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Unificar las Luchas por
Salario y Presupuesto

Movilizaciones, cortes, ocupaciones y lucha de los mineros españoles

PLUNA:

Declaración de la Coordinación
por la Unidad Popular

Para reflexionar, para recordar
cuando algunos nos tildaban de
“infantilistas”, de hacerle el juego a la
derecha, de no dar tiempo, etc., la
práctica del gobierno frenteamplista y la
multipartidaria en sus dos modalidades
(Tabaré-Mujica), confirma que teníamos
razón. Cuando caracterizábamos a este
gobierno en sus inicios de ser Pro
I m p e r i a l i sta - N e o l i b e r a l - Fo n d o
Monetarista y por lo tanto Continuista, no
solo no nos equivocábamos, nos
quedábamos cortos. Este es un gobierno
de salvataje nacional de la tasa de
ganancia, de las multinacionales y de la
“banda” de piratas que vienen a vaciar al
país, materia que les quedó pendiente a
los otros dos partidos también corroídos
por el óxido de la corrupción, los llamados
Tradicionales (Colorado y Blanco).
Liquidación virtual de PLUNA: Un
episodio revelador
Las vísperas de las llamadas
vacaciones de julio fue el momento
elegido por el gobierno y su equipo
económico para descargar otro mazazo
indirecto al bolsillo de la mayoría de los
uruguayos y directo contra la soberanía
nacional.
Con la virtual liquidación de PLUNA,
terminaba un largo proceso de ataque
desde las filas de distintos gobiernos,
cuyas primeras manifestaciones
ocurrieron cuando la compañía era aun
estatal.
Así, bajo gobiernos blancos y
colorados, se comenzó interviniendo
parte de sus modestas pero ostensibles

ganancias, obligando a volcarlas a Rentas
Generales. Así se comenzó privando a la
misma de la posibilidad de invertir esos
fondos en su ampliación y consolidación.
Luego, con la colaboración de
directorios que trabajaron para
desmantelarla desde adentro, se fueron
sentando las bases para justificar su
privatización.
“PLUNA es un clavo que no da
ganancias, mejor que se privatice” decían
los responsables de su primer deterioro. Y
así fue privatizada. Cuando en FA llegó al
gobierno en el 2005, continuó con la
privatización.
Ya se había realizado una primera
Asociación de PLUNA Ente Autónomo con
la Aerolínea gaucha Varig. El Estado cedió
la mayoría del paquete accionario a esta
última. Pero ya en ese contrato se
contrajeron obligaciones que no se
correspondían con el carácter minoritario
de la participación estatal en dicha
sociedad.
Después de que Varig anunció su
quiebre y que el Estado Uruguayo se
hiciera cargo de cuantiosas deudas, Astori
y Rossi trajeron a su amigo Matías
Campiani, al frente del grupo Leadgate.
Con el tiempo, se fue observando, que las
seguridades que ambos dieron en
conferencias de prensa, eran todas letra
muerta: De los 11 aviones Bombardier
que se compraron 7 tuvo que asegurarlos
PLUNA, pese que ahora había reducido su
participación en la sociedad a un 25% del
capital accionario.
(sigue en pág. 3)

Ricardo Blanco

Sepelio de Ricardo Blanco
Mercedes, 6 de junio de 2012

Ante el fallecimiento del compañero Dr. Helios Sarthou

¡Al gran abogado de los trabajadores y
los humildes!
¡Al tribuno popular intransigente e
incorruptible, en el parlamento y fuera
de él!
¡Al docente de derecho laboral y al
intelectual al servicio del pueblo!
¡Al incansable y apasionado político
democrático y antiimperialista radical!
¡A quien supo denunciar a los
oportunistas hoy en el gobierno, que solo

persiguen privilegios y cargos!
¡Al luchador consecuente y hasta el
final contra la explotación capitalista,
por la justicia social y la libertad!
¡Al fundador de organizaciones de
izquierda radical, trincheras de
vanguardia en el combate por la
liberación nacional y el socialismo!
¡Al combatiente internacionalista!
¡Al entrañable maestro, compañero y
amigo de nuestro partido!
¡¡Hasta siempre querido Helios!!
3 de Junio de 2012
Partido Comunista
Revolucionario del Uruguay
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Editorial :

La crisis económica internacional impacta fuerte en la región y en nuestro país

En estas últimas semanas la profunda
y prolongada crisis económica
internacional, de sobreproducción
relativa, iniciada en los EE.UU en el 2007 y
que se expandió a todo el sistema
imperialista-capitalista, dio un nuevo salto
en Europa con la crisis de la banca
española. Finalmente se le impuso a dicho
país imperialista un rescate financiero de
100.000 millones de euros y medidas de
ajuste que agravan aún más la situación de
desocupación y miseria de la clase obrera.
Pero en las calles los mineros y la clase
obrera ya resisten combativamente las
medidas del gobierno reaccionario de
Rajoy, lo que muestra ya nuevas
perspectivas en la lucha de clases allí y la
puesta en pie de un destacamento
importante de la clase obrera de los países
imperialistas.
La otra situación que fue centro de
atención por meses fue la crisis y el ajuste
en Grecia, que generó una crisis política en
dicho país y en la propia Europa, por las
grandes luchas de la clase obrera y la
juventud en las calles y también por el
salto electoral de Syriza, un frente de la
izquierda radical, donde participan
nuestros camaradas de KOE, Organización
Comunista Griega, que con un programa
en contra de la subordinación a la unión
Europea hegemonizada por el
imperialismo alemán, en contra del ajuste,
y de que la crisis la paguen los
trabajadores y el pueblo con rebajas de
salarios y jubilaciones, llegó a disputarle
seriamente el gobierno a los partidos
tradicionales de la gran burguesía griega.
En los EE.UU la crisis se mantiene,
aunque en apariencia no a los niveles
europeos, y en China se prevé también un
enlentecimiento importante del
crecimiento.

Ideológicos:
Mao Tse Tung

“En oposición a la concepción
metafísica del mundo, la concepción
dialéctica materialista del mundo
sostiene que, a fin de comprender el
desarrollo de una cosa, debemos
estudiarla por dentro y en sus relaciones
con otras cosas; dicho de otro modo,
debemos considerar que el desarrollo de
las cosas es un automovimiento, interno
y necesario, y que, en su movimiento,
cada cosa se encuentra en interconexión
e interacción con las cosas que la rodean.
La causa fundamental del desarrollo de
las cosas no es externa sino interna;
reside en su carácter contradictorio
interno. Todas las cosas entrañan este
carácter contradictorio; de ahí su
movimiento, su desarrollo. El carácter
contradictorio interno de una cosa es la
causa fundamental de su desarrollo, en
tanto que su interconexión y su
interacción con otras cosas son causas
secundarias…”
Cita del T.1 de las Ob. Escogidas

Crisis económica y crisis política en
la región.
En la región hace rato que ya nadie
habla de blindaje, la crisis se instaló y se
abren paso medidas proteccionistas y
monetarias que van en el mismo sentido,
lo que completa el cuadro que va a
enlentecer, a corto plazo, el crecimiento
económico, deformado y al servicio del
capital financiero de nuestro país,
crecimiento promedio del 7% anual, en
los últimos 7 años, apoyado en los altos
precios de las materias primas y el gran
flujo de capitales, y que bajaría a una cifra
de alrededor del 4% este año.
En la región también aparecen las crisis
políticas, cuya máxima expresión por
ahora es la destitución del presidente Lugo
por los sectores más reaccionarios que
controlan ampliamente el parlamento del
P a r a g u a y. E s t o t u v o t a m b i é n
consecuencias a nivel de Mercosur
acelerando el ingreso de Venezuela, lo que
significa un cambio político importante y
positivo, aunque sea en un Mercosur que
no ha beneficiado a los pueblos sino que
en lo fundamental ha favorecido a los
grandes monopolios que operan en la
región, y en el caso de Uruguay ha
generado un proceso de
desindustrialización, que es una de las
causas de la miseria y la violencia social de
que tanto hablan la derecha tradicional y
el oportunismo.
Con un gobierno que combate el
proteccionismo, que durante años
mantuvo un atraso cambiario que significó
un subsidio a las importaciones, aunque
ahora estuvo obligado a devaluar, no se
podía esperar otra cosa que la crisis
internacional, provocara una caída en la
producción de la industria manufacturera,
que se enlenteciera la construcción y que

apareciera como un rayo en cielo sereno la
quiebra y liquidación de PLUNA,
mostrando claramente además, lo que son
las privatizaciones, “un mal negocio”
según el gobierno. En realidad una gran
estafa y una corrupción descarada, cientos
de millones de dólares que nuevamente
paga el pueblo, y que provoca la pérdida de
900 puestos de trabajo en forma directa y
por lo que se conoce hoy, un par de miles
por lo menos, en forma indirecta.
El gobierno oportunista y continuista
del Frente Amplio, ve venir la crisis y
quiere imponer topes en los próximos
Consejos de Salarios y un ajuste fiscal en
la Rendición de Cuentas
Allí se libra la batalla principal hoy,
donde la clase obrera, que sufre la
inflación y la desocupación reales, no las
de las cifras oficiales, y que en su mayoría
vive con los salarios de hambre del trabajo
chatarra, tiene que luchar por romper esa
política y abrir una nueva situación. Para
ello hay que unificar ahora y al máximo
l a s l u c h a s d e l c o n j u nto d e l o s
trabajadores, de la actividad pública y
privada, lauden ahora o cuando sea.
En esta lucha las Agrupaciones
Sindicales Clasistas, la militancia de la
Asamblea Popular y el conjunto de la
izquierda consecuente, deben ponerse
al frente, combatiendo al mismo tiempo
la política del gobierno y a la mayoría
oportunista que predomina en el PIT-CNT
y la FEUU, creando conciencia en la clase
obrera y el pueblo de las nuevas
condiciones objetivas, nacionales e
internacionales, e impulsando al
máximo las luchas.
La Huelga General de 15 días del
1973
El 27 de Junio pasado se cumplió el 39°
aniversario del inicio la histórica y heroica

ADEOM: Solo luchando podemos cambiar
La población de Montevideo está
s int ien d o p erm a n entem ente lo s
problemas de la ineficiencia de esta
administración municipal. Lo vive día a
día con la Limpieza de la ciudad,
Saneamiento, Cementerios, Vialidad,
Espacios Públicos, etc. En la mayoría de
los casos hay serios problemas de
conducción, en cómo se resuelven los
problemas de funcionamiento de los
Servicios, con las compras y manejo
ineficiente de los recursos económicos y
materiales. Pero también tiene que ver
con la falta de personal para cumplir con
las tareas, a pesar de haber contratado
O.N.G. y Empresas particulares, en
algunos casos como se dio recientemente
en la División Limpieza, se sumaron varios
factores, atraso en los pagos de Horas
Extras, falta de vehículos, malas
condiciones locativas, por rotura de
caldera para agua caliente de duchas, lo
que obligó a los trabajadores a tomar
medidas, que por mínimas que sean,
como no realizar horas extras, dejan en
evidencia las carencias existentes.
Po d e m o s ve r a d e m á s d e l o s
contenedores desbordados, las boca
t o r m e n ta s ta p a d a s y e l S e c t o r
Saneamiento cada vez más
desmantelado y privatizado. Situaciones
similares se pueden vivir con el estado de
las Salas Velatorias, como la del Cerro que

no puede abrir por falta de personal, como
los Cementerios que pese al esfuerzo de los
trabajadores, las condiciones son cada vez
peores. También los espacios públicos
donde los vecinos de Montevideo, pueden
recrearse junto a sus hijos, están cada vez
peor atendidos y también es la falta de
personal para mantener los mismos.
Pese a los llamados de personal obrero
para cubrir vacantes, como consecuencia
de los retiros jubilatorios incentivados, son
insuficientes los ingresos concretados. La
población es quien se perjudica por los
malos servicios y se puede ver también la
intención de este gobierno frenteamplista
por una clara intención privatizadora,
haciendo los servicios cada vez más
ineficientes. También se suma, que están
tomando medidas de flexibilidad laboral
con el nuevo personal, al que obligan a
trabajar días feriados laborables, sábados,
domingos e incluso feriados no laborables,
como los 5 feriados decretados por el
gobierno.
Han sido varios los Sectores que de una
forma u otra han tenido que movilizarse,
obligando a la Dirección del Gremio a
negociar con la Administración, para evitar
que la movilización fuera en aumento. A
pesar de esto, se han realizado paros
sectoriales con total respaldo de los
trabajadores. La dirección oportunista del

Huelga General con que la clase obrera, los
estudiantes y el pueblo uruguayo
enfrentaron el Golpe Militar Fascista y la
naciente Dictadura, que aplicó el
terrorismo de Estado durante doce años.
No olvidaremos nunca esa lucha, no
olvidaremos nunca a nuestros heroicos
compañeros caídos en esos duros años.
Seguimos exigiendo el Juicio y el Castigo
en serio a los fascistas responsables de
tantos crímenes.
Pero hoy recordamos también a la
Huelga General, con todas sus carencias y
limitaciones, por lo que no alcanzó para
detener la Dictadura, como la experiencia
de lucha más importante librada por
nuestro pueblo con la clase obrera como
vanguardia y principal fuerza motriz.
Como un gran ensayo revolucionario
que debemos tener presente en
momentos donde se avecinan nuevas
crisis, económicas y políticas, y nos
planteamos como prepararnos y para que
prepararnos quienes luchamos por una
ve rd a d e ra re vo l u c i ó n , a g ra r i a y
antiimperialista, que avance en forma
ininterrumpida al Socialismo, único
camino para los cambios profundos que
precisa nuestro pueblo, confirmado ya por
la experiencia de 2 gobiernos del
oportunismo.

¡Aquí y ahora, a unificar las
luchas por Salarios y Presupuesto!
¡Para que la crisis no la paguen los
trabajadores y por abrir una nueva
perspectiva revolucionaria!
¡Con el ejemplo del proletariado
Griego y Español, de las rebeliones
Árabes, de las grandes puebladas de
Ámerica del Sur, junto a los pueblos
que luchan por todos los medios y en
todo el mundo!
Ricardo Cohen
Gremio ha manejado la negociación, lo que
ha significado también que los problemas
se hayan extendido mucho más.
También por este manejo cómplice, han
peligrado conquistas importantes para los
trabajadores como por ejemplo el Seguro
de Salud Municipal. El CASMU, en mayo
denunció el Convenio con la IMM y
ADEOM, si bien luego se extendió a junio,
aún a mediados de julio no se había
firmado el mismo. Más allá de que se
arregló un nuevo Convenio, que continúa
incluyendo además de los trabajadores
municipales, a la familia, a los jubilados y
sus cónyuges, se forzó una solución que
obligó a los jubilados, pasar al FONASA, lo
que permite mayor ingreso económico al
CASMU.
La organización de los Sectores en sus
Comités de Base, hoy pasa a ser
fundamental, ya que son los trabajadores
quienes tienen la fuerza principal y pueden
obligar a los dirigentes oportunistas, a que
si no se ponen a la cabeza, pueden perder la
cabeza o la dirección de la lucha. Están en
juego muchas conquistas que pueden
quedar por el camino: Presupuestaciones,
Regularizaciones, Llamado de vacantes,
Cargos vacantes, Régimen Laboral,
Compensaciones, Seguridad Laboral,
Ropa de Trabajo en tiempo, que afectan a
todos los trabajadores municipales.
¡¡¡ Arriba los que luchan
y no se entregan !!!
Carlos
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El ajuste de cuentas
El gobierno envío al parlamento su
Rendición de Cuentas (RC) donde
desarrolla los puntales de su política
económica: crecimiento del
endeudamiento externo, aceleración de
las privatizaciones, ajuste del gasto social y
freno a la recuperación salarial.
No es que nos sorprendamos, como
afirma explícitamente el gobierno y todos
sus ministros, esta Rendición de Cuentas se
ajustara a los lineamientos del Presupuesto
Quinquenal aprobado en 2010, que como
ya es indiscutible, continúa la política
económica de los gobiernos blanquicolorados. Para ser más precisos, los
matices que han tenido los partidos que
alternaron en el gobierno, no han pasado
de ser eso, solo matices, que no tocan uno
solo de los intereses de las potencias
imperialistas, sus empresas, y de las clases
dominantes y explotadoras en nuestro país.
La deuda primero
Esta RC es de gran importancia porque
definirá la asignación de recursos del
Estado cuando ya se comienzan a ver
claramente las consecuencias de la crisis
económica internacional.
El gobierno toma estos dos aspectos
para construir un discurso que fundamente
su política de ajuste y de dependencia del
imperialismo. En una macabra “calecita”, el
gobierno se endeuda aceleradamente (dice
que aprovechando el “grado inversor”)
para crear un “colchón” de fondos que le
permita disponer de dinero para poder
pagar los intereses de la Deuda Externa más
adelante, frente a un posible escenario de
ausencia de préstamos internacionales
debido a la “incertidumbre mundial”.
Amarrándonos así al crecimiento de una
Deuda Externa parasitaria, que en los casi
8 ocho años de gobiernos del oportunismo
se ha duplicado. Crea así las condiciones
que dice querer evitar, y que pueden
arrastrarnos a una crisis del tipo de la
griega.
Es así que el año pasado se gastó el
equivalente al 2,9% del PBI solo en pago de
intereses de la Deuda. Solo en este año se
gastaran 1.182 millones de dólares en pago
de intereses y 615 millones de dólares a

pagos de amortizaciones. Lo que equivale a
13 veces el "superavit" de 140 millones de
dólares que el gobierno dice disponer como
incremento para repartir entre salud,
vivienda, educación y salarios. Mostrando
claramente que el problema no es la falta
de fondos, sino en que se utilizan.
¿Quedo algo para la Educación?
Incluso antes de elevarse la RC al
parlamento varios sindicatos y gremios se
han movilizado reclamando un
presupuesto digno para la Educación
Pública, exigiendo un piso del 6% del PBI.
Una vez mas el gobierno desconoce el justo
reclamo y vuelve a montar la farsa de que a
la Educación Pública se le asigna mas del
4,5% del PBI. En realidad sumando la ANEP
y la Universidad se llega al 3,9% del PBI, se
vuelven a inflar los numeros incluyendo
instrucción Policial y Militar, Asignaciones
Familiares, subsidio al boleto estudiantil,
etc.
Del incremento asignado a la ANEP, 430
millones de pesos, casi la mitad se destina a
nuevo proyecto "Concentración de horas
docentes en centros de educación media",
que todo indica es la reconversion del
anterior PROMEJORA. Buscando asi "meter
por la ventana" este plan mercantilizador,
que los docentes frenaron con lucha a fines
del pasado año.
En la Universidad de los 2156 millones
de pesos de incremento solicitados, el
gobierno solo aportara 44 millones, que se
repartiran entre los programas "Desarrollo
de la Universidad en el Interior del país" y
"Programa Académico". Violentando una
vez mas la autonomía universitaria al
direccionar los fondos, este ninguneo del
gobierno solo tubo una tibia respuesta del
Rectoren su blog informativo.
Mientras que para INAU, se presentan
en la rendición de cuentas presente, con
financiación de rentas generales, un monto
de 262.500.000 pesos anuales para el
ingreso de personal al Sistema de
Responsabilidad Penal Adolescente
(SIRPA). Esto porque hay una seria
intención del Gobierno y de las autoridades
del Instituto de separar lo que es privación
de libertad, de la institución INAU, y crear el
Instituto de Responsabilidad Penal
A d o l e s c e nte , co m o o t ro s e r v i c i o
descentralizado para el 2014. Se está

Política + Sindical
negociando que el Instituto pueda asignar
un 10% de esa partida a incrementos
salariales, y al parecer se lograría un 6% del
rubro 0 para ese objetivo.
Sueldo, ¿dónde andas?
El mismo proyecto de Rendición de
Cuentas aclara que para este año lo
asignado a incrementos salariales para los
trabajadores públicos solo sera un 0,1% del
PBI. Mientras reconose el alza de la
inflación (diferencia entre el costo de vida y
los salarios) en un 8,6% al cierre del 2011.
Según el ultimo informe del Instituto
Cuesta-Duarte (Pit-Cnt) "Los rubros que
mayor incidencia han tenido en la inflación
son alimentos y bebidas no alcohólicas y
vivienda. Dentro de estos rubros se
destacan los aumentos en algunos
alimentos de consumo básico (como los
lácteos y las frutas) y los alquileres que
siguen creciendo a una tasa de 15% anual
aproximadamente." demostrandose asi
como la inflación es mas alta en los
productos basicos, golpeando asi mas
duramente a los asalariados.
Dicen que no hay plata
El gobierno utiliza como argumento la
crisis económica internacional, no solo
para agigantar la Deuda Externa, sino
tambien para "contener el gasto". Frase
cuyo significado conocemos muy bien, ya
que sufrimos sus consecuencias en los
gobiernos de la derecha tradicional. Una
vez mas la usa un gobierno para descargar
el peso de una crisis sobre los hombros del
pueblo. Lo hace manteniendo por un lado
una alta carga de impuestos,
fundamentalmente al consumo básico, hoy
entre la recaudación de IVA y IRPF se
financia 2/3 partes del presupuesto del
Estado. Y por otro lado achicando la
inversión en salud, vivienda y educación,
generando asi un vaciamiento del bolsillo
de los trabajadores que financiamos al
gobierno através de los impuestos que
salen de nuestro salario y obteniendo por
ello cada vez menos servicios o de peor
calidad.
Mientras tanto se facilitan las
ganancias de los monopolios
imperialistas. Según economistas de la
REDIU se calcula que UPM (ex Botnia)
obtiene mas de 500 millones de dólares de

PLUNA: Declaración de la Coordinación por la Unidad Popular
(viene de Tapa)

El grupo privado no puso dinero: se
compraron los aviones con un préstamo de
dos bancos Españoles por valor de 260
millones de dólares, garantizado su pago en
caso de insolvencia de Leadgate, por el
propio Estado uruguayo.
Hoy dicha sociedad disuelta (PLUNA
S.A.) debía más de 25 millones de dólares a
ANCAP, por concepto de combustible,
entre otras muchas deudas con otros
proveedores, que cargará por supuesto el
Estado sobre nuestras espaldas.
Toda esta sintética historia nos permite
concluir que PLUNA fue objeto de un
proceso de vaciamiento y los gobiernos
pro imperialistas y entreguistas del FA,
responsables de facilitarlo a través de
contratos lesivos de la soberanía nacional.
Ahora el gobierno deja a cientos de
trabajadores en la incertidumbre laboral,
sobre todo después de que finalice el cobro
del seguro de paro.
Deja una deuda no menor a 360
millones de dólares que tendrá que asumir,
por sobre nuestras espaldas.

Dicha deuda podría incrementarse aún
más, tanto por juicios de ex-empleados de
Varig como actuales de actuales
damnificados y, seguramente, otros
compromisos asumidos de los que no
tenemos conocimiento por negligencia,
impericia o acción por parte de los
responsables del Estado en la empresa.
Deja varados a más de 10 mil pasajeros,
muchos de los cuales deberán viajar o
regresar al país por otros medios, teniendo
que pagar nuevamente su pasaje. Hasta ahí
llega la irresponsabilidad criminal del
gobierno y su equipo económico.
La culminación de ese desastre será la
disolución, en los hechos, de PLUNA Ente
Autónomo. El gobierno del FA pasa a ser el
único en la historia del país que disuelve
en la practica un Ente. Esto va a ser así, más
allá de que se la mantenga “formalmente”
con vida jurídica (pero sin los elementos
fundamentales para cumplir su cometido aviones, rutas usufructuadas y la mayoría
de sus trabajadores).
Ahora van a proceder a rematar los
aviones y las líneas, incluída la altamente
redituable entre Montevideo y Buenos

Aires (Puente Aéreo).
La historia de PLUNA, es la que
desarrolla uno de los procesos de
privatización más corruptos de los últimos
decenios. Privatización y corrupción
siempre van de la mano; las mismas que el
FA condenaba en el pasado y ahora
promueve.
Debemos exigir que el Poder Judicial
actúe, enjuicie y castigue a todos los
responsables de tamaña afrenta a la
soberanía nacional.
El responsable político ultimo ya
sabemos quién es: el gobierno entreguista
y proimperialista del Frente Amplio junto a
la multipartidaria.
Coordinación por la Unidad Popular:
Asamblea Popular, Comuna, Movimiento
A v a n z a r, P a r t i d o C o m u n i s t a
Revolucionario, Movimiento 26 de Marzo.
Movimiento de Defensa de Jubilados y
Pensionistas, Agrupación ProUNIR,
Re f u n d a c i ó n C o m u n i s t a , Pa r t i d o
Bolchevique del Uruguay, Intransigencia
Socialista, Movimiento Revolucionario
Oriental, Movimiento Revolucionario
Artiguista, Partido Humanista.
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ganancia al año y que en tres años ya
desconto su inversion de 1200 millones. De
los 22.000 trabajadores que tienen
alrededor del mundo, solo emplea 400 en
uruguay, aún asi la mitad de sus ganancias
salen de la explotación de nuestros
recursos. Y no se les cobra casi impuestos,
tienen zona franca y una legislación que los
beneficia y proteje.
Con este ejemplo queremos mostrar
como si hay fondos, que lo que escasea es la
voluntad de ponerle freno al sangrado de
recursos que nos impone hoy la forestación
o la soja y mañana la megaminería. La crisis
no debe recaer sobre nuestro pueblo, sino
sobre quienes se enriquecieron gracias a la
explotación de a los trabajadores.
Derrotemos la política de ajuste del
gobierno
Para conquistar un presupuesto que
priorice la salud, la vivienda, la educación y
el salario de los trabajadores, será
necesario impulsar la lucha reivindicativa
en cada liceo, ministerio, hospital y
facultad. Desde las asambleas y las
agrupaciones clasistas, deberemos
desbordar e imponerles la movilización a
las mayorías oficialistas de las direcciones
gremiales y sindicales que solo se
preocupan de desorganizar y frenar la
lucha.
La mayoría del ejecutivo de FENAPES
nos mostró de lo que son capaces las
direcciones oportunistas, convocaron una
huelga de hambre que ellos mismos
traicionaron para firmar un acuerdo que
daba un aumento de chirolas. Pero este
mismo ejemplo, donde la Asamblea
General de Delegados de FENAPES rechazó
por mayoría la maniobra y mostró las
capacidades del clasismo, si este está
dispuesto a disputar a fondo, militar
abnegadamente junto a las masas y
enfrentar a las direcciones oportunistas.
Para derrotar la politica de ajuste del
gobierno deberemos:
Impulsar las medidas de lucha al
máximo, desde las agrupaciones
clasistas, desde cada boletin y volante.
Cada paro, ocupación, corte de calle
y marcha es un avance y una derrota
para este gobierno continuista de la
derecha y proimperialista.
Luis L.

al pueblo
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La Situación en la FEUU
En la federación la nueva mesa
ejecutiva, tiene mayoría del oportunismo
revisionista (UJC-1001-Fidel) que con un
discurso que hablaba de cambios, se ha
encargado de detener la lucha de la
federación y de hacerle seguidismo a la
política del gobierno oportunista,
utilizando las mismas artimañas que las
mayorías oficialistas de la dirección del PITCNT. Con toques, encuentros y viajes
quieren esconder las verdaderas falencias
de este gobierno proimperilista y
continuista de Mujica.
A fines de junio se realizó en Maldonado
un Encuentro Nacional de Estudiantes
(ENE), tenía como finalidad aprobar un
borrador de un nuevo estatuto, para
plebiscitarlo en las próximas elecciones
gremiales. Se presentaron dos estatutos,

Derecho
En Derecho, el primer semestre estuvo
marcado por las elecciones del Centro de
Estudiantes (CED). La nota saliente fue la
inclusión irregular y antiestatutaria de los
estudiantes de Relaciones Laborales en el
padrón tres días antes de los comicios. Se
confirmó una vieja enseñanza histórica:
cuando el oportunismo se ve amenazado
recurre a cualquier artimaña para no
perder terreno. FREZELMI, aprovechó su
trabajo marketinero entre los estudiantes
(que apunta al atraso del nivel político)
superior al de la derecha tradicional (CGU).
Por esta maniobra, los reformistas y
oportunistas de FREZELMI ganaron un
cargo más en la Secretaría Coordinadora
con 6 en 9, siendo los otros 3 de la CGU. La
MAYO 68, que cuenta con compañeros de la
JCR junto a otros que quieren mejorar sus
condiciones de estudio y un gremio
independiente para luchar, se presentó y si
bien retrocedió en caudal electoral, creció
en integrantes en base a una propaganda
enfocada en las reales necesidades de los
estudiantes, denunciando al oportunismo
de FREZELMI y CGU, personeros de este
gobierno y sus acuerdos multipartidarios
neoliberales en materia de educación.
Pero lo esencial es que estudiamos en
una Facultad elitista, donde los hijos de los
trabajadores la tienen difícil, con cursos
superpoblados, materiales de estudio
caros, la biblioteca casi no existe en el turno
nocturno y la más absoluta arbitrariedad
docente. Con un gremio cuya mayoría en la
dirección es responsable de su
vaciamiento político (10 años sin
asambleas) y de su dependencia respecto
del gobierno con cargos de confianza
(dedocracia) en la Facultad, Presidencia de
la República y Ministerio de Salud Pública.
Pero también se confirma una vieja
enseñanza de Lenin: la única forma de
crecer es luchando dentro de los gremios,
por más reaccionaria que sea su dirección y
recuperarlos para los estudiantes como
herramienta de lucha.
Ahora es momento de luchar por
arrancarle a este gobierno neoliberal y
mentiroso el 6% del PBI para la Educación,
difundiendo esta lucha y hablando con cada
estudiante, apoyando en la calle a los
compañeros de las agrupaciones sindicales
clasistas y aunando fuerzas para enfrentar a
este gobierno, principal enemigo de los
estudiantes y los trabajadores, para lograr
más recursos para forjar una educación al
servicio del pueblo.
V. Martinez

uno fue presentado por la Agrupación 21
de Junio de Humanidades
(“independientes” del FA de todo calibre,
con apoyo del Fidel) y el otro por los
centros de Sociales y Economía en conjunto
(reformismo FA, PS, Cap-l, con apoyo de la
UJC). El debate en el encuentro fue muy
pareja, la votación termino 109 a 103,
siendo el más votado el presentado por
sociales y economía.
Este encuentro sirvió para mostrar y
por una parte las peleas internas que
continua por los cargos y poder; y por otro
la desmovilización de la federación, ya que
solo 200 estudiantes participaron del
encuentro (la mayoría militantes activos), y
donde las autoridades regalaron miles de
dólares para “financiar” la actividad.
En el marco de la lucha por
presupuesto la actual dirección sigue
mostrando su oportunismo, sigue estando
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ausente de movilizaciones, y en este
momento donde hay que salir a movilizarse
combativamente, le ponen paño frió a la
bronca de estudiantes independientes que
quieren salir a luchar por una educación
digna para el pueblo.
Esta en nosotros seguir denunciando a
esta dirección y desenmascararla ante el
estudiantado, recorrer con nuestra
denuncia todas las facultades, para crear
un corriente estudiantil fuerte que este a la
altura de las luchas que deberán afrontar
los estudiantes la clase trabajadora y el
pueblo. Hay que luchar por mayor y mejor
presupuesto, hay que ganar peso en la
FEUU para ponerla al servicio del pueblo, y
no de un gobierno lacayo de los monopolios
imperialistas.

¡¡Por una FEUU para la lucha!!
JCR

Humanidades: el oportunismo no puede contener a
los estudiantes
En Humanidades (CEHCE) se cierra un
semestre, donde el frente que tiene la
conducción y nuclea las agrupaciones pro
gobierno, integrado por “21 de Junio”
(independientes del FA de todo pelo) y a la
“Tupac Katari” (UJC-1001), ha llevado a la
ausencia del gremio en las luchas
estudiantiles y populares.
El congreso del CEHCE
En el mes de mayo se realizó una
Asamblea General convocada en parte por
los compañeros de la agrupación Ibero
Gutiérrez para tratar sobre la convocatoria
al Congreso de Estudiantes de
Humanidades. La actual conducción del
CEHCE tenía intención de cocinar el
temario y lugar del Congreso y no pasarlo
por asamblea violando flagrantemente el
estatuto. Quisieron hacer un congreso “a
medida”, que pudieran controlar y que
consolidara su conducción. Pese a la
argumentación y las quejas de los
estudiantes, impusieron el lugar en Cuchilla
Alta (Canelones) el 18,19 y 20 de mayo,
imposibilitando por temas de distancia y
tiempos la participación de muchos
estudiantes.
Las instancias de debate en el congreso
fueron muy interesantes, los estudiantes
que participaron manifestaron
abiertamente sus críticas a la política
continuista del gobierno, su rechazo a las
reformas del Rector Arocena y la necesidad
de imponerle al decano de Facultad, A.
Rico, las demandas estudiantiles, las mas
reiteradas fueron: Turno Nocturno,
reforma de planes de estudio con
participación estudiantil.
A la hora de votar, se hizo obvio que no
había quórum, deberían ser 80 estudiantes
y hubo en promedio 60. El intento de la
conducción oficialista del CEHCE de tener
un congreso “controlado” les jugo en
contra, no se pudo resolver nada y además
la gente fue a volcar su desazón y rabia
contra el gobierno y a pensar formas de
rearmar al CEHCE. Además la “21 de Junio”
y la “Tupak Katari” buscaban aprobar un
borrador de estatuto para plebiscitarlo e
imponer la personería jurídica del gremio
para desarticular un gremio para la lucha:

“fueron por lana y salieron esquilados”
D u ra n t e e l m e s d e J u n i o l o s
compañeros de la Ibero Gutiérrez
empujaron para continuar el Congreso en
la Facultad. La actual conducción del
CEHCE saboteo la convocatoria y término
enfrentándose a los gritos con los
estudiantes en el medio de la Asamblea
que pedían poder seguir trabajando para
resolver medidas de lucha. Se
desenmascaró claramente y frente a la
gente el objetivo de la conducción
oportunista y pro gobierno del CEHCE,
tener un centro de estudiantes dócil y
burocrático.
Luego del fiasco que la “21 de Junio” y la
“Tupak Katari” hicieron en el Congreso,
desactivaron todas las instancias
gremiales y el Centro de Estudiantes
quedó parado. En el comienzo de la lucha
por el 6% para la Educación la actual
dirección del CEHCE estuvo ausente. Se
dedicaron a dirigir la fotocopiadora gremial
con una actitud patronal
Reagrupar a los que luchan
Junto a los compañeros de la
agrupación Ibero Gutiérrez nos sumamos a
las luchas de los sindicatos y gremios que
quieran profundizar la movilización por un
presupuesto de 6% del PBI para la
E d u c a c i ó n P ú b l i c a . Pa r t i c i p a m o s
activamente de las coordinaciones para
impulsar esta demanda e ir fondo a la hora
de golpear con fuerza a este gobierno del
hambre y la entrega. El Centro de
Estudiantes de Humanidades tiene una
gran historia como vanguardia de estas
luchas en el movimiento estudiantil
universitario, deberemos reagrupar allí a
todos los estudiantes y corrientes que
estén dispuestos a la lucha para retomar
esas banderas y llenar las marchas de
estudiantes de humanidades.
Es hora de mostrar el
desenmascaramiento del oportunismo de
la “21 de Junio”, la “Tupac Katari”, y esta
dirección de la FEUU, buscando que el
gremio y la Federación vuelvan hacer para
los estudiantes, herramientas junto a la
clase obrera, siempre al servicio del
pueblo.
JCR

El 14 de agosto, día de los Mártires Estudiantiles,
a llenar la marcha de estudiantes y jóvenes,
con canticos, pancartas y mucha combatividad

Drogas: Cortina de Humo
Según el gobierno y los medios de
desinformación, parece que el consumo de
drogas es un problema puramente
personal, pero ocultan que es una
manifestación más de la opresión
capitalista como la explotación del
trabajador, el desempleo, la violencia
contra las mujeres, la prostitución, y
muchas otras.
En particular las drogas cumplen el rol
de adormecer a la juventud, física y
psíquicamente; evitar que tengan una
percepción correcta de la realidad para ser
conscientes de que hay que transformarla.
La lucha de clases también se
manifiesta acá, los grandes
narcotraficantes facturan millones con la
complicidad de su principal aliado: el
Estado; la explotación de “mulas” y
pequeños traficantes en las “bocas” que
casualmente son los alcanzados por la
policía y por supuesto la necesidad de los
consumidores quienes son víctimas.
Pero el gobierno quiso ir más allá y
planteó legalizar la marihuana por
entenderla como la droga menos ofensiva,
como alternativa a la pasta base, que es la
más consumida entre los más pobres y la
de peores efectos. Con esta medida, no
cambia el trasfondo mencionado más
arriba, además no ataca al narcotráfico. La
legalización de la marihuana sería un gran
negocio ya que la producción sería
privatizada por el mecanismo de las PPP.
S i n e m b a rgo, e l go b i e r n o d e l
oportunismo se retractó frente al gran
rechazo de la mayoría del pueblo, incluso
de muchos consumidores por el carácter
represivo ya que habrá un control estricto
sobre la persona del consumidor. El tema
fue usado también como cortina de humo,
ya que al mismo tiempo se lanzaban
medidas represivas como la posibilidad de
allanamientos nocturnos, se ocultó un
nuevo aumento de la inflación que acosa a
los sectores populares así como a la política
de ajuste en materia de salarios, salud y
educación, la lucha de los docentes de
secundaria, la aprobación del puerto de
aguas profundas en La Paloma al servicio
de del imperialismo chino que comprará el
hierro que saqueará Aratirí.
Combatir la drogadicción es posible si
se organiza al pueblo para combatir la
producción, el tráfico y el consumo. Para
esto se debe hablar con los jóvenes con
mucho estilo y percepción, ya que para
muchos la marihuana los desahoga y les da
paz, sin saber que sus efectos sociales son
mayor control y opresión por parte del
sistema. Aquí un ejemplo histórico:
durante el gobierno de la Revolución en
China con 15 millones de adictos, se
combatió al opio con la organización del
pueblo. Se desplegó mucha propaganda a
través de la educación y los medios de
prensa, se hicieron grandes marchas donde
participaban los consumidores y la droga se
quemaba en los barrios. El pueblo
organizado tomó en sus manos la lucha
contra la drogadicción. Por el contrario,
ahora los jóvenes tenemos un rol pasivo y
escuchamos sermones del M.S.P. o del
sistema educativo. Entendemos que hay
que luchar contra los narcotraficantes ya
que son enemigos del pueblo, enferman y
matan a los consumidores en su gran
mayoría hijos de los trabajadores.
Terminar con las drogas es un paso
más hacia la liberación social de
nuestro pueblo.
JCR
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Sindical - Homenaje a R. Blanco

AFASSE: Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas…
Hablar de salud, esta máxima parece
aplicarse totalmente; paradoja del destino
que desnuda la ineficiencia de su
administradora pública (ASSE). La llegada
del invierno, acelera la improvisación de
las autoridades, donde priman los deseos
por encima de las concreciones.
El 2011, fue crudo; ese invierno las
denuncias de muertes por falta de cama en
CTI, las emergencias saturadas y frio
glaciares en sala, fueron moneda corriente
y culmino con los compañeros de las
emergencias organizando un faltazo en
octubre, que recibiera la reprimenda de la
presidente de la FFSP tratándolos de
atorrantes y asesinos; no bastando con ello
se organizaron brigadas “sindicales” para
sustituir los días de sanción que se les
aplico. Además de promover, vía el director
de “usuarios” (con asesores de la FFSP),
denuncia penal por omisión de asistencia;
omisión que ocurre de forma casi
permanente en los servicios de Salas,
Emergencia y CTI; de las cuales nadie se
responsabiliza, por falta de personal. Este
invierno 2012, no agarra en peores
condiciones, con menos camas de CTI (8 de
adultos en el Maciel) y un 30% menos en
niños y recién nacidos por falta de recursos
humanos (principalmente enfermería)
para atenderlas. No pueden existir
condiciones de trabajo adecuadas, aunque
existiesen las materiales, sino se cuenta
con la gente para trabajar en estos
ámbitos.
Quienes se manifestaban celosos
custodios del bien público, resultaron
artífices del desastre de ASSE; no
olvidemos que el periodo de Córdoba,

gestó los lodos de hoy, con la hegemonía
política del MPP. Cosas que muchos obvian
convenientemente e intentan
desmarcarse acusando de esto a los
Directores sociales, (designados por
Marita Muñoz).
De las más de 600 camas de CTI con que
cuenta el país, el sector privado posee 471
y el sector publico (sumados policial,
militar, clínicas) poseen 205 y ASSE para
casi un millón doscientos mil usuarios solo
un sexto (100). Pagando un promedio de
40 camas diarias a un precio promedio de
21000 pesos, cama/día, (un salario de
enfermero especializado), si sumamos
traslados, estudios, exámenes externos
tenemos que ASSE transfiere al sector
privado entre un 10 y un 15% de su
presupuesto. Algo así, como un impuesto a
la ineficiencia pública, o dicho claramente;
una privatización encubierta; ya que la
mentada “COMPLEMENTACION” del
Sistema Único de Salud Integrado (SNIS) es
un matrimonio por conveniencia a favor
del privado. Después sale, el Diputado
Vega (MPP) a delirar hablando de
COMPETENCIA entre lo público y lo
privado, si el primero sostiene, no solo por
los aportes del FONASA, sino también, por
transferencia directa al privado con casi
tres millones de dólares mensuales de
internación por CTI. A esto hay que
enmarcarlo en una política de
achatamiento salarial (congelación) para
las aéreas críticas, cuyos funcionarios
dependen en un 100% de la Comisión de
Apoyo y no son presupuestados,
funcionarios públicos, (son dependientes
en régimen de privados). En la intención de

Homenaje al camarada Ricardo Blanco Valiente
El movimiento obrero, su familia, el
recibimiento del pueblo en Mercedes y
nuestro Partido.
Aparece Ricardo. Su cuerpo fue el
cuarto detenido desaparecido hallado
en tumba clandestina.
El lunes 16 de abril se conoció la
identidad del cuerpo de nuestro querido
camarada en una fosa clandestina del
Batallón 14 de Toledo (Canelones). Desde
entonces no han parado de llegar saludos y
reconocimientos hacia su memoria.
Fue en ámbitos sindicales donde
comenzaron una serie de homenajes,
logrando un reconocimiento del Plenario
Nacional del SUINAU (Sindicato INAU) el
19 de abril. Asimismo, participamos como
Partido en el acto realizado durante el
Congreso de AUTE (Sindicato UTE) el
viernes 20 de ese mes, donde hablaron
v e t e ra n o s s i n d i c a l i s t a s , C R Y S O L
(Asociación de ex Presos Políticos de la
Dictadura), Familiares Detenidos
Desaparecidos y autoridades del Ente UTE.
Allí se leyó una declaración de nuestro
PCR.
Se llevó a cabo el 21 de abril el Plenario
Nacional de Delegados de la Asamblea
Popular que fue denominado “Ricardo
Blanco Valiente”. En esos momentos ya se
concretaban los materiales de propaganda
y se realizaban las pintadas y pegatinas de
afiches para estampar la figura del
camarada en las calles de Montevideo.
La “Comisión Homenaje a Ricardo
Blanco” realizó el viernes 27 de abril un
Acto en Plaza Cagancha de 18 de Julio
contando con el auspicio de CRYSOL y el

apoyo de Familiares de Detenidos
Desaparecidos. Fue un gran acto que
logró una distinguida concurrencia, al
cual asistieron partidos, compañeros y
amigos de nuestro Partido, mientras la JCR
mantuvo nuestra bandera levantada.
Los homenajes continuaron en el
Parlamento el miércoles 9 de mayo, en la
Cámara de Diputados donde los partidos
realizaron un esbozo de la trayectoria y la
lucha de nuestro camarada, en el mismo
participamos dentro y fuera del edificio.
Estuvieron presentes sus familiares allí.
El pueblo de Mercedes recibió a
Ricardo y en sus calles estuvo la
bandera del PCR nuevamente.
El viernes 8 de junio comenzó una
jornada inolvidable. Desde temprano se
f u e ro n co nvo ca n d o co m p a ñ e ro s ,
militantes de Derechos Humanos,
sindicalistas, periodistas y ex presos
políticos en el local del sindicato AUTE.
Desde allí partieron dos ómnibus rumbo a
Mercedes para darle una última
despedida a Ricardo Blanco.
Junto al cortejo fúnebre estaban sus
hijas, partiendo en caravana varios
vehículos en dirección al querido Soriano.
Departamento que vio nacer a Ricardo en
1934; donde dio sus primeras batallas
contra la explotación, integrándose al
movimiento sindical, fundando el
Plenario Intersindical de dicho
Departamento desde AUTE, siendo un
organizador revolucionario de nuestro
PCR. Mercedes fue bastión de nuestro
Partido y junto a Ricardo, en su memoria
luchadora convocamos el inolvidable

presupuestarlos, necesariamente se
achicó su salario, depreciándolo en casi un
50% de su valor real. Un enfermero de CTI
hoy cobra entre 10 mil y 15 pesos menos
que uno que trabaje en una mutualista con
igual antigüedad, y un enfermero de las
emergencias cobra menos que un
presupuestado de sala, esto ha ocasionado
la deserción y perdida del personal
calificado que trabajaba en los ámbitos
públicos, con el riesgo de retrotraernos a la
década del 80 cuando salud publica
contrataba casi el 100 de camas de CTI en el
sector mutual. Este es el eje de nuestra
lucha, recuperar los márgenes de salario
perdido y estabilizar un régimen laboral
para los compañeros de CTI y Emergencias,
evitando la privatización y transferencia de
renta publica a favor del privado.
De Amarillos y otras yerbas
Según lo expuesto en los estatutos del
PIT-CNT: “…funcionará asegurando en
todo momento la más amplia democracia
sindical para todos sus integrantes, su
independencia frente a: el Estado, los
patrones, los partidos políticos…”
Esto se hizo guasca cuando se vetó el
ingreso de AFASSE, (no por lo numérico,
sino por lo que objetivamente significaba y
simbólicamente representa), no bastando
con ello, se promovió por parte del
Secretariado su disolución (resolución del
4 de mayo 2010) y se criticaron
abiertamente sus luchas, entregando a los
compañeros a manos del patrón.
Patronal que era y es integrada por
dirigentes de la FFSP, con un director
designado en acuerdo entre el PIT-CNT,
(COFE, la FFSP) y el Poder Ejecutivo,

recuerdo de los camaradas Joaquín
Kluver, Nebio Melo Cuesta, Carlos
Cabezudo y Winston Mazzuchi.
La rotonda de ingreso a Mercedes sobre el mediodía- fue el primer contacto
con el pueblo mercedario, allí estaban
sobretodo dirigentes sindicales y
familiares de Desaparecidos. Más que
palabras fue tiempo de saludos y
reconocimiento por lo que ante tanta
demostración de afecto, el recuentro de
Ricardo se metió de lleno en el corazón de
los mercedarios quienes abrieron una
gran caravana con autos y motos por la
ciudad. Se anduvo por la actual Terminal
de ómnibus (antiguo cuartel militar donde
se torturó) y el centro, culminando el
recorrido en el recuperado local del
Plenario Intersindical de Soriano. En dicho
lugar se realizó el velatorio y posterior acto
de homenaje.
Un homenaje popular: “Los vamos a
encontrar” y “… es preciso que haya
justicia.”
Sería muy extenso trasmitir todas las
palabras de reconocimientos y recuerdos
sobre Ricardo Blanco dicho por antiguos
compañeros, amigos y familiares.
Rodeado de todas las banderas sindicales
dentro del local, estaban los restos del
camarada. Mientras en el recorrido hacia
el Cementerio nuestros camaradas de la
JCR estamparon el afiche partidario por las
calles mercedarias.
Ante el local sindical, en el momento
de las palabras se leyó una declaración de
nuestro Partido, y luego se expresaron al
público dirigentes sindicales de AUTE y
delPIT-CNT, alguna autoridad de gobierno,
CRYSOL y defensores de Derechos
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participando con cuota política en las
diferentes Direcciones de las Unidades
Ejecutoras.
Lenin hablaba de la aristocracia obrera,
y esta parece estar instalada en las
dirigencias que funcionan como apéndices
políticos de FA y principalmente dentro del
secretariado del PIT-CNT, proceso que se
profundizó en este segundo periodo con
tendencias derechistas, actuando como
policía sindical. Ahora bien, este proceso,
recién comienza a visualizarse ante los ojos
de los compañeros, que perciben un
quiebre del sindicalismo clasista a favor del
dirigentismo amarillista.
Paco
Resolución del Secretariado Ejecutivo del
PIT CNT

Tomando en cuenta que el estatuto de
la filial Federación de Funcionarios de
Salud Pública (F.F.S.P.) contempla la libre y
personal afiliación de los compañeros/as,
contratados bajo el régimen de Comisión
de Apoyo 068, es que los trabajadores que
hoy se encuentran afiliados a la Asociación
de Funcionarios de ASSE (AFASSE) pueden
optar por afiliarse a la F.F.S.P y de esa
manera integrarse al PIT CNT.
El PIT CNT reconoce a la F.F.S.P. como
único sindicato de rama que representa a
todos los trabajadores que de una manera
u otra tienen dependencia con el
Ministerio de Salud Pública y/o la
Administración de los Servicios de Salud
del Estado (ASSE).
El PIT CNT exhorta a la unidad con la
firme convicción de que todos los
esfuerzos con ese objetivo fortalecen
nuestra organización sindical.
Secretariado Ejecutivo PIT CNT
Montevideo, 4 de mayo, 2010

Humanos, entre ellos “Familiares de
Detenidos Desaparecidos” y Comisión de
la Memoria de Soriano.
Encabezado por “Familiares” mediante
su principal figura Luisa Cuesta (madre de
nuestro camarada Nebio Melo), familiares
de Ricardo, dirigentes sindicales, amigos y
camaradas de nuestro Partido, fue llevada
la pancarta “Los vamos a encontrar” que
acompaño todo el cortejo fúnebre a pie
por las calles hasta el Cementerio. Es la
exigencia dirigida al gobierno, para que
disponga de los recursos materiales y
jurídicos para encontrar los restos de
todos los compañeros detenidosdesaparecidos en Dictadura Militar y se
proceda inmediatamente como Estado
con el juicio a todos los torturadores y
asesinos, ello marcó una clara impronta
política ineludible.
Estuvieron presentes Macarena
Gelman y compañeros de la organización
HIJOS también. Junto a varios cientos
realizamos un último saludo a Ricardo
ante su tumba, cumpliéndose por parte de
sus familiares un íntimo homenaje en los
que participó un cura párroco. De sus
palabras creyentes dejó a todos los
presentes claro que si bien puede existir
un “perdón”, también “es preciso que
haya justicia”.

Por ello Ricardo Blanco estará
por siempre en nuestra memoria,
pero sobre todo en las luchas
presentes y las que vendrán, junto
a los estudiantes, campesinos,
obreros y en nuestras banderas
rojas en alto.
Milton
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SUINAU: Rendición de cuentas y reestructura
En esta Ley de rendición de cuentas del
año 2012, que es la última de este período
de gobierno seudoprogresista, no está
contemplada partida alguna para aumento
del rubro cero, que corresponde a
retribuciones personales en lo que a COFE
en general se refiere. No obstante ello, para
INAU sí está contemplado un incremento
de la masa salarial de la institución, para
poder llevar adelante la reestructura de
cargos.
Si bien no fueron aceptados
incrementos salariales por nocturnidad ni
pago de salario vacacional, viejas
reivindicaciones de los trabajadores de
INAU, ni por parte del Poder Ejecutivo ni
por parte del Directorio, del rubro cero se
estaría dispuesto a dar un 6% de dicho
rubro para aumentos salariales en el 2012,
2013y 2014. (El gremio pidió un 10%).
Se aplica un aumento de la carga horaria
de los técnicos, Psicólogos, Trabajadores
Sociales y educadores sociales, de una hora
por día a cambio de un incremento salarial
correlativo para los mismos.
En cuanto al reparto de esas partidas, se
realizarán con el siguiente cronograma:
A partir de julio de 2013, el INAU
recibirá 45 millones de pesos además de los
25 que recibió en el primer semestre, lo
que suman 70 millones en ese año. En el
2014 recibirá un incremento de 45 millones
más, y en ese año se alcanzará la suma de
90 millones de pesos. A fin del período de

este gobierno la suma brindada al IANU
rondará los 200 millones de pesos
afectados a la reestructura institucional.
Debemos agregar a esto, que no hubo
incremento sensible de personal a pesar
de los ingresos de los últimos años, si
descontamos las renuncias, jubilaciones y
decesos de compañeros. Tampoco se ha
invertido todavía en construcción de
nuevas plazas para los internados a pesar
de contar con dinero suficiente para ello.
Lo que nos parece cada vez más clara
cada vez es la intención de las autoridades
de separar a SIRPA del INAU, incluso se
comienza a estructurar el nuevo instituto
pensado para la privación de libertad. No
vemos al sindicato en pie de lucha como
para parar esto, en defensa de las
definiciones que tiene nuestro gremio, de
que se mantenga el SIRPA dentro de la
órbita del INAU y nos preocupa porque no
queremos cárceles, queremos institutos
capaces de trabajar con la adolescencia en
situación de riesgo social y en infracción a la
ley penal, deforma integral para que se
puedan insertar al mundo del trabajo y a la
vida social como cualquier uruguayo.
Tenemos que agregar que en el 2011 se
gastaron 6 millones de pesos del rubro
cero, en el 2012 está previsto gastar 8
millones en el primer semestre y 12
millones en el segundo, y que en el 2013 25
millones.
En el 2014 se gastarán 14 millones de

SECUNDARIA: Cuando los muertos hablan...
Cualquier truquero sabe a qué me
refiero. La gracia del truco es avizorar,
entre la desconfianza, la mentira y alguna
certeza, cual es la intención del contrario,
para robar tantos desde una situación de
relativa o aparente inferioridad. Pero a
veces pierde la gracia pues todo está a la
vista.
Los discursos incendiarios de Olivera y
compañía en el acto y marcha del Viernes
27/6, así como sus caras de depresión
anunciando que no obtendríamos nada en
esta rendición de cuentas, ya nos
preparaba, conociendo el paño, para
escuchar que alguna migaja caería para
justificar el levantamiento de las medidas
de lucha, y la firma del convenio que
reproducimos.
La huelga de hambre, que fue
anunciada al grito al final de una asamblea
de ADES Montevideo, nunca fue votada
por esta filial. Luego SI la aprobó la
FENAPES y algunos compañeros hicieron el
doble sacrificio al incorporarse a esta
medida: el hambre y el soportar, en ese
contexto, a los dirigentes que intentaron
denigrarlos todo el tiempo, ocultarles
información y ya los venían insultando en
la directiva y en las asambleas. Tenían
razón, no se podía NO estar en esta huelga
y dejarlos hacer y deshacer con total
impunidad, y además quedar cómo los
héroes de “la lucha y el sacrificio”.
El compañero Marcel Slamovich, en
huelga de hambre, nos informaba de esta
manera: Compas: Quiero aclararles
algunas informaciones. En primer lugar
que hemos pasado más de ocho días de
huelga y estamos muy bien. Eso no es lo
más importante.
Nuevamente desconociendo la AGD
están firmando un acta salarial que
debemos rechazar en su forma y contenido.
En su forma pues no se discutió ni lo

resolvió la AGD como correspondía y como
ya lo tenía resuelto la misma asamblea
violentando el principio democrático que
nuestro sindicato debe tener. En cuanto al
contenido también es una vergüenza.
Se firma un acta donde el aumento es 0. Si
compas 0. La miseria que nos dan no es un
aumento es un adelanto del 1.22 ya
acordado para el 2014 que se adelanta
para 2013 y se generaría un ámbito de
negociación para después.
En la reunión del ejecutivo se votó
firmar el acta y la votación fue 10 a 3 a favor
de firmar el acta. Los delegados en el
ejecutivo de san José, las piedras y
Ta c u a r e m b ó v o ta m o s e n c o n t r a .
Por otra parte salió un comunicado al
mediodía diciendo que la huelga de
hambre se levantaba hoy a las 17 horas.
Logramos revertir esa situación ya que
ninguna medida se puede terminar sin la
AGD.
Compas. Rechacemos esto en la agd. No
es nuevo. Pero reafirmemos nuestra
disposición a luchar y a transformar
nuestro sindicato en una herramienta
verdadera de los trabajadores...
los indignados somos muchos... la
solidaridad también. Arriba los que luchan.
Salud compas.
29 de Junio.
Desde la directiva Intentaron y llegaron
a enviar un correo a todos los afiliados,
levantar la huelga de hambre antes de
realizar sus siniestros planes. Vergüenza
ajena da la “fe de erratas” que enviaron el
mismo día y que copiamos textualmente.
Ante confusiones surgidas a partir de
un comunicado erróneo, aclaramos:
1- La medida de huelga de hambre lleva
8 días, continúa, y no hay resolución aún de
su suspensión.
2- Se realizará una reunión con
CODICEN a la hora 17 en el día de la fecha.

pesos en “cargos de responsabilidad”, o sea
encargaturas sin concurso especialmente
para aumentar los salarios de los grados
nueve (Coordinador).
Mientras tanto los 300 funcionarios que
ingresarán en el SIRPA, (Sistema de
Responsabilidad Penal Adolescente) ya
tiene presupuesto asignado vía Poder
Ejecutivo.
Como algo positivo, se podría decir que
en esta reestructura para INAU en el
artículo 226, se establece la posibilidad de
r e g u l a r i za c i ó n d e c o n t ra t o s c a s i
automáticamente cada dos años,
dependiendo solamente de las
calificaciones obtenidas por los
funcionarios en cumplimiento de sus tareas
específicas.
Gabinete de seguridad
El Gabinete de Seguridad del Poder
Ejecutivo, conformado por el Ministro del
Interior, el subsecretario del mismo, el
Ministro de Defensa, el de Desarrollo Social
se reunió con el Secretariado Ejecutivo del
PIT-CNT en busca de respaldo para las
medidas que en materia de Seguridad
ciudadana tiene planteado el gobierno.
La comisión de seguridad de la
Convención de Trabajadores, se reunió una
sola vez, y no discutió el tema en
profundidad. Se plantea realizar un
seminario para obtener insumos sobre el
tema, para realizar alguna propuesta. Esta
comisión está integra da por el SUINAU, el
Sindicato Policial, del Poder Judicial y

3- La AGD prevista para el día domingo
se confirma para las 9hs en el local del PITCNT (Jackson 1283 esquina Guaná)
Una vez más y sin vergüenza, firman un
acuerdo más que anunciado y contrario a la
expresa voluntad de las asambleas de
docentes, con la triste y mentada mentira:
así abriremos las puertas a la negociación
de OTROS temas, como se reiría y se
indignaría el compañero Sarthou.
Este es el acuerdo firmado el día 29/6,
durante la huelga de hambre, y antes de la
obligatoria reunión dela Asamblea
General de Delegados de todo el país, que
estaba fijada y reiteradamente anunciada
para dos días después.

El convenio ya firmado, con cláusula de
paz incluida,…… no logró la aprobación de
la asamblea a general de delegados pese a
que hicieron votar a filiales sin derecho a
hacerlo.
No lo lograron!!!

trabajadores del MIDES.
Movilizaciones
La COFE no logró movilizar en conjunto,
ni se votó a favor un paro general de 24
h o ra s p a ra j u l i o n i e n l a M e s a
Representativa ni en el Secretariado
Ejecutivo del PIT-CNT, de cara a la rendición
de cuentas.
Se llegó a un acuerdo de realizar un paro
general parcial del PIT-CNT para el 2 de
agosto, en COFE, el día 6 para Salud Pública,
el 8 de agosto paran SUINAU y MIDES y el
día 14 del mismo mes, habrá otro paro
general parcial del PIT-CNT.
Entre tanto, los días 25, 26 y 27 de julio
se realiza el Congreso de COFE, donde en
medio de la rendición de cuentas, no se
avizora que dicha instancia sea para
preparar un plan de lucha de conjunto de
los Estatales de la Administración Central
que haga dar marcha atrás al gobierno y de
aumentos salariales para todos los incisos.
Además creemos conveniente dar la lucha
con fuerza, porque en esta rendición de
cuentas, se mechan artículos que hacen a
la reforma del estatuto del funcionario
público, donde se precariza el empleo, y se
barren conquistas de los trabajadores,
logradas en años de lucha y sacrificio. El
plan de ajuste del gobierno, pensando en
que la crisis capitalista imperialista mundial
se nos viene encima viene a recortar los
beneficios de los trabajadores, para seguir
favoreciendo al gran capital imperialista, a
la oligarquía criolla y al capital financiero.
Jorge Pérez
La lucha se abre paso
Las ocupaciones reprimidas, la lucha de
los padres, la movilización, las
coordinaciones que no pueden impedir, la
conversación diaria con los compañeros, el
salario que falta y que sacrificamos en cada
paro, han sido los artífices de algunos
logros y serán sin duda , la base para
cambiar esta realidad sindical hoy adversa.
En este sentido, el de la democracia
sindical contra el oficialismo, decimos que
triunfamos, triunfó la independencia de
clase y esto abrirá paso para que este
sindicato se ponga al servicio de los
intereses de los trabajadores, por salario y
por todas las reivindicaciones de toda
índole postergadas en estos años.
Amenaza
Ya amenazan sin tapujos con nuevas
asambleas en Montevideo y en la A.G.D.,
donde intentaran rever el rechazo al
convenio que firmaron. Tratarán de
movilizar a los docentes frenteamplistas
–el gobierno, con nombre y apellido, en el
sindicato, si esto no es corporativismo,
explíquennos que es-, exclusivamente para
levantar medidas de lucha y acatar las
órdenes del gobierno.
Se hace más que nunca necesaria la
coordinación del clasismo y no solamente
dentro de nuestro propio sindicato, sino
también con todos los involucrados en la
educación pública y más, todos los públicos
y privados cuyos hijos irán sin duda allí a
formarse.
Su desmantelamiento y privatización, el
salario de sus trabajadores, el
hacinamiento en las aulas, son temas de
todos los trabajadores que mandan a sus
hijos a las escuelas y liceos públicos y que,
más allá de esto, debemos seguir luchando
por la solidaridad de clase y contra el
entreguismo que persigue aislarnos,
debemos seguir luchando por la verdadera
solidaridad de clase unificando las luchas.
Alicia
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FFOSE: “una chispa puede hacer arder la pradera”
Acuerdos tras acuerdos suscritos (16 de
julio de 2009 y 11 de febrero de 2011)
siempre lo hemos tenido que forzar a través
de la lucha y cada incumplimiento,
denunciarlo ante el MTSS. Si bien es claro
que la lucha por mejorar nuestros salarios
se da mas allá de los acuerdos alcanzados
en el Consejo de Rama, no deja de ser punto
central de las distintas reivindicaciones el
mejoramiento de alguna compensación, o
en el marco de la Mejora de Gestión que se
lleva adelante en OSE, desde que está el
oportunismo en el gobierno. Esto nos
posibilita discutir revalorización de cargos y
categorías, por ende mejora salarial para
esos sectores lo que conlleva directamente
a conflictos sectoriales, casi en forma
ininterrumpida.
De todos modos en todo el país, en cada
departamento, la lucha se desarrolla contra
las tercerizaciones y por ingreso genuino de
personal, lucha que hemos emprendido
desde el 2004 con la Reforma
constitucional y hoy continúa con distintos
niveles de participación en la misma. La
exigencia de que hasta tanto no se tenga las
dotación necesaria la misma será cubiertas
con Zafrales, Pasantes o Becarios se ha
cumplido a medias, lo que ha significado
ingreso de empresas tercerizadas o
sencillamente falta de personal. Dándose
con mayor profundidad se ha presentado
esta situación en el interior del país, hecho
que hemos denunciado, porque el mismo
se ha prestado para la continuidad de la
corruptela, constatándose, falta de
controles, e incumplimientos por parte de
las empresas sin aplicación de las multas
correspondientes y otras yerbas.
En este contexto en el mes de Abril
puntualmente por reivindicaciones
sectoriales los compañeros de Aguas
Corrientes, y la Usina de Santa Lucia
realizaron una importante demostración de
lucha, movilización que abrió una instancia
de negociación que nos permitió en primer
lugar que se hiciera efectivo el pago a partir
del mes de Junio de las Diferencias de
Sueldos de las Estructuras de Cargos
pendientes incluidas en el Presupuesto de
2012, a pesar de que el mismo aun no fue

aprobado. Una vez aprobado por la Oficina
de Planeamiento Presupuesto se pagaría la
retroactividad de Enero a Mayo.
Por otra parte cabe resaltar que la
decisión tomada en el 2006 por parte del
Directorio de ese momento de realizar
Estructuras Parciales, decisión que el
sindicato no estuvo de acuerdo, se negaba
por las diferencias salariales que las mismas
iban a generar, y no pudiendo revertir este
proceso con el fin de revisar y corregir
inequidades impulsamos la creación de una
comisión paritaria.
En segundo lugar otro aspecto que
veníamos planteando insistentemente con
la intención de mantener la plantilla de
trabajadores y en virtud de que no
avanzamos en la consolidación de reducir
las tercerizaciones, convenimos un
procedimiento que garantizara que una vez
generada una vacante, se llene la misma en
forma automática en el menor tiempo
posible. Por otra parte de acuerdo a los
convenios suscritos OSE se compromete
anualmente ha entregar al sindicato un
cronograma de ingresos genuinos, cuyo
llamado deberá ser realizado dentro del
año en aquellas áreas donde se mantengan
las tercerizaciones.
En tercer lugar en lo referente a los
trabajadores al servicio de OSE que
desempeñan sus tareas en el marco del
primer convenio OSE-Comisión Nacional
del Rehabilitado por las características del
mismo, podrán ser recontratados en el
marco de un nuevo convenio OSEPatronato Nacional de Encarcelados y
Liberados, estos trabajadores en caso de
presentarse ha llamado para ingreso de
funcionarios, podrán participar en los
mismos sin reunir las condiciones de
escolaridad exigidas, con el compromiso de
que complementaran dichas exigencias
retomando el ciclo educativo después de su
ingreso a OSE.
Hoy vamos camino al Congreso
Nacional que definirá la plataforma para el
próximo periodo a la luz de los últimos
hechos y de los acuerdos alcanzados.
Carlos

Argentina: arriba se pelean, para abajo ajustan
...viene de contratapa
siguen exportando pese al déficit de
combustibles. Las automotrices siguen con
grandes ganancias, igual que Aluar, Techint,
Telefónica, Telecom, entre otros pulpos.
3. El malhumor y la bronca
Cambia el estado de ánimo de las masas.
Crecen el malhumor y la bronca. Después de
haber tratado de vagos a los docentes, la
presidenta ofendió a millones llamando
“aristocracia obrera” a trabajadores que
laburan sábados y domingo para que su
familia llegue a fin de mes. Ninguno de esos
“aristócratas” tiene millones de dólares en
los bancos e inversiones también
millonarias.
Se agravó la contradicción entre los de
arriba y los de abajo. Y esto se expresó en
los paros del 8 y el 27 de junio, y en la
confluencia de fuerzas de esos paros, que
produjeron un cambio profundo en la
situación política, colocando a la clase
obrera en el centro de la escena. De hecho,
la CGT se ha fracturado.
Y se muestra también el agravamiento
de la contradicción entre los de arriba y los

de abajo en hechos como el centenario del
Grito de Alcorta y la conquista en el Chaco
de 415 hectáreas luego de tres meses de
o c u p a r t i e r ra s . H ay m u y b u e n a s
condiciones para la unidad obrerocampesina.
El cambio en las masas repercutió por
arriba. Sin más “caja” que lo que recauda, y
por ahora sin reelección, el cristinismo ya
no puede seguir llevando al peronismo
sindical y político a la rastra, o ningunearlo
como en Vélez. El gobierno hace campaña
para una reforma constitucional que
habilite la reelección de la presidenta,
operó para una CGT dócil sin Moyano, y
busca incinerar a posibles rivales como
Scioli. El resultado fue abrir la puerta a la
fragmentación del peronismo.
Por otra parte, el fortalecimiento de la
unidad de acción del movimiento obrero,
con un programa que atienda a las
urgencias y necesidades de las masas, va a ir
repercutiendo en la unidad con el
campesinado, el estudiantado y demás
sectores populares. Y también, en las
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1° Conferencia de Mujeres de las Américas
San Pablo-Brasil, 16 al 18 de Mayo-2012
Esta conferencia fue convocada por “las dogmas religiosos y prejuicios en este
iniciadoras”, organizaciones de mujeres de sentido y asegurando la educación sexual
Argentina, Colombia y Venezuela. Fuimos para decidir, la anticoncepción para no
cálidamente recibidas por la Organización abortar y el aborto legal para no morir.
de Mujeres Olga Benario de Brasil.
Además de la violencia sexual, hay
Participamos delegaciones de 7 países de muchos otros tipos de violencia, como la
América del Sur, con las compañeras patrimonial, la doméstica, la moral, la
debatimos y compartimos experiencias de obstétrica, la psicológica, entre otras. El
lucha y divulgamos la situación social y movimiento de mujeres debe luchar con
política de nuestros países. Una gran vehemencia contra todos estos tipos de
experiencia que nos impulsa a desarrollar violencia, como también contra sus causas.
en el nuestro, el necesario movimiento de
Condenamos enérgicamente la
mujeres para luchar por nuestras invasión británica de las Islas Malvinas,
reivindicaciones específicas y contra el territorio de la República Argentina y la
i m p e r i a l i s m o y e l g o b i e r n o d e l invasión imperialista a todas las naciones y
oportunismo.
los pueblos del mundo!
Extracto de la declaración de la 1era
Nos solidarizamos y exigimos la libertad
Conferencia:
de los y las presas políticas populares de
La explotación y la opresión de las América Latina, del Caribe y de todo el
mujeres es una realidad inherente a la mundo! Rechazamos la criminalización de
sociedad dividida en clases, así como la de la protesta social en nuestros países y
toda la clase obrera. Las mujeres pobres, exigimos el fin de toda la legislación
son cada vez más maltratadas y agredidas antiterrorista, ya que sólo se utilizan para
por este sistema, y por la agudización de las criminalizar a los luchadores populares y
contradicciones entre el capital y el trabajo. revolucionarios. También exigimos el juicio
Desde que se desarrolló el derecho a la y prisión común para los represores de las
propiedad privada y la división social del dictaduras fascistas y genocidas.
trabajo, la mujer también se convirtió en un
Nosotras, las Latinoamericanas, somos
objeto de posesión. Las mujeres en este herederos de la sangre de muchas mujeres
sistema son doble, e incluso triplemente revolucionarias: Olga Benário, Ana Soto,
oprimidas, reciben salarios más bajos por Célica Gómez, Lara Iavelberg , Marilena
las mismas funciones, se ven más Villas Boas, Soledad Barret, Azucena
afectados por la falta de derechos laborales Villaflor, Ana Sosa, Helena Quinteros, Rosita
y por la precariedad de los servicios Paredes, Augusta La Torre, entre tantas
básicos.
otras que dieron sus vidas para construir un
Con la actual crisis del sistema mundo mejor, igualitario y socialista.
capitalista, aumentan los despidos y
Concluimos en que la emancipación de
empeorar las condiciones de trabajo. Las la mujer solo se producirá con una
mujeres sufren más aún porque son las que revolución proletaria, el fin del capitalismo
reciben los salarios más bajos, ocupan las y la construcción del socialismo en el
peores funciones (cargos) y son las camino hacia una sociedad sin clases. La
primeras en ser despedidas. Las maestras y destrucción de las bases culturales,
profesoras por ejemplo, una profesión políticas e ideológicas del viejo sistema,
mayoritariamente femenina, tiene que lucra con la explotación y la opresión de
jornadas triples de trabajo, reciben un las mujeres, es la única manera de
salario insuficiente, y ven de cerca el garantizar plenamente los derechos
sufrimiento y el hambre en los barrios femeninos y la igualdad entre mujeres y
pobres.
hombres.
Es necesario entonces, la atención a la
Taller por la Liberación de la
salud de las mujeres, la despenalización y
Mujer Célica Gómez.
legalización del aborto desmitificando los
las 5 medidas y los 10 puntos del PCR para
que los trabajadores y el pueblo no paguen
la inflación y la crisis. Que ayude a masificar
las luchas y que pueda jugar en todos los
escenarios. Que una a las fuerzas y sectores
de izquierda y centroizquierda, como se
esbozó en las elecciones del 2011, y que
Estatales y docentes bonaerenses
sume a la izquierda peronista.
contra el pago de aguinaldo en cuotas
Además, la creciente combatividad de
las nuevas camadas de obreras y obreros, y
fuerzas y corrientes políticas populares.
la fractura que evidenció el paro del 27 de
4. Muy buenas condiciones
junio en los sindicatos con direcciones
Se han creado muy buenas condiciones colaboracionistas y traidoras, crean
para avanzar hacia un centro coordinador condiciones excepcionales para encabezar
de las luchas obreras y populares con un las luchas y la confluencia de esas luchas
programa que enfrente la política en un masivo paro nacional activo que dé
kirchnerista, de los monopolios y grandes comienzo a un plan de lucha. Y también,
terratenientes, de hacerle pagar la crisis a para cambiar la correlación de fuerzas en
los trabajadores y el pueblo.
los cuerpos de delegados de las grandes
Se han creado muy buenas condiciones e m p r e s a s y d e m á s c e n t r o s d e
para afiliar al PTP a miles de trabajadores, concentración. Tareas que exigen trabajar
jóvenes y mujeres que pierden las para fortalecer al PCR, y prepararnos y
expectativas en el gobierno K y buscan un preparar a las masas para las grandes
tormentas sociales y políticas que anuncian
camino de lucha.
los
cambios políticos, la inflación y la crisis.
Se han creado muy buenas condiciones
para reagrupar a las fuerzas populares,
patrióticas, democráticas y
escribe: Ricardo Fierro
antiimperialistas, con un programa como
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La situación en Paraguay
“… Y está sentado a la derecha del dios padre todopoderoso.”
Reproducimos un documento del
Comité Central del MPRPP (Movimiento
Popular Revolucionario Paraguay
Pyahura).
Va creciendo y reproduciéndose en
América Latina una corriente política de
pensamiento que plantea un cambio desde
dentro de este mismo Estado, sin la
necesidad de destruirlo y con la posibilidad
de que los pobres “lleguemos al poder” por
el voto. Para nosotros el voto constituye
una táctica política que la podemos
utilizar toda vez que posibilitará el avance
del pueblo hacia la transformación.
Allende, Velazco Alvarado, Kirchner,
Correa, Chávez, Evo, Lula, Lugo, han sido y
son algunas de estas experiencias de
gobiernos.
Además se coloca que el imperialismo
yanqui constituye el enemigo principal de
los pueblos, naciones y países, negando de
esa manera la multipolaridad y la disputa
sobre nuestros países. Evidentemente, los
yanquis fueron perdiendo hegemonía en
un vasto y rico territorio de América Latina,
mientras se afianzaban la Unasur, el ALBA y
el Mercosur, aliados con otras potencias
imperialistas como China, Rusia, Japón,
Alemania y el acercamiento político –
económico de India, Irán y otros.
Sin embargo, pese a esta derrota
táctica, los yanquis no han olvidado al
Paraguay como un centro estratégico
desde donde es posible el control político,
militar y económico de la región. Y fueron
planificando el desarrollo de esta disputa,
presionados por la actual crisis capitalista,
contando internamente con importantes
aliados de la política criolla paraguaya,
parlamentarios de los partidos políticos
tradicionales con sus respectivos
dirigentes y de otros partidos que le hacen
el juego a la derecha, ganaderos,
empresarios, especuladores financieros,
latifundistas del agro-negocio, algunos
periodistas y dueños de grandes medios de
comunicación, entre otros, quienes
vinieron acumulando políticamente en
propaganda y en acción, ante la
incapacidad del gobierno de Lugo de dar
salida a la contradicción existente en el
Paraguay: latifundios y sin-tierras.

Y aunque Fukujama y otros agoreros del
liberalismo, se hayan dedicado a negarlo,
esta descomunal desigualdad genera lucha
de clases. Fernando Lugo, valiéndose de
esta necesidad, durante su campaña
electoral, entre otras promesas, centró su
discurso en la reforma agraria, a pesar de la
mirada maléfica de su candidato a
vicepresidente, quien desde siempre fuera
el representante de aquellos que hoy
unificaron para sacarle a Lugo de la
Presidencia de la República. Con el planteo
de la Reforma Agraria, Lugo logró aglutinar
a un grupo de dirigentes campesinos y los
empujó hacia la búsqueda de tierras mal
habidas (no latifundios), con lo cual Lugo
justificaba la posibilidad de la concreción
de su promesa electoral, apareciendo con
la imagen del “cambio” con el cual había
sustentado fuertemente su candidatura. A
la vez, este grupo de dirigentes
campesinos, amigos del gobierno, inició un
proceso de acomodamiento en cargos y
acumulación hacia planteos electoralistas,
camino para continuar “el cambio” luego
de haber derrotado al Partido Colorado.
En este contexto se formó la Liga
Nacional de Carperos, quienes con esta
nueva denominación y negando el carácter
de sin tierras, aparecen en este proceso
como actores sociales de nuestro país.
Parte de esta amistad de Lugo con la
dirigencia campesina e impulsado por
sectores de izquierda y progresistas es
haber puesto a Carlos Filizzola como
ministro del Interior, que ante una
ocupación (como ya sucediera en
Ñacunday) la directiva era el diálogo antes
que nada, y posteriormente ya
presionados por sectores retardatarios, la
policía incursiona en las carpas realizando
cateo de armas.

Sobre las muertes en Morombi
Aparece también en este proceso la
lucha por las tierras de Morombi
(Departamento de Canindeyú), que según
lo afirmara el propio Camacho (en ese
entonces responsable del Indert)
pertenecían al Estado. Este grupo de
campesinos viene luchando por la tierra
desde hace muchos años, pero con esta
nueva política de cambio y de posibilidad

Argentina: arriba se pelean, para abajo ajustan
Tomado del semanario HOY, N° 1427 del 10/7/2012
Grietas, divisiones y fracturas en el
gobierno kirchnerista.
1. La crisis ya golpea duro
“Se nos cayó el mundo encima”, dijo la
presidenta. Fue su forma de reconocer que
la Argentina está en crisis. Sigue sin
reconocer la inflación, usando las mentiras
del Indec.
Por ahora, los empresarios “que
juntaron la plata con pala”, como también
dijo la presidenta, cortan horas extras,
suspenden, dan vacaciones adelantadas:
Renault, Fiat, Alpargatas, y una larga lista.
La producción automotriz cayó en junio
34,4%, la de máquinas y equipos 18,4%, la
construcción 8,4%, la industria 4,5%. Las
economías regionales se derrumban; las
exportaciones cayeron en mayo: frutas
27%, pesca 9%, ajo 53%, cebolla 32%,
algodón 36%, carne de oveja 62%, frutilla

15%, té 12%, etc.
No se cuentan miles de despidos
encubiertos con lano renovación de
contratos, el trabajo en negro o por agencia.
La oferta de nuevos empleos es casi cero.
Además, cada gran empresa o rama que se
frena, arrastra a una cadena de pequeñas y
medianas empresas o productores. La
automotriz arrastra a decenas de
autopartistas. El cierre de la exportación de
cítricos de Entre Ríos golpea a cientos de
productores y 20.000 obreros rurales.
Las provincias tienen sus cuentas en rojo
y el gobierno nacional les reclama más
ajuste.
Con la economía en caída se achican los
ingresos del Estado. De esa caja achicada, el
gobierno nacional se queda con el 76% de la
recaudación de impuestos y paraliza las
obras públicas: “No hay plata” es la

Campesinas del Paraguay
de lograr tierra para el campesinado, se
dispusieron a ganarla, aunque con una
dirección que prefirió llevar la lucha por la
tierra a una cuestión foquista, sin
participación de las masas, porque quienes
fueron a esa ocupación, fueron por una
necesidad real, y no manipulados como
apareciera después en la prensa nacional e
internacional.
Pero como ya la disputa venía
desarrollándose y faltaban muy pocos
elementos para concluir el libreto que
venían trazando los sectores de derecha y
lograr así la destitución de Fernando Lugo;
traemos a colación que los liberales de
todas las corrientes instaladas en
Canindeyú participaron activamente para
que se realizara la ocupación de las tierras
de Morombi (de quien se apropiara Blas N.
Riquelme), en coordinación permanente
con la principal dirigencia de esa ocupación
y los referentes de la Liga Nacional de
Carperos. ¿Tenían objetivos diferentes?
Eso no lo sabemos.
La policía fue a Curuguaty con orden
precisa de no disparar y primero dialogar,
como parte de la directiva del “ministro
amigo”, aunque aparecieron una docena
de campesinos muertos y algunos policías
también caídos. Finalmente, en la
conjunción de una dirigencia que (a
nuestro criterio) equivocadamente
direccionó esta lucha de manera foquista,
más el protagonismo de provocadores
cuya madeja principal no sabemos dónde
está, dio como resultado “la guinda que
faltaba a la torta” para proceder a
implementar el libreto que ya venía siendo
elaborado minuciosamente. Ni la
designación de Candía Amarilla como
ministro del Interior pudo calmar los
ánimos de quienes ya tenían marcado el

respuesta a gobernadores e intendentes en
la Casa Rosada.
2. Que paguen los que la juntaron
con pala
En la campaña electoral, para ocultar los
síntomas de la crisis, el gobierno saqueó las
“cajas”: Anses, PAMI, la APE de las obras
sociales, Banco Central, etc. Se quedó sin
plata bajo “el colchón”. Ahora imprime
montañas de billetes: trabajan a toda
máquina las imprentas de la Casa de la
Moneda, las de Ciccone, y hace imprimir
billetes en Brasil. El resultado es el
desboque de la inflación, con lo que
aumenta la recaudación de impuestos
como el IVA y ganancias, a costa de
“licuar” y recortar los salarios con los topes
a los aumentos en las paritarias, cobrarle a
más trabajadores el absurdo impuesto a las
ganancias y no pagarle las asignaciones
familiares a millones de obreros. La
inflación también “licua” planes sociales y
jubilaciones.

tablero, porque
éste señor no es un
improvisado, él
forma parte de ese
g r u p o q u e
pretenden instalar
en la opinión
pública, la
existencia de
grupos armados
en nuestros país.
El juicio político
pasó a ser la última
parte de este
libreto. Y allí
tampoco Lugo se
jugó, como no se jugara nunca antes por el
pueblo, o por la posibilidad real de realizar
el cambio que tantas veces había
prometido durante su campaña electoral. Y
es que Fernando Lugo, como otros líderes o
expresiones del socialismo del Siglo 21
creen que es este Estado el que debemos
defender, que desde este Estado es posible
transformar las condiciones de miseria de
la mayoría, lo cual obnubila o intenta
confundir la posibilidad de un proceso
revolucionario.
En el Movimiento Paraguay Pyahura no
estamos de acuerdo con esta destitución,
porque evidentemente es la concreción del
avance de sectores históricamente
reaccionarios, además entendemos y
defendemos que la masa, el pueblo, son
quienes tienen que juzgar a su mandatario.
Pero también nos preguntamos, ¿cuál
fue la obra de gobierno de Fernando Lugo a
favor del campesinado, o del pueblo en su
conjunto? Lamentablemente, como era de
esperar, el campesinado, el pueblo, nada
ganó de esta lucha, de esta disputa, sin
embargo toda la derecha unificó, acumuló
y dio un paso.
Ese derroche de discurso vacío de
contenido, esa pusilanimidad para llevar
adelante verdaderos procesos de cambio a
favor del pueblo, la falta de sustento de
masas, la práctica oportunista de varios
dirigentes, la pelea por los cargos antes que
por programas y proyectos de desarrollo, la
ausencia de una moral coherente con el
pueblo, entre otros, llevaron a Fernando
Lugo hacia el camino de la derrota,
situación propicia para que en estos
momentos nuestro país vuelva a sentarse
“a la derecha del dios padre”.

MPRPP - Paraguay
También, el gobierno armó un
“corralito” para los dólares, que necesita
para su política de pagar las deudas
ilegítimas y fraudulentas; y para la
importación de combustibles por el
fracaso de su política energética: fue
cómplice de la privatización menemista
del petróleo, fue cómplice del vaciamiento
de YPF por Repsol, y ahora busca un
“socio” imperialista para YPF.
No toda la economia entro en crisis.
Lasoja, y el oro y otros minerales tienen
precios récord; pero con la política
kirchnerista, esas ganancias fabulosas van
a parar a los bolsillos de un puñado de
monopolios imperialistas: Cargill, Dreyfus,
Deheza, Nidera, Alumbrera, Monsanto;
junto a un puñado de grandes pooles y
grandes terratenientes. 50 monopolios
concentran el 61,5% de las exportaciones.
Petroleras como Pan American y Chevron

sigue en pág. 7...

