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Editorial.
 Programa UP-AP: Talleres sobre Reforma
Mao Tse Tung a 37 años de su fallecimiento.
Agraria, Reforma Constitucional y
UP: Hay que frenar la agresión imperial a Siria. Participación Popular, Seguridad Social.
ANP: Regasificadora en Puntas de Sayago.
 FFOSE: Consolidar el camino de las luchas.
Secundaria: gran lucha que conmueve al país.  ADEOM: en Lucha.
AFFUR: La era del hielo salarial llego.
 El Clasismo va creciendo.

Mao Tse Tung: a 37 años de su fallecimiento el 9/9/1976
La doble tarea de la Revolución China y el Partido Comunista de China.
R e s u m i e n d o l a s distintos, y sólo después de consumado
anteriores secciones del el primero se puede pasar al
presente capítulo, podemos cumplimiento del segundo. La
ver que la revolución china, r e v o l u c i ó n d e m o c r á t i c a e s l a
considerada en su conjunto, tiene una p re p a ra c i ó n n e c e s a r i a p a ra l a
doble tarea. Dicho de otra manera, revolución socialista, y la revolución
c o m p r e n d e u n a r e v o l u c i ó n socialista es la dirección inevitable para
democrático-burguesa (la revolución de el desarrollo de la revolución
nueva democracia) y una revolución democrática. El objetivo final por el cual
socialista proletaria, la revolución de la luchan todos los comunistas es la
presente etapa y la de la etapa futura. En instauración definitiva de la sociedad
el cumplimiento de esta doble tarea socialista y de la comunista. Sólo
revolucionaria, la dirección incumbe al comprendiendo tanto las diferencias
Partido Comunista de China, partido del como las interconexiones entre la
proletariado chino; sin su dirección revolución democrática y la revolución
ninguna revolución puede triunfar.
socialista, podremos dirigir
D a r c i m a a l a r e v o l u c i ó n correctamente la revolución china.
democrático-burguesa (la revolución de
Fuera del Partido Comunista de
nueva democracia) y, cuando estén China, ningún otro partido (burgués o
dadas todas las condiciones necesarias, pequeñoburgués) está a la altura de la
transformarla en una revolución tarea de dirigir hasta su consumación
socialista, he aquí en su totalidad la las dos grandes revoluciones de China,
grande y gloriosa tarea revolucionaria la democrática y la socialista. Desde el
del Partido Comunista de China. Todos mismo día en que nació, el Partido
los miembros del Partido deben luchar Comunista de China ha tomado sobre sí
por su cumplimiento y en ningún caso esta doble tarea, y durante dieciocho
dejarla a medio camino. Algunos años cabales ha venido luchando
militantes políticamente inmaduros arduamente por su cumplimiento.
piensan que nuestra tarea se limita a la
Esta es una tarea gloriosísima, pero
actual revolución democrática y no al mismo tiempo muy dura. Será
incluye la futura revolución socialista, o imposible cumplirla sin un Partido
creen que la presente revolución o la Comunista de China bolchevizado que
revolución agraria son ya la revolución abarque todo el país, tenga un amplio
socialista. Hay que subrayar que estos carácter de masas y esté plenamente
puntos de vista son erróneos. Todo consolidado en los terrenos ideológico,
comunista tiene que saber que, tomado político y organizativo. Por lo tanto, es
en su conjunto, el movimiento deber de cada comunista tomar parte
revolucionario chino dirigido por el activa en la construcción de un Partido
Partido Comunista de China abarca dos así.
etapas: la revolución democrática y la
Tomado de “La Revolución China y el
socialista. Se trata de dos procesos Partido Comunista de China”, punto 7, escrito
revolucionarios cualitativamente por Mao Tse -Tung en diciembre de 1939.
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La Educación en Conflicto.
AUTE: nos movilizamos por reestructura.
Colombia: paro arrincona al gobierno.
Argentina: el pueblo castigo en las calles y en
las urnas.

Denuncia y alerta de la Asamblea Nacional Permanente en
Defensa de la Tierra, los Bienes Naturales y el Agua, ante el
anuncio oficial de una Regasificadora en Puntas de Sayago:
Por otra parte, tanto la
Regasificadora como el resto de la
infraestructura prevista para Puntas de
Sayago, representa una seria amenaza
para la población del oeste
montevideano, afectando el recurso
Movilización de vecinos contra la regasificadora marítimo, la pesca artesanal, la
biodiversidad vegetal y la fauna de
La Asamblea Nacional Permanente lugares que son patrimonio de
en Defensa de la Tierra, los Bienes importantes reservas autóctonas,
Naturales y el Agua, reunida en la fecha además de las playas y zonas semipor quinta vez, ahora en Montevideo, rurales de producción agrícola de
denuncia y alerta sobre el significado no g r a v i t a n t e i n c i d e n c i a e n e l
dicho oficialmente de la instalación de la abastecimiento del mercado local de
proyectada Regasificadora de Puntas de verduras y otros cultivos.
Sayago: se trata de una astronómica
La ANP, por último, hace notar que
inversión del Estado uruguayo para
todo
esto ha sido dispuesto sin
asistir con energía súper barata a la
empresa multinacional “Aratirí” y otros evaluaciones globales acerca del
impacto socio-ambiental general,
megaproyectos semejantes.
incluidos los riesgos de eventuales
Denunciamos lo que no nos dicen las accidentes con el gas natural licuado, y
autoridades de gobierno: sería un gasto disponiéndose de dineros del Estado
descomunal para el país destinado a con absoluta prescindencia del pueblo.
ayudar a los mismos capitales que se
Montevideo, 18 de agosto de 2013.
llevarían todo el hierro de Valentines
Asamblea Nacional Permanente en
en 15 o 20 años.
efensa de la Tierra, los Bienes Naturales
y el Agua.

 No a la Guerra de Agresión del Imperialismo
Yanki y sus aliados contra Siria.
 Viva la Heroica Lucha Campesina y Popular
en Colombia.
 No al Decreto de Esencialidad a los
Trabajadores de Salud Pública y a la
Represión de las Manifestaciones.

Política + Internacionales
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Las grandes luchas de los trabajadores de la educación y la salud por salario y presupuesto ganaron el centro de
la escena política nacional y profundizaron el desenmascaramiento del gobierno oportunista del Frente Amplio.

Los profesores de Secundaria
nucleados en ADES-Montevideo y San
José, con la huelga iniciada el 20 de
Junioante la discusión de la Rendición de
Cuentas, no solo comenzaron una justa
lucha, sacrificada y firme que sigue en
pie, sino que ayudaron al desarrollo de
una gran lucha del conjunto de los
trabajadores de la Educación Pública, por
un Salario Mínimo de media canasta
familiar, $26.000, y por el 6% del PBI.
ADES-Montevideo que el año pasado
se movilizó intensamente por la situación
de los liceos, junto a los padres y
alumnos, y que eligió una dirección
sindical con mayoría de las agrupaciones
clasistas,en este conflicto lleva realizados
22 días de paro, mientras a nivel nacional
FENAPES lleva 7 días. Estas medidas
fueron acompañadas consecuentemente
por los funcionarios no docentes
nucleados en ATES. Los maestros
nucleados en ADEMU llevaron adelante
15 días de paro y la FUM en el interior 4
días.16 días de parorealizóAFUTU,a los
que se suman los paros y movilizaciones
de AFFUR y demás sectores de
trabajadores de la Educación Pública.
En esta lucha que lleva tres meses,
que es centro de la política nacional y en
la que se hicieron permanentemente
marchas, ocupaciones, cortes de calle, se
destacó particularmente por su
masividad y combatividad la marcha de
20.000 personas del 28 de Junio.
Muy importante también es la
combativa lucha que vienen librando los
trabajadores de Salud Pública nucleados
e n l a F F S P, e s p e c i a l m e n t e l a s
ocupaciones, por más de dos semanas
del Hospital Vilardebó y la del Centro
Auxiliar de Ciudad del Plata. Ocupaciones
que se levantan ante el Decreto de
Esencialidad del gobierno, que al estilo
del pachequismo amenaza con sumarios
e incluso con destituciones. Lo que
muestra además, los límites reales del
derecho de huelga, en el capitalismo, por
más que este establecido en la
Constitución democrática-burguesa.
El Decreto de Esencialidad
desenmascara una vez más al PCU
revisionista, ya que es hoy la Ministra de
Salud Pública, integrante de dicho
partido, Susana Muñiz, la que firma un
decreto tan reaccionario contra los
trabajadores en lucha, por salario
mínimo de media canasta, $26.000,
estando hoy en $13.000, y presupuesto

justo para la deteriorada y postergada
Salud Pública. No olvidemos que hace un
tiempo hizo lo mismo la Intendenta de
Montevideo, Ana Olivera, integrante del
mismo partido
Crece la exigencia de un paro
general de 24 horas del Pit-Cnt.
Ante la discusión parlamentaria de la
última Rendición de Cuentas del período,
los trabajadores vienen librando una
batalla seria y sacrificada a pesar de la
intransigencia y las amenazas del
gobierno oportunista, de los partidos de
la derecha tradicional y de los grandes
medios. Enfrentan en la lucha la acción
permanente de los propios sectores
oportunistas, que perdieron en las
elecciones de sindicatos importantes
como ADEOM, ADES-Montevideo,
AFCASMU Y UTHC (hoy con mayorías
clasistas)pero son mayoría en la dirección
del Pit-Cnt, principalmente el PCU
revisionista y la corriente
socialdemócrata, Articulación.
En situaciones como estas donde se
están protagonizando grandes luchas,
con grandes sacrificios para los
trabajadores involucrados, es que se
necesita la mayor solidaridad y donde la
tan mentada UNIDAD se tiene que
expresar en tiempo y forma. Esto sin
duda era necesario que se expresara, no
en las críticas e insultos que se recibieron
de parte de los dirigentes oportunistas o
en las ya clásicas y tristes “ofertas de
mediación”, que son en realidad de
liquidación de los conflictos.Sino en un
paro general de 24 horas del conjunto de
la clase obrera que, paralizando la
producción e involucrando a la banca y
el transporte, presionara a las clases
dominantes y al gobierno a conceder,
ante las justas reivindicaciones.
Un paro Activo y Combativo, con
movilizaciones a lo largo y ancho del
país. Esto era y es necesario no solo para
los trabajadores de la Educación Pública,
los de Salud Pública y los del Estado
(COFE) sino también para los
trabajadores de la industria
manufacturera, el comercio y demás
trabajadores del sector privado que se
encuentran ya negociando en los
Consejos de Salarios, con aumentos de
salarios que están topeados por el
gobierno en un miserable 3%. Es
necesidad también de los trabajadores
de las Empresas del Estado y los
Municipales, que están en lucha también,

por aumentos de salarios, contra las
privatizaciones, las tercerizaciones, la
flexibilización laboral, las reestructuras y
demás inventos permanentes de un
gobierno seudoprogresista que además
se queja de que lo califiquen como
neoliberal o entreguista.
El tema del paro general se fue
abriendo paso, en la propia Mesa
Representativa del Pit-Cnty con tal peso
que para ganar tiempo los oportunistas
tuvieron que apelar, el 7 de Agosto, a un
artículo del estatuto, en el cual se dan 15
días de debate en la base para resolver
una medida de este tipo, como si no se
estuviera discutiendo esto hace rato. En
la Mesa Representativa Nacional
Ampliada del 22/8, se discutieron las dos
propuestas que habían pasado a los
sindicatos, la del paro general de 24 horas
y la de un paro parcial desde las 13 horas,
a realizar en Setiembre. La propuesta de
paro de 24 horas obtuvo 23 votos y 25 la
del paro parcial, forzando esto una
negociación que fijó entonces un paro
general parcial a partir de las 11 horas.
A partir de ello y para incidir
realmente en las luchas en curso,
consideramos que es necesario trabajar
para exigir que este paro se realice y lo
antes posible, que todos los sindicatos
que votaron el paro por 24 horas lo
realicen en ese horario y que sea lo más
activo y combativo posible, y seguir
peleando por el paro general de 24
horas.
Creemos que es necesario que en ese
paro se generalice lo más posible
también, la justa exigencia planteada en
una resolución de la reciente asamblea
de ADES – Montevideo, de la renuncia,
del intransigente Ministro de Economía,
Fernando Lorenzo y su equipo, para abrir
paso entonces a una negociación seria
en el tema salarial y presupuestal.
La Crisis Económica Internacional
persiste ¿Quién la paga?
La gran crisis económica del sistema
capitalista-imperialista iniciada en los
principales países imperialistas en el
2007, persiste y hoy tiene su epicentro en
Europa, pero día a día aumentan sus
embates en la región y el país, donde
sube el dólar, se retiran grandes capitales
y bajan los precios de las materias primas.
Esto hace aumentar la intransigencia
del gobierno, que atado a las Cartas de
Intención con los organismos

Hay que frenar la agresión militar imperial a Siria.
Ante la peligrosidad de un nuevo
ataque masivo del imperialismo y su
avanzada sionista, contra Siria, la UNIDAD
POPULAR lema Asamblea Popular,
advierte al pueblo oriental, y a sus
organizaciones sociales y políticas, que
nuevamente se corre el riesgo de una
gran masacre, así como el desarrollo de
una peligrosa situación internacional,
que provocará riesgos significativamente
graves en la vida de Medio Oriente y en
nuestros países.
Una vez más, es necesario detener la
intervención en Siria, y denunciar el
escenario bélico que pretende confundir
a los pueblos sobre el verdadero

propósito agresivo de las potencias
imperialistas.
Pretenden destruir a Siria, y a su
gobierno y a su pueblo para luego
repartírsela, en otra de las acciones de
rapiña que acostumbran utilizar,
agregando más muertos inocentes y
desolación en esta zona del mundo.
Es necesario, una vez más levantar la
bandera de la paz.
Ello es lo único posible para el
desarrollo de la vida de los pueblos, y del
respeto por sus opciones políticas y
creencias religiosas.
La guerra sólo sirve al imperialismo y a

su industria en tiempos de crisis, para
sostener su política hegemónica, que
afecta a la vida de millones de seres
humanos.
La política exterior norteamericana y
de la UE sigue fabricando enemigos para
naufragar más en la crisis global en que
está inmersa.
¡No tocar a Siria!
¡Fuera asesinos imperialistas de
Siria y de todos los pueblos del Medio
Oriente y África!
UNIDAD POPULAR
Lema ASAMBLEA POPULAR
Montevideo, 27 de agosto 2013

internacionales, ha generado en tiempos
de “bonanza” un aumento del déficit
fiscal y un gran endeudamiento del país,
yno se atreve a tocar los intereses de los
monopolios imperialistas, de la banca
extranjera, de los grandes latifundistas y
de la burguesía intermediaria.
Impunidad, criminalización de la
protesta y represión.
En estas condiciones cuando las
luchas reivindicativas de los trabajadores
d a n u n s a l to, a l i g u a l q u e l a s
movilizaciones contra la instalación de
Aratirí y en Defensa del Agua y de la Vida,
la clase obrera y el pueblo van tomando
cada día conciencia, por su propia
experiencia de la verdadera naturaleza
oportunista del Frente Amplio y su
gobierno, que continúa y profundiza la
política de los gobiernos de la derecha
tradicional, al servicio de las clases
dominantes y el imperialismo.
Se criminaliza la protesta contra las
medidas adoptadas la Suprema Corte de
Justicia que se convierte en “muralla” en
defensa de la Impunidad. La policía
reprime con balas de goma y detiene a
manifestantes el 14 de Agosto en la
Marcha por los Mártires Estudiantiles,
detenciones que se repiten antes de la
Marcha por los Sucesos del Filtro.
El Frente Amplio está en una situación
difícil ya que se prepara para el año
electoral y está desprestigiado ante
vastos sectores populares a los que ha
defraudado por la política llevada
adelante en sus dos gobiernos. A la vez
necesita mostrar a las clases dominantes
que es capaz de enfrentar la crisis e
intentar que nuevamente la paguen los
trabajadores y el pueblo, con más
explotación y si fuera necesario más
represión.
Ante esta situación nuestro
partido llama a defender las
libertades, profundizar y extender la
lucha por salarios y jubilaciones,
más presupuesto para la salud, la
vivienda y educación popular, contra
la Megaminería a cielo abierto y los
monocultivos forestales y sojeros.
A fortalecer las Agrupaciones
clasistas y combativas en el
movimiento obrero y popular, a la
Asamblea Popular y la Unidad
Popular.

¡ARRIBA LOS QUE LUCHAN!
Ricardo Cohen

al pueblo
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Secundaria: una gran lucha que conmueve al país.
En la educación, la salud, la vivienda y
la alimentación, nada está resuelto, y hay
un responsable: el gobierno, que, sin
fisuras, continúa y profundiza la receta
fondomonetarista.
El día 19 de agosto se ocupó el Consejo
de Enseñanza Secundaria, tal como lo
resolvió la asamblea del 10 del corriente,
con la finalidad de presionar por una
mesa de negociación con la participación
de ADES Montevideo.
La ocupación se extendió hasta el día
20 de Agosto donde el Ministerio de
Trabajo se hizo presente por intermedio
de sus escribanas, y se levantó la
ocupación con un acuerdo de establecer
un ámbito de negociación en las 48 hrs.
siguientes, con la participación de ADESMontevideo. Dicha participación, en esta
instancia (y no solamente de la CSEU y la
FENAPES) y su agenda de temas a tratar,
es el resultado positivo de esta lucha.
Como es sabido y ya es ley del gobierno
“progre”, si no se desaloja, te reprimen.
Finalizada la ocupación se concurrió a
una asamblea, como estaba
preestablecido. Esta asamblea, con 500
compañeros, resolvió, entre otros temas,
la finalización de la huelga. Hubo
mociones, que resultaron minoritarias,
de suspensión de la medida (de la
agrupación 1º de Mayo, que integramos)
y de continuación de la medida sin
interrupción de ningún tipo presentada
por compañeros independientes.
El planteo de finalización de la huelga
lo realizaron la lista 17(Julio Andreoli,
liceos populares)y la lista 1 (encabezada
por el PCU, que nunca apoyó la huelga) y
dos planteos más en este sentido, uno
por parte de un núcleo liceal y otro
planteado por compañeros
independientes. La propuesta de la lista
1, que no proponía medidas concretas de
continuación del conflicto obtuvo tan
solo 69 votos. Esta agrupación, funcional
al gobierno y a la mayoría del ejecutivo de
la FENAPES y de la mayoría de la dirección
del PIT-CNT, perdió un cargo en las
últimas elecciones de ADES –Montevideo
a manos de la Agrupación 1º de Mayo.

Desde antes de que esta huelga
comenzara ya le auguraban el fracaso,
luego se dedicaron a aislarla y sabotearla
y hoy siguen conjugando en todos los
tiempos verbales y sustantivos, la palabra
derrota, aunque luego salgan a la prensa
con un discurso altisonante.
Los compañeros que, en forma
sacrificada venían de ocupar tanto el
Consejo como las decenas de liceos,
como también sucedió en todo el país,
junto con los miles que hicieron la huelga
y participaron en los núcleos liceales,
propusieron una veintena de mociones
de lucha, solidaridad, reclamo y denuncia
que fueron aprobadas por la asamblea y
que conllevan la prosecución del
conflicto.
Hacemos una valoración positiva del
conflicto, por el nivel de conciencia y
organización alcanzada, además del nivel
de difusión que el problema de la
educación obtuvo y el
desenmascaramiento del gobierno
frente a los reclamos tan justos como
elementales, tanto para la educación en
todos los subsistemas, como para la salud
pública.
En la mañana posterior a la asamblea
se realizó la mesa de negociación, a la que
ADES –Montevideo jamás concurrió,
como había quedado establecido ante las
abogadas del Ministerio de Trabajo, pues
no fue avisada por quien se había
comprometido a hacerlo: José Olivera.
El paro general por 24 horas del PitCnt, que impulsamos se redujo a un paro
parcial a partir de las 11 horas por la
acción de la mayoría de la dirección
sindical en la reciente Mesa
Representativa, pero estuvo peleado y
nuestro sindicato lo hará por 24 horas.
Este hecho, tanto como las luchas que se
vienen desarrollando en cantidad y nivel
de combatividad, hablan de que hay
necesidad de luchar en el conjunto de la
clase obrera y que solo se acumula
fuerzas dando la lucha al máximo
posible.
Por la Unificación de los Conflictos

¡¡Arriba los que Luchan!!

 Apoyar e impulsar un paro de 24 hrs
del PIT-CNT.
Apoyo y solidaridad al conflicto de
Salud Publica en particular.
Contundente declaración contra la
criminalización de la protesta y la
represión contra las manifestaciones
populares, al día de hoy con más razón.
Organizar un gran acto de la CSEU en
el Platense, en fecha a determinar (31 de
Agosto, tentativo).
Cubrir los Liceos con nylon o tnt negro,
en señal del peligro de desaparición de la
Educación Pública.
Oponernos a todo tipo de
recuperación de horas de clase, decisión
fundamentada con argumentos
contundentes de todo tipo.
Acto de FENAPES en un departamento
del centro del país.
Exigir la desafiliación de Pereira y
Guasco, integrantes, como
representantes de los docentes en los
consejos, por su total omisión ante el
conflicto y en todos los temas, actuando
como parte del gobierno y desvinculados
de hecho de la lucha y de los organismos
sindicales que nos representan.

Alicia

Exigimos la renuncia del Ministro
de Economía Lorenzo y de todo el
equipo económico del gobierno.
 Los docentes de secundaria
agremiados en ADES-Montevideo,
junto a los demás sindicatos de
trabajadores, docentes y no docentes, y
el estudiantado, venimos luchando año
a año, sacrificando partes importantes
de nuestros menguados salarios, por
mejoras imprescindibles en los locales y
en las condiciones de trabajo y por un
salario mínimo de $26.000, media
canasta, que posibilite ejercer nuestra
profesión en forma digna.
Nos topamos permanentemente con
la intransigencia del gobierno y en
particular con el Ministro Fernando
Lorenzo y su equipo, cerrados
totalmente ante las justas e
imprescindibles reivindicaciones para
una Educación Pública al servicio del
pueblo.
El Ministro de Economía, Fernando
Lorenzo sale todos los días a la prensa
diciendo que no hay plata, que un
aumento para la educación provocaría
un desequilibrio fiscal con trágicas
consecuencias. Al mismo tiempo todos
los sindicatos de este país le han
señalado con seriedad donde están los
recursos. Por otro lado de una forma
desvergonzada en estos días lanza
bonos estatales por 2.000 millones de
dólares, de nuevo endeudamiento, para
pagar la oprobiosa e ilegítima deuda
externa y generarle grandes ganancias
al capital financiero.
Asimismo sufrimos, como el resto de
nuestro pueblo, una inflación que se
dispara, mientras ocultan y mienten con
las cifras.
Por todo ello es que exigimos la
renuncia del Ministro de Economía,
Fernando Lorenzo y todo su equipo
económico,
y que se abra
inmediatamente una negociación seria
y razonable al conflicto de la Educación
Pública.
ADES-Montevideo
(Aprobadas por mayoría)

AFFUR: La era del hielo salarial llegó para quedarse hasta el 2016.
Esta consigna del afiche del sindicato
de los trabajadores de la Universidad
(AFFUR) resume como vemos la política
salarial de este gobierno continuista de la
derecha y proimperialista.
Es por eso que nuestra militancia en
AFFUR busca poner a este sindicato a tiro
con las medidas de lucha, por
Presupuesto de 6% del PBI y salarios
básicos de media canasta, que se han
desarrollado en este conflicto de los
gremios de la Educación.
En este sentido impulsamos la
Asamblea General de AFFUR del 17/7,
donde se reunieron más de 400
compañeros y fueron abrumadoras las
intervenciones críticas al gobierno
continuista de la derecha, así como la
necesidad de pelear por nuestro salario.
Aunque no llegamos por poco al cuorum

se pudo resolver medidas como Plenario
Federal ampliado, con el consecuente
disgusto de la mayoría oficialista del
Ejecutivo de AFFUR. Esta instancia
resolvió varios paros, intentando fueran
al mismo tiempo que los del resto de los
sindicatos de la Educación, realizamos un
paro de 48hs el 24 y 25 de julio y paros de
24hs agrupando las Facultades por zonas
en la semana del 5 al 9 de agosto.
Movilizaciones que lograron que en
Diputados se votara el incremento
salarial del 3% para la Universidad, por
más que es muy poco, demuestra que si
se pelea se pueden obtener conquistas,
lo que falta es organizar como y cuando
llevar adelante la lucha.
Para implementar estos paros y otras
actividades, como la entrega de
almuerzos gratis durante los paros a los

becarios de Comedores, fue clave el
trabajo de los compañeros en la Comisión
de Conflicto del sindicato. Esta funciono
con el trabajo militante de los
compañeros de varias Facultades y
Servicios, destacándose los compañeros
de Comedores, Arquitectura y
Enfermería. De hecho cubrió las tareas
que el Ejecutivo del sindicato desatendió,
impidiendo lo que estos buscaban, que
este fuera un conflicto solamente de
palabra.
Esta situación ha generado una gran
agresividad de la mayoría oficialista del
Ejecutivo del sindicato contra los
compañeros que hemos impulsado y
sostenido el conflicto. Porque esta lucha
h a d e s e n m a s c a ra d o l a p o l í t i c a
continuista de la derecha de este
gobierno, así como, la actitud servil del

Rector hacia el gobierno. En los últimos
Plenarios Federales el Ejecutivo sindical
ha atacado grosera y provocativamente a
los compañeros y gremios de base que
militan y luchan, demostrando que se ve
sobrepasado y aislado políticamente.
Han quedado tan expuestos que ya se
generó un clamor generalizado de que es
necesario cambiar esta mayoría
oficialista del Ejecutivo que intenta
paralizar al sindicato.
Continuaremos militando para
reforzar los centros de base, el trabajo de
la Comisión de Conflictos, buscando
quebrar el techo salarial del 3% del
gobierno. Como dice la consigna de
AFFUR:

¡¡Tu lucha define!!
Luis L.
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Talleres organizados por la Comisión de Programa de la
 ¿Qué áreas son pasibles de ser
incluidas en la definición de lo
expropiable en el marco de la
Reforma Agraria?
Hemos llegado a un acuerdo
mayoritario de establecer un límite de
2000 Has., índice Coneat 100, como
límite máximo que puede poseer una
persona física o sociedad nacional o
extranjera. También el necesario prohibir
la posesión de tierras por parte de todas
las sociedades anónimas (actualmente
solo están prohibidas las que no
identifican a sus accionistas)
Ello implica un criterio tanto
económico social como político. El
criterio político tiene que ver con atacar
el acaparamiento privilegiado de la tierra
por los grandes terratenientes (sean
nacionales o extranjeros) como un sector
importante de la clase dominante.
Uno de los argumentos para
establecer las 2000 has, índice Coneat
100, es la propia pretensión del gobierno
de gravar con el ICIR a las superficies que
exceden ese límite. Los estudios al
respecto, revelaron que son unas 1200
personas las titulares de esos grandes
predios.
Se hace excepción en lo que tiene que
ver con ese límite de 2000 Has. índice
Coneat 100, con las explotaciones de
carácter colectivo o cooperativo que se
establezcan, sobre la base de la
asociación voluntaria de productores o
adjudicatarios de predios en el marco de
la Reforma Agraria
Si partimos del último Censo
Agropecuario, el 9% de los predios más
grandes acumulan el 60% de la tierra
(unas 16 millones de has utilizables) y el
50% de los más pequeños solo el 6%. Ello
marca el nivel de la concentración de la
propiedad rural.
Si de esas dos categorías
descontamos la franja que va de 0 a 2000
has Índice Coneat 100, nos queda
igualmente cerca de un 50%, unas 7 a 8
millones de Has. pasibles teóricamente
de ser expropiadas con destino a planes
de Colonización.
Tal como se ha establecido ya en las 35
medidas de nuestro Programa, en el
punto
Agro, las fracciones serán
adjudicadas en régimen de usufructo,
trasmisible hereditariamente, con
prohibición de venta y enajenación de
las mismas, revirtiendo al Estado en caso
de acefalia. Agregaríamos a ello, la
prohibición de arrendarlas, cosa que no
se incluyó en la anterior formulación.
Proponemos cambiar en la misma la
expresión “parcela” por “fracción”, más
comprensible para el lector de las zonas
rurales, y más exacta.
¿Qué posibilidades (y limites)
plantea el actual marco jurídico
constitucional para establecer sobre la
base de la expropiación y otras vías, un
Fondo Nacional de Tierras, para planes
de colonización?
La constitución del Fondo Nacional de
Tierras (gestionado por el Estado.

Algunos cros plantearon la posibilidad de
conformar un Ministerio de Reforma
Agraria para hacerlo, otros plantean la
creación de una Instituto Nacional de
Reforma Agraria, como Ente
desconcentrado ligado al MGAP) se
conformara por las siguientes vías:
a)Grandes terratenientes
sobreendeudados contumaces, con los
Bancos Estatales. Se ejecutarían esas
hipotecas, pasando dichas tierras a
constituir parte del Fondo. No existe una
estimación sobre la cantidad de Has en
esa situación; es probable que sea menor
que hace un decenio atrás por los
“arreglos” de quitas de deuda que realizo
el BROU con grandes terratenientes.
b)Por compras corrientes de tierras,
contribuyendo presupuestalmente a que
el organismo de gestión agraria
correspondiente tenga los fondos de los
que actualmente carece el actual
Instituto de Colonización; haciendo
posible la actual disposición vigente que
le da prioridad al INC en compras de
predios de más de 1000 has.
c)Por aplicación de los Art. 231 y 232
de la Constitución de la Republica. Dichos
artículos habilitan la expropiación “para
planes de desarrollo”, pudiendo el Estado
tomar la posesión del bien, una vez que
haya pagado la cuarta parte de su valor,
pagando el resto en un plazo posterior.
d)Por aquellas tierras ociosas que ya
posea el Estado por ej. predios del
Ministerio de Defensa Nacional.
Ello dentro del actual marco
constitucional vigente. Se reconoce que
aun utilizando todos los mecanismos
antedichos, solo se puede llegar a una
relativa faz de recuperación agraria, con
una limitada expropiación agraria, una
mayor democratización de la propiedad
rural y limitación de la extranjerización,
solo dentro de ciertos límites.
Hay que recuperar producciones
como la apícola, que involucraban a miles
de personas en todo el país y que han sido
afectadas por el desarrollo de los
agrotóxicos, por la destrucción de bosque
indígena y la forestación con eucaliptus,
de especies no mielíferas. Ello también
por el papel de las abejas en la
polinización de todo tipo de plantas y la
ruptura de equilibrios biológicoambientales que ello supone.
1)Necesidad de impulsar la
constitución de huertas suburbanas. Así a
título de ejemplo el consumo de
verduras, hortalizas y en parte también
de frutas del departamento de
Montevideo, depende de la producción
del área rural del propio Dpto. y de las
áreas vecinas de Canelones. Hay que
incentivar el cultivo en predios baldíos,
en zonas de la periferia urbana y el uso de
técnicas de abono orgánico animal o
vegetal, herbicidas y plaguicidas
naturales, etc.
2)Hay que ir disminuyendo la
importación de herbicidas y
transgénicos. Impulsar la constitución de
un Banco de semillas; recuperar
soberanía nacional denunciando los
Tratados que como el caso del TIFA nos
aten a reconocer las patentes que

presentan las multinacionales para
obligarnos a reconocer su monopolio en
el manejo de las semillas, los
medicamentos, los productos
fitosanitarios y nos imponen la
importación de herbicidas y plaguicidas,
que hacen un grave daño al medio
ambiente, a la vida de las especies y a la
propia vida humana. Relanzar las
producciones orgánicas tradicionales
sobre la base de abonos naturales
animales o vegetales, uso del compost
(con la utilización de la basura urbana), la
fosforita marina como fertilizante y el uso
de herbicidas naturales.
3)Hay que poner un límite drástico al
avance de la forestación. Para ello se hace
necesario volver a recalificar tierras,
prohibiendo toda forestación en las
mismas, salvo una limitada fracción para
sombra de los animales. Hay que ir
disminuyendo progresivamente el área
dedicada a la forestación, lo que puede
llevar tiempo, por la cantidad de gente ya
involucrada, por el deterioro de la tierra y
por el hecho de que en la mayoría de los
casos las especies plantadas solo sirven
para pasta de celulosa y chipeo. Un paso
intermedio es destinar una parte a
sustituir esas especies por algunas que
permitan destinar la madera para
muebles, encofrados, etc.
Para disminuir el área destinada a la
soja hay una serie de medidas Una de las
primeras es poner fuertes detracciones
a la soja, además de las carnes, lanas,
arroz, algunos granos, en general
aquellas producciones que brindan a los
sectores que las explotan una alta renta
diferencial. Ello ya existió en el país hasta
la década de los 60 y fueron eliminadas
por la presión de las gremiales
hegemonizadas por los grandes
terratenientes.
Otra medida consiste en prohibir el
arriendo de nuevas tierras para su cultivo
y poner plazo de cancelación de los
arriendos ya existentes, so pena de
aplicar pesados impuestos a los
arrendatarios
4)Anulación de las deudas de
pequeños y medianos productores
rurales. Se haría excepción, en los casos
en que se haga evidente una utilización
del crédito para fines ajenos a la inversión
productiva por el que había sido
solicitado
5)Establecer que ningún extranjero
podrá poseer tierras, a menos que sea
residente y dentro de los limites ya
establecidos en materia de tamaño de los
predios.
6) Eliminar la medianería, la aparcería
y otras formas de idéntico tenor
7)Volver a establecer en el país un
impuesto del tipo IMPROME (Impuesto a
la Productividad Media), que fue
establecido en los años 70 y después
eliminado. Este impuesto estipulaba una
producción ficta por Ha., según el índice
Coneat de la misma, el tipo de actividad
agrícola o ganadera que desarrolle, etc.
La imposición era inversamente
proporcional al grado en que la
producción real se acercaba o superaba
dicho ficto. Este mecanismo impositivo

perseguía aumentar la producción y el
área destinada a la misma, disminuir las
áreas inexplotadas e indirectamente,
fomentar la subdivisión de la gran
propiedad.

Taller de Reforma
Constitucional y
Participación Popular
 Algunos elementos de propuesta:
1)Establecer la prohibición de realizar
acuerdos de préstamos internacionales,
que promuevan condicionamientos
macroeconómicos y sociales, que
vulneren la soberanía política y
económica del país y los derechos
sociales y/o ambientales del conjunto de
la población del mismo. (Cartas de
Intención, FMI, BM, BID, etc.)
2)Prohibición de establecer acuerdos
económicos con otros países o empresas,
que no respeten la jurisdicción exclusiva
de los tribunales nacionales, en
cuestiones relativas a diferencias y
controversias que se suscitaren con
relación a los mismos
3)Establecer la denominada Área
Estratégica de la Economía, que estar
limitada a la participación exclusiva del
Estado como propietario e inversor
Se incluirán la Banca y sistema
financiero, el Comercio Exterior, la
Industria Frigorífica, los actuales Entes
Autónomos, los puertos y aeropuertos.
4) Establecer límites a la posesión de
tierras por parte de una persona física o
jurídica, sea nacional o extranjera.
5) Cambiar la redacción del Art. 132
de la actual Constitución, eliminando la
obligatoriedad establecida de pagar la
cuarta parte del valor de las tierras
expropiadas, a los efectos de que el
Estado pueda tomar posesión de las
mismas.
6) Establecer que la Seguridad Social
solo podrá organizarse sobre la base de
un sistema solidario e intergeneracional,
eliminando toda forma de seguro
comercial para las jubilaciones y
pensiones
7) Establecer la representación de los
trabajadores en las Empresas del Área
Estatal, la cual se organizara a través de la
elección por sufragio de sus
representantes, los cuales podrán ser
revocados por sus electores, pasado un
periodo mínimo a establecer por ley, lo
mismo que las modalidades de elección y
revocación de los mismos
8) El Estado debe garantizar el trabajo
para todos y un salario mínimo igual a la
media canasta familiar. Prohibición de
toda forma de tercerización del trabajo,
tanto a nivel público como privado
9)Prohibición del uso en territorio
nacional, de toda tecnología, productos y
formas de explotación de recursos
naturales o procesos industriales, que
atenten contra el medio ambiente y/ o la
salud de los trabajadores y la población
en su conjunto o en parte del territorio
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Unidad Popular - lema Asamblea Popular
nacional. Incluye la megaminería a cielo
a b i e r t o y e l d e s a r ro l l o d e l o s
monocultivos forestales y sojeros.
10) El Estado asegurará una Vivienda
digna a todas las personas
11) El Estado asegurará una Salud
Pública y Gratuita de calidad a todos los
habitantes del país.
12) Inter vención estatal con
participación obrera de toda empresa
que cierre o esté muy endeudada.
13) Eliminación del Senado, residuo
aristocrático heredado de épocas
pretéritas.
14) Cogobierno en toda la Enseñanza
Pública. Mínimo 6% del PBI para la
Educación Publica.
15) Ampliación de los derechos de
ejercicio de la democracia directa.
a) Mantener y ampliar las
posibilidades de Referéndum
abrogatorio contra las leyes aprobadas
en el ámbito nacional y municipal así
como iniciativa popular para la
elaboración de proyectos en ambos
ámbitos
b) Eliminar las actuales restricciones
relativas a materias que no pueden ser
objeto de referéndum (tales como
cuestiones presupuestales, cocientes
jubilatorios, índices de salarios y en
general todo aquello que está definido en
la actual constitución como iniciativa
privativa del Poder Ejecutivo).
c) Reducir al 15%( como máximo) del
padrón electoral la cantidad de
adhesiones necesarias para activar dicho
recursos.
d)Establecer el referéndum
revocatorio del mandato de cualquier
cargo electo, a partir de un periodo
mínimo transcurrido y con idéntico
porcentaje a requerir.
e) Ejercicio pleno de una democracia
real o de masas, facilitando desde el
Estado las consultas
a escala
departamental y/o nacional, sobre todos
los temas fundamentales, como las líneas
fundamentales del Presupuesto Nacional
(Presupuesto participativo) derechos a la
salud, educación, trabajo, vivienda,
derecho a la tierra, recursos naturales,
etc. Estas consultas previas pueden
incluir asambleas, audiencias públicas y
otros mecanismos, donde la población
discuta las directrices fundamentales de
los temas que se sometan a discusión.
f) Estas consultas previas deberán ser
constitucionalmente obligatorias a los
efectos de la confección de los
Presupuestos Nacionales y Dptales de
gastos y recursos, así como en materia de
políticas sociales (salud, vivienda,
Educación, trabajo, salarios).Las
proposiciones y enmiendas resultantes
de esas consultas deberán ser registradas
e incluidas en los proyectos articulados,
que luego sean aprobados por las
instancias legislativas (Parlamento,
Juntas Departamentales, etc.)
16) Obligación establecida
constitucionalmente de todo cargo
electo, de rendir cuentas a la población
en Audiencia Pública debidamente
organizada y publicitada, en intervalos
regulares de tiempo

17)Democratización progresiva del
Poder Judicial. Comenzando por la
elección Directa de los Jueces de la
Suprema Corte de Justicia y del Tribunal
de Apelaciones quienes tendrán al igual
que los poderes Ejecutivos y Legislativos,
someterse a la voluntad popular y
explicar porque y para que se proponen.(
ya en Bolivia esto se está aplicando)
L a
D e c l a r a c i ó n
d e
Inconstitucionalidad deberá aplicarse
para todas las leyes y los fallos aplicarse
automáticamente a todos los casos
comprendidos en la Ley impugnada
Creación de la carrera judicial para
garantizar la mejor preparación técnica
de los futuros jueces en todos los niveles.
Amplio debate previo en la sociedad, con
el aporte de organizaciones sociales e
individuos especializados en el tema.
18)Igualdad de derechos entre
hombres y mujeres, en cuanto a
derechos económicos, políticos y
sociales. A igual
tarea igual
remuneración. Establecer la obligación
de combatir todas las formas de
discriminación en materia de etnia, sexo
religión u orientación sexual en todos los
ámbitos.
19)Incorporar plenamente a la
Constitución las normas vigentes del
Derecho Internacional Humanitario y en
particular los distintos tratados suscritos
por Uruguay en materia de DDHH, con
relación al carácter permanente( no
sujeto a caducidad en el tiempo, ni
amnistía, ni indulto, ni cese de la acción
punitiva del Estado) de los delitos de Lesa
Humanidad.
20) Imposibilidad de instalación de
plantas nucleares, condena al
armamentismo especialmente al nuclear
como amenaza a la supervivencia de la
especie humana. Imposibilidad de
declararle la guerra a otros países (a
menos de ser atacados) o pedir ayuda a
otros países para entrar en un conflicto
armado (ídem).
Prohibición de intervención en
misiones de paz de la ONU o fuerzas de
intervención militar en otro país.
21) Establecer el Derecho a la
Rebelión del pueblo y a la lucha por todos
los medios en caso de dictadura o
invasión extranjera del país.
22) Prohibición de instalación de
Zonas Francas.
23) Reforma Bancaria, imposibilidad
de practicar la usura.

 Algunas lineas de Soluciones
Las soluciones solo se pueden dar por
el conjunto de cambios que actúen en los
distintos componentes que influyen
positiva o negativamente en el desarrollo
de una Seguridad Social solidaria:
1) Eliminación de las AFAPs y pasajes
de los fondos en mano de las mismas al
BPS.
2) Volver al 70% del promedio de los
últimos tres años trabajados (o los
mejores diez) con 30 años de trabajo y

sesenta cumplidos.
3)Creación de puestos de trabajo
formales y con buenos salarios. Al
aumentar el salario del trabajador en
forma sustancial, aumenta la tendencia a
la formalización del trabajo, la posibilidad
de aportar más y por consiguiente recibir
una mejor jubilación, así como otras
prestaciones, tanto en su vida de
trabajador activo como retirado
4)Aumento general de salarios y en
particular los salarios que están por
debajo de la media canasta (27 mil pesos
en la actualidad), llevarlos a esa cifra en el
más breve plazo posible ( esto ya está en
las 35 medidas del Programa de la UP)
5)Llevar las jubilaciones inferiores a
esa cantidad de media canasta. Eliminar
el impuesto a la Seguridad Social (IASS)
que pagan los jubilados.
Una cra. propuso que en el caso de
mujeres solas a cargo de menores y
ancianos, se pague la canasta entera.
6)Ajustes cuatrimestrales de las
mismas
7)Derogación del sistema integrado
de Salud y el FONASA
8)Jubilaciones no mayores a una
canasta familiar. Ello implica subir el
actual tope y hacerlo coincidir con la
variación del valor de la canasta familiar.
9) Prima por edad al cumplir los 70
años, sin topes y sin que nada tengan que
ver los ingresos del núcleo familiar.
10) Instituir nuevamente el pago del
aguinaldo.
11) Reinstalación de las bonificaciones
para las tareas insalubres.
12) Baja sensible de los intereses de
los mal llamados préstamos sociales.
13) Reestatización de todas las
tareas privatizadas del BPS.
14) Asignación familiar para todos los
niños de Edad Escolar (aquí se registraron
dos posiciones. Una propone que la
asignación se extienda también para los
liceales. Otra plantea un subsidio para los
mismos)
15) Extensión hasta los seis meses de
la licencia por maternidad.
16) Reinstalación y desarrollo de
sanatorios como el Canzani, Pacheco y
otros en el interior del país.
17) Eliminar las tercerizaciones, pues
contribuyen a debilitar a la clase
trabajadora y es un núcleo de
desconocimiento de los derechos
laborales y de la Seguridad Social (ya está
en el Programa de la UP)
18) Pago del 100% del salario en caso
de accidentes laborales, enfermedades y
desempleo ( actualmente es de 60% si es
casado y solo 33% si es soltero)
19) Poner fuertes impuestos al gran
capital. El impuesto a las Rentas de las
personas físicas debe cobrarse a partir de
la canasta familiar y debe aplicarse en
tasas progresivas a todas las formas de
beneficio personal derivado de
actividades capitalistas (dividendos
empresariales, ganancias inmobiliarias,
rentas elevadas del suelo, etc. Eliminar el
IVA a los artículos de primera necesidad
En estos momentos, en nuestro
sistema impositivo, el trabajo contribuye
con el 68% de la recaudación y al capital

Extracto de las relatorias y
propuestas a ser votadas en el 2º
Encuentro Nacional de Militantes UP.

solo con el 32% (Dr. Hugo De Los Campos)
20) Combatir la evasión de aportes a
la Seguridad Social, en particular de las
g ra n d e s e m p re s a s . E l i m i n a r l a s
exenciones que gozan las zonas francas.
21) Volver a que las patronales
aporten el 17 %, eliminando las
exoneraciones parciales que han venido
gozando
22) Instaurar formas de control
desde los trabajadores organizados en
cada empresa sobre la evasión y
retención de aportes de los trabajadores
por parte de cada patronal, sobre el
incumplimiento de las disposiciones
sobre prevención de accidentes de
trabajo, condiciones de salubridad,
contaminación, etc.
23) Racionalizar la normativa sobre
Seguros de Invalidez parcial o total,
donde se han elevado
desmesuradamente las exigencias para
jubilar por enfermedad o invalidez grave a
un trabajador.
24) Establecer un férreo control
inspectivo de las condiciones laborales en
cada empresa, dándole un papel al
sindicato de trabajadores y nombrando
los inspectores de trabajo que sean
necesarios, para cubrir todo el país.
25) Rebajas de tarifas y tributos (UTE,
Antel, OSE, Contribución Inmobiliaria,
etc.) a jubilados de bajos ingresos.
26) Establecer un férreo control y
legislación sobre las Casas de Salud, para
prevenir situaciones de abusos sobre la
condición económica de los jubilados, el
manejo de sus dineros, las condiciones de
sanidad, higiene, alimentación y
capacidad técnica para atender en forma
primaria percances físicos y sicológicos a
que pueden estar expuestas las personas
incluidas en dichos centros . Construir
Centros de Salud Estatales con cobertura
del propio BPS y para todos los ancianos
que lo necesiten.
27) Auditoria del Fondo de vivienda
instituido para la construcción de
viviendas para jubilados (y al queteóricamente- se destina una parte de lo
recaudado por el IASS) Cuanto se gastó
del dinero aportado por los Jubilados
para la construcción de viviendas,
cuántas viviendas se construyeron y que
pasó con el fondo restante.
28) Participación de todas las
organizaciones de jubilados en el Diálogo
sobre Seguridad Social
29) Ob ligació n d el E stad o d e
introducir la educación sobre Seguridad
Social como un derecho, en la currícula
escolar. Algunos cros. la propusieron
como una materia concreta desde cuarto
escolar; otros plantearon que se podía
dar en el conjunto de otras temáticas ( por
Ej. dentro de los derechos humanos)
30) Que el Estado cumpla con los
Tratados internacionales firmados, en
relación a la reparación material a las
víctimas del terrorismo de Estado por la
dictadura entre los años 1973 a 1985 y los
años previos. Modificar las leyes
existentes al respecto, que son
restrictivas y no cumplen cabalmente con
lo estipulado en materia internacional en
el tema de las reparaciones.
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Sindical

FFOSE: Consolidar el camino de la
lucha y la solidaridad con los que luchan
Actualmente las discusiones, los
debates a la interna del sindicato y con el
directorio de la OSE, se vienen dando, en
tres asuntos que tienen su complejidad.
El primero de ellos se refiere a las
pretensiones e intenciones del Poder
Ejecutivo de imponer un Sistema de
Remuneración Variable (SRV), que les
permita resolver dos problemas a la vez,
la desarticulación de las distritos
sistemas de productividad de las mal
llamadas “Empresas Publicas o del
Estado” (UTE, ANTEL, ANCAP, ANP)
organismos que hoy lo tienen, dejando
afuera al BPS, con el objeto de hacerlos
desaparecer o minimizar su impacto en
el presupuesto de dichas ”Empresas” en
lo que se refiere a los ingresos de los
trabajadores (Rubro 0) , y por otro lado
asegurarse las pautas de los futuros
ajustes salariales, ya que el preacuerdo
firmado por la MSCE, acuerda que el
incremento salarial va a estar sujeto a
cumplimiento del Compromiso de
Gestión firmado por cada Organismo. El
segundo asunto se refiere al cierre de las
cajas de cobranza en todo el país y su
pasaje a los ABITA o Red Pagos existentes,
con las consecuencias sociales que ello
acarrea especialmente en los
departamentos del interior del país, y en
la pérdida real de puestos de trabajo. Y el
tercer asunto tiene que ver con la tan
mentada Negociación Colectiva y el uso
variado de recursos en la negociación
como forma de maniatar cualquier
intento del oportunismo sindical de
desalinearse y escapar a la política

antipopular y antisindical venida del
gobierno especialmente en este año
preelectoral. Esta situación generado
espacio para continuar el trabajo de
acumulación de fuerzas desde el
clasismo, apuntando al fortalecimiento
de las agrupaciones con el objeto de
prepararnos para impulsar y dirigir
nuevas luchas, y extender la solidaridad
con aquellos que llevan adelante luchas,
así como difundir estos conflictos , como
la que están dando hoy los gremios de la
enseñanza y de la Administración Central
por el presupuesto, y las que vendrán de
los trabajadores de la rama de los privado
en los consejos de salario con las exiguas
pautas de ajustes salariales no superior al
3% impuestas por el gobierno con una
inflación anual que supera el 9%.
Estamos en víspera de avanzar por el
camino de la movilización, ya se han
realizado asambleas en todo el país, se
viene el plenario de cajeros, creemos en
que se están dando las condiciones para
nuevos enfrentamientos de acuerdo a los
ajustes que se vienen dando, hay mucha
indignación en los trabajadores ven en
perspectiva que se van perdiendo o
deterioro conquistas alcanzadas
legítimamente a través de la lucha, que se
van profundizando y agudizando las
relaciones que llevan a la confrontación,
por ello debemos continuar
pacientemente trabajando en oxigenar y
prepararnos para cuando la chispa haga
arder la pradera.
Carlos S.

ADEOM: más obras y mejores salarios
Montevideo puede tener más obras y
los trabajadores municipales pueden
tener mejores salarios.
La Intendenta de Montevideo, ha dicho
a la prensa recientemente que se deben
realizar las obras planificadas y que los
t ra b a j a d o r e s m u n i c i p a l e s h e m o s
mantenido el salario por los ajustes por IPC
que se han realizado. Como siempre, una
verdad a medias es peor que una mentira.
Los ajustes por IPC por sí mismos llevan a
una pérdida continua, por el atraso en
cobrar el mismo y por la falsedad en el
manejo de los datos que llevan a fijar los
valores de ajuste y que terminan
perjudicando nuestro salario.
Los temas principales que se han puesto
en discusión con la Administración se
pueden resumir en: Lucha por aumento de
salarios, contra el nuevo régimen laboral,
por presupuestaciones y carrera funcional.
Nuestra lucha por salario ha chocado
contra una muralla puesta por la
Administración, que ha impedido en cada
momento de la negociación, establecer
ningún porcentaje de aumento. Han
cerrado filas con sus Ediles de la Junta
Departamental para que no se concrete
ninguno de los pedidos importantes del
Sindicato. Sabemos que hay suficientes
recursos para que el salario mínimo
municipal llegue a la media canasta, unos
25.000 pesos. Sabemos que la Intendencia
tiene la forma de aplicar “que pague más el
que tiene más”, dejando de beneficiar a las

grandes empresas y grandes propietarios,
achicando los cargos de confianza política y
en comisión, con sueldos privilegiados, pero
también está el tema qué tipo de obras
necesita la ciudad en este momento y cómo
se está favoreciendo a Empresas en contra
del trabajo municipal, tercerizando y
privatizando todo lo que puede. Así lo
vemos en Vialidad, Limpieza, Necrópolis,
Cultura, y la lista no se termina porque la
entrega es con Empresas grandes y chicas,
Cooperativas, O.N.G., pasantes o becarios.
Donde se trata de sustituir el trabajo de los
funcionarios municipales como sea.
También han aplicado la modalidad de
“Compromiso de Gestión” como forma de
negar los aumentos de salarios y sólo
entregar un dinero extra bajo el
cumplimiento de metas y objetivos. Sistema
perverso que incluye en forma velada la
productividad, que establece controles que
llevan a una vigilancia mutua entre los
involucrados, para el cumplimiento de lo
acordado y con una remuneración fija, que
se paga cada cuatro meses, lo que también
puede ser afectado por las franjas del IRPF.
Se le ha expresado por distintos medios
que: “Queremos más y mejores obras,
queremos más salario y menos
exoneraciones a los más
privilegiados...plata hay!! No nos quiera
dejar como los malos de esta historia, los
trabajadores luchamos por mejorar
nuestras condiciones, no nos quiera dejar
frente a la población como reclamando

El Clasismo va creciendo
Esto se refleja en las direcciones
electas recientemente en sindicatos de
mucho peso como ADEOM, ADES,
AFCASMU y UTCH, el mayor peso de las
agrupaciones clasistas en muchos
sindicatos y en las luchas que se vienen
abriendo camino a pesar del
oportunismo.
Desde hace ya varios años, lo vemos
cuando se vienen realizando en más de
u n l u g a r, P r i m e r o s d e M a y o
independiente de patronales y gobierno,
realizado por corrientes clasistas y
combativas que están en contra de la
conciliación de clases.
Se trata de un frente único de los
trabajadores de la ciudad y el campo, que
se viene consolidando de a poco pero con
mucha firmeza, con sus contradicciones y
debates internos, donde las fuerzas
revolucionarias pugnan por consolidar en
la lucha diaria, en cada sindicato, en la
lucha en contra de los monopolios
imperialistas que se vuelcan a invertir en
los complejos forestales celulósicos, en
las plantaciones de soja transgénica, en la
mega minería, en la banca o en las zonas
francas, además de las privatizaciones de
importantes áreas de las empresas
productivas y de servicios del Estado.
En esta lucha existen también
sectores que no pertenecen a la clase
obrera, pero que también son golpeados
por la política pro imperialista de este
gobierno, y se vienen acercando a la
lucha. Nos referimos a pequeños y
medianos productores del campo, que
son perjudicados por la mega minería a
cielo abierto, por el complejo forestal
celulósico, y por las grandes extensiones
de plantaciones de soja transgénica y el
uso de agro tóxicos contaminantes de
nuestros recursos naturales. A todo este

aparato económico, hay que sumarle la
conformación de las zonas francas como
parte del beneficio que se llevan los
inversionistas extranjeros, y las AFAPS
que se llevan parte dela torta que debe
pertenecer al BPS para mejorar las
jubilaciones.
Tenemos un compromiso con los
compañeros caídos, desaparecidos,
presos y torturados por luchar por una
sociedad sin explotadores ni explotados.
Para nosotros la lucha continúa por
una sociedad justa, contra la oligarquía y
el imperialismo, principalmente el
yanqui. Nuestro accionar no termina ni
comienza en la realización de un primero
de Mayo independiente del Gobierno y
las patronales, sino que es una lucha
continua en el seno de la clase
trabajadora, para ganar cada vez más
trabajadores a nuestras filas, provocando
a partir de un cambio cuantitativo, un
salto en calidad en los planos ideológicos
y de la práctica concreta. Esto es politizar
a las masas. Y eso se logra con la
participación de ellas en la lucha histórica
que les corresponde asumir en estos
momentos, en defensa de los intereses
de toda la clase.
Se hace necesario en estos
momentos un paro general de 24 horas,
que de fuerzas a la lucha de los
trabajadores de la salud, de los
trabajadores de COFE y el resto de los
estatales, que deben enfrentar esta
rendición de cuentas, un ofrecimiento
del gobierno de tan solo el 3% de
aumento salarial y además la ley del
nuevo estatuto del funcionario público
que pauperiza las condiciones laborales
de los trabajadores y atenta contra la
seguridad en el empleo y además coarta
el derecho de huelga.
Jorge Pérez

algo que no es justo. Las obras deben
hacerse y los trabajadores debemos ganar
un salario decoroso!!”
Este es el último período anterior a las
elecciones, donde se pueden plantear estas
reivindicaciones, por lo cual las Asambleas
Generales y movilizaciones han contado
con la participación sobretodo, de los
trabajadores más jóvenes ingresados en el
último período. Muchos de ellos están sin
presupuestar y con panorama incierto
ta m b ién , p u es la I nten d en c ia h a
comenzado a incluir no sólo en los nuevos
llamados, sino incluso en los pocos
concursos internos que se realizan, que el
trabajo incluye sábados, domingos y
feriados. Esto es un nuevo Régimen Laboral,
que desconoce lo establecido en el Digesto
Municipal, que establecía el trabajo de
lunes a viernes, donde se respetaba el fin de
semana como tiempo de descanso y el
trabajo en los días sábados, domingos y
feriados como excepcional y se paga, como
hasta ahora, en forma diferente. Ahora se
ha comenzado a aplicar en sectores de la
División Limpieza y en Tránsito, donde se
trata de justificar, diciendo que la sociedad
ha cambiado y que debemos adaptarnos a
los nuevos tiempos. Con esto dejan de
pagar ya sea un 30% por el trabajo especial
o las horas extras cuando corresponda.
Otra reivindicación importante es la
presupuestación de los funcionarios

ingresados hasta el 2013, ya que de no
concretarse pueden ser afectados por las
nuevas leyes sobre funcionarios públicos,
que tienden a la inestabilidad en los cargos.
La Administración tiende a dejar para más
adelante estas presupuestaciones, pero la
fecha de las elecciones tanto nacionales
como municipales, plantea la duda de que
se puedan concretar y por eso queremos
que sean ya.
La última Asamblea General realizada el
28 de agosto, aprobó lo actuado por el
Consejo Ejecutivo en las últimas
negociaciones y resolvió que el viernes 30
se realizara una concentración en la Junta
Departamental ya que se votaba el
Presupuesto en Comisión. A partir del lunes
2 de setiembre a las 13 horas se aprobó que
comenzara un paro de 24 horas hasta el
martes 3, a las 13 horas, ya que se vota el
Presupuesto en forma definitiva.
También los jubilados municipales
participarán de esta movilización pues está
en duda, porque no está expresamente
indicado, que el Seguro de Salud Municipal
incluya como hasta el momento, a los
Jubilados municipales y sus cónyugues.
Es la hora de luchar por salario, contra el
nuevo régimen laboral, por trabajo para los
municipales, presupuestaciones, por
carrera funcional.
¡Arriba los que luchan!
Carlos

periódico del PCR - al pueblo la Verdad - agosto - setiembre de 2013

La Educación en Conflicto
El trabajo de la JCR en este momento
del país, en el marco del reclamo de un
presupuesto de 6% del PBI para la
educación pública, se ha centrado en
impulsar y apoyar las distintas luchas que
se han llevado a cabo en los gremios de la
educación.
Sea donde sea hemos impulsado y
participado de: pintadas, pegatinas,
ocupaciones, movilizaciones, etc. Las
consignas claras, ir a más en el conflicto,
golpear de frente al gobierno con su
política económica que beneficia al gran
capital, y como contrapartida al pueblo
quien carga el peso de la crisis económica
al internacional.
Vemos que el conflicto en la
educación, es uno de los temas que más
le duele al gobierno. Porque las causas
del conflicto son los resultados de su
política continuista de la derecha, tanto
en lo salarial, como en las condiciones y
contenido de la Educación. Y porque
mostró como desde la lucha se pueden
hacer crecer los sindicatos y desbancar a
las direcciones oficialista, ejemplo de
esto han sido ADES, FENAPES San José,
ADEMU y UTHC, que han sido los
impulsores del conflicto.
Desde la militancia diaria junto a
nuestros compañeros en la Corriente de
E st u d i a nte s d e l P u e b l o, h e m o s
participado en todas las instancias de
este conflicto. Como las ocupaciones de
los trabajadores de secundaria (ATES) en
el IAVA y el Dámaso, la desarrollada por el
CEIPA (que ha dado la cara por el
movimiento estudiantil) que ocupó el IPA
en un par de ocasiones. También
apoyando a los maestros de ADEMU
tanto en el acto por Julio Castro, como en

varias movilizaciones. Teniendo una
p a r t i c i p a c i ó n i m p o r ta n te e n l a
movilización multitudinaria del 28/6, o en
el Paro parcial del 25/7 donde hicimos
sentir el repudio al oportunista estrella
que hoy preside la CSEU.
Se ha participado y organizado junto a
los trabajadores de AFFUR comedores,
ollas populares para los compañeros
Becarios de comedores universitarios,
para no dejar sin el pan a los estudiantes,
en días de paro y a la vez explicar y hacer
entender el conflicto.
Pero no hay que limitarse solamente a
Montevideo, en varias partes del país nos
hemos movilizado, acompañando las
ocupaciones de liceos y movilizaciones a
los profesores de Secundaria en Salto, en
marchas de más de 500 personas por
calle Uruguay. También en Paysandú, con
fermentales ocupaciones de liceos de los
profesores, hecho inédito en el
departamento y con el mérito de ser
sostenida por los profesores con la contra
de la dirección sindical.
El 14 volvieron a sentirse las balas
Por último destacar el rol de los
compañeros el 14 de Agosto, en el día de
los Mártires Estudiantiles, participamos
en las movilizaciones en Maldonado,
Montevideo y Salto, en todas repartimos
gran cantidad de boletines. En
Montevideo fuimos el bloque agitativo
de la movilización, con los cánticos de
lucha que denunciaban al gobierno, y al
final escrachando a los oportunistas en el
estrado.
El conflicto por presupuesto y salarios
de los gremios de la Educación se hizo
sentir en esta marcha por los Mártires
Estudiantiles, además aún se estaba

votando en Diputados la Rendición de
Cuentas y había mucha bronca hacia el
gobierno y especialmente contra el
Ministerio de Economía (MEF) por su
rechazo absoluto a los reclamos de
trabajadores y estudiantes. Todo lo cual
llevó a que el gobierno montara un gran
aparato de represión, especialmente
resguardando el MEF, decidido a enviar
un mensaje de “mano dura” aprovechó
alguna actitud aislada para disparar
i n d i s c r i m i n a d a m e n te a t o d a l a
movilización frente al MEF y al Círculo
M i l i t a r, l a s t i m a n d o a m u c h o s
manifestantes y compañeros. Hechos
que repudiamos y denunciamos, en un
país donde pervive la impunidad y se
reprime la protesta, la respuesta debe ser
más lucha y organización.
Que la lucha se abra lugar en la FEUU
En este marco de luchas tendremos
las elecciones de la FEUU. Estas
elecciones tienen una particularidad, son
las primeras en que se elegirá por voto
directo la Mesa Ejecutiva de la FEUU,
permitiendo se presenten las diversas
corrientes a pujar por siete secretarias,
además de renovarse toda la Convención
y el Federal. Junto a los compañeros de la
Corriente participaremos buscando dar
lugar a los que luchan en la dirección de la
FEUU, para que esta vuelva a ser
protagonista de las luchas. Es un gran
desafío, vamos contra los aparatos
gubernamentales y del rectorado, pero
esperamos crecer sumando a la gran
cantidad de militantes independientes
del gobierno y que buscan un lugar desde
donde organizar la lucha estudiantil y
popular, y así romper el escenario que
plantean las agrupaciones oficialistas en
pugna, entre los muy oficialistas y los
medio oficialistas.

JCR
paperas y cacaoteras contra los TLCs;
en el reciente paro campesino del
Catatumbo y en la huelga minera
contra el modelo extractivista;
demandas a las que el gobierno después
de aceptarlas, no las ha cumplido.
En resumen, este paro exige al
gobierno cumpla con las promesas que en las diferentes reuniones itinerantesha realizado a los campesinos y
pobladores como la Ley de Restitución de
Tierras; las zonas de reserva campesina;
el respeto a la autonomía de las
comunidades indígenas; mejorar los
servicios públicos y más ofertas con las
que este gobierno decía preocuparse del
bienestar de los pobres aunque esto
signifique “traicionar a los de su clase”.
“El TLC arruinó a los trabajadores
colombianos”
Coinciden en señalar algunos
analistas que destacan cómo el “aumento
desenfrenado de las importaciones y el
manejo de la producción e inversión
subordinado al Tratado de Libre
Comercio (TLC)”, mantiene arruinados a
los campesinos, mineros, camioneros,
gremios productivos y hasta cafeteros,
muchos de ellos en “bancarrota” por la
competencia que les han generado las
importaciones y las desventajas a las que
están sometidos por el mencionado
acuerdo comercial.

Colombia: Paro arrincona al gobierno
Tomado del semanario EN MARCHA
del PCMLE de Ecuador - 27/8/13

Ya es más de una semana en la que los
pobres de Colombia se han tomado las
principales carreteras en rechazo a las
políticas del gobierno y exigiendo
cumpla con sus promesas de atender al
agro.
No hay tal paro agrario, decía el
presidente Santos en un desesperado
intento de tapar el sol con un dedo. A
pesar de las tentativas y declaraciones, la
realidad de estas dos semanas, muestran
a una Colombia sumida en paros y
protestas por parte de los campesinos,
camioneros y pobladores, a los que se
han sumados un sinnúmero de
organizaciones juveniles y populares que
han realizado marchas masivas en
muchas ciudades en solidaridad con el
paro.
Al finalizar la primera semana, medios
colombianos daban cuenta de bloqueos
en más de 25 departamentos
(provincias); de miles de camiones
“parqueados” en las carreteras por no
poder circular; cuatro campesinos
muertos, decenas de heridos y de
detenidos.
Con la satanización de las protestas y
movilizaciones por parte del presidente

neoliberal de Santos
Santos y la derecha colombiana,
acusando que detrás del paro está la
insurgencia, tratan de ocultar que lo que
motiva estas protestas es la angustiosa
situación en la que se desenvuelve el
campo y la indolencia del Gobierno.
“La caótica situación del campo
demuestra el fracaso de la política
gubernamental implementada por más
de 40 años. La pobreza en nuestra
ruralidad es una de las más altas de
América Latina con 50,3% –17 puntos por
encima de las cabeceras. El ingreso per
cápita real de los hogares en el campo es
67% menos que en las ciudades. El 42%
de la población no tiene agua potable y la
cobertura de alcantarillado no alcanza al
6%. Un escaso 3% del crédito comercial
llega al sector agrícola.” señalan los
camaradas del PCdeC (ml), en un análisis
sobre las razones que llevan a los pobres
de Colombia a exigir mayor atención de
este gobierno.
Se trata de un paro con el que exigen al
gobierno cumpla con las reivindicaciones
agrarias, educativas, de salud, de salarios
y derechos fundamentales, a los que ya se
comprometieron cuando se produjeron
los levantamientos indígenas del Cauca;
en las huelgas cafeteras, arroceras,
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AUTE:
nos movilizamos
por reestructura
Ya van casi 3 años que AUTE negocia
con UTE la Reestructura.
La actual dirección del sindicato (a
través de las listas que integran la Mesa
Directiva), ha transcurrido su período
de actuación en frecuentes reuniones
con la “alta gerencia” y el Directorio.
Dice el Informe de Devolución del
BAMBÚ a AUTE que entre marzo y mayo
se realizaron 25 reuniones.
El 25 de julio se realizó una Asamblea
General donde se analizaron aspectos
parciales de la reestructura.
En el mes de agosto se levanta la
“tapa del BAMBÚ”.
Recién ahora, la dirigencia sindical
reconoce que la propuesta de
reestructura de UTE no contempla los
lineamientos generales que los
trabajadores hemos definido desde
hace más de 5 años.
Ahora se convoca a la movilización.
Esta instancia debe ser el inicio de un
plan de lucha que surja de una
Asamblea General citada en forma
urgente.
Que enfrente los planteos del
Directorio y los Gerentes y que:
 No responda a la misma concepción
y modelo de la “reestructura de
FENOSA”.
 Quiebre la política privatizadora y de
desmantelamientos de sectores de
operación, mantenimiento y obras, ya
sea en Generación, Trasmisión o
Distribución.
 Frene y revierta la liquidación de la
recaudación en las Oficinas Comerciales
y la entrega de la Cobranza a la red
privada.
 Disminuya la cantidad de puestos
jerárquicos en vez de aumentarlos.
 Elimine las tercerizaciones e
incorpore personal en forma genuina.
 Garantice que ningún trabajador
pierda ingreso y se cumplan con todos
los derechos adquirido
 Por un real aumento de salarios.
Apoyo a los conflictos de los
Gremios de la Enseñanza, de la
Salud Pública, del Hospital de
Clínicas y de la Liga Sanitaria.
Basta de persecuciones
policiales en las Movilizaciones
Populares.

Agrupación desde la Base - AUTE
“El TLC con los Estados Unidos le
prohíbe a Colombia subsidiar sus
productos agropecuarios, no solo para la
exportación sino para el consumo
interno; pero en los mismos días en que
ese tratado entraba en vigor, el Congreso
norteamericano decidía duplicar los
subsidios gubernamentales otorgados a
su propia agricultura, que pasaron de un
golpe de 50.000 a 90.000 millones de
dólares anuales”, señalaba Antonio
Caballero, columnista de la Revista
Semana.

Internacional
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Argentina: el pueblo castigó en las calles y en las urnas.

Declaración del PTP y el PCR
sobre las elecciones del 11/8 y el
paro nacional activo. 19/8/2013
El gobierno de Cristina Kirchner fue
castigado por izquierda en las elecciones:
por su política de descargar el ajuste, la
inflación y la crisis sobre los trabajadores
y el pueblo. La presidenta no era
candidata. Se puso ella, y su política, en el
centro de la campaña electoral, creyendo
que iba a arrastrar para sus candidatos la
mayor parte del 54% de los votos que
sacó en el 2011. Sacó el 26%,perdió la
mitad:fue una gran derrota.Perdió en
todas las grandes ciudades, lo que mostró
su retroceso en los trabajadores y en las
capas medias; perdió en las localidades
agrarias de la pampa húmeda, y en toda la
Patagonia.
También fueron castigados con la
derrota en sus distritos, gobernadores e
intendentes que se arrodillan ante el
gobierno nacional: Buenos Aires,
Mendoza, San Juan, Catamarca, La Rioja,
Chubut y Santa Cruz; y en todas las
provincias el Frente para la Victoria
perdió votos. También fueron castigadas
otras derechas que gobiernan distritos,
como Macri en la Capital Federal.
El castigo fue mayor, si se tiene en
cuenta el fraude. Como las 300 urnas que
“desaparecieron” en Jujuy, con lo que el
kirchnerismo pasó de perdedor a
ganador. Hubo robo de votos donde no
hubo fiscales.

 Basta de ajuste, inseguridad y
corrupción
Con el pan a $20, no se puede mentir
que con $6 por día se puede comer. Hay
bronca por la inflación y la inseguridad
que provocan sufrimientos al pueblo; y
por la soberbia y la corrupción del poder.
Con las luchas los trabajadores y el
pueblo lograron imponer parte de sus
reclamos en la agenda política. Los
candidatos tuvieron que hablar del robo
al salario con el impuesto a las ganancias,
el 82% móvil a los jubilados, el trabajo
digno para los desocupados, el saqueo
impositivo del gobierno a los pequeños y
medianos productores agrarios, el
escándalo de los subsidios a los
empresarios del ferrocarril asesino, los
beneficios a la usura financiera y el juego,
a las mineras saqueadoras y
envenenadoras. La mayoría del pueblo
no quiere seguir pagando el ajuste, la
inflación, la crisis, la inseguridad y la
corrupción.
Grandes masas castigaron votando a
candidatos para derrotar al gobierno K, a
gobernadores e intendentes como Scioli
y Macri. Todos los candidatos opositores
debieron apoyar los principales reclamos

impuestos por la lucha popular, y
prometieron presentar leyes progresistas
sobre esos temas. Pero la experiencia
muestra que en el Congreso Nacional,
solo se pudieron imponer leyes a favor
del pueblo, como la nulidad de las leyes
de la impunidad a los genocidas de la
dictadura, con un gigantesco movimiento
de masas, o la derogación de la circular
125 con más de 1.000 cortes de rutas.
La política kirchnerista ató a la
Argentina a la “alianza estratégica”
privilegiada con China, y con Brasil y
Europa. Entregó parte del mayor
yacimiento petrolero a la Chevron
yanqui, y negocia otras partes con
monopolios chinos y rusos. Acaba de
entregarle las represas de Santa Cruz, a la
empresa china Geshouba, asociada con
Electroingeniería (del grupo K). Esa
política profundizó la dependencia, la
concentración de la tierra en manos de la
oligarquía terrateniente y agravó la crisis
energética. Nos sometió a las oleadas de
la crisis mundial que ahora nos castigan
con el bajón de los precios de la soja y los
minerales.
Se han agotado los “pilares del
modelo K”, y las clases dominantes en la
Argentina acuerdan en aplicar un ajuste
que va a redoblar la carga sobre los
salarios, jubilaciones,
planes sociales, etc.
Saben que ese ajuste
va a provocar
conflictos sociales. Por
eso todos los grupos
del bloque dominante
trabajan para frenar
las luchas. La discusión que los divide es
quién paga el costo político del ajuste,y
de qué forma hacerlo:seguir licuando los
salarios y demás ingresos fijos con la
inflación como ofrece el kirchnerismo,
ohacharlos con una dura devaluación
como quieren sus rivales.
La devaluación es el pilar de las
políticas a las que apuntan tanto Massa,
De la Sota y Macri, como Cobos y otros de
la cúpula radical. Por eso, en el equipo de
Massa está Lavagna, el ex ministro de
Economía de Duhalde y Kirchner
q u e a p l i c ó a f o n d o e l h a c h a zo
devaluador, luego fue candidato
presidencial en el 2007 con el apoyo del
aparato radical, y tiene estrecha relación
con Techint y Clarín. Por otra parte, varios
candidatos no hablan de la corrupción,
ofreciéndole al gobierno una “transición
ordenada” sin judicializar la fortuna de
los Kirchner.
El castigo a la política K y a derechas
opositorasmuestra que la inmensa
mayoría del pueblo quiere otra política.
Por eso, todas las fuerzas jugaron en las
elecciones del 11/8 apuntando a las
presidenciales del 2015. Lo que hay que
ver es qué gobiernos y qué políticas
preparan.

 Cambió la situación política
Con el resultado de las elecciones se
ha producido un cambio grande en la
situación política.

Cristina K dijo: “Mi gran
responsabilidad es la gobernabilidad de
la Argentina”. “Gobernabilidad” quiere
decir garantizar que el pueblo siga
pagando el ajuste. Para eso compra o
divide las organizaciones sociales,
criminaliza la protesta popular, y ahora,
con Milani y Berni al frente, crea fuerzas
de choque con militares y militantes de
La Cámpora y otras organizaciones.
Aunque salió debilitado de las
elecciones, el kirchnerismo tiene el
gobierno, ha desarrollado un poderoso
grupo económico, tiene alianzas con las
petroleras, mineras, cerealeras y otros
grupos con los que hegemonizaron el
bloque dominante en la Argentina.
Nunca retrocedió frente a una derrota,
redobló la apuesta:¡Vamos por todo!
Sería un grave error subestimar al
kirchnerismo cuando ha mostrado su
verdadera cara con Jaime, Milani y la
Chevron, en una situación económica
con más nubarrones.
Hubo fuerzas progresistas que
optaron por alianzas con sectores de la
derecha, como UNEN, el frente que ganó
en la Capital Federal, y otros frentes en
las provincias, tratando de capitalizar el
“voto útil” para castigar al gobierno
kirchnerista, a costa de rebajar sus
programas. El
sistema electoral
impuestomarca la
cancha en función
de los candidatos
publicitados, con
campañas muy
costosas y
presencia en los medios. Y lleva a una
polarización entre los grandes aparatos
políticos que usan a su antojo el aparato
del Estado. No es casual que la ley que
impuso las PASO fuera pactada por el
kirchnerismo y la dirección de la UCR.

 Defendemos los frentes
En esas condiciones difíciles, un
sector de las masas castigó al gobierno K
votando a fuerzas populares y de la
izquierda que crecieron en relación a las
elecciones del 2011.
El FIT derrotó la trampa de las PASO en
15 provincias y la Capital Federal,
avanzando en su camino parlamentario,
con un buen programa.
Los frentes en los que participan el
PTP y el PCRunieron en el voto lo que
está unido en la lucha, conquistando
buenos resultados. Ha sido un enorme
esfuerzo de compañeros y compañeras
que tomaron la campaña en sus manos y
la llevaron a las masas. Hay alegría por
esa gran batalla política que fortaleció la
unidad para la lucha y la unidad
programática en los frentes. En muy poco
tiempo se lograron buenos resultados
electorales, y se fortalecieron los
movimientos clasistas y
antiimperialistas, y el PTP y el PCR.
En esas condiciones derrotamos la
trampa de las PASO en 12 provincias y la
Capital Federal: La Alianza Frente
Progresista en Río Negro con 56.247

votos (16,69%), Alternativa Popular en
Tucumán con 31.803 (3,81%), el Frente
Progresista Cívico y Social en Córdoba con
62.315 (3,31%), el Frente Unidad Sur en
Chubut con 9.255 (3,27%), la lista Paso al
Frente (con 18.394 votos) en el FAP en
Entre Ríos (el 8,37%), trabajamos junto
con UP en la lista interna en el FAP en
Misiones con 17.082 (3,08%), el Frente
Progresista Sur en Neuquén con 9.681
(2,86%), Camino Popular en la Capital
Federal con 40.961 (2,17%), el Frente del
Pueblo en Santa Cruz con 3.190 (2,12%),
el Frente Popular en San Juan con 8.043
(2,07%), junto al MST en Salta con 9.524
(1,58%), el Frente del Pueblo en Santa Fe
con 30.747 (1,73%).
Los frentes en los que participaron el
PTP y el PCR sumaron, en total, 407.242
votos.
En la provincia de Buenos Aires el
Frente Popular, Democrático y Social,
Podemos, que integramos junto con UP y
el MST, sacó más de 110.000 votos
(1,29%) a diputados nacionales, lo que no
alcanzó para derrotar la trampa de las
PASO. Sí derrotó esa trampa de las PASO
para legisladores provinciales, en la 2°
sección (Campana, San Nicolás,
Pergamino, etc.) y 8° (La Plata), y en la 3º
se estaría superando el 1,52% con las
planillas oficiales de La Matanza. También
derrotaron la trampa las listas para
concejales en los partidos de: Matanza,
Q u i l m e s , L a P l a t a , Av e l l a n e d a ,
Berazategui, Magdalena, Berisso,
E n s e n a d a , C a m p a n a , M e rc e d e s ,
Echeverría, Lanús, Quilmes, Junín,
Trenque Lauquen, Lincoln, Bragado, Gral.
Viamonte, Chascomús, Pinamar, Cnel.
Rosales, Bahía Blanca, Saladillo y
Saladillo. Y están en discusión en el
escrutinio definitivo: Moreno,
Pergamino, y Pte. Perón.
Las luchas y por la derrota electoral
debilitaron al gobierno K, y a otros como
los de Macri y Scioli. Esto crea buenas
condiciones para profundizar la unidad
para la lucha de los trabajadores y el
pueblo, hacia el paro nacional activo.
También, para defender a los frentes en
los que participamos, instalando y
peleando el voto a sus candidatos
nacionales, provinciales y locales el
27/10, y para garantizar la campaña por
la personería del PTP y el fortalecimiento
del PCR.
Valoramos los avances que damos, en
la lucha y en las elecciones, para
profundizar el camino del Argentinazo;
preparándonos para las nuevas batallas
que lleven a conquistar otra política y
otro gobierno, popular, patriótico,
democrático y antiimperialista,
hegemonizado por la clase obrera.
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