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En el 2013: ¡Incrementar la lucha por el salario!
En el mes de enero del corriente año,
dio mucho que hablar el aumento salarial
otorgado por el Gobierno a los
trabajadores de la Administración
Central, que fue de un 7,48%. Este
aumento es considerado totalmente
insuficiente por parte de los trabajadores
estatales, pero muy tibiamente se hace
expresar el descontento de parte de la
COFE, a través de los dirigentes de la
Confederación que opinaron que el
aumento debería llegar a los dos dígitos.
En realidad, el Gobierno “progre”
instaló en los Consejos de Salarios, el
sistema que no pudieron instalar los
partidos tradicionales (blancos y
colorados), de dar los aumentos
salariales por inflación futura o
proyectada, aplicando un correctivo
(hacia el alza o la baja) cuando lo
estimado se saliera de los pronósticos
dados por las autoridades económicas
del gobierno, en lugar de dar según el
100% de la inflación pasada más un
porcentaje de recuperación salarial,
como sería más justo y permitir de esa
forma ir acercando el sueldo de los
trabajadores a la media canasta familiar
por lo menos en principio.
En este contexto, los trabajadores
perdimos salario por tres vías:
1) porque este gobierno pensaba en
una inflación para el 2012 que se ubicaría

entre un 4% y un 6% tendiendo a dar los
aumentos por el centro de esa banda, o
sea un 5%, cuando lo que ocurrió es que
la inflación se fue a casi dos dígitos por lo
menos al final del año, y se aplicó
solamente un 1% de correctivo.
En este sentido debemos decir que en
octubre de 2012 la inflación ya andaba en
el 9,11% (cifras Oficiales).
2) Los trabajadores perdimos salario
también, porque en Enero de 2013 se
produjo un incremento de los precios de
la carne, el transporte y nuevamente las
frutas y verduras y alimentos en general,
así como los alquileres y las tarifas
públicas elementos que no cuentan en el
cálculo para otorgar los aumentos
salariales para este año.
3) Los incrementos de precios, se dan
en los rubros que más necesita el
trabajador, o sea alimentos, vestimenta,
transporte, energía, educación, salud y
vivienda.
En el 2012 ya se contaba que los
costos para la educación se habían
incrementado un 12,29%, la vivienda un
11,58%, restaurantes y hoteles un
11,29% y los alimentos y bebidas no
alcohólicas 10,67%, vestimenta y
calzados un 4,41% y el transporte un
6,3%.
Nosotros opinamos que, aunque se

No más muertes en la construcción

maquillen las cifras de la inflación
incluyendo en la canasta de los
trabajadores artículos suntuarios,
electrodomésticos, viajes, etc., y se le
haya pedido a los grandes
supermercados que no incrementaran
los precios de algunos artículos en
diciembre, (donde no se incluían ni la
carne ni las frutas y verduras), que la
inflación anual del pasado año sobrepasó
el 10%, por lo tanto la pérdida de salario
real de los trabajadores ronda un 3%.
Los trabajadores, con independencia
de clase y sin ataduras debemos tener
como objetivo primordial, la lucha por la
recuperación salarial real, y en ese
s e nt i d o s e to r n a p r i o r i ta r i o e l
fortalecimiento de agrupaciones clasistas
y combativas en los gremios, que
arranquen de las manos de los
oportunistas y del reformismo, la
dirección de las luchas.
A través de Asambleas resolutivas,
medidas de luchas por sector, como se
den las circunstancias en cada lugar,
tratando de unificar los conflictos,
ro d e a n d o d e s o l i d a r i d a d a l o s
trabajadores en lucha entre otras
medidas, impulsando la movilización
popular, es que iniciaremos el camino
hacia un futuro mejor.
Jorge Pérez

No al racismo

a 37 años Ni olvido Ni Perdón

Nebio Melo Cuesta

Winston Mazzuch

Dirigentes y héroes de
nuestro partido.
Desaparecidos el
8/2/1976 en Bs. As.

8 de marzo Día Internacional de la
Mujer Trabajadora

Una vez mas las compañeras
del Taller por la Liberación de la
Mujer “Célica Gómez” y AMULP
convocan a una gran
manifestación en el centro de
Montevideo.
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La crisis económica se hace sentir.

Los embates de la gigantesca y
prolongada crisis económica
internacional, capitalista-imperialista,
surgida en el 2007 en los EE.UU y que
tiene hoy como epicentro Europa, en el
2012 se han sentido fuertemente en la
región y en el país.

El IPC viene retocado hace rato, no se
hace en base a los míseros salarios que
ganan la mayoría de los trabajadores y se
ponderan mal los gastos, pero esto ya no
le alcanza al gobierno oportunista del FA,
para hacerle pagar al pueblo el costo de la
crisis.

Esto se ha manifestado
fundamentalmente en:

4) A pesar del crecimiento, han caído
en forma importante las horas trabajadas
y hay sectores productivos claramente
afectados.

1) la caída importante del crecimiento
económico del país que de cifras
promedio del 7% al 4%.

2) en la triplicación del déficit fiscal
del 0,9 del 2011 al 2,8%, que de seguro va
a aumentar la Deuda Externa.

3) en la inflación, que refleja la cada
vez mayor concentración monopólica, en
la industria frigorífica, supermercados
etc., que anduvo por el 9% anualizada a
Noviembre y que bajó el gobierno
artificial y descaradamente, al 7,48%,
p a ra estafa r n u eva m ente a lo s
trabajadores y jubilados, con las
maniobras conocidas, el acuerdo con los
supermercados y la rebaja circunstancial
de UTE en Diciembre. Esto se revirtió
inmediatamente en Enero de este año, y
se refleja en una inflación de 1,9% en el
mes. ¡CARADURAS!

5) Clara caída de la temporada
turística, principalmente por los efectos
de la crisis en la Argentina y el atraso
cambiario del gobierno de Mujica, lo que
ya ha afectado fuertemente a miles de
trabajadores y pequeños y medianos
comerciantes.
Ante esta realidad este gobierno
continuista y proimperialista, que con la
complicidad de la mayoría de la dirección
del Pit-Cnt, integrada principalmente por
socialdemócratas variopintos y los
revisionistas del PCU, viene topeando,
aunque lo niega, los aumentos en los
Consejos de Salarios. A la vez mantiene
una política tributaria regresiva, con un
IVA muy alto y un IRPF, que grava muy
poco al capital y fuertemente a los

trabajadores, sino se lo para con la lucha
masiva y combativa va querer descargar
más aún el costo de la crisis sobre los
trabajadores y el pueblo.
Por eso hay que preparar lo más
posible la lucha hacia los próximos
Consejos de Salarios y por la Rendición
de Cuentas, fortalecer el trabajo de las
agrupaciones clasistas y comenzar
desde ya la propaganda y la
movilización.
El año pasado, como lo hemos
denunciado permanentemente desde
estas páginas, los dirigentes oportunistas
impidieron la unificación de las luchas, lo
pudieron hacer. Hay que impedírselo este
año, donde son mayores los efectos de la
crisis sobre los trabajadores y también
vienen aumentado las contradicciones
internas en el gobierno por la proximidad
de las elecciones nacionales del 2014.
El Censo Agropecuario 2011 conocido
tardíamente el pasado año, refleja
claramente el resultado de una
verdadera Contrarreforma Agraria en
nuestro país, basada en el desarrollo de
los monocultivos de la soja, hoy con
1.200.000 has, y el de la forestación con
1.000.000, de la son responsables
fundamentales los dos gobiernos del
Frente Amplio.
La acelerada concentración y

En este sentido el año pasado las
corrientes clasistas, tanto de
trabajadores como de estudiantes,
avanzamos con la experiencia de las
coordinaciones que impulsar las
l u c h a s . E n e s t e a ñ o d e b e re m o s
profundizar en este camino de unidad en
la lucha, repitiendo las coordinaciones,
para hacer circular la información de cada
gremio y conflicto, pero a nuestro
entender principalmente para
enfocarnos en construir una agenda, no
única o cerrada, pero si coordinada que
confluya a fortalecer las movilizaciones y
paros, herramientas claves la lucha
obrera y estudiantil. Permitiéndonos en
los hechos romper el cerco de
desinformación y descoordinación que
establecen las mayorías oportunistas de
las direcciones sindicales, y articular las
movilizaciones para potenciarlas.
Se destapa la olla
Ningún “presidente” de la CSEU, u
otros personajes atornillados y
fosilizados en las direcciones sindicales

puede ocultar con su monserga, de cucos
de derecha o de compromisos de pseudo
izquierda, la realidad de que el
presupuesto impuesto el año pasado es
de ajuste. Sumado a que como hemos
denunciado desde el 2005, se incluyen
como “presupuesto educativo” las
asignaciones familiares, instrucción
militar y policial, subsidio al boleto
estudiantil, entre otros, para que los
cálculos gubernamentales fuercen como
resultado que se destina el equivalente al
4,5% del PBI a educación.
Hasta la “academia” analiza esta
realidad, recientemente un artículo de
investigadores de la Universidad
confirmo varias de las denuncias que el
clasismo desde los sindicatos veníamos
planteando. En el semanario Brecha del
11/1/2013 una nota sobre este tema
demuestra que: “Así, desde el 2005 la
participación real del producto educativo
en el PBI del país ha venido bajando en
términos reales (considerando el efecto
de la inflación), alejándose
significativamente del 4,5 por ciento del
producto total (en 2010 no llego al 3%)” O
en otras palabras, la capacidad financiera
de adquirir productos, o servicios por
parte de las instituciones públicas viene
cayendo en picada, la inflación no solo
“se come” el incremento, sino también el
presupuesto base. Lo mismo sucede con
los salarios de los trabajadores de la
educación, que son parte del
presupuesto educativo, según los autores
de la investigación la recuperación
salarial real (el poder de compra efectivo)
ha sido de un 14% al compararla con los
últimos 10 años, calificándola de
“modesta” (los trabajadores diríamos

Este gobierno entreguista, sin duda
quiere agravar más esta situación, lo
manifiestan claramente el Ministro
Aguerre, “que no quiere paisanos que
ganen poca renta en el campo”. Junto al
infa m e p royec to d e Arat irí, d e
Megaminería a cielo abierto, que ya está
expulsando a pequeños y medianos
productores del centro-este del país,
pero que ha encontrado también una
firme resistencia de esos sectores
populares, a los que la clase obrera no
debe dejar solos.
Ricardo Cohen

¡Por un año de grandes luchas
obreras y populares, donde se
fortalezcan las agrupaciones
clasistas y combativas, la
Asamblea Popular y la
Coordinación por la Unidad
Popular!
coordinación alguna, rompiendo el
monopolio constitucional de la
educación terciaria en la
Universidad. Entregándole a los
terratenientes, frigoríficos
extranjeros, pooles sojeros y de la
forestación, mineras y otros amigos
del gobierno, una institución de
formación de mano de obra
calificada y barata para su
explotación.

Educación y presupuesto 2013
En este año 2013 los trabajadores y
estudiantes de todos los niveles de
educación afrontaremos varios desafíos y
“pulseadas” en nuestra pelea en defensa
de la Educación Pública. Una vez más
deberemos impulsar la movilización en
reclamo del un presupuesto base de 6%
del PBI, ya que este año la Rendición de
Cuentas es la última que modificara el
“gasto” o asignación presupuestal hasta
el año 2015 inclusive. La lucha por la
mejora presupuestal en esta Rendición
de Cuentas deberemos organizarla desde
comienzo de año, uniéndola a todos los
reclamos y conflictos que vayan
floreciendo.

extranjerización de la tierra, ha
expulsado a más de 12.000 pequeños
campesinos y productores en la década,
muchos de ellos del sector hortícolafrutícola, lo que también ha incidido
fuertemente en los aumentos de los
precios de frutas y verduras, 58% sólo en
el 2012. Esto se da principalmente a
partir del 2005, primer año de gobierno
de Tabaré Vázquez y cuando el Ministro
de Ganadería, Agricultura y Pesca era el
hoy presidente Mujica.

magra).
Este análisis incluso confirma el
resultado reducido que tienen muchos
de los programas de atención focalizada
que actualmente están de moda, ya que
consumen muchos recursos para atender
a grupos reducidos de estudiantes.
Nosotros decimos que la “focalización”
de las políticas y planes, es una forma
s e p a ra r y n e ga r l o s p ro b l e m a s
sustanciales de la Educación Pública de
hoy. Los que solo podrán solucionarse
con una asignación presupuestal
adecuada y la toma de las riendas de las
definiciones en políticas educativas por
docentes, estudiantes y padres. Para
administrar esos recursos, destinándolos
a construir una Educación Pública
orientada a la formación integral para
servir a las necesidades nacionales y
populares.
Educación ¿para formarnos al
servicio de quien?
Esta idea es sustancial para tomar
postura sobre la nueva UTEC. La creación
de esta universidad es la concreción de
uno de los acuerdos de la derecha y el
gobierno sobre educación técnica.
Utilizando el justo reclamo de atender al
interior, “vagayea” la creación de una
institución nueva, sin regulación ni

Así también agrega un
“comensal” más a la mesa del
presupuesto educativo, ya sabemos que
se planteará como antagónica una
contradicción que no lo es, entre las “dos
alas” del gobierno. La “astorista” que
pujará por no incrementar el
presupuesto y recortar del actual la parte
destinada a la UTEC y la “pepista” que
planteará sumar al presupuesto actual un
leve incremento para hacer funcionar la
UTEC. Las mayorías oportunistas en las
direcciones sindicales intentarán poner
este debate como el central y el único en
el que podremos incidir.
Convencer desde abajo, luchar por
lo alto
Debemos romper la mentira de que el
presupuesto en educación es suficiente,
mostrando como la inflación se come el
presupuesto educativo, nuestros salarios
y las posibilidades de estudiar de los
jóvenes. Los precios en góndolas y ferias
son argumentos palpables e irrefutables
para trabajar con los compañeros,
moverlos desde lo concreto e ir
empujando las medidas de lucha desde
los núcleos de base y asambleas, que
desborden a las conspiraciones de las
direcciones oportunistas e impongan con
paros, cortes y ocupaciones la demanda
del 6% del PBI de forma inmediata.
Luis L.
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FFOSE: La lucha contra la rebaja salarial, por ingresos genuinos y contra las tercerizaciones.
La permanente lucha contra las
tercerizaciones y por ingreso genuino de
personal ha sido el eje principal de la
disputa entre los trabajadores y el
gobierno del oportunismo que se expresa
en una “mejora de gestión continua” y
Reestructuración del Organismo. Se
tratar de imponerle al gremio conceder
en las tercerizaciones sobre la base de
discutir ¿cuáles son las funciones
consideradas estratégicas en OSE al
considerarla como Empresa Pública
estatal? o ¿cuáles son las áreas
estratégicas, aquellas que OSE debe
asumir con eficiencia?
Nos encontramos entonces que luego
de haber frenado el proceso privatizador,
de concesión, de asociación públicoprivado se pretende reducir la
participación del estado mediante la
tercerización de los servicios poniendo
como responsable de todas las
calamidades e ineficiencia a los
funcionarios públicos. Discurso de una
vileza solo propia del oportunismo, que
oculta una política de entrega y de
defensa de lo privado como lo más
eficiente. Sin embargo el gobierno del
oportunismo se ha encontrado con un
gremio que ha dado muestras de su
capacidad de cohesión a la hora de
enfrentar las privatizaciones. De tener
sus raíces hundidas en el pueblo
trabajador y donde un importante núcleo
de ellos ha pasado por la experiencia de
estas luchas a nivel nacional e
internacional, conscientes de su papel en
la defensa de los bienes comunes y en
especial de los recursos hídricos y de su

vulnerabilidad. No es casual que desde la
firma de los distintos convenios
colectivos; van cuatro, donde se prioriza
el ingreso de personal genuino y la
reducción de las tercerizaciones dadas en
distintas circunstancias y con distintos
actores, todos tuvieron que reconocer la
violación y el incumplimiento de lo
acordado ante el MTSS. Acuerdos
arrancados en el fragor de la movilización
y de la lucha que en general han sido
ocultados por la prensa que está al
servicio del gobierno.
Nuevamente hemos sido puestos a
prueba por un nuevo directorio según
dice “prolijo”; después de la última
denuncia ante el ministerio de violación
he incumplimiento se acuerda el
mantenimiento de la plantilla de
trabajadores con ingreso genuino de
forma automática para frenar el
decrecimiento vegetativo,
profundización de la posición mantenida
por el gremio porque quedaba centrada
la lucha específicamente en el
crecimiento de la plantilla de
trabajadores (dotación). Pero a mediados
del año pasado se da inicio a un conflicto
sectorial en la Filial Propios, conflicto en
reclamo de ingreso genuino de personal y
readecuación de la estructura de los
sectores operativos (obreros), que se
vincula a la red de asambleas que se
estaban dando en todo el país; que
culmina por una parte con la aplicación
del decreto reaccionario de aplicación de
descuentos por medidas distorsivas, y
por otro con un acuerdo de presentar a
mediados de noviembre un plan de
ingreso que se haría efectivo a partir del

mes de enero, el inicio inmediato de la
adecuación de la estructura comercialoperativo que involucra a todo el país, y la
recategorización de la misma a presentar
con el presupuesto del 2014. Al mismo
tiempo se acordaba la puesta en marcha
de la nueva estructura del Área Técnica,
Recursos Humanos, Servicios Generales,
reconociendo el pago retroactivo una vez
aprobado el presupuesto del 2012 y
conjuntamente con ello la
presupuestación de los ingresos del 2001
al 2009 dentro de este presupuesto. Lo
cierto es que a mediados de noviembre
se le ve la pata a la sota, dilatorias en la
resolución de temas sectoriales, avances
en las tercerizaciones, y las
insatisfactorias respuestas a la salida del
conflicto de Propios pusieron en tensión
a todos los sectores, ingresando en la
discusión un tema no menor para los
trabajadores como la aplicación de un
sistema de remuneración variable para el
2013 con serias intenciones de imponer
una rebaja salarial especialmente para
los funcionarios de categorías inferiores
que involucra a la dos tercera parte de los
funcionarios. Discusión que no estaba en
la órbita del Directorio y que aún no se
h a b í a d a d o e n P l a n e a m i e nto y
Presupuesto. Lo que redondeo una
plataforma y el camino del desarrollo de
un conflicto que comienza con un paro de
24 horas a partir del 6 de diciembre, por
incumplimiento de lo acordado, por
ingreso genuino de personal, contra las
tercerizaciones, y contra la rebaja
salarial. Dicho paro se resuelve luego de
una red de asamblea a nivel nacional y
que desemboca en un importante

ADEOM: Para frenar esta politica de la Intendencia de Montevideo,
tiene que cambiar ADEOM.
Estamos frente a nuevas elecciones
en ADEOM, que se realizarán en el mes de
abril y para cambiar esta orientación que
tenemos en el Sindicato, tenemos que
fortalecer una orientación clasista. Están
en juego el trabajo y el salario
principalmente, pero están en juego
también las demás condiciones de
trabajo que afectan directamente a los
trabajadores municipales.
Decimos que el trabajo está en juego
porque esta Administración con los
retiros incentivados por un lado y por
otro lado con distintas medidas que
afectan a los distintos servicios y llevan a
su liquidación ya sea no incorporando
nuevo personal, privatizando
(sustituyendo con ONG, Cooperativas,
Pasantes, etc.) o desmotivando al
personal al no generar concursos para
cubrir las vacantes. Llevan a un
desmantelamiento paulatino de
Servicios fundamentales para la
población, haciéndolos mas caros e
ineficientes.
Entre los Municipios y el Gobierno de
l a I nte n d e n c i a s e re p a r te n l a s
responsabilidades, ya que en ambas
partes hay coincidencia en la política que
llevan adelante, que en definitiva quieren
demostrar la ineficiencia de los actuales
Servicios, paso previo a manejar con

empresas privadas esas actividades.
Ya es grave el papel que lleva
adelante la dirección actual del Gremio,
porque sigue manejando la situación en
base a la negociación con la Intendencia,
evitando la realización de cualquier
Asamblea General.
Luego de la última maniobra, ya que
no estaba en los Estatutos, y ni siquiera
anunciado previamente, a través de una
Asamblea de Memoria y Balance,
aprobaron desde el Convenio Salarial,
hasta la integración al PIT-CNT y a la
Federación Nacional de Municipales.
Sólo se han realizado Asambleas
Sectoriales, que muestran igualmente
que los trabajadores rechazan las
injusticias y quieren luchar por sus
derechos.
La política del Imperialismo se hace
cada vez más dura y la violencia aumenta
día a día a causa de la explotación de
nuestro pueblo. Por ser parte del mismo
aparato del Estado, las Intendencias no
escapan a esta imposiciones y lo vemos
porque aplican las mismas “recetas”,
similares en la actividad pública como la
privada, flexibilización laboral, tanto de
horarios como de tareas, reducción de
personal, privatizaciones,
tercerizaciones, “Compromisos de

Gestión”, mano de obra zafral a través de
distintos planes, hacia jóvenes, mujeres,
etc.
Hoy tenemos que fortalecer la
orientación clasista en la que venimos
trabajando y tenemos que lograr llegar a
la mayor cantidad de compañeros
municipales, para cambiar la actual
orientación del Sindicato. La tarea
consiste en continuar el trabajo que
muchos compañeros desde la
Agrupación Washington Doldán, lista
307, vienen desarrollando hace unos
cuantos años con gran dedicación,
poniendo por delante los intereses de los
trabajadores y sin descuidar la
solidaridad con el resto de la clase obrera,
y también poniendo especial acento en la
defensa de los derechos humanos.
Sin duda que ahora hay muchos
puestos de lucha porque la movilización
requiere que todos participemos en las
tareas de organización y propaganda que
tenemos por delante. Ya estamos
participando con nuestros compañeros
para frenar las medidas que
denunciamos y para luchar por la
plataforma que tenga en cuanta el
Salario, para que el salario mínimo
municipal llegue a la Media Canasta
Básica, en defensa de principios básicos
que a igual tarea igual remuneración y

acatamiento a la medida y continua con
un plenario nacional de delegados,
donde se evalúa el nivel de acatamiento
de la medida, los ánimos y las diferentes
repercusiones y como continuar en la
lucha. Se acordó continuar con las
movilizaciones el día del funcionario
(festejado el 18 de diciembre) con
reparto de volantes y rodear las oficinas
centrales con carteles, la denuncia de
incumplimiento y violación de lo
acordado ante el MTSS, plantear en la
mesa sindical coordinadora bajarnos de
la discusión del sistema de remuneración
variable ante la posición esgrimida por
directorio. Y una vez culminada la
reunión en el ministerio llamar a un
nuevo plenario para evaluar el resultado
de la misma y en caso de que el mismo no
fuera el esperado profundizar las
medidas.
En medio del conflicto se congelan
compensaciones sin mediar palabra
alguna y se retiran compensaciones, se
pretende abrir una brecha en Maldonado
negociando un sistema piloto de
remuneración variable con el sindicato de
Ex.URAGUA que enfrentaran más las
posiciones, lo que impone la intervención
de OPP y la MSCE lo que podría ser una
inminente ruptura en la negociación por
este tema en OPP.
Una vez reunidos en el ministerio los
puntos del conflicto tratados no tienen
una verdadera contestación, ni una
salida, simplemente se abre una instancia
de negociación con directorio y que serán
evaluados en un próximo plenario.
Carlos Sosa

que en tareas permanentes debe haber
funcionarios permanentes. Se deben
llenar las vacantes y dar ingreso a todos
quienes están en lista de espera de los
llamados ya realizados. Defendemos la
realización de Concursos ahora, así como
Presupuestaciones y Regularizaciones
ya, así como el cese de Interinatos y
Asignaciones de Cargos, que frenan la
Carrera Funcional. También nos
preocupa la Seguridad Laboral,
promoviendo una política para que
llegue a todos los Sectores y mejorar las
Condiciones de Trabajo, a través de la
entrega de ropa, maquinaria,
herramientas adecuada y en tiempo, así
como mejora de los locales de trabajo y
vestuarios.
Por eso no queremos más de lo
mismo, queremos un gremio
democrático, participativo y movilizado,
en lucha contra todas las privatizaciones
y por la remunicipalización de los
servicios entregados a empresas
privadas.
Carlos

podes encontrar
este periódico en:

SALÓN EME
Parada de Paysandú y Minas
Donde paran todos
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40° años, un gran acto y una revolución por hacer
El viernes 14 de diciembre realizamos
el acto por los 40 años de lucha de
nuestro partido. En el local de la
Fonoplatea G. Nocetti, a local repleto,
con muy buena participación de
compañeros y amigos.

La previa
En las semanas anteriores el
Partido y la JCR, apoyados por gran
cantidad de compañeros de luchas y
amigos, hizo notar este aniversario.
Tapizando Montevideo de afiches y
pintadas, yendo a buscar a cada
compañero de todos los frentes para que
participara, logrando en el proceso
consolidar y avanzar en nuestros vínculos
con los compañeros y las masas. Desde la
financiación hasta el telón, fue una
campaña para mostrar, explicar y
consolidar nuestra militancia
revolucionaria.

Numerosa y destacada
concurrencia

ADEOM, AFFUR, Corriente de
Estudiantes del Pueblo, entre otras.

Contamos con la muy sentida
presencia de familiares de camaradas
desaparecidos: Luisa Cuesta, Amalia
González y Susy Mazzuchi.

Recibimos también los saludos del
Partido Paraguay Pyahurá de Paraguay,
MPLD de Alemania, PC-MLM de Bolivia,
Rode Morgen de Holanda, Movimiento
Gayonés de Venezuela, PMLI de Italia,
ROL de USA y PCM-ML de Méjico.

Nos honró con su presencia el
Encargado Político de la Embajada de la
República Bolivariana de Venezuela,
Marcos Cardozo.

Recibimos gran cantidad de adhesiones y
saludos, que fueron leídas, de ellos que
destacamos el de Néstor Gómez,
hermano de Célica, camarada
desaparecida en 1978 en Buenos Aires.

Estuvieron presentes dirigentes de los
partidos y organizaciones que integran la
Asamblea Popular y la Coordinación
hacia la Unidad Popular, los compañeros
de Movimiento 26 de Marzo, MODEJU,
PROUNIR, MRO, PH, PBU y PO y CU.

Se leyó un poema en homenaje al
querido compañero, Dr. Helios Sarthou,
fallecido este año.

También participaron dirigentes y
destacados militantes de organizaciones
sindicales y sociales, como: Julio Faravelli
de CONOSUR y compañeros de FFOSE,

las discursos completos y
videos puedes verlos en
nuestra web: www.pcr.org.uy

video en
agrupaciones 13 de Agosto del
“Somos comunistas
www.pcr.org.uy
movimiento sindical y otros
que el Partido impulsaba.
y queremos hacer la revolución...” agrupamientos
Pero este partido hizo una

Extracto de la intervención de
nuestro Sec. Gral. Ricardo Cohen, en el
acto de nuestro 40º aniversario.

“

Conmemoramos hoy el 40 aniversario
de una organización forjada en la década
de los 60 junto a un movimiento
revolucionario que surgía el Uruguay, en
América Latina y quizás a nivel mundial,
en lucha contra las tendencias
oportunistas contra las tendencias
revisionistas negadoras del camino
revolucionario, al mismo tiempo que sí se
desarrollaban fuertes experiencias
revolucionarias en China, en Cuba, en
Vietnam y en varios países del mundo.
Y allí surge la generación de
revolucionarios, de comunistas, que
dejaron el Partido Comunista del
Uruguay, posterior al 16º Congreso,
donde triunfa el revisionismo y que
fundan el MIR en 1963 donde comienza
este proceso fundacional que culmina;
luego de muchas experiencias de lucha
sindical social, de marchas cañeras, de
fundación de sindicatos, de experiencias
de coordinación revolucionaria, y
también de una fuerte batalla ideológica
al interior, autocrítica por los métodos
incorrectos en la crítica de organizaciones
hermanas revolucionarias como el MLN,
o por la no participación en aquel proceso
gestacional del Frente Amplio.
En esas condiciones, en un proceso de
auge revolucionario a partir del año 68
fundamentalmente y donde se gestaba
ya el golpe de estado, allí surge esta
experiencia. En 1972 se funda el Partido
Comunista Revolucionario en la
Conferencia Constitutiva comenzada en

setiembre y que termina en diciembre de
ese año. Nada menos, contando ya
nuestro Partido con muchas experiencias
de compañeros torturados, que habían
pasado la prisión e incluso con dos
camaradas asesinados como lo fueron
Santiago Rodríguez y Joaquín Klüver.
Nosotros decimos que Nebio Melo,
Wiston Mazzuchi, Carlos Cabezudo, Luis
González, Anselmo García y Ricardo
Blanco, son los verdaderos fundadores y
mártires de nuestro Partido. Ellos
supieron denunciar al fascismo con
valentía, supieron enfrentar la situación
revolucionaria que se planteó en aquel
momento, la necesidad de luchar al
máximo contra el golpe militar fascista y
preparar la fuerza para una larga lucha
contra la Dictadura terrorista contra el
pueblo y la clase obrera.
Y por eso fueron asesinados, no se
equivocó la reacción, no se equivocó el
fascismo al elegir estos camaradas para
asesinarlos, sabían que estaban cortando
u n a ca b eza revo l u c i o n a r i a m u y
importante para el futuro.
De ahí en más para resumir, nuestro
Partido no faltó a la cita en la lucha en
ningún momento. Bajo la Dictadura
supimos reconstruir permanentemente
en las distintas condiciones, enfrentando
distintas olas represivas supimos
reconstruir las fuerzas y sobre todo que
aunque tuvimos que replegarnos,
siempre se lo hizo insistiendo en
mantener fuerzas en la clandestinidad,
en el frente, y yo diría que un gran
ejemplo de esto, sin duda, fue el
camarada Ricardo Blanco desaparecido
en 1978.
Durante todos esos años se editaron
Prensa Libre y la revista Justicia, y
continuamente hubo preparativos para
volver a reorganizarse. Posteriormente, a
la salida de la dictadura nosotros tuvimos
un proceso de reagrupamiento, en el que
participaron 50 de los 250 cuadros que
llegó a contar el Partido; hay que señalar
que también había miles de compañeros
agrupados en las Agrupaciones Rojas, las

ex p e r i e n c i a d e re a g r u p a m i e nto
democrático; se le dio la oportunidad a
todos los que quisieron luchar, nos
conectamos con casi el 90% de los
camaradas que habían quedado, se
recorrió prácticamente el mundo para
pedirles su opinión, para pedirle su
participación, para decirle que los
necesitábamos para el PCR, para que este
partido heroico siguiera viviendo. Ese
proceso se realizó, en ese proceso
también nos depuramos, y también
surgió una nueva generación ya en el año
85´, una generación de la cual hoy
tenemos el orgullo de tener acá un
montón de compañeros que ya llevan 27
años en el Partido.
Camaradas que están luchando donde
hay que luchar, enfrentando al
oportunismo en cada sindicato en cada
en cada batalla, luchando en la lucha
política, en las pintadas, participando si
también en el terreno electoral. Son un
núcleo de compañeros a los que nosotros
le llamábamos los compañeros nuevos,
hoy ya no son los compañeros nuevos.
Nosotros tomamos una decisión allá por
el año 88 cuando realizamos nuestro
“Congresito” y resolvimos realmente
hacernos cargo de nuestra historia,
retomar nuestro nombre y echar para
adelante. Y allí también resolvimos que
los compañeros nuevos y los compañeros
obreros fueran la mayoría de nuestro
secretariado y esto sucede hasta el día de
hoy.
En ese transcurso, en el transcurso de
esa lucha también surgieron varias
generaciones de jóvenes, en las
ocupaciones del IAVA, en las ocupaciones
de secundaria de principios de los 90´ y
ta m b i é n d e l a s g ra n d e s l u c h a s
universitarias que se han producido. Y
también acá tenemos presencia, incluso
en la dirección partidaria, de importantes
cuadros que ha ido destacado la juventud
uruguaya y que hoy ya tampoco son tan
jóvenes, y muchos de ellos son incluso
dirigentes de muchos sindicatos de este
país. Muchas veces teniendo que
cumplir varias funciones además de

Las oratorias
La parte oratoria estuvo a cargo de los
camaradas: Carlos Bastos, Leandro
Segovia del Comité Central del hermano
Partido Comunista Revolucionario de la
Argentina, Jorge Pérez, Alicia Fernández,
Carlos Sosa, Milton Rodríguez, cerrando
el acto nuestro Secretario General,
Ricardo Cohen.
Cerramos con el aporte artístico del
compañero Julio Fernández que
interpretó canciones populares, varias
de su autoría.
Con este acto reafirmamos nuestro
compromiso a persistir con las banderas
del marxismo-leninismo-maoísmo, con la
clase obrera y los pueblos oprimidos del
mundo, contra el imperialismo capitalista
y el oportunismo, como decía nuestra
consigna “Luchando junto al pueblo por
la revolución”.
Luis L.

trabajar, estudiar y desarrollar familia.
Entonces, decimos este es el PCR, este
es el Partido Comunista Revolucionario
hoy. Hemos persistido. Una mención
especial nuevamente a nuestra Juventud
Comunista Revolucionaria. Ustedes
habrán visto que Montevideo se volvió
más rojo estos días, que hay muchos
muros, demasiados pensamos nosotros
para lo que nosotros mismos creíamos
que éramos capaces. Más de un mes
estuvieron nuestros camaradas pintando
los muros, con una gran iniciativa, acá no
hubo ninguna directiva en ese sentido,
superaron ampliamente lo que nosotros
nos hubiéramos imaginado que se podía
hacer. Eso se llama sacrificio, y eso como
decía el Che es hacer del sacrificio un
placer, cumplir con entusiasmo las tareas,
es la vida de los revolucionarios.
En este acto del 40º aniversario
proclamamos abiertamente que somos
comunistas y que queremos hacer la
revolución y que vamos a seguir
peleando hasta el último día de nuestra
vida. No decimos una cosa y decimos la
otra, no, estamos con la reforma agraria,
estamos por no pagar la deuda externa,
por romper con el imperialismo, por
enfrentar al imperialismo por todos los
medios como hacen los pueblos heroicos
a nivel mundial. ...

“
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Las mujeres protagonistas

Intervención completa sobre nuestro
trabajo en temas: Sindical Educación y
Mujeres, por parte de la compañera
Alicia Fernández en el acto de nuestro
40º aniversario.
Compañeros, amigos, de tantas
horas, de todos los días, de la lucha
diaria contra este sistema cruel y contra
los oportinistas, realistas y pragmáticos
que, sirviendo al gobierno, contribuyen
a ahogar la rebelión de los pueblos.
Gracias por acompañarnos en estos
jóvenes 40 años!!!
Los que pensamos que un partido
revolucionario que se nutra de toda la
experiencia histórica del proletariado es
imprescindible, pues sin él todos
nuestros esfuerzos caerán en saco roto,
persistimos en esta construcción, más
lenta y dificultosa de lo que querríamos
en los tiempos que corren, donde cada
camarada que se integra debe ponerse al
frente de la construcción, muchas veces
desde cero y contra la corriente. Un
saludo especial a nuestros camaradas
j ó v e n e s , s i e m p re
haciendo y
sembrando en el mismo sentido,
asegurando el futuro de nuestro
partido.
Les quiero contar brevemente acerca
de nuestra tarea en dos frentes: en el
plano sindical en la educación y en un
trabajo militante específico en el que
intentamos ir dando pasos y que hoy
cobra fuerza a la luz de los últimos
acontecimientos: hablamos del 50 % de
la población más explotada del país y del
mundo desde la existencia de las clases
sociales y la discriminación de género:
hablamos de las mujeres.
La educación y la Mujer, dos temas
a la orden del día, si los hay hoy en
nuestro país.
Desde el sindicato de ADES (docentes
de secundaria) Montevideo y en varias
filiales del interior, hemos logrado, junto
a los compañeros de agrupaciones
clasistas, establecer los vínculos
necesarios hacia los compañeros
clasistas de unas cuantas filiales en todo
el país, así como con las agrupaciones
clasistas de los demás sindicatos de la
educación y vinculados a la misma con
maestros, funcionarios y estudiantes.
Hemos roto el aislamiento a que nos
sometía la dirección frenteamplista,
dirigidos por el revisionismo del PCU
revisionista, que hoy se vuelve a vestir
con una fraseología radical, parloteando
por un lado y desactivando y desviando
por otro .Ya no les es fácil sacar posiciones
“avaladas” por asambleas generales de
delegados de todo el país, pues allí
pierden también y se ven obligados a
firmar sus traidores acuerdos con el
gobierno sin el aval de ninguna asamblea,

“

tanto en el plano salarial como en el de
las reformas de la educación. Junto a los
compañeros hemos parado con lucha los
intentos de la multipartidaria que
gobierna a este país de destruir la
educación y privatizarla, con ocupaciones
que han sido reprimidas, con trabajo en
cada uno de los centros de estudio, con
paros e incorporación de los padres a la
lucha, con piquetes. Resumidamente
esta lucha la hemos apoyado e impulsado
con nuestras propias fuerzas y nuestros
vínculos. Hay que estar alerta con lo que
se viene con la educación en el 2013!!
En cuanto al gran tema que nos
preocupa, en un sentido clasista,
marxista-leninista y revolucionario, que
es realizar las tareas pendientes aún de
fortalecer y desarrollar nuestro Taller por
la Liberación de la Mujer Célica Gómez
en línea indisoluble con la conformación
de un gran movimiento de lucha por los
derechos de la mujer y por el despertar a
la acción de resistencia al este sistema
que la super explota, a miles de mujeres
de todo el país. Contamos con la
invalorable experiencia de las camaradas
argentinas que integran e impulsan un
gran frente: el encuentro de mujeres
argentinas que todos los años en un
punto diferente del país reúnen a miles
de mujeres, desde las mujeres
encuadradas en partidos y
organizaciones hasta aquellas que allí
hacen su primera experiencia de hablar
de sus problemas en público y ver que
somos UNA SOLA en muchos aspectos.
Allí se discute, en este ámbito de masas
de mujeres todos los problemas, los
específicos y los generales, políticos,
económicos e ideológicos.
También en mayo de este año en San
Pablo, convocados por la organización de
Mujeres Olga Benario, compartimos con
Mujeres de varios países de América
Latina: Ecuador, Colombia, Argentina ,
Venezuela, Perú y de varios estados de
Brasil, una importantísima experiencia
de lucha de mujeres, como parte de un
movimiento mundial de mujeres
clasistas.
Como en cualquier otro tema, este,
que tiene gran importancia política,
genera debates en el sentido de cómo
organizar, y en el punto de vista acerca de
todos los temas políticos e ideológicos en
general, pero sobre lo que no hay duda es
en que los movimientos de mujeres
deben ser integrados y dirigidos por
mujeres y no porque consideremos que
los compañeros no estén preocupados
por los mismos temas, sino porque
impulsamos el protagonismo absoluto de
la mujer en este ámbito de masas de
mujeres.
Con compañeras de la Asamblea
Popular y de otras organizaciones hemos
convocado a una marcha en la calle el 8
de Marzo. Nuevamente este año la única
Marcha que recuerda el protagonismo de
las mujeres en todos los campos y abre
una perspectiva de combate por nuestros
derechos y en oposición a este gobierno
del oportunismo. Siempre nos quedamos
con ganas de continuar en la organización
de este frente, profundizando en el que
hacer y cómo. En este sentido con las
compañeras nos reunimos para debatir
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acerca de ley del aborto que han votado
en Octubre. Nuevo engaño del gobierno
que, sobre la base de que algo tienen5que
hacer en temas tan sensibles y en los que
se habían comprometido y también para
distraer de otros temas gravísimos como
PLUNA y tantos más. Tenemos esta ley,
nacida, como nos tiene acostumbrados
este gobierno del que no hay más
remedio porque no alcanzan los votos,
como cuando la ley de impunidad que no
les alcanzaban(teniendo mayoría) para
anularla, la ley de educación, aquí les
sobraban pues era apoyada por blancos y
colorados, gran oportunidad para el PCU
revisionista para votar en contra y llorar
sobre la leche derramada, sabiendo que
la ley salía igual.
Resulta que allí salió este engendro,
mal y tarde y sin respetar la decisión de la
mujer en sus circunstancias concretas,
infantilizándola y exponiéndola. Una
minoría lograría hacerse un aborto,
corriendo riesgos, en su casa con
métodos medicamentosos. ¿En qué
mujer están p ensand o, en qu e
adolescente, en que mujer acosada y
pobre del interior del país y en cuál de las
casi niñas pobres de Montevideo?
El aborto continua siendo un delito,
no penalizado EN DETERMINADAS
CIRCUNSTANCIAS MUY ACOTADAS.
También se suscitaran nuevos
problemas (y graves por lo que ya se ve),
cuando el poder ejecutivo la reglamente.
Esta el tema de conciencia, por el cual los
ginecólogos y las mutualistas se podrán
excusar y ya lo han hecho. Está el tema de
la tercerización del aborto.
Seguiremos luchando por la
LEGALIZACION del aborto, partiendo de
la base de que ninguna mujer desea
abortar, por lo tanto y sin frivolidad
seguimos diciendo: condiciones de vida
digna, educación verdadera,
anticoncepción para no abortar y aborto
legal para no morir.
Respecto al referéndum sobre este
tema, de mínima impulsaremos el voto
en blanco, que nos habilita la lucha por la
legalización y la denuncia de esta ley, sin
tener que votar la anulación junto a lo
más retrógrado de los partidos de
derecha tradicional y de esta nueva
derecha.
La violencia privada, el feminicidio,
otro gran tema que sigue sin resolverse
por mas leyes que voten, luego no hay la
infraestructura mínima para proteger a la
mujer y los niño. No solo que no se le
acerque el tipo, sino que, una nueva vida
sea posible. Son principalmente las
mujeres las que luchan contra la droga,
en la defensa de nuestros hijos, por su
salud, por los hijos que se van de este
país…no hay pulserita ni tobillera que te
protejan de estos temas.
Aprovechamos para convocar para
trabajar en este sentido a todas las
organizaciones políticas y sindicales con
las que militamos.
Por un nuevo año que nos encuentre
en la lucha!! Por la felicidad personal que
merecemos todos y cada uno nosotros!!
Por todos los compañeros que murieron
y mueren luchando!!

“

Vivan los 40 años del PCR!!
Arriba los que luchan abajo los
que entregan!!!
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Sobre nuestro trabajo juvenil

Intervención completa sobre nuestro
trabajo en tema Jóvenes por parte del
compañero Milton Rodríguez en el acto
de nuestro 40º aniversario.
Saludos a internacional, Familiares,
amigos y camaradas.
Presente la JCR en este 40 Aniversario,
tenemos el orgullo de ser parte en la
construcción de este Partido grande,
con historia viva, con enormes
sacrificios, con queridos mártires, y con
un presente que se va consolidando con
nuevos cuadros y presente en todas las
luchas de nuestro país.
Podemos ser grandes o no, negados o
ignorados por lo que pretenden escribir
una “historia oficial”, pero es innegable
que crecemos a costa de la construcción
de agrupaciones clasistas en el
movimiento obrero, con las
agrupaciones en el movimiento
estudiantil y en los diferentes frentes de
lucha tanto sociales como electorales en
un futuro.
La juventud tiene características
marcadas por la dialéctica de esta
sociedad de opresión: por un lado
golpeada por la crisis que se desata en el
mundo, y por otro, como la fuerza que
puede tirar abajo toda esa basura de
imperialismo. Veamos los ejemplos de
rebelión popular en Medio Oriente,
Norte de África y en los propios países
europeos llenos de Huelgas y
manifestaciones obreras. ¿Acaso no era
que se había terminado la clase obrera

“

como decían tantos repetidores de
d i s c u rs o b a rato ? ; ¿ s e ñ o re s d e l
posmodernismo, qué les pasó con los
dichos que no se puede cambiar nada del
sistema?
Esto sólo demuestra que la historia
de lucha de clases es mucho más fuerte
que todos esos escépticos y académicos
de papel. Este sistema de hambre y
entrega demuestra en los hechos que
ningún joven de la clase obrera llega a fin
de mes, ni tiene vivienda propia.
Desde la JCR debemos decir algunas o
varias verdades sobre la política nacional:
en primer lugar este gobierno del
oportunismo que se llena la boca de
combatir a la pobreza, es cierto, la
“combate” con megaoperativos en los
barrios humildes, llenando las cárceles
de 10 mil presos (más de un 80% menores
de 30 años) y aumentando los años de
pena para los adolescentes. Son recetas
conocidas, de la llamada “mano dura”
yanqui reaccionaria. Son políticas del
terror refinado, que se suma al
crecimiento de la basura de la pasta base
y a la soledad que enfrentan miles de
familias pobres. A ello Mujica le toma el
pelo a la juventud con una supuesta
“legalización de la marihuana”, a la que
muchas organizaciones juveniles del
gobierno festejan.
La JCR está en contra de criminalizar a
los jóvenes. Estamos en CONTRA DE
BAJAR LA EDAD DE RESPONSABILIDAD
PENAL, así como del ENDURECIMIENTO
DE LAS PENAS de este gobierno.
Debemos dejar bien claro que nuestra
JCR está para combatir cualquier tipo de
dependencia a las drogas. Las mismas
tienen su nefasta historia del opio en
China, o el alcoholismo en la Unión
Soviética revolucionaria; asimismo en
Cuba o en el levantamiento zapatista en
México. Allí se destruyó la droga y el
alcohol, nunca se lo incentiva señores del
gobierno. Hablan de legalizar y no hay
medidas ni presupuesto para
tratamiento!! Esto es toda una política

Sobre nuestros mártires
Inter vención completa sobre
nuestros mártires realizada por el
compañero Carlos Bastos en el acto de
nuestro 40º aniversario.
Compañeros de la lucha diaria
“ Camaradas
En primer lugar queremos agradecer
a todos quienes nos acompañan hoy en
este acto recordatorio de los 40 años del
PCR del Uruguay.
Somos continuadores de esta lucha
por una sociedad sin clases, sin
explotados ni explotadores y nos
encontramos en este camino
revolucionario por la liberación nacional
y social, enfrentando a la oligarquía de
banqueros, latifundistas, gran burguesía
y al imperialismo.
Queremos recordar en esta
oportunidad a nuestros mártires
h e ro i co s y ta m b i é n a a q u e l l o s

compañeros que durante una etapa de su
vida dejaron lo mejor de sí por la misma
causa.
No podemos nombrar a todos pero en
primer lugar tenemos que recordar a los
Camaradas asesinados por los fascistas:
SA N T I AG O R O D R I G U E Z M U E L A ,
JOAQUÍN KLÜVER, ANSELMO GARCÍA,
OSCAR FERNÁNDEZ MENDIETA.
Luego tenemos que mencionar a
quienes hasta hoy están desaparecidos,
LUIS GONZÁLEZ GONZÁLEZ, detenido y
desaparecido en Uruguay, WINSTON
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planificada de joder a la juventud, y más
que nada a la clase obrera y a los más
pobres.
A esto le denominamos agenda
reaccionaria del gobierno: persecución a
lo jóvenes pobres, control social y
chantaje asistencialista. Mismo en el
ámbito laboral: desocupación, contratos
chatarras para los jóvenes, el fracaso de
la extensión de la licencia maternal en el
ámbito privado, la persecución a la
sindicalización. Aquí debemos decir que
si bien vemos como un avance la
sindicalización en vastos sectores del
comercio, y la pequeña industria privada,
la persecución al clasismo es una
constante, a pesar que se realizan paros y
movilizaciones. Allí tenemos que trabajar
más.
En el ámbito de los Derechos
Humanos debemos ser claros, se ha
intentado separarla de la lucha de clases.
L o s p ro b l e m a s d e l ra c i s m o, l a
discapacidad o la diversidad sexual
parece para los oportunistas asuntos
“caídos del cielo”, minimizando las
condiciones y banalizando las causas de
opresión de los mismos. Bajo el
electoralismo del gobierno y la derecha
tradicional dicen considerar con relativa
“urgencia” el tratamiento de justas
demandas, ignorando que muchas de las
conquistas contra la discriminación se
realizaron a raíz de las grandes
revoluciones del siglo XX.
Es la sociedad que debemos cambiar,
debatir de fondo la explotación del
trabajo asalariado, de allí que se origina
el odio del racismo, a la pobreza, a la
discriminación y la opresión de género.
Estamos en CONTRA DE LOS PIRATAS
SAQUEADORES de nuestro medio
ambiente. Felicitamos y apoyamos todas
las luchas contra esta MEGAMINERÍA de
ARATIRÍ y sus secuaces locales,
amparados en colaboradores del
gobierno y los partidos tradicionales. En
esta lucha hoy participan miles de
jóvenes contra el gobierno.
También debemos felicitar el trabajo
que se viene realizando desde el

movimiento estudiantil. Mientras
aquellos grupos del oportunismo del
gobierno se sacan los ojos en la interna
de la FEUU por dinero, viajes y cargos, los
queridos compañeros de LA CORRIENTE
ESTUDIANTIL vienen creciendo y
llegando a varios lugares del país.
Demuestran como desde las Facultades,
los Centros de Formación Docente y otras
instituciones podemos organizar
agrupaciones combativas en los gremios
y que defiendan los derechos
estudiantiles. Hay que trabajar y militar
mucho, pero desde allí se generan los
grandes semilleros de joven guardia y
Revolución. Ansiando seguir como
ejemplos a Santiago Rodríguez, Joaquín
Klüver o al “Chiqui” González, entre otros
queridos camaradas caídos en la lucha.
Venimos a defender la Educación
Pública tan manoseada por las clases
dominantes y el gobierno. Con un
Presupuesto de los más bajos de América
Latina, un salario de miseria y sin abrir
nuevos liceos y Utu; los hijos de la clase
obrera sólo pueden esperar mejorar las
condiciones de estudio LUCHANDO: por
mayor gratuidad, becas, comedores,
materiales de estudio y transporte.
Recuperar un movimiento estudiantil
combativo y con una perspectiva
revolucionaria es nuestro horizonte. No
luchamos por utopías, ni ideas sueltas,
sino por hacer posible lo necesario.
Necesitamos una JCR que demuestre
que es posible organizarse para
encauzar la rebeldía en REBELIÓN.
Luchamos para la Revolución, y para ello
necesitamos recibir a más compañeros y
amigos en la JCR.
Nuestra labor es ayudar a hacer la
Revolución que quiere nuestro pueblo,
con entusiasmo, combatividad y orgullo
de levantar las banderas del marxismo,
del leninismo y el maoísmo.
Orgullosos de estos 40 años
recogiendo las banderas rojas de
nuestros mártires, persistiendo en el
hermoso objetivo de luchar por una
sociedad comunista.

MAZZUCHI, NEBIO MELO CUESTA,
CARLOS CABEZUDO, CELICA GÓMEZ,
JUVELINO ANDRÉS CARNEIRO DA
FONTOURA y su esposa CAROLINA
BARIENTOS, HÉCTOR GIORDANO
CORTAZZO, detenidos y desaparecidos
en Argentina, mientras militaban en la
clandestinidad contra la Dictadura
Militar Fascista de nuestro país.
Vamos a recordar a quien fue
desaparecido, asesinado en Uruguay y
que recientemente fueron encontrados
sus restos, RICARDO BLANCO VALIENTE
y pudimos enterrar esos restos, en una
jornada que vivimos junto a su familia,
sus amigos, su sindicato, sus camaradas y
junto al pueblo de Mercedes en marcha
multitudinaria hasta el Cementerio de su
ciudad.
Por otro lado tenemos que recordar a
otros Camaradas que al poco tiempo de
ser liberados murieron y permanecen en
nuestra memoria, ANSELMO GARCÍA,
RUBENS PORTEIRO PÉREZ, ORLANDO
JUAN “TITO” BAZZINO, ISABEL “ITA”

POSTIGLIONI.
A esta lista le tenemos que agregar
unos cuantos nombres porque la vida nos
ha llevado varios camaradas, que hoy con
toda razón tenemos que recordar aunque
nombremos sólo a algunos, en ellos
debemos reconocer sus disposición a
luchar y llevaron vienen alto las banderas
rojas: Recordemos a algunos de ellos:
HÉCTOR GOMEZ “PIOLÍN”, MIGUEL
CENTURIÓN, DAVID EVANS, JULIO
ROMERO, LUIS ALBERTO “EL TIGRE”
CAZARRET, LUIS DEL PINO, YAMANDÚ
E R O S A . Ta m b i é n L U I S M I C H E L
ZEBALLOS, militante de las Agrupaciones
Rojas, asesinado en Argentina y que
recientemente fue denunciado el crimen
por su familia.
Estos CAMARADAS están en nuestros
corazones, son memoria viva porque su
lucha es nuestra lucha y hoy debe ser un
día también de compromiso con esos
ideales que se encauzaron hace 40 años
en la creación del Partido Comunista
Revolucionario del Uruguay.

“

VIVA LOS 40 AÑOS DEL PCR!!

“
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40° aniversario + Estudiantil

Sobre nuestra militancia sindical
Extracto de la intervención sobre
nuestro trabajo en el frente Sindical por
parte del compañero Carlos Sosa,
miembro del Comité Central, en el acto
de nuestro 40º aniversario.
Compañeros, camaradas.
“ Antes
que nada quiero expresar unas
palabras en reconocimiento a quienes
entregaron lo más preciado que tiene el
hombre “la vida” por una causa tan noble
que es la de “hacer la revolución”. Para
homenajear a nuestros camaradas
muertos, a nuestros camaradas
desaparecidos, a nuestros hermanos de
lucha, a nuestros hermanos de clase,
vayan las palabras de un auténtico
Comunista Revolucionario de nuestra
América el Comandante Ernesto “Che”
Guevara:
"Recuerden -decía- que el eslabón más
alto que pude alcanzar la especie humana
es ser revolucionario."
Para nuestros mártires mi más
humilde y sincero agradecimiento.
Compañeros, camaradas.
La lucha de clases por construir una
sociedad, sin explotadores ni explotados,
sin opresores ni oprimidos, una sociedad
sustentada en la cooperación y
planificación colectiva, tiene su historia,
sus marchas y reveses en la búsqueda de
su concreción.
El bagaje práctico acumulado que
fundamentan la teoría guía el M-L-M, es
la prueba inequívoca de los caminos
necesarios a recorrer, por la clase obrera,
el proletariado y el pueblo en las distintas
fases y etapas del desarrollo de la
revolución, que sirven de análisis y son
ejemplo para los países del tercer mundo,

particularmente para nuestro país,
donde libramos una lucha franca y sin
claudicaciones contra el oportunismo en
el seno del movimiento obrero, porque
son enemigos de la revolución. Y al
mismo tiempo libramos una lucha a
muerte contra el imperialismo, por la
l i b e ra c i ó n n a c i o n a l e n m a r c h a
ininterrumpida en vía al socialismo y la
construcción de una sociedad sin clases,
la sociedad comunista.
M u c h o s va r i a d o s , d i f í c i l e s y
complejos, son los problemas a resolver
en nuestra revolución, pero contamos
con la experiencia de luchas
revolucionarias victoriosas que nos
inspiran confianza y nos marcan el
camino. Y contamos además con una
teoría revolucionaria guía de nuestro
accionar, mil veces probada en la lucha
contra el revisionismo, contra el
reformismo, contra el dogmatismo,
contra el liquidacionismo y contra el
oportunismo, lucha que ha hecho posible
ensanchar el camino de la
transformación revolucionaria de la
sociedad marcando claramente sus
objetivos y etapas en el proceso
revolucionario, en la toma del poder
dirigido el proletariado y en el carácter de
clases del nuevo estado a crear
antiimperialista.
Nuestro país, es un país del tercer
mundo, de capitalismo atrasado y
dependiente. En él, desde la segunda
década del siglo pasado el rol de las
“Empresas Públicas” ha estado al servicio
de los procesos de acumulación del
capital y de las estrategias y políticas
económicas que son consecuentes con
este proceso. Durante los primeros 60
años la tendencia predominante fue la

ampliación de la actividad de las
“Empresas Públicas”; sin embargo, en los
últimos 40 años esta tendencia se viene
revirtiendo; en ello se aprecia una
tendencia a reducir los espacios de
acción de las “Empresas Públicas” o
donde el sector publico tienen una
presencia importante. Este proceso de
transferencia de espacios de mercado o
incidencia desde el área pública hacia la
privada se viene dando con diferentes
ritmos y profundidad
Desde el año 1992 nuestro pueblo ha
venido haciendo la experiencia en las
urnas tras plebiscitos y referendos,
intentando frenar esta política de
entrega, de perdida de soberanía, a la luz
de los dictados de los organismos
internacionales de crédito.
El actual gobierno del oportunismo no
le va en zaga, aseguró al Banco Mundial
(BM) y al Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) que "va a haber
reformas" en el Estado, incluso similares
a las que la “izquierda” vetó hasta hace
poco mediante referendos, como la
asociación de la petrolera ANCAP con
capitales privados, y garantizó que la
estrategia de trancar esos cambios con
votaciones populares ya es cosa del
pasado.
Los argumentos que el gobierno usó
para justificar el rumbo que condujo a la

Declaración de la Corriente de Estudiantes del Pueblo
Transcribimos un extracto de la
declaración final de su 3º campamento,
desarrollado el mes pasado en Paso de
los Toros, en el cual participamos junto a
muchos compañeros de la Corriente.
Saludamos el compromiso y avances de
estos compañeros, que desde la
militancia sacrificada y junto a las
masas, están forjando una corriente
estudiantil independiente y combativa.

“

El año 2012 ha sido para nuestra
C o r r i e nte u n a ñ o d e ava n c e y
consolidación. La situación en cada
centro de estudio ha sido dispar. Con
avances sostenidos en Fac. de Derecho,
donde la agrupación Mayo 68 con sus 4
años viene denunciando la falta de
democracia en el CED, encabezando la
lucha por presupuesto y contra “la baja”.
En Fac. de Humanidades, con 15 años de
consecuencia la agrupación Ibero
Gutiérrez encabezó los debates en el
gremio sosteniendo las banderas de
lucha y desenmascarando la actual
mayoría oportunista de la dirección del
CEHCE y realizó actividades contra la
megaminería, entre otras.
También hemos dado pasos en otras
Facultades, dando un salto cualitativo
importante en la construcción de núcleos
en el “interior”. Cada lugar nos impone

desafíos particulares para atenderlos,
pero sigue siendo sustancial para todos
los casos buscar ampliar nuestro trabajo
con la masa estudiantil. Desde lo
concreto de sus necesidades y reclamos
para avanzar en el análisis colectivo de
sus causas, ofreciendo un punto de apoyo
desde donde impulsar sus reclamos,
apostando a ser catalizador del creciente
descontento con la política del gobierno,
que ya demostró para todo quien quiera
ver que continúa y profundiza la política
de dependencia y explotación de nuestro
país y nuestro pueblo.
El balance anual no sólo es positivo,
sino que prometedor, la concreción del
Boletín y su difusión en diversos lugares
del país, la participación activa en las
movilizaciones como el 14/8 y contra la
megaminería, la construcción de nuevos
núcleos extra universitarios, nos reta a
desarrollar nuestra militancia en
formación docente y magisterio, en
secundaria y en las UTUs e Instituciones
de Formación Técnica, integrando
propuestas culturales y territoriales en
todo el país. Trabajando para coordinar
las luchas estudiantiles y juveniles,
sumarlas a las luchas populares y
fogonear su combatividad.
...
En nuestro balance de diciembre de

2011 analizando la situación del
Movimiento Estudiantil decíamos:
“Estamos seguros que la lucha definirá y
al calor de las movilizaciones se esfumará
la demagogia “alternativa” de esta nueva
mayoría del ejecutivo de la FEUU. No es
posible contener y desarticular las
demandas estudiantiles y populares, a la
vez que disimular el respaldo al gobierno,
cuando es la política de dependencia y
explotación que desarrolla ese mismo
gobierno la que genera el creciente
descontento y participación estudiantil y
popular.” No sólo fue acertada nuestra
lectura de los sectores que disputaban de
forma oportunista la hegemonía en la
FEUU, sino que el plebiscito por nuevos
estatutos aceleró las peleas por la
hegemonía, las cuales se expresaron en
renuncias y expulsiones intestinas en la
Mesa Ejecutiva.
Estas peleas por cargos, prestigio,
dinero y viajes que fagocitan al ejecutivo
de la FEUU, si bien paralizan gran parte
del Movimiento Estudiantil, también
abren brechas en el control que estas
cúpulas tratan de mantener sobre
estudiantado. Desde nuestra práctica
activa, junto a compañeros clasistas de
gremios estudiantiles y sindicatos de la
educación, trabajamos en coordinación
para impulsar las luchas a más y logramos

7

profundización de la política de entrega
de las “Empresas Públicas”, que se
corresponde con una clara pérdida de
soberanía producto del acuerdo
tripartito convertido en ley, luego del
circo parlamentario, y mientras desde la
dirección mayoritaria oportunista del PITCNT, con algunos indicios de oposición
que pretendió ir por derroteros de
ofuscación y denuncias tibias,
supuestamente para mantener el
equilibrio, en realidad NO pero SI, prefirió
tomar por cierto los amagues del
gobierno de negociar quien sabe que, al
recibir por parte del Ministro de Trabajo
un borrador del proyecto de ley, mientras
tanto el partido de gobierno del
oportunismo mal llamado de izquierda,
se tomaba los tiempo necesario para
reunía los acuerdos parlamentarios que
le aseguraran la coronación tan manida.
Decía el gobierno: Luego de la crisis de
2002 comenzamos ese proceso de
crecimiento, y con él hubo una explosión
de los servicios vinculados a la
infraestructura. Por lo tanto los recursos
públicos no dan para realizar la inversión
que se necesita para acompañar este
crecimiento. Desde este punto de vista, el
espacio fiscal que tiene el gobierno para
realizar este tipo de inversiones, es
insuficiente para acompañar la inversión
en infraestructura requerida para
sostener el patrón actual de crecimiento.
Estos argumentos claramente
esconden una lógica, que
concientemente pretenden mostrarnos
las bondades que vamos a encontrar al
entrar al matadero.
La pregunta que divide aguas es ¿de
dónde saca hoy el gobierno? Hecho que
caracteriza claramente al gobierno. Y ¿de
dónde debe sacar?...

“

una participación destacada en los paros
del Pit-Cnt. Este 2013, último año donde
es posible incidir en la asignación
presupuestal, impulsaremos esta
coordinación buscando desbordar desde
los gremios a las direcciones
conciliadoras y volcarnos a la lucha para
imponerle al gobierno el 6% del PBI.
También este año deberá elegirse por
primera vez por voto directo la nueva
Mesa Ejecutiva de la FEUU, es sin duda un
objetivo el que nuestra corriente
participe propagandeando nuestra
propuesta de independencia del
gobierno y antiimperialismo, impulsando
a la organización gremial, en conjunción
con las luchas obreras y populares.
El desafío es seguir construyendo una
corriente que desde cada gremio
estudiantil, al frente de cada marcha y
lucha reivindicativa, mostrando que es
posible organizarse para dar la pelea en
defensa de la Educación Pública y para
conquistar las demandas estudiantiles.
Con cada nuevo simbronazo de una crisis
económica que esta cada vez más cerca,
con cada nueva reformulación de las
viejas reformas “educativas”, con cada
nueva traición de los oportunistas de
siempre; se hacen más urgentes nuestras
tareas de militancia independiente,
internacionalista, combativa, al servicio
de nuestro pueblo y por su segunda y
definitiva independencia.

“

8

Internacional
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Argentina: 45° aniversario del PCR “Para hacer la revolución hay
Tomado del semanario HOY, N° 1451 del 9/1/2013

El lunes 7 de enero se realizó en la
ciudad de Buenos Aires el brindis central
por el 45 aniversario del PCR. Con la
presencia de camaradas del Comité
Central, y delegaciones de zonas y
comisiones del Partido y de la JCR, el
camarada Jacinto Roldán hizo una
introducción a la intervención del
secretario general del PCR, Otto Vargas.
Transcribimos un extracto del
discurso del camarada Otto Vargas.

“

Camaradas: efectivamente hoy
festejamos nuestro 45 aniversario. Por
eso, en primer lugar, nuestro homenaje a
aquellos compañeros fundadores.
Nombrando solamente alguno de ellos
que nos dejaron: Pedro Planes, José
Ratzer, el inolvidable Jorge Rocha, Raul
Salvarredi, entre otros. Nuestro
homenaje a los que murieron
enfrentando al enemigo, que dieron su
sangre por este Partido, y a los que
m u r i e ro n e n m e d i o d e at ro c e s
torturasmuchos de ellos, y para nombrar
a algunos de ellos, y en ellos a todos, voy a
nombrar a Enrique Rusconi, César Gody
Alvarez, René Salamanca, Ana Sosa y
María Eugenia Irazusta.
También, quiero nombrar… hay tantos
compañeros queridos que nos han
dejado en estos últimos años. Pero para
nombrar
en algunos a todos: de nuevo a
...
Jorge Rocha, a Norma Nassif, a Rafael
Gigli, Mártires López, a Amalita, a Cubilla.
En ellos a todos.

Encontrar el camino para
el triunfo de la revolución
Compañeros, quiero terminar
diciendo que el socialismo ha sido
derrotado mundialmente. Entonces
cuando uno dice “Yo soy del Partido
Comunista Revolucionario”, te dicen
“¿comunista, che?, si ya no hay más
comunismo, de qué me estás hablando?”.
Yo no quiero aburrirlos, con lo que he
repetido muchas veces. Desde que lo

guillotinaron a Babeuf,
dijeron “se terminó el
c o m u n i s m o ”. S e
e s c a p ó u n o ,
Buonarotti, que
organizó a los
carbonari. Cuando
Marx y Engels
escribieron el
Manifiesto Comunista,
comienzan diciendo
“un fantasma recorre
Europa, el fantasma
d e l c o m u n i s m o ”.
Cincuenta años
después había resucitado el comunismo.
¿Cuánto tardó la burguesía, que crece en
el seno del feudalismo, en llegar al poder?
Hemos sido derrotados, y hay que
estudiar porqué hemos sido derrotados.
Primero quiero decir, para no ser injusto,
que hay que honrar el pan con se
alimentaron nuestros héroes. Esos
millones y millones que dieron su vida por
el comunismo. En condiciones muy
difíciles. Cuando triunfó la Revolución
Rusa, invadidos por 14 países.
Ya Lenin vio por dónde venía la mano.
En un congreso del Partido él dice,
mandamos cuadros del partido a tal lugar
a organizar el soviet. Organizan el partido
y organizan el soviet. Al poco tiempo
mandan ellos. No es la masa la que
gobierna. Son los que dirigen, los que
gobiernan para las masas. Pero el soviet
no se construye para las masas. El soviet
es de las masas. Eso comienza ahora,
aquí. Los bolcheviques eran un puñado de
arena en ese mundo. Me contaron una
vez que mandaron uno a un lugar que no
conocía nada, no sabía ni cómo entrar, a
una tribu, en Asia. Él veía que hacían los
ranchos como algunos en mi pueblo, sin
chimenea. Uno entraba y no podía
respirar del humo. Entonces hizo un
ranchito y le hizo chimenea. Llamó al jefe
de la tribu, y éste dijo: “qué lindo”. Había
una costumbre que cuando se decía así se
respondía “¿te gusta? Te lo regalo”. Y así
entró y pudo comenzar a organizar el
soviet en ese lugar.
Había que mandar a
construir el soviet a un
lugar y los bolchevique
decían “¿qué hacemos”,
“mandemos un cuadro
de la Putilov”, que era la
fábrica de vanguardia
en Leningrado, después
se llamó Sverdlov. Hasta
que llegó un día y se
dieron cuenta que no
podían reunir el soviet
de la Putilov, porque los
obreros de vanguardia,
uno estaba acá, otro por allá.
Después vino la guerra contra los
nazis. Ustedes disculpen, yo sé a que
muchos no les gusta cuando se toca el
nombre de Stalin. Que tuvo muchos
defectos. Pero también tuvo muchas
virtudes. ¿cómo puede ser que tal guerra
la ganó Julio César, tal otra la ganó
Alejandro Magno, tal otra la ganó
Napoleón? ¿Y la guerra más grande de la
historia de la humanidad, donde Rusia

que meterse en el barro.”

perdió 24 millones de personas, no la
ganó nadie? ¿Ese ejército no tenía jefe?
¿El ejército que plantó la bandera con la
hoz y el martillo en el Reichstag no tenía
jefe? Sí, tenía jefe, compañeros
(aplausos).
De cada 100 comunistas rusos que
fueron a la guerra, volvieron cuatro. Yo he
estado en koljoses donde no había un
hombre para trabajar. Eran todas
mujeres.
Eran condiciones muy difíciles, y
cometieron errores muy grandes, sobre
todo éste que estoy diciendo. No “de”,
s i n o “ p a r a ”. G o b e r n a r “ p a r a ”.
Inmediatamente se va creando una casta
privilegiada que se va separando de las
masas. Va acaparando privilegios, y
terminan siendo explotadores de las
masas. Y se llega a lo que pasó en la Unión
Soviética, lo que pasó en China.
Yo sabía, cuando formamos el PCR,
que eso estaba podrido. Yo había estado.
No quiero contar anécdotas del que fue
ministro de Finanzas de Hungría –una vez
en la Argentina lo recibieron como un
gran héroe- Josef Biro. Volvíamos de la

Unión Soviética, se abre el saco, y lo tenía
lleno de lapiceras. Metía lapiceras de
contrabando. Otra vez me dan un
paquete para llevar a Budapest, porque
nosotros teníamos privilegio
diplomático. Se lo doy a la encargada,
abre el paquete, eran medias de nylon.
Me había usado para meter
contrabando. Ese fue el ministro de
Finanzas de Hungría. Estaba podrido
hasta la médula eso.
¿Cuándo nos dimos cuenta de qué
pasó? ¿Que faltaba democracia? ¿que
había que hacer libertad de comercio?
¿qué pasó? Hasta que llegamos a China
en 1972, como contaba Jacinto. Y vimos
allí la movilización de millones y millones
en la revolución democrática más grande
que ha visto la historia de la humanidad.
Diecinueve millones de jóvenes
marcharon a Pekín a saludar a Mao. Uno
entraba a una fábrica y había que abrirse
paso entre los datzebaos, unos carteles
que colgaban donde uno escribía lo que
se le antojaba, individualmente o en
grupo, y después se discutía entre todos.
Cuando volvimos en el 79, nos llevaron a
ver un muro de 100 metros donde se
podían escribir datzebaos. Ya no estaban
en cada fábrica. Dijimos, acá se restauró
el capitalismo. Mao dijo ¿quiénes son
estos que revisan el marxismo-leninismo

en la URSS? Estos, contra los que nosotros
nos rebelamos en el Partido Comunista,
que habían renegado del marxismoleninismo ¿quiénes son? Seguidores del
camino capitalista, dijo Mao ¿Qué es lo
que quieren? Restaurar el capitalismo.
¿ Q u é p a s ó c u a n d o t r i u n fa r o n ?
Restauraron el capitalismo.
Transformaron a la Unión Soviética en un
país socialimperialista, socialfascista. Y en
China cuando tomaron el poder
restauraron el capitalismo.
¿Cómo va a ser ahora? Los jóvenes
dirán. Habrá que encontrar el camino.
Tendrán que encontrar el camino. Hay un
joven del Astillero Río Santiago,
compañero de nuestro Partido, que dijo:
“nosotros tenemos que encontrar los
caminos. Pero no nos olvidemos que
antes se abrió un surco. Y hay que
conocer la historia de ese surco y cómo se
hizo ese surco”. Me gustó la frase del
compañero.
Los jóvenes tendrán que encontrar los
caminos que llevan a la revolución.
Nuevos caminos. Así como los cubanos
encontraron caminos inéditos para que la
revolución triunfe en América Latina,

donde se decía que hasta que no triunfara
en Estados Unidos no iba a triunfar acá.
Encontrarán el camino para que triunfe la
revolución. Los viejitos los ayudaremos
en lo que podamos. Aprendan de
nuestros errores, que cometimos
bastantes, y si tuvimos algo bueno
aprendan también.
Busquen los caminos. Yo tengo plena
confianza ¿por qué, compañeros? Porque
este sistema está podrido. La explotación
de las masas y la situación de las grandes
masas es insufrible. Grandes masas
oprimidas quieren liberarse. Y más tarde
o más temprano van a encontrar el
camino para liberarse.

“

Por eso ¡Viva el 45 aniversario del
Partido Comunista Revolucionario!
Al terminar, entre estruendosos
aplausos y vivas al PCR y a su secretario
general, los presentes brindaron por el
fortalecimiento del partido en un año de
grandes luchas obreras y populares, en
el camino de la revolución.

Estamos en la web:
www.pcr.org.uy
facebook.com/jcr.uruguay

