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E DITORIAL: 
ANTE LAS ELECCIONES DEL

25 DE OCTUBRE
Nuestro partido fundado en 1972, 

tiene como base ideológica el marxismo-
leninismo-maoísmo y trabaja en el seno del 
pueblo por una revolución obrera y popular, 
democrática, agraria y antiimperialista, 
de Liberación Nacional, en marcha 
ininterrumpida al Socialismo, que se 
corresponde a la época histórica actual, la 
del imperialismo y la revolución proletaria, 
para un país dependiente y de capitalismo 
atrasado como el nuestro, y por ser la 
revolución el único camino, demostrado 
en la práctica histórica de la lucha del 
proletariado y de todos los oprimidos, que 
lleva a los cambios a fondo de la estructura 
económica y social y a la eliminación de la 
explotación del hombre por el hombre.

Como parte de esa lucha y de acuerdo 
a las condiciones políticas existentes, y 
sin abandonar el centro de gravedad de 
nuestro trabajo en el movimiento sindical, 
estudiantil y social; en el 2004(apoyando la 
lista 326), como en las elecciones anteriores 
(desde el MPP) llamamos a votar al Frente 
Amplio, para castigar y cerrarle el paso a 
los partidos tradicionales de la oligarquía 
y el imperialismo, y para impulsar que el 
pueblo realice una nueva e insustituible 
experiencia, la de conocer al  oportunismo, a 
las corrientes reformistas, socialdemócratas, 
revisionistas (PCU), socialpopulistas (MPP 
actual),  que predominan en el FA y actúan 
y predominan también en el movimiento 
obrero y popular, dividiendo, desviando y 
maniatando las luchas, ahora también desde 
el gobierno.

Estamos convencidos de que esta 
experiencia se viene realizando y se está 
exponiendo claramente que el oportunismo  
en el gobierno lejos de llevar adelante 
el programa antiimperialista y popular, 
por el que históricamente han luchado el 
movimiento obrero y popular, y la propia 
base militante del FA, y lejos de romper 
con el imperialismo y ir a fondo contra 
los intereses de la oligarquía, del gran 
capital y el gran latifundio, por el contrario 
lleva adelante desde el primer día de 
su instalación, una política continuista, 
proimperialista y que incluso profundiza la 
alineación y la dependencia con el propio 
imperialismo yanki, el principal enemigo 
de los pueblos oprimidos del mundo. Lo que 
demuestra y reafirma también lo planteado 
por Lenin, de que no se puede luchar 
consecuentemente contra el imperialismo 
sino se lucha consecuentemente también 
contra el oportunismo.

Como dice el volante de la Asamblea 
Popular del mes de Agosto acerca de la 
política del gobierno actual:

“Decimos esto porque lejos de plantear 
una moratoria y auditar la Deuda Externa 
han pagado miles de millones de dólares 
surgidos del trabajo nacional y a la vez han 
acrecentado el endeudamiento pasando la 
deuda de capital más intereses de 19.000 
millones en marzo el 2005 a 29.000 millones 
de dólares en marzo del 2009, lo que está 
creciendo aun más por el aumento del 
déficit fiscal y el déficit comercial del país 
en estos años.

Decimos esto porque lejos de impulsar 
la  Reforma Agraria,  ha impulsado 

una Contrarreforma Agraria, con una 
concentración y extranjerización de la tierra 
nunca antes vista, donde  se han privilegiado 
los monopolios extranjeros rapaces, de la 
forestación y la soja, que depredan la tierra  
y el medio ambiente para lograr sus máximas 
ganancias y desplazan a miles de familias 
laboriosas del campo.

Decimos esto porque lejos de sumarse al 
proceso liberador, que surgido de grandes 
luchas populares encabezan los gobiernos 
de Venezuela, Bolivia y Ecuador, junto a 
Cuba Revolucionaria, que se expresa en 
el ALBA, este gobierno firmó el TPPI, 
el TIFA e intentó el TLC con los yankis, 
invitó al genocida Bush y se ha alineado 
permanentemente junto al imperialismo 
yanki, como se ha visto recientemente, más 
allá de las palabras, ante el Golpe de Estado 
en Honduras y la instalación de siete bases 
militares yankis en Colombia.

Decimos esto porque ha mantenido 
y extendido la participación de tropas 
uruguayas en Haití y el Congo y porque 
teniendo mayoría parlamentaria NO HA 
ANULADO LA LEY DE IMPUNIDAD y 
mantiene las AFAP.

Decimos esto porque la salud sigue en 
crisis y no hay salida sino con un Sistema 
Único y Estatal, porque muy poco se ha 
hecho por la Vivienda Popular y porque no 
se ha cumplido  ni siquiera con el 4,5% para 
la Educación Pública, se aprobó una Ley 
de Educación reaccionaria, en contra de las 
decisiones de los docentes y estudiantes, 
negando la autonomía y el cogobierno.

Decimos esto porque a pesar del 
crecimiento económico inusual, fruto de los 
altos precios internacionales de las materias 
primas durante estos años, mantiene los 
salarios y jubilaciones de la amplia mayoría 
de los trabajadores sumergidos, y porque al 
no defender la industria y el agro nacional 
mantiene una desocupación que ahora con 
la crisis vuelve a crecer, un 40% de trabajo 
precario e informal y ha forzado a decenas 
de miles de trabajadores a emigrar.

Decimos esto porque más allá de las cifras 
mentirosas que maneja el gobierno y de 
los planes asistencialistas financiados por 
el Banco Mundial, pero que finalmente no 
pagan ni el gran capital ni los latifundistas 
sino  el pueblo con el IVA y el IRPF, la 
miseria es creciente, cada día miles de 
uruguayos comen de la basura y duermen 
en las calles.”

Esta situación ha llevado al movimiento 
sindical, a los gremios estudiantiles y a 
vastos sectores populares del campo y la 
ciudad a tener que luchar permanentemente 
contra el gobierno (que mayoritariamente 
han votado y que quizás, todavía vayan 
a votar) y su política económica y social, 
sectores en los que se van fortaleciendo 
paso a paso los agrupamientos clasistas y 
combativas.

Esta situación ha llevado también a que 
un sector importante de lo más avanzado y 
conciente de la militancia antiimperialista y 
popular se fuera reagrupando en la Asamblea 
Popular (fundada en abril del 2006) al mismo 
tiempo que se iba desprendiendo del FA y 
dando respuestas, oponiéndose en el terreno 
de la lucha y en la calle a la política del 
gobierno, y realizando permanentes acciones 
antiimperialistas. Lo más destacado, en este 
sentido, sin duda fue el impulso de la gran 
marcha ante la visita de Bush, el 9/3/2007, 
al igual que el impulso de los actos del 1º 

de Mayo independientes del gobierno y de 
la mayoría oportunista de la dirección del 
Pit-Cnt. 

Estos hechos son de gran importancia, 
porque el cada día mayor desenmascaramiento 
del oportunismo como fuerza al servicio 
de los intereses de las clases dominantes, 
y de los límites de su camino reformista 
electorero (que subordina la lucha popular a 
la lucha electoral y la acción parlamentaria) 
lleva a que paso a paso más sectores de la 
clase obrera y el pueblo busquen el camino 
de la lucha revolucionaria (que subordina la 
lucha electoral y la acción parlamentaria a la 
acción directa de las masas, y trata de llevar 
esta al máximo) y a las fuerzas políticas 
capaces de llevarlo adelante.

A B R I R  U N A  B R E C h A  E N  E L 
PARLAmENTO

De acuerdo a las condiciones políticas 
en que se da esta campaña electoral, y por 
considerarlo importante para respaldar el 
conjunto de la lucha popular y fortalecernos 
organizativamente, nos planteamos abrir 
una brecha en el parlamento y obtener una 
o más bancas, logrando para ello el apoyo 
de fuerzas antiimperialistas y clasistas 
consecuentes, que sabemos que existen en 
el seno del pueblo.

Vinculado a dicho objetivo y sobretodo 
al futuro de nuestra lucha entendemos que 
nuestras tareas  en la campaña electoral 
son: en primer lugar denunciar en base a 
los hechos y ante las grandes masas, el 
continuismo y el proimperialismo de este 
gobierno de Tabaré, y de Mujica y Astori que 
ahora buscan continuarlo. Mostrar a fondo y 
crear conciencia de su naturaleza engañosa, 
su gran demagogia y de ahí la peligrosidad 
del oportunismo, como fuerza al servicio de 
las clases dominantes que trabaja en el seno 
de las organizaciones populares. Son los 
principales responsables también de haber 
impedido ir a fondo en la lucha obrera y 
popular, bajo los gobiernos de la derecha 
tradicional, sobretodo en circunstancias de 
crisis económicas y políticas que sucedieron, 
donde una pueblada nos hubiera permitido 
abrir un proceso como los que se llevan 
adelante ya en el continente, y lo son ahora, 
por lo que han hecho estos años, de que 
Lacalle (hoy “el motosierra”) pueda volver, e 
intentar quitarle a la clase obrera y al pueblo 
las conquistas arrancadas con lucha incluso 
al gobierno del FA..

En segundo lugar, propagandear con 
la mayor energía y firmeza y también en 
un estilo sencillo y comprensible, nuestro 
programa, las 40 Medidas, elaboradas 
en un trabajo colectivo y participativo, y 
aprobado en forma democrática por la II 
Asamblea Nacional de Adherentes del 12/7/ 
2008. Programa que recoge el programa 
histórico de la clase obrera, el del  1er. 
Congreso del Pueblo, el de la CNT, y el del 
propio FA de 1971, y que los actualiza con 
las reivindicaciones de las organizaciones 
populares a la luz de las nuevas condiciones 
nacionales e internacionales. Programa 
, basado en : Moratoria y Auditoría de 
la Deuda Externa, Romper con el FMI, 
Reforma Agraria, Nacionalización de la 
Banca y el Comercio Exterior, Salario 
Mínimo de ½ Canasta Familiar, Jubilaciones 
Dignas, Salud, Vivienda y Educación 
Popular, Defensa y Desarrollo de la Industria 
Nacional, Defensa de las Empresas Públicas 
y los Recursos Naturales, Anular la Ley de 
Impunidad, Alianza con el ALBA, medidas 

que de cierta forma ya se llevan adelante, 
lo que demuestra también su posibilidad, 
por los gobiernos antiimperialistas de 
Venezuela, Bolivia y Ecuador, en procesos 
revolucionarios, surgidos y sustentados por 
grandes luchas populares, procesos que se 
suman a la digna resistencia revolucionaria 
de Cuba. 

En tercer lugar y de gran importancia, 
extender y desarrollar la organización de la 
Asamblea Popular a nivel nacional, uniendo 
permanentemente el trabajo en el terreno 
político electoral al trabajo más consecuente, 
firme y combativo en el terreno de la lucha 
sindical, estudiantil, campesina y popular, 
para irla forjando al calor de la lucha, como 
una  verdadera herramienta unitaria hacia 
una perspectiva revolucionaria. 

Esto tiene mayor sentido aún frente 
al desarrollo de la crisis económica 
internacional actual, que ya ha impactado 
en nuestro país y en la región, generando una 
recesión, con un fuerte incremento del déficit 
fiscal, arriba del 2% del PBI, y un déficit de la 
balanza comercial del país de cerca de 3.000 
millones de dólares sólo en el año 2008, 
con grandes caídas en las exportaciones 
y la producción industrial en general, y 
consecuencias todavía impredecibles, pero 
que de seguro las clases dominantes van 
a querer descargar como siempre sobre 
los trabajadores que por miles ya han sido 
enviados al seguro de paro o despedidos en 
estos meses. Para favorecer dicha política 
es que aprobaron recientemente la llamada 
Ley de Negociación Colectiva, que instala el 
Consejo Superior Tripartito y una Cláusula 
de Paz que maniatan a los trabajadores y 
establecen de hecho una Reglamentación 
Sindical.

Saludamos desde estas páginas la 
presencia, encabezando todas las listas de 
la Asamblea Popular-Izquierda Unida al 
senado, del querido compañero Dr. Helios 
Sarthou, un inclaudicable defensor de los 
trabajadores y la causa popular, desde 
su trabajo profesional como laboralista, 
como docente universitario, y como firme 
y consecuente militante político y social, 
tribuno popular que mostró durante una 
década, como se hace escuchar fuerte y 
claro la voz de los de los oprimidos en el 
parlamento.

Saludamos el trabajo, que con gran entrega, 
sacrificio y gran capacidad, están realizando  
los compañeros, candidatos a la presidencia 
y vicepresidencia, Raúl Rodríguez y Delia 
Villalba y a toda la sacrificada, incansable 
y combativa militancia de la Asamblea 
Popular.

Saludamos, a la vez que informamos 
a la militancia y al pueblo en general, 
que el Movimiento 26 de Marzo y el 
Partido Comunista Revolucionario, hemos 
reafirmado, el acuerdo político electoral 
llevado adelante ya en las elecciones internas 
del 28/6, que esta basado en coincidencias 
estratégicas, la lucha por la Liberación 
Nacional y el Socialismo, y en el intenso 
trabajo común realizado por años, acuerdo 
por el cual, militantes del PCR integraremos 
la lista 326.

¡ArribA lA luchA de lA clAse 
obrerA y el pueblo!

¡ViVA lA AsAmbleA populAr!

ricardo cohen
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La Administración Municipal ha venido 
generando a través de su omisión en resolver 
situaciones, una situación de conflictividad 
con los trabajadores, que evidentemente 
forman parte de la campaña electoral, 
que acompaña al Frente Amplio en la 
carrera por el gobierno nacional. Mostrarse 
duros frene a los trabajadores para captar 
votos de la derecha que pueda votar a 
blancos o colorados. Ya a comienzos de 
agosto el Consejo Ejecutivo de ADEOM, 
resuelve suspender la participación en las 
Comisiones, pasando a “cuarto intermedio”, 
solicitando una inmediata reunión con el 
Intendente. Son muchas las situaciones 
denunciadas por el gremio, donde mientras 
se discute en comisiones, caracterizadas por 
su lentitud, la Intendencia, por su cuenta 
resuelve unilateralmente, aplica nuevas 
reglamentaciones, aplica sanciones o 
simplemente no cumple acuerdos.

POR UN LADO mANTENImIENTO VIAL

 Se han impuesto descuentos de 
los días 1 y 27 de julio a los compañeros de 
Vialidad, por reclamar agua caliente para 
las duchas, por reclamar la ropa que les 
corresponde para trabajar y negarse a salir 
al no tener soluciones ante esos reclamos. 
Ante esta situación los compañeros se han 
movilizado, ha ido apareciendo ropa y se ha 
solucionado el problema del agua caliente. 
El argumento de la Administración ha sido 
que: las medidas gremiales se descuentan y 
hasta ahora ha mantenido los descuentos, 
no reconociendo sus propias obligaciones 
laborales.

TAmBIéN EN CEmENTERIOS

 Se ha generado una situación 

luego de denuncias sobre irregularidades 
en los Cementerios respecto a entierros 
y reducciones, donde se ha hecho caer la 
responsabilidad sobre los funcionarios 
encargados de las tareas, mientras las 
autoridades políticas se lavan las manos, 
ocultando que atrás de esta situación está 
la connivencia  con empresas privadas, que 
han convertido el dolor humano en un medio 
para lucrar, mientras se reduce la gestión 
municipal, con una muy clara intención 
privatizadora, al quitar recursos y controles 
para cumplir con la tarea. Hace mucho 
tiempo que los trabajadores han denunciado 
la falta de personal y las pésimas condiciones 
de trabajo que deben soportar. Se lucha por 
dignificar la tarea y por lograr salas velatorias 
como la del Cerrito, así como defender los 
cementerios municipales y públicos.

QUé PASó EN TRáNSITO

 Hace poco más de un mes se realiza 
una actividad de control, fundamentalmente 
de alcoholemia, simultáneamente en dos 
lugares de la ciudad, uno en Ciudad Vieja 
y otro en 8 de Octubre y Villagrán. En ella 
intervienen Inspectores de Tránsito con 
vehículos y guinches del Sector llamado 
Sierra 20, que tiene su base en Maldonado y 
Eduardo Acevedo y se genera una situación 
que termina con sanciones a funcionarios. 
Los trabajadores que actuaron ese fin de 
semana, no tenían jefes ya que los mismos 
trabajaban de lunes a viernes y tuvieron 
la iniciativa de utilizar dos guinches, dada 
la gran cantidad de procedimientos que se 
estaban realizando.

 La dirección política a cargo 
del Gerente de la División Tránsito 

Gonzalo De Toro, determina suspender los 
operativos, (talvez afectó a algún personaje 
intocable??) considerando que estaban 
mal realizados, ante lo que se termina 
acordando realizar los mismos, en base 
a un instructivo. Días después el tema se 
trata en la Junta Departamental, donde los 
trabajadores plantean su situación laboral, 
regularizaciones, problemas locativos, falta 
de jefes, de respaldo, etc., lo que genera 
rispideces al llevarse estos temas a dicho 
ámbito.

 Estos temas son llevados por la 
delegación de ADEOM a la discusión con 
la Administración, pero no son resueltos.

 El 18 de agosto se envía nota al 
Intendente denunciando la provocación 
generada por las sanciones aplicadas. Las 
mismas son por retiro de un guinche sin 
permiso, otro por libreta vencida, otro por 
no saber que dicho funcionario tenía la 
libreta vencida, lo que genera una situación 
conflictiva ya que trasciende lo legal.

 La situación se tensa al no ceder la 
Administración en las sanciones, mostrando 
hacia afuera como que los funcionarios 
municipales no eran más que los vecinos y 
entreveran la situación, haciendo aparecer 
como Inspectores de Tránsito a quienes 
en realidad eran choferes de vehículos 
municipales, aprovechando la antipatía que 
puede haber con los Inspectores. Se genera 
el conflicto, ante la negativa a levantar las 
sanciones y porque también los trabajadores 
se paran firmes. En una Asamblea muy 
participativa, también con compañeros que 
han ingresado hace poco tiempo, se deciden 
medidas y el 24 de agosto, Noche de la 
Nostalgia, no se trabaja.

RUmBO A LA ASAmBLEA GENERAL

 Ante estos casos, a los que se suma 
una larga serie de temas no resueltos que 
tienen que ver con la Carrera funcional, desde 

A DEOM: 

A D E S : 

LA ADmINISTRACION mUNICIPAL 
SE VA hACIA LA DEREChA

ADEOm SE PARA FIRmE Y SE PREPARA PARA LUChAR

situaciones de regularizaciones, problemas 
en concursos, reclamos de eliminación 
de interinatos, promociones pendientes, 
irregularidades del Proyecto Esquinas, 
dimensionado de cargos sin resolver. Temas 
de ingresos y egresos de trabajadores, 
se ha insistido permanentemente en el 
ingreso de nuevos funcionarios, de la lista 
de funcionarios que esperan ser llamados 
desde el 2006 y 2007 para cubrir las 
vacantes existentes. Se plantea también 
que se cumpla con lo resuelto respecto 
a la gestión municipal en la Usina de 
Disposición Final de Residuos, de manera 
que todas las tareas que tienen que ver con 
la ampliación de la misma, y las tareas de 
funcionamiento, se continúen haciendo con 
personal, vehículos y maquinaria municipal. 
Hay varios temas pendientes de resolver 
como la ampliación del Seguro de Salud, el 
Odontológico, el Servicio de Acompañantes 
(de reciente implementación pero con serias 
irregularidades) y la Emergencia Móvil 
(aún sin resolver), que se arrastran desde el 
año 2002.  También se reclama no aplicar 
el nuevo reglamento de choferes, hasta no 
terminar la discusión con ADEOM. Se sigue 
sin  aclarar ni resolver otra privatización 
planteada en los pagos de Tesorería.

 La tarea de movilizar al gremio 
está en marcha, se han realizado asambleas 
y plenarios de delegados. Queda mucho por 
hacer, para informar a los compañeros cómo 
es realmente la situación. Está prevista la 
realización de una Asamblea General para 
el 17 de setiembre. Estamos en medio de 
una campaña electoral, donde la caza de 
votos es cruel y no hay escrúpulos en las 
clases dominantes para acusarnos de generar 
conflictos. Sabemos de las dificultades que 
enfrentamos, pero estamos en camino, 
organizando el gremio, para luchar por la 
justicia de nuestros derechos.

carlos-Adeom

Anticipábamos en el número anterior de 
La Verdad, que los sectores oficialistas del 
sindicato se aprontaban para ocupar los car-
gos que la ley de educación dispuso para los 
docentes. En dos oportunidades, en ADES 
Montevideo, se aprobó la moción de que los 
docentes sindicalizados no debían integrar 
los organismos previstos por la ley. Hubo 
argumentos en contra, que proponían espe-
rar a que se resolviera acerca de su inconsti-
tucionalidad.   Mucho antes de lo esperado 
y antes de que siquiera fuese presentado el 
recurso de inconstitucionalidad, un congre-
so extraordinario de Fenapes aprobó que los 
docentes integraran los organismos en este 
engendro del gobierno del F.A.
 En el congreso perdimos por cinco votos 

(recuerden que más del 50% de los profe-
sores del país, que están en Montevideo, 
votaban en contra), y no contábamos aún 
con insumos importantes para la discusión, 
como lo hubieran sido los argumentos en 
que se basan los abogados para plantear la 
inconstitucionalidad de la ley, mas allá de 
que tendríamos que discutir si estos trámi-
tes legales son la forma de lucha principal e 
inclusive si, en caso de llegar a ser constitu-
cional, dejaría por ello de ser mala.
Cuánta obsecuencia, máxime si miramos 

el panorama general y vemos a las mismas 
personas y grupos políticos oportunistas, ci-
tar a asambleas y juntar firmas…únicamente 
cuando es “urgente” levantar una medida de 
lucha votada en una asamblea anterior.

Por supuesto que ni siquiera sabemos acer-
ca de las condiciones de esta elección de 
docentes (aunque ya podríamos apostar a al-
gunos candidatos bien perfilados) y es más, 
no sabemos si esta ley es o no legal. Lo que 
sí sabemos y nadie (de frente) se anima a 
discutir es que esta ley no sólo no contempla 
lo aprobado y discutido por los docentes en 
lo que respecta a autonomía y cogobierno, 
sino que además otorga la libertad de arre-
meter contra los derechos conseguidos con 
lucha, como ya lo han hecho una y otra vez, 
durante este gobierno continuista. Han repe-
tido hasta el hartazgo que esta ley es tan re-
accionaria, que ni siquiera admite reformas, 
que es una ley monárquica por su forma y 
contenido y sin embargo, en vez de comba-
tirla con toda nuestra fuerza hasta obligar a 
levantarla,--que ya basta de rosas y lágrimas 
de un partido (PCU) que apoya y sustenta a 
este gobierno--, deciden participar en ella.

ROBO Y DEmAGOGIA
Sigue el conflicto (aunque Ud. no se de mu-

cha cuenta) tema central: elección de horas.
Este tema, que el gobierno representado en 

el CES decreta, no atiende los justos recla-
mos de muchos docentes, ni a lo surgido de 
la negociación colectiva que tanto alaban, 
y nos  veremos nuevamente afectados por 
todo el año lectivo. Es por esto que no po-
demos optar por permanecer en los liceos en 
que trabajamos y así tender a la estabilidad 
que deseamos;  pues hacerlo en estas condi-

ciones significaría, perpetuar una situación 
de injusticia.
Otro tanto sucede con miles de docentes que 

han concursado, tienen derecho a la efectivi-
dad y las disposiciones  impuestas ya llevan 
tres años trabando que esto se concrete.
Esto no es ineptitud ni tozudez, el CES 

provoca, con mecanismos arteros, que los 
docentes sigamos quedando en situación de 
suplentes, con la consiguiente rebaja sala-
rial, es un ataque deliberado al salario do-
cente, y a las condiciones de trabajo.

ESTO ES ImPOSIBLE…….
Otros temas, los mas importantes están que-

dando de lado, para la mayoría de la direc-
ción de Ades y Fenapes...”pues estamos en 
período preelectoral y de que sirve reclamar 
lo que no pueden dar”....salario, construc-
ción de liceos y aulas, NO al Fonasa -que 
en el caso de los docentes es una rebaja sala-
rial pues teníamos la cuota mutual gratuita y 
bien que lo usaron como argumento a favor 
del gobierno-, NO al Irpf pues un impuesto 
a los salarios.
COmO LUChAR PARA TRIUN-

FAR
La mayoría de los problemas que afectan a 

los docentes no son debidamente tratados, 
pero aunque los temas lleguen a ser venti-
lados y difundidos, los métodos de lucha, 
siempre son cuestionados…y las asambleas 
que los votan, también…...y vienen por 
más….se viene la reforma del estatuto de 
ADES y agarrate!! con el quórum, porque 
van por él,  para manipular con la asistencia 
o la ausencia, la aprobación de medidas de 
lucha. Las asambleas, en general, son poco 

numerosas, pero cuándo los compañeros en 
los diferentes centros enfrentaron con deci-
sión y valentía  a la ley de educación, o a di-
rectores fascistas, o denunciaron las pésimas 
condiciones de trabajo, esos compañeros se 
unieron y se integraron al sindicato para exi-
gir apoyo y denunciar la situación, y además, 
GANARON (aunque sean triunfos parciales 
)….La lucha paga y así quedó demostrado, 
y en las últimas elecciones gremiales avan-
zó la lista 1º de Mayo, obteniendo un cargo 
más en la mesa ejecutiva de ADES Monte-
video(3 en 7).Y si este sindicato atendiera a 
los compañeros que están siendo especial-
mente afectados por el gobierno a través del 
CES, generalizando el conflicto en vez de 
darles “pase”(de hecho) al abogado, más 
gente aún vendría a las asambleas.
Los docentes estamos desconformes, el 

salario no alcanza, no podemos seguir de 
liceo en liceo, trabajando doble horario (y 
triple con la tarea que llevamos para casa), 
no aceptamos la ley de educación (muchos 
no han tenido ni tiempo de leerla), no acep-
tamos la rebaja permanente de contenidos y 
la imposición de que los alumnos pasen si 
o si, para que los resultados les “cierren”a 
las autoridades. Más aulas y menos alumnos 
por grupo, para lograr resultados verdade-
ros, con docentes cada vez mejor prepara-
dos, con tiempo para hacerlo.
Los estudiantes y sus familias tienen difi-

cultades, los docentes no podemos resol-
verlas, pero si podemos y debemos luchar 
en conjunto por una educación al servicio 
del pueblo.

AliciA-Ades

PORQUé Y CómO DEBEmOS LUChAR 
LOS DOCENTES DE SECUNDARIA. 
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En 1945, después de la victoria en la gue-
rra de resistencia contra el Japón, lo que 
más profundamente deseaba el pueblo era 
la paz interior y construir un país de nueva 
democracia; una China independiente, li-
bre, democrática, próspera y fuerte. Pero el 
Koumintang, encabezado por Chiang Kai-
shek, y los imperialistas norteamericanos, 
estaban decididos a lanzar una guerra civil 
y a arrancar al pueblo los frutos de la vic-
toria en la Guerra de Resistencia contra el 
Japón, para colocar de nuevo a China bajo 
el dominio del imperialismo, del feudalis-
mo y del capitalismo burocrático. 
ChIANG KAI-ShEK DESATA LA GUERRA 
CIVIL 

El pueblo chino, que durante tanto tiempo 
había sufrido la guerra y sus calamidades, 
ansiaba la paz y estaba en contra de la gue-
rra civil. En la burguesía nacional y en las 
capas más altas de la pequeña burguesía, 
como también en los partidos democráticos 
que representaban a estas clases, existían 
quienes abrigaban ilusiones sobre los im-
perialistas norteamericanos y los reaccio-
narios del Koumintang. El Partido Comu 
nista, sin embargo, hacía tiempo que estaba 
en guardia frente a la guerra civil que tra-
maban los reaccionarios del Koumintang y 
sus amos norteamericanos; realizó los ma-
yores esfuerzos para impedirla a fin de en-
señar al pueblo a conocer la verdadera faz 
del ene migo y, si era posible para salvar 
la paz. El 16 de agosto de 1945 hizo una 
propuesta de 6 puntos al Koumintang para 
impedir la guerra civil y el 25 del mismo 
mes, lanzó una declaración llamando a la 
paz, a la democracia y a la unidad. Después 
Mao Tse-tung, presidente del Partido Co-
munista, viajó a Chugching para negociar 
con Chiang Kai-shek. El 10 de octubre del 
mismo año, 
representantes 
de ambas par-
tes firmaron un 
acuerdo para 
«evitar deci-
didamente la 
guerra civil». 
Fiel a los tér-
minos del mis-
mo, el Partido 
Comunista or-
denó a sus ejér-
citos que se re-
tiraran de ocho 
guarniciones militares en las provincias de 
Kuangtung, Cheching y sur de Chiangsú. 
Chiang Kai-shek, sin embargo, violó el 
acuerdo casi de inmediato y ordenó se ata-
caran las zonas liberadas del norte de China. 
Manteniendo una vigilancia permanente, el 
Partido Comunista y el Ejército Popular de 
Libe ración que éste ¬dirigía, rápidamen-
te aniquilaron la totalidad de los 110.000 
hombres atacantes del Koumintang. 

Durante toda la Guerra de Resistencia 
contra  el Japón, el Ejército Popular de Li-
beración (conocido entonces como Octavo 
Ejército y Nuevo Cuarto Ejército) había lu-
chado en los frentes de avanzada en el nor-
te, noreste y este de China, cercando mu-
chas  ciudades ocupadas por los japoneses. 
Las tropas del Koumintang, que no habían 

participado en la guerra de Resistencia, 
habían ido a dar al suroeste y noroeste del 
país. En esta situación, Chiang Kai-shek 
había levantado su voz contra la guerra ci-
vil y la dictadura y por la paz y la democra-
cia. Los imperialistas norteamericanos lo 
advirtieron y, simulando una «mediación» 
enviaron su representante oficial George C. 
Marshall en diciembre de 1945. Disfrazado 
de «mediador», ayudó a Chiang Kai-shek a 
ganar tiempo, y tomar posiciones para lan-
zar la guerra civil total. 

A indicación de Marshall, Chiang Kai-
shek simuló aceptar la exigencia del Parti-
do Comunista y de todo el pueblo. El 10 de 
enero de 1946 firmó una tregua con el Par-
tido Comunista. También se vio obligado a 
convocar un Consejo Consultivo Político 
que incluía a representantes de los partidos 
democráticos, en el que se aprobaron cinco 
resoluciones sobre la construcción pacífica 
del país y la reorganización del gobierno del 
Koumintang. Pero durante todo ese tiem-
po, Marshall utilizaba la marina y la fuerza 
aérea norteamericanas para transportar el 
grueso de las tropas de Chiang Kai-shek a 
las ciudades principales ocupadas por los 
japoneses, que desde hacía largo tiempo 
estaban cercadas por el Ejército de Libera-
ción, y a otros puntos desde donde atacar a 
las zonas liberadas. 

En julio de 1946, después de todos estos 
preparativos realizados tras la cortina de 
humo de «paz», Chiang Kai-shek rompió la 
tregua de enero y las resoluciones del con-
sejo consultivo político, y con 1.600.000 
soldados lanzó una ofensiva general con-
tra el ejército de liberación en el noreste, 
norte, centro y este de China: de ese modo 
dio comienzo a una guerra civil que, por su 
amplitud, no tenía precedente en la historia 

china. El Partido 
Comunista y el 
Ejército Popular 
de Liberación bajo 
su dirección, reac-
cionaron de inme-
diato para hacer 
frente a la guerra 
contrarrevolucio-
naria con la guerra 
revolucionaria . 
Así comenzó la 
Gran Guerra de 
Liberación del 
pueblo chino. 

La guerra civil iniciada por Chiang Kai-
shek era en realidad un intento de transfor-
mar a China en colonia norteamericana, plan 
en el que Estados Unidos proporcionaba el 
dinero y las armas y Chiang Kai-shek las 
tropas. Por esa razón, antes y después de la 
rendición del Japón, Estados Unidos ayudó 
a Chiang Kai-shek con enormes préstamos 
y equipó su ejército con artillería, tanques, 
aviones y barcos de guerra de fabricación 
norteamericana. Toda esa ayuda sumó casi 
6.000 millones de dólares, en los que esta-
ban incluidos los pertrechos para 106 divi-
siones. Los barcos de guerra y los aviones 
norteamericanos, además, transportaban 
casi un millón de soldados de Chiang a las 
posiciones para el ataque a las zonas libe-
ra das; las fuerzas armadas norteamerica-

nas también participaron directamente en 
la guerra civil contrarrevolucionaria. Du-
rante este período, fuerzas de la infantería 
de marina de los Estados Unidos, en total 
140.000 hombres, guarnecieron ciudades 
tan importantes como Shanghai, Chingtao, 
Tientsin Peiping y Chingjuangtao y pene-
traron muchas veces en las zonas liberadas, 
bien por cuenta propia o en ayuda de las 
tropas de Chiang Kai-shek. 

Cuando comenzó la guerra civil, Chiang 
Kai-shek tenía 4.300.000 soldados que 
ocupaban una zona, habitada por el 70 % 
de la población del país y controlaba las 
principales ciudades y las vías de comuni-
cación más importantes; además sus tropas 
se habían apoderado de 
todo el armamento del 
millón de soldados ja-
poneses que habían in-
vadido China y, como 
ya se ha dicho, recibió 
enorme ayuda militar y 
financiera de los Esta-
dos Unidos. En 1946 el 
Ejército Popular de Li-
beración contaba con menos de una tercera 
parte de la cantidad de soldados que tenía 
el Koumintang.Sus unidades, pobremente 
equipadas, estaban dis tribuidas en más o 
menos una docena de bases y no recibían 
ninguna ayuda del exterior. Tan sólo el 30 
% de la población del país habitaba las zo-
nas liberadas, la reforma agraria estaba co-
menzando en las mismas, de manera que el 
Ejército Popular de Liberación todavía no 
tenía una retaguardia consolidada. Envalen-
tonado por esa momentánea superioridad, 
Chiang Kai-shek se jactó de que aniquilaría 
al EPL en un plazo de tres a seis meses. 

Frente a esa situación en que el enemigo 
era pasajeramente más fuerte, muchos du-
daban si se podría ganar la guerra. Pero el 
mismo ‘día en que comenzó la lucha, el Co-
mité Central del Partido Comunista señaló: 
«Las tropas de Chiang fracasarán irreme-
diablemente». Esta observación se fundaba 
en que la superioridad del enemigo en hom-
bres y en armas y la ayuda que recibía de 
los Es tados Unidos eran factores transito-
rios. El factor decisivo era el carácter de la 
guerra, si era justa o injusta, y si tenía o no 
el apoyo del pueblo. Poco después de que 
estallara la guerra Mao Tse-tung expuso, en 
una entrevista con la periodista norteameri-
cana Anna Louise Strong, su famosa tesis 
de que todos los reaccionarios son 

«tigres de papel» Dijo: «Chiang Kai-shek 
y sus sustentadores los reaccionarios norte-
americanos, son tigres de papel... Tan sólo 
nos apoyamos en mijo más fusiles, pero 
la historia demostrará finalmente que este 
mijo más estos fusiles son más fuertes que 
los aviones y los tanques de Chiang Kai-
shek... Un día estos reaccionarios fracasa-
rán y nosotros venceremos.» 

Mao Tse-tung armó al EPL con sus brillan-
tes ideas sobre estrategia y táctica. Enseñó 
que estratégicamente debemos despreciar a 
todos los enemigos, pero que tácticamente 
debemos tener los muy en cuenta. También 
estableció los siguientes principios tác-
ticos: que el objetivo principal en la gue-
rra de -liberación debía ser aniquilar a las 
fuerzas del enemigo y no mantener o tomar 
ciudades o plazas; que debía reunirse una 

fuerza superior y aniquilar las fuerzas ene-
migas una por una. Estos principios tácti-
cos fueron resumidos posteriormente en los 
conocidos diez principios militares de Mao 
Tse-tung desempeñaron un papel decisivo 
en las sucesivas victorias que alcanzó el 
EPL en todo el curso de la guerra, en el 
rápido cambio en la correlación de fuerzas 
entre el enemigo y nosotros, y en el rápido 
fortalecimiento de las fuerzas populares. 

Después del primer año de guerra (julio de 
1946-junio de 1947) el EPL, en tanto que 
abandonaba por propia iniciativa 105 ciu-
dades, puso fuera de combate a 1.120.000 
hombres de las tropas enemigas, y aumen-
tó sus fuerzas regulares de 1.200.000 a 

2.000.000, en parte aceptando 
a soldados enemigos que ha-
bían sido hechos prisioneros 
y reeducados y que deseaban 
incorporarse a sus filas. Se 
pertrechó con cantidad de ar-
mas modernas tomadas del 
enemigo que se rendía. El EPL 
no solamente rechazó sucesi-
vamente las ofensivas genera-

les del enemigo contra las áreas liberadas 
y sus ofensivas contra puntos estratégicos 
en Shantung y el norte de Shensi, sino que 
además lanzó, en julio-septiembre de 1947, 
su ofensiva general contra las zonas contro-
ladas por el Koumitang. Como resultado la 
situación militar se modificó en forma fun-
damental: las fuerzas de Chiang Kai-shek 
se vieron obligadas a pasar de la ofensiva 
estratégica a la defensiva estratégica, en 
tanto que el EPL pasó de la defensiva estra-
tégica a la ofensiva estratégica. 

mOVImIENTOS REVOLUCIONARIOS POPU-
LARES 

El triunfo del EPL estuvo inseparable-
mente vinculado a la reforma agraria en las 
zonas libe radas. Al terminar la Guerra de 
Resistencia contra el Japón, los campesinos 
deseaban ardiente mente poseer la tierra. A 
partir de mayo de 1946 el Partido Comu-
nista dirigió a los campesinos de las zonas 
liberadas para que comenzaran el movi-
miento de la reforma agraria. En octubre de 
1947, el Partido promulgó el Proyecto de 
Ley Agraria y el movimiento se hizo más 
amplio y profundo. En el invierno de 1948, 
unos cien millones de campesinos pobres 
de las zonas liberadas habían recibido tie-
rra, liberándose para siempre de la explota-
ción y opresión feudales. 

La reforma agraria despertó el apoyo en-
tusiasta de las masas campesinas a la gue-
rra de liberación. Se incorporaron al ejér-
cito, organizaron actividades para apoyar 
los diversos frentes y se transformaron en 
inagotable manantial de fuerza del EPL. La 
reforma agraria fortaleció mucho la alianza 
obrero-campesina y echó sólidos cimientos 
para un amplio frente unido revoluciona-
rio. 

La victoria del EPL también estaba inse-
parablemente unida al patriótico movimien-
to democrático en las zonas controladas por 
el Koumintang, donde el pueblo había sido 
expoliado por las «cuatro grandes fami-
lias» de Chiang Kai-shek, T. V. Soong, H. 
H. Kunk y los hermanos Chen, que en to-
tal amasaron fortunas calculadas en 20.000 
millones de dólares. La ayuda y el apoyo 
que Chiang Kai-shek recibió de Estados 

lA GuerrA populAr de liberAcioN (1946-1949) 
(“breve historia de la china contemporánea”, Anagrama está en nuestra página web)
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Unidos la pagó firmando una serie de trata-
dos por los que enajenaba los derechos de 
China. Su política de entrega, de dictadura 
y de guerra civil; el Saquea inhumano del 
capital monopolista norteamericano y las 
atrocidades de las fuerzas agresoras norte-
americanas, causaban al pueblo sufrimien-
tos indecibles, especialmente en las zonas 
controladas por el Koumintang y desataron 
el odio vio lento y la lucha del mismo. El 
Partido Comunista movilizó y organizó al 
pueblo en las zonas del Koumintang y lo 
dirigió en heroicas luchas revolucionarias. 
Desde el otoño del 1946 hasta la víspera de 
la liberación de todo el país, varios cientos 
de miles de estudiantes de Shanghai, Pei-
ping, Tient-sín, Nankín y otras importantes 
ciudades realizaron una tras otra grandes 
demostraciones pro testando por el hambre, 
la guerra civil, las persecuciones y la inter-
vención de Estados Unidos en los asuntos 
internos de China. Se produjeron huelgas 
obreras; los pobres de la ciudad asaltaron 
los almacenes y se apoderaron del arroz; 
los campesinos se alzaron en armas.  Las 
turbulentas luchas populares en las zonas 
del Koumintang constituyeron el segundo 
frente de la revolución, que rodeó y aisló a 
la traidora pandilla de Chiang Kai-shek. 

En los primeros días de la guerra, algunos 
miembros de la burguesía nacional y de la 
alta y pequeña burguesía albergaban toda-
vía ilusiones respecto de los imperialistas 
norteamericanos y de los reaccionarios 
del Koumintang. Se imaginaban que Chi-
na tomaría el «tercer camino», el camino 
de la dictadura de la burguesía según los 
moldes británicos o norteamericanos, pres-
cindiendo de la dictadura de los grandes te-
rratenientes y de la 
gran burguesía del 
Koumintang, como 
también de la dic-
tadura democrática 
del pueblo dirigida 
por el Partido Co-
munista de China. 
Pero, como queda-
ron francamente al 
descubierto los ver-
daderos colores del 
imperialismo nor-
teamericano y de 
Chiang Kai-shek, 
y, como el EPL iba 
de victoria en victo-
ria, estas ilusiones 
se desvanecieron, 
incorporándose a la 
revolución más y 
más gente. 

El Partido Comu-
nista de China, a través de la declaración 
que el EPL hizo el 10 de octubre de 1947, 
dio el programa político básico de la revo-
lución de la nueva democracia en China. 
Este pro grama era: unir a todas las clases 
oprimidas: obreros, campesinos, soldados, 
intelectuales, comerciantes; a las organiza-
ciones populares, partidos democráticos, 
minorías nacionales, chinos de ultramar y 
demás patriotas, y organizarlas en un fren-
te nacional unido para derribar el gobierno 
dictatorial de Chiang Kai-shek y consti-
tuir un gobierno de coalición democrática. 
También se expuso un programa económi-
co, que consistía en confiscar la tierra de 
los terratenientes feudales y redistribuirla 
entre los campesinos; en confiscar el capital 
monopolista de los burócratas del Koumin-

tang, encabezados por las cuatro grandes 
familias y transformarlo en capital del es-
tado de nueva democracia; en proteger la 
industria y el comercio nacionales. 

Los dos programas ganaron rápido y en-
tusiasta apoyo de todo el pueblo, en todo 
el país. Bajo la dirección del Partido Co-
munista pronto se formó un amplio frente 
unido democrático popular de obreros, 
campesinos, pequeña burguesía, burguesía 
nacional y otros patriotas, a quienes unía la 
aspiración común de luchar contra el im-
perialismo, el feudalismo y el capitalismo 
burocrático. 

Tanto desde el punto de vista militar 
como de las condiciones políticas, en 
aquel momento estaba madura la situación 
para aplastar al gobierno reaccionario del 
Koumintang. El manifiesto del EPL llama-
ba a todo el pueblo a «derrocar a Chiang 
Kai-shek y construir una nueva China». 
Dio rápido impuso a la guerra de liberación 
y al movimiento revolucionario popular, 
haciéndoles alcanzar su mayor auge que 
anunciaba la victoria final. 

hACER AVANzAR LA REVOLUCIóN hASTA 
EL FIN 

En el curso de la guerra la marcha vic-
toriosa del EPL y el rápido ascenso de la 
revolución popular determinaron que los 
agresores norteamericanos y Chiang Kai-
shek recurrieran a luchas desesperadas y a 
rodeos para salvarse. 

En noviembre y diciembre de 1946, 
Chiang Kai-shek, respaldado por Estados 
Unidos, desconoció los acuerdos del conse-
jo consultivo político y promulgó una falsa 
«Constitución» legalizado su dictadura fas-

cista. En marzo 
de 1947 obligó 
al Partido Comu-
nista a retirar sus 
representantes de 
Nankín, Shanghai 
y Chungching. 
Luego ordenó a 
sus tropas que 
atacaran Yenán, 
sede del Comité 
Central del Par-
tido Comunista. 
En julio de 1947 
llamó frenética-
mente a una «mo-
vilización total», 
in tentó una obs-
tinada resistencia 
militar al avance 
de los¬ejércitos 
populares y acen-
tuó la persecución 

sangrienta de la revolución popular en las 
zonas por él controladas. Al mismo tiem-
po el gobierno norteamericano despachó a 
China, a toda prisa, otro enviado especial, 
Albert C. Wedemeyer, colocó más conseje-
ros militares en el gobierno del Koumintag, 
se apoderó de más bases militares en las 
áreas bajo control de éste y dio más ayuda 
militar a Chiang Kai-shek. Sin embargo, 
todos estos esfuerzos no fueron más que 
los últimos estertores. No podía salvar al 
imperialismo norteamericano y a Chiang 
Kai-shek de la derrota final. 

La ofensiva estratégica del EPL comenzó 
en julio de 1947 cambiando la correlación 
de fuerzas. Durante el segundo año de la 
guerra (julio 1947-junio 1948), el EPL no 
sólo recuperó grandes zonas y muchas ciu-
dades, sino también dejó fuera de comba-

te a 1.520.000 hombres más de las tropas 
enemigas. No sólo continuó aumentando su 
fuerza numérica, sino también aprendió a 
tomar las ciudades por asalto. 

A partir de setiembre de 1948 el EPL 
lanzó tres grandes campañas de cerco. La 
campaña de Liao si-Srenyang desde el 12 
de setiembre hasta el 2 de noviembre de 
1948, liberó todo el noreste de China. Al 
llegar a su fin, habían quedado fuera de 
combate 472.000 hombres de las tropas 
enemigas, de manera que el EPL tenía ab-
soluta superioridad numérica. Luego, des-
de el 7 de noviembre de 1948 hasta el 10 
de enero de 1949 se desa-
rrolló la batalla decisiva 
de Juai-Jai que aniquiló 
de un golpe 550.000 sol-
dados del Koumintang, 
incluyendo las divisio-
nes mejores armadas de 
Chiang Kai-shek, libe-
rando toda la zona este 
de China, al norte del río 
Yangtsé. Posteriormente 
un millón de hombres del 
EPL se consolidaron en la ribera norte del 
Yangtsé ejerciendo presión sobre la zona 
de Nankín-Shanghai, corazón del régimen 
koumintanista. Entretanto, desde el 5 de 
diciembre de 1948 hasta el 31 de enero de 
1949, se libraba la batalla de Pekín-Tientsín 
en el norte de China. Tientsín y Changk-
chiakou fueron tomadas por asalto. En Pe-
kín la guarnición del Koumintang se rindió 
y la ciudad fue liberada pacíficamente. El 
Koumintang perdió 520.100 hombres en 
esta batalla y virtual mente todo el norte de 
China fue liberado. 

Con la victoria en las tres campañas, fue 
liberado un vasto territorio al norte del 
Yangtsé me dio é inferior y quedaron fue-
ra de combate todas las fuerzas principales 
y las mejores divisiones del Koumintang. 
Fueron triunfos decisivos, el fin de la gue-
rra estaba a la vista. 

Al borde de la destrucción total, Chiang 
Kai-shek, aleccionado por sus amos norte-
americanos, lanzó una falsa «ofensiva de 
paz». El 1 de enero de 1949 dirigió al Par-
tido Comunista un llamado a la paz. Luego 
se «retiró» de la presidencia dejando en su 
lugar al caudillo militar Li Chong-yen,  para 
que actuara en su nombre. Simultáneamen-
te, el ala derecha de la burguesía divulgaba 
ideas de un compromiso pacífico, con la 
intención de que la revolución popular ad-
quiriera un tinte más moderado. 

El presidente Mao Tse-tung denunció de 
inmediato la maniobra del enemigo y llamó 
al pueblo a aplastar por completo sus tra-
moyas de «paz» del mismo modo que había 
aplastado sus ofensivas militares, y a hacer 
avanzar la revolución hasta el fin. 

En marzo de 1949, en vísperas de la vic-
toria total de la revolución democrática del 
pueblo chino, el Comité Central del Parti-
do Comunista de China realizó su segunda 
sesión plenaria. En esta ocasión Mao Tse-
tung presentó un informe * sobre cuya base 
se adoptó una resolución que fijaba la po-
lítica para acelerar la victoria total. El Co-
mité Central resolvió que el centro de las 
tareas del Partido debía pasar de las aldeas 
a las ciudades y que el Partido, después del 
triunfo de la revolución democrática, debe-
ría dirigir al pueblo en la rápida rehabili-
tación de la producción para transformar a 
China de país agrícola en país industrial y 
de sociedad de nueva democracia en socie-

dad socialista. Posteriormente esta resolu-
ción iba a transformarse en base de la línea 
general del período de transición al socia-
lismo. 

Después de la sesión el Comité Central del 
Partido se trasladó desde una aldea cerca de 
Sichia-chuang, en la provincia de Jopei, a 
Peiping. En tanto que ponía al descubierto 
la naturaleza engañosa de las propuestas de 
paz del enemigo, el Partido no se  negó a 
negociar y en abril inició en Peiping con-
versaciones de paz con los delegados del 
Koumintang. En un plazo de quince días 
ambas partes redactaron el Acuerdo sobre la 

paz in terna. Pero el go-
bierno del Koumintang 
se negó a firmarlo. De 
ese modo demostró que 
su verdadera intención 
con las conversaciones 
era frenar el avance del 
EPL, y no, en absoluto, 
buscar la paz. 

El 21 de abril de 1949, 
Mao Tse-tung y Chu 
Te, comandante en jefe, 

dieron la orden al EPL de continuar avan-
zando y liberar el resto del país. Ese mismo 
día las tropas comenzaron a cruzar el río 
Yangtsé. El 23 de abril entraron en Nankín, 
capital del Koumintang, con lo que sellaron 
la ruina de su gobierno reaccionario. Antes 
de acabar el año habían liberado todas las 
ciudades importantes y vastos territorios al 
sur del Yangtsé y al suroeste y noroeste de 
China. La provincia de- Sui yuan, al oeste 
de Sechuán y de Sinchiang y las ciudades 
de Changshá, en la provincia de Junán, y 
Kunming en la de Yunán, fueron liberadas. 
En abril y mayo de 1950 el EPL atravesó el 
mar para liberar la isla de Jainán y el archi-
piélago de Chous-han. En mayo de 1951 el 
Tibet fue liberado en forma pacífica. De esa 
manera, a excepción de Taiwán y de algu-
nas otras islas aún ocupadas por el Koumin-
tang y los agresores norteamericanos, toda 
China pasó a manos del pueblo. 

En cuatro heroicos años de lucha, desde 
julio de 1946 hasta junio de 1950, el EPL 
derrotó en total a 8.070.000 hombres arma-
dos del Kuomintang, incluyendo las fuer-
zas originales y aquellas reclutadas com-
pulsivamente durante la guerra. 

NACE LA NUEVA ChINA 
En agosto de 1949, cuando el pueblo chi-

no se preparaba para establecer la Repúbli-
ca Popular China, el gobierno de Estados 
Unidos publicó Las relaciones de Estados 
Unidos con China, documento conocido 
como «El libro blanco». En el mismo se ad-
mitía que impedir la gran victoria del pue-
blo chino había estado «fuera de control del 
gobierno de los Estados Unidos». Pero el 
libro blanco también declaraba abiertamen-
te la intención del gobierno norteamericano 
de destruir la nueva China y de encontrar 
nuevos agentes para lograr su caída. Este 
documento norteamericano proporcionó 
excelente material para la educación del 
pueblo chino. Mao Tse¬tung escribió cinco 
comentarios sobre -el mismo, denunciando 
totalmente la naturaleza agresiva del impe-
rialismo norteamericano. En esos comenta-
rios se criticaba a un sector del pueblo por 
abrigar ilusiones acerca del imperialismo 
yanqui y lo llamaba a abandonarlas y a pre-
pararse para la lucha prolongada contra los 
imperialistas norteamericanos. 
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En medio de la campaña electoral, el 
oportunismo dentro del movimiento sindical 
muestra claramente su obsecuencia con su 
gobierno. Sus críticas y movilizaciones 
en todo este período se ha centrado 
fundamentalmente en estos cuatro años 
contra las patronales y sus representantes, 
con el debido cuidado de no complicársela 
al gobierno. Y las criticas y movilizaciones, 
cuando las hubo, contra el gobierno del 
oportunismo fueron arrancadas desde abajo, 
estas no alcanzaron a abrir una perspectiva 
real que posibilitara elevar el nivel de 
conciencia de nuestra clase y de educarla 
para dar la lucha a fondo, creando las 
condiciones para una verdadera y auténtica 
revolución democrática y antiimperialista.

Una perla de este collar es la inauguración, 
durante estos años, de los famosos viajes al 
extranjero, junto con la comitiva del gobierno 
y los representantes de las patronales, 

Dar la lucha contra el 
oportunismo y el reformismo en el 

seno Del movimiento obrero.

garantizar un nivel cuantitativamente 
superior en las estructuras económicas 
sociales y políticas” centrada en el debate 
de los gobiernos de los 90, con la intención 
de no debatir lo fundamental, lo central, 
la política de este gobierno que demostró 
que es más de lo mismo. “Porque no ha 
tocado los intereses de los monopolios 
imperialistas, ni de la banca extranjera, ni 
del gran latifundio, ha llevado adelante una 
política acordada desde el primer momento 
por el FMI, cuyos pilar ha sido, pagar la 
deuda externa, blanquearla y reendeudarse 
( 30.000 millones de dólares, deuda e 
intereses, hoy), manteniendo un superávit 
fiscal primario, que actúa como ajuste 
fiscal,  y una acumulación de reservas, fruto 
del trabajo del pueblo, que no se invierte 
en la producción, el trabajo y los salarios 
y jubilaciones, como por ejemplo, viene 
haciendo el gobierno de Venezuela, sino que 
aseguran el pago de dicha deuda y como ya 
lo vivimos en el 2002, son mantenidas para 
cubrir los previsibles desfalcos de los bancos 
y los vaciamientos de las grandes empresas, 

dejando una señal inequívoca hacia los 
trabajadores de confusión en los sectores de 
nuestra clase más atrasados. Pero podemos 
decir, además que es una muestra clara 
que lo que importa no es lo que digan sino 
lo que hacen, lo que demuestra en última 
instancia como se defienden los intereses 
de la clase.

Impulsan hoy en tiempos electorales 
la defensa del gobierno oportunista, 
pretendiendo quedar mirando para otro 
lado haciéndose los distraído, se explica 
en la siguiente frase del documento que 
el secretariado del PIT-CNT elevo a la 
Mesa Representativas como fundamento 
político para el desarrollo del plan de 
acción; “En efecto la vida de nuestro patria 
es que o bien el bloque de poder, las clases 
dominantes logran reinstalar en el gobierno 
a sus representantes directos –los partidos 
tradicionales- o bien el movimiento obrero 
y popular logra desarrollar su acción para 

en toda crisis.” como lo dice el editorial de 
La Verdad (No 63).

Caen en el Bernsteinianismo más atroz 
engañando a la clase obrera y al pueblo, 
“el movimiento lo es todo el objetivo no es 
nada”, con el verso de que no hay que ser 
indiferente, se sacan la careta y defienden 
al gobierno del oportunismo, caen para 
el mismo lado porque ellos mismo son 
integrantes del gobierno. Y por ello pretende 
demostrar que el único camino para la clase 
obrera y el pueblo está en los límites de 
su seguidismo, demostrando su ninguneo 
con la defensa de los intereses de los 
trabajadores.

Nuestro objetivo es educar al pueblo en 
la lucha y defensa de sus intereses más 
genuinos, creando agrupaciones clasistas 
donde no las haya y desarrollándolas donde 
las hay, desde las organizaciones sindicales 
para llevar una lucha irreconciliable contra 
el oportunismo y el reformismo, en una 
perspectiva revolucionaria.

carlos-FFose

F F O S E : 

Ante el conflicto establecido en el Hospital 
Saint Bois en el marco del reclamo efectuado 
por la FFSP, y ante la confusión que se genera 
queremos puntualizar:

1- El conflicto que se desarrolla entre 
la FFSP y ASSE, por la reivindicación del 
rubro mayor horario, o sea el pago de un 
incremento del 20% del salario a quienes 
trabajan 36 horas semanales, de un 33% a 
quienes se desempeñan en régimen de 40 horas 
y de un 48% a quienes trabajan 60 horas por 
semana. Se reivindica el pago de una partida 
variable y porcentual, lo que a los privados 
esta establecido como horas extras.

2- Actualmente se enfrentan en este 
conflicto la Comisión Interna de H. Saint Bois 
y la Dirección Nacional de la FFSP.

3- El Hospital de ojos, su personal no 
es funcionario público en su gran mayoría, 
sino que pertenecen a Comisión de Apoyo 
contratados en régimen de privados.

Estos puntos pretenden clarificar el centro 
del conflicto actual, el contexto político 
que se desarrolla, pues, en la pelea interna 
que mantiene la CI del Saint Bois con la 
Dir. Nal. de la FFSP sale ante la prensa 
principalmente la huelga del H. de Ojos, el 
cual es, reivindicado por el FA como uno de 
sus principales logros.

Los compañeros vinculados a C. de A. 
no cobrarían esta partida como tal, por estar 
en régimen de privados a pesar de esto se 
les miente por parte de la FFSP para que 
participen del conflicto y por parte de la C.I. 
en su lucha para posicionarse estratégicamente 
en la interna de la FFSP.

La FFSP ante el “desacato” reacciona 
enviando un Comunicado a todos los centros 
con  las medidas aprobadas por el Plenario 
Nacional y donde en negritas dice, “todo 
afiliado no tiene la obligación de efectuar 
ninguna otra medida”, intentando de esta 
forma desatar las contradicciones en la interna 
del centro disidente (Saint Bois). Esto en si 
seria correcto, pues trata de lucha interna, los 
dirigentes de la FFSP han perdido la brújula 
totalmente y acusan públicamente a los de 
la CI del Saint Bois de estar al margen de 
la orgánica, los escrachan con los patrones, 
pues se les dice, estos no están amparados 
gremialmente en su medida, les hemos 
retirados los fueros, pueden hacer con  ellos 
lo que quieran.

Por que acentuamos el punto 3, pues al 
estar involucrados compañeros en régimen 
de privados dentro de esta bolsa, y al no tener 
amparo gremial, son los más débiles en esta 
lucha. Es por ello que como AFASSE, debimos 
intervenir marcando las posiciones, se puede 
ser solidarios en la lucha, pero debemos 
mantener la independencia del como y que 
medidas desarrollamos, pero no se puede 
ser obsecuentes con ninguna de las partes y 
admitir ser partes de un juego que no es el 
nuestro.

Por que decimos esto, pues objetivamente 
en el hospital de ojos es un centro en el que 
se deben graduar las medidas a adoptar y 
no paralizarlo ante cualquier conflicto, es 
neurálgico y de gran repercusión social, 
es por esto que no se puede admitir por 
nuestra parte que se tome de rehenes de 
forma irresponsable a los compañeros en 
una lucha de facciones de la FFSP.  Máxime 
el DERECHAZO, la Dirección de la FFSP, 
integrante del Secretariado del PIT-CNT en 
una acción AMARILLA le dice al patrón y lo  
dice públicamente, estos no están amparados 
gremialmente, mátalos, en el contexto de una 
campaña electoral, donde nadie habla del Saint 
Bois, todos hablan del H. de Ojos.

paco-AFAsse
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EL PCR DEL URUGUAY CONSIDERA QUE:
1) El Maoísmo es la Tercer Etapa del Marxismo, porque sus grandes aportes en 
los más diversos terrenos son imprescindibles y parte fundamental de la Teoría 
de la Revolución Proletaria actual.
2) Que la Revolución Cultural Proletaria China resistió firmemente, por 10 años 
al Revisionismo y la Restauración Capitalista, pero finalmente fue derrotada 
luego de haber llevado al máximo la experiencia de la Dictadura del Proletaria-
do.
3) Que a partir de su derrota luego de la muerte de Mao Tze Tung, el PCCH bajo 
la dirección de Teng Siao Ping pasa a ser un partido Revisionista y China un país 
capitalista, que hoy es ya una potencia imperialista.

La guerra civil contrarrevolucionaria, des-
atada por la camarilla de Chiang Kai-shek 
y su amo, el imperialismo norteamericano, 
no sólo no pudo impedir que el pueblo chi-
no se liberara, sino que además aceleró el 
derrumbe del negro dominio del imperialis-
mo, feudalismo y capitalismo burocrático 
en China. 

En setiembre de 1949 el Consejo Consul-
tivo Político del Pueblo Chino realizó en 
Pekín su primera sesión plenaria. Participa-
ron más de 600 de legados de las diferentes 
minorías nacionales de China de los parti-
dos democráticos, de organizaciones popu-
lares, de las diferentes regiones del EPL y 
de chinos de ultramar, lo mismo que una 
cantidad de personalidades democráticas 
patrióticas invitadas a título individual. El 
Consejo adoptó el Programa Común, que 
desempeñó el papel de constitución inicial 
de la República Popular China. Estable-
cía que el nuevo estado era una dictadura 
democrática popular dirigida por la clase 
obrera, teniendo como base la unidad obre-
ro-campesina. Estipulaba el papel dirigente 
de la clase  obrera en la política china y el 
papel dirigente de la propiedad estatal so-
cialista en la economía china. De esa mane-
ra el Programa Común ofrecía las garantías 
fundamentales para el futuro avance hacia 
el socialismo de la nueva China. Mao Tse-
tung fue elegido presidente del Gobierno 
Popular Central. Pekín fue designada capi-
tal de la República. 

El 1 de octubre de 1949, en la plaza de 
Tien An Men, Pekín, se proclamó formal-
mente la República Popular China. Su naci-

miento señaló la victoria final de la revolu-
ción democrática china que duró cien años. 
Señaló el derrumbe total del feudalismo 
que durante miles de años había mantenido 
al pueblo chino encadenado, del imperia-
lismo que había estado saqueando a China 
durante más de cien años, y del capitalismo 
burocrático que durante veinte años, infli-
gió al pueblo desastres e infortunios. En ese 
momento China inició una gran nueva era 
en su historia, una era en la cual la socie-
dad de nueva democracia realizaría la tran-
sición a una brillante sociedad socialista y 
comunista. 

Mao Tse-tung describe en forma viva este 
gran cambio histórico de China: «Nuestra 
tarea quedará escrita 

en la historia de la humanidad. Mostra-
rá que el pueblo chino, que constituye la 
cuarta parte de la humanidad, desde este 
momento se ha puesto en pie... Nuestra pa-
tria desde hoy en adelante será un miembro 
más de la familia de las naciones amantes 
de la paz y de la libertad, trabajando de-
nodada y inteligentemente para crear su 
propia civilización y bienestar al mismo 
tiempo que para impulsar la paz mundial 
y la libertad. Nuestra nación no volverá a 
ser vejada, porque nos hemos puesto de 
pie. Nuestra revolución ha conquistado la 
simpatía y el júbilo de las masas populares 
de todo el mundo. Nuestros amigos están 
en todo el mundo».

* Tomo IV de las Obras Escogidas de 
Mao Tse-tung, pág. 375.

(...viene de página 5)
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LA UNIVERSIDAD DE LA REPúBLICA 
TOmA EL CAmINO DEL mERCADO. 
EN EL mOVImIENTO ESTUDIANTIL 
SOPLAN VIENTOS DE LUChA, hAY QUE 
ORGANIzARSE.

¿Qué pasa en la única universidad pública 
del país?; La FEUU toma partido por el 
inmovilismo y sale a hacer campaña por el 
gobierno dividiendo a los estudiantes.

Estas afirmaciones las realizamos a 
manera de señalar la lamentable actitud 
de la mayoría de la FEUU que en este año 
intentado contrarrestar la movilización 
estudiantil, se intenta colocar a la cola del 
Rector Arocena para llevar la apertura de la 
Ley Orgánica al Parlamento; por ahora en 
ello esta siendo derrotado, pero necesitamos 
redoblar la organización y la lucha.

La denuncia de la situación del Hospital 
de Clínicas fue un detonante para que se 
realizara un mes de Huelga de los estudiantes 
de la Facultad de Medicina nucleados en la 
AEM, y que se movilizaran por recursos 
para el Hospital. Aquí se  notó claramente 
una línea, que de profundizarse, golpeaba 
la política sanitaria del país y la tranza 
por manejar los fondos del FONASA. El 
grupo más apegado al gobierno en la AEM, 
temiendo que se radicalizara el conflicto, 
buscó dejar de lado la situación del Hospital 
y se dedicó a defender el FONASA y la 
política de no pedir los recursos necesarios. 
Ello implicaba destapar la política continuista 
y proimperialista, a favor del negocio médico 
de las mutualistas, mientras el Hospital de 
Clínicas (como representante de la atención 
pública) se desfinanciaba, y ello sigue así al 
día de hoy. 

En forma similar, la movilización del 14 de 
agosto, por los mártires estudiantiles señaló 
otro mojón para golpear al oportunismo 
del gobierno. Los mismos procuraron 
quitarle toda reivindicación justa como: 
Presupuesto para la Educación, contra la Ley 
de Educación y por del des-procesamiento 
de los cuatro compañeros estudiantes. 
La firmeza de compañeros en el IPA y 
Magisterio, principalmente, sumado a 
compañeros en el propio Federal de la 
FEUU logaron que estos temas estuvieran 
al frente en la histórica marcha, que marcó 
un rumbo combativo en la mayoría del 
estudiantado, que afirmamos, es muy difícil 

para el oportunismo atarlo a las definiciones 
del gobierno.

Pensamos por ello que es necesario 
organizarnos, difundir las ideas de la lucha 
y agrupar a los estudiantes para organizar 
los gremios para derrotar las políticas 
retrógradas de este gobierno. Recordemos 
(tenemos memoria) de la imposición 
del Estatuto del Estudiante, la Ley de 
Educación votada con represión y contra 
los sindicatos, el malogrado Presupuesto 
educativo. Impulsamos por ello enfrentar 
estas políticas, poner sobre la mesa las 
necesidades de la masa estudiantil, unidas a 
las de nuestro pueblo, con ello dar contenido 
a las agrupaciones antiimperialistas y 
populares como las que ya están creciendo 
hoy en el movimiento estudiantil.

hUmANIDADES: EL GREmIO ENFRENTA AL 
DECANO Y SE ORGANIzA LUChANDO.

Partiendo de aquí es que impulsamos en 
Humanidades el trabajo en el gremio para 
avanzar en las reivindicaciones estudiantiles, 
que son muy variadas, en este período 
hemos puesto el eje en las condiciones 
de estudio. Gracias a ello terminamos el 
primer semestre en Humanidades con un 
auge en la actividad gremial, expresado 
fundamentalmente en la movilización de la 
generación 2009 reclamando que se dicten 
cursos en horario nocturno para que puedan 
asistir los estudiantes que son trabajadores, 
que en Humanidades somos un 70%. 

La lucha por esta histórica demanda del 
gremio, tomó un gran impulso con la nueva 
generación y así fue posible revitalizar el 
gremio. Se mostró nuevamente en la práctica 
que conociendo a fondo las necesidades 
de los compañeros, se puede concretar las 
demandas en propuestas para movilizarse 
en torno a ellas a modo de síntesis. Esto 
nos permitió estar hombro con hombro 
junto a los nuevos compañeros, frente a la 
reacción del Decanato antidemocrático que 
rechazó todas las propuestas estudiantiles, 
saboteando las comisiones de trabajo, 
inclusive negándose a solicitar un auxilio 
especial a la Universidad para implementar 
cursos nocturnos, en fin, mostró que son 
simplemente demagogos, subordinados 
al actual avance mercantilizador en la 
Universidad. 

El gremio funcionó básicamente en 

Asambleas Generales, cuatro durante 
el mes que duró el conflicto, todas con 
buena participación. Este funcionamiento 
permitió consolidar y fortalecer la demanda 
estudiantil y desenmascarar a la agrupación 
de estudiantes del Decano, integrada por 
la derecha del FA y que no participa del 
gremio, dedicándose desde el primer 
momento a desactivar la lucha. No sólo no 
pudieron frenar los paros estudiantiles y las 
movilizaciones al Consejo de la Facultad, 
sino que intentaron violar el mandato de 
asamblea cosa que no  lograron ya que los 
mismos estudiantes los interpelaron y se 
lo impidieron. A partir de ese momento 
podemos decir que esa agrupación que venia 
muy reducida por su historia de entreguismo, 
fue sentenciada definitivamente por el 
estudiantado.

La masa de estudiantes se enfrentó 
al decanato, se creció en organización 
y movilización aunque no fue posible 
obtener la demanda del turno nocturno, 
sino sólo algunas modificaciones horarias. 
Consideramos que algunos conocidos 
dentro del centro de estudiantes vaciaron 
los órganos gremiales, sabotearon las 
asambleas, y pregonaron que no era el 
momento de dar la pelea, en un intento 
desesperado por frenar el avance de las 
posiciones combativas. Nos queda la 
enseñanza patente de que si hubiéramos 
logrado tomar medidas de lucha más 
contundentes, estos grupos que expresan el 
ala izquierda del FA, hubieran mostrado su 
hilacha conciliadora abiertamente. 

Pese lo anterior,  obtuvimos que 
algunas materias cambiaran a la noche, 
demostrándose que es posible implementar 
un turno nocturno completo. Todos los 
compañeros terminaron el semestre con 
una postura positiva y la convicción de 
que el próximo semestre debemos redoblar 
en organización y lucha, para conquistar 
las reivindicaciones estudiantiles, y que la 
herramienta es la organización en el Centro 
de Estudiantes.

Para finalizar, es de destacar la participación 
del gremio en las movilizaciones, la primera 
el 20 de mayo en la que contamos con una 
columna de compañeros, y en segundo lugar 
el rol protagónico que se cumplió en la 
movilización del 24 de julio en solidaridad 
con la lucha que por todos los medios 
lleva adelante el pueblo de Honduras para 
enfrentar al golpe militar. Asimismo se notó 
una activa participación en las marchas 
del 14 y 24 de agosto, por ello la lucha es 

lo que nos une y lo que da perspectiva de 
crecimiento al movimiento estudiantil.

DEREChO: SE CONSOLIDAN LOS 
ESTUDIANTES QUE LUChAN.

En Derecho, el oportunismo busca 
consolidar su hegemonía explotando la 
desinformación de la masa estudiantil, 
ocultando temas importantes como el 
despilfarro de la Decana y su séquito de 
acomodados (ex militantes de la agrupación 
oficialista) en carteleras nuevas por más de 
$400.000, mientras faltan docentes, hay 
clases superpobladas, biblioteca cierra 19:30, 
dificultando el acceso de los estudiantes que 
trabajan. Sumado a la falta de información y 
debates en torno a los asuntos generales de 
la educación pública: Presupuesto, Reforma 
de la Ley Orgánica, Ley de Acreditación, 
medidas limitacionistas, etc.

Si bien la línea oficialista ganó las 
elecciones gremiales, fijadas en secreto con 
la complicidad de la dirección política de la 
FEUU, manteniendo su mayoría en el centro 
de estudiantes, se perfila una línea alternativa 
que con una posición antiimperialista y 
popular, busca ganar posiciones a la interna 
del Centro de Estudiantes y de la FEUU, 
procurando revertir la actual tendencia 
oportunista en la dirección del centro,  
apuntando a la movilización y la lucha por 
una educación popular. 

“¡Que la crisis no la paguemos los 
estudiantes!”, fue la consigna. 

Dimos nuestro apoyo activo a la lucha 
por el Hospital de Clínicas, entre otras 
difundiendo en Derecho un paro estudiantil 
resuelto por la FEUU. Fue una medida de 
principio (que no se hacía en mucho tiempo) 
para evitar que la educación siga siendo un 
factor de ajuste económico del gobierno. La 
dirección del CED ocultó la medida (tomada 
oficialmente por la FEUU) a los estudiantes, 
llegando incluso a despegar los afiches que 
la anunciaban en las carteleras. 

Participamos activamente en el acto de 
Plaza Libertad, en apoyo a la resistencia 
popular en Honduras frente al golpe de 
estado fascista, junto a otras organizaciones 
gremiales y sociales, dando muestra de 
solidaridad internacionalista, buscando 
retomar los principios históricos del 
movimiento estudiantil combativo, aliado 
indispensable de la clase trabajadora en la 
lucha por la liberación nacional y social.

M OVIMIENTO ESTUDIANTIL: 

Juventud Comunista Revolucionaria

A F F U R : 
Vii congreso de AFFur
En julio pasado se realizó el VII 

Congreso de AFFUR, titulado “Tiempo 
de Justicia”, no sólo de cara a la posible 
anulación de la Ley de Impunidad 
sino también enmarcado en la lucha 
impostergable por el cumplimiento de 
los derechos laborales y de genero de 
las trabajadoras y los trabajadores de 
la Universidad. Alguno de los aspectos 
fundamentales del Congreso fue el 
cambio en la conceptualización de 
las autoridades Universitarias, ya no 
como la Universidad “Amiga” de los 
funcionarios, sino más bien como lo emilio - AFFur

que es, la que rige las relaciones y 
condiciones laborales de funcionarios. 
No dejamos de lado la historia de la 
Universidad y su papel en el Pachecato 
y su enfrentamiento a la Intervención 
durante la Dictadura Militar Fascista, 
pero vemos y con mucho pesar como cada 
día el reformismo y la renovación coptan 
y enquistan gente en los lugares de poder, 
como esta intelectualidad  impulsa con 
un discurso aparentemente apolítico y 
neutral apuntala el discurso hegemónico 
y combate de hecho las concepciones 
progresivas y populares. Por otro lado se 
impulso como estratégico la exigencia 
de un convenio colectivo, la rebaja de 
la jornada laboral sin rebaja salrial y 
la exigencia del cumplimiento de los 
derechos laborales muy especialmente 

los que hacen a condiciones de trabajo, 
salud y seguridad laboral.

En líneas generales ha sido un gran 
congreso para el clasismo, ya que en el 
mismo se reflejó la justeza de una línea 
de independencia de las autoridades 
y de reivindicación y lucha en lugar 
de conciliación, siendo apoyadas la 
gran mayoría de nuestras propuestas y 
posiciones.

elecciones de AFFur central
El Congreso habilitó una plancha con 

16 candidatos para la Mesa Ejecutiva de 
AFFUR, para cubrir las 11 Secretarías, 
a principios de mes se realizaron las 
elecciones donde (mediante una plancha) 
hemos obtenido 4 de los 11 cargos. Hubo 
otros cambios ya previstos como en la 
secretaría General. Donde se puede leer 

un pronunciamiento de las masas a favor 
de gente más comprometida con nuestro 
sindicato

En líneas generales quedamos bien 
parados, para que el año entrante 
se pueda dar una lucha más franca 
y clara por presupuesto, mejores 
salarios y condiciones de trabajo y 
estudio adecuadas. pero planteando una 
universidad que cambie su vinculación 
con los sectores populares, no en el 
discurso sino en la práctica concreta 
y transformadora de la producción y 
condiciones de vida de nuestro País.
Por esa Universidad Lucharemos, hoy 
y simpre.

por una universidad popular
por un sindicato clasista y combativo
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el 28 de Junio pasado se perpetró en 
honduras un Golpe de estado militar, bajo la 
forma de un golpe institucional, promovido 
por la oligarquía hondureña e instigado por el 
imperialismo yanki.

este golpe de estado que derrocó al 
presidente electo manuel Zelaya,  plantea 
demagógicamente la defensa de la constitución, 
supuestamente violada por él, al plantear 
incluir un referéndum para que el pueblo 
manifestara su deseo de que se convocara 
una asamblea constituyente, donde pudiera 
incluirse la reelección presidencial.

si bien la oligarquía se opone a dicha 
convocatoria y a algunas reformas económicas 
que lesionaron sus intereses, su principal 
objetivo con este Golpe de estado es impedir la 
integración de honduras al alba y en especial 
al avance de las relaciones con venezuela 
y el gobierno popular y antiimperialista del 
presidente hugo chávez. 

el imperialismo yanki, que tiene instalada la 

importante base militar de soto cano y que en el 
pasado ha usado territorio hondureño para sus 
acciones contrarrevolucionarias contra cuba, 
nicaragua y otros países de la región, más allá 
de las acciones diplomáticas y declaraciones de 
su gobierno, con este Golpe de estado intenta 
sobretodo defender su posición estratégica y 
sumar esta acción abierta a la profundización 
de su intervención en perú y colombia, para 
romper ese frente antiimperialista y popular, 
que surgido de la lucha heroica de los pueblos, 
ha instalado  gobiernos antiimperialistas en 
venezuela, ecuador y bolivia, que se unen a la 
digna resistencia de cuba y viene agrupando a 
otros gobiernos del caribe.

pueblos y gobiernos que lo vienen 
enfrentando, mientras el imperialismo yanki 
y sus aliados están empantanados por la 
heroica resistencia de  los pueblos de irak, 
afganistán y palestina y enfrentan una crisis 
económica internacional gigantesca surgida en 
los propios ee.uu y en los principales países 
imperialistas. 

esta crisis viene tensando las contradicciones 
fundamentales del sistema del imperialismo 
capitalista, la que opone a los países 
imperialistas con los pueblos y naciones 
oprimidas, como en este caso, la que opone a 
la burguesía con el proletariado y la que opone 
a los países imperialistas entre si.

este Golpe de estado es también una 
amenaza contra el actual auge de la lucha de la 
clase obrera y de los pueblos de américa latina 
y muestra como las democracias burguesas 
y sus instituciones encubren una verdadera 
dictadura del gran capital y que cuando 
este vea amenazados sus intereses a fondo,  
volverá a la política del terror y de los Golpes 
militares fascistas o a las intervenciones 
imperialistas directas, como los que vivió en 
décadas recientes nuestro continente y también 
nuestro país.

por eso, en el camino revolucionario por 
la liberación nacional y el socialismo, es 
necesaria la solidaridad más activa y decidida 
de la clase obrera y el pueblo uruguayo con 

la heroica resistencia, que por todos los 
medios está librando el pueblo hondureño, 
uniéndola al impulso de la lucha sindical 
y social, por que la crisis no la paguen los 
trabajadores y el pueblo, y a la lucha que con 
la asamblea popular damos, también en el 
terreno político-electoral contra el gobierno 
oportunista del frente amplio, gobierno que 
se ha desenmascarado como continuista y 
proimperialista, y que en este tema, como en 
tantos otros, se ha alineado con la salida  que 
vienen planteando los yankis.

¡ a b a J o  l a  D i c t a D u r a  e n 
honDuras!

¡viva la resistencia heroica Del 
pueblo honDureÑo!

¡arriba la soliDariDaD De la clase 
obrera y el pueblo uruGuayo!

pArTido comuNisTA 
reVolucioNArio

AsAmbleA populAr
21 de julio de 2009

Una vez más tenemos que tratar en estas 
líneas, sobre hechos sucedidos en la Colonia 
Berro, acontecimientos que tienen que ver con 
motines y fugas de jóvenes internados en los 
centros  allí ubicados.

El día miércoles 15 de julio se produce 
un incidente en el hogar Ariel, que comenzó 
aproximadamente a las 9 y 30 y culminó a las 
18 y 30, motín que pasó por diferentes etapas 
con un gran componente de violencia por parte 
de los jóvenes, y tuvo como corolario la lesión 
de una compañera. Tenemos que agregar que 
el día anterior ya estaba caldeado el clima, 
incluida la agresión a un compañero.

Ese día miércoles, también en el hogar SER 
y en El Hornero nos informaron que estaban 
con problemas.

El jueves 16 de julio estalla un nuevo motín 
en el SER en el cual logra fugarse un joven, 
y por poco los compañeros pueden evitar 
quedar de rehenes, mientras que el viernes 
17 se produce un nuevo incidente el  hogar 
Las Piedras, y otro más el martes 21 con un 
compañero lastimado. La situación continuó 
y aún continúa.

¿A quién culparán esta vez? En el motín del 
Ariel no había ninguna autoridad presente, 
y la Directora del centro llegó en horas del 
medio día.

Roturas de computadoras, televisores, 
instalaciones del hogar, muebles, lo de 
siempre. Infraestructura edilicia que paga 
el pueblo trabajador a través de impuestos 
a los sueldos y el IVA, etc. Resentimiento 
de la salud de los trabajadores debido a la 
constante repetición de incidentes como 
los aquí narrados, que también pagan los 
trabajadores y sus familias y nos preguntamos 
constantemente: ¿Quién para la mano? ¿Hasta 
cuando el pueblo trabajador va a soportar 
semejante situación?

Otra vez se hacen presentes un par de 
asesores del Directorio, que muy poco 
aportan porque muy poco saben del trabajo 
en privación de libertad, para  luego llevar sus 
impresiones a los Directores que la miran por 
TV, pero sin embargo sí van a cobrar todos 
los meses sus suculentos salarios de jerarcas 
de la Institución.

Y esto va a seguir. La injusticia va a seguir; 
los motines van a seguir; y el desparpajo en la 
Berro va a seguir hasta que los trabajadores 
digamos ¡basta¡¡Basta de malgastar dineros del 
Estado!¡Basta de no exigir responsabilidades 
a los jóvenes internados y sus familias!¡Basta 
a la falta de proyectos en los centros!¡Basta 
de inseguridad en el trabajo!

Seguramente los jóvenes internados tendrán 
más temprano que tarde, televisores nuevos, 
computadoras frazadas y colchones nuevos, 
para que otra vez los vuelvan a quemar  
o romper. Romperán más los edificios, 
agredirán otra vez. Y acá no pasa nada.

Hay  prácticas que son indispensables 
trabajar e imponer, si pretendemos cambiar 
esta realidad.

1. Hay  que  t r aba j a r  sob re  l a 
responsabilidad de los jóvenes y sus familiares 
referentes.

2. Hay que crear proyectos que 
vinculen al joven al mundo del trabajo 
en serio, con aprendizaje de oficios y de 
relacionamiento social que permitan un 
cambio en la conducta de los mismos.

3. Trabajar sobre el sostenimiento de 
los afectos reales, verdaderos, que ayuden 
al desarrollo  integral de los jóvenes como 
individuos.

4. Desarrollo de proyectos que trabajen 
el problema del consumo de sustancias y las 
adicciones de forma seria y efectiva.

El INAU hoy por hoy no está cumpliendo 
con el mandato social que debe cumplir, en 
relación a los internados, ya sea en Tiempo 
Completo como en SEMEJI. Existe una 
responsabilidad social en esto, que hay que 
remarcar.

Porque desbordada por una realidad que está 
golpeando a nuestra sociedad, sociedad que 
además reproduce la miseria y la marginación 
día a día, esta administración que no tomó 
en cuenta la necesidad de mantener en los 
internados el personal suficiente y adecuado 
para encarar una intervención educativa en 
privación de libertad, así como los centros 
suficientes para evitar el hacinamiento, 
hoy sigue en la improvisación permanente, 

sacrificando a los trabajadores.
Mientras las  empresas de seguridad 

siguen amasando fortunas con las ventas de 
alarmas y  servicios diversos que brindan, 
los grandes medios de comunicación venden 
noticias sobre la minoridad infractora, los 
grandes cargos cobran sus buenos sueldos, 
y los candidatos políticos de los diferentes 
partidos utilizan el problema de la seguridad 
pública y la “minoridad infractora” para hacer 
campaña hacia las elecciones de octubre, los 
trabajadores de la institución continuamos 
siendo los malos de esta película que no llega 
nunca a su fin. Pero el pueblo piensa de otra 
manera; la clase trabajadora tiene bien claro 
donde está el problema, y sabe muy bien 
que la situación no puede estar generada por 
las causas que algunos legisladores dicen, o 
algunos jerarcas pretenden hacer creer. 

Los trabajadores tenemos una tarea histórica 
en estos momentos, y debemos prepararnos 
para asumirla. Tarea que pondrá de una vez 
por todas las cosas en su lugar, si acertamos en 
conducir nuestro accionar con una concepción 
clasista y mantenemos los principios de la 
clase trabajadora, vanguardia de los cambios 
profundos  que este país necesita, también en 
el quehacer educativo dentro del INAU.

Al internado tenemos que educarlo 
vinculándolo al mundo del trabajo, de la 
cultura del hacer constructivo, del vivir del 
trabajo propio. A las familias y referentes 
adultos que tienen los  jóvenes, involucrarlos 
en el apoyo en la tarea que pretendemos 
realizar. 

Los clásicos marxistas definen a la 
población que atendemos, como hijos 
del lumpen proletariado, clase social que 
expulsada de las relaciones de producción 
del mundo capitalista, crean estrategias 
de sobrevivencia que consisten en vivir 
del bandidaje, el robo, la prostitución y la 
mendicidad. A estos pobres sin esperanza, los 
burgueses y oligarcas les tienen destinadas las 
cárceles y los manicomios para enterrarlos en 
vida y que no causen molestias y estragos en 
la sociedad, que debe permanecer segura y a 
salvo de sus desmanes.

El proletariado sin embargo, debe tener una 
política también hacia esa clase pauperizada 

económicamente y denigrada moralmente. 
Y esa política debe consistir en integrarla a 
la cultura proletaria, vincularla al mundo del 
trabajo, y eso no es una tarea fácil ni es tarea 
de santulones y mojigatos que sólo saben 
explayarse sobre los derechos de la niñez y la 
adolescencia escribiendo ríos de tinta, y no se 
animan a clavar el diente a fondo y defender 
esos derechos como debe hacerse, a través 
de la lucha inclaudicable  para terminar con 
la injusticia social que provoca la libertad 
de mercado en el mundo neoliberal de este 
siglo XXI. 

A este sistema social marcado por el 
signo del capital imperialista, le sirve poner 
el problema en la lucha de pobres contra 
pobres. Proletarios contra lumpen proletarios. 
Pero los trabajadores,  que tenemos mayor 
posibilidad de tomar conciencia de ello, por la 
experiencia práctica y por la guía que significa 
la historia de la lucha de clases en el mundo,  
y las distintas experiencias de socialismo en 
el mundo debemos tratar el problema de la 
marginación de una manera propia, humana 
y sin concesiones. Debemos hacer la práctica 
tomando la ideología del proletariado como 
guía par la acción. Primer paso en ese sentido, 
apostar a la educación e incidir lo más posible 
en esos procesos. Incidir para que  en la 
Institución INAU se de un proceso educativo 
en el sentido que planteamos, seguramente 
llevara una discusión y una lucha previa con 
las fuerzas reaccionarias y que están imbuidas 
del pensamiento liberal burgués del acomodo, 
la hipocresía, la adulonería para mantener 
encargaturas y tantas otras miserias que se 
viven día a día en el cotidiano. 

Tenemos toda una titánica tarea por delante, 
y deberemos pelear contra la intelectualidad 
en boga, contra la reacción política, y 
también contra la inoperancia, la ignorancia 
y la desidia. Hasta contra la resistencia al 
cambio de colegas y de educandos, (que son 
diferentes las causas de unas y de otras). Pero 
no hay otra salida para una institución que 
se viene cayendo a pedazos, y va dejando 
trabajadores hechos trizas en esta debacle, 
así como no hay otra salida para el futuro de 
estas generaciones de jóvenes que viven en 
la más absoluta pobreza material y espiritual, 
en un país que debería tener hartamente 
solucionados las necesidades básicas de todos 
los uruguayos.

Jorge pérez-suiNAu

H O N D U R A S : coNTrA el Golpe de esTAdo miliTAr  
y por lA solidAridAd AcTiVA coN lA resisTeNciA del pueblo hoNdureÑo

los TrAbAJAdores TeNemos uNA TAreA hisTóricA.
cAmbiAr el rumbo de lA políTicA iNsTiTucioNAl.S UINAU: 


