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SITUACION NACIONAL - EDITORIAL / Informe del Coordinador de la Asamblea Popular

AL PARO GENERAL POR
SALARIO Y PRESUPUESTO
El gobierno del oportunismo intenta dejar la
«casa en orden» con la aprobación de la última
Rendición de Cuentas del período y logrando
acuerdos en los Consejos de Salarios restringidos
a sus míseras pautas, que no permiten ni siquiera
recuperar lo perdido por la pasada crisis.
Quiere mostrarle al FMI, al imperialismo y a las
clases dominantes, que puede cumplir hasta el
final de su período con la política continuista y
proimperialista, que le imponen a nuestro país y
que son incluso los más confiables para ello, por
lo tanto merecedores de su apoyo (expresado
recientemente por el Banco Santander y la revista
The Economist) para un nuevo período de
gobierno.
Quiere llevar adelante esto sin grandes luchas
sindicales y sociales, para poder ir enfrentando
la crisis económica internacional, que ya ha
llegado fuertemente a la región, que ya se expresa
en la suba permanente de los combustibles y en
una inflación creciente, del 20% anual en los
alimentos en nuestro país.

Informe del Coordinador de la
Asamblea Popular
(Viene de tapa)
Desde allí la Asamblea Popular, mantuvo el
funcionamiento y la coordinación, promovió, con
un nuevo estilo, asambleario y democrático, por
los barrios de Montevideo, en las ciudades y
localidades del Interior del país e incluso en
Buenos Aires, más de 200 asambleas, muchas
de las cuales mantienen su funcionamiento con
regularidad, militando en su zona, formando e
informando a los militantes y aportando al
conjunto del movimiento, especialmente en las
movilizaciones centrales, algunas como la
Agrupación del Pinar la del Barrio Municipal ya
tienen local. Es de destacar también que en la
Asamblea Popular, de carácter nacional
convocada para el 1er aniversario, el 21/4, se
realizaron talleres temáticos de Salarios y
Trabajo, Educación, Reforma del Estado,
Derechos Humanos y Salud, experiencia
importante que se retomó en el 2º aniversario,
el 26/4/08 y que ha dado base a los aportes
programáticos que hoy se presentan a esta
Asamblea soberana.
Compañeros, la Asamblea Popular estuvo al
frente, junto a otras organizaciones, de la
convocatoria y la organización de las
movilizaciones de masas más importantes,
independientes del reformismo, que se llevaron
adelante en este período. En el 2006, las
movilizaciones Contra las Plantas de Celulosa,
contra la Guerra de Agresión de Israel a Palestina
y el Líbano, que incluso logró una marcha de
2000 personas hasta su Embajada; la columna
clasista en el 1o de Mayo; el acto más importante
contra el TLC, en la explanada de la Universidad.
En el 2007, las movilizaciones contra el TIFA, la
gran marcha de más de 10000 compañeros,
convocada por la Coordinación Antiimperialista,
la más grande hasta el momento, contra la visita
del genocida Bush pero también contra el
gobierno que lo invitó, lo trató tan
amigablemente y que ha profundizado la
dependencia y el alineamiento con los yankis.
Luego vino el primer acto clasista y combativo,
independiente del gobierno y del reformismo
realizado el 1o de Mayo, en la Plaza de los
Mártires de Chicago.
Frente al «Nunca Más» del gobierno que era en
realidad un intento de Punto Final, o ese abrazo
con los Bordaberry y los pichones de Gavazzo
¿eran otra cosa compañeros?.Asi fue convocada
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Crisis que comenzó en los EEUU, el principal
centro imperialista y se ha ido extendiendo a los
demás países imperialistas y al resto del mundo.
Que repercute fuertemente en la producción
agropecuaria en Argentina, pero que se está
expresando fuerte también en nuestro país, por
el gran aumento del precio y la renta de la tierra,
hoy cada día más disputada a la producción
tradicional por los monopolios imperialistas de
la forestación, la soja y los biocombustibles, y
por el aumento incesante del gasoil, de los
fertilizantes y demás insumos agrícolas. Situación
que golpea duramente y empuja también a la
lucha ya, a un aliado de la clase obrera, al
campesinado, a los pequeños y medianos
productores del campo.
El gobierno del oportunismo que se ha venido
desenmasacarando ante el pueblo en estos años,
por su política continuista, proimperialista y que
ha profundizado la dependencia del imperialismo
yanki, tiene cada vez más cerca la campaña
electoral, con lo que esto implica. Es lógico
esperar que, finalmente la derecha tradicional
haga algo de oposición en serio, el aumento de
las tensiones internas en el FA, que cada día se

expresan con más fuerza, por candidaturas,
vicepresidencias, etc, y el desarrollo importante
de la Asamblea Popular.
En esta situación creemos que hay que impulsar
al máximo la lucha que ya se está expresando en
el movimiento obrero, en los distintos conflictos,
enfrentando al oportunismo, cómplice y
seguidista del gobierno, que desde el ejecutivo
del Pit-Cnt y la Mesa de la FEUU, frena, desvía y
divide la lucha obrera y popular.
Hay que empujar la lucha por las
reivindicaciones salariales, presupuestales, por
jubilaciones dignas, contra la Ley de Educación,
reivindicaciones que se pueden lograr rompiendo
con esta política del oportunismo, que dispersa
las luchas y que tiene como techo los paros
parciales, cada varios meses, paros en los que no
vienen participando gremios estratégicos como
los del transporte y bancarios.
Por otro lado, la clase obrera y el pueblo vienen
haciendo esta experiencia, con el gobierno del
oportunismo, de la socialdemocracia, del
revisionismo (PCU) y del seudoprogresismo,
donde se demuestra en la práctica no solamente
la traición a los intereses populares de estas

por una nueva Coordinación, la marcha con uuna
respuesta popular que convocó más de 5000
personas el 19 de Junio del 2007.
Nos hemos movilizado ante cada medida
antipopular, por eso ante el gran alza de los
precios, la Reforma Tributaria regresiva que
mantiene el IVA al 22% y hace pagar el 90% del
IRPF a los trabajadores y menos de un 10% al
capital, lanzamos desde Asamblea Popular una
Campaña Nacional, que se inició el 25/7 en un
gran acto con la participación de 2500 personas
y destacada y nutrida participación de la
Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, con
temperaturas bajo cero, frente al Ministerio de
Economía, campaña que prosiguió con éxito, con
semanas de agitación y propaganda previas en
las barriadas obreras, el 5 de setiembre, en la
Teja, el 31 de Octubre en Estación Goes y en la
plaza Huelga General en la Curva de Maroñas,
el pasado 28 de Noviembre. De esta campaña
formaron parte también varios actos realizados
en el Interior del país.
Estas acciones de masas y el conjunto de las
movilizaciones del movimiento obrero y popular,
empujadas también por un crecimiento
importante de las agrupaciones clasistas en
muchos sindicatos, lograron frenar el TLC con
los yankis, aunque el gobierno avanza con el TIFA
y otros acuerdos, y si bien la política económica
continuista del gobierno se mantiene, esta
movilizaciones lo obligaron a tomar algunas
medidas para bajar los precios y a prometer
retocar el próximo año el IRPF. También logramos
hacer retroceder al gobierno con su intento de
Punto Final. Estas acciones, muchas de las cuales
tuvieron amplia repercusión han dejado también,
sembradas organización y conciencia, y muestran
al pueblo y a nosotros mismos que hay fuerzas y
que hay buenas condiciones para luchar. Esto a
pesar de la apariencia de izquierda del gobierno
y que ha tenido a favor un período de crecimiento
de la economía, en las condiciones del
imperialismo capitalista, a nivel internacional,
regional y nacional, excepcional.
En el 2008, la Asamblea Popular ha realizado
decenas de Asambleas barriales, en el Pinar, el
Sauce, San José, Malvín Norte y en Punta Rieles.
Ante el nuevo empuje inflacionario lanzamos
nuevamente la campaña contra la Carestía y La
Miseria, con una marcha y acto frente al
Ministerio de Economía el 14/5, de más de 2000
compañeros. Esta campaña continuó el 21/6, con
el importante acto en el Cerro, también contra

el Punto Final del gobierno. Este año volvimos a
manifestar por la solidaridad internacional frente
al asesinato del comandante Raúl Reyes de las
FARC, en territorio ecuatoriano, por mandato
del gobierno fascista de Uribe y sus patrones
yankis.
El gobierno del oportunismo se sigue
desenmascarando
El gobierno del oportunismo sigue
desenmascarándose, complicado por la inflación
y los efectos de la crisis económica
desencadenada en EEUU, por el aumento de los
precios del petróleo, por las revelaciones de
corrupción que han surgido, con el caso Bengoa
y otros, y por el aumento de las tensiones internas
por las disputas preelectorales, lo que se ya vio
claramente en el pasado congreso del FA,
tensiones que vienen aumentando por la
proximidad de las definiciones electorales.
En su desenmascaramiento juegan un muy
importante papel las permanentes
movilizaciones, paros y huelgas de los
trabajadores y jubilados, que reclaman por lo
prometido, que piden el reparto de la torta de
una buena vez. Movilizaciones en marcha en
estos días por la lucha salarial, por Presupuesto
y ante la Ronda de Consejos de Salarios. En este
sentido tenemos que destacar este año el
conflicto de los maestros de Montevideo, y el
conflicto de ADEOM, con la reciente asamblea
que ratificó masivamente la lucha, derrotando la
campaña falsa del gobierno municipal, el trabajo
sucio del oportunismo e incluso el de la derecha
tradicional
Nuevos grupos y compañeros
independientes se integran a la Asamblea
Popular
Este año hemos tenido la alegría de la
incorporación a la Asamblea Popular, del grupo
Avanzar de San José, del Movimiento de Izquierda
de los Jubilados que representa dignamente el
compañero Héctor Morales, del grupo de
militantes de La Paz y Las Piedras, de los
compañeros que estaban nucleados en el Comité
de Base, Encarnación Benítez del Pinar y de los
compañeros de la lista 41 de Paysandú.
Compañeros con años de militancia en el
movimiento popular, en la izquierda y en el propio
FA, que como nosotros no están dispuestos ni a
la resignación ni al escepticismo y quieren
reagruparse como siempre hacen los pueblos

fuerzas, sino también los límites de este camino
estéril del reformismo electorero.
El otro camino, el camino revolucionario, que
vienen transitando ya los pueblos hermanos del
continente, que ha llevado al gobierno a fuerzas
antiimperialistas consecuentes en Venezuela,
Bolivia y Ecuador, se abre paso
fundamentalmente con las grandes luchas
obreras, campesinas y populares, con las grandes
huelgas y puebladas.
Cuando planteamos hoy la consigna del Paro
General, también planteamos ir al máximo, desde
ya, en abrir paso a ese camino, el único para
hacer posible los cambios de fondo y llevar
adelante un programa popular, antiimperialista y
antioligárquico consecuente.
ARRIBA LA ASAMBLEA POPULAR
Así entendemos también esta herramienta
política unitaria, de organización y movilización
popular que es la Asamblea Popular, para dar la
lucha de clases a fondo y en todos los terrenos
en que esta se exprese, también en el terreno
político-electoral, como lo ha definido, junto a la
profundización programática, el 12/7, la 1er
Asamblea Nacional de Adherentes.
Ricardo Cohen
luego de la lucha y la derrota, para volver a la
pelea con nuevas ansias de victoria.
Los sindicalistas y los trabajadores de la Cultura
han protagonizado, emotivos actos de adhesión
a la asamblea Popular, muy importantes en calidad
y cantidad, a sala llena, el 27/6 y el 4/7, en la
fonoplatea Gustavo Nocetti, de CX 36
Con la Campaña Nacional de Adherentes y
esta 1er Asamblea Nacional de Adherentes
reafirmamos nuestro compromiso con la
Asamblea Popular
En el mes de junio pasado se lanzó la Campaña
de Adherentes y hoy como muestra del respaldo
popular, de las perspectivas de la Asamblea
Popular y el intenso trabajo de los compañeros
que las recabaron, puerta a puerta, en las ferias,
en los sindicatos y centros de enseñanza, ya hay
3000 adhesiones.
Compañeros
Compañeros, para seguir construyendo esta
hermosa herramienta popular, de organización
para la lucha en los distintos terrenos de la lucha
de clases, de la lucha con perspectiva
revolucionaria, con las banderas artiguistas contra
la oligarquía, el gran capital, el imperialismo y
por el Socialismo.
Para sostener la Solidaridad Internacionalista
con los heroicos pueblos de Irak y Afganistán
que han empantanado con su tenaz resistencia
al imperialismo Yanki y sus aliados, con el heroico
y sufrido pueblo Palestino que enfrenta al
fascismo del Estado Sionista de Israel.
Para marchar junto a Cuba revolucionaria y los
procesos revolucionarios abiertos por la lucha
popular en Venezuela, Bolivia y Ecuador. Para
encontrarnos con la lucha, obrera y campesina,
de los pueblos hermanos de nuestra América
Latina, y con la solidaridad con la lucha guerrillera
que libran las FARC en Colombia y la que se ven
obligados a librar los pueblos oprimidos en varios
puntos del planeta.
Para proclamar sin demoras ni vacilaciones que
también daremos la pelea electoral, que seremos
una opción electoral, que llevaremos adelante
una campaña de denuncias, de propaganda de
nuestro programa y estrategia, y por poner en el
parlamento, con el apoyo y el control del conjunto
del movimiento, a compañeros que den allí
también la batalla, al servicio de la clase obrera y
el pueblo.
Para todo ello queremos invitarlos a abrir
esta 1era Asamblea Nacional de Adherentes
de la Asamblea Popular

periódico del PCR - al pueblo La Verdad - Julio de 2008

P ROPUEST
OB
AD
AS POR LA A SAMBLEA
OGRAMÁTICAS DEL TALLER DE POLÍTICA ECONÓMICA, APR
AS PR
APROB
OBAD
ADAS
PROGRAMÁTICAS
OPUESTAS
NACIONAL DE A DHERENTES DE LA A SAMBLEA POPULAR, DEL 12/7/08. (EXTRACTOS)

SOBRE LA SITUA
CIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS
ITUACIÓN
La actual situación económica se caracteriza
por un período de crecimiento de la economía,
en el marco de la dependencia y el atraso,
posterior a la profunda crisis capitalista, nacional,
regional e internacional, que comenzó a fines
de 1998, tuvo su fondo en el año 2002 y llegó
hasta el 2003.
El crecimiento del PBI durante estos años ha
sido de 11,8% en el 2004, 6,6% en el 2005, 7%
en el 2006, 7,4% en el 2007 y se espera cifras
similares para este año.
El crecimiento actual, que arrancó antes de
iniciado el gobierno del oportunismo, ha tenido
la influencia de los altos precios de las materias
primas que produce el país, que ha llevado a un
aumento anual cercano al 10% en las
exportaciones y la recuperación de parte del
consumo privado, en cifras cercanas al 8%, por
cierta recuperación del empleo y los salarios.
Esto se ha dado, bajo el actual gobierno, en el
marco de una política económica y social
continuista, donde se ha profundizado la
dependencia del imperialismo y ha sido muy
pobre la recuperación de salarios, 14%, cuando
lo perdido por la reciente crisis anduvo entre el
25 y 30%. Lo mismo ha sucedido con las
jubilaciones y con las fuentes de trabajo, ya que
persiste una importante desocupación abierta,
con altas cifras de emigración, y cifras cercanas
al 50% de la PEA, población económicamente
activa, con trabajo precario e informal.
La crisis económica que se inició
recientemente en el propio centro del
imperialismo capitalista, los EEUU, y que se va
extendiendo a los otros centros imperialistas y
al mundo, unida al gran aumento de los precios
del petróleo, ya está teniendo repercusiones a
nivel regional y también nacional, con lo que se
demuestra nuevamente que bajo el capitalismo
y sin romper la dependencia, a pesar de «hacer
todos los deberes», cada tantos años se vuelven
a repetir las crisis, que golpean duramente a los
sectores populares, por la desocupación y la
miseria.
El gobierno oportunista ha impulsado una
política donde los altos precios internacionales,
el aumento del petróleo, el precio y destino de
la tierra produciendo para la exportación, la cada
día mayor monopolización de la cadena
alimentaria, han generado una carestía creciente.
En el 2007, el propio gobierno reconoce que los
alimentos aumentaron por encima del 17%. Más
aún hay alimentos básicos como el aceite, el arroz,
la harina que han subido más del 50%, y esto
también se da con la carne, alimento básico de
los uruguayos.
El país ha pagado miles de millones de dólares
por Deuda Externa, adelantado pagos al FMI , se
ha reendeudado aún más, hasta el 2038 y sigue
cumpliendo a rajatabla sus recetas y las
imposiciones de la OMC y demás organismos
internacionales al servicio del imperialismo.
Con la concentración y extranjerización de la
tierra como nunca antes y la extranjerización y
concentración de la industria frigorífica, el capital
financiero internacional y un pequeño sector de
grandes terratenientes y capitalistas nativos,
vienen expulsando a los pequeños y medianos
productores del campo y se quedan con las rentas
y ganancias extraordinarias por los altos precios
de la carne, soja, lácteos, arroz, madera y celulosa
etc. El gran capital, los exportadores e
importadores, se han beneficiado con lo
fundamental del crecimiento, registrándose,
como lo demuestra el economista Etchevers, una
caída del 33% en la participación de la masa
salarial en el PBI, en el trienio 2005/2007, bajo
este gobierno, en relación al trienio1998/2000.

Este gobierno ha defendido al extremo el
desarrollo del complejo forestal-celulósico, que
se basa en grandes extenciones de las mejores
tierras dedicadas al monocultivo forestal,
otorgándole a la vez todo tipo de prebendas,
exoneraciones impositivas, zonas francas,
puertos, utilización sin costo del agua y los
recursos naturales y llevando adelante
infraestructura de carreteras, ahora trenes etc, a
su servicio y a costo del estado.
La política monetaria, de cierto atraso
cambiario, además de generar grandes ganancias
a los especuladores financieros, funciona como
un subsidio a las importaciones de todo tipo de
productos que liquidan gran parte de las
posibilidades de desarrollo industrial,
imprescindible para un desarrollo soberano,
generador de trabajo digno y estable.
REFORMA TRIBUTARIA
• La reforma impositiva ha quedado en mas de
lo mismo o peor, en algunos casos. Se sigue
sosteniendo el presupuesto estatal sobre la base
del IVA y los impuestos indirectos que paga el
consumidor y que golpean más al que vive del
salario y la jubilación, ni que hablar a los
desocupados. El IVA que bajó apenas del 23 al
22%, la tasa mínima del 14 al 10%, pero se
extendió la base imponible o sea la aplicación
del impuesto a nuevos productos, con lo que la
reducción es ínfima, un 1%.
• El tan mentado Impuesto a la Renta de las
Personas Físicas, IRPF, lo pagan en un 80% los
salarios y jubilaciones, un 11% los honorarios de
profesionales y sólo un 9% al capital, con el
agravante de que la mitad o más de lo que se
paga por capital es por renta de alquileres, y se
ha trasladado a sus precios, que han subido un
20% en el 2007.
• Ajustaremos de inmediato los mecanismos
de la administración fiscal que permitan una
efectiva recaudación, especialmente de los
impuestos que gravan los altos ingresos y la
acumulación de capital.
• Iniciaremos una reforma radical del régimen
tributario de modo que promueva la distribución
progresiva de la renta nacional y fomente el
desarrollo de las actividades productivas.
• Aumento de los impuestos a la renta y al
patrimonio permitirá restringir la financiación del
sistema de previsión social sobre bases mas
justas.
• Reducir los impuestos al consumo y eliminar
el carácter regresivo de los mismos; acentuar su
progresividad gravando los consumos
suntuarios; derogar los sistemas privilegiados
de importación ( automóviles de legisladores,
militares, etc. )
REFORMA AGRARIA
Concentración y Extranjerización de la tierra
En 6 años, más de 4 millones de hectáreas, una
cuarta parte de la tierra cultivable del país pasó
a manos extranjeras. Por cifras del MGAP, entre
enero del 2000 y junio de 2006, se realizaron
14.148 operaciones de compraventa de tierras
por 2.325millones de dólares. Los precios, por
ejemplo en Soriano, para plantar soja, han pasado
de 400 dólares la Hectárea, a 2000 promedio,
pero hay transacciones por 5.000. Lo mismo pasa
con la renta de la tierra que se ha multiplicado
llegando hoy en muchos casos a lo que hace
unos años era el precio de venta. Las razones
son los precios internacionales de la carne, la
soja, los granos etc, el desarrollo del monocultivo
forestal y la inversión especulativa .
Forestal Oriental, de Botnia, tiene 160.000
hectáreas propias plantadas con eucaliptos en
Lavalleja, Tacuarembó, Paysandú, Soriano y Río
Negro.

Asamblea Popular / Ideológicos
Eufores, española, de ENCE, 127.000 hectáreas
en Río Negro, Soriano, Lavalleja, Rocha y
Paysandú.
Weywerhauser, yanki, 150.000 hectáreas de
pino y eucalipto en Rivera, Tacuarembó, Cerro
Largo, Treinta y tres y Paysandú.
Stora Enso, sueco-finlandesa compró 45.000
hectáreas y necesita 120.000.
El grupo Otegui, tiene más de 50.000
hectáreas.
En total son cerca de 1 millón de hectáreas las
forestadas y más del 50% pertenecen a las
empresas extranjeras.
En la producción de soja, grupos monopolistas
que operan en la Argentina han plantado
200.000 hectáreas y el cultivo abarca ya más de
400.000 hectáreas.
Hay también fuerte inversiones en tierra,
Neocelandezas y brasileras para la producción
láctea y otras, que abarcan ya también varias
decenas de miles de hectáreas.
Propuestas:
La reforma agraria será el centro del proyecto
económico y social del país con el objetivo de
lograr la soberanía alimentaria.
A tales efectos:
» Se cambiará el régimen de tenencia de la
tierra, para lo cual se prohibirá a las Sociedades
Anónimas, multinacionales, y similares la
propiedad y explotación de la tierra.
» Se expropiarán las tierras en propiedad de
sociedades anónimas multinacionales y similares,
así como las tierras improductivas, las que junto
con las tierras que tiene el BROU (carteras
pesadas y las que poseen las empresas públicas
se distribuirán a los campesinos sin tierras,
peones rurales y todo aquel que quiera asentarse
en la campaña
» El Estado planificará la producción de acuerdos
a las necesidades de la nación. Establecerá las
prioridades en los cultivos, los cupos de
producción así como los precios de la
comercialización de los mismos.
» Se repartirán las tierras en el marco de un
plan de repoblación de la campaña, entregando
a cada adjudicatario o grupo de productores
herramientas, animales y semovientes así como
asesoramiento técnico para capacitación de los
productores, a través de técnicos del Ministerio
de Ganadería Agricultura y Pesca y de la
Universidad de la República.
» Se promoverá la sanción de una ley de
arrendamientos rurales que contemple la
LA DOBLE T
AREA DE LA
TA
REVOLUCION CHINA Y EL
PAR
TIDO COMUNIST
A DE CHINA
ARTIDO
COMUNISTA

Resumiendo las anteriores secciones del
presente capítulo, podemos ver que la revolución
china, considerada en su conjunto, tiene una
doble tarea. Dicho de otra manera, comprende
una revolución democrático-burguesa (la
revolución de nueva democracia) y una revolución
socialista proletaria, la revolución de la presente
etapa y la de la etapa futura. En el cumplimiento
de esta doble tarea revolucionaria, la dirección
incumbe al Partido Comunista de China, partido
del proletariado chino; sin su dirección ninguna
revolución puede triunfar.
Dar cima a la revolución democrático-burguesa
(la revolución de nueva democracia) y, cuando
estén dadas todas las condiciones necesarias,
transformarla en una revolución socialista, he
aquí en su totalidad la grande y gloriosa tarea
revolucionaria del Partido Comunista de China.
Todos los miembros del Partido deben luchar
por su cumplimiento y en ningún caso dejarla a
medio camino. Algunos militantes políticamente
inmaduros piensan que nuestra tarea se limita a
la actual revolución democrática y no incluye la
futura revolución socialista, o creen que la
presente revolución o la revolución agraria son
ya la revolución socialista.
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situación de arrendatarios y propietarios de
condición modesta.
» Suspensión de los desalojos rurales de
pequeños y medianos productores..
» Se asegurará a medianos y pequeños
productores estabilidad, mercados, créditos,
cooperación, salarios y condiciones de trabajo
que lleven el progreso social al campo; formación
de cooperativas ganaderas o agrícolas , facilitando
la construcción de instalaciones ( silos, granos,
cabañas, bodegas, etc.) y la adquisición de
maquinarias, herramientas, repuestos,
fertilizantes, reproductores de raza, etc.,
comercializar los productos por medio de las
cooperativas.
» El gobierno fijará los precios de los principales
productos agropecuarios, asegurando su
cumplimiento mediante el poder comprador del
Estado.
» La reforma agraria debe ser acompañada por
un plan de obras que asegure los servicios básicos
(agua, luz eléctrica, telefonía) a los beneficiaros.
Para eso se reestablecerá el ferrocarril como
medio de transporte de pasajeros y de carga. Se
construirán escuelas, centros de educación
media y de educación agraria. Asimismo se
asegurará el desarrollo de la red pública de salud,
con centros de atención primaria y hospitales.
Concentración y extranjerización de los
frigoríficos
El aumento del precio internacional de la carne
vacuna pasó de 2.035 dólares la tonelada,
promedio en el 2007, a 3.133 en lo que va del
año, un aumento del 54%.Se espera que este
año las exportaciones lleguen a 2.000 millones
de dólares. El fenómeno de la gran concentración
y extranjerización de los frigoríficos comienza
en el 2002 cuando el empresario brasileño
Ernesto Correa, compra 100.000 hectàreas y
capitaliza el frigorífico Pul, quedándose con el
75% de las acciones. El poderoso grupo brasileño,
Marfrig, controla actualmente el Establecimiento
Colonia, Frigorífico Tacuarembó, Frigorífico San
José y La Caballada de Salto, concentrando más
del 40% de la faena nacional. El también brasileño
y poderoso grupo Bertín, adquirió el Frigorífico
Canelones y el grupo argentino Pérez Compac
compró parte importante del Frigorífico San
Jacinto. El conjunto del capital extranjero en estas
empresas concentró el 52,27 % del total de
ventas de carnes al exterior por 500 millones de
dólares.

Hay que subrayar que estos puntos de vista son
erróneos. Todo comunista tiene que saber que,
tomado en su conjunto, el movimiento
revolucionario chino dirigido por el Partido
Comunista de China abarca dos etapas: la
revolución democrática y la socialista. Se trata
de dos procesos revolucionarios cualitativamente
distintos, y sólo después de consumado el
primero se puede pasar al cumplimiento del
segundo. La revolución democrática es la
preparación necesaria para la revolución
socialista, y la revolución socialista es la dirección
inevitable para el desarrollo de la revolución
democrática. El objetivo final por el cual luchan
todos los comunistas es la instauración definitiva
de la sociedad socialista y de la comunista. Sólo
comprendiendo tanto las diferencias como las
interconexiones entre la revolución democrática
y la revolución socialista, podremos dirigir
correctamente la revolución china. …
Esta es una tarea gloriosísima, pero al mismo
tiempo muy dura. Será imposible cumplirla sin
un Partido Comunista de China bolchevizado que
abarque todo el país, tenga un amplio carácter
de masas y esté plenamente consolidado en los
terrenos ideológico, político y organizativo. Por
lo tanto, es deber de cada comunista tomar parte
activa en la construcción de un Partido así.
Obras Escogidas de Mao
Tse T
ung T
OMO II pág. 342
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A DEOM:
LA LUCHA CONTINÚA
Luego de la importante Asamblea General de
ADEOM realizada el 26 de junio pasado, al igual
que en la del 14 de diciembre de 2007, ha
quedado claro que la mayoría de los funcionarios
municipales rechazamos la propuesta del
Intendente Ehrlich y su gabinete.
La participación en los paros fue contundente y
la participación en la Asamblea General también
mostró, que los municipales queremos terminar
con el conflicto pero con dignidad y luchando.
Estamos cansados de las maniobras y mentiras
de este gobierno, que ha recurrido a cualquier
medio, para volcar la opinión pública contra los
trabajadores. Quisieron utilizar una simple
rapiña a un Director municipal, para vincular a
ADEOM con un supuesto atentado y la misma
policía lo descartó. También recurrieron a utilizar
la prensa para desprestigiar a los funcionarios,
ya sea por las inasistencias y por alcoholemia,
etc. Pero fueron a más, usaron al PIT-CNT para
que respaldara una propuesta que ellos
elaboraron y el PIT-CNT, en complicidad,
trasmitió, en unas «negociaciones» que eran sólo
pagar una parte de la deuda, sin reconocerla, en
3 años. Encararon la lucha de ADEOM como parte
de la lucha de la Derecha contra el Frente Amplio,
recurrieron por eso a una campaña conjunta con
Comités del Frente Amplio, como el del Barrio
Palermo que con volantes y periódicos hablaba
contra el «corporativismo» de los municipales.
Dentro del gremio el P»C»U y el resto del F.A.
a través de las listas 5 y 112 asumieron la defensa

F FOSE:

El presupuesto y una
lucha.
nueva instancia de lucha

El 31 de julio se entrega el último presupuesto
de OSE, y de este gobierno. Instancia importante
porque en ella se determina, cuanto dinero se
piensa invertir en obras, cuanto dinero se piensa
gastar en las tareas operativas, y con que partida
salarial vamos a contar, para el 2009 y el 2010.
Para los trabajadores esta instancia es
trascendente, porque implica que política de
ingresos va a estar llevando adelante el
organismo, que cantidad de trabajadores van a
ingresar en una OSE, donde el promedio de edad
es de 47 años en el sector obrero. Y donde
además es el sector que se ha visto más golpeado
por la falta de personal, especialmente en el
interior del país. O por el contrario se va a
priorizar en las tercerizaciones, con la
consiguiente perdida de puestos de trabajo ya
que las tareas alguien las tiene que hacer.
¿Como es esto en OSE?
Bajo el pretexto de una Mejora de Gestión
(llamada Proyecto Vector), se pretende alinear a
la OSE dentro de la política neoliberal impulsada
desde el gobierno. Se habla de «una OSE de cara
al «cliente», brindando un servicio eficiente y
eficaz a la «ciudadanía», que cumpla con las
normativas impulsada desde los organismos
internacionales de crédito, suscritas en las
diferentes cartas de intención. Para ello se cuenta
con un grupo de Asesores venido de la
Intendencia Municipal de Montevideo con larga
trayectoria y gran escuela de hacer el cuento del
tío, «apoyado» por asesores externos (TEA de
LOITTE) de reconocida trayectoria en el ramo
de los curros, y el cuerpo gerencial en su mayoría
perteneciente a la Unidad Temática Aguas, del
Encuentro Progresista, que ocupan cargos de
forma «interina» hasta tanto no se llame a
concurso, a casi un año y medio de culminar este
gobierno.
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ADEOM - FFOSE/ Movilización Popular
de la posición de la Administración y en la 2,5% a partir del 2008, presupuestaciones de la población, la limpieza de la ciudad, su
Asamblea, donde se cortó rápidamente la lista para los compañeros ingresados hasta el alumbrado, el estado de las calles, los
de oradores, la mayoría expresaba sus duras 2008, aplicación de los complementos del cementerios, policlínicas, áreas verdes, etc.
seguro de salud, acordados con la IMM y Continúan impulsando más privatizaciones, como
críticas al gobierno municipal.
La última propuesta de la IMM y respaldada pendientes desde el 2002.
la de Casinos y Usinas de Disposición Final de
por las listas 5 y 112, significaba liquidar el
La responsabilidad de este conflicto sigue Residuos, donde los trabajadores ya han
conflicto, desconocía los compromisos asumidos siendo de la Administración, no quieren planteado propuestas de mejoras de los
y no pagaba ni la décima parte de la deuda con responder a los planteos del gremio e incluso Servicios, por tratarse de verdaderas fuentes de
los trabajadores.
ahora arremeten con nuevas medidas planteadas ingresos para la Intendencia, así como
Quedan afuera de las propuestas de la IMM, a través de la Rendición de Cuentas donde importantes fuentes laborales aprovechado el
los compañeros que se jubilaron en los últimos pretenden nuevas medidas contra los reciclado de distintos elementos y hasta de
años y esta burla no fue tolerada. Su reclamo que trabajadores y contra la población.
producción energética en caso de aprovechar el
ya había sido planteado por ADEOM, también
Proponen nuevas normas presupuestales para procesamiento de residuos. La Administración
llevó a que ellos se organizaran. Hoy ya están el 2008, entre las que se incluyen algunas ha encarado estos temas como problemas a
movilizados y luchando en conjunto con el reivindicaciones logradas por ADEOM, como sacarse de encima, cuando en realidad son
gremio.
presupuestaciones reclamadas de los soluciones al alcance de las posibilidades del
La resolución de la Asamblea rechazó la compañeros ingresados al 31/12/08 y otras que medio.
propuesta de la Administración
La lucha continúa
Administración, habilita a estaban pendientes, así como regularizaciones
continúa, los trabajadores tenemos
continuar las negociaciones y a tomar medidas de carreras funcionales de compañeros de nuestros tiempos y el gobierno municipal tiene
de paros distorsionantes y sorpresivos, a la vez Casinos y Guardavidas.
los suyos, marcados por las próximas elecciones.
de denunciar públicamente el conflicto así como
Por otro lado se pretende eliminar beneficios Nuestro camino está en la lucha, el de ellos ya
la mala gestión de la Intendencia.
como exoneración del 50% de la Tasa General, sabemos que está lleno de maniobras, que
Se inició también hace un mes, una instancia se modifica el sistema de puntaje para la muestran el continuismo en lo político no sólo
de juntar firmas para habilitar la realización de Compensación de Rendimiento y Asiduidad, se con la Administración anterior de Arana, sino
un juicio por los 1% de recuperación salarial, reducen los topes de licencias médicas, también con la de los gobiernos blancos y colorados,
correspondientes al 2003 y 2004, que no fueron se pretende adelantar la edad jubilatoria, entreguistas y proimperialistas.
tenidos en cuenta en el pago de la deuda por el fijándola en 66 años e incentivando el retiro a
Hoy ya son muchos gremios que como ADEOM,
juicio, que perdió la Administración y por la los que lleguen a 63, más allá de lo que establecen están soportando la misma política que elimina
ampliación del Seguro de Salud, incumplido desde las leyes nacionales.
beneficios, obtenidos por la lucha de muchos
el período del gobierno de Arana, o sea desde el
Otras normas significan el desconocimiento de años por la clase obrera de nuestro país, que
2002.
la carrera funcional, privilegiando el acomodo a significa más explotación, que privatiza, que
Hoy los trabajadores municipales seguimos través de la «Asignación de Funciones» por parte también entrega a empresas monopólicas e
reclamando el pago de la deuda generada del Intendente, que tiene como antecedente imperialistas el patrimonio nacional. Nos queda
desde el 2005, por no ajustar la tabla salarial. medidas impuestas en época de la Dictadura, la unidad de la clase obrera para enfrentar con la
Queremos el ajuste de la tabla de sueldos a durante el gobierno de Rachetti.
lucha esta política.
partir del 1/7/05, recuperación salarial del
Carlos - ADEOM
La gestión de esta Administración Municipal
es la peor en cuanto a la atención de los problemas

Lo cierto es que esta Mejora de Gestión trae
cambios reales, en todas las áreas, cambios
estructurales que tienen que ver, con que OSE
quiere el gobierno y esto se vislumbra o que
OSE quiere el pueblo.
Los trabajadores defendimos y defendemos una
OSE de cara al usuario y no al cliente como lo
definen los encuentristas, con la participación
de los trabajadores y los usuarios en la definición
de las políticas de obras, como en la definición
de las tarifas. Defendemos una OSE sin servicios
tercerizados, con personal permanente para
tareas permanentes. Un organismo que brinde
un servicio de carácter universal, donde los
ingresos sean redistribuido en el mejoramiento
de los servicios y no para el pago de una deuda
externa ilegitima, inmoral, e impagable.
Ante el inminente riesgo de avance en las
tercerizaciones, de pérdida de puestos de
trabajos, de la necesidad de ingreso de personal
genuino, y por respeto a la carrera funcional contra
los acomodos e interinatos, la FFOSE se moviliza
frente a la explanada de las Oficinas Centrales,
con la participación de toda la Zona
Metropolitana el día Miércoles 23 de julio,
preparando la Mesa Representativa Nacional del
25 de julio donde participaran los representantes
de todas las filiales del interior del país a los
efectos de estar discutiendo un plan de acción
que contemple el presupuesto como punto de
partida, pero que valla mas allá del mismo, con el
propósito de revertir este camino de
tercerizaciones y de entrega de áreas que
consideramos esenciales y estratégicas
mantener.
Entendemos que es necesario juntar fuerzas
en una lucha que marcará hasta donde vamos los
trabajadores en la defensa de estos postulados,
que no se terminan en el presupuesto, y hasta
donde el Directorio fiel a su política continuista,
pretende aplicar las recetas emanadas de los
organismos internacionales de crédito.
Carlos -FFOSE

M ovilización:

Popular en
Barros Blancos

Ante la presencia de la presidenta de Chile
Michel Bachelet en la inauguración de un centro
cívico en la zona de Barros Blancos y ante los
acontecimiento de público conocimiento en
chile en torno a la represión al pueblo Mapuche
y a los estudiantes que se manifiestan por una
educación digna para todos un grupo de
estudiantes uruguayos con conciencia social y
espíritu solidario nos coordinamos para realizar
una actividad de denuncia, repudio y condena a
la cruel actitud del gobierno de Bachelet para
con el hermano pueblo chileno.
Con dicho objetivo realizamos una volanteada
en la ciudad. El texto del volante fue el
siguiente:
BA
VISITA
ACHELET
A DE B
REPUDIAMOS LA VISIT
Llegó a nuestro país la presidenta chilena M.
Bachelet, responsable de la brutal represión
contra su propio pueblo
pueblo, en especial contra
estudiantes y pueblos originarios. Montan el
teatro de la inauguración de un «Centro CívicoSalvador Allende», utilizando un nombre tan
digno, que a diferencia de la actual presidenta
chilena, enfrentó hasta las últimas
consecuencias al imperialismo, al fascismo en
defensa de su pueblo.
No nos extraña que el gobierno uruguayo la
reciba y que firmen acuerdos estratégicos ya
que coinciden ambos gobiernos en su entrega
al imperialismo y en ser ambos
continuadores de las políticas hambreadores
de los gobiernos neoliberales.
Se destaca la saña con la que Bachelet en
Chile reprime a los estudiantes que luchan
contra la Ley General de Educación, totalmente
mercantilista y antidemocrática. Acá el
gobierno sigue su ejemplo y esta intentando
imponer una Ley de Educación que desconoce
los reclamos de presupuesto digno, autonomía

y cogobierno, y de compromiso popular,
reivindicado por docentes y estudiantes.
·Repudiamos la visita de Bachelet y la
represión a los estudiantes y pueblos
originarios
·Solidaridad con la lucha estudiantil y popular
en Chile
·Vivan las luchas populares.
·Agruparse para enfrentar al gobierno
continuista y pro imperialista.
Coordinación Estudiantil de Solidaridad
con los Estudiantes Chilenos
También colocamos una pancarta que decía:
REPUDIAMOS LA REPRESÍON DEL
GOBIERNO CHILENO A LOS
ESTUDIANTES
COORDINACION ESTUDIANTIL EN
SOLIDARIDAD CON LOS
ESTUDIANTES CHILENOS
Reafirmamos por este medio nuestra
solidaridad con la lucha del pueblo
chileno.
El silencio del gobierno uruguayo es
cómplice, nosotros gritaremos con todas
nuestras fuerzas, BASTA DE
REPRESIÓN!!!

al pueblo
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y Cultura; se integra a los privados en la
conducción de la educación; se desmantela el
actual sistema secundario y el sistema UTU; se
niegua el cogobierno proponiendo una parodia
de participación; el gobierno nacional se reserve
la mayoría de los cargos de conducción del nuevo
sistema, otorgando solamente a los docentes
una simbólica participación, en minoría, en los
consejos directivos; y se creen más cargos de
confianza, fomentando el clientelismo político.
Exigimos que en la nueva ley de educación
se consagren los principios de Autonomía y
Cogobierno real para la educación pública, por
ser principios tradicionales de la izquierda y que
además fueran resueltos por el Congreso
Nacional de Educación «Maestro Julio Castro»
en el 2006.
La educación pública debe contar con un
presupuesto no inferior al 6% del PBI
PBI, como
lo recomienda la UNESCO y lo resolvió el
Congreso de Educación en el 2006.
Entendemos que la educación pública está
integrada por la ANEP más la Universidad de la
República. Denunciamos el discurso mentiroso
del gobierno que pretende confundir a la
población incorporando componentes dentro del
presupuesto educativo (el INAU, asignaciones
familiares, la educación de adultos, el plan Ceibal,
la educación militar) que no corresponden a lo
que históricamente se consideró como
«educación pública».
Denunciamos la implementación del IRPF y del
FONASA, impuestos sobre el salario que
es. Tanto el IRPF,
perjudican a los trabajador
trabajadores.
como el anterior IRP, son impuestos sobre los
salarios, destinados a que sean los asalariados
los que sigan pagando más, mientras a las
ganancias de los burgueses se las exonera de
impuestos bajo distintos pretextos. En el caso
del nuevo sistema de salud, su implementación
significa en muchos casos la pérdida de
coberturas de salud conseguidas luego de muchos
años de lucha gremial desarrollada por varios
sindicatos.
Luego de 35 años de trabajo un Maestro se
jubila con $6.000, por lo que exigimos
Jubilaciones que contengan el 100% del
sueldo del Maestro que se retira. Asimismo se
debe respetar los derechos de los Maestros
suplentes, quienes si se enferman pierden su
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lugar de trabajo; situación similar atraviesan los organismos estatales, muchas veces en convenios
profesores.
con privados.
En lo que respecta a las condiciones de trabajo: Para que la educación realmente sea gratuita
levantamos la reivindicación de «20 horas, 20 a los estudiantes debe brindárseles:
alumnos»
alumnos». Cada docente debe tener un Acceso a materiales de estudio (libros,
salario(media canasta ya!) que le permita trabajar instrumentales) transporte gratuito, salud (no
con 20 horas semanales y las clases no deben este engaño de salud bucal) gimnasios con
contar con más de 20 alumnos ,en un solo centro duchas, comedores o becas para alimentación y
educativo, esto permitiría comenzar a hablar de vivienda. Son realmente terribles las condiciones
la necesaria profesionalización docente.
de vida en todo sentido de los niños y
En lo que respecta al personal docente, se adolescentes de nuestro pueblo.
SITUACIÓN SINDICAL:
generan situaciones de desgaste y cansancio
permanente que repercute sobre la calidad del Con la asunción del FA al gobierno, se ha
proceso educativo, entendiendo en sus causas: profundizado la lucha gremial en dos frentes:
obierno oportunista del FFA
A,
el multiempleo, las excesivas tareas a) contra el ggobierno
que
ha
profundizado
la
política
neoliberal
administrativas y burocráticas; la exigencia con
el cumplimiento de programas extensos y a su de las anteriores administraciones
vez poco profundos en los contenidos, b) contra las cúpulas sindicales oficialistas, que
persecución a docentes que se realiza a través operan gremialmente, con diferentes discursos,
de las inspecciones, direcciones y autoridades pero con el objetivo común de detener la lucha,
en general violando flagrantemente el principio aislando, dividiendo y desinformando, para luego
de libertad de cátedra.
imputar al desinterés de los docentes, la
El ausentismo docente, utilizado muchas veces responsabilidad por la falta de movilización. Han
desde el gobierno para atacarnos y llegado al intento de estafa flagrante y deliberada
desprestigiarnos ante el Pueblo, se debe en en la votación de la asamblea, para que no salieran
muchos casos a la no asignación de horas (cuya «ni a palos» los últimos paros zonales y
responsabilidad no es de los docentes) y a las departamentales, limitando la lucha a 10 días de
«enfermedades docentes», generadas por las carpa, con fecha precisa de levantamiento de la
características del trabajo y profundizadas por misma, no sea cosa que alguien se entusiasme,
las pésimas condiciones en que deben llevar o molestar demasiado al gobierno. Además
adelante la tarea.
querían que fuera sin paro. Es, por supuesto, sin
Denunciamos que muchas veces el trabajo preparación, así luego nos quejamos un rato y
docente no puede cumplirse o se ve desbordado ya!! , enterrado el conflicto y votada la ley.
social, como la Expresamos nuestra solidaridad con los
debido a problemas de índole social
violencia que se desarrolla en los centros de gremios que actualmente se encuentran en
estudio, como consecuencia de la creciente conflicto por presupuesto para la educación y a
miseria y pobreza que afecta a nuestros niños y todos los gremios que luchan, muy
jóvenes hoy día; situaciones que no pueden ser especialmente a Adeom, que ha marcado un
atendidas por el sistema educativo en las actuales camino en este sentido, el de la lucha con
condiciones, ya que trascienden sus independencia de clase y firme, sin claudicaciones
posibilidades.:
y sin «parodias».
La privatización dentro de la educación Finalmente llamamos a los estudiantes, a los
pública avanza por diversos carriles: se le abre Padres, a los trabajadores de la educación y
paso a ONGs para que desarrollen actividades al pueblo todo, a organizarse y unirse para
educativas desviando el presupuesto estatal hacia luchar por una educación al servicio del
las mismas. Así dentro de las propias Pueblo y por una sociedad sin explotados ni
ADERA
VERDADERA
instituciones públicas se implementan explotador es, porque la VERD
A
EN
LA
LUCHA.
CIÖN
SE
D
A
TICIP
AR
P
DA
TICIPA
ARTICIP
postgrados pagos; se subvencionan a
instituciones educativas privadas; se desmantela
Alicia y T
ania, tomando los aportes del taller
el sistema UTU y varios oficios enseñados por
Tania,
de Educación de la Asamblea Popular
UTU comienzan a ser implementados por otros

Las contradicciones mencionadas tienen que
ver, en la coyuntura actual, con dos cuestiones.
La primera, es que como funcionarios de la
Universidad somos trabajadores asalariados y esto
nos importa una relación social de clase con los
docentes y estudiantes que están en las cúpulas
que dirigen este aparato estatal. Algunos
compañeros devinieron institucionalizados y les
dificulta ver que somos trabajadores, pues (en el
sentido marxista del término), «no encuentran»
cuál es el «producto» que produce el funcionario.
Como sostiene Marx «determinadas relaciones
de producción sociales entre personas se
presentan como relaciones entre cosas y
personas, o determinadas relaciones sociales
aparecen como cualidades sociales que ciertas
cosas tienen por naturaleza . Sin trabajo
asalariado, ninguna producción de plusvalía, […]
sin producción de plusvalía, ninguna producción
capitalista, ¡y por ende ningún capital y ningún
capitalista!»**
En este sentido, la Universidad tiene como
objetivo la producción y reproducción ideológica
y del conocimiento en las condiciones de la
sociedad actual y para la sociedad actual.
Entiéndase, desde todas las investigaciones
como la formación de los 80.000 estudiantes,
etc. Y el trabajo de los funcionarios «no docentes»
se enmarca en dicho contexto. La gestión de

trámites, la limpieza de los locales de estudio,
etc. son una parte, sin la cual, el proceso de
«producción y reproducción» como producción
en su conjunto –necesarias para el Estado–, sería
imposible.
La segunda cuestión, es que sectores de
docentes y estudiantes con una concepción de
hecho contraria a la independencia sindical y
gremial quieren derivar la lucha por el
presupuesto universitario y de la educación en
solicitud del mismo por canales «más correctos.»
Se trata, desde esta perspectiva, que la lucha
por el presupuesto universitario no aparezca
como una lucha en contra del gobierno del Frente
Amplio, que lo es.
Pero por las características particulares de que
la Universidad tiene cogobierno y la incidencia
que nuestra agremiación tiene (a pesar de no
integrar el mismo), éste ha entendido que, en
las actuales condiciones y por lo que representa
la Universidad, la lucha debe dirigirse a conquistar
el 4.5 % del P.B.I. para luego pelear a la interna
las reivindicaciones de aumento salarial, la
reestructura y el aumento de la plantilla de
funcionarios. Es decir, que en la pelea particular
de nuestro sindicato están marcadas dos etapas,
la primera, hacia «afuera» es la lucha por el
incremento de $ 995 millones y la consolidación
de los $ 244 millones. Y la segunda, hacia
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E DUCACIÓN:

NOS SOBRAN MO
OS PARA LUCHAR, CONTRA LA
TIV
TIVOS
MOTIV
LEY R AMA II, P O R SALARIO Y CONDICIONES DE
TRABAJO, POR NUESTROS ALUMNOS Y SUS F AMILIAS,
BASTA DE MENTIRAS.

Comenzando con un análisis general sobre la
situación de la Educación, denunciamos el
deterioro que se aprecia desde el período de la
Dictadura Militar Fascista, cuyas consecuencias
comprenden la creciente pobreza entre los
jóvenes estudiantes y la degradación del trabajo
docente. En ese sentido, se ha ingresado en un
camino signado por el elitismo, donde grandes
masas de hijos de asalariados, y las clases sociales
más empobrecidas, están impedidas de lograr
los niveles necesarios de educación integral, y a
su vez los docentes y maestros se ven afectados
en su trabajo por falta de recursos materiales y
programas que reproducen estas brecha. Ello es
elitización,
lo que denominamos privatización y elitización
en el sentido de que es una educación dirigida a
hijos de las clases dominantes que accede al
conocimiento en forma rápida y certificada
por el Estado
Estado, a medida de las necesidades
del mercado
mercado, en un país dominado por el
imperialismo monopólico, mientras que la
educación pública proporciona una mediocre
capacitación.
El discurso hegemónico se encarga de
falsificar explicaciones sobre el papel del
conocimiento en la época actual, supeditando
un supuesto «progreso social» directamente
vinculado a la apropiación del conocimiento, no
importando quién lo domine, negando así la lucha
de clases en éste terreno tan importante.
A, haciéndose
obierno del FFA,
Actualmente el ggobierno
eco de esta triste tradición de despojo de la
proceso,
educación pública, profundiza este proceso
quedando en claro que su discurso no era más
que demagogia típica de oportunismo.
El proyecto de Ley General de Educación
que ha sido presentado por el Poder Ejecutivo al
Parlamento, significa un intento de querer aplicar
una verdadera reforma educativa de corte
neoliberal, continuación de la Reforma «Rama»,
basada en modelos impuestos por organismos
internacionales. En sus principales lineamientos
el proyecto de ley propone que se reduzca la
autonomía de los entes de la enseñanza y se
establezca una suerte de intervención de la
educación por parte del Ministerio de Educación

A FFUR:

La lucha por el 4.5% real*
para la educación y
algunos temas internos…

El presupuesto de la Universidad y los
trabajadores
Desde nuestra agremiación (AFFUR) hemos
dado la batalla por el presupuesto universitario
históricamente en la calle; ya sea, con paros,
ocupaciones, huelgas y movilizaciones. A veces
más acompañados y otras menos. Sin embargo,
cuando peleamos por nuestros intereses como
clase social no hay que olvidar que lo hacemos
porque también pertenecemos a la misma. Esto
viene a colación de que algunos medios de
prensa, sobre la base de las imprudentes palabras
de algunos de los actores universitarios, han
tendido a focalizar la información sobre el
conflicto que desarrollan las gremiales educativas
de la Universidad, en que, habría contradicciones
entre docentes, estudiantes y nuestra
agremiación debido a los paros realizados. Parece
que «esta prensa» descubrió la pólvora. Y en este
contexto hay compañeros que se sienten un poco
«solos» y pierden de vista lo más importante.
De las relaciones sociales dentro de la
Universidad y cómo inciden en la táctica y la
estrategia su conocimiento o no de las mismas.

«adentro» es el aumento concreto de salario y
demás, donde las contradicciones internas se
tensan más.
Unificar e incrementar las luchas
La lucha que ha comenzado AFFUR por el
presupuesto no sólo ha sido estratégica, sino
que ha servido y mucho. Pues, por un lado ha
obligado a la Institución, al Rector, y hasta los
sectores reformistas a salir a reclamar para que
se atienda el pedido universitario, en tanto por
otro ha servido de abono a la lucha que dan en su
seno los agrupamientos y gremios combativos y
consecuentes de estudiantes que se enfrentan
al reformismo y al oficialismo que dirige de la
FEUU para comprometer a la gran masa
estudiantil con la pelea que estamos dando, que
no debe ser sólo nuestra. La Institución se ha
visto obligada a aceptar movilizaciones, si bien,
con características más institucionalizantes para
«frenar un poco» los paros y movilizaciones de
AFFUR. Pues estuvimos en la prensa (lo que es
(sigue en pág 7...)
*Creemos que se debe asignar a la Educación Pública
un mínimo del 6% del PBI, hablamos del 4,5% que es lo
que plantea la Federación, aunque se sabe que el
gobierno no va a cumplir con esas cifrqas..
**Marx, Kart, «El Capital», libro primero, capítulo
VI (inédito), Siglo XXI, 1990, p. 38
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SINDICALES -Salud AFFASSE / Movimiento Estudiantil
cargo del Consejo Directivo la impresión de las
ELECCIONES
FASSE
listas.»
Se tolera esto, por entender que eso ayudaba a
«Caminante no hay camino, se hace camino
integrar a los compañeros y que una elección
al andar…» A. Machado
con dos listas promueve participación y la
Con la aparición de la Lista 8, cuyos
representación de más amplios sectores.
compañeros, trabajadores del sector de la RAPNo fue así, pues su interés era otro y de carácter
105, 15 días antes de las elecciones intentaron
egoísta, engañando a muchos compañeros bien
promover un conflicto sin ninguna sustentación
intencionados que los apoyaron, su interés era
real.
desintegrar AFASSE, cosa que queda claramente
Luego, planteando reparos y desconfianza en
establecida, pues inmediatamente después de
el proceso eleccionario. Pero, acordando su
las elecciones se promueve un conflicto, al que
participación; pero con exigencias a las cuales se
los compañeros integrantes de la Lista 8 exceden
les dio satisfacción, como fue, la habilitación de
lo resuelto en su Asamblea y tratan de involucrar
viáticos para que los integrantes de la Lista 8
al resto de los sectores de la RAP, pr oclaman el
supervisaran las mesas electorales, pues no
apoyo incondicional de la FFSP, promoviendo
contaban con delegados suficientes para
públicamente la desafiliación de AFASSE.
cubrirlas, o la contratación de un Escribano que
El escrutinio final y resultado de las elecciones
supervisara el conteo de los votos y labrara un
se postergan por causa de la Lista 8, a la espera
acta.
de una respuesta que nunca llego, pero la cual
Debemos mencionar, que la lista 8 presentada
se acordó, debiendo definir su participación en
el último día fijado, tal como fue, es aceptada a
la Dirección de AFASSE.
pesar de no cumplir con los requerimientos
El resultado es proclamado en la Asamblea
formales, presentando solo 10 nombres de forma
Ordinaria del 6 de junio de 2008, donde se
correlativa, y no como marca el Estatuto en su
entrega y aprueba el Balance Económico, tal cual
Art. 54; inciso d: «El sufragio se efectuara por marca el Estatuto.
medio de listas de votación en cada una de las
La Lista 8 obtuvo 123 votos y la Lista 1997
cuales se indicarán conjuntamente, los obtiene 385, por lo cual le hubiera correspondido
candidatos a integrar el Consejo Directivo y
1 cargo a la lista 8 que no asumió y cuatro cargos
Comisión Fiscal, sin especificación de cargos, a la lista 1997, quedando refrendada la integración
pero estableciendo claramente quienes integran de la C. D. de AFASSE para el período 2008 –
una y otra, además de un número de suplentes 2009.
igual al de los titulares de cada lista.- Queda a

PLA
TAFORMA
PLAT
Reunido el CD de AFASSE ha resuelto
proponer, en Asambleas por sector al conjunto
de los compañeros, la siguiente plataforma:
* AUMENTO SALARIAL GENERAL y POR
CIONES).
TEGORIZA
OR (CA
SECT
TEGORIZACIONES).
(CATEGORIZA
SECTOR
- 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.»
- Regímenes de funcionamientos de los
servicios, mantenimiento de la convocatoria a
suplentes.
- Que dicho pasaje no implique la perdida de la
continuidad salarial, como consecuencia de la
incorporación administrativa.
- Que se reconozcan idoneidades, se aseguren
la capacitación y el desarrollo, para aquellos
compañeros que se desempeñan en cargos sin
los correspondientes títulos habilitantes.

- 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.
- 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.
- Homologación salarial inmediata dentro del
sector de móviles de la RAP.
AR A 30% EL HORARIO
*ELEV
VA
NOCTURNO.
AD.
* PRIMA POR ANTIGUED
ANTIGUEDAD.
O
ALLECIMIENT
* DIAS POR ESTUDIO, FFALLECIMIENT
ALLECIMIENTO
O, ETC.
AMILIARES, CASAMIENT
DE FFAMILIARES,
CASAMIENTO,
IGUAL AL MSP
MSP..
A MENSUAL POR PRESENTISMO.
TID
AR
*P
TIDA
ARTID
*PAR
*HOGAR CONSTITUIDO.
ARA
CIÓN DE DEPENDENCIA PPARA
*RELA
*RELACIÓN
LOS PROFESIONALES NO MEDICOS.
- Que todo profesional dentro de C. de A UE
068 con salario inferior al laudo SMU ($20.000),
debe ser dependiente. No obstante, AFASSE
entiende que en el caso de las Licenciadas en
Enfermería, no se trata de remuneraciones sino
de identificación clara de funciones que no
admitirían un régimen de «LIBRE EJERCICIO».
AS POR TICKETS AL
TID
AR
ASAR LAS PPAR
* PPASAR
TIDAS
ARTID
SALARIO BASE.
* INTEGRACIÓN DE UN DELEGADO DE
ORIO DE COMISIÓN DE
ASSE AL DIRECT
AF
DIRECTORIO
AFASSE
APOYO.
Paco

Por una Universidad al
Servicio del Pueblo, ahora a
luchar!!
1 3ra Convención de la FEUU- del 28/3 al
17/5.
Comenzamos este año con una extensa
Convención de la FEUU, donde nuestros
compañeros profundizaron el análisis y las
propuestas sobre situación nacional e
internacional, y sobre la situación de la
Universidad.
Cuestionamos y debatimos a fondo sobre la
situación de desorganización, desmovilización
y la ausencia de propuestas programáticas
en la que esta inmersa la FEUU. En la
Convención se lograron arrancar algunas
posiciones, como la exigencia del retiro de las
tropas de Haití
Haití, la asignación inmediata del
4,5% del PBI a la ANEP-Universidad, la
solidaridad con los gremios de la Educación
que se movilizan por autonomía, cogobierno y
un presupuesto justo.
En esencia, el balance sobre las definiciones
programáticas, sólo contuvo algunas tímidas
críticas a la política del gobierno, sobretodo por
el seguidismo, al mismo, de la mesa ejecutiva.
El oficialismo de la FEUU estaba
especialmente empecinado en resolver
reformar la Ley Orgánica de la Universidad
ahora. Aquella que se ganó con lucha, huelgas
y ocupaciones, junto a los trabajadores en 1958.
Reformarla a toda costa este año con intenciones
de saldar otra de las patas de la reforma del
Estado, y de no complicar al FA en la campaña
electoral -que ya esta en marchaproblematizando la interna de la Universidad
(recordemos que somos más de 70 mil
estudiantes, y todos votamos).
Vemos esto como aventurerismo político, más
teniendo en cuenta los personajes que se
encuentran en el parlamento nacional
(pertenecientes al partido de gobierno y de los
otros) que han hablado permanentemente de
matricula y exámenes de ingreso
ingreso. Se corre el
riesgo de perder derechos ya conquistados, con
una dirección de la FEUU que se ha encargado
de empantanar los debates universitarios,
aislando el gremio de las problemáticas del
estudiantado y del pueblo.

La dirección oportunista de la FEUU y sus
personeros en Facultad de Humanidades -la
agrupación «Espacio Estudiantil»- se dedican a
defender Decanos y Rectores y a romper el
gremio. La combativa agrupación Ibero
Gutiérrez -que integramos- convocó una
Asamblea General para el 26/6 por el tema
Presupuesto y Ley de Educación.. Los estudiantes
en esa Asamblea demostraron que la bronca
crece, el gobierno miente a tal punto que esa
agrupación oficialista (Espacio Est) se fue
corriendo abucheada por compañeros de la
masa estudiantil, tras negarse a discutir sobre
conflicto: « v a y a n a h a c e r c a r r e r a a l
Parlamento»
Parlamento»se escuchó..
Definir que el Centro de Estudiantes esta
en Conflicto, es tensar todas las fuerzas para la
pelea. Se realizaron t r e s d í a s d e p a r o
conjuntos funcionarios (AFFUR), estudiantes
(CEHCE) y docentes (ADUR) de Humanidades
uv
o un acatamiento
el 9, 10 y 11 de julio. T
Tuv
uvo
absoluto gracias a la gran difusión que realizamos
y demostró el apoyo mayoritario a la definición
de profundizar las medidas
medidas, es aún más
destacable si tenemos en cuenta que fue en pleno
periodo de parciales finales.
Esta medida de lucha fue un gran triunfo porque
es resultado de la firme solidaridad con los
funcionarios, quienes van a la cabeza de la
Universidad en esta pelea
pelea, y entre ambos
empujamos a los docentes. Fuimos la única
Facultad en la que los tres gremios paramos
paramos,
pero la lucha a nivel estudiantil viene en asenso.
Sumado a ello, otros gremios ya se han
declarado en conflicto: AEM-Medicina,
CEUTM-Tecnolo gía Médica, CEEP-Parteras,
CEUP-Psicología (con una Asamblea de 250
estudiantes). Se puede empujar un conflicto
generalizado a nivel de la Universidad,
depende de asumir una postura consecuente y
firme, donde la masa estudiantil se transforme
en protagonista
protagonista.
Es la hora de tomar las calles.
Los estudiantes que estamos conociendo la
historia de nuestro país, la ciencia y los avances
tecnológicos, la posibilidad de sanar a otros, en
resumen, que pensamos elevar las condiciones
de vida del pueblo uruguayo tenemos la
imperiosa necesidad de aclarar de dónde sacar

dinero para este Presupuesto. La situación
financiera del país, en pleno crecimiento
económico, tiene de donde obtener recursos
ahora mismo
mismo, tanto de las FF.AA parasitarias o
no dar para la Deuda Externa, que en este año
pagará 1.001 millones de dólares sólo de
intereses de deuda
deuda.
Este gobierno continuista no quiere cumplir,
además se ha escuchado hasta recortar recursos
para la Educación, con lo que cumpliendo con las
clases dominantes rechaza poner impuestos al
latifundio, las riquezas de los monopolios,
sacando de donde se han generado enormes
ingresos económicos a costa de mayor
explotación.
Sobre el cómo luchar, pensamos que hay que
profundizar medidas y movilizaciones, al día
de hoy han sido los estudiantes, desde lugares
de base que han empujado en Asambleas la
posibilidad de conflicto. Se hace imperioso seguir
forjando niv
eles de coordinación para luchar
niveles
luchar,
tomando en cuenta que los trabajadores de la
Educación están peleando. Hemos planteado dar
un salto adelante
adelante, empujamos la movilización
en la calle, impulsar demostraciones de repudio
a esta política de hambre, e insistir con los
paros y ocupaciones de los lugares de
estudio
estudio. Algunas claves para hoy se encuentran
en la audacia para plantearnos la lucha junto a
las masas
masas, la independencia de lo resuelto por
el oficialismo de la FEUU, e ir a fondo para
fortalecer esta lucha, que necesariamente
necesita de las herramientas de las
ag
rupaciones combativ
as para poder triunfar
agrupaciones
combativas
triunfar..
Los estudiantes estamos para dar la lucha
por una Educación con mayúscula, al servicio
del pueblo y contra los sucesivos gobiernos
continuistas, antipopulares y lacayos de los
intereses imperialistas.
Arrímate a la JCR a fortalecer la herramienta
de lucha por los derechos de los estudiantes.
Por una Educación Científica, Democrática y
Popular al servicio del pueblo.
Por un Presupuesto de 6% del PBI para la
Educación y una Ley que consagre la
Autonomía y el Cogobierno.
¡¡Es la hora de ganar las calles!!

:

A

F

EUU

Las Corrientes estudiantiles.
En esta Convención la correlación de fuerzas
interna fue un tanto distinta a la pasada realizada
en 2005; hasta hoy hegemoniza un sector que con prepotencia y sin resolver ningún aspecto
programático- acapara la dirección de la FEUU,
El oficialismo se mantiene predominante aún
en los órganos de dirección de la FEUU, está
integrado esencialmente por militantes del
PS y CAP (MPP) . Su papel es defender
incondicionalmente las políticas del Rector de
la Universidad: Arocena, sin interés en
movilizarse, luchar y defender los intereses de
los estudiantes.
Debemos señalar que en esta Convención
crecieron, hasta ser un 40% los
convencionales de las diversas corrientes que
realizan algunas críticas
críticas, tanto al gobierno
nacional como al de la Universidad. Hemos
tenido coincidencias con este variado sector
para lograr algunas conquistas, como las
mencionadas más arriba.
Igualmente este momento deja entrever dos
caras de la moneda, ya que el crecimiento de
esta corriente no oficialista, expresa que en varios
Centros de Estudiantes existe una masa
estudiantil cada vez más crítica al gobierno
y a la FEUU, que obligó a algunos gremios a
asumir posturas discursivas más duras a la hora
de los debates.
En cambio la dirección de la FEUU, viene
accionando como el freno fundamental a la
organización y movilización estudiantil
estudiantil, que
hoy debe enfrentar al gobierno por presupuesto
educativo y por una nueva Ley de Educación.
Lograr avances en la lucha sólo será realidad si
el movimiento estudiantil esta en pie, firme, para
imponérselos a un gobierno que ya demostró
con su proyecto de ley que no respeta ni a
sindicatos, ni el propio Congreso Nacional
de Educación.
Mientras los funcionarios (AFFUR) desataron
un justo conflicto hace semanas por el
presupuesto prometido y salarios dignos, la
FEUU duerme y aún peor, sacó declaraciones
negando la lucha.
Humanidades en Conflicto:organizarce para
luchar es posible
¡Obreros y estudiantes unidos y adelante!.
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armada y elecciones en
N EPAL : Lucha
Nepal
Maoístas de Nepal: victoria electoral tras 11 años
de guerra revolucionaria. Duro golpe al
imperialismo y a sus socios internos. La lucha
política y armada por una sociedad independiente
y democrática sigue planteada.
Después de 11 años de guerra revolucionaria
(1996-2007), el resonante triunfo del Partido
Comunista de Nepal-Maoísta (PCN-M) en las
elecciones constituyentes del 10/4, pondrá fin a
una monarquía feudal, reaccionaria y
proimperialista y abre un camino de aproximación
a la revolución democrática y popular.
Cientos de miles de personas salieron a las calles
de Katmandú y otras ciudades para celebrar el
triunfo electoral maoísta.
El PCN-M obtuvo alrededor del 60% de las
bancas en la Constituyente de 601 miembros
que redactará la nueva constitución. Pushpa
Kamal Dahal (el «camarada Prachanda», máximo
dirigente del Partido y del Ejército Popular de
Liberación -EPL-), ganó en Katmandú, y se
transformó en la figura política más importante
de Nepal.
Detrás del PCN-M, lejos, quedaron el gobernante
Partido del Congreso de Nepal (NC), el Partido
Comunista CPN-UML (hasta ahora las fuerzas
principales del país), y otras fuerzas menores.
«Este es un voto por la república federal
democrática. Cumpliremos el mandato del
pueblo», señaló Prachanda, quizá próximo
presidente de Nepal, quien anunció la formación
de una coalición multipartidaria de gobierno.
Golpeados y consternados
Para los jefes del matonismo imperialista en
Washington y sus amigos, el resultado de las
elecciones nepalíes es una catástrofe. «¿Maoísmo
en éstas épocas?», balbuceó consternado, según
algunas fuentes, el socio español de Bush y jefe
de las relaciones exteriores de la Unión Europea
Javier Solanas (Resumen Latinoamericano 1025).
EEUU «no vería con buenos ojos una alianza con
los maoístas», lloriqueó el embajador yanqui en

S UINAU:

SINDICALES SUINAU-AFFUR / INTERNACIONALES
Nepal, James Moriarty, en marzo de 2007, cuando la India (y desde los años ’90 por la China ya
el PCN-M aceptó integrarse al gobierno burguesa e imperialista, preocupada por la
provisional. Y lo repitió en diciembre, cuando se potencial influencia de los maoístas nepalíes en
firmó el acuerdo de 23 puntos que abrió paso a las provincias chinas del sudoeste). La banda
las elecciones a Constituyente.
fascista de Bush incluyó al PCN-M en su infame
Partido de masas y lucha armada
listado de organizaciones calificadas de
Nepal es un país de territorio pequeño pero «terroristas», y ayudó al rey de Nepal con dinero
habitado por 24 millones de personas, situado y armamento para combatirlos.
entre la región china del Tibet y el norte de la Numerosas aldeas sufrieron los bombardeos y
India. Vivió su historia moderna bajo la dominación rastrillajes de la dictadura monárquica. Durante
política inglesa y cultural de la India.
años la guerrilla maoísta siguió combatiendo en
Según el PCN-M, en Nepal «el 71% de la población las selvas y montañas del oeste, creció en las
vive en la pobreza absoluta; el 90% vive en ciudades, y a partir de 2005 llegó a protagonizar
condiciones primitivas en el campo y el 81% imponentes manifestaciones en las calles de
trabaja en agricultura primitiva; sólo el 10% de la Katmandú y otros importantes centros urbanos
población tiene trabajo y el 60% está exigiendo la renuncia del reaccionario rey
subempleado; casi un tercio de la fuerza laboral Gyanendra. Por entonces la guerrilla controlaba
se vio obligada a ir a trabajar en la India y otros el 80% del país, y había establecido una cantidad
países donde los salarios son míseros, o se de gobiernos populares locales y regionales,
incorporaron a las Fuerzas Armadas mercenarias liberando a las masas campesinas de la
de India e Inglaterra; el dominio imperialista y de servidumbre y del tiránico sistema de castas, y
potencias expansionistas en todas las esferas se dando plena igualdad de derechos a las mujeres,
está profundizando, y más de dos tercios del que jugaron un papel fundamental tanto en los
presupuesto dependen de préstamos frentes de masas como en la propia lucha
extranjeros».
guerrillera. Establecieron organizaciones de
El Partido Comunista de Nepal fue fundado en apoyo entre las minorías nacionales y étnicas, y
1949 tras el triunfo de la revolución popular en la crearon un amplio Frente Popular Unido
vecina China. En 1994, tras duras luchas internas hegemonizado por el PCN-M.
y fracturas se relanzó como organización político- La guerrilla revolucionaria logró asentarse en la
militar maoísta, bajo la dirección de Prachanda. parte central del país, en las tierras bajas junto
En febrero de 1996 decidió iniciar la lucha armada al Himalaya y prácticamente a las puertas de
contra la monarquía feudal-imperialista. Su «Plan» Katmandú.
para la guerra popular proclamó como objetivo Cuando en 2005 el rey Gyanendra dio un
«construir un Estado de nueva democracia, para sangriento golpe de Estado y estableció una
luego marchar al socialismo y finalmente al dictadura, el Partido convocó, junto a otros siete
comunismo pasando por una serie de partidos opositores, a una huelga general por
revoluciones culturales bajo la dictadura del tiempo indefinido en abril de 2006. El rey debió
proletariado, y por tanto [nuestra revolución] es reabrir el parlamento. Los partidos aliados
parte integral y un componente de la revolución aceptaron reingresar, pero el PCN-M denunció
proletaria mundial».
el incumplimiento del acuerdo conjunto de 12
Durante 11 años de guerra revolucionaria los puntos.
combatientes maoístas del PCN-M y el EPL El extraordinario crecimiento de la influencia del
afrontaron durísimas condiciones bajo el cerco PCN-M hizo que en mayo de 2006 el gobierno
imperialista y sucesivas campañas militares del retirara la calificación de «terrorismo».
ejército reaccionario nepalí apoyado y armado por Finalmente en diciembre de 2007, sobre la base

La lucha permanente de los trabajadores del INAU.

Desde el inicio de la gestión de este Directorio
progresista del INAU, los trabajadores nos
encontramos en permanente situaciones de
conflicto, a causa de una gestión ineficiente, y
estrategias totalmente ineficaces para el
tratamiento de la minoridad y la adolescencia en
situación de vulnerabilidad en nuestro país.
A esto se le suma el magro presupuesto otorgado
a la Institución en esta última rendición de cuentas
que consta de 120 millones de pesos en el
mensaje del Poder Ejecutivo, lo que no alcanzará
ni siquiera para pagar los salarios de todo el
personal en el 2009 y 2010, incluyendo los
recientemente ingresados.
El mismo Directorio del INAU presentó su
propio mensaje para la rendición de cuentas
que ascendía a 578 millones de pesos, y que
luego no se sabe bien por que lo rebajaron a 331
millones, pero confirmando los planes de
ejecución para el período que en principio
costaban 578. De no cambiarse este panorama,
por lo menos en el rubro Cero que es para
sueldos, no sería posible cumplir con las metas
fijadas de contratar a mil funcionarios nuevos en
total, cantidad necesaria para mejorar los servicios
de atención en sus diferentes modalidades, salvo
que se corra el riesgo de quedar con un déficit
de 2 millones y medio de dólares a partir del
2009.
Ni que hablar de la imposibilidad de realizar las
obras nuevas programadas hasta el 2010, en
donde se plantean la construcción de nuevos
hogares de seguridad para el INTERJ,

reacondicionamiento de hogares de INTERJ y
División de Atención Tiempo Completo. También
se corre el riesgo de no cumplir con todos los
convenios actualmente existentes, lo que llevaría
a dejar de prestar una cantidad importante de
servicios, y de cerrar algunos centros CAIF.
Mientras tanto, la lucha de los trabajadores llevó
a una sustancial mejora salarial, llegando a un
piso salarial de grado 6 escalafón «D», (unos 14
mil pesos brutos) y junto a COFE llegamos a
luchar por la recuperación del salario perdido en
la crisis del 2002.
Sin embargo, los últimos incrementos en las
tarifas de combustibles, tarifas públicas y de
alimentos en nuestro país, nos lleva a sufrir
durante el correr del año una importante pérdida
en el salario real.
También con la lucha logramos la regularización
de los contratos eventuales y todos los contratos
«chatarra» y hoy son contratos de función pública,
mientras que se logró la presupuestación de los
trabajadores que ya tenían este último estatus
de contrato.

MALA EDUCACIÓN
EDUCACIÓN:: Avanza la privatización del conocimiento y la

Hoy luchamos contra la carestía y por las
condiciones de trabajo que no tenemos, por la
formación permanente de los trabajadores en
servicio y por el reconocimiento de esa formación
en el salario, exigiendo un grado 9 para los
trabajadores que tengan terminado el cursos del
Programa de perfeccionamiento para
Educadores, y por el incremento y extensión de
la partida por trabajo riesgoso (Art, 612), así
como el reconocimiento de nuestro trabajo como
insalubre debido a la exposición permanente a
situaciones estresantes, con reconocimiento
salarial y para que se cuenten tres años cada dos
para la jubilación.
Hoy la lucha está planteada junto a los
trabajadores nucleados en COFE y la Enseñanza
por un presupuesto justo parta la educación y
la salud; también junto a los trabajadores de
ADEOM, junto a todos los trabajadores en lucha
por los Consejos de Salarios de la actividad
privada y junto a todo el pueblo, contra la carestía
y a favor del pleno empleo genuino en la ciudad
y el campo, además de las luchas propias de
nuestro Gremio.
Salud compañeros. Arriba los que luchan!!!
Jorge Pérez

POLEMICA ACERCA DE LA
LINEA GENERAL DEL
MOVIMIENTO COMUNISTA

de un nuevo acuerdo con el PCN-M -que
mantenía sus fuertes vínculos con las masas
populares-, el parlamento abolió la monarquía y
abrió paso a elecciones para la reforma de la
constitución.
El poder nace del fusil
El PCN-M levanta desde hace años el programa
con el que concurrió a estas elecciones: soberanía
e independencia nacional (frente al imperialismo
y a la influencia dominante de la India);
eliminación del Estado teocrático y proclamación
de una república federal; contra la explotación
patriarcal de la mujer; abolición de las castas y
de la discriminación social y étnica; autonomía
de las comunidades étnicas (mayoritarias en
algunas provincias); igualdad de todas las lenguas
nacionales; reforma agraria; agua y electricidad a
las comunidades rurales; eliminación de la
corrupción.
Aunque algunos reformistas describen el triunfo
electoral del PCN-M como «ejemplo mundial de
transición pacífica», la etapa que se abre es más
bien resultado de la inclaudicable lucha política
y armada del pueblo nepalí, encabezado por el
PCN-M, contra el imperialismo y los
reaccionarios feudales.
Los tiempos que vendrán tampoco serán
pacíficos. Las fuerzas revolucionarias siguen
teniendo un control sólo parcial del territorio.
Los terratenientes promueven, junto con los
reaccionarios hindúes, resistencia y disturbios
en la región limítrofe de Terai. El programa
maoísta incluye el desconocimiento de los
tratados firmados por la monarquía con la India y
la rediscusión de los mismos en un pie de igualdad
entre estados. (Hasta aquí artículo tomado del
semanario argentino Hoy).
El 23/7, hemos recibido la noticia de que se
han reagrupado las fuerzas reaccionarias y del
oportunismo y lograron elegir presidente y
vice, por una pequeña mayoría en la Asamblea
Constituyente, por lo que el PCN-M no se
integra al gobierno y pasa a la oposición y a
profundizar la lucha.(Nota de R)

A FFUR:

(...viene de pág 5)

para muchos peor, en la calle, luchando)
demasiado tiempo para su gusto. A poco de
comenzar la movilización, aparecían $ 100
millones, lo que muestra claramente que la
lucha si es consecuente, contundente y justa
da frutos.
Consideramos que la confluencia, en el
reclamo del 4.5 REAL para la educación, de
las gremiales de funcionarios, docentes, de
estudiantes e inclusive de autoridades de la
Universidad suma a la lucha al golpear por el
presupuesto educativo. Sin duda algunas
autoridades, el oficialismo y en algunos
gremios, el reformismo y el revisionismo están
muy preocupados por que «no se incendie la
pradera», ya que en estas fechas con el 14 de
agosto a la vuelta de la esquina, temen que se
masifique y se profundice la lucha de la
educación. Porque si ese gran «gigante
dormido» que son las verdaderas mayorías
postergadas tanto de estudiantes como
docentes y funcionarios se despierta para
luchar, puede desbordar y apabullar a todo el
oportunismo junto. Eso es a lo que más le
temen al pueblo luchando…
¡Por mejores condiciones de trabajo y
Estudio!
¡Salario Mínimo ½ Canasta Familiar!
¡Autonomía y Cogobierno para toda la
Educación Pública!
¡Obreros y Estudiantes, Unidos y Adelante!
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- Argentina / Asamblea Popular Resoluciones
periódico del PCR - al pueblo La Verdad - Julio de 2008
Responsabilizan al campo por la inflación que
C OMUNICADO D E P RENSA DEL PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO D E ARGENTINA
viene de mucho antes y que ellos ocultan con
La lucha agraria le «abrió la mano» al gobierno
de una reforma impositiva que haga pagar
las mentiras del Indec.
Después
del
gigantesco
acto
del
martes
15,
que
impuestos a la especulación financiera, el juego,
El gobierno se negó a las negociaciones,
Tomado del Hoy 1225 del PCR Argentino /
facilitó
la
derrota
oficialista
en
el
Senado,
el
la minería, y otros sectores beneficiados y, por
manipuló y suspendió entrevistas, avanzó con
Dirigentes del movimiento obrero se pronuncian
el anuncio de medidas unilaterales y con gobierno debió «abrir la mano» derogando la el contrario, suprimir el IVA a los productos de
Solidaridad con la lucha agraria
acciones intimidatorias y represivas. Ahora resolución 125 de retenciones móviles. Es un la canasta familiar.
El documento que transcribimos, de apoyo a la
golpeado y aislado por la pueblada y el gigantesco triunfo de 126 días en las rutas, de la unidad en El apoyo popular a la histórica lucha agraria,
rebelión agraria, está circulando en las fábricas
cacerolazo que respondió a la represión en los pueblos y ciudades en las multisectoriales, y plantea también la urgencia de que el gobierno
y lugares de trabajo de la ciudad y del campo, de
Gualeguaychú y las provocaciones del de la gran solidaridad popular, como se vio en «abra la mano» para resolver el gravísimo drama
todo el país. Incluimos las primeras firmas al
oficialismo, debió retroceder y mando la decisión las puebladas que respondieron a la represión del hambre, los salarios, jubilaciones y planes
mismo.
de las retenciones al Congreso. Sin embargo del gobierno en Gualeguaychú y otros lugares, sociales devorados por la inflación, derogación
La rebelión agraria ha conmocionado al país y ha
las causas que motivaron la lucha agraria y y en las grandes concentraciones de Rosario y de la ley de la dictadura 22.248 que condena a
provocado un gran debate nacional. Los
popular se mantienen por lo que es necesario Palermo.
los obreros rurales a trabajar de sol a sol y los
trabajadores que no compartimos la posición
profundizar la unidad para luchar por:
Como
se
ha
resuelto
en
las
asambleas,
la
lucha
demás problemas de la clase obrera y el pueblo.
inconsulta de apoyo al Gobierno de los jerarcas
• Retenciones diferenciadas y coparticipables continúa para lograr la segmentación de las El PCR ha apoyado y seguirá apoyando esta
sindicales, creemos necesario pronunciarnos en
que favorezcan al pequeño y mediano productor. retenciones para los pequeños y medianos histórica lucha. Profundizando el camino de las
solidaridad con la lucha de los pequeños y
• Reapertura de las paritarias por salarios de productores; diferenciación necesaria para multisectoriales y asambleas para reagrupar las
medianos productores del campo y a favor de
acuerdo al costo de la canasta familiar de no romper con la política kirchnerista de fuerzas populares, patrióticas y democráticas.
una verdadera redistribución de la riqueza.
menos de $ 3.200.concentración de la tierra en manos de Por un gran paro nacional activo obrero,
El Gobierno, por el aumento del precio
• Trabajo social de $ 500 para todos los terratenientes y pooles, junto a una ley de
internacional de los alimentos y en particular de
campesino y popular, para avanzar por el camino
desocupados.
arrendamientos. También sigue para garantizar del Argentinazo a imponer un gobierno popular,
la soja, alentó a los grandes terratenientes y
• 82% móvil para todos los jubilados.
la coparticipación federal. Además, por los patriótico y democrático.
pooles de siembra que extendieron las fronteras
• Eliminación del IVA al pan, la leche y la carne.
agropecuarias arrinconando a pueblos
problemas de las otras producciones agrarias y Otto V
eneral del PCR
etario ggeneral
ar
secretario
argg as, secr
Var
• Aumento inmediato del presupuesto para la
originarios, talando bosques, corriendo a otras
las economías regionales. Junto con el reclamo 18 de julio del 200
2008
salud y educación públicas.
producciones como la ganadería, el algodón, etc.
• Aplicar el impuesto a las ganancias a los pooles
Promovió y apoyó como modelo productivo a
M OCION 1
de siembra y demás rentas financieras.
SAMBLEA POPULAR:
los Grobocopatel (150.000 ha. propias y
SOLIDARIDAD CON ADEOM, AFFUR,
Primeras firmas
100.000 explotadas bajo arrendamiento),
ADEMU, FENAPES, COFE Y TODOS LOS
Abel Jaimez, secretario general Atese (sindicato M OCION FINAL
Elsztain de Cresud (600.000 ha. Propias),
docente Santiago del Estero); Angela Sandoval, La Asamblea Nacional de Adherentes de la SINDICATOS EN LUCHA POR SALARIO Y
Werthein (100.000 ha. en la Pcia. De Bs.As.),
delegada Hospital Regional Comodoro Rivadavia; Asamblea Popular, reunida en Montevideo PRESUPUESTO
al senador Urquía dueño de 200.000 ha, de
SOLIDARIDAD CON LA LUCHA DE LA
Carlos Mandrafina, delegado Foetra–Edificio el 12 de julio de 2008, considerando,
Aceitera Gral. Deheza y de la Terminal 6 del
COORDINADORA DE JUBILADOS Y
Lezica; Claudio Carreño, secretario general
puerto de Rosario.
1º que transcurrido tres años y medio del
PENSIONISTAS DEL URUGUAY
adjunto Unión Ferroviaria Seccional Victoria;
Esta política aumentó la concentración de la
gobierno progresista ya
SOLIDARIDAD CON LA LUCHA DE
Daniel Basetti, delegado Foetra–Edificio Parral;
tierra, la extranjerización de millones de
no quedan dudas de que
LAS MADRES DEL URUGUAY
Daniel Mercado, delegado general Banco
hectáreas, la desaparición de miles de pequeños
este gobierno y la fuerza
Nación; Daniel Tazzoli, delegado Banco
CONTRA EL FLAGELO DE LA
productores y la expulsión del campo de ramas
política que lo sostiene
Provincia Suc. Villa Martelli; David Garutti,
DROGA EN NUESTRA JUVENTUD
enteras de obreros rurales. El 10% de las
delegado Gral. Hospital Francés; Débora se ha transformado en
SOLIDARIDAD CON LOS
explotaciones concentran el 80% de la tierra
Miranda, delegada Foetra-Edificio Cuyo; Eduardo eficaces ejecutores de las
OCUPANTES Y TODOS LOS QUE
cultivable mientras el 70 % de los productores,
Montenegro, delegado edificio Piedras y políticas de la derecha,
LUCHAN POR LA TIERRA PARA EL
con menos de 200 ha., suman solo el 3% de la
congresal Foetra Bs. As.; Fabián Patachiutta, aliados del imperialismo
QUE LA TRABAJE
tierra.
secretario Gral. Junta Interna ATE Hospital del y del gran capital y han
El aumento de las retenciones dispuesto el 11
Quemado–Ciudad de Bs. As.; Francisco abandonado totalmente el proyecto de la M OCIÓN 2 de marzo castiga con brutalidad a los pequeños
Palumbo, delegado Foetra–Edificio Lezica; izquierda.
y medianos productores provocando su
SOLIDARIDAD CON LOS PUEBLOS DE IRAK
Gabriel Giordano, Nora Oraziuk, Maria Isabel 2º que la Asamblea Popular en poco más de dos
expulsión del campo y el crecimiento de la
Ramos, Adalberto Morgado y Gonzalo Giordano años de existencia se ha consolidado como una Y AFGANISTAN QUE ENFRENTAN
propiedad latifundista.
Echegoyen, ATE Educación La Plata; Guillermo clara referencia de izquierda, promoviendo la HEROICAMENTE Y POR TODOS LOS MEDIOS
Ahora se presenta esta medida como parte de
García, secretario Gral. Adjunto Suteba La Plata; organización y la unidad en el plano político y LA GUERRA DE AGRESIÓN Y EL GENOCIDIO
un proyecto progresista, argumentando que es
Guillermo Pacagnini, secretario Gral. Adjunto social. Ganando la calle con la movilización y la DEL IMPERIALISMO YANKI Y SUS ALIADOS
para redistribuir la riqueza entre los más
de Cicop (Profesionales de la Salud Pcia. de Bs. resistencia a las políticas antipopulares del SOLIDARIDAD CON EL HEROICO PUEBLO
desposeídos, cuando todos vemos que destinan
As.); Gustavo Jiménez, coordinador nacional progresismo, recuperando el sentido clasista e PALESTINO QUE RESISTE LA PERMANENTE
lo principal de las retenciones al pago de una
Movimiento Sin Trabajo «Teresa Viv e»; Hugo internacionalista de la lucha de nuestro pueblo; AGRESIÓN FASCISTA DEL ESTADO SIONISTA
deuda externa ilegitima y fraudulenta, a la
Basetti, delegado Foetra–Edificio Lezica; Jesús recuperando la energía creadora y combativa DE ISRAEL Y LUCHA POR SU LIBERACIÓN
compra de políticos, sindicalistas y dirigentes
Nieto, delegado Sutecba–Hospital Ramos Mejía; de nuestro pueblo, sumando a trabajadores, NACIONAL Y SOCIAL
sociales y a subsidiar a empresarios amigos.
Jorge Tazzoli, delegado Banco Provincia Suc. jubilados, estudiantes productores pequeños, SOLIDARIDAD CON IRÁN ANTE LAS
En cinco años de crecimiento económico y
Vicente López; José Mini, secretario adjunto
superávit fiscal record una parte importante del
profesionales conscientes e intelectuales AMENAZAS DE AGRESIÓN DEL
Adicus (docentes universitarios) San Juan; Lucía
IMPERIALISMO YANKI
pueblo sigue sumergido en el hambre, los planes
comprometidos con las causas populares.
Sandoval, secretaria gremial Apunp (Asoc.
sociales para desocupados siguen siendo de
3º que ante el desarrollo del proceso político y SOLIDARIDAD CON LA LUCHA DEL PUEBLO
Personal Univ. Nac. de la Patagonia) y consejera
$150, el sistema público de salud esta colapsado,
social del país así como la proximidad del proceso VASCO POR SU AUTODETERMINACIÓN Y
nacional Fatun; Manuel Panaia, delegado Foetra–
las escuelas y universidades no tienen
electoral que culminará en las elecciones de POR LA LIBERACIÓN NACIONAL Y SOCIAL
Edificio Cuyo; Marilin Alaniz, secretaria de
FUERA LA IV FLOTA YANKI DE LAS COSTAS
presupuesto ni para el mantenimiento de sus
Asuntos Universitarios Adiuc/Conadu (docentes 2009,
DE AMÉRICA LATINA
instalaciones, el sistema de transporte público
universitarios) Córdoba; Martín Reyes, auxiliar RESUELVE:
SOLIDARIDAD CON CUBA Y CON LOS
somete a penurias cotidianas a quienes lo
de escuela ATE, La Plata; Miguel Mugueta, 1º Asumir la responsabilidad histórica de
utilizan. Mientras los grandes monopolios
PROCESOS REVOLUCIONARIOS Y LOS
secretario gremial Adunce (docentes de la constituirnos como la nueva opción política
acumulan fabulosas ganancias la mayoría de los
GOBIERNOS ANTIIMPERIALISTAS DE
Universidad Nacional del Centro-Conadu electoral que recurpere las banderas y principios
trabajadores tienen salarios que no cubren el
VENEZUELA; BOLIVIA Y ECUADOR; Y CON
Histórica); Mónica Melián, delegada Gral. Anexo históricos de la izquierda, artiguista,
costo de la canasta familiar.
TODA LA LUCHA OBRERA, CAMPESINA,
Hospital Francés; Néstor Segovia y Francisco antiimperialista, anticapitalista, comprometida
El discurso del Gobierno sería creíble si
ESTUDIANTIL Y POPULAR EN AMÉRICA
Ledesma, Cuerpo de Delegados Subterráneos con la liberación nacional y el socialismo y el
nacionalizara el comercio exterior y en lugar de
LATINA
de Buenos Aires; Omar Romero, delegado Gral. internacionalismo proletario.
extender por décadas las concesiones del
Hospital Italiano (ATSA); Orlando Restivo,
2º Esta definición lejos de cerrar una etapa, abre SOLIDARIDAD CON LAS FARC Y CON TODAS
petróleo, la minería, el juego y las empresas
Consejo Directivo Provincial de Cicop; Pablo un inmenso cauce para que se exprese la lucha LA LUCHAS DEL PUEBLO COLOMBIANO
privatizadas, el Estado se reapropiara de la
CONTRA EL GOBIERNO DE URIBE, FASCISTA
Lopreiato, delegado Foetra–Edificio Cuyo; de nuestro pueblo.
multimillonaria renta que producen esos
Priscila Otón, secretaria de Nivel Primario de Convocamos por lo tanto, a todos los Y SERVIL A LOS YANKIS.
sectores.
ATEN Capital (docentes de Neuquen); Ricardo compañeros y organizaciones sociales y políticas FUERA LAS TROPAS URUGUAYAS Y DE LOS
Acusan de golpistas a los que impulsan la
Bruno, secretario general ATE-Comisión a sumar su esfuerzo y compromiso en esta gesta PAÍSES LATINOAMERICANOS DE HAITÍ
protesta agraria, cuando ésta, es protagonizada
Nacional de Energía Atómica; Sergio Escobar y histórica que nos compromete en la lucha por la NO AL ACUERDO ESTATEGICO ENTRE
fundamentalmente por miles de contratistas,
Omar Morán, Cuerpo de Delegados ATE–
URUGUAY Y CHILE QUE SIGNIFICA EN LOS
segunda y definitiva independencia.
chacareros pobres y medios, trabajadores rurales
Astilleros Río Santiago; Silvia Molina, Comisión 3º Mandatar al Coordinador Nacional a iniciar a HECHOS UN PASO AL TLC CON LOS YANKIS
y pueblos que asumen la defensa de sus
Directiva, Sindicato DGI Capital; Vilardo, Denis
derechos y recuperan las banderas de la
la brevedad los trámites en la Corte Electoral SOLIDARIDAD CON LA LUCHA
ATE-ARS Astillero Río Santiago, Ensenada;
ESTUDIANTIL, OBRERA Y DE LOS MAPUCHES
Argentina federal, a través de mecanismos
para la inscripción del nuevo lema.
Yamila Almeida, ATE Ministerio de Desarrollo
EN CHILE, Y BASTA A LA REPRESIÓN SALVAJE
asamblearios y democráticos de decisión.
APROBADA POR ACLAMACIÓN
Humano y Familia (siguen las firmas).
DEL GOBIERNO DE BACHELET

A

