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Editorial

Aporte al balance de las Elecciones Internas del 1° de junio
El pueblo castigó al gobierno, el FA perdió 139.071 votos, un 31,5 %, y la UP-AP creció un 20%

Concurrieron a votar 994.799, solo el
37,3% de los 2.668.775 habilitados y este
gran abstencionismo, además de un
repudio al sistema explotador, que se
expresa más fuertemente cuando las
elecciones no son obligatorias, fue
también la principal forma de castigo al
gobierno oportunista del Frente Amplio,
que se ha ido desenmascarando
fuertemente en estos dos períodos y que
tuvo 301.972 votos, perdiendo 139.071,
un 31,5 % de los votos que había
obtenido en las internas del 2009.
Hubo otras expresiones de castigo, una
parte importante de los votos en blanco
totales, 4.798, de los anulados, 7.053, y
de seguro una parte importante de los
91.343 votos en blanco parciales,
principalmente los que votaron al FA en lo
departamental y no votaron
conscientemente candidato a
presidente, especialmente no quisieron
votar a Tabaré.
Lo más destacado en este castigo es
que en el sector más avanzado de la
clase obrera y el pueblo, más consciente
y combativo, aumentó
significativamente el apoyo a la Unidad
Popular – Asamblea Popular, que creció
un 20%, en relación al 2009, a pesar del
abstencionismo generalizado y de las
dificultades económicas y de todo tipo
que implica esta lucha tan desigual, sin
avisos en la TV, etc., y todo a pulmón, se
obtuvieron 4.952 votos.
Esto ubica a la UP- AP, que levanta
consecuentemente un verdadero
programa antiimperialista y popular,
como la cuarta fuerza política en las
internas, y como una opción real para las
elecciones nacionales de Octubre, con
claras posibilidades de lograr un diputado
esta vez. Este es un objetivo importante
para poder desarrollar con otra
resonancia la denuncia al sistema
explotador y una política al servicio de las
luchas obreras y populares, en una

perspectiva revolucionaria, al estilo de lo
q u e h i c i e ro n e n s u é p o c a l o s
bolcheviques, en la Duma rusa.
Es de destacar también la votación del
PERI, partido ecologista, que obtuvo
1.596 votos, y que expresó parte del
repudio popular a la descarada política
del gobierno del FA, de concentración y
entrega de la tierra y los recursos
naturales, y de degradación del
medioambiente, al servicio de los
monopolios imperialistas.
Otros sectores importantes de las
masas buscaron rechazar la continuidad
de la política proimperialista y
antipopular de Tabaré y Astori, y a la vez
votar dentro del FA. Esto que en realidad
no es más que una ilusión, logró en esta
instancia, contener parte del
descontento. Un sector lo hizo por la
candidatura de Constanza Moreira que
obtuvo una votación importante, de más
de un 17 % y otro lo hizo por la lista 711 de
Raúl Sendic (h) que fue la lista más
votada en la interna del FA y terminó de
posicionarlo como candidato a la
vicepresidencia. Fueron golpeados sin
dudas el FLS de Astori y el propio MPP, el
sector del presidente Mujica
Del triunfo de los sectores más
derechistas de los partidos tradicionales,
en sus internas, poco que decir,
mostraron que tienen mucha plata para
propaganda y para ganar apoyos, y poco
más, de la supuesta renovación pura
cháchara.
 El Sublema “El Pueblo en
Lucha”- lista 960
“El sublema y la lista que impulsamos
expresan una corriente que comparte el
trabajo en las organizaciones sindicales,
gremiales y sociales: FFOSE-MSC,
ADEOM-FNM, ADES-FENAPES, SUINAUCOFE, AFFUR, SUNCA, AUTE, FEUU, PITCNT, ANP, FUCVAM, Taller por la
Liberación de la Mujer-Célica Gómez,
Estudiantes del Pueblo y otras. Lo

hacemos con una línea política y
organizativa combativa en las luchas
reivindicativas, con una perspectiva
revolucionaria, por la liberación nacional
en marcha hacia el socialismo en nuestro
país.
Hay distintas formas de expresar el
repudio al sistema capitalistaimperialista, a los partidos tradicionales y
al oportunismo del FA, en las próximas
elecciones, todas respetables. Pero votar
la lista 960, es apoyar en concreto a una
corriente que lucha junto al pueblo todos
los días, que impulsa su organización y su
conciencia, y que ha tenido la capacidad
de participar en la construcción de una
herramienta unitaria, como lo es la
Asamblea Popular-UP, que está incluso
en condiciones de disputar seriamente
hoy por una bancada parlamentaria.
Para que nuevamente, como cuando
estaba en el parlamento, el querido
compañero Dr. Helios Sarthou, uno de los
fundadores de la Asamblea Popular, haya
una voz valiente en la denuncia política al
servicio de la clase obrera y el pueblo, y
en el respaldo y apoyo concreto a cada
una de sus luchas y sus problemas.”(
extracto del volante presentado en la
campaña electoral)
 Emoción y agradecimiento.
Gracias a los 502 compañeros y amigos
que votaron por nuestra lista combativa,
gracias a las organizaciones hermanas y a
todos los militantes de la UP-AP, que
colaboraron en hacer llegar nuestras
listas a todo el país.
Gracias a la Juventud Comunista
Revolucionaria y a todos los jóvenes de la
960, por haber estado durante meses a la
vanguardia de la propaganda y todas las
tareas organizativas, de la lista y de la UPAP; trabajando y estudiando,
manteniendo incluso la militancia
sindical y social, y sus responsabilidades
familiares.
Gracias a los veteranos incansables y a

los compañeros del Interior, donde la
militancia es más difícil. Gracias en
especial a los militantes de Montevideo,
Canelones y Maldonado que plantaron
firme la bandera en las barriadas
proletarias.
Esta votación es un respaldo muy
importante para nosotros, es un
reconocimiento a la trayectoria de
nuestro querido PCR y al impulso de una
lista como la 960. Esto nos emociona y
nos compromete a responder, en lo
político, persistiendo firmemente en la
lucha revolucionaria y también en lo
organizativo, ofreciendo un lugar de
lucha a todos los compañeros que se han
acercado, con confianza y expectativa.
 Perspectivas
Luego de las elecciones y apenas
comenzado el Mundial, el gobierno
autoriza un nuevo aumento de la
producción de UPM, ex –Botnia y lanza
bonos, nada menos que por 2000
millones de dólares, con vencimiento al
2050, todo un récord, la mayoría para
canje de deuda con vencimientos
cercanos.
Estas dos medidas anteceden el
reconocimiento del gobierno del
retroceso del PBI en un 0,4 % en el primer
trimestre de este año, en relación al
trimestre anterior, donde se destacan la
caídas del 2,2 % del sector agropecuario,
del 7,6% de la industria manufacturera,
del 2,4% en la construcción y del 0,7% en
hotelería y comercio.
Esto confirma que los embates de la
crisis económica internacional golpean
cada día más a la región y al país, y la
necesidad de unificar y extender la lucha
obrera y popular para que los efectos de
la misma no recaigan en las espaldas del
pueblo. Debemos desarrollar la lucha
político-electoral al servicio de esa lucha
y en una perspectiva revolucionaria.
Ricardo Cohen

Declaraciónes de la Unidad Popular - lema Asamblea Popular
 En apoyo al Fiscal Viana
El Coordinador Nacional de la
Asamblea Popular reunido en lunes 9 de
Junio, alerta a la opinión pública sobra la
gravedad de la medida antidemocrática
tomada por el gobierno del Frente
Amplio, a través del Ministerio de
Cultura, de sumariar y separar del cargo al
Fiscal, Dr. Enrique Viana que ha
desarrollado una infatigable y valiente
defensa de los intereses nacionales y del
medio ambiente.
El Dr. Viana, en estos días ha logrado
que se tratara la inconstitucionalidad de
la Ley de Minería de Gran Porte, la “Ley
Aratirí”, y el gobierno proimperialista del
presidente Mujica que defiende a
rajatabla los intereses de esta empresa
depredadora quiere detener ese
proceso.Lo hace luego de que su
gobierno y su fuerza política oportunista
fuera duramente castigado por el pueblo
en las elecciones internas.
Frente a esto la Asamblea Popular-UP
manifiesta su mayor solidaridad con el

Fiscal, Dr. Enrique Viana y convoca a su
militancia a la concentración promovida
por varias organizaciones ambientalistas,
a las 15 y 30 del Martes 10 de Junio en
frente al Ministerio de Cultura,
Reconquista e Ituzaingó.
Coordinador Nacional de la
Asamblea Popular-UP
9 de Junio de 2014

 Ante la autorización de
aumento de contaminación
ambiental decretada
por el gobierno
El gobierno
seudoprogresista
del
Frente Amplio y su presidente Mujica,
con el respaldo de la multi-partidaria,
vuelve a decretar una autorización para
un nuevo incremento de la producció n
de UPM (ex Botnia), ahora de 1.200.000
a 1.365.000 toneladas a de celulosa al añ

o (más de un 10% luego de haber
autorizado un incremento del 10% hace
poco tiempo) violando nuevamente el
tratado del Río Uruguay con nuestros
Movilización en apoyo al Fiscal Viana
hermanos argentinos, que establece
consultas y acuerdos en estos casos. Industrializació n y la Reforma Agraria al
Consecuentemente incrementa los servicio de las necesidades y el trabajo
efectos contaminantes en el río de las grandes mayorías de nuestro país.
compartido y en el ambiente en toda la También se solidariza con el hermano
zona, reafirmando y promoviendo con pueblo argentino, particularmente con
esto también el modelo de monocultivo los pobladores de Gualeguaychú que,
de eucaliptus.
desde hace mucho tiempo, vienen
El gobierno uruguayo toma estas luchando sacrificadamente en defensa
medidas, al servicio de los intereses de del ambiente frente a la contaminació n
los monopolios imperialistas y no del que significa la instalación de esas
país, aprovechando la distracción que en plantas de expoliación mediante la
gran parte de la población provoca el producción de celulosa, como en este
mundial de fútbol en Brasil, donde caso.
también está mayoritariamente fijada la
atención internacional.
Unidad Popular - lema Asamblea
La Unidad Popular – lema Asamblea
Popular
Popular, manifiesta su rechazo a esta
16 de Junio de 2014
medida pro-imperialista, a la vez que
levanta su programa por una verdadera
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Historia + Sindical

Posmodernismo, Historia y Héroes.
A 250 años del natalicio de José Gervasio Artigas.
 Al Héroe de nuestra Patria.
A partir de los años 90,
indisolublemente unido a la caída del
muro y al avance en la tecnología
vinculada básicamente a las
posibilidades de comunicación, se ha
instalado una caracterización acerca de
un cambio, sin reversa, al advenimiento
de una nueva época: la posmodernidad.
Correspondería a la “modernidad” época “pasada y superada”- , una forma
de comunicación interpersonal que
incluye a la educación formal, una
expectativa respecto de la vida personal y
su proyección, una visión del pasado
histórico con “grandes relatos” y con
“héroes”, y una visión de futuro con
atención a fines o finalidades. Es así que,
resultaría “moderno”- a la vez que
“demodé”- , e igualados por esta teoría,
el cristianismo, el positivismo, el
marxismo y tal vez cualquier y todos los
“ismos”, pues serían concepciones
optimistas, de “progreso”, sea este
terrenal o en el más allá.
Esta concepción, este arribo terminal a
la posmodernidad, este cambio rotundo
e irreversible, en base a algunos aspectos
de la realidad y sin ningún fundamento
serio, implica e incluye, aun en aparente
protesta, crítica y disconformidad con el
m i s m o,
u n a a c e pta c i ó n d e l o
irremediable y una imposibilidad tanto
de referir a un pasado, como de apostar a
un cambio en el futuro. Es el posibilismo
al mando y el fin de la Historia.
En la periodización tradicional que
realizaran los historiadores, luego de la
época llamada Modernidad o
Renacimiento, caracterizada por la

conformación de los Estados Modernos , mujer, violencia social, droga, cárceles
se abre, a partir del comienzo de la repletas….
Revolución Francesa otra época, llamada
Esta es la ideología que, en forma
Mundo Contemporáneo, cargada deliberada y ya explícita, se promueve
justamente de levantamientos de desde este gobierno del continuismo y se
pueblos campesinos, de revolucionarios expresa en los últimos discursos
b u r g u e s e s , d e r e s t a u r a c i o n e s presidenciales, donde este renegado, tan
monárquicas y más revoluciones arrepentido como arrogante, próximo a
liberales y proletarias, primeras los 250 años del natalicio de Artigas, nos
experiencias
socialistas y también
re vo l u c i o n e s d e
independencia,
guerras mundiales y
revoluciones
proletarias
triunfantes. Grandes
relatos y grandes
protagonistas que se
pretenden borrar.
N o “ a p l i c a n ” , Batalla de las Piedras.
pasamos de la
modernidad a la
propone olvidarlo y enterrarlo. Ellos ya lo
“posmo”, sin contemporáneo ni han hecho y eso en evidente.
socialismo en la tercera parte del mundo.
La valoración de Artigas, su lucha, sus
Justamente de la derrota del mundo actitudes y sus principios, así como la
socialista, de la que muchos grandes vigencia de su legado programático están
teóricos recién cayeron en cuenta en los hoy más vigentes que nunca.
90, resultó la reafirmación de la ideología
El proyecto de organización regional
dominante y esto es lo que ha cambiado
expresado en las Instrucciones de 1813,
en el mundo. Por más celulares, tv led,
que fue efectivamente aplicado en la
internautas, inmediatez y consumismo
Liga Federal, junto con su memorable
que le metas, estamos en un mundo
reglamento de tierras y de aduanas,
caracterizado por las mismas
pretendieron conformar una Patria
contradicciones que Lenin definía en la
Grande,
industrializada y
época del imperialismo moderno,
verdaderamente independiente. Este es
agravado por una guerra sin cuartel entre
hoy un legado y un desafío para todos los
los países imperialistas por los recursos
revolucionarios Americanos.
naturales. Países imperialistas, países
En otro contexto, la lucha por la tierra y
dependientes y países oprimidos,
los recursos naturales, están siendo hoy
hambre y guerra, clases sociales y
una de las grandes banderas contra la
superexplotación, violencia contra la

FFOSE: Venimos de Congreso
A fines de abril con una amplia
participación se realizo el XLI Congreso
Nacional de Delegados. En el mismo se
tomaron resoluciones de carácter
político-gremial y se elaboro una
plataforma que hoy se están discutiendo
en las asambleas de cada filial, en todo el
país.
Comenzando por la Plataforma, en lo
sustancial se reivindica:
1) La inclusión dentro de la
negociación colectiva del estudio de una
nueva matriz de cargos a partir de la
nueva estructura vigente, y de una nueva
escala salarial que implica un ajuste a la
suba de los sectores más sumergidos.
2) Redoblar la lucha contra las
tercerizaciones, y por ingreso genuino de
personal.
3) Luchar por el mantenimiento de los
puestos de trabajo en función de las
nuevas estructuras.
4) Participar activamente en la lucha
por el NO A LA BAJA DE IMPUTABILIDAD.
5) A 10 años de la Reforma
Constitucional en defensa del agua como

derecho humano y en manos del estado,
exigir y luchar por el total cumplimiento
del Articulo 47 de la Constitución.
Por otra parte se ratifica la declaración
del 39 congreso (2013), en contra del
proyecto de Minería Metalífera a Cielo
Abierto, Proyecto Aratirí. Y se entiende
necesario promover la discusión en los
ámbitos correspondiente del (PIT-CNT)
así como en la interna del gremio, en el
entendido que la forma de producción
debe contemplar la defensa de nuestros
bienes naturales, la creación de
industrias que den valor agregado a las
materias primas, como una de las formas
para crear puestos de trabajo genuinos y
de calidad. Que proteja a nuestros
pequeños y medianos productores. Para
evitar que emigren a los cinturones de
pobreza de las ciudades, y que se siga
entregando al monocultivo forestal y
sojero y se continúe profundizando la
concentración y extranjerización de la
tierra.
Promover y viabilizar la

participación de todos los afiliados, en los
Consejos Regionales y Comités de
cuenca. Los trabajadores tenemos
mucho para aportar en la defensa de las
fuentes de agua en el país. Estos ámbitos
son fruto de la lucha de nuestro pueblo
(la reforma constitucional votada en el
2004) para luchar por nuestras
reivindicaciones como parte del pueblo.
Así como la de generar todo tipo de
vinculo con nuestro pueblo en la defensa
de nuestras independencia y soberanía
(Comisión Nacional en Defensa del Agua
y la Vida, Asamblea Nacional Permanente
en Defensa del Agua y los Bienes
Comunes); y hacer real la solidaridad
internacional con otros trabajadores y
pueblos hermanos.
Otro de los objetivos planteados
en el Congreso fue encarar el trabajo de
fortalecimiento en la formación y la
participación activa en las distintas
secretarias y comisiones del sindicato
favoreciendo una amplia difusión y
tratamiento de todos los problemas en
distintas instancias como charlas,
talleres, la elaboración de documentos.
En este sentido hemos ya realizado
algunas actividades de formación, y
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depredación, el monopolio y la
extranjerización.
Artigas fue inmediatamente
aplastado a sangre y fuego. España
primero, luego Portugal e Inglaterra
y las fuerzas más retrógradas de Buenos
Aires y Montevideo conjuntaron fuerzas
y lograron derrotar a un ejército de
pueblo que peleó heroicamente y hasta
las últimas consecuencias.
La independencia fue posible y fue una
victoria, no fue por cierto un regalo de los
imperios sino por el contrario, el
resultado de una guerra sangrienta de las
rebeliones de indios y de esclavos, junto a
Artigas y los demás Héroes de América,
protagonistas todos de una verdadera
Revolución.
La historia fue contada por los
vencedores y continúa siendo
reproducida por los aparatos ideológicos
del estado, un Artigas que “no quiso ser
uruguayo”, que fue “irreflexivo” y “mal
político y peor militar”. A lo que
tradicionalmente se escucha por estos
días, hoy se suma la del mujiquismo, una
concepción mitrista que pretende
“enterrar históricamente a los bárbaros
desorganizadores como Artigas”.
Si recordamos, si conmemoramos, si
estudiamos hechos históricos, no es por
un mero ejercicio retórico, o por revivir
nostálgicamente estos hechos sino
porque la actual dependencia de los
imperialismos modernos y las oligarquías
asociadas a ellos, nos exigen retomar el
camino revolucionario hacia la segunda
independencia.
ARTIGAS es nuestro ejemplo

Alicia Fernández

estamos trabajando para realizar charlas
y talleres al cumplirse los 10 años de la
victoria de nuestro pueblo en defensa del
agua en manos públicas, para decir en
q u e s e e stá , y c u a l e s s o n l o s
incumplimiento del gobierno, y cual la
perspectiva de esta situación.
Carlos Sosa

al pueblo
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11ª Conferencia Internacional de Partidos y
Esta conferencia se realizó en el mes
Abril/2014, con la participación de 20
organizaciones y partidos, en un debate
democrático y basado en el consenso
acordó las siguientes resoluciones:
Resolución N° 1: El desarrollo de la
crisis económica capitalista mundial
y los desafíos actuales al movimiento
marxista-leninista y obrero
internacional para una estrategia y
táctica revolucionarias.
Resolución N° 2: La cuestión
ambiental y las tareas de los
marxistas-leninistas.
Resolución N° 3: Las tareas de los
marxistas-leninistas en la lucha por la
liberación de la mujer y el proceso de
la Conferencia Mundial de Mujeres de
Base y el movimiento internacional de
mujeres.
Resoluciones de Solidaridad:
1) Resolución acerca de Afganistán
Desde hace casi trece largos años el
imperialismo mundial, bajo la dirección
de los Estados Unidos de América,
derrama la sangre del pueblo oprimido
de Afganistán, so pretexto de luchar
contra el terrorismo y construir una
democracia, causando inumerables
víctimas día a día. Sin duda, Afganistán se
ha convertido en una colonia conjunta
del imperialismo mundial y sus aliados.
Por ello, la lucha por su liberación debería
recibir el apoyo de una frente
revolucionario mundial. Según Stalin, es
imposible formar un frente
revolucionario general sin ayuda directa y
seria de las naciones opresoras para el
movimiento nacional de liberación de las
naciones oprimidas, contra su "propio"
imperialismo; y, la cuestión nacional
constituye una parte de la cuestión
general de la revolución del proletariado
y una parte de la cuestión de la dictadura
del proletariado. En coincidencia con la
línea directriz del leninismo, las fuerzas
revolucionarias del mundo, y los
comunistas en particular, deberían dar al
pueblo afgano un apoyo en todo aspecto,
en su lucha contra los imperialistas y los
invasores de los respectivos países.
Deberían considerar este amplio apoyo a
la lucha del pueblo afgano por la
liberación nacional, como parte de los
planes y programas de su propia lucha.

Tropas invasoras – ¡fuera de
Afganistán!
2) Liberar a G. I. Abdallah
Georges Ibrahim Abdallah es un
comunista, militante antisionista libanés,
que fue detenido en 1984, sin ninguna
prueba, por acciones anti-imperialistas
sobre las cuales las Fuerzas Armadas
Revolucionarias Libanesas (FARL) habían
reconocido la responsabilidad.
Georges I. Abdallah podría haber sido
liberado en 1999, pero el 24 de octubre
2013 ha comenzado su 30° año de

prisión. La burguesía francesa procesa GI
Abdallah con férrea determinación,
debido a que aún se está defendiendo
activamente la política sionista. Es lo
mismo con el gobierno del partido
"socialista" de Hollande como lo fue con
el gobierno de Sarkozy y todos los
gobiernos anteriores.
La burguesía prosigue su política
imperialista en el marco de un frente,
junto con Israel y Estados Unidos,
tomando como pretexto la llamada
"guerra contra el terrorismo". Al mismo
tiempo que defiende su propios intereses
incrementando la agresividad, lo que se
expresa en la acciones militares recientes
en Libia, Malí, Centro-Africana República
y Afganistán y también de otras formas,
en otros países, como Siria.
La burguesía quiere silenciar a los
activistas revolucionarios lo más posible,
a quienes como GI Abdallah se niegan a
renunciar a su actividad política y como
él, se mantienen comunistas y activistas
anti-imperialistas, con determinación.
Por esa razón debe pagar, según la
burguesía francesa!
La 11 ª Conferencia Internacional de
Partidos Marxistas-Leninistas y las
Organizaciones consecuentemente
antisionistas y anti-imperialistas saludan
la determinación de esta militante
revolucionario que no reniega de sus
convicciones a pesar de la extorsión.

La Conferencia Internacional
exige su liberación inmediata!
Resolución - Actividades con motivo
del 100 º aniversario de la Revolución
Socialista de Octubre
La Conferencia Internacional de
Partidos y Organizaciones MarxistaLeninistas realizará actividades con
motivo del 100 º aniversario de la
Revolución de Octubre, de Rusia, en
2017, conjuntamente con ICOR,
especialmente un seminario teórico
sobre la importancia de la Revolución de
Octubre, los éxitos indelebles en la
construcción socialista, la restauración
del capitalismo, el carácter de las
revoluciones actuales, etc., a las que
también es posible invitar otras
organizaciones.
-------------------------------Nota de Redacción: Las
Resoluciones 2 y 3 estarán en
nuestra página web: www.pcr.org.uy

Partidos y Organizaciones Participantes de la
11ª Conferencia Internacional





















Organización ML, OML de Afganistán.
Partido Comunista Revolucionario, PCR de Argentina
Partido Comunista de Bangladesh
Organización Revolucionaria, R.O de Congo
Partido Marxista- Leninista, MLPD de Alemania
Partido Comunista –Maoísta, PCC-M de Colombia
Organización Comunista-ML, Vía Proletaria de Francia
Partido Comunista, CPP de Filipinas
Partido Comunista ML, CPI (ML) de India
Partido Ranjbarán, PR de Irán
Organización Comunista, KOL de Luxemburgo
Grupo ML, GML/Amanecer Rojo de Holanda
Organización Línea Proletaria ML, OLP ML de Marruecos
Partido Comunista (Mashal)-NCP, de Nepal
Partido Comuista ML, PC ML de Perú
Partido Comunista ML, TKP/ML de Turquía
Partido Bolchevique de Kurdistán del Norte-Turquía, BP (NK-T)
Partido Comunista Revolucionario, PCR del Uruguay
Grupo Ray O. Light, ROL de USA
Partido Comunista ML, PC ML de Sudáfrica

Las luchas populares en Brasil contra la copa FIFA
El mundial de futbol es
probablemente el evento mediático más
importante a nivel internacional, y sin
dudas un gigantesco negocio para los
monopolios imperialistas, desde los de
vestimenta o transportes, hasta los
medios de desinformación masiva.
Todos los ojos se concentraran en
Brasil, y esta vez como ya se demostró en
la Copa de las Confederaciones (2013)
los protagonistas no estarán en las
canchas, sino en las calles. Hace un año
“repentinamente y sin aviso” el pueblo
brasilero asaltó las calles, la chispa la
pusieron las movilizaciones contra la
suba del boleto urbano, pero el contexto
era super inflamable porque los
sufrimientos cotidianos, de profundas
bases económicas y políticas, no han sido
más que maquilladas por los sucesivos
gobiernos del PT (primero Lula y luego
Dilma).
A medida que se acerca el comienzo
del mundial se acrecienta la movilización
popular, y el gobierno responde con más
despliegue policial y represión. Los
trabajadores del metro de San Pablo,
desarrollaron una huelga de mas de una
semana, con un acatamiento absoluto
por parte de los trabajadores, cuya
principal reivindicación es
profundamente política: que el
transporte urbano sea un derecho y por
tanto público y gratuito.
Frente a la campaña sucia de la
empresa y los medios de desinformación
el sindicato respondió con inteligencia y
buscando el apoyo popular, sin levantar
la lucha se comprometieron a sostener el
subte funcionando si la empresa
aceptaba dar pase libre a los usuarios. La
empresa se negó demostrando que su
único objetivo es el lucro.
Otro ejemplo de resistencia a los
d i c tá m e n e s d e l o s m o n o p o l i o s
imperialistas lo dieron los estudiantes de
la de Universidad de Mina Gerais. Con
gran participación desde las bases
ocuparon el rectorado, para que no se
use las instalaciones universitarias como
base militar para operaciones represivas
durante mundial, como ya lo hicieron

violentando la autonomía universitaria
durante la Copa Confederaciones.
Este accionar del gobierno está
avalado por la “ley FIFA” que fue una
condición para que se realizara el
mundial en Brasil. Esta ley exonera de los
impuestos Federales a las empresas FIFA,
y entre otros abusos, que un área de 2
km. alrededor de los estadios sean
consideradas zonas bajo control FIFA. Allí
mandan los monopolios capitalistas,
tanto para mandar reprimir una
manifestación, desalojar gente, como
tener la exclusividad de venta de toda
mercancía relacionada al mundial,
imaginemos el enorme negocio en
derechos comerciales y regalías,
obviamente allí tampoco hay espacio
para vendedores ambulantes.
Otro de los grandes temas es la
construcción de la infraestructura para el
mundial y las futuras olimpiadas:
estadios, carreteras, subtes y complejos,
todos realizados por empresas privadas
(financiación y deuda) y alentados por la
especulación inmobiliaria a inflar los
costos y por tanto las ganancias. Siempre
a costo de la superexplotación de los
trabajadores de la construcción, y la
“expansión” de la urbanización sobre las
barriadas populares. Los vecinos
denuncian que los tractores vienen de
noche a demoler barriadas enteras, las
familias pierden sus casas, sus
pertenencias, sus vidas.
Queda claro que el mundial y las
futuras olimpíadas no escapan al
contexto internacional de la crisis
económica. El apriete de los monopolios
para conseguir negocios que permitan
mantener sus tasas de ganancia y la
consecuente represión para quebrar al
pueblo que resiste la superexplotación y
el ajuste de los gobiernos cipayos. Un
pueblo muy sufrido, que se levanta para
hacerse escuchar y nos reclama la
máxima solidaridad latinoamericanista.
Nosotros vamos a gritar cada gol de la
celeste, pero más fuerte vamos a
vitorear cada marcha, cada corte y cada
huelga del hermano pueblo del Brasil.
L. Lorenzo
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Organizaciones Marxistas - Leninistas y Maoístas
Resolución No. 1:
El desarrollo de la crisis
económica capitalista mundial y
los desafíos actuales al
movimiento marxista-leninista y
obrero internacional para una
estrategia y táctica
revolucionarias.
El desarrollo de la crisis económica
capitalista mundial y los desafíos actuales
al movimiento marxista-leninista y
obrero internacional para una estrategia
y táctica revolucionarias

1) Continúa desarrollándose la más
larga y profunda crisis económica y
financiera mundial después de la
Segunda Guerra Mundial. Se trata de una
crisis de sobreproducción relativa sobre
la base de una sobre-acumulación
crónica de capital. Al comienzo los
Estados imperialistas trataron de realizar
una gestión de la crisis de manera
conjunta. Esta gestión tenía no sólo
objetivos económicos sino también
políticos: frenar el desarrollo de la lucha
de masas e impedir el desarrollo de crisis
políticas y revolucionarias.
Pero rápidamente se pasó a la
co m p ete n c i a i nte r m o n o p ó l i ca e
interimperialista por el control de los
mercados y por esferas de influencia
política y estratégica.
2) Hay que tener en cuenta los
cambios en las relaciones de poder
imperialista a escala mundial para la
estrategia y táctica revolucionarias.
El eje de la economía mundial se
desplazó de Europa/EEUU al Asia.
El capital excedente se desplazó de los
antiguos países imperialistas a los países
BRICS (Brasil, Rusia, India, China y
Sudáfrica), MIST (México, Indonesia,
Corea del Sur y Turquía) y otros países de
América Latina y de Asia. En algunos de
estos países se produjo un crecimiento
económico transitorio o relativo.
Se agudiza la disputa entre los distintos
sectores monopolistas en las diferentes
potencias imperialistas por quien surge
en mejores condiciones de la prolongada
crisis económica mundial. Esto ocurre
tanto en el plano interno de los países
como en el plano internacional y se
manifiesta también en crisis políticas.
La sobre-acumulación crónica de
capital produce nuevas burbujas
especulativas, características del modo
de producción capitalista.
Se acelera el desarrollo desigual de los
países capitalistas.
3) A nivel mundial se ven tendencias a
la reactivación económica. A fines del
2013 EEUU alcanzó el nivel de producción
industrial anterior a la crisis. Comenzó un
retorno del flujo de capitales hacia EEUU
y otros países imperialistas “antiguos”
como consecuencia del aumento de la
tasa de interés. Esto provoca un gran
aumento de las deudas de los estados y
también inflación en aquellos países de
donde se retiran los capitales como
Sudáfrica, Brasil, Turquía, India, etc.
La reactivación económica en EEUU

está vinculada también a que por primera
vez en su historia se acercó al autoabastecimiento y exportación de gas y
petróleo por la explotación
contaminante del shale oil.
China también está sintiendo la crisis
mundial. Comparado con el nivel anterior
a la crisis, su crecimiento ha caído en el
2013 en más de un 10%, a un 7,7%.
Moderó sus compras.
Aunque termine esta crisis, es
inevitable otra más profunda vinculada a
la no destrucción de la totalidad del
capital excedente.

4) Tanto en los países imperialistas
como en los países oprimidos ha
aumentado la superexplotación de la
clase obrera, la pobreza, el desempleo,
especialmente en los jóvenes, las
mujeres y los migrantes, y los recortes de
presupuesto en salud, educación y
bienestar social que incrementaron los
sufrimientos de las grandes masas
populares. Se ha agudizado la doble
explotación de la masa de las mujeres,
tanto como la opresión específica de la
mujer. La forzada superexplotación del
medio ambiente acelera la transición
hacia la catástrofe ecológica global.
5) La crisis provoca una agudización
de las contradicciones entre los países
imperialistas de las cuales son ejemplo:
Libia, Siria y Ucrania, también las
intervenciones imperialistas directas
como la de Francia en Mali (con el apoyo
logístico decisivo de EEUU) para
garantizarse el control de materia primas.
Esta situación crea inestabilidad política.
China imperialista desafía seriamente
económica y políticamente a los EEUU en
la lucha
interimperialista por la
hegemonía mundial.
Rusia está recuperándose e intenta
desarrollar su influencia. China desarrolla
su influencia económica y política en
Latinoamérica y África.
EEUU persigue una política agresiva
para no perder su autoridad, tal como en
Afganistán, Irak, Libia, Siria, etc. La UE
acompaña a EEUU en esta agresión.
Los imperialistas de UE intentan
expandir sus esferas de influencia hacia
Europa del Este, hacia Ucrania. Estas
contradicciones se mueven en dirección
al Este. Las contradicciones entre EEUU y
los reaccionarios regionales y China se
agudizarán y se expandirán para incluir a
Rusia.
El justo descontento del pueblo
ucraniano con el gobierno pro-ruso de
Yanukovich fue utilizado por EEUU y la UE
para instalar un nuevo gobierno en el que
participan fuerzas fascistas y promover el
ingreso de Ucrania a la UE. La ocupación
de Crimea por Rusia imperialista ha
tensado estas contradicciones y
aumentado el peligro de guerra mundial.
Es una tarea de todos los revolucionarios
oponerse a la guerra imperialista y
solidarizarse con las luchas de liberación
nacional y social.
6) En este periodo vivimos grandes
movimientos de masas por la libertad y la
democracia. Tuvieron que cambiar

gobiernos como en Egipto, Túnez o
Grecia, etc. Hubo movimientos de masas
que desafiaron a los gobiernos como en
Turquía, Bahrein, etc. movimientos de
masas que tenían otro nivel como en
Bangladesh, India, Brasil, Mauritania,
etc., sacudieron a la sociedad.
En algunos países como Ucrania, Libia
o Tailandia los propios poderes
imperialistas incluso utilizaron el
descontento de las masas para formar a
grandes movimientos, mediante
re i v i n d i ca c i o n e s a p a re nte m e nte
democráticas, con el fin de
instrumentalizarlos para sus propios
intereses.
En el mundo entero se desarrollan
importantes luchas obreras y populares.
Las luchas contra la descarga de la crisis
en las espaldas de la clase obrera y de los
pueblos se transforman en luchas
políticas contra los gobiernos y los
estados ejecutores de las políticas de
ajuste, como en Brasil, Colombia,
Uruguay, Argentina, Grecia, Bulgaria,
Bosnia Herzegovina, Sudáfrica, países
asiáticos como Bangladesh, etc.
Se desarrollan luchas más allá de las
fronteras nacionales contra organismos
imperialistas como el FMI, UE, el Banco
Mundial, OMC.

7) La ofensiva contra los trabajadores
va acompañada de leyes represivas.
Leyes antiterroristas, fascistización del
aparato estatal, surgimiento de
organizaciones racistas, xenófobas y
fascistas. Las clases dominantes
promueven campañas de propaganda
tendientes a que se acepten las
condiciones de superexplotación en
función de mantener las fuentes de
trabajo. Se promueve el anticomunismo
moderno.

8) La estrategia y la táctica
revolucionarias difieren según las
características de cada país. Es necesario
tener en cuenta los cambios en la
estructura de clase. Es particularmente
importante el trabajo en el proletariado
de los monopolios internacionales.
Por distintos factores el campesinado
pobre es obligado a desplazarse a las
grandes ciudades; y obreros jóvenes, con
riesgo de su vida, a emigrar a las
metrópolis imperialistas.
Las medidas económicas y financieras
de los gobiernos no son neutrales;
pueden afectar más o menos a uno u otro
monopolio como a uno u otro país. Hay
países imperialistas menores que son
explotados por los países imperialistas
mayores como en la UE.
Surgen países con aspiraciones de
hegemonía regional como Brasil, India y
Turquía. Hay un debate en relación a si
estos países se han transformado en
imperialistas o siguen siendo
dependientes o neocoloniales.
9) Es necesario tener en cuenta la
estrategia y táctica del movimiento
revolucionario internacional que
requiere vincular la estrategia y táctica
específica de cada país con el
internacionalismo proletario.

La clase obrera y los pueblos
desarrollan luchas para impedir que la
crisis continúe descargándose sobre
ellos. Las clases dominantes tienen
miedo a un fermento revolucionario. Se
pueden lograr conquistas parciales pero
sabemos que la única forma de que no
sean la clase obrera y los pueblos los que
sigan pagando la crisis, es que los
partidos marxistas-leninistas,
sintetizando las experiencias de las
luchas de clases en sus respectivos
países, dirijan las luchas de la clase
obrera, de los pueblos oprimidos y otros
oprimidos por el imperialismo, hacia las
revoluciones, ya sean democráticas,
agrarias, antiimperialistas, o de nueva
democracia o socialistas que terminen
con este sistema. Eso exige la
construcción donde no existen y el
fortalecimiento de los partidos
revolucionarios del proletariado
estrechamente unidos con las masas que
practican el internacionalismo
proletario.
Esto implica también promover formas
d e o r ga n i z a c i ó n , c o o r d i n a c i ó n ,
cooperación e intercambio de
experiencias internacionales del
movimiento obrero, de los pueblos
oprimidos, del movimiento de mujeres,
de los movimientos ambientalistas, etc.
Sólo se llega al socialismo por el
camino revolucionario reconociendo la
necesidad de la destrucción del viejo
estado burgués y la necesidad de la
dictadura del proletariado.
El PCR-U acuerda con la
resolución Nº1, con los
siguientes agregados y
excepciones:
Punto 1) El PCR-U, considera que las
crisis de sobreproducción relativa tienen
su base y expresan, la contradicción
fundamental del modo capitalista –
imperialista, entre el carácter social de la
producción y la apropiación capitalista,
privada de las riquezas producidas.
Punto 4) No acordamos con que “La
forzada superexplotación del medio
ambiente acelera la transición hacia la
catástrofe ecológica global.”. Se
comprueba sí que cada día se agrava,
dicha superexplotación del
medioambiente, que destruye y depreda
las riquezas naturales y agrede la vida
humana, especialmente en los países
oprimidos y es causa de muchas
catástrofes ambientales que se
producen.
Punto 8) No acordamos con la frase “Es
particularmente importante el trabajo en
el proletariado de los monopolios
internacionales”, porque consideramos
que destacar solo este sector del
proletariado en el trabajo, no es correcto
y consideramos además que los
monopolios imperialistas actúan
internacionalmente pero basan su poder
fundamentalmente en el respaldo
político y militar de su estado.

AFFUR: Poniendonos en forma.
 Poniéndonos en forma
En estos 4 meses desde que asumió el
nuevo ejecutivo, donde 5 de los 11
secretarios, participan de una corriente
clasista, independiente del gobierno y las
autoridades de la Universidad, se
impulsaron varias medidas para que
AFFUR vuelva a ser un Sindicato. Se
aprobó un plan de Finanzas claro y
garantista, que puso freno al despilfarro.
Comenzó a funcionar la Comisión
Auditora sobre el anterior periodo donde
las finanzas sindicales no están claras.
Hay actas de cada instancia resolutiva de
la Federación. Se reactivaron las
Comisiones de Organización, Asuntos
Sociales, Capacitación, Bienestar, todas
con importantes planes de trabajo que
entre otros incluyen concretar la Colonia
de Vacaciones y un ciclo de Formación
Sindical.
 La primera en casa
A finales de abril se firmó un acuerdo
en el ámbito de Negociación Bipartita
entre AFFUR y UdelaR sobre los
concursos a implementarse este año, de
acuerdo con las resoluciones de nuestro
Plenario Federal.
Este acuerdo es la consecuencia de dos
meses de movilización a la interna y hacia
afuera de la Federación. Comenzamos en
febrero contra los concursos que estaba
implementando las autoridades, que
además de violentar la normativa solo
permitía concursar por el nivel de
conducción a una treintena de
funcionarios.
Sostuvimos las medidas durante dos
semanas, logramos se instalara la
Negociación Bipartita (AFFUR-UdelaR),
logramos que las autoridades revocaron
la resolución del CDC convocando a los
concursos.

Las autoridades rechazaban los
planteados por AFFUR porque estos
“comprometerían fuertemente” al futuro
rectorado. La Universidad está en medio
de un proceso de elección de nuevas
autoridades y Rector, y lo que menos
quieren es que los funcionarios incidan
en este proceso, aunque sea
indirectamente.
Esta misma resistencia “visceral” de las
autoridades fue la que no pudimos
derrotar, y que quede claro, por falta de
fuerzas de nuestra Federación. Pese a
que teníamos medidas resueltas y
facultado al Ejecutivo para
implementarlas (paro de 24hs y
Asamblea General), no logramos las
mayorías ni en el Ejecutivo, ni el Federal
para ponerles fecha. Además a esta
altura, un mes y medio de conflicto, se
hacia patente la mengua en la capacidad
de movilización. A raíz de la flexibilización
de nuestra propuesta original y también
del “susto” que provocaba a las
autoridades una futura Asamblea
General y Paro de 24hs, es que se logra un
acuerdo.
El acuerdo fue firmado el 3 de abril,
con la participación de UTHC lo cual
augura un entendimiento estratégico de
vital importancia. De esta forma de unos
posibles 1500 concursantes, 650 ya
podrán concursar y acceder en alguno de
las modalidades este año. El compromiso
de la Federación es luchar para que la
próxima asignación presupuestal
garantice los fondos para que todos los
concursantes ganadores asuman.
Este conflicto, en el que avanzamos fue
el primer paso hacia concretar la
Negociación Colectiva para alcanzar un
Convenio General de trabajo en la
Universidad. Solo entendiendo esto es

posible ver el pequeño gran triunfo que
gestamos. La última vez que AFFUR logro
un acuerdo Bipartito fue hace más de una
década por los Fueros Sindicales. Sin
lugar a dudas empatamos el primer
partido antes del campeonato, es un
buen comienzo.
 El campeonato

Ya comenzamos a jugar el campeonato
que es la Negociación Colectiva y la
táctica que planteamos como Sindicato
es resultado de la propuesta de esta
corriente clasista que integramos. Se
logró comenzar a unificar el proceso con
el otro 50% de los trabajadores de la
Universidad, la UTHC. Además
deberemos buscar convencer y generar
compromisos con docentes y
estudiantes, ya que todos sufrimos las
mismas carencias presupuestales.
Delineamos una propuesta de
cronograma de temas, que le dará la
prioridad al reclamo salarial de media
canasta como salario de ingreso. Definir
un único instancia de negociación,
centralizada, buscando poder concentrar
los esfuerzos del Sindicato en un tema a la
vez, permitiéndonos así mismo fijar
plazos para lograr avances, de no
concretarse tomaremos medidas de
lucha concretas para doblegar a las
autoridades.
Definir esta táctica y aplicarla es clave,
ya que en los hechos, si logramos
avances, supeditaremos el pedido
presupuestal de la Universidad a un
importante incremento salarial para sus
trabajadores. Solo será posible esta
conquista si tenemos una corriente
sindical clasista que funcione
activamente y que convenza a los 2500
afiliados de la necesidad de luchar ahora
para imponerle al Rector que se va y al
que vendrá, de que el salario es primero.
Luis L.

El PCR ante la propuesta
de acuerdo electoral del PT
La AP –UP, analizó la propuesta de
alianza electoral hecha por el PT el 14/4 y
resolvió no aceptarla.
Nuestro partido apoya esta posición
por las profundas diferencias políticas,
estratégicas, programáticas y de estilo de
trabajo que existen, que más que sumar
votos generarían confusión en la opinión
pública sobre cuál es la verdadera
posición de la Asamblea Popular –UP,
sobre temas de gran importancia, en lo
nacional e internacional, lo que
perjudicaría la acumulación política de
estos 8 años de existencia de la AP y la
propia tarea planteada de acceder al
parlamento en el 2015.
Durante décadas la mayoría de los
partidos integrantes de la AP-UP,
militamos en agrupamientos de la
izquierda radical y consecuentemente
antiimperialista y popular en el seno del
Frente Amplio. Durante dichos años, en
unidad y lucha enfrentamos desde allí al
imperialismo, la oligarquía y al
oportunismo.
Estuvieron las experiencias del MPP, la
CI y otras. Y luego del primer año del
gobierno del FA, y la materialización de su
política continuista y proimperialista, nos
fuimos del FA en el gobierno y fundamos la
AP y luego la UP.
Construimos con gran sacrificio
herramientas unitarias y lo seguiremos
haciendo. Esa ha sido nuestra práctica, en
una estrategia revolucionaria por la
L i b e ra c i ó n N a c i o n a l e n m a r c h a
ininterrumpida al Socialismo, y con un
estilo de trabajo democrático. Uniendo
esto a la vez, lo más posible al trabajo en el
movimiento sindical y social, centro
principal de nuestro trabajo partidario,
construyendo en su seno organizaciones
clasistas y combativas.
PCR
25 de abril de 2014.
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Crisis política en la Universidad y en la FEUU
El Rectorado de Arocena que ya se
termina, estuvo marcado por la fallida
reforma de la Ley Orgánica de la UdelaR,
el derroche del incremento presupuestal,
los planes de estudios impuestos sin
discusión democrática en las facultades,
el proceso de desmantelamiento de
Bienestar Universitario, el recorte de
becas a estudiantes, la persecució n
antisindical, los convenios con empresas
extranjeras y la apertura de carreras a su
servicio, polí ticas en sintoní a con el
gobierno.
El proceso de elección de nuevo
Rector, provocó una crisis política en la
Universidad. El oficialismo tiene
problemas ya que sus candidatos Alvaro
Rico y Gregory Randall no tienen título de
la Universidad y no están -en principioen condiciones legales para ser Rector, lo
que disparó la discusión sobre
“ flexibilizar” (violar elegantemente) los
requisitos que exige la ley orgánica en
lugar de debatir política universitaria.
Randall se bajó y Rico se autoinició la
solicitud de título de Lic. en Filosofía.

La FEUU atraviesa un periodo de
estancamiento: desmovilizació n y falta
de funcionamiento. El Consejo Federal
no funcionó por más de un mes, el
oficialismo con mayoría en la Mesa
Ejecutiva no lo convoca porque allí no
puede plasmar la “ flexibilización” e
intentó fallidamente llevar el tema a la
Convención. Ésta a su vez no llega al
quorum, pese a que el oficialismo cuenta
con más de la mitad de convencionales.
Esta situació n parte a la Convenció n
de la FEUU en dos bloques: el
arocenismo o “ Lista de los Centros”
(juventudes del FA) y otro bloque má s
heterogéneo, con distintas corrientes
opositoras a Arocena y su sé quito
estudiantil, como el Frente Susana Pintos
y la agrupación 21 de Junio de
Humanidades (frenteamplistas con
discurso crítico), militantes FEUU
independientes y los compañ eros de La
Corriente Estudiantes del Pueblo de
Humanidades y Derecho con quienes
militamos.
El arocenismo apoya la candidatura de

Derecho: Elecciones y Plebiscito
En Facultad de Derecho se realizaron
las elecciones gremiales del CED donde la
Agrupación Mayo 68 enfrentó
nuevamente a los obscenos aparatos
electorales de Frezelmi y de CGU. Con el
aditivo de que simultáneamente se
realizó el Plebiscito Estudiantil para
mandatar a los claustristas estudiantiles
de Facultad en la próxima elección de
Decano. En este panorama, las
agrupaciones tradicionales de Facultad
(CGU y Frezelmi) presentaron como
candidatos a decanos a Juan Raso y
Gonzalo Uriarte.
La Mayo 68 no apoyo a Raso por
tratarse del continuador de la gestión de
Frezelmi y un conocido abogado asesor
de estudios jurídicos al servicio del
empresariado, ni tampoco inclinándose
por Uriarte, quién fue llevado a este
plebiscito por la CGU y no apoyo la
plataforma que la agrupación proponía
porque era demasiado costosa.
A pesar de la contraposición de
candidaturas, esta elección demostró
que Frezelmi y CGU son lo mismo, tanto el
oficialismo postulando a un conservador
como la derecha tradicional con un
candidato vinculado con el progresismo
(más precisamente a la Vertiente – Frente
Unido) que acababa de romper con
quienes hasta hoy gobiernan Facultad.
Esta ruptura, que se manifestó en las
pasadas Elecciones Universitarias del
26/3, bajo el nombre de “Nueva
Facultad” impulsó a Uriarte como
candidato ganando en el orden Docente y
obteniendo representación también en
Egresados.
“Nueva Facultad” integrada por
Alberto Pérez Pérez y el Presidente del
INAU Javier Salsamendi entre otros, se
mostró como una respuesta
“democrática” con respecto a la
conducción autoritaria de Frezelmi pero
acordó con la agrupación vinculada al
Partido Nacional para impulsar a Uriarte,

quién probablemente sea el nuevo
decano .
Los frenteamplistas hoy en el gobierno
se mostraron divididos en torno a que
candidato apoyar, por un lado, Uriarte
recibió el apoyo público del ex Ministro
de Trabajo Eduardo Brenta y de dirigentes
de la Vertiente, y por otro se encontró,
por ejemplo al Partido Socialista
defendiendo la continuidad de Frezelmi y
el “equipo de Dora”.
Mientras muchos estudiantes no
sabían muy bien en qué consistía el
Plebiscito Estudiantil, la Mayo se encargó
de desenmascarar a la conducción del
CED de Frezelmi y CGU que hace 12 años
no celebra una sola Asamblea,
instrumento gremial por el que el resto
de los Centros de Estudiantes eligen a sus
candidatos a Decano y discuten las
reformas de planes de estudios,
reglamentos, etc.
Frente a esta paisaje poco
esperanzador para los estudiantes, la
Mayo 68 logró mantener la votación
obtenida en las Gremiales de 2013 tras
una breve campaña de propaganda que
levantó los derechos estudiantiles
ignorados en Derecho como lo es el
acceso a los materiales de estudio, la
democracia gremial, la discusión
democrática en la reforma de los planes
de estudio, así como denunció al equipo
de la Decana por “cajonear” las firmas y
l a s p ro p u e s ta s p re s e n ta d a s e n
Noviembre pasado ante la crisis de las
fotocopias.
En Facultad de Derecho quedó claro
que a pesar de la autoridad de turno, las
grandes necesidades estudiantiles
seguirán sin ser escuchadas y depende
solo de la lucha de los estudiantes
independientes la conquista de un
modelo de Facultad y Universidad
democrática, científica y popular, sin
limitaciones ni exclusiones.
JCR

Rico, actual decano de Humanidades (su
gestió n es criticada desde el Centro de
Estudiantes de Humanidades, y no contó
con ni un voto estudiantil para ser
electo). Dentro de la oposición, el Frente
Susana Pintos (principal fuerza en ese
bloque) que impulsa a Roberto
Markarián, difundió una declaración
con la que tenemos varias coincidencias,
pero sin una sola propuesta concreta de
cómo aplicar los principios
latinoamericanistas que reivindica,
además su candidato no ha expresado su
compromiso con estos objetivos. Ademá
s Markarian proviene del área científicotecnológica donde la reforma arocenista
tuvo su origen y no se hizo nada por
frenarla. Hoy la disputa por la conducció
n de la Universidad está planteada entre
dos variantes del oficialismo a nivel
nacional, enfrentados en la disputa de
poder a la interna de la Universidad.
El nuevo estatuto de la FEUU prevé un
plebiscito estudiantil nacional cuando
los candidatos a Rector no cuentan con
apoyo mínimo de 2/3 de la Convención,
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situació n que el arocenismo y el Frente
Susana Pintos buscan evitar (los
primeros queriendo imponer a Rico y los
segundos evitando la Convenció n). Esto
deja abierta la chance de un acuerdo
para que no haya mandato gremial y así
sus respectivos delegados a la Asamblea
General del Claustro voten libremente y
sin debate en una manifestación de
claustrocracia sin precedentes a espaldas
de los estudiantes.
Desde la Corriente llevamos una
política de unidad para enfrentar la
continuidad arocenista, como lo refleja
una reciente declaración que firmamos
varios centros y agrupaciones.
Impulsamos una plataforma estudiantil
para que la Convención la discuta y
obligue a todos los candidatos que
quieran apoyo de la FEUU. Queremos
una Federación con discusión polí tica y
sobre el futuro de la Universidad, en
cada asamblea en los Centros de
Estudiantes, en lugar de chicanas entre
las corrientes que disputan la
conducción de la Federación y la
Universidad.
JCR

El clasismo seguirá
el camino de la lucha.

Los días 9, 10 y 11 de junio se
realizaron las elecciones en el SUINAU. El
resultado marca un triunfo claro de la
lista 10 que logra 6 cargos en 9 a la
Dirección Nacional y 4 a la Mesa del
SIRPA. Mientras que la agrupación 1886
logra 2 cargos a la Mersa Nacional, y la
lista 20 que representa a los militantes
del PCU revisionista, logra un cargo a la
Dirección Nacional y un cargo a la Mesa
de SIRPA.
La agrupación de la Lista 10 tiene entre
sus fuerzas, a trabajadores
independientes, otros que se afiliaron
últimamente a la CAP-L de Fernández
Huidobro, y que cuenta entre sus filas al
presidente del IUNAU. También tienen
entre sus filas, a trabajadores cercanos al
PVP y al PT.
La Agrupación 1886 integra entre sus
filas a jóvenes independientes, militantes
del Zabalzismo, de la Plenaria Memoria y
Justicia, anarquistas, trotskistas, pero
recientemente se unieron también
militantes del MPP y del PCU revisionista.
Nuestra “Corriente Sindical Clasista”,
Lista 917 logró 190 votos, lo que no
alcanzó para obtener un cargo, por el
sistema de coeficiente decreciente usado
para obtener lugares en el Ejecutivo,
h e r ra m i e nta e l e c to ra l b u rg u e s a
inventada por los colorados en tiempos
pasados que se viene usando por las
comisiones electorales de nuestro
Gremio, en lugar del sistema de resto
mayor que nos parece más democrático
porque no favorece a las mayorías como
el aplicado actualmente. Esto nos sirve
en primer término para observar cómo el
oportunismo en el movimiento sindical
utiliza las herramientas de la democracia
burguesa para lograr el poder en los
gremios, con ayuda y militancia de
trabajadores afiliados al partido
gobernante, y apoyo activo de esas
colectividades de alguna manera.

Nuestros 190 votos, nos dan una
perspectiva de cómo seguir adelante, los
compañeros de la lista con los que hemos
hablado, mostraron disposición a seguir
adelante, con nuestra independencia de
clase, nuestros principios de defensa a
ultranza de los intereses de los de abajo y
mantener una lucha por una Dirección
Sindical sin Directores que frenen la lucha
para mantener sus intereses, así como
cuidar el sistema de alianzas, que no
vayan más allá del campo popular. Un par
de años nos separan de la próxima
contienda y correrá mucha agua bajo el
puente hasta ese momento hasta hoy
l e j a n o e n e l t i e m p o . N o s o t ro s
seguiremos en la brega por que no se
baje la edad de imputabilidad a los
menores de 18 años a 16. Por la
consideración de nuestro trabajo como
insalubre, el pago por nocturnidad, la
formación permanente de los
trabajadores en servicio y el ingreso de
personal por concurso de oposición y
méritos y en contra de los ingresos a
dedo y todo tipo de tercerización de
servicios en el INAU-SIRPA.
Estas elecciones aseguran al gobierno
otro sindicato que busca la conciliación o
la negociación sin mucha lucha, lo que lo
favorece en el año electoral.
Este resultado electoral a la vez,
asegura una supremacía total a la lista 10,
lo que hace muy difícil poder
implementar alguna medida de lucha
que no sea del agrado de las mayorías.
Saludamos a todos nuestros
compañeros por la entrega y el apoyo, sin
pedir nada a cambio, como debe hacerse
entre compañeros que buscamos un
cambio real de la situación de
precariedad en que nos encontramos los
trabajadores de abajo en todos los
servicios.
Salud Compañeros

¡Arriba los que luchan!

Jorge Pérez
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Proclama 6° Marcha por la Tierra, el Agua y los Bienes Naturales
La Asamblea Nacional Permanente en
Sí están preocupados y muy ocupados
Exigimos que no se firme el contrato
Defensa de la Tierra, el Agua y los Bienes buscando socios extranjeros que con Aratirí, exigimos la inmediata
Naturales se ha autoconvocado financien la construcción del Puerto de suspensión de la instalación de la
nuevamente con la consigna ¡No a Agua Profundas en La Angostura, para Regasificadora.
Aratirí!
que Aratirí pueda embarcar el mineral
Igualmente denunciamos las megaColectivos sociales, organizaciones de extraído.
fábricas de pasta de celulosa, con su
trabajadores del campo y la ciudad,
Pero no les preocupa que la población correlato de forestación intensiva, estas
familias de pequeños y medianos d e l a s c o s t a s d e R o c h a , son el ejemplo concreto de planes
productores rurales, estudiantes y fundamentalmente ligada a la actividad encadenados de largo aliento, que
docentes, desocupados, intelectuales, turística y a la pesca, pierdan sus medios incluyen, además de los problemas de
j u b i l a d o s y a c t i v i s t a s s a l i m o s de vida culpa de la instalación del mega- desplazamiento de población rural, la
nuevamente a la calle en esta 6ta Marcha puerto y los graves daños que va a administración de inmensas extensiones
Nacional a denunciar y exigir que se ocasionar en las aguas, las playas, el de tierra por parte de sociedades
detenga la política de saqueo que desde paisaje.
anónimas mayoritariamente extranjeras,
hace décadas se está impulsado en
nuestro territorio.
El gobierno, desoyendo a quienes nos
oponemos a la entrega de la tierra y los
bienes naturales a manos de las
m u l t i n a c i o n a l e s s a q u e a d o ra s y
depredadoras, sigue adelante con el
proceso de instalación de la megaminería.
Como desde hace más de 500 años los
rapaces monopolios y el capital
transnacional, vienen a apropiarse de
todo: nuestra tierra, el subsuelo, nuestra
agua, nuestras semillas, nuestras vidas.
Descenas de miles marchando por 18 de Julio el 9 de mayo.
Con el apoyo y la complicidad de
La empresa que conocemos como el procesamiento de la madera para
quienes desde el gobierno colaboran con
ellos, dictan leyes hechas a su medida, Aratirí, es un conjunto de 12 Sociedades únicamente fabricar pasta de celulosa, la
alteración de zonas costeras con puertos
Anónimas, asociadas para el saqueo.
firman acuerdos secretos y mienten.
y
acopio.
Sus representantes legales son gente
Para justificar ante nosotros esta
Así como la contaminación de grandes
infamia inventan discursos que hablan de como el Estudio Posadas, Posadas y
Vecino, con Ignacio de Posadas al frente. volúmenes de agua dulce que utilizan
ganancias, desarrollo y productividad.
La retórica de que América Latina Ese Estudio ha sido ampliamente i r r e s p o n s a b l e y g ra t u i t a m e n t e ,
debería especializarse nuevamente en la denunciado en Uruguay y en otros países, provocando la desaparición de la pesca
exportación de bienes primarios, acusado de estar involucrado en el lavado en nuestros ríos y arroyos.
de dineros.
La soja y el maíz transgénicos, en
esconde sus verdaderas intenciones.
manos
de empresas especuladoras del
Ellos
son
los
encargados
de
negociar
el
En el caso de Aratirí vemos claramente
a
g
ro
n
e
g o c i o, h o y e n co n sta nte
contrato
que
se
firmaría
con
Aratirí.
Un
ese discurso manipulador, porque la
expansión,
están empobreciendo la
renta de la extracción de los recursos contrato como el que se firmó con
naturales jamás ha financiado ninguna Montes del Plata, que asegura a las capacidad productiva de la tierra y
estrategia de desarrollo y menos aún de empresas todos los beneficios, todos los envenenando las corrientes de agua con
redistribución del ingreso. Y ahí consta la privilegios y que ante cualquier la aplicación masiva de agrotóxicos. Esto
historia del continente para demostrarlo. inconveniente que no permita que sigan está alterando el equilibrio ecológico con
Comenzaron los trabajos en el Oeste sacando las ganancias esperadas, la desaparición por muerte de distintas
de Montevideo para la construcción de la garantice que sea el Estado o sea todos especies y trae consecuencias en la salud
Regasificadora que proveerá de energía a nosotros quienes paguemos lo que ellos de los seres humanos que se nos quiere
ocultar. Pero ya existen estudios que
la megaminería y mediante la cual, consideren como perdida.
demuestran
la aparición de graves
La
transnacional
GDF
Suez,
socia
de
nosotros uruguayos, subvencionaremos
enfermedades
en las poblaciones
el costo energético en beneficio de Gas Sayago y responsable de ejecutar el
proyecto regasificadora es la empresa cercanas a esos cultivos.
Aratirí.
Denunciamos la iniciativa de instalar
que
habíamos conseguido expulsar del
El dragado de la Costa Oeste ya
una
fábrica de aceite de soja en terrenos
país
con
el
Plebiscito
del
Agua
en
el
año
contaminó las playas y el agua, acabando
de
gran
valor histórico y cultural, nada
2004
y
que
ahora
vuelve
a
aparecer
en
con el medio de trabajo y de vida de
menos
que
sobre la Playa de la Agraciada,
escena.
centenares de pescadores artesanales.
Ambas empresas, socias de hecho l o q u e e v i d e n c i a e l g r a d o d e
El grave peligro de ubicar una planta
para
el saqueo, son un claro ejemplo de sometimiento al que han llegado los
regasificadora en la cercanía de zonas
como
la piratería transnacional cuenta gobernantes.
pobladas tampoco le preocupa en lo más
Otros ejemplos de la enajenación de
con la complicidad del gobierno y entes
mínimo a los gobernantes entreguistas.
terrenos estatales y públicos son la
En la región agropecuaria de Ruta 7, públicos uruguayos.
privatización
del Parque Roosvelt y la
Asimismo
queremos
alertar
la
posible
Cerro Chato y Valentínes, zona de las
venta
en
la
Costa
Atlántica de terrenos de
instalación
de
la
extracción
de
gas
a
minas a cielo abierto, se hará imposible la
gran
valor
económico
y gran importancia
través
del
“Fracking”,
fractura
hidráulica,
continuidad del trabajo y la producción.
ambiental.
Cientos de familias de propietarios, que es una nueva amenaza de la que
Denunciamos la extranjerización de la
arrendatarios y asalariados rurales serán empezamos a tener noticias.
tierra,
que desplaza población rural y
Todos
estos
proyectos
son
violatorios
expulsadas de las tierras donde viven.
concentra
en manos de unas pocas
del
Artículo
47
de
la
Constitución,
que
Esto tampoco preocupa a los
empresas
extranjeras
casi la mitad de las
dice: “La protección del medio ambiente
gobernantes entreguistas.
tierras
productivas.
No les preocupa la destrucción del es de interés general. Las personas deben
El surgimiento de todos estos megaterritorio de más de 200 Km de longitud abstenerse de cualquier acto que cause
emprendimientos
encareció el precio de
d
e
p
r
e
d
a
c
i
ó
n
,
d
e
s
t
r
u
c
c
i
ó
n
o
que atravesará el mineroducto, desde el
venta
y
alquiler
de
la tierra, perjudicando
co
nta
m
i
n
a
c
i
ó
n
g
rave
s
a
l
m
e
d
i
o
Centro Este del país hasta el Océano
a
las
comunidades
locales y sus
Atlántico, ni el destino de los habitantes ambiente… El agua es un recurso natural
actividades productivas. Así ocurre con
esencial para la vida”.
de esa zona inmensa.

las tradicionales actividades granjeras,
hortícolas, lecheras, agrícolas y
ganaderas.
Denunciamos al gobierno y a todos
aquellos que han posibilitado, aprobado
y reglamentado el andamiaje legal para
garantizar impunemente el saqueo por
parte de las empresas multinacionales:
ley de inversiones que protege sus
ganancias, ley de minería de gran porte
para que Aratirí pueda instalarse con
comodidad, posibilidad de ampararse en
las cláusulas de confidencialidad de los
contratos de protección recíproca de
inversión empresarial.
Hoy es nuestra Sexta Marcha
Nacional. Cuantas movilizaciones más
habrá? Las necesarias hasta que se vayan
de nuestro territorio los mercenarios, los
saqueadores y sus cómplices. Escuchen
bien gobernantes, escuchen bien
instituciones financieras que recetan
neoliberalismo, empresas y capitales
especulativos que lucran con nuestra
riqueza: este pueblo es soberano y
merece respeto. Tengan por seguro que
estamos plantados en la defensa de
nuestro territorio. ¡NO NOS DEJAREMOS
ROBAR NUESTRO DESTINO!
 ¡No queremos mega-minería!

¡Fuera Aratirí!
queremos minería
contaminante!
 ¡No queremos Fracking!
 ¡No más plantaciones de
eucaliptos y pinos para fabricar pasta
de celulosa!
 ¡No a los cultivos transgénicos!
 ¡No al uso de agrotóxicos que
envenenan el agua, la tierra y afectan
a todos los seres vivos!
 ¡No más expulsiones de la tierra
de quienes la trabajan y la cuidan!
 ¡No al desalojo de los productores
y familias afectadas por el proyecto
Aratirí!
 ¡No a la extranjerización de la
tierra y demás bienes naturales!
 ¡Si a la preservación responsable
de los bienes naturales para las
actuales y futuras generaciones!
 ¡Si al regreso de la familia rural a
su medio y con mejores condiciones
de vida!
 ¡Si a la apicultura, la agricultura, la
ganadería, la lechería y la producción
de alimentos sanos!
 ¡Si al desarrollo de la pesca
artesanal en nuestras costas y ríos!
 ¡Si a la autonomía y la soberanía
alimentaria!
 ¡Que las comunidades decidan su
forma de trabajar y estar en el
mundo!
9 de mayo de 2014
 ¡No

¡Comunidad somos nosotros,
pueblo somos nosotros!
¡La Tierra no se vende,
la Tierra se defiende!

