al pueblo

EL 1º DE MAYO:
Carlos
Cabezudo

CLASISTA Y COMBATIVO

Nu estro q ue ri do y e jem pl ar c amarad a,
“POPEY E”, n ació en la ci udad de Merced es, en
el Departam ent o d e So ri ano, el 2 7 d e abril de
19 48, estu dió en la Facult ad d e Ingen iería hasta
19 73, llegan do a 2 º añ o. Trabaj aba com o
profe so r d e Mate máti ca en el Inst itu to José
María Cam po s d e Enseñ anza S ecund aria . Se
dest acó c omo t ambi én co mo ju gado r de
ajed re z, ll egand o a represent ar a l país
int ern acion almen te.
Fue un d irigent e m uy impo rt ante d el Partid o,
qu e en su in tensa m ilit ancia, se de st acó

siemp re por su lucha firme cont ra l as dist intas
ten den cias liqu idaci onist as q ue se exp resaron
ya d esde el mi sm o proceso d e fun dación del
Parti do y que se de sarro llan en esp ecial d uran te
la dura represión fascist a de mayo d e 1 973 en
adel ante.
Cuand o la Hue lga G eneral, e n Ju nio de 197 3,
estan do ya exil iado en Argenti na, vuelve
clan dest inam ent e y se p resen ta an te la
Di recció n de Mon tevid eo, p oni éndo se “a las
órden es”, dand o u n gran eje mplo , y al entad o a
los comb atien tes, con esa acti tud en un
mo ment o cl ave . Lu ego en Buen os Aires, es
deci si va su actu ación en la luch a int ern a, en el
proceso en q ue la mayoría del p art ido va
reag ru pánd ose, re org anizan do sus fuerzas en
ple na represión y co mbat iend o al mi sm o
ti empo lo s em bate s del liq uid acion ismo en
especi ale l de la fracción echeni qui st a.
Parti cipa como “Marin eri ” en la “Po lémi ca”
int ern a, so bre l a t áctica durant e l a Hu elga
Gen eral y otros tem as, j unt o a N ebio Melo y
Winst on Maz zuchi , d esde l a Mesa del Comi té
Cent ral forjan u n nú cleo de d irec ción de acero
en la to rm ent a, respe tado y recono cido dent ro y
fue ra de l part ido . El añ o 19 76 fu e muy du ro p ara
el p art ido ya que e l 8 de fe bre ro so n d eteni dos

en Buen os Aires, Winst on y Ne bio ; el 24 d e
marzo Vid ella da el go lpe y se in st ala u na
Di cta du ra Mi li tar Fasci sta tam bi én e n
Argen tin a, d on de adem ás estab an rep legad os
decen as d e c uadros y f uncio nab a h ast a el
mom ent o com o un averdad era retag uard ia .E l 9
de seti emb re mu ere el p resid ent e Mao Tz etun g
y se produ ce el asce nso del Ten gsiaop inism o
revisio nista a la d irecci ón d el PCCH, co n ello la
restau raci ón cap ital ista y a partir de ello el
pro let ariad o y los re vo lucio narios pi erd en su
gran retag uardia allí .
En t od o ese p erí odo fue un referent e po líti co y
moral, camarada seri o y re sp onsab le, de gran
te m pl e, op u est o al am ig ui sm o y a l
comp adrazgo t an corro sivos, sob ret odo en
esas sit uacio nes. Lu chó h asta el f inal p or la
reco nstrucció n d el partid o y tam bién escribi ó
imp ortant es mat eria les, “Apu ntes so bre la
Histo ria d el Urug uay” y los “16 Pun to sso bre la
Sit uació n Pol ítica Act ual” entre ot ros. F ue
dete nid o y est á d esaparecido de sd e en ton ces,
el 3 0 de D iciem bre d e 1 977 en Bueno s Aires,
Argen tin a yen su últ ima bat alla, an te la t ort ura,
se co mp ortó co mo un verdad ero dirigen te
comu nista.
RC
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EL 9 DE MARZO 15.000 PERSONAS
MANIFEST
AR
ON COMB
ATIV
AMENTE
MANIFESTAR
ARON
COMBA
TIVAMENTE
CONTRA BUSH Y CONTRA LA POLÍTICA
DEL GOBIERNO DEL FRENTE AMPLIO
QUE LO INVITÓ
Superando todas las expectativas, incluso la
de quienes participamos en la organización y la
convocatoria, la Marcha del Pueblo
Antiimperialista de la Coordinación
Antiimperialista, logró reunir 15.000 personas,
convirtiéndose no sólo en la manifestación de
masas más grande de las realizadas en nuestro
país, ante la visita del genocida Bush e incluso
una de las más numerosas de las realizadas en
los países que abarcaron esta gira, sino también
en la más importante realizada en forma
independiente por los sectores clasistas del
movimiento obrero y la izquierda revolucionaria
y antiimperialista consecuente, en décadas, por
lo menos.
Esta Marcha, es a la vez la manifestación de
masas mas grande contra el gobierno del Frente
Amplio, del oportunismo y de Tabaré y Astori,
realizada al cumplir ya 2 años. Muestra
claramente la bronca popular acumulada por la
persistencia de una política económica y social
que mantiene una gran desocupación, trabajo
precario, salarios y jubilaciones de hambre que
obliga a la emigración de nuestra juventud y
también por la traición a las promesas hechas
por décadas.
Hubieron importantes marchas y actos también
en el interior del país.
Se dió una gran lucha política e ideológica, en
el seno del movimiento obrero y popular, durante
más de un mes, luego de anunciada la presencia
del principal exponente del imperialismo yanki,

esa superpotencia agresiva empantanada en Irak
y Afganistán, del Hitler actual, en nuestra patria.
Se luchó para poder lograr una movilización
con la mayor independencia del gobierno y
del propio ejecutivo del Pit-Cnt, que
representa, bajo este, «su» gobierno y en
especial desde el 9º Congreso del pasado año,
estrictamente a los sectores socialdemócratas y
del PCU revisionista, que a la vez están en los
ministerios desde donde impulsan esta política
económica y social continuista y proimperialista,
y son los que convocaron a la «otra marcha de
repudio a Bush», que tuvo una concurrencia
menor a la nuestra, a pesar de los medios que
movieron. En realidad convocaron a esa
marcha y acto pero también invitaron y
agasajaron hasta el hartazgo al criminal
criminal.
El núcleo duro hacia una convocatoria como la
que se hizo, que implicó también no ir, ni
convocar bajo ningún argumento a la marcha de
la burocracia y el oportunismo, estuvo en quienes
nos nucleamos en Asamblea Popular, el
Movimiento 26 de Marzo, el PCR, la CI, el
dirigente clasista del taxi, Gustavo López,
también la Coordinadora de Jubilados que lidera
el compañero Héctor Morales, la Agrupación
estudiantil universitaria Íbero Gutiérrez de
Humanidades y el MRO-FRAS. CX 36, Radio
Centenario, como siempre, firme y
sacrificadamente dio un aporte fundamental. Fue
importante el aporte de Plenaria Memoria y
Justicia. Hubo organizaciones sindicales clasistas
que convocaron, centraron y trabajaron mucho
en esta marcha pero llamaron a todas las
manifestaciones. Otras convocaron a las 2
marchas y en ellas especialmente se sintió más
la gran presión del oportunismo realizada de

diversas formas en los sindicatos, en algunos
casos la no comprensión de la nueva situación y
en otros también la desconfianza en las masas.
Hubo que luchar duro también con una línea que
en los hechos conciliaba con la burocracia, de
algunos sectores como el PT y CS, que
insistieron durante un mes en que todos vayamos
a la marcha convocada por el Pit-Cnt, como
«columna clasista», como antes, con el argumento
de «incidir en la masa» que concurriera a esa
marcha, cuando se debió y se pudo dar una lucha
por todo el país y en todos los medios contra el
oportunismo, llegando a las grandes masas,
durante todo un mes. Luego rebajaron
planteando «posibilitar que se pudiera ir a las 2».
Finalmente la práctica y las propias masas
demostraron claramente que es lo que había que
hacer en estas nuevas condiciones.
Otro aspecto muy importante a destacar es la
lucha que impulsamos en el seno del Pit-Cnt,
por el paro general de 24 horas, allí logramos
que 9 sindicatos importantes, más de un tercio
de la Mesa Representativa lo plantearan, se
perdió, pero AFFUR (funcionarios de la
Universidad) lo realizó, AFUTU (docentes de
universidad del trabajo), SUATT (taxi) y otr os
sindicatos realizaron paros parciales.
La derecha y sus órganos de prensa, durante
un mes ignoraron nuestra marcha, pero faltando
pocos días, esta existía pero era la «violenta»,
culminando con grandes titulares de los diarios
El País y Últimas noticias del día 8/3, dedicados
a la presencia de «Piqueteros Argentinos en
Marcha Radical».
Luego de la marcha lo único que se mostró en
los grandes medios, cada vez más fascistizados
y que incitan cada día mas a la represión (se

arrodillan ante los más grandes agresores e
incitan a la violencia contra los que luchan) fueron
las roturas de los vidrios de los Mac Donalds y
de un local de Pare de Sufrir. A pesar de ello
canal 12 tuvo que dar la cifra de 10.000 y el diario
La República 8.000 , para las personas que
participaron en nuestra marcha.
Una importante delegación de la dirección de
la Corriente Clasista y Combativa de la
Argentina, integrada por Juan Carlos Alderete,
Amancay Ardura y Freddy Mariño; Martín
Bustamante, presidente de la FUBA(Federación
Universitaria de Buenos Aires) y otras
delegaciones argentinas e internacionales,
participaron de la marcha manifestando con ello
la férrea unidad de la clase obrera y de nuestros
pueblos, a pesar de Botnia y el gobierno.
Esta marcha ha puesto en práctica un camino
de mayor e imprescindible independencia en la
movilización y la lucha de la clase obrera y el
pueblo, independencia en esencia de las clases
dominantes, del gobierno que las sirve
actualmente y de la dirección oportunista del
movimiento sindical que le hace seguidismo a
atrás,
éste. No se puede ni se debe volver atrás
hay que persistir en este camino, más aún con el
respaldo de masas recibido, para ir a un combate
serio ante lo que se viene, la Rendición de
Cuentas, la Reforma del Estado, la lucha Salarial,
etc.
En este sentido llamamos a un Acto
Independiente, Clasista y Combativo este
1º de Mayo, para convocar desde allí a
ofundizar y Extender la lucha,
Impulsar
Profundizar
Impulsar,, Pr
las huelgas y las movilizaciones callejeras en
una perspectiva revolucionaria
revolucionaria.
Ricardo Cohen

texto del volante repartido ante
la llegada del genocida Bush

y a la vez preparar una nueva guerra de agresión
imperialista contra Irán.
Por otro lado quiere dividir la resistencia y la
nueva unidad latinoamericana que se está
gestando, tratando de aislar al presidente
venezolano Chávez , intentando desestabilizar,
con el intento secesionista y otras
provocaciones, al gobierno del presidente
boliviano Evo Morales y, con esta visita, pretende
profundizar el alineamiento de varios gobiernos
del continente con su política.
El g obierno de Tabaré, Astori y de la amplia
mayoría oportunista del Frente Amplio, integrada
por los diversos sectores socialdemocrátas, el
progresismo liberal, el MPP y el PCU
revisionista, se alinean y profundizan la
dependencia con los yankis, con esta invitación
hecha con la excusa ridícula de incentivar la venta
de carne y textiles, que es precedida por la firma
del TPPI y del TIFA , objetivamente un TLC
apuntado en realidad al mayor saqueo de
nuestros recursos naturales y a profundizar la
explotación de nuestro pueblo, y por una política
económica y social continuista, defendiendo los
intereses de la oligarquía y el imperialismo
durante estos 2 años, para lo cual se han firmado
también cartas de intención con el FMI que lo
aseguran. Se ha adelantado el pago de la deuda
externa por miles de millones de dólares y a la
vez reendeudado al país, con lo que han
blanqueado la deuda externa usuraria, ilegítima
y fraudulenta heredada de la Dictadura Militar
Fascista y de los gobiernos de los partidos
oligárquicos tradicionales.
En este marco hay que entender también, la
obsecuencia con los monopolios imperialistas
que se instalan con las mayores prebendas, al
precio de una gran contaminación e incluso de
un conflicto de impredecibles consecuencias con
nuestros hermanos argentinos, las plantas de
celulosa de Botnia y Ence, el avance del
monocultivo forestal y de la extranjerización de
la tierra a un nivel nunca visto en nuestro país.
El atraso cambiario, el mantenimiento de la alta
desocupación y los bajos salarios y jubilaciones,
la crisis de la salud, la educación pública y la

vivienda popular, los parsimoniosos pasos en el
juzgamiento de los torturadores y asesinos de
la Dictadura, los envíos de tropas a Haití y al
Congo, al servicio del imperialismo bajo la forma
de misiones de paz de la ONU, la base militar en
marcha en Santa Catalina, completan el cuadro
de lo que hace siempre el oportunismo cuando
logra gobernar después de haber prometido
cambios en serio, y mentido por décadas, y de
lo estéril de su camino reformista electorero.
Esta experiencia de conocer un gobierno
oportunista es imprescindible por la
comprobación en la práctica, por las grandes
masas, del camino reformista, experiencia que
nuestro partido apoyó en esta situación y en
contra de la derecha tradicional, fue posible
también por la lucha y la conciencia popular, e
impulsará tarde o temprano a la clase obrera y al
pueblo a buscar otro camino, el camino
revolucionario, que han enseñado las gloriosas
Revoluciones Proletarias de Rusia y China,
también la Revolución Cubana y lo enseñan ya
hoy nuestros pueblos hermanos de América
Latina, con las puebladas que abren el camino
hacia un desemboque revolucionario obrero y
popular, por la Liberación Nacional y en marcha
ininterrumpida al Socialismo. Para ese camino
revolucionario, es imprescindible también
construir, al calor de las luchas un fuerte partido
revolucionario de la clase obrera, la clase mas
consecuente, basado en el marxismo-leninismomaoísmo y forjar un frente antiimperialista
consecuente que esté dispuesto también a luchar
a fondo.
En ese sentido impulsamos que Asamblea
Popular , nucleamiento que integramos junto al
Movimiento 26 de Marzo, la Corriente de
Izquierda , militantes clasistas del movimiento
sindical y militantes sociales combativos, junto
a la Coordinación Antiimperialista, con la que
realizamos las marchas y actos del pasado año
contra la guerra agresión israelí a Palestina y
Líbano, contra el TLC y contra las Plantas de
Celulosa y recientemente contra el TIFA ,
convoque a una gran Marcha Antiimperialista
consecuente contra Bush, pero también contra

el gobierno que lo invitó, el conjunto de su
política continuista y contra el seguidismo al
gobierno y el supuesto antiimperialismo de la
mayoría de la dirección del Pit-Cnt compuesta
por los mismos partidos socialdemócratas y el
PCU revisionista, que invitan al genocida y
sustentan el continuismo del gobierno que
integran y que lo invitó, fomentando la pasividad,
dispersando y desviando las luchas.
Esta Marcha partirá, el viernes 9 de Marzo
a las 18 horas, del monumento a los
compañeros Desaparecidos, situado en las
calles Rivera y Jackson, hacia la Plaza
Libertad.
Hemos planteado también la realización de
un paro general del Pit-Cnt que fue aprobado
por muchos sindicatos en una actitud de unidad
en serio, en la lucha, al alcance de todos y en
todo el país, en una clara posición de principios
y de internacionalismo proletario y no en la
solidaridad de palabra, medida que se planteó
en la reciente Mesa Representativa del Pit-Cnt,
con el voto a favor de 8 sindicatos, pero que
finalmente fue rechazado por la mayoría
burocrático-oportunista, sin una mínima
discusión en las bases.
Ante esta situación se reafirma la
necesidad de participar en la Marcha de la
Coordinación Antiimperialista, de impulsar
demostraciones de repudio en todo el país,
pero también la de insistir con el paro,
realizándolo, como ya plantean algunos
sindicatos y agrupaciones clasistas desde la
base, donde y como se pueda,
independientemente de lo resuelto en dicha
Mesa Representativa.
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Hay que decirlo bien claro, el gobierno
del Frente Amplio se está alineando con los
yankis e invita a este criminal, el mayor
representante del sistema opresor del
imperialismo capitalista y hoy la única
superpotencia, agresiva y belicista, los
EEUU. Invitan a Bush, el Hitler de este
tiempo.
El imperialismo yanki está empantanado por
la guerra de agresión y las ocupaciones de Irak y
Afganistán, y también en Medio Oriente, donde
sustenta la acción fascista y genocida de Israel
en contra de los pueblos Palestino y Libanés.
En América Latina desde el Caracazo y las
Puebladas en Bolivia y Ecuador, se han
desarrollado procesos políticos avanzados que
han instalado a gobiernos que enfrentan al
imperialismo yanki y llevan adelante medidas de
Nacionalización y de Reforma Agraria, lo que
está demostrando un camino del que
a p rree n d e r . Pr ocesos que se suman a la
resistencia de Cuba, a grandes luchas como la
del Argentinazo, a las grandes luchas campesinas
en Paraguay y Brasil, a la lucha sindical de la
clase obrera, a la lucha estudiantil y también a la
lucha guerrillera que persiste heroicamente en
Colombia y en otros países del continente.
Ante esta situación, en un mundo que también
es multipolar donde Europa, China, Japón y Rusia,
potencias que le disputan cada vez más a los
yankis y que al interior de los propios EEUU esta
política belicista es cada vez más resistida, Bush
siguiendo la lógica del imperialismo, por un lado
pide al Congreso cientos de miles de millones
de dólares más para enfrentar con mas potencial
la heroica resistencia nacional del pueblo Iraquí
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UINAU:

TRABAJADORES

El día 26 de febrero comenzó a profundizarse
la lucha de los trabajadores de INAU, con la
instalación de una carpa en 18 de Julio y Vázquez,
frente a las oficinas del Directorio de la
institución. Y las razones de la lucha, además de
la situación que viven todos los servicios de
atención directa y otros, es la defensa de los
derechos de todos los trabajadores y las garantías
que todos tenemos que defender .
Decimos esto, porque se han producido como
todos sabemos y fue lo suficientemente difundido
por diferentes medios, algunos atropellos a
trabajadores, y otros se vendrán en un futuro,
sin tomar en cuenta apreciaciones de la Oficina
Jurídica del INAU, y de la propia Oficina de
Servicio Civil. Y decimos atropellos porque luego
de las investigaciones administrativas y el
resultado de los sumarios administrativos
respectivos que indicaron sanciones leves en
primera instancia, de suspensión de los
trabajadores en cuestión, de todas formas el
Directorio del INAU por consejo de una llamada
«Comisión Interdisciplinaria», declarada ilegal y
violatoria del Decreto 500 por la Oficina de
Servicio Civil, decreta la destitución de dichos
trabajadores. Decimos que no tenemos garantías
los trabajadores, porque además de estos casos,
está también la separación de los cargos con
suspensión de haberes de cinco trabajadores más,
por una fuga de jóvenes producida el día 15 de
junio del 2005 luego del famoso motín del hogar
SER, y en momentos que dichos jóvenes fueron
trasladados y alojados en el Hogar Ariel de la
Colonia Berro, sin revisar si tenían objetos como
puntas y cortes, con los cuales agredieron con
intenciones de fuga a los funcionarios hoy
sumariados.
Luchamos por las garantías del debido proceso,
y para que no suceda que los trabajadores nos
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de las evaluaciones, pero estamos seguros que
siempre estarán en nuestras concepciones, la
defensa de los intereses de los trabajadores, la
muchos años oscuros que nos tocaron vivir, lucha independencia de clase y la lucha como principios
por la cual dejaron la vida miles de compañeros. rectores de nuestra conducta sindical.
Por eso luchamos, por los derechos de los
COMPR
OMISO ANTIIMPERIALIST
A
COMPROMISO
ANTIIMPERIALISTA
trabajadores y sus familias, así como lo hacemos
El día 9 de marzo, recibimos la solidaridad de
por los derechos de los niños y adolescentes de
toa
una
corriente
de
pueblo
venida
en
la
marcha
la institución, que no es patrimonio de un grupo
de «iluminados» que se autoadjudicaron el rol de la Coordinación Antiimperialista, y allí se
de paladines de la justicia y únicos defensores realizó un pequeño acto en donde explicamos a
de los derechos de la población que atendemos miles de trabajadores el por qué de nuestra lucha,
cotidianamente en la institución, y jamás los y luego marchamos juntos hacia la Plaza Libertad.
También recibimos permanentemente la
vemos pisar un hogar, sobr e todo en situaciones
solidaridad de todos los gremios de COFE y del
de crisis.
Pedimos las garantías necesarias para realizar PIT-CNT, lo que marca la justeza de nuestra lucha.
nuestras tareas en mejores condiciones, y sin Porque además este es un tema de sumo interés
tener la inseguridad permanente que hoy para todos los trabajadores del Estado. No dejar
pasar la prepotencia, garantizar las garantías de
vivimos.
un debido proceso, y la defensa de las fuentes de
25 DÍAS DE RESISTENCIA
trabajo es lo que pasó a estar en juego.
Y se instaló la carpa de la resistencia en 18 de
Jorge Pérez
Julio y Vázquez, siendo un ejemplo de lucha y
de independencia de clase. En contra de todo un
OBRAS
aparato político- sindical, de apoyo a este
ESCOGIDAS DE
directorio por las corrientes oficialistas en
MAO TSÉTUNG
nuestro sindicato, aguantando pedreas desde
T OMO IV,
afuera, y generando una lucha mediática en
PÁG 294
donde se trató permanentemente de ensuciar la
«Para realizar la revolución, hace falta un
cancha, desprestigiar a la actual dirigencia del
partido
revolucionario. Sin un partido
gremio, y estigmatizar la lucha diciendo que este
revolucionario, sin un partido revolucionario
Consejo Directivo actual estaba defendiendo
creado sobre la teoría revolucionaria marxistatorturadores. La corriente de la lista 27 de
leninista y en el estilo revolucionario marxistasetiembre de nuestro sindicato perteneciente
leninista, es imposible conducir a la clase
al MPP se puso decididamente a favor del
obrera y las amplias masas populares a la
Directorio y contra los trabajadores, mientras
victoria en la lucha contra el imperialismo y
que la lista 1º de Mayo del PCU revisionista tomó
sus lacayos. En más de cien años transcurridos
desde el nacimiento del marxismo, sólo gracias
distancia y no puso nada en esta lucha, tomando
al ejemplo que dieron los bolcheviques rusos
en forma implícita, también partido en contra de
al dirigir la Revolución de Octubre y la
la lucha que el gremio lleva adelante.
construcción socialista y al vencer la agresión
Seguramente se dará un gran debate en el
del fascismo, se han formado y desarrollado
seno del sindicato, cuando llegue el momento
en el mundo partidos revolucionarios de

L U C H A PERMANENTE EN DEFENSA DE S U S DERECHOS

veamos sancionados por simple convicción de
que debemos ser sancionados, sino que se
castigue como debe ser, las irregularidades y
malas prácticas investigadas y comprobadas.
Nuestro sindicato jamás ha defendido ni
defenderá prácticas de corrupción, malos tratos
ni mala conducta alguna de ningún funcionario.
Pero jamás permitiremos que el hilo se corte
por lo más fino.
En los hechos que se involucran a estos
funcionarios existen otros responsables, que son
los que obligaron a trabajar a dos o tres
funcionarios por turno atendiendo a 120 jóvenes
en un hogar de máxima seguridad. Responsables
son los que sabiendo en las condiciones en que
trabajan los compañeros, no tomaban medidas
para cambiar esa realidad teniendo los resortes
para hacerlo. Y hablamos de quienes tenían los
resortes para designar los presupuestos
necesarios para mejorar las condiciones
materiales y de recursos humanos de la
institución. Hablamos de quienes tenían los
resortes para implementar programas de
formación permanente de los trabajadores de la
Institución, desde el Centro de Formación y
Estudios y tampoco lo hicieron, o lo hicieron
para un grupo determinado y no para el conjunto
de los funcionarios de atención directa.
No importan sólo los nombres de los
trabajadores que hoy están involucrados. Importa
sobre todo que no pase la prepotencia, que no
respeta siquiera los mecanismos que tiene el
propio «estado de derecho» para esclarecer la
verdad sobre los hechos acontecidos.
Si queda el precedente que simplemente por
estar al frente de un organismo, se puede hacer
y deshacer y tomar decisiones sobre la vida de
los trabajadores, lo único que haremos es cambiar
de nombre a prácticas que combatimos durante

de grandes debates a la interna y con la dirección
del Ente Estatal, no encontró respuesta que diera
E N CONFLICTO CONTRA LAS
solución a los reclamos. Las dilatorias con
TERCERIZA
CIONES Y PRIVA TIZACIONES, POR
TERCERIZACIONES
soluciones parciales, aún reconociendo la falta
INGRESO DE PERSONAL GENUINO Y POR
de personal, de ingresos de funcionarios al
organismo fue la forma que se buscó para
PRESUPUEST
ACIÓN .
PRESUPUESTA
justificar la tercerización o privatización de áreas
Los caminos que ha tomado el gobierno han consideradas para nuestro sindicato como
quedado claros. Para quienes impulsamos la no estratégicas. La superexplotación aplicada
privatización de los servicios de agua potable y especialmente en el interior del país,
saneamiento tuvo su primera demostración antes implantando un régimen de multitárea y
de la victoria del pueblo en las urnas en polivalencia, generó la situación conflictiva
noviembre del 2004 cuando el actual presidente que desencadenó un paro de 24 horas, el
y el actual ministro de economía anunciaban en 20 de marzo, y posterior movilización y
España el respeto de las concesiones realizadas acampada en la explanada de las oficinas
en el Uruguay, lo ratifican con el decreto del 20 centrales.
de mayo violatorio de la decisión de las grandes
E L PARO, LA MOVILIZACIÓN Y EL C ONGRESO
mayorías del pueblo, manteniendo las
En la Mesa Representativa de FFOSE, con
concesiones en el departamento de Maldonado
(URAGUA / Aguas de Bilbao, y AGUA DE LA representación de casi todas las a filiales de país,
COSTA/ la Suez). No se hicieron esperar las a finales del mes de febrero, se discutió la
diferentes movilizaciones reclamando la caída situación en que nos encontramos y que pasos
de las concesiones desde nuestro sindicato, con seguir culminando con la decisión de elevar a las
el primer paro realizado al nuevo gobierno, ni asambleas la realización de medidas de paro, lo
los reclamos desde la CNDAV (Comisión que finalmente se fijó para el Martes 20 de marzo
Nacional en Defensa del Agua y la Vida) y los con la realización de un paro de 24 horas y
vecinos de Maldonado. En este sentido se logró campamento frente a las Oficinas centrales, con
acorralar al gobierno que en menos de 2 años volanteada, donde se mantiene la movilización
tuvo que retroceder, con artilugios jurídicos, no definida por la Mesa Representativa del día
admitiendo en este plano una derrota producto Miércoles 21 de marzo fecha fijada para el
de la movilización y de la situación económica comienzo del Congreso Nacional de Delegados
que estas empresas tenían como perspectiva, ya (21, 22 y 23 de marzo en el departamento de
que la reforma constitucional les complicaba el Florida); movilización de toda la región
negocio. Esta señal era el preámbulo de lo que metropolitana (Montevideo, Canelones) con la
se venía, luego de dos años quedó claro que el participación de los Delegados del Interior que
gobierno continúa en una política de favorecer bajaron a la capital para participar en el Congreso.
el camino tercerizador y privatizador, para Ambas medidas que desencadenaron estas
muestra basta con Pluna. Nuestro sindicato luego actividades, fueron un paso adelante, en un

proceso muy complejo que se viene
desarrollando, que viene alimentado por
conflictos sectoriales de carácter salarial, en
algunos casos, y otros por mejores condiciones
de trabajo. Que se desencadena en un conflicto
que adquiere carácter general que une a todo el
gremio en el desarrollo de la lucha, cuyo núcleo
La no
son tres puntos reivindicativos.La
tercerización de áreas estratégicas o
privatización; ingreso de personal genuino,
no zafral, mecanismo que se ha usado para
sustituir la necesidad de personal; y la
presupuestación del personal contratado que
fuera regularizado y que hoy reclama ser
tenido en cuenta a los efecto de la carrera
funcional y su seguridad laboral. Ambas
medidas fueron importantes en la zona
Metropolitana y tuvieron diferentes niveles de
participación en el interior del país.
Durante el Congreso se analizaron y evaluaron
las medidas llevadas adelante, y como continuar
en la lucha con la participación activa del interior
del país, incorporando a la lucha a más
compañeros teniendo en cuenta que la prensa
es más receptiva, y donde la falta de personal y
las condiciones de trabajo son más jodidas, y
donde los jefes han formado verdaderos feudos
donde la injusticia se hacen sentir. Por otra parte
son los lugares donde más flaquea el gremio,
donde los niveles de participación y organización
son menores, producto del atraso político.
Salimos de un Congreso con el propósito de
realizar asambleas agitativas preparatorias de lo
que pensamos va terminar con movilizaciones
departamentales intentando darles fuerza a un
conflicto que recién comienza.
Carlos-FFOSE

nuevo tipo. Con el nacimiento de los partidos
revolucionarios de este tipo, ha cambiado la
fisonomía de la revolución mundial. el cambio
ha sido tan grande que se han producido, en
medio del fuego y el trueno, transformaciones
del todo inconcebibles para la gente de la
vieja generación. El Partido Comunista de
China es precisamente un partido creado y
desarrollado a ejemplo del Partido Comunista
de la Unión Soviética. Con el nacimiento del
Partido Comunista, la fisonomía de la
revolución china tomó un cariz enteramente
nuevo. ¿Acaso no es suficientemente claro este
hecho?»

al pueblo
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SALUD / ADEOM

A DEOM: MONTEVIDEO
TRIUNF
AN LOS Q
UE LUCHAN
TRIUNFAN
QUE
Luego de estirar al máximo los plazos para
pagar lo que establecía la resolución judicial,
la Intendencia de Montevideo comenzó a pagar
su deuda con los trabajadores municipales.
Como se ha denunciado en varias
oportunidades, más allá de la resolución de la
Asamblea del Gremio que se había realizado
el 14 de diciembre pasado, donde se aceptaba
el pago propuesto en enero, pero se rechazaba
el condicionamiento de desistir de la vía
judicial. Se rechazaba sobre todo porque se
desconocía la liquidación, la que fue repartida
recién a fines de enero, pero además se
pretendía que una Asamblea resolviera una
cuestión que es individual ya que es judicial.
En esa Asamblea se derrotó la posición de los
Sectores que responden a la Administración
dentro de ADEOM y luego se pretendió
responsabilizar a esa Asamblea por el no pago
en el mes de enero y postergando el comienzo
del pago de la primer cuota para febrero para
quienes firmaran la aceptación de la
liquidación.
Este pago fue para quienes ganamos el juicio
y también para el resto de los funcionarios a
quienes la Intendencia les quedó debiendo,
por incumplimiento del Convenio Salarial. Por
eso consideramos que fue un triunfo de la
lucha, porque tuvieron que reconocer que
nuestra lucha fue justa, pues la Huelga fue
por todos. Se tuvo que enfrentar a quienes
contaban con el respaldo de la prensa
reaccionaria y recurrieron incluso a contratar
rompehuelgas y a la represión con
encarcelamiento de compañeros.
Es la culminación de una etapa para un
importante número de compañeros, muchos
aceptaron porque la liquidación si bien no
contempla todas nuestras reivindicaciones, se
aproxima a lo que corresponde, pero sabemos
que continuar el juicio implica por un lado

R EFORMA

E N LA

SA L U D

El gobierno ha definido a este año, como el
año de la Salud. Se propone la aprobación de
leyes y normas indispensables para lograr las
reformas propuestas.
1-Proyecto de Descentralización de ASSE
(Administración de los Servicios de Salud del
Estado).
2-El Proyecto del Sistema Integrado.
El primero, establece o reconoce parte de lo
que la realidad marca, ASSE es hoy la responsable
de los hospitales, policlínicas, centros de salud,
etc. Pero enmarcada dentro de las jerarquías del
MSP. El objetivo es separar, dándole a ASSE el
carácter de un servicio publico descentralizado
e intentar dar un marco que posibilite la
coordinación con los demás servicios de salud
existentes dentro del Estado, estableciendo un
real sub-sector público.
El proyecto establece que este nuevo órgano
estará regido por un Directorio de 5 miembros
tres designados por el Poder Ejecutivo, entre
los cuales, el MSP nominara al Presidente, los
otros dos restantes, son miembros sociales; uno
corresponde a los funcionarios y otro a los
usuarios. Estructura similar al actual Directorio
del BPS. Esto de por si no asegura nada, ya que
los recursos en primera instancia se corresponde
al actual e insuficiente presupuesto otorgado para
Salud Pública.
El Sistema Integrado, es un intento racional
de otorgar sustentabilidad y control mediante
un fondo único a un caótico sistema de salud.
Esto se haría mediante un Seguro, que se
financiara con los aportes como el actual DISSE,
con la novedad que el Estado se integraría
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demorar meses y las necesidades económicas
de la inmensa mayoría son reales e inmediatas
y por otro lado todos sabemos la inseguridad
de una resolución de esta justicia burguesa.
Otros compañeros por distintos motivos han
continuado el juicio.
LA LUCHA Y LAS ELECCIONES
EN ADEOM
Ahora nos queda por delante otra lucha, que
está ligada a la anterior y tiene que ver también
con lo salarial y afecta a todos los trabajadores
municipales y es el ajuste de la tabla de
sueldos
sueldos. Nuestros sueldos están congelados
hasta el 2008, según la última propuesta de
la IMM, debido a que los ajustes por encima
del IPC que nos van a otorga r, son según la
tabla de sueldos que teníamos al 30 de junio
de 2005 - que todavía nos deben - y que la
Administración toma un 16,5% pero que
ADEOM reclama un 20,27%. En abril de 2007,
se llegaría al 12%, pero descontando lo que ya
nos dieron: $700 de partida fija (que era un
1,7% de la masa salarial), luego 3,5% y
posteriormente el 3%; completando recien en
el 2008 ese 16,5%. Por eso reclamamos por
nuestro salario.
Además permanece más vigente que nunca
la defensa de los servicios municipales , ante
el desmantelamiento a que están sometidos
día a día, por eso reclamamos el ingreso de
n u e v o s f u n c i o n a r i o s m u n i c i p a l e s para
fortalecerlos y remunicipalizar aquellos que
se han privatizado, así como los que están
trabajando con pasantes, becarios, O.N.G.,
cooperativas, obreros de SUNCA, con sueldos
y condiciones laborales diferentes y peores.
era
También exigimos el r espeto de la carr
carrera
funcional
funcional, ya que es permanente el manoseo
a que están sometidos los compañeros, lo que
se agrava con las carencias de personal,
motivada también por los retiros incentivados
que se concretaron recientemente.
nuestros
derechos
como
Por
trabajadores , que se han conquistado a lo

largo de muchos años por la lucha del Gremio
y que están también establecidos en el
Digesto Municipal y que se quieren
desconocer o se quieren pisotear y queremos
destacar lo que tiene que ver con la salud
laboral, las licencias reglamentarias y las
licencias médicas.
Para luchar con firmeza seguimos apoyando
en las elecciones de ADEOM, el espacio que
han desarrollado las agrupaciones clasistas
dentro del sindicato y en particular la
A ggrupación
rupación W
ashington Doldán, Lista 307 ,
Washington
porque ha sido coherente y firme en la defensa
de los trabajadores municipales y también
junto al resto de la clase obrera que lucha, por
trabajo, por salario, por la tierra, por salud,
por vivienda, por educación, por la defensa de
los derechos humanos.
REPUDIAMOS LA VENID
A DE B
USH,
VENIDA
BUSH,
FUERA YYANKIS
ANKIS DE URUGUA
Y!!!
URUGUAY!!!

también como patrón y subsidiante, y que se
incluiría a todos los trabajadores públicos,
privados, y pasivos. Los trabajadores aportaran
un 6% de sus salarios, patronos y Estado un 5%
de las retribuciones del total de trabajadores a
su cargo, con una base no imponible para aquellos
que tengan un salario menor a 2.5 BPC (Bases
de Prestaciones Contributivas $ 4000).
Este aporte, genera el derecho para menores
de 18 años, conyugues, concubinos o mayores
de 65 años a cargo.
La cuota a pagar por el Seguro, a los
prestadores públicos o privados, estará
determinada por el PE siendo diferencial, de
acuerdo a edad y sexo.
Se crea un organismo r ector, la Junta Nacional
de Salud, 7 miembros 4 designados por el PE de
los cuales 2 a propuesta del MSP quien presidirá,
1 por el BPS y el último por MEF; los restantes 3,
1 por las prestadoras privadas, 1 por los
trabajadores y 1 por los usuarios. Esta Junta es
quien debe controlar y autorizar los pagos, dentro
del Sistema Integrado de Salud.
Quedando el MSP como agente de contralor y
rector de Salud.
En un plano teórico y contra la cultura, la
costumbre, los futuros usuarios podrán decidir
que sub-sistema utilizar, o «afiliarse», si las
Mutualistas o los Hospitales, a los que todos
(trabajadores y su familia, jubilados, desocupados,
etc.) adquieren derecho.
Si bien no estamos de acuerdo con la
globalidad de la propuesta, reconocemos en ella,
la intención de una estatización en el control y
gestión de los recursos y universalización en las
prestaciones , en convivencia con el sector
privado.

SI CANTARA EL GALLO ROJO…
Nuestra pretensión es un UNICO SISTEMA de
salud, aquí conviven los dos subsistemas en un
intento de rescatar al sector de las mutualistas,
ya que la Universalización integrará la parte
«excluida socialmente», que no tenia otra
alternativa que atenderse en el Clínicas o en el
MSP. En una cultura donde lo bueno era la
mutualista y lo malo el hospital.
No se establece una coordinación, ni
especialidad Institucionales para la atención y
tratamiento, y menos en la atención primaria,
con la excusa de la competencia y excelencia, se
mantiene un sistema de iniquidad en el manejo
de recursos, estimulando la acumulación y la
tendencia al monopolio de 3 o cuatro centros.
El riesgo, comparativo en un futuro próximo
con los recursos y distribución existentes es a
que los hospitales públicos disminuyan su
recaudación y niveles inferiores a lo que
actualmente perciben.
Entendemos a la Salud como un derecho
universal, de carácter social donde no tienen
cabida el lucro, sea este de manera directa o
indirecta. Manifestar que la IAMC (mutualistas)
son sin fines de lucro es negar la succión de
recursos que estas hicieron mientras la vacas
eran gordas, y vendían caros sus servicios al MSP.
El riesgo es que la historia se convierta en
comedia, y terminemos transfiriendo la renta
social nuevamente a los privados. Ese día
tallaremos en las puertas del MSP «gloria eterna
al mutualismo».
Por eso lo del título, si acá no canta otro gallo,
habrán cambios, pero seguro, no serán los
cambios que el pueblo necesita.
Paco marzo 2007

Participamos en la Marcha organizada por
la Coordinación Antiimperialista contra la
visita de Bush y contra la política continuista y
proimperialista del gobierno que lo invitó,
porque se trata del mayor genocida actual, que
continúa masacrado al pueblo trabajador de
varios países del mundo como en Irak y
Afganistán, así como apoya a los gobiernos
más reaccionarios como forma de mantener el
sistema de opresión del imperialismo
capitalista.
Ya en la Asamblea de setiembre de 2006,
se alertó sobre la ingerencia yanki entre
nosotros y ADEOM manifestó el más profundo
rechazo a la ingerencia del ejército
norteamericano «Comando Sur», en la IMM, a
través del Comité Departamental de
Emergencias Departamentales,, del Centro
Coordinador
de
Emergencias
Departamentales (CECOED), equipado y
asistido por el Comando Sur de los EE.UU. El
día 22 de setiembre con autoridades
nacionales, con el hermano del Presidente,

departamentales con la presencia del propio
Intendente y representantes del Comando Sur,
se inauguró el mismo, ubicado junto al Servicio
de Saneamiento, próximo a Canal 5. Este hecho
se denunció y repudió ante las autoridades y a
la opinión pública: «No se puede, ni se debe,
Sr. Intendente, en el nombr e de los
trabajadores y los pobres de Montevideo,
pretender saldar la deuda social histórica que
tienen los gobiernos de turno con el pueblo
uruguayo, recibiendo dádivas oprobiosas de
un gobierno y un ejército guerrerista y
genocida, que sólo busca en Uruguay
posicionarse económica, política y
militarmente para romper la unidad
latinoamericana, organizar el saqueo y
enfrentar la lucha de los pueblos en defensa
de nuestros recursos naturales y de nuestra
emancipación».
De la misma manera se pretende instalar
en el Barrio de Santa Catalina, en la costa oeste
de Montevideo una policlínica en predios de
la Armada, ocultando el verdadero interés
yanki, que es construir una base militar de
entrenamiento de ejércitos latinoamericanos.
C ONTRA

CUALQUIER TLC CON L O S EE.UU. Y
TO D
A INGERENCIA Y A N K I EN URUGUA
Y
DA
RUGUAY

Carlos-ADEOM

Comité de Solidaridad Uruguayo Con el
Pueblo de Colombia (COSOLUPUCOL)
Integrado por militantes sindicales, sociales y
políticos está realizando una justa y necesaria
campaña de solidaridad internacionalista, hoy
centrada en lograr un Intercambio Humanitario de prisioneros y la Libertad de todos los
Presos Políticos en Colombia.Para conectarse: cosolupucol@adinet.com.uy

OBRAS
ESCOGIDAS DE

MAO TSÉTUNG
T OMO IV,
PÁG 436
«Nuestros veintiocho años han sido muy
diferentes. Tenemos mucha experiencia
valiosa. Un Partido disciplinado, pertrechado
con la teoría marxista-leninista, que practica
la autocrítica y está ligado con las masas
populares; un ejército dirigido por tal Partido;
un frente único de todas las clases
revolucionarias y de todos los grupos
revolucionarios dirigido por tal Partido: éstas
son las tres armas principales con las que
hemos derrotado al enemigo. Ellas nos
diferencian de nuestros predecesores. Gracias
a estas tres armas, hemos logrado la victoria
fundamental. Hemos recorrido un camino
sinuoso. Hemos luchado contra las
desviaciones oportunistas en el Partido, tanto
de derecha como de «izquierda». Cada vez
que cometíamos graves errores en estas tres
materias, la revolución sufría reveses.
Aleccionados por los errores y los reveses,
nos hemos hecho más inteligentes y
manejamos mejor nuestros asuntos. Para
cualquier partido político o persona es difícil
evitar los errores, pero procuramos que se
yerre menos. Una vez cometido un error,
debemos corregirlo, y cuanto más rápido y
más a fondo, mejor.
Al resumir nuestra experiencia, podemos
condensarla en un punto: la dictadura
democrática popular dirigida por la clase
obrera (a través del Partido Comunista) y
basada en la alianza de los obreros y los
campesinos. Esta dictadura debe unirse con
las fuerzas revolucionarias internacionales. He
aquí nuestra fórmula, nuestra experiencia
esencial, nuestro programa principal.»
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Un balance desde el movimiento
estudiantil universitario
universitario.
Desde esta publicación, hemos caracterizado
a este gobierno ejemplo del oportunismo,
continuista de las políticas de los partidos
tradicionales y pro imperialista. Asimismo, desde
hace unos años, la dirección política de la
Federación quedó reducida a un acuerdo
partidario que hoy se refleja en fuerzas políticas
con Ministros y cargos de toda índole en la
conducción del Estado.
De esta manera la FEUU perdió toda
independencia en su accionar gremial y
académico , convirtiéndose en furgón de cola
de las políticas neo-liberales que se han
consolidado con esta política económica y social
¿Qué significa en consecuencia? Que tanto su
dirección como la mayoría de las direcciones de
los centros de estudiantes o asociaciones que la
integran, no tienen como objetivo la defensa
irrestricta de los intereses de los estudiantes y
del pueblo, sino que se supedita todo a los
lineamientos del gobierno. Ha quedado
probado en los últimos años el desinterés
por la lucha y la movilización estudiantil
estudiantil, a
costa de supeditar una organización gremial vacía
de debate y sumergida en asuntos
administrativos; a su vez hemos comprobado el
caso de las carreras personales que realizan los
ex - delegados estudiantiles en el gobierno del
Rector Arocena.
Semanalmente sesiona el Consejo Federal
de la FEUU
FEUU, órgano ejecutivo que reúne a todos
los gremios de la esfera universitaria, presididos
por la Mesa Ejecutiva integrada por el Secretario
de Asuntos Gremiales, Cultura, Prensa y
Propaganda y Consejo Directivo Central (CDC)
de la Universidad. En los federales,, la única vos
disidente dentro de la federación es
principalmente el Centro de Estudiantes de
Humanidades y Ciencias de la Educación
(CEHCE) a través de la mayoría estudiantil
representada por la Agrupación Ibero Gutiérrez
(IG)
(IG).

A FASSE:

No todo es oro…

Este ministerio, comenzó el año pisando torcido,
se decidió burocráticamente el despido de 32
compañeras, que se desempeñaban como Agentes
de Seguimiento (control del embarazo adolescente)
y que estaban desde hacia más de dos años
desempeñándose por Comisión de Apoyo. El MSP,
decide la presupuestación de estos cargos y como
quienes estaban en ellos eran trabajadoras con otro
cargo público (requerimiento para ser contratadas),
y sin siquiera notificar a la Contratante, pues la
Comisión de Apoyo se entero 15 días después y
muchos menos a las trabajadoras, desde el 1º de
enero se las dejo cesantes.
AFASSE, había propuestos fórmulas alternativas
sobre la base de la presupuestación progresiva de
los cargos en la medida que fueran surgiendo las
vacantes, fuera por jubilaciones o por renuncias.
En el entendido de que no se puede «tirar» al
mercado laboral a compañeros de más de 40 años
de edad, a los cuales se les requirió condicionantes
para trabajar que el burócrata decide en el camino
cambiar por si y ante si.
Este antecedente particular y que singularmente
pasaron a ser contratados por Comisión de Apoyo,
pues pertenecían a un programa que quedó dentro
del MIDES. Puso de relieve la cruda realidad de
quienes trabajamos dentro de Comisión de Apoyo,
de los cerca de 8000 contratos, donde más de 4000
son dependientes con un 20% de trabajadores
compactados (son del MSP y perciben un salario
igual o superior por C. de A. en un mismo horario),
tenemos una cifra calculada superior al 40% que
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El movimiento estudiantil y la llegada de
Bush
Con el anuncio de la visita del imperialista y
Humanidades defiende posturas
genocida de Bush comienza las actividades la
antiimperialistas, con independencia
FEUU en el 2007. Observamos una actitud
g r e m i a ll. Una oposición consecuente
cabizbaja y cómplice de la dirección de la FEUU,
en formación
formación.
incluso no salían a responder agresivamente, ni
Desde 1997 existe la agrupación estudiantil
montaban provocaciones cuando la IG,
IG en la mencionada Facultad de la Universidad.
argumentaba: «que esto era otra demostración
Diez años de trabajo gremial y lucha por unir a
más, la máxima, de continuismo, de alineamiento
los estudiantes con nuestro pueblo, últimamente
con los yankis y pro imperialismo. Lo que quiere
propuso en la última Convención de la FEUU
generar, no sólo el imperialismo, sino también
(2005) que se discutiera situación nacional,
el gobierno es una cuña para dividir la unión de
criticado duramente la política económica y social
los países de América latina que enfrentan al
de este gobierno, así como el asunto de las
imperialismo. Por eso había que conformar un
plantas de celulosa. Aprobado en un federal, la
gran frente antiimperialista y antifascista».
mayoría política de la FEUU empujó no
Además de coordinar con el Pit-Cnt, la FEUU
discutirlo en la Convención priorizando votar
(en primera instancia) no tuvo alternativa que
los cargos de la mesa
mesa.
asistir a la Coordinación Antiimperialista.
En la Convención extraordinaria por la elección
Para el consejo federal siguiente ya se
del rector, en mayo de 2006, el CEHCE propuso
perfilaron las posturas, y toda la FEUU vino con
como previo que se aprobara una declaración
la posición de ir a la movilización del Pit – Cnt.
decidida contra el TLC con los yanquis. Luego
de una ardua discusión y quitándole a la La propuesta de la IG fue que se apoyaran y
declaración la parte que criticaba la política c o n v o c a r a n t o d a s l a s e x p r e s i o n e s y
económica del gobierno, la declaración salió. movilizaciones del campo popular en repudio
Pero no faltaron quienes en las argumentaciones a Bush; como por ejemplo la movilización del
separaban el comercio de las posturas Pit-Cnt y de la Coordinación Antiimperialista.
ideológicas: por ejemplo «que a los yankis les L a d i r e c c i ó n d e l a F E U U s e n e g a b a
vendemos carne y necesitamos abrir mercados» rotundamente porque la Coordinación se
gobierno. Allí
y demás claudicaciones para justificar el manifestaba además contra el gobierno
alineamiento del gobierno con el imperialismo. la IG tuvo nuevamente que ingresar al debate de
fondo:
¿por
qué
viene
Bush
al
Uruguay?
¿Por
El tema de las plantas de celulosa es el colmo;
la federación no tiene posición al respecto. Por qué hay dos movilizaciones?
Bush
no
vendría
al
Uruguay
si
toda
la
política
supuesto, Humanidades tiene posición en
contra no sólo por la contaminación económica del gobierno no coincidiera con lo
a s e g u r a d a , s i n o p o r e l t e m a d e l o s dictámenes del FMI y de todo lo que denunciara
monopolios extranjeros, la extranjerización la Coord. Antiimperialista en su proclama leída
de la tierra etc
etc. Aunque se llevó el asunto, en el 9 de marzo en la marcha.
En los federales de la FEUU presenciamos
diciembre de 2006, al Consejo Federal sobre la
«militarización del predio del Botnia y los nuevos una clase de socialdemocracia que estaba
roles que asumía el ejercito». Varios centros no completamente de acuerdo con el proceso y el
era
querían votar una declaración sobre la proyecto del gobierno, afirmando que «era
militarización de Botnia y existieron algunos que correcta la visita de Bush como jefe de
clase
de
e
s
t
a
d
o
o».
Y
se
presenció
una
fundamentaron su pertinencia y la de movilizar
gobierno,
tropas. A duras penas salió una declaración oportunismo que sostenía que el gobierno
estaba
dividido
en
dos
partes
partes,
sobre
léase
FA:
«estaba
con modificaciones
modificaciones.

todo en lo que atañe en política internacional».
Los oportunistas siempre nos sorprenden: a
pesar de su razonamiento, estaban en contra de
convocar a la marcha de la Coordinación y vaya
casualidad,tampoco se los vio convocar a las
masas a movilizarse contra el TIFA, ni las
plantas de celulosa, etc.
Hablando del imperialismo como un ente
abstracto, que sucede solo fuera de fronteras,
que ataca a Cuba, Bolivia, Venezuela, Irak...etc.
La dirección de la FEUU en ningún momento
mencionó quién invitó a Bush y como actúa
el imperialismo dentro de fronteras. Para
nosotros hay que condenar a Bush, como
imperialista y genocida, y al gobierno como
continuista, pro imperialista que le abre las
puertas.
El 9 de marzo un pueblo antiimperialista
salió a la calle. Fueron entre 12 mil y 15 mil
personas, 7 cuadras de compañeros en la marcha
convocada por la Coordinación Antiimperialista.
Conscientes que además de repudiar al genocida
de Bush, condenaban la invitación del gobierno
y su política económica y social que la hicieron
posible. Allí estuvo presente el Centro de
Estudiantes de Humanidades y muchos
compañerosque no se alinean con el seguidismo
de la FEUU. Esta planteado afirmar un nuevo
movimiento estudiantil, combativo y firme en
su voluntad de seguir luchando con nuestro
pueblo para un futuro de liberación
liberación.

posee otro trabajo público. En la ley de presupuesto,
se propuso la creación 5170 cargos para el MSP,
los que serian transferidos de las Comisiones de
apoyo locales y de la C. de A. UE068.
Una perla más, en agosto del año pasado
públicamente el Ec. Olesker, Director del MSP,
encargado de este tema, había dicho la «gente
deberá optar», aunque después se desdijo, los
hechos de enero demuestran una actitud.
Nuestro Gremio, ha planteado su disposición a
no permitir, ni opciones ni despidos, pues lo que
hace 15 años era legal, no admite desiciones
burocráticas que determinen la ilegalidad del hoy.
El sistema C. de A., fuertemente criticado, es hoy
la herramienta ágil que utiliza este gobierno para
ingresar funcionarios a las dependencias de Salud
Pública, cosa esta, que nuestro gremio planteó
como discusión a la flamante Ministra y su equipo,
quienes en arrogante posición sentenciaron que la
C. de A. desaparecería. Desconocieron las
propuestas de AFASSE y inclusive intentar on
desconocernos como gremio, dictando en una
política amarillezca que el único gremio reconocido
por ellos era la FFSP.
Se dieron contra la pared, y todavía seguimos
luchando, pues quien determina si un gremio es o
no es, es la gente, y no los patronos.
El trillo nos ha dado la razón, contra viento y
marea, a pesar de los pesares, estamos de acuerdo
en pasar a presupuesto público, pero no en
cualquier condición, ni a costa de perjuicios para
los compañeros. Pa improvisar, que vayan a las
payadas en turismo.
Salu, Paco marzo 2007

Ellos y los queridos compañeros de otras
organizaciones revolucionarias, mencionados en
dichas notas, que fueron efectivamente hermanos
entrañables de nuestro partido, son héroes del
pueblo que dieron su vida en la lucha contra la
Dictadura Militar Fascista , por la Liberación
Nacional y el Socialismo.
En estos meses han aparecido archivos de la
represión de aquellos años y hay testimonios
que han adquirido notoriedad, algunos de los
cuales son recogidos en dichas notas.
Ante ello nuestro partido exige que el
gobierno actúe inmediatamente y con la mayor
energía para ir a fondo en la investigación de
estos hechos, de los asesinatos de nuestros
camaradas: Santiago Rodríguez, Joaquín Klüve r,
Óscar Fernández, de la desaparición de Luis
González en Montevideo 13/12/74 y de las
muertes de Anselmo García, Rubens Porteiro,
Orlando Baccino, Héctor Gómez, y en el juicio y
castigo inmediato de los culpables de estos
crímenes todavía impunes.
Nuestro Partido ha persistido durante estos
duros años, unido a la clase obrera y al pueblo, a
las organizaciones
antiimperialistas
revolucionarias y clasistas en nuestro país y a la
corriente del comunismo revolucionario en
América del Sur y a nivel mundial.
Levantamos hoy y levantaremos siempre la
bandera Artiguista y la bandera Roja que
nuestros mártires nos legaron.
Por el Secretariado del PCR:
Ricardo Cohen
Secretario General
Montevideo 19 de diciembre de 2006

Luchamos por una FEUU combativa y en la calle. Denunciamos a
su dirección seguidista del gobierno. ¿Se puede dar la lucha?

F EUU:

Declaración pública del Partido Comunista
Rev
olucionario del Uruguay
Revolucionario
Uruguay,, sobr
sobree las notas
aparecidas en el diario La República y el
semanario Brecha el 14 y 15 de diciembre
de 2006
Nuestros camaradas mencionados en dichas
notas, las realizadas por el periodista Roger
Rodríguez, del Diario La República, publicadas
en las ediciones de los días 14 y 15 de Diciembre
y la realizada por el periodista Samuel Blixen,
publicada en la edición del Semanario Brecha
del 15 /12, efectivamente son detenidos
desaparecidos.
Nuestro partido ha denunciado en distintos
medios de prensa y organismos de Derechos
Humanos, desde el momento mismo en que se
produjeron dichas desapariciones, a nivel nacional
e internacional esos hechos y lo seguirá
haciendo.
Nuestros camaradas mencionados en dichas
notas son: Carlos Cabezudo, integrante de la
Mesa del Comité Central; Juvelino Carneiro Da
Fontoura y su compañera, de nacionalidad
argentina, Carolina Barrientos de Carneiro, y
Célica Gómez.
Estos queridos y heroicos camaradas fueron
detenidos y desaparecidos en Argentina al igual
que Winston Mazzuchi y Nebio Melo el 8/2/76,
y Héctor Giordano el 9/6/78.
También es mencionado el camarada Ricardo
Blanco, detenido y desaparecido en Montevideo,
quien fuera asesinado en La Tablada en enero de
1978 según muchas versiones recogidas.

¡ARRIBA LOS QUE LUCHAN!
POR UNA UNIVERSID
AD CIENTÍFICA
UNIVERSIDAD
DEMOCRÁTICA Y POPULAR
¡FUERA B USH, Y EST
A
TA
POLÍTICA ECONÓMICA!
¡VIV A L A L U C H A
DE LOS PUEBLOS!
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A DES:

SINDICALES
ARIA Y C O N LA EDUCA CIÓN?
U É PPASA
¿Q
SECUNDARIA
QU
ASA EN SECUND

Un nuevo comienzo de cursos , y los
problemas que aquejan al sistema educativo
continúan siendo los mismos. No podía ser
de otra manera en un país donde nada
cambia sustancialmente, y donde no se
prioriza a la educación en ningún aspecto.
La Tendencia de la educación, que agrupa
militantes clasistas de todos los sectores
de la enseñanza, continúa elaborando y
actualizando documentos, que denuncian
esta situación, y a dos años de instalado el
nuevo gobierno , reafirmamos nuestras
posturas , que se ven corroboradas en la
práctica.- En particular el documento del cual
extractamos gran parte del contenido de la
siguiente nota, es un trabajo muy serio de
la Agrupación 1º de Mayo deADES.
En cuanto al tema salarial
Decíamos en el anterior documento: «Si
hablamos de salario, el mismo sigue siendo
vergüenza nacional y de los más bajos del
continente. La supuesta recuperación
salarial permitiría llegar al 2009 a poco más
de un cuarto de la canasta básica familiar,
cuando nuestro reclamo es de $9400 por la
unidad docente (20 horas grado 1). A pesar
de lo sabido, se aprobó una Rendición de
Cuentas cerrada y con gasto cero con mano
de yeso, negando las promesas de
Rendiciones abiertas cuando se votó el
presupuesto.
Recordemos que la tan mentada
recuperación salarial no es tal; ya que a
principio de año los docentes recibieron un
4%, sin embargo, la inflación acumulada al
mes de junio (datos INE) fue 3,88 %. (...).
Por lo tanto, si los ajustes salariales se hacen
en enero de 2007, como está previsto, habrá
una pérdida de salario real de 4%. Para ser
más claros, los docentes comenzaron en julio
a perder salario en términos reales, al mes
de julio la inflación acumulada fue de un 4,6
%.»
«Si tomamos como ejemplo el salario
docente y el último «aumento», suponiendo
que la unidad docente grado 1 (20hs
semanales) $ 5580, el incremento sería
equivalente a $ 708.66, de los cuales $ 360
representa el 6.45% de inflación (sin tomar
en cuenta los aumentos que han sufrido las
tarifas públicas, las frutas y verduras, el
servicio doméstico, la enseñanza, los
servicios de salud mutuales y colectivos,
los de los cigarrillos, los regulados por la
I.M.M.). por lo tanto hasta aquí el salario
con «aumento» y todo quedaría en $
5928.66. Por lo tanto el supuesto «aumento»
sería de $ 348. Pero es preciso recordar que
en la recuperación del 6.45% no son tenidos
en cuenta dos aspectos importantes que
constituyen parte del salario docente, que
son los rubros 0680020 C.ALIM.401.DO y
2130010 AUM.MAN.DO. Por ende, la
verdadera recuperación es menos $ 333, al
mismo tiempo también será menor a los
efectos jubilatorios.
Habría que preguntarse si aún esos $ 348
de «aumento» cubren los aumentos de las
tarifas públicas, las frutas y verduras, el
servicio doméstico, la enseñanza, los
servicios de salud mutuales y colectivos,
los de los cigarrillos, los regulados por la
I.M.M.
Esos $ 348, ¿cubrirán la inflación de 2007?.
Vale la pena recordar que el próximo ajuste
sería en 2008.
¿Es ésta la tan mentada recuperación
salarial del gobierno?

Esto reafirma la posición de quienes nos
opusimos firmemente a la firma del convenio
salarial con el gobierno, puesto que el
mismo, en el mejor de los escenarios
posibles (crecimiento del P.B.I., cláusula de
salvaguarda) nos permitirá llegar al 2010 con
una suma equivalente a menos de la cuarta
parte de la canasta básica familiar.
También nos opusimos firmemente a la
firma de este convenio porque llevaba
implícita la cláusula de paz, es decir, no
luchar por salario.
Estos aumentos ficticios a veces se ven
sobredimensionados debido a la gran
cantidad de horas que muchos compañeros
deben trabajar para mejorar sus ingresos a
expensas de un notorio desgaste de la salud
del trabajador y el descenso notorio del
nivel de la educación pública. Junto a esta
problemática debemos sumar las pésimas
condiciones en las que debemos trabajar.
Condiciones que se agravan año a año.
¿Porqué no se puede otorgar un aumento
de un 40%, unos $ 2500 a partir de enero de
2007 y otros aumentos significativos en julio
y a fin de año para llegar así a un tercio de la
canasta básica familiar en el correr del
mismo - $ 10.000 la unidad docente grado
1?.»
Así podríamos empezar a dejarnos de
preocupar por el tope horario en la elección
de horas y concentrarnos en la
profesionalización docente ,es un mínimo
necesario ,para poder continuar
formándonos, y para poder atender
correctamente a nuestros jóvenes ,que cada
vez tienen mas problemas, y que la dirección
de secundaria y el gobierno pretenden que
los resolvamos los docentes ,aumentan las
exigencias pero no el salario como hemos
demostrado. Los grupos no deben superar
jamás los 25 alumnos , única forma que nos
posibilita una atención adecuada y
personalizada, y ademas soluciona la falta
de trabajo para los docentes, que viven
corriendo de liceo en liceo, para «parar la
olla»
Ante la rendición de cuentas
En agosto de 2006, expresábamos: «Nos
encontramos ante la primera Rendición de
Cuentas del primer presupuesto del nuevo
gobierno. Presupuesto que fue anunciado
con bombos y platillos como «histórico».
Un 4,5 % del PBI para ANEP y UDELAR,
anunciado y difundido como uno de los
principales ejes de la campaña electoral.
Tales anuncios generaron una amplia
adhesión de la mayoría de la opinión pública
y al propio tiempo expectativas y esperanzas
en los directamente involucrados en la
educación, que no somos pocos por cierto.
Hoy podemos hablar de menos del 3,83,9% para ANEP, UDELAR, ISEF pero
también para liceos policiales y militares
integrantes de otros ministerios que nada
tienen que ver con la Educación Pública recordemos que para la ANEP con sus
700.000 estudiantes y sus casi 50.000
funcionarios se llegaría a un 3,3 % del PBI
en el 2009,siendo que hasta la propia
UNESCO recomienda un 6% del PBI, como
mínimo.
La contracara de este «histórico»
presupuesto es un nuevo comienzo de
cursos con más carencias que los anteriores.
La construcción de aulas y liceos aún sigue
aguardando sin saber hasta cuando, y es
notoria la superpoblación de grupos. Las
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autoridades, como las anteriores, siguen
siendo designadas a dedo por cuota político
partidaria que no sólo no son autocríticas
sino
ineficientes,
soberbias,
desconocedoras de las ATD y de los
Sindicatos. Eso sí, es bueno reconocer que
las actuales, han superado a sus
predecesoras en cuanto a la represión y al
maltrato a las organizaciones sindicales.
No es cierto que no haya recursos. Sí es
cierto lamentablemente que el actual
gobierno continúa con la misma política
económica, priorizando la deuda externa y
sin saldar la «deuda con el pueblo y la
Educación Pública.»
Este análisis continúa plenamente vigente
en el 2007. en esta segunda rendición de
cuentas el Poder Ejecutivo ha resulto enviar
al parlamento un proyecto que mantendrá
acotado el gasto presupuestal ante la
previsión de que en el futuro se moderará el
crecimiento de la economía. Se anuncia que
tal proyecto se remitirá en abril. El gobierno
busca evitar que «se generen expectativas
infundadas en materia de aumento de gasto
y
acotar
los
reclamos
que
surjan».(Búsqueda 11 a 17/01/2007). «Existe
firme decisión de no gastar más»(ídem). «La
situación de crecimiento económico no se
mantendrá eternamente»(ídem). «Hay que
prever alguna forma de enfrentar la
moderación del ciclo»(ídem). «Los aumentos
otorgados según el gobierno son
significativos y no se repetirán en los
próximos años»(ídem).

Las supuestas «consultas» de este
gobierno a «todos los involucrados»acerca
de la educación, la famosa CODE, pasará a
la historia ,como la peor escenografía y
actuación para un debate que nunca se dió
y al que se sabía por adelantado que nadie
tomaría en cuenta.
Compañeros , padres y alumnos, no
podemos continuar aceptando esta
situación. A los docentes no nos dejan
tiempo para detenernos a pensar y a luchar
por nuestras condiciones de trabajo, en la
mayoría de los liceos no hay núcleos de
militantes que impulsen el debate con fuerza
, y la mayoría de la dirección sindical ,
conversa amablemente con las autoridades,
acuerda, apaga incendios, desinforma
,desanima , no denuncia ni coordina la lucha.
Sabemos cuanto cuesta cada paro y cada
movilización , pero solo así la clase obrera y
el pueblo a logrado algunas reivindicaciones
, debemos prepararnos para un año de lucha
o nada va a cambiar, somos muchos los
afectados, entre padres, docentes,
funcionarios y estudiantes, somos un millón
de personas. solo enfrentando a este
gobierno entreguista y oportunista con la
lucha conquistaremos una educación digna
para nuestros hijos y una vida digna que
nos la merecemos los trabajadores todos.
ARRIBA LOS QUE LUCHAN ,
ABAJO LOS QUE ENTREGAN.
EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES EN
ADES EL CLASISMO VOTA LA LISTA
DE LA AGRUPACIÓN 1º DE MAYO
Alicia

A FFUR:
RENDICIÓN

DE

CUENT
AS Y SALARIO
UENTAS

Uno de los «compromisos» Más utilizados
por el Gobierno en forma mediática fue el de
que iba a asignar un 4,5% del PBI para el gasto
en educación, otro fue el de que las
rendiciones de cuentas no serían «cerradas».
Ya cuando se proyectó el gasto quinquenal se
decía que a lo largo de los cinco años se
alcanzaría el monto prometido. Y fue tan bien
hecha la estafa que incluso mucha gente cree
que se está cerca de estas metas. Pero que es
lo que sucede en realidad: en primer lugar hay
que ver que cuando el gobierno dice que
está de acuerdo con el 4,5% esboza su
primera mentira al pueblo porque tras esto
esconde una suerte de «mosqueta» con el
presupuesto contando dentro de esto el gasto
que se hace en educación privada, incluyendo
a los institutos de formación como gasto
educativo y otro número de trampas para inflar
el gasto sin aportar un peso. En segundo lugar
utilizó al Rector (Guarda en ese momento) y
a las autoridades universitarias para rebajar
el pedido universitario y quedar mejor parado
ante la opinión pública . En tercer lugar utilizó
previsiones bajas del PBI
PBI, debajo del
crecimiento proyectado. Además de estas
cosas usó una batería de recursos tecnócratas
para achicar las partidas a la educación. En la
rendición de cuentas no otorgó partidas
relevantes a la universidad , e incluso utilizó
los consejos de salarios para justificar
reducciones en las partidas por
recuperación salarial
salarial.
Hoy el porcentaje de asignación de gasto
en educación apenas supera el 3 % (eso
incluyendo todos los ítems que usa el gobierno)
y el proyectado para el fin del quinquenio ronda
el 3,5 %. La torta se agrandó incluso más de lo
que esperaban pero la participación del gasto
en educación es (y de no luchar seriamente)
muy inferior a lo prometido. En esta situación
nos preparamos para la próxima rendición de

cuentas donde Astori ya anunció que se
adelantarán los tiempos (la cocina) del
Gobierno.
Los trabajadores de la universidad
(Funcionarios) tenemos que dar una lucha
consecuente con nuestras reivindicaciones e
independiente del discurso y el accionar de
las autoridades universitarias, porque no sería
de extrañar que una vez más le hagan el favor
al Gobierno perpetuando los míseros salarios
de los funcionarios. Hay que exigir lo que
nos corresponde, un aumento por partida
fija de $4.000 (hoy el mínimo está en $
7000 nominales por 40 hs./sem
hs./sem,, esto
significa que pedimos un aumento
importante en los sueldos más bajos que
representan a más del 50% de los
trabajadores) para el año que viene y un
sueldo mínimo de media canasta al 2009
2009,
esto incluso es menos de lo que reciben la
mayoría de los funcionarios públicos
(considerando 40 horas semanales e igual tipo
de tareas)
Por otro lado
lado, este año hay congreso de
AFFUR, ahí debemos impulsar una elevación
importante
en
los
contenidos
programáticos del gremio
gremio. Desarrollar el
clasismo y la combatividad de nuestros
compañeros. Hay que dar la lucha en serio para
derrotar al reformismo, combatir la
claudicación y la entrega. En esto es vital dar
la pelea para cambiar el actual sistema de
elección del ejecutivo (hoy por plancha) a un
sistema de listas que contemple las corrientes
existentes y termine con el «caudillismo».
POR EL A
V ANCE DEL CLASISMO
AV
AUMENT
O SALARIAL POR PPA
AR
TID
A
UMENTO
RTID
TIDA
FIJA DE $ 4.000 Y MÍNIMO DE ½
CANAST A
ELECCIONES POR LIST
AS
LISTA
POR UN SINDICA
TO Q
UE LUCHE Y LO
SINDICAT
QUE
HAGA EN SERIO
ARRIBA LOS QUE LUCHAN

Emilio- AFFUR
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EL COLAPSO DE LA BOLSA DE SHANGAI .
¿RESFRÍO O ALGO MÁS GRAVE?
por E UGENIO GASTIAZORO

La generalizada caída de los mercados de
valores en todo el mundo reflejó los temores
por la burbuja financiera en China, los
pronósticos de recesión en Estados Unidos
y las crecientes amenazas de guerra contra
Irán.
Una caída de casi 9% en el valor de las
acciones de la Bolsa de Shangai, en lo que
fue la peor jornada en 10 años para la Bolsa
china (perdió 100 mil millones de dólares en
un día), el martes 27 de febrero, se extendió
en un efecto dominó a todos los mercados
financieros del mundo. La caída se propagó
por Asia, y de ahí a Moscú y Europa, donde
las Bolsas de Londres, Francfort, París y otras
tuvieron pérdidas del 2 y 3% (las bolsas
europeas perdieron en un día más de 250
mil millones de euros). En Latinoamérica el
golpe fue aun más fuerte: la Bolsa de Buenos
Aires cayó 7,5% y la de San Pablo, 6,43%.
En Wall Street, la Bolsa neoyorquina tuvo la
peor caída en puntos desde septiembre de
2001 (en la reapertura tras la voladura de las
torres del World Trade Center). Aquí también
incidió la difusión de un dato estadístico: la
demanda de bienes durables en ese país cayó
un 7,8% el mes pasado cuando se esperaba
una declinación del 3 por ciento, lo que dio
más crédito a declaraciones del día anterior
del ex jefe de la Reserva Federal yanqui, Alan
Greenspan. Este había advertido por vía
satelital a una conferencia de negocios en
Hong Kong que «el ciclo económico que
empezó en 2001 estaba llegando a su fin», y
que la economía de Estados Unidos «podría
caer en recesión en los últimos meses de
este año».
Efecto maotai (aguardiente de arroz)
Todo comenzó con la decisión del gobierno
chino de elevar los encajes bancarios, una
medida destinada a restringir la liquidez de
la economía con el objetivo de «enfriarla».
Lo que se amplificó por la decisión del
Consejo de Estado de China de crear un
grupo de trabajo (integrado por el regulador
bursátil, el Banco Central, el Ministerio de
Comercio y la policía) que generará medidas
para limitar la especulación financiera en el
gigante asiático.
«Actualmente, hay una burbuja. Los
inversores deben preocuparse sobre los
riesgos», había advertido recientemente
Cheng Siwei, vicepresidente de la Asamblea
Nacional Popular (Parlamento), inquieto por
la especulación financiera, que según sus
apr eciaciones estaría en parte apoyada en
préstamos bancarios, pese a que está
prohibido. La Bolsa de Shangai había
terminado 2006 registrando un alza de un
130% y seguía el frenesí de compras.
El temor de que China cr ezca menos y, por
ende, compre menos productos primarios a
los países dependientes y reduzca su
financiamiento a los Estados Unidos avivó

un temor aún mayor: que se frene el
crecimiento mundial. Al cuadro de
incertidumbre además aportaron las
crecientes amenazas a Irán y el atentado que
en Afganistán puso en riesgo la vida del
vicepresidente de Estados Unidos, Dick
Cheney.
En Shangai, como en otras Bolsas, las
operaciones se paran si el indicador general
cae más de 10%. Eso se puso en práctica en
1996 pero nunca había sucedido un derrape
como el del «martes negro», mayor aun al
del 18 de febrero de 1997, que fue
prolegómeno de la llamada «crisis asiática»
iniciada en agosto de ese año. Más de 800
empresas terminaron este «martes negro»
con un retroceso superior a ese límite de
10%, siendo los más afectados los grandes
conglomerados estatales chinos: bancos,
infraestructura,
minería,
puertos,
telecomunicaciones,
siderúrgicos,
aeropuertos, etc.
Con un breve respiro el miércoles 28, la Bolsa
de Shangai volvió a caer el jueves 1º de
marzo un sensible 2,91%, en una tendencia
que siguieron casi todas las bolsas de la
región. También, tras la leve recuperación
del miércoles ayudada por los «paños fríos»
del actual titular de la Reserva F ederal yanqui,
Ben Bernanke y el director gerente del Fondo
Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Rato,
las principales plazas europeas y americanas
volvieron a sufrir nuevas caídas el jueves 1º y
el viernes 2.
Las sucesivas caídas en los principales
mercados asiáticos alertaron sobre la
posibilidad de un enfriamiento de sus
economías y un continuado desinfle de la
burb uja en los precios de las acciones. Todo
lo cual podría estar anticipando un cambio
de tendencia en del ciclo actual de
crecimiento iniciado en 2001 (enfriamiento,
posibilidad de recesión, etc.). Aunque para
los defensores del sistema es sólo parte de
un transitorio ajuste de los precios que se
hallaban «algo inflados».
El trasfondo oculto
Dado que los mercados viven de las apuestas
de anticipación, el mismo martes hubo
importantes bajas en los precios de los
contratos a futuro de las materias primas,
tanto minerales como vegetales. Pues la
posible recesión en Estados Unidos sumada
a una desaceleración del crecimiento chino,
llevaría a una disminución de la demanda
mundial de materias primas, con la
consiguiente disminución en los precios de
estos productos. Siendo la Arg entina
extremadamente dependiente de algunos de
ellos, como en la soja, se explica porqué la
Bolsa argentina fue la segunda en porcentaje
de caída después de la china.
Como sucede con las crisis del capitalismo
en esta época del imperialismo, y lo vivimos
en la crisis del ciclo anterior iniciada en el
Sudeste Asiático en 1997, el proletariado y
los países dependientes son los más
perjudicados dentro del sistema, pues los
imperialistas descargan principalmente sobre
ellos las consecuencias de sus crisis.

En cuanto a las potencias imperialistas, en
el ciclo actual iniciado a fines de 2001, China
aparece como la de mayor crecimiento pero
a la vez la más vulnerable. Si bien el peso
del sector estatal en la economía capitalista
china permite un mayor manejo por su
gobierno que en otros países, esto tiene
como contrapartida la alta corrupción de
ese capitalismo monopolista de Estado (y
sobre todo el «gruyere» que es el sector
bancario y financiero, que no han logrado
«sanear» en estos años porque de él se
«alimenta» principalmente su burguesía
monopolista de Estado).
En lo inmediato, la mayor presión se venía
observando por la creciente afluencia de
capital financiero que venía teniendo China,
presionando a la suba del yuan. Para sostener
el yuan han venido com - prando dólares
crecientemente, que sumados a los
provenientes de los crecientes superávit
comercial y a las inversiones extranjeras
directas, ya la llevaron a superar el millón de
millones de dólares de reservas en papeles
–billetes y bonos– del Tesoro yanqui.
Otro alerta sobre la burbuja financiera lo
fue también el hecho de que mientras la
economía china creció el último año un 1011%, los precios en la Bolsa de Shangai
crecieron un 130%. Pero aun si China lograra
«manejar» de alguna manera la burbuja
financiera, subsisten los elementos que
incuban una crisis económica de mayores
proporciones que la de 1997-2001 (de la que
precisamente el espectacular crecimiento
chino ayudó a salir). Sucede que no hay un
mundo que pueda seguir comprando al ritmo
que viene aumentando la producción de ese
país, siempre dentro del capitalismo, se
entiende. Aun cuando los yanquis lo graran
una «suave desaceleración» en su economía
como dice Bernanke, haciendo que el resto
del mundo siga pagando sus desequilibrios
absorbiendo como «reservas» a sus dólares
desvalorizados, ello no dejará de afectar a
la economía china, dada la importancia de
la economía yanqui como demandante de
productos de ese origen. Y los principales
«patos de la boda» volverán a ser los
proletarios y los pueblos y naciones
oprimidas.
¿Qué son las Bolsas?
Las Bolsas son un tipo de mercado donde
se compran y se venden papeles que
representan una determinada cantidad de
dinero: por eso se los llama valores. De ahí

que la Bolsa se llame mercado de valores,
en contraposición a los mercados de
productos.
Cuando esos papeles (o «valores»)
representan parte del capital de alguna
empresa, se llaman acciones, que dan
derecho a una parte equivalente de las
ganancias de la misma, llamada dividendo.
Y cuando esos papeles representan parte de
una deuda de una empresa o del gobierno,
se llaman títulos o bonos; estos reciben un
porcentaje de interés. En general los precios
de las acciones son más cambiantes porque
las empresas pueden dar más o menos
ganancias, e incluso pueden dar pérdidas.
Pero, también por esto, los precios de las
acciones son objeto de una mayor
especulación. Por ejemplo, si andan bien los
negocios y se esperan grandes ganancias,
muchas personas van a comprar esas
acciones y va a aumentar su precio. Así las
acciones pueden aumentar mucho más,
«inflando» el valor de la empresa. Pero si
por cualquier circunstancia las condiciones
cambian, por ejemplo si se produce un
exceso de producción en relación a las
posibilidades de ventas, como ocurre con
las crisis del capitalismo, las expectativas
de ganancias se vienen abajo y todo el mundo
quiere desprenderse de las acciones. Los
precios de las acciones que antes subían
ahora bajan rápidamente, es decir, cae la
Bolsa.
La caída de las acciones arrastra también a
los bonos, ya que la caída de la Bolsa
provoca un inmediato encarecimiento del
dinero: suben las tasas de interés. Esto,
fundamentalmente, porque sube el riesgo de
prestar dinero. Con la caída de la Bolsa
pierden los que tienen acciones o bonos,
pues baja su precio. El círculo de los
afectados se ha ampliado grandemente con
la privatización de los fondos de jubilaciones,
ya que estos son invertidos en esos papeles.
Pero también afecta a mucha más gente por
la suba de las tasas de interés. En lo
inmediato, a todos los endeudados a tasas
variables, es decir que no hayan sido fijas, y
luego a todas las actividades pues se
encarecen los créditos y se restring e la
inversión. Así las pérdidas de la Bolsa se
trasladan a la mayoría de la población,
cayendo con mayor peso sobre quienes solo
oyeron hablar de ellas por la radio o la
televisión. Tomado del Semanar io ho y, del

Renacimiento y verdad
El pueblo salió a la calle
Fue a su manifestación
Por Cuba y por Venezuela
Y por la liberación
Venían de todos lados
Para la Concentración
Gritaron ¡ Viva Bolivia!
Y al gringo yanky
Goo Home
Como danza de poemas
Por calles de la ciudad
Mil banderas en el viento
Fueron una tempestad
Marcha del pueblo conciente
Marcha por la dignidad
«No vender el Patrimonio
bajo la Necesidad»

Y los gurises, cantando
Y las chicas, con amor
Y los viejos militantes
Símbolo ardiente de amor
Al clamor de nuestra Patria
Gritaron¡Yanky goo home!
El gringo vino por mucho
Sabiendo que le darán
Agua y tierra soberana
Por unas migas de pan
Pero temblaron las calles
Como primera señal
De un lado el Burocratismo
Y del otro,»El Radical»
De un lado el oficialismo
Que nos cambió la pisada
Del otro el Renacimiento
Con la Izquierda Unificada
Fue creciendo en el dolor

PCR Argentino del 7/03/2007

De una amnesia reaccionaria
Y en Rebelión Proletaria
Retomando su lugar
El pueblo fue a conquistar
La paz revolucionaria
Y se unirán los países
Bajo principios iguales
Argentinos y Orientales
No nos podrán dividir
Y se acabará el sufrir
Por las multinacionales
Por eso, el 9 de marzo
Comenzaron los Poemas.
Las Pancartas, los Emblemas,
El pueblo con dignidad
Las calles de la ciudad
Se llenaron de alegría
Y se escribió Esta Poesía
Renacimiento y V erdad
Desiderio Campos-12/3/07
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El 24 de marzo, a 31 años del golpe de
Estado genocida y a más de seis meses del
secuestro de Julio López, vamos a todas
las plazas del país.

1 - Rebelion en el «patio trasero» de K
La gran lucha salarial de los docentes
santacruceños, con paros de acatamiento
total, enormes asambleas y movilizaciones
como no se recuerdan en décadas, sumó a
los estatales, y ganó un gran apoyo popular.
La política salarial de Kirchner es una
vergüenza: docentes con $ 161 de básico,
en una provincia en la que la canasta
familiar está en $ 4.200. Los maestros tienen
que trabajar en escuelas que se caen a
pedazos, y muchas sin calefacción en un
lugar donde el invierno castiga con muchos
grados bajo cero.
Mientras, siguen en el exterior, en
negocios financieros, más de 1.000 millones
de dólares negociados con Menem y Cavallo
por los servicios prestados por la entrega
de YPF; y saquean la provincia petroleras
imperialistas como Pan American, Repsol,
mineras como la AngloGold y terratenientes
como Benetton.
La respuesta a la lucha de los docentes y
estatales fue el alevoso atentado que hizo
volar un automóvil frente a la sede del
sindicato docente.
Así, en ese «paraíso» para monopolios y
terratenientes, construido en una década y
media de gobierno K, los docentes y
estatales no están dispuestos a seguir
tolerando los salarios de hambre. Y Kirchner,
en lo que considera su «patio trasero», hizo
rodear de gendarmes su casa de Río
Gallegos para que no se repita la foto de
los escraches populares.
Paritarias: la gran pulseada
La lucha de los docentes santacruceños,
junto a la de numerosas provincias, sigue
desbordando a Yaski y la dirección
kirchnerista de Ctera. Y se une a las luchas
de los estatales que van brotando por todas
partes.
El debate que se va instalando es que la
plata para pagar salarios y jubilaciones de

acuerdo a la canasta familiar, así como para
los presupuestos sociales, está. El gobierno
roba a los trabajadores la mayor parte de
los salarios que les corresponden pagándoles
sueldos miserables. Es lo que falsamente
llama «superávit fiscal». Y usa esa plata para
«borocotizar» dirigentes sociales y políticos
y hacer su campaña electoral.
Con la complicidad de los jerarcas
sindicales, tanto de Moy ano como de Yaski
porque los dos avalan en los hechos los
«topes» salariales, se cocinan los salarios y
convenios, con la total censura de los medios
de comunicación del sistema.
La movilización de 2.000 trabajadores del
Astillero Río Santiago reclamando un salario
mínimo de $ 2.300, ante la sordera del
gobierno provincial ingresó en la Casa de
Gobierno, y forzó al gobierno de Solá a
abrir paritarias.
Los obreros del ARS, los docentes y
estatales santacruceños y de otras provincias,
están abriendo un camino. Sus luchas,
ocultadas, se van haciendo oír, les guste o
no a los funcionarios prepotentes que
consideran «caja propia» a los dineros que
recaudan del trabajo ajeno.
La pulseada por los salarios y las paritarias
va ganando fuerza. Y va unida a la de los
desocupados por el aumento de los planes
sociales, en la jornada nacional del jueves
pasado, y de los mayores por jubilaciones
del 82% de la canasta familiar.

2 - Entre Rios: el voto bronca fue 3º fuerza
El PJ del gobernador Busti se impuso en
las elecciones de Entre Ríos con el 33,5%
de los votos (todos los porcentajes de la
nota son sobre el total del padrón).
El kirchnerismo se adjudica el triunfo y
suma los votos de las dos fuerzas a las que
aportó grandes fondos: el oficialismo del
PJ y el Frente para la Victoria. Pero no es
un dato menor que debió recurrir al aparato
del PJ para compartir el podio de «ganador».
No es un dato menor porque repite lo
que viene ocurriendo en las elecciones de
este año, después de la de Misiones en el
que Kirchner se jugó por el perdedor Rovira.
En la de Corrientes, también de
Constituyente, los «K puros» quedaron muy
por detrás de los «radicales K»
borocotizados, devotos de Kirchner no por
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amor sino por «la caja», y por lo tanto, de
precaria fidelidad. En la de Catamarca, el
«kirchnerismo puro» entró como aliado
menor al Frente Cívico y Social, frente en
manos del aparato radical provincial
«borocotizado». A lo que habría que sumar
el derrumbe de Maza en La Rioja, apoyado
hasta el penúltimo minuto por Kirchner.
La segunda fuerza en Entre Ríos fue la
UCR (del sector que apoya a Lav agna), que
sacó el 14,2% de los votos.
La tercera fuerza fue el voto bronca con
el 13,83%, sumando 119.473 personas: 93.321
abstenciones (descontado el 15% de
abstención estructural), 17.320 votos en
blanco y 8.822 nulos e impugnados.
El «kirchnerismo puro» fue la cuarta
fuerza, con el 13,2% de los votos.
Concertación Entrerriana quedó en quinto
lugar con el 6,1%. La integran el Partido
Nuevo Espacio, el Socialista, el
Intransigente, el Movimiento Radical, el
Popular Cristiano, el Partido Comunista y la
Unión Vecinalista. Tu vo el apoyo del
socialista Binner, Heller (de Banco
Credicoop) y Bonasso, entre otros. El PC
considera a este frente, y el de Santa Fe
con Binner, como expresiones de su nueva
línea.
El partido de Macri, PRO, fue un fracaso,
arañando el 2%. El PPR, una fuerza que trata
de atraer el «voto militar», perdió la mitad
de los sufragios que obtuvo en el 2005.
Las fuerzas de la izquierda parlamentaria
tuvieron una expresión testimonial: 0,9% el
PH y 0,8% el MST.
El kirchnerismo gana con «borocotizados»
y alianzas. La fuerza propia que va
organizando no logra absorber dentro del
sistema a lo fundamental del voto bronca,
que en Entre Ríos, con el empuje de la lucha
ambientalista, de los trabajadores y del
movimiento agrario, se mantiene como una
fuerza de peso. Las brasas del Argentinazo,
también en este terreno, siguen ardiendo.

3 - El 24, todos a las plazas
En el 2007 viene creciendo la lucha
patriótica y antiimperialista, como se vio en
el repudio a Bush, y como se manifiesta en
los preparativos para el 25 aniversario de la
recuperación de Malvinas. Y viene con
grandes luchas democráticas.

Paraguay
La FFederación
ederación Nacional Campesina consiguió los 2.000 guaraníes por kilo de alg
odón. T
riunfo campesino en Paraguay
algodón.
Triunfo

Tras 8 días de lucha con acampe en las
rutas de 10 localidades del interior del
Paraguay, y tras sufrir una brutal
represión con 27 heridos, la FNC
consiguió un rotundo triunfo para el
campesinado algodonero.
Con 20.000 campesinos movilizados
desde el miércoles 7 de febrero. El martes
13 se reunió la dirección de la Federación
Nacional Campesina con autoridades del
Ministerio de Agricultura del Paraguay.
El gobierno ofreció subsidiar a los
200.000 campesinos inscriptos como
cultivadores de algodón con la suma de
400.000 guaraníes por hectárea y hasta
tres hectáreas por cada uno. Con este

subsidio el precio del algodón llega a los
2.000 guaraníes el kg, reivindicación que
motivó el plan de lucha.
Además el gobierno otorga otra suma
de 350.000 guaraníes por hectárea cómo
«paquete tecnológico», es decir insumos
para mejorar la productividad de este
cultivo.
Otro punto acordado es el transporte
gratuito del algodón desde las chacras
hasta la desmotadora, que se realizará
con camiones del Estado, y un subsidio
al precio del gasoil en beneficio para los
acopiadores e industriales algodoneros.
Los subsidios conseguidos significan
unos 143 dólares por hectárea sembrada

de algodón y unos 38 centavos de dólar
por kg de algodón en rama.
En asambleas en cada una de las 10
concentraciones que se realizaron el
miércoles 14 de febrero, se aprobó el
acuerdo logrado con el gobierno y en
medio de una gran alegría se
desconcentraron. Tras el triunfo, la
Federación Nacional Campesina prepara
la gran marcha hacia la ciudad capital de
Asunción para mediados de marzo
próximo, tal como lo viene haciendo
desde 1994.
Antonio Ferré
Tomado del «Hoy» del 21/02/2007, número 1154

El kirchnerismo, trató de dividir y copar
el movimiento democrático. Para eso,
instaló una versión de la historia que oculta
la responsabilidad de las fuerzas golpistas
en la preparación y realización del golpe
de Estado de 1976. Con esto, además de
otros objetivos electoralistas, trató de
imponer un 24 de marzo sin los nuevos
reclamos de la lucha democrática: la
aparición con vida de Julio López, la
investigación del secuestro de Gerez, las
amenazas al movimiento de derechos
humanos, los presos políticos y la
imposición de hecho del Estado de Sitio
en Las Heras, los más de 4.000 luchadores
populares procesados, la supervivencia del
aparato represivo heredado de la dictadura,
etc. Fracasó.
Durante toda esta semana se han
realizado y se realizan actividades que
confluyen hacia una masiva movilización en
el 31 aniversario del golpe de Estado
fascista. El Encuentro Memoria, Verdad y
Justicia junto a la Multisectorial de La Plata,
y numerosas organizaciones, vienen
trabajando para que así sea. Se movilizaron
los padres y víctimas de Cromañón, y
concurrieron solidariamente los
Desocupados y el MIJP de la CCC. Se
mantuvo en la calle, el 18, la exigencia al
gobierno de que garantice la aparición con
vida de Julio López. Se multiplican las
charlas para trasmitir la memoria histórica
a los jóvenes. Se realizarán actos como el
de la puerta de Ford, por René Salamanca,
Miguel Magnarelli, todos los mecánicos
secuestrados y los 30.000 detenidosdesaparecidos.
El genocidio dictatorial es una herida
abierta, aún impune, con indultos por cuya
anulación se reclamó el martes en la Cámara
de Diputados, anulación a la que el
kirchnerismo se niega. Es una herida que
ha multiplicado las reservas democráticas
del pueblo arg entino, al que nadie le podrá
«robar» el 24 de marzo para convertirlo en
una fiesta electoral. También estas son
brasas que siguen y seguirán quemando la
impunidad del sistema.

Ricardo Fierro

Tomado del Semanario «Hoy» del PCR
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¡Libertad inmediata para
Wenderson dos Santos,
"e l Ru so", dirig ent e
cam pesino p re so en
Bra sil i nju st am en te !

