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Ante la liquidación y turbio remate de PLUNA
1. Que las distintas experiencias de
privatización o asociación con privados,
Varig y Leadgate, que han impulsado los
sucesivos gobiernos de la derecha
tradicional y de Frente Amplio, han
demostrado que fracasan y que
finalmente el Estado vuelve a hacerse
cargo de gigantescas deudas
fraudulentas que decidieron los socios
privados en connivencia con jerarcas
burocráticos del propio gobierno.
2. Te n i e n d o e n c u e n t a e s t a s
experiencias y por razones de soberanía
nacional, de mantenimiento de las
fuentes de trabajo y de la necesidad de
asegurar la conectividad del país para
servir al desarrollo de actividades
productivas y sociales, es que
planteamos a la clase obrera y al pueblo
redoblar la lucha por una empresa
estatal con participación de los
trabajadores y control popular.

3. Que el Estado, se haga cargo en forma
inmediata y antes que otras obligaciones,
de pagar todos los salarios y créditos
laborales que les corresponden a todos
los trabajadores de PLUNA, les asegure
su fuente de trabajo y se anule por el
parlamento la infame y reciente ley de
Liquidación.
4. Que el remate realizado ha sido una
farsa, donde el propio BROU da un aval a
una empresa española desconocida,
vinculada a Buquebus, lo que le permite
al gobierno liberarse legalemente de sus
responsabilidades ante los trabajadores y
demás acreedores y perjudicados por
esta situación.
5. E x p r e s a m o s n u e s t r a m a y o r
solidaridad con todos los trabajadores de
PLUNA y sus organizaciones sindicales,
con su justa lucha y comprendemos su
bronca y la compartimos. Consideramos
que la declaración del Secretariado

Ejecutivo del PIT-CNT, solidarizándose
con el ministro Lorenzo, es una
canallada, ya que este es uno de los
principales responsables de esta
gravísima situación, que ha dejado en la
calle a 900 trabajadores, en forma
directa y a miles en forma indirecta, y
cientos de millones de dólares de
pérdidas para el Estado.
Por todo esto es que convocamos a la
mayor solidaridad con los trabajadores
de PLUNA y a redoblar la lucha por la
recuperación de una empresa estatal
de aviación y en contra de las PPP y de
todas las privatizaciones.

¡Arriba los que luchan!
6 de Octubre de 2012

Partido Comunista
Revolucionario

El triunfo de Chávez es
un triunfo del pueblo
venezolano y
latinoamericano y del
camino iniciado en el
Caracazo en 1989

Libertad
a los 5 cubanos
presos en EE.UU.

en defensa
de la tierra,
el agua y
los bienes
naturales
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Editorial

La mayoría oportunista que predomina en la dirección del PIT- CNT llama “a retomar la
ofensiva” de palabra, mientras entrega, desvía y divide la lucha de los trabajadores y el pueblo en los hechos
El documento de coyuntura que bajó a
la discusión el Secretariado Ejecutivo del
PIT-CNT el 26/9, trata de poner una
zanahoria delante del movimiento
sindical para desviar su atención,
zanahoria reformista-electorera como
siempre. Su preocupación central no
surge de un análisis de las luchas y los
conflictos que se vienen dando, sino de la
baja de la popularidad de “su” gobierno,
el del oportunismo, y el supuesto “peligro
de la iniciativa política de la derecha”.
De ahí las tareas que se plantean en el
punto 11: “Por tanto planteamos que el
centro de las tareas de la etapa de la clase
obrera y su sistema de alianzas, pasan
por A) la generación de todas las
co n d i c i o n e s n e c e s a r i a s p a r a l a
transformación de nuestra matriz
productiva, a través de la promoción de
un proceso de industrialización avanzada
B) la organización de un enérgico proceso
de transformación de los mecanismos de
la distribución de la riqueza tendientes a
elevar la justicia social y la igualdad y c)
apuntar a la democratización de la
sociedad y el estado. Desarrollo industrial
con igualdad y más democracia, es la
consigna de la etapa. Se trata de un
programa de transformaciones
profundas en la vida nacional… (Tomado
de las conclusiones de nuestro XI
Congreso)”
Toda esta palabrería mientras en los
hechos estaban haciendo tiempo y
trancando el único medio real para lograr
las reivindicaciones salariales y más aún
los cambios profundos: la lucha
combativa y unificada de los
trabajadores, y para que pasaran las
muy buenas condiciones que se venían
dando en los últimos meses, donde se
estaba debatiendo la Rendición de
Cuentas en el parlamento, que contiene
un verdadero ajuste fiscal, y estaban en
curso los Consejos de Salarios del sector
Privado, con aumentos topeados por el
gobierno. Esto en el marco de mayores
embates de la crisis económica
internacional en la región y en nuestro
país, que ha desacelerado, a un 4% para
este año, el crecimiento económico
deformado, basado en los altos precios
de la soja, carne, etc., que hubo estos
años, con sus consecuencias de caídas de
varios sectores productivos, de aumento
de la desocupación real, a pesar de las
cifras oficiales cada día más mentirosas y
de hechos de gran trascendencia como la
liquidación fraudulenta de PLUNA, con la
pérdida de 900 puestos de trabajo en
forma directa y miles en forma indirecta.
En el volante del PCR del 18 de Agosto
pasado decíamos “El 9/8 durante el paro
general parcial convocado por el PIT-CNT,
miles de trabajadores, de la construcción,
metalúrgicos, la enseñanza, la salud,
estatales y demás sectores, se
movilizaron a pesar de la lluvia.
Posteriormente al acto, donde las
oratorias de los dirigentes oportunistas
mezclaron demagogia seudocombativa
con ilusiones en la negociación por
migajas con “su gobierno”, se produjo
una combativa movilización convocada
por sindicatos, gremios estudiantiles y
agrupaciones clasistas de la educación

pública hacia la casa de gobierno.
Los oportunistas que predominan en
la dirección del movimiento sindical y que
habían suspendido vergonzosamente el
paro, por supuestas previsiones de lluvia
una semana antes, quisieron hacer de
este no un paso firme para extender y
profundizar la lucha, sino como es
tradicional más bien un entierro de la
misma. Se equivocaron, y el 14/8 los
trabajadores estatales nucleados en la
COFE, a quienes intentaron aislar, en una
jornada de paro a nivel nacional, luego de
varios paros y movilizaciones por sector,
sobretodo de la FFSP y SUINAU, lanza con
empuje desde abajo una movilización
combativa y con muy buena participación
de trabajadores del Interior, ocupando
por algunas horas el Ministerio de
Economía. Ocupación con cientos de
trabajadores que se mantuvo
firmemente a pesar de las amenazas de
desalojo policial hasta que la levantan por
un “llamado desde el Parlamento”,
supuestamente para negociar el Nuevo
Estatuto del Funcionario Público (que es
un nuevo ataque a las conquistas de los
trabajadores del sector) negociación que
quedó finalmente en la nada.
También el 14/8 como es tradicional
se realizó la marcha por los Mártires
Estudiantiles que fue muy importante
porque movilizó a miles de estudiantes
universitarios nucleados en la FEUU, de
secundaria, CEIPA, CEM y otros. Las
consignas combativas que se coreaban e
incluso partes de la propia proclama
central, demostraron que hay nuevas
condiciones para la lucha, por las
carencias de infraestructura y las
condiciones de estudio que sufre la
educación pública, que se suman a las
justas reivindicaciones salariales. Todo
esto agravado por los sucesivos intentos
de reformas reaccionarias, PROFIME y
PROMEJORA, e incluso acciones
represivas contra las movilizaciones de
los docentes, padres y estudiantes,
ahora, bajo el gobierno de Mujica-Astori.
E n e sto s d í a s h u b o ta m b i é n
importantes movilizaciones de los
trabajadores del Correo, la salud privadaFUS, los controladores aéreos, un paro de
un sector de FANCAP y de los
trabajadores citrícolas de PaysandúOSDR que ocuparon chacras y realizan
movilizaciones también en Montevideo.

El contexto
Luego de estas jornadas y de la
aprobación de la Rendición de Cuentas
en Diputados y su pasaje al Senado, en un
contexto donde está también la
liquidación de PLUNA , el avance de las
privatizaciones y de las PPP y el avance
del proyecto de Aratirí con su puerto de
Aguas Profundas en Rocha. Lejos de
plantearse redoblar la lucha y unificarla al
máximo, miembros del Secretariado
Ejecutivo del PIT-CNT, plantean posponer
incluso los Consejos de Salarios en curso
hasta el año que viene, lo que frenaría la
lucha de sectores importantes de la
i n d u st r i a y d e j a r í a s o l o s a l o s
trabajadores del sector público, con
argumentos de poca seriedad. Al mismo
tiempo dicho organismo citó a la

dirección de COFE, el 20/8, para criticarla
por las medidas de lucha tomadas, como
la reciente ocupación del MEF.
Ante esta grave situación convocamos
a la clase obrera a persistir, profundizar y
extender lo más posible la lucha aquí y
ahora. A impulsar la democracia gremial y
las asambleas a todo nivel, que los paros
sean activos y las marchas combativas. En
torno a la necesidad de lucha creciente
reagrupar al clasismo, fortaleciendo la
herramienta sindical y unirse lo más
posible con los pequeños y medianos
campesinos y con todos los sectores
populares.” ( fin de extracto de volante)
En setiembre se tensaron las luchas de
los trabajadores de Salud Pública por
aumento de salarios, de los cirujanos de
las emergencias, de los propios
trabajadores de PLUNA, desde FENAPES
(secundaria) y la propia COFE(estatales)
se planteó la necesidad de un paro
general de 24 horas y todavía la Rendición
de Cuentas estaba en discusión en el
Senado. Ante eso estos dirigentes
oportunistas, tanto las corrientes
socialdemocráticas como a las afines al
PCU revisionista, seguidistas del
gobierno, obligan a pelear a cada sector
por separado y sacan este documento: “A
retomar la ofensiva”. Incluso es de
destacar que las importantes
movilizaciones de estos primeros días de
Octubre, del SUNCA, el UNTMRA y la
FOEB, sindicatos dirigidos por estas
corrientes, se realizan después de votada
la Rendición de Cuentas, lo que muestra
por un lado que existe la necesidad de
movilizarse por mejoras salariales y ahora
más por el aumento de la inflación a cifras
que rondan el 9% anual (según el
gobierno, o sea debe ser mucho más)
pero además que esperaron dicha
votación para movilizarse e impidieron
con ello que se unificaran las luchas de
públicos y privados para darle aire a su
gobierno.
En el documento también plantea la
alianza con otros sectores del pueblo y los
hechos también demuestran lo contrario
de lo que se proclama. En los conflictos de
los cirujanos, el de PLUNA y en las luchas
de los pequeños y medianos campesinos
y productores por la tierra, contra el
establecimiento de la pastera Botnia (hoy
UPM) en su momento o ahora Aratirí
(megaminería a cielo abierto) el puerto
de Aguas Profundas, y los monocultivos
forestales y sojeros, no sólo que no han
apoyado sino que incluso han estado en
contra de estas luchas y del lado de los
monopolios imperialistas y del gobierno
entreguista.
Para cambiar esta situación nuestro
partido, marxista-leninista-maoísta, que
en Diciembre conmemora su 40°
Aniversario de lucha, convoca a todos los
obreros conscientes a fortalecer las
agrupaciones clasistas y dar la lucha
dentro de los sindicatos y del PIT-CNT, y
persistir en el camino de unificar,
extender y profundizar las luchas, para
abrir una perspectiva revolucionaria,
confiando en nuestra heroica clase
obrera y en el pueblo, que más temprano
que tarde sorprenderán a los escépticos,
sintetizando su propia experiencia frente

a los gobiernos oportunistas del Frente
Amplio y quienes predominan hoy en el
movimiento sindical, estudiantil y social y
los apoyan.

¡Al calor de las luchas de la
clase obrera y el pueblo fortalecer
al PCR y las agrupaciones
clasistas y combativas, y forjar la
unidad de la izquierda
consecuente!
¡Vivan el 40° Aniversario y los
mártires heroicos del PCR!
Ricardo Cohen

Los datos de la inflación.
Los precios al consumo subieron
1,21% en setiembre, con lo cual
acumularon una suba de 8,64% en los
últimos 12 meses, por encima del
7,88% en el año móvil finalizado en
agosto.
Según los datos difundidos por el
Instituto Nacional de Estadística (INE),
el empuje inflacionario de setiembre se
debió al encarecimiento de los
alimentos, al ajuste de tarifas de UTE y
al aumento de los gastos asociados a la
salud.
El rubro alimenticio aumentó 2,05%
en setiembre, debido principalmente al
encarecimiento de 1,37% de panes y
cereales (la harina subió 4,62%). La
carne se encareció 2,66%, con subas de
hasta 4,69% en algunos cortes como la
aguja. En tanto, las frutas subieron
8,39%.
Los gastos en vivienda se
incrementaron 1,62% debido a la suba
de 1,15% de los alquileres y de 3,95% en
la energía eléctrica debido al fin de las
bonificaciones por el ahorro energético
de UTE y al aumento de las tarifas desde
el 24 de setiembre.
En tanto, los servicios de salud
también contribuyeron a acelerar el
alza de precios, con una suba de 1,7%
en el mes. Los tickets de medicamentos
subieron 5,65%, las órdenes para
médico aumentaron 6,49% y los tickets
para exámenes se encarecieron 4,43%.
Crecen el déficit y los intereses de
la deuda externa.
El déficit fiscal en el último año móvil
cerrado a julio cerró en 2,1% del
Producto Bruto Interno (PIB), según
informó el Ministerio de Economía. Este
dato estuvo 0,4 puntos porcentuales
(p.p.) por encima del 1,7% que había
arrojado junio.
Este incremento del déficit fiscal,
“obedeció en gran medida al pago
originado en el acuerdo alcanzado con
Chemical Overseas Holdings, Credit
Suisse y Dresdner Lateinamerika en
relación a las disputas por la liquidación
del Banco Comercial en el año 2002”
que significó un 0,3% del PIB, aclaró
Economía. Por eso fue que los egresos
primarios corrientes del Gobierno
Central- BPS crecieron 0,4% en julio
respecto al año móvil a junio.
Los intereses de deuda pública se
ubicaron en 2,8% del PIB,
permaneciendo incambiados respecto
a los últimos doce meses a junio.
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COFE: Hoy más que nunca dar la lucha en contra de la reforma del Estado.
Este título deviene de la necesidad
urgente de poner a los trabajadores
estatales en pie de lucha en contra de una
reforma del Estado, que en muchos
p u nto s p e r j u d i ca a l a s f u t u ra s
generaciones de funcionarios que
cumplirán tareas en organismos del
Estado, pero no tendrán jurídicamente el
status de funcionarios públicos, y se
verán perjudicados en las condiciones
contractuales y la seguridad laboral.
A pesar de que el gobierno dio marcha
atrás en cuanto al aumento de las cargas
horarias en la administración central y al
tema de los feriados, no hubo acuerdo
con los trabajadores en cuanto a los
contratos precarios, a la definición de
funcionarios públicos aceptando como
tales en el proyecto de ley enviado al
parlamento solamente a los hoy ya
presupuestados.
No solamente la seguridad laboral se
pierde aceptando los contratos a
término, también quedan por el camino
las carreras administrativas, y el escalafón
de conducción lleva a que solamente
personal de confianza política tenga

acceso al mismo y sin necesidad de
concurso. Entonces, la carrera queda
topeada en grados intermedios, sin
posibilidad de tener acceso a los grados
de mayor responsabilidad y por supuesto
de mayor salario.
También los estatales estamos
enfrentando en estos momentos al
Gobierno, en su ofensiva reaccionaria
que implican las reestructuras de cada
inciso. Ya en la rendición de cuentas que
está en la Cámara de Senadores existen
artículos que incluyen capítulos de la
reforma del Estado y las reestructuras de
los diferentes organismos.
El tema de que cualquier superior
inmediato pueda sancionar a
trabajadores hasta determinado lapso
lleva a una mayor inseguridad en el
trabajo también.
Existen en las propias dirigencias de
los trabajadores, quienes no llevan el
enfrentamiento con el gobierno por estos
temas, que son grandes conquistas de los
trabajadores y que costaron sangre sudor
y lágrimas a generaciones enteras de
trabajadores para lograr lo que hoy

Conflicto en la SALUD: el mundo de lo aparente
El último convenio firmado por la
FFSP, presentado como un triunfo, es en
razón una muestra más de claudicación,
por el “precio” de sostener un delegado
sindical en el Directorio de ASSE.
De otra forma no se puede entender,
la firma del documento “primaveral” del
21 de setiembre entre el PE y la FFSP,
liquidando un conflicto, que mas allá de
lo muy mediático en que se dio,
comenzaba a tomar cuerpo y los
compañeros de base a ilusionarse con
una lucha verdadera por sentidas
reivindicaciones.
El acuerdo arribado, en sí, no
soluciona los aspectos del reclamo, como
la falta de personal, la pésima gestión, la
eliminación de las tercerizaciones y, EL
SALARIO.
Condiciona a futuro a los
presupuestados, liquidando de un
plumazo el pago por “MAYOR HORARIO”,
readecuado a los valores reales luego de
las movilizaciones realizadas a mediados
del año pasado. Para un mejor
comprender; el mayor horario es el pago
porcentual de lo que exceda a las 30
horas semanales que tiene
presupuestadas los funcionarios
públicos. Por ejemplo, un enfermero de
ASSE, con 6 hrs diarias tiene
presupuestalmente 30 hrs/semana, pero
en su función cumple realmente 36
hrs/semana y por ello se le adiciona un
20% en su salario. Si, como sucede en
algún lugar del interior realizara 8 hrs
diarias, por esas 48 hrs/semana, se le
adicionaría un 60% en su salario. (Ver
cuadro de ajuste mayor horario
hrs/semana)
20% = 36 hs 33 % = 40 hs 60 % = 48 hs
Que se firmo: “.por 30 horas
semanales: $ 13.000 nominales…
36 hs semanales: $ 15.000 nominales…
40 hs semanales: $ 16.667nominales…
48 hs semanales: $ 20.000 nominales…

Esto elimina a la baja el beneficio del
MAYOR HORARIO, ya que fija los montos
en menos. Si gano $13.000 por 30 horas,
con el pago del mayor horario (20%)
debería cobrar $15.600, y por 40 horas
(33%) $17.290 y por 48 hrs (60%) $
20.800.
Pero el mayor perjuicio de la
eliminación del mayor horario se mide
conceptualmente, en la formalización de
las horas semanales a realizar, que no son
entendidas como “EXEDENTES” o lo que
se podría entender cómo horas extras.
Esto hipoteca los ingresos futuros a
presupuesto, y en tiempos en que se
habla de un estatuto único para toda la
salud (pública y privada), la FFSP firma
admitiendo las 8 horas y les fija salario. Si
bien se puede entender que esto estaba
permitido, el pago del mayor horario
explicitaba que se estaban realizando
horas extraordinarias, de esta forma se lo
b o r ra ; ge n e ra n d o a nte c e d e nte s
discrecionales para la administración en
su utilización.
Después de todo, la plana mayor
publicitó con bombos y platillos el triunfo
de la lucha, generando la respuesta
pasiva de quienes vieron caer sus
ilusiones de aumento salarial, por la
solidaridad a los tercerizados que
“aumentarían” sustancialmente sus
menguados salarios. Cosa que está por
verse, ya que no se asegura su ingreso a la
administración y en muchos casos lo
harían por contratos a términos.
Eso sí, es claro, que se utilizó esta
lucha para liquidar parte de las
conquistas sindicales y se comprometió a
futuro no solo a los públicos sino también
a los privados, en la ilusión de ser parte,
cogestor, de sostener un director sindical
en ASSE, el impuesto que hoy se cobra
por el “discreto encanto de ser patrón”.
Paco

tenemos y estamos a punto de perder, si
se aprueba la reforma del estado; y las
reestructuras que son necesarias en
muchos casos no son discutidas por la
masa de trabajadores que involucran
estos cambios.
La confusión que se ha generado en
cuanto a la caracterización del gobierno
del frente amplio, que los oportunistas lo
toman como popular, otros como
gobierno poli clasista en disputa y que
para nosotros tiene una política
netamente neoliberal y continuista de los
gobiernos anteriores, generando mayor
dependencia y perjudicando los intereses
de la clase trabajadora y el pueblo en
todos los terrenos, favoreciendo al
capital extranjero, las privatizaciones, la
especulación y la extranjerización de la
tierra, además del descuido de los
recursos naturales en aras de la minería a
cielo abierto y el complejo forestal
celulósico y las plantaciones de soja
transgénica en grandes extensiones de
tierra fértil, ha tenido como consecuencia
la desmovilización de grandes masas de
trabajadores.

Hoy podemos decir que se moviliza de
todas maneras un casco militante que
fluctúa en cantidad de participantes
según los intereses que se defienden y
según los gremios.
Hoy lo que necesitamos es dar la pelea
por la construcción de un país soberano
de los trabajadores y el pueblo, concepto
éste que abarca a los obreros en primer
término en alianza con los productores
pequeños y medianos de la ciudad y el
campo, a los estudiantes hijos de los
t ra b a j a d o re s , a l o s d o c e nte s e
intelectuales que defienden la lucha
antiimperialista, a los jubilados, etc.
Todos aquellos que tengan consecuencia
contra el imperialismo y la oligarquía
criolla ligada al mismo.
Sin duda alguna, esto se irá logrando
en la medida en que se conformen
agrupaciones clasistas fuertes en los
gremios, que defiendan y practiquen la
independencia de clase y mediante la
lucha volvamos a defender el salario y las
condiciones de trabajo y lograr mayores
conquistas en el futuro.
Jorge Pérez.

SUINAU, COFE y la reestructura.
Es de destacar en nuestro gremio,
desde hace ya un largo tiempo la
principal importancia que ha tomado la
lucha interna entre nuestra corriente de
la lista 917-1886 y las listas 10 y 20. Lucha
que ha tomado ribetes de violencia y
amenazas, que pensamos que nada le
hacen bien al gremio y a los trabajadores.
A nosotros en particular nos tiene
preocupados la situación de los
trabajadores. Que le sacaron el ómnibus
a los funcionarios de Colonia Berro
r e s i d e n t e s e n L a Ta b l a d a e
inmediaciones, y que ahora sale de
parque Bellán en el barrio Paso Molino.
Eso hace que los trabajadores que viven
detrás del Cerro de Montevideo, los fines
de semana no tengan locomoción para
llegar a tiempo a la hora de salida del
ómnibus del INAU que los traslada, por
ejemplo. No hemos tenido una solución
acorde con las necesidades de los
trabajadores de parte de las autoridades.
La razón esgrimida fue que se apedrea el
ómnibus en las inmediaciones de los
accesos y otras zonas, pero el mayor
atentado lo sufrió el transporte de INAU
en 8 de octubre y 20 de febrero. Nosotros
pensamos que se pierde gran parte de
una conquista de los trabajadores que
desde el año 1998 lograron con la lucha,
el transporte desde La Tablada a Berro.
Tenemos que discutir sobre la
reestructura institucional planteada por
las autoridades de INAU; que va a pasar
con SIRPA
en esa reestructura.
Queremos incarle el diente a la lucha por
que se reconozcan 3 años cada dos
trabajados o 2 cada uno trabajado, para
acogerse a los beneficios jubilatorios.
Tenemos que ver el nuevo Estatuto
del Funcionario Público y el incremento
horario de la jornada laboral que el
Gobierno pretende imponer.
Vemos pocos avances en temas que
son de primordial interés para los
funcionarios. La participación en ver que

soluciones son las mejores para tantos
temas que nos involucran directamente,
ni se están informando a todos los
funcionarios, ni se están tratando con la
seriedad que ameritan, por lo menos
tenemos esa sensación.
Desde que entró en senadores esta
rendición de cuentas, no vimos
movilización de la COFE. La última se dio
en momentos que ocupamos el
Ministerio de Economía y Finanzas, y
creemos que es principal para defender
nuestro salario real y nuestras
condiciones de trabajo, que se cuide de
no perder las conquistas e ir por más en
esta oportunidad que es la última de
sacar dinero para el presupuesto de
nuestra institución y el salario de los
trabajadores.
Jorge Pérez

al pueblo
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Sindical

Comunicado de la FFOSE
Ante la
lucha por
ingreso
genuino de
personal, a
falta de
dotación en el sector
operativo en Montevideo, “que impacta
directamente en los usuarios que se ven
privados por este motivo de un servicio
absolutamente necesario”, el Directorio
de OSE, a quien responsabilizamos por
no asumir los compromisos, ni la
responsabilidad de administrar y
gestionar el Organismo sin lesionar los
derechos de los trabajadores, resuelve
aplicar arbitrariamente el decreto
401/08. Lo que genera un descuento muy
duro ante medidas de lucha, justas y
decididas democráticamente por los
trabajadores.
Este ataque encubre sus carencias e
ineficiencia, al igual que las del gobierno,
contra los trabajadores públicos en
general, pretendiendo con ello limitar
nuestros derechos y ganar opinión
pública.
La FFOSE ante esta decisión expresa:
1. Que han sido los trabajadores quienes
se opusieran con la histórica Huelga
General y sus luchas al Golpe de Estado
fascista del 73 y a la Dictadura.
2. Que han sido los trabajadores junto al

pueblo fuerza motriz en la Defensa de las
Empresas Públicas como Patrimonio
Nacional.
3. Que han sido los trabajadores quienes
sacaron al país de la crisis. No han sido las
i nv e rs i o n e s e x t ra n j e ra s , n i l a s
Asociaciones Público-privadas; sino vean
lo que resulto con PLUNA.
4. Repudiamos la aplicación del Decreto
por entender que el mismo es un
decreto, regresivo, represivo,
antipopular y antiobrero; porque no
tiene más justificación que la que
emanada de la arbitrariedad y
discrecionalidad que les da el poder
instituido.
5. Agregar que ningún decreto de esta
naturaleza legal o ilegal va a imposibilitar
e impedir que se lleven adelante medidas
de lucha. Este Decreto lo que termina
demostrando es la debilidad y las
l i m i t a c i o n e s d e l g o b i e r n o, p o r
compromisos con los organismos
internacionales, y por tanto el temor a la
fortaleza de los trabajadores que
inevitablemente se impondrá con la
lucha, como lo hizo en su momento
incluso, ante las medidas prontas de
seguridad.
Secretariado Ejecutivo
Montevideo, 4 de Octubre de 2012
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AFFUR: por presupuesto del 6% PBI,
salario digno y Convenio Colectivo.

Nuestra Federación se proyectó en
nuestro VIII Congreso para el periodo
2011-2013 con una plataforma sin
utopías, lógica y justa, que contempla las
necesidades básicas para los
trabajadores, tanto en su salario,
condiciones de trabajo y carrera. Mas en
estos años de supuesta bonanza del país,
bonanza que no se nota en los bolsillos de
los trabajadores más allá de que nuestro
esfuerzo sea la principal herramienta
para el crecimiento.
Los gremios y las autoridades de la
Universidad acordamos para esta
rendición de cuentas ir juntos con una
sola solicitud de incremento
presupuestal. De los $2156 millones de
incremento solicitados se otorgarán
$100 millones, menos del 5% de lo
solicitado. Esto marca claramente que no
se está apostando al desarrollo de la
Educación. Se asigna $0 para incremento

FFOSE: A pesar de todo la lucha decide.
El primer y segundo gobierno del EPFA en la Dirección de OSE, se
compromete a realizar una “Mejora de
Gestión” dentro del organismo, que
anunció una nueva “ingeniería de
procesos” e implantación de nuevos
sistemas informáticos, de una nueva
estructuración del organismo y
dimensionamiento. Acompañado de un
discurso no tercerizador y de respeto a la
carrera funcional, que no cumplió y que
no cumple, y que hemos tenido que ir
peleando e imponiéndonos de acuerdo a
las circunstancia y nuestra capacidad de
lucha, empujada oportunamente desde
las bases o desde la dirección en forma
persistente.
Este proceso de “Mejora de Gestión”
llevo a procesos de reestructuración de
todas las Áreas (Comercial, Operativas,
Administrativas, Financiero-Contable,
Suministros, Recursos Humanos, otras)
por partes y distantes en el tiempo, lo que
genero diferencias entre las Áreas
reestructuradas y los funcionarios
producto de los distintos criterios que se
emplearon para cada una de ellas, tanto
en el dimensionado de las dotaciones
como en los distintos escalafones, lo que
llevo que en medio de luchas generales,
debiéramos
desarrollar acciones
sectoriales reclamada desde esos
sectores por reivindicaciones que eran
sentidas. Las cuales fueron acompañadas
de Plenarios de Delegados, Mesas
Representativas, Asambleas en todo el
país, y reuniones en los ámbitos de
negociación, con la participación de los
delegados de los mismos. Producto de
esta realidad hoy el Sector Operativo y en

especial el metropolitano se viene
movilizando, y desarrollando un conflicto
cuyo centro tiene que ver con la
necesidad de ingreso genuino de
personal, (dotación) la que reclama que
la necesidad de ingresos de personal
genuino no puede ser sustituidos por
Convenios (Patronato de encarcelados,
Junta nacional de Drogas) ni por
Tercerizados; los primeros porque
generan problemática que encierra por
un lado la dificultad de relacionamiento
al no estar preparados para manejar
estas situaciones, además de cargar con
el peso de tener que enfrentar las tareas
cotidianas con falta de personal
capacitado; y los segundos porque
entendemos que son tareas
permanentes y por tanto se tienen que
realizar con trabajadores que cumplan tal
función en forma permanente con
estabilidad laboral y carrera funcional.
Ante ello la “Filial Propios” resuelve en
Asamblea que los equipos de trabajo
deben salir con dos oficiales y un peón
como mínimo y que los fines de semana
se trabajan con los equipos destinados a
la guardia semanal a la orden para
atender las emergencias.
Complementadas con dos asambleas,
producto de dos entrevistas mantenidas
con Directorio, la primer de ella analiza y
realiza un balance de la primer reunión
entendiendo que no hubo avances en la
misma ya que no planteaba ninguna
salida a la situación planteada, por el
contrario lo único que hubo fue una fecha
para la entrega en el presupuesto de las
modificaciones de la estructura
comercial operativa. Ante esta situación

se resuelve realizar una movilización a la
explanada del Cordón con asamblea, a los
efectos de entregar una propuesta
concreta de llamado de ingreso a las
Áreas operativas con un estudio de
revaloración y adecuación, lo que origino
una nueva entrevista donde el directorio
presenta un cronograma con fechas de
cumplimientos y avance de cronograma
que determinaría la dotación necesaria y
el llamado de ingresos como contrato de
función publica para mediado de
noviembre, lo que determino, en la
segunda asamblea, el pasaje a cuarto
intermedio hasta mediados de
noviembre.
Uno de los temas que estuvo en
discusión en la entrevista con Directorio y
en las asambleas fue la aplicación del
decreto 401/08 al entenderse que se
estaban adoptando medidas distorsivas,
lo que genero descuentos a una veintena
de trabajadores. Desde la creación los
dos decretos regresivos, y represivos del
gobierno, tanto el que prohíbe la
ocupación, como el aplicar descuentos
por medidas consideradas “distorsivas”
hemos agitado entre los trabajadores y
denunciado ante el directorio lo que los
mismos significan para los trabajadores.
El Secretariado Ejecutivo luego de la
última asamblea de la filial, resuelve
sacar un comunicado a la opinión pública
denunciando estas prácticas, y reclamar
al directorio que justifique los motivos
por los cuales se hacen los descuentos y
el monto de los mismos.
Carlos

salarial y carrera funcionarial. Se sigue
haciendo morcillas con la sangre de los
trabajadores, que somos los que salimos
a la calle a pelear por mayores recursos
para la Universidad, defendiendo la
autonomía, marcando el camino de
consecuencia y compromiso. Mientras
las direcciones del resto de los “actores
universitarios” se reúnen para ver cómo
les descuentan los paros a los
trabajadores, le recortan derechos
logrados con la lucha histórica de
nuestros compañeros, desmantelan el
servicio de Bienestar Universitario, entre
otros. Y cuando ya está todo el “pescado
vendido” salen con una tibia declaración
solicitando más recursos para sus
programas académicos.

"
Nada podemos esperar sino es de
nosotros mismos" es una gran verdad y
tenemos bien en claro que estamos en
una Universidad elitista, muy lejos de
aquella que estaba al servicio del pueblo,
involucrada en los problemas más
profundos de nuestra sociedad, que
caminaba junto a sus trabajadores. Hoy
en día tenemos un rector obsecuente a
los lineamientos del gobierno, que da la
espalda a sus trabajadores y se niega a la
Negociación Colectiva y a firmar un
Convenio Colectivo de trabajo. La
mayoría de la dirección de la FEUU hace
lo propio y no podemos contar con su
apoyo.
La lucha la tendremos que dar en
co n j u nto co n n u e st ro s g re m i o s
hermanos de la educación, esto es
fundamental para poder revertir el
camino que nos quiere imponer este
gobierno entreguista, por más que
mande a reprimir las manifestaciones
sociales, sobre educación, vivienda,
salud o tierra, estas se harán cada vez más
fuertes.
El conjunto de nuestros afiliados ha
entendido el camino y entregó su lucha
cuando se los llamó, más allá de que por
parte de la mayoría dirección de la
Federación se quiera minimizar la lucha,
no se quiera enfrentar a las autoridades y
nos quieran convencer de que "no
estamos tan mal". Seguiremos
reforzando los ámbitos de participación y
discusión de la Federación para lograr en
conjunto una Universidad autónoma,
cogobernada, formadora de masa crítica,
al servicio del pueblo y que respete a sus
trabajadores.
Por un salario digno!
Por el 6% del PIB para Anep y UdelaR!
Por un Convenio Colectivo de trabajo!
Seguiremos luchando!
Compañeros de AFFUR
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Teoria

El debate actual sobre el Socialismo
Cuando conmemoramos el 63°
Aniversario de la Revolución China (1 de
Octubre de 1949) y en pocos días ya el
95° Aniversario de la Revolución Rusa (7
de Noviembre de 1917) publicamos un
extracto, donde se trata “El debate
actual sobre el Socialismo”, parte del
Tomo III, que fuera publicado el pasado
año por la Editorial Ágora. Esta es una
obra de gran importancia teórica y
política del camarada Carlos Echague,
dirigente del hermano PCR de la
Argentina.
Esta obra llega en un momento clave
para la lucha revolucionaria de la clase
obrera y los pueblos oprimidos del
mundo, cuando es imprescindible hacer
una síntesis correcta, a la luz del
marxismo-leninismo-maoísmo, de las
experiencias de construcción del
Socialismo porque la gigantesca crisis
económica internacional, del
imperialismo capitalista, vuelve a poner
al orden del día la necesidad de la
revolución proletaria, incluso en los
propios países imperialistas. (Redacción
de La Verdad)
Presentación en Contratapa
Al primer tomo de su obra Revolución,
Restauración y Crisis en la Unión
Soviética, dedicado a la construcción del
socialismo en la URSS desde la revolución
hasta la victoria antifascista en la
Segunda Guerra Mundial. El socialismo
d e m o st ró s u s u p e r i o r i d a d , q u e
constituye un denso
abajo de
reconstrucción histórica y de
reivindicación fundamentada de la
primera revolución proletaria triunfante
de la historia y de la lucha, inédita,
compleja y heroica, por la construcción
de una sociedad socialista, le siguió en
1995 el segundo tomo: La restauración
capitalista. Partiendo de la
reconstrucción de la posguerra, echó luz
sobre la aguda lucha de clases en el seno
de la sociedad socialista y los factores y
causas objetivas y subjetivas (en
particular una evaluación de los errores
de los marxistas leninistas en el seno del
PCUS desde una perspectiva proletaria
revolucionaria), que hicieron posible el
acceso al poder de una nueva burguesía
que anidaba en el partido y el Estado. Su
predominio se expresó en las
orientaciones revisionistas del XX
Congreso del PCUS y se consolidó con un
golpe de Estado en 1951. La restauración
capitalista fue la consecuencia de estos
hechos, desplegándose en el período
jruschoviano.
Este tercer tomo dedicado a la
historia, características y contradicciones
específicas del capitalismo monopolista
estatal soviético, sus rasgos peculiares en cuanto al grado descentralización, al
entrelazamiento del sistema "público" y
el privado "en negro", etc.-partiendo de
un análisis minucioso de las relaciones de
producción vigentes y también de la
naturaleza de clase del Estado, implica el
c i e r re d e u n p e r i o d o h i stó r i co
apasionante.
En el capítulo XVI encara "el análisis
de los cambios cualitativos en las

relaciones de producción a partir de que
los revisionistas, que expresaban a los
nuevos elementos burgueses, usurparon
la dirección del partido y del Estado".
En los capítulos XVIII y XX analiza "el
socialimperialismo en tanto categoría
científica y cómo los hechos fueron
evidenciando que la URSS no era ni podía
ser el "aliado natural" de los pueblos y las
naciones del Tercer Mundo".
En los capítulos XXII y XXIII aborda la
perestroika y su fracaso, "el proceso que
finalmente desembocó en la implosión
de la URSS y el curso posterior hasta
mediados de la primera década del siglo
XXI".
En el capítulo XXIV analiza "los
problemas de la base y la superestructura
a la luz dela primera experiencia histórica
del socialismo y con la guía de la teoría de
Mao sobre la continuación de la
revolución en las condiciones de la
dictadura del proletariado" y de la
experiencia de la Revolución Cultural
Proletaria iniciada en 1966".
El autor sostiene
una afirmación
sugerente y la vez
tentadora de analizar:
"sin compren-der la
verdadera naturaleza
social de la URSS de
Jruschiov, Brezhnev y
G o r b a c h ov, n o e s
posible entender la
historia mundial del
último medio siglo. En
l a A rg e n t i n a , p o r
ejemplo, no se puede
i d e n t i f i c a r
acertadamente las
causas y los objetivos
del golpe de Estado y
de la dictadura
genocida instalada el
24 de marzo de 1976
sin indagar y poner al descubierto la
penetración del socialimperialismo en
nuestro país y el peso alcanzado por ella".
El lector tiene en sus manos un
trabajo de orden mayor.
El debate actual sobre el
socialismo (capitulo XXIV)
En noviembre de 2009 se cumplieron
20 años de la caída del Muro de Berlín.
Los apologistas del sistema y los
renegados del marxismo, aprovecharon
la fecha para reinstalar su afirmación de
que el Muro era el “símbolo de la lucha
entre el capitalismo y el socialismo".
Como señalamos en capítulos
anteriores, si se quiere hablar de símbolo,
el Muro expresaba en el corazón de
Europa la disputa interimperialista, entre
el socialimperialismo ruso y el
imperialismo norteamericano por la
hegemonía mundial.
Pretenden que el derrumbe del muro
expresó el “fracaso'' del socialismo. El
Muro fue impulsado precisamente por
los que restauraron el capitalismo en la
URSS y en Europa oriental y establecieron
un sistema político socialfascista.
Hay una campaña sostenida, al

amparo de los grandes medios de
difusión que mezcla y confunde dos
periodos: aquél en que la clase obrera
estuvo en el poder y empezó a construir
el socialismo, con los regímenes que,
derrocando en 1957 el poder de los
trabajadores, fueron la negación del
socialismo.
El esclarecimiento de esta cuestión
fundamental permitirá desentrañar el
periodo histórico que va desde fines de la
década de 1950 a 1991.
Es clave diferenciar la dictadura
revolucionaria del proletariado del
régimen socialimperialista y
socialfascista. Esto tiene actualidad
porque en China, desde fines de 1978 el
poder obrero y campesino liderado por
Mao Tsetung fue derrocado y los
seguidores del camino capitalista
encabezados por Teng Xiaoping tomaron
el poder.
Esta diferenciación no anula sino que
coloca en sus verdaderos términos y
pone sobre el tapete, el debate sobre el
socialismo que no fue
derrotado desde
afuera por la
burguesía imperialista
extranjera, sino desde
adentro, por fuerzas
sociales existentes en
el seno del régimen
socialista y en el seno
del propio Partido
Comunista dirigente.
La derrota de La
Revolución Cultural
proletaria y la
restauración
capitalista a fines de
1978 en China
cerraron “una etapa
en el desarrollo del
m o v i m i e n t o
revolucionario del
proletariado mundial; una etapa en que
el proletariado conquistó y ejerció el
poder en países que llegaron a abarcar a
la tercera parte de la Humanidad y se
lograron grandes conquistas” (Programa
del PCR de la Argentina).
Un gran debate sobre las causas
objetivas y subjetivas de la derrota
histórica sufrida por la clase obrera
recorre el mundo. Abarca a millones,
muchos de ellos nuevos luchadores
contra la opresión y las agresiones
imperialistas y contra la explotación
capitalista. Grandes combates obreros y
populares golpean al sistema. Los
imperialismos no pueden doblegar la
heroica resistencia de Irak, Afganistán,
Palestina, Chechenia. En vez del "fin de la
historia" y el "triunfo final" del
capitalismo proclamado por ideólogos
yanquis, desde abril de 2007 una crisis
económica profunda y prolongada
iniciada en EEUU conmueve al mundo,
apenas cinco años después de la anterior
crisis que estalló en el sudeste asiático en
1997, se desarrolló por oleadas y terminó
en EEUU en el 2000-2001.
Los problemas que surgen de la
restauración capitalista en los países
socialistas, exigen ahondar en las
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investigaciones y los debates sobre sus,
causas y requieren recuperar y
enriquecer la teoría revolucionaria. Los
comunistas revolucionarios argentinos
pensamos, y así lo sostienen las
Resoluciones de nuestro Sexto Congreso
celebrado en junio de 1990, que hay tesis
marxistas-leninistas que "fueron
bastardeadas, a veces por
desconocimiento, y otras por un
p ra g m at is m o c iego, q u e ig n o ro
conclusiones esenciales de una teoría
científica que se elaboró siempre a partir
de la práctica social de las masas,
rechazando las elucubraciones al margen
de la misma o aplicables mecánicamente
a un futuro desconocido. La Revolución
Cultural Proletaria en China y la teoría de
Mao Tsetung sobre la continuidad de la
revolución en las condiciones de la
dictadura del proletariado quedan como
grandes hitos para el estudio de esos
problemas y sus probables remedios".
Hay quienes sostienen que el
marxismo se estancó a la muerte de Lenin
(1924). Como dijo Otto Vargas “con esa
afirmación se niega la práctica de
millones de hombres que cambiaron la
faz de la Tierra y que aportaron material
p a ra c o n c l u s i o n e s te ó r i c a s ta n
importantes como las de Mao Tsetung.
Esa enorme práctica revolucionaria hizo
que países de población
mayoritariamente campesina, con siglos
de reinado de la pequeña propiedad o
que vivían en un comunismo primitivo,
avanzaran hacia formas cooperativas
socialistas en medio de un gigantesco
laboratorio social para el desarrollo de las
teorías, incipientes en muchos aspectos,
de Marx, Engels y Lenin. Con esas
afirmaciones se niega - también – el
gigantesco aporte teórico realizado en la
URSS, China y otros países socialistas
respecto de la construcción económica
en general bajo el socialismo, la
construcción industrial, la ecología, la
cuestión de la liberación social de la
mujer, la educación socialista, el arte
proletario y tantas cuestiones más. Se
niega el enorme, invalorable y original
aporte realizado por Stalin y por Mao
Tsetung en el terreno de la aplicación del
marxismo a las cuestiones de la guerra en
general, y de la guerra revolucionaria
particular. Son afirmaciones teñidas de
ideología burguesa. Será imposible
avanzar hacia el comunismo, aprender de
los errores y los aciertos, si se desecha tan
gigantesca cantera teórica"(1).
Hay quienes como Hans Dieterich, el
publicitado teórico del "socialismo del
siglo XXI", de hecho niegan las
realizaciones de las grandes revoluciones
que jalonaron el siglo XX y proclaman "el
agotamiento de los proyectos sociales de
la burguesía y del proletariado histórico".
Propugnan supuesto nuevo socialismo
sin revolución y sin dictadura del
proletariado, con propiedad privada y
trabajo asalariado, un "nuevo proyecto
histórico” encarnado "en un nuevo sujeto
de democratización real" en el cual Ia
clase obrera "probablemente no
constituirá su fuerza hegemónica".
(1) Jorge Brega ¿Ha muerto el comunismo? –
Conversaciones con Otto Vargas, Ágora, Buenos
Aires, segunda edición, 1997, pág. 135.
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Aratirí: El saqueo del hierro
Este gobierno, no solo continuo las
políticas de la derecha tradicional, sino
que ha impulsado una reorganización de
la economía basada en su
extranjerización y sujeción directa a los
intereses de las potencias, y por tanto de
absoluta subordinación económica y
política.
El rápido avance de Aratirí es
impulsado por los altos precios
internacionales de este mineral
sustancial para la industria, debido
fundamentalmente a la demanda de
China. La mina Aratirí es una filial de
Zamin Ferrous (monopolio de capitales
ingleses e indios) que enfoca su saqueo
en América Latina.
Una megamina, un mega problema
El gobierno de Mujica es abanderado
de este proyecto, como fue Tabaré
Vázquez de las pasteras. Harán una
inversión de 3.000 millones de dólares
incluida la planta que muele y separa el
mineral, la construcción del
mineroloducto de 212 Km a la costa y el
puerto privado de aguas profundas
desde donde se exportará el hierro, en La
Angostura, Rocha en un predio fiscal de
250 hectáreas. Este puerto también
servirá para embarcar otros recursos,
probablemente madera y soja. No es
casual que en la reciente “visita” del
premier chino, este manifestara su apoyo
a la construcción de esta vía de drenaje
de nuestros recursos, hoy China es
nuestro segundo “socio comercial”.
La mina estará formada por 5 canteras
a cielo abierto (la más grande en Las
Palmas-Durazno y 4 en ValentinesFlorida), una planta de procesamiento,
sistemas de agua y depósitos de la tierra
procesada, todo el complejo afectara

14.500 hectáreas. Cada tres toneladas de
tierra y roca extraída se obtiene una de
hierro y la firma pronostica la
exportación de 1,8 billones de toneladas
por año. Este volumen es el doble de lo
que movió el puerto de Montevideo en
2008 su momento de auge. Tienen
licencia de explotación sobre 110.000
h e c tá re a s e n s e c c i o n e s d e l o s
departamentos de Florida, Durazno,
Treinta y Tres y Cerro Largo, en el centroeste del país, en una superficie dos veces
mayor al departamento de Montevideo.
Consumirá un 10% de la producción
eléctrica actual.
Minando nuestra soberanía
Estiman que en el subsuelo de esta
zona hay 5.000 millones de toneladas de
hierro de alta calidad. Tengamos en
cuenta que el precio de una tonelada
promedia los 180 dólares, o sea, a precios
actuales (que seguro seguirá subiendo en
términos históricos) el monto total de
riqueza asciende a 900 mil millones de
dólares, o comparativamente, casi 20
veces el PBI uruguayo actual.
La “inversión” se promociona como la
más grande de nuestra historia, 3.000
millones de dólares, pero a la vez es solo
un 0,003% frente al valor en mineral que
robará y al daño ambiental que
provocará, ya que es una explotación
sumamente destructiva. Este no es un
proyecto de desarrollo y menos aún
soberano, es un robo violento, que
además dejará grandes secuelas
medioambientales.
Por si no fueran suficientes las
enormes ganancias que obtendrá, el
gobierno aprobó el año pasado una
reforma del Código de Minería, que
amplió las superficies explotables y

ADEOM:

participación en los proyectos de
transporte en Montevideo.
También en la División Limpieza,
donde la ineptitud para resolver las tareas
planteadas, hace tiempo que se han
manifestado y no las han resuelto. Los
problemas pasan por el ingreso de
personal municipal para cubrir las
vacantes y también por una mejor
organización. Lo quieren resolver con un
nuevo régimen laboral por el que quieren
dividir a los funcionarios, creando
diferencias salariales para tareas que son
similares. Por ejemplo se plantea una
nueva división de la ciudad, que pasa de 3
Regiones a dividirla en 2 sectores. Se crean
zonas limpias y para ello se quiere
extender a otro sector, el régimen horario
de 8 horas (6 horas más 2 horas). Otro
sector quedaría con 6 horas. Unos
recibirían un 33% y 20% al peón y los
choferes 6 más 2 y un 25%. A otros se le
asignaría el Compromiso de Gestión
(perverso sistema de metas y objetivos
que busca un autocontrol y una
productividad encubierta) que retribuye
unos $10.000 menos descuentos cada 4
meses. En este sistema ingresarían tal vez
unos 70 peones y otro tanto quedaría
afuera. Esto va contra viejos concepto que
hemos defendido los trabajadores que “A
igual tarea, igual remuneración”. A esto se
agrega para algunos el trabajo de
miércoles a domingos. Acá decimos que se
aplica la Flexibilidad Horaria y por lo tanto
lleva a lo que rechazamos: la Flexibilidad
Laboral.

Unificar nuestras luchas
Ya son varios los conflictos que viarios
sectores municipales están manifestando
y otros lo harán en cualquier momento en
la Intendencia de Montevideo, a pesar de
que la dirección del Gremio los ha tratado
de ocultar ante la opinión pública.
La Administración Municipal ha
seguido tomando medidas, tanto de
reducción de personal, como de achicar
servicios, a través de distintos métodos
que en definitiva, afectan la atención de
los problemas de la ciudad y los vecinos.
Ya son graves por ejemplo, los
problemas locativos en la División
Tránsito, que desde hace tiempo afectan
tanto a los trabajadores del Sector
Conductores, como al público que
gestiona la libreta de conductor. Las
promesas de mejorar esta situación ya
vienen de mucho tiempo atrás y no sólo no
se han resuelto sino que las perspectivas
son peores, porque las opciones que han
planteado para buscar soluciones, así
como la mala disposición para resolver
estos temas, han obligado a los
trabajadores a tomar medidas, porque la
situación se hace insostenible. Se han
realizado Paros y Asambleas del Sector, se
han movilizado y se ha reactivado la
Coordinadora de la División Tránsito, lo
que muestra que los trabajadores están
dispuestos a luchar. Dentro de la
Plataforma del Sector están: las
condiciones de trabajo, el ingreso de
p e rs o n a l t é c n i c o y o b re ro y l a
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duplicó los plazos de vigencia de estas.
Los propietarios de campos, (que en esta
zona son mayoritariamente campesinos
pequeños y medios) están obligados por
el código actual a permitir a la minera
operar libremente en su territorio.
Incluso el gobierno tiene la potestad de
extender indefinidamente los derechos
de la minera.
Todo esto es facilitado por tratados y
concesiones legales (incluso con
cláusulas secretas) que otorgaban
exoneraciones impositivas, inmunidad
legal y reembolsos del Estado para evitar
pérdidas de estos monopolios
imperialistas.
Si bien esta política es el resultado de
continuar la receta de los gobiernos de
los partidos Blanco y Colorado que
expresaron tradicionalmente a la
oligarquía y los intereses imperialistas; el
anterior gobierno reformista y el actual
han permitido avanzar a fondo a los
monopolios extranjeros. En la economía
ocupan áreas estratégicas y con enorme
peso los diversos monopolios
extranjeros, que expresan a las diversas
potencias e imperialismos que se
disputan nuestras riquezas.
Para disimular este saqueo, el
gobierno plantea una ley de
Megaminería de Gran Porte, que se
redactó en acuerdo de una comisión
multipartidaria. Plantea no otorgar a esta
minería una serie de beneficios
impositivos que si se dan a otros
emprendimientos privados, como la
deducción del IRAE o devoluciones del
IVA. Además plantea elevar el canon, o
cuota fija sobre la producción de mineral,
con lo cual argumenta que se recaudara
por impuestos “el 50% de la renta
obtenida”. Este argumento busca
justificar esta piratería a cielo abierto,

quieren tapar que el mineral no será
industrializado aquí, no se construirá
industria siderúrgica y que gran parte de
los fondos recaudados serán para pagar
la “reconstrucción” de la zona afectada,
literalmente rellenar los pozos, drenar las
aguas y limpiar los contaminantes. Aun
así, no se asegura que la zona vuelva a ser
productiva o habitable. El objetivo
nacional no puede ser cobrar impuestos
un poco más elevados a un monopolio
que no solo se enriquecerá a costilla de
nuestro suelo y recursos. Igualmente se
llevará un valiosísimo recurso como el
hierro que podría ser un gran impulso a la
industrialización de nuestro país, si es
explotado una forma racional y en la
medida de nuestras necesidades, no las
del “mercado mundial”.
A la megamineria pirata la
derrotamos con LUCHA
Para defender nuestros recursos
naturales y ecosistemas. Utilizando de
manera racional los recursos minerales
para formar industrias indispensables
para un desarrollo económico que
permita nuestra independencia política.
Para desarrollar la infraestructura
necesaria para impulsar la economía, de
manera sustentable y de acuerdo a las
necesidades de nuestro pueblo.
Para que los trabajadores y
campesinos, que con nuestro sudor
construimos este país todos los días,
decidamos qué y cómo se produce, para
que lo que produzcamos sea nuestro.
Para ser una nación soberana,
independiente de viejos y nuevos
imperialismos.
Es necesaria una revolución
democrática-popular, agraria y
antiimperialista en marcha
ininterrumpida al socialismo.
Luis L.

Por eso los compañeros de Limpieza
van a una Asamblea General del Sector y
ya se están movilizando. Se plantea el
reclamo de la Tarea Insalubre para el
Sector, nuevos ingresos de personal,
presupuestaciones, concursos, es decir los
viejos reclamos que siguen pendientes.
Otro Sector el Área de informáticos
también se ha movilizado por reclamos
que tienen que ver con la carrera
funcional, ya que se han realizado
nombramientos irregulares y se agregan
problemas de regularizaciones.
También quienes ya experimentan el
Compromiso de Gestión están alertas. Se
cobra cada cuatro meses un dinero, que se
asigna en la medida que se cumpla con
metas acordadas previamente y que
involucran a algunos Sectores elegidos por
la Administración. La propuesta se decía,
era con el fin de “compensar las
inequidades” (que ellos mismos
promueven). Ya hay sectores que no lo
cobran por diferentes motivos, al no
cumplir con las metas. Lo que lleva a
enfrentamiento entre compañeros que se
ven afectados por este nuevo método, por
el cual se logra una determinada
productividad en condiciones
establecidas por la Administración, por lo
tanto varían los recursos humanos,
materiales, los planes, más allá de todo lo
que se firme y los trabajadores son los
perjudicados.
Se promueven estas diferentes formas
de dividir a los trabajadores, con distintos
fines, entre lo que se cuenta el no
aumentar salarios y … ya van 10 años. No

hay dudas que aplican la misma política
que lleva adelante el Gobierno Central con
los demás trabajadores.
Sabemos que la fuerza de los
trabajadores está en la unidad para
luchar. La actual mayoría del Sindicato ha
tratado por todos los medios de no
promover la lucha y ni siquiera la discusión
amplia en Asamblea General de todos los
trabajadores municipales.
Tampoco ha difundido la actual
situación, ya que han reducido la
publicación del periódico El Municipal a
una pequeña revista, que no se publica
todos los meses. Se cambió la audición
radial a una radio con poca audiencia y sólo
un día por semana, siempre y cuando no
trasmitan automovilismo. Se pasó de
pagar $20.000 por más de 3 horas
semanales a pagar $48.800 por menos de 2
horas semanales y además ¡¡¡se les
adelantó 1 año el pago!!!!
Hoy más que nunca debemos unir
nuestras luchas por aumento real de
salario, por trabajo genuino, cubrir las
vacantes también generadas por los retiros
incentivados y parar el contrato de ONG,
cooperativas, tercerizaciones de distinto
tipo, con sueldos de hambre para esos
trabajadores, que realizan las tareas
permanentes de los municipales, respeto
de la carrera funcional, por
regularizaciones y concursos ahora. Por
eso ahora debemos trabajar desde los
Sectores, desde los Comités de Base y
unificar los reclamos comunes de los
trabajadores municipales.
Carlos
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Estudiantil + Mujeres

Militando por un Movimiento Estudiantil para la lucha
Ya se termino de aprobar en el
Parlamento la Rendición de Cuentas. No
fueron contemplados los reclamos de
trabajadores y estudiantes y pueblo en
general. Los reclamos y movilizaciones
por mayor presupuesto para la
educación, tanto para condiciones de
estudio como de trabajo cobraron fuerza.
Pero las mayorías oportunistas de las
direcciones sindicales y gremiales,
especialmente desde la conducción de la
Coordinadora de Sindicatos de la
Enseñanza (CSEU), que responden al
gobierno, lograron desorganizar el
empuje, desarticularon la unión de las
luchas de trabajadores públicos y
privados, de estudiantes y docentes,
impidiendo que triunfen los reclamos
populares.
Con respecto a la Educación Pública
desde el 2010 tenemos un presupuesto
mentiroso y topeado, lo calificamos de
esta forma porque integra como
educación al adiestramiento policial y
militar, las asignaciones familiares, que
claramente no son educativas, mientras
la ANEP y UDELAR tienen el 3,8 % del PBI.
Para muestra basta un botón, se
destinarían para la educación
universitaria 20 veces menos de lo que
solicita la Universidad de la República.
La FEUU
Desde el plano estudiantil; la FEUU
estuvo completamente ausente de estas
luchas y los gremios de estudiantes de
s e c u n d a r i a h a n a p a re c i d o m u y
esporádicamente. La “nueva” Mesa

Educación
Queremos saludar en primer término
los avances en la lucha de los
compañeros de las diferentes
agrupaciones clasistas de la Educación y
vinculadas a la misma, comenzando por
la agrupación “A Redoblar” de ADEMU,
sindicato de maestros de Montevideo,
por haber logrado la mayoría de los votos
en las últimas elecciones sindicales.
También a la gran combatividad que han
desarrollado los compañeros de U.F.C.
por sus justas reivindicaciones, a los
compañeros clasistas de AFFUR que se
han puesto al frente en movilizaciones
donde marcaron su consecuencia en la
práctica de una real independencia
sindical. A las agrupaciones de
universitarios y del CEIPA que siguen la
mejor tradición de combate de los
estudiantes orientales, a las de
secundaria que resisten el manejo de que
son objeto por parte de las autoridades
vendiéndoles un simulacro de
participación. En fin, a todos los
compañeros que, muchas veces aislados,
maltratados y reprimidos por el gobierno
y la mayoría de la dirección sindical
funcional a este, han logrado movilizarse
y resistir.
Hemos logrado luchar y
comprometer a padres y estudiantes en
esta lucha, pues quien conozca de cerca
la realidad de la educación hoy, no puede
ni siquiera hablar adentro de un liceo a
favor del gobierno. Los compañeros en
los liceos, aún los no sindicalizados han
sido consecuentes en esta lucha, y han
dejado miles de pesos de su sueldo en la
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encima el lugar de las urnas estará fuera
del edificio. La dirección del CED teme
que en facultad se debata sobre la
organización del Movimiento Estudiantil
y que papel debe tener, teme a que la
campaña facilite nuestra denuncia de que
en la Facultad más grande del país no hay
Asambleas, y no hay ningún trabajo
gremial serio.
Se organiza y crece la Corriente
Junto a muchos compañeros venimos
impulsando la consolidación de la
Corriente de Estudiantes del Pueblo.
Entendemos que la única forma de
cambiar esta realidad es luchando,
organizándonos como estudiantes que
somos, junto a los trabajadores, con el
pueblo en su conjunto, y enfrentar a este
gobierno. Nos sumamos a las luchas de
los sindicatos y gremios que pelean por el
6 % del PBI para la Educación Pública.
Mientras las mayorías de las direcciones
tanto de la FEUU como del PIT-CNT siguen
estando en alianza con el gobierno,
nosotros militamos desde la
independencia, para que la FEUU cambie
la correlación de fuerzas y predominen
las posiciones combativas. Entendemos
que es imprescindible crear en todas las
facultades, servicios de enseñanza
superior o media, una corriente que
participe de los Centros o Asociaciones
de estudiantes o los cree en donde no
existan. Hacemos un llamado a los
estudiantes para organizar la bronca e
impulsar la lucha, que le tuerza el brazo
de yeso a este gobierno entreguista, para
que la crisis que se avecina no la pague el
pueblo, y los estudiantes recobremos esa
rica historia de lucha junto a la clase
trabajadora y el pueblo.
JCR

Ejecutiva de la FEUU ha cambiado un
poco el discurso, pero mantiene su
accionar oportunista progobierno, sin
impulsar o organizar ninguna
movilización por presupuesto y vaciando
las que surgen desde los Centros de
Estudiantes.
En estos meses su preocupación ha
sido el plebiscito para nuevo Estatuto de
la FEUU, si bien es un tema relevante, ya
que definirá la nueva forma de
organización y elección de autoridades,
convirtieron la oportunidad de un gran
debate sobre el Movimiento Estudiantil,
en una simple puja de “aparatos
electorales”. Entendemos que la
propuesta del estatuto “celeste” es más
democrática porque permite la elección
de autoridades por voto directo de todos
los estudiantes, da garantías en la forma
de elección de candidato a Rector y
posible modificación de la Ley Orgánica.
Humanidades
En Humanidades salimos de las
elecciones gremiales “cocinadas” por las
corrientes oficialistas, Ag. 21 de Junio y
Ag. Tupac Katari. Llegaron al disparate
permitir votar a todo aquel que haya sido
alguna vez estudiante desde la fundación
de Facultad en 1945 hasta hoy. El
resultado de las elecciones fue que la Ag.
21 de Junio (oportunistas del Fidel y otros
seudo críticos al gobierno) se quedo con
los dos delegados Federales,
consolidando su hegemonía. Desde que
esta agrupación es mayoría, en
Humanidades no hay asambleas, todo se

cocina entre las corrientes oficialistas, el
gremio no se toma posición sobre ningún
tema relevante extra-facultad, y se ha
desmovilizado.
Junto a los compañeros de la Ag.
Estudiantil Ibero Gutiérrez, que cumple
15 años, estamos impulsando un proceso
de recomposición de nuestra militancia y
nuestra llegada a la masa estudiantil,
impulsando eventos que han sido
exitosos en la participación y como
aglutinante de nuestros compañeros.
Derecho
La militancia en la Ag. Mayo 68, de la
que participamos, se ha fortalecido
gracias al esfuerzo consciente de los
compañeros, sumamos nuevos
compañeros gracias a redoblar nuestra
presencia. Mientras la dirección del
Centro de Estudiantes (CED), Frezelmi
(títeres de la decana y el gobierno), se
dedican a respaldar la iniciativa de obligar
a los estudiantes a tener clases los días
sábados. Iniciativa repudiada por la masa
ya que intenta “solucionar ” los
problemas de hacinamiento y carencias,
exigiendo más tiempo y esfuerzo a los
estudiantes, no demandando mayor
presupuesto y recursos (para salones,
docentes y funcionarios) como debería
hacerse.
Por otro lado, en Facultad “apareció
de la nada” el plebiscito FEUU para
nuevos estatutos. Sin consultar a los
estudiantes, sin debates, sin dar
información, de un momento a otro
aparecen las papeletas en pugna y

pelea por condiciones de trabajo, salario,
y, lento pero seguro, vamos avanzando en
la comprensión de lo grave que es la
imposición de esta reforma llamada
PROFIME o PROMEJORA o cualquier otro
nombre que hoy le pongan para
enmascararla y la reforma del Estatuto
Docente.
En nuestro sindicato, ADES Mdeo., y
también en la FENAPES, los sectores
clasistas hemos avanzado en el combate
real y efectivo a las embestidas
reaccionarias del gobierno y la dirección
de la educación (CODICEN y CES) con las
reformas educativas planteadas y en la
pelea por la rendición de cuentas en este
último período. Hemos ganado una y
otra vez las asambleas en la FENAPES,
cosa que no sucedía el año pasado, con
justas mociones de rechazo absoluto al
“profesor cargo”, el rechazo a la firma de
convenios salariales vergonzosos y el
impulso de un paro general con
movilización, como forma de unificar las
luchas en la rendición de cuentas. La
mayoría de la dirección desconociendo
estas resoluciones ha firmado estos
convenios, apoya en los hechos los
planteos de la reforma, que dicen
rechazar, y dejaron morir el paro
general, demorando la consulta para
zafar de la rendición de cuentas.
Los avances en la firmeza, en la
denuncia y en la lucha concreta y desde
abajo frente a los permanentes ataques
del gobierno y el ninguneo de la mayoría
de la dirigencia sindical, viene dando sus
frutos. Esto ha llevado a la desesperación
a estos dirigentes que han agredido
verbal y físicamente a compañeros,

usando la intimidación con el
patoterismo , el insulto “político” y el ...viene de contratapa
vulgar, ante el avance en la comprensión
Más de 38.000 mujeres se juegan la
de la imprescindible independencia vida año tras año en este país en abortos
sindical para defender sin cortapisas los clandestinos. Discutirlo y tomar posición
intereses de los trabajadores.
es imprescindible y moviliza a miles de
Las reformas en la educación son mujeres (y hombres) organizadas o no.
parte de la reforma del estado y las No es extraño que la aprobación de ESTA
ley no haya concitado el apoyo expreso
P.P.P.y no “otra cosa”.
de
las mujeres, sencillamente es porque
En efecto, todo lo que sabemos que se
NO
ES POR ESTO POR LO QUE
está intentando aplicar a los trabajadores
LUCHAMOS. Muchas han decidido
públicos, se está aplicando en la callarse y no dar batalla en contra del
educación pública: reforma del estatuto, gobierno al que seguramente votaron.
flexibilización laboral (horas aplicadas a Nosotras debemos decir fuerte y claro
tareas indeterminadas), violación en los que esta ley es otra burla, otra
hechos del escalafón, categorías por fantochada que, lejos de legalizar el
productividad (en este caso es la cantidad aborto, somete a la mujer a un tribunal
de alumnos que aprueban), aislamiento de inquisición para que decida sobre qué
de cada centro con una dirección debe hacer o no hacer con su útero y con
omnipotente que aplique un programa su vida.
Personas desconocidas van a decidir
bancado y controlado por un organismo
de crédito internacional imperialista, por nosotras- no nos importa su grado de
profesionalidad, moral, ética o que
O.N.G.s , etc.
ideología
tengan-, ellos y ellas van a
Las verdaderas soluciones son la
decidir
por
mí. Y para tener derecho a
construcción de centros educativos con
abortar,
vamos
a tener que estar dentro
todo lo necesario para los trabajadores y
de las motivaciones habilitantes para la
los estudiantes, salario decente por 20
interrupción del embarazo que expresa
hrs. de trabajo, grupos de no más de 20 la ley a más de probar que esto es así.
alumnos para evitar la deserción y educar Algunos de los problemas que habilitaría
en serio. Alumnos atendidos y docentes la concreción del aborto, ya son legales y
preparados, única vía para poder incidir los que se han incorporado en esta ley, no
en un cambio en la triste y violenta vida serán resorte de decisión de la mujer,
que soportan la mayoría de los niños y sino de un tribunal de “evaluación” por
adolescentes en nuestro país y que los lo tanto volveremos al circuito del
docentes en general sufrimos a diario, aborto casero y clandestino.
Otra perla, esta vez con consecuencias
dando, a pesar de todo, lo mejor de
criminales, para este gobierno del
nosotros.
oportunismo que, con su fachada de izquierda
sigue castigando al pueblo.
¡ARRIBA LOS COMPAÑEROS!
Alicia Taller por la Liberación de la Mujer Célica Gómez
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Argentina: en Misiones y en Plaza de Mayo
Tomado del semanario HOY, Martelli. El mismo maltrato que
N° 1439 del 2/10/2012
recibieron los docentes con los que usó el
1. La inflación y la crisis
“Si la inflación fuera el 25% el país
estallaría por los aires”, afirmó Cristina K
en la Universidad de Harvard, Estados
Unidos. La inflación es del 25%, y más aún
en alimentos y productos de consumo
popular. Nadie le cree a las cifras
mentirosas del Indec, que el gobierno usa
para ocultar el crecimiento del hambre y
la pobreza. Nadie puede alimentarse con
$6 por día ni vivir con $13 (alimentarse,
vestirse, viajar, comprar remedios o
material educativo, pagar alquiler, agua,
electricidad, gas, etc.).
Con la mentira de los 6 y los 13 pesos,
el gobierno aceleró la quita de un subsidio
de $ 5 a jubilados y pensionados a los que
cobran menos de $800 mensuales. ¡Es
infame!
Que el país “no estalle” (por ahora), no
ca m b i a l a re a l i d a d : c re c e n l o s
sufrimientos de las masas por el ajuste,
la inflación y la crisis, en los que el
gobierno tiene la principal
responsabilidad, junto con los
monopolios y grandes terratenientes
que “juntaron la plata con pala” en estos
años de gobierno K.
El Indec publicó datos de la caída de la
construcción, en agosto un 8,1% respecto
al mismo mes del año pasado, lo que
significa la pérdida de 50.000 puestos de
trabajo en blanco (a los que hay que
sumar los de trabajadores en negro). La
causa principal de esa caída de la
construcción es que el gobierno
suspendió los pagos de obras públicas
desde agosto del 2011, y paralizó las
obras que no estaban por terminarse. La
respuesta que da el ministro De Vido
sobre esa parálisis de las obras públicas es
clara: “No hay fondos”.
2. Maltratos
Los espadachines del kirchnerismo
salieron a defender las indefendibles
declaraciones de la presidenta, en
Estados Unidos, maltratando al pueblo de
La Matanza y a los estudiantes de la
universidad de ese distrito del Gran
Buenos Aires. Declaraciones peores que
las que había hecho Cristina K de Villa

lenguaje menemista, y los trabajadores a
los que les recortan injustamente el
salario con el impuesto a las ganancias y
las asignaciones familiares (“aristocracia
obrera”,les dijo). Si algo quedó en limpio
en las charlas de Cristina K con
universitarios, en Estados Unidos, es que
el “relato” (el “verso”) del gobierno no
resiste una conferencia de prensa con
preguntas (ni que hablar si se permitiera
repreguntar); y además, que el plan rereeleccionista está “suspendido”, por
ahora, pero sigue abierto.
3. Harvard y La Matanza
Es significativo que en esas charlas de
Cristina K en Estados Unidos salgan a la luz
algunas de sus ideas más profundas, que
son coherentes con su historia y con el
carácter de burguesía intermediaria del
grupo económico K. Ideas en las que
Harvard es una universidad “de primera”,
y la de La Matanza es “de cuarta”. Vistas
desde un país oprimido como el nuestro,
es justamente al revés de lo que
manifestó la presidenta: Harvard es un
semillero de cuadros de la burguesía
imperialista yanqui, con una lista de
presidentes y funcionarios salidos de sus
filas, responsables políticos de la opresión
y los golpes de Estado de nuestros países.
Mientras que las universidades públicas
argentinas, desde la reforma de 1918 a
hoy han sido semilleros de la lucha
popular.
¡Cómo va a tener un enfoque
antiimperialista la presidenta, si viajó a
Estados Unidos a entrevistarse con los
jerarcas de la petrolera Exxon, buscando
un “socio” para acollarar a YPF! ¡Y con
Soros, al que le permitieron adueñarse de
más de 240.000 hectáreas!
Por otra parte, las negociaciones con
Irán sobre el atentado terrorista a la
AMIA, desataron un escándalo en los
medios liberales opositores al gobierno K.
No se escandalizaron esos medios con las
supuestas “pruebas” de “la pista iraní”,
que fueron traídas al país por agentes de
la CIA yanqui y el Mossad israelí, como
declaraciones de un prisionero quebrado
por la CIA. Lo que guía al gobierno, en esta

Aborto: ¿quien decide?
Una vez más el Frente Amplio “no
cuenta” con las mayorías que si tiene en
el parlamento y se ve “obligado” a
conciliar con la oposición y rebajar sus
loables propósitos. Estas supuestas
presiones ya las conocemos, cada vez que
han votado o dejado de votar, leyes
inaceptables y contrarias a sus promesas
electorales como la ley de educación, la
anulación de la ley de impunidad, las
privatizaciones y esta última “belleza”: la
despenalización del aborto.
Al veto de Vázquez- aquí si estaban los
votos- le siguió el no veto de Mujica pero
ahora resulta que no están los votos. Ud.
¿No sospecharía?
Estamos a favor del aborto legal,
libre, gratuito y seguro en el entendido
de que protege a la mujer de prácticas
tanto “caseras” como clandestinas que
nos llevan a infecciones, esterilidad y
muerte, más aun a las mujeres pobres, y

Trabajadores estatales en La Pampa
enfrentando el ajuste del gobernador K

cuestión, probablemente sea el
crecimiento del comercio argentino-iraní
(2.000 millones de dólares el último año);
y hacer un gesto a su “aliado estratégico
privilegiado”, el imperialismo chino, que
compra a Irán el 60% del petróleo que
utiliza su industria.
4. A Misiones y a Plaza de Mayo
Mala semana para el gobierno K. Sus
socios y aliados, la resaca
colaboracionista sindical, al filo ya de su
Congreso, hasta el cierre de esta edición
no se ponía de acuerdo para conformar la
dirección de la CGT oficialista. Es un
rejuntado que tiene varios patrones; se
“alquila”, como lo hicieron con Menem,
De la Rúa y otros gobiernos, pero no se
van a suicidar por el gobierno K.
Por otra parte, el gobierno fue
derrotado en su intento de copar o dividir
a Federación Agraria Argentina, en cuyo
Congreso volvió a imponerse la unidad de
la lista Azul y Blanca de Buzzi y Chacareros
Federados; ésta última es la agrupación
que fundara el “Vasco” Paillole.
El Congreso de FAA ratificó la
participación en la movilización a Plaza
de Mayo, junto con CTA, el cuerpo de
delegados del Ferrocarril Sarmiento,
Camioneros, CCC, Barrios de Pie,
Federación Nacional Campesina, Pueblos
Originarios en Lucha y la Federación
Universitaria Argentina. La decisión de
los ferroviarios del Sarmiento es un
hecho trascendente, que muestra la
bronca que crece en el movimiento
obrero; igual que la movilización de más
de 6.000 trabajadores estatales en La
Pampa, enfrentando el ajuste del
gobernador K, denunciado por la
Intersindical provincial por haber sido
funcionario de la dictadura.
Miles de mujeres, por su parte, se
preparan para marchar a Misiones, a su

Estamos a favor
de la más irrestricta
autonomía de la
dentro de estas a las más
mujer
en cualquier
jóvenes. Esta violencia e
decisión que tenga
indefensión a la que se
que ver con su
somete, una vez más, a la
cuerpo, y con todas
mujer, no nos lleva a
plantear con frivolidad el Taller por la Liberación sus decisiones, en
tema del aborto. Muy por el de la Mujer Célica Gómez todos los aspectos de
su vida.
contrario, nuestro planteo es
que no es fácil para la
El énfasis es especialmente para con la
enorme mayoría de las mujeres realizarse mujer, y no solo porque ella es la
un aborto, es un verdadero sufrimiento embarazada, sino porque es doblemente
físico y sicológico donde los temas explotada y sometida en esta sociedad
morales, éticos, religiosos y de rol de capitalista y patriarcal.
madre pesan y mucho. Por eso siempre
Ya tiene una larga historia la discusión
planteamos que el ideal es recibir sobre este tema, muy vinculado a los
educación y anticoncepción para no derechos humanos en general, donde las
abortar, y aborto legal para no morir y resoluciones de las mujeres del mundo se
para acceder inclusive a la atención pronuncian a favor del aborto legal y por
personalizada y respetuosa que libre decisión de la mujer. Fue en la Unión
promueva los métodos anticonceptivos o Soviética revolucionaria de Lenin, en
la esterilización (de hombres y mujeres), 1920 donde por primera vez y
tendiente a que el aborto no se repita.
consecuentemente con lo que debe ser la

27 Encuentro Nacional de Mujeres, con la
fortaleza que da la multiplicación de sus
movimientos enfrentando la doble
opresión, agravada por la política
kirchnerista. Esta semana se denunció
que proyectos de leyes sobre la violencia
de género y femicidio, y sobre la trata, son
frenados en el Congreso por el gobierno
K; al igual que el reclamo de “educación
sexual para decidir, anticonceptivos para
no abortar, aborto legal para no morir”, al
que se opone la presidenta Cristina K y la
derecha tradicional.
5. El malhumor y la bronca
El 27 Encuentro Nacional de Mujeres
se dará al filo del paro de la CTA y la
movilización del 10 a Plaza de Mayo y
otras plazas del país. Encuentra a las
mujeres a la cabeza de grandes luchas por
su explotación de clase y su opresión de
género. El Encuentro tonificará la lucha
de los trabajadores y el pueblo contra la
política K, de los monopolios
imperialistas, la burguesía intermediaria
y los grandes terratenientes, de descargar
el ajuste, la inflación, la crisis, sobre los
trabajadores y el pueblo, agravando la
doble opresión de las mujeres.
Ganar las calles instalando en el
centro de la política nacional a las
urgencias y necesidades de los
trabajadores, las mujeres, la juventud y el
pueblo, contribuirá al avance la unidad
programática de las fuerzas populares,
patrióticas, democráticas y
antiimperialistas, para contribuir a la
coordinación de las luchas y para terciar
en la disputa electoral que se aproxima.
La campaña por la personería del PTP
es un objetivo fundamental para el
debate político en las masas, ofreciendo
un puesto de lucha para enfrentar los
planes continuistas de la política del
gobierno K de ajuste, inflación, crisis y
represión, y cerrando el paso a las otras
derechas opositoras.
Cómo se ve en Grecia, Italia, España, y
ahora Francia y otros países, la crisis
moviliza a las masas, que derriban a los
gobiernos ajustadores. Y empuja a abrir
nuevos caminos. Garantizar y fortalecer
una vanguardia dispuesta a navegar por
esas tormentas para avanzar en la
liberación nacional y social es el gran
desafío.
Escribe: Ricardo Fierro
nueva conciencia sobre la mujer en una
nueva sociedad, que se promulga la ley
del aborto legal.
Algo que se parece no es lo mismo, y
sobre todo no es lo mismo para una
mujer que decide abortar.
La cuestión de la concepción y el
comienzo de la vida, el derecho a la
misma, la natalidad cero de este país y
otros ítems, que son importantes, no
están en discusión aquí y ahora. Pasamos
a otra etapa. El asunto es que se va a
aprobar una ley que habilita el aborto.
Una vez resuelto el punto, el gran tema
pasa a ser quien y como se decide la
realización de un aborto en las
condiciones antes expresadas.
Y aquí está el cangrejo debajo de la
p i e d ra , d e s p e n a l i za c i ó n N O ES
legalización.
El tema del aborto es de primer orden
y hace a la vida de la mujer en todo
sentido.
... sigue en pág. 7

