
Hacia el 3º Encuentro Nacional
de Militantes UP-AP

En el 2014 impulsar 
la lucha sindical y 
social  combativa y
dar la batalla 
político-electoral
apoyando a la UP-AP

 al pueblo

La Verdad
del Partido Comunista Revolucionario del Uruguay

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

José Artigas

febrero - marzo 2014, N° 80, $20

 Editorial.
 Ante la situación en Ucrania.
 No a la Megamineria. Carta de los productores de 

Cerro Chato al Ministro Aguerre.
 8/3 Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
 AUTE: cambios y luchas.
 Plataforma Electoral UP - AP.

 SUINAU: un capitulo mas de la novela institucional.
 AFFUR: renovación y lucha.
 Estudiantil.
 FFOSE: en tiempos electorales, persistir en el 

camino de la lucha obrera y popular.
 Secundaria: sigue la lucha por salario y contra la 

privatización de la enseñanza.

 Argentina: dar vuelta la tortilla.
 Declaración del 9º Encuentro de Organizaciones  

Antiimperialistas y Revolucionaria de América del 
Sur.

s
u
m
a
r
i
o

Hacia el 3º Encuentro Nacional 
de Militantes UP-AP

En el 2014 impulsar 
la lucha sindical y 
social  combativa y
dar la batalla 
político-electoral
apoyando a la UP-AP

No al golpe en Venezuela
Solidaridad Activa

Ante un nuevo intento golpista de la 
oligarquía venezolana, instigado por el 
imperialismo yanqui, contra el gobierno 
antimperialista y popular encabezado 
hoy por el presidente Maduro,  llamamos 
a todas las organizaciones populares, 
sindicales y sociales a la solidaridad 
internacionalista activa.

El proceso revolucionario de masas 
surgido con el heroico Caracazo de 1989, 
no solo abrió el camino del gobierno 
popular encabezado por el Comandante 
Chávez, que produjo reformas profundas 
a favor del pueblo venezolano, sino 
también un nuevo período de grandes 
puebladas en América Latina, que incluso 

posibilitaron  la instalación de un 
gobierno popular, también en Bolivia.

Es por esto que los imperialistas y las 
clases dominantes venezolanas y en todo 
el continente buscan por todos los 
medios liquidarlo, usando la mentira y la 
provocación, la desestabilización 
financiera y la amenaza militar, lo que no 
sucede por supuesto con los gobiernos 
e n t r e g u i s t a s  d e l  o p o r t u n i s m o  
seudoprogresista, como lo es el del 
Frente Amplio, en nuestro país.

Partido Comunista Revolucionario del 
Uruguay

 18 de febrero de 2014

¡VIVA LA JUSTA LUCHA DEL GOBIERNO Y EL PUEBLO  VENEZOLANOS!

SOLIDARIDAD CON EL GOBIERNO Y EL PUEBO VENEZOLANOS

El 8 de febrero de 1976, 
hace ya 38 años, Winston y 

N e b i o  e n t ra ñ a b l e s  c a m a ra d a s ,  
fundadores y dirigentes de nuestro 
Partido eran detenidos y desaparecidos 
por las fuerzas represivas en Buenos 
Aires.

El Pelado y el Petizo supieron dirigir, 
junto a la mayoría de la dirección, el 
proceso que llevó a la fundación del PCR a 
partir del MIR. En este proceso dura fue la 
l u c h a  c o n t r a  l a s  c o r r i e n t e s  
liquidacionistas, el sectarismo y el 
dogmatismo en el seno del partido y 
contra el revisionismo arismendiano en el 
seno del movimiento obrero y popular. 
Luchas que se dieron en el período de 
avance del Fascismo y durante los 
primeros años de la Dictadura Militar.

Estos camaradas, junto a su heroísmo y 
a su entrega total y HASTA EL FINAL a la 
causa histórica del Proletariado supieron 

cumplir en ese momento con 
la  pr inc ipal  tarea que 
enfrentaba la clase obrera uruguaya, la 
Construcción del Partido Marxista-
Leninista-Maoísta. Supieron para ello 
delimitar claramente los campos 
ideológicos, dar la lucha interna y romper 
con el sectarismo y el dogmatismo que 
impedía el desarrollo del Partido, de su 
política revolucionaria y de la política de 
Frente Antifascista en particular.

Educaron en la ideología de vanguardia 
y en un estilo también, marxista-leninista, 
y promovieron a todos los cuadros a 
mayores responsabilidades, dejándonos 
un legado que nos ha permitido persistir 
en estos años tan duros.

Queridos camaradas el pueblo 
uruguayo no los olvida y vuestro partido 
mantiene en alto la bandera roja del 
verdadero comunismo, hermoso futuro 
de la Humanidad.

Nebio Melo y Winston Mazzuchi
a 38 años del secuestro y desaparición de 

el PUEBLO en LUCHA

Asamblea Popular -

UP
Unidad Popular

Por un gobierno 
antimperialista
          y popular

960
lista 

PCR

sublema 

AP

(Plataforma Electoral UP-AP propuesta en págs 4 y 5)

Suscríbete y apoya la
prensa revolucionaria
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 El gobierno oportunista del FA 
ante los nuevos embates de la 
crisis económica internacional 
en la región y las elecciones 
nacionales.
Hasta hace un par de años los altos 

precios internacionales de las materias 
primas, especialmente la soja, la carne, 
los lácteos y la celulosa, empujados por la 
demanda de China y la India, y los 
gigantescos flujos de capitales a la región, 
sobre todo a partir del inicio de la crisis 
internacional en el 2007, generaron un 
viento de cola a la economía uruguaya, 
que permitió un crecimiento promedio 
inédito, arriba del 6 % anual. 

Esto y la salida de la crisis de 1998-
2002, con una recuperación de los 
salarios y la ocupación a las cifras 
anteriores a la misma, que a pesar de ser 
parsimoniosa, junto a la abundancia del 
crédito, generaron un aumento del 
consumo interno que también sustentó 
dicho crecimiento.

Pero el imperialismo capitalista, el 
famoso “capitalismo en serio”  del que 
tanto habló el presidente Mujica, entró 
en una gigantesca e histórica crisis 
económica, solo comparable con la de 
1929, surgida en los propios países 
imperialistas, que persiste y que ha 
agudizado todas las contradicciones del 
sistema. 

Ante esto el gobierno, primero dijo 
que estábamos blindados, mientras 
endeudaba el país  y se abría a los 
monopolios imperialistas y al capital 
financiero internacional- ¡como nunca!- y 
cuando ya los embates de la crisis 
golpean también a la región y al país, y se 
enlentece dicho crecimiento a cifras del 
3,9 y 4%, como en estos últimos dos años, 
y se prevé un 3%, o menos, para el  2014, 
usa la crisis como argumento para 
congelar, en los hechos, los salarios y las 
jubilaciones.

Esto es lo que pasó, a pesar de las 
sacrificadas luchas de los trabajadores, 
en el 2013 ante los Consejos de Salarios 
topeados y la última Rendición de 
Cuentas del período.

 Los nuevos embates de la crisis
El gobierno  yanki, a partir de cierto 

crecimiento de su economía, ha 
disminuido la inyección de 85.000 
millones de dólares por mes a  65.000 
millones, y de acuerdo a la marcha de la 
economía va a ir bajando más esto a la vez 
que se prevé un aumento paulatino de las 
tasas de interés, hoy cercanas al 0%, lo 
que ya está generando, en las economías 

EditorialEditorial
de los países dependientes como el 
nuestro una devaluación de sus 
monedas.

Esta devaluación ha sido muy 
importante estos meses en la región, por 
lo que finalmente se está dando también 
en nuestro país, después de muchos años 
de un infame atraso cambiario, aunque 
sin evitar una gran caída de las 
inversiones, el turismo (con una caída del 
20 al 30% en la temporada) y las 
exportaciones, especialmente de la 
industria manufacturera a la Argentina.

O t r a s  m e d i d a s  q u e  t o m ó  
recientemente el gobierno argentino han 
impactado fuerte, como la que impide el 
trasbordo de sus exportaciones en los 
puertos uruguayos (se dice que es por el 
aumento de la producción de UPM) y la 
limitación de las importaciones, por falta 
de dólares y la caída de las reservas.

En el 2013 hubo una baja relativa de 
los precios internacionales de las 
materias primas, por varias causas, 
especialmente por el enlentecimiento 
del crecimiento al 7,5% de la economía 
China, el principal destino hoy de las 
exportaciones del país, donde han 
aparecido recientemente, también 
síntomas de una posible crisis financiera. 
Esto ha estado atrás del conflicto entre 
los grandes frigoríficos mayoritariamente 
extranjeros, que bajaron la faena en 
plena zafra de diciembre y enero, para 
forzar la baja de los precios del ganado.

A este cuadro se le suman las grandes 
lluvias de este verano, nuevamente con 
grandes padecimientos para los más 
pobres, que siguen viviendo  en los 
asentamientos y en las zonas rurales 
inundables por culpa de este sistema 
oligárquico-burgués explotador  y de los 
gobiernos entreguistas de la derecha 
tradicional y el actual.

Las lluvias y las tormentas han 
causado la pérdida de una parte muy 
importante de la producción hortícola - 
frutícola, con lo que se dispararon los 
precios de las frutas y verduras, y se 
agrava la inflación que según las cifras 
oficiales andaba ya  arriba del 9%, en los 
12 meses  (un 2,44% solo  en Enero) pero 
que para la mayoría de los salarios, en la 
realidad es del 15 al 20% anual. Se  
destruyó también parte la caminería 
rural, ha sido golpeada la infraestructura 
de UTE y afectado en forma importante la 
zafra del turismo.

Estos nuevos embates de la crisis han 
llevado al gobierno del oportunismo a 
acelerar de cualquier forma los  
megaproyectos, el de megaminería a 

cielo abierto, de Aratirí, el puerto de 
Aguas Profundas en Rocha y la 
Gasificadora, a  la vez que profundiza el 
endeudamiento y promueve la mayor 
concentración y  extranjerización de la 
economía. 

 El año electoral
En lo político el gobierno tiene 

también un año difícil, ya que viene 
desenmascarándose año tras año ante su 
base social, la clase obrera y el pueblo, y 
sabe bien que de una u otra manera lo 
van a castigar en las elecciones. 

Los partidos tradicionales empezaron 
a jugar más fuerte, como por ejemplo con 
el caso de la infame liquidación de PLUNA 
y los procesamientos de Lorenzo y 
Calloia, tema que va seguir presente por 
un tiempo y que viene golpeando fuerte 
al FA e incluso al propio Tabaré Vázquez y 
a Astori, que promovieron la asociación 
con Campiani, hoy preso. 

V i e n e n  c o n v o c a n d o  
permanentemente a los ministros al 
parlamento, han hecho denuncias contra 
el ministro Pintado y algunos sectores de 
dichos partidos incluso se han subido a la 
lucha contra Aratirí para no perder base 
social. Por supuesto que van a pegar 
fuerte permanentemente con los temas 
de la corrupción, la seguridad y la 
educación.

Por otro lado la interna del FA se viene 
endureciendo, hay convicción de que van 
a ser castigados y perder posiciones. Hoy 
muchos sectores levantan la consigna de 
volver a tener mayoría parlamentaria 
admitiendo ya que es muy difícil que 
ganen en primera vuelta, aunque el 
candidato sea Tabaré.

Ante esta situación, nuestro partido 
considera que la lucha sindical y social, a 
pesar de las limitaciones legales que 
tiene un año electoral, y de la siembra de 
ilusiones del oportunismo,  va a 
encontrar condiciones en las que  
a p o y a r s e ,  s i  s e  d e s p l i e g a  
combativamente y con audacia frente a 
un gobierno con tantos frentes abiertos. 
Esto no es contradictorio, sino que apoya 
a  n u e st ro  e nte n d e r  e l  t ra b a j o  
revolucionario en el frente político-
electoral.

 La Asamblea Popular-Unidad 
Popular por un Gobierno 
Antimperialista y Popular
La Asamblea Popular que en abril 

cumple 8 años, hoy junto a los 
compañeros de la Unidad Popular, ha 
persistido en la lucha sindical y social 
c o m b a t i v a ,  e n  l a  s o l i d a r i d a d  

Ricardo Cohen

 Solidaridad con la justa lucha de la 
clase obrera y el pueblo de Ucrania 
por su liberación nacional y social, 
contra los gobiernos reaccionarios 
que lo han llevado a una profunda 
crisis económica y social, defendiendo 
los intereses de la gran burguesía y los 
imperialistas rusos, yanquis y 
europeos.

2014 - La lucha sindical y social  y la batalla electoral
internacionalista y en la construcción de 
una herramienta unitaria para la lucha 
político-electoral,  levantando un 
programa revolucionario, por un 
auténtico gobierno antimperialista y 
popular.

Programa de 35 puntos que se 
aprobara en el 2º Encuentro de 
Militantes UP-AP, y del cual se ha 
sintetizado la propuesta de Plataforma 
Electoral, que publicamos en páginas 
centrales de este número, y que será 
considerada por el 3er. Encuentro, el 15 
de Marzo. 

 Nuestro Sublema: “El Pueblo en 
Lucha”- lista 960
El sublema y la lista que impulsamos 

desde el PCR, junto a compañeros 
independientes de las agrupaciones 
clasistas del movimiento sindical y de las 
agrupaciones  estudiantiles y sociales 
c o m b a t i v a s ,  b u s c a n  e x p r e s a r  
electoralmente y dentro de la   AP-UP, 
una corriente que  comparte el trabajo en 
las organizaciones sindicales, gremiales y 
sociales, con una línea política y 
organizativa combativa y que juega hoy 
un papel destacado en la luchas 
reivindicativas de todos los días pero 
t r a b a j a  c o n  u n a  p e r s p e c t i v a  
revolucionaria , por la liberación nacional 
en marcha hacia el socialismo en nuestro 
país.

Creemos que hay distintas formas de 
expresar el repudio al sistema capitalista-
imperialista, a los partidos tradicionales y 
al oportunismo del FA, en las próximas 
elecciones, todas respetables.

Pero votar la lista 960, es no solo 
manifestar el repudio, sino apoyar en 
concreto a una corriente que lucha junto 
al pueblo todos los días, que impulsa su 
organización y su conciencia, y ha tenido 
la capacidad de  construir una 
herramienta unitaria, como lo es la 
Asamblea Popular-UP, que es capaz de 
disputar seriamente hoy, en estas 
condiciones tan desiguales, por una 
bancada parlamentaria.

Para que nuevamente, como cuando 
estaba en el parlamento, el querido 
compañero Dr.Helios Sarthou, uno de los 
fundadores de la AP, haya una voz 
valiente en la denuncia política al servicio 
de la clase obrera y el pueblo, y en el 
respaldo y apoyo concreto a cada una de 
sus luchas y sus problemas.

 Transcribimos un extracto de la 
carta de los productores de Cerro 
Chato al Min. de Ganadería, 
Agricultura y Pesca.

... a) En primer lugar, referente a la 
extensión del proyecto minero, el distrito 
minero de acuerdo a la solicitud 
presentada ante Dinamige en los 
expedientes 3310/13 y 3313/13, tiene 
exactamente 15.036 hectáreas y no las 
1.000 o 5.000 hectáreas a las que usted 
alude. Súmense a éstas las 120.000 

hectáreas pedidas para prospección y 
exploración en la misma zona. Si hablamos 
de una proyección nacional del tema 
minería, hay pedidos por 3.500.000 
hectáreas.

b) No se ajusta a la verdad cuando 
expresa que los campos de la zona están 
por debajo de la media de la productividad 
nacional. En los predios designados como 
"zona de sacrificio ambiental" por esta 
Administración hay campos de índice 
Coneat 120, con importantes fuentes de 
agua, producción agropecuaria intensiva, 

exitosos procesos asociativos entre 
productores, genética de primer nivel con 
reconocidas cabañas, diversificación 
productiva con zonas forestadas y estancias 
turísticas.  Sólo en el distrito minero, esta 
actividad afecta irremediablemente a un 
centenar de unidades productivas. Téngase 
presente que la actividad con estas 
características no sólo destruye las 
unidades productivas dentro del distrito 
minero sino que devalúa en un rango no 
cuantificado de quilómetros la actividad 
productiva allí instalada.

¡No a la megaminería!, carta al Ministro Aguerre

¡A persistir firmemente en la 
lucha sindical y social 

combativa y dar con garra la 
batalla político-electoral!

Ante la situación
en Ucrania

“

sigue en pág 5
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abortar, y aborto legal y verdaderamente 
asistido para no sufrir ni morir.
4) P a r t o  s e g u r o ,  e n  ó p t i m a s  
condiciones técnicas y sicológicas y con 
médicos especializados en todo el 
territorio nacional.
5) No al destrato que sufre la mujer en 
las revisaciones ginecológicas.
6) Policlínicas barriales gratuitas 
e q u i p a d a s  p a ra  l a  p reve n c i ó n ,  
tratamiento de enfermedades de la 
mujer, donde asistir al control de 
embarazo, equipos multidisciplinarios y 

apoyo sicológico.
7) Educación física y autodefensa, por 
s a l u d ,  p o r  r e c r e a c i ó n ,  y  p a ra  
fortalecernos ante la violencia social y/o 
familiar.

B) Trabajo y Participación Social y 
Política. Condiciones para hacerlo 
posible.
Hoy seguimos librando una dura lucha 
por la independencia económica, por el 
derecho a trabajar en igualdad de 
condiciones, a participar sindical y 
políticamente, a prepararnos en la 
práctica  para ello.
Por esto proponemos:
8) Capacitación y acceso a todo tipo de 

 Elecciones Mesa Directiva
El 11 y 12 Diciembre de 2013 tuvimos 

las elecciones de la Mesa Directiva del 
sindicato, elecciones que tienen su 
particularidad, solo pueden presentarse 
y conformar listas (ser elegibles) los que 
ya han sido electos como delegados de 
base e integran el Congreso Nacional de 
Delegados. En dichas elecciones ganó por 
amplia mayoría la lista que se presentó 
por primera vez,  la  l ista 1259, 
conformada en su mayoría  por 
compañeros jóvenes y que tuvieron un 
papel significativo durante el conflicto 
por reestructura que se desarrollo en set 
y oct de 2013. De los 15 cargos 
correspondientes a la mesa directiva la 
1259 obtuvo 7 cargos; esto significo un 
duro golpe para el oportunismo que 
desde hace años conducía el sindicato a 
espaldas de los intereses de los 
trabajadores y  que termino de 
desenmascararse en medio del conflicto 
por reestructura entregando la lucha, 
acordando con el  d irector io  e l  
l e va n ta m i e n t o  d e  l a s  m e d i d a s  
distorsivas.  Sostenemos que más allá de 
las diferencias que podamos o no tener 
con los cros. de la 1259, nos une la lucha 
por los intereses de los trabajadores y del 
pueblo en general, por eso analizamos su 
triunfo en las pasadas elecciones como 
un avance para el sindicado.

 Embate del Directorio hacia las 
Cobranzas del Ente.
El 30 de Enero de 2014 en forma 

unilateral el directorio de UTE tomó la 
decisión de cesar de forma definitiva las 
cobranzas en las oficinas comerciales del 
ente, lo que configura la privatización 
definitiva de un servicio que ya se 
encontraba en gran parte entregado a 
capitales privados; solo el 12 % de las 
cobranzas las realizaba efectivamente 
UTE, el resto empresas privadas que se 
quedan con su tajada.  Estamos hablando 
de un negocio de millones de dólares que 
no se restringe solamente a la UTE.  Esto 
es responsabil idad de sucesivos 
gobiernos nacionales, directorios y 
gerencias por la aplicación sistemática de 
políticas dirigidas al desmantelamiento 
de las cobranzas. Es deber de nuestro 
sindicato mantener el dimensionado y 
que no se pierdan los puestos de trabajo 
así como también mantener los ingresos 
en forma íntegra de los funcionarios 
afectados (quebranto de caja).  Esto 
como primera medida para no perder los 
puestos de trabajo, pero siempre 
teniendo como eje fundamental en este 
tema la lucha contra las privatizaciones y 
las destercerizaciones.   Esta situación de 
las cobranzas dejo al descubierto como 
opera y maniobra el oportunismo; El 
Directorio en la resolución utiliza para 
fundamentar esta privatización un Acta 
de Entendimiento UTE - AUTE que Existió 

en Agosto de 2011 donde se acuerda un 
plan gradual para la eliminación en 5 
pasos de las cobranzas  en efectivo, 
situación que no se hizo pública 
debidamente por la anterior mesa 
directiva.

 Reestructura al día de hoy.
Luego de la Asamblea General 

Extraordinaria del 23/10/13 donde se 
aprobó el proyecto de reestructura 
presentado (por 750 votos a favor contra 
623 votos en contra) la Reestructura paso 
a lo que se define como etapa de 
implantación.  El sindicato se dispone a 
negociar con el directorio con el objetivo 
de “cambiar los aspectos más negativos 
de la reestructura”, bregando por que en 
el proceso de implantación y luego de la 
misma se respeten los derechos de los 
trabajadores.  El gremio se plantea 
democratizar la discusión, que la misma 
baje a los lugares de trabajo y no se limite 
solo a los ámbitos de negociación con el 
directorio.  Se plantea que los que están 
próximos a jubilarse (5 años) pasen al 
punto 5 de su grado, situación que ya no 
fue bien vista por el directorio porque 
“ d i s t o r s i o n a  l a  g e s t i ó n  p o r  
competencias”. También se plantea que 
al momento de la implantación exista una 
retroactividad al 1° de enero de 2014.   

Mucho más habría para comentar 
sobre este punto, solo decir que 
seguimos refirmando nuestra postura de 
que esta reestructura no responde a los 
intereses de los trabajadores y el pueblo, 

AUTE: cambios y luchas.

trabajo. Trabajo real y seguro. 
9) A igual trabajo, igual remuneración.
10) Jubilaciones, pensiones dignas y 
especiales para mujeres, que se 
reconozca como trabajo el ser ama de 
casa y madre.
11) Aumento de la asignación familiar 
para que cubra verdaderamente los 
gastos de estudio y vestimenta.
12) Promover  y educar en que la tarea 
doméstica debe ser compartida en la 
familia con perspectiva a ser resuelta en 
forma comunitaria.

13) Licencia maternal hasta los 6 meses 
de lactancia, medio horario en el segundo 
semestre. Derecho de licencia por 
enfermedad de los hijos y familiares 
directos a cargo.
14) Hogares diurnos para la tercera edad 
y hogares estatales para albergar en las 
mejores condiciones a los veteranos que 
ya no son autoválidos o que no tienen 
hogar.
15) Guarderías estatales y gratuitas por 
barrios y lugares de trabajo.
16) Adecuación de los tiempos y 
horarios de las reuniones políticas y 
sindicales a las posibilidades actuales de 
la mujer.

C) Violencia Domestica en todos los 
niveles y formas.
17) Atención verdadera e inmediata 
ante toda denuncia por violencia 
doméstica de todo tipo (física, sicológica, 
económica) así como en los casos de 
abuso o acoso a nivel laboral. Medidas de 
protecc ión efect ivas  contra  los  
golpeadores.
18) Alojamiento seguro y atención 
dedicada, física y sicológica y laboral para 
las víctimas de violencia doméstica o 
privada y sus hijos.
19) Contención y apoyo psicológico a 
madres de adictos.
20) Combate a todo tipo de propaganda 
que refuerza los roles de la mujer como 
“reina” de la limpieza, o con estereotipos 
de belleza.
21) Combate a la violencia callejera que 
se da especialmente contra la mujer, 
robos, agravios e insultos.
22) Estudio de los múltiples factores 
que potencian la violencia contra la 
mujer, alcoholismo, problemas de 
trabajo, antecedentes de violencia 
familiar. Educar en el respeto y la igualdad 
a niños y a adultos.

D) Derechos Constitucionales
23) Los derechos que figuran en la 
constitución y que tanta lucha costó 
obtenerlos, muchas veces no se pueden 
llevar a la práctica por la situación de 
opresión, desamparo y falta de medios 
económicos en que se encuentra la 
mujer. En este sentido proponemos 
ampliar estos derechos y hacerlos viables 
en la práctica (Ej: divorcio, tenencia, 
pensión alimenticia etc.).

8 de Marzo - Día internacional de la Mujer Trabajadora
 Un día de lucha en la calle

Históricamente el Movimiento 
Comunista Internacional destacó,  
analizó y luchó por la problemática 
específica de la mujer, contra su doble 
sometimiento cuyo origen está en  las 
sociedades divididas en clases.

Hoy nuestro partido, junto a la 
Asamblea Popular-Unidad Popular, 
profundiza en las medidas que son 
imprescindibles, para transitar un camino 
hacia la total igualdad social y la 
liberación de la mujer.

La mujer trabajadora uruguaya tiene 
un papel insustituible en la lucha 
revolucionaria por la liberación nacional 
y social de nuestro pueblo.

En el programa que hemos elaborado 
a nivel AP-UP, vemos la urgencia y la 
justicia de nuestras reivindicaciones así 
como la inacción y la demagogia  del 
gobierno seudoprogresista del FA.

-------------
 Capitulo del Programa UP sobre: 

Derechos de la Mujer

A) Salud
1) Prevención,  t ratamiento de 
enfermedades y promoción de la salud. 
Acceso a médicos especialista, revisiones 
preventivas tickets de exámenes y 
tratamientos gratuitos. Accesibilidad a 
médicos en tiempo y forma.
2) Prevención, planificación cuidados 
en el desarrollo del embarazo.
3) Aborto legal y gratuito, con apoyo 
médico y sicológico. Información, 
educación y anticoncepción para no 

Alicia

I. Diaz
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sino que se enmarca dentro de la reforma 
del Estado que el gobierno viene 
impulsando, responde a los capitales 
privados que día a día ganan terreno en 
áreas estratégicas de la UTE ; genera 
desigualdades entre los trabajadores no 
cumpliendo con la premisa básica de a 
igual tarea igual remuneración y genera  
desigualdades entre Montevideo e 
interior entre otras tantas. Este proceso 
aún no termina; debemos ser concientes 
de que nadie nos regala nada a los 
trabajadores, y que muy difícil será 
conquistar una verdadera reestructura 
que este al servicio de los trabajadores y 
del pueblo si no volvemos a luchar por 
ella.
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lema Asamblea Popular. Propuesta a ser votada en el 
3º Encuentro Nacional de Militantes UP.

Unidad Popular
Lema Asamblea Popular

c) En cuanto al tema del agua se limita a 
repetir textualmente el catecismo 
expuesto en los folletos de Aratírí, que ya 
repartiera el presidente en el Consejo de 
Ministros. Oportunamente, olvida que de 
acuerdo al Informe de Impacto Ambiental 
de la misma empresa está previsto: el 
desvío del arroyo Valentines en una 
extensión de 11 quilómetros, la desviación 
del río Yí a la altura de la Mina Maidana, la 
desviación de los arroyos Las Palmas y Las 
Conchas, el reconocimiento expreso de la 
afectación de las napas freáticas en una 
extensión de 6 quilómetros a contar del 
borde de la mina y la construcción de un 
dique de relave de 2.500 hectáreas para 
depósito de aguas contaminadas con 
drenaje ácido y sustancias como la 
poliacrilamida. La ubicación de esta 
actividad en las cabeceras de cuenca del río 
Yí y del río Olimar implica una afectación 
severísima e imprevisible de los recursos 
hídricos de esta región; un mineroducto 
que en su trayectoria hacia las costas de 
Rocha atraviesa 200 corrientes de agua 
entre ellas el río Yí y el Cebollatí.

d) Otro de los "mandamientos del 
c a t e c i s m o  A r a t i r í " ,  q u e  r e p i t e  
textualmente, es el de la no utilización de 
productos químicos. Nos preguntamos: 
¿qué son las 43.000 toneladas anuales de 
explosivos químicos, 200.000 litros de fuel 
diarios que producirán 30 toneladas de 
gases hora? ¿Qué son las 1.700 toneladas 
diarias del floculante poliacrilamida, con 
componentes cancerígenos? Esta es la 
propuesta de Aratírí en el tomo I, pág. 40 
del EIA.

e) Es un peligroso error conceptual para 
un ministro de Ganadería de una país 
agropecuario como el Uruguay, el 
argumento facilista de comparar una 
represa con explotación minera de hierro a 
cielo abierto. La producción de energía 
eléctrica a través de una represa es 
básicamente sustentable; la minería a cielo 
abierto es extractiva y depredadora. Es otro 
grave error conceptual comparar las 
areneras o canteras para construcción con 
la minería metalífera a cielo abierto, tanto 
por su extensión, su profundidad, la 
ausencia de estériles y los costos de 
eventuales remediaciones.

f) En cuanto a las promocionadas 
compensaciones económicas, cuya 
instrumentación se adjudica, debemos 
recordarle que vivimos en un Estado 
derecho que tiene por principio general 
que quien provoca un daño debe 
compensarlo. Estas no son una dádiva 
generosa de un ministro o de una 
administración. Así lo establece la 
Constitución y el Código de Minería en su 
régimen general. Más bien lo que ha hecho 
la Ley de Minería de Gran Porte es retacear 
esas compensaciones.

g) Para finalizar, todos los productores y 
vecinos de la zona tenemos presente al 
ministro Aguerre y al ministro Kreimerman 
en su única concurrencia a Cerro Chato 
rodeados de inusual guardia policial, en la 
circunstancia a la que alude, cuando 
públicamente reconoció que había leído 
sobre el proyecto minero en el viaje y 
aconsejó a los productores afectados no 
entorar en la zona.

Por Sociedad Agropecuaria de Cerro 
Chato: Gonzalo Artola - María Angélica 
Goday - Julio Machado.

viene de pág 2No a la megamineria



periódico del PCR - al pueblo la Verdad  -  febrero - marzo de 20146 Sindical + Estudiantil

 En las elecciones avanzamos
A finales del 2013 se realizaron las 

elecciones al Secretariado y Fiscal de 
AFFUR. La mayorí a del viejo Ejecutivo 
bastardeo el proceso de electoral porque 
se asusto del importante nucleamiento 
d e  c o m p a ñ e r o s  c l a s i s t a s  e  
independientes. Y pese a que al final 
conservaron la mayoría en el Ejecutivo, el 
balance de estas elecciones es de 
avances y de un destacado papel de la 
militancia de este nuevo nucleamiento 
realmente comprometido con los 
t ra b a j a d o re s .  Po n i e n d o  m u c h o  
compromiso militante y polí tico con la 
democracia en la interna de la Federación 
y su fortalecimiento para luchar por las 
d e m a n d a s  d e  l o s  t ra b a j a d o re s  
universitarios y el pueblo todo, se 
lograron 4 de 11 Secretarias.

A consecuencia de este avance, de 
rencillas internas de los sectores 
oficialistas y de su falta de compromiso, 
varios de los Secretarios “ remixados”  
fueron renunciando y por tanto ingresan 
al Ejecutivo compañ eros clasistas que 
estaban como suplentes. Generando así, 
una situación abierta que puede llegar a 
cambiar favorablemente la correlació n 
en el Ejecutivo y recuperar así  la 
Federació n para la lucha obrera y el 
compromiso popular.

 Mi aumento salarial, mi peor es nada
“Para este año, el aumento general 

por IPC es del 8,52%. El incremento 
salarial que otorga la Udelar es del 2,75%. 
“ (tomado de la web de la UdelaR) El 
“aumento” por el Indice de Precios al 
Consumo (IPC) no es un aumento, sino 
que es la “devolución” de la perdida de 
valor de compra de nuestros salarios 
durante 2013, lo que equivale en un 
salario de ingreso administrativo, 40hs, a 
unos $900. Pero durante todo 2013 
estuvimos perdiendo y durante el 2014 
no tendremos ningún reajuste, o sea 
seguiremos perdiendo. 

En este panorama gris, lo poco que se 
logro fue gracias a la pelea de AFFUR. 
Durante el conflicto del año pasado por 
Presupuesto logramos se nos incluyera 
dentro del “aumento” del 3% a los 
trabajadores de la Educación. Y que parte 
de este incremento fuera destinado a 
duplicar la cuota alimentación (que 
recibimos todos por igual) llegando hoy a 
$1169.

 Concursos baratos 
Como las autoridades universitarias 

(especialmente el Rector) han bloqueado 
toda posibilidad de Convenio Colectivo, 
se abusa de esta situación y se robo el 1% 
de incremento que íbamos a tener según 
lo fijado en el presupuesto quinquenal y 
lo redestino a concursos, que sin duda 
son necesarios, pero como parte de un 
incremento de la plantilla funcionarial, 

no como una chicana para recortar 
nuestros ya escasos salarios.

Encima, para recortar futuros costos 
salariales de los asensos generados en 
e sto s  n e c e s a r i o s  co n c u rs o s  d e  
e s c a l a f o n e s  d e  S e r v i c i o s  y  
Administrativos, modifico la normativa 
para que se concursara por un solo grado. 
Lo cual ni contempla las aspiraciones 
salariales de los trabajadores, ni tampoco 
aporta a una necesaria reestructura y 
mejoramiento de la gestión de la 
Universidad.

 En Conflicto
Estas maniobras y perjuicios genero 

un enorme descontento entre los 
trabajadores, que llevan esperando 10 
años estos Concursos. El Plenario 
Federal, pese a la mayoría del Ejecutivo, 
resolvió declararse en Conflicto y 
comenzar paros parciales desde el 17 de 
febrero en todos los Servicios a lo largo 
del país. Sabemos que esta medida en 
periodo de inscripciones afecta 
estudiantes que no son responsables de 
la situación; pero los plazos de los 
Concursos, la intransigencia del Rector, 
no nos dan margen  para mas, la 
movilización es necesaria ahora. Con tres 
días de paros parciales conquistamos un 
avance al lograr suspender los Concursos 
en trámite. Pero debemos persistir para 
forzar al Rector a firmar un acuerdo en 
Negociación Colectiva que contemple 
nuestros reclamos. 

SUINAU: Un capítulo mas de la novela institucional.

Jorge Pérez

AFFUR: Renovación y lucha.

L. Lorenzo

El día 29 de enero se realizó una  
reunión en el SUINAU, con el Presidente 
de la Comisión Delegada del SIRPA, en 
donde los distintos centros manifestaron 
sus dificultades de funcionamiento, 
muchas de ellas por exceso de 
burocracia, lo que no exime  a las 
autoridades de tener dificultades serias 
de gestión. 

 Concursos a cargos de 
responsabilidad

Un capítulo aparte merece el 
tratamiento de la disposición de la CDN 
de hacer concursar los grados desde el 9 
al 12, y dejar los grados 13 como personal 
de confianza. Para nosotros, es de 
principio que se acceda a los grados de 
mando por concurso de oposición y 
méritos. Los equipos de dirección en los 
centros, no son pequeños y de qué 
manera se demuestra capacidad para los 
cargos de responsabilidad, es de hecho 
muy subjetivo y depende de los 
proyectos y de los objetivos que cada 
centro tenga. Los directores de hoy, piden 
equipos de conf ianza personal ,  
independientemente de las capacidades 
o las formaciones. Para un paradigma que 
piense en lo custodial - carcelario, sería lo 
adecuado aparentemente. Pero si 
pensamos en la inserción social, laboral o 
estudiantil de los jóvenes que pasan por 
el SIRPA, debemos tener en cuenta  que 
no solamente con las confianzas 
personales se logran esos objetivos. 
Tiene que ver mucho la formación 
específica de los trabajadores en sus 
distintos estamentos además de las 
características personales de cada uno. 

Eso necesita también que la institución 
brinde oportunidades de desarrollarse a 
quienes quieran dentro de la institución. 
Debe brindar el Centro de Formación y 
Estudios para la formación permanente 
de los trabajadores. Pero dentro de la 
carrera funcional, tiene que existir la 
oportunidad para todos aquellos que lo 
quieran hacer, de concursar para los 
c a r g o s  d e  d i r e c c i ó n  o  m a y o r  
responsabilidad. Eso sería también un 
incentivo para lograr un compromiso 
mayor de cada uno. Sabemos que no hay 
unanimidad al respecto en referencia a 
este tema, a nivel del sindicato por lo 
menos. Pero insistimos que es de justicia 
que se acceda a los cargos por concurso y 
no por acomodo. Vislumbramos 
resistencia en casi todos los equipos de 
dirección a los concursos. Una posición 
intermedia, es la decisión de dejar las 
actuales direcciones como están, y 
concursar para los nuevos hogares. El 
S indicato,  h istór icamente había  
defendido los concursos. Ahora, ponen a 
concursar automáticamente cada tres 
años los ascensos hasta el grado 8, que en 
el futuro será un grado 5 según la escala 
de grados nueva, pero los cargos de 
responsabilidad no se quieren concursar.

 Ingresos, arreglos, construcciones 
y licitaciones muy demoradas.

Es de destacar que realmente las 
construcciones por diferentes motivos 
están muy demoradas. Y por ahí pasa 
gran parte de la solución al problema de 
hacinamiento de jóvenes y sobre 
exposición de los trabajadores y los 
propios jóvenes a situaciones de riesgo. 

La otra pata corresponde al ingreso 
inmediato de personal para trato directo 
al menor, pero no en la forma que se 
realizó, tomando "Talleristas" sin 
concursar, y sin hacer un llamado abierto 
para educadores como corresponde. 
Además, pensamos que la reducción de 
las fugas en el año pasado, no se 
corresponde a una mejora de gestión de 
las autoridades, tanto como al sobre 
esfuerzo  y  compromiso  de  los  
trabajadores en el día a día, que sin 
recursos materiales, toman iniciativas de 
realizar talleres, arreglos edilicios, 
actividades con los jóvenes, que muchas 
veces no se colectivizan, y no son parte de 
la  a c u m u la c ió n  d e  ex p er ien c ia  
institucional. Los trabajadores de esta 
institución tienen una rica historia que 
colectivizar, y que seguramente servirá 
de insumo para mejorar la institución 
toda.

No puede ser que falten insumos 
básicos para el funcionamiento de los 
centros. No puede ser que falten 
maestros, que no se puedan hacer 
tratamientos a las adicciones como se 
deben, y mucho menos que falten 
alimentos, no es posible que aún hoy, 
donde caben 26 jóvenes se alojen a 44. En 
el presente se habla de 650 jóvenes 
privados de libertad, y las proyecciones 
hablan de un aumento año tras año.

Pero tampoco puede faltar una línea 
anti neoliberal y anti consumista en la 
educación social. Debemos tener una 
escala de valores que inculcar, en la que 
sobresalga la solidaridad, el trabajo, el 
crecimiento personal en lo cultural.

 Elecciones Universitarias
Este año comienza con las elecciones 

de cogobierno a finales de marzo. Tanto 
los compañeros de la Mayo 68 en 
Derecho, como los de la Ibero Gutiérrez 
en Humanidades, darán la batalla para 
difundir un programa comprometido 
con los intereses estudiantiles y 
populares. Que plantee claramente que 
para resolver las demandas estudiantiles 
es necesario un importante incremento 
presupuestal, pero también que este 
debe ser administrado en favor del 
acceso de los sectores populares a la 
educación terciaria. Para que sea una 
realidad las becas estudiantiles de apoyo 
económico, alimentación y alojamiento, 
para poder acceder sin restricciones a los 
materiales de estudio, para participar de 
la construcción y definición de los Planes 
de Estudio, para contar con edificios 
acordes y en condiciones, en fin para 
abrir las puertas de la Universidad al 
pueblo.

Estas elecciones no solo se darán en 
un año de elecciones nacionales, sino 
que en ellas se elegirán los futuros 
Claustristas que votaran al próximo 
Rector. Todo lo cual agrega tensión a este 
proceso, donde los diversos sectores 
politico-universitarios buscan perfilar 
s u s  f u e r za s  p a ra  d i s p u ta r  l a s  
candidaturas a Rector. Hasta el 
momento no aparece un candidato de 
ruptura con el actual Rector y su política 
de reforma mercantilista alineada a los 
planes del gobierno nacional.

 Soluciones virtuales
Recientemente anda circulando una 

nueva “solución” al problema del acceso 
a los materiales de estudio y las 
fotocopias. A raíz de un preacuerdo 
entre IMPO y FCU, se plantea el uso de 
“libros virtuales” que los estudiantes 
podrían descargar pagando $0,8 la 
página, o sea, lo que se paga por 
fotocopiarlo, no abarata en nada. 
Además habrá un costo diferencial para 
los archivos que puedan ser impresos y 
lo s  q u e  n o,  a s í  co m o  p rec io s  
diferenciales para archivos que se 
compran y aquellos que se “alquilan”. 
¡Parece chiste! Una vez más se lucra con 
el material. Y por si fuera poco, en 
principio el costo de los libros se fija en 
dólares, los textos de entre 300 y 600 
páginas costarán 15 dólares.

La  tecnolog ía  es  una  buena  
herramienta si se le da un adecuado uso, 
pero creemos que el estudiante debe 
tener el derecho a acceder a los libros de 
forma tangible y a poder estudiar en 
buenas condiciones edilicias. Es un tema 
de prioridades que evidentemente no 
tienen en cuenta las agrupaciones 
tradicionales de la Facultad de Derecho y 
el gobierno. Basta con observar que 
liceos y escuelas están en pésimas 
condiciones e igualmente se instaura el 
Plan Ceibal. 

Como contracara del perjuicio de los 
estudiantes, se halla el beneficio de las 
empresas transnacionales, que venden 
l a s  c o m p u t a d o r a s ,  t a b l e t s  o  
smarthphones. Se fomenta entonces 
una  soc iedad consumista  para  
incrementar las ganancias del capital. 
También es un negocio muy rentable 
para las tarjetas de crédito y Red Pagos. 

Estudiantil

JCR
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Este es un año particular para quienes 
trabajamos en los entes públicos o 
servicios descentralizados, nos referimos 
concretamente, a que este es un año 
electoral, lo que hace que ciertas 
reivindicaciones que directamente están 
atadas al presupuesto se vean limitadas o 
restringidas en su extensión por 
cuestiones de carácter legal.Sin embargo 
las necesidades de los trabajadores no se 
agotan en estas limitaciones, ni las luchas 
se terminan en ese sentido- Por ello es 
necesario seguir remando contra la 
corriente, ya que el oportunismo desde 
los sindicatospondrán el centro en no 
hacer ola para facilitarle la campaña 
electoral  hacia  el  gobierno del  
seudoprogresismo, posponiendo para el 
2015 toda clase de lucha por más justa 
que ésta sea.

También para nosotros los aguateros 
es un año particular, se cumplen 10 años 
del plebiscito por la defensa del agua y el 
rotundotriunfo popular que se expreso 
en las urnas logrando el 64,7% de los 

vo to s  a  favo r  d e  l a  m i s m a . E n  
síntesislogramos con ello, la defensa de 
OSE como Organismo Público,y frenar la 
entrega a capitales privados del Servicio 
de Agua potable y saneamiento, que no 
habilita la concesión ni la asociación con 
privados. Que lleva a rango constitucional 
que el acceso al agua potable y 
saneamiento seaun Derecho Humano 
Fundamental y que se deben anteponer 
las razones de ordensocial a las de orden 
económico. Este logro del pueblo en las 
urnas fue impulsado por nuestro 
sindicato por allá por el año 2000, y que 
posteriormente con otras organizaciones 
sociales conformó lo que se denomino la 
Comisión Nacional en Defensa del Agua y 
la Vida (CNDAV)y que al día de hoy 
continúa bregando para qué se cumpla la 
reforma en todos sus términos.Lleva este 
nombre en reconocimiento a la 
Coordinadora de Defensa del Agua y de la 
Vida quien impulso la guerra del agua en 
Cochabamba (Bolivia).

Pero a pesar de ello el gobierno del 

seudoprogresismocomprometió, antes 
de ser gobierno, con el capital extranjero 
mantener las concesiones del agua, y 
cumpliendo religiosamente el 20 de 
mayo de 2005 el presidente de la 
república (Tabaré Vázquez) emite un 
decreto que mantienelas concesiones,y 
que a través de la lucha pudimos poner 
en jaque y revertirlo.

El alcance de la reforma a la 
constitución no quedo limitado a ello, se 
extendió al cuidado y preservación de la 
fuente de agua como bien común; y 
desde aquí apoyamos la lucha contra 
BOTNIA (Hoy UPM), contra el proyecto de 
mega minería a cielo abierto (ARATIRI) y 
todo proyecto que vulneren estos 
principios.

En lo que estrictamente corresponde 
a la FFOSE salimos de las elecciones, y 
logramos incorporar nuevos compañeros 
al quehacer sindical, impulsados e 
i m p u l s a n d o  d e s d e  n u e s t r a  
agrupación,que desde sus orígenes ha 
persistido en un trabajo democrático, 
participativo, pero fundado en el 
clasismo, y haciendo parte de la nueva 
dirección. Ello se debe a que la lucha 

El año 2014 presenta de un lado al 
Gobierno que buscará establecer un 
período de paz apoyándose en la mayoría 
con la que aún cuenta en la Federación 
Nacional de Profesores y las corrientes 
oficialistas en las respectivas filiales 
departamentales, teniendo en cuenta las 
elecciones nacionales y argumentando  
que no pueden establecerse aumentos 
salariales por Rendición de Cuentas hasta 
el año 2015 (el aumento previsto para 
comienzos de ese año nos fue adelantado 
para enero de 2014). Pero nuestro 
sindicato ha tenido un importante 
crecimiento gracias a la lucha desplegada 
el año pasado con varias semanas de 
huelga docente en Montevideo, en varios 
departamentos y en todo el país en 
diferente grado, que templó a nuestro 
sindicato como herramienta de lucha, 
l o g r á n d o s e  v a r i a s  a s a m b l e a s  
multitudinarias, revitalizándose el 
f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a s  f i l i a l e s  
departamentales, sumándose a la lucha 
otros sindicatos de la enseñanza como 
ADEMU, AFUTU, ATES, AFFUR, etc. y 
logrando un hito en la movilización 
multitudinaria en el mes de Junio. A su 
vez nuestra lucha consiguió un 
importante respaldo de la mayoría de la 
población a despecho del discurso oficial, 
la propaganda de los medios y el 
derrotismo característico de las 
corrientes oficialistas para las cuales 
siempre “somos pocos”, la “gente se nos 
va a poner en contra”, “se va a destruir el 
sindicato”,etc. En este sentido, la huelga 
fue un revés a esta concepción derrotista 
y desmovilizadora que se tradujo en el 
crecimiento del clasismo en nuestra filial 
y en el último congreso de FENAPES, 
crecimiento que es mucho mayor de lo 
que muestran los cargos obtenidos. 

De todas formas el Ejecutivo de 
M u j i c a  s e  m o s t r ó  t o t a l m e n t e  
intransigente otorgándonos como 
adelanto un 3 % de aumento previsto 
para el año 2015. Pero quedando al 
descubierto las mentiras pregonadas 
respecto al crecimiento del presupuesto 
educativo durante los gobiernos del FA, 
(el cuál nunca alcanzó el 4,5 % del PBI 
para ANEP – UDELAR siendo realmente 
de un 3,9 %falso pues sustenta más 
rubros que antes) y sobre el aumento de 
nuestro salario (la unidad docente de 20 
hs. de clase para un docente grado 1 
nunca superó el cuarto de la canasta 
básica familiar).

E n  c o n t r a p a r t i d a  c r e c e  e l  
financiamiento a la educación privada, a 
la ya tradicional financiación por la vía de 
las exoneraciones impositivas y que 
significan 150 millones de dólares 
anuales, se agrega una nueva modalidad 
por la cual las empresas que donan a 
emprendimientos como el Liceo Jubilar 
exoneran un 75 % de esos aportes en 
impuestos, dándose el caso muchas 
veces de que el donante  y el beneficiario 
están de los dos lados del mostrador. Esto 
es el concepto de laicidad de los 
Gobiernos progresistas, el Opus Dei hace 
caridad con el dinero de los trabajadores. 
Este es el modelo educativo que tanto 
aplaude Mujica, un modelo que favorece 
las ganancias de los capitalistas a 
expensas del pueblo. Mientras en los 
liceos públicos los  grupos rondan los 
cuarenta alumnos por clase, muchas 
veces teniendo por salones espacios 
improvisados (corredores, laboratorios, 
salas de informáticas y contenedores), sin 
gimnasios para  educación física, con 
docentes que deben promediar las 40 

horas de clase semanales para 
acercarse a la media canasta, etc.

Ha quedado claro que los 
problemas en Educación Secundaria 
no son producto de la “ineficiencia de 
los burócratas que no se dan cuenta 
de lo que hay que hacer”,  de que “no 
hay espacio fiscal”, o que “no han 
tenido tiempo suficiente”. Los 
problemas en Enseñanza secundaria 
s o n  f r u t o  d e  u n a  p o l í t i c a  
profundamente antipopular, que 
busca alejar el conocimiento de los 
centros de enseñanza y que estos 
f u n c i o n e n  c o m o  v e rd a d e ra s  
g u a r d e r í a s  d e  a d o l e s c e n t e s  
(contenedoras de las consecuencias 
sociales de una política económica 
n e f a s t a ) ,  d e  a u m e n t a r  e l  
endeudamiento y la dependencia con 
proyectos inconsultos(que ya han 
fracasado) financiados por el BID o el 
Plan Ceibal o el actual proyecto 
“transito”, de defender las ganancias 
de los capitales haciendo que el costo 
d e l  E s t a d o  r e c a i g a  
f u n d a m e n t a l m e n t e  e n  l o s  
trabajadores.

La carestía de los primeros meses 
d e l  a ñ o,  f u n d a m e n ta l m e n t e  
alimentos y tarifas públicas han 
hecho que el “aumento” haya 
quedado en nada, no vamos a estar 
dos años padeciendo la pérdida de 
salario y el Gobierno no se tomará 
ningún receso electoral en la 
profundización de su política 
privatizadora y de desmantelamiento 
de la educación pública. Por todo lo 
mencionado debemos perseverar en 
la lucha, con independencia de clase, 
por Salario y en defensa de la 
Educación Pública.

 Ricardo

FFOSE: 

El gobierno K paga y endeuda a la 
Argentina en miles de millones de dólares, 
mientras ajusta a los trabajadores, los 
campesinos y el pueblo. Pero no le va bien.

La gran lucha de los campesinos 
chaqueños, la firmeza de los familiares de 
Once y ferroviarios combativos, y el avance 
en la lucha en las paritarias, van colocando a 
los reclamos de los trabajadores y el pueblo 
en el centro de la política nacional. 
Garantizar la jornada multisectorial de 
lucha del 12/3, con un gran piquetazo 
nacional tonificará la lucha de las paritarias 
y creará nuevas condiciones para un paro 
nacional multisectorial.

Después de 10 años en los que el 
gobierno K manejó a su antojo, y con una 
gran corrupción, 900.000 millones de 
dólares, pretende que el pueblo pague el 
ajuste, y sufra los desastres que estallan a 
diario. No resolvieron ni siquiera el agua 
para los chaqueños o los pobladores de 
Caleta Olivia. La pulseada con esta política 
proimperialista y prooligárquica está en 
marcha.

Junto a esa pulseada está el reclamo, que 
también viene desde abajo, de unidad 
política de las fuerzas populares, patrióticas, 
d e m o c rá t i c a s ,  a n t i o l i gá rq u i c a s  y  
antiimperialistas, para dar vuelta la tortilla, 
como proponen el PTP y el PCR con sus 
medidas para la emergencia, para que 
paguen el ajuste, la inflación y la crisis los 
que “juntaron la plata con pala”. Las luchas, 
y el debate político, como el de la campaña 
de afiliación al PTP y de fortalecimiento del 
PCR, y la construcción de los frentes, crean 
las condiciones para que la clase obrera y el 
pueblo puedan jugar en cualquiera de los 
escenarios en los que puede desembocar la 
grave situación económica y la situación 
política tan inestable que atraviesa el país.

Extracto del Semanario HOY
del PCR de Argentina

En tiempos electorales, persistir por el
camino de impulsar la lucha obrera y popular.

contra las tercerizaciones forma velada 
de privatización, por la presupuestación o 
permanencia de la contratación, y por el 
mantenimiento de los puestos de trabajo 
e ingreso genuino de funcionarios, 
genero las condiciones para el ingreso de 
un número importante de trabajadores 
jóvenes a la plantilla y un porcentaje muy 
elevado de ellos al sindicato, lo quenos 
exige centrar la atención en la formación, 
teórica y la experiencia practica en la 
l u c h a ,  a c c i ó n  q u e  y a  h e m o s  
emprendido.Porque nos va ha permitir 
trabajar en las distintas secretarias que 
hemos asumido, con una línea de trabajo 
democrática, participativa, centrada en la 
defensa de OSE como Organismo Público, 
por el salario ypor la defensa de las 
fuentes de agua; estos tres aspectos, 
tienen que ver con la lucha contra las 
tercerizaciones, por adecuar la escala 
salarial, por el respeto a la carrera 
funcionalcontra la dedocracia y 
vincularnos fuertemente a quienes 
luchan contra los mega proyectos y la 
política de entrega impuestas desde el 
gobierno del oportunismo.

Carlos

Secundaria: Sigue la lucha por salario y contra la privatización 
de la enseñanza.

    Argentina:
Dar vuelta la tortilla
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abierto, la entrega de concesiones a 
empresas petroleras de triste fama 
–como la Chevron- que desnacionalizan 
la economía y afectan el medio ambiente. 
A esto se suma la intensificación del 
monocultivo de soja, en detrimento de 
cultivos alimenticios tradicionales y 
economías regionales, que también trae 
aparejada la contaminación por el uso de 
agrotóxicos y la tendencia a una mayor 
concentració
n de la tierra 
y expulsión 
de pequeños 
campesinos y 
poblaciones 
originarias. 

D e s d e  
fines del siglo 
XX e inicios 
del siglo XXI 
hubo grandes levantamientos populares 
en América Latina, como el zapatista en 
Méjico, los movimientos que voltearon 
gobiernos entreguistas en  Ecuador y 
Argentina, las denominadas guerras del 
agua y del gas en Bolivia que hicieron 
posibles el cambio de gobierno en ese 
país, las movilizaciones que frenaron el 
golpe de Estado en Venezuela. Esto en un 
proceso de auge de luchas obreras, 
campesinas, estudiantiles y populares 
que obtuvo diversas conquistas e hizo 
que la región fuera, en su momento, un  
centro de grandes combates y conflictos 
sociales.

Estos grandes movimientos de lucha 
que se desarrollaron en América Latina y 
que en algunos casos derrocaron 
gobiernos,  etc .  no tuvieron un 
desemboque revolucionario por diversos 
factores, principalmente por la debilidad 
de las fuerzas revolucionarias.

 Sobre este trasfondo surgieron 
nuevos gobiernos que se presentaron 
como alternativa a las llamadas “políticas 
neo-liberales” predominantes en los 
años 90, algunos de ellos con programas 
nacionalistas y reformistas y que teorizan 
el socialismo en el siglo XXI sin revolución 
proletaria. Otros que aún enarbolando 
parte de esos programas expresaron o se 
subordinaron a sectores de gran 
burguesía  y terratenientes asociados a 
distintos imperialismos, tomando en 
general distancia de los EEUU.

Si bien el imperialismo yanqui ha sido 
debilitado en esta región por su propia 
crisis, por el auge de luchas populares, 
por el surgimiento de gobiernos que 
resisten algunas de las políticas del 
imperialismo yanqui, y la mayor 
presencia de sus rivales imperialistas 
europeos, rusos y chinos, sigue siendo el 
principal enemigo de los pueblos de 
América Latina. Ha apoyado a los 
separatistas bolivianos, promovió el 
golpe de estado en Honduras, impuso 
siete bases militares en Colombia y Costa 
Rica, interviene en el narcotráfico en 
Méjico, puso en operaciones la 4ta flota 
en el Atlántico Sur, apoya a la oposición al 
chavismo en Venezuela, continúa con el 
bloqueo contra Cuba, impulsa la llamada 
Alianza del Pacífico de reciente 

conformación  (integrada por Perú, 
Colombia, Méjico, Chile) y apoya al 
gobierno de Cartes en Paraguay.

Debido al desarrollo desigual de los 
países imperialistas, la penetración 
china, en avance en muchas regiones del 
mundo, también ha crecido  en  el 
continente. Las inversiones chinas 
directas llegan a 50.000 millones de 
dólares. El comercio bilateral, según la 

C E P A L ,  
alcanzó en el 
año 2012 a 
2 6 1 . 0 0 0  
millones de 
dólares. Es el 
mayor socio 
comercial de 
B r a s i l ,  
mantiene un 
a c t i v o  

comercio con Chile y Perú. Es el principal 
comprador de aceite y poroto de soja de 
Argentina y fue el principal inversor 
extranjero en el 2010. Compra sobre la 
base de exigir, como en el caso de 
A r g e n t i n a ,  q u e  c o m p r e m o s  
m a n u f a c t u r a s  c o m o  v a g o n e s  
ferroviarios, en detrimento de la 
industria nacional.

En general, la llamada “diversificación 
de la dependencia” ha profundizado en 
muchos países la dependencia, con más 
extranjerización y concentración 
monopolista. Además, se ha reforzado la 
dependencia de la región respecto de la 
exportación de productos primarios y el 
extractivismo en desmedro de la 
industria nacional. 

El gran estallido de lucha de masas en 
Brasil en junio de este año, que comenzó 
con el rechazo al aumento del transporte 
y se extendió a reclamos en todo el país 
por la situación de la salud y la educación, 
fue precedido por grandes huelgas 
o b re ra s  p a r t i c u l a r m e nte  e n  l a  
c o n s t r u c c i ó n  d e  l a s  c e n t ra l e s  
hidroeléctrica en la Amazonia y en los 
estadios que se preparan para el mundial 
de futbol. En centenares de  ciudades 
hubo manifestaciones que alcanzaron a 
millares de personas en las capitales y 
experiencias de constitución de 
asambleas populares. La lucha contra la 
entrega del petróleo y otras riquezas del 
país ha tomado un nuevo impulso.

También en Paraguay se realizaron 
grandes manifestaciones con un 
programa de reivindicaciones a exigir al 
nuevo gobierno demostrando que la 
lucha por la reforma agraria la toma de 
tierras sigue viva a pesar de las 
provocaciones, la criminalización y la 
creciente represión contra el pueblo.

En Colombia el movimiento popular 
se desarrolla y una expresión de ello es el 
paro y la marcha agraria.

En Chile ya llevan varios años de 
profundización de la lucha por la 
educación igualitaria, pública y gratuita.

En Uruguay hubo grandes luchas este 
año, protagonizadas por los docentes y 
trabajadores públicos, por salarios, 
jubilaciones y presupuesto. Se han 
desarrollado 5 grandes marchas por la 

tierra el agua y la vida, en contra de la 
megaminería a cielo abierto y los 
monocultivos forestales y sojeros, y se 
m a n t i e n e  l a  l u c h a  c o n t r a  l a s  
privatizaciones.

En Argentina los campesinos pobres 
han realizado grandes luchas por tierra e 
insumos, los pueblos originarios resisten 
las políticas de desalojo de sus tierras. Ha 
habido ocupaciones de tierra para 
vivienda en las ciudades desafiando la 
represión.  El movimiento obrero sigue 
peleando por incremento de salarios y 
jubilaciones contra el trabajo precario y la 
desocupación. En todas estas luchas hay 
gran participación de mujeres y jóvenes.

En Venezuela la decisión del gobierno 
de regular el margen de ganancia a los 
importadores ha permitido a sectores 
organizados del movimiento sindical 
inspeccionar y denunciar las prácticas 
abusivas y especuladores de sectores que 
b u s c a n  l a  c a í d a  d e l  g o b i e r n o  
antimperialista. Estas medidas han 
tenido gran apoyo popular.

El movimiento popular en Ecuador 
combate a un gobierno que inicialmente 
se presentó como progresistas pero que 
experimentó un acelerado proceso de 
derechización. Toma fuerza la lucha 
contra la política extractivista que 
entrega los recursos naturales al capital 
extranjero, afecta al medio ambiente y a 
los derechos de los pueblos: combate la 
criminalización de la protesta popular y 
exige el respeto a los derechos de los 
trabajadores conculcados por una 
política gubernamental anti-obrera.

Las organizaciones participantes 
miramos con alegría y optimismo el 
desarrollo de la lucha de los pueblos en 
nuestra región. En este escenario 
ratificamos nuestro compromiso de 
organizar a las mujeres, estudiantes, 
trabajadores, campesinos, originarios en 
procesos que desemboquen en la 
conquista del poder para los trabajadores 
y los pueblos.

Noviembre de 2013.

Partido Comunista Revolucionario 
- Brasil

Partido Comunista Marxista 
Leninista del Ecuador

Partido Paraguay Pyahura

Partido Comunista Revolucionario 
de Uruguay

Partido Comunista Revolucionario 
de Argentina.   

Declaración de 9° Encuentro de Organizaciones
Antimperialistas y Revolucionarias de América del Sur

Los efectos de la crisis económica 
internacional que se desencadenó en 
2 0 0 7 ,  p e r s i s t e  c o n  d i s t i n t a s  
manifestaciones de agudeza en todo el 
planeta. Estalló primero en EEUU y se 
desplazó a Europa, siendo los países 
capitalistas más desarrollados  los más 
afectados por sus embates. En aquellos 
países que venían experimentando altos 
índices de crecimiento, como China, 
India, Brasil, sus tasas de crecimiento han 
disminuido. Las clases dominantes toman 
medidas para descargar la crisis sobre los 
trabajadores y los pueblos, que han 
p ro v o c a d o  g ra n d e s  y  d i s t i n ta s  
modalidades de lucha de la clase obrera y 
los pueblos en todo el mundo para 
impedir la liquidación de conquistas 
obtenidas a lo largo de muchos años.

Esa ofensiva contra los trabajadores 
va acompañada de medidas y  acciones 
políticas represivas, como leyes “anti-
ter ror i stas”  y  e l  desarro l lo  de  
movimientos racistas, xenófobos y 
fascistas como en EEUU, Francia y Grecia.

La crisis provoca una agudización de 
las contradicciones inter-imperialistas y 
uno de los mayores y recientes ejemplos 
es el comportamiento de los países 
capitalistas frente a la situación en Siria. 
T a m b i é n  s e  i n c r e m e n t a  l a s  
intervenciones imperialistas directas 
como la de Francia en Mali para 
garantizarse el control de materias 
primas. 

La crisis internacional  se ha 
expresado de diversas maneras en 
América. Latina, sin adquirir hasta ahora 
la gravedad que tiene en otras zonas del 
mundo. Todos los  países de América 
Latina contaron,  desde el 2002 con  un 
período de crecimiento económico, 
debido principalmente al alza del precio 
de las materias primas en el mercado 
internacional (alimentos, minerales, 
combustibles, etc.) y al flujo de capitales 
internacionales.  Este “viento de cola” 
favoreció la situación económica de estos 
países, independientemente de las 
características de sus gobiernos. Sin 
embargo hay que tener en cuenta que la 
economía de estos países no se 
encuentra blindada y en cualquier 
momento podrían desmoronarse los 
precios de las materias primas por efecto 
de los problemas de la economía a nivel 
mundial.

Parte del flujo de capitales es 
destinado a las inversiones en minería, 
combustibles, etc., aprovechando las 
m e d i d a s  e c o n ó m i c a s  d e  
desnacionalización y concesiones de 
todo tipo que se establecieron en el 
período llamado del neoliberalismo, y 
que siguen vigentes hasta hoy en la 
mayoría de  países de la región.

Como advierte la CEPAL en sus 
informes sobre inversión extranjera 
directa en América Latina estas 
inversiones tienden a reforzar la 
especialización productiva de la región 
como proveedor de materias primas

Así constatamos el desarrollo de 
proyectos mineros a gran escala y a cielo 

Charla que cerro el Encuentro


