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Política

Editorial : Ricardo Blanco ¡¡Camarada!!
A partir del reconocimiento de sus
restos no han cesado las demostraciones
de solidaridad y de afecto hacia Ricardo
Blanco, hacia su familia y hacia nuestro
partido, por parte de compañeros y
amigos.
Las agradecemos sinceramente.
Estamos ante un hecho que ha
conmovido al pueblo oriental y que
reafirma una vez más una gran verdad,
sobre cuál fue el destino de los
compañeros desaparecidos bajo la
Dictadura Militar Fascista.
Cuanto heroísmo sencillo y callado, y
cuanta cobardía ruin expresa esa fosa
abierta en el Batallón 14 de Toledo.
No se equivocaron los milicos
fascistas, ni los mercenarios que los
asesinaron cobardemente, ni con
Ricardo Blanco ni con nuestros
inolvidables camaradas: Santiago
Rodríguez, Joaquín Klüver, Oscar
Fernández Mendieta, Anselmo García,
Luis González, Nebio Melo, Winston
Mazzuchi, Carlos Cabezudo, Juvelino
Carneiro Da Fontoura,
Carolina
Barrientos de Carneiro, Célica Gómez,
Héctor Giordano, Rubens Porteiro,
Héctor Gómez, Orlando Bazzino.
Ellos eran de los mejores cuadros y
dirigentes, compañeros capaces y
decididos, forjados en la lucha
revolucionaria, dispuestos a darlo todo
por la libertad y por la causa histórica de
la clase obrera.
Como decía Jorge Dimitrov: “Pues,
nosotros no somos una sociedad
científica, sino un movimiento
combativo, que está constantemente en
la línea de fuego. Nuestros elementos
m á s e n é rg i co s , m á s a u d a c e s y
conscientes luchan en primera fila. El
enemigo se ceba especialmente en ellos,
en la vanguardia, los asesina, los arroja a
las cárceles y campos de concentración,
los somete a torturas horribles,
especialmente en los países fascistas”
Nuestros camaradas eran enemigos
temibles, enemigos del capital
financiero internacional, del
imperialismo y la oligarquía. Eran
revolucionarios comunistas, marxistasleninistas-maoístas, que estaban
construyendo un fuerte partido
proletario en nuestro país, mientras se
desarrollaba una gran crisis económica
internacional, en un mundo donde China
era socialista y
una verdadera
retaguardia dela clase obrera y de los
pueblos oprimidos, y recrudecía la lucha
entre las superpotencias.
El imperialismo yanqui estaba siendo
derrotado en Vietnam, Camboya y Laos e
impulsó las Dictaduras Militares Fascistas
a lo largo y ancho del continente.
Nuestro querido partido, que rompió

con el PCU revisionista y que se fue
forjando como MIR, en las luchas
sindicales, sociales y políticas de la
década del 60, cuando se funda el PCR, en
diciembre de 1972, da un salto en
calidad, instala una nueva dirección y
avanza en la integración del MarxismoLeninismo–Maoísmo a nuestra
revolución.
Esto se materializa en la Línea
Antifascista y de Frente Único, con la
autocrítica por la política sectaria y
dogmática que lo había llevado a errores
graves en la caracterización del MLN y
también del Frente Amplio, con el
pujante desarrollo organizativo y de las
líneas específicas para el trabajo de
masas en cada sector.
Con la precipitación de la crisis
económica capitalista-imperialista y su
desarrollo en nuestro país en 1972, con el
avance de la represión y el fascismo,
sectores avanzados de la clase obrera y el
pueblo que fueron haciendo una diversa
experiencia de lucha, buscaron un
partido revolucionario, una organización
que estuviera en condiciones de
organizar y movilizar al pueblo por sus
reivindicaciones y también contra el
golpe de estado que se venía y allí
encontraron firme y decidido al PCR.
En este proceso participa
activamente, aporta y se desarrolla el
camarada Ricardo Blanco, allí forja su
decisión de ir hasta el final en su
compromiso heroico con la causa de la
libertad, de la revolución democráticapopular, agraria y antiimperialista, en
marcha ininterrumpida al Socialismo y
hacia el Comunismo.
Su ejemplo junto al de todos los
mártires de nuestro pueblo nos impulsa a
la lucha revolucionaria con nuevos bríos,
cuando estamos nuevamente frente a
una gigantesca crisis económica
internacional, capitalista-imperialista, a
grandes luchas de la clase obrera y los
pueblos oprimidos del mundo, a guerras
de agresión del imperialismo yanqui y la
OTAN, y a la agudización de todas las
contradicciones del sistema.
Contra el imperialismo capitalista, por
Romper con el FMI y el No Pago de la
Deuda Externa, por la Tierra para el que la
trabaja, por Salarios dignos, por la
Educación, la Salud y la Vivienda Popular,
por la organización sindical y política de la
clase obrera y el pueblo, por la
solidaridad y contra toda explotación.
En la lucha por estas banderas militó
abnegadamente y dio su vida,
derrotando al Fascismo y alumbrando
un mundo nuevo, Ricardo Blanco
Valiente.
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Ricardo Cohen

SALÓN EME

Reseña de la militancia
y Declaración sobre:
En 1958
participa en las
luchas por la Ley
Orgánica de la
Universidad y
contra el
monopolio de la
leche (Coleso),
en 1959 apoya
el movimiento
social de los
afectados por las grandes inundaciones.
Estuvo presente en todas las marchas
cañeras de 1964 en adelante y en las
marchas del Frigorífico Anglo, marchas
que acampaban en Mercedes, donde se
levantaba una olla popular, se brindaba
asistencia médica y todo el apoyo posible.
Él fue un pilar en esto, así como lo fue
también en las grandes movilizaciones de
AUTE enfrentando la militarización
(1966).
En 1968, como Secretario General de
AUTE de Mercedes, enfrentó las medidas
d e s e g u r i d a d i m p u e sta s p o r e l
“Pachecato” y de mil formas se ingeniaba
para reunir el Plenario Sindical de
Mercedes, que no era tarea fácil por la
numerosa participación.
Impulsó que la vieja casona del gremio
de AUTE se convirtiera en un baluarte de
lucha al servicio de todos los sindicatos y
dará apoyo a las luchas estudiantiles. Allí
se reunirán los obreros de las
plantaciones de remolacha azucarera
donde nacerá el SUR (sindicato único de
remolacheros) integrado a la CNT.
La vieja casona que será sede
permanente del PLENARIO
INTERSINDICAL, donde sfuncionará
también el sindicato de la empresa, MIT,
que construía el Ingenio Azucarero
ARINSA. Posteriormente se fundará el
gremio de los obreros de ARINSA, con
compañeros que también terminarán
siendo reprimidos y torturados
salvajemente en los cuarteles.
El Plenario de Mercedes y todos los
nuevos sindicatos movilizaban e
i nte g ra b a n a m i l e s y m i l e s d e
trabajadores de todas las ramas de la
ciudad y del campo, peones, asalariados
rurales y zafrales. Por eso no es de
extrañar que la furia de los militares
fascistas se ensañara con todo el
movimiento sindical, estudiantil y político
de la ciudad.
En 1973, poco antes del golpe de
Estado, en una gran represión contra el
PCR, es detenido y está 15 meses en
prisión, manteniendo una actitud firme y
d i g n a p ro p i a d e u n c o m u n i s t a
revolucionariao. Al salir vuelve a la
militancia partidaria y participa también
de la UAL (UNIÓN ARTIGUISTA DE
LIBERACIÓN)
Pasará un tiempo en Buenos Aires y
nuevamente cruza el Río Uruguay, lleno
de vida, lleno de planes, lleno de espíritu
combativo contra la dictadura militar
fascista que combatirá junto a su partido
y su pueblo, hasta el final.

Ricardo Blanco Valiente
Los restos de nuestro heroico y
ejemplar camarada y dirigente, han sido
reconocidos hoy, 16 de abril de 2012.
Estos fueron hallados recientemente en
el cementerio clandestino del Batallón 14
de Toledo.
Nuestro saludo combativo y fraterno a
sus familiares, amigos y al pueblo de
Mercedes.
Ricardo Blanco, luego de años de
militancia sindical en AUTE y de militancia
revolucionaria, fue detenido el 6 de Junio
de 1973 por la Dictadura Militar Fascista,
estuvo preso 15 meses y luego siguió
desarrollando abnegadamente y en
forma clandestina, las tareas con las que
se había comprometido ante su partido
proletario y ante su pueblo, lo hizo
heroicamente y hasta el final.
Por los testimonios que tenemos, su
muerte por torturas se produjo en La
Tablada en febrero de 1978.
La aparición de sus restos da un nuevo
golpe a la mentira y reafirma que la
tortura y los asesinatos eran parte del
ajuste de cuentas terrorista del estado
oligárquico-burgués y sus FF.AA contra la
clase obrera y los luchadores sociales.
Exigimos que el gobierno del FA tome
las medidas necesarias para que haya
Justicia, ¡Juicio y Castigo ya! a todos los
responsables de los crímenes de la
Dictadura ¡ Basta de Impunidad!
Ricardo Blanco ¡VIVE! en la lucha
obrera y popular y en nuestras banderas
y puños en alto.
¡Ni olvido, ni perdón!
16 de abril de 2012
PCR del Uruguay
Saludos a nuestro partido por la
aparición de los restos de Ricardo Blanco
Agradecemos sinceramente, los
saludos que por distintos medios nos
hicieron llegar organizaciones amigas:
Movimiento 26 de Marzo, MODEJU,
Movimiento AVANZAR, Movimiento
Revolucionario Oriental, PROUNIR,
Partido Bolchevique del Uruguay,
Refundación Comunista.
Agradecemos a todos los compañeros
y amigos que nos han saludado en estos
días, destacamos el saludo fraterno del
compañero Dr. Helios Sarthou y de los
compañeros Gonzalo Abella, Irma Leites ,
Julio Faravelli ,Emilio González y Gustavo
López.
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Ante la brutal represión a los Padres, Docentes y Trabajadores del Liceo 70
El Partido Comunista
Revolucionario manifiesta:
1) Su más absoluto repudio a la
represión policial contra los padres,
profesores y trabajadores, en su justa
lucha por los más elementales y básicos
derechos a que la educación se imparta
locales dignos. Represión ordenada por el
gobierno oportunista del Frente Amplio,
intentando detener la lucha y como
acción ejemplarizante, en momentos en
que estas se estaban desarrollando en
varios liceos de las zonas proletarias de
Montevideo y del Interior del país.
2) Que no hay excusa ni argumento que
convalide la represión a ninguna
manifestación popular por cualquier
causa. Estos son los métodos que tiene el
pueblo para expresar su protesta y su
repudio hoy, ante las injusticias de una
sociedad basada en la explotación y la
opresión de la mayoría por el gran capital,
los latifundistas y los banqueros.
Reivindicamos las calles, los muros y los
piquetes como métodos históricos de la
clase obrera, los estudiantes y el pueblo,
con los que han impuesto las
reivindicaciones, han sustentado las
negociaciones, y abrirán un camino hacia
la Liberación Nacional en marcha al
Socialismo.
3) Que la represión policial contra los
docentes y trabajadores de la educación
la vienen aplicando sistemáticamente
desde el año pasado cuando se ocuparon
los lugares de la elección de horas para
impedir la consolidación de los “planes
PROMEJORA” y siguieron con las
ocupaciones en San José. Tienen como
base “legal” el decreto, también

represivo de este gobierno del actual
gobierno, de “prohibición de ocupación
de los locales públicos”, previendo la
crisis y la lucha de este sector. Hoy, en el
liceo 70, en forma cobarde dieron un
paso más con el apaleo, los disparos, la
presencia de un blindado y las
detenciones, contra compañeros que
solo contaban con su voz digna y sus
pancartas para defender una causa más
que justa.
4) Expresamos nuestro mayor repudio a
las declaraciones del vicepresidente
Astori que previo a la represión definió
en distintos canales de TV, al reguero de
luchas en los liceos como “un atentado al
acuerdo educativo de la multipartidaria”,
promoviendo en los hechos la posterior
represión. Repudiamos también las ya
acostumbradas e infundadas
acusaciones de “izquierdismo infantil”
hacia quienes impulsan la lucha y
enfrentan la política económica y social
reaccionaria y demagógica, basada en la
entrega del país al capital imperialista y al
pago de miles de millones de dólares
para la deuda externa, por parte del
presidente Mujica.
5) Repudiamos la actitud de la mayoría
oportunista de las direcciones de ADES,
FENAPES y del PIT-CNT, que trabajan
permanentemente para trancar, aislar y
disgregar la lucha, propiciando la
derrota, y sus declaraciones posteriores
al desalojo y la represión, “deslindando
r e s p o n s a b i l i d a d e s ”. A s i m i s m o
repudiamos el marginal movimiento que
promueve el carneraje y la desafiliación
sindical como forma de desmoralizar y
difamar esta justa lucha.

6) Encontraremos las verdaderas causas
del abandono y consecuente deterioro
de la Educación Pública en todos sus
aspectos (infraestructura, falta de
funcionarios y tercerizaciones) en un
d e l i b e r a d o P L A N D E
DESMANTELAMIENTO Y PRIVATIZACIÓN
de la misma. ¿Es que no saben o no
pueden hacer un baño?, ¿es la burocracia
estatal lo que les impide trasladar un
liceo o hacer una azotea? NO,
definitivamente no.
La privatización, en el marco de las PPP,
tiene diferentes caminos a saber:
a) Fomentar la corrida hacia los colegios
privados que hoy pululan, lucrando y
explotando más aún a los docentes que
allí trabajan.
b) Desarrollar las llamadas “políticas
focalizadas”, es decir: que las diferentes
ONG y afines, se hagan cargo de la
“atención” de la gran problemática social
o de estudios de idiomas, cursos y
cursillos que así son sacados de la órbita
pública.
c) El gran plan multipartidario PROFIME PROMEJORA, que apunta, al mejor estilo
de lo aplicado en Chile (resistido
heroicamente por los estudiantes,
docentes y padres) a transformar cada
liceo en un centro autonómico y
autofinanciado con préstamos de la
banca imperialista, para desarrollar
“planes acordes a la realidad de cada
comunidad educativa”, y “comprometido
con las metas” (pasar de año y salir al
mundo laboral??). O sea, entiéndase:
planes para que los pobres -que no
tienen futuro- aprendan lo elemental

básico para salir desarmados a un mundo
laboral. Este mundo que está regido por
los grandes monopolios imperialistas y el
capital financiero internacional, en
medio de la crisis económica a nivel
mundial, capitalista-imperialista, que ya
golpea en la región y el país.
7) Expresamos nuestra mayor
admiración por estas luchas ejemplares
de padres, docentes, funcionarios y
estudiantes que además de realizar una
gran experiencia, vienen arrancando
re i v i n d i ca c i o n e s a u n go b i e r n o
ensoberbecido por la presencia de los
banqueros, especuladores y tránsfugas,
en la reciente reunión del BID.
8) Convocamos a la clase obrera y al
pueblo oriental a seguir el ejemplo de
estas luchas y a rodearlas de la mayor
Solidaridad.
Hoy más que nunca

¡ARRIBA LOS QUE LUCHAN!
Partido
Comunista
Revolucionario del
Uruguay
31 de Marzo de 2012

Secundaria: La educación pública amenazada por el gobierno y el amarillismo
Nos encontramos en un momento
gravísimo, donde se definen problemas
estratégicos para el futuro de la
educación en el Uruguay. Un verdadero
cruce de caminos.
Hemos dado, y debemos continuar
dando la lucha en todos los temas: por
condiciones mínimas de trabajo
vinculadas indisolublemente a la
situación edilicia, al número de alumnos
por grupo, contra las tercerizaciones, por
más puestos de trabajo, por salario etc
También enfrentamos las diferentes
formas de privatización y entrega de la
educación por diferentes vías, en el
marco de la reforma del estado y las PPP,
en acuerdos multipartidarios. Ahora
vienen por el estatuto docente.
Hemos recorrido un camino de lucha
real que ha demostrado ser efectivo (más
allá de errores y limitaciones), pues se ha
logrado colocar los temas en la palestra
pública, hemos detenido lo más posible
sus proyectos y hemos contado con los
padres y estudiantes como aliados y
compañeros en esta lucha.
Es en este momento crucial y de lucha
decidida es que, docentes que se
a u t o p ro c l a m a n “ m o n te v i d e a n o s
frenteamplistas” han desarrollado una

política antisindical, han desconocido las
resoluciones de lucha de las asambleas y
han militado en contra de las mismas.
Han fomentado la desafiliación sindical y
proclamado la autonomía de cada núcleo
para oponerse a las medidas resueltas
por el sindicato.
Denunciamos especialmente a los
d i r i ge nte s d e l g re m i o q u e h a n
participado en estas reuniones y en
reuniones de núcleos hablando contra las
medidas resueltas y carnereando a la vez.
Acuerdan con el gobierno desconociendo
decisiones largamente discutidas por
asambleas de todo el país. En los
organismos y en las asambleas
amenazan, patotean, insultan y coartan
la acción de compañeros clasistas que
impulsan la lucha y que, en general, ya no
pertenecen al partido de gobierno.
Las discrepancias y la lucha de ideas se
deben volcar en las asambleas. Las
reuniones de docentes de cualquier
partido o tendencia son lícitas, más allá
de que, las del partido de gobierno,
cuando adoptan determinadas
posiciones, son la expresión de lo que es
verdaderamente el COORPORATIVISMO:
el intento de cooptación del movimiento
sindical por parte de grupos que

responden al gobierno de turno, con
todo el peso y el poder que ello otorga.
En la asamblea de Montevideo del 17
de abril, citada para discutir medidas de
lucha, la lista 1 del P.C.U y del
frenteamplismo, acarreó a más de 200
afiliados inactivos en el sindicato, (pero
viejos conocidos) con el único objetivo
de que no se aprobara una supuesta
huelga ni ninguna medida de lucha. La
huelga no fue planteada por el clasismo
por el momento y votaron la propuesta
de la lista 1 que, entrampada en su
necesidad de mantener un perfil de
“izquierda “plantea algunas
medidas(inclusive la huelga para Agosto)
todas sujetas a las decisiones de
FENAPES, la CESEU, el PITCNT..., o sea,
ninguna medida concreta. Igualmente, a
la hora de votar, no leyeron, como es de
uso, nuevamente su moción por temor a
que el carneraje no la votara.
También pretendieron incluir, aunque
fracasaron, en el orden del día,
aprovechando esa mayoría,
modificaciones en la forma de citación y
funcionamiento de la asamblea, cambios
que rozaban al estatuto, y formas de
votación electrónica que expresara una
supuesta voluntad mayoritaria que

apretara botones.
Asimismo denunciamos las
declaraciones de la Senadora Lucia
Topolanski, que está realizando una
campaña falsa, donde la justa lucha
desarrollada se transformaría en una
amenaza para la población, justificando
la represión que desataron, preparando
s e g u ra m e n t e l a q u e v e n d rá , y
fomentando la formación de grupos pro
gobierno.
En este momento tan grave por el que
atravesamos decimos:
Que somos los docentes los que
sostenemos día a día la educación
pese a la campaña difamatoria que
ha desatado el gobierno y que
lamentablemente encuentra eco
en el movimiento sindical.
Que la independencia sindical
ha sido y es la única forma de ser
fiel a la causa de los trabajadores y
el pueblo.
Que todas las medidas de lucha
que con tanto esfuerzo llevan
adelante los docentes son
siempre a favor de la educación,
de los estudiantes y del pueblo.
Alicia
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Asamblea Popular

6° Aniversario de la Asamblea Popular:
Hace seis años la Asamblea Popular
nacía a la vida política, como expresión
genuina de la izquierda uruguaya. A poco
más de una año de la instalación del
primer gobierno del Frente Amplio se
hacia evidente el brusco viraje del
progresismo hacia la derecha y el
progresivo abandono del proyecto
histórico de la izquierda.
Estas circunstancias nos convocaron a
distintos grupos políticos, militantes
independientes, luchadores sociales,
ambientalistas, a unirnos en torno a la
Plataforma Artiguista y dar la batalla, en
un primer momento, por torcer el
nefasto rumbo de la política económica
de aquél gobierno. Y en defensa de un
programa popular, antiimperialista, de
fuerte contenido de justicia social.
Pronto quedo claro que el camino hacia
la derecha emprendido por el Frente
Amplio Progresista en el gobierno, ya no
tenía retorno.
Asumimos entonces el inmenso
desafío de reconstruir la izquierda. De
mantener en alto las banderas que nos
legaron miles de compatriotas que
forjaron la historia de lucha de nuestro
pueblo. No fue un camino fácil. Hubo que
remar contra la corriente.
Pero con el aporte del Movimiento 26
de Marzo, del Partido Comunista
Revolucionario, del Movimiento Avanzar,
del MODEJU el Partido Humanista e
Intransigencia Socialista, los
independientes y el esfuerzo de todos los
compañeros, a lo largo y a lo ancho del
país y también desde el exterior, la
Asamblea Popular se constituyo como
partido político ante la Corte Electoral y
en las elecciones del 2009, fuimos la
expresión de la izquierda con presencia
organizada en todo el país. Sin duda esa
fue nuestra primer victoria: mantener
viva la expresión de la izquierda
c o n s e c u e n t e c o n u n p r o g ra m a
antiimperialista y revolucionario.
A lo largo de estos seis años la
Asamblea Popular ha estado presente en
cada una de las instancias trascendentes
de lucha de nuestro pueblo. Ya sea como
impulsores de las mismas o participando
en el conjunto del movimiento popular.
Hemos mantenido una consecuente
posición de solidaridad internacionalista
con todos los pueblos que luchan contra
el imperialismo, así como de denuncia y
condena a los atropellos de este en
contra de los pueblos.

En este tiempo la Asamblea Popular se
ha consolidado como una referencia de
lucha coherente en defensa de los
intereses populares. Como referencia
inequívoca del proyecto de la izquierda.
Por suerte, en esto no estamos solos.
Otras organizaciones políticas y sociales,
así como destacados representantes de la
cultura, de la intelectualidad y dirigentes
sociales, marchan en el mismo camino.
UNA NUEVA ETAPA. LOS DESAFÍOS
DE LA ASAMBLEA POPULAR.
Creemos que el proceso uruguayo
comienza a transitar una nueva etapa.
Etapa que está marcada entre otros
elementos por el avance de la crisis, que
empieza e expresarse en distintos niveles
de la actividad económica con evidentes
repercusiones en el plano social y
político; una crisis progresiva en el seno
del gobierno y del partido de gobierno;
por crecientes niveles de disconformidad
en cada vez más amplios sectores del
pueblo con la política del gobierno y en
especial con las medidas que se irán
tomando para enfrentar a la crisis.
Hoy empiezan a darse las condiciones
para que todo lo acumulado en la lucha
de estos años, empiece a reflejarse
también en crecimiento y desarrollo de
nuestras fuerzas. Pero esto no sucederá
en forma automática ni milagrosa. Exige
de una acción política organizada y
potente, que abarque tanto la lucha en el
plano político como en el plano social. En
primer lugar debemos fortalecer y
proyectar mucho mas la presencia
organizada de la Asamblea Popular en
todo el país. Esto nos impone fortalecer
las Asambleas barriales y
departamentales, la militancia sindical y
social, así como desplegar una intensa
labor de propaganda.
Debemos partir de la base que el
bloqueo que nos impondrán los grandes
medios de comunicación crecerá en la
misma proporción que crezca la
Asamblea Popular. Dependerá de
nosotros hacerla visible y difundir
nuestro trabajo y nuestras propuestas.
Más que nunca debemos reivindicar y
reafirmar nuestra raíz Artiguista. Ante
tanta entrega y ante tanta traición, solo
desde la izquierda consecuente podemos
levantar sin ninguna duda las mejores
tradiciones de lucha de nuestro pueblo.
Nuestro programa, nuestras consignas,
nuestro discurso, deben recoger y
expresar esta valiosísima herencia, que
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a la militancia (Extracto)
nos pertenece.
LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD
POPULAR.
Hoy también, ante el avance del
proceso, se dan nuevas condiciones para
construir nuevos y mayores niveles de
unidad, tanto en el campo social como en
el terreno de la lucha política.
En la lucha de los trabajadores, de los
estudiantes, de los jubilados, en la lucha
de los pequeños y medianos productores
en contra de la invasión de las
multinacionales, del monocultivo y de la
megaminería, en la lucha en defensa del
medio ambiente y de los recursos
naturales, en todas estas luchas van
surgiendo nuevos espacios de unidad y
de alianzas, que empiezan a expresarse
también en nuevas formas de
organización. Esto tiene también su
reflejo en el plano político donde
distintos partidos y organizaciones de la
izquierda consecuente, militantes
independientes y luchadores sociales,
avanzamos en la construcción de un
nuevo y mayor espacio de UNIDAD
POPULAR. Unidad popular que abarca a
todos lo que decididamente enfrentan la
política del progresismo y sus aliados en
todos los planos. Unidad popular que se
expresa en la decisión de levantar un
programa artiguista, antiimperialista,
que se comprometa en el camino de la
liberación nacional y la construcción del
socialismo.
En este sentido la declaración
acordada el pasado 11 de abril y hecha
pública en los días siguientes, marca un
paso de significación histórica en el
desarrollo del proceso revolucionario en
nuestro país. Y nos marca también la
inmensa responsabilidad que nos cabe
como Asamblea Popular para el
fortalecimiento y desarrollo de esta
nueva y formidable herramienta de
lucha. Que estamos convencidos seguirá
creciendo en adhesiones de nuevos
sectores y muchos más compañeros, que
verán en este espacio de unidad la única
esperanza para llevar a nuestro pueblo
por el camino de la liberación y la
construcción de la justicia social.
Viva el 6° Aniversario de la Asamblea
Popular
Viva la Lucha por la Unidad Popular.
Viva la Lucha de los Pueblos de
América Latina y el Mundo en Contra
del Imperialismo.

Por la
Unidad Popular
Lanzamiento Público de la
Conformación del Espacio de Unidad de
las Organizaciones de la Izquierda
Consecuente, Antiimperialista y por el
Socialismo - por la Unidad Popular El miércoles 11 de Marzo se llevó a
cabo la segunda reunión de las
organizaciones
de izquierda
consecuente que se vienen oponiendo
radicalmente a la política económica y
social del gobierno del Frente Amplio, en
alianza a los partidos de la derecha
tradicional y al servicio de los intereses del
imperialismo y los grandes capitales.
En esta reunión se reafirmó el
compromiso a trabajar por avanzar en la
unidad de nuestras fuerzas para enfrentar
los planes reaccionarios que, profundizan
l a d e p e n d e n c i a , l a e n t r e ga , e l
endeudamiento del país y la explotación
de los trabajadores y el pueblo.
Entendemos que la unidad para luchar
es una necesidad de la clase obrera y el
pueblo, tanto en la lucha sindical y social
como en la lucha político-electoral, para
abrir una nueva perspectiva
revolucionaria que permita llevar
adelante, un programa antiimperialista y
popular en nuestro país.
Trabajaremos en la denuncia y
promoviendo acciones conjuntas que
ayuden a la imprescindible movilización
popular y en este sentido acordamos
unánimemente el apoyo a la convocatoria
de la TCC, ENTEJ y Agrupaciones Clasistas
a un nuevo 1° de Mayo, clasista,
combativo e independiente del gobierno
seudoprogresista y de los dirigentes
oportunistas que predominan en la
dirección del PIT-CNT y la FEUU.
¡POR LA UNIDAD PARA LUCHAR!
¡POR LA UNIDAD POPULAR!
Asamblea Popular
Comuna
Movimiento 26 de Marzo
Movimiento Revolucionario Oriental
MODEJU
Partido Comunista Revolucionario
PROUNIR
Partido Bolchevique del Uruguay
Refundación Comunista
Movimiento Artiguista Revolucionario
Movimiento Avanzar
Partido Humanista
Intransigencia Socialista
Partido Ecologista Radical Intransigente

Declaraciones del Plenario Nacional de Delegados de la Asamblea Popular
Por aclamación se denomino al
21/4/2012
Declaración en el 30° aniversario
RICARDO BLANCO VALIENTE
Plenario Nacional de Delegados

de la Guerra de Malvinas
El Plenario Nacional de Delegados de
la Asamblea Popular expresa su mayor
solidaridad con la justa causa nacional de
la hermana República Argentina por la
recuperación de las Islas Malvinas, bajo el
ilegítimo dominio colonial del
imperialismo Inglés.
¡Fuera Ingleses! ¡Las Malvinas son
Argentinas!
¡No a la militarización imperialista
del Atlántico Sur!
ASAMBLEA POPULAR
Uruguay, 21 de abril de 2012

Ante la aparición de los restos del
co m p a ñ e ro, q u e s e e n co nt ra b a
desaparecido desde el 15 de Enero de
1978, militante de AUTE y del PCR, la
Asamblea Popular envía un saludo
fraterno a su familia, a los trabajadores
de UTE, a su partido y al pueblo de
Mercedes.
Este hecho revela claramente cuál fue
la práctica del terrorismo de Estado,
durante la Dictadura Militar e incluso
bajo el Pachecato, contra los militantes
clasistas y los revolucionarios, que

indigna y conmueve a nuestro pueblo,
exige ¡Justicia y Castigo YA! a los
responsables de los crímenes y las
torturas.
El gobierno oportunista del FA, que
sabe quiénes son las víctimas y quienes
los responsables, o promueve juicios
expeditivos que correspondan a los
delitos de lesa humanidad o como viene
sucediendo promueve las dilaciones.
ASAMBLEA POPULAR
21 de abril de 2012

“Ricardo Blanco Valiente” en
homenaje al compañero. Este pasó a
cuarto intermedio por 2 meses,
aprobó además resoluciones de
Solidaridad con Cuba, Venezuela,
Ecuador y Argentina, y una resolución
Contra la Megaminería.

6°
Aniversario
de la
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1° de Mayo: Vivan los Mártires de Chicago y la Clase Trabajadora en lucha
1º de mayo de 1886
Por fin, la fecha tan esperada llegó. La
orden del día, uniforme para todo el
movimiento sindical era precisa: ¡A partir
de hoy, ningún obrero debe trabajar más
de 8 horas por día! ¡8 horas de trabajo! ¡8
horas de reposo! ¡8 horas de recreación!.
Simultáneamente se declararon 5.000
huelgas y 340.000 huelguistas dejaron las
fábricas, para ganar las calles y allí vocear
sus demandas.
En Chicago, los sucesos tomaron un
giro particularmente conflictivo. Los
trabajadores de esa ciudad vivían en
peores condiciones que los de otros
Estados. Muchos debían trabajar todavía
13 y 14 horas diarias; partían al trabajo a
las 4 de la mañana y regresaban a las 7 u 8
de la noche, o incluso más tarde, de
manera que “jamás veían a sus mujeres y
sus hijos a la luz del día”. Unos se
acostaban en corredores y desvanes;
otros, en inmundas construcciones
semiderruidas, donde se hacinaban
numerosas familias. Muchos no tenían ni
siquiera alojamiento. Por otra parte, la
generalidad de los empleadores tenía
una mentalidad de caníbales. Sus
periódicos escribían que el trabajador
debía dejar al lado su “orgullo” y aceptar
ser tratado como “máquina humana”. El
“Chicago Tribune” osó decir. “El plomo es
la mejor alimentación para los
huelguistas... La prisión y los trabajos
forzados son la única solución posible a la
cuestión social. Es de esperar que su uso
se extienda”.
Uno de estos periódicos era escrito en
alemán, el “Arbeiter Zeitung”, que
aparecía tres veces a la semana, dirigido
por August Spies, de orientación
anarquista, y otro, “The Alarm”, en inglés,
dirigido por el socialista Albert Parsons.
Junto a ellos, un brillante grupo de
agitadores, periodistas y oradores de
verbo encendido insuflaba el ímpetu
peculiar que caracterizaba la lucha
obrera en ese Estado. La mayoría de ellos
pasaría a la Historia como los “Mártires
de Chicago”: Fielden, Schwab, Fischer,
Engel, Lingg, Neebe.
Desenlace sangriento
Pese a los éxitos parciales de algunos
sindicatos, la huelga en Chicago
continuaba. Una sola usina seguía
echando su humo negro sobre la región:
la fábrica de maquinaria agrícola
McCormik, al Norte de Chicago. El
fundador de la usina, Cyrus McCormik,
había muerto poco antes y dejado en el
testamento una suma considerable de
dinero para levantar una iglesia. Pero su
heredero resolvió construir el templo
sacando los fondos de un descuento
obligatorio a sus obreros, que lo
rechazaron. El 16 de febrero de 1886
estalló la huelga. Entonces, McCormik
hijo contrató cientos de rompehuelgas a
través de los hermanos Pinkerton y
desalojaron en medio día la fábrica, que
estaba ocupada por los trabajadores.
Cuando estalló la huelga general del
1 ° d e m ay o , M c C o r m i k s e g u í a
funcionando con el trabajo de los
rompehuelgas, y no tardaron en
producirse choques entre los restantes
trabajadores de la ciudad y los

“amarillos”. El ambiente ya estaba
caldeado, porque la policía había disuelto
violentamente un mitin de 50.000
huelguistas en el centro de Chicago, el 2
de mayo. El día 3 se hizo una nueva
manifestación, esta vez frente a la fábrica
McCormik, organizada por la Unión de los
Trabajadores de la Madera. Estaba en la
tribuna el anarquista August Spies,
cuando sonó la campana anunciando la
salida de un turno de rompehuelgas.
Sentirla y lanzarse los manifestantes
sobre los “scabs” (amarillos) fue todo
uno. Injurias y pedradas volaban hacia los
traidores, cuando una compañía de
policías cayó sobre la muchedumbre
desarmada y, sin aviso alguno, procedió a
disparar a quemarropa sobre ella. 6
muertos y varias decenas de heridos fue
el saldo de la acción policial.
Los hechos
Luego del enfrentamiento de
huelguistas y esquiroles frente a la fábrica
McCormik, la tarde del 3 de mayo de 1886
se reunió en Chicago el grupo socialista
de trabajadores alemanes “Lehr und
Wehr Verein” (Asociación de Estudio y
Lucha). Con asistencia de Engel y Fischer,
se acordó convocar un mitin de protesta
en la plaza Haymarket, para el día
siguiente por la tarde (4 de mayo). Fischer
se entrevistó con Spies el día 4 por la
mañana, comprometiéndolo a hablar en
aquel mitin.
Parsons no estaba en la ciudad. Se
hallaba en Cincinnati. Llegó el día 4 en la
mañana a Chicago y, sin saber de la
concentración, queriendo ayudar a su
esposa en la organización de las
costureras, convocó a una reunión en las
oficinas del diario “Arbeiter Zeitung”. Al
mismo lugar llegaron Fielden y Schwab,
donde Parsons se presentó con su esposa
mexicana, Lucy González, dos de sus hijos
y miss Holmes, del gremio de las
costureras.
Schwab partió a un mitin en Deering,
donde estuvo hasta las diez y media de la
noche. En ese momento vinieron a buscar
a Parsons, porque en la plaza de
Haymarket faltaban oradores en inglés, y
fue éste con toda su familia. Hablaron allí
Spies, Parsons y Fielden, que debía cerrar
la manifestación.
Mientras continuaba hablando
Fielden, Parsons fue al cercano local Zept
Hall para protegerse de la lluvia, que
empezaba a caer. Allí se encontraba ya
Fischer. En la tribuna seguían Fielden, que
era el orador, y Spies, cuando de pronto
(según el testimonio del apóstol cubano
José Martí, entonces corresponsal de
prensa en los Estados Unidos) “se vio
descender sobre sus cabezas,
caracoleando por el aire, un hilo rojo.
Tiembla la tierra, húndese el proyectil
cuatro pies en su seno; caen rugiendo,
uno sobre otros, los soldados de las dos
primeras líneas; los gritos de un
moribundo desgarran el aire”.
Esa bomba lanzada por mano
anónima fue seguida del fusilamiento de
la multitud por la policía, dejando a 38
obreros muertos y 115 heridos y puso en
difícil situación a los dirigentes. Se
hallaron “acusados de haber compuesto
y ayudado a lanzar, cuando no lanzado, la
bomba del tamaño de una naranja que

tendió por tierra las filas delanteras de los
policías, dejó a uno muerto, causó
después la muerte de seis más y abrió en
otros 50 heridas graves...”.
En la redada policial que siguió a la
masacre (más de 300 detenidos en un
día), bajo estado de sitio, toque de queda
y ocupación militar de los barrios
obreros, fueron aprehendidos Spies,
Schwab y Fischer, en las oficinas del
“Arbeiter Zeitung”, esa misma noche. A
Fielden, herido, lo sacaron de su casa. A
Engel y Neebe, de sus casas también.
Lingg fue apresado en su buhardilla,
luego de enfrentarse a bofetadas con los
policías que lo iban a detener. Le hallaron
bombas. Parsons logró escapar, pero se
presentó voluntariamente al Tribunal, al
iniciarse el proceso, para compartir la
suerte de sus compañeros.
El proceso
El 17 de mayo de 1886 se reunió el
Tr i b u n a l E s p e c i a l , a nte e l c u a l
comparecieron: August Spies, 31 años,
periodista y director del “Arbeiter
Zeitung”; Michael Schwab, 33 años,
tipógrafo y encuadernador; Oscar W.
Neebe, 36 años, vendedor, anarquista;
Adolf Fischer, 30 años, periodista; Louis
Lingg, 22 años, carpintero; George Engel,
50 años, tipógrafo y periodista; Samuel
Fielden, 39 años, pastor metodista y
obrero textil; Albert Parsons, 38 años,
veterano de la guerra de secesión, ex
candidato a la Presidencia de los Estados
Unidos por los grupos socialistas,
periodista; Rodolfo Schnaubelt, cuñado
de Schwab, y los traidores William
Selinger, Waller y Scharader, ex
integrantes del movimiento obrero que
testificaron en falso contra quienes
llamaban “camaradas” y cuyo perjurio
fue posteriormente comprobado,
cuando ya sus declaraciones habían sido
acogidas por el Tribunal y ahorcados
cuatro de los acusados.
En realidad; siguiendo el testimonio
de Martí, se los procesaba “por explicar
en la prensa y en la tribuna las doctrinas
cuya propaganda les permitía la ley. En
Nueva York, entre tanto, los culpables en
un caso de incitación directa a la rebeldía
habían sido castigados ¡con doce meses
de cárcel y 250 dólares de multa!”.
Nada se decía en la acusación de la
huelga nacional por la jornada de 8 horas,
y menos de las condiciones de vida que
sufrían los obreros en los Estados Unidos.
Los acusadores estaban obsesionados
por “la conspiración de la dinamita”, y
aseguraban que Schnaubelt (cuñado de
Schwab) había arrojado la bomba en
Haymarket, que Spies y Fischer le habían
ayudado en esa tarea, que Lingg la habría
fabricado y transportado hasta la plaza...
El 15 de julio de 1886, el fiscal Grinnell,
como representante del Estado de
Illinois, empezó la acusación por los
delitos de conspiración y asesinato de
policías, prometiendo probar en el juicio
quién había arrojado la bomba en la plaza
Haymarket. Fundaba la acusación en que
los procesados pertenecían a una
“asociación secreta” que se proponía
hacer la revolución social y destruir el
orden establecido, empleando la
dinamita para ello.
José Martí dijo expresamente en su

crónica de los sucesos: “No se pudo
probar que los ocho acusados del
asesinato del policía Degan hubieran
preparado ni encubierto siquiera una
conspiración que rematase con su
muerte. Los testigos fueron los policías
mismos, y cuatro anarquistas comprados,
uno de ellos confeso de perjurio. Lingg
mismo, cuyas bombas eran semejantes,
como se vio por el casquete, a la de
Haymarket, estaba, según el proceso,
lejos de la catástrofe. Parsons, contento
de su discurso (ya pronunciado),
contemplaba la multitud desde un lugar

Los mártires de Chicago
vecino. El perjuro fue quien dijo, y desdijo
luego, que vio a Spies encender el fósforo
con que se prendió la mecha de la bomba,
que Ling "cargó con otro hasta un rincón
cercano a la plaza en un baúl de cuero",
que la tarde de los seis muertos en
McCormik acordaron los anarquistas, a
petición de Engel, armarse para resistir
nuevos ataques. Que Spies estuvo un
instante en el lugar en que se tomó el
acuerdo. Que en su despacho había
bombas, y en una u otra casa, "Manuales
de guerra revolucionaria". Lo que sí se
probó con plena prueba fue que, según
todos los testigos adversos, el que arrojó
la bomba era un desconocido”.
La defensa acusó al capitán Bonfield, a
cargo de la Policía en Haymarket, de estar
pagado por la “Citizens Association”, una
“organización burguesa de conspiradores
capitalistas”, que venía buscando el
momento para descabezar el
movimiento obrero en Chicago. Spies
llegó a decir: “Somos acusados de
conspiración por los verdaderos
conspiradores y sus instrumentos... Si no
se hubiera arrojado esa bomba, igual
habría hoy centenares de viudas y de
huérfanos... Bonfield, el hombre que
haría avergonzar a los héroes de la noche
de San Bartolomé, el ilustre Bonfield que
habría prestado innegables servicios a
Doré como modelo para los demonios de
Dante, Bonfield era el hombre capaz de
llevar a la práctica la conspiración de la
"Citizens Association" de nuestros
patricios”.
Extracto de prensa
internacional
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Nuevo motín en Berro
Nueva situación que nos preocupa
En el transcurso de la noche del 5 al 6
de abril se produce después de un tiempo
prudencial, un nuevo motín de jóvenes
en el Centro Ariel de la Colonia Berro.
E sto s h e c h o s co n f i r m a n u n a
preocupación que desde largo tiempo
tenemos, en referencia al hacinamiento
de jóvenes en el Hogar; una política de
retroceso conceptual en cuanto al
tratamiento del problema de los jóvenes
privados de libertad, en donde se hace
centro en una política represiva y
carcelaria, y se deja en segundo plano la
labor educativa.
No podemos seguir quedando
contentos con la existencia de alguna
situación excepcional dentro del sistema,
como puede ser el hogar Ituzaingo, que
además se usa como vidriera para
mostrar que un sistema está
funcionando, a organizaciones de
Derechos Humanos, al Poder Judicial y a
la opinión pública en general. En realidad
lo que está pasando en el sistema de
privación de libertad de INAU, es que los
centros están pasando por pésimas
condiciones de trabajo para los
funcionarios de atención directa, una

situación de hacinamiento y violación de
derechos permanente a los jóvenes
internados, y si no hay fugas es en base a
un gran esfuerzo de los trabajadores, a
una intolerable exposición de los mismos
a situaciones permanentes de violencia y
de stress, y por supuesto a un refuerzo de
las guardias perimetrales a cargo del
Ministerio del Interior.
Los trabajadores no podemos ser
cómplices de esta situación. No pueden
hacerse declaraciones a la prensa
infundadas e irresponsables, como las
que vimos en los medios, de parte de
algún integrante del sindicato que no
sabemos quien fue, pero que no estuvo
en el lugar de los hechos del Centro Ariel,
diciendo que el motín se debió a una
lucha entre bandas, ni tampoco podemos
compartir los dichos a la prensa de la
gerencia de SEMEJI expresando que fue
un intento de fuga. Ninguno de los que
declararon a la prensa estuvo ni un
minuto en el hogar Ariel luego del motín y
mucho menos durante el mismo.
Nosotros que pudimos estar durante
toda la jornada del 6 de abril, pudimos
comprobar que la causa del mismo, son la

mala praxis en el sistema de privación de
libertad. Hacinamiento de jóvenes,
sobresfuerzo de los trabajadores, poco
personal en los turnos, edificios que hace
años debieron ser dejados de utilizar,
demoras de la intervención policial,
superpoblación de jóvenes en todo el
sistema.
Este hecho que por fortuna no tuvo
funcionarios lastimados, es un alerta.
Como ocurre siempre en estos casos, los
jóvenes, como cualquiera de nosotros,
irán aprendiendo sobre la práctica
distintas maneras de enfrentar las
situaciones que les toca vivir. Y cuando
falla lo educativo, cuando se trabaja
permanentemente sobre la urgencia, y la
palabra tiene poco lugar tanto para el
desahogo de las angustias sufridas por los
internados, como para la educación y el
aprendizaje, el acto irreflexivo comienza
a predominar en los sujetos que
componen los grupos, tanto de jóvenes
como de adultos que deben compartir
largas jornadas en el día a día. Trabajar
sobre la urgencia, sobrepasados por una
situación que se viene dando desde hace
ya demasiado tiempo, significa para el
joven internado, la sensación de ausencia
y abandono tan repetida en sus vidas del
mundo adulto, sea para la educación, el

SALUD: Entre la Vida y la Muerte
Tema por demás destacado en la
salud, fueron los enfermeros “asesinos”
y el desmarque de todo el espectro
involucrado, gremiales, instituciones y
gobierno, embanderados en un gran “YO
NO TENGO NADA QUE VER”.
Casi inmediatamente de conocidos
los hechos, todos quisieron sacar las
patas del lazo responsabilizándose
indirectamente unos y otros, en cuanto
en este tema todos tenemos diferentes
grados de responsabilidad, médicos y
enfermeros, jefes de servicios, directores
y gobierno.
S e a r m o u n g ra n te l e te a t ro
internacional con lamentables
destacadas actuaciones, donde primo
siempre la excusa y no las reales causas
de un sistema de salud con controles
intangibles, y servicios, como los CTI que
se estigmatizaron por la ineficiencia de
estos. Se puede alegar que nada de esto
era previsible, pero es insostenible, que
alguien pueda asesinar por tiempo
prologando sin que en ningún lado se
detecte. En el mundo de la estadística,
los CTI relevan todo y un aumento de
muertes salta, lo mismo que la utilización
de las drogas como la morfina, estas se
proveen a los distintos servicios (públicos
y privados), bajo estricto control, lo
mismo que su indicación y
administración, un aumento de esto en
tiempo prolongado debió despertar
alertas.
Sea por donde sea, el fracaso es
institucional y no es intentar lavarse las
manos con denuncias policiales, como
ocurrió inmediatamente en Colonia, que
el MSP aparentó generar los anticuerpos
necesarios para actuar; todo lo contrario,
el efecto que genero socialmente fue la
desconfianza, exponiendo a todos los

integrantes del equipo de salud a la
sospecha como potenciales criminales.
El mayor opinólogo nacional (Mujica),
sentenció que ningún enfermero debería
estar más de 20 años en un área cerrada.
Nada habló de las condiciones de trabajo,
de la falta de gente, tanto en el público y
en el privado, de condiciones mínimas de
seguridad. Algo que indefectiblemente
deberíamos discutir seriamente, el
SALARIO, gestor del multiempleo, que los
médicos realicen guardias de 24 horas y
en diferentes instituciones de forma
continua, que el enfermero realice
guardias de 12 y 18 horas, que el
radiólogo las haga de 12 o 16 hrs. Acá
prevalecen la leyes del mercado, se
marcan 6 horas por las condiciones de
salud y de manera hipócrita se admite
realizar 12, de esa forma se evita que
reclamen por sueldo acorde a las
necesidades reales. Y después, nadie es
responsable.
Los compañeros de las emergencias,
cansados de reclamar gente para poder
trabajar en condiciones y que se
adecuara su salario (congelado por
definición política de ASSE en acuerdo
con la FFSP), decidieron emprender el
camino del conflicto y buscaron el
respaldo sindical de la FFSP. Se entablo
inmediatamente una mesa de
negociación, que no llegaba a nada
concreto, y decidieron promover una
medida de atención, FALTAR CON AVISO
DE FORMA COORDINADA POR CENTRO.
La FFSP inmediatamente se
desmarcó, de tal forma que convocaron a
una reunión con los gerentes de ASSE
para dar la solución, “BRIGADAS DE
EMERGENCIA” (carneros) organizadas
por las Comisiones Internas de cada
centro. A los compañeros los

sancionaron, a pesar de no haber gente,
con 7 y 10 días de suspensión, y para ello
convocaron a trabajar en las emergencias
a gente de todas las listas de suplentes,
para esto, para ejemplificar, se consiguió
gente, para el trabajo rutinario no
importa. Fajián (presidenta de la FFSP y
Coordinadora del PIT-CNT) los trató de
“atorrantes y asesinos”, y que los
deberían echar a todos; ¿a quién
recurrieron los compañeros cuando
solicitaron el auxilio de la FFSP?
Parece que la historia no terminó allí,
los usuarios organizados por el dedo
oficialista, nos da muestra del
"carnerismo" político, quienes no se
atreven a denunciar las verdaderas
falencias del sistema de salud, las
condiciones laborales, la falta de gente en
los servicios, la inseguridad por falta de
recursos materiales, etc. Quienes ante la
acción de las corporaciones callaron, se
atreven con los mas débiles, los
trabajadores, tal vez alentados por los
dichos de Fajián, hoy son envalentonados
defensores de los "usuarios" a quienes en
el invierno pasado, cuando en el Pasteur
se reclamaban estufas por el frio glacial,
por los compañeros trabajadores,
ignoraron sin denunciar las deplorables
condiciones de atención, nada dicen, tal
vez porque es natural que dentro del
sistema, cuando se trabaje con la falta de
media dotación, duplicando el esfuerzo y
mal atendiendo a los pacientes. Nada
dicen cuando la OMISIÓN ES
PERMANENTE, cuando nadie se
responsabiliza, cuando los Salarios se van
sumergiendo y las condiciones de trabajo
se deterioran aun mas, si planteas un
conflicto SOS EL CULPABLE DE TODOS LOS
MALES. Alcahuetes!!!!
Paco

apoyo o el aprendizaje de nuevas formas
de relacionamiento en lo social amplio.
Por lo tanto, no podemos hablar de
habilitación de jóvenes para una vida en
sociedad, en el mundo del trabajo como
se dice constantemente por ahí en
nuestros lugares de internación. En
SEMEJI todos somos conscientes que
tenemos un debe en ese sentido, y que
no es por culpa de los trabajadores, sino
de un sistema perimido y con falta de
creatividad para definir y diseñar
programas con otra cabeza, humanizante
y realmente educativo.
Hoy, los trabajadores en el Ariel,
continuaremos con nuestras tareas, sin
baño porque fue destruido en el motín.
Con una pieza menos, quien sabe por
cuanto tiempo, con objetos como
cubiertos de metal perdidos en el motín,
Sin oficina, ni sala para el maestro ni los
ta l l e re s , co n u n co m e d o r p a ra
funcionarios improvisado, y seguiremos
abriendo piezas, sacando a los jóvenes a
almorzar, a las pocas tareas educativas
que podemos hacer, a los patios
correspondientes, a las atenciones
médicas en el policlínico, y todo a riesgo
personal de los trabajadores.
Jorge Pérez

FFOSE
Hoy nuestra lucha, se viene dando en
el terreno de lo ya acordado y que
subscribimos textualmente dos aspectos
de la misma.
Ingreso genuino de personal
“Por Resolución de directorio de 18 de
noviembre de 2010 se están procesando
260 ingresos, los cuales se irán realizando
en un período de cuatro o cinco meses.
Esto corresponde a la reposición de los
egresos registrados por diferentes causas
(jubilaciones, fallecimientos, renuncias,
etc).
4
Una vez aprobado el Presupuesto
2011, se procederá a realizar los llamados
correspondientes para el ingreso de 250 a
500 funcionarios, de acuerdo a las
prioridades estratégicas establecidas en
el documento entregado a la Ffose en la
última reunión de la Comisión de
Relaciones Laborales, como base de
discusión.
4
Se realizará la convocatoria y las
pruebas correspondientes a los/las
ciudadanos/as, así como el ingreso de los
postulantes seleccionados. La etapa del
sorteo, en caso de que la misma exista, no
afectará a Becarios, Pasantes, Zafrales,
CNR y Tercerizados, los cuales pasarán
directamente a la fase de la prueba.
4
Tomar como criterio general, que los
ingresos de funcionarios sean en los
lugares donde hay personal tercerizados
y en aquellos que se entiendan
necesarios para cumplir con las tareas
impostergables.
4
La idea es que los concursos se realicen
estableciendo un orden de prelación, que
tenga vigencia de forma que, para el caso
de que se nos autorice a tomar más
personal, todos los qué hayan obtenido
un puntaje suficiente en las pruebas si
puedan ser convocados sin tener que
realizar un nuevo concurso.
sigue en pág. 7 ...
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El gobierno aplaude al BID y apalea
a quienes defienden la Educación Pública
Este comienzo de año para la
Educación Pública está marcado por el
acuerdo entre los partidos de la derecha
clásica y el gobierno oportunista para
profundizar las reformas, ahora con
nombres amigables como Pro Mejora.
Estas han llevado a la Educación Pública a
una profunda crisis, que es más notoria
en los Liceos. Falta de docentes y de
funcionarios, edificios en ruinas,
superpoblación en las clases, y en general
condiciones de trabajo y de estudio
terribles, son visibles en Secundaria, pero
esta es también la realidad de las UTU, y
de muchas Escuelas y Facultades.
Mientras sigue creciendo la Deuda
Externa y el pago de sus intereses, cada
vez tienen más beneficios los capitales
extranjeros rapaces, la tierra se
concentra en poquísimas manos y se
regalan nuestros recursos naturales; el
presupuesto para Educación, Salud y
Vivienda se achica por la inflación.
El accionar autoritario de las
autoridades de la Educación y del
gobierno, apoyados por la derecha de
siempre, imponiendo las reformas
exigidas por los organismos de crédito, ha
tenido que enfrentar la movilización de
los docentes de secundaria,
especialmente de San José y Montevideo.
Sus reclamos de mejoras inmediatas en
las condiciones de trabajo y de estudio,
especialmente en los edificios, encontró
la simpatía y el apoyo de estudiantes y
padres que respaldaron los paros y
movilizaciones.
Por su parte, el gobierno, reaccionó de
manera ejemplarizante, desocupando la
última noche del paro docente y
apaleando ferozmente a quienes se
movilizaron en el Liceo 70. Mostró
claramente su compromiso con las
reformas educativas neoliberales, su
disposición a reprimir duramente toda
lucha popular que enfrente su política
continuista de la derecha y
proimperialista.
Es de destacar que frente a esta
arremetida del gobierno oportunista, la
mayoría de las direcciónes del PIT-CNT y
de la FEUU mantuvieron un silencio

cómplice y de manera vergonzosa se
dedicaron a realizar una charla junto con
las autoridades de la educación al día
siguiente. Una vez más estos dirigentes
muestran que su objetivo es desorganizar
y desmovilizar a los Sindicatos, Gremios y
Asociaciones de trabajadores y
estudiantes para impedir que la bronca
que va creciendo contra el continuismo
del gobierno pueda desatar la lucha y
conquistar las reivindicaciones
populares.
Pese a todo el sabotaje, no pueden
apagar los conflictos y luchas que surgen
desde las asambleas, los cursos y son
impulsadas por las agrupaciones
consecuentes y combativas. Es posible
pasarle por arriba a esa hegemonía de los
títeres del gobierno en la mayoría de las
direcciones sindicales y gremiales, si se
impulsa el agrupamiento de los
militantes consecuentes. Para que juntos
den el impulso a la luchas de estudiantes
y trabajadores para frenar
el
desmantelamiento de la Educación
Pública.
De frente y a fondo impulsando la
Lucha Popular
Frente a tanta entrega de un gobierno
que ya ni siquiera puede sostener un
“discurso de izquierda”, ni esconderse
tras argumentos como la “herencia
maldita”, se hace más urgente formar y
fortalecer las agrupaciones consecuentes
y combativas para impulsar la lucha
popular.
Siguiendo el ejemplo de Ricardo
Blanco, militando junto a las masas,
organizando la lucha combativa,
enfrentando todos los desafíos y
sacrificios con la alegría de servir al
pueblo.
Te invitamos a acompañarnos en esta
tarea de construir una organización
p o p u l a r, a n t i i m p e r i a l i s t a y
revolucionaria. Que sea capaz de hacer
llegar a cada Liceo, Utu, Facultad, Fábrica
o lugar de trabajo, el grito rebelde de los
jóvenes y su compromiso de lucha
revolucionaria por la Liberación Nacional
que abra las puertas a la construcción
Socialista y al Comunismo.
JCR
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El plebiscito es un hecho...
pero no se perdió nada aun
Más allá de que Pedro Bordaberry
(hijo del dictador Juan María
Bordaberry), Luis Alberto Lacalle
(responsable de dos muertes en una
manifestación frente al Hospital Filtro el
24 de agosto de 1994) y otros estén
contentos, en realidad no se ha perdido
nada. Entonces no debemos aflojar en la
pelea contra esta campaña absurda,
represiva y fascistoide contra la juventud
pobre.
Hagamos un poco de memoria: La ley
Nº 16.707 llamada "Ley de Seguridad
Ciudadana" incrementó las penas de
algunos delitos contra la propiedad e
"inventó" la figura de copamiento.
¿Acaso se dejaron de producir hurtos,
rapiñas y copamientos?
La respuesta es NO.
No sólo no dejaron de producirse, sino
que aumentaron, tal es así que hoy
tenemos 9.000 personas con privación de
libertad. Y la mayoría de ellos cometieron
hurtos, rapiñas y copamientos. Si eso no
funcionó, castigar a los adolescentes
como a los adultos para aumentarles las
penas tampoco funcionará.
¿Por qué la campaña de
Bordaberry es fascistoide?
Los fascistas hacen mayor hincapié en
la función de "prevención general" que
cumplen las penas. Es decir que la pena
prevista en la ley, se dirige a la sociedad,
que sabiendo que existe esa pena se
sentirá disuadida de cometer delitos.
Eso trae aparejado que el delincuente en
realidad sufra una pena excesiva
respecto al daño que causó, pues para
convencer a la sociedad para que no
cometa delitos las penas deben ser duras
y se convierten en MEDIDAS
EJEMPLARIZANTES.
Bajando la edad de imputabilidad
para que los adolescentes sean
castigados como mayores, entonces así
se "convencerá" a los adolescentes de
que no cometan delitos. Así no
solucionan las cosas, pues no ataca las
causas del delito, que mal a quien le pese
tienen origen socioeconómico.
Los delincuentes a quienes apuntan
con esta campaña, son hijos de los

sectores marginados de la sociedad, no
acceden a los patrones de consumo
impuestos desde las clases hegemónicas
y la forma de acceder es mediante el
delito.Entonces el gobierno actúa de dos
formas: o con asistencialismo (Plan de
Emergencia, tarjeta MIDES, etc) y como
éste no alcanza para tener controlado al
sector social destinatario, recurre a la
represión ("Megaoperativos", mantener
antecedentes, etc).
Está bien claro que las condiciones
actuales de explotación y concentración
de la riqueza son la raíz del problema. Los
destinatarios de "La Baja" son la cuarta o
quinta generación de excluídos
(lumpenproletariado), mientras que en
estos años la tierra se concentró más y
más en manos extranjeras desde que el
actual Presidente José Mujica era
Ministro de Ganadería, Agricultura y
Pesca, los sectores exportadores se
enriquecieron mientras se intentan
frenar los aumentos de sueldos y
jubilaciones, se le siguió abriendo la
puerta a los monopolios imperialistas
que se llevan las riquezas sin dejar nada a
cambio (UPM) y se siguen engordando
las arcas de los banqueros (algunos de
ellos ladrones contumaces que fueron
perdonados por este Gobierno) mientras
el pueblo sufre de empleos precarios e
inflación.
Los blancos, colorados y algunos
pequeños comerciantes e instituciones
religiosas forman un frente que apunta a
la segregación y la represión apoyados en
el miedo de la gente y la incapacidad del
gobierno de ir a la raíz de la delincuencia y
que tampoco dice ni hace nada serio
para enfrentar esta campaña de forma
casi cómplice. Para enfrentar esta
campaña de aquí a 2014, es necesaria la
unidad en un frente único de TODOS los
sectores democráticos en el seno del
pueblo. Al fascismo se le gana con otro
frente, más grande, más inclusivo y más
democrático para derrotarlo esta vez en
el plebiscito de 2014, la historia nos lo
enseñó y de ella aprendimos que es
posible, y más que posible, es necesario.
Vicente

FFOSE: en el camino de la lucha por las reivindicaciones más sentidas de los trabajadores
... viene de pág. 6
4
En el transcurso del año 2012, la

Administración deberá llevar a cabo un
relevamiento de las necesidades reales
de personal genuino a efectos de su
inclusión en el Presupuesto 2013, en base
a las cifras que emanen del trabajo de la
Comisión de Áreas Estratégicas.”
Como decíamos en el artículo
anterior, uno de los objetivos en la
defensa por el ingreso genuino de
personal, fue nuestra oposición a la
crecientes tercerizaciones y las
consecuencias que las mismas generan a
los trabajadores. El logro alcanzado en el
acuerdo es un comienzo, permite estar
atento y hacer un seguimiento a los
procesos que permitan generar
condiciones para llevar adelante una
política de ingreso real en las dotaciones

del Ente, y el sostenimiento del la plantilla
actual de trabajadores.
Por la presupuestación.
Por otra parte se logra la estabilidad
laboral por medio de la presupuestación
de los ingresos alcanzados a través de la
lucha desde el 2001 hasta el 2010. En
dicho acuerdo se establece
textualmente:
A) Se propone la presupuestación d
todos los funcionarios ingresados desde
el año 2001 hasta el 28 de febrero de
2009 inclusive con las excepciones que se
dirán.
B) La presupuestación se realizara por el
último grado del escalafón en que se
encuentra revistando sin perjuicio de ello
se les reconocerá la encomendaciones
interina que tenga, manteniéndose la
misma hasta que se concurse el cargo, sin

perjuicio de las potestades del Directorio
de modificar dicha situación por razones
de servicio, de carácter disciplinario, se
tomaran los mismos criterios usados en
el presupuestación realizada en la
administración anterior.
C) Las personas que tengan faltas que
implicaron sanciones superiores a 15 días
que han contabilizado más de una
sanción leve en los últimos años no serán
presupuestadas (en esta instancia
presupuestal)
D) Se compromete a mantener la
relación laboral de los funcionarios
contratados hasta que puedan ser
presupuestados excepto de aquellos que
tengan un mal desempeño probado o
que incurran en falta semigrave o grave
siempre respetando las garantías del
debido proceso.

E) En caso de que el poder ejecutivo a
través dela OPP, MEF u La ONSC, objeten
el numero de casos presupuestados se
presupuestara siguiendo el criterio de
antigüedad del contrato hasta el numero
de cargos autorizados.
Para el proyecto de presupuesto del
año 2013; se propondrá la
presupuestación de todos los
funcionarios ingresados hasta el 28 de
febrero de 2010.
Este camino viene siendo recorrido y
nos asegura hoy una amplia
participación, activa de todos los
trabajadores de todos los
departamentos, unidas a la lucha por la
carrera funcional reestructuración de las
áreas, y a las mejores condiciones de
trabajo, sin descuidar los aspectos
salariales.
Carlos
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Argentina: Por una YPF 100% estatal
con control de los trabajadores
Tomado del semanario HOY, N°1415 - 17/4/12
1° de Febrero: La Corriente Clasista y Combativa en
la puerta de Repsol exigiendo la estatización de YPF

social. Por eso las derechas
neoliberales argentinas
cacarean junto a los
imperialistas.

2. El fracaso

1. La crisis energética
Hemos dicho que el país vivía una
profunda crisis energética, y que el
camino para resolverla era estatizar el
petróleo, sin indemnización (porque
todas las empresas incumplieron los
contratos), y garantizando la producción
y “manos limpias” con control obrero.
Luchamos por ese objetivo: el 1º de
febrero, la CCC marchó e hizo actos con
estos reclamos en las puertas de Repsol y
Pan American.
Ahora, el gobierno envió al Congreso
un proyecto de ley que establece que el
petróleo es “de utilidad pública”, a partir
de lo cual se decide la expropiación el
51% de las acciones del monopolio
imperialista Repsol en YPF. Esa mayoría
accionaria se repartirá así: el 51% para el
Estado nacional y el 49% para las
provincias. Además, por un decreto de
necesidad y urgencia Cristina Kirchner
dispuso la intervención de YPF, para
garantizar su funcionamiento.
Es un paso positivo quitarle al monopolio
imperialista Repsol el manejo de la
empresa. Más aún cuando esa decisión
fue tomada en un clima de amenazas
desde España, la Comunidad Europea, e
indirectamente Estados Unidos. Ahora el
imperialismo español está pasando a los
hechos, que habrá que enfrentar.
Por otra parte, la expropiación del
51% de YPF establecerá un precedente
importante: el derecho de propiedad
imperialista y monopólico está por
debajo del interés público, nacional y

El avance de la crisis
energética, expresada en el
crecimiento de las
importaciones a más de 9.000
millones de dólares, es lo que
obligó al gobierno a tomar su
decisión. Es la demostración
del total fracaso de la política energética
K: trabajaron con Menem por la
privatización; ya en el gobierno
negociaron que Repsol se asociara con el
empresario “argentino” Eskenazi, a lo
que llamaron “argentinización”: todo eso
fracasó. Ante ese fracaso los corren las
consecuencias de la crisis energética en el
invierno, y las necesidades de “caja”. La
presidenta ha dicho que su medida “no es
estatización”, y que “se respetará” el
carácter de “sociedad anónima” de YPF y
los intereses de sus accionistas. Se
indemnizará, entonces, a Repsol, pese a
haber vaciado a YPF, obteniendo
ganancias muy por encima de lo que
invirtieron. La Constitución prohíbe la
confiscación, pero no es éste el caso.
Repsol incumplió los contratos. Hay que
hacer lo que hizo el presidente Illia con los
contratos entreguistas de Frondizi, a los
que declaró “nulos de nulidad absoluta
por vicios de ilegitimidad y ser dañosos a
los derechos e intereses de la Nación”.
El grupo Eskenazi conservará sus
acciones, que fueron “pagadas” con los
dividendos que fue recibiendo de la
empresa, por un pacto de Néstor Kirchner
y los españoles, que le permitía a Repsol
llevarse del país hasta el 90% de las
ganancias. Además, Eskenazi gerenció el
vaciamiento de YPF en estos últimos
años.
El proyecto de ley del gobierno
establece que YPF será “una sociedad
anónima abierta” (artículo 15). Y el
artículo 16 dice que “YPF acudirá a
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fuentes de financiamiento internas y
externas, y a la concertación de alianzas
estratégicas, uniones transitorias de
empresas, y todo tipo de acuerdos con
otras empresas públicas, privadas o
mixtas, nacionales o extranjeras”.
¿De qué soberanía se está hablando,
cuando el proyecto de ley del gobierno
abre las puertas de par en par a la
asociación con los monopolios
imperialistas? Tanta preocupación por
abrirle las puertas a los monopolios y
banqueros imperialistas abre sospechas
sobre la falta de preocupación por la
situación de los obreros: no hay ninguna
cláusula que garantice la continuidad de
los puestos de trabajo y los salarios de los
petroleros.

3. Un movimiento de masas
Para avanzar realmente en la
resolución de la crisis energética, es
necesaria la estatización del 100% de YPF,
sin indemnización, con control obrero. Y
estatizar Pan American y demás
monopolios imperialistas petroleros,
para poner en manos de una YPF estatal a
la totalidad del ciclo del petróleo y el gas:
exploración, explotación, destilación,
distribución y bocas de expendio. En
manos de una YPF monopólica, estatal,
eficiente bajo el control de la producción
y de las cuentas por los obreros, que
respete los derechos de la población
donde están los yacimientos, originaria o
criolla, y de las provincias.
Ese el camino para acabar con la crisis
energética. Y la garantía para concretarlo
es desarrollar un amplio movimiento de
las fuerzas obreras y populares,
patrióticas, democráticas y
antiimperialistas.

4. Buen momento para pechar
El país no conoce –pues fue ocultado
por los grandes medios tanto K como
opositores- los sufrimientos que han
vivido y siguen viviendo millones de
pobladores del Gran Buenos Aires y zonas
pobres de la Capital Federal con la
tormenta del 4 de abril. Tampoco se
conoce la extraordinaria respuesta de
más de 1.000 piquetes que fueron la base
para la organización solidaria de decenas
de miles de familias que se unieron para

ADEOM: Por Asamblea General de Municipales
Los trabajadores municipales de
Montevideo queremos una Asamblea
General para resolver entre trabajadores
nuestras diferencias.
Con maniobras y en complicidad con
la Administración, la actual dirección de
ADEOM, impuso la aprobación de un
Convenio Salarial mediante una Consulta
o Plebiscito, que no está en los Estatutos
del Gremio y luego lo “avalaron”
mediante una Asamblea de Memoria y
Balance, que no tenía el tema en el Orden
del Día, (que por Estatutos debía ser
publicado y difundido con anticipación
en 2 diarios de circulación masiva y de
opuesta filiación política, etc.) Esta
Asamblea que en el comienzo tenía algo
más de 100 personas, cuando se
pretende imponer la maniobra queda

con poco más de 80 personas que
resuelven avalar la Consulta y otros
temas como la Memoria y Balance Anual
del Gremio, la permanencia en el PIT-CNT
y en la FNM , que sí estaban en
consideración del Orden del Día. De esta
manera desconocen las más de 1500
firmas, que se habían presentado para
convocar a una Asamblea General, que
resolviera lo que en la anterior Asamblea
no se llegó a votar, por los incidentes que
se dieron en la votación.
En la Consulta, que se había realizado
entre el 21 y 22 de marzo, la lista 307,
acompañó a los compañeros que habían
resuelto votar por el NO a la aprobación
del Convenio Salarial con la Intendencia
de Montevideo. De los 2963 votos
emitidos, el NO tuvo 1057 votos, contra

1801 por el SI, hubieron también 43
Anulados y 62 en Blanco, de un total de
8022 Habilitados.
Se ve claramente que sólo el 22% de
los habilitados apoyó el SI. También
entendemos que si los compañeros de las
otras listas, que promovieron la
abstención hubieran votado, el NO
hubiera ganado por amplio margen.
Respetamos la decisión de no participar
en este plebiscito, consideramos que
también se suman a la denuncia de la
soberbia de la actual mayoría del
Ejecutivo de la lista 2011, que actúa en
complicidad con la Administración.
Rechazamos estas maniobras y
seguimos luchando por una Asamblea
General, porque es el lugar donde los
trabajadores, con independencia de

dar respuesta a la terrible situación .
El gobierno liberó los precios. Después
de gastar a cuatro manos para ganar las
elecciones con el 54% de los votos, el
gobierno K anunció el ajuste de “sintonía
fina”. Pero apenas comenzó a aplicarlo, se
produjo la respuesta de luchas obreras y
populares que demostró que grandes
masas no lo habían votado para aplicar
esa política de ajuste. Fue el verano
caliente lo que obligó al gobierno a
frenar el ritmo del ajuste.
La clave del ajuste son los salarios.
Como las luchas obreras demostraron
que rechazan el tope salarial K, el
gobierno golpeó por otro lado: liberó los
precios. Esto le deja margen a los
monopolios pare que acepten algo más
que el tope salarial del 18%, el gobierno
recauda más por IVA y ganancias, y los
trabajadores pagan el ajuste con la
desvalorización de sus salarios que
provoca la carestía.
La inflación es una decisión política
del gobierno K, en beneficio de los
monopolios y terratenientes y su Estado,
para descargar la crisis sobre los
trabajadores y el pueblo.
Hay luchas en todo el país. Paros de los
trabajadores del Subte, de la línea 60, de
estatales como los santacruceños y los
pampeanos, de docentes en todos los
niveles, etc. Hay una nueva oleada que
exige respuestas a los delegados o busca
la renovación de los cuerpos de
delegados y comisiones internas. Una ola
clave para garantizar un otoño caliente,
frente a los jerarcas colaboracionistas
como la dirección de UTA, que firmó por
el 18%. Se han agravado las grietas y
contradicciones con sectores de la CGT.
Es más necesario que nunca un paro
nacional activo, como se discute en la
CTA, que confluya o coincidida con una
medida similar de otros sectores del
movimiento obrero, con el movimiento
campesino y popular, y con un gran
movimiento por la estatización de YPF, el
petróleo y el gas. Y que prepare un gran 1°
de Mayo que exprese el reagrupamiento
de fuerzas que se ha producido en el
movimiento obrero.
escribe: Ricardo Fierro
clase, en forma democrática podemos
resolver.
Seguimos denunciando este
Convenio que no nos deja nada.
Reclamamos partida fija de $3000 (en
lugar de los $2000 que nos dieron),
queremos aumento de la Prima por
Antigüedad, rechazamos la inclusión del
sistema de Mejora de Gestión dentro del
Convenio, instrumentación de la
Emergencia Móvil, que el IPC adelantado
sea ya y no en octubre, rechazamos las
Cláusulas de Salvaguarda que
condicionan el Convenio a la recaudación
y otras trampas y queremos una
discusión seria de aumento real del
salario para 2013.
Con Independencia de Clase, Arriba
los que luchan y no entregan!!!
Carlos

