenido y la instrumentación
desvirtúa la propuesta, ya sea porque la
propuesta no existen luego en la realidad,
o ya sea porque nunca se habla de
presupuesto destinado a aumento
salarial, a más y mejores liceos para que
tengamos 20 alumnos por grupo como
máximo y así más tiempo de dedicación
a cada uno, más tiempo de estudio y
planificación - profesionalización- para
los docentes.
Luego de 7 años de gobierno del F.A. y
de aumento del PBI la miseria que existe
en este país se ve en los centros
educativos como en pocos lugares y los
docentes estamos cada vez más atacados
y desarmados para enfrentar esta
situación.
Los trabajadores de la educación ya
no les creen, podrá manifestarse esto
más o menos concretamente, pero no les
creen nadita. Una gran correntada de
gente organizada también avanza y ha
logrado luchar en serio y triunfar y
denunciar a la dirigencia sindical
oficialista. Nuevas luchas nos esperan.
¡A REDOBLAR QUE LA CAUSA ES
NOBLE, POR LA EDUCACIÓN DEL
PUEBLO Y POR UNA NUEVA SOCIEDAD
SIN EXPLOTADOS NI EXPLOTADORES!

Alicia

debemos persistir por el camino de la organización y la lucha

Venimos del congreso del PIT-CNT,
dos demandas medulares y claramente
definidas pueden ser tomadas, sin entrar
en un balance de lo que fue el congreso,
para dar una noción de las dos tendencias
en lucha que se manifestaban en el
mismo, la oportunista y la clasista, en
torno a que posición se adoptaba ante la
Asociación Público Privada, y la megaminería a cielo abierto “transnacional”,
las posiciones oportunistas y vacilantes,
manifestadas como abiertas a un futuro
debate cuyo objetivo era no laudar en el
congreso (un NI) y la clasista que marcaba
claramente una oposición. Por supuesto
que si se entra en un análisis profundo
evidentemente se van a encontrar más
elementos que muestran, más allá del
discurso, el condicionamiento del
movimiento obrero a la política de
gobierno, “no somos indiferentes a que
partido está en el gobierno”, se dice
desde el oportunismo ¿Cómo se
interpretar esta expresión cuando viene
del oportunismo?.
Estos elementos inciden fuertemente
a la interna de nuestro gremio, que luego
del mismo, en las elecciones provoca un
cambio en la dirección que veremos lo

que da, especialmente en su
compromiso y combatividad.
Tenemos que decir que no es casual
que nuestro gremio tenga una clara
oposición en estos dos temas, porque
independientemente del gobierno de
turno hemos defendido las “Empresas
Públicas” en manos del estado sin
vacilaciones. Y en torno a la Megaminería a cielo abierto, existe en nuestro
gremio una conciencia de la
vulnerabilidad de las fuentes de agua,
como inciden negativamente en las
mismas, que se manifestó en la oposición
a la instalación de la chipera BOTNIA hoy
UPM, y al monocultivo forestal y sojero.
Quedando más que clara la posición del
oportunismo que con el verso de la
defensa de la fuente de trabajo, termina
haciéndole el juego a la penetración del
capital extranjero, olvidándose del
internacionalismo proletario
cuestionando la lucha del pueblo de
Gualeguaychu pero no haciendo nada
contra el capital finlandés.
Nuestra actitud tanto en lo nacional
como en lo internacional ha sido apoyar
las luchas que van en este sentido.

¿En que estamos?
Hoy particularmente nuestra lucha
está centrada en la lucha por ingreso de
funcionarios genuinos con contrato de
función pública, como forma de
combatir las tercerizaciones, problema
no menor si se tiene en cuenta que la
misma trae consigo, inestabilidad en el
trabajo porque las suministradora de
personal y el organismo (gobierno)
circunscriben la contratación del mismo
al fin de la licitación y porque además el
mismo sustituye tareas inherentes a la
función del servicio de carácter
permanente.
Porque además el mismo se traduce
en un negocio para la suministradora de
personal, y una mayor explotación del
trabajador con menor salario que el que
está cumpliendo la función con contrato
de función pública. Por otra parte genera
una situación complicada a la hora que el
gremio o el sector toma medidas de
lucha. Nuestras asambleas se han
manifestado contrarias a formas de
contrataciones que sustituyan tareas
permanentes que no sean con contrato
de función pública y se han logrados

acuerdos importantes conquistados en la
lucha.
En lo que respecta a salarios, las
circunstancias se han perfilado e
introducido por parte del gobierno en la
negociación colectiva con la MSCE lo que
se ha denominado salario variable (SV)
que esta atado a cumplimiento de metas
y objetivos, individuales, sectoriales, y
generales. Discusión que hace casi dos
años venimos dando, evidentemente no
es conveniente para el trabajador un
convenio de esta naturaleza, porque
neutraliza una lucha por salarios general,
enfrenta a trabajador contra trabajador,
que se encuentra con la disyuntiva de
c u m p l i r l a s m e ta s e sta b l e c i d a s
individuales o las del sector involucrado
en momentos en que los niveles de
organización y combatividad no están
fuertes aún y no existe claridad
meridiana en el entrevero de indicadores
a tomar en cuenta a la hora de medir el
desempeño para el cumplimiento de las
metas. Sin embargo esta claro que no
podemos regalar nada de lo que hemos
conquistado a través de la lucha por algo
que pretende imponer el gobierno.
Carlos

Estudiantil + Sindical
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Un camino con desafíos
A redoblar nuestra organización en el movimiento estudiantil

Humanidades
En esa Facultad, a fines del año
pasado, se consolido como “nueva
mayoría” a través de una alianza de las
agrupaciones “seudo-críticas” al
gobierno y opuestas al actual rector
Arocena, la “21 de Junio” (FADA y otros
grupos frenteamplistas) y la “Túpac
Katari” (UJC-1001). En las últimas
elecciones de Cogobierno ambas
reeditaron su alianza, pero esta vez
ro b á n d o s e e l l e m a “ C e nt ro d e
Estudiantes-CEHCE”.
Los compañeros de la
Ibero
Gutiérrez, pese a una dura campaña del
oficialismo -bancados por la estructura
d e l p a s a d o C L A E - m a nt u v i e ro n
igualmente un compañero en el Consejo
de Facultad, aunque retrocedieron en el
Claustro y el Claustro General de la
Universidad.
La ausencia de luchas estudiantiles, el
importante apoyo político-material del
ejecutivo de la FEUU a la “21 de Junio” y la
“Tupak Katari”, especialmente esta
segunda apadrinada por el secretario de
Relaciones Internacionales de la FEUU,
junto a carencias de nuestra parte en el
trabajo de masas, creemos son las bases
de este traspié electoral. Igualmente
para desgracia de reformistas y
oportunistas, la Ibero Gutiérrez este
2012 cumple 15 años y sigue luchando..

Derecho
Este 2012 también propone el desafío
de persistir en la militancia en Facultad de
Derecho. Allí nuestros compañeros junto
a otros estudiantes democráticos en la
Agrupación MAYO 68 luchan por los

DDHH, mejores condiciones de estudio y
por la democratización del Centro de
Estudiantes. Éste sufre una conducción
o p o r t u n i s t a y a n t i d e m o c rá t i c a
(FREZELMI) como personeros del FA, con
la complicidad de la CGU (Blancos), a
fuerza de 10 años sin asambleas con una
política de desinformación y “retraso
sistemático” de las masas, con
financiación del gobierno de unidad
nacional. La clave de la MAYO 68 para
persistir en facultades de ese tipo está en
una visión estratégica de militanica, que
procura con mucha paciencia la
formación desde la practica gremial de
e st u d i a n t e s q u e c o n fo r m e n u n
destacamento de vanguardia al servicio
del Pueblo y de defensa de los
trabajadores y de los Derechos Humanos.

La 15ª Convención de la
FEUU “LUISA CUESTA”.
Destacamos el reconocimiento
conquistado por la entrañable e
histórica luchadora de Familiares de
Detenidos Desaparecidos compañera
Luisa Cuesta, madre de nuestro querido
camarada Nebio Melo Cuesta, dirigente
del PCR y desaparecido por la represión
fascista desde febrero de 1976 en
Buenos Aires.
Se realizó entre noviembre y
diciembre, agudizándose una disputa
que no es nueva, sino que viene de larga
data. Enfrentados por los cargos de
dirección de la federación, distinguimos 2
grupos que la disputan: el oportunismorevisionista (principalmente: UJC-1001,
FADA-609, FIDEL-1001) supuestamente
“críticos” del gobierno y contrarios al
Rector; disputan contra el reformismo

ASSE a la BARTOLA
La caótica situación de la salud
pública, pasa principalmente por su
gestión “indefinida”; por la falta de un
plan político que al parecer se agotó con
la descentralización de ASSE. El resto ha
sido barquinazos, improvisaciones y
gestos al “grito”, al parecer desde su
creación su estado natural ha sido de
crisis. Falta de anestesistas, emergencia
sanitaria (atrasos en las operaciones),
falta de camas de CTI, falta de
enfermeros, falta de técnicos, etc.
En esta dinámica, se crean cargos para
luego establecer sus funciones; ya no se
habla de Direcciones sino de equipos de
“gestión”; mayor burocracia menos
responsabilidad y eso sí, remuneraciones
acordes.
En este proceso, se integró la figura del
“delegado” gremial en el Directorio de
ASSE y se lo presentó como el
representante de los trabajadores. Por
supuesto, esto llevaba un acuerdo entre
el gobierno y la Federación de
Funcionarios de Salud Pública (FFSP), que
pasó a cogestionar no sólo en la
integración al Directorio de ASSE, sino en
los equipos de gestión (Direcciones) de
todas la Unidades Ejecutoras (UE). Lo que
en principio fue un acuerdo con el
Ministerio de Muñoz y Olesker, se
profundizó, con la designación de
Córdoba (MPP) como presidente de

ASSE, estableciendo una alianza político
– sindical, con la hegemonía del MPP.
El poeta puso como norte su idea de
una salud donde primaba el sector de
atención primaria (policlínicas y
prevención) por sobre la internación y
tratamiento en los hospitales; y eso se
reflejó presupuestalmente, tanto fue su
abandono que algunas Comisiones
Internas salieron públicamente a
denunciar el estado de los hospitales.
Córdoba y su principal aliado, la FFSP
compartían el dogma que el “negocio”
de las corporaciones (médicas,
tecnológicas, laboratorios, etc) se
basaba en la internación y atención
dentro de los hospitales y
filosóficamente aplicaron aquello de
muerto el perro se acabó la rabia.
Trataron de imponer una salud
supuestamente a la cubana, sin
considerar el real estado de cosas y
obviando la historia; de primero
cimentar la estructura que se tiene y
preparar y adecuar la transición para un
cambio de modelo de salud.
Subjetivamente, el aparente y
revolucionario cambio es sin lugar dudas,
la mayor privatización planteada de
hecho; LA SALUD PÚBLICA EL MODELO DE
PREVENCIÓN, LOS PRIVADOS LA INTER
NACIÓN.
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(principalmente: PS, CAP-L) totalmente
alineados con el Rector y el gobierno.
Quedan por fuera los centros de
Agronomía, Veterinaria y algunas
minorías dentro de otros gremios con
posiciones propias y consecuentes en la
denuncia al gobierno.
Ambos grupos profundamente
oficialistas, se dividen en como adulan
al gobierno, los reformistas
d i re c ta m e nte , s i n ré m o ra s ; l o s
revisionistas (como es su característica,
utilizan lenguaje marxista) se camuflan
detrás de discursos críticos pero en los
hechos, impiden que la FEUU luche
contra el gobierno continuista y
proimperialista de Mujica.
Las dos corrientes votaron
disciplinadamente unificadas a la hora de
bochar la definición del gobierno como
“continuista de la derecha” que
promovió la Ibero Gutiérrez. Aun así,
logramos que fueran aprobados el
rechazo a las PPPrivatizaciones, a
Aratiri, al yugo de la Deuda Externa, y
rechazando la venta de la actual Ley
Orgánica de la Universidad. Se demostró
que desde abajo, desde los centros y
asociaciones de estudiantes crece el
desencanto contra el gobierno y el rector,
que el oportunismo no puede maniatarlo
y hasta se ve obligado a permitirle que se
exprese, para no perder el respaldo de
sus bases.
La agrupación “Túpac Katari”, con la
complicidad de la “21 de Junio”,
presentaron un candidato trucho a la
Mesa Ejecutiva. sin contar con el
respaldo de una asamblea general de
Humanidades que lo avale, como dice el
estatuto del CEHCE. Esta maniobra fue
duramente denunciada por la Ibero, aun
así resulto reconocido por una mayoría
en la FEUU. Sumando así al final de la
Convención, una nueva mayoría en la

La Cogestión Gremial
Silva, Fagián y Cabrera, condujeron a
la FFSP por el camino de la “integración”
a cambio de cargos pusieron al gremio a
total disposición política de su alianza. En
cuanto se integró Alfredo Silva al
Directorio de ASSE, AFASSE salió a
denunciar el “amarillismo gremial” que
esto representaba, que se investía de
patrón comenzando a gestarse la casta
“aristocrática” dentro de la salud pública.
Pocos dieron crédito a lo que los hechos
confirmarían poco tiempo después.
El “golpe de estado” en el Saint Bois,
descabezando y purgando totalmente
una Comisión Interna, por reclamar
firmeza y cumplimiento de los acuerdos
con ASSE, por la osadía de plantear la
huelga y dar inicio a un paro; o lo último,
lo que pasó con los ex empleados de
“Buena Estrella” empresa creada con la
anuencia y participación gremial; que
cuando Laura De Los Santos (empleada)
denunció públicamente a Alfredo Silva de
corrupto la echaron inmediatamente.
Buena Estrella es ejemplo de la
utilización de las tercerizadas dentro de
ASSE, fueron “obligados” a afiliarse a la
FFSP; no se les permitió crear sindicato,
prometiéndoles la presupuestación. Con
esta zanahoria, con los votos de las
tercerizadas Silva y Fagián mantuvieron
la mayoría en las últimas elecciones.
Pero, cuando la participación de los
tercerizados comprometió y torció el

Mesa Ejecutiva de la FEUU favorable al
oportunismo –revisionista afines al
grupo de jóvenes del partido FIDEL-1001.
La estrategia de esta “nueva mayoría”
de aprovechar el creciente descontento
de los estudiantes para capitalizarlo en
cargos para su carrera política individual
es de patas muy cortas. Depende de
nosotros, y todos los que impulsamos la
o rga n i za c i ó n co m b at i va d e l o s
estudiantes, desenmascarar en este
proceso al oportunismo-revisionista.

Agruparnos para luchar
El 2011 nos mostró que es más
necesario que nunca fortalecer el
crecimiento de una corriente estudiantil
combativa en los gremios tanto en la
FEUU, como en todos los gremios
estudiantes. Ya tenemos apoyos
probados para esta construcción en la
Ibero Gutiérrez de Humanidades y la
Mayo 68 en Derecho. Pero son
necesarios más bases de apoyo en otras
facultades, liceos y utus, un boletín
estudiantil común, coordinación de
reivindicaciones, impulsar
unificadamente las luchas estudiantiles,
obreras y populares, etc. En esta tarea
estamos y te invitamos a sumarte.
Para ello la experiencia nos ha
enseñado que es necesario agrupar a los
compañeros decididos a organizarse
para impulsar la lucha estudiantil
independiente del gobierno,
consecuente y combativa. Para forjar
gremios donde no los hay como en la
mayoría de Secundaria y UTU; o para
devolvérselo a los estudiante donde
están dirigidos por sectores oportunistas
y oficialistas.

Por un Mov. Estudiantil

del gobierno !
¡ Independiente
y Combativo
Juventud Comunista Revolucionaria
rumbo fijado, como sucedió en el Maciel,
se los embretó en una ocupación en una
aparente medida radical y se los decretó
esenciales, en una maniobra que
avergonzaría al mismo Maquiavelo
liquidando en menos de 24 hrs el
incipiente conflicto.
No olvidemos los sucesos de los
compañeros de emergencia, que
reclamaban por salarios, más gente y
condiciones laborales. Con salarios
congelados, con una pérdida del 40%; la
respuesta fue contundente, “piden pan
no les dan, les dan hueso y les cortan el
pescuezo”. La misma FFSP propuso
“brigadas de emergencia” sutil manera
de designar carneros y patoteros, no solo
eso, se pide urgente reunión de un
“comité de crisis” con la gerencia de ASSE
y Fagián pide sanciones y despido de los
“ato r ra nte s ”, ca ra c te r i za n d o d e
“asesinato” la medida de lucha.
Declaraciones que son avaladas por el
Plenario Nacional en apoyo y respaldo a
la Presidenta de la FFSP y Coordinadora
del PIT-CNT.
El único criterio para conocer la
verdad es la PRÁCTICA, y aquí los hechos
son contundentes; la actual dirección de
la FFSP ha corrompido y utilizado en
provecho de unos pocos la herramienta
sindical, ha colocado al sindicato al
servicio de la política del gobierno para
transformarlo en un sindicato amarillo.

Paco
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La lucha contra el nuevo
régimen de ocupación continúa
Grecia:

Comunicado de Prensa de la Organización Comunista de Grecia –KOE, 13/2/12
«
Abajo el golpe de Estado del Acuerdo

de Rescate, abajo con el gobierno
ilegal de Papadimos.
«
Tirar abajo todo el sistema político
podrido.
«
Democracia, Independencia,
Reconstrucción Productiva,
Emancipación.
La Organización Comunista de GreciaKOE saluda a los cientos de miles de
personas que inundaron Atenas ayer, y
protestaron en toda Grecia,
resueltamente opuestos a los nuevos
bonos que la troika FMI-UE-BCE impone.
El pueblo griego han demostrado su
disposición de avanzada para el combate,
y mostró un aumento en la resistencia y
valentía frente a los ataques despiadados
de las "fuerzas especiales” de la policía. A
pesar del terrorismo de Estado y los
chantajes del establishment, el espíritu
de lucha del pueblo contra la nueva
ocupación y la tiranía está creciendo.
El nuevo Acuerdo de Rescate es
impuesto enteramente como en un
golpe de Estado, por un gobierno ilegal, y
"aprobado" por un parlamento que ha
perdido toda legitimidad. El gobierno
títere de Papadimos, los tres partidos de
la burguesía pro-Acuerdo y los políticos
que votaron a favor y apoyaron el
desastroso nuevo Acuerdo de Rescate,
todos violaron continuamente su propia
Constitución y la soberanía del país. Todo
su sistema político es por lo tanto
totalmente ilegítimo. Ellos
definitivamente se han divorciado del
pueblo, y deben irse inmediatamente.
Dado que el designado "primer
ministro"-banquero Papadimos y su
séquito no logró aterrorizar al pueblo con
la amenaza de la quiebra (además, el
Acuerdo de Rescate lleva a la quiebra con
una precisión matemática), encuentran
como único refugio la violencia policial y
el terror despiadado. Ellos sofocan
Atenas con productos químicos, no
dudando en utilizar sus "armas" de la
manera más feroz, incluso en contra de
dos figuras emblemáticas, como nuestro
héroe de la resistencia nacional Glezos
Manolis y el compositor de fama

internacional Theodorakis Mikis.
El gobierno por completo ilegal e
ilegítimo, con el pleno apoyo de la
mayoría de los principales medios de
comunicación, recurrió a la violencia y ha
invertido en el terror. Los "periodistas" loros del sistema y los apologistas de la
troika hablan sistemáticamente sólo los
daños provocados en los edificios. Se
"olvidan" de mencionar los cientos de
miles de personas que, a pesar de los
bárbaros ataques de la policía y los gases
químicos, se quedaron en la plaza
Syntagma y el resto del centro de Atenas
durante 5 horas. Por lo que pasó ayer, así
como para lo que viene, el único
responsable no es otro que el gobierno
ilegal, que en contraste total a la voluntad
del pueblo y con repetidos golpes de
Estado está entregando a sus patrones el
país, la vida y el futuro de su gente.
El sistema político que robó y destruyó
Grecia, que la lleva a la quiebra y ahora la
está ofreciendo como una colonia a los
comisionados ex tranjeros y los
“tribunales de justicia" extranjeros, se
está desmoronando ante nuestros ojos.
Ni siquiera pueden convencerse a sí
mismos por más tiempo: 45 diputados de
los partidos burgueses, bajo la presión
popular, votaron en contra del Acuerdo
de Rescate y fueron expulsados de
inmediato de sus respectivos partidos.
Por primera vez desde la caída de la
dictadura en 1974, menos de 200
diputados votaron "sí" a una decisión
que contó con el apoyo de ambos de los
dos grandes partidos burgueses.
La crisis se intensificada en el sistema
político es una oportunidad para la
promoción de un frente social y político
que ponga fin a este régimen ilegal y para
poner al país en un curso diferente,
materializar lo que la gente quiere y
reclamar. Un frente social y político que
allanará el camino para la salvación del
pueblo y del país: Democracia Real,
Independencia, Reestructuración
Productiva. Detener los pagos AHORA Ni un euro más a los usureros. Podemos
romper las cadenas, la lucha continúa.
¡Adelante, por un cambio político
radical liderado por el pueblo!

Europa y la crisis de las deudas
Europa es hoy el centro de la crisis
económica que se desato en EEUU en
2008. Esta crisis colosal, cuya base está
en que las potencias producen de una
manera anárquica, apoyados en el
saqueo del tercer mundo, generando una
atrofia económica, ya que producen más
de lo que pueden vender, porque son las
mismas condiciones de explotación que
imponen (especialmente salariales) las
que “achican” el mercado. Es notable
comprobar esta espiral con las altísimas
tasas de desocupación: España 23%,
Grecia 19%, Irlanda y Portugal 14%,
Francia 10%, Italia 9%, EEUU 8%,
Alemania 6%.
Para enfrentar la crisis los gobiernos
de EEUU y Europa han estatizado las
pérdidas de las empresas monopolistas y

bancos, agigantando sus deudas, y
recortando los gastos y beneficios
sociales. Generando así una “crisis de
deuda” a gran escala, que comprometió
primero a estados secundarios: Portugal,
Irlanda y Grecia, pero que se expandió
incontrolablemente a Italia, España,
Francia y EEUU. Los fondos para
“rescates” (no son otra cosa que
prestamos rapaces plagados de
condicionamientos como privatizaciones
y ajustes) se le agotan al Banco Central
Europeo y esto genera tensiones entre las
potencias, especialmente entre Francia y
Alemania, ya que esta última es la
columna económica de la eurozona y es
presionada para facilitar los “rescates”
que a la vez implicarían su propia
desfinanciación.
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Noticias de Grecia
Tiramos uno pero queda otro
Como contrapartida a los ajustes
hambreadores que vienen
profundizándose, una enorme, sostenida
y combativa movilización popular,
huelgas de los sindicatos que han
paralizado el país, agudizando una crisis
política en las clases dominantes que se
ven acorraladas por un lado por el pueblo
y por el otro por su dependencia del
imperialismo. Esto ya hizo caer al
gobierno reaccionario de Papandreu en
noviembre, pero la lucha popular no
basto para imponer un gobierno
patriótico y popular que cortara el pago
de la deuda y atendiera las demandas del
pueblo. Se instauro un nuevo gobierno
de “unidad” de las clases dominantes,
títere de la troika, encabezado por
Papademus (ex-vicepresidente del BCE).

Votaron el ajuste, vetaron la
soberanía
El 12/2 el gobierno de coalición logro
el voto del parlamento para aplicar los
recortes en el gasto público de 325
millones de euros exigidos por la troika
(Unión Europea - UE, Banco Central
Europeo – BCE, Fondo Monetario
Internacional – FMI) para acceder a otra
etapa del Acuerdo de Rescate. Estos
nuevos ajustes implican reducción de
15% en las pensiones, echar a 150.000
trabajadores públicos y reducir en
promedio 30% el salario mínimo.
La nueva etapa del Acuerdo de
Rescate daría un prestamos de 130.000
millones de euros (cuatro veces el PBI del
Uruguay) al gobierno para generar un
canje de deuda que la reduciría de un
160% del PBI a un 120%, ambos montos
impagables. O sea, generarían una
“calesita” a costa de la desocupación,
miseria y hambre del pueblo griego. Si
será negocio para los acreedores la
sangría de Grecia que aceptan en el canje
reducir en algunos casos hasta un 70% de

la deuda, e igualmente seguirán ganando
millonadas.

Lucha desde abajo, crisis por
arriba
Desde los sindicatos se paralizo el país
con una huelga de 48hs el 11 y 12 de
febrero. Más de cien mil personas
tomaron las calles en la mayor
manifestación contra los recortes,
tomando la plaza frente al parlamento. La
policía antimotines reprimió duramente,
p e r o e l p u e b l o l e h i zo f r e n t e
combativamente. El centro de Atenas se
lleno de barricadas, ardieron bancos y
edificios del gobierno.
Se retiró del gobierno de coalición y
por tanto de los ministerios el partido
ultraconservador Pasok. Casi 40
diputados oficialistas (socialistas y
conservadores) fueron expulsados
automáticamente de sus bancas por no
aceptar los recortes que impulso el
gobierno, ampliando la crisis política en
las clases dominantes.
La lucha popular no se frenó en Grecia
porque el gobierno logró votar el ajuste y
subordinarse aún más a las potencias
europeas, especialmente Alemania, todo
lo contrario. La Clase obrera y el pueblo
están en ebullición e impulsando
decididamente la lucha, las marchas y
huelgas se suceden, sin dar respiro al
gobierno títere, que esperamos se
barrido por un pueblo triunfante que
tome el futuro de Grecia en sus manos.

Movilización frente al parlamento griego

Como es usual, la “receta salvadora”
para las potencias es descargar el peso de
la crisis sobre sus trabajadores y sobre
otros países oprimidos. El ejemplo más
claro es Grecia, donde la triada, Unión
Europea (UE), Banco Central UE (BCE) y el
FMI, hay impuesto sucesivos recortes
salariales y de beneficios sociales y
jubilatorios. Desatando como
contrapartida una enorme, sostenida y
combativa movilización popular, huelgas
de los sindicatos que han paralizado el
país, acelerando una crisis política en las
clases dominantes que se ven
acorraladas por un lado por el pueblo y
por el otro por su dependencia del
imperialismo. Esto hizo caer al gobierno
reaccionario de Papandreu, pero la lucha
popular no bastó todavía para imponer
un gobierno patriótico y popular que
cortara el pago de la deuda y atendiera

las demandas del pueblo.
Se instauró un nuevo gobierno de
“unidad” de las clases dominantes, títere
de la triada, encabezado por Papademus
(ex-vicepresidente del BCE), pero que
aún no logra frenar la movilización
popular y las huelgas que enfrentan los
recortes y la entrega de la soberanía
nacional y ponen en jaque al gobierno. Es
esta misma situación abierta por las
puebladas griegas, es lo que asusta a las
potencias europeas y a los yanquis, si la
clase obrera y el pueblo griegos
destronan a los títeres y toma las riendas
de su país y su futuro, su ejemplo se
puede expandir vertiginosamente a toda
la clase obrera europea, a los Indignados
españoles, al movimiento Ocupy (ocupa)
EEUU, a las barriadas en Londres, Roma o
París.
J. Salvo
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Argentina: “Sintonía fina”, ajuste grueso
Tomado del semanario HOY, N°1405 - 8/2/12

El gobierno kirchnerista prometió
“nunca menos”, y después de las
elecciones aplica la suba de tarifas e
impuestos, y topes salariales en las
paritarias.

1. Sintonía fina
El gobierno dejó de lado la consigna
central con la que sumó el 54% de los
votos: “Nunca menos”, que para grandes
masas era: “Vamos por más”. Ahora es
“Sintonía fina”.
“Sintonía fina” quiere decir: 1)
eliminación de los subsidios con los que
se ganaron votos y se frenaron luchas
antes de las elecciones; 2) suba de las
tarifas que se mantuvieron congeladas
con el mismo objetivo; 3) techo para los
aumentos salariales por debajo de la
inflación; 4) recaudar, recaudar y
recaudar pesos y dólares, ir por los
fondos de las obras sociales y toda otra
“caja” que pueda manotear.
¿Por qué Cristina Kirchner le llama
“fina” a esa “sintonía”, es decir, a su
ajuste? Por dos razones: 1) Lo van
aplicando capilarmente: medida por
medida, barrio por barrio, sector social
por sector social, mes por mes a lo largo,
dicen, de dos años. 2) Buscan argumentos
con los que la responsabilidad del ajuste
pueda ser pasada a otros: gobernadores,
intendentes, etc.
Un ejemplo es el transporte. El
gobierno elimina el subsidio al gasoil.
Dice que el que no tenga tarjeta SUBE
pagará con aumento. Colas infernales
para sacar las tarjetas. Trasciende que
solo al 15% de esas tarjetas se les
mantendrá el pasaje al valor actual. Es
probable que no hagan este tarifazo
brutal de entrada, sino paso a paso, hasta
llegar a un tarifazo brutal.

2. Una pulseada en marcha
La presidenta creó una comisión para
imponer el techo salarial del 18% en las
paritarias, por debajo de la inflación. No
le será fácil. Las de aceiteros, textiles y
petroquímicos superaron ese techo. El

gobierno tratará de mantener a toda
costa ese techo para los estatales y
docentes, por eso no convoca a la
paritaria docente a dos semanas del inicio
de clases. Los docentes, reclaman el 30%
de aumento. Los estatales ya sufren el
ajuste con la eliminación de los
complementos salariales que vienen
cobrando desde hace años. La CTA se ha
puesto a la cabeza del reclamo de los
estatales, y marcha, junto con la CCC y
otras organizaciones, a una movilización,
el 15, contra la ley “antiterrorista”. Las
luchas de las paritarias empalman con las
de los desocupados de la CCC y los
jubilados del MIJP-CCC han marchado por
sus reclamos.
Por otra parte, el endurecimiento de
las relaciones entre Moyano con el
gobierno, abrió posibilidades de golpear
juntos contra el techo salarial y demás
reclamos de los trabajadores.
Al mismo tiempo, el gobierno está
pagando un alto costo político por la “ley
antiterrorista” (con la que ya amenazó a
los catamarqueños), también por su
política de abrir las puertas a la minería
imperialista saqueadora y envenenadora.
Son leyes reaccionarias, fascista una y
proimperialista la otra. Ese costo político
se ha visto reflejado en el rápido
crecimiento de los firmantes de
Plataforma 2012. Y sobre todo, en la
explosiva multiplicación del movimiento
contra la minería a cielo abierto, pueblo
por pueblo, en La Rioja, Catamarca, Río
Negro, y otras provincias.
El gobierno sabe que no es eterno el
capital político que ganó en las
elecciones, y trata de aprovecharlo para
aplicar un ajuste que descargue la crisis
sobre los trabajadores y el pueblo. Pero
teme que se unifique la protesta, y se
vaya a un paro nacional con la Plaza de
Mayo embroncada contra su ajuste, y
eso empalme con el descontento agrario
y el amplísimo movimiento contra la
minería envenenadora y saqueadora.
Esta pulseada está en marcha.

Argentina: ¿Cómo responder
Una política con tres patas
El gobierno británico tomó medidas
provocativas, reforzando su dominación
colonial en el Atlántico Sur: mandó al
“principito” a Malvinas, envió un
moderno destructor, el Dauntless, y un
submarino atómico.
El gobierno argentino realizó una serie
de gestiones diplomáticas positivas,
procurando el aislamiento político del
Reino Unido, sobre todo en
Latinoamérica. Obtuvo el apoyo del ALBA
al reclamo argentino de soberanía: el
presidente ecuatoriano, Correa, reclamó
“sanciones” y que sean “más
contundentes” contra el “poder imperial
y colonialista” inglés. Fidel Castro
manifestó su apoyo, y Chávez afirmó que
“la Argentina no estará sola para
enfrentar cualquier agresión
imperialista”. Venezuela, Bolivia y
Ecuador, Cuba, Nicaragua, San Vicente y
Granadinas, la Mancomunidad de

3. El fracaso energético

El gobierno suspendió los incentivos
para los planes petróleo plus y refino plus.
Es un hecho positivo. Petróleo plus
benefició a Panamerican, YPF-Repsol,
Occidental-Sinopec, Pluspetrol, Total
Austral, Enap Sipetrol y Petrobras, por $
1.752 millones. El plan refino plus
subsidió a YPF-Repsol, Esso y Petrobras
con $ 351 millones. La principal
beneficiaria era Panamerican, empresa
con el 60% de capital inglés (British
Petroleum).
Es posible que la medida del gobierno
sea una respuesta al acuerdo de las
petroleras de reclamarle reducir la
inflación, devaluar el peso y aumentar el
precio del barril de petróleo cerca de la
cotización internacional. Para un
gobierno que llegó de las manos de las
petroleras, el reclamo y la respuesta
muestran que han surgido grietas en el
sector hegemónico del bloque
dominante, base de sustentación del
gobierno K.
Desde el 2008 al 2011 el gobierno
gastó $ 10.000 millones en estos subsidios
a las petroleras. Calificó sus resultados de
exitosos. Sin embargo, la producción
siguió cayendo, el año pasado bajó el
8,5%, y cayeron las reservas. La mayor
caída la tiene YPF-Repsol, que produce el
60% del combustible que consume el
país. Las petroleras se embolsaron los
subsidios y no exploraron. El fracaso de
esta política provocó el aumento de la
importación de combustibles con un
costo de $ 40.000 millones.
Entre el 2008 y el 2010, Repsol-YPF
acumuló ganancias por $ 13.380 millones
y distribuyó ganancias entre sus
accionistas más de lo que ganó: $ 16.628
millones. Lo hizo retirando plata del fondo
para la producción. El 90% de esas
utilidades fueron a España. Entre
diciembre del 2007 y el mismo mes del
2010, la baja en las reservas fue del 15%
en petróleo y 32% en gas.
Entre el 2008 y el 2011 se concretó la
venta del 25,46% de las acciones de
Repsol-YPF al grupo Eskenazi, asociado
con los Kirchner. Esquenazi y los Kirchner

pagan las acciones que compraron con los
dividendos de las acciones; a cambio de
eso aceptaron que Repsol “no invirtiera ni
un peso”.
El ministro De Vido acusó a YPF de “no
realizar inversiones (…). Vamos a exigir a
las empresas el cumplimiento de la ley de
hidrocarburos”: es una confesión de que
no la cumplen. ¿Por qué no se las
penaliza rompiendo el contrato y
estatizando la empresa? ¿O es que hay
otro contrato que no se conoce…?

4. Los K y las “corporaciones”
Declaraciones del senador Yoma
hicieron público que la presidenta es
firme promotora de la minería a cielo
abierto con cianuro. Por eso vetó la ley de
glaciares y por la misma razón sigue sin
reglamentar la de protección de las zonas
periglaciares, hecha a la medida de la
Barrick Gold, monopolio imperialista
minero con 64 proyectos en la zona
cordillerana.
Si, por un lado, surgieron grietas entre
el gobierno K y la “corporación petrolera”;
por el otro lado, se mantiene muy firme
la sociedad del gobierno K con la
“corporación minera”.
Esto es lo que está en la base de la
estrecha relación del gobierno K con
gobernadores que operan como
“punteros” de los monopolios
imperialistas mineros: Gioja (San Juan),
Beder Herrera (La Rioja), Corpacci
(Catamarca), el difunto Soria (Río Negro),
entre otros. Esta es una de las caras más
turbias del gobierno K, ya que pone de
manifiesto su carácter de burguesía
intermediaria del imperialismo, en
particular con monopolios que no solo
saquean los recursos naturales, sino que
lo hacen a costa de envenenar las aguas
de 11 provincias.
Las protestas desde Famatina se
extienden como reguero de pólvora en La
Rioja, Catamarca, Río Negro, Chubut y
Mendoza, entre otras provincias, en
defensa del agua y de los recursos
naturales frente a los 600 proyectos
mineros.
escribe: Ricardo Fierro

a las provocaciones inglesas?

Dominica y Antigua y Barbuda se
sumaron al bloqueo impulsado por el
Mercosur que impide el ingreso de
“barcos con la bandera colonial de las
islas Malvinas”.
La latinoamericanización del conflicto
es algo que desde el PCR hemos venido
reclamando desde hace mucho tiempo.
“Rodear diplomáticamente a una
impertérrita y enfurecida Gran Bretaña
con múltiples declaraciones de diversos
foros zonales, regionales y mundiales es
necesario e importante, pero parcial e
incompleto”, señala un experto en
relaciones internacionales, Juan Gabriel
To kat l i a n , q u e co n f i e s a n o s e r
“malvinero”. Agrega: “Una prudente
capacidad disuasiva es un componente
fundamental de una estrategia integral
de la Argentina hacia Malvinas” (La
Nación, 2/2).
Al efecto, Tokatlián recuerda el

anuncio de Garré (cuando era ministra de
Defensa), luego silenciado, de retomar la
fabricación de submarinos de propulsión
atómica. Este fue uno de los proyectos
enterrados por Menem cuando se
arrodilló ante Bush. El costo de
fabricación de cada submarino, se puede
sacar gratis de la venta de dos de esos
sumergibles.
El otro proyecto, también enterrado
por Menem, fue el del misil Cóndor 2, con
un alcance de 900 kilómetros (hasta
Malvinas y el mar aledaño donde estarían
los yacimientos petroleros), muy
superior a los misiles actuales que, por su
alcance, están dentro de lo pactado por
Menem en los acuerdos de Madrid: no
pueden alcanzar ningún objetivo en la
zona colonizada. Incluso se podría hacer
el desarrollo junto con Brasil, cuyas
autoridades hacen trascender su
disgusto por el “flanco descubierto” que
deja la ausencia de una fuerza militar
disuasiva de la argentina. No se trata de
militarizar el conflicto. Todo lo contrario.
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Solo con disponer de una fuerza disuasiva
provocaría grandes costos a la corona
inglesa para explotar el petróleo, y
ninguna empresa “seria” se aventuraría.
A la fórmula de Tokatlián le falta una
pata: la economía. Es la principal víscera
sensible del imperialismo inglés.
Negociar desde posiciones de fuerza
exige actuar medida contra medida.
En lo diplomático: profundizar la
respuesta con la ruptura del Tratado de
Madrid (frente a las voces de los “gorilas”
de volver a negociar los flecos como
quieren los ingleses). En lo estratégico:
tomar medidas que apunten a construir
una fuerza disuasiva (lo que no significa
grandes costos). En lo económico:
expropiar las tierras de Lewis (agente
inglés cuyo aeropuerto es parte del
aparato estratégico colonialista),
suspender el pago de la deuda a
Inglaterra, y estatizar la British Petroleum
en camino de la nacionalización de la
energía.

