
al pueblo

nosotros, signatarios de esta declaración, 
condenamos la agresión contra Irak y contra todas 
las masas populares de los países del Medio 
Oriente.   
Nosotros apoyamos la resistencia de las masas 
populares de Irak, Afganistán y de toda la región del 
Medio Oriente contra los agresores imperialistas y 
apoyamos el derecho de autodeterminación de los 
pueblos.   
Nosotros declaramos nuestro apoyo activo al 
movimiento anti-militarista y por la paz en nuestros 
propios países y promovemos su crecimiento a 
través del trabajo educativo sistemático entre las 
masas populares.  
Nosotros invitamos a todas los partidos, las 
organizaciones e individuos que tienen la defensa 
de paz, el derecho de los pueblos a su 
autodeterminación, la democracia genuina y el 
progreso como principios, para firmar este 
documento, promover su firma e impulsar 
demostraciones de masas para defender los valores 
por los que nosotros estamos luchando: contra un 
presente y futuro de miseria, destrucción y guerra al 
que las potencias imperialistas están sometiendo a 
las masas populares de todo el mundo, para 
construir un mundo para toda la humanidad y forjar 
su futuro luminoso.  
La amenaza a la paz, en la región del Medio Oriente 
y en el mundo entero, viene de los imperialistas. 
Sólo cuando los pueblos se liberen del imperialismo 
bajo la dirección de la clase obrera será posible 
poder vivir juntos en paz duradera y libre 
determinación. Ese es el porqué la lucha por la 
liberación nacional y social necesita la perspectiva 
del socialismo. Esto requiere construir partidos 
comunistas genuinos y organizaciones, y su 
cooperación íntima en base a derechos iguales.  
¡Retiro inmediato de las tropas extranjeras de Irak y 
Afganistán!  
¡Solidaridad con la lucha de liberación 
antiimperialista en Irak, Afganistán, Palestina y la 
toda la región!  
Firmantes hasta el momento: Organización 
Marxista-leninista de Afganistán (MLOA); Partido 
Comunista Revolucionario de Argentina (PCR); 
Partido Marxista-Leninista de Alemania (MLPD); 
Organización Comunista de Grecia (KOE); Partido 
de los Comités de Apoyo a la Resistencia – por el 
Comunismo (CARC), Italia; Frente Democrático 
Nacional del Filipinas (NDFP); el Partido 
Comunista de Turquía/Marxista-Leninista 
(TKP/ML); la Organización Revolucionaria del 
Trabajo (ROL), EE.UU; Partido Comunista-mlm de 
Bolivia(PCmlm), Partido Comunista Revolucionario 
del Uruguay(PCR)
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Nació en Mercedes, 
Departamento de Soriano, 
y desde joven se plegó a la 
lucha popular. Siendo 
estudiante acompañó a los 
r e m o l a c h e r o s  d e  
Mercedes al encuentro por 
la tierra en 1971 y trabajó 
también en las viviendas 
de los obreros de la 

Finalmente y para desbaratar la maniobra, los 
diputados Walter Martínez Gallinal, también  de 
la Unión Popular y Ariel Díaz del Partido 
Demócrata Cristiano, también médicos, se 
trasladan a Mercedes y junto a otros tres 
profesionales de esa ciudad realizan un examen 
médico legal del cuerpo y labran un acta. Esto 
demuestra que Joaquín "recibió un balazo por la 
espalda a la altura del hemitórax derecho con 
orificio de salida por el pecho, a la altura del 
tercer espacio intercostal. Le herida presenta 
tatuaje, es decir que la piel está quemada debido 
a que el disparo fue hecho desde una distancia 
muy corta, claramente a quemarropa. 
Aparentemente no se hizo una autopsia en forma 
en el Hospital Militar... la campera y la camisa de 
Joaquín, tienen manchas causadas por la 
pólvora” .
Con ello quedó demostrado que Joaquín Klüver 
fue bárbaramente asesinado, a quemarropa y por 
la espalda”.
En el Parlamento quedaron registrados los 
nombres de los ejecutores directos del crimen y 
también quedó claro que el principal mando 
responsable fue uno de los principales jefes del 
golpe Militar Fascista de 1973, el general Esteban 
Cristi,  comandante en ese entonces de la 
División de Ejército 1,con asiento en 
Montevideo, fascista de toda la vida, que se 
ensaño especialmente con nuestro Partido, que 
siempre denunció su papel al frente de los 
mandos fascistas del Ejército, junto al Goyo 
Alvarez, Vadora etc, . 
“La intención de que su muerte pasara 
desapercibida no prosperó ya que no sólo se 
realizó una marcha multitudinaria en Montevideo 
sino que en Mercedes el Plenario Intergremial 
llamó a la población a participar en el sepelio 
logrando una imponente adhesión que portando 
banderas y carteles con todo tipo de leyendas de 
repudio acompañan a pié el féretro hasta el 
cementerio, cantando el himno nacional. 
El clima era muy especial. Desde la mañana miles 
de convocatorias y l lamamien tos son 
distribuidos en los barrios llamando a la 
población a participar en el sepelio. A las tres de 
la tarde el cortejo fúnebre sale hacia el liceo "Luis 
María Campos" portando carteles de denuncia, 
con una bandera roja y una nacional sobre el 
ataúd y en el Cementerio hablan sus compañeros 
de la Agrupación 68 de Agronomía, del PCR y el 
pastor cristiano Mariano.
Pocos días después visita Mercedes el Ministro 
de Cultura lo que motivó que se repudiara su 
presencia a quien se lo increpó diciéndole que 
por respeto a la familia y conciudadanos de 
Joaquín no debería haber ido a Mercedes. Es 
obligado a retirarse protegido por la policía a la 
vez que se escuchaba el grito de "Sanguinetti 
sanguinario, Joaquín era mercedario".
Nuestro partido levantó entonces la consigna 
que hemos mantenido  y mantenemos:

Redacción de La Verdad, Diciembre 2006, en 
base a nuestra memoria y a recopilaciones de 
prensa revolucionaria.

 “Joaquín tu bandera está en nuestras manos” 

Joaquín Klüver 

papelera PAMER llevando a la práctica el “Servir al 
Pueblo”, “siempre  se  preocupó también de 
organizar a los trabajadores en su departamento 
natal”.
Fue estudiante de la Facultad de Agronomía donde 
llegó a 3er año, militante de las Agrupaciones Rojas 
y un muy activo militante gremial, fundando en 
dicha facultad la “Agrupación 68” de carácter 
antifascista, donde participaban otras corrientes 
antiimperialistas e independientes.
El 6 de diciembre Joaquín  participaba con decenas 
de compañeros en una manifestación, con 
volanteada, convocada por la FEUU, en la barriada 
proletaria de Paso Molino, cercana a la Facultad, 
contra la Ley Reaccionaria de la Enseñanza, del 
entonces Ministro de Cultura J. M. Sanguinetti y del 
gobierno del fascista Bordaberry.
“En momentos en que la manifestación se 
autodisolvía, llega una camioneta del ejército de la 
que desciende un soldado y comienza a disparar su 
arma. Los manifestantes se dispersan y son 
perseguidos por el vehículo del ejército. En 
Agraciada y Freire, donde se realizaba una feria 
vecinal, detienen a un joven estudiante 
amenazándolo con sus armas y lo introducen por la 
fuerza en la camioneta. Se oyen tiros y el vehículo 
desaparece rápidamente del lugar. Horas después 
se confirma la desaparición de Joaquín Klüver, que 
había participado en la manifestación y al día 
siguiente llega la noticia de que había fallecido y su 
cuerpo se encontraba en el Hospital Militar”.
Varios diputados realizan pedidos de informes en el 
Parlamento, sobre el hecho. El diputado Juan 
Chenlo, de la querida Unión Popular que 
encabezaba el inolvidable compañero y senador 
Enrique Erro, denuncia que: “Joaquín Klüver murió 
baleado por un grupo de choque de las fuerzas 
conjuntas y que el gobierno y los militares 
intentaban que el velatorio no se realizara en 
Montevideo para impedir que su asesinato se 
convirtiera en una nueva bandera de lucha 
antifascista como había ocurrido antes -el 13 de 
agosto de 1972- cuando el sepelio del comunista 
revolucionario Santiago Rodríguez se convirtió en 
un enorme acto de repudio al fascismo donde más 
de 200 mil personas acompañaron su cuerpo al 
grito de ¡tiranos temblad!.”
“El mismo día 7,  a las 20 horas, un Comunicado de 
las Fuerzas Conjuntas anunciaba por radio y T.V. 
cínicamente, que el día anterior en Agraciada y 
Freire se había producido un enfrentamiento con 
“sediciosos”, preparando una mentira para ocultar 
el crimen.
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Su profundo dolor y la mayor solidaridad con
el pueblo colombiano por la pérdida de estos
heroicos militantes revolucionarios.

Que este hecho muestra claramente el
carácter fascista y proyanki del gobierno
narcoterrorista y paramilitar de Uribe, ya que
con esta acción trata de cortar el paso a las
acciones políticas, de canje humanitario, que
estaban en curso y que hubieran posibilitado la
entrega de retenidos por las FARC y la liberación
de los presos políticos de las cárceles de
Colombia.

El gobierno de Uribe, que viene recibiendo
miles de millones de dólares y todo tipo de
ayuda en armamentos, personal y tecnología
militar, por parte del imperialismo yanki, con
esta acción provocadora busca frenar
desesperadamente y a todo precio, incluso el
de la guerra, los procesos revolucionarios, que
sobre la base de gigantescas y heroicas
puebladas, como lo fueron el Caracazo y los
sucesivos Ecuatorazos,  junto a las puebladas
Bolivianas, han logrado instalar gobiernos que
toman fuertes medidas antiimperialistas y
populares en esos países hermanos y se unen a
Cuba revolucionaria.

Que el imperialismo yanki empantanado en
Irak y Afganistán, sufriendo una grave crisis

financiera y económica, empuja esta situación
en América Latina, donde se viene produciendo
también un auge de la lucha de la clase obrera y
los pueblos, y  profundiza  su acción guerrerista
a través de sus aliados,  las del estado y el ejército
fascista de Israel contra el heroico pueblo
Palestino y la del estado y el criminal ejército
turco contra el heroico pueblo Kurdo y sus
organizaciones revolucionarias.

En nuestro país el gobierno del oportunismo,
como parte de su política continuista,
proimperialista y que profundiza la dependencia
y el alineamiento con el imperialismo yanki, viene
tomando posiciones que favorecen en los hechos
las intenciones del gobierno de Uribe y de los
yankis, al mismo tiempo que incrementa las
tropas en Haití, el Congo y otros destinos, al
servicio del imperialismo, bajo el rótulo de
misiones de paz de la ONU.

Ante estos hechos convocamos a la clase
obrera, a los jubilados, a los estudiantes y al
pueblo en general a manifestarse el 6 de marzo,
a las 18 y 30 hs, en la plaza Libertad y a desarrollar
la solidaridad internacionalista con la justa lucha,
que con todo derecho y que por todos los
medios, vienen librando las organizaciones
populares y revolucionarias del hermano pueblo
colombiano.
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Montevideo, 6 de marzo de 2008

ASAMBLEA POPULAR
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Por salarios, condiciones de trabajo, contra la
persecución sindical que se mantiene, viene
creciendo la lucha de los obreros por sus
reivindicaciones, en este sentido, el reciente
informe de la Universidad Católica, aparecido en
la prensa,  registra que en enero y febrero, «hubo
26 conflictos por los que se perdieron 121.484
jornadas laborables y en los que se involucraron
161.200 trabajadores. Esto constituye un índice
elevado para los primeros meses del año y tiene
su explicación en las medidas adoptadas por los
trabajadores de la construcción, donde se
registraron tres paros nacionales por la muerte
de cuatro trabajadores. El 89% de la conflictividad
del bimestre se debió a paros en el sector privado
y estos se registraron, además de la construcción,
en la industria manufacturera (14%). Allí hubo
numerosos conflictos (Conaprole, Parmalat,
Molino Carmelo, Bodegas Irurtia, curtiembres),
pero el más destacado fue el del Frigorífico Las
Piedras,… frente al despido de 80
trabajadores…». A esto abría que sumarle la
lucha de los Jubilados, los pescadores de Salto,
la de los clasificadores, nucleados en UCRUS, la
de sectores del UNTMRA, etc. La necesidad de
luchar, en este sector, seguramente dará un salto
importante cuando en unos meses comiencen
los Consejos de Salarios.
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En marzo frente al inicio de las clases y la
cercanía  de la Rendición de Cuentas, la última
bajo este período de gobierno, a pesar de las
mayorías oportunistas y seguidistas del gobierno,
de las direcciones sindicales, se han abierto paso
las luchas de los docentes.

Lo más destacado y significativo es la lucha de
los maestros de Montevideo, nucleados en

ADEMU, que en una histórica asamblea, del 3/
3, con más de 1300 compañeros, derrotando a la
mayoría de la dirección y en contra de la línea
conciliadora de la FUM, se decide dar una lucha
combativa en serio, por las medidas que se
toman, de paro general el 4/3 y a partir de allí
paros zonales, con movilizaciones,  y por la justa
plataforma que se levanta, donde se destaca la
exigencia de un salario mínimo de media canasta
familiar, 16.000 y la jubilación por el 100% del
salario. La justicia del reclamo se vio confirmada
por lo que dijo Tabaré Vázquez, en su reciente
discurso en Paso de los Toros, donde luego de
reiterar una y otra vez sus datos sobre el
crecimiento económico y demás «logros» de
estos años, atacó y estigmatizó duramente la
lucha de los maestros, que según él «lo
escracharon». Reconoció que «con salarios de
$8.000 no se puede vivir» pero «que eso es
culpa de los gobiernos anteriores», de esa forma
confirma que es con lucha que se le van a arrancar
las conquistas a su gobierno continuista y
proimperialista.

Los profesores de secundaria de Montevideo,
nucleados en ADES, lograron también derrotar,
en su reciente asamblea, al oportunismo y lanzar
la lucha con paros zonales y movilizaciones,
mientras también AFUTU ha aprobado medidas
de lucha. Por todo esto ya se esta trabajando
para coordinar un paro general de toda la
enseñanza para el 2 de abril.

También la Mesa Sindical Coordinadora de los
Entes, realizó un paro general de 24 horas, el 11/
3, en contra de la pérdida de conquistas, por el
pago de la cuota mutual, que ahora el gobierno
les quita, al entrar al FONASA.
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La cantidad y la importancia de los conflictos
en curso, que exigen la solidaridad en serio; la
perspectiva cercana de la Rendición de Cuentas
y los Consejos de Salarios, al mismo tiempo de
que el gobierno a través de lo que dicen
permanentemente Astori y Tabaré y del sentido
de los cambios recientes en el gabinete
ministerial, reafirman su política de mantener a
rajatabla la política económica y el sagrado
«equilibrio fiscal», cuando además ya se sienten

a nivel internacional y nacional, los temblores
por la crisis financiera yanki, hacen necesario ir
hacia un paro general, que hay que arrancárselo
al oportunismo desde abajo, como lo hicieron
los maestros y profesores. Paro para que se abra
una nueva situación, de lucha, que le imponga
respeto al propio gobierno y permita avanzar en
el logro de las reivindicaciones por aumentos de
salarios y jubilaciones, mejoras en las condiciones
de trabajo y de mayor presupuesto para la
educación, salud y vivienda popular.

En la Coordinación de agrupaciones y militantes
clasistas, para realizar nuevamente un acto del
1º de Mayo independiente del oportunismo, que
se aprobó y ya se está instrumentando,
acordamos también, apoyar el impulso de un paro
general, solidario con los importantes conflictos
en curso, por salario de media canasta familiar y
demás reivindicaciones. Propuesta que además,
ya fuera planteada por ADEOM, al Pit-Cnt.
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En la reciente Mesa Representativa Nacional
Ampliada, del Pit-Cnt, que el reformismo no
convocaba desde diciembre (período en que
recibieron a varios  ministros y burócratas del
gobierno) se  presentó finalmente el informe
del secretariado del ejecutivo, del que hace
tiempo informó la prensa «de la derecha». En el
se plantea: «Esta claro que el gran capital y su
representación política (los partidos
tradicionales) se mueven en la escena nacional a
los efectos de que todas las contradicciones se
sinteticen en la reinstalación de los partidos
tradicionales en el gobierno». Esta
caracterización es falsa porque se encubre y
embellece al gobierno del oportunismo, que ha
pagado a rajatabla la deuda externa, que ha
profundizado la entrega del país a los monopolios
imperialistas, que ha realizado una verdadera
contrarreforma agraria, con niveles de
concentración y extranjerización de la tierra
nunca antes visto, que ha profundizado la
dependencia y la alineación con los yankis, que
lo aplauden y felicitan permanentemente.
Gobierno que ha aumentado la explotación de
los trabajadores, como lo demuestran los

recientes estudios del economista Joaquín
Etchevers, donde comprueba que «en el período
2005-2007 se ha verificado una caída del 33%
en la participación de la masa salarial respecto al
producto bruto por habitante. Hay una pérdida
de participación de los salarios y los ingresos en
el PBI de amplísimos sectores de la población;
el pronunciado aumento de la riqueza generada
en el país ignoró a la inmensa mayoría». …Si se
considera el quinquenio 2003-2007,  «la
variación del salario real es de 0,007 por ciento,
pero el PBI por habitante aumenta un 37,8 por
ciento»… «hubo un traspaso de ingreso de los
asalariados al capital en un plazo tan breve como
posiblemente nunca antes ocurrió».

Con su falsa caracterización del gobierno actual,
el revisionismo (PCU) y las distintas corrientes
del reformismo socialdemocrático, muestran la
hilacha, buscando poner al movimiento obrero
atrás del gobierno y la campaña electoral del FA
para el 2009, en un momento donde hay que
unificar y profundizar las luchas, cuando el propio
gobierno busca dividir a los trabajadores
desesperadamente, incluso con el nuevo método
de «arreglando con Tabaré».

Quieren ahora estigmatizar esa lucha que se
viene con fuerza desde abajo, que se va
desatando, porque los trabajadores vienen
calando al gobierno del oportunismo, como más
de lo mismo, que no toca y sirve a los intereses
de la gran burguesía y el imperialismo,
comprendiendo que es en esencia el
oportunismo, de una forma nueva y superior, con
él en el gobierno, y por su propia e insustituible
experiencia.

Tratan esta justa lucha como si pudiera
desprestigiar o perjudicar al gobierno «de
izquierda» y «favorecer a la derecha».
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Acá está el punto clave, la clase obrera y el
pueblo tienen que comprender, que cuando el
oportunismo en el gobierno, los Kerenski
uruguayos, se vienen desenmascarando y su
camino estéril, el reformista electorero muestra
claramente sus límites, no hay que volver atrás,
hay que ir hacia adelante en la historia, por el
camino de la lucha, hacia la pueblada y la huelga
general, como ya lo vienen haciendo los pueblos
hermanos de América Latina,  por una verdadera
revolución proletaria, de los obreros, los
campesinos, los estudiantes, la los pequeños y
medianos productores del campo y la ciudad, los
intelectuales comprometidos con el pueblo y la
nación, y que haga todo lo que los gobiernos
anteriores no hicieron, y los oportunistas jamás
podrán hacer, ni en 50 gobiernos como este,
aplicar un programa antiimperialista y popular,
para abrir paso al Socialismo.
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Para este camino revolucionario la clase obrera
y el pueblo necesitan construir, al calor de las
luchas, las herramientas imprescindibles, de lucha
y organización, el partido revolucionario de la
clase obrera, la clase de vanguardia,  por el que
desde hace 35 años y con la base ideológica del
marxismo-leninismo –maoísmo, viene bregando
consecuentemente nuestro partido, el PCR ; las
agrupaciones clasistas que nucleen y organicen
todo lo combativo, y avanzado del movimiento
obrero y la herramienta política unitaria, la
Asamblea Popular, junto a los compañeros del
Movimiento 26 de Marzo, que en estos días
toman decisiones políticas de gran importancia,
en su Encuentro Nacional  del 29/3, que
saludamos calurosamente desde estas páginas;
a los compañeros de la Corriente de Izquierda y
a los compañeros independientes, militantes del
clasismo y el movimiento social, herramienta,
que en estos 2 años, ha demostrado su firmeza y
su consecuencia al servicio de la práctica y por lo
tanto, también su perspectiva.

Ricardo CohenRicardo CohenRicardo CohenRicardo CohenRicardo Cohen
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Asamblea PAsamblea PAsamblea PAsamblea PAsamblea Popularopularopularopularopular, el 26/4, y al  Acto del, el 26/4, y al  Acto del, el 26/4, y al  Acto del, el 26/4, y al  Acto del, el 26/4, y al  Acto del
1 º  de  Mayo,  C las i s ta  Combat i vo ,1 º  de  Mayo,  C las i s ta  Combat i vo ,1 º  de  Mayo,  C las i s ta  Combat i vo ,1 º  de  Mayo,  C las i s ta  Combat i vo ,1 º  de  Mayo,  C las i s ta  Combat i vo ,
Independiente del oportunismo en elIndependiente del oportunismo en elIndependiente del oportunismo en elIndependiente del oportunismo en elIndependiente del oportunismo en el
gobierno y en la dirección del Pit-Cntgobierno y en la dirección del Pit-Cntgobierno y en la dirección del Pit-Cntgobierno y en la dirección del Pit-Cntgobierno y en la dirección del Pit-Cnt

Declaración Publica:Declaración Publica:Declaración Publica:Declaración Publica:Declaración Publica:

NO NO NO NO NO ALALALALAL TLC  TLC  TLC  TLC  TLC ENTREENTREENTREENTREENTRE M M M M MERCOSURERCOSURERCOSURERCOSURERCOSUR     EEEEE I I I I ISRAELSRAELSRAELSRAELSRAEL,,,,,

AAAAASAMBLEASAMBLEASAMBLEASAMBLEASAMBLEA P P P P POPULAROPULAROPULAROPULAROPULAR     SESESESESE     OPONEOPONEOPONEOPONEOPONE     ALALALALAL TLC  TLC  TLC  TLC  TLC FIRMADOFIRMADOFIRMADOFIRMADOFIRMADO

E NE NE NE NE N     L AL AL AL AL A     R E C I E N T ER E C I E N T ER E C I E N T ER E C I E N T ER E C I E N T E     C U M B R EC U M B R EC U M B R EC U M B R EC U M B R E,  ,  ,  ,  ,  E N T R EE N T R EE N T R EE N T R EE N T R E     E LE LE LE LE L

MERCOSUR MERCOSUR MERCOSUR MERCOSUR MERCOSUR EEEEE I I I I ISRAELSRAELSRAELSRAELSRAEL.....

Nos hemos opuesto  y movilizado junto a
la clase obrera y el pueblo al TLC con EEUU
y nos oponemos ese tipo de tratados donde
se imponen a los países del Tercer Mundo
como el nuestro, la apertura de su economía
y todo tipo de normas que siempre
condicionan fuertemente y perjudican el
desarrollo de los países oprimidos y
dependientes del imperialismo, a sus
trabajadores y a sus pueblos.

En este caso también nos oponemos a que
nuestro país firme a nivel de MERCOSUR,
o en cualquier otro marco, un TLC con Israel,
ya que el Estado de Israel y su ejército han
desarrollado por décadas  permanentes
guerras de agresión e invasiones contra los
países y pueblos de la región, en especial
en contra del heroico pueblo Palestino y
también contra el Líbano y su pueblo. 

Convocamos  a todas las organizaciones
populares a adherir a esta declaración y a
promover la lucha contra la ratificación por
el parlamento de lo realizado por el
gobierno continuista.       20/12/07
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El gobierno oportunista del FA, que había
declarado como uno de sus objetivos claves  a la
educación, no resolvió ninguna de las
emergencias más acuciantes y, por el contrario,
continúa con la política de recorte presupuestal,
con salarios sumergidos, avance en la
privatización e imposición de una ley de
educación que reduce aún más la autonomía y
niega el cogobierno.

La máscara del las consultas a los «actores
sociales» cayó definitivamente, ya que no sólo
no toman en cuenta las resoluciones, sino que
toman un camino contrario y consecuente con la
política continuista y proimperialista de este
gobierno

Una prueba más de su demagogia son los
llamados a concursos, que esperanzaron a los
docentes pensando que iban a lograr un
reordenamiento del escalafón y al fin la
efectivización que asegura una mínima estabilidad
laboral. Por el contrario estos concursos
estuvieron plagados de irregularidades y además
en pleno receso, mediante circulares,
instrumentan de tal manera las condiciones para
la efectivización que se aseguraron que menos
del 20% la lograrían. Esto fue deliberado e ilegal
pues contradice y desnaturaliza el propio estatuto
docente, y cambia las condiciones para acceder a
la efectivización que, salvo en la dictadura, tomar
un grupo alcanzaba para ello y podía hacerse
durante los varios y sucesivos llamados para
ocupar cargos que hay en el año. La circular exigía
como condición, 20hrs (que luego redujeron,
ante la protesta, a 8 hs.) y una  única vez para
todo el país. El resultado es la desocupación de
cientos de docentes, que no solamente no se
efectivizaron sino que, en muchas materias, no
tienen trabajo. A todo esto debemos agregar
que las condiciones de trabajo continúan siendo
las peores, grupos de más de cuarenta alumnos
(con orden de seguir anotando) y liceos en

condiciones desastrosas para docentes y para
alumnos. Toda esta situación de deterioro esta
vinculada al magro presupuesto que se le asignó
a la educación y a la distribución del mismo, que
ni siquiera llegará al miserable 4,5 % prometido
y que si «llegara», abarcaría tantos organismos
de educación y tantos rubros, que igualmente ni
cerca de alcanzarlo en realidad .

Estos reclamos son los mínimos y los más
elementales: más liceos, mejorar y crear aulas
en los liceos ya existentes, grupos de 25 alumnos
y salarios de $15.000 por 20 horas de clase
semanales.

La respuesta de secundaria a estos mínimos
reclamos es desconocer absolutamente la
situación y responder con total arrogancia y
prepotencia, que en secundaria todo esta
perfecto o que todo esta «como siempre», por lo
tanto no habría motivos para postergar el
comienzo de los cursos.

En lo que tiene que ver con la mayoría de la
dirección del sindicato (tanto en FENAPES como
en ADES), esta se ha mostrado complaciente
con la dirección del consejo caracterizando a su
política como de «improvisada y errática» cuando
en realidad el rumbo que han tomado es el mismo
que el del gobierno, el de relegar los derechos
de los trabajadores y del Pueblo. A esta altura
no hay nada más que hablar, ni que explicarles a
este consejo, en lo fundamental hay que juntar
fuerzas para luchar decididamente contra su
política. Es indigno presentar como un gran logro
que se postergará el comienzo de clases en
aquellos liceos en que corra peligro nuestra vida
y/o salud, esto es tan obvio que no debería ni
mencionarse. Lejos de esto, la mayoría
oportunista de la mesa directiva,  no informa
debidamente, no denuncia, no atiende los
problemas en concreto de los compañeros, y
conversa con este consejo , esto desmoviliza y
contribuye a vaciar el sindicato y luego hablan
de la imposibilidad de la lucha porque no hay
participación. En el caso de los concursantes, la
circular que nos «colgó»en esta categoría 2A,
inexistente, fue publicada en internet a fines de
diciembre, y no fue posible «abrirla» hasta mitad

de Enero, en pleno receso. De cualquier manera
un grupo de compañeros atentos (concursantes
y no) comenzaron a denunciar esta situación y a
pedir que se llamara a asamblea ante esta
violación (aún en ciernes) de derechos, así como
el asesoramiento de los abogados y la
presentación de un recurso dentro del plazo legal
de 10 días. Pues nada, ni lo uno ni lo otro, y se
conformó una comisión de «damnificados
autoconvocados»con abogados particulares.

Los conflictos que se plantean en cada liceo o
con determinadas asignaturas o como el caso de
los concursos, quedan aislados, como luchas
parciales («corporativistas» y de «jóvenes
inconcientemente individualistas»),
contrapuestas con la plataforma general, cuando
en realidad el sindicato debe unificar y potenciar
con cada conflicto la lucha de todos.

TTTTTARDÍAMENTE SE REUNIÓ LAARDÍAMENTE SE REUNIÓ LAARDÍAMENTE SE REUNIÓ LAARDÍAMENTE SE REUNIÓ LAARDÍAMENTE SE REUNIÓ LA
ASAMBLEA DE ADES MONTEVIDEO.ASAMBLEA DE ADES MONTEVIDEO.ASAMBLEA DE ADES MONTEVIDEO.ASAMBLEA DE ADES MONTEVIDEO.ASAMBLEA DE ADES MONTEVIDEO.

Tarde, no sea cosa de acompañar la lucha
general de la educación, se reunió la asamblea
de ADES Montevideo. Allí plantearon los
concursantes su problemática y se volvieron a
suscitar discusiones acerca de la pertinencia de
que el sindicato tomara esta reivindicación como
propia, desde la manida contraposición  que
siempre hacen los reformistas, ahora seguidistas
del gobierno, de la parte o el todo, esto es,
luchamos por presupuesto, autonomía y
cogobierno o lo hacemos por cuestiones
«puntuales individuales». Algunos compañeros
no dábamos crédito a lo que escuchábamos, de
estos sectores oportunistas, en un sindicato
donde se plantea abiertamente que «no se debe»
o «no sirve luchar» por la parte afectada, máxime
cuando se trata de pérdida de derechos y
estabilidad laboral.

Finalmente a instancias de la militancia clasista,
que logramos el apoyo de la mayoría, se
aprobaron, la plataforma reivindicativa de los
compañeros y el plan de lucha que incluía una
entrevista de la dirección del sindicato con
representantes que designaría la comisión de
concursantes, además de plegarse a las demás
medidas que terminó aprobando la asamblea.

A  DES: Docentes de SecundariaDocentes de SecundariaDocentes de SecundariaDocentes de SecundariaDocentes de Secundaria
en luchaen luchaen luchaen luchaen lucha

Comenzamos un nuevo año lectivo y la
situación en la educación ha empeorado.

 FOSE:F
MSCE: ¿Para que molino se junta aguaMSCE: ¿Para que molino se junta aguaMSCE: ¿Para que molino se junta aguaMSCE: ¿Para que molino se junta aguaMSCE: ¿Para que molino se junta agua?

En estas condiciones el gobierno avanzó con
una serie de medidas que intentaba controlar la
escalada inflacionaria que superaba por entonces
la inflación prevista para el período, y que significó
lisa y llanamente para los trabajadores una rebaja
salarial. Esta etapa paso con pena y sin gloria
para los trabajadores. Como lo indica la situación,
el único  ajuste marcado entonces era el del mes
de enero del 2008. Ante lo visto quedaba atrás
lo perdido en el gobierno de Batlle cerrando un
capítulo y abriendo otro; la preparación de un
año preelectoral.

Los meses de noviembre y diciembre fueron
meses de negociación y movilización; la posición
del gobierno implicaba, la firma de un acuerdo
salarial que asegurara la calma para el 2008 y
2009 año electoral, con miras a lograr
condiciones que lo pusieran en una situación
favorable para disputar el gobierno, el objetivo
era maniatar  con este acuerdo a largo plazo a los
trabajadores de los Organismos Públicos.
Aspecto no menor si consideramos dentro de
ellos, los trabajadores de la enseñanza, los
trabajadores de la administración central, y de
los entes.

Un hecho anecdótico que marca hasta que
punto se alinea la política de la Dirección
reformismo en la Central con el gobierno, fue la
no concurrencia del Presidente de la República
que estaba pactada para el 13 de diciembre al
PIT-CNT intentando con ello neutralizar el grado

de confrontación y conflictividad con un hecho
de esta envergadura, que se manifestaba tanto
en los trabajadores públicos como en los privados
de reclamos y lucha. Esta decisión se toma con
motivo del planteo que hiciera FFOSE  a discutir
en la Mesa Representativa, llamando para el día
de la concurrencia del presidente de la republica
a movilizarse frente  al PIT-CNT, con  paro de 24
horas, reclamando el respeto a los ámbitos de
negociación y que se cumpla con lo acordado y
prometido. El revuelo fue mayúsculo en el
secretariado del PIT-CNT ante este planteo,
llamando a nuestra Dirección a la central,
pretendiendo con ello disciplinar a FFOSE,
planteó que no logró su objetivo ya que la  Mesa
Nacional Representativa del nuestro sindicato
reunida en el departamento de Maldonado
ratificó esta posición por unanimidad de las filiales
presentes.

En este escenario se arriba a la firma de un
convenio salarial (ANEP, UDELAR, Ministerios
y Entes del Art. 220, Empresas Públicas)  con
corrección corrección corrección corrección corrección por inflación. En los siguientes
términos en enero del 2008 por inflación pasada
(variación de índice de precios del 2007) con el
objeto de desindexar la economía y contener la
presión inflacionaria (según dice, para el gobierno
el salario genera inflación), en enero del 2009 y
2010 se ajustaráajustaráajustaráajustaráajustará en el porcentaje que determine
el centro de la banda de metas inflacionarias
fijadas por el Banco Central.  Completando, para
los Entes, ajustes  por encima de la corrección
inflacionaria en el 2008 un 1% adicional, en el
2009 un 1,5% adicional y en el 2010 con un 1,5%.

Con  cláusula de salvaguarda, no gatillo, a
aplicar a partir del 31 de diciembre de 2008 si la
variación del IPC acumulada desde el 1º de enero
supera durante el transcurso del año  en más de
un tercio a la inflación proyectada, se convoca a
este ámbito de negociación. Y agrega cláusula
de garantía, que en caso de que el porcentaje de
variación diera valores negativos para cada año,
se cubrirían las diferencias.

Este fue el acuerdo que firmo la MSCE y
podemos decir que en algunos casos es un
desacuerdo tácito porque  ata por 3 años la lucha
por salario y porque además no se recupera lo
perdido en el periodo de Batlle y en el futuro va
camino a la perdida de salario que se ajustara en
cada período.

La negociación por salario pospuso el debate y
la aplicación del FONASA para los públicos del
1º de enero al 1º de marzo, pretendiendo con
ello alcanzar algún acuerdo ya que los distintos
entes mantienen prestación de salud disímil. En
esencia la aplicación del FONASA en estas
condiciones, para los trabajadores públicos
significa una rebaja salarial, ya que el mismo si

POLEMICA ACERCA DE LA
LINEA GENERAL DEL

MOVIMIENTO COMUNISTA
INTERNACIONAL

Se pidió a la dirección del sindicato que
discutiera y resolviera (por mandato expreso de
la asamblea) la desafiliación al sindicato de Alex
Mazzei, pues estatutariamente así corresponde.

Exigir la destitución del torturador Sosa Tejera,
que ha tomado horas y seguramente seguirá
cobrando con licencia.

Otras importantes declaraciones yOtras importantes declaraciones yOtras importantes declaraciones yOtras importantes declaraciones yOtras importantes declaraciones y
medidas de lucha fueronmedidas de lucha fueronmedidas de lucha fueronmedidas de lucha fueronmedidas de lucha fueron:

• PARO, CONCENTRACIÓN E INSTALACIÓN
DE UNA CARPA CUANDO EL PROYECTO DE
EDUCACIÓN ENTRE A ESTUDIO DEL
PARLAMENTO.

• COORDINAR MOVILIZACIONES Y MEDIDAS
DE LUCHA CON EL RESTO DE LOS
SINDICATOS Y GREMIOS DE LA EDUCACIÓN
POR NUESTA PLATAFORMA COMÚN.

• RENDICIÓN DE CUENTAS Y LEY DE
EDUCACIÓN, PRIORIZANDO LAS
EXIGENCIAS SALARIALES DE MEDIA
CANASTA FAMILIAR YA, PARA GRADO I,
20HRS SEMANALES

• TOMAR COMO SINDICATO LA
PLATAFORMA REIVINDICATIVA DE LOS
CONCURSANTES CON DERECHOS
VIOLADOS.

• SOLIDARIDAD Y APOYO A LA LUCHA DE
LOS MAESTROS.

• FIJAR ASAMBLEA PARA TOMAR POSICIÓN
SOBRE EL FONASA Y LA DEROGACIÓN DEL
IRPF.

• PAROS ZONALES POR 24 HRS ENTRE EL
MIÉRCOLES 26 DE MARZO Y EL MARTES 1º
DE ABRIL, CULMINANDO CON UN PARO
GENERAL EL 2 DE ABRIL CON MOVILIZACIÓN
AL CODICEN Y ASAMBLEA GENERAL PARA
PROFUNDIZAR EL CONFLICTO

 Que se ponga en pié al gremio docente y aQue se ponga en pié al gremio docente y aQue se ponga en pié al gremio docente y aQue se ponga en pié al gremio docente y aQue se ponga en pié al gremio docente y a
impulsar con fuerza estas medidas para lograrimpulsar con fuerza estas medidas para lograrimpulsar con fuerza estas medidas para lograrimpulsar con fuerza estas medidas para lograrimpulsar con fuerza estas medidas para lograr
el éxito en esta lucha.el éxito en esta lucha.el éxito en esta lucha.el éxito en esta lucha.el éxito en esta lucha.

Alicia  y TAlicia  y TAlicia  y TAlicia  y TAlicia  y Taniaaniaaniaaniaania

bien integra al trabajador al sistema, con la
prestación de salud se le retira el dinero que
percibía por cuota mutual, en muchos casos la de
el y su cónyuge, y se le aplica para los que tienen
hijos menores de 18 años un 3% primario y un 3%
solidario lo que hace un 6% de aporte restado
del salario que percibe. Y para quienes no tienen
hijos menores de 18 años se le aplica el 3%
primario y un 1,5% solidario lo que hace un 4,5%
de aporte para el sistema, restado al salario y en
muchos casos con pérdida de beneficios en
coberturas que el sistema no contempla. Como
contra partida  los Entes ahorran en el pago de la
prestación ya que no se la aportarían al trabajador,
y sólo mantiene el pago que por aporte de salud
ya realizan. Un negocio redondo. Una vez más
los trabajadores en este país subsidian el capital.
Y una vez más la apuesta a la negociación sin
lucha, sin poner el centro en lo que esto significa,
una rebaja salarial, aunque parezca paradójico,
impulsó desde la MSCE a un paro de 24 horas
para el martes 11 de marzo, ya que el resultado
de la negociación apostando que el 3% primario
lo asumieran los Organismos no dio resultado.

Carlos- FFOSECarlos- FFOSECarlos- FFOSECarlos- FFOSECarlos- FFOSE
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Al igual que el Gobierno Central, esta
Administración municipal ha llevado adelante una
política de entrega del patrimonio municipal a
través de las privatizaciones y tercerizaciones,
de desconocimiento de los derechos de los
trabajadores municipales, en lo que tiene que
ver con su salario, la carrera funcional, su
seguridad en lo laboral y en sus condiciones de
trabajo.

Llevamos un conflicto que arranca del
incumplimiento del convenio en el 2002, con el
gobierno de Arana y se continúa con el gobierno
de Ehrlich, a pesar de un juicio que terminó
favorable a los trabajadores, luego de un largo
proceso, lleno de incertidumbre. Quedaron
pendientes luego del mismo varios temas que
no se habían incluido en el mismo, como los 1%
de recuperación salarial del 2003 y 2004, así
como la ampliación del seguro de salud, que
hasta el día de hoy se están por instrumentar,
más allá de los anuncios de que ya están casi
resueltos.

En laEn laEn laEn laEn la última Asamblea General de nuestroúltima Asamblea General de nuestroúltima Asamblea General de nuestroúltima Asamblea General de nuestroúltima Asamblea General de nuestro
Gremio, delGremio, delGremio, delGremio, delGremio, del 18 de diciembre18 de diciembre18 de diciembre18 de diciembre18 de diciembre de 2007, sede 2007, sede 2007, sede 2007, sede 2007, se
rechazó por insuficiente el ajuste de la tablarechazó por insuficiente el ajuste de la tablarechazó por insuficiente el ajuste de la tablarechazó por insuficiente el ajuste de la tablarechazó por insuficiente el ajuste de la tabla
de sueldosde sueldosde sueldosde sueldosde sueldos, que proponía pagar en cuotas en
10, 20 y 30 meses, según el grado y sólo incluía
un 1% de recuperación para los Niveles 1 a 5,
dejando al resto, del 6 al 22 sin recuperación.

Además se rechazaban las cláusulas de paz,se rechazaban las cláusulas de paz,se rechazaban las cláusulas de paz,se rechazaban las cláusulas de paz,se rechazaban las cláusulas de paz,
de reglamentación sindicalde reglamentación sindicalde reglamentación sindicalde reglamentación sindicalde reglamentación sindical, planteando que
ADEOM se comprometiera a no adoptar medidas
de acción gremial vinculadas a aumentos
salariales o mejoras de cualquier naturaleza
salarial. Esta propuesta de la Administración se
hacía en medio de una negociación, donde no se
conocía tampoco la deuda contraída con cada
trabajador, y además quería extender esa cláusula
a todo conflicto futuro entre la Intendencia y los
trabajadores, en materia salarial, lo que la hacía
inaceptable.

ADEOM igualmente decide continuar laADEOM igualmente decide continuar laADEOM igualmente decide continuar laADEOM igualmente decide continuar laADEOM igualmente decide continuar la
negociación con la IMMnegociación con la IMMnegociación con la IMMnegociación con la IMMnegociación con la IMM, a efectos de realizar
los máximos esfuerzos para llegar a un acuerdo,
pero se mantiene el Conflictose mantiene el Conflictose mantiene el Conflictose mantiene el Conflictose mantiene el Conflicto.

La Intendencia retiró la propuesta inicial, tal
como lo expresa por nota del 21 de diciembre y
tal como ya lo había anunciado, si no le aceptaban
la propuesta.

Desde esa Asamblea, los trabajadores no
hemos recibido ninguna otra propuesta de la
Intendencia, respecto a pagar lo que nos debe.
A pesar de la disposición de diálogo que se
manifestó permanentemente, expresado en las
notas enviadas con la resolución de la Asamblea
y posteriores, del 11 de enero, 18 de enero, y
ahora en marzo, que se frustró una y otra vez
porque la Administración no respeta lo que
acuerda o dilata indefinidamente las soluciones.

El Gremio ha tenido disposición de diálogo,
porque no queremos estar permanentemente
en Conflicto. Lo que exigimos es que seLo que exigimos es que seLo que exigimos es que seLo que exigimos es que seLo que exigimos es que se
cumpla con lo que nos deben y respeto acumpla con lo que nos deben y respeto acumpla con lo que nos deben y respeto acumpla con lo que nos deben y respeto acumpla con lo que nos deben y respeto a
nuestros derechos como trabajadoresnuestros derechos como trabajadoresnuestros derechos como trabajadoresnuestros derechos como trabajadoresnuestros derechos como trabajadores. HaHaHaHaHa
habido acercamiento en algunos casos,habido acercamiento en algunos casos,habido acercamiento en algunos casos,habido acercamiento en algunos casos,habido acercamiento en algunos casos,
cuando el gremio se ha movilizadocuando el gremio se ha movilizadocuando el gremio se ha movilizadocuando el gremio se ha movilizadocuando el gremio se ha movilizado, ya que
han aparecido propuestas, pero siempre han sido
insuficientes. El gremio tiene la capacidad
suficiente para volver a la lucha, los compañeros
saben que es posible encontrar los caminos para
lograr lo que nos corresponde. Este Sindicato
tiene mucha historia, donde se ha visto la fuerza
que tienen los trabajadores organizados. La
prueba más clara la dan todas las luchas de los
Sectores, que junto con el Sindicato y a lo largo
del tiempo han ido logrando reivindicaciones que
hasta hoy se conservan y esas conquistas son
ejemplos para los demás municipales del país y
de la clase obrera.

Hoy vivimos una situación algo diferente a los
períodos anteriores, donde el Gobierno
Municipal ahora se corresponde con el Gobierno
Central, pero los municipales ya conocemos
cómo el reformismo y el oportunismo gobiernan
para los trabajadores, yyyyya tuvimos a Ta tuvimos a Ta tuvimos a Ta tuvimos a Ta tuvimos a Tabaréabaréabaréabaréabaré

como Intendente y conocimos a varioscomo Intendente y conocimos a varioscomo Intendente y conocimos a varioscomo Intendente y conocimos a varioscomo Intendente y conocimos a varios
ministros, legisladores, directores de entesministros, legisladores, directores de entesministros, legisladores, directores de entesministros, legisladores, directores de entesministros, legisladores, directores de entes
y servicios que hicieron carrera dentro de lay servicios que hicieron carrera dentro de lay servicios que hicieron carrera dentro de lay servicios que hicieron carrera dentro de lay servicios que hicieron carrera dentro de la
Intendencia y ya mostraron su hilacha. Arana,Intendencia y ya mostraron su hilacha. Arana,Intendencia y ya mostraron su hilacha. Arana,Intendencia y ya mostraron su hilacha. Arana,Intendencia y ya mostraron su hilacha. Arana,
Mª Julia Muñoz, Bengoa, NopitchMª Julia Muñoz, Bengoa, NopitchMª Julia Muñoz, Bengoa, NopitchMª Julia Muñoz, Bengoa, NopitchMª Julia Muñoz, Bengoa, Nopitch, por nombrar
algunos... La lucha contra el desmantelamiento
de los servicios municipales no comenzó ahora,
ha sido la acción de vários períodos con idas y
venidas pero que han terminado, en la situación
en que están hoy, con las consecuencias que
tiene que sufrir la población, pues recibe peor
atención y debe pagar más impuestos,
contribución y patentes, etc. También se fueron
restringiendo los derechos de los trabajadores,
así como disminuyendo el número de
funcionarios y se ha tenido que soportar las
peores acusaciones, cuando la responsabilidad
corresponde a quienes tienen el poder de
decisión.

Así hoy la lucha está planteada contra laslucha está planteada contra laslucha está planteada contra laslucha está planteada contra laslucha está planteada contra las
privatizacionesprivatizacionesprivatizacionesprivatizacionesprivatizaciones de las Usinas de Disposición
de Residuos de Limpieza, de los Casinos, de las
tareas de Áreas Verdes, Vialidad, Saneamiento.
Pasa también por el empleo de mano de obra
barata, de las O.N.G., Cooperativas, Becarios,
Jornales de los planes del Ministerio de
Desarrollo Social, etc. que con la excusa de dar
trabajo, pagan jornales miserables y desplazan
trabajo municipal de carácter permanente.
Además la lucha contra el desmantelamiento de
los Servicios pasa por el estado en que se
encuentran por ejemplo los Cementerios, los
Espacios Públicos como Plazas y Parques, el
Alumbrado Público, los Servicios de Atención a
la Salud, los Museos y Bibliotecas, la atención y
servicios que realizan los Centros Comunales
Zonales, etc. donde la falta de personal es notoria
y ligado a la falta de elementos como maquinarias,
útiles y herramientas hace que quienes usan de
los mismos, que son en su inmensa mayoría los
trabajadores y su familia, los jubilados, es decir
los más necesitados, tengan que sufrir las
consecuencias de la mala atención.

A  DEOM:
POR UN GREMIO QUE LUCHE Y ENFRENTEPOR UN GREMIO QUE LUCHE Y ENFRENTEPOR UN GREMIO QUE LUCHE Y ENFRENTEPOR UN GREMIO QUE LUCHE Y ENFRENTEPOR UN GREMIO QUE LUCHE Y ENFRENTE
LA POLITICA DE ESTE GOBIERNOLA POLITICA DE ESTE GOBIERNOLA POLITICA DE ESTE GOBIERNOLA POLITICA DE ESTE GOBIERNOLA POLITICA DE ESTE GOBIERNO

Los ingresos de personal han sido insuficientes,
porque se han retirado ya sea por jubilación o
retiro incentivado muchos más de los que
entraron y además estos jóvenes han tenido que
soportar exigencias mayores que el resto del
funcionariado para poder mantener su cargo. Por
este motivo también exigimos el ingresoexigimos el ingresoexigimos el ingresoexigimos el ingresoexigimos el ingreso
inmediato de los suplentes que fueroninmediato de los suplentes que fueroninmediato de los suplentes que fueroninmediato de los suplentes que fueroninmediato de los suplentes que fueron
sorteados, así como la realización de nuevossorteados, así como la realización de nuevossorteados, así como la realización de nuevossorteados, así como la realización de nuevossorteados, así como la realización de nuevos
llamados de personalllamados de personalllamados de personalllamados de personalllamados de personal para cubrir las vacantes
existentes.

 Se ha considerado la posibilidad de un nuevo
Juicio por los temas pendientes del Convenio
Salarial que la Intendencia no cumplió. Sabemos
que ahora el mismo no será igual porque el
Gobierno Central ha impuesto que estos ahora
se realicen ante el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo. Esto hace más difícil el mismo,
por la integración política de dicho Tribunal, que
es diferente que en la Justicia que trató el Pleito
anterior. Otro problema lo constituye el tiempo
que puede llevar el mismo y puede llevar otros
cuatro años y los trabajadores necesitamos
soluciones ya, porque es el dinero que nos
adeudan y lo necesitamos para nuestras deudas,
nuestra alimentación, vestimenta, salud, vivienda
y educación.

TTTTTenemos que movilizarnos ahora y por esoenemos que movilizarnos ahora y por esoenemos que movilizarnos ahora y por esoenemos que movilizarnos ahora y por esoenemos que movilizarnos ahora y por eso
hoy necesitamos un gremio organizado parahoy necesitamos un gremio organizado parahoy necesitamos un gremio organizado parahoy necesitamos un gremio organizado parahoy necesitamos un gremio organizado para
lucharlucharlucharlucharluchar, porque sin duda la inmensa mayoría de
los trabajadores municipales que incluso votó
este gobierno nacional y también este gobierno
municipal, hoy ha vivido la experiencia de cómo
se comportan cuando están en el gobierno y sólo
la lucha puede revertir la situación, como lo ha
demostrado la clase obrera a lo largo de la
historia, no sólo en nuestro país. La lucha pasa
por enfrentar a quienes imponen esta política
entreguista desde el gobierno y también pasa
por dar el debate interno dentro del gremio,
ante quienes entre los trabajadores y dentro del
Sindicato defienden esa política y desmovilizan
al gremio.

Carlos - ADEOMCarlos - ADEOMCarlos - ADEOMCarlos - ADEOMCarlos - ADEOM
 

El mes de febrero estuvo pautado por una serie
de motines y fugas en la Colonia Berro, hechos
que se sucedieron en los Hogares Rincón, SER,
Ariel y Casona, donde nuevamente resultan
lesionados compañeros. En diferentes
oportunidades en el mismo mes de febrero,
sufrieron lesiones tres trabajadores, uno del
Hogar Rincón,  otro del SER y el tercero en el
Hogar Ariel.
Motivos que vemos como principales causas de
estos lamentables hechos, continúan siendo la
falta de personal para tomar los turnos, el
desgaste de muchos funcionarios, licencias
psiquiátricas y por otras causales de salud, debido
a la constante exposición a situaciones de stress
que sufren los compañeros de los distintos
servicios, y notamos también problemas
organizacionales de diferente índole.
Sin embargo, debemos incluir como causal de
esta situación que seguimos sufriendo, a errores
cometidos por algunos mandos  en la gestión,
por decisiones que luego tienen graves
consecuencias para los trabajadores y también
para los jóvenes internados.
No se han encontrado aún los caminos para
reforzar los turnos con más personal, los edificios
están cada vez más deteriorados, se cierra el
Rincón para reparaciones en acuerdo realizado
entre el Directorio de la Institución y el Gremio
porque ese edificio no da para más, y luego
informes técnicos de arquitectura recomiendan
no abrir más ese centro por severos deterioros
de su estructura demostrando una vez mas que

los trabajadores teníamos razón. No se puede
aplicar un sistema de trabajo que baje los niveles
de tensión y violencia que se vive día a día en los
hogares de INTERJ, principalmente en colonia
Berro.
En reunión mantenida el día miércoles 20 de
febrero entre El Directorio de INAU, la Dirección
Nacional del Sindicato y la Mesa Sindical de Berro,
las Autoridades proponen ponerse a trabajar en
el aceleramiento de ingreso de personal para
poder salir de la crisis. A la vez se le planteó el
hecho de mantener los acuerdos logrados como
en el caso de reforzar con personal de contención
al hogar Puente, donde fueron derivados diez
jóvenes del Rincón luego del último motín junto
a su personal. Pero también sabemos que un
número importante del personal de contención,
no está concurriendo a trabajar por motivos de
licencias anuales y licencias por enfermedad. Y
seguimos acumulando problemas que
aparentemente se les hacen de difícil resolución
a las autoridades del INTERJ. El día miércoles 27
se realiza una nueva instancia de negociación,
con intervención además del Dr. Carlos Uriarte,
Gerente de INTERJ, y la Directora Marilú
Sanchez, donde se anuncian cambios en la
Dirección del Hogar SER, y se reconoce el
ausentismo sufrido en los diferentes turnos de
ese hogar de seguridad.
Las Autoridades quedaron comprometidas en un
acuerdo firmado con el Gremio, en acelerar los
procesos de ingreso de personal, en donde 80
educadores serían destinados a Colonia Berro,
80 a Tiempo Completo y otros tantos a otras
divisiones como tiempo parcial. A pesar de la
insuficiencia de esa cantidad, debemos decir que
serían una gran mano para los servicios de INTERJ
en estos momentos, tomando en cuenta que
también se acordó en formar una comisión en la

que el sindicato participaría, para distribuir los
ingresos en los distintos servicios, como forma
de elegir el personal más adecuado a cada lugar,
y de esa forma evitar traslados o renuncias
masivos como sucedió en ocasiones anteriores.
No obstante la buena disposición de las
Autoridades al respecto, debemos tener en
cuenta que ese ingreso no se producirán por lo
menos hasta el mes de junio del corriente año,
lo que no soluciona el problema a corto plazo, y
el sindicato propone hacer una distribución que
favorezca en número y en calidad a los centros
de internados, tanto INTERJ como Tiempo
Completo, dejando para otras instancias parte
del incremento de personal para tiempo parcial.
Estamos acelerando la convocatoria a la
«Comisión de Capacidad por Proyecto», más
conocida entre los trabajadores como Comisión
de Cupos, a los efectos de ir trabajando
conjuntamente con las autoridades de todas las
Divisiones de INAU involucradas con internados,
diagnósticos y derivaciones, para encontrar
definitivamente soluciones estructurales,  de
fondo a la problemática que viven tanto los
trabajadores como parte de los internados en
estos momentos. Pero  hay  que  buscarPero  hay  que  buscarPero  hay  que  buscarPero  hay  que  buscarPero  hay  que  buscar
soluciones urgentessoluciones urgentessoluciones urgentessoluciones urgentessoluciones urgentes, en forma inmediata al tema
de la violencia que sufren los compañeros y
compañeras permanentemente. Y eso pasa
únicamente por el ingreso inmediato deingreso inmediato deingreso inmediato deingreso inmediato deingreso inmediato de
personalpersonalpersonalpersonalpersonal, y la mejora de la gestiónmejora de la gestiónmejora de la gestiónmejora de la gestiónmejora de la gestión. El gremio
tiene propuestas; debemos presionar para ser
escuchados y que las mismas se lleven a cabo.
Esto depende de la unidad de los trabajadores y
del compromiso en la lucha porque sabemos que
tenemos razón.
El Directorio recibió un informe elaborado por
la Mesa Sindical de Berro, en donde se actualiza
la cantidad de personal con que cuenta cada

 UINAU:S
Sobre la crisis de febrero. El Sindicato tieneSobre la crisis de febrero. El Sindicato tieneSobre la crisis de febrero. El Sindicato tieneSobre la crisis de febrero. El Sindicato tieneSobre la crisis de febrero. El Sindicato tiene
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hogar de la Berro en estos momentos. De allí se
desprende la imposibilidad de trabajar en estas
condiciones, conteniendo a los jóvenes y realizar
una labor educativa. Abrimos la cancha del campo
popular y denunciamos ante el PIT-CNT nuestra
situación y fuimos visitados por la Comisión de
Salud Ocupacional de nuestra Central, la que
realizó un informe y será elevado al Secretariado
a las autoridades y a nuestro Gremio.
El jueves 28 los trabajadores de Colonia Berro,
se reunieron en Asamblea junto al Consejo
Directivo Nacional  y a la Mesa Sindical de Berro
para analizar la grave situación y discutir las
medidas a llevar adelante en el corto plazo, hasta
el ingreso de nuevos educadores, mientras que
el viernes 29, la Mesa Sindical de Berro
conjuntamente a quien suscribe mantuvo una
reunión en Colonia Berro con el Gerente de
INTERJ Dr. Carlos Uriarte. Y la Directora As.
Soc. Marilú Sanchez, a los efectos de ir poniendo
en práctica los acuerdos alcanzados e ir
discutiendo soluciones a corto plazo para la difícil
situación que estamos atravesando.
De nuestra parte, lo resuelto en la asamblea de
Berro del día 28 de febrero, continuamos con la
medida principal de preservar la seguridad de
los trabajadores, no asumiendo tareas que
impliquen riesgo para los funcionarios en los
servicios, comunicando la medida al Gremio y a
las autoridades en forma inmediata, para que
asuman las responsabilidades correspondientes.
Movilizarnos para lograr mejorar definitivamente
nuestras condiciones de trabajo se nos hace
imperativo. «Nada debemos esperar sino de
nosotros mismos», es la  frase Artiguista  que
debe regir nuestro accionar en esta oportunidad,
como en todas en las que los intereses de los
trabajadores están en juego.

Jorge PérezJorge PérezJorge PérezJorge PérezJorge Pérez
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Actualmente se estima en mas de 8.000
funcionarios técnicos y no técnicos los que se
encuentran contratados por la Comisión de
Apoyo UE068 (C. de A), o sea en este último
periodo han ingresado en una cifra cercana a los
3000 a trabajar en los diferentes hospitales del
país. Estos números marcan seriamente el alto
deterioro de la Salud Pública, siendo un claro
indicador de las políticas de salud con escasa
inversión dentro del MSP. A esto debemos sumar
los ingresados directamente al MSP mediante
contratos 4,10.

Es claro que en una escala de inversiones en
estas áreas estábamos en números negativos,
pero, a su vez marcan como este gobierno,
presión social mediante, tubo que levantar la
inversión sobre el cero, y una de esas formas es
a un presupuesto equivalente, disminuir la
«cantidad» potencial de usuarios mediante el
FONASA, estimando la cifra en un millón.

El Poder Ejecutivo, desde su asunción en marzo
del 2005, expresó su voluntad de «emprolijar»
todo lo atinente a los funcionarios públicos, y en
especial a aquellos trabajadores que prestamos
servicios para el MSP.

Coexisten diferentes formas y contratos, que
van desde las empresas, las comisiones de apoyo
locales, el patronato de sicópatas y la Comisión
de Apoyo UE068, con diferentes salarios, y más
aún, con funcionarios en negro (como ocurre
principalmente en el interior).

Se han dictado dos normas, que básicamente
reiteran lo mismo, la Ley de Presupuesto 2005
que da creación a 5170 cargos y el Decreto de
setiembre del 2007, que autorizan la

incorporación de aquellos funcionarios que se
desempeñaban a diciembre del 2005.

A raíz de esto, más de uno extendió un
certificado de defunción para la C. de A. UE068,
y en consecuencia la desaparición de AFASSE, y
en cada enero o primero de julio, se reitera el
verso de la presupuestación masiva para todos y
cada uno.

AFASSE, de un primer momento ha tomado
seriamente este punto, e informado en
consecuencia, ya que el entretejido y las
múltiples formas de contratación impedían un
inmediato pasaje a presupuesto, sin analizar los
como, los donde y los funcionamientos de los
servicios «incentivados» y así lo hemos
transmitido, a compañeros, autoridades, y la FFSP,
razón por lo cual, plantemos una comisión amplia,
con participación de todos los actores, lo mismo,
para todas las Unidades Ejecutoras.

ASSE se ha dado 120 días para regularizar a los
compañeros de todas las Comisiones Locales
(los contratos directos de las distintas unidades
ejecutoras), incorporándolos a C. de A. UE068;
para luego poder plantear su pasaje a
presupuesto. Dentro de este grupo, todavía esta
sin reconocer su real antigüedad y los aportes al
BPS.

ASSE plantea, pasar en la próxima etapa a los
compañeros con contratos «puro» con C. de A.
(no debemos olvidar que dentro de esta última
coexisten diferentes tipos de contrato,) igual o
superior salario a la categoría análoga del MSP.
AFASSE ha planteado, que antes deben existir
prerrogativas claras:

1- Regímenes de funcionamientos de los
servicios, mantenimiento de la convocatoria a
suplentes.

2- Que antes del pasaje a presupuesto se
establezca: identificación de funciones y puestos
de trabajo, descripciones de cargos y régimen
laboral, sistema de retribuciones, condiciones
de ingreso, pues el Decreto es claro, en su art.
3º dice: «La incorporación al cargo presupuestal
no podrá significar disminución del salario liquido
percibido con anterioridad…», pero en su art.
4º: «Si la diferencia con la retribución anterior
derivare del desempeño de tareas de significativa
especialización y/o en servicios considerados
prioritarios, la misma será considerada
compensación personal y se imputará a un objeto
del gasto específico…Dicha compensación
dejará de percibirse de no verificarse los
presupuestos que le dieron origen.»

3- Que dicho pasaje no implique la pérdida
de la continuidad salarial, como consecuencia de
la incorporación administrativa.

4- Que se reconozcan idoneidades, se
aseguren la capacitación y el desarrollo, para
aquellos compañeros que se desempeñan en
cargos sin los correspondientes títulos
habilitantes.

5- Que se homologuen los salarios de C.
de A UE068 a las categorías análogas MSP,
tomando en cuenta compensaciones, partidas
variables y regímenes horarios, fijando para ellas
igual valor hora.

6- Que se regularicen a todos los
compañeros, que se encuentran dentro de los
regímenes de retenato o SERAPO, y en «negro»,
reconociendo antigüedad y aportes.

7- Que todo profesional dentro de C. de A
UE 068 con salario inferior al laudo SMU
($12.700), debe ser dependiente.

Esta es la plataforma mínima para negociar
nuestro pasaje a presupuesto, pero en esta etapa
estaríamos hablando de una cifra estimada
cercana a los 3.000, quedando excluidos cerca
de 5.000, pues no entrarían los contratos
compactados que ya tienen presupuesto MSP, y
los ingresados en esta última etapa. Si excluimos
a los médicos de esta negociación estamos
hablando de cerca de 2.000 que son los que
realmente representaríamos dentro de esta
negociación, que en principio se puede achicar
aún más pues por costos plantearían que
ingresaran a presupuesto aquellos «baratos» o
sea los que poseen salario superior a las
categorías MSP, criterio que no compartimos.

Dentro de este panorama la FFSP juega
un rol de catalizador, y exige a las autoridades
que de una vez comience con este proceso.
Analizar la situación AFASSE – FFSP, conlleva a
definir el rol de cada uno para poder entender,
AFASSE es un gremio «sanguijuela» pues en la
cuestión prespuestaria y salarial, desde el 2000,
convenio mediante se ato a las conquistas de la
FFSP, pero con autonomía de funcionamiento
con respecto a las cuestiones restantes y es lo
que la FFSP no perdona, exigiendo e intentando
nuestra desaparición con la complicidad del PE.
Es así, que cuando uno u otro intentaron
desconocernos, tuvimos la habilidad de plantar
presencia y obligarlos a negociar con nosotros,
es por ello que este año principalmente nos
abocamos a mantener una alerta y anticipar un
conflicto que puede definir muchas cosas si
INTENAN UNA PRESUPUESTACIÓN CON
NUESTRA EXCLUSIÓN.
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al pueblo

Solidaridad con el periodistaSolidaridad con el periodistaSolidaridad con el periodistaSolidaridad con el periodistaSolidaridad con el periodista
 Ro Ro Ro Ro Roggggger Rodríguezer Rodríguezer Rodríguezer Rodríguezer Rodríguez

Expresamos nuestra solidaridad y
reconocimiento, con  el periodista Roger
Rodríguez, ante el juicio que enfrenta por
su trabajo de investigación y denuncia sobre
el asesinato de nuestro camarada Santiago
Rodríguez Muela, aún impune después de
más de 35 años.
El ejemplo de vida y de lucha de Santiago,
como el de tantos mártires de nuestro
pueblo, nos  comprometen a persistir en la
lucha antifascista y por la liberación nacional
y social de nuestro pueblo, por la que dieron
su vida heroica y generosamente, y a
redoblar la lucha por  verdad, juicio y castigo
a los culpables.
Por el  Partido Comunista Revolucionario
del Uruguay
Ricardo Cohen, Secretario General.

La Verdad

Ley de EducaciónLey de EducaciónLey de EducaciónLey de EducaciónLey de Educación es una obligación para impedir
el modelo que se pretende imponer, defendiendo
como táctico lo resuelto en el Congreso Nacional
de Educación, a pesar de las críticas que le
debemos realizar.

Para que la futura dirección de la FEUU sea
el reflejo de la diversidad de corrientes que la
integran y permita unificar los esfuerzos que
realmente buscan volver a forjar un granforjar un granforjar un granforjar un granforjar un gran
movimiento estudiantilmovimiento estudiantilmovimiento estudiantilmovimiento estudiantilmovimiento estudiantil Universitario. Este 2008
será un año de grandes luchas populares y los
estudiantes debemos ser protagonistas e
impulsores.

Al decir de Violeta Parra:
«Me gustan los estudiantes

pórque son la levadura
del pan que saldrá del horno

con toda su sabrosura,
para la boca del pobre

que come con amargura»

· Por una nueva Ley de EducaciónLey de EducaciónLey de EducaciónLey de EducaciónLey de Educación que
contemple lo resulto en el Congreso Nacional
de Educación y que consagre la Autonomía,Autonomía,Autonomía,Autonomía,Autonomía,
Cogobierno y GratuidadCogobierno y GratuidadCogobierno y GratuidadCogobierno y GratuidadCogobierno y Gratuidad de la Educación
Pública.

· Viva la lucha de los compañeros maestrosViva la lucha de los compañeros maestrosViva la lucha de los compañeros maestrosViva la lucha de los compañeros maestrosViva la lucha de los compañeros maestros
y docentesdocentesdocentesdocentesdocentes que pasan por encima de las
direcciones reformistas y oportunistas en los
gremios.

· ¡¡Por un Mayor Presupuesto para laMayor Presupuesto para laMayor Presupuesto para laMayor Presupuesto para laMayor Presupuesto para la
EducaciónEducaciónEducaciónEducaciónEducación que alcance el mínimo de 6% de
PBI, existe suficientes lugares de donde
obtener recursos (pagos de deuda, bancos,
etc)!!

· ¡¡Por un movimiento estudiantil en lucha,movimiento estudiantil en lucha,movimiento estudiantil en lucha,movimiento estudiantil en lucha,movimiento estudiantil en lucha,
vivan las ocupaciones y las marchas!!

Juventud Comunista Revolucionaria

( FEUU. . . V I E N E  D E  P Á G I N A   6 )A  FFUR: FFFFFONASAONASAONASAONASAONASA     YYYYY R R R R RENDICIÓNENDICIÓNENDICIÓNENDICIÓNENDICIÓN     DEDEDEDEDE

CCCCCUENTASUENTASUENTASUENTASUENTAS

SSSSSALUDALUDALUDALUDALUD S S S S SOLIDARIAOLIDARIAOLIDARIAOLIDARIAOLIDARIA S S S S SIIIII, R, R, R, R, REBAJAEBAJAEBAJAEBAJAEBAJA S S S S SALARIALALARIALALARIALALARIALALARIAL N N N N NOOOOO

En estos momentos estamos viendo como se
bombardea, en los medios de comunicación ma-
siva, las «grandes virtudes» del Sistema Integra-
do de Salud y del Fondo Nacional de Salud. Lo
que no se ve, es como mediante la supuesta im-
plantación de un sistema «solidario», se están
eliminando beneficios que fueron el fruto de
muchas luchas en el movimiento obrero. Si bien
es cierto que hay un número importante de nue-
vas afiliaciones al sistema mutual por el FONASA,
hay que decir que para los sectores más humil-
des estos son espejitos de colores, ya que cos-
tear la atención en una mutualista es inaccesible
para muchos. En primer lugar la solidaridad no se
impone y menos puede utilizarce este valor para
justificar una rebaja salarial. Si a muchos nos pre-
guntaran, seguro que estaríamos muy dispues-
tos a ser solidarios con la salud pública,de hecho
somos los trabajadores los que pagamos la mayor
parte de los impuestos que sustentan, no sólo la
salud pública, sino al conjunto del presupuesto
del Estado. Para pagar las empresas privadas don-
de, se ha convertido el goce de una buena la
salud en una mercancía, donde se presenta la
inmoralidad de no ser atendido o no tener un
estudio médico por no tener dinero, para perpe-
tuar eso no queremos dar ni un peso. Punto y
aparte es lo que sucede con muchos trabajadores
públicos y algunos privados que durante años,
cuando ni el estado ni los patrones se preocupa-
ron por la salud de los trabajadores ni de sus
familias, éstos lucharon y en muchos casos levan-
taron sistemas de atención, seguros de salud y
conquistaron el derecho a la cobertura de sus
familiares. Hoy en algunos casos se plantea que
se pierdan estos derechos, y en otros, que a un
trabajador que ya tenía cubierta la salud del mis-
mo y de su familia sólo por pasar al FONASA se
le quite un 4.5 o un 6% de su salario, esto sin
recibir ni un beneficio extra sino todo lo contra-

rio. Ante esto reafirmamos nuestra posición a
favor de un sistema único y público de salud y
exigimos, que el pasaje al FONASA no implique
ni pérdida de beneficios ni rebaja salarial.

PPPPPORQUEORQUEORQUEORQUEORQUE     LALALALALA L L L L LUCHAUCHAUCHAUCHAUCHA P P P P PAGAAGAAGAAGAAGA

En la pasada rendición de cuentas llevamos ade-
lante una lucha por la rendición de cuentas por
salarios y aumento del gasto en educación que
comenzó allá por abril con paros y ocupaciones
de facultades. Algo se pudo conseguir se
reforzarón aunque de forma insuficiente posibili-
tó que a la interna una lucha por redistribución
de partidas y adecuación de la escala salarial. Se
consiguió implementar (aunque en forma parcial)
la Reestrucctura escalafonaria que significó el
corrimiento de un grado para la mayoría de los
trabajadores, se alcanzó un piso salarial de $9.000
(nominal por 40hs.) que significó un aumento de
por lo menos unos $2.000 nominales para la
mayoría, y se corrigieron diferencias salariales
que se habían generado por las partidas diferen-
ciales que se dieron en años anteriores.

4.5 % 4.5 % 4.5 % 4.5 % 4.5 % PPPPPARAARAARAARAARA     LALALALALA     EDUCAEDUCAEDUCAEDUCAEDUCACIÓNCIÓNCIÓNCIÓNCIÓN?????

El tigre ya está mostrando sus garras, desde el
gobierno se sostiene por un lado que se cumplirá
con la meta del 4.5 % para la educación, pero por
el el otro lado se dice que la rendición será del
orden de los $ 2000 millones de incremento,
ahora sólo una pregunta: ¿si para llegar al 4.5%,
faltan casi $ 5.000 millones cómo van a hacer
para cumplir dando menos de la mitad a todo el
gasto público? Para nosotros está claro que no lo
van a hacer, maquillarán los números o algo por el
estilo para decir que se acercaron.

Lo que está claro es como siempre que hay que
luchar y el año pasado demostró que cuanto más
seria y consecuente es la lucha, más posibilida-
des de ganar se tiene.
PPPPPOROROROROR     UNUNUNUNUN     PRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTO     JUSTOJUSTOJUSTOJUSTOJUSTO     YYYYY     PORPORPORPORPOR     SALARIOSSALARIOSSALARIOSSALARIOSSALARIOS     MÁSMÁSMÁSMÁSMÁS

DIGNOSDIGNOSDIGNOSDIGNOSDIGNOS     ENENENENEN     LALALALALA E E E E EDUCACIÓNDUCACIÓNDUCACIÓNDUCACIÓNDUCACIÓN

AAAAARRIBARRIBARRIBARRIBARRIBA     LOSLOSLOSLOSLOS     QUEQUEQUEQUEQUE L L L L LUCHANUCHANUCHANUCHANUCHAN!!!!!

Emilio AFFUR

11 de Febrero de 2008
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UNA CRISIS QUE RECIÉN COMIENZA

La actual crisis capitalista mundial se origina,
en su aspecto financiero, en la política de «dinero
barato» en que se basó la recuperación y el auge
posterior a la crisis que se arrastró desde 1997 a
2002. Recordemos que esa crisis se inició en el
Sudeste Asiático a mediados de 1997, golpeó
luego en Rusia y Brasil (y en nuestro país) en
agosto de 1998, tuvo temblando a los mercados
varios años hasta la debacle de las punto compunto compunto compunto compunto com
en Estados Unidos en 2001.

En esas circunstancias, el banco central de
Estados Unidos, la FED, rebajó la tasa de

interés de referencia hasta el 1% y el gobierno
de Bush rebajó impuestos a los sectores de mayor
consumo y aumentó el gasto fiscal,
particularmente para la guerra. La tasa de interés
del 1% mantenida por más de tres años facilitó
un mayor endeudamiento general y el déficit fiscal
aumentaba el endeudamiento público. Estados
Unidos consumía mucho más que lo

HHHHHUMANIDADESUMANIDADESUMANIDADESUMANIDADESUMANIDADES: : : : : BALANCEBALANCEBALANCEBALANCEBALANCE 2007  2007  2007  2007  2007 ENENENENEN     UNUNUNUNUN     GREMIOGREMIOGREMIOGREMIOGREMIO

QUEQUEQUEQUEQUE     LUCHALUCHALUCHALUCHALUCHA.....

Venimos de un año 2007 cuya bienvenida
fue el intento del Decano de la Facultad: José
Seoane, de apoderarse de la Fotocopiadora
Gremial violentando la autonomía financiera y
política del Centro de Estudiantes. DerrotadaDerrotadaDerrotadaDerrotadaDerrotada
la intervenciónla intervenciónla intervenciónla intervenciónla intervención por una gran Asamblea
Estudiantil, la administración de Facultad cortó
el aporte para las Becas de Fotocopias a los
estudiantes en condiciones económicas
desfavorables.

 Los Agrupación de estudiantes ÍberoÍberoÍberoÍberoÍbero
Gutiérrez se fue fortaleciendoGutiérrez se fue fortaleciendoGutiérrez se fue fortaleciendoGutiérrez se fue fortaleciendoGutiérrez se fue fortaleciendo con la militancia
y la suma de nuevos compañeros, como resultado
de la defensa de una Educación Pública,
Democrática y Gratuita, luchando contra la
demagogia y el oportunismo de la administración
de Facultad y la corriente estudiantil oficialista.

Fue un año muy marcado por la luchamarcado por la luchamarcado por la luchamarcado por la luchamarcado por la lucha
contra el gobiernocontra el gobiernocontra el gobiernocontra el gobiernocontra el gobierno, desde la preparación y activa
participación en la gigantesca marcha contra lacontra lacontra lacontra lacontra la
visita del genocida Bushvisita del genocida Bushvisita del genocida Bushvisita del genocida Bushvisita del genocida Bush, hasta la movilización
por un «nunca más terrorismo de Estado» (19 de
junio), que denuncia a un gobierno que concilia
con los fascistas. La movilización fue fruto del
esfuerzo de los compañeros más concientes, y la
indignación ente los estudiantes honestos y
democráticos, producto de las iniciativas
reaccionarias del gobierno, esta relación dialéctica
nos permitió avanzar en organización ynos permitió avanzar en organización ynos permitió avanzar en organización ynos permitió avanzar en organización ynos permitió avanzar en organización y
respaldorespaldorespaldorespaldorespaldo.

Se les cayó la careta Se les cayó la careta Se les cayó la careta Se les cayó la careta Se les cayó la careta a las tendencias
oficialistasoficialistasoficialistasoficialistasoficialistas que hoy dirigen la FEUU y a los
oportunistas que entorpecen el grito cada vez
más fuerte de la masa estudiantil universitaria
que pide un lugar para opinar, participar y
construir un movimiento estudiantil sólido y
comprometido.

RRRRRODRIGOODRIGOODRIGOODRIGOODRIGO A A A A AROCENAROCENAROCENAROCENAROCENA: R: R: R: R: RECTORECTORECTORECTORECTOR     RECTRÓGRADORECTRÓGRADORECTRÓGRADORECTRÓGRADORECTRÓGRADO     QUEQUEQUEQUEQUE

MUESTRAMUESTRAMUESTRAMUESTRAMUESTRA     DEBILIDADDEBILIDADDEBILIDADDEBILIDADDEBILIDAD.....

En la Universidad se habla de una Reforma
Universitaria que no es más que un «canto de

 RISIS:C Aun no se ve el fondo y se
augura larga

Eugenio Gastiazoro
Tomado del Semanbario «HOY»

que producía y el resto del mundo lo abastecía,
absorbiendo sus dólares y títulos de deuda.
Hasta que el debilitamiento relativo del dólar y
la inflación, particularmente la suba de los precios
de los alimentos y materias primas vegetales y
minerales, comenzaron a poner en cuestión todo
el sistema.

LLLLLAAAAA     ESPECULACIÓNESPECULACIÓNESPECULACIÓNESPECULACIÓNESPECULACIÓN

El «dinero barato» favoreció la especulación:
las bolsas y los mercados en general

operaron al alza por cuatro años consecutivos,
y crecieron las burbujas crediticias, una de las
cuales era la burbuja inmobiliaria con el
«respaldo» de las hipotecas de todo tipo. El
debilitamiento del dólar y las crecientes amenazas
de inflación –contenida hasta entonces por la
presión a la baja de los salarios y la flexibilización
laboral impuesta a los trabajadores–, obligaron a
la FED a tener que comenzar a subir la tasa de
interés, decretando

el fin del «dinero barato» a partir de 2006. Pero
eso en poco tiempo, al poner un freno

en la «alimentación» de las burbujas
especulativas, comenzaría a hacer temblequear
a las Bolsas.

Como señalara entonces el Informe del CC
del PCR del 20 y 21 de mayo de 2006: «La

sobrevaluación del dólar, que opera como
moneda patrón en todo el mundo, ha provocado
una situación económica potencialmente
explosiva» («Por qué tiemblan las bolsas», hoyhoyhoyhoyhoy
N° 1118,

7/6/2006). Después, en febrero de 2007, se
produjo la estrepitosa caída de las Bolsas chinas,
que arrastró a todas las Bolsas del mundo («El
colapso de la Bolsa de Shangai: ¿resfrío o algo
más grave?», hoyhoyhoyhoyhoy, N° 1156, 7/3/2007), y, en
agosto, comenzó a «desinflarse» abruptamente
la burbuja inmobiliaria yanqui, poniendo en
cuestión todo el sistema crediticio y financiero
de la economía mundial capitalista imperialista.

MMMMMÁSÁSÁSÁSÁS     EMISIONISMOEMISIONISMOEMISIONISMOEMISIONISMOEMISIONISMO

Los bancos centrales de las principales
potencias imperialistas corrieron a asistir con
miles de millones de dólares a los bancos y
fondos de inversión más afectados, y la FED
estadounidense comenzó a bajar la tasa de
interés, con el consiguiente mayor
debilitamiento del dólar y aumento de las
presiones inflacionarias, con nuevas burbujas

especulativas sobre los precios de los alimentos
y materias primas vegetales y minerales (el
petróleo ha

superado los 100 dólares el barril, un precio
casi equivalente al que alcanzó tras la

llamada crisis del petróleo en 1980, previo al
desencadenamiento de la posterior crisis de

endeudamiento, que eclosionó en 1981).
La mayoría de los analistas defensores del

sistema critican a la FED y al gobierno de
Bush, por su reacción «lenta» e «insuficiente»

para la magnitud de la crisis, por lo que no se
lograría evitar la caída de la economía. Pero el
tema es que cuanto más dólares ponen para salvar
los bancos y fondos de inversión, más «alimentan»
la inflación, por lo que se avizora un largo período
de estancamiento con inflación, lo que llaman
estanflaciónestanflaciónestanflaciónestanflaciónestanflación.

Este término, originado en Inglaterra en 1965,
llegó a Estados Unidos para definir la década de
1970 cuando, tras la derrota en Vietnam y la crisis
del petróleo de 1973, la

inflación alcanzó casi un 15% anual, la economía
atravesó tres recesiones y el desempleo subió
hasta el 9%.

sirenas», que engaña al desprevenido y lo suma
a una corriente que continúa adaptando la
Universidad de la República, para hacerla cada
vez más funcional a los monopolios extranjeros,
piratas. Las supuestas reformas son inconsultasLas supuestas reformas son inconsultasLas supuestas reformas son inconsultasLas supuestas reformas son inconsultasLas supuestas reformas son inconsultas
con los estudiantes, sumado a que muchos
gremios sólo ven los anuncios de reforma por la
prensa y avalado por la mayoría del Consejo
Federal de la FEUU que deja pasar las mismas.

En esta la situación de una FEUU
inoperante y alejada de los estudiantes, con un
Rector continuistaRector continuistaRector continuistaRector continuistaRector continuista de las administraciones
anteriores, no ha tenido mejor margen de
maniobra que utilizar todos los medios de prensa
para dar por hecho estas «reformas», sin esperar
los tiempos internos de la Universidad que él
representa, es decir, tiene que salir a btiene que salir a btiene que salir a btiene que salir a btiene que salir a buscaruscaruscaruscaruscar
afuera lo que no logra dentroafuera lo que no logra dentroafuera lo que no logra dentroafuera lo que no logra dentroafuera lo que no logra dentro.

Podemos argumentar que los «cambios»
se expresan de esta manera:
· Reconoc imiento  y  ava l  de  l asReconoc imiento  y  ava l  de  l asReconoc imiento  y  ava l  de  l asReconoc imiento  y  ava l  de  l asReconoc imiento  y  ava l  de  l as

«un ivers idades»  pr i vadas  en  e l«un ivers idades»  pr i vadas  en  e l«un ivers idades»  pr i vadas  en  e l«un ivers idades»  pr i vadas  en  e l«un ivers idades»  pr i vadas  en  e l
delineamiento de políticas de Educacióndelineamiento de políticas de Educacióndelineamiento de políticas de Educacióndelineamiento de políticas de Educacióndelineamiento de políticas de Educación
en general e investigación científica aplicada.
Cabe recordar el convenio UdelaR con
Finlandia para la Facultad de Ingeniería en la
aplicación de los tecnólogos de la celulosa.

· EgresadosEgresadosEgresadosEgresadosEgresados de las «universidades» privadasprivadasprivadasprivadasprivadas
pueden acceder legalmente a ser RectorRectorRectorRectorRector de
la única Universidad estatal, modificando la
Ley Orgánica.

· La matriz de la reforma es la aplicación de
las necesidades del mercadonecesidades del mercadonecesidades del mercadonecesidades del mercadonecesidades del mercado a la medida
de la Educación Pública, es la inspiración de
las Reformas en Secundaria y UTU que dictan
los BM y FMI trasmitida con un discurso
«progre».

· Sobre los cambios en el CogobiernoSobre los cambios en el CogobiernoSobre los cambios en el CogobiernoSobre los cambios en el CogobiernoSobre los cambios en el Cogobierno:
planteamos que se aumente el número  yue se aumente el número  yue se aumente el número  yue se aumente el número  yue se aumente el número  y
la proporción de la representaciónla proporción de la representaciónla proporción de la representaciónla proporción de la representaciónla proporción de la representación
estudiantiestudiantiestudiantiestudiantiestudiantil, ya que los estudiantes somos
amplia mayoría en la Universidad y queremos
tener más peso para decidir sobre la
educación que recibimos y los temas que
hacen a la institución y al país. Acordamos,
la implementación de un cuarto orden, el de
funcionarios no docentes.

· La Universidad todavía no ha tomadono ha tomadono ha tomadono ha tomadono ha tomado
posturaposturaposturaposturapostura sobre la autorización que ha dado el

gobierno a las «universidades» privadas deprivadas deprivadas deprivadas deprivadas de
br indar  d ip lomas de docentesbr indar  d ip lomas de docentesbr indar  d ip lomas de docentesbr indar  d ip lomas de docentesbr indar  d ip lomas de docentes de
Enseñanza Secundaria, a pesar que la propia
UdelaR no lo puede hacer.

· El rector del «cambio» anuncia que está
indignando por el trato hacia la prisionera
colombiana Ingrid Bentancourt, pero calla
sobre las masacres de miles de campesinos,
obreros y universitarios ejecutados por el
gobierno fascista de Uribe. Se une a la
campaña yanqui contra las FARC. Esto sí que
produce vergüenza ajenavergüenza ajenavergüenza ajenavergüenza ajenavergüenza ajena!!

La FEUU: oficialismo dividido, estudiantesLa FEUU: oficialismo dividido, estudiantesLa FEUU: oficialismo dividido, estudiantesLa FEUU: oficialismo dividido, estudiantesLa FEUU: oficialismo dividido, estudiantes
de abajo que se mueven.de abajo que se mueven.de abajo que se mueven.de abajo que se mueven.de abajo que se mueven.

 La agrupación Ibero Gutiérrez enfrenta
abiertamente a esta conducción de la FEUUconducción de la FEUUconducción de la FEUUconducción de la FEUUconducción de la FEUU
seguidista del gobiernoseguidista del gobiernoseguidista del gobiernoseguidista del gobiernoseguidista del gobierno, generando propuestas
políticas y de trabajo que articulen las voces
disonantes de los compañeros que desde los
diversos centros y asociaciones de estudiantes
militan por un movimiento estudiantil que
reivindique sus banderas históricas de lucha junto
al pueblo. Tensando así las contradicciones delcontradicciones delcontradicciones delcontradicciones delcontradicciones del
mismo bloque oficialista que dirige la FEUUmismo bloque oficialista que dirige la FEUUmismo bloque oficialista que dirige la FEUUmismo bloque oficialista que dirige la FEUUmismo bloque oficialista que dirige la FEUU,
sumado a que los diversos grupos del partido de
gobierno se despegan unos de otros con vistascon vistascon vistascon vistascon vistas
a las candidaturasa las candidaturasa las candidaturasa las candidaturasa las candidaturas.

Como una trágica comedia, la dirección de
la FEUU se veía imposibilitada de dirigir al
movimiento estudiantil que crece independiente,
y va haciendo la experiencia bajo este gobierno
del oportunismo. Así por ejemplo, asistimos al
triste espectáculo de una mesa ejecutiva que
intentaba que la marcha del 14/8: Día de los
Mártires Estudiantiles, no se le escapara deno se le escapara deno se le escapara deno se le escapara deno se le escapara de
las manoslas manoslas manoslas manoslas manos, con un movimiento de secundariamovimiento de secundariamovimiento de secundariamovimiento de secundariamovimiento de secundaria
cada vez mas movilizado (acordémonos decada vez mas movilizado (acordémonos decada vez mas movilizado (acordémonos decada vez mas movilizado (acordémonos decada vez mas movilizado (acordémonos de
las ocupaciones).las ocupaciones).las ocupaciones).las ocupaciones).las ocupaciones).

La IBERO GUTIERREZ: primera fuerza enLa IBERO GUTIERREZ: primera fuerza enLa IBERO GUTIERREZ: primera fuerza enLa IBERO GUTIERREZ: primera fuerza enLa IBERO GUTIERREZ: primera fuerza en
Humanidades, el oficialismo afuera.Humanidades, el oficialismo afuera.Humanidades, el oficialismo afuera.Humanidades, el oficialismo afuera.Humanidades, el oficialismo afuera.

En este contexto la Ibero Gutiérrez en
Humanidades logró cosechar una gran victoria
gremial ganando 5 de las 9 Secretarias delganando 5 de las 9 Secretarias delganando 5 de las 9 Secretarias delganando 5 de las 9 Secretarias delganando 5 de las 9 Secretarias del
Centro de EstudiantesCentro de EstudiantesCentro de EstudiantesCentro de EstudiantesCentro de Estudiantes, las restantes fueron
asumidas por una agrupación compañera. La
victoria estuvo determinada por la casi completacompletacompletacompletacompleta
exclusión de la lista del decano Seoane yexclusión de la lista del decano Seoane yexclusión de la lista del decano Seoane yexclusión de la lista del decano Seoane yexclusión de la lista del decano Seoane y

pro gobiernopro gobiernopro gobiernopro gobiernopro gobierno, que se negó a participar de la
elección para la Mesa Coordiandora.

Los estudiantes no respaldaron alno respaldaron alno respaldaron alno respaldaron alno respaldaron al
oficialismooficialismooficialismooficialismooficialismo (lista única de todos los partidos
que integran el gobierno del Frente Amplio,
juntos) para ser delegada a la FEUU, es decir, el
gobierno a nivel estudiantil en Humanidades,
«se quedo sin el pan y sin la torta».

Similiar opción realizaron los estudiantes
el 31 de octubre en las elecciones universitarias,
quedando el oportunismo oficialista en últimoel oportunismo oficialista en últimoel oportunismo oficialista en últimoel oportunismo oficialista en últimoel oportunismo oficialista en último
lugarlugarlugarlugarlugar y perdiendo más cargos.

No sólo el oficialismo quedó fuertemente
desorganizado y sin respaldo estudiantil, sino
que en las primeras semanas los nuevos órganos
del Centro de Estudiantes (se constituyeron en
el 2007 por primera vez) definieron posiciones
importantes:
·  Negativa estudiantilNegativa estudiantilNegativa estudiantilNegativa estudiantilNegativa estudiantil a respaldar el convenio

ente Facultad de Humanidades y ENCE.
· Se realizó el homenaje a los 90º aniversario90º aniversario90º aniversario90º aniversario90º aniversario

de la Revolución bolcheviquede la Revolución bolcheviquede la Revolución bolcheviquede la Revolución bolcheviquede la Revolución bolchevique de Octubre,
con una presencia de la altura de Alción
Cheroni y Carlos Echagüe (Argentina).

· Se lanzó una evaluación gremial estudiantilevaluación gremial estudiantilevaluación gremial estudiantilevaluación gremial estudiantilevaluación gremial estudiantil
del desempeño docentedel desempeño docentedel desempeño docentedel desempeño docentedel desempeño docente con una gran
aceptación estudiantil.

Se prepara una gran lucha estudiantil paraSe prepara una gran lucha estudiantil paraSe prepara una gran lucha estudiantil paraSe prepara una gran lucha estudiantil paraSe prepara una gran lucha estudiantil para
estos meses que vienen.estos meses que vienen.estos meses que vienen.estos meses que vienen.estos meses que vienen.

Este año, ya antes del comienzo de los
cursos, a iniciativa de los compañeros del gremio
y con un gran trabajo de su parte, se realizó un
petitorio para poder tener cursos nocturnos encursos nocturnos encursos nocturnos encursos nocturnos encursos nocturnos en
FacultadFacultadFacultadFacultadFacultad (histórica reivindicación estudiantil)
que ya tiene el respaldorespaldorespaldorespaldorespaldo de más de 1.7001.7001.7001.7001.700
estudiantes.estudiantes.estudiantes.estudiantes.estudiantes.

La Ibero Gutiérrez avanza y se prepara en
abril para una Convención de la FEUUConvención de la FEUUConvención de la FEUUConvención de la FEUUConvención de la FEUU (congreso
máximo) donde debatir democráticamente y a
fondo la situación nacional e internacional. En
vistas de redoblar la militancia estudiantilredoblar la militancia estudiantilredoblar la militancia estudiantilredoblar la militancia estudiantilredoblar la militancia estudiantil y
frenar el avance de las reformas que
mercantilizan la educación.

 Para organizar la lucha por unala lucha por unala lucha por unala lucha por unala lucha por una
Educación Autónoma y CogobernadaEducación Autónoma y CogobernadaEducación Autónoma y CogobernadaEducación Autónoma y CogobernadaEducación Autónoma y Cogobernada con un
Presupuesto Justo, junto a todo el movimiento
estudiantil y a los gremios de trabajadores y
docentes de la educación. Detener la presenteDetener la presenteDetener la presenteDetener la presenteDetener la presente

 EUU:F Movimiento EstudiantilMovimiento EstudiantilMovimiento EstudiantilMovimiento EstudiantilMovimiento Estudiantil::::: en elen elen elen elen el

2008 a ganar las calles por una Educación2008 a ganar las calles por una Educación2008 a ganar las calles por una Educación2008 a ganar las calles por una Educación2008 a ganar las calles por una Educación
PPPPPopu la ropu la ropu la ropu la ropu la r,  Autonomía ,  Co,  Autonomía ,  Co,  Autonomía ,  Co,  Autonomía ,  Co,  Autonomía ,  Cogggggob ie rno  yob ie rno  yob ie rno  yob ie rno  yob ie rno  y
Presupuesto para la Educación Pública.-Presupuesto para la Educación Pública.-Presupuesto para la Educación Pública.-Presupuesto para la Educación Pública.-Presupuesto para la Educación Pública.-

(FEUU...sigue  en página  5)
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Estado tiene una columna vertebral que son las
fuerzas represivas, sin ganar una parte de las
fuerzas armadas y neutralizar a otra, no va a
poder triunfar la revolución. No triunfó ninguna
revolución sin hacer eso, ni la china, ni la rusa, ni
la cubana…

     «N«N«N«N«NOSOSOSOSOS     ENCONTRAMOSENCONTRAMOSENCONTRAMOSENCONTRAMOSENCONTRAMOS     CONCONCONCONCON     LALALALALA     TEORÍATEORÍATEORÍATEORÍATEORÍA     DEDEDEDEDE M M M M MAOAOAOAOAO»»»»»

Cuando nosotros formamos el Partido, durante
muchos años, anduvimos sin rumbo. No es que
no luchásemos. Pero la Unión Soviética había
degenerado. Nosotros no estábamos claros de
que ahí se había restaurado el capitalismo, pero
igual que se preguntaba el Che Guevara en esos
escritos que se han editado ahora, igual que
miles y miles de revolucionarios, decíamos ¿qué
pasó?, ¿qué pasó?, porque esto no es el
socialismo. Y anduvimos años buscando una
respuesta a ese interrogante… hasta que nos
encontramos con la teoría de Mao, la
continuación de la revolución en las condiciones
de la dictadura del proletariado; que la lucha de
clases sigue bajo el socialismo, que no es una
lucha que tiene final asegurado. Se puede ganar,
se puede perder; porque la lucha para terminar
con la explotación del hombre por el hombre va
a cubrir toda una etapa histórica y es una lucha
larga.

Y que el capitalismo se había restaurado en la
tercera parte de la tierra donde antes había
triunfado la dictadura del proletariado. Donde
se había logrado acabar con el hambre, la
desocupación, el analfabetismo, los obreros eran
dueños de las fábricas y de los instrumentos de
producción; y ahora eso se había terminado…
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Entonces surgen «teóricos a la violeta» que
dicen que nosotros tenemos que ir al «socialismo
del siglo 21». El socialismo del siglo 20 fracasó,

dicen. No lo analizan, no lo estudian; lo repudian
en bloque. Hasta tal punto, que hoy día, los veinte
millones de soldados soviéticos que cayeron para
impedir el triunfo del holocausto mundial que
hubiera sucedido con el triunfo de los nazis; son
equiparados a los soldados de los nazis. Porque
al fin y al cabo, dicen, Stalin y Hitler eran dos
totalitarios autoritarios; y tergiversan todo.
Falsean la historia.

 Es como si los que hicieron las revoluciones
del siglo XX hubieran podido hacerla sin estudiar
la experiencia de los que intentaron hacerla en el
siglo XIX, en la Comuna de París. Ellos estudiaron
la experiencia de la Comuna de París, para que
pudiera triunfar la Revolución Rusa…

¿Y cómo es ese socialismo de siglo XXI? Es un
socialismo por elecciones. Hace poco votaron en
Venezuela por el socialismo, perdieron cuarenta
y nueve y pico contra cincuenta y pico. Dicen
algunos «pero salimos mejor que Allende, porque
Allende tuvo el treinta y pico, nosotros tuvimos
el cuarenta y nueve». Socialismo por elecciones,
sin la clase obrera que ya no sería la clase de
vanguardia y socialismo sin liquidar el viejo
Estado. Porque de eso se trata. Eso sí, con
cibernética, porque según ellos el gran problema
que tuvieron los socialistas del siglo XX es que
no dominaban la cibernética.

Nosotros no confundimos los colores, no vamos
a equivocarnos ni con Chávez ni con Morales, ni
con Correa. Sabemos que son antiyanquis.
Sabemos que tendencialmente hay un proceso
revolucionario que está empujado por las masas,
que en el caso venezolano realizaron el Caracazo
y las grandes luchas del ochenta y pico en
adelante; sabemos esto, no confundimos los
colores, pero no nos vamos a tragar estas teorías
del «socialismo del siglo XXI», del socialismo sin
dictadura del proletariado, no estamos de acuerdo
con esa teoría y creo que este es un problema.

      (tomado del semanario Hoy)

El proceso social de profundas transformaciones
sociales que vive Bolivia tiene características
revolucionarias porque procede de una
insurrección desarmada de las capas sociales y
nacionales más subordinadas de la formación
social; procede de la acción rebelde de masas
empobrecidas que derrotan en el campo de
batalla de El Alto y la ciudad de La Paz a un
régimen neoliberal que lindaba ya en las fronteras
del fascismo genocida; procede de hechos
enormemente democráticos en el sentido
marxista del término: la acción política de las
mayorías explotadas. No es la consecuencia ni el
producto de ningún proceso eleccionario demo-
liberal de carácter reformista como podría
suponerse. No es la consecuencia de una dádiva
de la democracia burguesa que permitió la
victoria electoral de diciembre de 2005, la cual
no es sino una consecuencia directa del octubre
rojo de 2003.

Esta situación determina fundamentalmente el
carácter mismo del proceso que debe ser
claramente diferenciado de lo que constituye el
MAS y el propio Gobierno de ese Movimiento y
su líder el c. Evo Morales.

Efectivamente, la diferenciación que debe
hacerse entre el «proceso» y el MAS es crucial,
pues el primero es francamente revolucionario y
ha permitido el desplazamiento de la mayor parte
de las clases dominantes y su paso a la oposición
franca; este desplazamiento parcial del aparato
técnico-administrativo de las viejas clases
dominantes es fundamental para comprender el
carácter del proceso. Sabemos que una
característica de la revolución es precisamente
el desplazamiento total de las clases dominantes
de las cumbres del poder político. En Bolivia se
ha producido un desplazamiento parcial de dichas
clases dominantes de una parte del aparato
técnico-administrativo, pero persiste su
dominancia en los poderes Legislativo (Senado),
el aparato técnico judicial y sustancialmente en
el «poder político» del Estado.

El «poder político» es en palabras claras, la
correlación de fuerzas sociales y políticas y esa
correlación es justamente la que se encuentra
en juego en este momento. ¡O nos sumamos a
las fuerzas sociales que propugnan el cambio
revolucionario, o nos mantenemos alejados
acusando por igual a la derecha y al gobierno de
«contrarrevolucionarios»!

El pueblo, las clases explotadas, las naciones y
nacionalidades oprimidas, los campesinos y la
clase obrera consciente no han capturado, ni
mucho menos el «poder político», únicamente
una parcela del aparato técnico administrativo
del Estado.

El MAS, que no es partido político sino un
conjunto amorfo de Movimientos Sociales sobre
todo campesinos y nacionalitarios tiene un
carácter marcadamente reformista por la
influencia de dirigentes «masistas» —que en
gran parte han ingresado al MAS muy
«oportunamente» cuando en muchos casos
proceden inequívocamente de las fuerzas
políticas de la derecha—,  y no así por el
contenido social de la base de los movimientos
sociales, la cual es revolucionaria.

El gobierno igualmente es heterogéneo y en
su seno confrontan posiciones, el indigenismo,
el reformismo, una derecha agazapada y el
democratismo burgués.

El marxismo revolucionario justifica plenamente
su presencia (en) y apoyo al proceso general
revolucionario porque se considera y lo es, parte
integrante del mismo y que se inicia con la
«guerra del agua» llevada adelante por los
regantes campesinos cochabambinos, la
insurrección aymara del octubre 2000, la
insurrección de febrero 2003 y finalmente el gran
octubre rojo de 2003 en el cual tuvo participación
activa y militante la juventud alteña y su vanguardia
la UPEA, cuyo rector fue el c. Jorge.

El marxismo revolucionario (maoísmo) no tenía
por qué ceder posiciones y aislarse del proceso
al reconocer su carácter parcial y sumamente
complejo. No sería revolucionario y por otra parte
sería muy cómodo acusar al propio proceso de
«reformista» y conformarnos con hacer causa
común con la derecha desplazada de carácter
fascista que brama su racismo en Santa Cruz y
Sucre contra los indios y particularmente contra
el c. Morales.

Los éxitos y los avances progresistas del proceso
son evidentes y están tocando pertinentemente
los intereses económicos de las oligarquías
nacionales ligadas a las transnacionales. Las
políticas de hidrocarburos, de minería, de la tierra
y otros recursos naturales, no podían ni pueden
ser revolucionarias en sentido estricto,
precisamente porque no se tiene el «poder
político», sin embargo el haber puesto freno a
las políticas neoliberales de subasta de esos
recursos son medidas progresistas que nosotros
los marxistas y maoístas queremos profundizar,
canalizar y llevarlas hasta sus últimas
consecuencias.

Bolivia, el país más pobre de América Latina,
víctima de las expoliaciones y explotaciones más
inmisericordes del imperialismo y las
transnacionales y las agresiones de su propios
vecinos, vive un momento crucial de su vida y no
puede desaprovechar la oportunidad que han
abierto las masas populares con su lucha y sus
sacrificios en aras de una supuesta «pureza
ideológica» que no sirve sino para llevar «aguas a
los molinos» de la derecha fascista.

Se podría comparar la situación boliviana actual
con el proceso que vivió Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia en 1965,
cuando el Partido Comunista de Indonesia (PKI)
anunció su teoría de los «dos aspectos del Estado
indonesio». El Partido en esa época sostuvo la
teoría revisionista de que el Gobierno y el Estado
Indonesio de Sukarno tenían dos aspectos, uno
progresista y otro reaccionario. Es decir se
sostenía la tesis falsa de que el Estado y sus
órganos especializados pueden ser un campo de
batalla en la lucha social y política. ¡No es así! El
campo de batalla en Indonesia era el Estado
indonesio donde confrontaban un aspecto contra
el otro, según la tesis del PKI. En Bolivia, no hay
«aspectos» que combaten entre sí, hay clases
dominantes que buscan recapturar su terreno
perdido y las clases sociales revolucionarias que
quieren completar el ciclo revolucionario abierto
en octubre para «tomar» todo el poder político.
En Bolivia no dependemos del MAS (Sukarno)
sino de nuestras propias fuerzas que tienen que
ser suficientes para derrotar en las próximas
batallas de clase a la reacción fascista.

Un asunto que debe ser muy bien comprendido
es el de nuestra clasificación de «fascista» a la
derecha boliviana que se opone rabiosamente al
proceso. El fascismo es una categoría teórica
elaborada por Stalin y el c. Dimitrov para mostrar
hasta qué punto pueden combinarse los intereses
económicos de la burguesía pro-imperialista con
los resabios de las viejas clases, adoptando para

sus intereses el regionalismo más atrabiliario y
el racismo más repugnante. Nuestra derecha no
es simplemente clase dominante burguesa
común y corriente, no, es una apéndice de los
intereses imperialistas que han encontrado en
los recónditos refugios del pre-capitalismo
atrasado de nuestro país dependiente, los
ingredientes de su política reaccionaria.

El fascismo, como lo definimos muchas veces,
es nacionalismo exacerbado, es racismo, es
belicismo, es demagogia desenfrenada, es
regionalismo provinciano; ese fascismo
militarizado es conocido ampliamente por
nosotros y los pueblos del cono sur
latinoamericano, por nuestros hermanos de
Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile que
sufrieron y combatieron a los Bánzer, García
Meza, Pinochet, Castelo Branco, Alvarez,
Stroessner, Videla, Viola, Galtieri, etc., etc.

En estos momentos el «diálogo» naufraga por
la impertinencia de los Prefectos medialuneros
que pretenden imponer por la fuerza sus
«Estatutos autonómicos» aprobados entre cuatro
paredes y desconociendo olímpicamente todo
el trabajo (con todas sus limitaciones impuestas
por la misma derecha) de la Asamblea Nacional
Constituyente. Así mismo estas «autoridades»
administrativas se oponen ruidosamente a la
«renta Dignidad» que recorta los presupuestos
prefecturales que hasta ahora no han servido
sino para financiar las campañas millonarias de
la derecha contra el proceso y el presidente
Morales personalmente y que favorece aunque
sea mínimamente a los más pobres del país más
pobre del mundo.

Los esfuerzos de los partidos de izquierda por
«incorporar» a la clase obrera en el  proceso

han sido hasta ahora infructuosos. Se prevén
reuniones y congresos de la clase obrera
reconstituida en los próximos días, semanas o
meses. Los legendarios trabajadores mineros de
Huanuni deben ocupar, indefectiblemente el
lugar que les corresponde a lado de sus hermanos
campesinos y naciones oprimidas.

Los desastrosos acontecimientos de Sucre que
ha sido otro elemento fundamental de confusión,
deben ser estudiados en el mismo lugar. Es por
ello que invitamos a nuestros hermanos de
América Latina a presenciar en esa ciudad el
curso de los acontecimientos. Allá podrán
comprobar hasta qué punto son correctos
nuestros criterios de que Sucre se ha convertido
en la cueva de un fascismo racista atrabiliario. El
único partido político que tiene vigencia en la
ciudad de Sucre es «Falange Socialista Boliviana»
un residuo troglodítico que desapareció del
escenario político en 1952 con la Reforma Agraria.
Algunos camaradas y compañeros de América
Latina se confundieron complemente al calificar
de «progresista» la asonada fascista de Sucre que
según ellos «el pueblo sucrense habría derrotado
a la policía», cuando lo que ocurría era un
levantamiento reaccionario y regionalista anti-
campesino y anti-popular en contra del propio
proceso con asesoramiento directo de la Media
Luna y sus personaros principales….

¡¡El fascismo genocida, racista y regionalista,
no pasará!!

¡¡La izquierda revolucionaria se une en defensa
de la Patria!!

Jorge Echazú AlvaradoJorge Echazú AlvaradoJorge Echazú AlvaradoJorge Echazú AlvaradoJorge Echazú Alvarado
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Nosotros fuimos haciéndonos en la lucha y
buscando los caminos para esta revolución que
queríamos; y en esos años, cuando formamos el
Partido –le digo a los más jóvenes– había
triunfado la dictadura de Onganía y el general
Perón había dicho que «había que desensillar
hasta que aclare». La mayoría de los dirigentes
sindicales, que son rápidos para eso, ya habían
desensillado y nosotros dijimos que debajo de
esa dictadura se había generado un polvorín
reseco, que iba a estallar y que nosotros íbamos
a trabajar para hacerlo estallar.

Algunos que resistían a la dictadura, nos decían
«bueno, pero eso de ustedes no va porque esta
es la hora de la burguesía» y nosotros dijimos
que esta era la hora del proletariado y ahí
pusimos, yo creo, la señal distintiva más
importante de la línea del Partido, desde su
fundación hasta hoy. Esta es «la hora del
proletariado», dijimos. Y trabajamos para que el
proletariado sea la clase hegemónica de la
revolución, de la que está preñada la Argentina.
Trabajamos para eso.

Y fue el Correntinazo el que abrió ese camino,
dirigido por compañeros, algunos de los cuales
están aquí. Compañeros que en ese entonces
dirigían el movimiento estudiantil correntino. Y
eso generó el Rosariazo. Están los documentos
de la época y están las fotos donde nuestros
camaradas están a la cabeza de esa
manifestación, del Rosariazo. Y se generó el
Cordobazo. Y allí una de las principales columnas
fue la de la 1º de Mayo recién organizada en
Dinfia por nuestro partido, los compañeros que
ya estaban militando en el Smata y los
compañeros estudiantes. Y como se dijo con
razón, «nunca nada volvería a ser igual después
del Cordobazo». Y nada volvió a ser igual en la
Argentina, porque allí se graficó el camino para
que la clase obrera sea la clase hegemónica de
esa revolución por la que nosotros luchamos. Es
un largo camino.
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Hubo un momento –para hablar de algunos de
los más importantes–, cuando vino el general
Perón, que en las manifestaciones se gritaba
«luche, luche, luche, no deje de luchar, por un
gobierno obrero, obrero y popular», pero en
realidad, cuando decían eso, las masas pensaban
en el regreso del general Perón. Y el general
Perón volvió y dijo que iba a «cambiar tiempo
por sangre». Nosotros dijimos que era un camino
equivocado. A la larga se perdió mucho tiempo
y se derramó tanta sangre en la Argentina
después de eso, que hasta hoy estamos viviendo
permanentemente el recuerdo y las
consecuencias de esos años, de los años que
siguieron a esa experiencia.

En determinado momento, nosotros fuimos
concientes de algo que muchas fuerzas políticas
de la Argentina no veían: había entonces una
disputa mundial por el predominio entre dos
superpotencias, Estados Unidos y la Unión
Soviética, y una de ellas, la Unión Soviética,
estaba a la ofensiva. Había hecho pie en Africa,
en Angola, en Etiopía, en el Mar Rojo, en
América Central, al tiempo que los yanquis, que
habían sido derrotados en Vietnam, habían dado
golpes triunfantes en casi todo el Cono Sur de
América Latina.

Y el problema era quién iba a dirigir la
Argentina, que es el país estratégicamente clave
para el control del paso de los dos océanos. Por
lo tanto era inevitable que se fuera a un golpe
de Estado. Porque como le dijo el responsable

sindical del PC, Vicente Marischi a René
Salamanca: «en el gobierno de Perón, nosotros
tenemos gran parte del gobierno, pero vamos
por todo», y nosotros estábamos concientes de
que ellos iban por todo. Y entonces llamamos a
la lucha antigolpista antiyanqui y antirrusa. Creo
que ese es uno de los hitos más importantes de
la historia del Partido. Por algo el enemigo trata
permanentemente de enlodarlo. Porque
llamamos a unirse, armarse, y organizarse para
impedir otro golpe, impedir otro ‘55. Y tuvimos
muchos mártires en la lucha antigolpista.

Dijimos que si era necesario, frente al golpe,
apoyaríamos al gobierno constitucional de
Isabel, al tiempo que combatíamos las medidas
reaccionarias del gobierno de Isabel. Hubo
compañeros nuestros que murieron acá, en las
calles de Buenos Aires, luchando contra la
misión Ottalagano. Hubo compañeros que
estuvieron años presos porque nos intervinieron
el Smata Córdoba, otros compañeros que
cayeron presos en Tucumán luchando contra las
medidas reaccionarias que tomaba ese gobierno,
medidas que favorecían al mismo tiempo al golpe
de Estado. Pero nosotros no nos equivocamos
de trinchera.

Entonces, la mayoría de las fuerzas de
izquierda creían que la Unión Soviética era una
potencia amiga, por lo tanto apoyaron los planes
golpistas que venían de esa «potencia amiga»,
como el llamado «golpe institucional», para sacar
a Isabel y poner a Luder, y trabajaron para el
golpe abierto de Videla-Viola. Por eso militantes
de esas fuerzas que estaban presos brindaron
en las cárceles cuando se dio el golpe de Estado;
algunos ocupan puestos muy importantes en el
gobierno actual.

Está la prensa de todas esas organizaciones
de izquierda que lo demuestra. Cuando nos
atacan, cuando nos dicen lopezreguistas, usan
un argumento que solo les sirve como el rabo a
la oveja, para tapar la vergüenza, nada más, la
vergüenza de ellos que apoyaron el golpe.
Entonces cubren con eso la posición que
tuvieron de apoyo al golpe; una conducta
semejante a la de gran parte de la izquierda y de
sectores progresistas en el ‘30 y en el ‘55.
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Y nos quedamos acá en la dictadura. Cavamos
trincheras. Las trincheras se cavan para
esconderse o para usarlas para luchar. Nosotros
cavamos las trincheras para luchar, porque
compañeras nuestras estuvieron desde el primer
día con las Madres de Plaza de Mayo, desde el
primer día, permanentemente. Compañeras de
nuestro Partido organizaron la conferencia de
prensa que dieron las Madres en el año ‘78,
cuando se hizo aquí el Mundial de fútbol. Y
cuando se creó la posibilidad de una guerra
fraticida con Chile, en disputa por el Beagle,
nosotros luchamos –todo nuestro Partido y la
Juventud luchó– para impedir esa guerra, junto
a las masas católicas. Y fueron compañeros de
nuestro Partido los que redactaron, con lo que
era en aquel entonces la CGT de Brasil, una
declaración conjunta que nuestros compañeros
hicieron apoyar por las centrales de trabajadores
de Bolivia y de Perú, contra esa guerra que
logramos evitar.

Y cuando vino Malvinas comprendimos que la
contradicción había cambiado, y que la trinchera
principal estaba en el combate contra el invasor
inglés. Comprendimos de pronto que la
Argentina es un país dependiente, pero es un
país que tiene muchos rasgos de un país
semicolonial. Todavía hoy, porque estamos
pagando las consecuencias de esa guerra de

Malvinas, el Estado Mayor del ejército argentino
tiene que pedir autorización a Londres para
comprar determinados elementos para el uso
civil. Eso es más que dependencia, eso forma
parte de eslabones de un país semicolonial y
con lo de Malvinas quedó en evidencia esa
realidad. Y como los patriotas de Mayo, que ya
estaban conspirando contra los españoles,
comprendieron, cuando las invasiones inglesas,
que no se trataba de cambiar de amo, y
organizaron las milicias para enfrentar al
imperialismo inglés nosotros comprendimos que
había cambiado la contradicción principal y
llamamos a movilizarse contra la agresión del
imperialismo inglés. Por eso hemos establecido
relaciones sólidas con los veteranos y los ex
combatientes que lucharon en Malvinas y son
uno de los contingentes principales hoy, de la
lucha liberadora…
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Yo quiero decir solamente, porque tiene
importancia, que cuando se produjo el
Santiagueñazo, después de años de retroceso,
de liquidación, porque fueron años en que se
liquidó todo en Argentina, se liquidó la industria
nacional, se metió a la Argentina en eso que
llaman «neoliberalismo». Cuando se produjo el
santiagueñazo, nosotros comprendimos que se
iniciaba un período de auge de masas y que ese
camino electoral, que nunca pensamos que
sirviese para resolver los problemas de fondo
del país, aunque a veces haya que usarlo… era
inútil. Que no iba a resolver ninguno de los
problemas planteados. Por eso levantamos la
consigna de luchar por un Argentinazo. Vinieron
los Cutralcazos, Tartagalazo, la pueblada de
Libertador, y, al final, vino el Argentinazo.

Hay muchos que analizan qué le faltó al
Argentinazo que no logró imponer un gobierno
popular. Esto es muy importante, desde ya, le
faltó la hegemonía obrera, le faltó la unidad de
distintos sectores populares, la coordinación
que habíamos logrado en la época de las dos
marchas federales. Pero hay que ver también
qué tuvo el Argentinazo. No se trata que por
ver lo que le faltó nos olvidemos lo que tuvo, al
lograr, por primera vez, voltear un gobierno
nacional por una pueblada y lo que se consiguió
luego…
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Yo creo que un aspecto muy importante para
valorar a nuestro Partido es que ha estado en el
centro de innumerables movimientos sociales y
políticos muy importantes en la Argentina. Por
ejemplo, las banderas del clasismo. Cuando
nosotros fundamos el Partido, las banderas del
clasismo habían sido arrumbadas por el Partido
Comunista, y nosotros levantamos esas
banderas. Nuestro Partido surgió levantando
esas banderas de las primeras luchas del
movimiento obrero. Son páginas hermosas del
movimiento obrero argentino.

Participamos de grandes luchas: la Destilería
de La Plata, Pedriel, el Smata Córdoba, grandes
experiencias del movimiento obrero. Después
de eso tuvimos la experiencia de la huelga larga
de la carne del frigorífico Swift de Berisso durante
la dictadura, que fue una lucha ejemplar, clasista,
dirigida por el Partido y por fuerzas clasistas.
Después tuvimos la experiencia de Ford, cuando
por primera vez en la historia del movimiento
obrero argentino los obreros pusieron en marcha
una gran empresa y la hicieron producir:
produjeron 17 unidades sin la patronal, sin los
técnicos, sin los jefes. Una experiencia que fue
ejemplar para todo el movimiento obrero. La
experiencia posterior de Uatre, hasta llegar al
día de hoy, donde tenemos en la avanzada del
movimiento obrero, donde surgen nuevas

experiencias, surgen nuevas camadas de
combatientes.

Tenemos la experiencia de avanzada de la
Comisión Interna de Terrabusi, tenemos la
experiencia de Renacer en las recuperadas, que
han conseguido la expropiación. Tenemos la
experiencia de los petroleros del sur de Chubut
y norte de Santa Cruz, tenemos la experiencia
de los obreros de la pesca de Mar del Plata, la
experiencia del Astillero Río Santiago, la
experiencia de las seccionales recuperadas de
docentes, de estatales, municipales, etc. Y
tuvimos bajo el menemismo las experiencias
del SEOM y estatales de Jujuy que voltearon a
varios gobiernos provinciales y cubrieron toda
una época del movimiento obrero con dos
inolvidables marchas federales.

Nosotros hemos estado en el centro de eso, y
cuando millones de argentinos cayeron en el
hambre y la desesperación, millones y millones,
nosotros colaboramos para organizar un
movimiento que es inédito. El movimiento de
desocupados que se organizó en la Argentina
no tiene antecedentes en otro lado.
Internacionalmente son los sindicatos los que
luchan generalmente por los desocupados. Y
ayudamos a organizar esa corriente de
desocupados que ha protagonizado luchas de
las más grandes que se han desarrollado en la
Argentina en los últimos años.

Esto fue un gran debate, ustedes se acuerdan.
Recuerdo que un dirigente sindical que fue
aliado nuestro rechazó varios miles de Planes
Trabajar porque el movimiento obrero no iba a
luchar por el asistencialismo porque «eso
ofendía la dignidad de los obreros», dijo, sin
comprender que para luchar por la dignidad, los
obreros primero tienen que comer…
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También somos la principal fuerza opositora
en la Federación Agraria Argentina. Hemos
comenzado a crear algunas organizaciones de
campesinos pobres y hemos sido los impulsores
del Movimiento de Mujeres en Lucha. El Partido
ha jugado un papel en la FUA, desde aquella
FUA heroica del Cordobazo, como se la llamó,
que levantó las banderas de la unión obrera-
estudiantil y que tuvo tanto que ver con esas
puebladas de aquella época, hasta el movimiento
estudiantil de hoy; donde podemos decir, creo
que no hay discusión, que somos la principal
fuerza de la izquierda en el movimiento
estudiantil universitario argentino. También
tengo en cuenta a los secundarios, que son un
factor importante en la lucha. Y crece un
importante movimiento juvenil.

¿Y quién puede negar que nuestro Partido ha
sido el motor, el alma, el inspirador, el
organizador principal de los veintidós
Encuentros Nacionales de Mujeres que son una
experiencia única en el mundo? Al mismo tiempo
que luchamos por las reivindicaciones de clase
y de género del movimiento femenino.

Trabajamos en el movimiento de originarios
que es un destacamento nuevo, un
destacamento que se está incorporando con
muchísima fuerza ahora a la lucha social y
política. También en el movimiento cultural, que
quisiéramos que fuese más grande de lo que
es…
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Quiero dedicar un párrafo a un tema importante.
Nosotros hace ya varios años que somos
organizadores, con otros sectores patrióticos y
antiimperialistas, de las conmemoraciones del
2 de Abril. Hay una corriente de oficiales y de
suboficiales patrióticos con la que colaboramos
dentro y fuera de los cuarteles, que es muy
importante. El leninismo nos enseñó que si el
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(Sigue en página 7...)


