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CONTRA EL CONTINUISMO:

al pueblo

El 11 de agosto se 
cumplen 35 años del 
atentado fascista al 
liceo nº 8 que dejó 
como saldo la muerte 
de nuestro camarada 
Santiago Rodríguez 
Muela, que mostró la impunidad sin límites, 
grosera y descarada cuando se trata de crímenes 
contra el pueblo.

El «CHARLA» era un militante ejemplar, 
obrero de ANCAP y estudiante de Secundaria.

Su práctica revolucionaria permanente y sus 
ideas lo llevaron a comprender el Marxismo-
Leninismo-Maoísmo y a luchar en las filas de las 
Agrupaciones Rojas de Secundaria, del 
clasismo en ANCAP y de nuestro Partido.

Todos los que lo conocieron, lo recordamos 
como una persona solidaria, gran compañero, 
de esos que comparten todo, de los que siempre 
están para apoyar a quienes lo necesitan.

Ese 11 de agosto de 1972 le habían avisado que 
no fuera a la asamblea «que la cosa estaba muy 
brava» su respuesta fue contundente y refleja la 
voluntad y coraje que lo guió en toda su 
actividad revolucionaria: «el que abandona la 
lucha es un cobarde».

Ese día el tomó la tarea de cuidar la puerta del 
liceo 8 mientras se realizaba una asamblea en su 

interior. Y allí, murió enfrentando una banda 
fascista e intentando hasta último momento 
cumplir con su tarea, no dejarlos entrar y 
proteger a toda costa a los estudiantes, 
profesores y padres que allí estaban. Los 
asesinos, habiendo actuado frente a una 
dependencia militar, en 8 de octubre y Berro, 
gozaron de total impunidad.

El asesinato de militantes estudiantiles como 
Liber Arce, Heber Nieto, Joaquín Klüver e Ibero 
Gutiérrez fue parte de acciones con las cuales 
las clases dominantes buscaban aplicar el terror 
para detener el avance revolucionario de la clase 
obrera, la juventud y el pueblo y crear las 
condiciones para dar el golpe de estado.

En su entierro, el 13 de agosto, decenas de 
miles de personas del pueblo, encabezado por 
sus camaradas que portaban cientos de 
banderas rojas acompañaron a este héroe 
inolvidable.

«Morir por los intereses del pueblo tiene más 
peso que el monte Taishan, servir a los fascistas 
y morir por los que explotan y oprimen al pueblo 
tiene menos peso que una pluma» 

Mao Tse-tung

De  EDICIONES EN LENGUAS EXTRANJERAS, PEKIN 1976,
Primera edición 1968 (3  impresión 1976), Tomo II, págs. 207-208. a

Al dirigir a las masas en la lucha contra el enemigo, los comunistas deben 
tener en cuenta el todo, pensar en función de la mayoría y trabajar junto con los 
aliados. Deben comprender el principio de subordinar las necesidades de la 
parte a las del todo. Si una proposición es factible para una situación parcial, 
pero no para la situación en su conjunto, es necesario subordinar la parte al todo. 
En el caso contrario, si la proposición no es factible para la situación parcial, pero 
sí para la situación en su conjunto, es preciso igualmente subordinar la parte al 
todo. Esto es lo que se entiende por tener en cuenta el todo. Los comunistas 
nunca deben separarse de la mayoría de las masas, desinteresarse de ella y 
precipitarse adelante en forma aventurada a la cabeza de una minoría avanzada; 
deben preocuparse por forjar estrechos vínculos entre los elementos avanzados y 
las grandes masas. Esto es lo que significa pensar en función de la mayoría. 
Dondequiera que haya partidos o individuos democráticos dispuestos a cooperar 
con nosotros, la actitud que corresponde a los comunistas es consultar y 
cooperar con ellos. Es erróneo tomar decisiones arbitrarias y actuar de manera 
autoritaria, sin hacer caso de los aliados. Un buen comunista debe saber tener en 
cuenta el todo, pensar en función de la mayoría y trabajar junto con los aliados. 
Hemos adolecido de graves deficiencias a este respecto, y debemos aplicarnos a 
superarlas.



periódico del PCRPCRPCRPCRPCR - al pueblo  La Verdad - Julio de 2007SITUACION NACIONAL - EDITORIALE
� � � � � � � �

texto del volante del PCR
A S A M B L E A  P O P U L A RA S A M B L E A  P O P U L A RA S A M B L E A  P O P U L A RA S A M B L E A  P O P U L A RA S A M B L E A  P O P U L A R

H E R R A M I E N TH E R R A M I E N TH E R R A M I E N TH E R R A M I E N TH E R R A M I E N TA  D E  L U C H A  YA  D E  L U C H A  YA  D E  L U C H A  YA  D E  L U C H A  YA  D E  L U C H A  Y
O R G A N I Z AO R G A N I Z AO R G A N I Z AO R G A N I Z AO R G A N I Z AC I Ó NC I Ó NC I Ó NC I Ó NC I Ó N

La lucha actual por abrir la Rendición deLa lucha actual por abrir la Rendición deLa lucha actual por abrir la Rendición deLa lucha actual por abrir la Rendición deLa lucha actual por abrir la Rendición de
Cuentas a las reivindicaciones salariales deCuentas a las reivindicaciones salariales deCuentas a las reivindicaciones salariales deCuentas a las reivindicaciones salariales deCuentas a las reivindicaciones salariales de
los trabajadores del Estado, por mayorlos trabajadores del Estado, por mayorlos trabajadores del Estado, por mayorlos trabajadores del Estado, por mayorlos trabajadores del Estado, por mayor
Presupuesto a la Enseñanza Pública y la luchaPresupuesto a la Enseñanza Pública y la luchaPresupuesto a la Enseñanza Pública y la luchaPresupuesto a la Enseñanza Pública y la luchaPresupuesto a la Enseñanza Pública y la lucha
salarial y por condiciones laborales en lasalarial y por condiciones laborales en lasalarial y por condiciones laborales en lasalarial y por condiciones laborales en lasalarial y por condiciones laborales en la
industria, y el conjunto del sector privadoindustria, y el conjunto del sector privadoindustria, y el conjunto del sector privadoindustria, y el conjunto del sector privadoindustria, y el conjunto del sector privado
que se está desarrollando, muestran que laque se está desarrollando, muestran que laque se está desarrollando, muestran que laque se está desarrollando, muestran que laque se está desarrollando, muestran que la
clase obrera está para ir a más y que vieneclase obrera está para ir a más y que vieneclase obrera está para ir a más y que vieneclase obrera está para ir a más y que vieneclase obrera está para ir a más y que viene
calando a los verseros del gobierno.calando a los verseros del gobierno.calando a los verseros del gobierno.calando a los verseros del gobierno.calando a los verseros del gobierno.

Al gobierno oportunista del FA se les cae la
careta, el camino reformista electoral muestra
sus límites pero al pueblo se le abre un nuevo
camino, el de impulsar , extender y profundizar
las luchas, aprendiendo de la gloriosa  Huelga
General de 15 días que hoy recordamos, en el
camino de una pueblada y en una perspectiva
revolucionara, para imponer un verdadero
programa antiimperialista y popular, por el No
Pago de la Deuda Externa, por el Salariazo y
Trabajo para Todos,  por la Reforma Agraria, por
la Nacionalización de la Banca, Contra todas las
Privatizaciones y las Papeleras, por Salud,
Vivienda y Educación..

Para ese camino y en la lucha histórica por el
Comunismo, junto a la clase obrera internacional
y a los pueblos oprimidos del mundo, nuestro
partido honra también a sus 16 mártires heroicos
persistiendo en su base ideológica Marxista-
Leninista-Maoísta, construyendo el partido en
el seno de agrupaciones clasistas en los
sindicatos, en los gremios estudiantiles y en los
barrios, uniéndonos con los compañeros de
Asamblea Popular para construir una
herramienta al servicio de la lucha política de la
clase obrera y el pueblo, y llevando adelante
también la más amplia unidad de acción para la
lucha, impulsando las Coordinaciones como las
del 9 de marzo, cuando la visita del genocida
Bush, la que llevó adelante el 1º de Mayo
Independiente, Clasista y Combativo  y la
reciente del 19 de Junio donde con nuestronuestronuestronuestronuestro
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Contra: la Represión de las Movilizaciones
populares, la Criminalización de la Protesta, la
aplicación del delito de Sedición y por la libertad
para Fernando.
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34º  ANNIVERSARIO DEL GOLPE MILITAR
FASCISTA Y LA HUELGA GENERAL

El 27 de junio de 1973, a través de un Golpe
de Estado, se instauró en nuestro país, una
sangrienta Dictadura Militar Fascista, al servicio
de la oligarquía, de la banca extranjera, de la
gran burguesía, del gran latifundio y del
imperialismo, especialmente el yanki, que por
12 años eliminó las libertades democráticas
conquistadas durante décadas por la lucha obrera
y popular, y aplicó el terrorismo en un verdadero
ajuste de cuentas contra la clase obrera y el
pueblo.

La mayoría reformista de la dirección de la
CNT , donde predominaba el PCU, revisionista
desde 1955, había planteado las «coincidencias
objetivas» con los comunicados 4 y 7  en febrero
de ese año, cuando las FFAA realmente iniciaron
el golpe fascista abiertamente, y no había dado
cumplimiento con la resoluciones de los
congresos de la CNT, que planteaban la Huelga
General para estos casos.

A pesar de ello y de las ilusiones que sembró
el reformismo permanentemente en ese golpe
militar, la clase obrera, los estudiantes y el
pueblo, el 27 de junio y sin vacilaciones, mientras
el reformismo todavía intentaba negociar y
planteaba un paro por salarios, ocuparon las
fábricas, las facultades y demás centros de trabajo
coincidiendo con la línea clasista y combativa
que se venía impulsando desde la Tendencia,
desde nuestro partido y las organizaciones
revolucionarias que se habían desarrollado al
calor de las luchas durante esos años.
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Escribimos esta nota a pocos días ya de la
movilización del 25 de julio, convocada por la
Asamblea Popular, como inicio de una campaña
Contra la Carestía, Contra de la Reforma
Tributaria, Por Aumento de Salarios y
Jubilaciones, Por Trabajo Digno Para Todos y el
conjunto de las reivindicaciones de los
trabajadores y el pueblo.

Día a día se confirma la necesidad de persistir
en  este agrupamiento de fuerzas revolucionarias,
clasistas y antiimperialistas radicales, con los
compañeros del Movimiento 26 de Marzo, la
Corriente de Izquierda, el PCR e
independientes, quienes hemos venido
coincidiendo políticamente estos años.
Coincidimos tanto en la necesidad y la posibilidad
de derrotar a la derecha tradicional y hacer junto
al pueblo esta experiencia imprescindible como
en mantener con firmeza la lucha por un
programa antiimperialista y popular y el digno
camino de la lucha consecuente bajo este
gobierno oportunista del FA.

Esta necesidad de agruparnos es cada vez
mayor, en las actuales condiciones políticas,
donde a 2 años y medio de instalado, el gobierno
del oportunismo, de la socialdemocracia, el
progresismo liberal y el revisionismo (PCU) este
se desenmascara como continuista y
proimperialista y también su camino reformista
electorero muestra al pueblo, a las grandes
masas, sus límites.

Gobierno que acuerda de entrada con el FMI,
pagando hasta el momento, 3.000 millones de
dólares de Deuda Externa, hasta por adelantado
y a la vez reendeudando irresponsablemente al
país hasta el 2037, condicionando a la vez con
esto el conjunto de la economía. Esto imposibilita
una verdadera reactivación económica ligada a
las necesidades populares, a un Salariazo y a la
imprescindible creación inmediata de decenas
de miles de fuentes de trabajo estables y dignas,
en la industria y el agro. Lejos de realizar una
Reforma Agraria, se agrava como nunca la
concentración y  extranjerización de la tierra,
expulsando a los pequeños y medianos
campesinos y productores. Esto es una de las
razones, además del avance de los monopolios,
de la actual ola de carestía de los productos de
origen agropecuario, por el gran aumento del
precio y la renta de la tierra.

El gobierno del FA avanza en el alineamiento
con el imperialismo yanki, con el TPPI, el TIFA y
el intento de ir al TLC, participación en UNITAS,
envío de tropas al Congo y Haití, además de los
gestos tan amistosos hacia el genocida Bush y
de cierta hostilidad hacia el presidente Chávez.
Esto sólo para señalar algunos de los aspectos
de la política del oportunismo.

Mientras al mismo tiempo los pueblos luchan
y resisten. El imperialismo yanki se empantana
por la heroica resistencia de los pueblos de Irak,
Afganistán y Palestina y en América Latina se
han venido abriendo en estos años, procesos
revolucionarios, con las puebladas y los gobiernos
antiimperialistas de Venezuela y Bolivia, que se
suman a la resistencia de Cuba.

Lo hecho por Asamblea Popular este año y
pico, desde el 21/4/06, es altamente positivo,
porque ha servido como herramienta de lucha y
organización popular, agrupando y movilizando,
con amplitud y buen estilo, a cada vez mayores
sectores de la militancia y del pueblo. Esto se ha
demostrado sobre todo por las grandes
movilizaciones de este año, la del 9/3 contra la
visita del genocida Bush y el gobierno que lo

invitó, la del 1º de Mayo Independiente Clasista
y Combativo y la más reciente del 19/6 por el
Nunca Más Terrorismo de Estado. También por
las movilizaciones del pasado año, Contra la
Guerra de Agresión Fascista de Israel contra
Palestina y el Líbano, Contra el TLC y el TIFA,
Contra la Instalación de las Plantas de Celulosa,
Contra la Represión de militantes populares, y
por las más 100 Asambleas Populares realizadas
ya, en los barrios de Montevideo y en el Interior
del país .

En Asamblea Popular se ha avanzado, aunque
creemos que es necesario avanzar más todavía
en el agrupamiento y el trabajo común, de gran
perspectiva porque nos vincula a las
organizaciones naturales de las masas, en el plano
sindical, social y los barrios.

Creemos que la lucha electoral y la
participación en el parlamento forman parte de
la lucha política de la clase obrera y el pueblo,
aunque juegan un papel secundario frente a la
acción directa de las masas. En determinadas
condiciones, como las actuales, esta lucha es
importante y necesaria para la denuncia política
y la formación de la conciencia popular hacia una
estrategia revolucionaria. En este terreno la
Asamblea Popular a nuestro entender tiene que
ir avanzando en la discusión fraterna, y lo está
haciendo, y también en definiciones.

Consideramos que no hay que generar
ilusiones en un nuevo camino electorero y menos
en grandes éxitos, en esta próxima instancia, sin
una  situación previa de gran levantamiento
popular, como sucedió en los procesos que
voltearon gobiernos entreguistas y corruptos en
América Latina, abriendo  paso incluso, a
situaciones donde el pueblo pudo instalar
gobiernos antiimperialistas, como los de
Venezuela o Bolivia.

La práctica revolucionaria del proletariado
internacional ha demostrado que, como planteó
Mao Tse-Tung,  «Para hacer la revolución, se
necesita un partido revolucionario. Sin un partido
revolucionario, sin un partido construido
conforme a la teoría revolucionaria marxista-
leninista y al estilo revolucionario marxista-
leninista, es imposible conducir a la clase obrera
y las amplias masas populares a la victoria contra
el imperialismo  y sus lacayos». Hemos persistido
y lo seguiremos haciendo en esta tarea y también,
en hacer a la vez, el mayor esfuerzo por unirnos
con las organizaciones  e independientes de este
espacio, para construir  herramientas al servicio
de la lucha obrera y  popular y del  frente único
de la clase obrera y el pueblo, para una estrategia
revolucionaria, antioligárquica y antiimperialista
en esta etapa, propia de un país oprimido por el
imperialismo, dependiente, de capitalismo
atrasado y con fuertes resabios feudales en el
campo. Revolución, que es parte de la Revolución
Proletaria Mundial, que debe marchar en forma
ininterrumpida al Socialismo, concebido este
sobre la base de la alianza de la clase obrera y los
campesinos pobres.

Consideramos a la clase obrera como
vanguardia y fuerza motriz principal en este
proceso revolucionario popular y de liberación
nacional y social, en nuestro país.

Con esa perspectiva, la mayoría de nuestros
militantes centran su trabajo en el movimiento
sindical y estudiantil, también en los barrios,
luchando cada día por cambiar las correlaciones
de fuerzas, desplazar al reformismo seguidista
del gobierno y abrir un camino de lucha clasista
y combativa, junto a los compañeros de Asamblea
Popular y el conjunto del clasismo.

AAAAA IMPULSAR, EXTENDER YIMPULSAR, EXTENDER YIMPULSAR, EXTENDER YIMPULSAR, EXTENDER YIMPULSAR, EXTENDER Y
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En estos meses del mes de junio y julio, se
está discutiendo en el Parlamento la ley de
rendición de cuentas del año 2007.

Este gobierno continuista no quiere dar ni
un peso para aumento salarial a los trabajadores
públicos, ni para inversión del Estado, ni en
mejorar de la calidad de vida de la clase obrera
uruguaya, que pasa hoy por unas reactivación
económica en serio, con la creación de fuentes
de empleo genuinas en el país, que permitan
trabajo y salario decente para los trabajadores.
Tampoco con esta rendición de cuentas va a haber
mucha inversión en obras y mejoras de los
Servicios del Estado.

Este gobierno «progresista» paga más de
intereses de deuda externa que de salario a 200
mil trabajadores del Estado.

A nivel de la Confederación de
Organizaciones de Funcionarios del Estado, la
lucha está dada también por un aumento salarial
en el mes de julio, que permita recuperar el
ingreso perdido en lo que va del año, cuando la
inflación superó la recuperación dada en el mes
de enero. Del 11,34% dado en enero, el
componente de recuperación fue de un 4,7
aproximadamente, y la inflación hasta el
momento, superó largamente el 5%. Antes del
primer semestre del año, comenzamos a perder
salario nuevamente.

En este contexto, la lucha de los funcionarios
públicos no se hizo esperar. El 23 de mayo, paro
general de funcionarios del Estado, el 28 de junio
paro con movilización, y marcha desde el
parlamento al Ministerio de Economía, y desde
el obelisco al Ministerio de Economía también,
junto a trabajadores de la Educación Pública, de
la Pesca y de la Salud Privada y Hospital de
Clínicas. A esto se sumó la marcha de COFE a la

localidad de Vergara el día lunes 16 de julio donde
se reunía el Presidente Vázquez con su Consejo
de Ministros.

A nivel del INAU se está sufriendo una
situación de máxima alerta entre los trabajadores,
debido a las condiciones de superexplotación
que se está viviendo en las divisiones INTERJ,
Tiempo Completo en Montevideo y Canelones,
y en los distintos servicios del Interior del país,
en donde se continúan internando jóvenes sin
tomar en cuenta las características de los jóvenes,
la capacidad edilicia y características del personal
afectado a cada servicio. Falta personal para trato
directo al menor, que trabaja en pésimas
condiciones y con terribles carencias materiales
para cumplir las funciones.

La Mesa Sindical de Berro se declaró en
asamblea permanente y no descarta cualquier
tipo de medidas de lucha, ya que el incremento
de jóvenes internados, lleva al hacinamiento y al
aumento de los riesgos que sufren tanto los
jóvenes como los trabajadores.

Nos esperan meses de mucha lucha, porque
desde el  gobierno continuista se sigue
favoreciendo al capital imperialista en busca de
inversiones, a las clases dominantes nativas y al
imperialismo, pagando religiosamente los
intereses de deuda externa, se aleja  de los
intereses de los trabajadores, que luchamos por
aumento y ampliación a otros servicios de la
partida por trabajo riesgoso, el  (artículo 612 );
piso salarial equivalente al grado 6 del escalafón
«D» educador; aumento de partida para formación
permanente de los trabajadores en servicio;
partida para trabajo nocturno e ingreso de
personal.

Jorge Pérez.Jorge Pérez.Jorge Pérez.Jorge Pérez.Jorge Pérez.

Ante una nueva rendición de cuentas. Más lucha callejera en el INAU.

Estimados compañeros: les escribo desde la
pequeña localidad de Nico Pérez, dpto. de
Florida, localidad en la que años atrás supo ser
una rica fuente de trabajo cuando circulaban los
trenes de pasajeros en las diversas actividades
que el ferrocarril requería. Mi edad no me
permitió vivir esa época, pero como familiar y
amigo de ferroviarios que soy pude escuchar sus
vivencias en la estación misma de Nico Pérez.

Algunos años atrás (me contaban) el andén
de la estación estuvo lleno de gente, ansiosa de
oír el silbido de la locomotora para subir a los
salones y esperar llegar a su destino. Su voz se
tornaría algo triste y algunos derramaron una
lágrima al recordar el compañerismo y por que
no la amistad que se hacía en dicho viaje. Porque
A.F.E. no es un empleo público como todos, tenía
algo especial que lo diferenciaba del resto.

Pero fue en el año 1985 cuando asume el
presidente Julio María Sanguinetti y decide que
el ferrocarril no es rentable, los trenes de
pasajeros dan pérdida (según él) toda esa realidad
cambió rotundamente. Mucha gente quedó
excedente pasando a formar parte de otras
empresas públicas y así se fueron yendo del
pueblo.

Hoy la estación está desierta, con unos pocos
empleados y se piensa en cerrarla. Ahora yo me
pregunto ¿Donde está el cambio? ¿Donde quedó
el discurso que hizo Tabaré el 1º de marzo cuando
dijo «vamos a tratar de reflotar el ferrocarril»?
¿Por qué en un gobierno progresista nos siguen
mintiendo?

Pasando al gobierno departamental
pensamos que con el triunfo del F.A. las cosas
iban a cambiar en algo y teníamos la esperanza

de vivir un poco mejor. Luego votamos (digo
votamos porque podíamos hacerlo de 14 años en
adelante y en ese entonces yo tenía 17) los ediles
que nos representarían en la Junta Local. Dichos
ediles son Carlos Silva, presidente de la Junta,
Maestra Nelly Fraga y Libia Bentancor. Ahora yo
le pregunto al señor intendente de Florida Juan
Giachetto y a los señores ediles ¿Qué pasó con
el cambio?  ¿Dónde están las fuentes de trabajo
que prometieron?

Cuando llueve ciertas calles quedan
intransitables. En Mevir siguen esperando que
le pongan luces en las calles. La plaza de deportes
está totalmente destruida.

En definitiva debo de decir que esto es un
pueblo de gente vieja, donde los jóvenes si
queremos hacer algo debemos de irnos, porque
acá no hay ningún futuro, ninguna fuente de
trabajo.

Esperamos que lo que resta del gobierno
municipal  sirva para hacernos reflexionar sobre
la realidad del pueblo y el dpto. en general.

Resumiendo, Nico Pérez es un pueblo
totalmente muerto, porque ni siquiera tenemos
una escuela industrial (como se había prometido
hacer). Aclaro también que almacenes que en su
época trabajaban muy bien, hoy están en crisis
total gracias a todos los impuestos y a la
poquísima gente que queda.

Por último termino diciendo:Por último termino diciendo:Por último termino diciendo:Por último termino diciendo:Por último termino diciendo:

¡SALVEMOS AL FERROCARRIL!¡SALVEMOS AL FERROCARRIL!¡SALVEMOS AL FERROCARRIL!¡SALVEMOS AL FERROCARRIL!¡SALVEMOS AL FERROCARRIL!

-Un abrazo, Juanca.Un abrazo, Juanca.Un abrazo, Juanca.Un abrazo, Juanca.Un abrazo, Juanca.

La educación ,sector que fue destacado como
prioritario en el discurso electoral del FA, no
escapa hoy a la situación por la que atraviesan
todos los trabajadores y las instituciones que
atienden en particular a los mas débiles y
necesitados de nuestro pueblo, como los niños,
los jóvenes, los enfermos, los viejos. A dos años
y medio de instalado este gobierno se consolida
una política económica y social que continúa y
profundiza las que se vinieron aplicando durante
décadas por los partidos tradicionales, no toca
en absoluto los intereses del imperialismo, el
latifundio, la banca, los grandes monopolios
industriales y comerciales, paga religiosamente
e incrementa la deuda externa con emisiones de
bonos hasta  el 2036, elevando su monto a
26.000 millones de dólares. Mientras crece el
P.B.I., se mantiene una política salarial de
dilaciones .Esto se vio claramente reflejado en
la última rendición de cuentas, donde se niega
el dinero para la A.N.E.P. y luego, aparentando
un forcejeo con el poder ejecutivo, sacan de otros
sectores necesitados para otorgar la mísera
limosna de  30.000.000.Este dinero no sólo no
alcanza sino que seguramente no se verá
reflejado en un mínimo aumento salarial. Por
otro lado se devuelve a rentas generales, partidas
no ejecutadas del presupuesto, con lo cual, lejos
de recibir, perdemos. Es cierto que algunos
gremios lucharon seriamente por presupuesto y
salario, como por ejemplo AFFUR, con huelgas
y ocupaciones, y que esto presiona al
oportunismo en el gobierno, que algún gesto
tiene que hacer para no quedar aun más
escrachados. En la última asamblea de ADES ya
batían parches los reformistas pro gobierno de
siempre, anunciando que estábamos a punto de
quebrarle el brazo al poder ejecutivo (con los

30 millones) salvando a sus legisladores y
tratando de ahogar las denuncias que traen los
compañeros por los múltiples problemas que
sufren en sus respectivos liceos. Salarios
miserables y más trabajo y exigencias por el mismo
salario, condiciones de trabajo indignas (mugre,
frío, grupos superpoblados), indignas para
docentes y para estudiantes también,
persecución sindical, presiones de todo tipo, pues
pretenden que el docente se haga cargo del la
deserción (elaborar estrategias de «inclusión»),
del bajo rendimiento, de los problemas
psicosociales que se manifiestan en el aula, del
hambre, del maltrato, de la atención a los padres,
etc. Se supone que además hay que leer, preparar
clases, corregir escritos y hacer alguna otra
changuita para poder vivir –a no ser que tu
materia tenga déficit de docentes entonces tomas
60 hrs. semanales y, o sos inconsciente o te volvés
loco. En la nueva terminología que han inventado,
a todo esto se le llama «malestar docente», ¿no
será superexplotación?

En el sindicato no se atiende la problemática
del compañero, no se lucha en serio. Es difícil
conformar núcleos fuertes, que impongan respeto
y sean un atractivo para volver a la militancia,
para que salga del letargo y podamos pensar en
una educación para el pueblo, con docentes
activos, con gimnasia en condiciones, con comida,
con transporte pago, con equipo de asistente
social y sicólogas que puedan trabajar, esto se ve
como un sueño inalcanzable y el fracaso de este
gobierno en el que muchos cifraban esperanza,
paraliza a muchos compañeros. Las últimas
elecciones de ADES, sin embargo, han sido
alentadoras. Todo el «frenteamplismo pro
gobierno» se expreso electoralmente en una sola
lista (hasta ahora iba en tres) se juntaron para
enfrentar a la única lista clasista, la 1º de Mayo
1996, que duplicó su votación y obtuvo 2 cargos
en 7. Aun en minoría debemos enfrentar una
tarea importantísima, enfrentar una interna difícil,
formar núcleos, promover la lucha en serio.

AliciaAliciaAliciaAliciaAlicia

La Educación y la situación de la Enseñanza Secundaria hoy.A  DES:

Nos escriben desde NICO PÉREZNos escriben desde NICO PÉREZNos escriben desde NICO PÉREZNos escriben desde NICO PÉREZNos escriben desde NICO PÉREZ
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SISTEMA TRIBSISTEMA TRIBSISTEMA TRIBSISTEMA TRIBSISTEMA TRIBUTUTUTUTUTARIO Y REFORMA: ELARIO Y REFORMA: ELARIO Y REFORMA: ELARIO Y REFORMA: ELARIO Y REFORMA: EL
DESENCANTDESENCANTDESENCANTDESENCANTDESENCANTO URUGUAO URUGUAO URUGUAO URUGUAO URUGUAYO (EXTRAYO (EXTRAYO (EXTRAYO (EXTRAYO (EXTRACTCTCTCTCTO)O)O)O)O)
a) Se mantiene la incidencia del principal
impuesto indirecto: el IVA.
El monto total de IVA que recauda actualmente
la Dirección General Impositiva y el que
recaudaría después de la reforma es
prácticamente igual. Por la reducción de la tasa
básica de 23% a 22% dejaría de cobrar 60 millones
de dólares y por la extensión de la base a otros
productos recibiría 112 millones. Por la reducción
de la tasa mínima de 14% a 10% no cobraría 70
millones y por la extensión a otros bienes
recaudaría 52 millones. También bajarían los
ingresos en 25 millones porque la base imponible
del IVA se reduce por la eliminación del COFIS.
En resumen, entre la rebaja de tasas y la extensión
de la base imponible -la reclamada
generalización del IVA a todos los productos -
el pueblo uruguayo va a seguir pagando casi lo
mismo por IVA. Actualmente paga alrededor de
1.620 millones y va a pagar 20 millones menos,
una reducción porcentual ínfima (1,2%).
b) La recaudación del Impuesto a la Renta de las
Personas Físicas (IRPF) sería de 350 millones
de dólares [4]; lo que se paga por el IRP
actualmente son 150 millones de dólares (135
los trabajadores y 15 los pasivos).
La carga del IRPF se distribuiría de la siguiente
forma:
- rentas del capital 33 millones (9%):
- honorarios profesionales 39 millones (11%),
- ingresos por la venta de fuerza de trabajo,
salarios,  220 millones
 (63%);
- ingresos por pasividades 59 millones (17%).
Un simple cálculo aritmético muestra que la
reforma tributaria castiga a los  trabajadores

activos aumentando la carga impositiva en 85
millones de dólares y a los pasivos en 45 millones.
c) Los empresarios, en cambio, ganan con la
reforma.
Se eliminan, entre otros, el Impuesto a la Renta
de Industria y Comercio (410 millones de
dólares) y el Impuesto a los Activos de las
Empresas Bancarias (48 millones) y pasan a pagar
el Impuesto a la Renta de las actividades
empresariales (394 millones de dólares).
Van a pagar 64 millones de dólares menos por
los dos conceptos anteriores, pero se eliminan
además impuestos directos al capital por otros
25 millones. Debe considerarse, además, que la
mayor parte de los 33 millones que pagarían los
capitalistas por IRPF recaería en arrendamientos
de propiedades, que no estaban gravados
anteriormente.
Las PYMES, que constituyen la mayoría de las
empresas uruguayas, son afectadas por esta
reforma si bien aún resulta imposible cuantificar
dicha incidencia. La escasa información práctica
y la mínima participación social que acompañó el
trámite de esta ley, no favorecen ni la
transparencia ni la democracia.
d) El total de impuestos indirectos (2.290
millones de dólares) cae por la eliminación de la
Contribución al Financiamiento de la Seguridad
Social (125 millones), la reducción del IVA (20
millones) y otros impuestos menores (55
millones) a 2.090 millones.  El total de impuestos
directos, por su parte,  aumenta de 880 a 1.010
millones, explicado fundamentalmente por la
carga sobre los trabajadores activos y pasivos en
130 millones.
La reducción de los impuestos indirectos y las
ganancias de los capitalistas serán financiadas
por los trabajadores y, en menor medida, por una
baja en la recaudación impositiva.
TTTTTrabajo Realizado por REDIU (Red derabajo Realizado por REDIU (Red derabajo Realizado por REDIU (Red derabajo Realizado por REDIU (Red derabajo Realizado por REDIU (Red de
Economistas de Izquierda)Economistas de Izquierda)Economistas de Izquierda)Economistas de Izquierda)Economistas de Izquierda)
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LLLLL AAAAA      A C A D E M I AA C A D E M I AA C A D E M I AA C A D E M I AA C A D E M I A      C I E N T Í F I C AC I E N T Í F I C AC I E N T Í F I C AC I E N T Í F I C AC I E N T Í F I C A     T I E N ET I E N ET I E N ET I E N ET I E N E      P R E C I OP R E C I OP R E C I OP R E C I OP R E C I O .
Haciendo un poco de historia,

aproximadamente en el año 2000 -en contexto
de lucha presupuestal mediante- la direcciónla direcciónla direcciónla direcciónla dirección
oportunista de la FEUUoportunista de la FEUUoportunista de la FEUUoportunista de la FEUUoportunista de la FEUU empujó junto al rector
del momento: Ing. GuargaIng. GuargaIng. GuargaIng. GuargaIng. Guarga, un proyecto que
denominaron Comisión Social ConsultivaComisión Social ConsultivaComisión Social ConsultivaComisión Social ConsultivaComisión Social Consultiva, en
la que la Universidad invitaba a diversos «actores»
y organizaciones de la sociedad a debatir y
delimitar propuestas sobre el rumbo de la
investigación aplicada, evidentementeinvestigación aplicada, evidentementeinvestigación aplicada, evidentementeinvestigación aplicada, evidentementeinvestigación aplicada, evidentemente
presupues tadaspresupues tadaspresupues tadaspresupues tadaspresupues tadas y financiadas por la
UniversidadUniversidadUniversidadUniversidadUniversidad.

En la misma, tuvieron lugar organizaciones de
cooperativas (FUCVAM y otras) el PIT-CNT, la
Federación Rural y con gran benevolencia las
distintas cámaras empresariales. Estuvimos en
contra en su momento, sobretodo por la
invitación a estos últimos «actores» de la
sociedad, más bien socios del imperialismo quesocios del imperialismo quesocios del imperialismo quesocios del imperialismo quesocios del imperialismo que
eran invitados por la FEUU a integrarse a laeran invitados por la FEUU a integrarse a laeran invitados por la FEUU a integrarse a laeran invitados por la FEUU a integrarse a laeran invitados por la FEUU a integrarse a la
única Universidad estatalúnica Universidad estatalúnica Universidad estatalúnica Universidad estatalúnica Universidad estatal de nuestro país.

Esa comisión igualmente no fue una gran
articuladora, si bien conocimos propuestas como
la que vinculaba a Facultad de Ciencias conFacultad de Ciencias conFacultad de Ciencias conFacultad de Ciencias conFacultad de Ciencias con
URAGUA en MaldonadoURAGUA en MaldonadoURAGUA en MaldonadoURAGUA en MaldonadoURAGUA en Maldonado, a pesar de la contra
del Sindicato de FFOSE -inclusive tomando en
cuenta que la propia FEUU se encontraba
reuniendo firmas por el Plebiscito por el agua- la
misma no prosperó gracias a la pelea que se dio
dentro de la FEUU y por el Sindicato.

Actualmente estas grandes contradicciones
podrán representar menos «discordia» en la
Universidad, ya que este gobierno ha procurado
una nueva forma de destinar fondos a la
investigación científica aplicada a mejorar «el
bienestar de la sociedad».

En diciembrediciembrediciembrediciembrediciembre pasado, por ley mediante, se creó
la Agencia Nacional de Investigación eAgencia Nacional de Investigación eAgencia Nacional de Investigación eAgencia Nacional de Investigación eAgencia Nacional de Investigación e
Innovación (ANII),Innovación (ANII),Innovación (ANII),Innovación (ANII),Innovación (ANII), que quita como protagonista
a la Universidad de la República en el campo de
la investigación nacional, y coloca a este nuevo

organismo cuya composición será determinada
por cuatro miembros designados por Ministerios,
uno de la OPP y dos a propuesta del CONICYT.
¿Qué es el CONICYT?¿Qué es el CONICYT?¿Qué es el CONICYT?¿Qué es el CONICYT?¿Qué es el CONICYT? Es el organismo que
sugiere política de investigación al poder
Ejecutivo y que se integra por 14 miembros de la
siguiente manera: 7 del Poder Ejecutivo, 4 de la
Universidad de la República, 1 de la Universidades
privadas y 2 de las Cámaras Empresariales.

Las propuestas son financiadas hoy día conson financiadas hoy día conson financiadas hoy día conson financiadas hoy día conson financiadas hoy día con
fondos provenientes del BID y de conveniosfondos provenientes del BID y de conveniosfondos provenientes del BID y de conveniosfondos provenientes del BID y de conveniosfondos provenientes del BID y de convenios
con organismos de crédito internacionalcon organismos de crédito internacionalcon organismos de crédito internacionalcon organismos de crédito internacionalcon organismos de crédito internacional, y
plantean el alineamiento de las políticas de
investigación, y a posteriori de enseñanza, con
las necesidades de los monopolios imperialistas,
que son los que en definitiva precisanprecisanprecisanprecisanprecisan
investigadores que mejoren el rendimiento yinvestigadores que mejoren el rendimiento yinvestigadores que mejoren el rendimiento yinvestigadores que mejoren el rendimiento yinvestigadores que mejoren el rendimiento y
la explotaciónla explotaciónla explotaciónla explotaciónla explotación de los recursos naturales en
nuestro país.

Como se puede constatar a simple vista, ya ni
siquiera se menciona a las «organizaciones
sociales» de referencia como FUCVAM, PIT-
CNT u otras. Directamente se sinceró unase sinceró unase sinceró unase sinceró unase sinceró una
forma de captar recursosforma de captar recursosforma de captar recursosforma de captar recursosforma de captar recursos, y siguiendo el
camino que ya se implementó en otros países de
América Latina en años anteriores, hasta con el
mismo nombre con el que fuera denominado en
la época del menemismo en la Argentina.

Es un proyecto que pone méritos a estepone méritos a estepone méritos a estepone méritos a estepone méritos a este
gobiernogobiernogobiernogobiernogobierno para enfilar a nuestro país a la cola de
las intervenciones de los d i fe ren tesd i fe ren tesd i fe ren tesd i fe ren tesd i fe ren tes
imperialismosimperialismosimperialismosimperialismosimperialismos en el futuro de la investigación y
la Enseñanza en nuestro país.

EEEEELLLLL     IMPERIALISMOIMPERIALISMOIMPERIALISMOIMPERIALISMOIMPERIALISMO     EMPUJAEMPUJAEMPUJAEMPUJAEMPUJA      VIENTOSVIENTOSVIENTOSVIENTOSVIENTOS     D ED ED ED ED E

CONTRA-REFORMA CONTRA-REFORMA CONTRA-REFORMA CONTRA-REFORMA CONTRA-REFORMA ENENENENEN     LALALALALA U U U U UNIVERSIDADNIVERSIDADNIVERSIDADNIVERSIDADNIVERSIDAD.

Pensamos que la Educación Pública tiene en el
Movimiento EstudiantilMovimiento EstudiantilMovimiento EstudiantilMovimiento EstudiantilMovimiento Estudiantil la fuerza que le permite
afianzar un rumbo Pafianzar un rumbo Pafianzar un rumbo Pafianzar un rumbo Pafianzar un rumbo Popularopularopularopularopular, que permita que
grandes masas de estudiantes puedan llegar a la
Formación Docente, la Universidad de la
República y otras ramas del conocimiento
técnico, para lo cual la lucha por la GratuidadGratuidadGratuidadGratuidadGratuidad de

la misma, los sistemas de Becas, los Comedores
y el boleto gratuito se convierten en Plataforma
para lograr unir y pelear por una Educaciónpelear por una Educaciónpelear por una Educaciónpelear por una Educaciónpelear por una Educación
para todospara todospara todospara todospara todos.

Además de ello, la cuestión sobre los
contenidos de la Educación Pública es otro campo
de lucha, que aquí el Movimiento EstudiantilMovimiento EstudiantilMovimiento EstudiantilMovimiento EstudiantilMovimiento Estudiantil
desde las grandes ocupaciones de Secundaria
combatió las tendencias que proponencombatió las tendencias que proponencombatió las tendencias que proponencombatió las tendencias que proponencombatió las tendencias que proponen
políticas educativas dependientes del devenirpolíticas educativas dependientes del devenirpolíticas educativas dependientes del devenirpolíticas educativas dependientes del devenirpolíticas educativas dependientes del devenir
del mercado,del mercado,del mercado,del mercado,del mercado, perdiendo la especificidad del
conocimiento científico para analizar los
fenómenos humanos y de la naturaleza, a través
de grandes áreas no muy definidas donde caben
las reglas de la polivalencia para la formación de
trabajadores que puedan realizar múltiples
tareas, atendiendo a las refinadas técnicas de la
explotación para extraer mayor plusvalía y
aumentar la ganancia.

Decíamos anteriormente que el sinceramientoel sinceramientoel sinceramientoel sinceramientoel sinceramiento
de este gobierno para profundizar lade este gobierno para profundizar lade este gobierno para profundizar lade este gobierno para profundizar lade este gobierno para profundizar la
dependencia de la investigación científicadependencia de la investigación científicadependencia de la investigación científicadependencia de la investigación científicadependencia de la investigación científica
estatal a los designios del imperialismo esestatal a los designios del imperialismo esestatal a los designios del imperialismo esestatal a los designios del imperialismo esestatal a los designios del imperialismo es
conducente con la Propuesta de «Contra»conducente con la Propuesta de «Contra»conducente con la Propuesta de «Contra»conducente con la Propuesta de «Contra»conducente con la Propuesta de «Contra»
Reforma UniversitariaReforma UniversitariaReforma UniversitariaReforma UniversitariaReforma Universitaria que viene desde hace
unos años realizando los «gobernantes»
docentes, egresados y la dirección oportunista
de la FEUU, para ello subió al escenario el actual
Rector Rodrigo Arocena.

Bajo los rótulos de horizontalidad, movilidad
de los estudiantes por diversos servicios e
incluso entregar certificados a media carrera, lalalalala
vieja y odiada Reforma Educativa toca tierravieja y odiada Reforma Educativa toca tierravieja y odiada Reforma Educativa toca tierravieja y odiada Reforma Educativa toca tierravieja y odiada Reforma Educativa toca tierra
cada vez más firme y se instala en lacada vez más firme y se instala en lacada vez más firme y se instala en lacada vez más firme y se instala en lacada vez más firme y se instala en la
UniversidadUniversidadUniversidadUniversidadUniversidad, e incluso en algunas Facultades ya
se aplica: Ingeniería, Ciencias, Agronomía y
alguna más. Siendo una inclusión nefasta la
utilización de «créditos» para medir los«créditos» para medir los«créditos» para medir los«créditos» para medir los«créditos» para medir los
contenidoscontenidoscontenidoscontenidoscontenidos de conocimiento de los estudiantes
y graduar las diferentes materias, cátedras o
cursos de las carreras universitarias. Generando
diferencias enormes entre cursosdiferencias enormes entre cursosdiferencias enormes entre cursosdiferencias enormes entre cursosdiferencias enormes entre cursos con mayor
cantidad de créditos (que acercan más las
posibilidades de recibirse) y otros con pocos
créditos y mayor distanciamiento a culminar la
carrera. En la práctica es una desacreditaciónes una desacreditaciónes una desacreditaciónes una desacreditaciónes una desacreditación

de los cursos con mayor contenido socialde los cursos con mayor contenido socialde los cursos con mayor contenido socialde los cursos con mayor contenido socialde los cursos con mayor contenido social
para avalar los que permiten la instrumentacióninstrumentacióninstrumentacióninstrumentacióninstrumentación
de la polivalencia y la flexibilización de losde la polivalencia y la flexibilización de losde la polivalencia y la flexibilización de losde la polivalencia y la flexibilización de losde la polivalencia y la flexibilización de los
profesionales o licenciadosprofesionales o licenciadosprofesionales o licenciadosprofesionales o licenciadosprofesionales o licenciados, tal cual el molde
que requieren las clases dominantes.

El Presupuesto que requiere la Universidad
destinará una parte muy importante a estos
efectos, y en la FEUU casi a ciegas, evitando
toda discusión, se promueve con bombos y
platillos estos lineamientos de retroceso en la
Educación universitaria.

En cambio desde Facultad de HumanidadesFacultad de HumanidadesFacultad de HumanidadesFacultad de HumanidadesFacultad de Humanidades
y Ciencias de la Educacióny Ciencias de la Educacióny Ciencias de la Educacióny Ciencias de la Educacióny Ciencias de la Educación, dos agrupaciones
representando a la mayoría del gremiola mayoría del gremiola mayoría del gremiola mayoría del gremiola mayoría del gremio
estudiantil, específicamente la IBEROestudiantil, específicamente la IBEROestudiantil, específicamente la IBEROestudiantil, específicamente la IBEROestudiantil, específicamente la IBERO
GUTIÉRREZ, GUTIÉRREZ, GUTIÉRREZ, GUTIÉRREZ, GUTIÉRREZ, consecuentemente planteó suplanteó suplanteó suplanteó suplanteó su
posición contraria a esta Contra Reformaposición contraria a esta Contra Reformaposición contraria a esta Contra Reformaposición contraria a esta Contra Reformaposición contraria a esta Contra Reforma
desde sus iniciosdesde sus iniciosdesde sus iniciosdesde sus iniciosdesde sus inicios, aunque sabemos que otros
sectores estudiantiles en diversas Facultades
tienen sus objeciones, pero no se han lanzado
públicamente a definirse contra esta farsa de
«cambio» en la Educación universitaria.

Pensamos que los méritos que están haciendo
los dirigentes actuales de la FEUU y de otros
sectores del Movimiento Estudiantil para aplastar
la lucha, tienen que ser respondidos con la
organización de los estudiantes con ideasorganización de los estudiantes con ideasorganización de los estudiantes con ideasorganización de los estudiantes con ideasorganización de los estudiantes con ideas
revolucionarias y antiimperialistasrevolucionarias y antiimperialistasrevolucionarias y antiimperialistasrevolucionarias y antiimperialistasrevolucionarias y antiimperialistas. En cada
gremio esta la posibilidad de organizaresta la posibilidad de organizaresta la posibilidad de organizaresta la posibilidad de organizaresta la posibilidad de organizar
agrupacionesagrupacionesagrupacionesagrupacionesagrupaciones, o frentes estudiantiles que
afronten esta política de desmantelamientoafronten esta política de desmantelamientoafronten esta política de desmantelamientoafronten esta política de desmantelamientoafronten esta política de desmantelamiento
de la Educación Públicade la Educación Públicade la Educación Públicade la Educación Públicade la Educación Pública, y hay muchos que
nos hemos cruzado en las jornadas del 9 de marzo
(anti-Bush y gobierno) y en el Nunca Más
Terrorismo de Estado del 19 de junio. El desafío
es encontrarnos y luchar juntos para lograrencontrarnos y luchar juntos para lograrencontrarnos y luchar juntos para lograrencontrarnos y luchar juntos para lograrencontrarnos y luchar juntos para lograr
que el movimiento estudiantilque el movimiento estudiantilque el movimiento estudiantilque el movimiento estudiantilque el movimiento estudiantil se encuentre
otra vez de lleno en la calleen la calleen la calleen la calleen la calle.

¡¡Por una Universidad Gratuita,¡¡Por una Universidad Gratuita,¡¡Por una Universidad Gratuita,¡¡Por una Universidad Gratuita,¡¡Por una Universidad Gratuita,
Democrática y al servicio del Pueblo!!Democrática y al servicio del Pueblo!!Democrática y al servicio del Pueblo!!Democrática y al servicio del Pueblo!!Democrática y al servicio del Pueblo!!

¡¡Por un Movimiento Estudiantil¡¡Por un Movimiento Estudiantil¡¡Por un Movimiento Estudiantil¡¡Por un Movimiento Estudiantil¡¡Por un Movimiento Estudiantil
Combativo y Antiimperialista!!Combativo y Antiimperialista!!Combativo y Antiimperialista!!Combativo y Antiimperialista!!Combativo y Antiimperialista!!

UN 14 DE AGOSTO DE LUCHAUN 14 DE AGOSTO DE LUCHAUN 14 DE AGOSTO DE LUCHAUN 14 DE AGOSTO DE LUCHAUN 14 DE AGOSTO DE LUCHA

Va tomando calor la bronca de los jóvenes. Nos
vamos acercando al 14 de agosto, la fecha en que
recordamos en la lucha a todos los mártires
estudiantiles, y a la vez se va aplacando la
movilización popular contra el proyecto regresivo
de Rendición de Cuentas formulado por el
gobierno en pleno. Con la voz ronca todavía de
gritar el repudio a Bush y a este gobierno que
tan amistosamente lo invito, enfilamos desde la
Plaza de los compañeros Detenidos
Desaparecidos para marchar hasta el Obelisco y
dejar en claro que las culebras, las gorras y los
uniformes verdes, no son artiguistas y menos
hermanos, son fascistas y a estos se los combate
siempre.

En todas estas movilizaciones y muchas otras,
los jóvenes no solo hicimos acto de presencia,
fuimos muchísimos, demostramos que la luchala luchala luchala luchala lucha
para que nuestro pueblo sa lga ya  delpara que nuestro pueblo sa lga ya  delpara que nuestro pueblo sa lga ya  delpara que nuestro pueblo sa lga ya  delpara que nuestro pueblo sa lga ya  del
desempleo, el hambre, el frío, la miseria, nodesempleo, el hambre, el frío, la miseria, nodesempleo, el hambre, el frío, la miseria, nodesempleo, el hambre, el frío, la miseria, nodesempleo, el hambre, el frío, la miseria, no
es un sueño de nostálgicos, es la necesidades un sueño de nostálgicos, es la necesidades un sueño de nostálgicos, es la necesidades un sueño de nostálgicos, es la necesidades un sueño de nostálgicos, es la necesidad
imposterimposterimposterimposterimpostergggggable de todos los jóvable de todos los jóvable de todos los jóvable de todos los jóvable de todos los jóvenes de hoyenes de hoyenes de hoyenes de hoyenes de hoy.....

Mientras los «clubes juveniles» de los
agrupamientos del partido de gobierno, se
dedican a acomodar dirigentes y dormir la bronca
en el humo del porro, preocupados de cómo
juntar votos jóvenes para la próxima elección.
Desde abajo, los estudiantes de secundaria,
UTU y la Universidad, los trabajadores jóvenes
ocupados y desocupados, van sumando
esperanzas rotas. No aumentan
significativamente las becas para poder acceder

a la educación, no disminuyen los porcentajes
de deserción de los liceos, los salarios aumentan
menos que el precio de las verduras, la salud se
hace mas inalcanzable, procesan hipócritamente
a una gurisa por abortar y a un joven con la carátula
de sedición, se alargan las colas de gente para
sacar el pasaporte, y todas las otras peripecias
que enfrentamos todos los días.

Ante esta pinturita de mas de las mismas
políticas blanqui-coloradas, pro imperialistas,
venimos aumentado desde debajo en, número y
organización, los jóvenes que nos sumamos a la
lucha por un futuro de Justicia y Dignidad. No es
alharaca, la mascara del la mascara del la mascara del la mascara del la mascara del cambiocambiocambiocambiocambio se les cae a se les cae a se les cae a se les cae a se les cae a
los  As tor i ,  Tlos  As tor i ,  Tlos  As tor i ,  Tlos  As tor i ,  Tlos  As tor i ,  Tabaré ,  Muj ica ,  Tabaré ,  Muj ica ,  Tabaré ,  Muj ica ,  Tabaré ,  Muj ica ,  Tabaré ,  Muj ica ,  Tourne  oourne  oourne  oourne  oourne  o
ArismendiArismendiArismendiArismendiArismendi. No les tiembla el pulso a la hora de
saludar al genocida de Bush, levantar la mano
para votar este presupuesto público elaborado
para bancar la inhumana deuda externa, ordenar
la represión de los milicos gorilas o abrazarse
con el futuro candidato a la presidencia de lo
mas rancio de la oligarquía.

Pero los jóvenes cada vez nos paramos más
firmes, no titubeamos a la hora de armar
asambleas o agrupaciones en liceos enfrentando
las actas antigremialistas, o las facultades, dedededede
marchar cortando las calles, juntándonosmarchar cortando las calles, juntándonosmarchar cortando las calles, juntándonosmarchar cortando las calles, juntándonosmarchar cortando las calles, juntándonos
miles para decir bastamiles para decir bastamiles para decir bastamiles para decir bastamiles para decir basta. Cada vez son más rojos
los colores que se pintan por todos lados, más
fuertes los cánticos, más duros los puños. Vamos
quemando esta farsa en cada marcha, el camino
de avances y mejoras prometios por el Frente
Amplio, de reformismo, queda atrás. L aLaLaLaLa
organización popular en todos los camposorganización popular en todos los camposorganización popular en todos los camposorganización popular en todos los camposorganización popular en todos los campos
para dar la lucha es el imperativo delpara dar la lucha es el imperativo delpara dar la lucha es el imperativo delpara dar la lucha es el imperativo delpara dar la lucha es el imperativo del

momento, los jóvenes ya empezamos y nomomento, los jóvenes ya empezamos y nomomento, los jóvenes ya empezamos y nomomento, los jóvenes ya empezamos y nomomento, los jóvenes ya empezamos y no
nos vnos vnos vnos vnos van a pararan a pararan a pararan a pararan a parar. . . . . Tenemos los ejemplos frescos
de los compañeros de Chile, Oaxaca y muchos
otros pueblos hermanos.

El incremento de los despliegues represivos,
las constantes claudicaciones de la dirigencias
sindicales cooptadas desde el partido de
gobierno y en especial de la dirección de la FEUU
(principal organización del movimiento
estudiantil), la sistemática practica de domar o
destruir los gremios estudiantiles, se vuelven
cada vez mas impotentes ante el crecimiento,
aún fermental, pero sostenido de la organización
combativa. En este 14 de agosto los jóvenes, los
estudiantes, seremos protagonistas. Desde los
sectores de izquierda consecuentes y
revolucionarios debemos impulsar una presencia
fuerte, para hacer del desfile que prometen los
títeres del gobierno, un gran día de Lucha.
Contra la carestía y la miseria a la que nos somete
este gobierno que responde a los intereses de
los banqueros, latifundistas, grandes burgueses
y a los diversos imperialismos de turno.

Los jóvLos jóvLos jóvLos jóvLos jóvenes de la Asamblea Penes de la Asamblea Penes de la Asamblea Penes de la Asamblea Penes de la Asamblea Popularopularopularopularopular,,,,,
verdadero frente de izquierda consecuente,verdadero frente de izquierda consecuente,verdadero frente de izquierda consecuente,verdadero frente de izquierda consecuente,verdadero frente de izquierda consecuente,
artiguista y solidarioartiguista y solidarioartiguista y solidarioartiguista y solidarioartiguista y solidario con los pueblos oprimidos,
organización participativa y democrática desde
las bases. Y desde la JCR, agrupamiento deJCR, agrupamiento deJCR, agrupamiento deJCR, agrupamiento deJCR, agrupamiento de
jóvenes que buscamos empujar la forja deljóvenes que buscamos empujar la forja deljóvenes que buscamos empujar la forja deljóvenes que buscamos empujar la forja deljóvenes que buscamos empujar la forja del
Partido Revolucionario del Proletariado,Partido Revolucionario del Proletariado,Partido Revolucionario del Proletariado,Partido Revolucionario del Proletariado,Partido Revolucionario del Proletariado,
seguros de que la Liberación Nacional yseguros de que la Liberación Nacional yseguros de que la Liberación Nacional yseguros de que la Liberación Nacional yseguros de que la Liberación Nacional y
Social, mediante la PuebladaSocial, mediante la PuebladaSocial, mediante la PuebladaSocial, mediante la PuebladaSocial, mediante la Pueblada que amalgame
todas las luchas y reivindicaciones de nuestro
pueblo trabajador, campesino y antiimperialista,
que rompa con este Estado y sus partidos de la

oligarquía y el imperialismo con el arma de la
insurrección popular; vamos a estar presentesvamos a estar presentesvamos a estar presentesvamos a estar presentesvamos a estar presentes
en este día de lucha en memoria de losen este día de lucha en memoria de losen este día de lucha en memoria de losen este día de lucha en memoria de losen este día de lucha en memoria de los
mártires estudiantiles, cortando calles paramártires estudiantiles, cortando calles paramártires estudiantiles, cortando calles paramártires estudiantiles, cortando calles paramártires estudiantiles, cortando calles para
abrir el camino a la concreción de los anhelosabrir el camino a la concreción de los anhelosabrir el camino a la concreción de los anhelosabrir el camino a la concreción de los anhelosabrir el camino a la concreción de los anhelos
de nuestra gente.de nuestra gente.de nuestra gente.de nuestra gente.de nuestra gente.

ISMAEL-JCRISMAEL-JCRISMAEL-JCRISMAEL-JCRISMAEL-JCR

MALA EDUCACIÓNMALA EDUCACIÓNMALA EDUCACIÓNMALA EDUCACIÓNMALA EDUCACIÓN: Avanza la privatización del conocimiento y la: Avanza la privatización del conocimiento y la: Avanza la privatización del conocimiento y la: Avanza la privatización del conocimiento y la: Avanza la privatización del conocimiento y la
investigación científica en la Educación Pública.investigación científica en la Educación Pública.investigación científica en la Educación Pública.investigación científica en la Educación Pública.investigación científica en la Educación Pública.  NIVERSIDADU

Juventud Comunista Revolucionaria

HIMNO AL 19  DE JUNIO

Desde lo más profundo de la historia
Un resurgir de pueblo sorprendente
Se muestra de repente ante el asombro
A manera de símbolo presente

Emblemático ondear de las banderas
Como olas de pétalos al viento
Van por las calles rescatando rumbos
Va con Artigas a su campamento
Desde Tres Cruces hacia el continente

Sus «instrucciones» hablan con acierto
Vencen los siglos en las grandes urbes
Y echan raíces en el campo abierto
Ahora los traidores del pasado

Mostraron nuevamente su dualesa
Quedaron retratados en la plaza
Ridículas sus cúpulas burguesas
Las masas con el prócer, su bandera

Marchando por las calles y la historia
Jamás olvidaran la enseña patria
Ni matarán jamás  nuestra memoria

Viva la humanidad y la justicia!
Viva la patria gaucha que no afloja!
SI QUIEREN NUNCA MAS que halla justicia
Que sin justicia, no habrá vuelta de hoja

D.C.

 UVENTUDJ
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 FOSE:F
La  lucha por mejora salarial desde la MSCE,

por  aumento del poder adquisitivo de los
trabajadores de los entes públicos ha sido nula.
Por tanto, cada sindicato de los Entes Público ha
centrado su lucha por reivindicaciones
sectoriales, producto de la política hegemónica
del oportunismo en la MSCE que se niega a
coordinar para dar la lucha por salario.

Demorada toda lucha desde los inicios de este
gobierno, y hasta se podría decir negada toda
posibilidad de coordinación seria para dar la lucha,
los consejos superiores de salarios de ser un
potencial ámbito de confrontación contra la
política económica impuesta por el  gobierno,
de denuncia, y de coordinación para la
movilización de los trabajadores de los entes en
conjunto, no es hoy más que un ámbito vació de
contenido,  donde no  refleja verdaderamente
los reclamos generales de los trabajadores de
los entes públicos, no se ve el protagonismo de
la misma levantando una plataforma reivindicativa
o en la búsqueda de lograr la equidad salarial
entre los mismos. La escasa negociación, y en
última instancia la negociación por pequeñas
migajas termina con la aceptación sin pataleo
alguno, de lo impuesto por el gobierno, estas
son muestras claras de esta actitud de sumisión
y entrega.

Pero como la lucha de clases no se detiene,
aunque débil, se manifiesta en esta situación a
nivel de los entes del estado como una  lucha
por separado, que tiene sus idas y venidas de
acuerdo a las posibilidades y condiciones de cada
sindicato, dando facilidades y margen de maniobra
al gobierno para llevar adelante su política
económica emanada de los compromisos
asumidos con los organismos internacionales de
crédito y los inversores privados. De todos
modos es posible arrancarle algunas cosas en el
desarrollo y experiencia de lucha que hacen los
trabajadores. En estas condiciones la FFOSE ha
impulsado sectorialmente, en lo que va de este
gobierno, la lucha por arrancarle partidas
salariales,  objetivo que hemos logrado, y que ha
significado un importante incremento en los
ingresos para la generalidad de los trabajadores,
especialmente para los de ingresos más
sumergidos, por tratarse de una partida fija.
También y en esa misma dirección  se le arrancó
el pago a más de 700 trabajadores que realizaban
tareas superiores al cargo de retribución y  no se
les pagaba por la misma, en particular este
problema se concentraba en el sector obrero,
servicio de exteriores (Cuadrillas).

Es de resaltar que en el marco de la MSCE, en
la rendición de cuentas del 2006 impulsamos la
modificación de un artículo de la misma que en
forma ambigua limitaba la presupuestación de
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Hoy a la mitad del periodo de gobierno del
Frente Amplio, está claro que lo que determinará
o nó, si se cumple con el 4.5% para la educación
pública (que es una asignación totalmente
insuficiente, el propio congreso nacional
educativo organizado por el gobierno plantea la
necesidad de dar un 6%), será las luchas que den
los trabajadores y el pueblo. Si la lucha! Porque
plata hay, pero voluntad no! Sólo la  movilización,
la combatividad sindical y popular, la exigencia
constante de que cumplan con sus promesas es
lo determinante. Decimos que no hay voluntad
porque ya cuando se debatió el presupuesto
quinquenal se cubrieron y dijeron que era para
el fin del periodo de gobierno, y que en las
rendiciones se contemplaría el resto. Ahora bien,
para llegar al 4.5 al fin del periodo es necesario
que sólo a la universidad se le asignen más de
1.000 millones de pesos de incremento. Por esto
la Universidad pidió 520 millones de manera que
entre este año y el que viene se cumpla con lo
prometido (desde ya, que aunque se diera este
pedido se mantienen los salarios sumergidos
para los funcionarios de la universidad). La
propuesta del Gobierno, lejos de estar cerca fue
insultante: 50 millones, ¡ni el 10%! de lo que la
universidad solicitó. Luego en Diputados se
votaron 244 millones (algo menos de la mitad
del pedido universitario, pero esto no es
incremento sino que se resta de gastos e
inversiones de los otros organismos por lo que
en términos generales es una mala forma de
financiar ya que estos rubros son los que se
utilizan para compras y obras del estado). Esto
que se presentó mediáticamente como casi un
logro de la democracia y de la unidad de la bancada
del Frente no se dio porque sí. Sino que la
presión de los sindicatos en particular, las fuertes
medidas llevadas adelante por AFFUR fueron
determinantes. Hay que ver si en senadores lo
mantienen!

Está claro que los sectores más pro yanquis
del gobierno, hicieron lo posible para evitar estas
partidas por su gran miedo a «desfinanciar» al
Estado. O sea su miedo a no poder cumplir con
las metas del FMI y al pago de la deuda. Dijimos
que plata hay, y es que nuestro país esta en un
periodo en el que la crisis del 2002 ya fue
superada y en el cual ya se superan los valores
productivos de antes de la crisis. Pero la
distribución de estas riquezas no sólo no se
ampliaron, sino que las mismas se reparten en
menos manos. Desde el gobierno se han

priorizado el aparato represivo del estado, el
sistema bancario, las grandes empresas de la
salud privada, nuevos cargos de confianza, etc.
Discutir la reasignación de todos los recursos
del estado, es imprescindible para abrir paso a
un país productivo.

Pero más allá de lo que se asignó a la
universidad, en breve, se viene la discusión sobre
a que se destinan estos rubros en la universidad.
No nos da lo mismo que se profundice la reforma
universitaria, prohijada por el BID y los sectores
que quieren mercantilizar la universidad. A que
se impulse una universidad que apoye el
desarrollo productivo y al servicio del pueblo.

Las dos líneas: el revisionismo y el
oportunismo han impulsado en la práctica que
nuestro gremio quede a la cola de las autoridades
universitarias, por otro lado los sectores
consecuentes se han mantenido firmemente en
la defensa de las banderas de siempre. Se ha
visto en la marcha de la lucha como estas
corrientes chocan, viendo que en ciertos
periodos se ha logrado el predominio de la lucha
clasista, lo que ha sido determinante en las
partidas que se otorgan.
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Entre junio y julio se realizó nuestro 6º
Congreso, como balance podríamos decir que
se sale con aspectos positivos en lo que tiene
que ver con la conceptualización de la situación
nacional, la calificación del gobierno y sus
políticas, en la definición de temas internos y de
la gestión de la universidad. como aspectos
negativos se pueden destacar cambios
restrictivos e incluso antidemocráticos en lo
organizativo, ya que se impulsaron a nivel
estatutario requisitos mínimos para la aprobación
en los órganos de resolución de la federación
que conspiran contra la operatividad generando
así una elevación tácita del status del Secretariado
Ejecutivo por sobre los órganos democráticos,
pero se pudo desactivar la propuesta de que el
Secretariado vote en el Plenario Federal, lo que
tendía a eliminar el Plenario.

Si bien, para la elección del Secretariado
Ejecutivo, no se aprobó nuestro planteo del
sistema de listas, y se mantuvo el sistema de
elección por plancha se mantuvo el sistema de
plancha, hoy por primera vez la corriente de
compañeros clasistas (en franca consolidación)
tiene buenas perspectivas de que en el ejecutivo
ingresen compañeros del clasismo.
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los contratos que se habían desnaturalizado
como objeto de la prohibición de ingreso a la
función pública, y que en este gobierno se habían
naturalizado como contrato de función pública
quedando pendiente su presupuestación, fue
entonces preciso dar la lucha en la Mesa de
Entes e ir a dar el mismo debate en la comisión
de  Presupuesto del Senado, logrando modificar
expresamente ese artículo. El paso siguiente fue
la movilización y la lucha, con ella se le arrancó la
presupuestación de más de 700 trabajadores ya
regularizados a diciembre del 2000, abriendo
las puertas a la carrera funcional tan largamente
postergada, más de 35 años de injusticia y
postergación, de clientelismo barato y
dedocracia. Parte de esta  lucha es la que venimos
debatiendo en Congresos y Mesas
Representativas, en torno a la recategorización
de los servicios del interior del país, que se han
extendido y ampliado las redes de saneamiento
y de agua potable, así como la cantidad de
conexiones domiciliarias, lo que significa en la
gran mayoría de casos la ampliación de la dotación
de personal y por ende nuevos ingresos de
funcionarios. Nuestro reclamo por ingreso
genuino de personal, como contrato de función
pública,  es prioritario teniendo en cuenta que
el interior del país  necesita generar puestos de
trabajo, y que los servicios del interior se
encuentran en una situación grave de falta de
funcionarios para el sector obrero, en este
sentido la política de tercerización tiene campo
fértil para desarrollarse en sus distintas formas.
Concientes de esta realidad estamos debatiendo
política de ingreso, y los rubros presupuestales
que inciden en la misma con el consiguiente
recorte de los rubros que tienen que ver con las
tercerizaciones y ampliación del rubro destinado
a sueldos.

También en el marco de la lucha contra las
tercerizaciones el sector obrero de la zona
metropolitana elaboró  un plan de invierno
teniendo en cuenta, el índice de rotura,  la falta
de material y herramientas para trabajar, atraso
generado por  los procesos burocráticos que
inciden negativamente en los tiempos de
respuestas y la consecuencia de acumulación de
trabajaos pendientes generando situaciones
propicias para justificar una tercerización,
agravada por la falta de funcionarios, que aunque
se logro revertir  el ingreso de zafrales por 4
meses, por ingresos genuinos como contratos
de función pública, esta dista mucho de resolverse
este problema en la zona metropolitana. Esta
posición que hemos defendido, procura mantener
en alto la bandera por ingreso genuino de personal
y frenar cualquier intento tercerizador además
de generar condiciones para recuperar áreas hoy
tercerizadas.
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Durante el año pasado trabajaron un millón
ciento setenta y cinco mil personas en centros
poblados y casi doscientas mil en el medio rural,
máximos en la historia del país. Los salarios y las
pasividades recuperaron una parte del poder
adquis itivo perdido durante la crisis, y más
personas ocupadas, se generaron más ingresos
para las familias.

Pero no se han desmontado los mecanismos
de concentración del ingreso que profundizaron
sus impactos durante la recesión por el aumento
del desempleo, la devaluación y la inflación. Los
salarios y la participación de la masa salarial en el
YNBD son mucho menores que en1998 mientras
que el número de personas pobres es 15.3%
mayor al de dicho año.
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El YNBD son los ingresos que quedan en el
país cada año. El PBI mide lo que se crea, lo que
se genera en el territorio del país cada año; lo

que queda disponible, el YNBD, es en general
un poco menor porque las transferencias de
ingresos al exterior por diversos conceptos
superan a las que se reciben. Se elige este
indicador porque es una mejor medida de lo que
hay para repartir.

La participación de la masa salarial en el
YNBD pasó de 31% en el trienio 1998/2000 a
17.5% en 2004. En el 2005 aumentó un poco y
las estimaciones para el 2006 así como las

proyecciones para el 2007 muestran que el
aumento no continuará. En el trienio 2005/2007,
si se mantiene la política salarial sin cambios, la

participación de la masa
salarial en el YNBD se
ubicaría un 10% por debajo del
nivel del trienio 1998/2000.
Esto significa que cada año
aproximadamente 1.700
millones de dólares que
antes recibían los asalariados
y sus familias, ahora son
apropiados por otros grupos
sociales. Cabe señalar que
entre estos grupos no se
encuentran los pasivos, ya
que sus ingresos evolucionan
como el salario, ni los
trabajadores por cuenta

propia, que tienen ingresos inferiores a los de
los trabajadores asalariados.

Dos indicadores que ilustran estas
consideraciones son el importante aumento de
las utilidades de la banca privada así como el
aumento de la recaudación del IRIC del sector
privado, un 65% en pesos corrientes en enero –
febrero de 2007 con relación al igual período
del año anterior, siendo el impuesto de mayor
crecimiento en el período (ver página web de
DGI). La convergencia de condiciones externas
favorables por el aumento de precios y de
cantidades demandadas de las exportaciones
agroindustriales, con la política macroeconómica,
ha llevado la rentabilidad y los ingresos de estos
grupos empresariales a niveles sin precedentes.

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO
Participación de la masa salarial en el

ingreso nacional
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A  FASSE:

El Ministerio de Salud Pública, es un
terreno donde el peso político esta distribuido
entre el PS, PVP y MPP, pero este último cuenta
con el peso de la Federación de Funcionarios de
Salud Publica (FFSP). En el juego de poderes
ninguno quiere perder un tranco de pollo, incluso
Asamblea Uruguay que no tiene representación
en este ministerio, pugna por un lugar, en la
medida que se aproxima la mentada reforma de
Salud, todos quieren estar, incluso la oposición,
blancos y colorados, harán sentir su peso, ya que
el nombramiento de los directores requiere de
los tres quintos del senado.

En la arena de lucha la ministra le bajo el
pulgar a Tabaré González, «coincidiendo» con el
reclamo de la FFSP, que se quejaba públicamente
del mal relacionamiento que mantenía con este,
todo apuntaba a «voltear» al presunto presidente
del directorio de ASSE. Ni «nabo», ni perezoso,
Tabaré fue corriendo con Tabaré el grande y
acordaron su continuidad, la lucha se traslado a
los restantes dos cargos. El PS, acciono mediante
Baltasar Aguilar (Director de ASSE del Interior),
quien hizo sentir su reclamo de ambulancias, de
las 25 que se adquirieron para el 2007, solicito
una para cada departamento; Tabaré González,
o casualidad, apoyo a Baltasar. La FFSP, desairada
por el Presidente por dos veces, una cuando dio
el aumento a los médicos, (desautorizando a la
ministra), y confirmando en su cargo a González,
reclamo de este un gesto y obtuvo la exigencia
del inmediato cumplimiento por parte del MSP,
de lo establecido en la ley de presupuesto, la
«salarización» para los dependientes de
Comisión de Apoyo.

Tanto el MSP como la FFSP, se olvidaron,
que en el medio de sus conspiraciones de palacio,
afectaban a servicios que directamente
involucraban a un tercero, AFASSE, como diría la
murga nos obligan a salir. En el servicio Red de
Atención Primaria (RAP-105), único servicio
publico en el país con estas características,
requería el urgente recambio de la flota de
ambulancias (mínimo 12), ya que las actuales
tenían casi una década de funcionar las 24 hs.
con un desgaste que superaba en 3 su vida útil,
y que condicionaban el riesgo «normal» de andar
en la calle peligrando la vida de los integrantes
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del equipo, y pacientes que se transportaran.
Esto es tan así, que en un mismo día 3
ambulancias diferentes quedaron sin freno,
llegando a gastarse en los primeros cuatro meses
de este año en mantenimiento, el equivalente a
la compra de 3 unidades nuevas totalmente
equipadas (más de 80 mil dólares). AFASSE,
había hecho un compromiso con el MSP, que las
ambulancias se distribuirían con un criterio
técnico, tomando como base elementos
objetivos tales como Kms realizados, gastos de
mantenimiento, gastos de combustible, etc. lo
que aseguraba el total recambio de nuestra flota,
no en desmedro del interior, sino en la prioridad
y utilidad de un servicio que potencialmente tiene
más de 400 mil usuarios y que cumple una media
de 900 llamados diarios. Esto no existe en el
interior, incluso, para los traslados que se realizan
a Montevideo, para estudios o internaciones, se
le da «vida» a las móviles privadas, lo que se
plantea como coordinación de un Sistema
Integrado, en el interior hace años que existe,
motivados por los vínculos con FEMI.(Federación
Medica del Interior)

El peligro que acechaba a la RAP-105,
sin nuevas ambulancias no era operativa, y por lo
tanto un servicio pasible de privatizar, o
«coordinar» con las móviles que buscan un
espacio dentro del actual esquema de la reforma
de salud, están afuera y hace frió. Por otro lado,
además de defender el servicio público de
urgencias y emergencias logrando la obtención
de 10 nuevas unidades, la redistribución de
ambulancias en buen estado y la compra directa
de 5 móviles, más el compromiso de 14
ambulancias nuevas para el año que viene,
sacamos cabeza como gremio pidiendo cancha
en una discusión en la que estábamos cocinados.

No debimos esperar mucho, el MSP saca
una circular, sin decir agua va, donde se insta a
firmar a los compañeros dependientes de C. de
A., si aceptan o no el presupuesto, sin especificar
claramente el salario. Esto como consecuencia
del dialogo Presi–FFSP, que «mandato» a Olesker
a precipitar una resolución, que si bien estaba
contenida en la ley de presupuesto, existe en la
discusión de la ley de «Descentralización de
ASSE» un artículo (el 16) mucho más amplio que
contiene a todos los que estamos trabajando en
los distintos ámbitos del MSP, o sea, admite la

presupuestación para todos los servicios que
actualmente -»pertenezcan o esté afectado a las
unidades ejecutoras del órgano
desconcentrado»- (ASSE).

Pegamos y pegamos bien, la circular salio
en algunos hospitales un viernes,
inmediatamente convocamos en todo el país a
no firmar, pues el MSP desconocía el convenio
firmado en el Ministerio de Trabajo en el cual se
establecía que AFASSE era parte en el tema de
la presupuestación. Ante la respuesta dada por
los compañeros, ante la firmeza de lo planteado
por AFASSE, el MSP nos convoca a una reunión,
y como quien no quiere la cosa, lo mismo hace la
FFSP. Algunos compañeros, de Comisiones
Internas de la FFSP plantean el tema como propio
e instigan a firmar, amenazando que si no
quedarían sin trabajo, en una práctica amarillista,
equivocada, pues se confunde al gremio con la
fuerza política en el gobierno, queremos ser
claros en esto, no involucramos en esta práctica
a toda la FFSP, fustigamos las actitudes asumida
por algunos, y los errores cometidos que
objetivamente hacen que como AFASSE
califiquemos estas practicas de amarillistas, pues
corporativamente se acciona con el Poder
Ejecutivo en desmedro de nuestro gremio, sea
con o sin intención.

Hemos dejado en claro, que todo cambio
de relaciones laborales que afecte a nuestros
compañeros deberá contar con su gremio, que
AFASSE no acepta el ninguneo venga de donde
venga, y que AFASSE es sin lugar a dudas el
tercero, por imposición y decisión propia de los
compañeros.

A pesar de los pesares, nada es definitivo
y lo que por dos meses fue una apoyo
incondicional del Presidente, vaya a saber si por
respecto a la trayectoria, o por mantener los
«equilibrios», como consecuencia de los errores
y horrores que acontecen dentro de la órbita del
MSP, no restamos peso a las múltiples presiones
políticas y sindicales, aconteció la «renuncia» del
Dr. Tabaré González.

Se truncaron sus aspiraciones de
retirarse por la puerta grande, con los laureles
que el nuevo cargo, presidente del futuro
directorio de ASSE, le otorgaría. -»El doctor
González se retiró de su cargo luego de dos
años y medio de gestión, alegando que es el

momento de darle paso a las nuevas
generaciones. Sin embargo, fuentes de los
funcionarios de ASSE aseguran que en el
Ministerio de Salud Pública (MSP) hay una fuerte
disputa interna entre varios sectores del Frente
Amplio. Por su parte, la Federación de
Funcionarios de Salud Pública (FFSP) opina que
el MSP está siendo «parcializado» hacia un sector
político del Frente Amplio: el Partido Socialista.»
La República 6 VII 07.

El nuevo organismo a crearse, cuyo
directorio sería compuesto por 5 miembros, (3
políticos designados por el PE y 2 sociales
trabajadores y usuarios); podrá ser regido en sus
3 primeros años, tal lo establecido en la Ley, por
solo los directores políticos. Pues dentro de los
6 meses a partir que rige la Ley el PE, deberá
reglamentar la forma en que serán designados
los directores sociales. Tengamos en cuenta que
en estas designaciones no valen las mayorías del
FA, pues la oposición tiene veto, ya que la
designación del directorio deberá contar con los
tres quintos del Senado (Art. 187 de la
Constitución) y para ello deberá negociar con
las aspiraciones de los blancos y colorados, que
en esto del MSP, tienen claro aquello del «club
político».

Sobre el peso inicial de este triunvirato,
estarán decisiones que afectan a todos los
trabajadores ya que en esos primeros 6 meses,
se dictarán las normas de procedimiento
administrativo, elevará el estatuto del
funcionario, donde se establecerán funciones y
puestos de trabajo, descripciones de cargos,
régimen laboral, salarios, régimen disciplinario,
etc., la Ley marca nada menos que el
establecimiento del nuevo laudo queda en manos
de los designados políticos sin la interlocución
social.

Esta claro, que los primeros seis
meses, si los sindicatos (FFSP–AFASSE) no
somos capaces de articular, y coordinar, corremos
el riesgo de hipotecar las futuras relaciones
laborales, en post de criterios explicitados en
una pugna, mayor, más amplia que afecta y
pretende transformar las relaciones laborales del
Estado. Reformas que marcan el pretendido
asentamiento del gobierno del FA, para continuar
con su proyecto social demócrata.
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Montevideo estamos en conflictoMontevideo estamos en conflictoMontevideo estamos en conflictoMontevideo estamos en conflictoMontevideo estamos en conflicto, contra esta
política continuista del gobierno del período
anterior del Intendente Arana y coincidente con
el gobierno central, que también, para peor, ha
sido continuista de los gobiernos blancos y
colorados, caracterizados por el entreguismo al
Imperialismo por su neoliberalismo y por
priorizar los pagos de la Deuda Externa. Los
reclamos siguen siendo por salario, por salario, por salario, por salario, por salario, como
consecuencia del incumplimiento de la
Administraciòn Municipal de los acuerdos que
existían con los trabajadores, así como ante la
rebaja salarial generada en abril del 2007,
también se sigue sin resolver la deuda que viene
desde julio de 2005 ante la no modificación de la
escala salarial, como resultado del Juicio por el
Convenio Salarial incumplido, por trabajo,por trabajo,por trabajo,por trabajo,por trabajo, ante
el desmantelamiento de los servicios a través de
la falta de recursos materiales como
herramientas, equipos, maquinarias, vehículos,
locales adecuados, falta de organización y sobre
todo falta de personal que hace que la población
sufra las consecuencias por una mala gestión en
aspectos que son esenciales para la población y
apunta a la privatización como ya se pretende

con la Usina 5 de residuos y con el Hotel Casino
Carrasco. La polìtica de ingreso de personal que
se ha realizado, ha sido discriminatoria, con un
trato diferente al establecido para el resto de los
funcionarios, lo que pone en riesgo hasta la
permanencia de los mismos.

La Asamblea General de ADEOM realizada
el 27 de junio, una fecha que fue nefasta para
nuestro pueblo, por el Golpe de Estado que
impuso una Dictadura Militar Fascista. Este
hecho no pasó inadvertido. La Asamblea
comenzó con el Himno Nacional y La
Internacional, recordándose el hecho, se
homenajeó a todos los trabajadores que dieron
su vida y lucharon por un país mejor sin
explotados ni explotadores y la heroica Huelga
General, que inició el camino de resistencia
contra la dictadura cruel que vivimos y que aún
está impune.

La propuesta que trajo el Ejecutivo por
mayoría, fue aprobada por amplísimo margen y
donde los oportunistas afines a la
Administración, representados en la lista 112,
fueron nuevamente derrotados. Apenas si
insinuaron algún cuestionamiento, ya que es tan
evidente la falta de respeto hacia los trabajadores,
así como la inoperancia de la Administración en
las resoluciones para atender los distintos

temas, que no pueden ni hablar ante la Asamblea
y cuando lo hacen hasta son abucheados. Se
denunció la situación de varios sectores
municipales, que siguen sufriendo la política
neoliberal que llevan a su desmantelamiento,
más allá incluso del ingreso de nuevos
funcionarios en algunos sectores, lo que fue
logrado por la lucha de ADEOM y que hoy resulta
insuficiente para cubrir la cantidad de vacantes
dejadas por los retiros incentivados del 2006.
Los compañeros nuevos se hicieron sentir, pues
reclaman igual que los demás trabajadores,
mejores condiciones de trabajo, ante la
discriminación de que están siendo objeto ya
que en algunos casos pretenden con ellos realizar
tareas diferentes por la que fueron contratados,
falta de herramientas y locales para desarrollar
tareas en forma digna, a lo que se agregan
evaluaciones ajenas a las que se aplican al resto
de los trabajadores municipales y que han
generado incertidumbre por la permanencia y
peor aún por la presupuestación.

Se declaró el Conflicto,Se declaró el Conflicto,Se declaró el Conflicto,Se declaró el Conflicto,Se declaró el Conflicto, rechazando la
propuesta de la Administración, por significar
congelamiento del salario y por la falta de
presupuesto para el funcionamiento de los
servicios. Además se resolvió el paro hasta el
día siguiente y marchar desde la Asamblea hasta
la Intendencia para pedir una entrevista con el

Intendente por los temas planteados. Se
definieron una serie de medidas tendientes a
movilizar al Gremio desde los distintos Sectores
que van desde la realización de Plenario de
Delegados, Asambleas Sectoriales, hasta
movilizaciones, complementada con una campaña
de propaganda.

Otro tema que estuvo presente fue el
rrrrrechazo al IRPFechazo al IRPFechazo al IRPFechazo al IRPFechazo al IRPF,,,,, por gravar los salarios y
pensiones como si fueran rentas. Esto ha
permitido al Sindicato a comenzar una serie de
contactos con otros gremios y sectores sociales
que también han sido afectados y abre
perspectivas de ampliar la movilización contra
esta política económica continuista, ante la
inoperacia y complicidad de la Central de
Trabajadores.

Actualmente, luego de varias runiones en la
Comisión Bipartita, la situación sigue incambiada
y en casos peor, ante la negativa del Intendente
y su equipo, lo que llevará a exteder la
movilización, para ello deberemos unir la lucha
de los distintos sectores para golpear juntos, ya
que sólo triunfan quienes luchan.

Carlos -AdeomCarlos -AdeomCarlos -AdeomCarlos -AdeomCarlos -Adeom

C O N F L I C TC O N F L I C TC O N F L I C TC O N F L I C TC O N F L I C T O  M U N I C I PO  M U N I C I PO  M U N I C I PO  M U N I C I PO  M U N I C I PA LA LA LA LA L
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L.V: Como empieza el conflicto, cual es aL.V: Como empieza el conflicto, cual es aL.V: Como empieza el conflicto, cual es aL.V: Como empieza el conflicto, cual es aL.V: Como empieza el conflicto, cual es a
plataforma? ¿Qué pasó en la asamblea queplataforma? ¿Qué pasó en la asamblea queplataforma? ¿Qué pasó en la asamblea queplataforma? ¿Qué pasó en la asamblea queplataforma? ¿Qué pasó en la asamblea que
tuvieron hoy? La negociación ¿cómo la evalúantuvieron hoy? La negociación ¿cómo la evalúantuvieron hoy? La negociación ¿cómo la evalúantuvieron hoy? La negociación ¿cómo la evalúantuvieron hoy? La negociación ¿cómo la evalúan
ustedes?ustedes?ustedes?ustedes?ustedes?

JB- JB- JB- JB- JB- Bueno a nosotros, el 30/4 se nos vencía el
convenio colectivo, intentamos desde enero
comenzar a negociar con los armadores
pesqueros y ellos nunca se sentaron antes del
30/4. Lo que nosotros no queríamos era llegar a
esta etapa. O sea, llegar al 30/4, pero ya con un
convenio desmenuzado, que nos llevara poco
tiempo, para que los trabajadores no pasaran por
lo que están pasando, ni la población pasara lo
que pasa, porque ya no hay pescado y tiene un
valor que supera los 140$. Bueno, al llegar el
30/4, se denuncia el convenio, por las
reivindicaciones que a nosotros nos parecía
correcto pedirlas, una de ellas, la más importante,
era el aumento a la parteel aumento a la parteel aumento a la parteel aumento a la parteel aumento a la parte, ya que un trabajador
del mar hace 10 años que no recibe aumento al
salario. Te das cuenta que un trabajador de la
pesca gana 2,50 pesos por caja de 25 kg. de
pescado! Y es una estafa tremenda! ¿Por qué?
Porque a vos te pagan 2,50$ una caja de 25 kg.
de pescado, y esa caja puesta acá en puerto de
Montevideo vale 600$. Exportada no se lo que
debe valer. Pasaron 15 días, nunca se presentaron
al ministerio de trabajo a negociar, la vez que se
presentaron se presentaron testaferros de los
empresarios. No veíamos que fuera seria la
negociación. Porque nosotros no queríamos
llegar a un conflicto largo, Porque nos parecía
lógico lo que pedíamos y estábamos dispuestos
a la lucha realmente.

LLLLLVVVVV: T: T: T: T: Todo ese tiempo estuvierodo ese tiempo estuvierodo ese tiempo estuvierodo ese tiempo estuvierodo ese tiempo estuvieron en esaon en esaon en esaon en esaon en esa
negociación?negociación?negociación?negociación?negociación?

JB- JB- JB- JB- JB- No, no. No hubo nada, hasta que el
ministerio actúa como intermediario entre ambas
partes. No sé la cantidad de propuestas que nos
tiraron por el piso; llegó un momento que dijeron
que no querían negociar, entonces el gremio
logró que por intermedio del poder ejecutivo y
el MGAP, lograra retener los permisos de pesca
de 9 barcos, lo que significa que el armador no
puede salir sin esos permisos. Porque como
saben todos, es patrimonio nacional el pescado.
Bien, por ahí se empezó a apretar un poco la
cosa hasta que logramos que se sentaran a
negociar los armadores, no los testaferros de
ellos. Bueno, entre idas y venidas, nos empezaron
a tirar propuestas nuestras para abajo, nos traían
lo que ellos querían. Así nos tuvieron 15, 20 días
más hasta que resolvimos entrar a movilizarnos
los pescadores. Empezamos a hacer quematas y
escraches en la puerta de las empresas, hoy
tuvimos una en la rambla. Hasta que logramos
hacer un preacuerdo por 33 barcos de costa, ó
sea corvineros. Se firmó un preacuerdo con los
empresarios. También logramos, el día de ayer,
firmar un preacuerdo por los barcos atuneros. Ya
se había firmado un convenio colectivo con los
calamareros, es muy extensa la pesquería. Y en
este momento nos quedan dos pesquerías que
son los que salen al fresco de la merluza y los
que salen al congelado. Que no quieren firmar.

LLLLLVVVVV. Que tiene cámara de cong. Que tiene cámara de cong. Que tiene cámara de cong. Que tiene cámara de cong. Que tiene cámara de congelado?elado?elado?elado?elado?

JB- JB- JB- JB- JB- Ahí va, ya viene el pescado fileteado pronto
para la exportación. En el día de hoy tuvimos una
Asamblea General, para informar de los pasos

a 70 días de lucha: con ela 70 días de lucha: con ela 70 días de lucha: con ela 70 días de lucha: con ela 70 días de lucha: con el
Sindicato de la PescaSindicato de la PescaSindicato de la PescaSindicato de la PescaSindicato de la Pesca

En el campamento, frente al PalacioEn el campamento, frente al PalacioEn el campamento, frente al PalacioEn el campamento, frente al PalacioEn el campamento, frente al Palacio
Legislativo, que bajo el crudo inviernoLegislativo, que bajo el crudo inviernoLegislativo, que bajo el crudo inviernoLegislativo, que bajo el crudo inviernoLegislativo, que bajo el crudo invierno
mantuvieron, durante tantos días, losmantuvieron, durante tantos días, losmantuvieron, durante tantos días, losmantuvieron, durante tantos días, losmantuvieron, durante tantos días, los

trabajadores de la pesca, entrevistamos atrabajadores de la pesca, entrevistamos atrabajadores de la pesca, entrevistamos atrabajadores de la pesca, entrevistamos atrabajadores de la pesca, entrevistamos a
Jorge Balada, del SUNTMA.Jorge Balada, del SUNTMA.Jorge Balada, del SUNTMA.Jorge Balada, del SUNTMA.Jorge Balada, del SUNTMA.

que íbamos a seguir. Uno de ellos es que mañana
tenemos una reunión en el ministerio de trabajo
por los congeladores y hoy  en la tarde a las 5
había una reunión por los barcos que salen a la
merluza del fresco. O sea que nosotros el viernes
al medio día tenemos una Asamblea General en
la que vamos a evaluar en que quedó la
negociación de los congeladores y de la merluza
del fresco, ó sea, la pesca no se arregló como
están diciendo por ahí, porque nosotros
seguimos en Asamblea General; y seguimos
pensando que no vamos a ir firmando y a ir
saliendo por pesquería, o arreglamos a todos o
no sale ninguno. Lo que realmente está
trancando parte de todo esto y el culpable es
FRIPUR; porque ellos siguen trabajando y siguen
pescando.

LLLLLV :  El poco pescado que hay hoyV :  El poco pescado que hay hoyV :  El poco pescado que hay hoyV :  El poco pescado que hay hoyV :  El poco pescado que hay hoy, acá en, acá en, acá en, acá en, acá en
el mercado viene por ese lado?el mercado viene por ese lado?el mercado viene por ese lado?el mercado viene por ese lado?el mercado viene por ese lado?

JB- JB- JB- JB- JB- Viene por ese lado, viene del este, de las
barcas que trabajan en el este, y un poco que
tenían ellos guardadito pero se les esta
terminando.

LV : ¿Cómo han analizado la fuerza y laLV : ¿Cómo han analizado la fuerza y laLV : ¿Cómo han analizado la fuerza y laLV : ¿Cómo han analizado la fuerza y laLV : ¿Cómo han analizado la fuerza y la
organización del sindicato en esta pelea?organización del sindicato en esta pelea?organización del sindicato en esta pelea?organización del sindicato en esta pelea?organización del sindicato en esta pelea?
PPPPPorque es una pelea larorque es una pelea larorque es una pelea larorque es una pelea larorque es una pelea larggggga. Ya. Ya. Ya. Ya. Yo paso todoso paso todoso paso todoso paso todoso paso todos
los días acá, los veo siempre al firme y eslos días acá, los veo siempre al firme y eslos días acá, los veo siempre al firme y eslos días acá, los veo siempre al firme y eslos días acá, los veo siempre al firme y es
difícil?.difícil?.difícil?.difícil?.difícil?.

JB- JB- JB- JB- JB- Nosotros hace 70 días que estamos. Y no
solamente este campamento; tenemos, otros dos
más. ¿Cómo nos organizamos? El tema es que
es un sindicato muy fuerte, y estamos
acostumbrados a este tipo de lucha. Hemos
luchado, hemos tenido hasta seis meses de
conflicto. Pero conflictos con otros gobiernos; ó
sea, que no nos daban la ayuda que estamos
recibiendo en este momento del poder ejecutivo.

LV : Ustedes ven que están recibiendoLV : Ustedes ven que están recibiendoLV : Ustedes ven que están recibiendoLV : Ustedes ven que están recibiendoLV : Ustedes ven que están recibiendo
ayuda del Poder Ejecutivo?.ayuda del Poder Ejecutivo?.ayuda del Poder Ejecutivo?.ayuda del Poder Ejecutivo?.ayuda del Poder Ejecutivo?.

JB- ¡JB- ¡JB- ¡JB- ¡JB- ¡Y algo han hecho! ! ! ! ! No lo que realmente
quisiéramos, pero han puesto su granito de arena.

LV: Pero lo que se logró es gracias a queLV: Pero lo que se logró es gracias a queLV: Pero lo que se logró es gracias a queLV: Pero lo que se logró es gracias a queLV: Pero lo que se logró es gracias a que
ustedes también lucharon?ustedes también lucharon?ustedes también lucharon?ustedes también lucharon?ustedes también lucharon?

JB- JB- JB- JB- JB- ¡Obvio!, Gracias a nuestro gremio que esta
en lucha.

LLLLLV : TV : TV : TV : TV : Tenés idea del peso económico queenés idea del peso económico queenés idea del peso económico queenés idea del peso económico queenés idea del peso económico que
tiene la industria pesquera en el Uruguaytiene la industria pesquera en el Uruguaytiene la industria pesquera en el Uruguaytiene la industria pesquera en el Uruguaytiene la industria pesquera en el Uruguay,,,,,
¿Cuantos trabajadores hay?.¿Cuantos trabajadores hay?.¿Cuantos trabajadores hay?.¿Cuantos trabajadores hay?.¿Cuantos trabajadores hay?.

JB- JB- JB- JB- JB- Personal embarcado somos unos 1300 más
o menos. Pero esto no nos afecta solamente a
los trabajadores que salimos al mar. Sino, como
te explicaba, planta, descarga. Hay 8000 familias.
Y no se realmente cuanto está exportando
Uruguay hoy en día de pescado para el exterior.
Pero que se está perdiendo se está perdiendo.

LV : El otro día vi la pintada que tenían ahíLV : El otro día vi la pintada que tenían ahíLV : El otro día vi la pintada que tenían ahíLV : El otro día vi la pintada que tenían ahíLV : El otro día vi la pintada que tenían ahí
en el muro con el tema de las jubilaciones yen el muro con el tema de las jubilaciones yen el muro con el tema de las jubilaciones yen el muro con el tema de las jubilaciones yen el muro con el tema de las jubilaciones y
la  segur idad  soc ia l  de  losla  segur idad  soc ia l  de  losla  segur idad  soc ia l  de  losla  segur idad  soc ia l  de  losla  segur idad  soc ia l  de  los
trabajadores.¿Cómo están las condiciones detrabajadores.¿Cómo están las condiciones detrabajadores.¿Cómo están las condiciones detrabajadores.¿Cómo están las condiciones detrabajadores.¿Cómo están las condiciones de
trabajo en general?.trabajo en general?.trabajo en general?.trabajo en general?.trabajo en general?.

JB- JB- JB- JB- JB- Esto ya viene de muchos años atrás el tema
de una jubilación especial bonificada para el
trabajador del mar; porque no olvidemos que el
trabajador del mar tiene tres jornadas ilimitadas
de trabajo. Ósea que no es un trabajo normal
que vos haces 8 horas y te vas a tu casa. Vos en
el momento que el barco larga cabo del puerto
de Montevideo no parás hasta que no lo llenés.

LV : ¿Y las condiciones de seguridad seLV : ¿Y las condiciones de seguridad seLV : ¿Y las condiciones de seguridad seLV : ¿Y las condiciones de seguridad seLV : ¿Y las condiciones de seguridad se
cumplen?.cumplen?.cumplen?.cumplen?.cumplen?.

JB-JB-JB-JB-JB- El tema es que la flota Uruguaya es obsoleta.
Estamos Hablando que hay barcos que tienen 30
años y más, no hay tecnología en el tema. Los
pesqueros nuestros, no se si haz visto alguna
vez, realmente hay que ser guapo para salir en
eso. El tema es que no invierten en la flota, ellos

en lo único que invierten es en agrandar las
bodegas para poder traer más. Nunca invierten
en el barco; más de pintarlo y darle una lavadita
de cara y ya está pronto. Y nos achican los lugares
nuestros, de esparcimiento, comedores, baño,
camarote, cocina.

LV : Con el tema salarial, ¿fueron buenosLV : Con el tema salarial, ¿fueron buenosLV : Con el tema salarial, ¿fueron buenosLV : Con el tema salarial, ¿fueron buenosLV : Con el tema salarial, ¿fueron buenos
convenios salariales, se logró una subida delconvenios salariales, se logró una subida delconvenios salariales, se logró una subida delconvenios salariales, se logró una subida delconvenios salariales, se logró una subida del
salario importante?.salario importante?.salario importante?.salario importante?.salario importante?.

JB- JB- JB- JB- JB- Lo importante de esto no solamente es la
suba del salario, que es un 13% más, nosotros
pedíamos mucho más, pero nunca te van a dar
todo lo que vos querés. Pero lo que sí es un gran
logro para nuestro gremio, que hay pesquerías
que desde el año 90 no tenían un convenio
colectivo. Entonces estos Armadores pagaban y
hacían lo que querían con la gente, entendés? Y
uno de los grandes logros, hoy en día, es tener
un convenio colectivo para las pesquerías que
desde el año 90 no tenían. Entonces nadie
respetaba nada y el que siempre salía perjudicado
era el obrero. Porque el tipo al no tener convenio
colectivo sale con cualquiera, trae carneros. Hay
pesquerías que no tuvieron un 25% como
pedíamos de aumento, pero sí logramos algo de
aumento y convenio colectivo.

LV : ¿Estos 70 días de lucha, han visto queLV : ¿Estos 70 días de lucha, han visto queLV : ¿Estos 70 días de lucha, han visto queLV : ¿Estos 70 días de lucha, han visto queLV : ¿Estos 70 días de lucha, han visto que
se ha incrementado la participación en else ha incrementado la participación en else ha incrementado la participación en else ha incrementado la participación en else ha incrementado la participación en el
gremio, las asambleas crecen?.gremio, las asambleas crecen?.gremio, las asambleas crecen?.gremio, las asambleas crecen?.gremio, las asambleas crecen?.

JB- JB- JB- JB- JB- Ya te digo; nosotros somos muy atípicos,
pero muy luchadores. Porque esto ya lo traemos
desde años peleando siempre por nuestras
reivindicaciones. Las asambleas son numerosas;
hoy habían 400 personas y si llega a pasar lo que
no queremos que pase, seguiremos peleándola
de la misma forma que la llevamos peleando hasta
ahora.

Por más que hayan sacado información en la
prensa escrita, que los marineros ganamos 1400
dólares por viaje, Que ganábamos dinerales,
¡¡¡¡¡Que son mentiras!. !. !. !. !. Pero nunca dijeron que un
marinero para traer 70 toneladas de pescado tira
200 al agua, y pasa día y noche a veces sin comer
y sin dormir por 5500 pesos. Cualquier barco de
costa, el más pequeño de ellos, al armador; por
el precio ficticioprecio ficticioprecio ficticioprecio ficticioprecio ficticio que nos pagan ellos la tonelada;
porque es secreto bancario el precio del pescado
¿no se si sabían?, de eso sacamos que a nosotros
nos da 2,50$ la caja de 25 kg. de pescado, que en
el puerto vale 600$. Y un barquito común, de
salir cinco o seis días, esta dejando, por el precio
ficticio que yo te digo, 40, 50 mil dólares de
ganancia por viaje. Ó sea te podes imaginar las
ganancias que da un barco de pesca y lo que vale
el pescado en el exterior. Date cuenta nosotros
todo lo que tenemos, las 200 millas marítimas,
es incalculable la riqueza que hay en el agua. Y
nosotros estamos viviendo de espaldas al mar.
Porque ni siquiera la ciudadanía puede darse el
lujo de comer 1kg. de pescado ¿que hacés con un
kg. de pescado a 140$?. Te das cuenta que con
un kg., cuantos marineros pagan ellos, a 2,50$ la
caja, ¡¡¡¡¡Es Inaudito!!!!! Se cae por su propio peso que
esto es un choreo. Y bueno, dijimos, llegó elY bueno, dijimos, llegó elY bueno, dijimos, llegó elY bueno, dijimos, llegó elY bueno, dijimos, llegó el
momento de pelear por algo, aunque seamomento de pelear por algo, aunque seamomento de pelear por algo, aunque seamomento de pelear por algo, aunque seamomento de pelear por algo, aunque sea
mínimo, pero algo, y lo estamos logrando.mínimo, pero algo, y lo estamos logrando.mínimo, pero algo, y lo estamos logrando.mínimo, pero algo, y lo estamos logrando.mínimo, pero algo, y lo estamos logrando.

Entrevista realizada, el 11 de julio 2007,Entrevista realizada, el 11 de julio 2007,Entrevista realizada, el 11 de julio 2007,Entrevista realizada, el 11 de julio 2007,Entrevista realizada, el 11 de julio 2007,
por Ismael  y Pedropor Ismael  y Pedropor Ismael  y Pedropor Ismael  y Pedropor Ismael  y Pedro

A pesar de las rimbombantes
proclamas del gobierno sobre el
«crecimiento» macroeconómico, el Perú
fue totalmente paralizado por la huelga
general convocada por una verdadera
multisectorial de sindicatos,
organizaciones campesinas y populares
y partidos políticos nacionalistas y de
izquierda, en rechazo a las políticas
hambreadoras y entreguistas de Alan
García. La central obrera CGTP se sumó
para unificar los más de 70 conflictos
laborales. En Puno –donde los
manifestantes tomaron el aeropuerto de
Juliaca–, y en Cusco, Tacna y Moquegua
pararon por presupuesto y otras
demandas sociales. Los campesinos
embaten contra las explotaciones
mineras. Los cultivadores de hoja de
coca contra las medidas represivas
exigidas por la embajada
norteamericana. Pisco y Tupac Amaru
marcharon contra la ampliación de una
planta de Pluspetrol. Y todas las fuerzas
sociales juntas se movilizaron en repudio
a la firma inconsulta del Tratado de
«libre» comercio que Alan firmó con
Washington. En la norteña Chimbote, los
docentes ocuparon dos puentes de la
ruta Panamericana. El miércoles 11, 30
mil personas marcharon en Lima. «No
tenemos presidente, tenemos
delincuente», coreó la multitud, hasta
unificarse en el grito: «y va a caer, y va a
caer, Alan García va a caer..!». La brutal
represión habría dejado 18 muertos,
decenas de heridos y 160 presos; pero
la masividad de las movilizaciones y de
los combates callejeros con la policía
logró la liberación de un grupo de
dirigentes populares apresados, entre
ellos Roberto Huaynalaya, del Sindicato
de los trabajadores de la educación
Sutep.

S UNTMA:

Tomado del Semanario     hohohohohoyyyyy,,,,,     del
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INTERNACIONAL

«Para poder triunfar, la insurrección debe
apoyarse no en una conjuración, no en un
partido, sino en la clase más avanzada. Esto en
primer lugar. La insurrección debe apoyarse en
el auge revolucionario del pueblo. Esto en
segundo lugar. La insurrección debe apoyarse
en aquel momento de viraje en la historia de la
revolución ascensional en que la actividad de la
vanguardia del pueblo sea mayor, en que
mayores sean las vacilaciones en las filas de los
enemigos y en las filas de los amigos débiles, a
medias, indecisos, de la revolución. Esto en
tercer lugar. Estas tres condiciones, previas al
planteamiento del problema de la insurrección,
son las que precisamente diferencian el
marxismo del blanquismo.
Pero, si se dan estas condiciones, negarse a
tratar la insurrección como un arte equivale a
traicionar el marxismo y a traicionar la
revolución.»

De las Obras Completas de Lenin, t. XXVI.

VVVVV. I. Lenin. I. Lenin. I. Lenin. I. Lenin. I. Lenin
EL MARXISMO Y LAEL MARXISMO Y LAEL MARXISMO Y LAEL MARXISMO Y LAEL MARXISMO Y LA
INSURRECCIONINSURRECCIONINSURRECCIONINSURRECCIONINSURRECCION
(Escrito en Setiembre de 1917)(Escrito en Setiembre de 1917)(Escrito en Setiembre de 1917)(Escrito en Setiembre de 1917)(Escrito en Setiembre de 1917)
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América está preñada de revolución

Argentina

Buenas noches, amigas, amigos, camaradas:
Como todos los años hacemos esta charla.
Nosotros damos mucha importancia a la campaña
financiera porque nuestro Partido se sostiene
con el aporte del pueblo. No lo sostienen
monopolios, ni ningún país extranjero. Gracias
al aporte del pueblo hace 40 años que nuestro
Partido está en la lucha, desde la época gloriosa
del Smata cordobés que dirigía René Salamanca,
pasando por la lucha contra el golpe de Estado,
la lucha bajo la dictadura y la de estos años.
Nosotros nacimos en el momento en que el
Che Guevara, hace ya 40 años, luchaba en el
monte boliviano. Nuestro Partido nació en
septiembre de 1967, y la primer manifestación
que realizó fue el día que se conoció que habían
asesinado al Che Guevara, porque nuestro
Partido estuvo desde su nacimiento muy
vinculado, sentimental y políticamente a lo que
fue la gesta del comandante Che Guevara.

Hoy estoy obligado a hablar de algunas
cuestiones que son un poco complicadas, pero
que es necesario mencionarlas porque sin
tenerlas en cuenta va a ser muy difícil entender
la política argentina; incluso es muy difícil
entender la nominación de Cristina Fernández
de Kirchner como candidata a presidente del
país sin tener en cuenta los cambios que se han
producido a nivel internacional y que están
condicionando un nuevo momento político. Ese
nuevo momento político tiene un hecho
fundamental que está dado por lo que en su
momento fue llamado el empantanamiento del
imperialismo yanqui en Irak y Afganistán, y que
crecientemente está apareciendo como la
derrota del imperialismo yanqui en Irak y en
Afganistán.

La derrota yanqui en Irak

Esto ha conmocionado la política mundial. Ha
demostrado la verdad de aquello que dijo Mao
Tsetung: «un país pequeño y débil, si se atreve
a empuñar las armas, puede enfrentar y derrotar
a una potencia poderosa», como en este caso es
el imperialismo yanqui, la potencia imperialista
más poderosa de la tierra. El pueblo iraquí se
preparó largamente para enfrentar a los yanquis.
Cuando los yanquis volteaban los monumentos
de Saddam Hussein y festejaban en las calles,
pobrecitos, no sabían lo que les esperaba.
Durante quince días no sucedió nada, y a los
quince días comenzó la resistencia del pueblo
iraquí, largamente preparada.

Se habían repartido millones de armas entre
el pueblo, se había repartido dinero en cantidad
suficiente para hacer la resistencia que están
realizando actualmente, y se había preparado a
millones de milicianos para el enfrentamiento
antiimperialista. Desde ya, hay que diferenciar
lo que es la resistencia heroica del pueblo iraquí
y del pueblo afgano, de lo que es el terrorismo
indiscriminado que muchas veces está
fomentado por el propio imperialismo
norteamericano, que golpea al propio pueblo
iraquí o al pueblo afgano, procurando dividirlo,
porque el objetivo final del imperialismo yanqui
es la división de Irak entre chiitas, sunitas y
kurdos. Pero los yanquis, hasta ahora, han
fracasado. Su objetivo era apoderarse del
petróleo iraquí para después apoderarse del
petróleo iraní, garantizarse el abastecimiento
de petróleo hasta el año 2050, terminar de cercar
militarmente a Rusia y a China y con eso
garantizar el dominio del imperialismo yanqui
en el mundo hasta el fin del siglo 21. Ese plan ha
fracasado.

Como resultado de este fracaso, el propio
Bush y el Partido Republicano han sufrido una
derrota electoral, y como dije antes, la
nominación de Cristina Kirchner –que es una
persona que ha cultivado muy buenas relaciones,
desde ya en acuerdo con su marido y los que
gobiernan, con el Partido Demócrata
norteamericano, con Hillary Clinton y con Nancy
Pelozi, tiene en cuenta esta nueva situación
que se ha creado en el mundo. En las últimas
semanas se han producido otros hechos
importantes.

Rusia, después del colapso soviético de 1991,
después de años  en los que se desgranó la
Unión Soviética y perdió su imperio, ha
comenzado a recuperarse aprovechando el alto
precio del petróleo, el oro, el diamante y otras
materias primas que produce. Hace pocos días
han probado con éxito un misil de 12.000 km
capaz de transportar diez cargas atómicas. Diez
misiles diferentes, prácticamente imposibles de
detectar a tiempo y de ser destruidos por los
radares y los misiles norteamericanos. Por lo
tanto ha tornado totalmente vulnerable al
imperialismo norteamericano en el caso de una
guerra con Rusia. Se podrá decir, es justo decirlo,
Rusia hoy día es una potencia «de segunda», en
relación con los EEUU que tiene varias veces el
producto interno ruso. Esto es cierto. Pero yo
recuerdo que durante la primera guerra del
Golfo, en 1991, el general norteamericano Colin
Powell, que era jefe de las fuerzas
norteamericanas, en la Cámara de
Representantes, era muy cuidadoso cuando
hablaba de Rusia. Le dijeron ¿porqué es tan
cuidadoso, si Rusia es un país que prácticamente
está destruido? Y dijo Powell «sí, pero es el
único país que en 15 minutos puede destruir a
los EEUU». Y hoy ese país se ha puesto en pie y
está en condiciones de enfrentar militarmente
al imperialismo norteamericano, lo que dificulta
el intento yanqui de ocupar Irán, fracasada su
guerra en Irak, e ir a una nueva vuelta de la
guerra.

El otro día el presidente ruso Putin se
entrevistó con Bush. Antes, se había
entrevistado con el presidente chino, Hu Jintao,
hicieron un acuerdo, y hay una situación
internacional nueva que hay que tener en cuenta.
Porque los rusos probaron ese misil nuevo, el
SR-28. Junto con él probaron un misil de corto
alcance, de 300 km, y tienen otro misil, el
llamado Topol, un misil agua-agua o aire-agua
que los chinos han perfeccionado, y que puede
destruir totalmente a la flota de portaaviones
norteamericanos. Esa flota que los yanquis están
desplegando en el Golfo Pérsico puede ser
destruida con relativa facilidad, porque ese misil
tiene un plazo de 2,5 segundos para ser
detectado, es decir, es casi indetectable.

La guerra asimétrica

Quiere decir que en estos meses se han
producido cambios en la situación internacional
entre los poderosos, entre los que nos oprimen.
En esto una pequeña discrepancia con lo que
dijo Chávez el otro día en Rusia. Ninguno de
estos países son amigos de los pueblos
oprimidos. Entre los de arriba, que compiten
para dominarnos y ponernos un pie encima, se
han producido cambios que van a tener una
influencia muy grande en la situación política
mundial. Desde el punto de vista de los de abajo,
de los pueblos oprimidos, de nosotros, se ha
comprobado eso que dije antes de Mao Tsetung.
Y resulta que está comenzando, porque aquí
está un compañero de los heroicos ex
combatientes de Malvinas, está comenzando a
imponerse en el mundo, incluso en la Argentina,
el concepto de guerra asimétrica. ¿Cómo se
llama a la guerra que ha librado el pueblo de

Irak, ocupado, sin misiles, sin armas atómicas ni
bombarderos, frente a un imperialismo poderoso
como es el imperialismo yanqui al que está
derrotando? Se llama guerra asimétrica.

Es la guerra que libra un pueblo oprimido
contra su opresor. Lo hemos dicho otras veces.
Cuando un pueblo que no tiene armas atómicas,
no tiene misiles, no tiene bombarderos,
transforma el cuerpo de sus hombres y mujeres
en explosivos que hacen volar por el aire
destacamentos enemigos, ese pueblo es
invencible, como está pasando en Palestina.

Entonces, aquí se están reorganizando las
fuerzas armadas argentinas, y compañeros,
aunque parezca mentira lo que yo voy a decir,
muchos oficiales y suboficiales en las fuerzas
armadas argentinas están estudiando a Giap, el
militar vietnamita que dirigió la lucha contra el
imperialismo norteamericano y se está
estudiando a Mao Tsetung y la guerra popular,
porque ha avanzado el criterio de que los pueblos
como el nuestro solamente se podrán defender
en el futuro, podrán llevar adelante una guerra
liberadora como pudo o puede ser la Guerra de
Malvinas, si se preparan para esto que llaman la
guerra asimétrica, que en el futuro va a tener
como escenario la lucha por el control del
petróleo y la lucha por el agua. Y ustedes están
en una zona clave desde el punto de vista de la
humanidad del siglo 21, que es la zona del
Acuífero Guaraní y de los grandes recursos de
agua que tienen su centro en la Laguna de Iberá.

Ahora está surgiendo una nueva clase obrera,
que es la que está luchando en Aluar, petroleros,
telefónicos, bancarios, en la educación y la salud,
los call center, en el Casino, en Terrabusi, en
Fate, que está recuperando los cuerpos de
delegados desde abajo y creciendo como una
fuerza combativa; estamos avanzando a través
de multisectoriales y multipartidarias en el
reagrupamiento y la unidad de las fuerzas que
luchan, y preparan la conmemoración de los 24
de marzo, como este último, que la
Multisectorial que lo preparó en Buenos Aires
estuvo integrada por más de 300
organizaciones; y ha surgido en las fuerzas
armadas argentinas una corriente nacionalista,
patriótica y popular, que no es la vieja corriente
nacionalista que la llevaban de las narices atrás
de cualquier proyecto oligárquico. Y esta
corriente surge estudiando la experiencia del
pueblo iraquí de la guerra asimétrica.

Por eso decía que los acontecimientos que
se han producido a escala mundial son motivo
de estudio y de cambio entre los de arriba, los
opresores. Y están siendo motivo de cambio y
de estudio entre los de abajo.

América se está preñando de revolución

Nosotros tenemos también una situación muy
particular en América Latina, porque en América
Latina tenemos una oleada de lucha popular que
recorre desde México, donde estuvo la
experiencia de la Asamblea Popular de Oaxaca;
una lucha docente que empezó con una
asamblea docente que se transformó en una
asamblea popular que abarcó a todas las fuerzas
en lucha en la provincia de Oaxaca y después se
extendió a todo México. Mientras los sectores
burgueses estaban discutiendo el fraude que le
hicieron a López Obrador, y que permitieron el
triunfo del candidato conservador en México,
Calderón. Que sí, que no, todo una farsa porque
todo el mundo sabía que iba a terminar con
Calderón reconocido en el gobierno, pese el
fraude asqueroso que habían hecho.

El pueblo mexicano desde abajo, con la
Asamblea Popular de Oaxaca comenzó a
recorrer un camino, que es el camino que hemos
recorrido los pueblos latinoamericanos desde

el Caracazo de 1989, que es el antecedente de
lo de Chávez, donde hubo una asamblea que
dirigió. Y asambleas semejantes han estado atrás
de las grandes movilizaciones populares en
Ecuador, en Perú, y las que determinaron la caída
de dos presidentes en Bolivia.

Esta situación internacional y latinoamericana
tenemos que seguirla atentamente. El otro día,
el ejército argentino realizó un reparto de
alimentos y ayuda a miles de familias originarias
en el Impenetrable, en el Chaco. ¡Qué extraño!
Se les ha despertado la solidaridad con los
originarios del Chaco, que están famélicos de
hambre, despojados de sus tierras, privados de
sus recursos, perseguidos.

Pero ¿qué sucede, compañeros? Sucede que
la situación de Bolivia está por explotar. Puede
explotar o no. Pero está al borde de la guerra
civil. Y si Bolivia va a la guerra civil, la guerra
civil en Bolivia se va a extender a la Argentina.
Si en Bolivia, los pueblos hermanos aymaras,
collas, quechuas, guaraníes, entre otros, van a
la lucha contra los que quieren dividir a Bolivia,
y van a la guerra civil, esta guerra civil va a tener
eco acá en la Argentina. Por esto han estado los
servicios de inteligencia del gobierno
repartiendo alimentos entre los originarios, y
han estado tan preocupados, aunque calladitos,
siguiendo el Encuentro de Originarios que se
hizo el otro día acá en Rosario, porque ellos
saben que en este Encuentro tuvieron una
participación destacada los compañeros qom del
Chaco, un movimiento que tiene fuerza en el
Impenetrable.

Yo quería decir esto, para decir que la
situación internacional está muy imbricada con
la situación nacional. Que tenemos que tener la
mirada puesta allí. Chávez ha viajado a Rusia y
compró submarinos. Si vamos a una guerra
asimétrica, los submarinos atómicos como el
que acaba de producir Brasil, o el que en su
momento estuvo por producir la Argentina, no
sirven para mucho. Son necesarios submarinos
más chicos, submarinos de los comunes, que
son los que ha estado comprando Chávez en
Rusia. También ha comprado helicópteros y
aviones, y se prepara. Porque hay una situación
nueva también en Venezuela.

Ustedes saben que nosotros partimos de
plantear que no es posible por la vía parlamentaria
y pacífica conquistar el poder desde el gobierno.
Pero esto no quiere decir que rechacemos la
posibilidad de que la conquista de un gobierno
puede abrir la condición para tomar el poder.
Pero el poder no se conquista por las buenas. El
poder se conquista por las malas. Ningún pueblo
hizo la revolución por las buenas. Porque
revolución pacífica, revolución por «las buenas»,
no existe. La revolución es por las malas, o no
existe.

Pero como ha dicho Chávez, el proceso en
Venezuela es pacífico pero no desarmado. Y
ellos primero definieron el proceso como
antiimperialista, después lo definieron como
democracia revolucionaria, y ahora están
avanzando por el camino del partido único de la
revolución, del armamento del pueblo y de la
nacionalización de los monopolios del
imperialismo. Nosotros tenemos que estar
atentos, porque somos solidarios con el pueblo
venezolano al igual que con el pueblo boliviano,
y tener en cuenta que la situación latinoamericana
es una situación que se va cargando de
nubarrones de revolución, se va preñando de
revolución. El auge revolucionario que desde
hace varios años sacude América Latina, la va
preñando de revolución. E incluso aquí en la
Argentina, también el país se está preñando de
revolución.
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