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E  DITORIAL: 

¿ Q U E  M O S T R A R O N  L A S 
ELECCIONES?

El 25/10, en la primera vuelta, si bien 
el FA obtuvo cerca del 48%, la mayoría 
parlamentaria y una posición que hacía 
muy difícil que no triunfase en la 
segunda vuelta, es importante señalar que 
retrocedió cerca de un 3% del resultado 
de las elecciones del 2004, retroceso que 
tuvo mayor expresión en Montevideo.

Por un lado es claro que la mayoría 
de la clase obrera y el pueblo volvió a 
votar al FA, pero en los 15.500 votos a 
la Asamblea Popular, los 15.200 -rosado 
sólo- y en algunos miles del resto del voto 
nulo, blanco y algo de la abstención, se 
expresó su sector más avanzado, que 
dio un paso muy importante, reflejando 
un nuevo avance en conciencia, ya que 
no votó a la derecha tradicional ni al 
oportunismo, al que ha experimentado 
por primera vez y por casi 5 años en un 
gobierno continuista y proimperialista , 
que en muchos temas se alineó con los 
propios yankis.

En este sector se expresan fuertemente 
los sectores clasistas del movimiento 
sindical (que se expresaron en las luchas, 
en la persistencia de agrupaciones y 
también en el 20% de los delegados 
en el 9º Congreso del PIT-CNT), los 
estudiantes combativos (que han crecido 
en incidencia y en organización) y 
muchos jóvenes que votaron por primera 
vez, los jubilados más sumergidos, 
también los intelectuales concientes 
y patrióticos, asalariados agrícolas y 
pequeños  campesinos y productores.

En los votantes al FA también hay un 
amplio sector, particularmente de la clase 
obrera, que es fuertemente crítico del 
gobierno de Tabaré y el FA, pero lo votó, 
respaldando especialmente al MPP (que 
creció nuevamente) y al PCU revisionista 
y sus aliados (que se mantuvieron) “como 
mal menor” o como justo rechazo (que 
también expresa un nivel de conciencia) 
a las candidaturas tan reaccionarias, de 
los partidos de la derecha tradicional, 
como  lo eran las de Lacalle por el 
Partido Nacional (que retrocedió un 6% 
en relación al 2004) y Bordaberry (hijo 
del dictador) por el Partido Colorado (que 
pasó del 10 al 17%)

Por otro lado la candidatura presidencial 
de Mujica, que se abrió paso en las 
internas, generó la ilusión en este sector, 
en base a su demagogia, su pasado 
guerrillero y su estilo campechano, 
de que con él era posible un giro a 
la izquierda en relación al gobierno 
actual. En esto jugaron un papel de 
gran importancia los grandes medios 
televisivos y la propaganda masiva, 
lo que reflejaba claramente también 
el apoyo de grandes capitales y de 
monopolios imperialistas a la fórmula del 
FA, que ofrece continuismo con el plus de 
asegurar mayor tranquilidad social, que 
la que puede lograr la derecha tradicional, 
por el peso del oportunismo servil en el 
movimiento sindical y popular.

Otro factor de gran importancia en 
este resultado y el de noviembre, fue 
el crecimiento económico, del 7% 
promedio anual, durante los primeros 
4 años del gobierno actual, basado 
en los altos precios internacionales 
de las materias primas. Crecimiento 

que se dio en el marco de una política 
de profundización de la dependencia 
y la entrega al imperialismo y sus 
monopolios, pero que permitieron la 
recuperación de una parte de los salarios 
y de la ocupación perdida durante la 
crisis del 2002. Esto complementado por 
una política asistencialista, con la línea 
del Banco Mundial,  hacia los sectores 
populares más sumergidos, que temen 
perder lo que han recibido, a pesar de que 
son unos pocos pesos y alguna canasta, 
que no los sacan de la miseria y no les 
ofrecen la perspectiva de una vida digna, 
basada en el trabajo estable. 

LA ASAMBLEA POPULAR
La Asamblea Popular en tres años 

y medio, a partir de abril del 2006, ha 
ido reagrupando fuerzas combativas, 
antiimperialistas y por el Socialismo 
y  ha sido protagonista e impulsor 
de luchas de gran importancia, como 
aquella histórica movilización de 15.000 
personas, contra la visita de Bush y del 
gobierno oportunista que lo invitó, de 
múltiples acciones internacionalistas y 
por los derechos humanos y contra la 
impunidad y de los primeros de mayo 
clasistas e independientes del gobierno 
y del oportunismo sindical.

La Asamblea Popular permitió la 
principal expresión de lucha popular 
organizada, en el terreno electoral. 
No logramos el objetivo de abrir una 
brecha  en el Parlamento, pero junto a 
al compañero Helios Sarthou y nuestros 
candidatos Raúl Rodríguez y Delia 
Villalba,  trabajamos duramente para 
lograr esa trinchera política que podía 
servir al conjunto de la lucha. Se realizó 
para ello una gran campaña, que a pesar 
de contar con escasos medios y en 
contra de la corriente, logró una amplia 
difusión de sus denuncias al sistema 
y al gobierno del FA, con valentía y 
basándose en los hechos, también del 
programa antiimperialista y popular, las 
“40 Medidas” (difundido por decenas de 
miles) y la extensión de su organización 
al plano nacional.

Con esto se abrieron muy buenas 
perspectivas de que se convierta en una 
importante herramienta al servicio de las 
luchas de nuestro pueblo, en todos los 
terrenos en los que esta se expresa. 

En esta lucha tuvo una participación 
importante nuestro partido, en los distintos 
aspectos de la misma, destacándose 
sobretodo nuestros camaradas de la JCR  
por su gigantesco esfuerzo desarrollado 
desde el Frente Juvenil de la AP, en la 
realización de decenas de sacrificadas 
jornadas de pintadas y colocación de 
pasacalles, y el mantenimiento de los 
puestos callejeros en la Universidad y 
en plazas de Montevideo. 

LOS PLEBISCITOS
Además, en esta elección nacional, 

donde participaron finalmente el 90% 
de los cerca de 2.600.000 habilitados, 
se realizaron dos plebiscitos, uno por la 
Anulación de la Ley de Impunidad, con 
la papeleta rosada que no superó el 48% 
y el otro por el voto epistolar que sólo 
logró el 36%. 

Sobre este último, fue muy pobre la 
difusión y quizás no se planteó de la 
mejor forma la necesidad de permitir la 
expresión del justo derecho de nuestros 
compatriotas que han sido forzados por 

razones políticas o económicas a irse al 
exterior.

LA IMPUNIDAD
El FA que tuvo en este período de 

gobierno la mayoría parlamentaria para 
aprobar la Anulación de la oprobiosa Ley 
de Impunidad, no lo hizo y arriba usó  en 
forma oportunista y de rastrillo a sectores 
con perfil de izquierda,  para hacer una 
campaña maniatada, por el plebiscito 
para su anulación, lo que le permitió a la 
postre retener electorado, mientras los 
sectores que lideran Astori, Huidobro y 
otros abiertamente no lo impulsaron.

Lograron  si, que en el terreno formal  
esta infamia se volviera a legitimar, 
pero no lo lograron en el terreno político 
porque los 1.100.000 orientales que 
votaron por el SI a la Anulación (al 
no haber papeleta por el NO, y como 
es lógico expresarse entre los que no 
votaron por el SI, la mayoría de las 
clases dominantes) representan un apoyo 
popular no sólo de gran importancia sino 
también mayoritario.  

Esto  ha generado condiciones para 
que impulsemos con nuevos bríos, como 
ya se viene haciendo en cierta medida,  
la lucha directa del pueblo para obligar 
al gobierno y al Parlamento a abrir un 
cauce para la Verdad y el Juicio y Castigo 
para los responsables de los crímenes 
de la Dictadura Militar Fascista y sus 
cómplices civiles.

EL BALOTAJE
Finalmente luego de una nueva e 

insufrible etapa de la campaña electoral, 
el domingo 29/11, en el Balotaje (segunda 
vuelta) Mujica - Astori, candidatos del 
Frente Amplio, con 1.197.638 votos, 
un 52,39% %, se impusieron a Lacalle 
- Larrañaga, del Partido Nacional que 
obtuvo 994.510 votos, el 43,51%.

El voto Blanco fue de 53.100, el 2,32% 
y el anulado 40.710, el 1,78%, lo que 
significó que sumados, fueron un 4,10 % 
(creciendo del 2.8% de octubre)

El FA que incrementó en esta instancia 
del 29/11, su votación en más de 90.000 
votos con respecto a la de Octubre, creció 
además en los 19 departamentos del país 
y  ganó en 5, Montevideo, Canelones, 
Salto, Paysandú y Soriano.

En un primer análisis, es notorio 
que algunos votantes del P. Colorado, 
de octubre, no votaron por Lacalle en 
noviembre y terminaron votando a 
Mujica, al igual que algunos votantes del 
Partido Nacional que en octubre votaron 
a las listas de Larrañaga. Fue claro que 
Bordaberry llamó a votarlo pero que 
no jugó fuerte en la campaña  para 
resguardar de esa forma su recientemente 
lograda posición. Por eso la suma de los 
votos de los partidos tradicionales  de 
octubre cae un 3% en noviembre. 

El P. Independiente que tuvo un 2,5% 
en octubre dio libertad de acción a sus 
votantes, y estos se dividieron entre 
las dos fórmulas y el voto blanco y 
anulado. 

La Asamblea Popular correctamente, 
luego de haber vivido la experiencia de 
este gobierno continuista y proimperialista 
de Tabaré y el FA, donde Astori y Mujica 
fueron ministros fundamentales en la 
política económica, de pago a rajatabla 
y blanqueo de la deuda externa y de 
concentración y extranjerización de la 

tierra como nunca antes, llamó a votar 
anulado.

Aparecieron  muchos votos con las 
papeletas de octubre o volantes de la AP, 
y se notó su incidencia en el aumento de 
más de 1% del voto anulado y blanco, a 
pesar de ello un sector de sus votantes 
de octubre, también votó a Mujica, 
pensando en enfrentar con ello a Lacalle 
y su política, que en lo fundamental se 
ha continuado por el gobierno actual, 
por lo que esperamos, basándonos en los 
hechos, la continuidad del continuismo.

 L A C O N T I N U I D A D  D E L 
CONTINUISMO

Mujica, Astori, el propio Tabaré y los 
voceros del FA, ya lo vienen anunciando 
desde antes de las elecciones, van a 
continuar con la política económica 
y social, con gran intensidad hacen 
reuniones y compromisos entreguistas 
con los sacrosantos “inversores”, palabra 
que encubre a los voraces monopolios 
imperialistas y a la banca usurera 
internacional, que realizan máximas 
ganancias en base a la superexplotación 
de los trabajadores y de las riquezas 
naturales del país.

Este gobierno además va a tener que 
enfrentar los efectos de la crisis económica 
internacional que golpearon la economía 
nacional y fueron encubiertos este año, 
con más endeudamiento, inversiones en 
obra pública y aumento del déficit fiscal. 
Lo cierto que aparentemente se sale de la 
recesión, tomando las cifras globales de 
la economía, pero la caída industrial y de 
las exportaciones ha sido importante este 
año y hay que ver como se sale de eso en 
las actuales condiciones de la economía 
internacional y con el atraso cambiario 
creciente.

Por otro lado las elecciones generaron 
expectativas en los sectores populares, 
del campo y la ciudad, y atenuaron 
la protesta y las luchas, pero ahora se 
verá en que quedan las promesas de los 
oportunistas. 

Ya  se plantean la Reforma del 
Estado y  la de la Educación, que ya 
están encontrando la resistencia de 
los trabajadores. Por eso: ¡ante la 
continuidad del continuismo nada 
de ilusiones, a persistir en el camino 
de la lucha obrera y popular en una 
perspectiva revolucionaria!

Ricardo Cohen
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“El Estado -- dice Engels, resumiendo su 
análisis histórico -- no es, en modo alguno, 
un Poder impuesto desde fuera a la socie-
dad; ni es tampoco ‘la realidad de la idea 
moral’, ‘la imagen y la realidad de la ra-
zón’, como afirma Hegel. El Estado es, más 
bien, un producto de la sociedad al llegar 
a una determinada fase de desarrollo; es la 
confesión de que esta sociedad se ha enre-
dado con sigo misma en una contradicción 
insoluble, se ha dividido en antagonismos 
irreconciliables, que ella es impotente para 
conjurar. Y para que estos antagonismos, 
estas clases con intereses económicos en 
pugna, no se devoren a sí mismas y no de-
voren a la sociedad en una lucha estéril, 
para eso hízose necesario un Poder situado, 
aparentemente, por encima de la sociedad 
y llamado a amortiguar el conflicto, a man-
tenerlo dentro de los límites del ‘orden’. Y 
este Poder, que brota de la sociedad, pero 
que se coloca por encima de ella y que se 
divorcia cada vez más de ella, es el Esta-
do” (págs. 177 y 178 de la sexta edición 
alemana). 
    Aquí aparece expresada con toda claridad 
la idea fundamental del marxismo en punto 

a la cuestión del papel histórico y de la sig-
nificación del Estado. EI Estado es el pro-
ducto y la manifestación del carácter irre-
conciliable de las contradicciones de clase. 
El Estado surge en el sitio, en el momento 
y en el grado en que las contradicciones de 
clase no pueden, objetivamente, conciliar-
se. Y viceversa: la existencia del Estado 
demuestra que las contradicciones de clase 
son irreconciliables. 
    En torno a este punto importantísimo 
y cardinal comienza precisamente la ter-
giversación del marxismo, tergiversación 
que sigue dos direcciones fundamentales, 
De una parte, los ideólogos burgueses y 
especialmente los pequeñoburgueses, obli-
gados por la presión de hechos históricos 
indiscutibles a reconocer que el Estado sólo 
existe allí donde existen las contradiccio-
nes de clase y la lucha de clases, “corrigen” 
a Marx de manera que el Estado resulta ser 
el órgano de la conciliación de clases. Se-
gún Marx, el Estado no podría ni surgir ni 
mantenerse si fuese posible la conciliación 
de las clases. Para los profesores y publi-
cistas mezquinos y filisteos -- ¡que invocan 
a cada paso en actitud benévola a Marx! -- 

1. EL ESTADO, PRODUCTO DEL CARACTER
IRRECONCILIABLE DE LAS CONTRADICCIONES DE CLASE

(Estado y la REvolución dE lEnin-ExtRacto)

resulta que el Estado es precisamente el que 
concilia las clases. Según Marx, el Estado 
es un órgano de dominación de clase, un ór-
gano de opresión de una clase por otra, es la 
creación del “orden” que legaliza y afianza 
esta opresión, amortiguando los choques 
entre las clases. En opinión de los políti-
cos pequeñoburgueses, el orden es precisa-
mente la conciliación de las clases y no la 
opresión de una clase por otra. Amortiguar 
los choques significa para ellos conciliar y 
no privar a las clases oprimidas de ciertos 
medios y procedimientos de lucha para el 
derrocamiento de los opresores. 
    Por ejemplo, en la revolución de 1917, 
cuando la cuestión de la significación y del 
papel del Estado se planteó precisamente 
en toda su magnitud, en el terreno práctico, 
como una cuestión de acción inmediata, y 
además de acción de masas, todos los socia-
lrevolucionarios y todos los mencheviques 
cayeron, de pronto y por entero, en la teoría 
pequeñoburguesa de la “conciliación” de 
las clases “por el Estado”. Hay innumera-
bles resoluciones y artículos de los políti-
cos de estos dos partidos saturados de esta 
teoría mezquina y filistea de la “concilia-
ción”. Que el Estado es el órgano de domi-
nación de una determinada clase, la cual no 
puede conciliarse con su antípoda (con la 
clase contrapuesta a ella), es algo que esta 
democracia pequeñoburguesa no podrá ja-
más comprender, La actitud ante el Estado 

es uno de los síntomas más patentes de que 
nuestros socialrevolucionarios y menchevi-
ques no son en manera alguna socialistas 
(lo que nosotros, los bolcheviques, siempre 
hemos demostrado), sino demócratas pe-
queñoburgueses con una fraseología casi 
socialista. 
    De otra parte, la tergiversación “kauts-
kiana” del marxismo es bastante más sutil. 
“Teóricamente”, no se niega ni que el Esta-
do sea el órgano de dominación de clase, ni 
que las contradicciones de clase sean irre-
conciliables. Pero se pasa por alto u oculta 
lo siguiente: si el Estado es un producto del 
carácter irreconciliable de las contradiccio-
nes de clase, si es una fuerza que está por 
encima de la sociedad y que “s e  d i v o r c 
i a  c a d a  v e z  m á s  de la sociedad”, es 
evidente que la liberación de la clase opri-
mida es imposible, no sólo sin una revolu-
ción violenta, s i n o  t a m b i é n  s i n  l a  
d e s t r u c c i ó n  del aparato del Poder es-
tatal que ha sido creado por la clase domi-
nante y en el que toma cuerpo aquel “divor-
cio”. Como veremos más abajo, Marx llegó 
a esta conclusión, teóricamente clara por si 
misma, con la precisión más completa, a 
base del análisis histórico concreto de las 
tareas de la revolución. Y esta conclusión 
es precisamente -- como expondremos con 
todo detalle en las páginas siguientes -- la 
que Kautsky . . . ha “olvidado” y falseado. 

Nació en Mercedes, De-
partamento de Soriano, y 
desde joven se plegó a la 
lucha popular. Siendo es-
tudiante acompañó a los 
remolacheros de Mercedes 
al encuentro por la tierra en 
1971 y trabajó también en las viviendas de 
los obreros de la papelera PAMER llevando 
a la práctica el Servir al Pueblo, “siempre  
se  preocupó también de organizar a los tra-
bajadores en su departamento natal”.

Fue estudiante de la Facultad de Agrono-
mía donde llegó a 3er año, militante de las 
Agrupaciones Rojas y un muy activo mili-
tante gremial, fundando en dicha facultad 
la Agrupación 68, de carácter antifascista, 
donde participaban otras corrientes antiim-
perialistas e independientes.

El 6 de diciembre Joaquín  participaba 
con decenas de compañeros en una mani-
festación, convocada por la FEUU, en la 
barriada proletaria de Paso Molino, cercana 
a la Facultad, contra la Ley Reaccionaria 
de la Enseñanza, del entonces Ministro de 
Cultura J. M. Sanguinetti y del gobierno del 
fascista Bordaberry.

 El diputado Juan Chenlo, de la Unión Po-
pular que encabezaba el inolvidable compa-
ñero y senador Enrique Erro, denuncia que: 
“Joaquín Klüver murió baleado por un gru-
po de choque de las fuerzas conjuntas y que 
el gobierno y los militares intentaban que 
el velatorio no se realizara en Montevideo 
para impedir que su asesinato se convirtiera 
en una nueva bandera de lucha antifascista 
como había ocurrido antes -el 13 de agosto 
de 1972- cuando el sepelio del comunis-
ta revolucionario Santiago Rodríguez se 
convirtió en un enorme acto de repudio al 
fascismo donde más de 200 mil personas 
acompañaron su cuerpo al grito de ¡tiranos 
temblad!.”

En el Parlamento quedaron registrados 
los nombres de los ejecutores directos del 
crimen y también quedó claro que el princi-

pal mando responsable fue uno de los prin-
cipales jefes del golpe Militar Fascista de 
1973, el general Esteban Cristi,  comandan-
te en ese entonces de la División de Ejército 
1,con asiento en Montevideo, fascista de 
toda la vida, que se ensaño especialmente 
con nuestro Partido, que siempre denunció 
su papel al frente de los mandos fascistas 
del Ejército, junto al Goyo Alvarez, Vadora 
etc, . 

“La intención de que su muerte pasara 
desapercibida no prosperó ya que no sólo se 
realizó una marcha multitudinaria en Mon-
tevideo sino que en Mercedes el Plenario 
Intergremial llamó a la población a partici-
par en el sepelio logrando una imponente 
adhesión que portando banderas y carteles 
con todo tipo de leyendas de repudio acom-
pañan a pié el féretro hasta el cementerio, 
cantando el himno nacional. 

El clima era muy especial. Desde la ma-
ñana miles de convocatorias y llamamien-
tos son distribuidos en los barrios llamando 
a la población a participar en el sepelio. A 
las tres de la tarde el cortejo fúnebre sale 
hacia el liceo “Luis María Campos” portan-
do carteles de denuncia, con una bandera 
roja y una nacional sobre el ataúd y en el 
Cementerio hablaron sus compañeros de la 
Agrupación 68 de Agronomía, sus camara-
das del PCR y el pastor cristiano Mariano.

Pocos días después visita Mercedes el 
Ministro de Cultura lo que motivó que se 
repudiara su presencia a quien se lo incre-
pó diciéndole que por respeto a la familia y 
conciudadanos de Joaquín no debería haber 
ido a Mercedes. Es obligado a retirarse pro-
tegido por la policía a la vez que se escu-
chaba el grito de “Sanguinetti sanguinario, 
Joaquín era mercedario”.

Nuestro partido levantó entonces la con-
signa que hemos mantenemos:

 “JOAQUíN TU BANDERA ESTá EN 
NUESTRAS MANOS” 

Redacción de La Verdad, en base a nues-
tra memoria y a recopilaciones de la prensa 
revolucionaria.

Luis, nuestro querido y 
ejemplar camarada, nacido 
en la ciudad de Young, De-
partamento de Río Negro, 
el 28 de Agosto de 1952, 
fue miembro del Comité 
Central del PCR, dirigen-
te partidario de primera línea y a nivel de 
AEM (Asociación de Estudiantes de Medi-
cina) durante la histórica Huelga General de 
Junio de 1973 contra el Golpe Militar Fas-
cista. Hay que tener en cuenta que la repre-
sión de Mayo de ese año a nuestro Partido, 
había golpeado duro, causando la prisión 
o el exilio a la Argentina de la mayoría de 
los miembros del C.C. y Luis afrontó con 
firmeza, temple y gran capacidad la nueva 
situación. Tenía una muy buena formación 
marxista-leninista-maoísta y  a pesar de su 
juventud era un dirigente partidario recono-
cido. El “Chiqui” era de la generación 71 
de Medicina y fue clave en la formación de 
una fuerte base de las Agrupaciones Rojas 
y del Partido en ella, lo que le permitió un 
salto en la dirección de la AEM y de su in-
fluencia en la FEUU.
Fue siempre muy firme frente al PCU re-
visionista, especialmente cuando se dieron 
grandes batallas políticas en la AEM en tor-
no a los Comunicados 4 y 7, que Arismendi 
y la dirección de dicho partido apoyó. 
Como “Quiroga” interviene decisiva y co-
rrectamente en la “Polémica” interna que 
desarrolló nuestro Partido en torno a la 
Huelga General, allí se discutió a fondo 
si hubo o no una situación revolucionaria 
plenamente desarrollada, a partir de que 
la Fracción Echeniquista, minoritaria y en 
retirada liquidacionista, cuestionó desde el 
academicismo de derecha con fraseología 
de izquierda, la línea y el alcance de las ac-
ciones llevadas adelante por el Partido en 
esa histórica situación.
Nuestros principales dirigentes: Nebio 
Melo, Winston Mazzuchi, Carlos Cabezudo 

y él, todos desaparecidos hoy, junto a otros 
camaradas fueron decisivos en el proceso 
de fundación del PCR, de 1972, conforma-
ron una dirección correcta apoyada por una 
amplia mayoría, que corrige errores de sec-
tarismo y dogmatismo del período MIR, y 
afronta el proceso del combate al Fascismo, 
desarrollando la organización, en cantidad 
y calidad. Cumpliendo efectivamente, en 
la práctica un papel muy importante en la 
denuncia del Golpe Militar Fascista en mar-
cha, en la preparación política y organiza-
tiva de la clase obrera, los estudiantes y el 
pueblo para los combates decisivos, que se 
dieron durante la Huelga General contra el 
Golpe, combates donde el Partido, a pesar 
de que era una organización joven y había 
sido duramente golpeada estuvo al frente. 
A partir de entonces Luis sigue en la Di-
rección del Partido en Montevideo y del 
proceso de reorganización en la clandesti-
nidad. A fines de 1974 el Partido, junto a 
otras organizaciones políticas y sindicales 
acordamos trabajar para un paro general de 
la CNT contra la Dictadura, para el 18 o 19 
de Diciembre, faltando poco para el mismo, 
luego de que se había realizado amplia pro-
paganda, el PCU revisionista, cuando no, se 
baja, el paro queda en nada pero comien-
za una campaña represiva durísima contra 
nuestro Partido, campaña en la que detienen 
a Luis y a su compañera embarazada, el 13 
de Diciembre de 1974.
Si hoy nuestro querido PCR ha persistido 
es porque camaradas como Luis, nos edu-
caron en el “espíritu de partido” y con su 
digno y heroico ejemplo comunista, en toda 
circunstancia mostraron que la lucha por 
nuestra causa histórica es hermosa, que por 
ella valen los mayores sacrificios y es in-
vencible. 
Creemos hoy, a 35 años de su desaparición, 
lo que titulamos una Nota Editorial, publi-
cada en La Verdad No 30 de Diciembre de 
1997:

“EL CHIQUI: UNA SEMILLA ROJA 
EN EL CORAZÓN DEL PUEBLO”

Luis Eduardo GonzáLEz GonzáLEzJoaquín KLüvEr 
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La 14ª ConvEnCión dE La FEuu: La 
LuCha por dEFEndEr Las Conquistas dE La 
LEy orGániCa y La EduCaCión púbLiCa En 
La univErsidad.
humanidadEs: sE ConsoLida La ConduCCión 
ConsECuEntE dE La ibEro GutiErrEz

Se realizaron meses atrás las elecciones 
gremiales del Centro de Estudiantes de 
Humanidades y Ciencias de la Educación 
(CEHCE-FEUU), que tuvieron lugar en 
setiembre en Maldonado y en Montevideo. 
Se renovaron todas las delegaturas gremiales 
internas del CEHCE y hacia la FEUU.

Primero comentamos que estas elecciones 
contaron con una muy buena participación: 
457 estudiantes. Esto se debió en gran parte 
debido al clima de movilización que se daba 
desde finales de junio en la lucha por el Turno 
Nocturno y con un empuje muy fuerte de la 
nueva generación 2009. Esta lucha que dio 
algunos frutos -pero que en lo sustancial se 
continúa desarrollando- encendió al gremio 
en general y especialmente a la agrupación 
IBERO GUTIERREZ, que junto a la masa 
estudiantil se puso al hombro la pelea.

La lucha por el Turno Nocturno hizo 
que muchos compañeros de la generación 
2009 renovaran a la IBERO GUTIERREZ 
y ocuparan un 40% de las candidaturas 
a delegados. La otra agrupación que se 
presento: “21 de junio- lista 1918”,  que 
reúne al partido de gobierno e integrantes 
del grupo “Fogoneros”, montaron una 
campaña de calumnias contra el trabajo del 
gremio, abandonando toda crítica al Decano 
de la Facultad para dedicarse a golpear a la 
agrupación que ha sostenido la lucha del 
gremio.  

Una vez más se demostró que la lucha paga 
y pese al aparato electoral que montaron los 
oportunistas, la IBERO GUTIERREZ logró 
ser la corriente mas votada con 213 votos, 
contra 203 de la “21 de junio”. Triunfo 
ajustado pero que consolida por dos años 
(hasta 2011) una mayoría de 5 secretarias 
para la IBERO GUTIERREZ de un total de 

nueve. 
En estas elecciones gremiales fue derrotado 

el gobierno (desde sus discursos por derecha 
e izquierda) pero en la interna estudiantil de 
Humanidades, ganó la independencia gremial 
y la consecuencia en la lucha por los derechos 
estudiantiles todos los días.
La lucha se puede profundizar en 2010.

Hacia adelante este resultado es clave, 
asegura una conducción consecuente y 
combativa del CEHCE, mas aun teniendo 
en cuenta que se viene la lucha por el nuevo 
presupuesto quinquenal, la elección de 
autoridades universitarias, la lucha por la 
anulación inmediata de la Ley de Caducidad, 
entre los mas destacados.

 Lo reafirmamos desde finales de este año, 
cuando se continuó la lucha por el Turno 
Nocturno a través de un paro estudiantil de 
24 horas el 19 de noviembre pasado, con un 
excelente nivel de acatamiento y avanzando 
en las medidas: el gremio tomó las llaves de 
todos los salones del edificio, asegurándose 
el control inmediato de la Facultad. Medida 
que “desquició” al decanato, ya que las 
autoridades temen del avance del gremio y 
las medidas de lucha.

14ª CONVENCIÓN de la FEUU.

Cerramos el año con una larga Convención 
(el Congreso de los estudiantes universitarios), 
la misma duró todos los fines de semana desde 
el 30 de octubre al 12 de diciembre. 

Los centros de estudiantes más obsecuentes 
al Rector Arocena y el gobierno tienen 
mayoría en la Convención, y han impuesto 
sus posiciones en muchas ocasiones en 
la FEUU. Enfrentando esta realidad, el 
gremio de Humanidades ha jugado un papel 
protagónico; en ese sentido la conformación 
en los hechos de un frente común en diversos 
temas junto a los gremios de CEEUTM 
(Tecnología Médica), CEFE (Enfermería), 
CEUP (Psicología) y en menos ocasiones 
AEM (Medicina), CEDA (Arquitectura), 
CEO (Odontología) y CEI (Ingeniería), 

logró que fueran aprobadas mociones de 
principios en el análisis de política nacional 
e internacional (sobre deuda externa, apoyo 
a fábricas recuperadas, nacionalización 
de la banca) siendo de relevancia táctica a 
futuro. Los principales temas de discusión 
fueron: Situación Internacional y Nacional 
(en el marco de la 2ª vuelta), La Universidad  
(donde está “Reforma Universitaria”), 
Revisión de la Ley Orgánica de la UdelaR y 
elección de los cargos centrales. 

Se resolvió -por mayoría del Plenario- 
descartar el posicionarse a favor de Mujica en 
el Balotaje -moción en principio presentada 
y fundamentada por la agrup “21 de 
junio”- un fracaso rotundo que significó 
un duro golpe para el oficialismo dentro 
de la FEUU. Sufrió una derroto el ala más 
obsecuente hacia el gobierno y además se 
mostró claramente quienes defendemos un 
movimiento estudiantil independiente y 
fuerte para luchar. 
un FrEntE para dEFEndEr La LEy orGániCa 

dE La univErsidad.

Es importante mencionar también la 
consolidación de un frente opositor en 
la FEUU, cuyo aglutinante principal 
es el rechazo a arriesgar las conquistas 
democráticas de la actual Ley Orgánica 
lograda gracias a la lucha conjunta del 
movimiento obrero y estudiantil en 1958.

Esta Ley mantiene vigente los principios 
de Autonomía, Gratuidad y Cogobierno 
de la única Universidad Pública del país. 
Aunque consideremos que en el marco del 
Estado oligárquico- burgués-imperialista y 
que en el cogobierno en tiempos calmos sin 
lucha combativa, predomina el oportunismo. 
Nosotros quisiéramos reformarla, en todo 
caso en un sentido de profundizar en el 
compromiso de la Universidad con el pueblo 
y la nación. 

Y por otro lado, sabemos que las clases 
dominantes la odian por la Autonomía 
y Cogobierno, que complica sus planes 
entreguistas, fruto de grandes luchas obrero-
estudiantiles,  que reivindicamos para toda 
la Educación pública, y que este gobierno ha 
optado por aplastar considerando la Ley de 
Educación de 2008.

Si bien este frente de oposición crítica 
a la conducción de la FEUU, se da paso a 
paso, abre perspectivas interesantes y ha 
permitido enfrentar la obsecuencia de la 
Mesa Ejecutiva de la FEUU con Arocena. 
Tan así que en las votaciones claves se 
veían 8 gremios consecuentes contra 9 
del oficialismo, una relativa paridad. Pero 
también debemos ver las limitaciones del 
mismo para enfrentar a la mayoría de la 
Mesa de la FEUU, al Rector y al gobierno; 
ya que hay direcciones gremiales que optan 
por no ir a fondo en sus planteamientos, 
y no están dispuestos -al menos aún- a 
dar ese paso que los posicione como una 
corriente verdaderamente independiente y 
dispuesta para la lucha estudiantil. Por eso 
se hace más necesario que nunca la creación 
de agrupaciones antiimperialistas en las 
diferentes facultades.

El CEHCE en un Plenario de la Convención 
desarrollado el sábado 6 de diciembre 
-luego de constantes convocatorias a la 
discusión frontal sin respuesta y tras alguna 
votación viciada que impuso una resolución 
mayoritaria por modificar la Ley Orgánica- 
decide retirar toda su delegación y emprender 
la tarea de organizar la defensa de la Ley 
más avanzada que existe para la Educación 
pública hoy en este Estado.

En este camino nos encontrará el 2010, 
con una conducción mayoritaria en la 
FEUU corrompida por el reparto de dádivas 
desde el gobierno, haciendo “carrera” con 
las autoridades universitarias, pero que se 
encuentra que no puede maniatar a toda la 
Federación y muchos gremios.

Están quienes mantienen en alto los 
valores de una Educación para los hijos de 
los trabajadores al servicio del pueblo y ello 
indica que va a ver lucha, no sólo desde 
Humanidades, sino desde otros gremios 
que suman a defender una lucha de todo el 
movimiento estudiantil, que cierra ahora 
y abre un nuevo capítulo que comienza 
temprano en 2010. Allí nos encontraremos, 
la pelea continua…

M OVIMIENTO ESTUDIANTIL: 

Juventud Comunista Revolucionaria

A FFUR: 
Luego del congreso de AFFUR y las 

elecciones nacionales no vislumbrabamos a 
la interna del sindicato grandes sobresaltos. 
mucho trabajo interno, de organización y de 
ajustes, de planes de trabajo y preparación 
para un 2010 en el que debemos salir a 
luchar por gran aumento presupuestal para 
la educación que suponga una distribución 
apropiada de los fondos para girar el rumbo 
actual y marchar en un camino firme hacia 
la Universidad Popular que queremos. 

El caso es que en Facultad de Medicina 
que hoy atraviesa una crisis presupuestal 
muy importante, se intentó por parte de 
las autoridades privatizar el pago de los 
salarios de los funcionarios y docentes (que 
hoy se pagan a travez del BROU). Fue una 
iniciativa que  tenía como “ovjetivo” ahorrar 
el canon que se paga or comisiones banca-
rias. Vía licitación se prtendía otorgar al 
Discount Bank esta operación (que suponía 
pasar cerca de 5.000 (Facultad de Medicina 
y Hospital de Clínicas)cuentas de trabaja-
dores universitarios a la orbita privada. Por 
supuesto que en el cálculo rápido de esta de-

cición, una vez más se desestimo la negativa 
de los propios funcionarios a operar en un 
banco privado, negativa que para nosotros 
es como de principios. principios que nos 
pidieron flexibilizar por el “bien” de la Fa-
cultad que nos escucharía y luego decidiría 
por nosotros. Lo segundo que desestimaron 
es que quiere decir eso de “de principios” y 
sabemos que es de perogrullo pero para las 
autoridades no. tubieron que ver la facultad 
paralizada totalmente, que desandarse de sus 
pasos y haber perdido una semana de valio-
so tiempo para solucionar otros problemas 
para comprender que los principios no son 
negociables ni un ápice.

En suma la Facultad dió marcha atrás, el 
gremio salió muy formalecido y unido. hoy 
en Facultad de Medicina, nuestro gremio 
nuclea a más de 260 afiliados y cada día 
se afilian otros que al ver una organización 
que defiende en forma cabal e independiente 
a sus trabajadores y sus ideas, recobran la 
confianza en un movimiento sindical que nos 
tiene acostumbrados a otras cosas.

LA UNIDAD ES PARA LUCHAR 
y LA LUCHA ES IMPRESCINDIBLE 

PARA VENCER
Emilio - AFFUR

PORQUE LA LUCHA PAGA
plustrabajo, y este plustrabajo se tra- ducirá 
en una plusvalía y en un plusproducto. Si, por 
ejemplo, nuestro hilador, con su trabajo diario 
de seis horas, añadia al algodón un valor de 
tres chelines, valor que constituye un equiva-
lente exacto de su salario, en doce horas incor-
porará al algodón un valor de seis chelines y 
producirá el correspondiente superávit de hilo. 
Y, como ha vendido su fuerza de trabajo al ca-
pitalista, todo el valor, o sea, todo el producto 
creado por él pertenece al capitalista, que es 
el dueño pro tempore de su fuerza de trabajo. 
Por tanto, adelantando tres chelines, el capita-
lista realizará el valor de seis, pues mediante 
el adelanto de un valor en el que hay cristali-
zadas seis horas de trabajo, recibirá a cambio 
un valor en el que hay cristalizadas doce horas 
de trabajo. Al repetir diariamente esta opera-
ción, el capitalista adelantará diariamente tres 
chelines y se embolsará cada día seis, la mitad 
de los cuales volverá a invertir en pagar nue-
vos salarios, mientras que la otra mitad forma 
la plusvalía, por la que el capitalista no abona 
ningún equivalente. Este tipo de intercambio 
entre el capital y el trabajo es el que sirve de 
base a la producción capitalista o al sistema del 
asalariado, y tiene incesantemente que condu-
cir a la reproducción del obrero como obrero y 
del capitalista como capitalista. 

  El valor de la fuerza de trabajo se determina 
por la cantidad de trabajo necesario para su 
conservación o reproducción, pero el uso de 
esta fuerza de trabajo no encuentra más lími-
te que la energía activa y la fuerza física del 
obrero. El valor diario o semanal de la fuerza 
de trabajo y el ejercicio diario o semanal de 
esta misma fuerza de trabajo son dos cosas 
completamente distintas, tan distintas como 
el pienso que consume un caballo y el tiempo 
que puede llevar sobre sus lomos al jinete. La 
cantidad de trabajo que sirve de límite al valor 
de la fuerza de trabajo del obrero no limita, ni 
mucho menos, la cantidad de trabajo que su 
fuerza de trabajo puede ejecutar. Tomemos el 
ejemplo de nuestro hilador. Veíamos que, para 
reponer diariamente su fuerza de trabajo, este 
hilador necesitaba reproducir diariamente un 
valor de tres chelines, lo que hacia con su tra-
bajo diario de seis horas. Pero esto no le quita 
la capacidad de trabajar diez o doce horas, y 
aún más, diariamente. Y el capitalista, al pagar 
el valor diario o semanal de la fuerza de tra-
bajo del hilador, adquiere el derecho a usarla 
durante todo el día o toda la semana. Le hará 
trabajar, por tanto, supongamos, doce horas 
diarias. Es decir, que sobre y por encima de las 
seis horas necesarias para reponer su salario, 
o el valor de su fuerza de trabajo, tendrá que 
trabajar otras seis horas, que llamaré horas de 

LA PRODUCCION DE LA PLUSVALíA
( ExTRACTO DE SALARIO PRECIO y GANANCIA, DE CARLOS MARx)
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Cuando hace ya casi cinco años atrás en 
el INAU (hasta ese momento INAME) asu-
mió esta administración, lo hizo con una 
consigna que hablaba de vientos de cam-
bio, que muchos pensaron que serían para 
bien, a favor tanto de niñas, niños y adoles-
centes como de trabajadores.

Apoyados desde el Gobierno con un 
importante incremento del presupuesto, y 
con la idea central de cambiar  los méto-
dos de trabajo, los paradigmas anteriores 
fundamentados en un fuerte componente 
ideológico que centraba las acciones en lo 
custodial por un nuevo paradigma centra-
do fundamentalmente en la promoción y 
defensa de los derechos de niños/as y ado-
lescentes, apoyado con la aprobación  del 
Código de la Niñez y la Adolescencia, el 
nuevo Directorio, en principio conformado 
por dos de sus miembros, dejando su tercer 
lugar para negociar a nivel político, entró 
con el cadalso armado y la guillotina pronta 
para instaurar si era necesario a sangre y 
fuego la nueva impronta del INAU.

La lucha se dio en principio entre lo nue-
vo y lo viejo, donde con la argumentación 
de combatir la corrupción y los malos tra-
tos a adolescentes en la institución, se fue 
luego transformando en una contraposición 
entre los compañeros “viejos” en la insti-
tución y los compañeros nuevos que iban 
ingresando, entre los compañeros “for-
mados” y “no formados”, las nuevas pro-
puestas contra las viejas propuestas. Aquí 
se perdió la oportunidad de aunar en un 
mismo esfuerzo integrador, la experiencia 
de muchos compañeros de años de insti-
tución, con la nueva generación que trae 
aire fresco y nuevas propuestas salidas del 
conocimiento que da la formación teórica. 
Lo que parecía una revolución institucio-

nal apuntando hacia un cambio social, se 
transformó en el correr del tiempo en una 
serie de acciones de reafirmación del neo-
liberalismo, donde los equipos de trabajo 
fueron desapareciendo en muchos lugares, 
las privatizaciones de servicios se fueron 
profundizando, y las transformaciones se 
fueron empantanando en las luchas por el 
poder que dan los cargos, la represión a 
trabajadores, y los antiguos feudos que se 
formaron en lo organizacional en tiempos 
pasados, al parecer el único cambio que su-
frieron fue el de los “señores feudales”. 

Este Directorio sufrió más de un cambio, 
debido a fracasos de gestión. Cambio el 
Presidente, la Gerencia de SEMEJI, (exIN-
TERJ) sufrió varios cambios de titulares 
así como pasaron varios directores en dicha 
División, y la última de las retiradas fue la 
de la licenciada Cristina Alvarez del Direc-
torio de la Institución. Lo que no logramos 
ver, son cambios positivos para salir del 
caos organizacional que vivimos los traba-
jadores. Trabajadores que terminan pagan-
do los platos rotos, que siguen siendo suma-
riados con separación de cargo y retención 
de haberes por decisiones de Jerarcas que 
fracasaron en sus decisiones y que por sus 
errores se destrozaron hogares. Los compa-
ñeros viejos y nuevos, que están en el día a 
día enfrentando las tareas en las diferentes 
divisiones, van tomando conciencia de la 
situación y saben por experiencia propia, 
que todos estamos sufriendo lo mismo y 
corriendo los mismos riesgos y eso nos va 
uniendo en la lucha por nuestros derechos 
a tener un trabajo seguro y  seguridad en el 
trabajo; condiciones laborales dignas para 
enfrentar nuestra tarea con dignidad. El año 
pasado,  el informe del Instituto Nacional 
de Estadística sobre la pobreza, indica que 

los más afectados por esta situación son 
los menores de 18 años. Este informe in-
dica que 168 mil niños menores de 6 años 
son pobres, lo que corresponde al 56% de 
nuestros niños y niñas; 204 mil entre los 6 
y 12 años, o sea el 54%, y 125 mil adoles-
centes entre 13 y 17 años (el 47%) también 
lo son, lo que habla de 497 mil niños y ado-
lescentes de nuestro país que viven en la 
pobreza.

El INAU atiende a 70 mil niños en sus di-
ferentes modalidades. 5 mil niños duermen 
en dependencias de la Institución, mientras 
el 63%, o sea 42.810 niños son atendidos 
por los centros CAIF. En hogares más Cen-
tros de INAU se atienden a 220 niños y 
adolescentes infractores, y bajo medidas no 
privativas de libertad se atiende por parte 
de de la institución a 210 niños infractores 
más, lo que suma unos 430 niños y ado-
lescentes que son atendidos por INAU por 
mandato de la justicia penal juvenil. Esto 
nos pone en una situación de carencia en 
cuanto a recursos humanos y materiales 
para atender a toda la población, mientras 
el 80% del presupuesto institucional se 
destina a convenios, o sea privatización de 
servicios.

Actualmente seguimos estando en déficit 
de lugares para alojamiento de jóvenes, y la 
cantidad de educadores por turno para cum-
plir eficazmente nuestras funciones es insu-
ficiente. Nos seguimos preguntando dónde 
están los ingresos en muchos hogares de 
SEMEJI y Tiempo Completo. En conse-
cuencia el Gremio en su conjunto tomó la 
decisión de dar la lucha para que se busque 
la forma de que los compañeros ingresados 
por sorteo cuyo contrato finaliza el 31 de 
diciembre, continúen en funciones y si es 
necesario se instrumente un concurso in-
terno para quienes no estén a la vez con-
cursando para ingresar como la ley manda. 
En este sentido se realizó una asamblea de 
compañeros que están en esta situación el 

día miércoles 25 de noviembre, y se plan-
teó llevar a las negociaciones entre  la Mesa 
Directiva Nacional y el Directorio este 
tema, realizar otra asamblea el día Marte 8 
de diciembre y una posible movilización el 
jueves 10 si las negociaciones no prosperan 
en el sentido exigido por el gremio.

Este descalabro institucional continúa, 
seguimos soportando motines, hasta res-
cates con armas como sucedió en el hogar 
Desafío, y siempre con el riesgo permanen-
te a que nos expone nuestra función, y sin 
el reconocimiento adecuado, como trabajo 
insalubre y riesgoso por parte de los go-
biernos de turno. 

En definitiva, vemos como pasan Jerarcas 
por la institución, que se supone responsa-
bles por lo que sucede en ella y por las de-
cisiones que toman. Pero todos se van, o se 
les pide la renuncia pero ninguno paga los 
platos rotos, y vaya que son unos cuantos 
desde hace años. Sin embargo, parece que 
como en toda administración, en ésta tam-
bién se le pasa la cuenta a los de abajo, a los 
trabajadores que estamos permanentemente 
expuestos en el cotidiano de todos los cen-
tros de internados, dejando libres de culpa a 
los de arriba, enroscados en el poder. 

Pero los cambios en serio, los lograremos 
los trabajadores organizados y moviliza-
dos. No hay mesa de negociación que nos 
de garantías de llegar a buen puerto, si no 
está apuntalada por buenas movilizaciones, 
con gran participación de compañeros en la 
calle, apoyando nuestros reclamos. Porque 
tenemos que reconocer, que la moviliza-
ción del día jueves 10 en el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, no contó con 
un número suficiente de trabajadores del 
INAU como para presionar a este Directo-
rio y a este Gobierno, para que solucione de 
una vez por todas la problemática que nos 
aqueja. Unidad y lucha  contra la injusticia 
compañeros, que el futuro es nuestro.

     Jorge Pérez

¿QUIéN PAGA LOS
 PLATOS ROTOS?S UINAU: 

Montevideo 29 de octubre de 2009.
Compañeros del PIT-CNT:
Compañeros de Mesa Representativa:
Presente:
 AFASSE es la representación 

gremial de los funcionarios vinculados 
a Comisión de Apoyo de los Programas 
Asistenciales Especiales de ASSE 
UE068....

 Esta, (Comisión de Apoyo) es una 
persona jurídica de Derecho Privado, cuyo 
cometido es proveer de apoyos funcionales 
a ASSE, esta definición, adquiere mayor 
relevancia al constituir ASSE un servicio 
descentralizado. 

 AFASSE se constituye en Gremio 
a partir del año 1997, en lucha contra 
las oprobiosas condiciones laborales y 
al “desmadre” de la FFSP, que no supo 
o no quiso asumir su responsabilidad 
en la organización de compañeros que 
trabajaban en los sectores del “sistema”, 
que nacen por la firma de un convenio 
en el año 1991 entre FFSP y el MSP 
con forma de “incentivos salariales” 
para funcionarios MSP, admitiendo por 
otro lado, contratos de unipersonales en 
“negro” al igual que los incentivos que 

eran mayores a los salarios pagos. En 
esta lucha, la incipiente organización 
encuentra en el ETS con Murro, un lugar 
desde donde articular las denuncias para 
lograr que se blanqueara nuestra situación 
y se nos reconocieran los derechos de 
todo trabajador dependiente.

 AFASSE, se reconoce como 
trabajadores del Estado y solicita el 
ingreso a la FFSP, pero las autoridades 
nos niegan esta posibilidad por razones 
estatutarias, ya que la mayoría de quienes 
trabajábamos no éramos funcionarios 
públicos. Ante esto, solicitamos ingreso 
en la FUS, la cual con informe de su 
asesoría legal, niega nuestro ingreso, se 
sostenía que debíamos estar dentro del 
ámbito público. AFASSE en este periodo, 
y mientras la Comisión de Salud del PIT-
CNT estuvo activa, participo en ella.

 Durante el año 2005-2006, se 
procesa nuestra solicitud de ingreso al 
PIT-CNT, encontrando dura oposición por 
parte de la FFSP, con el argumento de que 
la C. de A. UE068, seria desintegrada por 
el PE y que todos deberíamos afiliarnos a 
la FFSP ya que AFASSE no tendría razón 
de ser.

 Esta posición se sustentaba 

A FASSE: 
en bases ciertas enmarcadas en la Ley 
17930, Art. 293, que habilitaba el ingreso 
a Presupuesto de 5130 compañeros que 
trabajan en diferentes ámbitos de los 
hospitales públicos, hoy en día hablamos 
de casi 10.000 funcionarios, 4000 mas 
que en el 2005 que ingresaron por C. 
de A., lo que hace casi imposible que 
esta desaparezca y por tanto, nuestro 
Gremio. En este proceso, la FFSP acuerdos 
mediante con el PE tentó la desaparición 
de nuestro Gremio, y para ello se utilizaron 
denuncias públicas, boletines y asambleas 
para denostar nuestra organización y sus 
dirigentes. Se cooptaron compañeros y 
se realizo una campaña de afiliación para 
argumentar la representatividad sobre base 
cuantitativa, apelando al desprestigio, con 
el argumento de “son amarillos pues el 
PIT-CNT no los reconoce”.

 La FFSP establece una línea 
pol í t ica  c lara ,  VETA NUESTRO 
INGRESO A LA CENTRAL y nos acusa 
de amarillos por no estar en ella. Por otro 
lado, implementa acuerdos con ASSE 
que afectan a C. de A. desconociendo 
a AFASSE, lo cual motivo por nuestro 
lado la realización de una denuncia por 
violación del Convenio 98 de la OIT y 
de la Ley de Protección Sindical ante 
la Inspección Gral. de Trabajo, la cual 
está en proceso. La FFSP desconoció el 

acuerdo arribado con la intermediación 
de compañeros del Ejecutivo del PIT-
CNT, prosiguiendo en su política de 
desconocimiento de nuestra realidad no 
sindical sino laboral, afiliando compañeros 
y realizando afirmaciones que a todos 
y cada uno, le corresponde lo acordado 
con ASSE. Esto degenero en el último 
conflicto, donde en una lucha interna 
se utilizaron y engañaron a compañeros 
contratados por C. de A. como lo fue en 
el Hospital de Ojos. 

 En resumen, AFASSE es un paria 
del movimiento sindical que no ceja en 
afirmar su pertenecía a este, se nos ha 
rechazado de la FFSP por no ser públicos, 
se nos ha rechazado de la FUS por trabajar 
en régimen de privado para el Estado y 
se nos veta a mas de 6000 trabajadores 
no médicos el ingreso a la Central por 
mezquindad política. 

 Somos trabajadores de la salud, 
afiliados a AFASSE que empecinadamente 
se niegan a ser rechazados en su derecho a 
su pertenencia a la Central de Trabajadores, 
por lo tanto solicitamos se considere 
nuestra SOLICITUD DE INGRESO AL 
PIT-CNT. 

Por Comisión Directiva de AFASSE:
Luis Pérez, Secretario General
Cristina Levit y Juan Parada

CARTA   
UN PIT-CNT CON ExCLUSIONES
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¿Qué educación para qué país?

 La educación en general plantea pro-
blemas que van indisolublemente unidos 
al sistema económico y social en que vi-
vimos. ¿que educación para que país?...en 
primaria, en utu, secundaria, universidad e 
inau …los trabajadores sabemos lo que es 
una educación que sigue  la línea dictada 
por los organismos internacionales, que 
buscan una educación que profundice el 
sometimiento y la dependencia al imperia-
lismo Tras la máscara de -“solo la educa-
ción nos salva”-, la ideología y la práctica 
de la educación son funcionales a este sis-
tema productivo, adaptada a este, pobre en 
contenido, carreritas rápidas, sin inversión 
en infraestructura, privatizadora y estric-
tamente continuista de la de los anteriores 
gobiernos.

La situación de las familias de los tra-
bajadores hoy, la vemos en las aulas, en 
el abandono y la repetición, que no baja a 
pesar de que el nivel de exigencia al mo-
mento de evaluar es cada vez menor y da 
vergüenza. ¡Que ceibal ni que cardal….
esto no se arregla con aparatos ni con am-
pulosas fundamentaciones en programas 
con pretensiones de originalidad! En esto 
si que gastan millones de dólares, luego en 
salones, salario y condiciones de trabajo y 
de estudio, despacito y por las piedras ¡ojo 
que nos desfinanciamos!

 Acaba de finalizar el congreso de 
FENAPES. Lo lograron.

En los meses y semanas previas al Con-
greso, en ADES Mdeo. y en la directiva de 
FENAPES se sucedieron hechos significa-
tivos, máxime cuando estábamos en plena 
campaña electoral frentista En el marco 
de las medidas de lucha planteadas ante 
un tema importantísimo para los docentes 
como es la elección de horas (paros totales y 
parciales con movilización y ocupación),el 
consejo de enseñanza secundaria decide 
llamar para negociar y Fenapes acepta y le-
vanta las medidas de lucha “para facilitar”, 

A D E S : 
FIN DE CURSO. MUCHO POR HACER

dicen. Lo mismo hace Ades Mdeo. y sin 
consulta alguna, sin llamar a asamblea, le-
vanta las medidas de lucha. El resultado de 
esta negociación es, a nuestro entender (y 
al de cualquiera) insignificante y no ame-
rita el levantamiento de ningún conflicto. 
Anuncian como gran victoria lo que estaba 
cantado y era obvio, dejando lo sustancial 
intacto. Luego, también hubo promesas 
de palabra…ej: no se cerrará (tampoco se 
abrirá) ni un grupo!,  …unas semanas des-
pués las autoridades de Secundaria querían 
cerrar un turno entero (11 grupos ) del li-
ceo 10, aprovechando que ya se habían 
terminado los cursos y los trabajadores y 
estudiantes estábamos dispersos. La rápida 
y contundente respuesta de los docentes lo-
gró parar en parte la “propuesta”, cerraron 
6 grupos. Esto como muestra y avance de 
otras medidas en el mismo sentido, el del 
recorte de horas, de grupos, de turnos, lo 
que significa cierre de puestos de trabajo 
docente y superpoblación de grupos. Así 
es, en la práctica, la famosa negociación 
colectiva que logramos los públicos, que 
además, cuenta con la complicidad de las 
mayorías oportunistas de estas direcciones 
sindicales.

 En este marco, y para prevenir nuevas 
medidas de lucha, aprovechando la mayo-
ría circunstancial en una asamblea, la lista 1 
y el sector oficialista obsecuente votan que 
las próximas reuniones sindicales (previas 
al congreso y con la finalidad de discutir los 
temas que allí se tratarían), fueran Repre-
sentativas, es decir que solo tienen derecho 
a concurrir delegados de los núcleos de los 
liceos y no “simples” militantes. Esto, que 
parece “sano”apriori, no significa otra cosa 
que reducir a 4 o 5 personas, los habilita-
dos para la discusión, en vez de los 120 o 
más militantes que normalmente concurren 
a una Asamblea, en estas circunstancias. 
Esta misma mayoría circunstancial, en esta 
misma asamblea, la aprovecharon también, 
para que TODOS los “independientes” 
(14) electos al congreso fueran militantes 
(algunos desconocidos) que responden a su 
línea.

Sin conflicto, sin asamblea, sin discusión 
previa de los documentos y con una rotun-
da mayoría asegurada….van al Congre-
so…….como tu lo soñaste.!!!

LO LOGRARON, liquidar, ahogar hasta 
la mínima  expresión de los sectores com-
bativos en la dirección del sindicato. No 

votaron una sola medida de lucha contra la 
nefasta ley de educación, entre otras cosas. 
Igualmente, un Congreso es una instancia 
de rico intercambio y discusión, una base 
para seguir trabajando.

 Como dijo un compañero, pusieron la 
tapa a una olla de presión…

Debemos trabajar contra la apatía, el can-
sancio y el desencanto que sufre la mayoría 
de nuestros compañeros, para lograr el for-
talecimiento del clasismo, y poder impulsar 
la lucha por nuestros derechos, por autono-
mía y cogobierno, contra esta ley de educa-
ción, por salario y trabajo en condiciones 
dignas, por reivindicaciones concretas que 
atiendan a cada uno de los problemas de 
los compañeros y por el derecho de nuestro 
pueblo a una educación de nivel que apunte 
a la liberación nacional y social.
¡CON INDEPENDENCIA SINDICAL 

CLASISTA!

¡CONTRA LA LEy DE EDUCACION; 
ANULA EL VOTO!

¡ARRIBA LOS QUE LUCHAN y ABA-
JO LOS QUE ENTREGAN!

Alicia –Tania-Carlos

A DEOM: LA LUCHA DE LOS
MUNICIPALES AHORA

Terminamos el año enfrentados a la Ad-
ministración Municipal de Montevideo, por 
reclamos que tienen que ver con el SALA-
RIO de los trabajadores. Se está dando una 
apropiación indebida en muchos casos y de 
diversas maneras, de partidas que corres-
ponden a los ingresos salariales de distintos 
sectores de los trabajadores municipales.
En algunos casos la situación se viene dan-
do desde hace tiempo, pero tiende a agra-
varse la situación porque el gobierno mu-
nicipal ha ido negando la mayoría de los 
reclamos, de manera también que la lucha 
termina unificando a sectores que se movi-
lizan en conjunto para reclamar y otros sec-
tores siguen con atención y con expectati-
va, porque los reclamos de los trabajadores 
son de total justicia, y sentido común.
Están pendientes de solución entre otros 
temas, descuentos mal hechos con motivo 
de la ampliación del Seguro de Salud, de 
atención odontológica y servicio de acom-

pañantes,  los que estaba pendiente de cum-
plimiento desde el período del Intendente 
Arana en el 2002. Unificación de algunos 
escalafones de trabajadores que permitan 
racionalizar la carrera y perspectiva de me-
jorar los ingresos. Resolver las presupues-
taciones pendientes. Restituir descuentos 
por sancionar a los trabajadores que recla-
maron la entrega de la ropa de trabajo. Pago 
de la Compensación Unificada del 30% a 
los funcionarios profesionales, como había 
sido aprobado por la Junta Departamental. 
También se siguen reclamando las promo-
ciones que corresponden y que hace años 
que no se realizan y que significan que los 
distintos Servicios cuenten con el personal 
con sus grados correspondientes y que se 
eliminen lo interinatos y asignaciones irre-
gulares de funciones. Que se realicen los 
concursos que corresponden para ocupar 
las vacantes.
Sabemos que la negativa continua a resol-

ver estos temas es también una cuestión de 
pesos para la Intendencia pero para muchos 
compañeros es cuestión de justicia y salario 
postergado, en algunos casos desde hace 
mucho tiempo.
A lo largo de este año el relacionamiento 
con la Intendencia ha sido en muchos ca-
sos un diálogo de sordos. El Sindicato ha 
actuado con firmeza y ha logrado algunos 
triunfos, que significarán para muchos 
compañeros la concreción de los reclamos 
como el sexto día para funcionarios nue-
vos, participación en multas para funcio-
narios nuevos Inspectores de Tránsito, re-
gularizaciones de conductores de grúas de 
División Tránsito, cambios de escalafón en 
Inspección General, Concurso para cargos 
de conducción. Debemos redoblar la lucha 
porque son muchos problemas a resolver.
Por su lado la Administración se ha servido 
de las campañas electorales para dar largas 
al asunto, hacer buena letra con la derecha, 
en busca de su confianza para la gestión de 
gobierno y en la búsqueda de sus votos.
ADEOM tiene larga experiencia en la lucha 
contra el gobierno frenteamplista de Mon-

tevideo, porque no es sólo la lucha por el 
Salario que está en juego, es también la de-
fensa de los Servicios Municipales, contra 
la Privatización que se presenta, descarada 
en algunos casos y encubierta en otros. En 
defensa de los derechos de los trabajadores 
ante la nueva reestructura que se avecina 
con las Alcaldías. Es también la defensa de 
los Derechos Humanos, donde el Sindica-
to se puso al frente junto a otros gremios y 
organizaciones populares para luchar por la 
anulación de la Ley de Impunidad, tanto en 
la campaña por el SI Rosado como ahora 
para que el Parlamento la anule.
Sabemos las fuerzas que tenemos y que es 
posible avanzar en la movilización y tam-
bién que los nuevos funcionarios se están 
incorporando a la lucha. Sabemos que po-
demos y varias han sido las movilizaciones 
que han acompañado a los integrantes del 
Sindicato a las reuniones de la Bipartita 
con la Administración. También en los Sec-
tores se continúan organizando los Comités 
de Base que serán el respaldo fundamental 
para la lucha.

CARLOS-ADEOM

Nueva págiNa web del partido ComuNista revoluCioNario del uruguay:   www.pCr.org.uy
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Los días 4, 5, 6 de noviembre en San 
Gregorio de Polanco (Tacuarembo). 
Tuvo lugar el trigésimo cuarto Congreso 
Nacional de Delegados (XXXIV). Este 
congreso fue un congreso de instalación 
de nuevas autoridades para el período que 
resta del 2009, 2010 y 2011. Se abrieron 
tres talleres, uno que trabajó los temas 
Plataforma Programa y Plan de acción, otro 
sobre “Aguas” en el marco de los avances 
del trabajo que venimos realizando con los 
Comités de Cuencas en el departamento de 
Rocha y en el futuro la cuenca del Santa 
Lucia, y la reciente promulgación de la 
Ley sobre Medio Ambiente y Territorio, y 
el taller sobre Negociación Colectiva en el 
marco de la reciente ley promulgada para 
los trabajadores públicos. 

Se constituye la Comisión de Resoluciones 
Generales y se agrega como punto del Orden 
del día, al debate el tema Mejora de Gestión. 
Luego de las conclusiones producto del 
trabajo de los talleres se debatió en plenaria 
las conclusiones, que van ha ser bajadas a 
las diferentes asambleas de las distintas 
filiales para su aprobación. En síntesis ésta 
fue la actividad que marca de aquí en más 
nuestras futuras tareas y acciones.

PLATAFORMA:

SALARIALES.
•Pago de productividad (conformación 

de comisión para su estudio).
•Salario Mínimo Nacional tendiendo a la 

Media Canasta Básica familiar.
•Estudio y modificación de la Escala 

Salarial.
•Reestudio de la compensación Zona 

Balnearia.
•Eliminación de las inequidades salariales 

( A igual tarea igual remuneración).
•Re-estudio de la compensación partida 

de saneamiento para Servicios Exteriores. 
Y Plantas de depuración.

•Profundizar la lucha para la eliminación 
de las AFAPS por considerarlas una estafa 
a los trabajadores.

•Profundizar la lucha para lograr recuperar 
la perdida salarial del periodo de Batlle.

CONDICIONES DE TRABAJO.
•No a la flexibilización laboral, ni a la 

polifuncionalidad, ni a la polivalencia.
•Capacitación y formación continua, con 

certificación para todos los trabajadores.
•Adecuación edil icia,  vestuarios 

herramientas y materiales acordes con lo 
establecido en el convenio 111 de la OIT y 
tendiendo a la mejora de las condiciones de 
trabajo con perspectiva de genero.

FUNCIONALES.

•Ingreso de personal genuino en forma 
inmediata en todas las áreas con falta de 
personal.

•Ingresar una cláusula de presupuestación 
para funcionarios con más de un año de 

DE CONGRESO. UDELAR enseñe con charlas el tema 
de las cuencas a la población en Salto y 
la población que quiera dar la discusión 
territorial sobre comité de cuenca.- 

•Cuenca del Río Yí.-
•Tomar la reivindicación de los 

compañeros de FFOSE del lugar y la 
comisión de vecinos de Saneamiento para 
San Gregorio de Polanco.- (pasar a la 
Comisión de Resoluciones Generales)

•Se propone se lleve adelante la 
capacitación de los ciudadanos por parte 
de la UDELAR para los monitoreos. El fin 
principal es que la gente se responsabilice 
del cuidado y monitoreo de la cuenca del 
Río Uruguay.-

•Capacitación de UDELAR  - comenzando 
de los departamentos  Artigas /Salto/ 
Paysandú/ Río Negro/Soriano/Colonia/
San José.- Cuenca del Litoral mas Colonia 
y San José.-

•Se relata que  la cuenca del Río Santa 
Lucia se conformó un espacio con el  plenario 
intersindical del PIT CNT de Lavalleja y la 
intersindical de Florida, a ellos se agregó 
también Ingenieros Agrónomos de Florida, 
Intendentes de cada Departamento, Ediles 
de los  dos Departamentos.  E j ; 
impactos de los tamberos por los vertidos 
de productos contaminantes a las napas.-

•Que se cumpla con el artículo 47 de la 
Constitución y que el 40% de Aguas de la 
Costa deje los servicios de agua potable y 
saneamiento definitivamente. 

•Que se disuelva la Sociedad Anónima 
en Maldonado Aguas de la Costa (40% 
SEINCO/ 60% OSE)

•Que se cree la Gerencia Social, 
incorporando la visión de atención al 
usuario.- 

•Gerencia de atención al usuario 
.cumpliendo con la participación en la 
planificación, gestión y control de los 
usuarios y sociedad civil en todos los 
procesos.

•Estar alertas a Posibles Sociedades 
anónimas.- Alerta sobre estos avances 
desde las políticas gubernamentales.-

•Avance de la Forestación en todo el país. 
Es  Preocupante ver como se avanza en 
este sentido comprometiendo las cuencas 
hidrográficas.-Apostar a concientizar a la 
población para detener este avance.-

•Estudiar legislación para ver como 
impacta en el saneamiento, ver como 
impactan industrias, que contaminan las 
redes.

•Propender a l legar al  100% de 
saneamiento  público  nivel nacional.-

•Proponer al Directorio que en el recibo 
del agua se incluya mensaje claro sobre 
defensa del agua pública y como  derecho 
humano fundamental.- 

• A l e r t a  d e l  c o n s u m o  e n  A g u a 
Embotellada. Continuar con las Campañas 
en bebamos agua de la canilla difundiendo 
este avance.

•Propuesta de  Carta a todas las 
Intendencias, sobre ¿que control se está 
haciendo a las embotelladoras? y que 
muchas veces envasan agua de OSE (agua 
pública).

•Propuesta de realizar un control más 
estricto de la potabilización del agua.-

antigüedad en el organismo, manteniendo 
la fuente de trabajo de todos los compañeros 
contratados.

•Garantizar y mantener la estructura de 
cargos de Paso Severino que asegure los 
puestos de trabajo.

•Respeto a la carrera funcional con 
perspectiva de género y llamado a concurso 
al 1 de marzo del 2010, para el llenado de 
cargos de la nueva estructura tomando en 
cuentas la antigüedad e idoneidad además 
de la escolaridad.

•Socializar la información en el 
organismo, fortaleciendo la comunicación, 
permitiendo el acceso a la misma al 100% 
de los trabajadores.

•Regularización urgente del pago de los 
días trabajados demás a los compañeros de 
usina y plantas de depuración en régimen 
de trabajo de 6x2.

Unidad de Gestión Desconcentrada 
(UGD Maldonado).

•Profundizar la lucha para eliminar el 
formato UGD, y que Maldonado pase 100% 
a manos de OSE.

•Regularizar en forma inmediata el 
sistema de contrataciones del personal a 
contrato de función pública.

•Incorporación al cobro de compensación 
de Zona Balnearia.

•Incorporación de los trabajadores de 
la UGD al pago de la compensación por 
Asiduidad y de prima por antigüedad.

•Incorporar en forma inmediata a los 
trabajadores de las plantas de depuración 
al régimen de 6 horas como en cualquier 
lugar del País.

•OSE organismo público descentralizado 
en forma efectiva y real.

•Ser celoso garante del cumplimiento del 
articulo del acta firmada con directorio en 
lo que refiere a la eliminación gradual de 
las áreas tercerizadas.

PLAN DE ACCIÓN.

•Conformar una comisión de trabajo que 
analice en forma continua la plataforma 
y planifique y proponga las acciones a 
tomar.

•Establecer un cronograma de asambleas 
en todos los lugares de trabajo a los 
efectos de informar y discutir las medidas 
a tomar, convocando a la participación y 
movilización de todos los afiliados a los 
efectos de llevar adelante la plataforma 
reivindicativa. 

PROPUESTAS:

•Comité de cuenca de Río Santa Lucía.
(Comité de cuenca de Florida, Comité de 
cuenca de Lavalleja).

•Se plantea comité de cuenca de la 
Laguna del Cisne.-

•Se plantea comité de la Laguna 
Merín.-

•En el caso de Cuencas Compartidas 
como el Río Uruguay se plantea que  

•Empezar con las escuelas- llevar un 
VIDEO y hacer charlas con las escuelas.

•VIDEO sobre producción de AGUA 
de los trabajadores de OSE.-Que el que 
pregunta sea un niño, y mandar una copia 
a cada escuela del país. Para el 22 de marzo 
día mundial del agua tener el VIDEO pronto 
para todas las escuelas.-

•Demandar la extracción de barros del 
Río Santa Lucia en  la villa de Aguas 
Corrientes-

Negociación Colectiva.
 En el marco de la nueva ley este 

taller debatió poner como eje central y 
prioritario de la negociación los siguientes 
puntos reivindicativos.

PRODUCTIVIDAD.
•Trabajar en la negociación para acelerar 

y concretar el tratamiento y resolución del 
tema.

Ingreso de personal genuino.
•Logrando este objetivo revertiremos 

el problema del envejecimiento de la 
plantilla de funcionarios y evitaremos la 
tercerizaciones.

Capacitación.
•Capacitación equitativa para todos, 

logrando de ésta manera elevar el nivel de 
todos los funcionarios y viabilizar el libre 
acceso a la misma.

•Reestructura del personal de Usinas y 
de Plantas de depuración como parte de la 
mejora de Gestión.

EL XXXiv ConGrEso rEsuELvE.
•Declararse en preconflicto.
•Exigir el llamado a prueba para todos 

los cargos nuevos creados dentro del SGCO 
tomando como fecha limite el 1º de marzo 
del 2010.

•La revisión de las estructuras ya 
implantadas.

•La participación del gremio en la 
confesión de las nuevas estructuras para las 
áreas administrativas y técnicas.

•El pago de una compensación de 2 BPC 
mensuales a todos los funcionarios de 
OSE, por su apoyo y mantenimiento a las 
nuevas estructuras y sistemas informáticos 
aplicados.

•Declarar al Secretariado Ejecutivo en 
sesión permanente.

•Propender a la elección de software 
Nacional para el desarrollo de los nuevos 
sistemas informáticos. Que todos los 
sistemas comprados por la administración 
tengan los fuentes correspondientes.

Claro esta que todos estos planteos van a 
estar supeditados a las diferentes posiciones 
que se expresen dentro del sindicato. 
Especialmente el combate de líneas va a 
estar centrado en quienes se subordinen 
a las posiciones del directorio y quienes 
confrontemos esta línea. Lo cierto es que 
la correlación de fuerzas a nivel de la 
dirección no nos es muy favorable aunque 
de todos modos la lucha en las bases se va 
a manifestar. Hay mucho por hacer.

 Carlos-FFOSE
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A P R O X I M A C I O N E S  
P R E L I M I N A R E S   A   L O S  
R E S U LTA D O S   D E    L A S 
ELECCCIONES   EN   BOLIVIA

Han comenzado a conocerse los 
resultados oficiales de las elecciones 
que, sin ser definitivos, ya marcan una 
tendencia muy clara hacia el triunfo 
aplastante y abrumador que va logrando 
el c. Evo Morales como candidato a la 
presidencia del Estado Plurinacional 
de Bolivia.

Los puntos fundamentales que 
eventualmente ya se han conseguido 
electoralmente, son los siguientes:

1. Prácticamente y desde el punto 
de vista político, se ha conseguido los 
míticos “dos tercios” que otorgan al 
MAS el control total de la Asamblea 
Plurinacional. El resultado nacional del 
63% frente a un 28% del candidato de 
la derecha radical, puede sufrir alguna 
modificación mínima.

2. El control democrático del 
Senado, es especialmente significativo 
para la aprobación de leyes que 
estuvieron detenidas arbitrariamente. 

La nueva composición tiene asegurado 
el control con 24 senadores de los 36 
que tiene esa cámara y que podrían 
elevarse a  25. 

3. Igualmente desde el punto de 
vista del poder político, los resultados 
electorales en los departamentos 
orientales de Santa Cruz, Beni y Pando 

han arrojado resultados muy positivos 
por cuanto  que por pequeños márgenes 
no se ha logrado una paridad de fuerzas 
sociales en la llamada “Media Luna”, 
lo que tiene una significación muy 
grande, dado que fueron las regiones 
donde la derecha tenía sus bastiones 
reaccionarios que protagonizaron las 

Amigas, amigos, camaradas:
S a l u d a m o s  y  a g r a d e c e m o s  e l 

acompañamiento de las delegaciones y 
compañeros de organizaciones de los países 
hermanos, en particular a los camaradas 
del Movimiento Popular Revolucionario 
Paraguay Piahura y del Partido Comunista 
Revolucionario del Uruguay; así como de 
las organizaciones y personalidades amigas 
presentes, a los camaradas venidos desde 
otros lugares del país, a los compañeros 
que nos están deleitando con su arte desde 
este escenario y a todos los camaradas que 
con un gran esfuerzo han hecho que este 
picnic sea una verdadera fiesta de nuestros 
periódicos hoy y Chispa.

Así como 2008 fue el año de la rebelión 
agraria, que despertó a la lucha política 
a vastos sectores del campo y tuvo como 
principal protagonista al aliado principal de 
la clase obrera para la revolución que el país 
necesita, el campesinado pobre y medio; 
este año ha encontrado a la clase obrera 
como la principal protagonista y vanguardia 
de la lucha por hacer que la crisis la 
paguen sus verdaderos responsables: desde 
los azucareros en el Noroeste hasta los 
petroleros en la Patagonia, con el punto 
máximo en la heroica lucha de los 2.700 
trabajadores de Terrabusi-Kraft, poniéndole 
freno a uno de los grandes monopolios 
imperialistas y concitando en torno suyo 
la admiración y solidaridad de todo el 
pueblo y demás sectores democráticos 
y antiimperialistas. Constituyéndose en 
un faro que alumbra el camino para la 
revolución de liberación nacional y social 
en el Bicentenario de la patria.

Hoy quedan pocas dudas de cual es la 
verdadera cara del gobierno de Cristina 

Kirchner y su señor esposo, que pretendían 
presentarse como amigos del pueblo y 
campeones de la democracia. La represión 
a los trabajadores de Kraft, como cuando 
el año pasado mandó la Gendarmería a 
Gualeguaychú, mostró claramente de qué 
lado está el gobierno. Pero como entonces, 
y antes el 19 y 20 de diciembre de 2001 
cuando el gobierno de De la Rúa quiso 
imponer el estado de sitio, mostró también 
que hay un pueblo que ya no está dispuesto 
a dejarse atropellar de esa manera.

Cada vez queda más claro que los 
Kirchner están al servicio de intereses 
ajenos al pueblo y a la Patria; que están 
al servicio de grandes latifundistas y 
monopolistas, y de imperialistas que se 
disputan el dominio, la explotación y el 
saqueo de los trabajadores y del país.

Nuestro semanario pelea por ser el vocero 
político e instrumento de organización del 
partido revolucionario de la clase obrera 
en la Argentina, destacamento de una clase 
que es internacional como también lo 
son las clases explotadoras. En esta pelea 
contamos con la valiosa colaboración de 
los camaradas corresponsales de todas las 
zonas y regionales del país del PCR y la 
JCR, que están en la primera trinchera del 
combate de las distintas organizaciones 
de frente único clasistas, populares y 
antiimperialistas, y multisectoriales, como 
las surgidas en la lucha por los derechos 
de los pueblos originarios, los derechos 
humanos, los derechos de la mujer, la 
defensa del medio ambiente, el rescate de la 
cultura nacional y popular y la recuperación 
de nuestra soberanía mancillada por el 
yugo de la usuraria deuda externa, la 
entrega de los recursos naturales y la 

ocupación colonialista de nuestras islas 
y mares australes. Y nuestro semanario 
llega a todos esos frentes de batalla por el 
esfuerzo de los camaradas y amigos que lo 
difunden, garantizando su distribución y su 
autosostenimiento económico.

Han sido todas esas luchas las que han 
ido desenmascarando al gobierno de los 
Kirchner, mostrando su doble cara y la 
verdad de su entreguismo, que lo han 
debilitado al extremo que de venir de contar 
casi con un 70% de “imagen positiva”, 
como decían los encuestadores, hoy no 
llegan al 20%. El PCR y la JCR, así como 
la CCC, el MIJP y demás organizaciones 
populares y antiimperialistas vienen 
haciendo una importante contribución a 
este repudio en todo el país, manteniendo 
la unidad en la lucha en los distintos frentes 
multisectoriales. Lo que nos coloca y 
coloca a esas organizaciones en mejores 
condiciones para proseguir la lucha y 
avanzar por el camino del Argentinazo y 
la rebelión agraria hacia la revolución que 
el país necesita, con el faro de Terrabusi-
Kraft que muestra que el proletariado puede 
conducirla al triunfo.

Soplan vientos revolucionarios en el 
mundo. La heroica resistencia de los 
pueblos y naciones de Irak y Afganistán 
a los ocupantes anglo-yanquis estimula 
la lucha del proletariado y todos los 
pueblos y países oprimidos contra todos 
los imperialistas. Como sucede también 
aquí en América del Sur: en Venezuela, 
en Ecuador, en Bolivia… Somos parte 
de esa lucha y somos solidarios con estos 
pueblos hermanos y con todas las luchas 
del proletariado y los pueblos y naciones 
oprimidas del mundo, afirmándonos en 

el ejemplo del Che Guevara y de Mao 
Tsetung.

Nuestro partido, el Partido Comunista 
Revolucionario de la Argentina, ha realizado 
este año su 11 Congreso y va a cumplir 42 
años de vida, siempre al servicio de la clase 
obrera, el pueblo y la revolución. Nacimos 
hace 42 años en ruptura con la dirección 
revisionista del que ya no era un auténtico 
partido comunista, sino una sucursal 
del capitalismo restaurado en Rusia, 
rescatando las banderas del marxismo-
leninismo y su tradición de lucha proletaria y 
antiimperialista e incorporando el maoísmo, 
como parte y continuación del marxismo-
leninismo. Y porque fuimos consecuentes 
en esa línea, con la guía de nuestro Comité 
Central encabezado por Otto Vargas, 
pudimos afrontar las sangrientas dictaduras 
militares, restañar las heridas y honrando a 
nuestros mártires avanzar en fundirnos con 
las masas obreras y populares, ser parte de 
ellas y aprender de ellas. Mantenernos fieles 
al marxismo-leninismo-maoísmo es la única 
garantía de no traicionar a la clase obrera 
y al pueblo y a su lucha por la revolución. 
Con estas banderas podremos afrontar 
los nuevos desafíos, convirtiéndonos 
en un partido capaz de conducir a los 
millones de explotados y oprimidos en 
el camino que mostraron el Argentinazo, 
la rebelión agraria y Terrabusi, hacia la 
revolución de liberación nacional y social y 
la construcción de una nueva Argentina sin 
explotados ni oprimidos. Para eso invitamos 
a todos los luchadores de la clase obrera y 
el pueblo a incorporarse a nuestras filas y 
engrandecer a nuestro Partido Comunista 
Revolucionario y a su Juventud Comunista 
Revolucionaria.

B O L I V I A : G R A N  T R I U N F O  D E  E V O 

A RGENTINA: 

*Discurso de Eugenio Gastiazoro en el 
picnic de la prensa revolucionaria (“Hoy” 
dEl PcR dE aRgEntina nº 1297) 

CON EL FARO EN TERRABUSI

asonadas del 2008. Una prueba es el 
hecho que el MAS logró en los tres 
departamentos 2 senadores de los 4 en 
disputa.

4. Los resultados en la región 
occidental del país son realmente 
asombrosos. Existen circunscripciones 
sobre todo campesinas, donde los datos 
favorables superan el 90% de votación 
para  el MAS.

5. La correlación de fuerzas que 
ya era favorable al gobierno se ha 
incrementado considerablemente lo 
que le otorga un grado muy alto de 
legitimidad al gobierno reelegido.

El triunfo contundente del MAS 
constituye un elemento fundamental 
en la exigencia de las amplias 
masas populares que plantean una 
profundización y una radicalización 
del proceso de cambio que se vio 
bloqueado por las trabas burocráticas 
de la derecha incrustada en el Senado 
de la República.

En un breve resumen podemos afirmar 
que ayer los pueblos revolucionarios del 
Estado Plurinacional de Bolivia, han 
conseguido un nuevo triunfo histórico.

Jorge Echazu-PCmlm-Bolivia.
07-12-09


