Una Pueblada para imponer un Programa de Emergencia Nacional
y avanzar hacia la Revolución Obrera y Popular
El desarrollodelacrisisylasluchasen
nuestropaís
Lacrisisbancariofinancierayunnuevo
nivelenlasluchasobrerasypopulares
caracterizanelactualmomento.
Con la crisis bancario financiera y la
nuevapolíticamonetaria de libre flotación,
se ha producido una gran devaluación y
ungrave incremento de la inflación. Se ha
producido con esto un salto en el
agravamientodelacrisiseconómicaen
nuestro país. Esta crisis es parte de una
crisis cíclica del sistema capitalistai mp e r ia li s ta que se ha venido
manifestando con distintos epicentros a
nivel mundial y que hoy se expresa
fundamentalmente en Argentina y en
nuestra región pero que está golpeando
duramente también en los propios centros
imperialistas,queestán sufriendotambién
fenómenos recesivos, estancamiento y
unacaídadelasbolsas,queensetiembre,
fue de más del 10% en EEUU y Europa.
Este marco internacional nos indica que
esta crisisvahaserprolongadayquepor
supuesto tenemos que tener esto en
cuenta para nuestra táctica. La crisis
bancaria ha llevado a un corralito a la
uruguaya donde hasta el momento han

estado congelados la mayor parte de los
depósitosaplazofijoqueseencuentranen
la banca estatal, BROU y BHU. La banca
gestionada suspendida, el país
prácticamente sin crédito, con pocas
reservas en el Banco Central, el país se
encuentra al borde de la cesación de
pagos. Se ha rotoparcialmente pero en
formaimportantelacadenadepagosen
elpaís. Lascifrassonmuyclaras,nuestra
deuda alcanza prácticamente al 100% del
PBI. La recesión para este año según el
FMI llegaría al 11% y en loquevadelaño
ya llegóal8%,eldéficitfiscalvahaseralto
cercanoal5%.Lospagosdedeudaacorto
plazo son muy importantes y como ya
habíamos visto en el marco regional e
internacional las perspectivasson también
de agravamiento de la crisis. Estamos
comohanestadomuchospaíses,comoha
estado Argentina y Brasil incluso,
esperando estos “préstamos salvadores
del FMI” que ya sabemos que no generan
ningúntipodesalvación
El otro aspecto que caracteriza la
actual situación es el nuevo nivel que
han alcanzado las luchas obreras y
populares. Las masas todavía norompen
espontáneamente ni por influencia del
clasismo con la política del reformismo,

pero este ya no ha podido evitar, e
incluso ha tenido que promover,algunas
movilizaciones importantes que de
alguna forma han permitido a la clase
obrera y al pueblo zafar de esa táctica
muy centrada en los plebiscitos y las
firmas que habían caracterizado las
luchas hasta el momento. Estos
plebiscitos generaron una gran
dispersión de las fuerzas y un clima de
ilusiones en un camino sin sacrificios.
Este año se han realizado tres paros
generales totales y varios parciales, del
Pit-Cnt y una decena de marchas
importantesde10.000,20.000yalgunas
como la del 16/04 o la del 20/05 de
50.000 personas. Han habido muchas
movilizaciones sectoriales, las luchas
contra las privatizaciones la de los
cooperativistas de vivienda, ahorristas y
deudores en dólares afectados, etc. Se
handesarrollado en esteperíodo cientos
decomedoresyollaspopulares.Eneste
último mes la lucha ha estado centrada
contra la Rendición de Cuentas,
creemos que daba para más y que
excepto los sectores de la enseñanza y
sobre todo los estudiantes, nohubo una
buena participación del movimiento
obrero.
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sectores productivos y del consumo. En estos sas en un aparato militar parasitario, incluso

(viene de tapa) bancos de fomento habría un aporte estatal y desmesurado para un pequeño y empobre-

Se han desarrollado en estas últimas semanas las luchas de los trabajadores del
transporte y los municipales. Aquí la propia
Intendencia Frenteamplista impulsa que la
crisis la paguen los trabajadores reduciendo
salarios y puestos de trabajo. A la postre con
cabeza burguesa no se encuentran otras soluciones. En el terreno de las luchas tenemos
un entorno regional y continental cada vez más
favorable, ya que luego del Argentinazo siguen
avanzando las grandes luchas del pueblo Argentino. También debemos señalar las grandes luchas que se han protagonizado últimamente por la tierra y contra las
privatizaciones en Paraguay, Bolivia y Perú.
Por otro lado la importante votación de 47%
de Lula en la primera vuelta de las elecciones
en Brasil ha significado objetivamente la expresión de un rechazo popular muy importante al imperialismo yanqui y el FMI.
Por qué luchar y cómo luchar
Romper con el FMI y
Moratoria de la Deuda Externa
El problema de romper con el FMI, cuestión que siempre hemos sostenido los revolucionarios y el clasismo en nuestro país y
que forma parte de nuestro programa, hoy
está colocado en el primer lugar en un programa de salida de la crisis. En una salida a favor
del Pueblo y la Nación. La desocupación y el
empobrecimiento de nuestro pueblo, el hambre creciente, la degradación, la profundización
diaria de la crisis, el endeudamiento, ponen
esta cuestión al rojo vivo. No se puede aceptar más recetas del FMI. Además del
condicionamiento están las formas cada vez
más abiertas de intromisión y cómo prácticamente se redactan minuciosamente cada una
de las leyes privatizadoras y en este momento
la ley sobre el Banco Hipotecario del Uruguay.
Estos condicionamientos nos han llevado a
una destrucción cada vez mayor del aparato
productivo y a un endeudamiento extremo
como nunca se había visto antes. El reformismo y el oportunismo, que piensan que tienen
la posibilidad de gobernar a corto plazo, hacen buena letra y siguen prometiendo pagar
la deuda y “negociar mejor” con el FMI. No hay
salida si se sigue pagando la deuda externa
y aceptando las recetas del FMI, ni en el Uruguay ni en ningún lado. Planteamos la Moratoria como forma de buscar un mayor respaldo a la propuesta.
Estatización y Nacionalización de la Banca
La actual crisis bancario-financiera ha
puesto este tema en el orden del día. Nuevamente se han producido desfalcos y estafas
en los llamados bancos gestionados. A la vez,
como sucede en cada crisis económica, la
crisis golpea también a los bancos que pierden depósitos, que disminuyen su actividad y
tienen graves problemas para cobrar sus créditos. Ha pasado y vuelve a pasar que el Estado invierte cientos de millones de dólares para
cubrir esto. Este dinero que no se vuelca al
Hospital de Clínicas o a sustentar una fábrica
como Cristalerías, directamente se les regala
a este sector de especuladores y usureros.
Decía Bertold Brecht que «peor que robar un
Banco es fundar un Banco». La burguesía y
los reformistas, vuelven a encubrir a estos
especuladores planteando que «sin sistema
financiero no se puede vivir porque es una
especie de aparato circulatorio», cuando en
realidad es un aparato de succión, responsable de primer orden de todo lo que está sucediendo. Con los Bancos gestionados estamos
en condiciones, en esta situación, de
estatizarlos. Y si las fuerzas populares dan, ir
hacia una estatización de toda la banca. Porque la propia banca de los países imperialistas que todavía no ha caído, se lleva de cualquier forma gran parte de la riqueza producida
en nuestro país. La esfera de nacionalización
que nosotros planteamos sería generar una
banca de tipo local, departamental, o sea chica que se dedicara al fomento de distintos

Editorial

un aporte de pequeños y medianos ahorristas cido país como el nuestro.
y productores y se operaría en su propio deEn Bolivia se llevó adelante lo que se conosarrollo.
ció como la «Guerra del Agua». Hubo una gran
pueblada que duró ocho días en Cochabamba
Romper con el MERCOSUR
y esa heroica y victoriosa batalla popular no
El MERCOSUR ha sido un factor de primer sólo echó a Aguas del Tunari, una empresa
orden en la destrucción acelerada del apa- yanqui con participación Holandesa, sino que
rato productivo en la década del ‘90, sobre logró imponer el surgimiento de una nueva
todo el industrial, y ha generado las condi- empresa estatal cuyo directorio es electo
ciones de desocupación y pauperización que mayoritariamente por los vecinos, los técnison una causa fundamental de esta crisis cos y profesionales, y los trabajadores. Esto
que estamos soportando. No sólo estamos ha generado un control social que está garancontra el ALCA sino que debemos cerrar tizando dentro del marco actual grandes avannuestras fronteras y defender a muerte una ces en brindarle los mejores servicios a la
reactivación de la industria y del agro nacio- mayoría de la población, a los campesinos y
nal para salir lo más rápidamente posible de sobre todo a los más humildes.
esta situación, generando los cientos de miTrabajo, Salario Digno, Vivienda,
les de puestos de trabajo dignos que preciSalud y Educación
samos. La experiencia internacional y ahora
nuestra propia experiencia demuestran que
La crisis está golpeando duramente todos
estas integraciones bajo la dominación del los aspectos de la vida de la mayoría del pueimperialismo capitalista no pueden ser otra blo trabajador. Creemos que el programa con
cosa que una integración de los monopolios los puntos anteriormente tratados soluciode los países imperialistas que operan en la narían muchos de estos problemas. Durante
región.
muchos años hemos insistido en el salariazo
y lo seguimos haciendo ya que además de
Abrir las fábricas y Reforma Agraria
ser justo es imprescindible también para
Las clases dominantes están demostran- reactivar en forma estable el mercado interno
do día a día que no pueden hacer más que y la producción nacional.
agudizar el problema de la desocupación; inLos métodos de lucha
cluso las cifras que el propio Gobierno está
dando ya reconocen que podríamos llegar al
La agudización permanente de la crisis y
20% a fin de año. Debemos luchar fuertemen- lo prolongado de la misma está planteando
te por la intervención estatal con participación una nueva situación donde tenemos un auobrera en las fábricas cerradas, y en las que mento acelerado del hambre, la miseria, fruvan a cerrar o están muy endeudadas. Hace to de la desocupación y es imprescindible
poco tiempo vivimos el conflicto de Cristalerías entender que son necesarias nuevas formas
del Uruguay, una lucha larga de sus trabaja- de lucha de masas. Es necesario unificar
dores que terminó lamentablemente en el cie- en un programa de Emergencia Nacional, y
rre de la fábrica. La maquinaria que estaba en unificar en la acción, profundizando la lufuncionamiento y actualizada tecnológicamen- cha, dándole mayor continuidad y combatite tenía un valor de U$S 3.000.000. Con esa vidad. A la vez dar la lucha cada vez que
maquinaria se podían generar cientos de haya condiciones desde abajo o a nivel lopuestos de trabajo en forma estable por mu- cal, no es correcto esperar hasta que la Dichos años, a la vez que producir riqueza para rección burocrática y reformista del sindiel país. Plata hay, ya lo hemos visto en el cato o del Pit-Cnt resuelva. Si hay condiciorescate a los Bancos, lo que falta es que la nes para luchar, en una fábrica, una rama,
clase obrera por la fuerza de su lucha im- en un departamento, hay que luchar y luego
ponga esto. La clase obrera Argentina está tratar de extender lo más posible esa ludando un ejemplo maravilloso, en este senti- cha. Como ya lo hemos dicho, los plebiscido ya hay más de 100 fábricas funcionando tos eternos que se hacen sin una participacon control obrero. Durante muchos años se ción combativa de las masas están quedanle ha dado préstamos y subsidios a grandes do por el camino. Aunque hay que apoyarlos,
capitalistas que no sólo hambrean a los tra- con los plebiscitos no se para la crisis.
bajadores sino que también «estafan» perAprender de América Latina
manentemente al Estado. Nuestro país tiene
un medio de producción abundante en la tieHay que aprender de los pueblos hermarra, hoy en manos del gran Latifundio impro- nos, de los ejemplos formidables que se han
ductivo: se hace imprescindible una Refor- dado este último año, donde hubieron
ma Agraria, incluso en Montevideo que tiene puebladas para defender las empresas públiabundantes tierras se hace necesario crear cas en varios países. El Argentinazo con sus
asentamientos productivos, al estilo de lo que cortes de rutas y grandes movilizaciones, con
se hace en Paraguay y Brasil, donde decenas más de cien fábricas tomadas; el ejemplo de
de miles de familias pueden tener una vida las tomas de tierras en Brasil y Paraguay, las
digna ya que la tierra les va a proporcionar puebladas que han tirado gobiernos reactrabajo, alimento y vivienda. Han sido conoci- cionarios en Argentina, Ecuador, Paraguay,
das últimamente las cifras de grandes estan- etc. En estas grandes jornadas el aparato
cieros que son deudores, prácticamente eter- represivo de las clases dominantes actuó,
nos, de cientos de millones de dólares al hubieron muertos y hubieron heridos. Hubo
BROU, que podrían ser la primera etapa de muertos en la lucha, no muertos de hambre
un proceso en este sentido. La Reforma Agra- o en las cárceles o por enfermedades curaria generaría además una base para una bles y hubo victorias populares de gran imgran producción de alimentos y de materias portancia. Por eso planteamos lo impresprimas y una base de consumo de produc- cindible de trabajar hacia una Pueblada,
tos industriales.
crear conciencia de qué tipo de lucha necesitamos para imponerle al imperialismo y a
Contra las Privatizaciones
la oligarquía un Programa Popular de EmerEn primer orden en el aspecto gencia Nacional y avanzar hacia una Revoprogramático en nuestros países está la de- lución Obrera y Popular.
fensa de las empresas públicas. Aquí cree30º Aniversario del PCR del Uruguay
mos que hay que plantearse también la lucha porque haya un cambio radical en ellas,
Para llevar adelante las tareas Revolucioque han sido usadas para el clientelismo narias que tenemos planteadas es necesapolítico como fuente de corrupción de la bur- rio seguir adelante con firmeza en el camino
guesía burocrática y como grandes iniciado a fines de 1972 cuando se fundó nuesrecaudadoras de impuestos, abiertamente tro querido PCR, Partido Marxista-Leninistacon el IVA, o en forma indirecta como “ganan- Maoísta. Para esto convocamos a la Juvencias” en las tarifas. Tienen «ganancias» que tud y a la militancia Obrera y Popular.
luego son dilapidadas por el Estado
Ricardo Cohen
oligárquico y pro imperialista, entre otras co-

Rendición de Cuentas
Reforma del Estado en contra
de la clase trabajadora
Situación general del país
El resultado del ejercicio 2001 de éste gobierno presenta un déficit de 12.963:
443.000 (pesos uruguayos doce mil novecientos sesenta y tres millones cuatrocientos cuarenta y tres mil), lo que representa
cerca del 5,2% del Producto Bruto Interno
generado en dicho año.
Uruguay viene en una franca crisis económica, recesiva, desde hace cuatro años,
que llevó según Diego Balestra, Presidente de la Cámara de Industrias a que en el
último año se cerraran el 50% de los establecimientos industriales que quedaban,
aumentando la desocupación en el sector
en una cifra similar.
La libre flotación del dólar, luego de doce
años de implantación del sistema de bandas, generó una escalada inflacionaria que
hace años el país no vivía, encareciendo
todos los productos de la canasta básica
familiar y castigando como siempre a los
menos privilegiados, que además de la
desocupación y los magros salarios que
venimos sufriendo, se nos reduce aún más
el poder adquisitivo mediante incrementos
al impuesto a los sueldos, inflación desmedida y congelamiento de salarios.
Ante este panorama, las reformas del Estado que se plantean en esta última rendición de cuentas, marcan un planteo de
mayor recesión, mayor deterioro del mercado interno, más desocupación y deterioro de las condiciones de trabajo, más desestabilización, sin lograr siquiera las metas que dicen proponerse los representantes del equipo económico de Gobierno y el
Poder Ejecutivo, o sea, recaudar más y gastar menos para terminar con un déficit fiscal que está pronosticado para este año en
un 2,5% del PBI.
La rendición de cuentas.
Se destacan cuatro grandes temas entre
los que se impulsan reformas del Estado,
la racionalización del gasto público, la
racionalización de los Recursos Humanos
del Estado y un nuevo marco regulatorio
para futuras necesidades en materia de
recursos humanos.
En lo referente a las reformas del Estado,
se transfiere AFE al Ministerio de Transporte y Obras Públicas los cometidos y facultades relativas a la infraestructura de la
red vial ferroviaria.

Suinm-INAME
Elecciones, crisis y renuncias.
Los días 3 y 4 de setiembre, luego de
suspensiones por motivos de movilizaciones
y otras yerbas, se realizaron por fin las elecciones de la Mesa Nacional del SUINM.
En lugares que no fue posible realizar el
acto electoral en esos dos días por razones
de funcionamiento de turnos, o lejanía de
los centros de trabajo que no permitían el
funcionamiento de urnas, como el caso de
la Colonia Berro y algunos centros del Interior del país, la Comisión Electoral con buen
criterio permitió que en el primer caso se
votara también el día lunes 2, y en el segundo que se votara por correo.
De un total de 3700 funcionarios que trabajan en el INAME votaron 1076 compañeros, de los cuales 361 votaron en Montevideo y 653 lo hicieron en el Interior del país.

Entretanto se propone la venta a los colonos, de las tierras que ocupan a título oneroso, con un plazo máximo de pago de 25
años, a través del financiamiento del Banco de la República Oriental del Uruguay.
También se incluye en éste capítulo la venta
total de las acciones de PLUNA, porque
dicen que la sociedad con privados ha continuado teniendo pérdidas.
En referencia al Banco Hipotecario del Uruguay, se efectúa una modificación a su
Carta Orgánica. Se plantea una reforma
que incluye entre otras cosas, la transformación gradual de sus fuentes de
financiamiento, la securitización obligatoria de su cartera por encima de un monto a
determinar, y el otorgamiento exclusivo de
créditos hipotecarios a personas físicas.
Esto atenta contra la cesión de préstamos
a cooperativas de viviendas y otras personas jurídicas que pretendan contar con los
servicios financieros del Banco, al que en
ésta rendición de cuentas se le quita todo
el contenido social y se refuerza su sentido
comercial financiero.
En definitiva, esto fue modificado y quedó
a ser tratado en una ley aparte de la rendición de cuentas.
Sobre las norma generales de los funcionarios públicos.
En éste capítulo se plantea un achicamiento de la plantilla de funcionarios, mediante
incentivos por retiros anticipados, y gestiones para cambios de funcionarios públicos
hacia la actividad privada. En la normativa
de esta rendición de cuentas queda explícita la intención de eliminar cargos presupuestados de la órbita del Estado, solamente el ingreso hasta el 2015 a organismos
del Estado mediante contratos eventuales
a término, en casos exepcionales de extrema necesidad. A la vez se plantea la reducción salarial mediante diversos mecanismos, como el de redistribución y
readecuación de funcionarios, el poder
declarar excedentes a funcionarios por supresión de servicios o reestructuras por simple resolución del jerarca máximo del Inciso u organismo. También se declara que
ningún funcionario público puede percibir
por concepto de salario, más del 60% del
sueldo del Presidente de la Republica. Pero
que se debe mantener la escala salarial de
la pirámide entre un cargo y otro inmediatamente inferior, para mantener de esa forma las diferencias entre un cargo y otro.
Esto lleva a que se vayan reduciendo los
salarios de toda la pirámide, hasta los salarios más sumergidos del último escalafón.

Se destaca en este tema, la intención de
eliminar por diferentes métodos la
inamovilidad de los funcionarios públicos,
implantar un régimen de contrato a término a los funcionarios, que no genere ningún derecho por antigüedad, y en ciertos
casos, para aquellos que fueran
recontratados y estuvieran cumpliendo servicios por el término de 24 meses o más,
tendrían derecho a seguro de paro por seis
meses y una indemnización por despido
como en el caso del derecho laboral privado, siempre y cuando la causal no sea mala
conducta o ineptitud para desempeñar el
cargo para el que fue contratado.
La conservación del empleo, o la
recontratación, depende del jerarca inmediatamente superior, a quién corresponde
hacer juicios de valor sobre el funcionario
y calificar su desempeño, aunque no esté
capacitado para ello como sucede en gran
parte de los casos en diferentes organismos estatales, en que los cargos se dan
por amiguismos o recomendaciones de
políticos, etc.
Además, bien sabido es que no se tomarán medidas con aquellos funcionarios que
entraron a la función estatal con la tarjetita
del “Doctor”. Seguramente los funcionarios
que realmente trabajan, los que cumplen
la función con honestidad y responsabilidad pero no tienen padrinos ni están de
favor, corren más riesgos de perder el empleo que los parásitos amigos de los
“capos”, o parientes de altos funcionarios
o políticos metidos a dedo.
Tanto en Diputados como en la Cámara de
Senadores se votó esta barbarie a carpetas cerradas. Un claro mensaje de que esto
ya estaba definido fuera del Parlamento.
En la última carta de intención firmada al
FMI se cocinó el futuro de nuestro país, el
futuro de la clase obrera y el pueblo, de los
empleados públicos, los productores, los
pequeños y medianos industriales, los pequeños y medianos productores rurales,
etc.
En estas circunstancias, donde la coalición
blanqui- colorada funciona en el parlamento a las mil maravillas para votar en contra
de los intereses del pueblo y el reformismo
conciliador que predomina ampliamente en
el Pit-Cnt y el FA sigue en su camino
electorero, solamente la lucha en la calle
de la clase trabajadora y el pueblo podrán
de alguna manera ir revirtiendo esta situación de superexplotación a que estamos sometidos y abrir una perspectiva hacia la revolución obrera y popular.
Jorge Pérez

Se realizaron 28 votos en blanco y se anularon 34 sin estar en este caso, especificados los que son del Interior y de Montevideo.
Se votaban en esta instancia también,
además de la Mesa Nacional, cuatro papeletas de reforma de estatutos, las que en
ningún caso llegaron a los votos necesarios
para que dichas reformas se puedan realizar.

Interior y 102 votos en Montevideo; la lista
27 logró 281 votos, 165 en Montevideo y
116 en el Interior; mientras que la lista 1 logró 171 votos, 94 en Montevideo y 177 en
el Interior.
De los números sale, el apoyo logrado
por la lista 10 en el Interior del país, y de la
lista 27 en Montevideo, así como la paridad
en votos entre la lista que salió en segundo
término y la que salió tercera.

Resultado de la elección.

Plenario del 25 de setiembre.

Tres listas participaron en la contienda
electoral, resultando ganadora la lista 10, integrada por compañeros independientes y
de la Corriente de Izquierda. En segundo lugar quedó la lista 27, integrada por compañeros mayoritariamente del MPP. Mientras
que la lista 1 está integrada
mayoritariamente por militantes del P”C”U.
La lista 10 obtuvo 462 votos, 360 en el

El día 25 de setiembre, se realiza un Plenario Nacional de Delegados, a los efectos
de conformar la nueva mesa nacional, y discutir puntos de la plataforma reivindicativa
del gremio.
En el informe de la Comisión Electoral,
sale el tema de la impugnación y anulación

(sigue en página 5)

Sindicales
ADEOM
Montevideo

Contra el ajuste
a los Municipales

Los trabajadores municipales igual
que nuestro pueblo sufrimos la política
imperialista aplicada por sus lacayos
criollos. Hoy en Montevideo, nos encontramos enfrentando una situación en la
que la Administración Frenteamplista
quiere trasladar el ajuste que realiza el
gobierno central a los trabajadores. Esto
se refleja en que no se quiere respetar
el convenio salarial que se había acordado con ADEOM, pero no solo se limita a esto, también se plantea recortar
horas extras, recortar el sexto día a
aquellos sectores que lo realizan, modificaciones en las condiciones de trabajo para reducir personal.
La Rendición de Cuentas
Luego de un largo período en el
que la mayoría del Ejecutivo de ADEOM
se negó sistemáticamente a consultar
al gremio, a pesar de que se habían juntado las firmas reglamentarias para llamar a Asamblea General, se llegó a esta
instancia ante la aprobación de la Rendición de Cuentas del 2002.
Se dieron simultáneamente estas
dos situaciones, por un lado el tratamiento en la Junta Departamental de la
Rendición de Cuentas del 2002 y por
otro se comenzó a plantear por parte
de la Intendencia la imposibilidad de
cumplir con el Convenio Salarial con el
falso argumento de que implicaba subir los impuestos un 80%.
No podemos decir que hemos llegado con el Gremio movilizado, pero si
preocupado porque se están planteando situaciones delicadas que afectan directamente al salario de los trabajadores. Se realizaron varias Asambleas informativas donde el Ejecutivo en su conjunto salió a recorrer los Sectores ante
la situación que se planteaba respecto
a la Rendición de Cuentas. La Intendencia había propuesto varias modificacio-
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nes a las normas sobre personal. Se
proponían flexibilizar los horarios, no
manteniendo las 6 horas diarias, estableciendo las 36 horas pero permitiendo fraccionarlas, dejando en manos del
Intendente el criterio, lo que podría habilitar a realizarlas en 3 días y que además podía terminar con horas extras y
sexto día e introducía otras normas que
tenían que ver con la carrera funcional.
El rechazo fue unánime, y se convocó a la Junta Departamental solo con la
decisión del Ejecutivo, pero sin que se
realizara la Asamblea General previamente... se realizó al día siguiente.
En las Asambleas Informativas que
se realizaron, al mismo tiempo se plantearon cuestionamientos a la mayoría
del Ejecutivo (en la cual predomina el
reformismo), por el desconocimiento
hacia las bases del Gremio, ya que se
decía que la gente no quería Asambleas
Generales y como ejemplo se ponían
las últimas Asambleas realizadas. Pero
lo que en realidad se trataba de evitar
era la expresión de la oposición que a
través de las Asambleas Generales
podía revertir las decisiones de la mayoría del Ejecutivo.

El acuerdo con el BID para reestructurar la tecnocracia administrativa, significa una deuda de 4 millones de dólares.
El déficit municipal se basa en los
más de 100 servicios privatizados, en
las tercerizaciones, los préstamos recibidos de organismos internacionales del
Imperialismo.
La IMM ha manifestado que no se podía hacer cargo del convenio porque no
había más dinero, pero el Gremio como
tantas veces ha tenido propuestas para
ahorrar y mejorar los servicios a la población.
La propuesta de los trabajadores: DE
DONDE SACAR
ADEOM propuso una serie de
medidas para eliminar el déficit que
compartimos en gran medida:

1. Renegociar vencimiento de la deuda bancaria.
2. De justicia Tributaria: incrementar en un
100% del IPC aquellas propiedades que
superen los U$S 150.000 en su valor real.
3. Ejecución de los grandes morosos y de
grandes propietarios.
4. Remunicipalización de la Recolección de
zona céntrica y CCZ 13
5. Autofinanciamiento de TV Ciudad al igual
que el resto de los canales privados. Publicidad.
6. Renegociar convenio con AUTOPARQUE.
7. Redimensionamiento de la estructura
La Asamblea del 17 del setiembre
extrapresupuestal.
La Asamblea que se realizó en el 8. Reducción de los vehículos contratados.
Sudamérica con más de 3.000 trabaja- 9. Creación de Comisiones de Reestructura de los Servicios.

dores, resolvió:

· Declarar al Gremio en Estado de Solo la lucha nos permitirá triunfar
Alerta en defensa del Convenio Colectivo.
· No aceptar ninguna rebaja salarial ni recortes de los beneficios.
· Exigir la participación en la reestructura de los Servicios, discutir tanto la concepción política como económica.
· Mantener la recorrida por los Sectores, procurando su organización.
· Convocar a Plenario de Delegados en forma semanal.
· Realizar una campaña publicitaria que denuncie los motivos del déficit municipal: 1)Privatizaciones,2)
Tercerizaciones, 3) Sobre endeudamiento, 4) Contratos con sueldos de
privilegios,
5)
Desidia,
6)
Desmantelamiento de los Servicios
Municipales.
· Realizar un spot televisivo.
· Facultar al Ejecutivo para llamar
a nueva Asamblea en 30 días
Hay argumentos claros que justifican
la posición de ADEOM, el acuerdo que
a fines del 2001 se había firmado con
la Administración establecía ajustar el
salario por el Indice de Precios al Consumo (IPC) cada seis meses, estableciendo una cláusula gatillo, que actuaba si el IPC superaba el 7%, lo que implica tener ajustes cada cuatro meses.
Para aprobar este convenio la IMM tuvo
el asesoramiento de sus economistas,
¿acaso no se sabía que la política económica de este gobierno llevaría a esta
situación?.
El ajuste salarial significa menos de
2% del presupuesto general y por otro
lado se van a pagar en noviembre y diciembre 2 millones dólares por intereses de deuda externa.

La Asamblea habilitó al Ejecutivo
a tomar una serie de medidas para llevar adelante esta lucha, que tienen que
ver con propaganda, recorrida por los
distintos Sectores de la IMM informando a los trabajadores municipales y a la
población sobre el conflicto. Se ha ido
avanzando en conciencia porque además la política del gobierno nacional nos
está golpeando igual que al resto del
pueblo. Es el momento de unir nuestra
lucha junto con la de los demás trabajadores. Hoy están más claras para todos las consignas de luchar contra el
Imperialismo, porque pasa por las imposiciones en política económica al
Gobierno Central y que los Gobiernos
Municipales terminan acatando, haciéndose cómplices de la misma política y
estos reformistas de “izquerda“ terminan siendo “más realistas que el rey”,
llegan a impulsar medidas que ni otros
burgueses han aplicado en otras Intendencias.
Debemos dar pasos en lo
organizativo, desde los Sectores con la
organización de los Comités de Base y
Plenarios de Delegados, para revertir
la situación de este momento. Demostrarles a los reformistas que hoy están
al frente de la Administración Municipal, que no nos dejaremos pisotear
nuestros derechos, que deben cumplir
los convenios y que junto a la clase
obrera somos capaces de luchar juntos, ante la posibilidad de un gobierno
nacional, para defender las conquistas
que tanto costaron.
CARLOS

Sindicales
AFCASMU-FUS
La lucha Interna
Nuestro AFCASMU, no escapa a la generalidad de los gremios de la salud, comprende
al sector administrativo y el sector asistencial
(tarea manual e intelectual). El primero se caracteriza actualmente por respaldar las posiciones reformistas y por estar más influido por
una “fidelidad institucional”, producto de su forma de trabajo. En este sector hay una mayor
influencia hacia los compañeros por parte de
la “burocracia institucional” (Gerencia y Jefaturas) y el patrimonio de la información del estado institucional.
En cambio en el segundo pesa más el
clasismo, principalmente en Enfermería, existe una mayor rotatividad de los compañeros y
un marcado divorcio con las jefaturas, además
de carecer, en general, del “apego”
institucional, pues mayoritariamente posee el
multiempleo. Esto es realmente importante
para comprender el desarrollo y actuación del
gremio ante la presente crisis.
Producto de esta situación, ha quedado
marcada la integración de las agrupaciones
mayoritarias en el Consejo Directivo y la perspectiva de desarrollo del conflicto que sostenemos por: Estabilidad Laboral y el Cobro de
nuestro Salario.
La “22” representa principalmente al reformismo que se apolla mas en el sector administrativo hoy, y la “1 de Mayo”, clasista más a
los sectores asistenciales. Ambas exponiendo
sus diferentes estrategias de lucha, que han
quedado marcadas en las últimas asambleas.
La cuestión en el CASMU, se complica,
pues nuestros patrones, representados por la
Junta Directiva, es el SMU (Sindicato Médico),
con todo su peso político y social. Repercutiendo sus decisiones a nuestra interna (la del
gremio), directa e indirectamente e incluso por
vía de sus tendencias políticas. Llegando en
algunos casos a intentar incidir directamente,
con comunicados contra la “1º de Mayo” antes de la asunción de medidas determinadas
por Asambleas Generales, o amenazando y
acusando a compañeros estigmatizándolos por
apoyar nuestros planteos.

cha a la interna de nuestro gremio, saliendo la
“54” lista del P”C” a enchastrar la cancha, planteando el patrimonio de la razón y que todo
aquel que desafíe la unanimidad de la Coalición Gremial 76 (22+54), esta por fuera del sindicato, con acusaciones tales como que “la 1º
de Mayo puede ser responsable del cierre del
CASMU”, o “Hay gente que no aprende más,
prefiere golpear primero a la unidad de los trabajadores, antes que al verdadero enemigo de
clase.” En esto coinciden con la Junta, como
decía aquel reclame, QUE PARADOJA!!!
Se nos acusa falsamente de accionar por
fuera de la orgánica del gremio, exponiendo a
la agrupación a las represalias patronales, esto
con la aplicación autoritaria de la mayoría en
la “Síntesis de las resoluciones”, órgano oficial
del Consejo Directivo de AFCASMU. Pretendiendo tal vez una reacción que posibilite nuestra expulsión, o el quiebre de una “línea” de
acción, que busca la participación directa de
nuestros compañeros y no la “cocinada” entre
gallos y medias noches.
LA CRISIS

Día a día nos agobian con números, índices y porcentajes, que se sintetizan con más
desocupación, paros, desalojos, cierres, quiebres, etc. Anuncios de arlequines gubernamentales de medidas tras medidas, por que las anteriores no dieron el efecto esperado, o por que
la previsión fue insuficiente. Lo cierto, la situación es cada vez peor subjetivamente y objetivamente. Batlle, emulando a su antecesor
Sanguinetti (en versión devaluada), abate los
índices de ventas de bicicletas, ya que un boleto hoy cuesta “un huevo” y al perejil nadie lo
regala. Las medidas son asumidas como cachetada d´loco, una tras otra, el gobierno ya
no se sonroja al admitir que tal o cual medida
son exigencias del FMI, que la flotación del
dólar, tan criticada por el atraso cambiario que
nos legaran los anteriores gobiernos, hoy se
libera con la excusa de no perder
competitividad en la región. La competitividad
de Bensión o de la Cámara de Industrias, significa menor salario para nosotros, el SMN (salario mínimo nacional) cayo de U$S 100 a menos deU$S 50. El aumento del dólar favorece
a los exportadores, a vender vacas, ovejas,
chanchos, justo ahora! Te acordas del asado
CERCO Y ANIQUILIAMINTO
a 12 pesitos?; los venden baratos pa´ fuera,
Por otra parte se intenta distorsionar la lu- pero en dólares que se cotizan bien acá.

SUINM-INAME (viene de pág. 3)
de los votos del Departamento de Flores,
por haberse realizado la elección en ese lugar, el lunes 2 sin el aval de la Comisión Electoral, así como el pedido de sanción para el
compañero responsable por la lista diez del
departamento mencionado.
A la vez, los compañeros de la lista 10
piden al Plenario Nacional que se revea la
decisión tomada el día 4 de setiembre, de
invalidar los votos emitidos en Flores el día
2 de setiembre del 2002 y se proceda a validar los mismos. Este pedido se hace ante
la Comisión Electoral, al Consejo Directivo
Nacional y ante el Plenario Nacional, ante
asesoramiento de compañeros técnicos de
la Corte Electoral.
Lo que sucedió, es que el plenario del día
25 por mayoría decide validar lo votos de
Flores en cuestión lo que acarreó la renuncia de los compañeros de la lista 27 a todos
los cargos a la Dirección, los que ya tenían
y los que iban a asumir.
De lado quedaron las luchas por los compañeros eventuales, por los tribunales, se
llenaron las horas de informes de todos los
lugares del país habidos y por haber, en fin,
una práctica ya conocida y sufrida durante
años en el movimiento sindical, la perorata
sin definición en las tácticas de lucha a llevar adelante en éste período, por las fuen-

tes de trabajo, por las condiciones de trabajo en los hogares de seguridad, con una indefinición en la integración de la nueva Mesa
Nacional, y con una sensación de no tener
avances en ninguno de los temas que se
están negociando con el Directorio.
450 trabajadores eventuales corren peligro de perder sus fuentes de trabajo, los contratados permanentes según la ley de rendición de cuentas pasan a ser eventuales
también, y en peores condiciones, los hogares del INTERJ se están saturando de
jóvenes excluidos y en conflicto con la ley, y
quedamos para en quince días reunirnos en
un nuevo Plenario de Delegados.
Elecciones en Colonia Berro.
En el marco arriba expuesto, se están realizando intentos de acercamiento entre representantes de las diferentes listas, y trabajadores que no participamos en ninguna
lista a nivel nacional, a los efectos de llegar
unidos a las próximas elecciones a realizarse seguramente en el mes de octubre para
ocupar los cargos de dirección en la Mesa
de Berro.
El logro de esa unidad, dependerá de las
propuestas y las actitudes de los compañeros de las diferentes tendencias que se manifiestan en el gremio de Berro. No estamos
dispuestos a prácticas reñidas con la participación, la movilización y la lucha callejera

El mutualismo posee una economía
dolarizada en gastos, y recauda en $, con el
esperado préstamo del BID, que ya era de intereses difícilmente pagable, ¿qué implica esta
liberalización?. Cuanto más costara a los trabajadores el sostenimiento de este sistema,
pues si antes de esta debacle estimábamos
que el cierre de las “desfinanciadas” era el costo para el equilibrio, esto ya no basta.
EL PUEBLO
“En una sociedad donde existe lucha de clases, si hay libertad para que las clases explotadoras exploten al pueblo trabajador, no hay
libertad para que este no sea explotado; si hay
democracia para la burguesía, no la hay para
el proletariado y el resto del pueblo trabajador”.
Mao (Sobre el tratamiento correcto de las contradicciones en el seno del Pueblo)
El gobierno, como representante de las clases dominantes, no puede admitir se le cuestione la autoridad, la rebeldía que provocan sus
medidas, el desespero de subsistir de las mayorías, solo se puede aplacar infundiendo temor, tal lo acontecido con el pregonado “saqueo a supermercados y almacenes”, provocados deliberadamente por la derecha, para
sitiar policialmente a Montevideo, y así votar
un domingo sin la presión popular las leyes
exigidas para obtener el préstamo que salve al
sistema financiero.
La comentada liberalización del dólar, en
este marco recesivo agravó el panorama, con
el aumento inflacionario inherente a la suba de
este, más los impuestazos, más las medidas
anunciadas en la ley del presupuesto, en un
gobierno jugando a lo Menotti, (al achique), determina que los sectores de ingresos fijos, los
que aún conservan salario y jubilaciones, vean
reducidos sus ingresos aún más.
Este panorama define claramente la lucha,
y los sectores que aún a contramano, deben
luchar por su subsistencia, sectores que hoy
no están en el reparto pues la torta se achica
al mango. La clase trabajadora debe exponer
y luchar por un programa de salida a la crisis,
que sintetice y unifique, y con ello sumar a todos, pequeños y medianos productores, pequeños y medianos comerciantes, etc., que
hoy se ven afectados.
Paco-octubre/02
en defensa de los intereses de los trabajadores. Llamamos a todos los compañeros
a participar de las asambleas previas que
comienzan a realizarse en Berro los días 1º,
2 y 3 de octubre en las que los trabajadores
mismos presentarán candidatos, y de ser
posible, una lista única que permita de una
vez por todas, salir del trance electoral para
abocarnos de lleno a la lucha por las fuentes de trabajo, por las condiciones de los
centros de trabajo, la cuota mutual para todos los trabajadores y la regularización de
una vez por todas de los eventuales, que en
la Colonia Berro suman más de 150 compañeros.
Estamos también, por la conformación de
cuerpos de delegados por centro de trabajo, lo que posibilitaría una dirección democrática, una rápida comunicación de los problemas generados en los distintos hogares,
que se reúna una vez cada 15 días a los
efectos de dictaminar las políticas que el sindicato deba llevar adelante, en cuanto a movilización y negociación referente a los diferentes puntos de nuestra plataforma
reivindicativa, salario digno y condiciones de
trabajo acorde a nuestra función.
Si no es juntos, de ésta no salimos.
Si no luchamos sin claudicaciones, nos
quedamos sin trabajo digno, sin salario y sin país.
Jorge Pérez

Internacionales
4º ENCUENTRO DE PARTIDOS Y ORGANIZACIONES
ANTIIMPERIALISTAS Y REVOLUCIONARIAS DE AMÉRICA DEL SUR
El 4º Encuentro de partidos y organizaciones antiimperialistas y revolucionarias de América del Sur se realizó
en Bolivia, los días 12 al 14 de Setiembre del 2002.
En él se rindió homenaje al secretario
general del Movimiento Popular Revolucionario Paraguay Pyahura, camarada Eris Cabrera, recientemente fallecido, saludando su trayectoria revolucionaria consecuente y su aporte a la
unidad de los antiimperialistas y revolucionarios de América Latina. Se leyó
su aporte político-teórico a este encuentro.
Se emitió la siguiente declaración, que
sintetiza las discusiones realizadas.

La situación global de América
del Sur muestra:
1) Agravamiento de la crisis económica.
La crisis que estalló en la Argentina,
se extendió en Junio a Uruguay, Paraguay
y Brasil, afectando incluso a Chile y Ecuador. Es parte de la crisis económica internacional que produce permanentes
rebrotes, como los derrumbes de las bolsas de Wall Street y de Europa, y las quiebras de gigantescas empresas como
WorldCom, en medio de escándalos por
la falsificación de balances y otros.
Se trata de una crisis del sistema capitalista en su conjunto. Es una crisis que
se manifiesta principalmente en el terreno financiero, pero que no es simplemente financiera sino de todo el sistema económico: una crisis de superproducción relativa, profunda y prolongada; una crisis
que explotó en la periferia pero es de los
centros del sistema imperialista, y que
ahora se traslada desde allí a la periferia,
estallando en los países oprimidos con
mayor o menor fuerza, y en distintos momentos, según las condiciones específicas de cada uno de esos países.
Desde la crisis rusa de Agosto de 1998,
la de Brasil de 1999, la Argentina de 2001,
hasta llegar a la crisis abierta en EEUU
en 2001, ninguna de las medidas tomadas han logrado detenerla.
La crisis locales y regionales, como la
que se extiende a toda América del Sur,
siguen estallando. Es todo un sistema el
que está en cuestión, el sistema capitalista imperialista de explotación, saqueo
y dominación sobre la clase obrera y los
pueblos y naciones del mundo, que deja
millones de hambreados y desocupados,
y no alguna de las características particulares que se dan en la economía de
cada país. Por eso no bastó la política de
“aislar a la Argentina, para que no hubiera “contagio” de la crisis.
Brasil tiene también una deuda externa pública y privada fabulosa, como consecuencia del pago de servicios al exterior, intereses y dividendos de empresas,
y una deuda interna aún más explosiva,
por los intereses usurarios. Por lo tanto
no se trata sólo de contagio, sino de extensión de la crisis, en un país que tiene
un peso importante en el mundo, por lo
que su crisis agrava la de los centros
imperialistas.
En la Argentina la crisis económica y
social se profundizó y el hambre pasó a
ser la preocupación fundamental de mi-

llones de argentinos. La masa de pobres
crece a un ritmo de 750.000 por mes. Hay
más de 20 millones de pobres, y el número de trabajadores urbanos desocupados, total o parcialmente, llega al 45 %.
El FMI ha intensificado su presión para
un nuevo ajuste. Los yankis y el FMI mantienen con la Argentina la política de ‘castigo infinito’, por haber declarado el default
(cesación de pagos): mientras otorgan
préstamos a Uruguay, Brasil y Paraguay,
quieren que la crisis argentina toque fondo.
Bolivia tiene una deuda externa de
4.000 millones de dólares. La capitalización (privatización) de las empresas estatales ha profundizado la desocupación,
el hambre y la miseria de los bolivianos,
sin que se vean visos de solución.
La dolarización impuesta en el Ecuador y planteada como una tabla de salvación camina a un rotundo fracaso ya que
la prometida reactivación económica, la
rebaja de la inflación a un dígito y la recuperación de los salarios, han resultado
todo lo contrario. Tres mil empresas han
quebrado en el año 2001. La inflación en
dólares es del 12 %, la más alta de América Latina, y los salarios no alcanzan a
cubrir el 50% de la canasta básica que
significa cerca de US$ 400. En perspectiva, el Ecuador camina a una quiebra
productiva y a un mayor empobrecimiento general.
Uruguay está al borde de la cesación
de pagos y en plena crisis bancario-financiera, con una recesión que lleva 4 años
y un retroceso del 11% para este año.
En todos los países de América del Sur
ha crecido la deuda externa, como una
de las formas de la explotación imperialista.
Los trabajadores sufren la desocupación, los bajos salarios, la flexibilización
laboral.
Se ha fortalecido y extendido el latifundio y agravado la situación de los campesinos, que sufren la usura y los bajos
precios de su producción. Miles son expulsados de sus tierras.
2) El gobierno de Bush sigue una línea belicista para tratar de salir de su
crisis económica: invadieron Afganistán,
ubicando sus fuerzas armadas también
en Georgia, Uzbekistán y en Kirguistán,
reforzaron sus posiciones en Pakistán y
en el Océano Índico. Apoyan la política
fascista de Sharon contra el pueblo
palestino, y ahora preparan una nueva
agresión militar a Irak.
Han estimulado la política de guerra
en Colombia, a través del plan Colombia
y de su extensión a la llamada Iniciativa
Regional Andina, que pretende involucrar
a los países del área en una eventual intervención militar en Colombia.
El plan Colombia, destinado desde un
principio a acabar con la insurgencia guerrillera colombiana, impedir nuevas sublevaciones populares en Ecuador, y amenazar a Venezuela, se profundiza ahora
con el gobierno de Uribe y con la participación militar directa de los yankis.
Estimulan las políticas represivas en
Ecuador, Perú, Brasil y Bolivia -so pretexto de combate al narcotráfico. De esta
manera quieren erradicar el cultivo de la
coca en Bolivia, que forma parte de su
cultura milenaria, afectando a los campesinos y reprimiéndolos. Sostiene a los

golpistas en Venezuela.
Mantiene el criminal bloqueo a Cuba y
sigue propiciando condenas en la O.N.U.
Intenta obtener más bases militares en
distintos países como la de Alcantara en
Brasil, y la que pretende en la Patagonia.
Propicia el ingreso al ALCA, lo que implica aumentar la dependencia de nuestros países en relación al imperialismo
norteamericano.
Desarrollan ejercicios militares conjuntos en distintas zonas del continente.
Pretenden apoderarse también de zonas ricas en recursos naturales,
biodiversidad y reservas de agua dulce
como en la Amazonia y el Chapare boliviano, con argumentos de defensa de la
ecología. También maniobran para apoderarse de la Patagonia.
Se ha hecho más abierta y descarada
la intromisión del FMI y de los yankis, que
reclaman leyes concretas como la impunidad de los banqueros en Argentina, la
reducción de la banca estatal en Uruguay,
etc., y hasta declaran cómo tiene que ser
el perfil de los presidentes. En Bolivia el
embajador norteamericano intervino directamente chantajeando y llamando a no
votar a Evo Morales.
3) Ante la ofensiva norteamericana no
sólo creció la lucha obrera y popular y la
lucha por la independencia y la soberanía nacional. También se ha intensificado la disputa interimperialista en la región.
Rivalizando con el ALCA se han realizado acuerdos entre el Mercosur y Europa. El Mercosur en su desarrollo de más
de 10 años lejos de ser un instrumento
de integración de los pueblos y desarrollo de los países, ha servido solo a los
monopolios imperialistas y ha afectado
especialmente a las economías de Uruguay y Paraguay.
En la Argentina y Paraguay se han intensificado
las
contradicciones
interimperialistas entre yankis, rusos y
europeos, mostrando la complejidad de
la situación regional.
4) Hay un quiebre ideológico, un rechazo en las masas a las supuestas verdades
indiscutibles
del
llamado
neoliberalismo: las bondades de la libertad y la desregulación del mercado, los
beneficios de las privatizaciones, las ventajas de ser socios de los EEUU, etc.
5) Auge de luchas. La crisis crea también las condiciones objetivas que permiten a los partidos políticos del proletariado y a los revolucionarios impulsar los
gigantescos movimientos de masas que
se están produciendo, y pugnar por orientarlos y dirigirlos con un contenido liberador.
En América del Sur continúa en forma
sostenida el auge de las luchas de los
pueblos, de las masas obreras, campesinas, indígenas, estudiantiles, juveniles y
populares.
Hay un avance de las fuerzas revolucionarias y antiimperialistas desmintiendo que estas banderas hayan sido derrotadas.
En la Argentina el argentinazo abrió
una situación revolucionaria, después de
un prolongado período de auge de masas, que se extiende y se profundiza.
Asambleas populares, multisectoriales,
ejercicio de la democracia directa, puesta
(sigue en pág. 7)
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en marcha de fábricas por sus trabajadores,
luchas permanentes de los desocupados y
piqueteros, son aspectos de esta situación,
en la que los de abajo ya no quieren seguir
viviendo como hasta ahora y los de arriba no
pueden seguir gobernando como hasta ahora.
Se han desarrollado grandes luchas de
masas como en Bolivia, Paraguay y Perú
contra las privatizaciones, y han logrado triunfos importantes.
En Brasil y Paraguay continúan las luchas
campesinas con ocupaciones de tierras y por
acabar con el latifundio.
En Venezuela se han desarrollado grandes movilizaciones antigolpistas. En Colombia se ha incrementado la lucha del movimiento obrero y popular y se sostiene la insurgencia guerrillera.
En el Ecuador se mantiene latente la perspectiva de nuevos levantamientos dada la
situación de crisis económica y de la acción
de las organizaciones populares.
El proceso político en Bolivia se ha caracterizado principalmente por la fuerza política
que han adquirido las nacionalidades oprimidas y que se han expresado en las últimas elecciones. Este hecho seguramente
tendrá repercusión en toda la región donde
existen importantes contingentes de esas
nacionalidades, que han protagonizado im-

ARGENTINA
Libertad a los presos jujeños
La cárcel y persecución a los trabajadores jujeños es la punta de lanza de
una amenaza fascista al pueblo.
Escribe Ricardo Fierro
1. Solidaridad con los trabajadores jujeños
Hoy la lucha democrática, por la libertad de los
trabajadores jujeños presos y el fin de las persecuciones, está indisolublemente unida a la
lucha contra la trampa electoral, contra el hambre y la entrega.
Los 103 trabajadores encarcelados y los 17
perseguidos, después de una marcha pacífica
en Jujuy, son acusados por el artículo 213 bis,
por el que podrían ser condenados a varios años
de prisión, no excarcelables (ver págs. centrales). Queda en claro la maniobra política que
se esconde tras la represión y el encarcelamiento de los jujeños: todos los participantes del
19 y 20 de diciembre podrían ser enjuiciados por ese artículo. Más aún, todos los que
salen a la calle a reclamar «que se vayan
todos», también son punibles por él. El juez
fascista Juárez Almaraz le dijo a las diputadas
Bordenabe, Walsh y Monteagudo que consideraba «apología del delito» a la convocatoria del
20 de setiembre.
El silencio cómplice de «las instituciones» y
la prensa del sistema, muestran que el gobierno nacional y las clases dominantes están operan desde las tienieblas, en algunos casos, y
«dejan hacer» en otros y colaboran silenciando
en sus medios la gran campaña de solidaridad. Apuestan a la posibilidad de lanzar una
contraofensiva represiva con la que sueñan
que podrán «sepultar» la protesta social y política que ha dejado en el aire al gobierno y empantanado los planes continuistas.
Manotazo fascista
Contra viento y marea, la lucha del pueblo jujeño
y en solidaridad con él, se va desplegando en
todo el país, como recoge esta edición de Hoy.
Las movilizaciones que unieron la represión en
Jujuy con el repudio al atentado a Estela de
Carlotto, a la denuncia de la represión de los
aborígenes qom en Formosa, la conferencia de

portantes luchas.
En Uruguay hay un nuevo nivel en las luchas obreras y populares, con tres paros
generales durante este año, y manifestaciones de 10.000 a 50.000 personas, contra las
privatizaciones, el ajuste y la entrega. La huelga universitaria lleva más de un mes.
6) El poder oligárquico imperialista de nuestros países no podrá ser destruido por la
vía pacífica. Sea ésta como la que intentó
Allende en Chile, Perón en 1973 en la Argentina, o la que parece pretender Chávez en
Venezuela.
La experiencia histórica nos ha demostrado que para el triunfo de la revolución es
indispensable contar con un fuerte movimiento de masas, una poderosa vanguardia del
proletariado y un instrumento adecuado que
garantice el ejercicio de la violencia revolucionaria de las masas en respuesta a la violencia desatada por las clases dominantes,
sin los cuales no se puede tener éxito en los
objetivos estratégicos que nos animan.
La revolución social es obra de las masas, y en tal movimiento la clase obrera cumple su rol de vanguardia. Pero ella tiene que
incorporar a otras clases y sectores populares, aplicando una adecuada política de unidad.
En este último período han crecido en
nuestros países las fuerzas antiimperialistas
y revolucionarias y en algunos han ganado

prensa en el Congreso Nacional de legisladores y dirigentes sociales y políticos (que marcharán a Jujuy el jueves 3), son parte de los
numerosísimos hechos que han colocado en
el centro de la política nacional la lucha democrática, contra los brotes fascistas.
Estos brotes fascistas tienen dos aspectos.
Por un lado, son expresión de la debilidad
política del gobierno y las clases dominantes, que ya no pueden imponer «por las buenas» su política de hambre y entrega, y su
«trampa electoral» no funciona, está
empantanada. Por el otro lado, muestra la
fuerza del aparato estatal represivo que disponen las clases dominantes para impedir
las legítimas aspiraciones políticas y sociales del pueblo. Incluso hay planes golpistas
en marcha (hay quienes hablan de un «octubre
negro» y otros de un «noviembre negro»).
Pero «las bayonetas —solía recordar Perón—
sirven para cualquier cosa menos para sentarse sobre ellas». Las reservas democráticas
del pueblo argentino son inmensas, como lo
demostró la movilización del 19 de diciembre
de 2001 que aplastó el decreto de Estado de
Sitio de De la Rúa, abriendo un proceso que en
24 horas barrió al gobierno. Después de haber
vivido el proceso golpista del ‘74 al ‘76 y la dictadura del ‘76 al ‘83, el pueblo sabe que al fascismo hay que aplastarlo cuando brota, porque
cuando hecha raíces ya es tarde.
Aplastar los brotes fascistas de Jujuy, del ataque a Carlotto y a los qom, es el centro de la
política nacional, porque ésta es la forma con
la que el gobierno de Duhalde y las clases dominantes están tratando, hoy, de hacer pasar
sus planes de hambre y entrega, su trampa electoral, y sus preparativos golpistas. Por eso, hoy
la lucha democrática está indisolublemente
unida a la lucha contra la trampa electoral y
los preparativos golpistas, a la lucha social
contra el hambre, y a la lucha patriótica contra la entrega.
2. Lo peor
Brotes fascistas, elecciones truchas, más hambre, entrega de los bancos y tierras por deuda,
la Patagonia amenazada: esto nos espera con
Duhalde y el «gobierno de transición» que las
clases dominantes pretenden imponer con la
trampa electoral.
El gobierno de Duhalde-Alfonsín-Ibarra tiene el
típico doble discurso. Dice que no va a pagar

reconocimiento fuerzas de vanguardia proletaria marxistas-leninistas. Su fortalecimiento, recogiendo las enseñanzas de estos
grandes combates populares, es decisivo
para que este auge de luchas en curso pueda marchar hacia desemboques revolucionarios, hacia el triunfo de la revolución de
liberación, hacia el triunfo del socialismo.

Asistieron:
Partido Comunista Marxista-Leninista
de Bolivia
CEBRASPO, Centro brasileño de solidaridad con los pueblos
Partido Comunista Marxista-Leninista
de Ecuador
Partido Comunista Revolucionario de
Uruguay
Partido Comunista Revolucionario de
Argentina
Adhieren y/o saludan:
Movimiento Popular Revolucionario
Paraguay Pyahurá, MPRPP
Partido Comunista Marxista-Leninista
de Perú
Partido Comunista Marxista-Leninista
de Colombia
Movimiento Obrero Independiente de
Colombia, MOIR
Instituto Mario Alves y la Revista Brasil Revolucionario.
la deuda externa con las reservas monetarias,
y hace lo contrario: ya pagó 3.700 millones
de dólares, usando esas reservas que dijo que
no iba a tocar. Esa plata hubiese alcanzado para
cuatro años de planes jefes y jefas de hogar
de 150 pesos.
La plata está. El problema es político. Un gobierno entreguista como el de Duhalde la usa
para pagarle a los usureros, y un gobierno popular la usaría para la emergencia social.
Duhalde considera que «los yanquis son muy
fuertes», y Ruckauf que «a los yanquis no hay
con que darles». Se arrodillan ante el FMI y los
yanquis, y los demás imperialismos. Lo más
que intentan es tratar de colgarse de sus polleras de algún otro imperialismo (rusos y sectores europeos) para «forcejear». El resultado —
inevitable con esa política de vivir arrodillados—
es que el gobierno argentino tiene «la cara llena de dedos» de los cachetazos que recibe.
Parece una competencia de desplantes y humillaciones: Bush, O’Neill, Krueger, Kohler,
Tietmeyer y hasta Lula.
Una prueba de esta política nefasta fue el viaje
de Duhalde a España e Italia, del que «volvió
quebrado», según fuentes del gobierno. Lo «visible», en ese viaje, fueron los desplantes del
primer ministro español Aznar y el Presidente
de Italia, Ciampi, y la «apretada» para que «arregle con el Fondo». Pero mucho más grave, es
«lo invisible». ¿Acaso se enteró Duhalde en ese
viaje, de que Repsol (monopolio clave del grupo gobernante en España) es uno de los grupos que está activando la secesión de la
Patagonia, utilizando, entre otros títeres, al gobernador neuquino Sobish, junto a núcleos de
notoria vinculación con el imperialismo ruso,
como la cúpula del diario Río Negro? (ver nota).
Los nuevos desplantes de los jerarcas del FMI
y del «G7» (grupo de siete potencias
imperialistas) golpean sobre la debilidad del
gobierno para garantizar una salida política «de
transición». Duhalde fracasó en su nuevo intento de «convencer» a Reutemann, en su viaje a Brasil. Ya no tiene más cartas en la manga
para hacer «presentable» la farsa electoral. De
ahí que arrecien los rumores de una nueva crisis política y de golpes de Estado, sobre todo
por la explosiva relación del gobierno y la Corte
Suprema...
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En Defensa del Agua

Compañeras y compañeros,
Ciudadanos del agua todos.

La crisis mundial del agua, y el avance
privatizador nos convocan en este acto, de
carácter nacional, a convertir nuestra acción
organizada, en herramienta de lucha
transformadora.
Ciudadanos del agua.
Este encuentro, es un encuentro
esperanzador, porque ante los momentos, difíciles que viven los trabajadores, junto a la
clase obrera, y demás sectores de la sociedad,
forzados a llevar sobre nuestras espaldas la
crisis más profunda de nuestra historia, se levanta en alto la bandera de la vida, la bandera
que reivindica la defensa del Agua en Manos
del Estado y al servicio de la ciudadanía, como
un derecho humano fundamental.
Ante los trabajadores de OSE se levanta la
bandera, que reivindica La Defensa del Agua
como parte integra de nuestro patrimonio.
Ante los ojos de nuestro pueblo se levanta,
La Defensa del Agua como parte integra de
nuestra soberanía.
Este encuentro, que tiene un alcance y una
proyección histórica por su contenido, muestra la energía y disposición con que contamos,
para dar la lucha en defensa del derecho humano más preciado del mundo, el derecho a
una vida digna.
Por eso nuestra bandera en la defensa del
agua, recoge, y no por casualidad, la gestación como símbolo, la fecundidad en oposición
a la esterilidad como origen de la vida.
La Defensa del Agua como un derecho
humano fundamental, tiene hoy una connotación tan profunda y significativa como nunca
la a tenido, en nuestra América Latina y especialmente en nuestro país, porque las empresas monopólicas, buscando acceder a un mercado sin precedentes en el mundo, escondidas atrás de los organismos internacionales,
como la Organización Mundial de Comercio,
el Fondo Monetario Internacional, el Banco
Mundial, condicionando los créditos al proceso de privatización, le han puesto los ojos al
agua. Debemos decir que gracias a estos
acuerdos comerciales internacionales, estas
empresas pretenden transportar el agua de
nuestros países a granel para su venta, como
se hace hoy desde Alaska a Kent, para luego
ser embotellada, asegurándose así la empresa Canadiense “Corporación Global del
Agua”, grandes ganancias.
Decimos que las intenciones son claras, tratar el agua como cualquier mercancía, estos
señores son los que gritan a coro, “que se
venda el agua”, y que el mercado determine
su precio y su futuro.
Ciudadanos del Agua, hay una máxima que
dice, que debemos tener memoria para no repetir la historia.
Debemos recordar que la historia de nuestra América Latina es la historia del saqueo de
nuestros pueblos, a través de la conquista y
que tiene sus antecedentes históricos muy
próximos.
Hemos sido despojados del oro, de la plata, del café, del cobre, del estaño y del azúcar.
Sin embargo en la misma proporción hemos
acumulado miseria.
Hoy corremos el riesgo que se entregue algo
tan preciado para la vida, por nuestro gobierno y las clases dominantes, al servicio del capital extranjero y monopólico, vía carta de intención firmada con el Fondo Monetario Internacional o el acuerdo establecido este año con
la Unión Europea, el oro azul del planeta y de
nuestro siglo, el agua.
A ellos les decimos con total firmeza que
no vamos a renunciar en la lucha, para que el
agua sea considerada un derecho humano,
este recurso tan vital, debe preservarse en el
dominio publico por todos los tiempos y protegerse mediante rigurosas leyes, de forma tal

de asegurar el acceso al agua potable de manera universal.
Si piensan que nos vamos a quedar de brazos cruzados, se equivocan.
Les vamos a dar batalla, recuerden que
nuestra táctica es la perseverancia, la paciencia, la razón, la lucha, el sacrificio y la honestidad, y nuestra estrategia es defender el agua
en todos sus usos.
Nosotros no tenemos compromisos firmados que nos aten, como no tenemos tampoco
nada que perder y tenemos todo para ganar,
es que proponemos afirmar nuestro compromiso de lucha en defensa del agua en
manos del estado y contra su privatización.
Firmar por la defensa del Agua es afirmar un compromiso de lucha que no termina en la recolección de firmas.
Nuestros pueblos de América Latina se resisten a soportar que nuestros recursos
acuíferos caigan en manos de los bucaneros
del agua empujados por gobiernos dóciles y
serviles a los dictámenes de los organismos
internacionales, uno de esos ejemplos es el
heroico pueblo Boliviano.
En 1998 cuando el Banco Mundial se negó
a garantizar un préstamo de 25 millones de dólares para la refinanciación de los suministros
de agua en Cochabamba, Bolivia, a menos que
el gobierno Boliviano accediera a privatizar el
agua potable y el saneamiento, exigiendo que
los costos de los mismos, los asumieran los
usuarios.
El gobierno Boliviano accedió solícito a las
exigencias del Banco Mundial y la compañía
privada adjudicataria, anuncio sus intenciones
de duplicar los precios del agua, lo que para
la mayoría de la población la factura del agua
pasaría a representar casi la mitad de su presupuesto mensual. Para colmos de males el
gobierno Boliviano animado por el Banco Mundial, concedió el monopolio absoluto al concesionario privado, Aguas del TUNARI, empresa filial del conglomerado dirigida por
Becthel, empresa de San Francisco, EEUU.
Lo que significó un apoyo tácito a la escala
tarifaría propuesta, relacionándola con el costo del dólar, afirmando además que no se usaría la más mínima fracción del préstamo para
ayudar a los sectores más humildes. Ante esta
situación, el debate se torno en protesta, un
masivo movimiento de trabajadores, campesinos, agricultores, organizados en la Coordinadora De Defensa Del Agua y De La Vida,
que con el objetivo de desprivatizar el sistema
de suministros de las aguas locales marchó sobre Cochabamba, cientos de miles iniciaron
lo que se dio en llamar “La guerra del Agua”.
Esta marcha paralizó totalmente la ciudad,
el gobierno declaro la ley marcial, mando reprimir ferozmente, hubieron muertos y detenidos. Las acciones populares empujaron a la
empresa Aguas del TUNARI a retirarse del
país y al gobierno Boliviano a revocar la tan
odiada legislación sobre la privatización del
agua, cediendo la administración a la Coordinadora De Defensa Del Agua y De La Vida,
con deuda y todo. La coordinadora se hizo
cargo de la situación desarrollando un nuevo
mandato, anclado en un firme conjunto de principios, ser eficaz, incorruptible, justa para con
los trabajadores, guiarse por su compromiso
hacia la justicia social (abasteciendo primero
a los que no tienen agua), y actuar como catalizador para una mayor participación y organización del movimiento popular.
En nuestro país el proceso privatizador tiene sus aristas y lentamente viene en ascenso.
La primer experiencia en concesiones
fue la cedida al este del arroyo Maldonado
a la empresa Aguas de la Costa. Lo cierto
es que esta experiencia amarga como toda
concesión, ocasionó el secado de la Laguna
Blanca, a esta parte de la historia debemos
agregar los precios elevados de las tarifas,
los cargos fijos en las nubes, las conexiones

inalcanzables, que escapan a la realidad y que
verdaderamente son de otro planeta.
No obstante esto, el negocio de las concesiones tenia que funcionar, a pesar de la mala
experiencia.
Encubierto en el presupuesto quinquenal
del año 1995 en su articulo 750 se le
abren las puertas a la concesión de agua
potable y saneamiento en el interior del
país, ampliando las bases al inversor extranjero. Camino que le posibilitó a Aguas
de Bilbao (URAGUA) quedarse con el departamento más rentable del interior del
país, Maldonado, llevándose de regalo
obras de infraestructura que seguiremos
pagando, con el pretexto por parte del gobierno de llevar adelante las obras de saneamiento en dicho departamento. Echo
que ocurrió 5 años mas tarde a pesar de la
insistente lucha que diera nuestro gremio
con la población fernandina en la recolección de las 34 mil firmas.
Hoy a casi 2 años de la toma de posesión de URAGUA, no hemos renunciado
en dar la lucha, seguiremos luchando junto a todos para revertir esta situación. Sabemos que hay posibilidades, de lograrlo,
somos concientes que no son fáciles, pero
los hechos, nos lo muestran.
En pleno verano 4 días sin agua
Piriapolis, sobrefacturación, vertido al puerto de Punta del Este, aguas negras sin tratar, rotura del saneamiento en pleno verano
en Punta del Este, en baja temporada y
como si fuera poco, colonias de colifecales
en varios puntos del Departamento.
Pero hay otras cosas que nos revelan
descarnadamente el fin de lucro de estas empresas, hace 2 meses que no pagan el canon,
a sabiendas que si al tercer mes no pagan,
automáticamente se rescinde el contrato de
concesión, todo con el fin de extender la realización de las obras para dentro de 3 años y
pasar a pesos el pago del canon, porque saben que políticamente seria un suicidio para
quienes impulsaron el camino concesionador.
En cada uno de estos hechos reclamamos
la exigencia de la rescisión del contrato, ante
los organismos correspondientes, que
balconean de lejos para ver si pueden zafar
del compromiso.
Nuestros objetivos como trabajadores de
OSE y ciudadanos del agua son:
* Luchar por una nueva gestión del organismo de cara al usuario.
* Por un organismo eficiente y rentable
socialmente.
* Por una ley nacional de aguas superficiales y subterráneas.
* Por un sistema solidario de agua potable y saneamiento con una estructura
tarifaría social y con subsidios cruzados
que garantice que los sectores más humildes de la sociedad tengan acceso al agua
y al saneamiento.
* Comprometer a las Organismos del gobierno, servicio de hidrografía, dirección de
riego, servicio de agua potable, intendencias, usuarios y ciudadanos en las decisiones en general y usos de los recursos
hídricos, ponderando las necesidades productivas de cultivos, recreación, consumo
humano, generación de energía, con la
sustentabilidad del recurso.
* Impulsar la necesidad de priorizar las
inversiones estatales en obras de regulación hídrica, desalentando obras individuales de bajo rendimiento y escasos estudios
técnicos, que en general ocupan la parte
más importante de los recursos.
* Impulsar la coordinación en la administración y gestión del recurso agua.
* Integrar la legislación vigente.
* Formular políticas regionales para usos
de aguas superficiales y subterráneas.
Extracto de la Proclama leída el 31/08/02
en el multitudinario Acto realizado en el
Platense para el lanzamiento de la Campaña
por la Defensa del Agua.
Carlos

Universidad
FEUU
Balance de la Huelga
Se acaba de levantar la Huelga, pero se decidió seguir en conflicto, profundizar la lucha
con los estudiantes en las Facultades, porque el futuro es muy incierto para la Universidad de la República con posible cierre de servicios y carreras.
Crisis financiera nacional y cierre del Hospital de Clínicas.
Pensamos que para un análisis del conflicto universitario es imprescindible comprender
la situación nacional sumergida en una profunda crisis económica financiera desde los
últimos meses e integrar la situación universitaria a ésta.
En la interna universitaria la FEUU elegía el
22 de junio otra propuesta de rectorado sobre
la promoción del Dr. Pablo Carlevaro, pero el
actual Ing. Rafael Guarga logró el apoyo mayoritario de docentes y egresados. En gran medida encontró gran oposición a su dirección por
parte de los estudiantes, por su coqueteo con
el gobierno y un proyecto de enseñanza superior al margen del pueblo.
El 17 de julio la Comisión Directiva del Hospital de Clínicas decidió cerrar la puerta de la
Emergencia y la consulta a nuevos pacientes,
respaldada por la Universidad y la dirección de
las gremiales en base a la falta de recursos
financieros provistos por el gobierno. La repercusión fue inmediata en todo el país, por un
lado el gobierno saliendo a dar algo de dinero
y recursos materiales, por otro, las clases más
humildes quedaban literalmente expuestas a
la carestía en la atención de la salud. Se realiza una gran movilización de masas el 25 de
julio con cerca de 20.000 personas que rodearon el Palacio Legislativo. Ya se comienza a
hablar con firmeza de la posibilidad de huelga.
El 12 de agosto el Hospital Universitario reabría sus puertas, en ese día comenzaba la
Huelga Universitaria. Ya que se recortaba a la
Universidad un 8 % de su gasto y 28% de inversiones por Rendición de Cuentas, además
que el atraso de partidas de dinero de varios
meses dejaban peligrando el destino de la enseñanza universitaria.
En esta situación ubicamos su inicio, con
un gran sentimiento de enfrentamiento contra
el gobierno de Batlle, de parte de los estudiantes, que se iniciaba además con ocupaciones
del Instituto de Profesores Artigas (IPA), liceos,
Utu., Educación Física y Magisterio con reivindicaciones propias.
La Huelga como medida de lucha.
Existe un debate, que en parte hemos propiciado, sobre la concepción de las medidas
de lucha y su sentido a la hora de golpear al
gobierno y las clases dominantes. Porque
pensamos que con sólo pronunciar la frase
“estamos en Huelga” realizando extensas declaraciones, con ello en la práctica no logramos un avance de nuestras reivindicaciones
estudiantiles, ni siquiera populares. La historia es muy rica en mostrarnos las huelgas de
obreros que cortaban la producción fabril
mediándose en lucha con ocupaciones, resistencia y nuevas ocupaciones, hasta echando
carneros, consiguiendo frutos con mucho sacrificio. Mientras los estudiantes tomaban las
calles y hacían suya cualquier cosa para cortar
el tránsito y pelear para conquistar la autonomía y gratuidad de la enseñanza. Métodos de
lucha que son propios de la más rica tradición
del movimiento obrero y popular, que significaron salario, trabajo, vivienda y bienestar por
muchas décadas. En este sentido, la sola

mención de tomar la Huelga genera entre las
masas obreras y explotadas un sentimiento
de clase, como un tambor de batalla para enfrentar al opresor. Actualmente esta presente
el combate librado durante la Huelga General
de 1973 contra la Dictadura Fascista, el recuerdo de los mártires y desaparecidos, esas heridas que aún hoy están abiertas.
Pensamos que entre los jóvenes trabajadores y desocupados, entre los estudiantes
comprometidos, en las masas más humildes,
está presente la necesidad de cambios profundos en una perspectiva antiimperialista, con
referencias vigentes en el CHE y en un marco
latinoamericano impreso de luchas campesinas, obreras y con el fresco aire del Argentinazo.
Ante la ofensiva imperialista, en un contexto
de grave crisis económica mundial, se están
librando batallas importantes, donde los jóvenes y estudiantes se ponen al frente abriendo
un camino revolucionario. Eso es lo que queremos desde la JCR: dar la lucha y organizarnos con una táctica y estrategia revolucionaria
hacia la Liberación Nacional y el Socialismo.
Es preciso señalar que esta política no la
podemos llevar adelante sin considerar que el
reformismo y el revisionismo del PCU han
sembrado desencanto entre la juventud y escepticismo en los métodos de lucha obreros y
populares. Como bien nos dijo un compañero: “utilizan la lucha contra la lucha” cuando se
dirige la Huelga vacía de contenido combativo
y muy parecido a una campaña electoral, donde priman los discursos y los debates en desmedro de la lucha callejera. En el área de la
salud un compañero nos citó un ejemplo de lo
que expresaban las masas sobre los “cortes
de calle” dirigidos por el revisionismo: “Estoy
en contra de los cortes de calle en Av. Italia,
porque no conseguimos nada…”, pues en una
Asamblea que había decidido esta medida, la
dirección gremial los organizó de pocos minutos, cuando hubiera semáforo a favor y cuanto
antes terminara mejor. Esto quiere decir, cuando la dirigencia se posiciona conteniendo a
las masas, desviando las medidas, generan
frustraciones contra los planes de lucha, pues
no sólo la desvirtúan, sino que por detrás también socavan la herramienta del Centro de Estudiantes o Sindicato.
Si bien ni los obreros ni los estudiantes
rompen espontáneamente con las direcciones de la mayoría de los gremios, por el momento se han vuelto a practicar cortes de rutas en el interior del país, y en el movimiento
estudiantil se habla con mayor soltura y se
realizan cortes de calle y “peajes”, aunque
como experiencias muy primarias y en algunos lugares. Recordamos que hace poco
tiempo la otrora dirección de la FEUU nos
acusaba de “provocadores” y “mandados a
lastimar compañeros”, etc. Por hacer lo que
hoy se retoma por el movimiento estudiantil.
Esta situación es causada, de alguna manera, por la dispersión que existe entre las corrientes populares y combativas que estamos
en el movimiento estudiantil. Comprobamos
en la práctica que muchos gobiernos
hambreadores consolidan su política gracias
a las treguas y diálogos sin resultados que le
plantean las direcciones gremiales
reformistas. En cambio nuestra propuesta
hacia los estudiantes necesita vincular las
necesidades inmediatas del boleto, las fotocopias, los horarios, con un plan de movilización activa para que los Centros de Estudiantes sean justamente una organización de lucha, integrando nuestras reivindicaciones con
el conjunto de la realidad que vive nuestro pueblo, buscando que la verdadera unidad en la

lucha nos fortalezca como un puño contra
estos gobiernos lacayos. Esa es una gran tarea para una Juventud Comunista Revolucionaria en cada Facultad.
Queremos marcar las diferencias con algunos compañeros que se reivindican radicales, que despliegan una gran verborragia en
los diagnósticos- y muchas veces coincidimospero se separan de la dirección de los gremios e incluso desprecian a la FEUU y no van
a las movilizaciones. Pensamos que es imposible forjar un camino revolucionario desde el
discurso pasible, sin entrarle al trabajo de
masas y alejándonos de los estudiantes.
La lucha de la FEUU contra el Gobierno.
La mayoría de la FEUU se propuso para
esta Huelga “continuar impulsando a la interna de la Universidad de la República un
reposicionamiento más orientado a la promoción de proyectos de extensión y de investigación permanente y sistemática de los problemas económicos, sociales y políticos más
acuciantes para nuestro pueblo” (citado de la
Plataforma de la FEUU). En ese sentido se
propugnó visualizar una salida a la actual crisis que vive el país, es decir, a grandes rasgos
se empleaba un análisis de la situación nacional y se luchó para posicionar a la Universidad
en torno a esos problemas, ello generó un
mayor enfrentamiento con el gobierno. A su
vez, antes de empezar la Huelga se calculaba
que la FEUU tenía a 60 estudiantes trabajando
en extensión, lo que al finalizar la medida luego de seis semanas, hay alrededor de 1500
estudiantes vinculando los conocimientos
académicos con las verdaderas necesidades populares.
La agudización de la crisis, con esta política
económica, fue el escenario principal de esta
Huelga y así lo vivieron la gran mayoría de los
estudiantes universitarios que en Asambleas
multitudinarias (Medicina 3000, Ciencias Sociales 500, Humanidades 300, etc.) discutimos
y resolvimos la Huelga con 14 Centros a favor,
4 en contra y 2 abstenciones.
Así se decidió comenzarla el 12 de agosto,
y en esencia le dolió al gobierno, por ser la
única Universidad pública, su lugar en el campo científico y la cultura nacional, acompañada
por el desprestigio que se genera
internacionalmente para la Presidencia.
Los partidos Colorado y Blanco utilizaron
sus tentáculos estudiantiles universitarios
para atacar a la FEUU, es decir que Foro Universitario y la CGU respectivamente, intentaron con un juego a través de los medios de
comunicación, hacerse de los reclamos estudiantiles sobre la base de retomar las clases. El gobierno propició con ellos un Plebiscito amarillo para contrarrestar la medida
de lucha, que se hubiera hecho el 25 de setiembre, en las capitales departamentales
con el apoyo de sus partidos, y en Montevideo en el Jockey Club.
El 22 de agosto la FEUU-FUCVAM-ONAJPUPITCNT realizaron una marcha hacia el Palacio Legislativo contra la Rendición de Cuentas convocando alrededor de 10.000 personas, al mismo tiempo las agrupaciones del
gobierno no superaron 200 en su acto. Los
funcionaros agremiados en AFFUR ocuparon
la Facultad de Derecho y los estudiantes las
de Ciencias Sociales y Psicología.
En esta oportunidad esta nueva dirección
de la FEUU, en un marco más amplio de unidad y democratismo, desplegó junto a los
compañeros de FREZELMI (Derecho) un trabajo que derrumbó los argumentos gubernamentales. Esta agrupación derrotó a esas mismas agrupaciones blanqui-coloradas en esa
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Facultad, siendo marginada injustamente por
la antigua Mesa Ejecutiva con un claro sectarismo, que hoy positivamente se esta superando por esta conducción.
Entrado setiembre el movimiento estudiantil sufrió cierto aislamiento cuando se votó tan
rápidamente la Rendición de Cuentas.
La Huelga que en su principio apoyamos,
pensamos que podría haber sido con otras
características. Notamos que se hizo muy extensa y gran cantidad de estudiantes se quedaron es sus casas. Generalmente la experiencia ha señalado que no conviene hacer
huelgas largas, por el gran desgaste que termina levantando la medida por cansancio.
Duró seis semanas y fue manejada por los
tiempos Parlamentarios, donde por muchos
momentos no visualizamos una línea clara. A
pesar de ello es obvio el gran apoyo popular a
la medida y la gran solidaridad que rodeó a la
Huelga, sobretodo de los más humildes. En
una “subida” en un ómnibus, hubo siempre
personas de escasos recursos, obreras, que
no escatimaron en darnos aportes financieros para solventar la lucha.
Pensamos que las medidas de lucha deben expresarse más duras y donde le duela al
gobierno. Por un lado faltó un argumento sobre dónde sacar dinero para la Educación,
pues toda la Educación Pública no llega a superar el Presupuesto de Defensa, y de allí el
ajuste del gobierno no recortó ni redistribuyó.
De la misma manera, desde la oposición parlamentaria no se escucharon voces para tocar
los intereses de los privilegiados en este país.
En otro sentido, pero golpeando al capital-financiero imperialista que sacó ventajas de esta
crisis económica, la coordinación de gremios
en lucha (SUATT, UOC, CEIPA, CEINDE, liceos
ocupados, etc.) con una mayor presencia estudiantil, convocó a un sitio a la Ciudad Vieja
para el 20 de setiembre, pero la FEUU equivocadamente se mantuvo al margen.
Aquí notamos una contradicción entre la
necesidad de ir adelante y dar la lucha decididamente, y a su vez negar las movilizaciones
rompiendo la verdadera unidad en las calles.
Algunos Centros de Estudiantes universitarios
estuvieron allí, como los de Enfermería, Humanidades y militantes de otras Facultades.
En síntesis agosto fue un mes importante
con muchas movilizaciones, que llegaron a superar las 10.000 personas, en un marco de
unidad obrero-estudiantil que venía desde julio
con la lucha de reabrir el Hospital de Clínicas.
Se realizó, en memoria de los mártires estudiantiles, el 14 de agosto una gran marcha
con 15.000 personas a la cual se unieron los
compañeros de FUCVAM y del movimiento
obrero que culminaban sus campamentos alrededor del Parlamento.
Es importante subrayar el estado de sitio virtual que vivimos durante esos días, en medio
de feriados bancarios que sirvieron para presentar el proyecto de Rendición de Cuentas.
De la misma manera que destacamos lo
extenso de esta Huelga universitaria como negativo, encontramos positivo la gran apertura
de muchos centros de estudiantes hacia la realidad nacional, expresándose en diferentes charlas con invitados de sindicatos, del agro y varias
organizaciones sociales y Derechos Humanos.
Después de 42 días de Huelga la FEUU
reunida en consejo federal el 23 de setiembre
decide levantar la medida (11 Centros a favor,
4 en contra y 3 abstenciones)
LAS CORRIENTES EN EL
MOVIMIENTO ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO
La lucha ideológica en la interna estudiantil
es muy rica aunque con un estilo poco apropiado. Siempre afirmamos que existen tantas

corrientes y agrupaciones como partidos políticos o líneas ideológicas en el país, a lo que
no escapa el movimiento estudiantil. Lo que
deriva en una lucha por el poder hegemónico
en los organismos universitarios, formación
docente y de secundaria.
Negando esta realidad nos encontramos
con dos clases de militantes; los que
descreen de la política partidaria en los gremios estudiantiles identificándola con “aparato”, “verticalismo” y “cocina” siguiendo la
oleada de los `90 con un vaciamiento ideológico propiciado desde “sectores progresistas”.
Y por otro lado los que sí responden a una
organización o partido y trabajan como agrupaciones solapadas a espaldas de los estudiantes. En el peor de los casos niegan explícitamente la herramienta agrupacional profesando y no practicando la unidad.
Percibimos una gran crisis de participación
en todos los gremios, pero sus direcciones
políticas fomentan el funcionamiento como
“grupo de amigos” en una estructura monolítica
que no permite organizar la lucha estudiantil
por los intereses populares.
Ha primado una concepción de“centro unificado“ en los últimos años que niega las diferencias, ahogando minorías en fomento de figuras caudillescas, utilizando afinidad personal o acatando incondicionalmente a un líder
carismático. Es una concepción casi medieval, que subestima a los estudiantesy los trata
personas incapaces de discutir políticamente.
Lo más preocupante es que quienes imponen esta propuesta “unificante” son en gran mayoría militantes de partidos de izquierda, con
buena representación parlamentaria y ocupando cargos estatales. De esta manera, cuando
llegan las elecciones nacionales dan la cara en
pro de una lista, por un diputado, senador, etc.
Para cerrar este cuadro crítico de concepción, están los que se autodefinen como marxistas-leninistas, que gargantean su condición
de “comunistas” del PCU y UJC pero que nunca
podrían pensar en “permitir que en el Centro se
presenten agrupaciones”. ¿Dónde les habrá
quedado la idea de Partido Comunista que expresa Lenin? Parece que “su” concepción les
permite ser “comunistas” en el comité de base
del EP-FA y a su vez llamarse “independientes”
en los centros de estudiantes cuando allí disputan por el poder en la toma de cargos.
Junto a esto que explica la pelea interna que
se dio durante la Huelga encontramos al Reformismo y los grupos de “gordos”
(revisionistas adjuntos al PCU), quienes ocuparon la mesa directiva de la FEUU en el período anterior, intentando sabotear la lucha desde el primer momento generando vaciamiento
en los centros. Buscaron transformar la plataforma del conflicto en una eterna discusión,
retrasando la organización de las
movilizaciones y desprestigiando a la actual
Mesa Ejecutiva con una práctica previsible y
recurrente tendiente a dividir la Federación.
En este sentido nosotros criticamos a la
actual dirección por ser muy permisiva con estas agrupaciones, pero sabemos que sin un
fortalecimiento de una corriente revolucionaria
en el seno estudiantil es muy difícil desplazar
ese oportunismo de quienes se prenden de
cargos gremiales y de cogobierno, apegados
a las autoridades para conseguir réditos políticos y académicos.
Hay una FEUU que ha cambiado luego de
su última Convención de abril, donde predominan agrupaciones democráticas y con posiciones independientes y de mayor crítica al
actual rectorado de Guarga. También hay quienes provienen de las recientes luchas de Secundaria con un peso mayoritario de sectores
de izquierda más radical, dando un complejo
entramado en la Federación, potenciándose
un trabajo con diversos enfoques político-ideo-

lógicos pero con cierta unidad de acción.
Es un paso adelante que se expresó en esta
Huelga en una amplitud política para enfrentar
la situación nacional y comenzar a luchar por
una Universidad de cara a las necesidades
populares. La lucha continúa.
Frente Universitario - JCR

En los considerando de la declaración de la huelga del día 12 de agosto
de 2002, se establece un rechazo a la
política aconómica del gobierno por
antipopular, porque no promueve la
reactivación productiva ni atiende las
necesidades urgentes del pueblo. Manifiesta la necesidad de unificar la lucha con el movimiento popular, el rechazo a la Rendición de Cuentas, la
defensa de Empresas Públicas, exigiendo el cumplimiento de los adeudos con
la Universidad y con el Hospital de Clínicas y la solidaridad con los gremios
estudiantiles en conflicto.
Al Gobierno le dolieron los objetivos políticos amplios de nuestra plataforma y criticó que no nos refiriéramos sólo a una mayor exigencia
de nuestras partidas presupuestales.

SECUNDARIA
Las movilizaciones de secundaria de este año
estuvieron también teñidas por la nueva situación
que marca este cuarto año de crisis recesiva en
nuestro país. Por primera vez en muchos años el
movimiento secundario hizo suyas las consignas
del movimiento obrero, aunque a nuestro entender faltó mucha coordinación con los sindicatos
para que realmente esto hubiera tenido un peso
importante, o al menos una influencia apreciable.
De cualquier forma es un buen síntoma.
Por otro lado la organización de los estudiantes
secundarios hace agua, y la CIESU cada vez más
tiende a ser un órgano entumecido, "envejecido",
que en lugar de sumar a la lucha se presta más para
rencillas entre militantes, sin haber siquiera de fondo, en la mayoría de los casos, diferencias sobre los
objetivos. En medio de este panorama, apoyándose en errores ciertos, pero sin animarse a dar la
lucha, el revisionismo inventa la FENESU, organismo de corta vida y pobres perspectivas, que
colaboró en el desmembramiento de la lucha de este
año en secundaria. No sabemos aun si la CIESU es
un enfermo terminal, pero sin duda el comienzo de
la lucha en la calle no es un buen momento para
debilitar la herramienta.
Esta debilidad es precisamente la que se notó en
la poca masividad de las ocupaciones, que desde el
primer momento le dio pocas perspectivas. Y es
esta debilidad la que permitió al gobierno y al
CODICEN dar el zarpazo del 3 de octubre, cuando
desalojaron 2 liceos por la fuerza, queriendo imponer una "sanción ejemplarizante" del brazo de
García Pintos. La situación está cambiando y el
fascismo también tiende a ganar máslugares. Y
la respuesta de la CIESU fue nuevamente errónea, una moviliazación larga (de 48 horas) para
la cual no hubo gente, levantada luego entre gallos y madrugada.
Las grandes movilizaciones del 14 de agosto o
del comienzo de la "vigilia", así como la participación combativa de los jóvenes de secundaria en las
diferentes movilizaciones de este año demuestran
que el estudiantado quiere luchar en serio, y es hora
que los militantes que tienen responsabilidad en la
dirección de este movimiento se dejen de formalismos y encaren la lucha seriamente. Los miles de
jóvenes que quieren luchar, así lo exigen. La Coordinadora debería ser un órganismo de lucha, ágil y
combativo, porque la juventud está para más.

PABLO

Sindicales
Hospital de Clínicas
UTHC
en crisis
CIERRE DE LA EMERGENCIA
El 17 de julio de 2002, la Comisión Directiva del Hospital de Clínicas reunida en sesión
extraordinaria adopta la decisión de cerrar la
Emergencia (70% de la entrada al Hospital) y
la Consulta externa. Esto significa que el 45%
de las personas que se atienden en Salud
Pública, en su mayor parte del Interior, quedarían sin asistencia. Considerando la grave situación del país, y en este contexto, el aumento del desempleo, la crisis del Mutualismo,
etc.; esto obliga a buena parte de la población
a que dejen de pagar la cuota de la mutualista pasándo a asistirse en Salud Pública, e
implica a su vez, menor cantidad de afiliados
por DISSE. En definitiva el número de asistencia en Salud Pública va en aumento.
La grave crisis que vivimos es consecuencia de las políticas económicas que sucesivamente han implementado los gobiernos
oligárquicos pro imperialistas, esta se encuentra en el marco de una profunda crisis
global del imperialismo. En consecuencia, se
está achicando todo lo que es en beneficio
del pueblo. Esto se manifiesta en el Hospital
de Clínicas, donde sistemáticamente se le
ha disminuido su presupuesto, expresándose en el profundo deterioro de su infraestructura, disminución de camas y de su plantilla
laboral, cierre de salas, desabastecimiento
de productos, etc. Y tiene su máxima expresión en este gobierno que a través de la Tesorería no liquida la deuda con los proveedores y tiene una deuda con el Hospital de más
de 100 millones de pesos.
Sin embargo, este proceso de achique (disminución de camas, cierre de salas, etc.) que
se viene dando hace ya varios años en relativo silencio, tiene respaldo político (en cuanto
a práctica uno se refiere) en la administración
del Hospital. Es decir, la grave situación del
Hospital no se da de un día para otro.

PROYECTOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Las consecuencias que hoy vive el Hospital también están relacionadas con los proyectos políticos que se fueron elaborando
para éste, como por ejemplo: el Proyecto Centro Médico (de Tuyá) y el Proyecto de
Reconversión del Hospital. Estos proyectos
han recibido duras críticas por sus características, como ser su mínima capacidad de
atención, y entre los trabajadores y lo estudiantes se ha logrado, después de mucha
lucha y elaboración, llegar a una “Imagen Objetivo” del Hospital sin reducción de camas.
Pero también hubo “propuestas” del B.I.D.,
que fueron rechazadas por los trabajadores.
Estas “propuestas” del B.I.D. implican achique del Hospital, pero sin embargo, habilitaría el préstamo para realizarlas. Aquí es donde entra la Dirección del Hospital.

ESTRATEGIA DE LA DIRECCIÓN DEL HOSPITAL
Ante la crítica situación del Hospital, la Dirección del mismo, encabezada por la Dr.
Graciela Ubach, toma una estrategia nefasta
para el pueblo. Decide cerrar la Emergencia
del Hospital, con apoyo del representante de
los trabajadores, como política de impacto.
Esta medida que se toma, si bien es consecuencia de los continuos recortes y las políticas antiobreras de los Gobiernos, no contempla que el principal perjudicado es el pueblo
uruguayo y no el Gobierno. Más bien, se le
hace el caldo gordo a éste, cual intención va
en el mismo sentido, o sea, cerrar el Hospital
como
lo
han
manifestado
inescrupulosamente varias veces. Sabiendo,
a través de los órganos como Comisión Directiva, la realidad del Hospital, que como decíamos no se da de un día para otro, se esperó hasta el último momento para esbozar

una “estrategia”. La Dirección “Progresista”
del Hospital, no se detuvo siquiera en pensar
si había formas de mantener abierta la emergencia y a partir de ahí dar la lucha, orientándose de cara al pueblo. Pues no le importó y
llevó a cabo una política de impacto que al
contrario de lo que suponía, le salió el tiro por
la culata, pues el Gobierno salió a decir que
salud pública podía con la capacidad que no
estaba cubriendo el Clínicas. Cosa también
que luego se demostró que no era así, pero
le sirvió al Gobierno para marcar los tiempos
políticos y romper la “estrategia”.
Con el apoyo ciego (seguidismo) a la Dirección del Hospital por parte de la mayoría
reformista del Mesa Representativa del sindicato, se intentó, detacar la figura de la Dra.
Graciela Ubach y al Rector de la Universidad
Ing. Rafael Guarga (al cual la FEUU le quitó,
en el momento de su reelección, todo el apoyo estudiantil). Todo esto marca la falta de escrúpulos de estos personajes que en contra
del pueblo lo utilizan para subir escalafones,
aunque sean de reitings.
Ni la Dirección del Hospital ni la Mesa Representativa del Sindicato plantearon alternativas de lucha para mantener la Emergencia
abierta, como por ejemplo: ir y escarchar, exigiendo insumos a los monopolios de los laboratorios que le cobran al Hospital intereses usureros en los medicamentos, balones
de oxígeno, etc. Y que luego de haber lucrado
por décadas al Pueblo a través del Hospital,
dejan de proveerle los insumos indispensables al mismo. Estos Laboratorios luego sacan propagandas donde muestran como trabajan arduamente en beneficio de la “gente”.
No plantearon tampoco medidas de lucha,
considerando que la mayor parte del dinero
de los préstamos va a parar a los Bancos y a
pagar la deuda externa, como el corte de la
Ciudad Vieja donde se aglutina la mayor parte de la plaza financiera. Que es a su ves una
forma directa del golpear al Gobierno y hacerle torcer el brazo.
Ante el fracaso de esta política, y la temporal “apertura” de la Emergencia, por parte de
los insumos brindados por Salud Pública (Ministerio), la Dirección se resigna y “cambia su
política”. Ahora es trabajar con lo que se tenga y de lo que se tiene una buena parte debe
ser reciclado (guantes descartables, jeringas
descartables, etc). Y lo otro e infaltable, es traer
pelotones de figuras “destacables” a ver si
por ahí nos tiran unos paquetitos de algodón.
Luego de este fracaso, la Dirección del
Hospital presenta una propuesta de reducción de camas en las salas. Esto es, cada
sala contiene 12 camas (más 6 camas de
los apartados) y se proponía que fueran 8
camas por sala sin contar los apartados. La
consecuencia de esto es una disminución
muy grande de la capacidad de atención del
Hospital. El “Proyecto Ubach” fue muy rechazado por los trabajadores, a pesar de contar
con el apoyo de la mayoría de la mesa de la
UTHC, y en consecuencia la “Dra.” Graciela
Ubach “retira” su “propuesta”. Este proyecto, sin embargo se está aplicando de hecho
(se está disminuyendo la capacidad de camas por sala) y de alguna manera se quiere aplicar el Proyecto Centro Médico. En definitiva, lo que la Dirección está buscando
no es sólo reflotar este proyecto sino que,
cuando la capacidad del Hospital de Clínicas sea la misma que la del Hospital Nuevo, justificar la necesidad de este último
pues la capacidad será la misma pero el H.
Nuevo tiene la ventaja de que será moderno y con tecnología avanzada.

QUIÉN DIRIGE EL CONFLICTO?
En este artículo se ha mencionado mucho

la actuación de la Dirección del Hospital de
Clínicas, como si los trabajadores debieran
esperar algo de la misma. Y esto se debe a
varias razones. Una de ellas es que esta mayoría de la Mesa Representativa del Sindicato
ha intentado de generar esta conciencia en
los trabajadores esgrimiendo que la Dirección es Progresista por provenir de un sector
político determinado. La otra es que el conflicto lo ha dirigido la Dirección del Hospital y no
los trabajadores. Ante esto, fuimos unos pocos los que en ese momento planteamos que
el conflicto lo tenía que dirigir la clase obrera
con un amplio marco de alianzas y no la Dirección (y se daban respuestas como “no importa quien dirige”, vaya conciencia de clase!!!).
Y también, fuimos unos pocos los que planteamos y sostuvimos medidas como: que los
trabajadores abrieran la Emergencia, la creación de una Comisión integrada por los trabajadores y estudiantes que verificara la realidad objetiva de con cuanto contaba el Hospital, escrache a los laboratorios exigiendo
insumos, el corte a la Ciudad Vieja, etc. Hoy
día, ante las brutales consecuencias por permitir que dirija la Dirección, se ha gestado un
fuerte movimiento de masas contra las propuestas que provienen de la Dirección como
de la corriente que la apoya, expresándose
claramente tanto en las Asambleas Generales como en las Asambleas de Sector.

HUELGA

EN EL

C LÍNICAS ?

Cuando se vuelve a “abrir” la Emergencia
del Hospital, llega de la Mesa de la UTHC la
postura de que el conflicto no termina y que por
el contrario hay que profundizarlo. A esto se
propone un paro por tiempo indeterminado. Lo
que no se dice es que el paro tuvo un acatamiento mínimo a nivel de todos los Sectores y
no porque los trabajadores de éstos no estuvieran de acuerdo. En muchos de estos Sectores existió persecución sindical tanto de las
Direcciones de los Departamentos como directamente de la Dirección del Hospital. Y nuestro Sindicato?. O mejor dicho, los que dirigen el
mismo, qué hicieron?. Si contestara nada, podría suspirar de alivio. En algunos casos atacaron a los trabajadores. Pues si bien es un
Hospital tampoco se puede salir diciendo que
por estar en determinados sectores no se puede parar (o sea, siempre se deja una guardia
mínima, nadie planteó un paro total de actividades). Uno al hablar con los compañeros Trabajadores, se da cuenta de las consecuencias
que ha traído la dirección sindical. Entre estas
se encuentra el pesimismo que dice para qué
marchar, parar, etc. si igual no conseguimos
nada. A estos compañeros es necesario decirles que un paro, una marcha u otra forma de
lucha, sus victorias y derrotas dependerán de
cómo se lleven a la práctica las mismas. O
sea el carácter de estas. Los cortes de calles,
las marchas, los paros, etc. si se eleva la combatividad de las medidas de lucha lograremos
algo más que derrotas y pesimismo. Y por otro
lado no haciendo nada no nos va a ir mejor. En
definitiva, el reformismo que desgraciadamente
impera en la mayoría de la Mesa del sindicato
(por ahora) ha llevado una estrategia en cuanto a la
movilización, esta es utilizar la lucha en contra de la
lucha. Nosotros los trabajadores de la UTHC
no podemos caer en este gravísimo error. Hay
que empezar a luchar en serio.

PERSPECTIVAS
En definitiva las alternativas son muy pocas. No hacer nada y permitir que cierren
nuestro Hospital, el Hospital del Pueblo, o salir a
luchar y llenar las calles y elevar la combatividad en la
lucha. Golpeando verdaderamente al Gobierno entreguista y hambreador. Nuestra causa
como Comunistas Revolucionarios es la
Causa del Pueblo. Hay que luchar y cuando
nos cansemos hay que redoblar la lucha hasta la victoria siempre, que la causa de los pueblos no
admite la menor espera.

M ARCOS

PARAGUAY
Como homenaje al querido camarada Eris
Cabrera, Secretario General del MPRPP,
Movimiento Popular Revolucionario Paraguay Pyahurá, recientemente fallecido,
publicamos una patre de la hermosa carta
de Rafael Gigli, del PCR Argentino.
Eris Cabrera:
Eris nació y se crió en Piribebuy, un pueblo enclavado en uno de los valles de la
zona de Cordillera. Un pueblo con mucha
historia: fue allí donde regimientos de niños y mujeres disfrazados de soldados
demoraron la persecución de los brasileros
al mariscal López, en los finales de la
genocida Guerra de la Triple Alianza. También Piribebuy fue centro de la columna
guerrillera comandada por Agapito Valiente en los principios de los años 60. Y por
esa zona resurgieron por 1970/75 las Ligas Agrarias, experiencia donde Eris, joven secundario, comenzó haciendo sus
primeras incursiones en la política revolucionaria.
Siendo ya un joven obrero metalúrgico,
participó activamente de sucesivos intentos de agrupamientos contra la larga y
asesina dictadura del general Stroessner.
Profundizando su formación como marxista-leninista con libros que pasaban muy
clandestinamente de mano en mano, deslindó prontamente campos con el trotskismo.
Por la unidad obrero-campesina
Cuando la dictadura stronista comenzó
su derrumbe vino la época activa del
reagrupamiento sindical, tanto obrero como
campesino. En dura polémica con las corrientes socialdemócratas que impulsaban
los sindicatos por fábrica, fue principal impulsor de la creación del Sinoma (sindicato metalúrgico), confluyendo con los compañeros que armaban la OTEP (docentes).
Una preocupación constante de Eris fue
la confluencia con el campesinado que volvía a organizarse después de las matanzas que en 1979 terminaron con la experiencia de las Ligas Agrarias. En 1986 ayuda a la conformación de la Coordinadora
de Solidaridad Sindical y Campesina
(CSSC), que tenía como base al Sinoma,
la OTEP y la CCH (Coordinadora Campesina de Horticultores). Como primer fruto
de este frente se hace en ese mismo año
la primera ocupación de tierra en el campo
del hijo de la senadora liberal Lara Castro.
El resurgimiento de la lucha campesina
lleva a la formación de la Conapa (Coordinadora Nacional de Productores Agrícolas) con
ocho regionales. De ellas, las de Caaguazú
y San Pedro participaban de la CSSC.

Eris Cabrera
Con la caída de Stroessner en 1989, tras
35 años de dictadura, la CSSC realiza una
histórica reunión en Caacupé donde toman
la decisión de trabajar para conformar una
herramienta política basada en el marxismo-leninismo. Reflexionando sobre estos
hechos años después, Eris nos comentaba que tras estas definiciones, básicas

para un revolucionario, el MST (Movimiento de los Sin Tierra del Brasil), que había
ayudado en los primeros pasos de la conformación de la Conapa, empieza a tomar
distancia. La Conapa terminaría en 1991
con la fundación de la FNC (Federación
Nacional Campesina).
Definiciones políticas
Otro hecho clave para Eris fue el proceso de conformación de la CUT (Central Unica de Trabajadores). En un principio, la CSSC tomó una posición crítica ante la conformación de esta Central,
financiada por la CIOLS y con el asesoramiento político de la FSM (Federación
Sindical Mundial).
Cuando a pesar de todo la CUT se conformó, se presentaron dos listas para la
dirección. Una fue encabezada por Víctor
Baez Mosquiera y el médico Filizzola
(más tarde intendente de Asunción), con
posturas socialdemócratas. En la otra se
agruparon los sindicatos y personalidades revolucionarias.
Cuando en 1990 la FSM, con aval explícito del PC de Cuba, dio su apoyo a la
lista de Baez Mosquiera y Filizzola -que
ganó la conducción y fue clave para la proyección electoral de este último como intendente-, el desencanto de Eris y demás
compañeros abrió las puertas al estudio,
complejo, doloroso, de la caracterización
de la URSS, y de la disputa
interimperialista.
En marzo de 1996, tras una exitosa marcha con mas de 30.000 campesinos que
desde todo el interior avanzó sobre Asunción, se constituyó públicamente el MPR
PP (Movimiento Popular Revolucionario
Paraguay Pyahurá), momento en que compartimos con Eris la alegría por la concre-

ción de un esfuerzo de 20 años de trabajo
previo.
Desde la conformación pública del Partido hubo una serie de hechos imposibles
de describir en este artículo, pero queremos destacar algunos.
* La Conferencia de la FNC de Santa Carmen, donde en respuesta al asesinato de
dos dirigentes campesinos se precisó la
línea para las ocupaciones de tierras y el
surgimiento de la autodefensa armada
campesina contra los paramilitares contratados por los latifundistas.
* La marcha campesina de marzo de 1999
por la condonación de las deudas, que apenas comenzada debió enfrentar el asesinato del vicepresidente Argaña. Allí el MPR
PP, bajo la firme conducción de Eris, demostró que el oviedismo (por el general Lino
Oviedo) no dirigía al campesinado, como
muchos opinaban. Y puso a foco que el
camino de la revolución para el Paraguay
va del campo a la ciudad. Esto permitió no
caer en la trampa de ser tropa de maniobra urbana de otros intereses, obtener la
reivindicación de la condonación de las
deudas y volver hacia el interior con un
contingente de más de 30.000 campesinos con las fuerzas intactas.
* Cuando los intereses imperialistas se
coaligaron para privatizar las empresas estatales, el MPR PP trabajó con tesón para
armar el más amplio frente posible contra
esta política. En primer lugar, en marzo de
este año, se conforma el Frente por la Defensa de los Bienes Públicos y el Patrimonio Nacional, que vino a sintetizar la posición histórica del MPR PP contra el imperialismo y la ideología de la “globalización”.
Ya desde el inicio de la transición democrática se venía advirtiendo, discutiendo y
asumiendo una posición crítica en relación
a las privatizaciones. En el marco de este
Frente se constituye, el 15 de mayo de
este año, el Congreso Democrático del
Pueblo, que plantea un plan de lucha. Tras
17 días de cortes de ruta del plan, se consiguió el retiro de todas las leyes
privatizadoras. Al mismo tiempo, evitaron
ser usados por quienes se oponen al gobierno desde otros sectores imperialistas.

Se está desarrollando una gran campaña de solidaridad con el querido camarada
y dirigente del Partido Comunista de Filipinas, que es a la vez parte fundamental del
Frente Nacional y Democrático de Filipinas. El camarada Sison está siendo objeto
de una persecusión por parte del Gobierno Yanqui que ha designado a su organización como una organización «terrorista» lo que ha llevado a que se le hayan retirado
al él y su familia los derechos de asilo en Holanda. El PCF es un partido hermano,
Marxista-Leninista-Maoísta, es un Partido Revolucionario que lucha hace muchos
años por la Liberación Nacional y Social de su pueblo y por la revolución proletaria
internacional. Llamamos a apoyar lo más posible esta campaña.

R.C.- El camarada Eris falleció el día
07/09/02 a consecuencia de un infarto y
de la mala atención, en circunstancias de
una gran tensión generada al tratar de evitar el acoso policial ordenado por el Gobierno reaccionario de González Macchi a
los dirigentes de los Desocupados de Argentina, Juan Carlos Alderete (CCC) y Luis
D’Elía (FTV-CTA) que realizaban una serie
de charlas en Paraguay.
Lo conocimos en el 1er Encuentro
Antiimperialista realizado en 1996 en Montevideo y luego estuvimos con él en Paraguay y en el 2 o y 3er Encuentro en Argentina.
Creemos que el Proletariado Internacional y el Pueblo Paraguayo han perdido a
un gran combatiente, a un verdadero Comunista y Revolucionario. A una persona
ejemplar por su temple, por su capacidad
de afrontar la carga de las tareas que tenemos los revolucionarios en este período histórico. Eris en su visita a nuestro país
conquistó una simpatía inmediata de todos los compañeros que lo recordamos
con mucho cariño y a la ves redoblando el
compromiso con nuestra causa común.

Por comunicados y declaraciones de Solidaridad dirigirse a:
defenddemriaghts@yahoo.com

Salud camarada

SOLIDARIDAD CON JOSÉ MARÍA SISON

