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No realizar ningún pago por la deuda ni 
por sus intereses

No tomar ningún préstamo de los 
organismos internacionales al servicio del 
imperialismo

Las reservas del estado no deben ser 
usadas para otro fin que no sea el fomento 
de la producción nacional y el  
abastecimiento del mercado interno. 
Asimismo se deben repatriar las reservas 
que estén depositadas en el exterior

Impedir la fuga de capitales. Control de 
cambios. Fijación y congelamiento 
conveniente a nuestra producción, del 
valor de la moneda nacional. 

Prohibir a las multinacionales el envío 
de rentas a sus países de origen.

Realizar acuerdos de conveniencia 
mutua con Cuba, Venezuela, Bolivia, 
ecuador y con todos los países del tercer 
mundo, de modo de asegurar también la 
soberanía alimentaria.

•
•

•

•

•

•

•

Control del comercio exterior:
Importación: fuertes impuestos a los 

productos extranjeros que compitan con la 
producción industrial y agraria  nacional

Exportación: en el caso de los 
alimentos o productos de primera 
necesidad, su exportación se habilitará 
luego de que se asegure el abastecimiento 
d e l  m e r c a d o  i n t e r n o ,   y  s u  
comercialización a nivel nacional deberá 
hacerse a precios locales y no según el 
mercado internacional.

De r o g a ci ó n  d e  la s  A FA P y  
recuperación del ahorro de los trabajadores 
(estatización de los mismos) para evitar 
que sigan perdiendo valor

Eliminación del IRPF Desgravación de 
salarios y jubilaciones, gravando 
fuertemente a la riqueza.

Eliminación de todas las exoneraciones 
de que gozan las multinacionales y grandes 
empresas nacionales, y todo beneficio 
derivado de la aplicación de la ley de 
inversiones.

Protección a la pequeña y mediana 

EL 21/11 – LA ASAMBLEA POPULAR 
REAFIRMA SU COMPROMISO POR LA 
LIBERACIÓN NACIONAL Y EL SOCIALISMO 
EN PIE DE LUCHA CONTRA EL GOBIERNO 
CONTINUISTA DEL OPORTUNISMO Y POR 
QUE LA CRISIS NO LA PAGUE EL PUEBLO

RETORNO DE 
LAS TROPAS 
URUGUAYAS 
DEL CONGO 

Y HAITI

producción nacional a través de subsidios a 
cargo de los que se han enriquecido, 
bancos, grandes latifundios y frigoríficos, 
grandes exportadores e importadores, 
zonas francas, pasteras y forestadoras etc,.

Intervención estatal con participación 
obrera o cooperativización (en el caso de 
las pequeñas o medianas) de todas las 
empresas que estén quebradas o cerradas.

Fijación de precios rebajados, sin iva y 
congelamiento de los precios de la canasta 
familiar, las tarifas públicas, los alquileres, 
el boleto y el gasoil productivo.

Suspención de los cortes para los 
pequeños consumidores de luz, agua y 
teléfono. Habilitación de prórrogas, toda 
vez que sea necesario para ese fin.

Instalación de “entes testigos” al estilo 
de la ex subsistencias como medio de 
distribución de alimentos, y también en lo 
concerniente a su producción.

Aumento inmediato de salarios y 
jubilaciones, privilegiando la forma de 
aumentos por partidas fijas. (la derogación 
de los impuestos a los salarios y de los 
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impuestos al consumo, y el congelamiento 
de precios,  de hecho aumentan también, 
en forma importante los salarios).

Suspender los despidos y envíos al 
seguro de paro en tanto la situación de 
crisis perdure.

Plan urgente de obras públicas y de 
construcción de vivienda 

Popular. Reparto de las viviendas que 
están en poder de diversos entes del estado 
(BHU, Ministerios, BROU, etc).  
Suspensión de desalojos.

Reparto de tierras inmediato, en 
principio en usufructo, a toda familia que la 
solicite y suspensión sin plazo de  los 
remates a los campesinos pobres, a los 
pequeños y medianos productores del 
campo.

Suspender sin plazo toda compra de 
material bélico e importaciones de 
artículos suntuosos. gravar fuertemente el 
turismo fuera del país, exceptuando las 
visitas a familiares emigrados.

Montevideo, lunes 3 de noviembre de 2008
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Medidas urgentes, propuestas por 
la Asamblea Popular, a tomar ante la 
crisis actual, para que no la pague el 
pueblo 

¡NO AL VETO! 
ANTICONCEPCIÓN 

PARA NO ABORTAR 
Y ABORTO LEGAL 
PARA NO MORIR
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La crisis económica que se viene desarrollando
a nivel mundial, surgida en los propios EE.UU,
se extendió rápidamente a los demás países
imperialistas, que han entrado ya en recesión, y
también al tercer mundo. Crisis que hoy ya nadie
niega, que  viene profundizándose, que amenaza
también con ser una crisis prolongada y de efectos
destructivos imprevisibles y que es una crisis
cíclica de sobreproducción relativa, propia del
capitalismo, como las que describieron Marx y
Engels, donde se expresa con fuerza la
contradicción entre la producción cada vez más
social y la apropiación capitalista.

Esto es una  cuestión de gran importancia que
esquivan, tanto la derecha tradicional como los
oportunistas, los que están en el gobierno y los
que le hacen seguidismo desde el ejecutivo del
Pit-Cnt.

Hasta hace pocos meses el crecimiento
económico, a nivel internacional, con precios
excepcionales de las materias primas, empujaban
también un crecimiento económico importante
en la región y en nuestro país. Esto, si bien
reconocían Tabaré, Astori y sus «compañeros»,
tenía causas internacionales, era también «fruto
de sus políticas tan correctas, serias y
responsables», en realidad políticas dictadas
desde los centros imperialistas y sus organismos
de crédito.

Políticas que promueven las inversiones
extranjeras, a costa de todo tipo de prebendas y
de una extranjerización, tanto en el agro como
en la industria, que avanza a saltos,  y que en
realidad  mantienen y profundizan la
dependencia del país al imperialismo y lo
mantienen en el atraso, con cada vez mayores
niveles de pobreza y marginación estructurales,
desarrollando la producción sobre la base de los
bajos salarios que dejó la crisis pasada. En el año
2009, por más cuentos que hagan y a pesar del
crecimiento excepcional de estos cinco años, no
se llegará a los salarios de 1998, con un PBI
mucho mayor.

Lo que esquivan, entonces, es  una cuestión
fundamental para la clase obrera y el pueblo, ya
que, mientras seamos un país oprimido,
dependiente del imperialismo y de capitalismo
atrasado, cada tantos años, además de la
explotación habitual, sufriremos las crisis cíclicas
inevitables del sistema, con sus crisis financieras,
recesión, cierres de empresas, etc, que
multiplican la desocupación y la miseria en el
campo y la ciudad.

¿Que dice ahora «el inteligente» de Mujica,
del «país productivo» y el «capitalismo en

serio»?, esto es el capitalismo en serio,
explotación de la mayoría, opresión y aguda lucha
de clases donde cada uno toma su posición, con
el imperialismo y la oligarquía o con la clase
obrera, el pueblo y la nación.

De aquí surgen las tareas que tenemos
planteadas, por un lado luchar para que la crisis
no la pague el pueblo, que la paguen los que se
enriquecieron hasta ahora, y que ya andan
lloriqueando por ayuda estatal, exigiendo, y lo
lograron además, que los pobres aumentos
salariales acordados en estos días, en los
Consejos de Salarios, queden, gracias al
gobierno, con cláusulas de salvaguarda para los
grandes capitalistas, «por si cambian las
condiciones», o sea preparando la rebaja salarial
como en el 2002. Piden además que no se
ejecute todo el Presupuesto estatal, que baje el
gasto público, etc.

Para ello, con los compañeros de la Asamblea
Popular elaboramos un plan de medidas urgentes,
que publicamos en tapa, que abarcan problemas
fundamentales, de seguro, no todos y habrá que
agregarle puntos permanentemente. Estas
medidas a nuestro entender implican un camino
independiente de la clase obrera y el pueblo, a
ser impuesto por medio de la lucha a fondo y que
es el único que nos permitirá evitar además, que
nuevamente la crisis la pague el pueblo, con
mayor endeudamiento, más pobreza y miseria,
rebajas de salarios y por lo tanto de jubilaciones,
expulsión de la gente de trabajo del campo, etc.

Ningún pago por la deuda externa y  noNingún pago por la deuda externa y  noNingún pago por la deuda externa y  noNingún pago por la deuda externa y  noNingún pago por la deuda externa y  no
al blindaje al blindaje al blindaje al blindaje al blindaje a costa de las reservas o de un
nuevo endeudamiento por miles de millones de
dólares como ya plantean el Banco Mundial y el
FMI.

Subsidios y protección, créditos blandos, y todo
tipo de ayuda a la pequeña y mediana empresa
nacional, industrial y agraria, cooperativas, etc.
Para las grandes empresas que cierren o estén
muy endeudadas, intervención estatal con
participación obrera, evitar todo despido y envío
al seguro de paro, ni un peso para el granni un peso para el granni un peso para el granni un peso para el granni un peso para el gran
burguésburguésburguésburguésburgués, que de seguro ya puso, si no las
dilapidó, sus ganancias a resguardo y todavía le
quiere sacar el jugo a la crisis a costa del Estado,
que en lo fundamental sostienen los trabajadores
con el IVA, IRPF, etc.

SALSALSALSALSALARIAZO SI, REBAJA SALARIAZO SI, REBAJA SALARIAZO SI, REBAJA SALARIAZO SI, REBAJA SALARIAZO SI, REBAJA SALARIAL NOARIAL NOARIAL NOARIAL NOARIAL NO,,,,,

por justicia y para poder reorientar la producción
hacia las necesidades del pueblo y no a las
exportaciones que nos impone la división del
trabajo imperialista.

Por otro lado no luchamos por algún parche al
sistema, para que recupere su «normalidad», sino
por aprovechar a fondo las mayores condiciones
objetivas y las subjetivas que inevitablemente
vayan surgiendo, las crisis políticas y la
agudización de todas las contradicciones del
sistema en el plano nacional e internacional y
para abrir una perspectiva revolucionaria, sobre
la base de impulsar al máximo la acción directa
de las masas.

Así junto a los pueblos hermanos del
continente, a la clase obrera internacional y los
pueblos oprimidos del mundo, con el ejemplo
heroico de los pueblos de Irak, Afganistán,
Palestina y Nepal, encontrar el camino hacia la
liberación nacional y el socialismo, sistema forjado
por las grandes epopeyas del proletariado en
Rusia y China, que se extendió a una tercera
parte del planeta, y que, a pesar de la derrota
sufrida, durante décadas demostró su
superioridad, ya que al eliminar la explotación,
en lo fundamental, resolvió para toda la población
y con estabilidad, los problemas de trabajo,
alimentación, vivienda, salud, educación, y
también el de la doble explotación de la mujer.

 X CONGRESO DEL PIT X CONGRESO DEL PIT X CONGRESO DEL PIT X CONGRESO DEL PIT X CONGRESO DEL PIT-----CNTCNTCNTCNTCNT

Es cierto que ya se votó el presupuesto y los
pobres aumentos a los trabajadores del Estado,
es cierto que ya terminó la ronda de Consejos
de Salarios, pero también es cierto que para que
esta crisis no la paguen , los de abajo como
siempre, la clase obrera y el pueblo vamos a
tener que luchar en serio y ello implica,
movilizaciones y paros, que unifiquen las luchas
que se van a ir dando inevitablemente, como la
de AFCASMU, por el pago de salarios y contra
la rebaja salarial, u otras, de resistencia contra
los despidos o envíos masivos al seguro de paro
en la industria manufacturera, como los que ya
se están dando y planteen una salida de conjunto,
a favor del pueblo y en una perspectiva
revolucionaria.

Salidas como las que han ido logrando con
grandes luchas e instalando gobiernos que toman
medidas antiimperialistas, los pueblos hermanos
de Venezuela, Bolivia y Ecuador.

Por esto hay que pelear desde ya en el
movimiento sindical, y  para que esta necesidad
de lucha se exprese también y con fuerza, en el
X Congreso del Pit-Cnt, de fines de mes.

Congreso donde el oportunismo buscará
embellecer su estéril camino reformista -
electorero,  tratando de demostrar «los logros
de su gobierno» y la necesidad de que haya otro
período, «para profundizar los cambios»,
mientras los sectores clasistas debemos luchar

¡¡A LUCHAR!! PORQUE LA CRISIS NO LA PAGUE EL PUEBLO
Y POR ABRIR UNA PERSPECTIVA REVOLUCIONARIA

con la consigna: POR UN MOVIMIENTOPOR UN MOVIMIENTOPOR UN MOVIMIENTOPOR UN MOVIMIENTOPOR UN MOVIMIENTO
SINDICSINDICSINDICSINDICSINDICAL CLAL CLAL CLAL CLAL CLASISTASISTASISTASISTASISTAAAAA- INDEPENDIENTE- INDEPENDIENTE- INDEPENDIENTE- INDEPENDIENTE- INDEPENDIENTE
DEL GOBIERNO DEL OPORDEL GOBIERNO DEL OPORDEL GOBIERNO DEL OPORDEL GOBIERNO DEL OPORDEL GOBIERNO DEL OPORTUNISMOTUNISMOTUNISMOTUNISMOTUNISMO.

Es necesario impulsar una correcta
caracterización del gobierno, a casi cuatro años
de instalado, período donde se ha expuesto
claramente su política continuista y
proimperialista, y un balance justo de la acción,
seguidista del gobierno, del ejecutivo del Pit-
Cnt, integrado por militantes de los partidos
reformistas, socialdemócratas y revisionistas,
fuertemente comprometidos por los ministerios
que detentan. Corrientes responsables de
maniatar y desviar la lucha, centrando en  paros
parciales cada tanto, que le quitan toda
continuidad y seriedad a la lucha.

AL CALOR DE LA LUCHA SE FORJAAL CALOR DE LA LUCHA SE FORJAAL CALOR DE LA LUCHA SE FORJAAL CALOR DE LA LUCHA SE FORJAAL CALOR DE LA LUCHA SE FORJA
LA ASAMBLEA POPULARLA ASAMBLEA POPULARLA ASAMBLEA POPULARLA ASAMBLEA POPULARLA ASAMBLEA POPULAR

Escribimos esta nota a pocos días ya del Acto
de la Asamblea Popular, del 21/11 en la Plaza
Libertad, un acto en el que vamos a reafirmar
nuestro compromiso con aquel camino de
reagrupamiento de la izquierda consecuente, de
la izquierda que está para lucha revolucionaria
por la Liberación Nacional y el Socialismo,
iniciado en abril del 2006, por el Movimiento
26 de Marzo, el PCR, y compañeros clasistas
independientes, como Gustavo López, dirigente
del sindicato del taxi y como el compañero Héctor
Morales, dirigente de la Coordinadora de
Jubilados y Pensionistas, que junto a sus
compañeros han fundado recientemente el
Modeju.

Camino al que se han sumado los compañeros
del Movimiento Avanzar, de San José y otros
grupos, militantes y personalidades, a lo largo y
ancho del país.

Por supuesto que han sido estos, intensos años
de lucha en el terreno político, sindical y social,
y han sido también años de definiciones políticas
de importancia, frente al desenmascaramiento
del gobierno  oportunista.

Hoy  la Asamblea Popular, como herramienta
política unitaria y de lucha, reafirma el
compromiso de su presentación independiente
en las próximas elecciones del 2009, para dar la
batalla, al servicio de la clase obrera y el pueblo,
también en el terreno electoral-parlamentario.
Lo hace, al mismo tiempo que convoca a la clase
obrera y el pueblo a profundizar la lucha política,
sindical y social, y plantea medidas urgentes a
tomar, para que la grave crisis económica que
esta ya instalada, no vuelva a caer sobre las
espaldas de los de abajo.

¡Arriba los que luchan!¡Arriba los que luchan!¡Arriba los que luchan!¡Arriba los que luchan!¡Arriba los que luchan!
Ricardo CohenRicardo CohenRicardo CohenRicardo CohenRicardo Cohen
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: La lucha por el 4.5% realLa lucha por el 4.5% realLa lucha por el 4.5% realLa lucha por el 4.5% realLa lucha por el 4.5% real***** para la para la para la para la para la

educac ión  y  a lgunos  temaseducac ión  y  a lgunos  temaseducac ión  y  a lgunos  temaseducac ión  y  a lgunos  temaseducac ión  y  a lgunos  temas
internos…internos…internos…internos…internos…

En torno a la rendición de cuentas
y al presupuesto educativo, AFFUR
fue uno de los sindicatos más

activos, esto fue evidente, no sólo por la
movilización en sí, que llevamos adelante,
sino, por las reacciones que hubo por parte
del gobierno, de integrantes del Frente
Amplio y de sus «operadores» de la prensa.
Esa respuesta fue porque molestábamos, ya
que, hasta que comenzamos, el cuento del
4,5 % era una «verdad revelada» que, con
mucho trabajo y lucha, conseguimos
derribar. Y eso fue uno de los principales
logros; Pero no sólo eso. A poco de
comenzar, y ante el advenimiento de una
gran pelea por la rendición, el gobierno
aceptó otorgar 100 millones más de los que
había contemplado en el mensaje original.
De seguro es poco, y terminada la pelea, a

la universidad se le otorga algo más de la
mitad de lo que solicitó, ¿Pero cuánto nos
habrían dado si no hubiéramos hecho nada?
Creemos que menos incluso!
Hoy pasada la lucha vimos como se
derribaron las mentiras, como no se cumplió
ni con el 4,5 ni con la autonomía y
cogobierno para la educación pública y como
se quiere impulsar reformas en la ley de
educación y ley orgánica de la universidad,
terminando así de hundir el sistema público
de educación en graves problemas que
costarán años de lucha para sacarlo a flote.
Por otro lado a nivel interno, hemos
conquistado algunos logros importantes, se
culmina el proceso de reestructura
(categorización de escalafones) iniciado hace
más de una década, se logró un aumento
de salarios que supone que el salario de
ingreso ronde por los 12.000 (a 40hs
semanales) y se consiguió que la universidad
comience a otorgar partidas tendientes a

restituir el salario vacacional eliminado por
la dictadura. Como contraparte las
autoridades impulsaron una fuerte envestida
contra nuestro gremio, planteando que para
la universidad es casi de principios descontar
los haberes correspondientes a jornadas de
paro, esto es un tema largo, lo que no es
de principio para la universidad es permitir
a los trabajadores tener ámbitos de
negociación colectiva, ni considerarnos
capacitados para cogobernar la universidad.
Esta medida busca amedrentar a los
compañeros y frenar la lucha, pero lejos de
ello sólo ha logrado tensar aún más la interna
universitaria y llevará a que cada vez más la
universidad sienta duramente el rigor de un
paro de funcionarios, ya no en una sui
generis, sino con la total convicción que se
enfrenta una forma gerencial y patronal de
administrar la universidad y las relaciones
laborales dentro de la misma. El tiro, les
saldrá por la culata.

Órgano del Partido Comunista
Revolucionario del Uruguay
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al pueblo
La Verdad

Por un sindicato cada vez más clasista
y más combativo!

Arriba los que luchan!
Emilio
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BBBBBALANCEALANCEALANCEALANCEALANCE     SOBRESOBRESOBRESOBRESOBRE     LASLASLASLASLAS     ELECCIONESELECCIONESELECCIONESELECCIONESELECCIONES     GREMIALESGREMIALESGREMIALESGREMIALESGREMIALES     DEDEDEDEDE     OCTUBREOCTUBREOCTUBREOCTUBREOCTUBRE     DEDEDEDEDE 2008. 2008. 2008. 2008. 2008.

IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción:
En primer término debemos destacar

como se merece en nuestro balance, el
gran esfuerzo realizado por los
compañeros de la lista 917, que desde

La conformación de la lista, así como sus
adherentes, fuimos consecuentes con una
propuesta que había sido desarrollada  desde la
lista 56 que obtuvo un cargo al Ejecutivo Nacional
en el año 2006. No nos fuimos a agrupar detrás
de ningún partido político ni nada que nos
condicionara en nuestro accionar de futuro. En
ese sentido continuamos practicando lo que
predicamos y somos una agrupación que propone
y lucha por los intereses de los trabajadores
todos.

Nuestra lista está conformada por compañeros
respetados y reconocidos en el Gremio, por su
trabajo esforzado y su militancia permanente más
allá de sus intereses personales, y para nosotros
es un valor al que no queremos renunciar.
Seguiremos en la lucha en el lugar que nos toque
estar en este período que va hasta el 2008,
siempre al lado de los compañeros del INAU y
del Movimiento Sindical en su conjunto.

Balance en números y  de laBalance en números y  de laBalance en números y  de laBalance en números y  de laBalance en números y  de la
«Corriente Sindical Clasista».«Corriente Sindical Clasista».«Corriente Sindical Clasista».«Corriente Sindical Clasista».«Corriente Sindical Clasista».

En estas elecciones realizadas los días 14, 15
y 16 de octubre en el SUINAU, se presentaron
cinco listas.

1. La lista 10, que se autodenomina
independiente y plural y que en los últimos 10
años prácticamente, ha logrado las grandes
mayorías en nuestro Gremio. Podemos definirla
como una corriente de izquierda en sus
posiciones gremiales, y está conformada por
Independientes, un integrante del Partido de los
Trabajadores, incluso compañeros que afilian al
26 de Marzo y alguno que afilia a los partidos
tradicionales (Blanco y Colorado). Logró 6 cargos
a la Dirección Nacional.

Tiene gran fuerza en el Interior del país, y
actualmente ha demostrado tener un buen
crecimiento también en Montevideo, perdiendo
solamente en el Departamento de Maldonado
el primer lugar en estas elecciones, y en la
Colonia Berro.

2. La lista 84, antigua lista 27, hegemonizada
por el MPP  y que en la anterior Dirección
Nacional retiró a todos sus miembros y en varias
oportunidades sus integrantes se manifestaron
como oficialistas y defensores de este gobierno.
Logró 2 cargos a la Dirección nacional.

3. La Lista 1° de Mayo, perteneciente al
Partido Comunista de Uruguay (PCU)
revisionista, que se mantuvo en la Dirección

Nacional saliente. Logró un cargo en la actual
Dirección Nacional.

4. La Lista 917, quienes salimos de un
quiebre de la lista 56 en la lucha por mantener
la independencia sindical y el clasismo y la
creación de la «Corriente Sindical Clasista», y
en que en las presentes elecciones obtuvimos
136 votos, faltándonos solamente 17 votos para
continuar en la Dirección Nacional. Con la 56
tuvimos un representante en la Dirección
Nacional pasada.

5. La Lista 65, vinculada al Partido Nacional,
al sector de Jaime Trobo, obtuvo 121 votos, no
llegando a tener cargos en la próxima Dirección
Nacional.

Balance político y perspectivas.Balance político y perspectivas.Balance político y perspectivas.Balance político y perspectivas.Balance político y perspectivas.

En referencia al 2004 y la votación que
obtuvimos como lista 56 en ese entonces,
nuestra lista 917 siendo la primera vez que se
presenta a las Elecciones Nacionales y a poco de
sufrir la ruptura con  una línea oportunista que
terminó en el Partido Nacional, creció de un
7,1% a un 7,76%, teniendo 73 votos en el
Interior del país incluida Colonia Berro, lo que
corresponde a un 6,5%, y 63 votos en
Montevideo lo que corresponde al 10% de los
votos  habilitados. En el total nacional logramos
un 7,76% logrando un peque{o crecimiento en
referencia al año 2004.

Esto a pesar de que compañeros que habían
comprometido su adhesión en su momento,
luego seducidos por otras propuestas y el
acercamiento al poder de alguna forma,
cambiaron su decisión a último momento, con lo
que ello implica para una fuerza como la nuestra,
y todos sabemos a quienes nos referimos en
cada lugar.

Debemos tener en cuentas autocriticamente,
la baja votación para nosotros en Colonia Berro,
como consecuencia de factores internos que
corresponden a nuestras propias carencias para
llegar en la forma que debíamos con nuestra
propuesta a los distintos centros, con la
intensidad necesaria. Faltó trabajo en la interna
de Berro, tal vez nos confiamos demasiado.

 Factores externos a la lista, podemos contar
con el trabajo realizado por los disidentes de
nuestra lista, quienes en no todos los momentos
realizaron con decoro la campaña electoral,
cayendo en prácticas propias de la derecha más
reaccionaria.

Políticamente tenemos una concepción y una
capacidad propositiva que nos da perspectivas
ciertas en el futuro del Gremio. No fue una mala
votación y tampoco estamos aislados en el
Gremio. Debemos reforzar el trabajo en Colonia
Berro y no descuidar nuestro accionar en las
comisiones donde  tenemos que seguir
trabajando, (Salud Laboral y Medio Ambiente del
PIT-CNT, Comisión de Formación y la Comisión
del Periódico que se planteará crear en la próxima
Dirección Nacional, y en todos los espacios que
se nos brinde la posibilidad de trabajar para todos
los compañeros).

Para el futuro inmediato, debemos recuperar
para el clasismo la Colonia Berro, hacer un trabajo
de sensibilización de los compañeros hacia
nuestra propuesta, mantener la coherencia en
nuestros planteos, pensando que esto no fue
una derrota para nosotros, sino una experiencia
en la larga lucha de la clase trabajadora para el
logro de una sociedad más justa y solidaria.

En el haber nos queda, que hemos desarrollado
una proyección nacional propia, donde
compañeros de 14 Departamentos incluido
Montevideo nos han votado y conocen nuestros
materiales en todo el país. Compañeros del
Interior se han integrado al trabajo y eso nos
fortalece en el camino del crecimiento de la
«Corriente Sindical Clasista» que debemos
seguir trabajando, aportando ideas y redoblando
esfuerzos para  el logro de las mejores
condiciones de trabajo y de salario para todos los
trabajadores del INAU.

Un abrazo compañeros.
Debemos mencionar también, que para el

clasismo fue un aporte importante el resultado
de las elecciones de nuestro Gremio, ya que de
1752 votos válidos, 1078 acumularon las listas
de izquierda  independientes, y el resto
acumularon entre dos listas frenteamplistas y una,
por lo menos apoyada por el  Partido Nacional.

 Debemos continuar con el trabajo sobre los
compañeros de intención revolucionaria, para que
trabajen en el sentido de fortalecer la «Corriente
Sindical Clasista» en nuestro sindicato y en el
propio seno del Movimiento Sindical en su
conjunto, de cara al próximo Congreso del PIT-
CNT, y en y todas las instancias que se nos vienen,
por ejemplo el enfrentamiento a la crisis del
capitalismo imperialista que ya está en proceso.

¡Arriba los que luchan!!!¡Arriba los que luchan!!!¡Arriba los que luchan!!!¡Arriba los que luchan!!!¡Arriba los que luchan!!!

Jorge Pérez.
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Algunas cosas cambian para continuar
igual, otras, devienen en lo que toda la
vida han criticado, como dice el tango
«vivimos revolcaos en un merengue y en
un mismo lodo todos manoseaos…»  Y

ejercicio institucionalizado de la acción gremial.
A no dudar, este proceso esta signado claramente
por el establecimiento de una «aristocracia
sindical».

Las razones: En el acta firmada el 13 de
agosto de 2008, en el MTSS, entre ASSE y la
FFSP, se establece, que los puntos firmados son
los «UNICOS QUE ASSE PUEDE
COMPROMETERSE A ATENDER HASTA EL 1°
DE MARZO DE 2010» y en su punto 1-
»ESTABLECER UN CONVENIO DESDE LA
FECHA HASTA EL 1° DE MAZO DE 2010 QUE
INCLUYA EL CONJUNTO DE MEDIDAS DE
CONTENIDO SALARIAL, DE
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y DE
RELACIONAMIENTO SINDICAL TENDIENTES
A UN MARCO DE ESTABILIDAD
INSTITUCIONAL EN MATERIA LABORAL,
…», en definitiva se pretende congelar la
realidad hasta después de electo el nuevo
gobierno. El punto 11 del acuerdo:
«PREVENCION DE CONFLICTOS Y
RELACIONAMIENTO SINDICAL; SE

ENTIENDE PRIORITARIO DEFINIR LAS BASES
DEL RELACIONAMIENTO SINDICAL CON
LAS AUTORIDADES DEL ORGANISMO, EN
EL ENTENDIDO QUE SE REALIZA EL
PRESENTE ACUERDO SOBRE LAS BASESSOBRE LAS BASESSOBRE LAS BASESSOBRE LAS BASESSOBRE LAS BASES
DE LDE LDE LDE LDE LA REPRESENTA REPRESENTA REPRESENTA REPRESENTA REPRESENTAAAAATIVIDTIVIDTIVIDTIVIDTIVIDAD GREMIALAD GREMIALAD GREMIALAD GREMIALAD GREMIAL
DE LDE LDE LDE LDE L A FFSPA FFSPA FFSPA FFSPA FFSP. PARA ELLO DEBERÁ
ESTABLECERSE UN RÉGIMEN DE
PREVENCIÓN DE CONFLICTOS Y
NEGOCIACIÓN COLECTIVA A SUSCRIBIR
ENTRE LAS PARTES».

O como sucede en Pereira Rossell, participan
en la definición de reglamentos expresa -»…-»…-»…-»…-»…
la Dirección del H. de la Mujer enla Dirección del H. de la Mujer enla Dirección del H. de la Mujer enla Dirección del H. de la Mujer enla Dirección del H. de la Mujer en
conjunto con la Comisión Interna deconjunto con la Comisión Interna deconjunto con la Comisión Interna deconjunto con la Comisión Interna deconjunto con la Comisión Interna de
FuncionariosFuncionariosFuncionariosFuncionariosFuncionarios, y con el fin de uniformizar los
criterios de reglamentos para funcionarios en
materia de derechos y obligaciones comunes,
establecen un marco normativo para los
funcionarios contemplando las normas
existentes en ASSE»- (del comunicado firmado
por el Director), en virtud de los compromisos
asumidos.

Establecida la tregua, se coloca el marco de
acción, todo conflicto debe ser controlado y/o
sofocado, a precio de cuestionar la
representatividad misma de la FFSP.

La creación de ASSE como organismo
desconcentrado tuvo otra consecuencia para los
funcionarios que la integraran, dejarán de
pertenecer a la administración central, y la perdida
de la inamovilidad, pudiendo ser destituido por
el jerarca sin necesidad de venia. Agreguemos a
esto, que ASSE debe elaborar su estatuto para
los funcionarios y el reglamento interno; aspectos
estos desconocidos para la gran mayoría de los
compañeros de Salud Pública.

ASSE es un organismo en construcción, por
eso es importante la acción del sindicato en el
impulso de medidas que aseguren a los
trabajadores el mantenimiento y las mejoras de
sus conquistas; es un organismo que toma la
base estructural del «viejo» MSP, y al cual los
trabajadores debemos adecuar para un andamiaje
que permita y admita un ESTATUTO COMUN
del TRABAJADOR DE LA SALUD,
CATEGORIZACIONES Y SALARIOS.

Paco, noviembre de 2008.

Apunte para entender la salud publica «IMPOSIBLE OBTENER UN RESULTADO DISTINTO HACIENDO LAS MISMAS COSAS»  A. EINSTEIN

podríamos agregar, «resulta que es lo mismo el
patrón y el trabajador, todo es igual.» A no
confundirnos, los gremios estamos para defender
los derechos de los trabajadores, para apoyar
toda lucha justa y razonable, la que se impone a
los intereses políticos de turno.

No criticamos la institucionalidad construida
por la FFSP en su larga vida de lucha, si criticamos
enfáticamente su connivencia actual con el Poder
Ejecutivo, pretendiendo, ser el único
representante de los trabajadores, sin importar,
la relación contractual.

En un momento, donde las contradicciones
se agudizan entre las necesidades de los
trabajadores y el actual gobierno, en ámbitos de
la salud pública, esta lucha se expresa en el
antagonismo entre AFASSE y la FFSP, esta última
intenta negar toda lucha, en el monopolio del

una posición desventajosa en cuanto a recursos
materiales, usamos el ingenio y el esfuerzo
personal para llegar a todos los rincones de
nuestro país con nuestra propuesta. Un especial
destaque al esfuerzo realizado por los y las
compañeras del Interior, que en los distintos
Departamentos realizaron su tarea militante, en
franca desventaja frente a las demás listas, y sin
desfallecer brindaron su entrega para que nuestra
propuesta llegara a todos los lugares posibles.

Un agradecimiento por la confianza a todos los
compañeros que nos apoyaron con su voto, y
también con la difusión de nuestros materiales
en el Interior de la República, lugares de difícil
acceso para quienes vivimos en Montevideo y
zona metropolitana. Se nota el trabajo de los
diferentes compañeros de la 917 en Soriano,
Paysandú, Rocha, Cerro Largo, Canelones,
Colonia, y queremos brindar un saludo a los
compañeros de Tacuarembó, Fray Bentos, Treinta
y Tres, Flores, Rivera y Salto que confiaron en
nuestro trabajo y apoyaron nuestra propuesta.

Un Gran Abrazo a los compañeros de Colonia
Berro que también, no sólo acompañaron  a
nuestra lista en esta instancia, sino que nos
impulsan hoy a seguir hacia delante.

Y a los compañeros de Montevideo, el otro
puntal del nacimiento y desarrollo de esta
«Corriente Sindical Clasista» que tiene mucha
vida por delante y se desarrollará sin dudas dentro
del Movimiento Sindical Uruguayo, porque es
una necesidad histórica para la clase trabajadora,
la permanencia en su seno de una corriente
independiente de todo gobierno de turno, que
defienda sin claudicaciones los intereses del
conjunto de los trabajadores, más allá de
intereses personales o de los partidos políticos
que hasta ahora han demostrado uno tras otro,
defender los intereses del imperialismo  y de las
clases dominantes.

La lista 917, luego de la  división de los
integrantes de la lista 56, llega  a las elecciones
de octubre, con su propuesta consecuente en la
defensa de los intereses de los trabajadores del
INAU, y en la defensa de la independencia de
clase.
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DE FFOSE.

Evaluación, avances yEvaluación, avances yEvaluación, avances yEvaluación, avances yEvaluación, avances y
retrocesos de la Plataforma.retrocesos de la Plataforma.retrocesos de la Plataforma.retrocesos de la Plataforma.retrocesos de la Plataforma.

Salimos del Trigésimo Segundo
Congreso de nuestro sindicato, con un

salarial, en el marco de la lucha por la
productividad se dio esta lucha, logro que implico
una mejora en los ingresos de los trabajadores.

Continuamos luchando por mejores condiciones
de trabajo, en este sentido creemos que se ha
hecho poco a pesar de los esfuerzos que ha hecho
el gremio en la búsqueda de soluciones,
hablamos no solo de mejoras edilicias, hablamos
de vestuario y herramientas adecuadas para el
desempeño de las tareas, así como la protección
necesaria para el cumplimiento de la misma.

Mantener la lucha por la recategorización de
los servicios del interior del país (adecuar las
distintas categorías, la dotación, etc, de acuerdo
a su crecimiento, en conexiones y extensión de
redes) hecho que fue valorado en el presupuesto
del 2008 y que no pudimos incluir en el mismo,
es un debe que tiene el gremio y que hoy es una
lucha que debemos continuar impulsando desde
los ámbitos de la Mejora de Gestión.

La participación de todos los trabajadores en el
proceso de mejora de gestión y transformación
de los procesos, sin pérdida de puestos de
trabajo, es un objetivo a corto plazo que debemos
lograr. Entendiendo que la participación no es
un apoyo incondicional a la mejora, por el
contrario nuestra participación interesada tiene
como objeto defender nuestra plataforma desde
la perspectiva de los trabajadores considerando
a OSE un organismo socialmente estratégico.

Y por último una de los puntos que quedaron
pendientes de la Reforma Constitucional, es la
decisión del gobierno de mantener las
concesiones en el departamento de Maldonado,
y que la lucha marcó que se retrocediera en ese
sentido, si bien no pudimos resolver el pasaje
definitivo a OSE. Nos exige continuar en la lucha
contra la figura  UGD, así como de la empresa
Aguas de la Costa con capitales mixtos, (OSE
60% y SEINCO 40%)

Comisión de Programa.Comisión de Programa.Comisión de Programa.Comisión de Programa.Comisión de Programa.

1) Trabajar en todos los ámbitos políticos para
que se cumpla con el 100% de la Reforma
Constitucional en todos sus términos y se
recupere todos los servicios de agua potable del
país.

2) Ingreso de Personal Genuino bajo el
régimen de Contrato de Función Pública» en los
cargos presupuestales.

2.1 Reivindicamos que el Proyecto de
Convenio entre FFOSE – OSE ya firmado en
forma de Acuerdo Marco, hablado con OPP

(Oficina de Planeamiento y Presupuesto), se
respete en todos sus términos,

2.2 Recuperación de todas las tareas
tercerizadas.

3) Exigir participación activa de FFOSE en
todos los estamentos de la Mejora de Gestión
del Organismo.

4) Seguir impulsando la implementación de
políticas de salud preventivas a nivel nacional y
generar condiciones de trabajo establecidas por
las normas de seguridad industrial amparadas en
las leyes internacionales, suscritas por el Estado
uruguayo OIT (Potenciar es trabajo de la comisión
tripartita creada por RD.

5) Democratizar la capacitación y la formación
a todos los niveles de trabajo.

6) Participar en la definición de manuales de
descripción de cargos y tareas que garanticen
«A igual tarea igual remuneración» en todo el
país.

Encomendar a los cinco compañerosEncomendar a los cinco compañerosEncomendar a los cinco compañerosEncomendar a los cinco compañerosEncomendar a los cinco compañeros
designados por el Secretariado Ejecutivodesignados por el Secretariado Ejecutivodesignados por el Secretariado Ejecutivodesignados por el Secretariado Ejecutivodesignados por el Secretariado Ejecutivo
para participar en el Prpara participar en el Prpara participar en el Prpara participar en el Prpara participar en el Programa Vograma Vograma Vograma Vograma Vectorectorectorectorector
aseguren los cobros sean igualitarios enaseguren los cobros sean igualitarios enaseguren los cobros sean igualitarios enaseguren los cobros sean igualitarios enaseguren los cobros sean igualitarios en
todo el país.todo el país.todo el país.todo el país.todo el país.

7) Garantizar y mantener la estructura de
cargos del Parque Paso Severino que asegure
los puestos de trabajo existentes.

AGUAAGUAAGUAAGUAAGUA
1)1 )1 )1 )1 ) Defensa del recurso hídrico priorizando el

abastecimiento a poblaciones en cantidad y
calidad como lo establece el Artículo 47 de la
Constitución, siendo este un recurso estratégico
y finito.

2 )2 )2 )2 )2 ) OSE organismo estratégico en agua y
saneamiento. Aplicación de la carta orgánica en
todos sus términos.

3 )3 )3 )3 )3 ) Defensa de la OSE al servicio de la
población con participación activa de los usuarios
y los trabajadores del agua.  Impulsar la creación
de una gerencia social que atienda al usuario de
forma integral en contraposición con la visión
comercial actual.

4 )4 )4 )4 )4 ) Implementar acciones de seguimiento
hasta la aprobación definitiva en el parlamento
de la reglamentación del art. 47.

5 )5 )5 )5 )5 ) Promover acciones legales a quienes hagan
usufructo de los recursos hídricos en donde
intervenga la Comisión Nacional del Agua y Vida,
OSE y D.I.N.A.S.A

6)6 )6 )6 )6 ) Continuar promoviendo y fortaleciendo los
acuerdos de cooperación sin fines de lucro

público – público, publico- comunitario en el
marco del relacionamiento internacional, como
forma de resolver   rápidamente  el derecho
humano al agua.

Comisión de plataforma.Comisión de plataforma.Comisión de plataforma.Comisión de plataforma.Comisión de plataforma.

Queremos aclarar que el orden en queQueremos aclarar que el orden en queQueremos aclarar que el orden en queQueremos aclarar que el orden en queQueremos aclarar que el orden en que
están los puntos no corresponden a unestán los puntos no corresponden a unestán los puntos no corresponden a unestán los puntos no corresponden a unestán los puntos no corresponden a un
orden de prioridad sino al debate yorden de prioridad sino al debate yorden de prioridad sino al debate yorden de prioridad sino al debate yorden de prioridad sino al debate y
discusión que se realizó en la comisión.discusión que se realizó en la comisión.discusión que se realizó en la comisión.discusión que se realizó en la comisión.discusión que se realizó en la comisión.

§§§§§ Recategorización de los serRecategorización de los serRecategorización de los serRecategorización de los serRecategorización de los ser viciosviciosviciosviciosvicios
del interiordel interiordel interiordel interiordel interior.....

§§§§§ Ingreso genuino de personal.Ingreso genuino de personal.Ingreso genuino de personal.Ingreso genuino de personal.Ingreso genuino de personal.
§§§§§ No a las tercerizaciones.No a las tercerizaciones.No a las tercerizaciones.No a las tercerizaciones.No a las tercerizaciones.
§§§§§ Respeto a la carrera funcional conRespeto a la carrera funcional conRespeto a la carrera funcional conRespeto a la carrera funcional conRespeto a la carrera funcional con

perspectiva de genero.perspectiva de genero.perspectiva de genero.perspectiva de genero.perspectiva de genero.
§§§§§ Igual tarea igual remuneración.Igual tarea igual remuneración.Igual tarea igual remuneración.Igual tarea igual remuneración.Igual tarea igual remuneración.
§§§§§ Revisión de los contratos del CNR.Revisión de los contratos del CNR.Revisión de los contratos del CNR.Revisión de los contratos del CNR.Revisión de los contratos del CNR.
§§§§§ No a la flexibilización laboral.No a la flexibilización laboral.No a la flexibilización laboral.No a la flexibilización laboral.No a la flexibilización laboral.
§§§§§ No a la multitarea ni a laNo a la multitarea ni a laNo a la multitarea ni a laNo a la multitarea ni a laNo a la multitarea ni a la

polifunción, ni polivalencia.polifunción, ni polivalencia.polifunción, ni polivalencia.polifunción, ni polivalencia.polifunción, ni polivalencia.
§§§§§ Capacitación y formación contínuaCapacitación y formación contínuaCapacitación y formación contínuaCapacitación y formación contínuaCapacitación y formación contínua

de todos los trabajadores conde todos los trabajadores conde todos los trabajadores conde todos los trabajadores conde todos los trabajadores con
certi f icación.certi f icación.certi f icación.certi f icación.certi f icación.

§§§§§ Salario vacacional.Salario vacacional.Salario vacacional.Salario vacacional.Salario vacacional.
§§§§§ Re-estudio de la compensaciónRe-estudio de la compensaciónRe-estudio de la compensaciónRe-estudio de la compensaciónRe-estudio de la compensación

Zona Balnearia.Zona Balnearia.Zona Balnearia.Zona Balnearia.Zona Balnearia.
§§§§§ Reclamar una partida extraordinariaReclamar una partida extraordinariaReclamar una partida extraordinariaReclamar una partida extraordinariaReclamar una partida extraordinaria

antes de fin de años.antes de fin de años.antes de fin de años.antes de fin de años.antes de fin de años.
§§§§§ Mejora de las condiciones deMejora de las condiciones deMejora de las condiciones deMejora de las condiciones deMejora de las condiciones de

trabajo. (Vtrabajo. (Vtrabajo. (Vtrabajo. (Vtrabajo. (Vestuario, Herestuario, Herestuario, Herestuario, Herestuario, Her ramientas,ramientas,ramientas,ramientas,ramientas,
Edilicia, etc.)Edilicia, etc.)Edilicia, etc.)Edilicia, etc.)Edilicia, etc.)

§§§§§ Presupuestación de todos losPresupuestación de todos losPresupuestación de todos losPresupuestación de todos losPresupuestación de todos los
trabajadores con más de un año detrabajadores con más de un año detrabajadores con más de un año detrabajadores con más de un año detrabajadores con más de un año de
antigüedad en el Organismo.antigüedad en el Organismo.antigüedad en el Organismo.antigüedad en el Organismo.antigüedad en el Organismo.

§§§§§ Recuperación de áreasRecuperación de áreasRecuperación de áreasRecuperación de áreasRecuperación de áreas
tercerizadas.tercerizadas.tercerizadas.tercerizadas.tercerizadas.

§§§§§ Profundizar la lucha contra elProfundizar la lucha contra elProfundizar la lucha contra elProfundizar la lucha contra elProfundizar la lucha contra el
Formato UGD.(Unidad de GestiónFormato UGD.(Unidad de GestiónFormato UGD.(Unidad de GestiónFormato UGD.(Unidad de GestiónFormato UGD.(Unidad de Gestión
Desconcentrada).Desconcentrada).Desconcentrada).Desconcentrada).Desconcentrada).

§§§§§ Por recuperación total dePor recuperación total dePor recuperación total dePor recuperación total dePor recuperación total de
Maldonado en manos de OSE.Maldonado en manos de OSE.Maldonado en manos de OSE.Maldonado en manos de OSE.Maldonado en manos de OSE.

§§§§§ Contra la Municipalización de losContra la Municipalización de losContra la Municipalización de losContra la Municipalización de losContra la Municipalización de los
serserserserser vicios que presta OSE.vicios que presta OSE.vicios que presta OSE.vicios que presta OSE.vicios que presta OSE.

§§§§§ Eliminación de las inequidadesEliminación de las inequidadesEliminación de las inequidadesEliminación de las inequidadesEliminación de las inequidades
salariales entre los organismos públicos.salariales entre los organismos públicos.salariales entre los organismos públicos.salariales entre los organismos públicos.salariales entre los organismos públicos.

§§§§§ Salario mínimo tendiendo a laSalario mínimo tendiendo a laSalario mínimo tendiendo a laSalario mínimo tendiendo a laSalario mínimo tendiendo a la
media canasta familiarmedia canasta familiarmedia canasta familiarmedia canasta familiarmedia canasta familiar.....

§§§§§ A tareas permanentes trabajadoresA tareas permanentes trabajadoresA tareas permanentes trabajadoresA tareas permanentes trabajadoresA tareas permanentes trabajadores
permanentes.permanentes.permanentes.permanentes.permanentes.

Convocar a una Mesa RepresentativaConvocar a una Mesa RepresentativaConvocar a una Mesa RepresentativaConvocar a una Mesa RepresentativaConvocar a una Mesa Representativa
Nacional a los efectos de instrumentarNacional a los efectos de instrumentarNacional a los efectos de instrumentarNacional a los efectos de instrumentarNacional a los efectos de instrumentar
un plan de lucha por dicha plataforma.un plan de lucha por dicha plataforma.un plan de lucha por dicha plataforma.un plan de lucha por dicha plataforma.un plan de lucha por dicha plataforma.

Carlos FFOSECarlos FFOSECarlos FFOSECarlos FFOSECarlos FFOSE
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: ¿Que educación para que país?¿Que educación para que país?¿Que educación para que país?¿Que educación para que país?¿Que educación para que país?
 En el marco de la política económica del
actual gobierno continuista, que
profundiza los lazos de dependencia con
el imperialismo, no se puede esperar otra
cosa que una educación acorde con un
proyecto de país donde la explotación del

los rudimentos básicos para «insertarse» en el
mercado laboral (no se sabe cuál), y otra privada,
para ricos, donde, allí si, sin duda, se educa a un
nivel que luego será valorado a la hora de la
elección para tal o cual cargo o trabajo. Significa
también  anular absolutamente la autonomía y el
cogobierno para pasar a depender, más que antes,
del poder ejecutivo. Se crean organismos
multitudinarios, queriendo crear con ello una
ilusión de participación y en realidad, tal como
sucede ahora, los docentes, estudiantes y padres
no decidimos nada.
El presupuesto es completamente insuficiente y
el bajo salario llevan al multiempleo y hacen
imposible la profesionalización de los docentes.
A la hora de jubilarnos lo debemos hacer por el
50% del salario. Los estudiantes no son
atendidos correctamente, grupos superpoblados
y ningún apoyo a la familia y al niño o joven que
tiene carencias múltiples y tan básicas como
comida y vivienda digna. Todo esto intenta ser
tapado con la más asquerosa demagogia, de
computadoras verde esperanza, de algún edificio
remodelado, planes de salud bucal que no
existen, más que para la propaganda.

Una nueva categoría de análisis: «unUna nueva categoría de análisis: «unUna nueva categoría de análisis: «unUna nueva categoría de análisis: «unUna nueva categoría de análisis: «un
poco»….poco»….poco»….poco»….poco»….

Cuando después de 3 años de gobierno, seguimos
exigiendo lo mismo que antes, los políticos
sindicalistas frenteamplistas en sus diferentes
«versiones» ya no tienen forma de defender el
entreguismo, la inoperancia y la estafa para con
la educación en particular, no solamente no votan
un paro ni una medida de lucha seria, ni la defensa
de algún sector particularmente afectado (los
jubilados, los concursantes, los desocupados) sino
que han inventado una nueva categoría de
análisis…. «un poco». Cuando no queda mas
remedio que reconocer que este gobierno es
neo o liberal nomás por donde lo mires, aparece
el pero «un poco mejor estamos» o un poco
mejor está tal sector….. y con este triste
argumento son capaces de justificar los avances
represivos, los avances en exigencias y la rebaja
salarial vía FONASA o IRPF. Luego, por supuesto,
viene el argumento de la falta de participación,
el ombliguismo, el corporativismo y lo «flojos»
que somos los docentes. Si, todo esto se escucha
en una asamblea de ADES…..y luego,
lógicamente, no se convoca, no se informa, no

se atiende y hay una mayoría de compañeros
sumergidos en una problemática personal y social,
que ya no ven en el sindicato una herramienta
que sirva para algo.

La lucha continúaLa lucha continúaLa lucha continúaLa lucha continúaLa lucha continúa

La realidad que vivimos diariamente los
trabajadores de la educación ya es intolerable,
termina un año donde el gobierno se terminó de
sacar la careta con la ley de educación. Se
terminaron las ilusiones de convocatorias a falsas
instancias de participación tipo CODE, y
comenzará un nuevo año con la misma situación.
Lo único que se puede y debe hacer es luchar en
serio, ejemplo de ello nos están dando los
compañeros de UTU y de los liceos que han
ocupado contra la ley de educación, contra
direcciones represoras y por condiciones de
trabajo dignas. Se puede hacer, luchando a la vez
por salario y para que no nos descuenten las
horas de paro o huelga, se puede pelear en serio
y contaremos con los docentes, los padres y los
estudiantes.

¡¡ARRIBA LOS QUE LUCHAN!!¡¡ARRIBA LOS QUE LUCHAN!!¡¡ARRIBA LOS QUE LUCHAN!!¡¡ARRIBA LOS QUE LUCHAN!!¡¡ARRIBA LOS QUE LUCHAN!!

Docentes Clasistas de SecundariaDocentes Clasistas de SecundariaDocentes Clasistas de SecundariaDocentes Clasistas de SecundariaDocentes Clasistas de Secundaria

análisis de los aspectos programáticos y de la
plataforma que reflejan los avances y retrocesos
en lo que va de este período. Con una visión en
el marco de la crisis de avanzar en el
fortalecimiento del sindicato con el objeto de
dar la pelea para que otra vez no sean los
trabajadores los que banquemos la crisis.

Un balance en materia reivindicativa:Un balance en materia reivindicativa:Un balance en materia reivindicativa:Un balance en materia reivindicativa:Un balance en materia reivindicativa:

Luego de la lucha para regularizar a más de
700 trabajadores con contratos irregulares, y
pasarlos a contrato de función pública, comenzó
un proceso de lucha por la presupuestación,  que
culminó con la presupuestación de los mismos.

Otro aspecto reivindicativo importante, es el
continuo reclamo de ingreso genuino de
personal. En este sentido han ingresado,
producto de la lucha más de 300 funcionarios en
las áreas obreras y administrativas quedando, el
compromiso en el marco de la Mejora de Gestión
de 200 ingresos más, todos como contratos de
función pública. Tenemos claro que debemos
continuar esforzándonos en la lucha para revertir
una ecuación que determina un futuro de
privatizaciones y tercerizaciones.

También uno de los objetivos unido al punto
anterior es la lucha por recuperar áreas que hoy
están tercerizadas, que entendemos estratégicas
para el organismo. Es un debe que tenemos que
apuntalar con más fuerza y más lucha.

Otro aspecto salarial no menor, fue haber
logrado que se pagara por la tarea que se realiza.
Durante largos años se venían haciendo tareas
superiores al cargo de retribución y no se
remuneraba por ella. Las distintas diferencias de
sueldo generadas por encomendaciones
interinas, se encontraban sin resolver y
castigaban a un gran número de trabajadores. En
este sentido como decíamos anteriormente
pudimos arrancar una solución, negociando la
retroactividad, el pago de la misma y la
regularización de aquí en más de las
encomendación de tareas.

La lucha por equiparar el premio por
presentismo que cobraba un sector, y extenderlo
a todos los trabajadores. Como una reivindicación

hombre por el hombre se mantenga incólume,
donde los medios de producción sigan en manos
de un puñado, donde la tierra se monopoliza y
extranjeriza cada vez mas, donde la especulación
y las zonas francas son «inversiones»
privilegiadas, donde lo único que se paga
puntualmente es la deuda externa, mientras los
salarios y las jubilaciones siguen siendo una
miseria, y no se asegura ni el precio de los
alimentos básicos de la canasta familiar.

La educación  es un reflejo del paísLa educación  es un reflejo del paísLa educación  es un reflejo del paísLa educación  es un reflejo del paísLa educación  es un reflejo del país

El proyecto educativo contenido en la ley general
de educación, que afecta a primaria , secundaria
y UTU, continúa y profundiza el anterior de
Rama, y  apunta a una sumisa adaptación a los
planes que  BID y el B.M  han elaborado para el
tercer mundo en general. Básicamente consiste
en impartir una educación para pobres para que
salgan rápidamente del sistema educativo con
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TTTTTrascendencia internacional de rascendencia internacional de rascendencia internacional de rascendencia internacional de rascendencia internacional de la GranGranGranGranGran
Revolución Socialista de OctubreRevolución Socialista de OctubreRevolución Socialista de OctubreRevolución Socialista de OctubreRevolución Socialista de Octubre

1 .1 .1 .1 .1 . La causa fundamental del triunfo de la
Revolución Socialista de Octubre fue que al frente
de ella se encontraba la clase obrera de Rusia.
Ninguno de los destacamentos del ejército
internacional del trabajo poseía una experiencia
tan grande, acumulada en un plazo histórico
tanbreve. El proletariado de Rusia, bajo la
dirección de Lenin, fue, entre todas las clases, la
primera en crear su propio Partido. La clase obrera
actuaba como el dirigente de la lucha de todo el
pueblo contra la autocracia, contra la dictadura
de la burguesía. Las demás capas trabajadoras se
iban convenciendo de que tenían en el
proletariado un defensor de los intereses de
todo el pueblo, agobiado por el yugo de los
terratenientes y de la burguesía. El proletariado
de Rusia era la principal fuerza impulsora de todo
el desarrollo político y social del país.

2. La Revolución de Octubre triunfó porque
en Rusia se había constituido una fuerza social
—la alianza entre el proletariado y los
campesinos— que aplastó la resistencia de las
clases agonizantes. En el
curso de la revolución, los
b o l c h e v i q u e s
desenmascararon a los
oportunistas, traidores a la
causa de la clase obrera,
quienes afirmaban que el
proletariado sólo podía
adueñarse del Poder y
conservarlo en sus manos
donde constituía la
mayoría de la población. El proletariado ruso contó
con el pleno apoyo de los campesinos pobres,
que representaban una mayoría aplastante (el
65%) de la población rural de Rusia. La
experiencia de la vida y la gran labor realizada
por el Partido. Bolchevique habían convencido a
las grandes masas campesinas de que sólo bajo
la dirección del proletariado podrían obtener la
tierra, la paz, el pan y la libertad. Los
bolcheviques, al conseguir que la mayoría de los
campesinos trabajadores se colocaran al lado del
proletariado, arrebataron a la burguesía sus
reservas campesinas.

3. Lo que distinguía a la Revolución de
Octubre de todas las demás revoluciones era
que los obreros habían creado sus propios
órganos de Poder. En las entrañas del proletariado
ruso había nacido una nueva forma de Poder
revolucionario: los Soviets de diputados obreros.
Los Soviets de diputados obreros, soldados y
campesinos eran los órganos de la alianza entre
el proletariado y el campesinado, la forma
orgánica en que había cristalizado la alianza
obrera y campesina bajo la dirección de los
obreros.

«Si la iniciativa creadora popular de las clases
revolucionarias no hubiera organizado los
Soviets —escribía Lenin—, la revolución
proletaria en Rusia se vería condenada al
fracaso...» (Obras, t. 26, pág. 80).

4. La Revolución de Octubre triunfó porque
la burguesía rusa fue para ella un enemigo
relativamente débil. Todo el desarrollo histórico
del capitalismo ruso, su atraso en comparación
con el capitalismo de los países avanzados y su
dependencia del capital extranjero explican la
endeblez política, la cobardía y la falta de
experiencia de la burguesía rusa. Los
conciliadores —los eseristas y los
mencheviques— tampoco pudieron prestarle

ayuda. Los bolcheviques, durante largos años de
lucha., los habían denunciado como agentes de
la burguesía. En vísperas de la Revolución de
Octubre, los partidos conciliadores se pasaron
abiertamente al campo de la contrarrevolución,
actuando como defensores del régimen
capitalista.

5. La condición decisiva del triunfo de la
revolución fue la presencia al frente de las masas
populares del experimentado, combativo y
revolucionario Partido Bolchevique, que se
guiaba por la teoría del marxismo-leninismo, la
teoría de vanguardia de la clase obrera.

En el período en que se preparó y llevó a cabo
la revolución, el Partido realizó un ingente trabajo
teórico, enriqueciendo el marxismo con nuevos
principios. Las resoluciones de la Conferencia
de Abril y del VI Congreso del Partido, los
acuerdos y decisiones del CC y, sobre todo, los
trabajos de Lenin ofrecen un plan concreto,
teóricamente fundamentado, del desarrollo de
la revolución democrático-burguesa y de su
transformación en revolución socialista.

El Partido elaboró la teoría de la posibilidad del
triunfo del socialismo en Rusia y la defendió
luchando contra los oportunistas. Los
bolcheviques demostraron que el desarrollo del
capitalismo en Rusia había creado las condiciones
objetivas para la realización del socialismo,

mientras que el particular
enconamiento de las
contradicciones había hecho
de Rusia el eslabón más
débil de la cadena
imperialista. Lenin
desarrolló la teoría marxista
de la revolución socialista,
descubrió y fundamentó la
República de los Soviets
como forma política de la

dictadura del proletariado y desarrolló las tesis
marxistas de la insurrección armada,
convirtiéndolas en toda una teoría de la
insurrección.

La Gran Revolución de Octubre es un ejemplo
de aplicación práctica de la teoría de Lenin de la
revolución socialista.

Las masas trabajadoras habían visto en el Poder
a todos los demás partidos, unas veces solos y
otras formando diversas combinaciones. Habían
visto a los demócratas constitucionalistas, que
representaban a toda la burguesía; habían
experimentado la coalición
democonstitucionalista-eserista-menchevique
en el Poder; habían comprobado en acción a los
eseristas y mencheviques cuando estos dos
partidos tenían la mayoría en los Soviets. Todos
los partidos burgueses y conciliadores habían
fracasado en el curso de la revolución, poniendo
de manifiesto su naturaleza
contrarrevolucionaria. Los trabajadores habían
vuelto la espalda a los partidos del
entendimiento con la burguesía y, haciendo uso
del derecho de revocar la elección de los
diputados, empezaron a expulsar de los Soviets
a cuantos no habían justificado la confianza
depositada en ellos, eligiendo en su lugar a los
bolcheviques, que habían demostrado con hechos
ser los únicos defensores consecuentes de los
intereses del pueblo y unos auténticos
combatientes de la libertad y la independencia.
Los mencheviques y los eseristas quedaron de
este modo aislados de las masas. El Partido
Bolchevique fue el único que no compartió con
ningún otro la dirección de la lucha revolucionaria
del proletariado, de todos los trabajadores.

El Partido Bolchevique supo unir los distintos
movimientos revolucionarios, orientándolos
hacia un objetivo único: el derrocamiento del
imperialismo. El Partido fundió en una misma

corriente revolucionaria el movimiento de todo
el pueblo por la paz, la lucha de los campesinos
por la tierra y contra la prepotencia de los
terratenientes, el movimiento de liberación
nacional de los pueblos oprimidos de Rusia
contra el yugo nacional y la lucha de la fuerza
rectora de la sociedad —el proletariado— por
el socialismo. Bajo la dirección del Partido
Bolchevique, los obreros y los campesinos pobres
derribaron el Gobierno de la burguesía y
establecieron el Poder Soviético.

Tales fueron las principales causas internas que
aseguraron el éxito de la revolución.

Entre las causas de carácter internacional que
permitieron el triunfo de la Gran Revolución
Socialista de Octubre figura la circunstancia de
que la revolución se produjece durante la guerra
imperialista mundial. Ni
el bloque anglo-francés
ni el alemán pudieron
prestar una ayuda armada
directa a la burguesía
rusa. Su ayuda consistió
en el envío de recursos
materiales y en la
organización de
conjuras, pero no se
hallaban en condiciones
de proporcionarle fuerzas militares que siquiera
fuesen un poco considerables. La burguesía rusa
quedó sola frente al proletariado, que
encabezaba a todos los trabajadores, y no pudo
resistir el empuje de las masas.

Para la revolución tuvo enorme importancia el
apoyo del proletariado internacional. Bajo la
influencia de la Revolución de Octubre, en todos
los países capitalistas se intensificó el
movimiento revolucionario de las masas. Las
acciones del proletariado internacional ataron las
manos a los imperialistas, facilitando así la marcha
triunfal de la Gran Revolución de Octubre por
todo el país.

Al determinar la importancia internacional de
la Gran Revolución Socialista de Octubre, Lenin

decía que aquélla se manifiesta en dos formas:
como influencia en el movimiento revolucionario
de otros países y como necesidad inevitable de
que se repitan en escala internacional los rasgos
fundamentales de la revolución rusa.

Tienen trascendencia internacional, en el
amplio sentido de la palabra, todas las cuestiones
cardinales de la Gran Revolución Socialista de
Octubre. Influidos directamente por ella,
pusiéronse en movimiento todos los explotados,
todos los hombres agobiados por el yugo del
imperialismo. Una serie de revoluciones —en
Alemania, Austria-Hungría y otros países— y
de acciones revolucionarias de masas de los
obreros de Europa y América sacudieron los
cimientos del mundo capitalista. Pusiéronse en
movimiento los pueblos sojuzgados de las

colonias. La revolución
rusa marcó el comienzo
de.la fusión de las
acciones revolucionarias
obreras y la lucha de
liberación nacional en una
fuerza única, capaz de
derribar al imperialismo.

La Revolución de
Octubre fue la más
patente manifestación del

exacerbamiento de la crisis general del
capitalismo. La revolución rusa rompió la cadena
del imperialismo y abrió la posibilidad de crear
una sociedad nueva, la sociedad socialista,
poniendo fin al dominio absoluto del
imperialismo. En una sexta parte del globo quedó
izada la bandera del socialismo. El mundo se
dividió en   dos  campos: el   campo   del
capitalismo agonizante y el campo del socialismo
en desarrollo. La Revolución de Octubre inauguró
una nueva época de la Humanidad, la época en
que son suprimidas todas las formas de
explotación, la época del triunfo del comunismo.

Extracto del Capítulo 6, punto 6 de laExtracto del Capítulo 6, punto 6 de laExtracto del Capítulo 6, punto 6 de laExtracto del Capítulo 6, punto 6 de laExtracto del Capítulo 6, punto 6 de la
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REVOLUCIÓN RUSAREVOLUCIÓN RUSAREVOLUCIÓN RUSAREVOLUCIÓN RUSAREVOLUCIÓN RUSA

Hay quienes dicen que esta es una crisis del
«modelo neoliberal», de la falta de regulaciones,
etc. Dicen que ésta no es una crisis propia del
sistema capitalista, sino la de un «capitalismo
financiero» que sería algo distintoal «capitalismo
productivo». Así como Keynes tras la crisis de
1929 negaba que las mismas fueran inherentes
al sistema, como habían estudiado y demostrado
en su momento Carlos Marx y Federico Engels,
y aseguraba que se originaban en causas
psicológicas.

Es cierto que la actual crisis está montada
sobre una masa de fondos especulativos
gigantesca. Pero ésta no es sino el resultado del
funcionamiento del capital bancario propio del
sistema capitalista, que convierte las deudas en
mercancías, como ya analizara Marx en su libro
tercero de El CapitalEl CapitalEl CapitalEl CapitalEl Capital. Se trata de la formación
de capital ficticio a través de la llamada
capitalización, que infla los valores en las Bolsas
haciendo que se borre «hasta el último rastro
del verdadero proceso de valorización del capital
y se refuerza la idea del capital como un autómata
que se valoriza por si mismo y por su propia
virtud» (Carlos Marx, El Capital, El Capital, El Capital, El Capital, El Capital, tomo 3, pag.
439, edición FCE, México, 1973).

El estallido de la burbuja inmobiliaria, montada
sobre la mercantilización de las deudas
hipotecarias infladas en relación al valor real de
las casas, intentó presentarse como un simple
problema de falta de liquidez de algunos bancos
con «malas hipotecas». Luego resultó que era

un problema de solvencia: que había muchas más
casas construidas y vendidas a crédito que la
capacidad de pago de sus adquirentes. Apareció
así una típica crisis de sobreproducción relativa
en un sector. Relativa no porque sobraran las
casas en relación a las que necesita la gente para
vivir, sino en relación a lo que pueden pagar
dentro del sistema capitalista, los que la
necesitan.

Pero a poco andar se vio que la burbuja
inmobiliaria estaba dentro de una burbuja mucho
mayor, que abarcaba al conjunto del capital
bancario, con una sobrevalorización ficticia de
todos sus «valores» (acciones, bonos, etc.), basada
en un sobreendeudamiento de toda la economía,
en relación al «proceso real de valorización del
capital». Las extraordinarias ganancias esperadas,
que inflaban la burbuja, de un día para el otro se
convirtieron en pérdidas, con lo que comenzó a
ponerse de manifiesto una crisis general de
sobreproducción en relación a la capacidad de
compra que genera el propio sistema (ya es
evidente que la sobreproducción también incluye
a ramas industriales tan importantes en este
sistema como la del automotor). Crisis que se
agudiza y extiende al conjunto de la economía
por la retracción de las inversiones y del consumo
de todos los sectores afectados, la desocupación
que la acompaña, etc.

Por la magnitud del capital comprometido y la
mayor interrelación de los mercados financieros
a nivel mundial, esta crisis es mucho más amplia
que la crisis de 1929, a la que siguió la Gran
Depresión de la década de 1930. Por ello su
profundidad y duración en el tiempo es difícil de
prever.

TOMADO DEL «HOY» nº1238
LLLLLAS CRISIS DEL SISTEMAAS CRISIS DEL SISTEMAAS CRISIS DEL SISTEMAAS CRISIS DEL SISTEMAAS CRISIS DEL SISTEMA

Por E. Gaztiazoro y C. Aramayo

 Causas que determinaron Causas que determinaron Causas que determinaron Causas que determinaron Causas que determinaron
el triunfo de la revolución.el triunfo de la revolución.el triunfo de la revolución.el triunfo de la revolución.el triunfo de la revolución.
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Juventud Comunista Revolucionaria

 La mayoría de la dirección de la FEUU
empuja el apoyo a la propuesta del Rector
Rodrigo Arocena de revisar la Ley orgánica
de la Universidad, que este año cumplió 50
años de ser aprobada tras una tenaz lucha
del movimiento obrero y estudiantil. En el
Consejo Federal del viernes 7 de noviembre
fracasó su intento de convocar una
Convención de la FEUU para el 8 y 9 de
noviembre, así la Mesa derrota trasla Mesa derrota trasla Mesa derrota trasla Mesa derrota trasla Mesa derrota tras
derrota no puede parar la crisis derrota no puede parar la crisis derrota no puede parar la crisis derrota no puede parar la crisis derrota no puede parar la crisis que
generó su renuncia.

LLLLLAAAAA      TRAMPTRAMPTRAMPTRAMPTRAMPAAAAA      DEDEDEDEDE     LLLLLAAAAA     REVISIÓNREVISIÓNREVISIÓNREVISIÓNREVISIÓN     DEDEDEDEDE     LLLLL AAAAA L L L L LEYEYEYEYEY

OOOOO R G Á N I C AR G Á N I C AR G Á N I C AR G Á N I C AR G Á N I C A .....
La dirección del Centro de Estudiantes de

Ciencias, junto a la de Ciencias Sociales y
Economía encabezan el grupo fiel al Rector
que pretende someter con altos riesgos al
Parlamento la Ley que otorga actualmente
gratuidad a la enseñanza pública
universitaria, así como establece el
Cogobierno y la Autonomía de la misma.
Esa dirección oportunista que identifica al
Rector como su «compañero», empuja a la
Federación a seguir la política de gestión
universitaria que es continuista de la anterior,
la del Ing. Guarga, que impuso el cobro de
matrícula en los postgrados, y le dio el aval
de «universitarios» a los institutos de
formación militar y policial.

En estos momentos el objetivo del
oportunismo pasa por colocar en el
Parlamento en este periodo la propuesta de
revisión de la Ley Orgánica, donde todasLey Orgánica, donde todasLey Orgánica, donde todasLey Orgánica, donde todasLey Orgánica, donde todas
las bancadas polít icas le quierenlas bancadas polít icas le quierenlas bancadas polít icas le quierenlas bancadas polít icas le quierenlas bancadas polít icas le quieren
hacer recortes a las actuales garantíashacer recortes a las actuales garantíashacer recortes a las actuales garantíashacer recortes a las actuales garantíashacer recortes a las actuales garantías
democráticasdemocráticasdemocráticasdemocráticasdemocráticas.  El centro de la luchaEl centro de la luchaEl centro de la luchaEl centro de la luchaEl centro de la lucha
es frenar esta aventura quees frenar esta aventura quees frenar esta aventura quees frenar esta aventura quees frenar esta aventura que
seguramente nos costaría perder laseguramente nos costaría perder laseguramente nos costaría perder laseguramente nos costaría perder laseguramente nos costaría perder la
autonomía, el cogobierno y lasautonomía, el cogobierno y lasautonomía, el cogobierno y lasautonomía, el cogobierno y lasautonomía, el cogobierno y las
garantías de gratuidadgarantías de gratuidadgarantías de gratuidadgarantías de gratuidadgarantías de gratuidad. Considerando,
desde las declaraciones del presidente Tabaré

Vázquez, la de los candidatos Mujica y
Astori, todos se han pronunciado a favor de
incluir el cobro de matrícula en las carreras,
y ni que hablar de Blancos y Colorados que
no quieren Autonomía ni Cogobierno. Es
claro, que en el panorama legislativo todos
quieren «meter cuchara» y los estudiantes
tendríamos que entrar a luchar, cuando el
proyecto de ley se discuta quizá en
diciembre, cuando no quedan clases, y
muchos retornan al interior, o trabajan en el
verano.

Ante esta perspectiva, cualquier propuesta
de revisión de la Ley Universitaria debería
tener a juicio de la mayoría de los gremios
estudiantiles: la gratuidad en toda la
educación universitaria, incluso en los
postgrados; así como extender a la
Autonomía financiera presupuestal, e incluir
en el Cogobierno a los funcionarios no-
docentes con voz y voto, asimismo llevando
adelante la propuesta de paridad de órdenes,
ya que hoy día la mayoría está en manos
docentes. En el articulado en discusión, no
se incluye definitivamente ninguno de estos
puntos aprobados en la última Convención
de la FEUU,   incluso la mayoría del
Ejecutivo se negaba a tomarlo como
mandato imperativo a la hora de dirimir las
posiciones en juego.

EEEEELLLLL  E E E E E JECUTIVOJECUTIVOJECUTIVOJECUTIVOJECUTIVO     DEDEDEDEDE      LALALALALA  FEUU  FEUU  FEUU  FEUU  FEUU RENUNCIARENUNCIARENUNCIARENUNCIARENUNCIA:::::
NONONONONO     PUEDENPUEDENPUEDENPUEDENPUEDEN     HACERHACERHACERHACERHACER     LOSLOSLOSLOSLOS     MANDADOSMANDADOSMANDADOSMANDADOSMANDADOS.....

La Mesa Ejecutiva de la FEUU sólo
representa a la minoría mayor de la
Federación de Estudiantes, ya que desde hace
cuatro períodos consecutivos, se impide que
se expresen en su conformación las diversas
corrientes político-gremiales, por un artículo
estatutario antidemocrático. Ello lleva a que
se distancie en muchas ocasiones del
Consejo Federal, sobretodo en este año,
cuando el Ejecutivo se negó a ingresarel Ejecutivo se negó a ingresarel Ejecutivo se negó a ingresarel Ejecutivo se negó a ingresarel Ejecutivo se negó a ingresar
en el confl icto presupuestal comoen el confl icto presupuestal comoen el confl icto presupuestal comoen el confl icto presupuestal comoen el confl icto presupuestal como
FEUU,FEUU,FEUU,FEUU,FEUU, asimismo ocurre con la Ley General
de la Educación, en la que la FEUU está
completamente por fuera, es decir, sin apoyar
realmente a los gremios y sindicatos, dándole
aire al gobierno para que prosiga con su
Proyecto de Ley.

Convocados por la lucha presupuestal,
existió una coordinación de gremios encoordinación de gremios encoordinación de gremios encoordinación de gremios encoordinación de gremios en
confl ictoconfl ictoconfl ictoconfl ictoconfl icto, en la que estuvo desde el
principio el gremio de Humanidades
(CEHCE)  y 6 gremios más, Medicina,
Tecnología Médica, Psicología, Odontología,
Enfermería y Ciencias de la Comunicación.
Mientras se llevaron adelante movilizaciones
con todos los gremios en lucha, esa mayoría
del Ejecutivo no  apareció, y  peor aún,
cuando al finalizar el conflicto, lo hizo,
promovió el descuento a los funcionarios no-
docentes agremiados en AFFUR como castigo
a los paros. Políticamente tanto el CAP-L
del MPP, como el P.S. están en mayoría
absoluta en la Mesa Ejecutiva, su principal
tarea es empujar la revisión de la Ley Orgánica
y la contra «Reforma Universitaria», pero se
han ido aislando, chocando con lachocando con lachocando con lachocando con lachocando con la
mayoría de los gremios estudianti lesmayoría de los gremios estudianti lesmayoría de los gremios estudianti lesmayoría de los gremios estudianti lesmayoría de los gremios estudianti les
de la FEUU y entrando en crisisde la FEUU y entrando en crisisde la FEUU y entrando en crisisde la FEUU y entrando en crisisde la FEUU y entrando en crisis.

Empujados por el oportunismo, la Mesa
presentó su renuncia y se retira en pleno
federal del día lunes 27 de octubre,
chantajeando a los gremios con la imposición
de una Convención que mandate a los
delegados a seguir a Arocena.

Tanto la gran mayoría de los centros
estudiantiles del Área Salud, como
Humanidades, Comunicación, Ingeniería,
Veterinaria, Agronomía, y a último instante
Arquitectura y Relaciones Internacionales se
posicionaron contrarios a las maniobras del
Ejecutivo, opuestos a llevar adelante las
imposiciones de una mayoría que naufragó,
abriendo una crisis en el seno del movimiento
estudiantil universitario.

UUUUUNANANANANA      CORRIENTECORRIENTECORRIENTECORRIENTECORRIENTE     ESTUDIANTILESTUDIANTILESTUDIANTILESTUDIANTILESTUDIANTIL     COMBACOMBACOMBACOMBACOMBATIVTIVT IVT IVT IVAAAAA

YYYYY     PPPPPARAARAARAARAARA     LLLLLAAAAA      LLLLLUCHAUCHAUCHAUCHAUCHA.....
Los estudiantes nos hemos encontrado con

que en la gran mayoría de los gremios y
centros de estudiantes no han convocado
debates, ni Asambleas para analizar la
situación que atraviesa la FEUU, asimismo
de las revisiones en la propia Universidad,
aún peor cuando hablamos de la
solidaridad con los sindicatos ysolidaridad con los sindicatos ysolidaridad con los sindicatos ysolidaridad con los sindicatos ysolidaridad con los sindicatos y
gremios en lucha.gremios en lucha.gremios en lucha.gremios en lucha.gremios en lucha.

Ello no es casual, es parte explícita de

una política de seguidismo al gobierno, de
hacer continuismo y no levantar olas ante
las imposiciones en Educación, y en general.
Así se actúa en la Mesa Ejecutiva de la FEUU,
y otras organizaciones del movimiento
estudiantil que repiten este esquema de
sumisión al gobiernosumisión al gobiernosumisión al gobiernosumisión al gobiernosumisión al gobierno continuista y
proimperialista.

La cuestión pasa por posicionarse y
analizarlo para organizarse y dar lapara organizarse y dar lapara organizarse y dar lapara organizarse y dar lapara organizarse y dar la
pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, ya que la experiencia nos dicta que
donde se ha actuado mediante el debate a
fondo y se piensa llevar una práctica
consecuente, fructifican medidas de lucha.
En cada lugar hay diferentes condiciones,
pero no se pueden dejar de aprovechar las
que a esta altura del año aglutinan y generan
condiciones para enfrentar al gobierno.

Apostamos a dar lo máximo, realizar
medidas en la cal le, movil izarse ymedidas en la cal le, movil izarse ymedidas en la cal le, movil izarse ymedidas en la cal le, movil izarse ymedidas en la cal le, movil izarse y
organizar el movimiento estudianti lorganizar el movimiento estudianti lorganizar el movimiento estudianti lorganizar el movimiento estudianti lorganizar el movimiento estudianti l
ahora es esencialahora es esencialahora es esencialahora es esencialahora es esencial . Para ello hemos
insistido que es necesario romper con el
aislamiento de los estudiantes que luchan,
juntarnos en una corrientejuntarnos en una corrientejuntarnos en una corrientejuntarnos en una corrientejuntarnos en una corriente con
definiciones antiimperialistas, decidida a la
lucha combativa, que hoy más real que
nunca.

La unidad y la lucha van juntasLa unidad y la lucha van juntasLa unidad y la lucha van juntasLa unidad y la lucha van juntasLa unidad y la lucha van juntas , no
queremos unidad con quienes desarticulan
y rechazan la combatividad del movimiento
estudiantil; por el contrario, el movimientoel movimientoel movimientoel movimientoel movimiento
estudianti l  estará unido y más vivoestudianti l  estará unido y más vivoestudianti l  estará unido y más vivoestudianti l  estará unido y más vivoestudianti l  estará unido y más vivo
que nunca en la cal le, tomando suque nunca en la cal le, tomando suque nunca en la cal le, tomando suque nunca en la cal le, tomando suque nunca en la cal le, tomando su
lugar en la lucha popularlugar en la lucha popularlugar en la lucha popularlugar en la lucha popularlugar en la lucha popular.....

Por ello nos avocamos a juntarnos,
reunirnos y agruparnos, para evitar que
prospere la revisión de Ley Orgánica, y esta
trucha Ley de Educación del gobierno, ya
que ante una nueva crisis económica, el
gobierno intenta frenar cualquier intento de
hacerle frente, nosotros al contrario, vamos
por más, a que la crisis no la pague nique la crisis no la pague nique la crisis no la pague nique la crisis no la pague nique la crisis no la pague ni
la Educación Pública, ni el pueblo.la Educación Pública, ni el pueblo.la Educación Pública, ni el pueblo.la Educación Pública, ni el pueblo.la Educación Pública, ni el pueblo.

¡¡A¡¡A¡¡A¡¡A¡¡ARRIBARRIBARRIBARRIBARRIBA      LOSLOSLOSLOSLOS     QUEQUEQUEQUEQUE     LUCHANLUCHANLUCHANLUCHANLUCHAN ! !! !! !! !! !

El 2008 ha sido el año en que el
gobierno salio a reformar la educación.
En la universidad el objetivo estuvo  en
la Ley Orgánica y los planes de estudio.
En cuanto a la organización estudiantil,
mas en concreto en la Facultad de

ejercicio militante cumple la función principal
de las agrupaciones de la derecha y el
oportunismo, la recolección de votos, que
supieron comprar durante el año, organizando
bailes, paseos por algún balneario y partidos de
fútbol.
De la misma forma que en el gobierno nacional,

en la facultad de derecho, el seudoprogresismo
y derecha no se distinguen. El actual decanato
es una continuación de los anteriores de la
Derecha. Militantes de FREZELMI se
acomodaron en cargos burocráticos, asistentes
académicos y secretarios personales de la
Decana, al mejor estilo de Abal, decano de la
CGU, ganando sueldos de $ 15000, sin
embargo no se puso un peso para becas, los
cursos siguen  estando superpoblados, con clases
de mas de 300 personas, el consultorio jurídico
no atiende casos nuevos hace meces por estar
saturado y no se aumenta su capacidad de
atención al público, los pocos arreglos en el
edificio se realizaron  gracias a un monto extra
enviado desde Rectorado, pero la plata no
alcanzó, solo se pintaron dos paredes y se
arreglaron en algo los baños. Sin embargo el

CED no realizó ninguna actividad de reclamo
presupuestal, cuando centros como
Humanidades, Psicología, Medicina, entre otros,
salieron a dar la pelea junto con AFFUR por un
presupuesto digno para la educación, que este
gobierno negó. Lo peor no es la quietud de los
grupos estudiantiles en Derecho, sino que en la
FEUU votaron a favor de bendecir el decadente
3.49% ofrecido por el gobierno.
El oportunismo del oficialismo en facultad de

derecho reluce a flor de piel.
Así como en el movimiento obrero la única salida

es la organización para salir a luchar contra este
gobierno continuista y proimperialista, el
movimiento estudiantil, en general y en Derecho

La renuncia de la Mesa EjecutivaLa renuncia de la Mesa EjecutivaLa renuncia de la Mesa EjecutivaLa renuncia de la Mesa EjecutivaLa renuncia de la Mesa Ejecutiva
de la FEUU expresa la crisis delde la FEUU expresa la crisis delde la FEUU expresa la crisis delde la FEUU expresa la crisis delde la FEUU expresa la crisis del
gobierno de la Universidad y  esgobierno de la Universidad y  esgobierno de la Universidad y  esgobierno de la Universidad y  esgobierno de la Universidad y  es
causada porque no puede imponercausada porque no puede imponercausada porque no puede imponercausada porque no puede imponercausada porque no puede imponer
una Ley Orgánica mercantilizada,una Ley Orgánica mercantilizada,una Ley Orgánica mercantilizada,una Ley Orgánica mercantilizada,una Ley Orgánica mercantilizada,

a la que se opone gran parte dela la que se opone gran parte dela la que se opone gran parte dela la que se opone gran parte dela la que se opone gran parte del
movimiento estudiantil combativo.movimiento estudiantil combativo.movimiento estudiantil combativo.movimiento estudiantil combativo.movimiento estudiantil combativo.
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Derecho, el Centro de Estudiantes esta dirigido
por FREZELMI, agrupación que responde al actual
gobierno y al actual Decanato. En algún momento
tuvieron posiciones enfrentadas a la derecha,
CGU (Corriente Gremial Universitaria) pero hoy
defienden la reforma limitacionista y mercantilista
impulsada por el Rector.
El método utilizado es la desinformación. De

esta manera han logrado adormecer a la masa
estudiantil de la Facultad con mayor cantidad de
alumnos, evitando que temas de tan trascendental
importancia tengan el mínimo de debate.
Dirigen una estructura vacía de participación,

el único momento en que llaman a participar del
gremio es en las elecciones, momento en que el

POLEMICA ACERCA DE LA

LINEA GENERAL DEL

MOVIMIENTO COMUNISTA

en particular, los estudiantes debemos
organizarnos para salir a pelear por nuestros
intereses y a enfrentar al oficialismo y sus
políticas antipopulares.
El movimiento estudiantil atraviesa una situación

de quietud pasmosa, esto se debe a la dirección
de la FEUU que es el bombero del gobierno en
la juventud universitaria.
Sin embargo puede verse en cada estudiante

una pradera seca, las condiciones se están
generando, solo hay que trabajar para encender
la chispa.

A encenderla, que la historia no losA encenderla, que la historia no losA encenderla, que la historia no losA encenderla, que la historia no losA encenderla, que la historia no los
exige!!!exige!!!exige!!!exige!!!exige!!!

JonathanJonathanJonathanJonathanJonathan
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Fin de una etapa con triunfoFin de una etapa con triunfoFin de una etapa con triunfoFin de una etapa con triunfoFin de una etapa con triunfo

ADEOM firmó un convenio que pone
fin a un conflicto, que arrancó con el
incumplimiento de la Intendencia de

LOS MUNICIPLOS MUNICIPLOS MUNICIPLOS MUNICIPLOS MUNICIPALESALESALESALESALES
TERMINAMOS UN LARGOTERMINAMOS UN LARGOTERMINAMOS UN LARGOTERMINAMOS UN LARGOTERMINAMOS UN LARGO
CONFLICTO Y GANAMOSCONFLICTO Y GANAMOSCONFLICTO Y GANAMOSCONFLICTO Y GANAMOSCONFLICTO Y GANAMOS

Arana en el 2002 y que termina hoy con Ehrlich
en el 2008. Con luchas, con paros de diferentes
tipo, movilizaciones, campaña publicitaria, con
una carpa en la explanada municipal, con
instancias judiciales que no pudieron doblegar
al Sindicato, pero que lograron que la
Administración finalmente se aviniera a negociar
una propuesta, que se fue trabajando con mucho
esfuerzo. Por el lado de la Administración,
tratando de pagar lo menos posible de lo que
adeudaba desde el 2005, por otro lado, en la
interna del Sindicato, en lucha con quienes
aceptaban lisa y llanamente tal como venía la
propuesta de la Intendencia y quienes queríamos
arrancarle un peso más para los que ganan menos.
Así se llega al 22 de octubre, a tratar una

propuesta en una Asamblea General, incluso con
un cuarto intermedio en la misma, negociando,
pero con unanimidad del Ejecutivo y el respaldo
mayoritario de los trabajadores.
Acá hubo un sindicato con dignidad y con

independencia de clase, que fue demostrada
cuando se ofreció en el 2006 un pago en cuotas,
condicionado a una reglamentación sindical y ahí
se paró con firmeza y rechazó, en una
importantísima Asamblea General, por amplia
mayoría y se apoyó a la propuesta de la Directiva
del Sindicato.

El Nuevo ConvenioEl Nuevo ConvenioEl Nuevo ConvenioEl Nuevo ConvenioEl Nuevo Convenio

A fines de octubre se terminó de pagar el 16,5%
de recuperación salarial, o sea que ahora faltaba
el 4,5%.4,5%.4,5%.4,5%.4,5%.
Se aseguró el 100% del IPC, que ahora significó

4,63%4,63%4,63%4,63%4,63%  y ajustes semestrales en abril y
octubre, también por el 100%.

Al sueldo también van en octubre $400$400$400$400$400 a los
grados SIR 1 al 10 y $300$300$300$300$300 a los grados SIR 11 al
22.
Por otro lado, una partida de $12.400$12.400$12.400$12.400$12.400 en 2

cuotas de 6.400 en noviembre y 6.000 en enero
del 2009.
Hay que resaltar los valores manifestados entre

los trabajadores, Solidaridad y Dignidad, ya que
hay diferencias entre salarios que superan la
canasta familiar y otros que no llegan ni a la mitad,
pero se aceptó una propuesta que tiende a que
lleven un peso más los que ganan menos. Los
400 pesos van para los grados 1 al 10 que son
casi el 80% y 300 del 11 en adelante.
Pero hay que destacar que se logró tambiénse logró tambiénse logró tambiénse logró tambiénse logró también

la devolución en noviembre della devolución en noviembre della devolución en noviembre della devolución en noviembre della devolución en noviembre del
descuento abusivo por los paros en eldescuento abusivo por los paros en eldescuento abusivo por los paros en eldescuento abusivo por los paros en eldescuento abusivo por los paros en el
Sector Limpieza, Sector Limpieza, Sector Limpieza, Sector Limpieza, Sector Limpieza, que habían sido de 4, 3 y
hasta 5 días por haber parado en forma perlada,
choferes, peones y capataces.
También se logró que se eque se eque se eque se eque se extendiera a todosxtendiera a todosxtendiera a todosxtendiera a todosxtendiera a todos

los trabajadores de Descentralización ellos trabajadores de Descentralización ellos trabajadores de Descentralización ellos trabajadores de Descentralización ellos trabajadores de Descentralización el
15%15%15%15%15% que se había logrado anteriormente.
Se logró la presupuestación de losSe logró la presupuestación de losSe logró la presupuestación de losSe logró la presupuestación de losSe logró la presupuestación de los

funcionarios informáticos.funcionarios informáticos.funcionarios informáticos.funcionarios informáticos.funcionarios informáticos.
Además, se habil i tó a discutirse habil i tó a discutirse habil i tó a discutirse habil i tó a discutirse habil i tó a discutir

nuevamente sobre las privatizaciones denuevamente sobre las privatizaciones denuevamente sobre las privatizaciones denuevamente sobre las privatizaciones denuevamente sobre las privatizaciones de
las Usinas de Disposición Final delas Usinas de Disposición Final delas Usinas de Disposición Final delas Usinas de Disposición Final delas Usinas de Disposición Final de
Residuos y sobre Casinos.Residuos y sobre Casinos.Residuos y sobre Casinos.Residuos y sobre Casinos.Residuos y sobre Casinos.
Se abre también la discusión de laSe abre también la discusión de laSe abre también la discusión de laSe abre también la discusión de laSe abre también la discusión de la

Carrera Funcional, Carrera Funcional, Carrera Funcional, Carrera Funcional, Carrera Funcional, que estaba frenada.....
Se llegó a esta Asamblea con la unanimidad de

del Ejecutivo de ADEOM, 15 en 15 y en la
Asamblea General, hubieron menos de 10 votos
en contra y alguna abstención.
Hay que tener en cuenta que la negociación

permitió quedar con las manos libres para
continuar con el juicio ya iniciado de los dos 1%
de recuperación salarial del 2003 y 2004 que
han encarado tanto activos como pasivos de
ADEOM.
Hay que destacar que este convenio se refiere

sólo a los activos, pero los CompañerosCompañerosCompañerosCompañerosCompañeros

Jubilados de ADEOMJubilados de ADEOMJubilados de ADEOMJubilados de ADEOMJubilados de ADEOM, que hace tiempo se
organizaron, y hoy son varios cientos, han
desplazando a los oportunistas que usurpaban
la representación, han acompañado esta lucha,
han respaldado el resultado de la negociación y
tienen encaminado no sólo un juicio, sino una
serie de reivindicaciones no sólo económicas,
sino sobre salud y de carácter social. Este
sentimiento de unidad de clase se ha expresado
en la participación activa en las movilizaciones,
en las asambleas y hoy su presencia en el mismo
local sindical nos marca un ejemplo y también
nuestro compromiso de apoyar esta justa lucha.
La Administración preocupada también por la

imagen ante la población y ante la proximidad
de las elecciones salió a la prensa con un mensaje
del Intendente a la población, en la misma noche
de la Asamblea, sin que se firmara oficialmente,
lo que se hizo al otro día.
Luego de firmado el Acuerdo, igualmente

surgieron intentos de alterar cosas, modificaron
la tabla de sueldos, y obligaron al Ejecutivo a
continuar alertas y actuar de inmediato y poner
las cosas en su lugar.
Uno de los temas que más dificultó llegar a un

acuerdo, fueron las cláusulas que la
Administración pretendió introducir, referidas a
evitar cualquier juicio posterior, por eso en el
Convenio se acordó: Sobre los puntosSobre los puntosSobre los puntosSobre los puntosSobre los puntos
salariales acordados ADEOM sesalariales acordados ADEOM sesalariales acordados ADEOM sesalariales acordados ADEOM sesalariales acordados ADEOM se
compromete, en adelante,  a no plantearcompromete, en adelante,  a no plantearcompromete, en adelante,  a no plantearcompromete, en adelante,  a no plantearcompromete, en adelante,  a no plantear
reclamos y acciones judiciales, ni a tomarreclamos y acciones judiciales, ni a tomarreclamos y acciones judiciales, ni a tomarreclamos y acciones judiciales, ni a tomarreclamos y acciones judiciales, ni a tomar
medida,s siempre que la IMM mantengamedida,s siempre que la IMM mantengamedida,s siempre que la IMM mantengamedida,s siempre que la IMM mantengamedida,s siempre que la IMM mantenga
el cumplimiento de los mismos. Estoel cumplimiento de los mismos. Estoel cumplimiento de los mismos. Estoel cumplimiento de los mismos. Estoel cumplimiento de los mismos. Esto
incluye eventuales pretenciones deincluye eventuales pretenciones deincluye eventuales pretenciones deincluye eventuales pretenciones deincluye eventuales pretenciones de
retroactividad respecto al período 2005retroactividad respecto al período 2005retroactividad respecto al período 2005retroactividad respecto al período 2005retroactividad respecto al período 2005
– 2008.– 2008.– 2008.– 2008.– 2008.
Esta frase fue «utilizada» por la IMM para

elaborar un recibo para el pago acordado de los
$12.400 y fue cambiada 3 veces y terminanterminanterminanterminanterminan
agregandoleagregandoleagregandoleagregandoleagregandole que quien suscribe, adhiere a la

cláusula transcrita precedentemente y manifiesta
que una vez abonadas ambas cuotas, nada tiene
para reclamar de la IMM en relación a los
conceptos incluidos en ellos.
Estos $12.400 que aparecen como una

gratif icación, son también parte de la
retroactividad reclamada por el Sindicato, que la
IMM no reconoce como tal.
Igualmente hay que destacar, que en la

negociación el Sindicato puso especial cuidado
en la protección los derechos individuales de los
trabajadores municipales, de manera que quien
quiera continuar reclamando a través de un juicio
lo pueda hacer, aunque el Sindicato como tal no
lo patrocine.

Otra etapaOtra etapaOtra etapaOtra etapaOtra etapa

     Como decíamos, por un lado se requiere estar
alertas y activos para que se cumpla lo acordado
en lo salarial y por otro impulsar la participación
en la defensa de nuestros derechos, algunos
expresados en el Convenio firmado, pero también
están todos los reclamos sectoriales, que hacen
también a la defensa del patrimonio municipal,
contra las privatizaciones, tercerizaciones,
flexibilización laboral, la seguridad laboral, la
carrera funcional o sea la defensa de nuestro
trabajo y las condiciones en que trabajamos.
Sabemos que tenemos un gobierno que no tiene
escrúpulos contra los trabajadores, ha sido
continuista de la política del gobierno anterior,
más allá de que ahora haya acordado pagar algo,
sabemos que tienen el respaldo del gobierno
central y que la lucha es dura. Todo esto será
posible si encaramos esta nueva etapa, desde
los Comités de Base, integrando a los nuevos
compañeros, trasmitiendo la experiencia de esta
lucha, desenmascarando a los enemigos de
adentro y de afuera, porque de esa manera se
fortalecerá el Sindicato.

Carlos-ADEOMCarlos-ADEOMCarlos-ADEOMCarlos-ADEOMCarlos-ADEOM
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N Estuvimos en Nepal, en representación
de nuestro PCR, para visitar al Partido

(sigue en pág 8...)

Tomado del Semanarios «Hoy» Nº1241
UUUUUNANANANANA     NUEVNUEVNUEVNUEVNUEVAAAAA     REPÚBLICREPÚBLICREPÚBLICREPÚBLICREPÚBLICAAAAA     ENENENENEN N N N N NEPEPEPEPEPALALALALAL

Por Eugenio Gastiazoro

Comunista de Nepal – Maoísta y conocer sobre
su desarrollo, encabezando la lucha de ese
pueblo contra la monarquía y el establecimiento
de la república, una república federal y
democrática, en ese país. Aquí algunos apuntes
de las conversaciones con camaradas del Comité
Central del PCN-Maoísta.

AAAAAPREHENDERPREHENDERPREHENDERPREHENDERPREHENDER     LALALALALA     IDEOLOGÍAIDEOLOGÍAIDEOLOGÍAIDEOLOGÍAIDEOLOGÍA

La primera cuestión que destacan los camaradas
es la construcción del partido como la herramienta
principal para dirigir la lucha armada y el frente
único necesarios para el triunfo de la revolución
democrática popular en Nepal, en el camino del
socialismo y el comunismo. Lo que en su caso se
hizo definiendo claramente su ideología como
marxista-leninista maoísta (m-l-m), en
rompimiento con las versiones eclécticas y
reformistas escudadas tras la definición de
marxismo-leninismo-pensamiento de Mao
Tsetung, que todavía caracteriza incluso al PC
de China, y las versiones sectario-dogmáticas
remanentes del hoxismo (por Enver Hoxa, del
PC de Albania). Así para graficar su rompimiento
no solo organizativo sino también ideológico con
esas versiones, frente al PCN marxista-leninista,
adoptaron el nombre de PCN-Maoísta,
entendiendo al m-l-m no como un dogma sino
como la teoría que debe ser guía para la
revolución. Por eso dicen que la revolución no

puede ser copia sino desarrollo, y en su aplicación
concreta a la revolución en Nepal, a ese desarrollo
lo llaman m-l-m y camino Prachanda, por el
nombre de su principal expositor y presidente
del PCN-Maoísta.

DDDDDESARROLLOESARROLLOESARROLLOESARROLLOESARROLLO     DEDEDEDEDE     LLLLLAAAAA      LÍNEALÍNEALÍNEALÍNEALÍNEA     POLÍTICOPOLÍTICOPOLÍTICOPOLÍTICOPOLÍTICO-----MILITMILITMILITMILITMILITARARARARAR

Para ellos se trata de un desarrollo particular
del leninismo y el maoísmo en su aplicación a las
condiciones concretas de la revolución en Nepal,
de un país oprimido
por el imperialismo y
los resabios del
feudalismo, que lo
definen como un país
semicolonial y
semifeudal. Donde el
camino de la lucha
armada va
principalmente del
campo a la ciudad a
través del desarrollo
de la guerra popular
prolongada, que en su caso requiere también, a
diferencia de China, la preparación de la
insurrección armada en las ciudades que permita
que los levantamientos de las masas en éstas,
combinados con la guerra popular en el campo,
culminen en la toma del poder por las fuerzas
revolucionarias unidas del campo y de la ciudad.

Es decir, se trata de la aplicación de la línea
político- militar en las condiciones concretas
nacionales e internacionales y en los momentos
concretos de desarrollo de la lucha revolucionaria
de su pueblo. Siempre tratando de mantener una

relación apropiada entre la ofensiva política y la
militar, el trabajo entre las masas y el trabajo
militar, teniendo en cuenta que la lucha armada
es el medio inevitable para lograr los objetivos
políticos del proletariado.

OOOOOFENSIVFENSIVFENSIVFENSIVFENSIVAAAAA      POLÍTICPOLÍTICPOLÍTICPOLÍTICPOLÍTICAAAAA     YYYYY     MILITMILITMILITMILITMILITARARARARAR

La lucha armada está subordinada a la política,
aunque a veces cambia su posición principal. La
política manda sobre el fusil, pero el poder nace
del caño del fusil. En esto combaten dos
desviaciones. Una, que no considera la lucha
armada como parte inevitable de la lucha política
por el poder, o que enfatizando unilateralmente

la lucha política relega
la preparación militar,
lo que lleva al
reformismo y al
revisionismo. La otra,
que enfatiza más lo
militar, ignora la política
o iguala la guerra a la
política, lo que conduce
al militarismo. Solo el
correcto manejo de la
relación entre política y
guerra puede hacer

avanzar la revolución. Esta ha sido una de las
principales razones tras el rápido desarrollo de
la revolución popular en Nepal.

El desarrollo de una correcta política militar
requiere de una correcta línea política, de unidad
y lucha, de negociaciones o compromisos, que
son muy complejos y tienen sus peligros. Pero
los partidos que temen enfrentar los peligros
nunca serán capaces de aprehender la
oportunidad. Es un problema de aplicación
correcta de la firmeza estratégica y flexibilidad
táctica.

DDDDDEMOCRACIAEMOCRACIAEMOCRACIAEMOCRACIAEMOCRACIA     YYYYY     PPPPPAAAAATRIOTISMOTRIOTISMOTRIOTISMOTRIOTISMOTRIOTISMO

El imperialismo extiende sus tentáculos de
explotación en los países oprimidos a través de
sus agentes, las clases de los terratenientes y la
burguesía burocrática compradora. Ambas clases
coinciden en servir al imperialismo, y disfrutan
de su parte en lo que extraen de la explotación
de las masas. Pero también se dividen en la pelea
por una mayor parte del poder y de las migajas
de la explotación imperialista. En esa disputa, la
clase terrateniente, en general, levanta las
banderas del patriotismo y confronta con la
burguesía intermediaria, mientras esta levanta
las banderas de la democracia. Las clases
dominantes en Nepal, por largo tiempo han
logrado dividir a las masas con esta falsa opción,
incluso al movimiento comunista. Una parte del
movimiento ha ido a la cola de la monarquía en
nombre del patriotismo y otra tras los partidos
de la burguesía intermediaria en nombre de la
democracia. Ambas clases son enemigas de la
revolución democrática popular, pero
tácticamente es posible jugar en esa
contradicción para avanzar en la revolución.
En efecto, democracia y patriotismo son dos caras
de la misma moneda, la revolución agraria y
antiimperialista. Pero una de ellas se vuelve
principal en ciertas coyunturas de la historia. Así,
en Nepal, en los primeros cinco años (de 1996
a 2001), cuando regía el Partido del Congreso
como representante de la burguesía compradora,
el PCN-Maoísta llevó adelante la lucha de clases
contra ellos con la bandera del patriotismo.
Después, cuando el rey usurpó el poder absoluto
disolviendo el Parlamento, intensificó la lucha
con la bandera de la democracia. Esta táctica ayudó
a mantenerlos divididos, aunque sea
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temporalmente, a pesar de los esfuerzos
del imperialismo estadounidense y el
expansionismo hindú, para unirlos contra
el PCM-M y la revolución que están
liderando. La alianza táctica entre los
partidos parlamentarios y el PCN-

Maoísta, que tomó forma a través del
entendimiento de los 12 puntos a fines de
2006, fue posible por esa contradicción, y
ponerse a la cabeza de la lucha patriótica y
democrática ha permitido desenmascarar el falso
patriotismo de los terratenientes así como el
falso democratismo de la burguesía
intermediaria, lo que ha ayudado a fortalecer la
unidad de vastos sectores de las masas en la
lucha por el verdadero patriotismo y la verdadera
democracia. En esto no hay mucha diferencia
con China, aunque sí lo hay respecto del
problema de las mujeres, de las nacionalidades
y de las castas.

MMMMMUJERESUJERESUJERESUJERESUJERES, , , , , NACIONALIDADESNACIONALIDADESNACIONALIDADESNACIONALIDADESNACIONALIDADES     YYYYY P P P P PARIASARIASARIASARIASARIAS

Aunque pequeño geográficamente, Nepal,
habitado por varias castas, etnias y
nacionalidades, es grande en su diversificada
herencia cultural, tradiciones y religiones. Pero
el poder unitario del Estado, no solo las ha tratado
(a las mujeres, nacionalidades y Parias) como
ciudadanos de segunda clase, sino que también

ha tratado de suprimir esta parte de la población
bajo la ideología chovinista de la casta alta, el
hinduismo, desde la unificación de Nepal hace
250 años.
Naturalmente estos sectores de las masas
soportan el peso de dos tipos de opresión.
Primero, la de clase, y segundo, la opresión
patriarcal, nacional y de casta basada en el
chovinismo de la alta casta hindú. Aunque esta
segunda opresión aparece como no clasista,
esencialmente es parte de la contradicción de
clase porque descansa sobre la ideología
reaccionaria en que se sostienen las clases
dominantes y su poder estatal.
Con este enfoque ideológico, el PCN-Maoísta
desde el comienzo trató fuertemente de
desarrollar políticas específicas, planes y
programas para movilizar a estos sectores de
las masas, a la par del programa revolucionario:
1)1)1)1)1) una política de iguales derechos para las
mujeres en todos los aspectos de su actividad
social, incluyendo el derecho a la propiedad;
2)2)2)2)2) movilizar a las varias nacionalidades bajo el
programa de la autonomía, incluyendo su
derecho a la autodeterminación;
3)3)3)3)3) colocar en el orden del día la agenda de los
Parias de acabar con toda clase de
discriminaciones sociales, incluyendo la
«intocabilidad».
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El gobierno hace «caja» para pagar la
deuda y sus planes electorales del
2011. Mientras, crecen el hambre, los
despidos y las suspensiones. Darle
vuelta el guante haciéndole pagar la
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LLLLLAAAAA     POLÍTICAPOLÍTICAPOLÍTICAPOLÍTICAPOLÍTICA K  K  K  K  K DESCARGADESCARGADESCARGADESCARGADESCARGA     LALALALALA

CRISISCRISISCRISISCRISISCRISIS     SOBRESOBRESOBRESOBRESOBRE     ELELELELEL     PUEBLOPUEBLOPUEBLOPUEBLOPUEBLO

por Ricardo Fierro

crisis a los de arriba, con un paro activo obrero y
popular.

1. La crisis ya golpea fuerte La crisisLa crisisLa crisisLa crisisLa crisis
económica mundial sacude al mundo.económica mundial sacude al mundo.económica mundial sacude al mundo.económica mundial sacude al mundo.económica mundial sacude al mundo. Es
la más grande de la historia del sistema
capitalista-imperialista. Solo en Estados Unidos
ya hay 760.000 despedidos. Las grandes
potencias se preparan para un nuevo reparto
del mundo, con fascismo y guerras. Los
trabajadores y los pueblos y naciones oprimidas
buscan caminos para su liberación. LaLaLaLaLa
Argentina ya está atrapada por la crisis.Argentina ya está atrapada por la crisis.Argentina ya está atrapada por la crisis.Argentina ya está atrapada por la crisis.Argentina ya está atrapada por la crisis.
Hay 100.000 despidos (Clarín, 2/10). Cayeron
los depósitos bancarios $ 5.000 millones. En
octubre el Banco Central perdió reservas por
3.500 millones de dólares. Se fugaron del país
5.400 millones de dólares en el tercer trimestre
de 2008, (Ámbito Financiero, 3/11). El juez
yanqui Thomas Griesa bloqueó 1.553 millones
de dólares de las AFJP en Estados Unidos, a
pedido de los fondos buitres. Caen las ventas
minoristas hasta el 30% en algunos casos. La
soja bajó 44% (de 609 dólares en julio, a 339 el
viernes pasado). Lo que está en juego esLo que está en juego esLo que está en juego esLo que está en juego esLo que está en juego es
quién paga la crisis. Hay tres respuestas:quién paga la crisis. Hay tres respuestas:quién paga la crisis. Hay tres respuestas:quién paga la crisis. Hay tres respuestas:quién paga la crisis. Hay tres respuestas:
1) la del gobierno, 2) la de la mayoría1) la del gobierno, 2) la de la mayoría1) la del gobierno, 2) la de la mayoría1) la del gobierno, 2) la de la mayoría1) la del gobierno, 2) la de la mayoría
de la oposición dentro del sistema, y 3)de la oposición dentro del sistema, y 3)de la oposición dentro del sistema, y 3)de la oposición dentro del sistema, y 3)de la oposición dentro del sistema, y 3)
la de los trabajadores y el pueblo.la de los trabajadores y el pueblo.la de los trabajadores y el pueblo.la de los trabajadores y el pueblo.la de los trabajadores y el pueblo.

2. La mentira K ¿Qué hace el gobierno? Su
política se muestra en el presupuesto del 2009:
no hay ninguna medida anticrisis a favorno hay ninguna medida anticrisis a favorno hay ninguna medida anticrisis a favorno hay ninguna medida anticrisis a favorno hay ninguna medida anticrisis a favor
de los trabajadores y el pueblo, yde los trabajadores y el pueblo, yde los trabajadores y el pueblo, yde los trabajadores y el pueblo, yde los trabajadores y el pueblo, y
ninguna en contra de los que seninguna en contra de los que seninguna en contra de los que seninguna en contra de los que seninguna en contra de los que se
enriquecieron durante todos estos años.enriquecieron durante todos estos años.enriquecieron durante todos estos años.enriquecieron durante todos estos años.enriquecieron durante todos estos años.
El gobierno habla contra los despidos, pero
reunió a los ministros de Trabajo de todas las
provincias para firmar un documento que aplica
el «procedimiento preventivo de Crisis de
Empresas», por el cual las patronales pueden
«justificar» cesantías y suspensiones. Pactó con
los jerarcas sindicales colaboracionistas parar
los reclamos salariales. Devaluó el peso el 12%
en dos meses provocando inflación. Aumentó la
electricidad, que fábricas y comercios cargan con
remarcaciones. El gobierno kirchnerista de Jujuy
reprimió la movilización de la multisectorial de
La Quiaca apoyada por las fuerzas combativas.
Persigue a las direcciones combativas: juicios
contra Ramón Bogado de la comisión interna de
Terrabusi, y contra Quique Mosquera y otros
dirigentes de la CCC de Jujuy, ataque a David
Garutti y a la comisión interna y delegados del
Hospital Francés. El gobierno sigue con su
política contra las masas trabajadoras y
campesinas agrarias. La producción de granos,
carnes y cultivos regionales, y los pueblos de
las provincias, están arruinados. La dirección de
la CGT, Yasky y su grupo en la CTA, y la dirección
del PO, antes tenían como blanco a «la patria
sojera» para apoyar el ataque kirchnerista contra
las masas agrarias; y ahora ponen como blanco
al «golpe de mercado», para justificar su aval a
la política del gobierno de descargar la crisis
sobre el pueblo. La dirección del PO, lejos de
autocriticarse por su política que llevó al
aislamiento y la derrota de varios procesos de
lucha, muy lejos de plantear el desborde de los
jerarcas colaboracionistas, trata de sembrar

expectativas en que «las direcciones de la CGT
y la CTA rompan con el gobierno y lancen una
huelga general». Le piden peras al olmo, en el
colmo de la hipocresía para apoyar al gobierno.

El robo K Crece la desocupación, elEl robo K Crece la desocupación, elEl robo K Crece la desocupación, elEl robo K Crece la desocupación, elEl robo K Crece la desocupación, el
hambre, los despidos y suspensiones,hambre, los despidos y suspensiones,hambre, los despidos y suspensiones,hambre, los despidos y suspensiones,hambre, los despidos y suspensiones,
cae el consumo y la producción, pero elcae el consumo y la producción, pero elcae el consumo y la producción, pero elcae el consumo y la producción, pero elcae el consumo y la producción, pero el
gobierno no toma ninguna medidagobierno no toma ninguna medidagobierno no toma ninguna medidagobierno no toma ninguna medidagobierno no toma ninguna medida
anticrisis en esa dirección. Suanticrisis en esa dirección. Suanticrisis en esa dirección. Suanticrisis en esa dirección. Suanticrisis en esa dirección. Su
preocupación es «la caja K».preocupación es «la caja K».preocupación es «la caja K».preocupación es «la caja K».preocupación es «la caja K».  La
reestatización de las jubilaciones sería una
medida correcta, que siempre hemos impulsado.
Pero lo que busca el gobierno es robarPero lo que busca el gobierno es robarPero lo que busca el gobierno es robarPero lo que busca el gobierno es robarPero lo que busca el gobierno es robar
los fondos de los trabajadores ylos fondos de los trabajadores ylos fondos de los trabajadores ylos fondos de los trabajadores ylos fondos de los trabajadores y
jubilados para pagar la deuda externa,jubilados para pagar la deuda externa,jubilados para pagar la deuda externa,jubilados para pagar la deuda externa,jubilados para pagar la deuda externa,
hacer sus negocios, y mantener elhacer sus negocios, y mantener elhacer sus negocios, y mantener elhacer sus negocios, y mantener elhacer sus negocios, y mantener el
aparato electoral borocotizado para elaparato electoral borocotizado para elaparato electoral borocotizado para elaparato electoral borocotizado para elaparato electoral borocotizado para el
2009. 2009. 2009. 2009. 2009. Sigue robando: usa el «superávit» del
Anses para pagar deuda pública, mientras hay
más de 4.200.000 jubilados bajo la línea de
pobreza, y 1.000.000 bajo la de indigencia. No
paga los juicios a los jubilados a los que acható
las jubilaciones llevándolas a la mínima. Se burló
de la decisión de la Corte Suprema con una ley
de «movilidad previsional» que es una estafa.
Al Anses y a las AFJP les hicieron comprar
«bonos basura» del Estado que no valen nada.
La obsesión K es la caja K.La obsesión K es la caja K.La obsesión K es la caja K.La obsesión K es la caja K.La obsesión K es la caja K. Lo fue antes
con la circular 125 y ahora con la ley que le
permite hacer cualquier cosa con los fondos de
los trabajadores afiliados de las AFJP. Mientras,
la investigación a las cerealeras por la estafa con
los formularios de exportación están
«cajoneada», los monopolios mineros siguen
llevándose fortunas y envenenando regiones
enteras sin que les cobren retenciones, tampoco
ponen impuestos a la especulación financiera, o
al juego. Los grandes terratenientes y pooles
siguen con sus beneficios, hasta les conceden,
como en Santa Cruz, el no pago de impuestos.

3. Peleas entre los de arriba ¿Qué propone la
oposición al kirchnerismo dentro del sistema?
TTTTTambién quiere que la crisis la paguenambién quiere que la crisis la paguenambién quiere que la crisis la paguenambién quiere que la crisis la paguenambién quiere que la crisis la paguen
los trabajadores y el pueblo, perolos trabajadores y el pueblo, perolos trabajadores y el pueblo, perolos trabajadores y el pueblo, perolos trabajadores y el pueblo, pero
disputa por quién se salva o sedisputa por quién se salva o sedisputa por quién se salva o sedisputa por quién se salva o sedisputa por quién se salva o se
beneficia. beneficia. beneficia. beneficia. beneficia. Los grandes empresarios reunidos
en el «coloquio de IDEA» plantean «resguardar
la propiedad privada». La Unión Industrial quiere
una devaluación que hachehachehachehachehache los salarios, como
la que hizo Duhalde en el 2002 y mantuvo
Kirchner.  Carrió y Macri salieron a defender las
AFJP. Esas AFJP que jugaban en «la timba
financiera» los aportes previsionales, ylos aportes previsionales, ylos aportes previsionales, ylos aportes previsionales, ylos aportes previsionales, y
cobraban comisiones faraónicas.cobraban comisiones faraónicas.cobraban comisiones faraónicas.cobraban comisiones faraónicas.cobraban comisiones faraónicas. Es decir,
robaban la propiedad socialrobaban la propiedad socialrobaban la propiedad socialrobaban la propiedad socialrobaban la propiedad social de los
asalariados, sus aportes jubilatorios, que son la
parte diferidadiferidadiferidadiferidadiferida del salario que el trabajador recibe
cuando se jubila. Algunos reclaman que se
acuerde con el FMI, y aplaudieron cuando el
gobierno negociaba con el Club de París y un
megacanje con los bonistas. Muchos de estos
sectores son los que están realizando la fuga de
divisas, la corrida hacia el dólar y otras medidas,
con las que disputan y presionan aldisputan y presionan aldisputan y presionan aldisputan y presionan aldisputan y presionan al
kirchnerismokirchnerismokirchnerismokirchnerismokirchnerismo, mientras buscan ganar tiempo
para armar su relevo. Una muestra de a qué
apuntan la da Macri: su policía será organizada
con el asesoramiento de Serge Leteur, un
hombre del servicio de inteligencia de la policía

francesa. Cuadros de la inteligencia francesa
fueron parte de los que adiestraron a los
genocidas de la dictadura en «chupaderos»,
secuestros y torturas.

4. Que paguen los de arriba Plata hayPlata hayPlata hayPlata hayPlata hay, el, el, el, el, el
problema es cómo se gasta.problema es cómo se gasta.problema es cómo se gasta.problema es cómo se gasta.problema es cómo se gasta. ¿La usa el
kirchnerismo para salvar sus negocios, pagar la
deuda y comprar candidatos y votos? Si.Si.Si.Si.Si. ¿La usa
la oposición del sistema para salvar los negocios
de sus patrones? Si. Unos y otros se llenaron
los bolsillos estos años a costa del pueblo, ahoraahoraahoraahoraahora
que paguen. que paguen. que paguen. que paguen. que paguen. En la gran crisis del siglo pasado,
el derrumbe de la economía mundial comenzó
en 1929 y se arrastró hasta la Segunda Guerra
Mundial. Pero no fue igual en todo el mundo. En
la Unión Soviética socialista, con los planes
quinquenales, la colectivización agraria, la
estatización de la banca, el comercio y lo
fundamental de la industria, la clase obrera y el
pueblo de esas naciones pudo sostener el peso
fundamental de la guerra contra la agresión
nazifascista y resolver pan, trabajo, techo,
educación y salud. Su prestigio contribuyó a
revoluciones socialistas y de liberación nacional
en la pos guerra.

En la Argentina, conconconconcon
los gobiernoslos gobiernoslos gobiernoslos gobiernoslos gobiernos
pagadores de lapagadores de lapagadores de lapagadores de lapagadores de la
deuda pública nosdeuda pública nosdeuda pública nosdeuda pública nosdeuda pública nos
fue mal.fue mal.fue mal.fue mal.fue mal. En diciembre
de 2001, cuando otra
crisis castigaba con
hambre y desocupación,
el pueblo se rebeló en el
Argentinazo haciendo
tambalear el sistema.
Impuso el no pago deel no pago deel no pago deel no pago deel no pago de
la deuda para volcarla deuda para volcarla deuda para volcarla deuda para volcarla deuda para volcar
fondos a lafondos a lafondos a lafondos a lafondos a la
emergencia social yemergencia social yemergencia social yemergencia social yemergencia social y
productiva, y el país comenzó a salir deproductiva, y el país comenzó a salir deproductiva, y el país comenzó a salir deproductiva, y el país comenzó a salir deproductiva, y el país comenzó a salir de
la crisis.la crisis.la crisis.la crisis.la crisis.  También, cuando el gobierno
kirchnerista buscó saquear a los chacareros, la
rebelión agraria le cerró el camino a ese robo.

Hay muchas brasas Frente a la crisis,Hay muchas brasas Frente a la crisis,Hay muchas brasas Frente a la crisis,Hay muchas brasas Frente a la crisis,Hay muchas brasas Frente a la crisis,
hay una salida a favor de los trabajadoreshay una salida a favor de los trabajadoreshay una salida a favor de los trabajadoreshay una salida a favor de los trabajadoreshay una salida a favor de los trabajadores
y el puebloy el puebloy el puebloy el puebloy el pueblo (ver 10 puntos en pág. 3). Y hayY hayY hayY hayY hay
ejemplos a seguirejemplos a seguirejemplos a seguirejemplos a seguirejemplos a seguir. . . . . Los trabajadores de
General Motors impidieron los despidos;

también los trabajadores del Easy. Los mecánicos
de Acara paran y cortan calles por un aumento
del 50%. Los bancarios están en paro contra los
despidos y reclaman un doble aguinaldo.
Docentes de Santa Cruz, Capital Federal y otras
provincias, siguen su lucha salarial; también
estatales de varios lugares. Los desocupados
de la CCC marchan el 5/11 por la mañana, al
Senado, contra el presupuestocontra el presupuestocontra el presupuestocontra el presupuestocontra el presupuesto
hambreadorhambreadorhambreadorhambreadorhambreador..... También se movilizó la CCC en
repudio al juicio a Ramón Bogado por la lucha
de los trabajadores de Terrabusi. Siguen
encendidas las brasas de la rebelión agraria. HayHayHayHayHay
condiciones para un ampliocondiciones para un ampliocondiciones para un ampliocondiciones para un ampliocondiciones para un amplio
reagrupamiento estudianti l  y docentereagrupamiento estudianti l  y docentereagrupamiento estudianti l  y docentereagrupamiento estudianti l  y docentereagrupamiento estudianti l  y docente
para luchar por aumento delpara luchar por aumento delpara luchar por aumento delpara luchar por aumento delpara luchar por aumento del
presupuesto.  Hay muchas brasaspresupuesto.  Hay muchas brasaspresupuesto.  Hay muchas brasaspresupuesto.  Hay muchas brasaspresupuesto.  Hay muchas brasas
encendidas que empujan a la unidadencendidas que empujan a la unidadencendidas que empujan a la unidadencendidas que empujan a la unidadencendidas que empujan a la unidad
multisectorial, al debate asambleario, ymultisectorial, al debate asambleario, ymultisectorial, al debate asambleario, ymultisectorial, al debate asambleario, ymultisectorial, al debate asambleario, y
a la lucha. Hay condiciones para un paroa la lucha. Hay condiciones para un paroa la lucha. Hay condiciones para un paroa la lucha. Hay condiciones para un paroa la lucha. Hay condiciones para un paro
nacional activo, obrero, campesino,nacional activo, obrero, campesino,nacional activo, obrero, campesino,nacional activo, obrero, campesino,nacional activo, obrero, campesino,
estudianti l y popularestudianti l y popularestudianti l y popularestudianti l y popularestudianti l y popular, para tor, para tor, para tor, para tor, para torcerle elcerle elcerle elcerle elcerle el
brazo a la política K, para que la crisisbrazo a la política K, para que la crisisbrazo a la política K, para que la crisisbrazo a la política K, para que la crisisbrazo a la política K, para que la crisis
la paguen los que se enriquecieron.la paguen los que se enriquecieron.la paguen los que se enriquecieron.la paguen los que se enriquecieron.la paguen los que se enriquecieron.

El gobierno chantajea para imponer su política.
Hay, también fuerzas golpistas que tratan de
ganar a río revuelto. Pero hay una voluntad
creciente, desde abajodesde abajodesde abajodesde abajodesde abajo, para terterterterterciarciarciarciarciar, con uncon uncon uncon uncon un
programa propioprograma propioprograma propioprograma propioprograma propio. Y hay un caminohay un caminohay un caminohay un caminohay un camino, trazado
por el Argentinazo y la rebelión agraria, para
luchar y reagrupar fuerzas para conquistar un
gobierno de unidad popular, patriótico y
democrático, que abra un curso liberador.


