al pueblo

La Verdad
del

“... Que los más infelices sean
los mas privilegiados.”
José Artigas

Partido Comunista Revolucionario del Uruguay

junio - julio 2013, N° 77, $20

a 40 años de la
Huelga General
contra el Golpe
Militar Fascista
Vivan las Huelgas
y las Movilizaciones
de los sindicatos de
la Educación Pública

Marcha contra el Golpe - 9 de Julio de 1973

Ocupación del Liceo IAVA - 20 de Junio de 2013

î
Editorial.
40 años del Golpe y la Huelga General.
Sumario î
î
î
ADES: a la Huelga compañeros.
Desde cada Centro unificar las luchas.
î
SUINAU: El SIRPA no tiene mas tiempo. î
AFFUR: trabajadores de la Universidad.
î
î
Paysandú resiste contra el 0Kg.
Declaración de UTHC.

Ante el Acto de adhesión al Referéndum contra
la Ley de Despenalización del Aborto.
Convocamos al pueblo uruguayo a
no concurrir a votar el próximo 23 de
junio en ese Acto que pretende habilitar
el Referéndum contra la ley N° 18.987
del 22/10/2012.
Esta ley actualmente vigente la
consideramos insuficiente y sujeta a
condiciones inaceptables. Pero en caso
de ser habilitado el referéndum, tras la
consulta del próximo 23 de junio, y un
probable triunfo en el mismo por parte
de quienes lo están impulsando, le
estaría cerrando el paso a la lucha por la
defensa más plena e intransigente de
los justos derechos de la mujer a decidir
sobre su cuerpo y tener acceso a una
asistencia médica integral que le
posibilite disponer de los medios
anticonceptivos adecuados y, en caso
de que así lo decida, un aborto legal por
libre voluntad, gratuito y en condiciones
sanitarias que garanticen su salud, tanto
física como emocional.
Entre quienes promueven el
referéndum se destacan los sectores
reaccionarios de los partidos de la
derecha tradicional, los sectores más
retrógrados de la Iglesia católica y

cuentan con el apoyo de Tabaré
Vázquez, que vuelve a desnudar su faz
reaccionaria.
No concurrir a votar el 23/6 es una
responsabilidad de compromiso con la
lucha por la defensa más plena e
intransigente de los justos derechos de
la mujer, porque la prohibición de
abortar y la supuesta defensa de la vida
que hacen quienes quieren derogar esta
ley no ha impedido ni impedirá que haya
miles de abortos sin control sanitario
suficiente que, a lo largo del tiempo, han
producido la muerte de muchas
mujeres, sobre todo en la población más
pobre, de menor acceso a los recursos
adecuados.
9 de Junio de 2013
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UNIDAD POPULAR
Lema Asamblea Popular
Movimiento 26 de Marzo, Partido
Comunista Revolucionario, Movimiento
Avanzar, Agrupación ProUNIR, Partido
Bolchevique del Uruguay, Refundación
Comunista, Movimiento de Defensa de
los Jubilados, Partido Humanista,
Intransigencia Socialista, Partido Obrero
y Campesino del Uruguay.
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î
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î
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Ante las declaraciones de Jerarcas de la Policía y el Min. del Interior,
y versiones de Medios de Prensa sobre los hechos sucedidos
simultaneamente a los festejos de la hinchada de Peñarol 4/6.

1)En estas declaraciones se dice que en
esas circunstancias la Asamblea
Popular protagonizó las pedreas contra
el edificio de la Suprema Corte de
Justicia, lo que no solo es falso sino que
es parte de una campaña que persigue
estigmatizar a nuestra organización
ante la opinión pública.
2)Hechos como estos es común que
sucedan, ya que hay sectores sociales
excluidos por el sistema explotador que
expresan de esta forma su repudio y no
lo hacen en el terreno de la lucha social y
política organizada que nosotros
impulsamos permanentemente
3)Que hemos comprobado
históricamente y en nuestra propia
práctica que hechos de este tipo
muchas veces son llevados a cabo por
provocadores vinculados a los servicios
de inteligencia, para acusar a quienes se
oponen al gobierno o a las clases
dominantes.
4)Que estas declaraciones expresan
que el gobierno ante la crisis y su
desprestigio amenaza con la represión y

la criminalización de la protesta.

5)Expresan también la preocupación
del gobierno por el desarrollo del
trabajo de la Asamblea Popular y la
receptividad creciente de nuestra
propuesta en amplios sectores del
pueblo.
6)Que sí es verdad que la mayoría de la
Suprema Corte de Justicia
ha
desenmascarado su reaccionarismo en
el plano nacional e internacional y que
nuestra organización ha tomado una
firme posición en contra de sus
decretos, a la vez que impulsamos
persistir en la lucha contra la Impunidad
y por Juicio y Castigo a los Culpables de
los Crímenes de la Dictadura.

7)Por todo esto exigimos a quienes
realizaron estas declaraciones un claro
desmentido y que en todos los medios
que hicieron conocer esas falsedades se
nos otorgue un espacio para hacer
conocer la verdad a la opinión pública.
7 de Junio de 2013
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Editorial

periódico del PCR - al pueblo la Verdad - junio-julio de 2013

a 40 Años de la Huelga General de 15 días contra el Golpe Militar Fascista.
Vivan la Huelga y las Movilizaciones, por Salario y 6%, de los Sindicatos de la Educación Pública.

“En tiempos normales, pacíficos, el
obrero arrastra en silencio su carga, no
discute con el patrono ni reflexiona sobre
su situación. Durante una huelga,
proclama en voz alta sus reivindicaciones,
recuerda a los patronos todos los
atropellos de que ha sido víctima,
proclama sus derechos, no piensa en sí
solo ni en su salario exclusivamente, sino
que piensa también en todos sus
compañeros, que han abandonado el
trabajo junto con él y que defienden la
causa obrera sin temor a las privaciones.
Toda huelga acarrea al obrero gran
número de privaciones, terribles
privaciones que sólo pueden compararse
con las calamidades de la guerra: hambre
en la familia, pérdida del salario, a
menudo detenciones, expulsión de la
ciudad donde se ha acostumbrado a vivir
y trabajar. Y a pesar de todas estas
calamidades, los obreros desprecian a
quienes abandonan a sus compañeros y
entran en componendas con el patrono. A
pesar de las calamidades de la huelga, los
obreros de las fábricas vecinas sienten
entusiasmo siempre cuando ven que sus
compañeros han iniciado la lucha. “Los
hombres que resisten tales calamidades
para quebrar la oposición de un solo
burgués sabrán quebrar también la
fuerza de toda la burguesía”, decía un
gran maestro del socialismo, Engels,
hablando de las huelgas de los obreros
ingleses.” Lenin, Sobre la huelga.
Cuando escribimos esta nota lo
hacemos con una profunda emoción y
alegría porque después de muchos años
una gran huelga de los docentes de ADES,

secundaria, de Montevideo y San José,
junto al paro y movilizaciones de ADEMU
(magisterio) AFUTU (universidad del
trabajo) y AFFUR (funcionarios de la
universidad), FEEUU (estudiantes
universitarios) y CEIPA (formación
docente) se abrió paso y conmueve al
país.
Esta huelga y las movilizaciones
iniciadas el día 20/6, con paros y decenas
de ocupaciones, fueron decididas en
asambleas democráticas de los docentes
y funcionarios en sus sindicatos y no en
alguna oficina de burócratas del gobierno
del oportunismo o en una Sociedad
Anónima donde se decide entre pocos
poderosos y por su capital.
Esta huelga y estas movilizaciones
históricas se abrieron paso en contra del
oportunismo en los sindicatos, estos
verdaderos agentes de las clases
dominantes y el gobierno en el
movimiento obrero, que intentaron
cerrarle el paso y perdieron, luego se
montan a la lucha mientras siguen
trabajando y maquinando
permanentemente para levantar y
entregar el conflicto.
Hacen esto al mismo tiempo que se
reúnen públicamente en un Frente
Sindical del FA, “para enfrentar el avance
de los radicales en el movimiento
sindical”. Es que sintieron el castigo de la
clase obrera, que en sindicatos
importantes, como ADES -Montevideo,
ADEOM, AFCASMU y UTHC eligieron en
estos meses a las agrupaciones clasistas
como mayoría en sus direcciones,
preparando un camino de lucha

ADES: a la Huelga Compañeros!
Enseñanza secundaria en huelga
por tiempo indeterminado
El 20 de Junio comenzó la huelga en
ADES - Montevideo y San José, y se siguen
sumando sindicatos de la educación al
paro por 48 horas que, en secundaria
continuará por tiempo indeterminado.
La justicia de una medida de estas
características es indiscutible, en
momentos en que hemos hecho realidad
el golpear juntos, no solo con los
trabajadores de la educación y los
estudiantes, sino de decenas de
sindicatos públicos y privados que hoy
confluyen en expresar su protesta de
diferentes maneras, mal que les pese a la
mayoría de la dirección del PIT-CNT.
Las principales reivindicaciones no
son novedosas y son elementales a los
efectos de que la educación funcione con
mínimas condiciones. Llevamos añares
esperando por salario, nuevos liceos y
mantenimiento de los que existen,
grupos con no más de 25 alumnos,
educación física en condiciones dignas,
n o a l a i n st r u m e nta c i ó n d e l a
privatización por diferentes mecanismos
y jubilaciones que permitan vivir.
El año pasado hicimos 19 paros en
total además de los liceos inhabitables
que comenzaron el año con semanas de
paro. Allí se avanzó en la participación de
padres y estudiantes, que hicieron la
diferencia respecto de medidas

anteriores. En algunos centros se
lograron resultados que, aunque
insuficientes y parciales, significaron un
gran avance en la divulgación de las
condiciones de trabajo y estudio. Allí
quedó demostrado también que los
paros aislados, nos generan más pérdidas
que resultados positivos.
Este año, en el marco de la lucha
presupuestal, última por los próximos 3
años, los compañeros clasistas hemos
logrado la aprobación de esta medida de
lucha extrema y hemos puesto todo
nuestro esfuerzo en su concreción. Horas
de trabajo y de dinero personal, mientras
que la lista 1 y la mayoría de la dirección
de FENAPES, se opusieron siempre y
ahora también a la medida y no mueven
un dedo en la calle en esta lucha.
El resultado de las últimas elecciones
de ADES- Montevideo marcó la
recuperación de la fuerza del clasismo
que pasó a 4 cargos en el Ejecutivo, con
un cargo más para la lista 1996 - 1º de
Mayo, de la cual formamos parte,
quedando por primera vez con 3 y en
minoría los oportunistas funcionales al
g o b i e r n o . Ta m b i é n a u m e n t ó l a
participación en las elecciones de los
docentes afiliados, aunque es
insuficiente aún, así como el compromiso
palpable de muchos compañeros que
actúan a nivel de los liceos o los núcleos.
El día 13 de junio, el conjunto de los

imprescindible para pelear por un
aumento salarial importante y mejor
presupuesto para la educación, salud y
vivienda popular, en la última Rendición
de Cuentas del período.
La necesidad de lucha por un
salariazo, principalmente por un Salario
Mínimo Nacional de media canasta, se da
también en el sector privado donde
muchos sindicatos están dando ya la
pelea ante los Consejos de Salarios.
Los dirigentes oportunistas, del PCU
revisionista y de la socialdemocracia, en
las distintas variantes que tiene el FA,
dividen al movimiento obrero e
impidieron, aunque esta vez solo por un
voto, en la reciente Mesa Representativa
del Pit-Cnt, la realización de un paro
general para la unificación de las luchas
en un momento clave.
El gobierno en dificultades
pero plata hay.
En el marco de una crisis capitalista
internacional que persiste y día a día
golpea a la región y al país, situación que
los ha obligado incluso a cambios en la
política monetaria, donde se revela
también, la entrega de miles de millones
de dólares estos años a los especuladores
internacionales, a través de las Letras de
Regulación Monetaria, el gobierno tiene
que enfrentar esta lucha por salarios y
presupuesto.
“Algo habrá, lo estamos estudiando”
versea el presidente Mujica, mientras los
trabajadores sacrifican salarios por la
huelga. Para quedar bien con los que
luchan algunos oportunistas, incluso con
cargos de gobierno importantes, hablan
sindicatos de la educación pública
realizamos una manifestación de
protesta ante el Ministerio de Economía,
en el marco de las medidas de lucha
aprobadas y avanzando hacia la
preparación del paro por tiempo
indeterminado que hoy estamos
llevando adelante.
Compañeros de diferentes sindicatos
entraron al ministerio y gritaron
consignas contra el ministro y su política
económica llevando al máximo posible
sus expresiones de repudio por la
situación salarial y demás imperiosas
necesidades de la educación.
Inmediatamente, en los informativos
de la noche, José Olivera, supuestamente
en nombre de la CSEU, sale a repudiar por
“mal estilo y agresividad” a las consignas
coreadas, a la vez que anuncia una
propuesta del CODICEN con un ajuste
salarial de un 6%. Una migaja que ruega
que el gobierno avale para poder firmar
un acuerdo y levantar las medidas de
lucha.
No nos asombra esta actitud, una más
ataque y ninguneo a los que
verdaderamente luchamos y no como
ellos que declaran que lucharán, hacen la
planilla de acciones a comienzo de año, y
acuerdan con el gobierno en forma
rápida y desesperada para desactivar las
medidas que laboriosamente venimos
trabajando en los núcleos, en la calle y en
las asambleas.
Las consignas populares no son

de tocar las reservas, mientras el
vicepresidente Astori, que blanqueó la
deuda externa heredada de la Dictadura y
ha impulsado esta política económica
que profundizó la entrega y la
dependencia del país al imperialismo,
sale a “defender” las sacrosantas
reservas. Dice que “sería peligroso
usarlas para gastos corrientes” como los
planteados en las reivindicaciones
salariales. Confiesa entonces que esas
reservas de más de 14.000 millones de
dólares, de las cuales una parte son
encajes de los bancos y hay una parte de
libre disponibilidad, están para otra cosa,
“garantizan el pago de la deuda” y como
ya lo vimos en el pasado están para cubrir
los desfalcos que cada tantos años hacen
los banqueros.
Plata hay, se debe y puede sacar, no
solo de las reservas, sino del oprobioso
pago de la deuda externa y con una
reforma impositiva que grave
progresivamente al gran capital y a los
gra n d es lat if u n d io s y n o a lo s
trabajadores con el IVA del 22% y el IRPF.
¡Extender, unificar y profundizar
al máximo las luchas en curso es el
camino para lograr las
reivindicaciones y también para
abrir paso a una nueva situación de
lucha de nuestro pueblo que se
arrime al fogón de las luchas
populares que recorren el mundo,
como en Turquía, Grecia y Brasil!

¡ARRIBA LOS QUE LUCHAN!
Ricardo Cohen

violentas, violenta es la situación en la
que trabajamos. No queremos ni
debemos soportar más esta conducta
antisindical que apunta al divisionismo
en el momento en que hay un auge de la
lucha de conjunto..
Y esto no es tan solo una cuestión de
“bronca”. A la luz de la teoría que recoge
la experiencia de lucha de los pueblos del
mundo, es necesario, a la vez que se lucha
con independencia de clase, se denuncie
con firmeza a los oportunistas que la
frenan, que manifiestan los supuestos
avances de su gobierno, minimizando la
necesidad de la lucha, desatendiendo a
los compañeros en sus justos reclamos y
alejándolos de los sindicatos. Esta lucha
es tan larga como la historia misma del
movimiento político y sindical.
Nuestro compromiso es solo con los
trabajadores, no nos merecemos vivir y
trabajar como lo hacemos.
A profundizar al máximo la lucha,
llamemos a los padres, hablemos con los
estudiantes, avancemos en la unidad con
los demás sindicatos.

nos dignifica
¡La lucha
y siempre paga. !
Alicia
podes encontrar
este periódico en:

SALÓN EME
Parada de Paysandú y Minas
Donde paran todos
Venta de DVDs revolucionarios

periódico del PCR - al pueblo la Verdad - junio - julio 2013

SUINAU: El SIRPA no tiene más tiempo.
Prácticamente desde que ingresó esta
nueva administración, allá por el año
2010 o 2011, los funcionarios estamos
esperando que se cumplan las promesas
de mejorar las condiciones de trabajo.
Esperamos y esperamos, y el sindicato
negocia y las soluciones no aparecen.
Continuamos en un profundo
hacinamiento de internados, que es
violatorio de todo derecho humano
fundamental para los jóvenes. Pero sobre
todas las cosas, como el sindicato debe
ser la herramienta natural de defensa de
los derechos de los trabajadores,
estamos cansados que de la negociación
sin una movilización contundente, no se
haya logrado todavía, la construcción de
nuevos edificios prometida, ni el ingreso
suficiente de personal prometido para el
mes de mayo.
En medio de toda esta situación,

estamos en la lucha por la rendición de
cuentas, última de este gobierno, y que
debemos saber que no tendremos otra
hasta el 2015 por entrar en año
preelectoral, y que nuestros salarios no
tendrán recuperación y el presupuesto
para nuestra institución se verá
paralizado en su incremento hasta el año
2016.
El 20 de junio habrá Asamblea de
SIRPA y Montevideo y el próximo 25 de
junio Paro General de la COFE también en
el marco en que se conmemora la lucha
de los trabajadores contra el Golpe
Fascista de 1973 y la heroica huelga
general nacida de las bases de los
sindicatos y que duró quince días.
Los temas de la Asamblea
mencionada, contemplan la lucha por la
rendición de cuentas, ingreso de
personal, construcción de nuevos centros

Sindical + Interior
para el SIRPA, situación general y plan de
lucha.
Parece que el tiempo se detuvo para
algunos en algún momento, porque
seguimos reclamando lo mismo que hace
años atrás. Sin embargo la vida sigue y
nuestras condiciones de trabajo
empeoran, y tenemos cada vez más
hacinamiento y cada vez nuestro trabajo
se torna más riesgoso, y en los hogares de
m á x i m a s e g u r i d a d s o b r e t o d o,
continuamos teniendo trabajadores
lastimados, pedidos de cambio de
establecimiento, renuncias, trabajadores
enfermos, a los cuales no se les reconoce
oficialmente sus dolencias como
enfermedades profesionales, cuando sí
lo son.
Parafraseando a Jorge Dimitrov en sus
escritos sobre la construcción del frente
único antifascista, decimos que la unidad,
la cohesión y la presteza combativa de los
trabajadores son el más precioso capital,

PAYSANDÚ: Resiste contra el 0kg que golpea a los más humildes.
¿”0 kg”?: Definición de un golpe social, crónicas de su lucha y un humilde
aporte con una propuesta de solución sensata al tema del contrabando.
Preguntémonos para quiénes es el 0
kg., la respuesta es una: para nosotros los
más humildes y sumergidos como los
bolseros y sus familias y quienes íbamos a
hacer rendir nuestros insuficientes
recursos y también realizábamos alguna
venta mínima para poder sobrevivir
(comer) y también para los sectores
medios de la sociedad que aunque
reciben mejores ingresos no llegan a
cubrir la canasta básica, aún la
maquillada del INE que ronda los
$50.000, casi nadie los gana y si el que los
gana, lo hace trabajando y este gobierno
impopular, mentiroso, traidor se encarga
de sacar su tajada de IRPF para los
servicios de deuda externa y mimos al
empresariado.
El 0kg no rige para los verdaderos
contrabandistas que están ganando más
dinero que nunca, ya que se ingresa
contrabando por el río Uruguay y no
precisamente comestibles que es lo que
se reprime este gobierno, además del
contrabando aéreo del glifosato y demás
insumos del agronegocio, para esos
señores no rige el 0 kg, para el control de
los contenedores en los puertos, las
cuestionadas zonas francas y los
importadores, a esta gente se les sigue
tratando como siempre.
.Nuestra lucha comenzó el 8 de abril
con la prohibición total y abrupta de
cruce de mercaderías por el puente. Se
instaló una olla popular en una carpa por
parte de algunos compañeros salteños.
Se hicieron cortes intermitentes de 15
minutos cada 1 hora, cosa que recibió la
tradicional represión policial del
gobierno pero fue luego reconocido por
la justicia. En abril hicimos una primera
marcha, el 12 de abril nos concentramos
en Plaza Constitución y luego marchamos
por la av. 18 de Julio unas 300 personas,
no dirigimos a la sede local de la Aduana
en Florida y 19 de Abril y luego al Centro
Comercial, ambos lugares estaban
cerrados, negándose toda posibilidad de
diálogo, vale decir que los funcionarios
aduaneros nos miraban por la ventana
con una indiferencia kafkiana y altanera.

Luego por otras calles nos dirigimos a la
Intendencia a manifestar, siempre
pacíficamente hasta que llegó el
Intendente y recibió una delegación
nuestra en su despacho, explicó que
comprendía nuestra situación social pero
que no era competencia del gobierno
departamental.
Luego hicimos una segunda marcha el
22 de abril en la que desde Plaza
Constitución marchamos unas 500
personas, fuimos a la Aduana y al Centro
Comercial no siendo recibidos, pero ahí
convencimos a los compañeros de no ir a
la Intendencia sino a reclamar a los
autores y responsables de nuestra
situación y nos dirigimos a la sede del FA
frente a la Plaza Artigas cortando la calle
por más de media hora por iniciativa
nuestra, pero todo pacíficamente, se
dejaron afiches con nuestras consignas
en la puerta y las ventanas de dicha sede.
Que para nosotros los manifestantes
populares como siempre estaba todo
cerrado, claro, no somos empresarios ni
oligarcas de esos que tanto le gustan al
FA, somos pueblo humilde y firmen nada
más pero tampoco nada menos,
seguimos resistiendo y la lucha avanzará.
Luego en la tarde del 26 de abril nos
concentramos en Plaza Artigas a
protestar con un buen cacerolazo y la
quema de un muñeco con la cara del
diputado Rombys y adhesivos con la
inscripción “NO AL FRENTE AMPLIO”, la
presencia policial no se hizo esperar.
También han venido trabajadores de
Argentina a sumarse a nuestras marchas,
una pequeña delegación pero muy
solidaria con nuestra causa.
El 1º de Mayo estuvimos en Plaza
Colón junto a los compañeros de la CTP,
en un acto bien clasista y combativo
como debe ser, donde seguimos forjando
nuestra ideología antisistema pues ya
estamos hartos de todo; paciencia no
sabemos hasta cuando tendremos. Esa
ha sido nuestra lucha y estamos
coordinando nuevas acciones más
grandes y con más pueblo, que es lo que

con orgullo somos.
Yo quisiera que me expliquen los
empresarios y los contadores y
economistas de este país, por qué aquí
las cosas son mínimo un 100% más caras
que en Argentina y en muchos casos
hasta un 400% más caras, siendo que aquí
pagan 3 veces menos impuestos, los
sueldos son la mitad que en Argentina y
en lugar de retenciones reciben
exoneraciones tributarias del gobierno
frenteamplista.
¡Ah! Que nadie venga con esa mentira
oficial de la diferencia cambiaria, porque
las cosas son más caras en dólares, así
que nada tiene que ver las monedas
locales. Por ejemplo una botella de aceite
de 900 cc en Argentina vale U$S 0,90 y acá
sale U$S 3,40, un paquete de pasta fresca
en Argentina vale U$S 1,42 y aquí U$S
6,30. Parece que el mensaje del gobierno
hacia nosotros es que comer es delito. En
dólares somos por lejos un país caro en
términos reales, por lo tanto basta de
mentiras que pretenden justificar abusos
de unos pocos elegidos.
Fundamentos de la ilegalidad.
Esta medida se tomó mediante un
decreto que es el eslabón de menor
jerarquía en la pirámide legal, violando la
ley de tráfico vecinal vigente. Quienes
tenemos formación jurídica sabemos que
con un decreto no se puede contradecir
una ley, sólo con una ley podría legitimar
el 0kg, y es así por principios generales
del orden jurídico en cualquier país del
mundo donde rige en estado de derecho,
que en Uruguay con este atropello pasa a
ser dudoso.
S i b i e n re co n o c e m o s q u e e l
contrabando es un delito y el Código
Penal así lo tipifica y pena, debemos
hacer las siguientes aclaraciones:
Todo código es una ley, ya que el
procedimiento de elaboración es el
mismo y su jerarquía es idéntica por lo
tanto, una ley de 2006 modifica el
concepto de contrabando que lo tiene el
viejo Código Penal de 1932, diferencia de
tiempo suficiente para saber cuál
prevalece sobre cuál ¿no?.
El 0kg. es el peor desde el histórico de

3

que no pertenece a nadie en especial sino
a toda la clase obrera. Nosotros hoy,
queremos asociar esa presteza a la lucha
contra el gobierno oportunista que
golpea constantemente a los intereses
populares, conjuntamente con todos
aquellos dispuestos a luchar por la
U n i d a d Po p u l a r, e n c o n t ra d e l
oportunismo que tiene como ideología y
como práctica, la conciliación con las
clases dominantes, y por consiguiente,
lucharemos también como siempre lo
hicimos contra la penetración de esa
ideología y esas prácticas en las filas del
movimiento sindical.
En la realización decidida y audaz de la
unidad de los que luchan, encontraremos
el camino hacia la recuperación de los
sindicatos para las filas del clasismo,
como lo lograron los compañeros de
ADEOM, AFCASMU, ADES, entre otros
que se irán sumando a nuestras filas.
Jorge Pérez

1989, en 24 años se permitió el trasiego
vecinal de mercaderías sin problemas,
con este trato benévolo de las
autoridades correspondientes se creó lo
que el derecho llama un interés
contemplado que hoy se está lesionando.
Esto nos genera un derecho de amparo
contemplado en el art. 72 de la
Constitución y se reglamenta su ejercicio
en la ley 16011 del año 1989, por lo tanto
el 0kg además de ilegal es
inconstitucional.
Este decreto también viola la libre
circulación de bienes y servicio que
consagra la Constitución y los tratados de
Derecho Internacional Público suscriptos
por Uruguay.
Una solución real, seria y sansata
al tema del Contrabando.
1) Controlar exhaustivamente las Zonas
Francas, sus facturaciones y movimientos
logísticos.
2) Controlar los contenedores y todos los
movimientos de mercaderías en los
puertos y aeropuertos del país
verificando que el 100% de las
importaciones paguen los aranceles,
combatiendo la subfacturación, y la
evasión aduanera e impositiva en
general. Habría que ver si es tan rentable
importar si se pagaran todos los
impuestos.
3) Control y represión masiva del espacio
aéreo, fluvial y marítimo del territorio
nacional que es por donde ingresa el gran
contrabando.
4)En lo referente al tráfico vecinal,
definirlo legalmente y prohibir todo
ingreso de mercaderías en autos y
camionetas y aún motos, restableciendo
el servicio de ómnibus de cabecera a
cabecera del puente y estableciendo
como único medio de ingreso de
mercaderías el transporte colectivo. Esto
oficiaría de necesario filtro de quienes
realmente necesitamos traer las
mercaderías, ya que damos por sentado
que los sres. del whisky escocés y las 4x4
no querrán compartir formas de viaje con
nosotros, los humildes del pueblo, hoy
castigado y reprimido por este gobierno.
Viva la lucha de clases, la liberación
nacional, el socialismo y nuestra
resistencia desde Paysandú.
Esteban
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a 40 años del Golpe Militar Fascista
una heroica y gloriosa Huelga General de
15 días.

Introducción
Este 27 de Junio se conmemora el 40°
Aniversario de la heroica Huelga General
de 15 días de la clase obrera y el pueblo
uruguayos contra el Golpe Militar
Fascista.
Esta conmemoración se da en una
situación política caracterizada por un
segundo gobierno del Frente Amplio que
se desenmascara cada día más como un
gobierno oportunista y que continúa y
profundiza las políticas que llevaron
adelante los partidos de la derecha
tradicional, o sea de explotación de la
mayoría del pueblo y de los recursos
naturales del país al servicio de la
oligarquía y el imperialismo.
40 años de una rica y diversa
experiencia en el plano nacional, la
Dictadura, el Terrorismo de Estado contra
el pueblo, la “reapertura democrática” y
varios gobiernos de los dos partidos
tradicionales. Y esta experiencia actual
insustituible, de conocer en el propio
gobierno a los partidos oportunistas,
agentes de la burguesía en el movimiento
obrero, a aquellos a los que se refería
Lenin cuando decía: “No es posible luchar
consecuentemente contra el
imperialismo sin luchar contra el
oportunismo”.
Hace 40 años el PCU revisionista fue el
responsable principal de la derrota
popular que permitió la instauración de
la Dictadura, porque a la vez que
hegemonizaba el movimiento obrero y
popular, los debilitó ideológica y
organizativamente, y encubrió la
verdadera naturaleza del golpe militar
fascista en 1973.
Luego de instalada la Dictadura, e
incluso mientras su base era duramente
reprimida, sembró permanentes
ilusiones en tal o cual movimiento en las
alturas de la cúpula de las FF.AA y
finalmente colaboró junto a la
socialdemocracia y los partidos
tradicionales de la oligarquía, para que la
salida de la Dictadura no pasara de un
retorno a las condiciones democráticoburguesas, que sustentan al viejo orden
explotador.
De ahí, de 1985 al 2005, a los
gobiernos de Tabaré y Mujica, y al papel
actual del revisionismo y la
socialdemocracia en el movimiento
obrero, de freno y desviación de las
luchas, ahora, “para sostener a su
gobierno” proimperialista.
40 años de rica experiencia en el
plano internacional donde también en
China se restaura el capitalismo, luego de
derrotada la gloriosa Gran Revolución
Cultural Proletaria en 1978, y donde
finalmente se derrumba la URSS. Años de
persistencia y desarrollo, a
contracorriente, de la lucha
revolucionaria, e incluso de los partidos
marxistas-leninistas-maoístas a nivel
mundial.
En 1989, el pueblo venezolano
desataba el “Caracazo” e iniciaba un
proceso liberador, que se continuó en
varios países de América Latina,
mostrando nuevamente que son los

Antecedentes
La oligarquía, el gran latifundio, la
banca y la gran burguesía, y el
imperialismo, fundamentalmente el
yanqui, tuvieron que recurrir a la
Dictadura Militar Fascista, tanto en el
Uruguay como en muchos de los países
del continente en ese período. En el
plano nacional, las razones están en el
agravamiento de la explotación, la crisis
económica y el auge revolucionario de la
lucha obrera, estudiantil y popular. En el
movimiento obrero, en las grandes
fábricas fundamentalmente, con miles de
trabajadores, como en las grandes
textiles, FUNSA, la bebida, papeleros, se
Nuestro periódico “Voz Obrera”
desarrollaron con gran peso, y muchas
N° 15 del 21 de agosto de 1972
veces hegemonizaban agrupaciones
clasistas de Tendencia. Lo mismo sucedía
pueblos los que hacen la historia.
a
nivel estudiantil. Estas estaban
A pesar del oportunismo, la clase
vinculadas
política y organizativamente
obrera, la juventud y el pueblo
al
diverso
movimiento revolucionario
uruguayos, han luchado y han realizado
miles de sacrificios estos años, para surgido al comienzo de la década como
o b t e n e r l a s l i b e r t a d e s , l a s reacción al reformismo, allí nace el MIR,
reivindicaciones y para abrir un camino antecedente del PCR. Tienen un gran
revolucionario hacia un gobierno popular desarrollo el MLN y otros grupos que
llevan adelante la lucha armada y en 1971
y antiimperialista consecuente.
El pueblo que finalmente derrotó la el desarrollo del Frente Amplio, un frente
Dictadura Militar Fascista, impuso luego, popular que llegó a tener por su
también el castigo político a los partidos integración y por el respaldo de masas,
tradicionales y abrió paso a la valiosa un gran peso en el escenario político a
nivel nacional a pesar de las limitaciones
experiencia actual.
La lucha continúa y nuestro partido ha por estar hegemonizado por el PCU
persistido, luchando siempre por la (partido revisionista, a nuestro entender
unidad de las fuerzas clasistas y desde 1955).
En el plano internacional, el
antiimperialistas consecuentes,
imperialismo
yanqui vivía un período
manteniendo firme las banderas rojas y
muy
difícil,
en
el
mismo, el desarrollo de
las artiguistas que empuñaron nuestros
la
crisis
económica
capitalista, ya sobre el
mártires queridos.
golpe,
la
crisis
del petróleo. La
Ofrecemos a los lectores una
reedición de nuestro trabajo realizado agudización de las contradicciones y
para la conmemoración
d e l antagonismo, por un lado con la otra
30°aniversario de estos hechos, en Junio superpotencia, el socialimperialismo
soviético, del período Brezneviano, en el
del 2003.
Ricardo Cohen que este se tornó más agresivo y estaba
dispuesto a disputar a fondo con los
------------------------------------yanquis. Por otro lado China,
“Pero característico de la victoria del revolucionaria y comunista, con Mao Tsef a s c i s m o , e s p r e c i s a m e n t e l a tung y el PCCH, impulsaba a lo interno la
circunstancia de que esta victoria Gran Revolución Cultural Proletaria, se
atestigua por una parte la debilidad del mantenía firme y también desarrollaba
proletariado, desorganizado y paralizado fuertemente el internacionalismo y el
p o r l a p o l í t i c a e s c i s i o n i s t a apoyo al movimiento revolucionario en
socialdemócrata de colaboración de general. En VietNam, Camboya y Laos,
clase con la burguesía. Pero, por otra los yanquis estaban ya al borde de la
parte, revela la debilidad de la propia derrota.
burguesía que tiene miedo a que se
En América Latina los yanquis,
realice la unidad de lucha de la clase además de Cuba, enfrentaban procesos
obrera, que teme a la revolución y no está como el gobierno de Allende en Chile, y
ya en condiciones de mantener su algunos gobiernos encabezados por
dictadura sobre las masas con lo viejos militares con tendencias nacionalistas
métodos de la democracia burguesa y del antiyanquis, como en Perú y Bolivia.
parlamentarismo” 1
Además del auge de la lucha obrera y
popular y de la existencia del movimiento
Hace 30 años, el 27 de junio de 1973, a guerrillero en muchos países.
través de un golpe de Estado se instaura
1968-1973
una sangrienta Dictadura Militar Fascista,
Junto al
auge de la lucha
por 12 años en nuestro país. Ese mismo
revolucionaria
se da un proceso
día la clase obrera poniéndose al frente
permanente
de
la
represión
de las luchas
de la lucha antifascista inicia, de acuerdo
a las decisiones establecidas por de la clase obrera, del estudiantado y
sucesivos congresos de la CNT y a su también del movimiento guerrillero. Esto
papel de vanguardia en esta sociedad, lo lleva adelante el gobierno con la

“

aplicación permanente de las Medidas
Prontas de Seguridad. De 1541 días en la
Presidencia, Pacheco lo hizo 1117, en
estas condiciones. Durante su mandato
se clausuran periódicos y radios, se
ilegalizó a grupos políticos de izquierda,
hay intervención de los Entes, se aplica la
militarización en varias huelgas
importantes. Con Liber, Hugo, Susana,
comienzan una larga serie de mártires
estudiantiles de la época. En 1972 caen
nuestros camaradas Santiago Rodríguez
Muela y Joaquín Klüver. En el seno de la
clase obrera y el pueblo la debilidad
fundamental de todo ese período se
debió a que las fuerzas revolucionarias y
clasistas, no pudimos superar a tiempo la
hegemonía que tenía el reformismo en la
CNT, la FEUU, aunque ya en 1973 se
reflejaba una fuerte mayoría combativa
en su Federal, y en el propio Frente
Amplio. Esto impedía impulsar cada lucha
en una estrategia revolucionaria y las
adaptaba, como lo sigue haciendo hoy el
reformismo en general, a un camino
electoralista. Hay que recordar todos los
planteos de Arismendi sobre la
posibilidad de la vía pacífica y también la
estrategia general surgida en el 20º
Congreso del PCUS. En su 16º Congreso
el PCU elimina de sus tesis
fundamentales la Dictadura del
Proletariado y la inevitabilidad de la
Revolución Violenta. A partir de allí es
lógico, y lo es hasta el día de hoy, que
quede velada la verdadera esencia del
estado oligárquico burgués y
especialmente el papel fundamental en
la represión del pueblo, para defender el
Orden establecido, de las FF.AA., en este
sistema. Por un lado se levanta la teoría
de la revolución por ”vía pacifica” que se
aplicaba a Chile, y que terminó en la
Dictadura Fascista más sangrienta, y
prolongada de América Latina, y en
Uruguay, una de las dictadura más largas.
También estaba la teoría de los procesos
revolucionarios encabezadas por
militares progresista (peruanistas) y que
la vida se ha encargado de demostrar
hasta donde pueden llegar.
El predominio de estas posiciones en
el seno del pueblo, en este período,
significaron la debilidad principal para
poder enfrentar a tiempo el avance del
fascismo.
Hubo situaciones que fueron claves,
de crisis política donde esto se visualizó
con mayor nitidez. Lógicamente que de
todas estas situaciones la principal fue la
de febrero de 1973, con los comunicados
4 y 7,pero el año anterior, en abril de 1972
el parlamento vota el Estado de Guerra
Interno, dándose la mayor participación a
los militares en la represión. Allí
prácticamente derrotan militarmente al
MLN y se produce el asesinato de los 8
militantes de la seccional 20 del PCU. En
ese momento los reformistas levantan la
bandera de la pacificación con
soluciones, frenando la lucha. En abril
nuestro partido define una línea
Antifascista y la necesidad de forjar, en la
lucha y la unidad de acción, un Frente
Antifascista, con todos los sectores que
se opusieran a él, esta línea se fue
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y la heroica Huelga General.

Los 4 y 7
“El fascismo es el poder del propio del
capital financiero. Es la organización del
ajuste de cuentas terrorista con la clase
obrera y la parte revolucionaria de los
campesinos y de los intelectuales.” 2
“La subida del fascismo al poder no es
un simple cambio de un gobierno burgués
por otro, sino la sustitución de una forma
estatal de dominación de la burguesía –la
democracia burguesa– por otra, por la
dictadura terrorista abierta.” 3
En el 9 de febrero de 1973 es un
momento decisivo en todo este proceso.
Los militares, en principio el Ejército y la
Aviación llevan adelante una fase del
Golpe de Estado, para algunos un Golpe o
“el verdadero Golpe” ,como para el
propio almirante Zorrilla (según sus
declaraciones al semanario Busqueda el
24/6 de 1993) y lanzan los conocidos
comunicados 4 y 7 donde hacen
referencia a que es necesario resolver
problemas como el de la tierra, la deuda,
la corrupción (gran bandera demagógica
de los militares). Afirmaban “que las FFAA
no son ni serán el brazo armado de
grupos económicos y/o políticos”. Ante
esta situación el PCU de Arismendi que ya
venía desconociendo el problema del
fascismo, y sobre todo el de los Mandos
Militares Fascistas (lo restringían, en el
mejor de los casos, a las bandas fascistas,
que actuaban fundamentalmente en
secundaria), y planteaban la
contradicción oligarquía-pueblo, que en
realidad es la contradicción estratégica
que abarca una etapa histórica,
contraponiéndola y negando en los
hechos que el Fascismo se había
convertido en el enemigo principal y que
representaba la parte más reaccionaria
de esa misma Oligarquía. Plantean, en
febrero que la democracia “ya era una
cáscara vacía”, en la contradicción
oligarquía-pueblo no ubican a los
militares fascistas, que estaban en los
principales mandos de las FF.AA.,
ampliamente conocidos tanto por ellos
como por otras fuerzas de izquierda,
como Cristi, Vadora, Zubía, Álvarez, etc.
Sobre la base de estos comunicados, que
incluso como demagógicos, eran pobres,
tratan de sembrar la ilusión en un
movimiento militar de tipo nacionalista y
popular. La Dirección mayoritaria de la

CNT plantea las “coincidencias objetivas”
con los comunicados 4 y 7,no respetando
la resolución tomada en junio de
1968,por la Mesa Representativa de la
CNT, por unanimidad, donde se
planteaba ”la ocupación de todos los
lugares de trabajo y la huelga general en
caso de golpe de estado o situación
equivalente”.
Nuestro Partido definió claramente la
necesidad de la más amplia movilización
obrera y popular contra este movimiento
militar. Consideró que el proceso de
represión y avance permanente del
fascismo a través de leyes reaccionarias y
otros aspectos del plano nacional e
internacional, llevaban a las clases
dominantes y al imperialismo a la
necesidad del golpe fascista. Los
comunicados expresaban una tibia
demagogia para que los sectores
fascistas del Ejército fundamentalmente,
pudieran neutralizar, justamente, a
sectores nacionalistas y que
simpatizaban con el pueblo de la
oficialidad y de la tropa, y también a la
clase obrera y al movimiento popular,
como lamentablemente sucedió, para
poder unificar al conjunto de las FF.AA. y
a los sectores más reaccionarios de los
partidos burgueses atrás de una salida
hacia la Dictadura Militar Fascista.
Allí se perdió una de las últimas
posibilidades de enfrentar al fascismo
con sus fuerzas relativamente
desorganizadas todavía.
Decía el camarada Nebio Melo en
1974, dirigente y fundador de nuestro
partido desaparecido en 1976, que “Aún
en los casos de dominio de corrientes
nacionalistas en la FF.AA. el movimiento
obrero y popular debe mantener su
independencia y su lucha. El no
cumplimiento en febrero de lo resuelto
de 1964, no valía para ninguna de las
posibilidades. El putsch, el golpe de
estado, son formas de acceso al poder
ajenas al pueblo. En principio nos
oponemos a ellas, porque las masas
populares quedan al margen de las
mismas.
Y si lo golpistas tienen intensiones
progresistas y tratan de llevar adelante
un programa anti-imperialista, ¡que
mejor que estar en posiciones de fuerza,
para “estimular” el buen contenido del
mal paso formal (el putsch) de nuestros
posibles amigos!. La lucha independiente
de la clase obrera y el movimiento
popular fue, por tanto, por todo un
período, inexistente.” 4
En el período de febrero a junio, la
propaganda del golpe de estado en los
órganos de prensa fascista, como el Azul y
Blanco y el Rebenque eran más que claras
y sin embargo la Dirección mayoritaria de
la CNT convocó a un 1º de Mayo de
alegría, sembrando nuevamente
expectativas incluso cuando los fascistas
hablaban ya abiertamente de la
posibilidad de dar el golpe en ese mismo
mes. En mayo se da la gran represión a
nuestro Partido, allí caen presos gran
parte de nuestro Comité Central y de
nuestro Frente Sindical, debiendo pasar a

la clandestinidad y al
exilio en Buenos Aires,
g ra n p a r t e d e l o s
cuadros dirigentes. Esto
unido a la represión de
otras organizaciones
revolucionarias, fue una
acción preparatoria de
gran importancia para
los militares, dado que,
desde 1972 y
especialmente después
de febrero del 73, se
había dado un gran
crecimiento de nuestro Partido y de la
Tendencia Combativa, a pesar de la
represión. Un sector avanzado de la clase
obrera y del estudiantado tenía cada día
más conciencia de que se enfrentaba al
fascismo, a un golpe casi inevitable y que
el camino de resistencia y de lucha era la
Huelga General y la Pueblada.
Otro hecho de gran importancia fue
la cuestión del desafuero del senador
–compañero Enrique Erro, planteado por
los fascistas para dar el golpe final contra
el parlamento. Este hecho que “les dio la
razón” para cerrar el parlamento, era
considerado por el PCU de Arismendi
como una “cortina de humo”.

El Golpe y la Huelga General
A primeras horas de la mañana,
apenas enterados del golpe, la clase
obrera ocupa los lugares de trabajo,
especialmente las grandes fábricas y las
empresas fundamentales del Estado.
También los estudiantes universitarios
hicieron lo propio ocupando cuatro
facultades y el Hospital de Clínicas. La
ocupación fue masiva e inmediata, lo que
no dejó mucho espacio a las vacilaciones
y a quienes desde la dirección de la CNT
trataban de negociar febrilmente con los
militares. Estas ocupaciones fueron, en
parte espontáneas, pero se dieron
también por el peso organizativo de las
agrupaciones que respondían a las
diversas expresiones de la Tendencia
Clasista y del movimiento revolucionario.
Esto se daba principalmente en grandes
fábricas y centros de concentración.
Luego de que se dieran las ocupaciones
aparecen comunicados de la CNT
co nf i r m a n d o l a s m ed i d a s y la s
reivindicaciones. La Huelga General fue
masiva y contundente, incluso paralizó
el transporte en los primeros días, luego
fue decayendo. Fueron muy grandes las
manifestaciones por los compañeros
Ramón Peré y Walter
Medina,
asesinados por la represión. Hubo
importantes actos frente ANCAP y frente
al Hospital de Clínicas y la gran
movilización del lunes 9 de julio, a pesar
de su heroicidad y masividad, ya no pudo
revitalizar la huelga. Hubiera sido
necesaria varios días antes. En la huelga
predominó la ocupación en los lugares de
trabajo y no la movilización callejera,
hubo también distintos grados de tensión
y resistencia en la lucha. Puntos muy
fuertes fueron FUNSA, ALPARGATAS,
ANCAP, donde hubo enfrentamientos
muy duros con la represión. Al igual que
acciones de masas en los barrios. Esto no

Pintada en un troley de la época,
donde se lee nuestra consigna:
“Resistir la dictadura militar fascista”
sucedió en todos lados, ni en intensidad
ni en duración. La cuestión del transporte
fue clave y hubo una lucha permanente
en este sentido. Los Estudiantes
Universitarios, jugaron un papel muy
importante en esta lucha por parar el
transporte, además de llevar adelante
sus ocupaciones, acciones callejeras
propagandísticas y la solidaridad con las
ocupaciones obreras.
La Huelga General fue una huelga
política que trató frenar la instalación de
la Dictadura Militar Fascista, junto a las
limitaciones ya analizadas, no logró
atraer al campesinado y a sectores
importantes de las capas medias a la
lucha. Por otro lado y unido a esto no se
logró, a esa altura de los acontecimientos
quebrar la unidad de las FF.AA., pero aisló
y golpeó duramente a la dictadura
naciente.
La Huelga ha quedado en nuestra
historia como la lucha más importante
librada por nuestra clase obrera y el
pueblo y un ensayo hacia la revolución
obrera y popular, antioligárquica y
antiimperialista en marcha
ininterrumpida hacia el socialismo.
Nuestro partido planteó a partir de allí
la lucha por el derrocamiento de la
dictadura pero una lucha por dar un paso
adelante en la revolución democráticopopular y no por volver a la democracia
burguesa, como a la postre sucedió.
Dieciséis mártires, más de cien presos
y otro tanto de exiliados, entregó nuestro
partido a la causa, junto a todos los
mártires del pueblo, con y por ellos
seguiremos adelante.
__________________

“

comprobando en la práctica y fue tomada
por las grandes masas. En setiembre del
mismo año, luego de la gigantesca
manifestación de masas que acompañó
el entierro de nuestro camarada Santiago
Rodríguez Muela, se producen grandes
huelgas obreras, fundamentalmente por
salario pero también por trabajo, libertad
y soberanía. Una crisis política en que se
destacaba la prisión de Jorge Batlle. Ese
fue un buen momento y así lo planteó
nuestro partido, para que la clase obrera
y el pueblo fueran a más ya que los
militares fascistas todavía no habían
agrupado suficientes fuerzas, pero por el
contrario se aislaron las luchas, como
siempre los paros generales no eran
impulsados como paros activos, como
planteábamos desde la Tendencia, etc.

Notas
1. Dimitrov*, Jorge, Fascismo y Frente
Único, Nativa, 1974, pág. 8.
2. Ídem., pág. 10-11.
3. Ídem., pág. 12.
4. Melo, Nebio, Preguntas y repuestas a
un Comunista Revolucionario sobre el
Movimiento Sindical, Folleto de
circulación clandestina.
* Jorge Dimitrov (1882-1949), dirigente
del Partido Comunista Búlgaro, tuvo un
papel fundamental en la lucha
antifascista, fue Secretario General del
Comité Ejecutivo de la Internacional
Comunista. En 1933 es arrestado por los
Nazis y acusado por el incendio del
Reichstag, llevándose a cabo el famoso
proceso de Leipzig en el cual hizo su
propia defensa.
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Sindical + Estudiantil

Desde cada centro unificar las Luchas.
Debemos fortalecer el
trabajo desde cada gremio.
Sólo unificando fuerzas
podemos luchar por mejorar la
educación, por eso participamos de
instancias de coordinación con
compañeros de agrupaciones,
gremios y sindicatos. En apoyo a los
profesores de Montevideo y San
José, a los trabajadores de la
Universidad que están a la cabeza
Movilización del 13/6 en el MEF
en la lucha y para colaborar para
que ésta sea más grande, desde el
La prioridad de este gobierno no es
apoyo a las jornadas de propaganda, las
la educación pública...
En la Universidad padecemos movilizaciones y el impulso de la lucha en
condiciones de estudio pésimas: en nuestros centros de estudio.
Arquitectura se vino abajo el Centro de
El 13 de junio llevamos a más el acto
Diseño Industrial, en Veterinaria hay de la CSEU y nos movilizamos al
hacinamiento y faltan libros y materiales Ministerio de Economía para denunciar a
esenciales para los laboratorios y el este gobierno que continua las políticas
Hospital, en Humanidades apenas dan de la derecha, ahogando a la Educación
los salones y no hay turno nocturno para P ú b l i c a , p r e p a r a n d o s u
que los trabajadores puedan estudiar, en desmembramiento y privatización. La
Odontología es habitual la escasez de movilización tuvo un impacto mediático
materiales, Enfermería no tiene un inesperado y desató el ataque de los
edificio como la gente, en Derecho hay sectores más reaccionarios de la prensa
hacinamiento, no hay biblioteca de vinculados a la familia Peirano (los
noche y a la carrera de Relaciones banqueros chorros que liberó Mujica) y la
Laborales se le recortó un turno, el reacción del presidente de la CSEU, el
Hospital de Clínicas redujo en 2/3 el mismo que vendieron la huelga de
número de camas y en Psicología 2500 hambre del año pasado por un ajuste
estudiantes quedaron sin cursar el primer salarial de $150.
semestre por “falta de cupos” entre
20/6 Ocupación del Liceo N°1 Salto
muchas otras cosas.
...para la Universidad y la dirección
de la FEUU tampoco.
Para el Rector Arocena, la prioridad es
la “Reforma Universitaria” cambiando
planes de estudio con sistema de
créditos, (al estilo Plan Bolonia de
Europa) con la complicidad de la Mesa
En Humanidades, los compañeros de
Ejecutiva de la FEUU.
la
agrupación
Ibero Gutiérrez son los
La direccion de la FEUU propicia la
únicos
que
difundiendo
e impulsando la
desmovilización y no quiere saber nada
lucha
y
pasando
por
los
cursos y con la
con la lucha presupuestal, pasaron de “no
gente,
lograron
convocar
una asamblea
tener postura” como lo manifestaban a
para
tratar
el
tema
presupuesto
frente a
principios de junio, a atacar de forma
la
negativa
de
la
dirección
del
gremio
que
patronal, a través de una declaración
responde
a
sectores
pseudocríticos
del
pública junto al orden de docentes y
egresados, a los trabajadores del Hospital gobierno (agrup. 21 de Junio y Tupak
de Clínicas que ocuparon el Consejo Katari). Es la única facultad donde se trata
Directivo Central. Sin embargo afloran el tema en Asamblea Estudiantil. Otra
e x p r e s i o n e s e s t u d i a n t i l e s tarea junto a los compañeros de La
independientes con ganas de trabajar en Corriente Estudiantes del Pueblo fue
distintos lugares, lo cual da una facilitar la palabra de compañeros de
perspectiva alentadora en esta lucha y ADES Montevideo y de San José en el
desenmascara a los agentes del gobierno Federal de la FEUU, cuya dirección traba
como responsables frente a la masa la lucha y condena a los compañeros que
defienden la educación pública.
estudiantil.
Trabajadores y estudiantes pusimos
al pueblo
de nuevo sobre el tapete las penurias de
la educación pública. Se creció en nivel de
conciencia y lucha, se afirman los
Órgano de Prensa del
sectores consecuentes del clasismo y
Partido Comunista Revolucionario expuso a quiénes están para hacerle los
mandados al gobierno y sabotear a pesar
del Uruguay
de discursos grandilocuentes. Es tiempo
Redactor Responsable: Ricardo Cohen de fortalecer al calor de las luchas las
Consejo Editor: Carlos González
agrupaciones clasistas, y desde cada
- Luis Pérez - Jorge Pérez
gremio, asamblea y movilización
debemos impulsar al máximo las luchas,
Secretario de Redacción: I. Santiago
poner garra e ir al frente, que lo necesita
pcruruguay@yahoo.com la gente. Para conquistar una educación
de calidad, con salarios dignos y para
Celular: 099962411
satisfacer las necesidades de nuestro
pueblo.
JCR
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AFFUR: Trabajadores de la UdelaR.
Me sobra mucho mes al final del
sueldo.
Los trabajadores de la Universidad, al
igual que el resto de los trabajadores de la
Educación, estamos movilizándonos
reivindicando un inmediato aumento
presupuestal, para llegar a la media
canasta ($25.000 pesos) como salario de
ingreso y así terminar con los salarios de
miseria con los que sobrevivimos.

Rendición de Cuentas, congelar los
salarios. Acceder al pedido de los
trabajadores de un ajuste de 52% al alza
de los salarios implicaría romper el
“techo” salarial del 1% que fijó el
gobierno y este Rector, la mayoría de las
direcciones de ADUR, FEUU (docentes y
estudiantes) y los Egresados no están
dispuestos a hacer.
Así es que el pasado 11/6 el CDC de la
U n i v e rs i d a d d i s c u t í a e l p e d i d o
presupuestal, todos compartían en el
discurso la justeza del pedido de los
trabajadores pero no estaban dispuestos
a incluirlo en las cifras del pedido
presupuestal de la Universidad. Frente a
este desconocimiento los trabajadores
del Hospital de Clínicas, nucleados en
UTHC, decidieron ocupar el CDC para
18/6 Fac. de Arquitectura Ocupada cortar la votación que no reflejaba las
necesidades de los trabajadores.
Es así que desde AFFUR se ha buscado
Creemos que esta medida es una justa
concretar instancias de negociación
reacción al constante ninguneo del
colectiva con el Rector de la Universidad,
Rector al pedido de los trabajadores.
Arocena, planteando el aumento salarial
Muchos decanos y consejeros se vieron
a media canasta, el 100% del salario
“consternados” por la ocupación, no
va c a c i o n a l , a j u s t e d e l a c u o t a
terminan de entender lo que es
alimentación, convenio contra acoso
sobrevivir con nuestros salarios, ni ven las
laboral y mejoras en las condiciones
penurias de los pacientes del Hospital de
laborales. Si bien se concretaron varias
Clínicas.
reuniones en el MTSS, no hubo ningún
Los compañeros del Hospital de
avance, porque el rectorado nos ha
Clínicas
se han puesto a la cabeza de la
tomado el pelo reiteradamente
lucha en la Universidad, en parte porque
empezando desde cero en cada reunión.
desde el año pasado hay una nueva
Ocupar es la forma de luchar
conducción del sindicato, comprometida
En este marco el Plenario Federal de con la lucha de los trabajadores y que
AFFUR, donde hay delegados de todas la v i e n e c o n s t r u y e n d o d e s d e l a s
Facultades, se resolvió acompañar los Asambleas. Es esto mismo lo que falla en
p a r o s y m o v i l i z a c i o n e s d e l a AFFUR. La mayoría de la dirección de
Coordinadora de Sindicatos de la nuestra federación se preocupa más por
Enseñanza. Pero además se han congeniar con el Rector y el gobierno que
realizado ocupaciones de una docena de por militar por las resoluciones de
Facultades y Servicios, una cada día Asambleas y Plenarios Federales. No
durante la segunda quincena de junio, participan de las discusiones ni las
mostrando como los compañeros están asambleas de sus centros de base, la
dispuestos a dar pelea en busca de las mayoría no concurre a los plenarios ni las
mejoras salariales tan necesarias. Un m o v i l i z a c i o n e s , i n u t i l i z a n l a
avance más en esta lucha fue la gran infraestructura y recursos de que dispone
asamblea del 11/6 donde más de 500 el sindicato y casi siempre boicotean las
trabajadores colmamos el Paraninfo de movilizaciones. No queremos ni
la Universidad.
debemos soportar más esta conducta
Una sola lucha con dos etapas
antisindical.
Los trabajadores de la Universidad
enfrentamos como todos los
trabajadores de la Educación, una “doble
patronal”, dependemos directamente de
las autoridades universitarias, que a su
vez trabajan en coordinación con el
gobierno nacional. En la Universidad esta
situación se refuerza debido al mayor
grado de autonomía administrativa de la
Universidad y que esta es gestionada en
sus líneas generales por órganos
cogobernados (docentes, estudiantes y Movilización del 13/6 frente al MEF
egresados).
Pese a la continua labor de zapa de la
Es así que debemos movilizarnos mayoría de la dirección de AFFUR,
para que la Universidad incluya en su avanzan la lucha de los trabajadores de
pedido presupuestal las necesidades de la Universidad y la unidad de acción con
los funcionarios, especialmente el ajuste UTHC, gracias al trabajo de muchos
salarial. Y luego para que el gobierno compañeros clasistas que desde los
nacional cumpla el pedido de la sindicatos de base militamos todos los
Universidad.
días por las necesidades de los
El Rector tiene matices con el trabajadores y el pueblo.
gobierno en cuanto al uso del
A reforzar las coordinaciones de
presupuesto educativo, busca algunos los compañeros clasistas en AFFUR.
pesos más para la Universidad, pero no
A romper el techo salarial del
tiene ninguna intención de confrontar la Rector y el gobierno oportunista.
política fundamental del gobierno en esta
L. Lorenzo

ADEOM: En lucha
Luego de las últimas elecciones en
ADEOM, cambió la conformación del
Consejo Ejecutivo, pasando la lista
2011de tener 9 integrantes, a tener 6 y
por otro lado las listas clasistas pasaron a
tener 4 la 307, 3 la 1980 y 2 la 19,74.
La votación apuntó a cambiar la
dirección del gremio, de manera de
enfrentar la política de la Administración,
que va por el camino del
d e s m a nte l a m i e nto d e s e r v i c i o s ,
privatizaciones y pérdida de derechos de
los trabajadores.
En los primeros días de mayo
comienzan a movilizarse los trabajadores
de la División Tránsito, por reclamos que
venían postergados desde hacía mucho
tiempo, algunos desde el 2005, 2007, etc.
y sin respuesta positiva.
El 8 de mayo comenzó una huelga que
se extendió por 16 días. Se reclamó por
las condiciones de trabajo en el Sector,
por seguridad laboral y contra la nueva
modalidad de trabajo que es de
flexibilidad laboral.
Esta modalidad también se está
implementando en otros sectores de la
Intendencia como en la División Limpieza
y sobretodo en los nuevos contratos
laborales, e incluso en llamados interno,
donde se establece el trabajo los
sábados, domingos y feriados.
Los reclamos tienen que ver con
elementos fundamentales para el

FFOSE
En el XXXIX Congreso Nacional de
Delegados reunido en Paso Severino.
Se trataron, en síntesis, tres
“problemas” que de acuerdo a la actual
coyuntura tienen total vigencia y son
relevantes para el sindicato.
Guardia gremial en los conflictos.
En situación de conflicto
h i stó r i ca m e nte , e l s i n d i cato h a
mantenido guardia gremial, para dar
cobertura a situaciones de emergencia,
como centros hospitalarios, centros de
estudio, barrios sin agua y otros.
Desvirtuada por el Directorio del Ente, y
con tono provocador, mediante un
Memorando Interno, pretendiendo
golpeaba las medidas gremiales,
manifestaba garantizar el suministro de
agua desconociendo la misma, lo que
generó a la interna del sindicato que
algunos compañeros insistieran en tomar
medidas sin dejar guardias gremiales ya
que el Directorio había manifestado
garantizar el suministro de agua; porque
concebían la radicalidad de la medida
como forma de lucha, lo que desató un
debate que se centró en toda su
dimensión política.
Ante estos hechos el CND resuelve:
Primero, la FFOSE asegura que ante
m e d i d a s g re m i a l e s ga ra nt i za e l
mantenimiento del suministro de agua
bajo guardia gremial. Y segundo la
coordinación de la misma estará a cargo
del S.E. conjuntamente con los delegados
y trabajadores del los distintos sectores.
Sistema de remuneración variable.
Este sistema impuesto por el poder

trabajo, desde cascos, ropa, equipos de
comunicación, situación de los locales de
vestuarios, baños de acuerdo a la
cantidad de personal y a la normativa
vigente.
Algunos de los reclamos se han ido
implementando, como la colocación de
contenedores para cubrir la falta de
baños y vestuarios para el personal,
mientras se repara o adecuan otros. Se
han entregado equipos de lluvia y cascos
pero quedan todavía por resolver otros.
Se presentó el Recurso de Amparo
ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, se reclamó el pago de los salarios
perdidos por este conflicto, debido a la
responsabilidad de la IMM por el
incumplimiento respecto a las
condiciones de trabajo.
Los compañeros manifestaron
claramente su disposición de luchar y
lograron el compromiso de la
Administración para cumplir con varios
de los reclamos planteados.
Queda pendiente el tema de la
flexibilidad laboral que está abarcando a
varios Sectores pero que es parte de la
política de la Intendencia, que quiere
imponerlo generando una situación que
afecta la actual normativa. Deja de lado al
Sindicato, las leyes de negociación
colectiva, hay normas que se dejan de
lado, pero sobretodo se desconoce que la
jornada laboral tiene que ver con la
ejecutivo, llevo a la MSCE a un
p o s i c i o n a m i e nto e n to r n o a l a
Productividad. En síntesis, debemos decir
que empuja a todos los Entes a la firma de
un compromiso de gestión sobre
cumplimiento de metas y objetivos, por
indicadores, institucionales, sectoriales e
individuales. En el marco de un Sistema
de Remuneración Variable, en sustitución
de la productividad que abarcará 2014 y
2015. Con el compromiso de mantener
los ajustes salariales sobre la media de la
inflación futura, y que la variable de
incremento real del mismo se haría por
este mecanismo, todo esto prendido
exclusivamente a una negociación que se
extendió por casi 3 años.
El alcance de la aplicación de la misma
en todos los Entes es diferente, pero de
acuerdo a lo manifestado por los
diferentes gremios hay un grado elevado
de aceptación; pero a la luz de la realidad
de la escala salarial de OSE el CND
resolvió: declarar insuficiente la
propuesta del gobierno. Aprobar lo
actuado por el gremio y continuar con la
negociación.
Sin embargo la polémica fue fuerte.
Donde se denuncia al gobierno de
implantar un sistema injusto, donde se lo
define como neoliberal, de profundizar el
sistema capitalista, de los propósitos
ocultos etc. Donde se reconoce la poca
movilización y acumulación de fuerza
manifiesta a la hora de luchar por salario y
la necesidad de revertir en el corto plazo
esta situación.
Declaración sobre el Agua.
Ante los episodios conocidos
públicamente del mal olor en el agua
potable a consecuencia de aparición de

Sindical
familia, la vida, las costumbres.
Hoy tenemos este tema junto a varios
más ante los que tenemos que actuar
porque en definitiva significan recortes
ya sea de derechos o posibilidades dentro
de la carrera funcional.
Se está aplicando en varios sectores el
Compromiso de Gestión, impuesta con la
excusa de evitar las inequidades, debidas
a que hay sectores que tienen una
compensación y otro no. Una nueva
modalidad que apunta contra los
aumentos salariales, ya que establece
una remuneración de una partida fija
cada cuatro meses, condicionada al
cumplimiento de Metas y Objetivos y
esta partida se puede perder si esas
metas no se cumplen.
Los trabajadores tenemos varias
reivindicaciones vinculadas al salario.
Tenemos la carrera funcional, las
promociones y regularizaciones que
están pendientes de solución desde hace
años. Queremos que se resuelvan antes
de que entremos en el período electoral.
Tenemos nuestra plataforma y
tenemos ahora la instancia de la
Rendición de Cuentas para poder
desarrollar nuestra lucha. Es la
oportunidad de movilizarnos en conjunto
pues todos los Sectores de la Intendencia
estamos involucrados.
Carlos B.

algas en la fuente de agua del rio santa
lucia, a consecuencia de
emprendimientos productivos en la
cuenca del mismo y en función de las 10
mediadas tomadas por el gobierno, el
CND declara:
1)Que la FFOSE ha venido trabajando,
nacional y territorialmente, denunciando
las prácticas productivas que impactan
en las cuencas y fuentes de agua donde
OSE se abastece.
2) Que existen herramientas legales que
el gobierno dispone emanadas del Art. 47
de la Constitución para llevar adelante
una clara política de agua y
ordenamiento territorial.
3) Que a pesar de nuestra insistencia en la
denuncia y en la acción para transformar
esta realidad, somos conscientes que las
10 medidas tomadas por el gobierno, son
tomadas a destiempo, escasas y por lo
tanto limitadas (Medidas tomadas
respecto a la Cuenca del Rio Santa Lucia).
4)La FFOSE seguirá insistiendo y
promoviendo movilizaciones, y espacios
de participación con la ciudadanía y
distintas organizaciones sociales para
hacer cumplir cabalmente el Art. 47 de la
Constitución, defendiendo la
sustentabilidad de los bienes naturales.
5)Reconocemos y denunciamos, los
ocultos intereses económicos
especialmente de las empresas
embotelladoras de agua cuyo único
objeto es ampliar el mercado de
negocios. Que ante estos hechos, que
crean dudas en la población sobre la
potabilidad del agua, persisten en usarlos
como trampolín para sus propósitos
privatizadores.
Carlos S.
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UTHC: Respuesta
al Dir. del Hospital
Reproducimos extractos de la
declaración de los compañeros
contestando los agravios del Dir.
Tonto.

“

Respuesta a las Declaraciones
del Director del Hospital de
Clínicas.
Ante las expresiones del Director del
Hospital de Clínicas Dr. Víctor Tonto en
el semanario Búsqueda del 6 de Junio
de 2013, los trabajadores organizados
en la Unión de Trabajadores del Hospital
de Clínicas (UTHC) declaramos: ...
2°) Utilizar expresiones tales como
“mentirosos”, “irracionales” “banda de
copadores”, no hace más que desnudar
un pensamiento discriminador, falta de
ética universitaria, provocativo y
atentatoria contra los derechos
consagrados en el artículo 7 de la
Constitución de la República. Los
trabajadores sindicalizados conocemos
muy bien estos métodos, ya que son
utilizados por quienes ante la falta de
conocimiento, razón o incapacidad para
administrar una empresa u organismos
públicos intentan esta burda
provocación, estas sí, típicas
manifestaciones autoritarias de los
años 70 y 80.
3°) Cuando el Dr. Tonto expresa,
sumándose a la campaña de
descalificaciones embanderada por el
Presidente Mujica, “aquí nadie se mata
laburando” ¿a quién se refiere? A
quienes priorizan su actividad privada
dejando sin cubrir los servicios del
hospital que termina pagando los
mismos en sus clínicas? No, a quienes
nos matamos trabajando, cargando las
camillas que no ruedan, cubriendo la
tarea de dos o tres compañeros por la
falta de personal, haciendo horas extras
para cubrir su deficiente gestión y para
poder llegar un poco más cerca de fin de
mes porque con nuestros sueldos no
alcanza. Que atrevido el Director del
Hospital! que lástima que se agarre del
“el empleado público no labura” para
tapar sus falencias e incapacidades!
Estamos hablando en serio, él sabe lo
que se hace y no se hace en el Hospital y
quienes lo sostenemos y quienes lo
quieren como un negocio.
4°) No nos dejaremos desviar del
verdadero objetivo que tenemos de
lograr en esta rendición de cuentas:
conseguir que el Poder Ejecutivo
otorgue los dineros necesarios para
llevar el salario de ingreso de los
trabajadores universitarios, a la media
canasta familiar lo que permitiría
retener a los funcionarios en sus tareas.
Estas declaraciones y epítetos fuera de
lugar y ofensivos, son para quienes
haciendo uso de un derecho
constitucional como es la organización
sindical y las acciones que
consideremos necesarias para que el
Hospital de Clínicas no desaparezca
como ente testigo de la salud, como
pretenden desde hace dos décadas los
“dueños” y empresarios de la salud en el
Uruguay. ...

“
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Argentina: en las calles y en las urnas
Tomado del semanario HOY,
N° 1473 del 19/6/2013
Con frentes electorales en varias
provincias, el PTP avanza en pelear la
unidad de los que luchan contra esta
política que descarga la crisis sobre los
trabajadores y el pueblo.

1. “El Chapa 1 es un engendro”
La masacre ferroviaria de Castelar
golpeó a numerosas familias del pueblo,
con víctimas fatales y numerosos heridos.
Como en la masacre de Once, hubo
numerosos avisos y denuncias sobre el
estado del tren “Chapa 1”: “los boogies
son chinos, los frenos brasileños, y el
sistema eléctrico francés. Es un engendro
que nunca anduvo”, denunció el “Pollo”
Sobrero.
El gobierno trata de lavarse las manos
apuntando contra el maquinista. La lucha
de los familiares de Once, y de los
trabajadores ferroviarios, con el apoyo
popular, impidió que la causa sea
“dormida” por la justicia. Golpeado, el
kirchnerismo pone parches y maquilla un
sistema ferroviario vaciado y destruido
por todos los gobiernos desde la
dictadura a los Kirchner.
Desde el inicio del gobierno K
funcionó una asociación ilícita con las
empresas ferroviarias, y la dirección de la
Unión Ferroviaria. Todos ellos se
repartieron 22.228 millones de pesos de
subsidios del Estado, que hubieran
bastado para recuperar y modernizar un
ferrocarril estatal eficiente, bajo control
de los trabajadores.
Junto a los familiares de las víctimas y los
ferroviarios, hay que ir a fondo en la lucha
por el castigo a los responsables, y para
recuperar un ferrocarril estatal, moderno
y eficiente, bajo el control de sus
trabajadores.

2. Al filo del fallo sobre la “reforma”
judicial
La jueza federal electoral Servini de
Cubría, dictó la inconstitucionalidad de la
elección de los consejeros de la
Magistratura, uno de los pilares de la
“reforma” impulsada por el gobierno K.
La causa subió a la Corte Suprema, que se
apresta a decidir sobre el tema.
La Justiciaes parte del poder, del
Estado, que maneja a la Argentina. Nada
se le arranca sin un gran esfuerzo de
movilización, como conocen muy bien los
4.000 luchadores procesados. El
gobierno K ya metió 400 jueces; una
parte de ellos se incorporaron en
momentos, en los que el kirchnerismo
estuvo aliado con Duhalde, con el aparato
radical que le prestó 5 gobernadores, con
Magneto, Techint y otros grupos. Si el
proyecto de reforma judicial pasara,
todos los jueces quedarían atados la
amenaza de destitución por el Consejo
de la Magistratura K. En consecuencia,
jamás habría justicia y castigo por las dos
masacres del tren de la muerte. Y desde
ya que los Cirigliano, Jaime, Boudou,
Lázaro Báez, Cristóbal López y otros
funcionarios, testaferros y socios del
grupo K sería declarados, por esa “justicia
r e f o r m a d a ”, c a m p e o n e s d e l a
honestidad.
Cristina K ha amenazado con desatar
un conflicto de poderes con la Corte
Suprema, si el fallo le fuera desfavorable;
lo que daría paso a una crisis
institucional.

3.

Cierre de candidaturas en las
PASO
El sábado 22 es el último día para
presentar las candidaturas en las
elecciones primarias, abiertas y

Brasil: La Rebelión es justificada
En nuestro país siempre es difícil
conocer la realidad del Brasil, nos llega
mucho de su cultura y de una imagen
idealizada construida desde los grandes
canales de TV. Por eso es tan impactante
el estallido popular que hoy recorre las
calles de las ciudades brasileñas.
Indignación sobra
Pero si buscamos un poco más de
información entenderemos fácilmente
las causas profundas y latentes que son la
base de esta pueblada “repentina”. Brasil
está gobernado desde hace 12 años por el
oportunismo PT/PSB/PcdoB, que ha
profundizado la explotación del pueblo al
servicio del gran capital, del latifundio y
del imperialismo. Y más allá de “planes de
emergencia” como el “fome cero”, donde
todavía hay 13 millones de hambrientos,
y se mantiene la falta de servicios básicos
de salud, educación, vivienda,
transporte, salarios sumergidos, la
violencia policial y otros abusos que sufre
a diario el pueblo.
El aumento del boleto en 20
centésimos de dólar fue la chispa que
disparó la pueblada. Pero el incendio se
dio porque había mucha bronca
contenida. El gasto estatal exorbitante en
la infraestructura para el mundial sería de

30 mil millones de dólares, más que la
últimas tres copas del mundo sumadas,
casi el PBI de Uruguay en un año. El plan
del gobierno federal y la FIFA es construir
las bases para un “circo” que es un gran
negocio especulativo que rendirá
increíbles ganancias a los monopolios
imperialistas, la gran burguesía brasilera,
a costa de sangrar a impuestos al pueblo
de a pie.
Las sistemáticas demoliciones de
barrios populares enteros para la
construcción de la infraestructura
mundialista, expulsando sin
compensaciones a la gente. El accionar
brutal de las Unidades de Policía
Pacificadora que reprime brutalmente al
pobrerío en las favelas y no ataca las
bases del narcotráfico. Las luchas
incansables de los pueblos originarios
por sus derechos, de los campesinos
pobres y sin tierra contra el latifundio y el
“agronegocio” monocultivador que el
gobierno del PT ha ayudado a expandir.
Las luchas estudiantiles de los años
recientes contra la represión y por
condiciones de estudio. Todas estas
luchas han generado las condiciones para
esta inmensa y ejemplar pueblada.
Los alcaldes y gobernadores han ido

obligatorias (PASO). Las PASO son un
engendro proscriptivo, pactado por el
gobierno K con la dirección de la UCR,
para tratar de impedir la presentación de
candidaturas electorales a las fuerzas
populares.
El gobierno K, el peronismo opositor y
el macrismo, están a la espera de la
decisión del intendente de Tigre, Massa,
y de cuál será su perfil electoral: más, o
menos, crítico del gobierno. Massa,
según las encuestas, sería el único
candidato que podría derrotar al
gobierno en la provincia de Buenos Aires,
con lo que el kirchnerismo quedaría mal
parado para su continuidad en el 2015.
En Buenos Aires y en la Capital
Federal, una parte del centroizquierda, el
GEN, Libres del Sur, el socialismo de
Binner, y Proyecto Sur, dinamitaron los
frentes y los programas nacionales y
populares que habían aprobado en las
elecciones del 2011. “Pragmáticamente”
apostaron a la alianza con la dirección de
la UCR y de la Coalición Cívica. El pueblo
tiene memoria de la Alianza en la que
confluyeron la UCR y el Frepaso, que
terminó con De la Rúa huyendo en
helicóptero y asesinando a más de 30
luchadores del Argentinazo.

4. Romper la trampa proscriptiva de
las PASO
La alianza de Unidad Popular con el
PTP y el PCR, ha sido un paso adelante
para que la unidad para la lucha se
exprese, también, en las elecciones, en
la provincia de Buenos Aires. Alianza que
se grafica en las candidaturas de Marta
Maffei y Juan Carlos Alderete. También
e n l a C a p i ta l Fe d e ra l , c o n l a s
candidaturas de Claudio Lozano a
senador, y de Itaí Hagman y Diana Kordon
a diputados.
retrocediendo con el aumento del
transporte. La presidenta Rouseff y su
partido oportunista (PT) no critican
públicamente las manifestaciones dicen
que “las entienden”, mientras movilizan
las fuerzas de choque para reprimirlas.
Las direcciones pro-gobierno de la CUT
(trabajadores) y de la UNE (estudiantes)
intentan meterse para controlar la
movilizaciones y aislar a los grupos
combativos. Pero muchas veces son
abucheados y hasta expulsados por los
manifestantes. Pero las movilizaciones
no se frenan, sino que crecen, porque la
gente se moviliza para cambiar Brasil.
“Yo en patas y hambreado soy la
violencia; y ellos armados hablan de
paz”
La brutal represión policial ha
obligado a los manifestantes a
defenderse y desarrollar métodos
superiores de lucha. Las masas
democráticamente, en la calle, saben
resolver que métodos utilizar en cada
momento. En simultáneo los campesinos
pobres y sin tierra buscan avanzar
recuperando las tierras mal habidas por
el latifundio.
Esta pueblada en Brasil también es
hija de la prolongada crisis económica
internacional y de la explotación del

También aportan en esa dirección el
Frente del Pueblo en San Juan, Por un
Frente del Pueblo en Mendoza,
Alternativa Popular en Tucumán, el frente
del MST con el PTP en Salta y en Santa Fe,
el Frente del Pueblo Sur en Rosario, el
Frente Proyecto Sur en el Chaco,
Confluencia en Río Negro, el Frente
Progresista Sur en Neuquén, el Frente
Unidad Sur en Chubut, el acuerdo con el
GEN en Entre Ríos y las negociaciones en
curso en Córdoba y Corrientes.
La pelea por romper la trampa
proscriptiva de las PASO exige llevar
adelanta una gran campaña política en
las masas, para instalar los frentes y los
candidatos, y llegar a las masas con el
programa y con el voto. Además, en
muchas provincias, esa campaña política
va unida a la afiliación para la personería
del PTP, para llegar nacionalmente y en
cada provincia.
Los de arriba ponen trabas a las
fuerzas populares para ocupar con sus
fuerzas y candidatos toda la cancha
electoral. Las fuerzas populares,
trabajamos con nuestras pintadas,
volantes, afiches, y aprovechando todos
los resquicios en los medios de
comunicación, para proyectar en la
política nacional la fuerza que está unida
en la lucha obrera y popular.
En el marco de la crisis internacional y
sus oleadas, y en el contexto de divisiones
por arriba que se expresan en distintas
alianzas que apuntan hacia el 2015,
pelear la proyección política de los
frentes que constituimos, y de la
presencia en ellos del PTP y el PCR, va a
fortalecer las luchas, va a contribuir a
avanzar en las multisectoriales, y en
definitiva, que se profundice el camino
del Argentinazo y la rebelión agraria y
federal.

pueblo brasilero por la gran burguesía y
los grandes terratenientes, gestionada
por el gobierno oportunista de Lula y
Rouseff. Por tanto es hermana de las
rebeliones de todo Medio Oriente,
Turquía y Grecia. Para las potencias y para
las clases dominantes cipayas, no hay
dudas del rol clave del estado brasilero en
Latinoamérica. Para nosotros tampoco
hay dudas de la importancia del avance y
triunfos de las luchas del pueblo brasilero
y en especial de esta pueblada. Hoy ese
pueblo que a veces parece tan lejano se
hace más hermano que nunca y nos
señala el camino para romper con la
dependencia y terminar con las penurias
de nuestros pueblos.
Luis L.

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

