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En este número te-

nemos la alegría de in-
formarles sobre la rea-
lización de la VII Con-
ferencia Internacio-
nal de Organizacio-
nes y Partidos Marxis-
tas-Leninistas (pensa-
miento Mao o Maoís-
tas), lo cual tiene para
nosotros una gran im-
portancia, así como el
hecho de que nuestro

Partido haya podido participar en ella.
La realización exitosa de la VII Confe-

rencia (que ha visto incrementado el nú-
mero de participantes) tiene el mérito,
además de la persistencia de esta corrien-
te ideológica, de dar una respuesta ante
esta crisis y ante esta nueva guerra de
agresión imperialista que se está librando
contra Afganistán, y que puede tener tam-
bién otros blancos.

Son de gran importancia también las
resoluciones que tomó la Conferencia.

Hay una visión común sobre la crisis
económica mundial que se está vivien-
do, y sobre cómo esta nueva guerra, im-
pulsada por el imperialismo yanqui y las
demás potencias, demuestra el grado
de agudización de las contradiciones
del sistema por la crisis y cómo la gue-
rra aparece, nuevamente, como una
salida para el imperialismo. Y no sólo
la guerra, porque dentro del marco de
esta “guerra contra el terrorismo” están
apareciendo nuevos fenómenos de le-
yes represivas contra los luchadores so-
ciales y fenómenos de fascistización en
distintos países del mundo.

Desde estas páginas hemos venido sos-
teniendo, en este periodo, que nuestro país
estaba atravesando una recesión económi-
ca, parte de esta crisis internacional y re-
gional, ya que la Argentina hoy es uno de
los centros álgidos de esta crisis, y hemos
venido sosteniendo la necesidad de promo-
ver los métodos de lucha clasistas, la ma-
yor generalización posible de la lucha, des-
echar las ilusiones en salidas fáciles, a tra-
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vés de plebiscitos o expectativas electora-
les desmedidas que empuja hasta el har-
tazgo el reformismo predominante. Los ac-
tuales acontecimientos nos reafirman en
esta posición: el imperialismo y las clases
dominantes van a intentar seguir descar-
gando los efectos de la crisis en las espal-
das de los trabajadores y de los pueblos,
incluso llegando a estas criminales gue-
rras contra los pobres del mundo.

Ante estas condiciones, es necesario
profundizar y generaliazar las luchas en
nuestro país, desarrollar las organizacio-
nes clasistas a nivel obrero y las combativas
a nivel estudiantil, e ir uniendo a la lucha
por trabajo, salario, contra las
privatizaciones, por el no pago de la deuda
externa, por un programa inmediato en
nuestro país y, por supuesto, contra todo
avance reaccionario que atente contra las
libertades políticas y sindicales, la lucha
internacionalista contra la guerra imperia-
lista, en marcha hacia una revolución obre-
ra y popular.

RICARDO COHEN

Estas son las razones fundamentales que
llevaron a nuestra Conferencia a tomar esta de-
cisión. Queremos señalar que a pesar de ésta
hacemos un balance positivo de nuestro tra-
bajo en común en estos años en el MPP: posi-
tivo para los trabajadores y el pueblo, por cómo
se defendieron desde allí sus intereses; y posi-
tivo para nuestra organización, que pudo for-
talecerse en el ámbito político-electoral y tam-
bién en el seno del movimiento sindical (centro
principal de gravedad de nuestro trabajo).

Hemos realizado una experiencia que nos
confirma la necesidad de insistir firmemente en
la formación de una vanguardia proletaria mar-
xista-leninista-maoísta, con estabilidad y pers-

de no haber participado juntos en la orgánica-
tuvimos posiciones comunes en las principa-
les votaciones, y también hubo coincidencias
programáticas.

Por todo esto y por todo lo positivo
sembrado entre nuestras organizaciones y
militantes, les deseamos éxito en vuestro
Congreso y nos despedimos con un Hasta
la Victoria Siempre.
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pectiva histórica; y a la vez, que es necesario
participar de experiencias del tipo del MPP para
poder responder en ciertos periodos a las ne-
cesidades de los sectores avanzados de la cla-
se obrera y el pueblo, sobre todo mientras no
exista un gran Partido de clase.

Por último, nuestra VI Conferencia ha deci-
dido impulsar la más amplia y diversa unidad
de acción en los distintos frentes de lucha. Cree-
mos que hay para ello condiciones objetivas y
algunas subjetivas, ante esta crisis económica
tan profunda, que es nacional pero también
regional e internacional, y que por lo tanto va a
exigir de todos una gran capacidad de respues-
ta. Ejemplo de esta unidad de acción ha sido el
reciente Congreso del Pit-Cnt, donde -a pesar
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1º_ Que el imperialismo yanqui es la
principal potencia imperialista mundial, res-
ponsable de la explotación, la miseria, el
sufrimiento y la muerte diaria de decenas
de miles de niños, mujeres y hombres de
los países oprimidos del tercer mundo, de
Asia, África y América Latina, por hambre
y demás calamidades.

La explotación cada vez más insopor-
table del capital financiero yanqui y sus
permanentes provocaciones militares, ver-
daderas acciones terroristas contra las
grandes masas en distintas zonas del pla-
neta, son la verdadera causa de estos
atentados que recibieron el 11 de setiem-
bre del 2001 en su propio territorio, mos-
trando además claramente que no son
invulnerables. Son golpeados centros fi-
nancieros y el propio Pentágono, desde
donde se planearon y dirigieron durante
décadas guerras de agresión contra Viet-
nam y Corea del Norte; invasiones, como
las de la República Dominicana, Grana-
da, Panamá y Haití; bombardeos masivos
a las poblaciones de Irak y Yugoslavia;
bloqueos a Cuba, Libia, Irán, y otros; apo-
yo a los actos terroristas de Israel contra
el Pueblo Palestino; la actual intervención

en Colombia, etc. No debemos olvidar que
desde allí también se planificó -defendien-
do los intereses del capital financiero yan-
qui- el apoyo a las Dictaduras Militares
Fascistas que asolaron nuestro continen-
te durante las décadas del ’60 al ’80, de-
jando 100.000 desaparecidos, junto a una
deuda externa ilegítima impagable y de-
más calamidades.

En estos atentados hubo víctimas ino-
centes pero son también víctimas de este
sistema, del imperialismo capitalista y sus
consecuencias.

2º_ A partir de estos hechos, y al igual
que en la crisis capitalista de sobrepro-
ducción de 1991-93, los yanquis huyen
hacia adelante inventando una nueva gue-
rra (en aquel momento fue la del Golfo).

Decía Lenin que “el imperialismo lleva
a la guerra como la nube al trueno”. Su
esencia es guerrerista, y esto se comprue-
ba día a día, junto a su estímulo del racis-
mo y la xenofobia a la interna de su país.

Los yanquis ya han “movilizado” su eco-
nomía, aprobando en su Congreso miles
de millones de dólares para la guerra. Ar-
man ya un gran escenario internacional,
en el cual se colocan ellos -los más gran-

des agresores y terroristas de la historia-
como víctimas y “defensores de la Justi-
cia y la Libertad”. Se preparan para desa-
rrollar una verdadera agresión criminal con-
tra Afganistán y los pueblos oprimidos del
mundo. Ponen en peligro la paz mundial,
ya que en esta zona hay países como
Rusia, China, India y Paquistán, con gran
potencial militar e incluso nuclear.

Los yanquis buscan también como un ob-
jetivo de gran importancia en esta guerra el
control de una zona petrolera estratégica.

3º_ La clase obrera internacional y los
pueblos oprimidos del mundo debemos
tomar una clara posición de lucha contra
esta nueva provocación criminal del impe-
rialismo yanqui.

Sabiendo que la acción internacionalis-
ta más efectiva pasa por profundizar la lu-
cha en nuestro propio país contra la oligar-
quía y el imperialismo, contra el gobierno
entreguista y hambreador, por trabajo, sa-
lario, salud, educación y vivienda popular.

“El imperialismo yanqui y todos los
reaccionarios son tigres de papel”

(MAO TSE-TUNG)
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Al convocarse el V Congreso del MPP,
nuestro Secretariado citó a la VI Conferencia
para decidir sobre una situación que se viene
dando de hecho, que es el alejamiento de nues-
tro Partido y sus militantes de la orgánica del
MPP, prácticamente desde el periodo posterior
a las elecciones nacionales de 1999. Consideró
-con acierto, ya que fue avalado por la Confe-
rencia- que era conveniente tomar una defini-
ción antes de vuestro Congreso, para no
distorsionarlo con un debate en el cual ya nues-
tra organización había adoptado, de hecho
(pero también a través de discuciones), una
posición. Se informó a dirigentes del MPP de
dicho proceso y de que se preveía una defini-
ción clara de irse.

Nuestro Partido participó del proceso
fundacional del MPP (en 1989), se retiró en
1990, y retornó en el II Congreso al trabajo en
las agrupaciones de base. En el III Congreso la
integración se hace plena y a partir de ella tam-
bién tenemos un representante electo en la Di-
rección Nacional y -después del IV Congreso-
en el Ejecutivo Nacional. Integramos el Frente
Sindical y su mesa, el Frente Estudiantil, algu-
nas agrupaciones barriales y departamentales.
Hemos realizado trabajos de relacionamiento
internacional en conjunto, como el I Encuentro
de Organizaciones Antiimperialistas y Revolu-
cionarias de América del Sur (del cual ya se ha
realizado la III edición) -donde participaron 12
organizaciones de 8 países-, diversas mesas
redondas y compartimos la visita de varias de-
legaciones internacionales. Pudimos concre-
tar también la participación de delegaciones del
MPP en la primer gran Marcha Federal y activi-
dades nacionales de la Corriente Clasista y
Combativa, en Argentina.

Las razones de fondo que llevan a esta de-
cisión están relacionadas con las contradic-
ciones político-ideológicas y de proyecto polí-
tico que se manifestaron abiertamente durante
el desarrollo del IV Congreso del MPP, y que
se agravaron aun más pasadas las últimas elec-
ciones. Hay una concepción -que compartimos-
que llevó a la concreción del MPP como
aglutinamiento de las fuerzas y sectores políti-
cos clasistas, combativos, revolucionarios, que
actuaban en todo momento vinculados a la lu-
cha obrera, estudiantil y popular, fomentando
la conciencia y la organización y enfrentando
en el seno del movimietno obrero al reformis-
mo claudicante y al revisionismo que en todo
momento buscan atar la lucha a la movida par-
lamentario-electoral.

La concepción hoy predominante en el MPP,
que aparece con fuerza decisiva en el IV Con-
greso, no solo hace críticas de estilo a quienes
enfrentan al reformismo en el movimiento popu-
lar y en el FA sino que desconoce la necesidad
ineludible y de principios de esta lucha, estre-
chamente relacionada a la lucha revolucionaria
contra el imperialismo y la oligarquía, en el cami-
no hacia la liberación nacional y el socialismo.

En el IV Congreso fuimos derrotados, ya que
no pudimos evitar la ruptura y consiguiente sa-
lida de la corriente liderada por Sarthou y Zabalza
y la ruptura del MPP con la CI (cosa que empujó
abiertamente la mayoría del Movimiento).

¿Por qué nos quedamos en aquel momento
en el MPP? Estábamos ya muy próximos a las
elecciones nacionales y en la práctica había 2

opciones planteadas: quedarnos o irnos con la
CI. No participamos de las iniciativas que to-
maron los compañeros que se fueron del MPP;
discrepamos con ellos en cuanto a que fuera
imprescindible salirse del Movimiento en ese
momento y también con la prédica política pre-
dominante en la CI, que apuntaba a la división
del MPP y a la ruptura de lo que era hasta en-
tonces la CI. Entendíamos que si nos íbamos a
la CI íbamos a quedar atrás de un estilo que
finalmente centró las críticas en el MLN y en
algunos dirigentes del FA, en una situación en
la que esto no correspondía de ninguna forma.
Entendíamos que los obreros más concientes
de las barridas proletarias más importantes de
Montevideo y del Interior del país necesitaban
expresarse contra el reformismo y el
revisionismo en una opción concreta y real (y
con un estilo). Este sector -al que histórica-
mente queremos representar como Partido-
votó en forma muy importante al MPP, a pesar
del contenido, el discurso y la supremacía de la
figura de Mujica, que apuntó a otros sectores.

Durante la campaña electoral, además de
sugerirle al Movimiento diversificar sus orato-
rias, trabajamos con independencia política; a
la vez que servíamos al Movimiento y a su lis-
ta, empujando con todas nuestras fuerzas un
triunfo del FA, que consideramos muy impor-
tante para abrir una nueva situación política en
el país. Esta independencia se reflejó en nues-
tra prensa, volantes, militantes, y en las briga-
das de propaganda mural, con las que princi-
palmente propagandeamos el Programa adop-
tado en el IV Congreso, centrando en la lucha
por trabajo, salario, contra las privatizaciones
y por un gobierno popular (este Programa no
fue difundido ni defendido correctamente du-
rante la campaña electoral).

Después de las elecciones viene un perio-
do donde tenemos cada vez mayores diferen-
cias con la línea que predomina en el MPP. En
primer lugar no estuvimos de acuerdo en el
cambio de la caracterización de Jorge Batlle y
su gobierno. Lamentablemente, desde el MPP
se sembraron ideas incorrectas e ilusiones que
para nada reflejaban la verdadera naturaleza de
Jorge Batlle, Lacalle y Bensión. No estamos de
acuerdo con darle tiempo a esta gente; sólo
creemos en la lucha contra ellos.

También discrepamos profundamente con
la línea general trazada para este periodo, que
más allá de las intenciones predomina, que tiene
como centro la lucha parlamentaria, el
protagonismo permanente de diputados, sena-
dores y dirigentes políticos del FA y que ha
intentado sustituir las luchas fundamentales del
pueblo por los plebiscitos que se vienen per-
diendo y que luego terminan “avalando” las le-
yes más reaccionarias y entreguistas, ejemplo
más reciente de esto es el remate del puerto.

Esta política reformista que predomina en
el FA y se acompaña desde el MPP, se da junto
a la siembra del escepticismo en los métodos
de lucha tradicionales de la clase obrera y el
estudiantado y en sus organizaciones sindica-
les y gremiales. Incluso en un tema tan tratado
como el agro no se define claramente la necesi-
dad de la reforma agraria y la lucha contra el
latifundio, vinculando esto a los grandes pro-
blemas del país y especialmente al tremendo
problema de la desocupación.

Discrepamos ampliamente con la línea ac-
tual del MPP de mayor compromiso y
disciplinamiento con el FA, porque una cosa
es estar en él y luchar incluso por su triunfo
electoral y otra cosa es no ver la permanente
necesidad de oponerse a la conciliación, las
vacilaciones o la entrega lisa y llana, como es
el caso de la política de privatizaciones y re-
ducción de puestos de trabajo en la IMM.

El conflicto ADEOM-IMM es otro tema que
ha ocupado el escenario político este año y mar-
ca una profunda diferencia que tenemos con la
línea del MPP, ya que desde él se rompe con las
corrientes clasistas del sindicato y en las últi-
mas elecciones se ayudó a que los reformistas
recuperaran la Dirección. De alguna forma se ha
acompañado una campaña furiosa del reformis-
mo del FA contra la independencia sindical im-
prescindible y el clasismo, que además tenía su
principal exponente en una agrupación -la 307-
que fue promovida, en su momento, desde el
propio MPP. Este es un problema gravísimo del
presente, pero sobre todo hacia el futuro (ante
un posible triunfo del FA).

Otra diferencia importante es con respecto
a la nueva política organizativa del Movimien-
to, con posterioridad al IV Congreso. Se dejan
de realizar elecciones para la Dirección Nacio-
nal y esto es un retroceso, más aun teniendo
en cuenta la situación creada a partir del éxito
electoral, que lleva a que los dirigentes electos
en el Parlamento y demás instituciones, y una
gran cantidad de funcionarios, tengan un peso
político de mayor importancia. Una Dirección
Nacional electa, a pesar de todos los inconve-
nientes que había generado para grupos políti-
cos menores y personalidades independien-
tes -que ya prácticamente no existen en el Mo-
vimiento- hubiera permitido un contrapeso po-
lítico importante, ya que hubiera estado avalada
por la militancia de todo el país. Esto no suce-
de con las representaciones de las Coordina-
doras y Departamentales, que lleva además a
que el número de integrantes de la Dirección
sea muy numeroso y poco práctico para su
funcionamiento permanente.

También hemos planteado la necesidad, para
revertir en algún sentido esta situación, de con-
vocar periódicamente una Mesa Consultiva
Política, con la participación de 2 o 3 integrantes
por grupo político y de los independientes más
destacados. Se podía invitar a la UP y quizás a
otros grupos que pudieran estar interesados.
Allí se hubiera podido colectivizar información,
puntos de vista e intentar consensuar algunos
temas de forma fraternal, en un clima distendi-
do, sin la necesidad de escuchar muchas veces
a decenas de personas con la misma posición
(cosa poco práctica para todos).

Estas y otras inquietudes de nuestro Parti-
do fueron presentadas formalmente a los com-
pañeros Mujica, Abelenda, Bonomi, Marenales
y otros en diversas oportunidades.

Otro problema que ha generado infinidad de
roces con nuestros militantes fue el mal estilo,
poco fraterno e igualitario, muy habitual de par-
te de los distintos responsables de áreas, como
ser Finanzas, Propaganda, Organización, Secre-
taría, y hasta de los encargados de confeccio-
nar las listas, que generaron problemas innece-
sarios a militantes nuestros e independientes.
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LA VI CONFERENCIA NACIONAL DEL PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL URUGUAY, REUNIDA EL 11 DE AGOSTO PRÓXIMO PASADO -EN EL DÍA DEL

29 ANIVERSARIO DE LA MUERTE HEROICA DE NUESTRO CAMARADA SANTIAGO RODRÍGUEZ MUELA- RESOLVIÓ EL RETIRO DE NUESTRA ORGANIZACIÓN DEL MPP.
(ESTE MATERIAL FUE ENTREGADO AL EJECUTIVO DEL MPP EL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2001)

(SIGUE EN PÁGINA EDITORIAL)
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POR UNA CORRIENTE
CLASISTA Y COMBATIVA

CARTA A ESTELA

Un año más, Estela!... Desgraciadamente no
puedo decirte: “y todo sigue igual”. ¡No! Porque todo
está peor. Estamos más presionados, agobiados,
aplastados, por un sistema que pretende ignorar-
nos hasta hacernos desaparecer por completo.

Afortunadamente, te cuento que para muchos de
nosotros aún tienen sentido las palabras: libertad,
dignidad, derechos. Y que no eliminamos de nues-
tro diccionario: luchar, reclamar, defender, como
verbos activos. No puedo decirte mucho más que
vos no conozcas y hayas vivido... multiplicado por
diez, y tal vez te quedes corta. Tal es la situación.

Te escribo para que sepas que no te olvidamos,
aunque a veces nos cuesta nombrarte. Por dolor,
por pena, por vergüenza de formar parte de una so-
ciedad que indirectamente te mató.

Un beso grandote. Tal vez la próxima vez pueda
decirte... “Aún no llegamos, pero vamos en camino,
y cada vez está mas cerca la igualdad y la justicia”.

CRISTINA ANTÚNEZ - ENFERMERA

(EN RECUERDO DE LA CRA. ESTELA PÉREZ, MUERTA

MIENTRAS TRABAJABA EN EL CTI DEL HOSPITAL MACIEL

EN AGOSTO DE 1999)

RECIBIMOS  Y PUBLICAMOS:

desfinanciadas cerradas. Y de ahí la po-
sibilidad de que alguna otra tambien siga
ese camino, por más que la hipocresía
política empalme con declaraciones
como las de Fraschini, que le manifiesta
a las cuatro (GREMCA, OCA-Larghero,
Central Médica y COMUE): “Le vamos a
dar la oportunidad de que presenten su
proyecto en el Programa de Moderniza-
ción del Sector de Salud (PROMOS). Pen-
samos que han quedado en condiciones
de presentarnos una propuesta como

para después entrar en el
PROMOS, con un proyecto de-
finitivo de viabilidad” (El País
23/X/01). Lo que en buen ro-
mance implica darse oxígeno,
demorar la decisión, pues los
tiempos políticos se bambo-
lean en un mar de dudas y no
quieren más chispas en la ho-
guera social.

Es por ello que, de todo el
Documento, tan sólo se habla
o se conoce en los hechos el
“Plan B”, y a más de 6 meses
de firmado el documento poco
o nada se ha instrumentado
efectivamente. Se corre el
riesgo de seguir aumentando
los impuestos al sector: al
IMESA y COFIS, se le suma-
ría el IVA.

LA LUCHA INTERNA

La necesidad de que una Co-
rriente Clasista se fortalezca y
se afirme en las actuales con-
diciones depende de la delimi-
tación con el reformismo
electoralista, para lo cual no
basta con la elaboración de pro-

gramas y propuestas maximalistas por lu-
chas puntuales. La cuestión es tener una
táctica definida de acción en el sindicato,
siempre de acuerdo a la caracterización
del momento político, al avance o retro-
ceso de la lucha y al ánimo de la masas.
De otra forma se cae en el perfilismo iz-
quierdista, donde se proponen medidas
que las amplias mayorías no están dis-
puestas a asumir

Habría que elaborar una propuesta en
relación dialéctica con la caracterización
del momento político y los objetivos a lo-
grar, calibrando el ánimo de la masa, y con
medidas que acompasen su proceso y te-
mores; impulsando la lucha y marcando la
cancha con respecto al reformismo, cuya
propuesta se basa en viabilizar el proyec-
to patronal con los menores “costos so-
ciales”, atado a la estrategia de un even-
tual triunfo progresista para el 2004.

Se nos acusa -y con razón- de
perfilistas, de tan sólo tener una acción de
reacción contra las propuestas que la ac-
tual mayoría mantiene en nuestra Federa-
ción, y es esa nuestra autocrítica. Nues-
tra propuesta de trabajo apunta a cambiar
ese estilo (de mal entendida “radicalidad”)
pues queremos asumir la dirección de la

El pasado 4 de abril, nuestra FUS
resolvió la firma del documento ela-
borado por la Multisectorial, de rim-
bombante título; “PROPUESTA DE
MEDIDAS INMEDIATAS PARA SUPE-
RAR LA CRISIS MUTUAL Y MANTE-
NER EL EMPLEO”. Firmado por las
patronales y el PE, con la expectati-
va de evitar el cierre de 6 mutualis-
tas a las que finamente se denomina-
ba «críticamente desfinanciadas».
Estas instituciones, según el docu-
mento, asistían a 120.000 afiliados y
empleaban a 3.200 compañeros.

Por otra parte el documento establecía
claramente la crítica situación del sector
general: “La deuda total de las IAMC (Mu-
tualistas) de Montevideo ascendía a junio

del 2.000 a U$S 329 millones, comprome-
tiendo 6 meses de recaudación del con-
junto de las instituciones. El déficit operati-
vo sobre ingresos promedio de las IAMC
es de 7%, llegando en algunas de ellas al
14%, al 30 de junio del 2000. Esto significa
que mensualmente el pasivo se incrementa
en U$S 3.000.000, lo que implica una situa-
ción insostenible en el tiempo.”

De estas 6 hoy quedan 4, y su masa
social oscila entre los 75 y 85 mil afilia-
dos, los que a una cuota promedio de
50 dólares equivalen a más de US$ 4
millones. Si se distribuyeran en todo el
sector, prácticamente se resolvería el dé-
ficit mensual.

Si pensamos que antes del cierre de
MIDU el MSP anunció que al préstamo
del BID (US$ 75 millones), se le suman
180 (que se darían mediante la modali-
dad de la creación de un “Fondo de In-
versión”) estaríamos hablando de una in-
yección de más de US$ 250 millones,
los que -mediante las renegociaciones-
saldarían casi el total del pasivo del sec-
tor. Por supuesto que el subsecretario
del MSP -contador él- hizo estas cuen-
tas, de donde, y ojalá nos equivoquemos,
sirven más al sistema las mutualistas

POR UNA CORRIENTE
CLASISTA Y COMBATIVA

lucha, aportar en la elaboración de una
estrategia clasista para nuestro sindicato
y para la Federación.

Hemos tratado de ser consecuentes con
esta idea. Es por ello que apoyamos
críticamente el antedicho documento,
fustigando las posiciones triunfalistas que
pretendían hacerlo pasar como el máximo
triunfo del gremio, y por ello aplaudimos
calurosamente la lucha de los compañe-
ros de MIDU, pero evitamos combatir y opo-
nernos al “Plan B”. Porque una cosa eran
las condiciones de lucha y las posibilida-
des únicas que se resumían en MIDU (don-
de la mayor parte del paquete social eran
convenios) y muy otra la realidad de las
demás. El reformismo combatió esta lucha,
porque ellos estaban atados al “Plan B”, por
lo que analizamos al principio, dado que al
P.E. no le sirve que todos los socios acu-
dan a una sola mutualista, pues ello no sub-
sana el déficit global, y a la mayoría de la
dirección tampoco le sirve pues le quita
“representatividad” a la hora de negociar.

Conceptualmente es cómo entendemos
la lucha interna y no por la mera oposi-
ción a la mayoría actual del C.C., intenta-
mos construir de manera unitaria, amplia
y democrática, una agrupación de base
que sirva a la construcción de la Corrien-
te Clasista y Combativa en el seno de
nuestro gremio, por la necesidad de nues-
tros compañeros y porque la rebelión a
este modelo capitalista, de opresión y
explotación, se justifica. Porque hoy más
que nunca el Clasismo es solidaridad con
todos los oprimidos, los nuestros y los
de todos los pueblos hermanados en su
lucha contra el imperialismo.

PACO (Octubre 2001)
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FENAPES: ¿CÓMO LUCHAR?La educación en nuestro país atraviesa por
un momento muy difícil a todos los niveles.
Los problemas son diversos y además los hay
específicos en cada subsistema.

Las políticas de ajuste que el sistema capi-
talista-imperialista impone para resolver su
crisis caen, inexorablemente, sobre las espal-
das del pueblo. No escapa a esto el sistema
educativo. Bombardean desde todos lados
generando nuevos dramas, que se suman a
los que siempre hubo en la educación: sala-
rio, multiempleo, desprofesionalización, ma-
las condiciones de trabajo, etc., etc.

La reforma educativa avanza en el Ciclo Bá-
sico amenazando con su “universalización” ya
se anuncia para el bachillerato e IPA; está ins-
talada en el nuevo Plan de Estudio que padece
Magisterio. Y ya sabemos de qué se trata. Aun-
que no lo publiquen, aunque nos hagamos los
distraídos y pidamos la información, ya sabe-

mos de qué se trata.
Con el mayor desparpajo, el CoDiCen, los or-

ganismos especialmente creados y el BID, con-
trolan, evalúan y proyectan nuevos pasos para
los cuales recibirán nuevos dineros, siempre y
cuando todo siga estrictamente por el camino tra-
zado. Los planes y los programas y su
fundamentación explícita son coherentes y
encastran perfectamente con la política imperia-
lista en lo que respecta a la producción, el trabajo
y los obreros en general. Crear estudiantes “ca-
pacitados”, “polivalentes”, “flexibles”, “adapta-
dos”, “responsables”, “eficientes”, que no repi-
tan el año, y que avancen “con éxito” en este
“nuevo mundo” de la tecnología, impredecible y
caótico, donde desarrollando múltiples capaci-
dades podremos trabajar (no se sabe dónde).

Programas y cargos fantasmas (pagados
en dólares) para técnicos y profesores. Vio-
lando el escalafón, corrompiendo el sistema
educativo, al mejor estilo clientelista de cual-
quier servicio público; la creación de los CERP
(Centros de Educación Regional de Profeso-
res) ya ha lanzado “al mercado” una genera-
ción de nuevos profesores (y practicantes) -
que se deben insertar a prepo en el sistema,
agudizando la “lucha” por conseguir horas y
burlando también el escalafón docente-; los
exámenes a los pobres estudiantes y las ins-
pecciones a los docentes se han tornado un
caos por el choque de Planes y Programas.

Los alumnos pagan el pato, la educación
pierde contenido, y los profesores (como ten-
dencia que progresa) cada vez están menos

EL PRINCIPAL PROBLEMA DE LA EDUCACIÓN EN NUESTRO PAÍS:

FENAPES: ¿CÓMO LUCHAR?

INFORME PARA FENAPES Y AFUTU SOBRE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2000
ESTE INFORME HACE HINCAPIÉ FUNDAMENTALMENTE EN LAS ECONOMÍAS DEL AÑO 2000,

LO APROBADO PRESUPUESTALMENTE Y NO EJECUTADO, FUNDAMENTALMENTE POR 2 CAUSAS:
CRÉDITOS NO OTORGADOS POR LA TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y (RELACIONADO

TAMBIÉN CON DICHOS CRÉDITOS FINANCIADOS POR RENTAS GENERALES) CRÉDITOS NO OTOR-
GADOS POR FINANCIAMIENTO EXTERNO (BID). LA TERCERA CAUSA, MENOR, PROVIENE DE

AHORROS DEL SISTEMA MISMO, EN TORNO A SU UNIDAD CENTRAL, CODICEN.
EN TAL SENTIDO CITAMOS TEXTUALMENTE: “SE DEJA CONSTANCIA QUE LAS ECONOMÍAS

QUE SE MUESTRAN EN ESTE CUADRO CONSOLIDADO RESULTAN PRINCIPALMENTE DE LA

DISMINUCIÓN EN LOS MONTOS DE LOS CUPOS FINANCIEROS MENSUALES OTORGADOS POR

LA TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, LOS QUE REPRESENTAN UN 70% DE LA ASIGNA-
CIÓN PRESUPUESTAL ANUAL”. EN OTRAS PALABRAS, ESTO SIGNIFICA UNA ESPECIE DE AHO-
RRO FORZOSO. OBSERVEMOS EL CUADRO:

Ejecutado Economías
(millones) en pesos en dólares en pesos en dólares % s/Crédito
Funcionamiento 5.802 499 188 16 3,14
Inversiones 131 11 57 5 30
Proyectos 280 24 95 8 25,3

Total 6.213 534 340 29 5,2

A valores constantes de enero 2000
(esto es: el salario real a precios de ese
momento) la diferencia entre uno y otro

extremo (ene. 2000/dic. 2001) es de
$319. Muy poco, y sobretodo en la coyun-

tura de crisis actual, que tiende a
profundizarse, con la grave situación de

desempleo y estancamiento del resto de
los salarios que afectan directamente a
los hogares docentes y por tanto a sus
ingresos de conjunto. En noviembre de
2001, el salario básico docente se sitúa

aproximadamente en un 25,2% de la
canasta familiar. Un año atrás, en no-

viembre 2000 (antes de los aumentos) se
cubría el 22,3% de la canasta familiar. En
ambas situaciones ni siquiera se alcanza

la canasta alimentaria promedio.

FUENTE: FENAPES, DEMANDAS EMERGENTES.
COMISIÓN DE ECONOMÍA DE FENAPES

formados. La persecución ideológica y las ac-
tas represivas son sus herramientas para aca-
llar la lucha que hubo y que seguramente ha-
brá ante tanto atropello.

Paradójicamente, mientras el Presupuesto
no alcanza, los liceos se vienen abajo, no hay
bancos, se recortan cargos, no hay plata para
agua jane, la mugre nos tapa, los estudiantes
pelean entre sí por las escasas “becas” de
boletos, etc., etc., etc.; resulta que todo esto
no es casual, sino que es absolutamente in-
tencional para ahorrar plata del Presupuesto
que se vuelca a Rentas Generales (ver recua-
dro). Y luego el colmo, dicen que nos otorga-
ron la plata de la venta del Puerto -qué
cachetazo, qué afrenta-. Además de la corrup-
ción y el robo (de computadoras y más).

El salario no alcanza (el sector más sumer-
gido es secundaria), en momentos en que éste
se transforma, en la mayoría de los casos, en
el principal –cuando no el único- del hogar.
Sociedad médica no tenemos, y los que toda-
vía se la pagan ya están asesorándose sobre
cómo es el trámite del carné de asistencia. Ni
hablar de comprar un libro (1).

Cómo enfrentar todo esto es la gran pregun-
ta, en un momento difícil para luchar, donde es
cierto que hay apatía. Pero, más que nada, falta
una propuesta seria con perspectivas de com-
bate consecuente. La gremial de profesores, las

ATD (Asambleas Técnico-Docentes), grupos
de profesores, estudian profundamente la pro-
blemática vasta y compleja de la educación, de-
nunciando la situación y proponiendo alternati-
vas que recogen las aspiraciones de los docen-
tes y estudiantes. En las reuniones de nuestras
organizaciones se da cuenta permanentemente
de un extenso cronograma de entrevistas con
las autoridades, donde ellos nos “informan” de
tal o cual situación problemática y nosotros pro-
testamos. Nuestros aportes, alternativas y pro-
puestas caen al vacío y muchas veces, por el
hecho de rebajar nuestras expectativas y acep-
tar su terreno en el ámbito de discusión –ahora
se supone que tiene más poder el MESyFOD
que el CoDiCen, entonces vamos a discutir con
el MESyFOD-, quedamos avalando sus proyec-
tos, entrampados en situaciones muy difíciles.

Parecería que no supiéramos que uno es su
proyecto y el otro el nuestro; y en el medio
está la lucha con la cual podremos lograr algu-
na mejora en ciertos terrenos. Parecería que por
ser docentes no podemos decir NO y punto y
plantearnos con una táctica de lucha firme, fron-
tal y de clase: huelga, paro, movilización, de-
nuncia, escrache, ir a la ofensiva con nuestro
discurso porque nos pasan por arriba y nos
ignoran. Hasta da la impresión de que concu-
rrir, aclarar, aportar, juntar firmas, refugiarnos
en nuestro salón de clase como último amparo
(no se sabe hasta cuándo), sería la única lucha
viable. Y está claro que estos son caminos de
derrota segura si no están acompañados de
enfrentamientos donde les duele. Como que-
dó demostrado en la ocupación del local del
Consejo de Secundaria cuando no nos paga-
ron los salarios de agosto. Pero más claro aún:
las ocupaciones de secundaria realizadas por
los estudiantes lograron aminorar el ritmo de la
reforma y cuestionar las actas represivas (en
esta instancia los profesores –salvo excepcio-
nes- estuvimos “pintados”).

La línea predominante hoy en el gremio es
de un reformismo atroz. Y ojo con lo que se
viene pues los integrantes de las ATD ya es-
tán metidos a discutir un proyecto de “discipli-
na” (ponele el nombre que quieras) que susti-
tuye a las actas 14 y 8. Estamos llegando a
extremos que son francamente peligrosos. He-
mos llegado a invitar a personeros de la refor-
ma a los ámbitos de discusión gremiales para
exponer su discurso. Y parece que si no le da-
mos el espacio, nosotros somos
antidemocráticos: esto es el reino del revés.

Es cierto que hay desánimo y que solos no
podemos. Pero también es cierto que hay ejem-
plos generales y de algunas filiales que, uni-
dos firmemente al resto del movimiento obrero,
a los desocupados y a los estudiantes, han
planteado la lucha en otros términos.

Debemos prepararnos para enfrentar los
nuevos embates de los gorilas de turno alia-
dos a la estrategia del imperialismo para Amé-
rica Latina y el Tercer Mundo (más allá de sus
intenciones, en algunos casos), y debemos
prepararnos cerrando filas con todos los afec-
tados por este sistema, que en este momento
de crisis hará estallar, más tarde o más tempra-
no, la lucha general.

(1) Consecuente con la política económica “estabilizadora,
de índices macroeconómicos”, y cumpliendo a pie juntillas
con ellas. Todo este paquete también se llama privatización,
tercerización, descentralización.

SINDICALES: EDUCACIÓN
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1. Nos encontramos en la época de
imperialismo y de la revolución proletaria. El
imperialismo, fase superior del capitalismo,
de Lenin, es base fundamental para el análisis
concreto de la situación actual y del curso de
su desarrollo.

Las contradicciones fundamentales
producidas por el sistema imperialista
mundial siguen siendo válidas y se agudizan:

· La contradicción entre el imperialismo y
los pueblos y naciones oprimidas;

· La contradicción entre el proletariado y la
burguesía;

· Las contradicciones interimperialistas.
La mayoría de los participantes considera que

la contradicción entre el imperialismo y los
pueblos y naciones oprimidos es actualmente la
contradicción principal; mientras que otros
participantes tienen el punto de vista de que la
fase actual de la crisis general del imperialismo
está determinada por una agudización universal
de todas las contradicciones esenciales y que
no se puede hablar de un punto de gravedad
claro en la lucha contra el imperialismo y por la
revolución proletaria a escala mundial.

2. Un telón de fondo esencial para explicar la
agresividad creciente de los poderes
imperialistas contra los pueblos del mundo y el
movimiento obrero revolucionario mundial que
luchan por su liberación nacional y social es el
desarrollo de la economía mundial. Mientras que
la mayoría de los participantes consideran que
ella ya se encuentra en una crisis de
superproducción mundial, hay otros que
piensan que la economía mundial se encuentra
en una fase de transición hacia esa crisis. La
economía mundial se determina esencialmente
por el desarrollo de las fuerzas económicas
principales. Ellas son, los Estados Unidos, como
la potencia económica más grande, Japón, Unión
Europea, Rusia y China.

La ofensiva contrarrevolucionaria del
imperialismo a escala mundial intensificada
después de la restauración capitalista en China
desde 1978 y de la unificación del mercado
capitalista mundial con la caída de la Unión
Soviética socialimperialista (donde se había
restaurado el capitalismo después del XX
Congreso del PCUS) y su bloque en 1991; logró
borrar conquistas históricas del socialismo, de la
clase obrera y los pueblos.

El desarrollo de esta ofensiva, llamada
neoliberal, en el plano económico provocó
enormes padecimientos a grandes masas
trabajadoras de la ciudad y el campo, a centenares
de millones de personas en todo el mundo.
Significó el aumento brutal de la desocupación,
reducción de los salarios de hambre,
intensificación de la explotación, desalojo masivo
de los campesinos de sus tierras, mayor miseria,
graves problemas de salud, vivienda y educación.
Se produjo la quiebra de millones de campesinos
en los países oprimidos obligándolos a emigrar a
las ciudades y a vivir en una miseria insoportable.

Los países dependientes y oprimidos por el
imperialismo fueron llevados al estancamiento
económico, a la ruina financiera, a la destrucción
masiva de fuerzas productivas, y a la expoliación

sistemática de sus recursos y fuerzas de trabajo.
Además fueron gravados con una asfixiante
deuda externa.

Con esta política los imperialistas y las clases
dominantes locales trataron de que fueran los
trabajadores de sus propios países y los pueblos
oprimidos los que pagaran las consecuencias de
su crisis.

Sin embargo la crisis estalló en 1997 en el
sudeste asiático , luego en otros países y
últimamente en Turquía y Argentina.

Los Estados Unidos están ahora en crisis.El
retroceso de la producción industrial continúa
desde fines del año 2000, se ha acelerado mes
por mes, y en agosto del 2001 estaba un 4,8%
debajo del nivel del año pasado. En los Estados
Unidos el grado de utilización de la capacidad
industrial es de un 76,2% e incluso cayó por
debajo del nivel más bajo de la crisis de
superproducción a inicios de los años 90. Debido
a que el porcentaje de la exportación es
relativamente pequeño, el desarrollo futuro
depende sobre todo del consumo privado. Aquí
el desempleo masivo y la reducción de los sueldos
obligan a los trabajadores de seguir limitando
sus gastos. De un millón de puestos de trabajo
industriales que fueron destruidos en los últimos
doce meses, más de la mitad de ellos fue destruída
en el lapso de los últimos cuatro meses.

La producción industrial en el Japón retrocedió
considerablemente y se encuentra en el nivel de
mediados de 1999. También seis de los quince países
de la Unión Europea sufren de un retroceso de las
tasas de crecimiento de la producción industrial y
del producto bruto interior. En Gran Bretaña, España
y Finlandia la producción industrial incluso cayó
en cifras absolutas. El crecimiento de la producción
industrial en Alemania disminuyó cada vez más
desde el comienzo de este año. La devaluación del
dólar que se puede preveer, va a afectar sobre todo
los países de la Unión Europea y la economía de la
RFA que depende de la exportación. La disminución
de las tasas de crecimiento, o sea la caída de la
producción industrial en todas las regiones
económicas principales va a dificultar a los países
imperialistas y sobre todo a los Estados Unidos a
que descarguen la crisis sobre otros países.

Desde inicios de este año los Estados Unidos
han gastado centenares de miles de millones de
dólares en ocho bajas de interés del Banco de
Reserva Federal, en masivas bajas de impuestos
para los monopolios y en crecientes gastos militares,
sin que pudieran impedir la crisis de
superproducción. Las consecuencias de los
ataques a los torres del Centro de Comercio Mundial
(WTC) y el Pentágono pueden intensificar
considerablemente el desarrollo de la crisis.

No hay que hacerse ninguna ilusión de
que la crisis económica mundial vaya a ser
corta, por más que bajen las tasas de interés
en los países imperialistas. Como fenómeno
concomitante se profundiza una crisis
bursátil internacional .

La fusiones de empresas que se habían
triplicado entre 1990 y 1999, de alrededor de 9000
a 25000, como parte de un proceso de
concentración monopolista han disminuído
cayendo en un 25% mientras que el valor en las

bolsas de las acciones de las empresas
fusionadas cayó en un 54%  en el primer
semestre del 2001.

La crísis bursátil y financiera  ya hizo
eclosión en la «nueva economía» y
rápidamente se extendió a sectores
«tradicionales» de la economía, pues no
son cosas separadas. Tampoco pareciera
que la guerra, como está planteada hasta
ahora,  se consti tuya en un gran
demandante de producción industrial al
estilo que fue la Segunda Guerra Mundial.
Y no hay posibilidades de una salida
rápida de la crisis.

Los monopolios y los países imperialistas
intentarán continuar descargando esta crisis
sobre los países coloniales, semicoloniales y
dependientes de Asia, Africa y América Latina
y sobre el proletariado y las masas de sus
propios países.

El desarrollo actual del capitalismo mundial
lleva a una agudización de la crisis general del
capitalismo a inicios del siglo XXI .

3. Los antagonismos económicos, politícos
y militares entre las grandes potencias (USA,

7ª CONFERENCIA INTERNACIONAL DE PARTIDOS
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LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y POLÍTICA EN EL MUNDO

En los últimos años existe un avance de
las luchas del proletariado y de los pue-
blos y se han producido luchas
antiimperialistas de importancia.

La clase obrera y los pueblos de Indonesia,
República Democrática de Congo, Ecuador,
Paraguay y Perú  derrocaron, en estos años,
gobiernos pro-imperialistas antipopulares.

La lucha armada por la liberación nacional
y la revolución de nueva democracia conti-
núa y sigue creciendo en Filipinas, India, Tur-
quía, y otros países. Hay luchas armadas de
gran significación en Colombia, Sri Lanka y
otros países. Los pueblos de Irak, Yugoslavia
y Chechenia entre otros, enfrentaron valien-
temente la agresión del imperialismo. Los pue-
blos de Cuba, Corea, Libia y otros resisten el
bloqueo imperialista y la amenaza de agresión.

Ha habido manifestaciones masivas, sin pre-
cedentes, contra la globalización en Seattle, Was-
hington, Gothenburg, Praga, Génova, en los Es-
tados Unidos y en Europa, es decir, en el corazón
de los países imperialistas. El movimiento contra
la Nueva Guerra que encabeza Estados Unidos,
se está desarrollando en todo el mundo y mues-
tra que continúa la deslegitimación del orden im-
perialista y de su propaganda. Este movimiento
es la mejor respuesta a la nueva histeria anti-po-
pular que los imperialistas tratan de imponer.

La lucha de la clase obrera en distintos
países se ha desarrollado en condiciones difí-
ciles. En los países semicoloniales,
semifeudales y dependientes, se han intensi-
ficado las huelgas por el reconocimiento de
sindicatos, aumento de salarios y mejores
condiciones de vida y de trabajo.

De las luchas se destacan en particular las
siguientes:

· Se destacan los paros de los obreros de Ge-
neral Motors, las luchas de los portuarios en
Charleston S.C.  y la lucha de los postales en
los Estados Unidos.

· Las huelgas coordinadas y abandonos del
trabajo en contra de NIKE y la DAEWO en
Corea del Sur, Indonesia y las Filipinas.

· Las gran huelga de los obreros del automó-
vil en México y Africa del Sur.



TIDOS Y ORGANIZACIONES MARXISTAS-LENINISTAS

EU, Japón, Rusia y China) muestran la
tendencia hacia un mundo multipolar. No se
puede  resolver ningún problema político
serio sin tomarlos en cuenta.

Los Estados Unidos como potencia
imperialista asume para sí el rol de gendarme
mundial. El es la más grande superpotencia
económica, política y militar, que produce el
28.64% de la producción mundial y cuyo
poder militar le permite una presencia en todo
en mundo. Ellos son la fuerza dirigente en la
ONU y la OTAN. La contradicción entre las
principales fuerzas imperialistas conlleva la
tendencia para el surgimiento de nuevas
alianzas y ejes.

El FMI, el BM, WTO y otros organos
internacionales son instrumentos de los
países imperialistas para imponer sus
políticas.

Estas no anulan la competencia entre ellas,
pero le dan el marco en el cual se resuelve la
lucha por el predominio de las potencias
imperialistas y monopolios internacionales.

El imperialismo norteamericano ya ha
declarado que la agresión militar contra el

pueblo de Afganistán es solo la primera etapa
militar de la «Nueva  Guerra». Es significativo
que por primera vez todos los países
imperialistas han entrado en alianza en esta
Nueva Guerra para apoyar las acciones militares
de los EEUU y Gran Bretana. También el
imperialismo ruso se ha declarado dispuesto
de coloborar política y militarmente con los
EEUU y la OTAN y espera que cese la crítica a
su guerra sangrienta en Chechenia. China
apoya la «Nueva Guerra» imperialista.

En la invasión de los EEUU en Afganistán
se trata del control de una importante región
geoestratégica y rica en petróleo del Asia
Central .  Aún cuando actualmente los
imperialistas marchan conjuntamente, a la
larga o a la corta esa alianza se romperá. Una
guerra imperialista desenvuelve sus propias
leyes y puede conducir  hacia una
desestabilización no conocida desde la II
Guerra Mundial  de todo el  s is tema
imperialista mundial.

4. La “Nueva Guerra” de Bush es una
declaración permanente de guerra al mundo bajo
la cortina de combatir al terrorismo. El declaró

que para ello deben aplicarse “todos los medios
de la diplomacia, todas las posibilidades de los
servicios secretos y todas las necesarias armas
de la guerra”. Esto es una expresión del fracaso
del denominado “Nuevo orden mundial”. Los
imperialistas intervienen y ocupan directamente,
hieren el derecho de soberanía y
autodeterminación sin o con el manto protector
de la ONU. En 1999 la OTAN aprobó la entrada en
acción de las denominadas tropas de reacción
ante crisis, contra luchas revolucionarias, los
movimientos de liberación nacional y los Estados
independientes. Desde entonces ella actua por
fuera de la denominada “zona de la alianza” lo
que fuera ya practicado de manera ejemplar en la
guerra imperialista contra Yugoslavia o ahora con
la ocupación de Macedonia. Hace ya mucho
tiempo que toda la estructura militar fue adecuada
para lo que ahora se practica en la invasión contra
Afganistán. En los Estados andinos de
Latinoamérica bajo el nombre de “Plan Colombia”
ya se practica de modo sangriento el intento de la
contención armada de los movimientos de
liberación revolucionarios. Bajo la cortina de
“combatir al terrorismo” puede seguir bajo la
lógica del imperialismo norteamericano la invasión
del Irak, Palestina, Siria o del Sudan.

Esto esta unido con una agudización de la opre-
sión de los países dependientes del imperialis-
mo y una fascistización del aparato estatal y una
pérdida de los derechos democráticos y liberta-
des en los países imperialistas mismos. A ello
se le agrega el desarrollo de una intensa guerra
psicológica, unida a la censura abierta y un cli-
ma de espionaje y tutelaje.

5. La Conferencia Internacional discutió
intensamente sobre la cuestión de los cambios
en las relaciones de clases en el mundo, sobre la
necesidad de un análisis de las causas de la
urbanización, y la expulsión masiva de los
campesinos de sus tierras que ha contribuído a
este proceso. Asimismo fue discutida la
importancia del movimiento contra la
globalización y las tareas de los comunistas
respecto a ello.

La Conferencia Internacional defiende el rol
dirigente de la clase obrera en la lucha por las
revoluciónes de nueva democracia y las
revoluciones socialistas.

6. El desarrollo del imperialismo, fase superior
del capitalismo, trae para las masas un inmenso
sufrimiento. El progreso técnico marcha paralelo
con una gran destrucción de las fuerzas
productivas. Los efectos destructivos del modo
de producción capitalista solamente pueden ser
superados cuando las fuerzas productivas sean
liberadas de las cadenas capitalistas. Recién
cuando sean derribadas las relaciones de
producción capitalista las fuerzas productivas
podrán desarrollarse de tal modo que puedan
satisfacer las crecientes necesidades materiales
y espirituales de la sociedad.

7. La guerra imperialista levanta a los obre-
ros y masas populares del mundo cada vez más
en su contra, y agudizará todas las contradic-
ciones a nivel mundial. Posibilitará al proleta-
riado y los pueblos y naciones oprimidos avan-
zar hacia una salida revolucionaria en cada
país, y esto obliga a los partidos y organizacio-
nes marxistas-leninistas a desarrollar su traba-
jo con esa perspectiva.

TIDOS Y ORGANIZACIONES MARXISTAS-LENINISTAS

· Los metalúrgicos y mineros en Alemania.
· Los camioneros y ferroviarios en Francia.

En Europa hay una nueva corriente en el
movimiento obrero, que es independiente de
los sindicatos oficiales y que está rompiendo
con el marco reformista.

Es de destacar también el ascenso del movi-
miento revolucionario de masas en América
Latina. Las luchas más avanzadas han sido:

· las tomas de tierras y marchas de los cam-
pesinos en el Paraguay.

· Los alzamientos populares en Ecuador y
Argentina.

· las marchas campesinas en Bolivia y Brasil
· la lucha armada en Colombia.

Se hicieron demostraciones de masas
contra OMC en la India, organizando un
paro general de 24 horas. También hay
ejemplos de movilizaciones campesinas
por tierra en Filipinas, India, Bangladesh
y otros países. También hay progreso en
las luchas democráticas en otros países
del sudeste asiático. El pueblo palestino
continua adelante con su lucha por inde-
pendencia y contra la agresión del Estado
israelita y del imperialismo.

El imperialismo descarga su crisis sobre
los pueblos y las naciones oprimidas con la
intención de extraerle superganancias. Tan-
to en los países imperialistas como en los
oprimidos, cientos de millones de personas
están siendo golpeadas  por la  crisis y arro-
jadas a soportar terribles condiciones de vida
y de trabajo.

Pero la crisis a la vez, abre el camino para
el desarrollo de las condiciones objetivas y
de gigantescos movimientos de masas de
contenido revolucionario. El triunfo de estos
movimientos revolucionarios depende de la
dirección de los partidos de vanguardia del
proletariado guiados por Marxismo-Leninis-
mo Pensamiento Mao Tsetung.

En el contexto de un ataque generalizado del
imperialismo contra la clase obrera, los pueblos
y las naciones, y especialmente, con la actual
agresión yanqui junto  a  otras potencias contra
el pueblo Afgano, entendemos como necesario
desplegar un amplio movimiento en todo el mun-
do en su contra.

Este llamamiento tiene como objetivo:
· detener la política imperialista y la guerra -

especialmente la actual agresión contra el pue-
blo Afgano.

· defender a los pueblos, las naciones y los
países que son objeto de agresión imperialista a
través de embargos y ultimátums,

· defender la independencia, la soberanía y la
integridad de los países y de los pueblos del
ataque pirata de los gangsters imperialistas.

· defender la clase obrera y a todos los trabajado-
res del ataque contra sus condiciones de vida, las
políticas divisionistas y el veneno  racista, el siste-
ma de castas, la xenofobia, y el chauvinismo.

· defender la vida en todas sus formas de la
destrucción provocada por el imperialismo sobre
la sociedad, el medio ambiente, la cultura, etc.

· expresar solidaridad internacional con todos los
movimientos populares, democráticos y revolu-
cionarios contra los asesinatos, tortura y cárcel de
los luchadores revolucionarios y populares y por
los derechos democráticos del pueblo.

Esta necesidad existe ya desde hace tiem-
po. El revisionismo y otras corrientes (neo-
revisionismo, socialdemocracia y trotskis-
mo) trabajaron y lo siguen haciendo con el
objetivo de evitar la aparición y el crecimien-
to de este movimiento. Un amplio movimien-
to antiimperialista no es una consigna pro-
pagandística. Es un compromiso y una ne-
cesidad que se integra y ayuda a la lucha
por el derrocamiento de la clase reacciona-
ria en cada país.
Es el movimiento marxista-leninista el que debe
jugar un rol protagónico en esto.

RESOLUCIÓN Nº 2

LOS AVANCES EN LAS LUCHAS DEL PROLETARIADO

Y DE LOS PUEBLOS



1. Los desarrollos en la última década y la
forma como la humanidad entró al siglo XXI,
confirman indiscutiblemente que nosotros
aún vivimos en la época del imperialismo;
para que haya un futuro sin guerra, explota-
ción y opresión nacional, la humanidad tiene
que enfrentarse con el moribundo capitalis-
mo parasitario y derrocarlo.

2. Los desarrollos de los últimos años
demuestran también que –a pesar de las
declaraciones sobre el «fin de la historia»
y el «fin del comunismo» y a pesar del gran
contragolpe provocado por la dominación
del revisionismo– el socialismo y el comu-
nismo es la única salida históricamente po-
sible y necesaria. La agudización de todas
las contradicciones del imperialismo/capi-
talismo, y el hecho de la existencia de par-
tidos y organizaciones comunistas de-
muestran que vivimos en la época de la
revolución proletaria.

3. Por todo el mundo los partidos y organi-
zaciones marxistas-leninistas están intensifican-
do su lucha para asumir las tareas colocadas
por este momento histórico. Las responsabili-
dades y las tareas de los comunistas son dife-
rentes de país a país, de región a región y de
continente a continente. Cada partido, por res-
ponsabilidad propia, debe formular y llevar a
cabo su estrategia y táctica basada en un aná-
lisis concreto de las condiciones concretas de
cada país. Sin embargo, sus luchas están en-
trelazadas por el hilo rojo de los esfuerzos por
abrir caminos hacia la revolución proletaria, por
su lucha contra las clases dominantes y en re-
lación estrecha con la lucha contra el reformis-
mo, el revisionismo y el trotskismo.

4. La discusión y el intercambio de opinio-
nes que tuvieron lugar en la 7a Conferencia
Internacional sobre el problema de la estrate-
gia y táctica de los partidos y organizaciones
marxistas-leninistas, llegaron  a ciertas con-
clusiones generales, que se resumen de la si-
guiente manera:

a) En la lucha por el socialismo y el comu-
nismo, la clase obrera no puede cumplir su
papel histórico sin estrategia y táctica marxis-
ta-leninista. La Conferencia Internacional se
atiene a la dirección del proletariado en las
revoluciones de nueva democracia y socialis-
tas. Al mismo tiempo reconoce que hoy en
día los pueblos de Asia, África y América La-
tina representan la fuerza principal en la revo-
lución mundial. El proletariado y las masas
populares han desarrollado diferentes formas
de lucha basadas en sus propias experiencias
y es tarea de los partidos marxistas-leninistas
desarrollar estas luchas, impulsar las organi-
zaciones de clase y de masas y elevarlas a un
nivel revolucionario. Para ello el partido mar-
xista-leninista debe estar vinculado estrecha-
mente con las masas

Las dos grandes vías hacia la revolución pro-
letaria, que recibimos en herencia del siglo XX
con la Revolución de Octubre y la Revolución
China se mantienen válidas. Sus enseñanzas
nos proveen una guía viva para todas las for-
mas de la revolución proletaria contemporánea.

(b) Países semicoloniales, semifeudales y
dependientes

En los países semicoloniales, semifeudales
la vía para conquistar el poder consiste en rea-
lizar la revolución de nueva democracia, que
significa una revolución democrática, agraria y
antiimperialista con una perspectiva socialis-
ta. Esta revolución tiene como fundamento la
alianza entre los obreros y los campesinos bajo
la dirección de la clase obrera, que establece
una dictadura popular democrática. En muchos
países semicoloniales y semifeudales se pue-
de aplicar la línea estratégica de la guerra po-
pular prolongada.

Los partidos marxistas-leninistas pensa-
miento Mao Tsetung que libran la lucha
armada como forma principal de la lucha
revolucionaria en los países semicoloniales
y semifeudales persisten en la línea estra-
tégica de la guerra popular prolongada.
Esta estrategia y táctica de la guerra popu-
lar constituye una de las formas más avan-
zadas de la revolución proletaria y, por eso,
deben ser apoyadas.

En los países dependientes la toma del po-
der demanda también una revolución de nue-
va democracia, es decir, una revolución de-
mocrática, agraria y antiimperialista en mar-
cha ininterrumpida hacia el socialismo. La lu-
cha revolucionaria por el poder está desarro-
llándose en varios terrenos de la lucha políti-
ca y social y puede adoptar la forma de la
insurrección armada, combinada o no con la
lucha guerrillera en el campo.

En ciertos países europeos dependientes,
la revolución antiimperialista democrática po-
pular puede adoptar varias formas de insu-
rrecciones y luchas con el objetivo de derro-
car el poder político dependiente y el estable-
cimiento del poder democrático popular con
perspectiva socialista.

(c) Países imperialistas
En los países imperialistas la tarea princi-

pal inmediata consiste en la organización y
consolidación de la vanguardia, ganar a la
mayoría decisiva de la clase obrera e involu-
crar a las amplias masas tanto en la lucha con-
tra el gobierno como en el fortalecimiento del
espíritu internacionalista. Iniciar las luchas de
la clase obrera y su desarrollo hacia niveles
más altos y el fortalecimiento  de las organiza-
ciones proletarias  constituye el objetivo prin-
cipal en el período actual. Un esfuerzo tal pre-
parará a los partidos marxistas-leninistas, la
clase obrera y las masas trabajadoras para
poder jugar un papel decisivo en condiciones
de crisis y situaciones revolucionarias. Los
partidos revolucionarios en los países
imperialistas tienen el deber de formar a sus
militantes y los elementos más avanzados con
la orientación de derrocar el poder burgués y
reemplazarlo por el nuevo poder político del
proletariado.

5. El fortalecimiento del partido marxista-
leninista en cada país no puede ser logrado
si no se basa en los principios de la lucha de
clases ininterrumpida, llevar adelante la re-
volución, con la ineludible destrucción de la
máquina estatal burguesa y el establecimien-
to de la dictadura del proletariado. Hay que
dar especial atención al proceso de cons-
trucción del partido, a su fortalecimiento

ideológico y político, y a su estrecha vincu-
lación con las grandes masas y la clase obre-
ra. Los partidos comunistas deben continuar
desarrollando amplios frentes únicos y alian-
zas, y capacitarse a sí mismos y a las masas
para los enfrentamientos decisivos con la bur-
guesía, el feudalismo y el imperialismo. En la
situación actual, profundizar el trabajo ideo-
lógico y responder de una manera eficaz a la
propaganda burguesa y las teorías
revisionistas, es una tarea de gran importan-
cia para el fortalecimiento de los partidos y
organizaciones marxistas-leninistas. El traba-
jo organizado entre la juventud es la fuente
más rica para ganar a nuevos militantes
partidarios.

6. Las luchas en los diferentes países es-
tán en una interacción dialéctica. Hace fal-
ta llevar a cabo el internacionalismo prole-
tario y organizar la solidaridad internacio-
nal para la cooperación y el beneficio mu-
tuo. Esto exige una estrecha unidad de lu-
cha entre los partidos y organizaciones
marxistas-leninistas. No debe existir sepa-
ración entre los movimientos del mundo
semicolonial y dependiente y los de los paí-
ses capitalistas desarrollados– solamente
la unidad y lucha conjunta fomentarán la
causa común.

7. En las condiciones  actuales, los parti-
dos y organizaciones marxistas-leninistas re-
conocen estas necesidades, respondiendo a
las tareas siguientes:

(a) La movilización decisiva contra la «Nue-
va Guerra» infligida a los pueblos y las nacio-
nes, disfrazada como una guerra contra el te-
rrorismo.

(b)  La promoción, el apoyo y la solidari-
dad con todos los movimientos verdadera-
mente populares, democráticos y revolucio-
narios en todo el mundo.

(c) El esfuerzo concreto para coordinar las
luchas y movimientos de la clase obrera, es-
pecialmente las luchas que se desarrollan en
los consorcios imperialistas establecidos en
varios países; fomentar la realización de en-
cuentros regionales y el desarrollo de diver-
sas formas de coordinación entre los partidos
marxistas-leninistas.

(d) El apoyo y la solidaridad con los comu-
nistas africanos en la construcción de un fuer-
te movimiento democrático en Africa fortale-
ciendo los partidos y organizaciones marxis-
tas-leninistas y movimientos que luchan con-
tra la miseria, el saqueo y los crímenes san-
grientos.

(e) Los marxistas-leninistas deben realizar
un activo trabajo de hormiga para desarrollar
el movimiento combativo de mujeres sin el cual
la mitad de la clase obrera y de otras capas
queda desorganizada.

(f) En el creciente movimiento de masas
contra la globalización imperialista es necesa-
rio intervenir de manera coordinada para fo-
mentar la línea antiimperialista y la perspecti-
va socialista como también un debate de prin-
cipios con otras corrientes. Esta orientación
también debe ser apoyada dondequiera vivan,
trabajen, estudien y luchen el pueblo trabaja-
dor y la juventud.

RESOLUCIÓN Nº 3: SOBRE LA PERSPECTIVA DEL MOVIMIENTO COMUNISTA MUNDIAL
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RESOLUCIÓN Nº 4: SOBRE LAS PERSPECTIVAS DE LA VII CONFERENCIA

INTERNACIONAL, Y LA PREPARACIÓN DE LA VIII (Resumen)

1. La 7a Conferencia Internacional se pre-
paró y realizó exitósamente.

Participó un amplio espectro de 25 organi-
zaciones de Asia, África, América y Europa.
En la preparación participaron 8 organizacio-
nes más, pero no tuvieron la posibilidad de
asistir.

Se empezó la Conferencia con un progra-
ma cultural en honor a Mao Tse-Tung, para
conmemorar el 25º aniversario de su muerte.

2. Se aprobó el trabajo realizado por el Gru-
po Coordinador Común (JCG) en la prepara-
ción de esta Conferencia.

3. La 7a Conferencia Internacional apoya
la Iniciativa de un Comité Internacional de
Solidaridad con el pueblo de Afganistán.

La Conferencia expresó su convicción
común, de que se debe desarrollar una
resistencia activa ante la campaña imperia-
lista de la «Nueva Guerra» de los EEUU.

4. La correspondencia de prensa inter-
nacional se transformará en una revista pública
que aparecerá 2 o 3 veces al año, en inglés,
español y alemán.

5. La VII Conferencia Internacional acuerda
preparar en un periodo de 2 a 3 años la
realización de la VIII Conferencia.

La Conferencia Internacional es un Fórum
de Partidos y Organizaciones Marxistas-
Leninistas. La participación en ella se basa en
los siguientes criterios principales:

• Mantenerse firmes en el Marxismo-
Leninismo Pensamiento Mao Tsetung y su

Después del Congreso del PIT-CNT
hubo deserciones de algunos sindicatos
para integrar la Mesa Representativa, im-
pulsadas por las mayorías reformistas den-
tro de ellos, ya  que habían perdido, en la
correlación de fuerzas, en su aspiración de
reestructurar la Mesa Representativa. Es-
tos hecho tuvieron sus repercusiones, sus
idas y venidas, pero en definitiva no expre-
san, en este periodo, el sentir y las necesi-
dades de las masas, de aquellos sectores
del pueblo que sufren a diario la desocupa-
ción y la explotación.

Tampoco marcaron
la tónica ni la discu-
sión que se procesa en
la interna de la Mesa
Sindical Coordinadora
de Entes (MSCE),
abocada a llevar ade-
lante la lucha contra
las Privatizaciones y
por salario, ni en la in-
terna de la FFOSE,
donde hemos impul-
sado poner el centro
en luchar por la defen-
sa del Agua, que es ni
más ni menos que lu-
char contra todo tipo
de privatizaciones -llá-
mese terceriza-ción,
concesión de obra o
como se llame-. Esto
nos exige un compro-
miso mayor porque va
prendido al reclamo
sistemático que debe-
mos hacer del respeto
a la carrera funcional
y al pedido de la
presupuestación de
Becarios, de ir unien-
do esta defensa del
Agua al mejoramiento
de las condiciones de
trabajo de los sectores

obreros, que desde hace mucho tiempo han
sido postergados, especialmente en el inte-
rior del país.

Luchar y organizarse, organizarse y luchar,
como lo hemos realizado históricamente, mo-
vilizados en la calle, defendiendo nuestros
intereses de clase, fortaleciendo nuestra or-
ganización desde la lucha, único camino po-
sible para resolver la aguda crisis actual. En
la FFOSE hemos podido unir los reclamos
sectoriales a los generales, porque son parte
de una realidad que se profundiza y se
agudiza, permitiendo que sectores importan-
tes llevaran adelante sus reivindicaciones sin
quedar aislados. Cuando la injusticia, que no
se ve pero que existe, se revela a través de la
denuncia concreta, dejando al descubierto
la cruda realidad: nada para los de abajo; ni
siquiera los mínimos derechos conquistados
a través de la lucha. En cambio, sí el
clientelismo político, los acomodos en Se-
cretarías de Directorio o en Gerencias inven-
tadas para privilegiar a unos pocos, y esto
es lo más normal del mundo. En este juego -
que es parte de ésta historia- el propósito de
desmantelar la OSE es claro, demostrando el
antagonismo entre los intereses del pueblo
y los del Estado burgués, que prepara la ven-
ta de los Entes del Estado con la complici-
dad de los Directorios de turno (que se ven
beneficiados arrimando agua para el molino
de las tercerizaciones, en el caso de favore-
cer a empresas amigas, o a la hora de las con-
cesiones de obras como fue en el departa-
mento de Maldonado).

Esto nos indica que la lucha contra las
privatizaciones tiene que ampliarse, tomar el
camino de las movilizaciones callejeras, es-
pecialmente en aquellos Entes del Estado
donde el plebiscito no es posible; impulsan-
do y desarrollando una coordinación que
involucre también a SUTEL. No podemos
seguir insistiendo por los caminos que, so-
los, nos conducen (como lo vienen demos-
trando a las claras) a una derrota más.

CARLOS
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aplicación creadora en la realización de la lucha
de clases en cada país.

• Lucha contra el revisionismo moderno y
una postura positiva frente a Stalin y Mao.

• Reconocimiento de las Reglas de la
Conferencia.

La 4a Conferencia Internacional ha esta-
blecido los siguientes principios sobre los
cuales se basa la cooperación entre las orga-
nizaciones marxistas-leninistas participantes,
los que en la 7a Conferencia han sido
mejoradas y nuevamente aceptadas :

· Independencia e igualdad de derechos,
respeto mutuo, apoyo y cooperación.

· Ninguna inmiscuición ni en los asun-
tos internos de los partidos y organiza-
ciones, tampoco en las relaciones bilate-

rales o regionales que tenga con otros par-
tidos u organizaciones. Cada organización
es soverana en sus concluciones.

· Concordancia y unanimidad en los
acuerdos.

· Conseguir paso a paso la unidad; dis-
cusión sobre principios y cooperación en-
tre los partidos y organizaciones, ningún
ataque público de un partido u organiza-
ción contra otros.

· Obligación de todas las organizacio-
nes participantes para la preparación y
realización conjunta de la 8a Conferencia
Internacional según sus posibilidades.

Independencia financiera y autofi-
nanciación del trabajo conjunto según las
posibilidades de cada organización.

Partido Marxista Leninista de Alemania (MLPD)
Partido Comunista Revolucionario de Argentina

Partido del Trabajo de Bangladesh
Partido Comunista (M-L) de Bolivia

Organización Revolucionaria del Congo
Partido Comunista (M-L) de República Dominicana

Organización. Comunista (M-L) Vía Proletaria de Francia
A/Synechia - Grecia

Partido Comunista (M-L) de la India (Nueva Democracia)
Partido Comunista (M-L) de la India (Janashakti)

Liga Comunista de Japón
Organización Comunista de Luxemburgo

Partido Comunista de Nepal (Mashal)
Grupo M-L de Holanda

Partido Comunista de los Trabajadores de Noruega
Partido Comunista (M-L) de Panamá

Movimiento Revolucionario Paraguay Pyhajurá
Partido Comunista (M-L) de Perú

Partido Comunista de las Filipinas
Partido Comunista de Sudáfrica (M-L)
Organización M-L del Sudeste Asiático

Partido Comunista de Turquía (M-L)
Partido Comunista Revolucionario del Uruguay

Organización Ray O’ Light de EE.UU.

PARTICIPARON EN LA
VII CONFERENCIA INTERNACIONAL:
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DEPLORABLES CONDICIONES DE TRABAJO

El 11 de octubre  se produjo un nuevo motín
en el hogar SER, de máxima seguridad. Un com-
pañero fue empujado desde el techo del esta-
blecimiento, sufriendo fractura de fémur y pér-
dida de conocimiento, y otro funcionario fue
golpeado en la cabeza con un objeto contun-
dente, siendo atendido en la policlínica de la
Colonia Berro.

Estas situaciones se vienen dando desde hace
aproximadamente tres meses en los estableci-
mientos de seguri-
dad de la Colonia.
Van siete compa-
ñeros lastimados
en otros tantos
motines, y no se
mejora en nada las
condiciones de
trabajo. Sigue exis-
tiendo la falta de
personal, el mal
funcionamiento de
los turnos por esa
causa y el no tra-
bajo en equipo.

El Sindicato pi-
dió una entrevis-
ta con el nuevo
Directorio del INaMe, que asumió en el mes de
setiembre del año en curso, a los efectos de
plantear a las nuevas autoridades la posición
de los trabajadores respecto a esta situación.

Promesas no queremos. La situación no da
para más. Los hechos de violencia son cada
vez más reiterados, y la seguridad de los traba-
jadores es cada vez menor, las condiciones de

SUINM-INAME
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NI GURISES MARGINADOS
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trabajo están cada vez más deterioradas.
Solamente la lucha, como las movilizaciones

que se dieron frente a las oficinas del Directo-
rio en 18 y Vázquez, y frente a Contaduría en la
calle Fernández Crespo, con cortes de tránsi-
to, volanteadas, salidas a la prensa y otras me-
didas que lograron revertir el tema de la firma
de contrratos de los funcionarios eventuales,
podrá revertir también el tema de las condicio-
nes de trabajo, y hacer que el Directorio se
comprometa a tomar más funcionarios y cum-

pla, y también que logremos la capacitación
de personal tan necesaria para el trabajo, el
derecho a concurso de todos los trabajadores
para los cargos que estén en disponibilidad, y
todas las demás reivindicaciones de los traba-
jadores del INaMe.

JORGE PÉREZ

PLATAFORMA REIVINDICATIVA:
- mejora de las condiciones de trabajo, para lo cual es necesario

tomar más personal para cubrir los turnos en los diferentes hoga-
res, y de esa forma enfocar el trabajo hacia lo educativo y no
solamente a lo punitivo en los hogares de seguridad
- capacitación permanente del personal para poder mejorar la

calidad de los servicios brindados por la Institución
- no a los contratos eventuales como defensa del deerecho al

trabajo
- derecho a concursar a los cargos que la Institución considere

que deben asumirse, para todos los funcionarios, según su capa-
citación y no por amiguismo
- no a las encargaturas dadas a dedo
- presupuestación de todos los funcionarios eventuales
- evaluación del desempeño y calificaciones con criterios técni-

cos, serios y justos

CUANDO LA FEUU SE REUNIÓ

CON LA POLICÍA...

Siendo un suceso que dominó varias sema-
nas la atención del movimiento estudiantil uni-
versitario, no podemos menos que realizar al-
gunas puntualizaciones con respecto a esto.

En primer lugar la “histórica” reunión lleva-
da adelante el día 16 de agosto, dos días des-
pués de la movilización estudiantil recordando
a los mártires, fue coordinada y ocultada por
algunos miembros de la Mesa Ejecutiva al Con-
sejo Federal de la FEUU del lunes 13 de agos-
to. Así lo reconocieron públicamente.

Fue una cita de encuentro para «acordar ac-
ciones en las marchas». Algún miembro de la
Mesa llegó a referirse a que se “hacía difícil re-
primir desde nuestro lado”. El motivo de la re-
unión, así como la desagradable aceptación de
las «preocupaciones por la violencia de los jó-
venes y estudiantes», por parte de la dirección
de la FEUU, resultó en una ola de indignación y
repudio de grandes sectores de estudiantes, que
fueron los protagonistas de una lucha ideológi-
ca interna muy importante para el futuro.

El hecho más indignante es que lejos de que
la dirección estudiantil exigiera (sobre todo en
esa fecha) que se aclararan los viejos crímenes
contra los estudiantes -hoy mártires recorda-
dos-, se terminó juzgando las actitudes de los
militantes estudiantiles de hoy y avalando una
futura represión contra ellos.

De 16 gremios estudiantiles, 6 fueron los que
exigieron la renuncia de los miembros de la Mesa

de la FEUU (Ciencias Económicas, Derecho,
Ciencias de la Comunicación, Ciencias Sociales,
Agronomía y Ciencias). Pero fue casi unánime
la condena al procedimiento y a las consecuen-
cias nefastas de ese encuentro.

El Ministro de Educación y Cultura, Anto-
nio Mercader, y el columnista de “Búsqueda”
Tomás Linn felicitaron y defendieron respecti-
vamente la actitud de la Mesa de la FEUU.

De ella renunciaron la Secretaria de Finan-
zas y la de Cultura, así como algunos miembros
delegados a órganos de la Universidad que res-
ponden a la Vertiente Artiguista. Es extraño que
se sintieran aludidos, cuando las caras visi-
bles de esta acción y de su fundamentación
ideológica fueron los que usan un lenguaje mar-
xista, vienen del revisionismo, y en las mar-
chas  han llegado a golpear estudiantes.

Al mismo momento que la dirección de la FEUU
sonreía ante las cámaras en la Jefatura de Policía,
los que “sirven a la sociedad” rodeaban (incluso
con carros lanza-agua y caballos) una moviliza-
ción obrera de la Mesa Sindical Coordinadora de
Entes contra las Privatizaciones. En la lucha de
clases se hace muy visible quién está por defender
los intereses de su carrera política o la imagen de
su partido reformista, y quienes vemos que este
mundo entra en un camino de luchas y que es
necesario impulsarlas hacia una Revolución.

ELECCIONES  GREMIALES EN LA FEUU

Se realizaron el 18, 19 y 20 de setiembre las
elecciones internas de la Federación.  Participa-
ron alrededor de 10.000 estudiantes universita-

rios en 19 gremios. En este sentido, ha habido un
incremento de votación con respecto a años an-
teriores, seguramente como consecuencia de la
Huelga Universitaria del 2000 y como respuesta
de los estudiantes a la crisis económica que sufre
nuestro pueblo hoy.

En general ha sido una elección donde el
revisionismo y el reformismo no ha podido
avanzar como tenían planeado. Se ha manteni-
do prácticamente sin renovar nombres en Re-
laciones Internacionales, Arquitectura, Odon-
tología e Ingeniería. Mientras que, se puede
decir, avanzó una corriente más combativa en
Ciencias de la Comunicación, Agronomía, Cien-
cias Sociales, Bibliotecología, para señalar al-
gunos casos. Es sabido que las listas únicas
de los Centros de Estudiantes no frenan la par-
ticipación de juventudes políticas o grupos,
en todo caso, disimulan su influencia pública.
Es notorio el rechazo de amplios sectores de
estudiantes, consecuentes con la lucha, hacia
la línea «moderada» predominante en la actual
dirección, que lleva a una política hacia el 2004
de sembrar ilusiones y enfriar la combatividad
estudiantil.

En el Centro de Estudiantes de Humanida-
des se dio una elección con la participación de
tres listas, con los resultados siguientes:

UPE (Unidad y Participación Estudiantil):
188; ÍBERO GUTIÉRREZ: 136; “Rejunte Alter-
nativo”: 108. En este sentido las dos últimas
agrupaciones, que fueron las que participaron
activamente de la ocupación y Huelga del año
pasado, con un enfoque más combativo y
antiimperialista (definido por la ÍBERO) se
posicionan al frente del gremio, ante la necesi-
dad de un movimiento estudiantil de cara a las
luchas populares.

Es interesante saber que el revisionismo,
que predominó en está Facultad, coartan-
do las expresiones gremiales y las luchas,
aún obtiene cargos y es preciso estar aler-
tas. Nunca hubo una elección gremial don-
de participara casi el 50% del electorado
estudiantil; con 467 adhesiones, ésta ha
sido la elección más importante del Centro
de Estudiantes hasta ahora.

En noviembre se realizará la Convención de
la FEUU, y habrá que luchar firmemente por
una política que aborde la realidad de nuestro
pueblo y la necesidad de la movilización en
serio como respuesta para enfrentar al imperia-
lismo y sus lacayos de turno.

 LA FEUU GANÓ EN LAS

ELECCIONES  UNIVERSITARIAS

La FEUU se impuso en todas las Faculta-
des ante las agrupaciones que responden
al gobierno. Es así como la “Corriente Gre-
mial Universitaria” (CGU) del Partido Na-
cional y el “Foro Universitario” (colorados)
quedaron nuevamente en minoría allí don-
de se presentaron. El 90% de los cargos uni-
versitarios quedó en manos gremiales, de
quienes luchan por mayor presupuesto con-
tra la política económica de este gobierno
entreguista y hambreador.

La nota fue la Facultad de Derecho, donde
en una enconada pelea se consolidó la victoria
de la agrupación FREZELMI-FEUU, que ade-
más ganó en las gremiales. Ello muestra el des-
contento en una casa de 15.000 estudiantes,
hacia la política económica del gobierno. Ade-
más se rechazó un proyecto de CGU y Foro
para impedir las Huelgas mediante plebiscito.
De esta forma, el estudiantado avala en esta
facultad un trabajo gremial serio y coherente
con perspectiva de avanzar mucho más.

MILTON
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MOVIMIENTO DE MUJERES

DESOCUPADOS DE SORIANO
EL MOVIMIENTO 1º DE MAYO

Soriano es uno de los Departamentos con mayor
índice de desocupación, con cifras de entre 8 y 10 mil
personas. A raíz de los preparativos para la celebra-
ción del 1º de Mayo, un puñado de compañeros des-
ocupados comenzaron a reunirse. Uno de ellos hizo
uso de la palabra en el acto organizado por el Plenario
Intersindical y a partir de eso se fue gestando el Mo-
vimiento de Desocupados 1º de Mayo.

Han pasado 5 meses muy intensos, con picos
altos de participación y movilización pero también
con “bajones”, producidos por dos causas: primero,
por la propia situación, la desocupación de los com-
pañeros, que tienen que parar la olla hoy y tenían
que pagar la luz y el agua ayer. Es difícil en esa
situación tener la paciencia para pelear soluciones
colectivas y no individuales, porque además los res-
ponsables de esta situación son muy hábiles para
dividir, para llevarnos al “hacé la tuya” y provocar
una “guerra de pobres contra pobres”.
La segunda causa son los propios errores cometidos
por el Movimiento. Hay que tener la capacidad de
discutirlos “carpa adentro”, en una rueda de mate o
alrededor de la olla.

DIÁLOGO Y MOVILIZACIÓN

Se conversó con las bancadas de los tres parti-
dos, con la Comisión de Derechos Humanos de la
Junta y después con la Junta Departamental en ple-
no, con los dos diputados del Departamento, y con
el mismísimo presidente de la República, en Cardo-
na, el 6 de Junio. Y el presidente divertido nos min-

tió en la cara. Y después nos trató de mentirosos a
nosotros. Dijo que nunca nos había prometido nada.

Generamos la mayor instancia de diálogo para
buscar soluciones para el Departamento con el “Ca-
bildo Abierto” que organizamos en Plaza Artigas el
25 de Agosto. Allí juntamos a los gremios, a repre-
sentantes religiosos, a los diputados, a ediles de los
tres partidos, al intendente interino, a pequeños pro-
ductores agropecuarios, a jubilados, a COFAC, a la
Comisión por el Desarrollo del Suroeste Uruguayo,
a la Agropecuaria de Dolores, etc. Y fuimos a varios
programas radiales.

Pero hemos aprendido que no nos podíamos
quedar en eso: organizamos ollas en diferentes ba-
rrios (Monumento al Inca, Túnel, Barrio Artigas,
Cerro, Plaza Paul Harris), los días sábados, y reco-
gimos el apoyo y la solidaridad de nuestros iguales,
del pobrerío. Luego empezamos con el campamento
y olla permanente al lado de Ruta 2.

Fuimos a la Biblioteca Giménez, cuando nues-
tro Intendente estaba batiendo el récord mundial
de lectura, con una pancarta que decía “Soriano
récord mundial de lectura, y récord de desocupa-
dos”. Les dolió que fuéramos porque ellos
prefierían que nos quedáramos en el diálogo y
que no nos movilizáramos.

El martes 11 de setiembre, desde el campamen-
to, hicimos una marcha por el centro con una senta-
da frente a la Catedral, terminando luego en Plaza
Artigas. Al día siguiente cortamos la Ruta 2 con
quema de cubiertas durante 2 horas y hubo el doble

de compañeros. El jueves los compañeros Villalba y
Echeverría se encadenaron y empezaron una huelga
de hambre frente a la Terminal. Armamos otro cam-
pamento allí y recibimos mucha solidaridad. Esta
huelga de hambre se levantó el viernes 21 a las 16
horas, en medio de un paro parcial decretado por el
Plenario Intersindical con una marcha de trabajado-
res, después de más de 180 horas. Y se levantó
porque se consiguió de parte de la Intendencia una
chacra de tres hectáreas y media, con la tierra limpia
y arada, algo de semilla, herramientas de mano y la
máquina para hacer el pozo de agua.

También nos recibió un integrante del Directorio
de AFE para negociar el trabajo de limpieza y repa-
ración de las vías. Habría un compromiso para que
se nos dé ese trabajo, en vez de dárselo al Ejército.

La carpa en Ruta 2 permanece por resolución de
asamblea hasta que exista un compromiso público y
claro de las autoridades de que las viviendas para
reasentar las familias del “Aparicio Saravia” tam-
bién se harán con mano de obra desocupada y no
con reparto de las famosas tarjetitas políticas.

Nos seguimos movilizando, como hicimos el
domingo 23 en la ciudad de Dolores, donde realiza-
mos una marcha de protesta y volanteada, convoca-
da por el Movimiento de Desocupados 1º de Mayo
y el Plenario Intersindical. Con motivo de los 200
años de Dolores se encontraba presente el Presiden-
te de la República y varios dirigentes políticos. Fue
una movilización por trabajo, para que el Presidente
cumpla lo prometido en Cardona y para que los
obreros de Pamer en seguro de paro vuelvan a sus
puestos de trabajo.

NÉSTOR GURRUCHAGA

SETIEMBRE 2001

En primer lugar quiero agradecer en nombre del
Movimiento de Desocupados 1º de Mayo y de las
mujeres que lo integramos, la invitación y la posibi-
lidad de expresarnos en este encuentro organizado
por la Unión de Mujeres Uruguayas.

Las mujeres somos la mitad de la población e
integramos las distintas clases sociales que confor-
man nuestro país. Si partimos de esa base, la gran
mayoría de las mujeres uruguayas pertenecemos a
las clases más oprimidas, a las clases más explota-
das. Por lo tanto, las mujeres sencillas del pueblo
sufrimos una primera opresión, que es la opresión
que sufrimos todos los trabajadores, todos aquellos
que son los que verdaderamente generan las rique-
zas de este país, todos aquellos que sufren este sis-
tema que es tan injusto y tan cruel.

Pero en segundo lugar debemos decir que las
mujeres del pueblo sufrimos una segunda opre-
sión, que es la opresión de género, la opresión de
los hombres sobre las mujeres. Porque esta socie-
dad y toda su estructura económica, están basa-
das en la familia patriarcal, donde el jefe, el que
decide, el que manda, es el hombre. Para eso nos
educan a nosotras y a ellos.

Hoy existe una grave crisis en nuestro país; dicen
que las cosas que producimos los uruguayos han
perdido mercados internacionales, que los precios
de las cosas que exportamos han bajado, dicen que
no somos competitivos y que en tiempo de crisis
hay que apretarse el cinturón. Nosotros los trabaja-
dores intentamos entender qué es lo que está pasan-
do, intentamos aprender a qué se debe esta crisis.
Pero hay algo que no tenemos que hacer ningún
esfuerzo para entenderlo. Eso sí lo tenemos bien
clarito: todas las crisis las pagamos siempre los mis-
mos, siempre somos los mismos los que nos tene-
mos que ajustar el cinturón.

Esa crisis hoy en nuestro país se resuelve con
una gran desocupación, con una pérdida enorme de
puestos de trabajo. Y de eso queremos hablarles, de
cómo esa gran desocupación afecta a las mujeres.

Porque de la misma manera que cuando tenemos

trabajo sufrimos esa doble opresión de la que habla-
ba antes -porque a igual trabajo, en muchísimos lu-
gares de este país se nos paga menos por ser muje-
res- cuando llega el momento de quedarse sin trabajo
también vamos primero a la calle por ser mujeres.

Y es sabido que la gran desocupación hace caer los
salarios de los que todavía tienen trabajo. Y también
es sabido que las mujeres sufrimos doblemente las 2
situaciones, la del salario, que cada vez alcanza para
menos y la de no tener ningún salario. Porque en la
inmensa mayoría de los hogares somos las mujeres
las que tenemos que hacer magia para que esos pesos
flacos lleguen a la quincena o a fin de mes.

Somos las mujeres las que tenemos que expli-
carles a nuestros hijos: ¡no, para esto no hay! ¡y
para aquello tampoco! Somos las mujeres las que
tenemos que inventar de dónde recortar para po-
der pagar el recibo de UTE y de OSE.Ya muchos
hogares no tienen ni luz ni agua porque no hubo
cómo pagar los recibos. También somos las muje-
res las que tenemos que darle la cara a algún cobrador
que golpea en nuestra casa.

Y cuando no hay trabajo y no hay salario, somos
las mujeres las que la mayoría de las veces tenemos
que soportar el mayor peso de la lucha por mante-
ner a nuestra familia unida, y además soportar el
bajón, la depresión, la desmoralización, la angustia
de nuestros compañeros que no encuentran dónde
ocupar sus brazos. Muchas veces los hombres hu-
yen del hogar. A veces realmente pasan el día bus-
cando una changa que no aparece, pero muchas ve-
ces huyen para no soportar la violencia de mandar a
los niños a la escuela sin nada en la barriga, a esperar
la hora del comedor escolar.

También muchas veces esa desmoralización, esa
angustia, termina en problemas familiares y en vio-
lencia contra los hijos y las mujeres. Muchas ve-
ces los hombres en vez de salir a juntarse con
otros, luchar para reclamarle a los verdaderos cau-
santes de esta situación, descargan su impotencia
y machismo en sus mujeres, expresando con tal
crudeza la doble opresión de la que hablaba antes.

No es esta la única causa de un mal que afecta
cada vez más a nuestra sociedad, lo que han dado
en llamar “violencia doméstica”.

Y muchas veces las mujeres denunciamos esa
violencia y debemos soportar los clásicos y cínicos:
y... ¡algo habrá hecho, no? ¡y por algo le habrá pega-
do! Y esta sociedad todavía tapa estas cosas, con
mucha hipocresía, y no toma medidas serias para
castigar esto. No hay legislación real, concreta, apli-
cable inmediatamente, y eso ha terminado muchísi-
mas veces en asesinatos de mujeres, que habían de-
nunciado -no una sino muchas veces- su situación y
nadie hizo nada, a nadie le importó, nadie tomó nin-
guna medida para impedirlo.

Y hay otra violencia que al Movimiento de Des-
ocupados 1º de Mayo le preocupa, a todos noso-
tros, hombres y mujeres. Esa otra violencia es la
prostitución, la prostitución como única estrategia
de supervivencia y esa prostitución va creciendo a
dos niveles. Por un lado entre jefas de hogar, muje-
res que están solas al frente de sus familias, jefas de
hogar desesperadas y acorraladas por la miseria.

Porque si está difícil hoy conseguir trabajo para
un hombre, es muchísimo más difícil para las muje-
res. Y por otro lado, y esto es lo que más nos pre-
ocupa a los integrantes del Movimiento de Desocu-
pados, está la prostitución de las hijas adolescentes
de las familias trabajadoras, también acorraladas por
la miseria y la falta de empleo. Aprovechamos esta
oportunidad para llamar a todas las mujeres afecta-
das por el tema de la desocupación, las llamamos a
juntarse, a no entregarse, a no bajar los brazos, a no
dejarse ganar por la desesperación, a entender que la
única salida que tenemos es la unidad y la lucha.

El Movimiento de Desocupados 1º de Mayo lu-
cha por:

1. Trabajo digno para todos
2. Subsidio para todos los desocupados
3. Exoneración de las tarifas de luz y agua para

las familias de desocupados, reponiéndoles el servi-
cio a aquellos que lo tienen cortado

4. Por Salud y Enseñanza al alcance de todos los
uruguayos

5. Por medidas concretas y serias contra la vio-
lencia doméstica.
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EL «VOTO BRONCA» FUE LA PRIMERA FUERZA

INFORME DEL COMITÉ CENTRAL DEL PCRINFORME DEL COMITÉ CENTRAL DEL PCR
Argentina

1.- El 14/10 una marea de abstenciones, vo-
tos nulos y en blanco, castigó en las urnas la
política de hambre y entrega del gobierno na-
cional y repudió la hipocresía de una demo-
cracia formal utilizada para imponer al pueblo
ajuste tras ajuste y para entregar el patrimo-
nio nacional al imperialismo. 10.594.668 abs-
tenciones, votos en blanco y nulos, fueron la
primera fuerza electoral a nivel nacional. Le-
jos del PJ (4.605.169 votos) y de la Alianza
(3.120.848 votos). La protesta popular (que
en los últimos meses se manifestó en cortes
de ruta, paros, ocupaciones de fábrica, gran-
des marchas y manifestaciones en los que
nuestro partido y la CCC jugaron un rol des-
tacado) se expresó el 14/10 en las urnas, prin-
cipalmente anulando el voto, no votando o
votando en blanco. Fue la protesta popular, y
no algún partido político mayoritario, el mo-
tor de este alud de abstenciones, votos en
blanco y nulos. La protesta social conmovió
al país y, transformada en protesta política,
golpeó duramente al gobierno de De la Rúa.
Una gran masa comprendió que el camino elec-
toral y parlamentario no sirve para cambiar
esta política que repudia. Se produjo así un
salto de calidad en el auge de masas que co-
noce el país desde fines de 1993.

2.- Los votos nulos pasaron de 12.364 en
1983 y 165.388 en 1999 a 2.247.314 en el 2001.
Los votos en blanco de 339.642 en 1983 y
572.595 en 1999 a 1.687. 280 en el 2001. Y las
abstenciones (cuyo promedio con posteriori-
dad a 1983, hasta 1989, eran de menos del 15%
del padrón) pasaron de 3.378.161 en 1983, a
4.871.240 en 1999 y a 7.234.594 en el 2001. Tre-
paron al 26,76%. Más de uno de cada cuatro
empadronados no votó. Sin contar el piso his-
tórico del 15%, suman 3.300.000 las personas
que expresaron su repudio con la abstención.
En muchas provincias, familias enteras no vo-
taron. En total, votos nulos, en blanco y abs-
tenciones pasaron del 17,40 % en el 83 y el
23,25% en 1999 al 42,57% en el 2001. Los «gran-
des ganadores» de las elecciones del 14/10 son
expresiones de fuerzas minoritarias si se tienen
en cuenta estos datos. Los partidos burgue-
ses han perdido miles de votos. Se desplomó
la Alianza, que perdió más de la mitad de sus
votos en relación con las elecciones de 1999
(3.809.250 votos menos a diputados y 5.835.728
menos si se compara con la cantidad de votos
que tuvo De la Rúa en ese año). Duhalde, en
relación a su candidatura presidencial de 1999,
tuvo 738.704 votos menos y el PJ de la Provin-
cia de Buenos Aires, en relación a la elección
de 1997, en la que fue candidata Chiche
Duhalde, tuvo casi un millón de votos menos.
Duhalde es senador con el apoyo de un poco
más del 26% del padrón electoral. El caso de
Reuteman es semejante: el PJ en la Provincia
de Santa Fe perdió casi 600 mil votos en rela-
ción con las elecciones de 1999, sufriendo un
golpe serio en sus pretenciones presidencia-
listas para el 2003. 7 de cada 10 santafesinos se
abstuvo, votó en blanco o anuló su voto. Otro
caso fue el de De la Sota: su candidato a sena-
dor, Juan Carlos Maqueda, se benefició al ser
candidato de diez partidos diferentes. Lo que
oculta que el PJ de Córdoba tuvo un porcenta-
je de votos bajos (26,88%). En La Plata, la Alian-
za y el PJ tuvieron, en 1997, en las elecciones
legislativas, 268 mil votos. Ahora, con un pa-
drón mayor, cayeron a 120 mil. El Frepaso se
atomizó. EL apoyo electoral que tiene Ibarra en

la Capital Federal es casi nulo. Por su parte
Terragno, en la Capital, no llegó a los 300 mil
votos. Muy lejos del millón de votos que sacó
la Alianza en 1999. Terragno y Alfonsín hicie-
ron la peor elección que se recuerde de la UCR.
Peor que la que hizo Massachecci en 1995. Tam-
bién Rozas, el gobernador del Chaco, que sacó
ahora 207.182 votos, perdió cerca de 40 mil en
relación a las elecciones de 1997 y 1999. El par-
tido de Cavallo, Acción por la República, per-
dió 1.050.000 votos en esta elección con rela-
ción a la de 1999.

3.- Los votos en blanco, nulos e impugna-
dos fueron la primera fuerza en la Capital Fe-
deral con el 28% del padrón y en la provincia
de Santa Fé, con más del 40% del padrón. Tam-
bién fueron primera fuerza en Mar del Plata
(con el 33,65%) y en Bahía Blanca (con el
33,35%). Las abstenciones llegaron al 33% en
Tucumán y a casi el 32% en Jujuy. En Salta, de
un padrón de 647 mil electores, no fueron a
votar 233 mil. En esta provincia, donde rige la
ley de Lemas, se dieron casos como el de Ge-
neral Mosconi, en donde, sobre un padrón de
11.800 votantes, ganó para intendente un can-
didato que tuvo 1.512 votos. Y en Güemes,
con 18.300 empadronados, ganó un candida-
to a intendente con 1.400 votos. En la Capital
Federal, los votos en blanco y nulos y las
abstenciones se acercaron al 60% del padrón
total de inscriptos y superaron el 60% en Mar
del Plata y Bahía Blanca. En Río Negro hubo
un 28,32% de votos nulos y en blanco y un
25,69% de abstenciones.

Nacionalmente, el repudio a esta política
de hambre y entrega fue abrumadoramente
mayoritario. Hasta los candidatos de la Alian-
za debieron decir que se oponían a ella. Pero
algunos la repudiaron sin patear el tablero,
votando positivamente, y otros, la gran ma-
yoría, patéandolo. Pateando el sistema elec-
toral y parlamentario que la sostiene. Este
hecho político ha conmocionado profunda-
mente la política nacional y tendrá repercu-
siones dificiles de medir ahora.

4.- El hecho más significativo de estas elec-
ciones, desde el punto de vista del proletaria-
do, fue la marea de votos en blanco, nulos y
abstenciones en el proletariado y los asalaria-
dos. Los que decidieron expresar así su casti-
go a esta política estaban a la ofensiva en las
fábricas y oficinas (en algunas se hicieron
concursos para elegir cómo anular el voto)
mientras que los que llamaban a votar en for-
ma positiva estuvieron a la defensiva. En al-
gunas grandes empresas (como es el caso de
Siderca) el número de votos en blanco, nulos
y abstenciones, se estima en un 80% del per-
sonal. En secciones claves de Terrabussi, más
del 40% de los obreros votó en blanco o anu-
ló el voto. Se votó con un odio profundo, que
se manifestó votando por Ben Laden, Clemen-
te, o con consignas de lucha y que muchos
metieron cualquier cosa en los sobres.No hay
que sacar conclusiones esquemáticas de este
hecho. Pero sí tener en cuenta que revelan el
estado de ánimo de la enorme mayoría de los
trabajadores ocupados que, muchas veces,
por lo dificil de la situación creada por la des-
ocupación masiva, evita el conflicto social.
También una enorme cantidad de desocupa-
dos se expresó con el llamado voto «bronca».
El movimiento de desocupados repartió mu-
chos votos con consignas contra el hambre y
el ajuste y por un «argentinazo».

5.- Ha sido notable la anulación del voto, la
abstención y el voto en blanco en el campo. Lo
demuestra el resultado electoral en la Provin-
cia de Santa Fe, y en partidos de la Provincia
de Buenos Aires como Coronel Pringles, Coro-
nel Suárez, Gonzales Chaves, Junín, Lincoln,
Lobos, Olavarría, San Andrés de Giles, Tandil,
Nueve de Julio, y Tres Arroyos en donde ese
tipo de repudio fue muy grande e incluso, en
varios de ellos, mayoritario. Lo mismo se ob-
servó en zonas en las que votan muchos mili-
tares, como en Coronel Rosales (Pcia. De Bue-
nos Aires ) y la Antártida. Un sector muy gran-
de de capas medias optó por el voto protesta.
Algunos desde la derecha, pero muchos (pe-
queños y medianos empresarios arruinados,
empleados públicos, entre otros) que en 1999
habían votado a la Alianza, expresaron así su
repudio a una política que golpea masivamen-
te a esas capas. El voto nulo y en blanco fue
mayoría en Vicente López y en San Isidro.

Una gran mayoría de los jóvenes que votó
por primera vez lo hizo anulando el voto o
votando en blanco.

Ha sido trascendente el papel de la mujer tra-
bajadora –ocupada o desocupada- en la marea
de votos anulados y en blanco. Esto se corres-
ponde con el papel cada día más relevante que
juegan en la lucha, papel claramente visible en el
movimiento de desocupados y en los cortes de
ruta, marchas, manifestaciones, etc.

6.- Fue un grave error de algunos partidos
de izquierda el que en vez de formar un frente
para repudiar la farsa electoral, anulando el voto
o votando en blanco o no votando, se volca-
ran con pasión electoralera y parlamentaria a
tratar de ganar algún diputado o consejal. En
definitiva predominó en ellos su esencia refor-
mista. Esos partidos se transformaron en el prin-
cipal dique de contención que utilizaron las cla-
ses dominantes para impedir la marea del voto
protesta, y terminaron corridos de la lucha du-
rante semanas, golpeando como enemigo prin-
cipal al voto en blanco y olvidando al gobierno
de De la Rúa. Algunos de estos partidos, en el
último tiempo, venían haciendo gárgaras de iz-
quierda, hablando de la existencia de una si-
tuación revolucionaria y cosas por el estilo.
Pero, a la hora de la verdad, se les despertó un
apetito de tipo socialdemócrata por la posibili-
dad de utilizar el repudio popular a esta política
para ganar alguna «chapa» con los privile-
gios conocidos ($$, trascendencia mediática,
figuración, etc.). Se olvidaron de la lucha
por dos meses y se concentraron en dife-
renciarse de todo el mundo para ganar vo-
tos. Desde ya que el crecimiento de votos
de la izquierda, agrandado en los porcenta-
jes por la magnitud del voto no válido, es
también expresión del repudio a la política
de hambre y entrega del delarruísmo. Expre-
sión de los que lo repudian desde dentro
del sistema político que lo sustenta.

Fue importante la cantidad de votos a di-
putados de Luis Zamora en la Capital Federal
ya que hizo una buena campaña con muy poca
plata. Izquierda Unida hizo una relativa buena
elección en Capital y en Provincia de Buenos
Aires. El PO hizo una buena elección en la
ciudad de Salta.
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(*) Este texto fue publicado en el Semana-
rio Hoy (del Comunismo Revolucionario
argentino), nº 884. Se extraen íntegros los
6 primeros puntos (sobre un total de 15).

EL «VOTO BRONCA» FUE LA PRIMERA FUERZA


