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Las elecciones mostraron un
importante crecimiento de la
conciencia de la clase obrera
y el pueblo
Adelante, a Redoblar la Lucha

Movilización de trabajadores de CTI agremiados en AFASSE

Solidaridad con AFASSE,
Urupanel-SOIMA y todos En México faltan 43 compañeros
los Sindicatos en Conflicto ¡¡el fascismo no pasara!!
Movilización de trabajadores Urupanel en Tacuarembó
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Editorial !ahora, adelante y a redoblar la lucha sindical y social!
L a s e l e c c i o n e s m o st ra ro n u n
importante crecimiento de la conciencia
de la clase obrera y el pueblo
¡AHORA, ADELANTE Y A REDOBLAR
LA LUCHA SINDICAL Y SOCIAL!
En un ballotage que había dejado de
ser noticia hace rato, y como estaba
previsto a partir de los resultados del
26/10 y de las encuestas durante
Noviembre, ganó finalmente Tabaré
Vázquez y el FA con un 53,6% contra un
41,1% de Lacalle Pou, y hubo un
importante voto en blanco y anulado
que trepó al 5%, (la UP voto anulado).
Vamos a tener un tercer gobierno
continuista y proimperialista del
oportunismo.
î
El Balance
En contratapa de este número,
publicamos un balance de las elecciones
de octubre, elaborado por la Agrupación
“El Pueblo en Lucha” –lista 960, donde
tratamos de ver lo que indica la votación a
nivel general y en especial el voto que
expresa a los sectores más avanzados de
la clase obrera y el pueblo, en cantidad y
en sus distintas expresiones.
Sin duda que en base a la experiencia
vivida en carne propia, en estos 2
gobiernos del oportunismo, ha crecido la
conciencia de nuestro pueblo, lo que se
expresó en el voto más organizado y
consciente a la Unidad Popular-Asamblea
Popular. Y en la muy buena votación de
nuestra lista 960, integrada por decenas
de compañeros de las agrupaciones
clasistas y combativas del movimiento
obrero, estudiantil y popular, y por
nuestro querido PCR, que está
conmemorando en estos días su 42°
Aniversario.
Este crecimiento se muestra también
en el voto a las otras expresiones por
fuera del FA, como el PERI, el PT y parte
del voto blanco y anulado, e incluso en el
crecimiento del voto del ala izquierda del
FA y en el especial castigo al astorismo.
Así se manifestó electoralmente, un
sector creciente en cantidad,
organización y conciencia de la clase
obrera, los estudiantes, los jubilados, los
campesinos, los pequeños productores y
comerciantes del campo y la ciudad, y

también de los intelectuales, que están
en las luchas sindicales y sociales todos
los días y que sufren las consecuencias de
la explotación y la entrega que impulsa la
política continuista y proimperialista de
los gobiernos del FA
î
Nuestro compromiso es
mayor
Este apoyo popular, que ha permitido
incluso que la UP-AP accediera a una
banca, acrecienta nuestro compromiso a
apoyar al diputado electo para que
trabaje intensamente al servicio del
pueblo, sus luchas y sus necesidades.
Saludamos desde estas páginas
proletarias el compañero Eduardo Rubio
del Movimiento 26 de Marzo y la 326, y al
conjunto de la bancada.
Nos comprometernos también a dar la
batalla en las elecciones
departamentales y municipales de Mayo,
consolidando lo más posible el trabajo
realizado, con compañeros que serán
muy buenos candidatos
departamentales y locales. Que han
surgido de la militancia sacrificada y
generosa, son conocidos y conocen su
barriada, su pago, su gente y sus
necesidades, y de seguro acrecentarán
aún más la influencia política obtenida
hasta el momento.
Consolidar organizando lo más
posible en el trabajo territorial, sindical
y social, a los compañeros que han dicho
con sus votos en los lugares más
recónditos de nuestra patria, ¡AQUÍ
ESTAMOS! ¡QUEREMOS UN PUESTO DE
LUCHA!
Y aún más, nuestro compromiso
como partido de la clase obrera es a
sostener con el mayor vigor el centro de
gravedad de nuestro trabajo, desde ya y
en primer lugar, en el seno del
movimiento sindical, promoviendo el
fortalecimiento y desarrollo de las
agrupaciones clasistas y combativas, en
la perspectiva de derrotar a las
direcciones oportunistas para cambiar
la correlación de fuerzas, y poder
extender y profundizar las luchas en una
perspectiva revolucionaria.
Nuestro compromiso es también a
persistir con la mayor energía en el

trabajo que estamos realizando en el
seno del
movimiento gremial
estudiantil, forjando nuevas
agrupaciones combativas y en todos los
movimientos sociales, por la Tierra, la
Defensa del Medioambiente y los
Recursos Naturales, los Derechos
Humanos, la Liberación de la Mujer, la
Juventud,
la Solidaridad
Internacionalista, etc.
î
Las perspectivas
La gran crisis económica internacional,
iniciada en los propios centros
imperialistas de EE.UU y UE, en el 2007
persiste, y ha llevado ya al
enlentecimiento del crecimiento de
China, hoy potencia imperialista, y cada
día sus efectos impactan fuertemente en
la región, especialmente en Argentina y
Brasil, y también en nuestro país.
Caen los precios de la mayoría de las
materias primas y se prevé un
encarecimiento de los créditos y la
disminución de los grandes flujos de
capitales a la región, factores que fueron
parte fundamental del “viento de cola” a
las economías del continente.
En estas condiciones con una deuda
externa gigantesca, que se viene pagando
más que nunca, y que con intereses ronda
ya los 46.000.millones de dólares. A pesar
de tirar la pelota para adelante, genera
vencimientos anuales de 7 u 8 mil
millones de dólares, que se amortizan y
refinancian a gusto y paladar del capital
financiero internacional, bajo este
gobierno “de izquierda”.
Con un déficit fiscal creciente, de 3,2%
del PBI (1.760 millones de dólares, en el
año móvil a Octubre) con una inflación
(en los 12 meses, reconocida por el
gobierno) del 8,11%, pero que en los
hechos y sobre todo para los salarios
sumergidos de la inmensa mayoría de los
trabajadores y jubilados es
prácticamente el doble.
Con una política fiscal basada en las
mayores exenciones a las grandes
i nv e rs i o n e s d e l o s m o n o p o l i o s
imperialistas, de los banqueros, de la
gran burguesía intermediaria y del gran
latifundio, y en los impuestos a los
trabajadores y el pueblo, IVA, IRPF, etc.

Con una economía, cada vez más
dependiente y sometida a la división
internacional del trabajo, imperialista,
que desindustrializa y expulsa a los
trabajadores del campo, y adjudica a los
países dependientes como el nuestro, en
lo fundamental, el rol de productores de
materias primas.
En estas condiciones internacionales y
con estas políticas, que en un nuevo
gobierno del oportunismo, con Tabaré en
la presidencia y Astori dirigiendo la
economía, seguramente van a pretender
mantener y profundizar con un ajuste
fiscal más o menos encubierto. Teniendo
en cuenta los bajos salarios de la
inmensa mayoría de los trabajadores, las
necesidades masivas de trabajo digno,
vivienda, salud y educación, las
perspectivas son de agudización de la
lucha de clases.
Esto se va a expresar seguramente en
la lucha por el Presupuesto quinquenal,
en los Consejos de Salarios y en la lucha
contra los megaproyectos: Aratirí,
Regasificadora, Puerto de Aguas
Profundas, Papeleras, etc.
Estas luchas no se han hecho esperar y
apenas pasadas las elecciones de
Octubre, la rebaja salarial a los
trabajadores de los CTI, por parte de ASSE
con el acuerdo de los dirigentes
oportunistas de la FFSP, han mostrado un
sindicato de AFASSE, combativo y clasista
y que ha sabido encontrar su camino de
lucha, llevando adelante una huelga de
hambre que hoy lleva ya X días.
Esas luchas que se dieron también: en
AFFUR (Universidad) preparando la lucha
presupuestal, en ADES (secundaria)
enfrentando los temas de elección de
horas, edilicios y las agresiones
permanentes a los docentes, el SUNCA
por muertes de trabajadores, Judiciales,
Registrales entre otros, preanuncian las
intenciones de los de arriba y su
gobierno, y la bronca y la necesidad de
luchar que existe en los de abajo.

¡¡Viva el 42° Aniversario del Partido
Comunista Revolucionario del Uruguay!!
¡¡Gloria eterna a nuestros
mártires heroicos!!
Ricardo Cohen
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El salario real, rastros de mentiras.
Los índices referidos al salario real
tratan de medir el poder de compra de los
ingresos de los trabajadores. Esto implica
relacionar la evolución de su magnitud en
dinero, con la evolución de los precios.
Un ex ministro de Economía, en su
publicidad preelectoral, nos decía que el
salario real nunca había sido tan elevado
como ahora.
Vamos por partes.
1) En el caso uruguayo la evolución de
la capacidad de compra de los
trabajadores asalariados se mide
mediante el índice medio de salario real
(IMSR) construido por el Instituto
Nacional de estadísticas (INE). El mismo
surge del promedio de salarios y del
promedio de la evolución de precios.
2) La calidad del indicador depende en
consecuencia de que el promedio de los
salarios represente el ingreso de la
mayoría de los trabajadores y de que el
índice de precios (IPC) refleje realmente
la evolución de los precios de los
productos que consumen habitualmente
los asalariados.
3) Es notorio que la población percibe
que la evolución de los precios al
consumo (IPC) es mayor que lo que
registran los indicadores oficiales.
Además la “canasta” de consumo de
obreros y empleados es diferente a la
“gerencial”. Es decir que la evolución del
promedio de precios no refleja
necesariamente los productos
consumidos por los trabajadores.
4) La disparidad de niveles de salarios
determina que el promedio, en el que se
confunden, los ingresos de 2/3 de los
trabajadores que ganan menos de $
20.000 por mes, con los salarios de
ministros, directores, parlamentarios,
sea poco representativo de la situación
de la mayor parte de los asalariados.
5) Por lo tanto es por lo menos
discutible que los índices del INE sobre el
salario real representen adecuadamente
el poder de compra de los salarios, que
muy probablemente sea muy inferior al
registro oficial.

Hechas estas precisiones y tomando
como referencia inevitable (son los que
hay) los datos oficiales estos indican que
hay una recuperación salarial desde el
2004 a la actualidad. Pero que el poder de
compra de los trabajadores se encuentra
muy por debajo del nivel de los años
setenta.
Veamos las cifras que se pueden
encontrar en el propio INE en la página
www.ine.gub.uy, en el ítem índices de
precios y salarios y más particularmente
en el índice medio de salarios reales, base
julio 2008 = 100. (1)
El valor oficial a fines de los noventa
rondaba los 110 y en setiembre 2014 se
ubica en 130. Sin embargo la misma
fuente permite ver qué a fines de los
sesenta oscilaba en torno a los 190 y en
1972 era de 180. Es decir que aún para el
INE, el poder de compra actual es más de
un 30% inferior al vigente en aquellos
años.
Una de las conclusiones es que el ex
Ministro de Economía no lee las
estadísticas oficiales, o que
sencillamente miente.
En otro plano el salario en la fase de
recuperación ha crecido muy por debajo
de la evolución de los indicadores de
producción que difunde el BCU.
El aumento de los grados de
explotación y de las ganancias del capital
se refleja en el hecho que los salarios que
en los setenta representaban más del
40% del PBI, a fines de los noventa
rondaban el 30% y al día de hoy no llegan
al 25%, incluso utilizando para los
cálculos las oficialistas cifras oficiales.
Para peor durante lo que va del 2014 la
recuperación se enlentece, y las políticas
económicas del gobierno y las cámaras
empresariales apuntan a atacar el salario
utilizando la consigna de “desindexar” la
economía para combatir la inflación. La
paradoja es que no aplican el mismo
criterio para cuestionar el hecho que el
Estado uruguayo se endeuda y paga a sus
acreedores en unidades indexadas.

Por el compañero
Economista
José A. Rocca

El riesgo de que los
trabajadores paguen
nuevamente el costo dela
crisis está allí.
Gotitas de Economía
î
El índice de precios consumo en
octubre creció 0,59% llegando según las
cifras oficiales al 8,7% en lo que va del
año. Seguramente se acentúen los “pases
mágicos” de los prestidigitadores con
números, para evitar superar la cifra del
10% en el final del año.
î
Datos recientes de la Cámara de
Industrias del Uruguay señalan que
excluyendo las zonas francas, desde
enero a agosto, la producción del sector
se redujo 3,8% respecto al año anterior.
La ocupación industrial cayó
aproximadamente un 2%. Paralelamente
el INE dice que en setiembre la industria
creció más de un 10% en relación al
mismo mes del año pasado, gracias a la
producción de Montes del Plata en zona
franca. Pese a ello en el acumulado del
año las cifras oficiales señalan que la
industria se redujo 0,9%.
î
En el año móvil que corre a setiembre
del 2014, la recaudación del IRPF
representa el 14% de la recaudación
global. Dentro de ello el 84% recae sobre
la categoría II referida a los salarios y el
14% a la categoría I sobre el capital.
Queda claro que por más que lo
disfracen, el IRPF es en esencia un
impuesto a los salarios.
î
La tasa de empleo en el trimestre julio
setiembre, para los curiosos datos del
INE, fue de 60,1%. Leve aumento
respecto al mismo período del año
anterior que fue de 59%. Quizás influyan
changas vinculadas a la proximidad de
elecciones. Quizás influyan solo las
elecciones.
î
Paralelamente se incrementan las
empresas que envían trabajadores al
seguro de desempleo. Los últimos datos
publicados corresponden a junio 2014,
en que se llegó a 33820, un 12% más que
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en el mismo mes de 2013. Sospecho que
ha seguido creciendo, Solamente en los
últimos días se agregan la empresa láctea
Ecolat, cuya mayoría accionaria
corresponde al grupo peruano Gloria,
que envía más de 300 trabajadores en
N u e va H e l v e c i a , l a a l i m e n t i c i a
Greenfrozen con su marca Calagua de
Bella Unión, la automotora Takata en San
José, la curtiembre JBS, la financiera
Credil, a una larga lista que se había ido
conformando los últimos meses.
î
El Banco Central europeo, luego de
cumplir con las pruebas de solvencia en
los Bancos de la zona encontró un déficit
de 31.000 millones de dólares en 25
entidades. Pocos días después anunció la
emisión de “dinero fácil” para ayudar a
las grandes empresas comprando títulos
y bonos ampliando el crédito en la
economía.
î
Informaciones periodísticas (2)
denuncian a grandes empresas entre las
que mencionan a Pepsi Cola, Procter and
Gamble, Mc Donalds, Apple, por
maniobras de evasión de tributos en
Europa utilizando el “paraíso” fiscal del
ducado de Liechtenstein.
î
El fantasma de la corrupción recorre
Europa, desde el ex director del FMI, De
Rato en España, a la actual Lagarde,
inculpada por la justicia francesa,
pasando por princesas, banqueros y
ministros de Economía. Esos son los que
nos aconsejan y digitan las políticas
económicas del paisito.
î
El Banco Central de Japón recorta sus
previsiones crecimiento del producto
desde 1% a 0,5% en 2014.
José A. Rocca

-------------------------------------1- El dato lo pueden encontrar en el
Indice medio de salarios (IMS) base julio
2008 = 100. índice de salario real número
índice mensual y acumulado Período
1968 al último dato disponible.
2 - M a r i n a Wa l ke r G u e va ra e n :
http//actualidad.rt.
---------------------------------------
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AFASSE: entrevista a Juan Parada.
En respuesta a la rebaja salarial
encubierta que la Administración de
Servicios de Salud del Estado (ASSE), los
trabajadores tercerizados de CTI
nucleados en AFASSE iniciaron el pasado
lunes 24 de noviembre una huelga de
hambre a través de la cual también
solicitan al gobierno el reconocimiento
como sindicato distinto a la Federación
de Funcionarios de Salud Pública (FFSP).
Para conocer más sobre la lucha por
salario, condiciones de trabajo y la
relación con la dirigencia de la FFSP
conversamos con Juan Parada, uno de
los compañeros que se encuentra
realizando la huelga de hambre en el
local de AFFEM.
î
La razón del conflicto
En primer lugar, Parada afirma que “el
problema es con la dirigencia de la FFSP”
en alusión a que este conflicto iniciado
por AFASSE no pretende enfrentar a
trabajadores sino que los enfrenta a
Beatriz Fagián y Pablo Cabrera, dirigentes
de la FFSP y COFE que firmaron a espaldas
del sindicato de tercerizados de ASSE un
convenio con la administración de salud
que implicaba la rebaja salarial de dichos
trabajadores, aún con el
desconocimiento de los propios
mediadores del Ministerio de Trabajo.
“No es contra los funcionarios afiliados
a la FFSP, en realidad es contra la
dirigencia, en particular es contra estas
dos personas que hacen estos acuerdos
s i n c o n s u l t a r l e a n a d i e ”.
Una de las razones del conflicto es
justamente el reclamo por la libertad
sindical tanto al gobierno como a la
dirigencia de la FFSP que desconoce a
AFASSE como sindicato autónomo a
pesar de que en el pasado les negaran a
los tercerizados de ASSE el ingreso a la
FFSP como afiliados individuales con la
excusa de que no eran funcionarios
públicos.
Una vez que AFASSE se constituye en
1997, la dirigencia de la FFSP exige su

disolución y que sus afiliados se
incorporen a la Federación como
afiliados individuales luego de una gran
lucha de compañeros que perdieron su
fuente de trabajo durante el gobierno de
Sanguinetti por haber querido construir
una organización sindical.
“Es una falta de respeto a la lucha de

Movilización de AFASSE en la puerta del H. Pereira Rossel

esos compañeros” afirma Parada
refiriéndose a las exigencias de la
dirigencia oportunista de la FFSP que les
pidió la disolución y por ende la caída de
todas las conquistas laborales que
AFASSE como sindicato había logrado
hasta ese entonces además de
incorporarse a un sindicato que no les
representa al momento de la negociación
colectiva.
“Los trabajadores de la salud deberán
laudar por el grupo al cual pertenecen”
nos recuerda el compañero de AFASSE
sobre la exigencia de la reglamentación
de los Consejos de Salarios para con ese
grupo de actividad. Esto significa que
quienes trabajan en régimen privado a
través de las Comisiones de Apoyo de
ASSE respondan al Grupo 15 del Consejo
de Salario, hecho al cual las Comisiones
se han negado sistemáticamente en
consonancia con la dirigencia de la FFSP.
Luego de reunirse con la DINATRA y el
Directo de Trabajo Luis Romero la única
opción que les quedó fue la de judicializar
sus reclamos obteniendo fallos positivos

AFFUR: Sangre Nueva
En estos últimos meses la Federación
de Funcionarios de la Universidad
alcanzo algunos acuerdos con las
autoridades que marcan una nueva
etapa. Con un trabajo importante del
nuevo Secretariado Ejecutivo apoyado
por el Plenario Federal y los centros de
base se forjo un plan de acción para dar la
pelea ante las autoridades y llevar
adelante nuestra plataforma votada por
el Congreso.
Desde los primeros meses del año
estuvimos activamente peleando en la
calle, realizando paros, asambleas,
movilizaciones que nos enfrentaron a las
autoridades, en primer punto por la
defensa de la carrera funcionarial y los
concursos. Logramos revertir una
resolución que postergaba la carrera de
los trabajadores anclándonos en los
grados de ingreso, generamos nuevos
concursos y con mayor periodicidad.
Luego dimos la pelea para que se

por parte de la justicia laboral.
Como revancha, la dirigencia de la FFSP
firmó a principios de noviembre la rebaja
salarial para los recibos de octubre y la
administración despidió a 4 trabajadores
por haber obtenido fallos favorables en la
justicia, fallos que a pesar de la
persecución sindical deberá respetar

asegurara una partida para el retiro
incentivado de nuestros compañeros con
causal jubilatoria, una lucha de
solidaridad intergeneracional, logramos
implementar un premio retiro de
$100.000 para los compañeros que se
jubilen este y el próximo año. Y
seguiremos luchando por incrementar
esa partida.
Y cerrando el año estamos a un paso de
firmar un acuerdo que consolide el
reclamo salarial de los trabajadores de
alcanzar un salario de ingreso de 10 BPC
($28190). En la Negociación Bipartita se
fijó que este reclamo será incluido en el
pedido presupuestal de la institución
para el próximo periodo presupuestal. El
CDC luego de un intenso debate rectificó
el preacuerdo, ahora en 2015 nos queda
una dura lucha para abrirle la mano al
futuro gobierno.
Pero todos estos logros no se
fundamentan en la buena voluntad de las

pagándoles todos los créditos laborales
correspondientes en arreglo a los
convenios enmarcados en el Grupo 15.
A pesar de los fallos favorables, la
administración no incluye en los recibos
de muchos trabajadores tercerizados de
ASSE los créditos correspondientes a
beneficios del Grupo 15 como lo son el
área cerrada, la antigüedad, 30 días de
licencia, etc. Por eso Parada dice con
razón que ASSE “además de incumplir con
lo que dicta la justicia te paga
despidiendo compañeros.”
El compañero de AFASSE nos explicó
como ASSE ejecuta la maniobra de la
rebaja salarial dividiendo el salario (el
cual es intangible por ley), rebajando el
salario básico y enviando el resto a
partidas que funcionan como
compensaciones. Así, están pasando de
percibir un salario nominal de $23800 a
uno de $17000.
Deben agregarse reclamos por
condiciones laborales, como por
ejemplo, la gestión de ASSE que no cubre

autoridades. Sino en el trabajo, el
compromiso y la lucha de cada uno de los
compañeros que nos apoyaron en cada
instancia de negociación, que acataron
las medidas gremiales de muy buena
manera, y que impulsaron un plan de
acción en una Asamblea General con más
de 511 trabajadores que hizo rodar los
engranajes de la patronal universitaria a
fuerza de lucha y nos dio espalda para
sostener esta pelea.
La importancia de este acuerdo no solo
es validar la Negociación Colectiva en la
Universidad, lo que costó mucho
esfuerzo. Lo fundamental es que genera
una sólida base de unidad programática
para luchar junto a docentes y
estudiantes por un presupuesto
quinquenal que garantice las
reivindicaciones de todos.
Además demostró que en el camino de
la lucha los sindicatos se fortalecen.
AFFUR hoy está a la cabeza de la lucha
presupuestal, pero esto no significa
despegarnos, quiere decir que tenemos

las ausencias de trabajadores que se
toman licencia o contraen
enfermedades, dejando a un área tan
delicada como el CTI de un Hospital con 1
enfermero cada 4 o 5 pacientes. La mala
gestión se acrecienta en este tipo de
situaciones porque se genera una
sobrecarga laboral de aquellos que deben
cubrir más tareas de las que pueden y así
el estrés laboral se transforma en otra
patología que hace que los trabajadores
deban ausentarse de su función para
tomarse un descanso
A estos reclamos se les suma la
ausencia de camas como en el caso del
Hospital Pereira Rosell: “ASSE es el
principal bloqueador de camas desde
hace años” dice Parada en respuesta al
criterio represor y antiobrero de la
administración, de declarar esencial a
cualquier servicio sanitario en el cual sus
trabajadores establezcan como medida
de lucha el bloqueo de camas.
En dicho Hospital, ASSE está bloqueando
12 camas por falta de recursos humanos
de la que no se hace cargo. Casos
similares ocurren en otros hospitales
como el Español o el de Canelones donde
luego de pomposas inauguraciones de
salas y camas, no hay personal para
ponerlas en funcionamiento.
î
La huelga de hambre
Sobre la procedencia de la medida el
compañero explicó que son conscientes
de la responsabilidad que implica cuidar
la salud de los sectores más populares,
que son los que concurren a los
Hospitales Públicos, y por eso, a pesar de
saber que no es una decisión muy
simpática, deciden “hacerse daño a sí
mismos” en protesta de la actitud del
gobierno y de la dirigencia de la FFSP
antes de afectar la salud de los
trabajadores y el pueblo.
Ante la notoriedad del conflicto, han sido
muchos los sindicatos que se han
solidarizado con esta lucha, como AFFEM
que prestó su local, la FUS y comisiones
internas de varios Hospitales a lo largo del
país.
Corresponsal

más motivos para impulsar a que nuestra
experiencia se reproduzca en el resto de
los sindicatos de la Educación. Dando una
lucha de largo aliento, utilizando las
medidas distorsivas para presionar a las
autoridades y a la vez organizarnos para
posibles paros de más largo aliento.
Obligando a las autoridades de la
Educación a tomar la plataforma de los
trabajadores y luego usar este acuerdo
como palanca para abrirle la mano al
futuro gobierno.
Q u e d a c l a ro q u e s e p u e d e n
conquistar cosas manteniendo la lucha
en la calle, la independencia de clase
ante los patrones y el gobierno,
reforzando la Federación como nos
trazamos los compañeros clasistas que
nos comprometimos a ponerle sangre
nueva, mucha lucha, honestidad y
compromiso.
Salud compañeros.
¡Arriba los que luchan!
¡Arriba AFFUR!
Luis L.
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Entrevista a José Morales obrero de Urupanel.
En junio de este año, la firma
ecuatoriana Aglomerados Cotopaxi,
quién había adquirido la fábrica de
URUPANEL, decidió marcharse dejando
totalmente desamparados a 418
trabajadores quienes al día de hoy no
logran ver una salida clara para
solucionar el problema de la fuente de
trabajo y la posible reapertura de la
fábrica.
Para aclararnos el panorama nos
encontramos con el compañero José
Morales, quién hace más de un año que
trabaja en la fábrica en donde 418
familias, aunque lamentablemente no
todas, se encuentran subsistiendo con un
seguro de paro que venció el pasado 30
de noviembre. Sobre el seguro de paro,
Morales nos comentó que en estos días
se estaría firmando por parte del MTSS un
prorroga del seguro por 4 meses más.
î
Perspectivas de reapertura.
A pesar de la negativa a la existencia de
interesados para invertir en la re apertura
de la planta que ha manifestado el síndico
que interviene en el concurso de
acreedores (representante de la Liga de
Defensa Comercial), Morales nos expresó
que sí hay interés, principalmente el de
un grupo de inversores chilenos de la
firma forestal Tromen SA que están
asociados a su vez con capitales
holandeses.
La asamblea de acreedores entre los
q u e s e e n c u e nt ra n l o s p ro p i o s
trabajadores y también otros
empresarios, se realizará a finales de
febrero de 2015, y los ex dueños de
URUPANEL tenían plazo hasta fines del
corriente mes de noviembre para
presentar una oferta que permita a los
acreedores cobrarse lo que se les debe.
En este contexto, la opción del grupo
inversor chileno se presenta como una
alternativa poco favorable para los
trabajadores ya que este no se
compromete a recontratar de manera
directa a la plantilla entera de obreros de
la planta. Aparentemente, este grupo
e m p re s a r i a l s o l o re to m a r í a l a s
actividades en un sector de la planta para

confeccionar paneles, no estando
interesada en la parte de producción de
MDF y en la contrachapado donde hasta
el cierre, trabajaban la mayor parte del
personal de URUPANEL.
î
Impacto comercial y social luego del
cierre.
Debe tenerse en cuenta que además
de las 418 familias que luego del cierre
han perdido un ingreso de dinero
importantísimo en el hogar hay que
agregarle a los trabajadores de las
empresas tercerizadas que funcionaban
en URUPANEL y que todo junto
significaba un monto cercano a los US$
600.000 en salarios que se volcaban al
consumo interno en almacenes y
comercios cercanos que ahora han
sentido el impacto en la economía local
de Tacuarembó.
L a ta s a d e d e s e m p l e o e n e l
departamento es bastante alta, muestra
de ello es el elocuente caso de que para
ofertas laborales de cargos como un peón
práctico se hayan presentado más de
1000 personas. En este panorama, los
trabajadores de URUPANEL ven difícil la
inserción laboral.
î
La posibilidad la autogestión.
Se han establecido 3 comisiones para
afrontar el trabajo luego del cierre de la
fábrica.
Una comisión “social” que se encarga
de los compañeros que no han podido
acceder al seguro de paro, de modo que
con la solidaridad mutua se mantenga la
bolsa de trabajo del sindicato de
trabajadores y el apoyo durante este duro
momento.
También se organiza la comisión de
“custodia” que se encarga de hacer la
limpieza, la custodia y el mantenimiento
de la planta entera ya que luego de la
retirada de los capitales inversores
U R U PA N E L q u e d ó a b a n d o n a d a .
Por último, existe la comisión de
“autogestión” que se encarga de
administrar la información referente a los
costos e información relacionada con la
producción y comercio de la planta como
para poder presentarse al concurso de un

La actitud del gobierno departamental
de Tacuarembó no dista mucho de ser
similar a la del gobierno nacional; el
intendente Ezquerra no ha mostrado
interés en buscar soluciones al
desamparo de los trabajadores al punto
tal de decir que no conocía a los
inversores rapaces que hace poco
abandonaron la fábrica.
î
La unidad de los trabajadores y el
pueblo.
También es de resaltar la solidaridad
de todo el pueblo tacuaremboense para
con la causa. Ha habido una gran
simpatía del pueblo para con los obreros
de URUPANEL, agremiados en el SOIMA,
convirtiendo en masivas las
movilizaciones en el departamento por la
reapertura de la fábrica y la defensa de las
fuentes de trabajo. En un contexto de alto
desempleo y pocas perspectivas de
conseguir empleos de calidad, la suerte
del departamento depende de tareas
muy puntuales en establecimientos
como el frigorífico local, la planta de
Movilización de trabajadores de Weyerhaeuser y URUPANEL.
URUPANEL en Tacuarembó
î
La lucha en defensa de la tierra y los
recursos
naturales en el departamento.
î
El papel del gobierno
El compañero Morales, quién ha
Desde varios ministerios hasta las
trabajado
en mineras a cielo abierto en
cancillerías el gobierno ha buscado
inversores para re abrir la planta sin haber Chile, es consciente y conoce las
tenido éxito y su participación respecto a consecuencias terribles para el medio
la opción de la autogestión ha sido casi ambiente y los cauces de agua que
inexistente por lo que los trabajadores acarrea esa práctica que puede hacerse
esperan a la realización del concurso de realidad en nuestro país con el proyecto
acreedores para que luego de la Aratirí.
liquidación del patrimonio de URUPANEL
A d e m á s , l l a m a a re d o b l a r l a
pueda volver a tener mayor fuerza esta movilización contra los monopolios
opción. No ha habido una propuesta del extranjeros que expolian nuestros
g o b i e r n o q u e a p u n t e h a c i a l a recursos así como a redoblar la lucha que
autogestión, ya sea aportando dinero a en Tacuarembó se está llevando a cabo de
los trabajadores, aportando en comodato manera ejemplar de la mano de la
la planta a los mismos o nacionalizando la “Comisión Tacuarembó por la vida y el
fábrica para que sus obreros la pongan en agua” contra la megaminería y también
funcionamiento.
contra el advenimiento del fracking.
El Estado “está llamado a tomar un rol
Al mismo tiempo, criticó duramente al
preponderante” en facilitarle a los gobierno del FA por querer esconder los
trabajadores todo lo necesario para datos sobre el proyecto de Aratirí, datos a
alcanzar la autogestión así como la los que según él “los vamos a conocer o
capacitación continua de los mismos a los vamos a conocer”.
través de los cursos en INEFOP que aún no
Corresponsal
se han implementado.
fondo que permita financiar el proyecto
de una cooperativa de trabajadores.
Sobre esta última alternativa, existe
escepticismo entre los obreros por la
sencilla razón de que la autogestión
cuenta con todas las de perder sin un
marco jurídico que les permita avanzar
rápidamente hacia ese proceso; es
posible que se encuentre a un inversor
que reabra la planta antes de que se logre
concretar la ayuda del gobierno para que
la fábrica funcione en manos de los
propios trabajadores.

ATES: en vez de Educación hay maltrato.
El 24 de noviembre el núcleo sindical
de ADES (docentes) y ATES (funcionarios)
del liceo nº 1 "José Enrique Rodó" de
Montevideo lleva a cabo una ocupación
del instituto. Esta medida es tomada
después de que la Directora del centro
comete discriminación a un auxiliar de
servicio por su orientación sexual, esta es
solo una arista de las conductas
a u t o r i ta r i a s , d e l a s o m i s i o n e s ,
arbitrariedad y el despotismo con que se
maneja el equipo de Dirección.
El núcleo sindical ha apostado en todo
momento al diálogo y se ha tratado de
establecer una comunicación con las
autoridades del liceo pero nunca se ha
conseguido.
Los gritos, el hostigamiento y el
maltrato a los funcionarios, ordenar
tareas que no son inherentes al cargo,

amenazar implícita y explícitamente con
sanciones o registro en los informes a
quienes no realizan las tareas que se les
manda son prácticas casi diarias. Pero la
conducta autoritaria de este equipo de
Dirección no termina en los vínculos que
se desarrollan entre funcionarios y la
jerarquía.
Se desconoce al núcleo sindical como
interlocutor válido en los espacios de
negociación colectiva (ley nº18.508) y al
gremio estudiantil. Hay un uso excesivo
de las medidas de expulsión, pases a
estudios libres y a programas especiales,
fijación y persecución a estudiantes
supuestamente conflictivos son otros de
las conductas autoritarias.
Por lo anterior se han elevado varios
escritos y se ha denunciado esta situación
a través de las autoridades de ADES y

ATES en las diferentes bipartitas con el
CES pero nunca se han conseguido
respuestas.
Ta m b i é n s u f r i m o s l a s p o b re s
condiciones de trabajo, como no tener
herramientas para trabajar, no contar con
lugares para comer y descansar o para
dejar nuestras pertenencias siendo
tirados en galpones o salones en desuso
conviviendo con roedores y escombros.
La discriminación y persecución por la
orientación sexual de un funcionario por
parte de la Dirección, el hostigamiento
permanente a un trabajador, señalándole
que no se lo quiere en la institución a
pesar de ser un excelente funcionario,
refiriéndose al compañero como
"florecita" o impedir que asista a un
paseo de fin de cursos sin argumentos
válidos. También discriminando a

estudiantes que por demostraciones de
afecto entre estudiantes del mismo sexo
los deriva al equipo multidisciplinario.
Estas son acciones de una jerarca de un
centro educativo donde los hijos de los
trabajadores van a formarse.
En el lugar donde nuestros hijos deben
aprender valores de igualdad,
solidaridad, respeto y responsabilidad
solo ven discriminación y falta de respeto
hacia ellos y hacia los trabajadores.
Desde el núcleo sindical y en función
de la normativa vigente se le solicita a las
autoridades se comience un sumario
administrativo con separación del cargo a
la Directora y Sub-Directora del Centro,
de no obtener respuestas el conflicto se
extenderá a nivel nacional y a ámbitos
legales correspondientes.
Victoria
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Secundaria: la lucha presupuestal.
Extractamos y difundimos.

“

El presupuesto educativo sigue siendo
insuficiente. A pesar de la propaganda
que plantea permanentemente un
presupuesto de 4,5% del PIB, es
necesario hacer algunas aclaraciones: el
70% del presupuesto educativo se
destina a ANEP, el 17% a UDELAR, un 9% a
la administración central (educación
militar, policial y diferentes subsidios), un
2% al Plan Ceibal, un 2% a la educación no
formal, 1% a asignaciones familiares. Esto
implica que el presupuesto para ANEP y
UDELAR, apenas alcanza el 4, 05%, parte
de esto es un subsidio a BPS y al Fondo
Nacional de Vivienda, equivalente a
0,65% que la educación no percibe, con
esto se ejecuta directamente 3,36% del
PIB. Si bien hay un leve aumento en
términos absolutos, este no llega a cubrir
las necesidades fruto del incremento de
la cantidad de estudiantes, locales y
trabajadores de la educación.
Tomando en cuenta el indicador de
prioridad fiscal, en el que se visualiza la
importancia que el gobierno le asigna a
los diferentes sectores del estado, queda
patente que no hay un aumento
exponencial como se ha publicitado, tal

como indica la gráfica, no se ha alcanzado
el presupuesto de 1973 (con miles de
estudiantes menos). Esto confirma que el
crecimiento de los ingresos del estado
(que no acompasa el crecimiento del PIB)
no se ve reflejado en el presupuesto
educativo.
î
Infraestructura
Durante el año 2013 los liceos 13, 18 y
45 fueron objeto de reparaciones de
fondo, sin embargo aún son muchos los
establecimientos liceales que ameritan
tales intervenciones,
algunos
actualmente se encuentran en un estado
deplorable. En el presente periodo de
gobierno se han construido 5 locales
nuevos: los liceos número 17, 33, 54, 70 y
73 teniendo en cuenta que la ley de
presupuesto quinquenal preveía la
construcción de más de 40 liceos en todo
el país. Cabe preguntarse ¿en qué se
gasta el dinero votado para la edificación
de los liceos que no se llevaron a cabo?
Los relativos avances en materia de
infraestructura son fruto de la denuncia y
las acciones emprendidas por nuestro
sindicato.
El presupuesto quinquenal que se
define en el 2015 deberá contemplar la

construcción, reparación y
mantenimiento de un número de
edificios acorde a las necesidades
planteadas.
Desde la Agrupación 1° de Mayo
creemos que es preciso abordar una serie
de tareas: continuar como hasta ahora de
forma consecuente y coherente en la
lucha por un sindicalismo de clase, con
una correlación de fuerzas desfavorables
pero con aspectos muy alentadores, por
ejemplo: la huelga de los trabajadores de
la enseñanza del pasado año que
desnudó la política del actual gobierno y
al propio tiempo puso en escena dos
concepciones, dos tácticas sindicales. Por
un lado, la del sindicalismo apéndice del
gobierno, oficialista (sectores no
homogéneos y con contradicciones) y de
conciliación, y por otro, la lucha franca y
frontal sin vacilaciones partiendo de una
justa caracterización coyuntural y de
gobierno. Confiando en este análisis que
la vida ha refrendado, apostamos a la
reserva y la potencialidad de la lucha de
los trabajadores, las cuales nos han
tenido como activos protagonistas.
Ta m b i é n e s t a r i c a e x p e r i e n c i a
–boicoteada por algunos y subestimada

ANP: nos encontraran juntos y de pie.
El 10 de Octubre fue la 7º marcha
impulsada por la Asamblea Nacional
Permanente (ANP), con miles de
personas en la calle, en pleno auge
electoral, fue un gran éxito y demostró la
validez del trabajo militante para
sostener convocar la marcha y sostener
esta temática en la agenda política, desde
la independencia de las organizaciones
sociales.
Como expresa la proclama “Colectivos
sociales, organizaciones de trabajadores
del campo y la ciudad, familias de
pequeños y medianos productores
rurales, estudiantes, docentes,
desocupados, intelectuales, jubilados y
activistas salimos nuevamente a la calle
en esta VII Marcha Nacional a denunciar
y exigir que se detenga la política de
saqueo que desde hace décadas se está
impulsando en nuestro territorio”
La proclama puntualizó los logros de
esta lucha intensa. El frenazo a la firma
del contrato con ARATIRI, “que si ahora ya
no está instalada Aratirí es porque la
lucha paga. La lucha de miles, las
marchas, las charlas, la firmeza de decir
NO PASARÁN le puso el freno. No es sólo
porque bajó el valor de los minerales que
pretenden robar, no. Las doce sociedades
anónimas asociadas para el saqueo han
negociado seis meses más para volver a
la ofensiva de instalarse. Acá estamos y
estaremos en seis meses cuando asuma
el próximo gobierno”. Deberemos
redoblar en este camino para frenar la
R e ga s i f i c a d o ra e n e l o e s t e d e

Montevideo, el puerto de Aguas
Profundas en Rocha y la reciente
amenaza del Fracking en el norte del País.
Además se denunció los mecanismos
legales que utiliza el gobierno “Una vez
más denunciamos y denunciaremos 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, ley de Participación PúblicoP r i v a d a , P l a nta Re g a s i f i ca d o r a ,
agrotóxicos, pasteras, "fracking”;
aceiteras´ puertos que se levantan con
comodidad amparados en las cláusulas
de confidencialidad de los contratos de
protección recíproca de inversión
empresarial”
Se destacó las luchas por el agua y las
luchas a favor de los que trabajan la tierra
como los Colonos y UTAA. Se saludó el 10°
Aniversario del Plebiscito de 2004, gran
lucha llevada a cabo por la Comisión en
Defensa de la Vida y el Agua. También se
respaldó a la lucha del pueblo de
Tacuaremboense a los que se les
desconocieron sus 13 mil firmas y su
autonomía a decidir como comunidad. Se
demandó “... que saliera a luz la
contaminación del agua, frenar parte del
uso indiscriminado y silencioso de
agrotóxicos y el repliegue de las
multinacionales del agua. La lucha
librada de la Asamblea Nacional
Permanente puso por un rato en freno a
Aratirí.

Las luchas no se detienen
El año no termino y siguen surgiendo
luchas en defensa de la soberanía, como
es el caso sobre fines de octubre de la
movilización y resistencia de los
habitantes de Piedra Sola en Paysandú,
ante las máquinas y los trabajos iniciados
de parte de ANCAP para extraer petróleo
y gas por medio del fracking que amenaza
el Acuífero Guaraní.
Además en los últimos días llego la
noticia de la contaminación de la Laguna
de Castillos y el Arroyo Balizas similar a la
acontecida en la cuenca del Santa Lucia el
año pasado, que es consecuencia del
aumento de la presencia de
monocultivos agrícolas como la soja
t ra n s g é n i c a . L o s a g r o t óx i c o s y
fertilizantes utilizados en el agronegocio
son filtrados por la tierra y terminan en el
agua, estos casos demuestran el gran
peligro en que estan las cuencas de todo
el país.
Y la frutilla de la torta, es la resolución
del Poder Ejecutivo para declarar
secreta la información sobre el contrato
y el proyecto Aratiri, que se no difunda la
verdad, desconociendo el derecho que
tiene el pueblo a la información pública
que otorga la Constitución.
En consecuencia tenemos que seguir
denunciando, y apoyando las luchas que
surgen en todo el territorio, porque esta
es una causa de todos, tenemos que
apoyar la resistencia del pueblo ante el
gran capital y la política del saqueo del
gobierno.
Corresponsal

por otros- nos pone de cara a nuevos
desafíos. A saber, una necesaria e
imprescindible síntesis política e
ideológica, la cual se debe materializar en
participación activa y organización.
La agrupación 1° de Mayo impulsó sin
cortapisas esta lucha (como lo hace
desde hace tantos años) en ADES
Montevideo y en FENAPES, a pesar de las
dificultades. Estas valoraciones nos
exigen estar a la altura de un año 2015 en
la preparación de un gran conflicto, no
sólo por presupuesto quinquenal y
salario, sino también enfrentar la feroz
embestida que se manifiesta y se seguirá
manifestando como una reforma
educativa acorde con el modelo
imperante.
¡En defensa de la Educación Pública,
la de los hijos de los trabajadores!
¡Por presupuesto, salario y
condiciones dignas de trabajo!
¡Derogar la actual Ley de Educación .
Por Autonomía y cogobierno pleno para
ANEP!
¡Arriba los que luchan!

”

Agrupación 1° de Mayo.
Lista 1996.

EE.UU.: “este es
un Estado racista”
Esas fueron las palabras del padre de
Michael Brown, joven de 18 años
asesinado el pasado 9 de agosto por la
policía de Ferguson, en el estado de
Missouri.
El tribunal de Missouri se negó a
acusar al oficial asesino Darren Wilson y
estallaron protestas callejeras en casi
200 ciudades de Estados Unidos.
La declaración del jurado se produjo
un día después de que otro niño negro
fuera asesinado por la policía, esta vez
en Cleveland, estado de Ohio. Tamir
Rice, de 12 años, fue asesinado de dos
disparos por un par de policías,
mientras jugaba en un parque público.

El gran crecimiento de la
desigualdad social en los EE.UU.
tiene en los afro-descendientes y los
inmigrantes residentes de los
barrios pobres, los principales
afectados, especialmente desde el
comienzo de la crisis económica en
2008. La tasa de desempleo en
Ferguson creció de menos del 5% en
el 2000 a mas del 13% en el 20122013 y la tasa de pobreza se duplico
en el mismo período.
I n te n ta n d o a c a b a r c o n l a
creciente revuelta, el aparato del
estado imperialista estadounidense
respondió con la ley marcial no
declarada y la represión de la
comunidad, negando el acceso de la
prensa y hasta el arresto de
reporteros.
(Tomado de la prensa internacional)
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Frente a los crímenes del gobierno de Peña Nieto.
Que viva la lucha revolucionaria de los estudiantes
y en pueblo mexicano.
Desde el hace un mes nuestros
militantes han impulsado y
participado de diversas actividades y
movilizaciones realizadas en Uruguay
en respaldo a las luchas del pueblo
mexicano exigiendo la aparición con
vida de los 43 estudiantes
secuestrados por el Estado mexicano.
El pasado 26 de setiembre en el
estado de Guerrero, en una feroz
represión policial contra una movida
estudiantil, fueron asesinadas 6
personas, heridos otras 25 y
detenidos 43 estudiantes
por parte de la Policía
local, estando hoy
desaparecidos luego de
ser entregados a sicarios
del narcotráfico, que
operan como fuerzas
para-estatales.
El pasado 7 de
noviembre el gobierno de Peña Nieto,
a través de la Procuraduría General,
concluye que los estudiantes fueron
asesinados, quemados,
reducidas sus cenizas y tirados a un
río. Presenta como culpables de estas

atrocidades solo a un par de
sicarios, intentando cerrar allí la
investigación y evadir cualquier
responsabilidad de los gobiernos
regionales y federal. Como
plantea todo el movimiento
popular mexicano, el gobierno y
el Estado de México son
Actividad por los 43 en Explanada Universidad
responsables de lo que suceda
con los estudiantes secuestrados, desencadeno una gran oleada de
porque “vivos se los llevaron y vivos movilizaciones y luchas. Que ya
los queremos”.
calaron a fondo las responsabilidades
Con esta acción terrorista el de estos crímenes, voltearon al
g o b i e r n o gobernador de Guerrero, Ángel
b u s c a b a Aguirre y exigen la renuncia de Peña
f r e n a r l a Nieto y el cambio radical del Estado
movilización mexicano, rompiendo sus lazos con el
estudiantil, y narcotráfico y la corrupción como
tomar una engranajes del yugo imperialista.
a c c i ó n
Además a nivel internacional estos
ejemplariza
sucesos mostraron lo criminal del
Marcha en Mexico
n t e q u e gobierno de Peña Nieto, y las
congelara la creciente movilización profundas vinculaciones entre el
popular en México: contra las Estado mexicano (especialmente sus
privatizaciones, recortes y represión fuerzas represivas), el narcotráfico y
impulsadas por Peña Nieto. El los intereses del imperialismo yanqui,
resultado fue el inverso, a nivel por tanto exigen la condena
nacional el movimiento popular internacional. El gobierno uruguayo
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debe expresar en hechos la condena
al terrorismo de Estado en México,
utilizar al máximo las herramientas
diplomáticas para exigir la aparición
con vida de los 43 estudiantes, como
por ejemplo llamando a consulta al
Embajador uruguayo,
responsabilizando así al gobierno
mexicano de lo que pueda sucederles.
Toda la esperanza de la reaparición
de los 43 estudiantes esta puesta en
la lucha popular en México y en cada
movilización internacional solidaria.
Es por ello que convocamos y
seguiremos militando para que
florezcan actividades de difusión
sobre estos hechos, expresando la
solidaridad internacionalista con el
pueblo mexicano. Confluyendo en
acciones del movimiento estudiantil,
sindical y popular uruguayo como la
del próximo 17/11, donde
marcharemos a las 18hs desde la
Plaza Independencia a la Embajada de
México, exigiendo la aparición con
vida de los 43 estudiantes, la
investigación de los crímenes, el
castigo a los culpables y la caída del
gobierno criminal de Peña Nieto.
Juventud Comunista Revolucionaria
del Uruguay

12 de noviembre de 2014

El justo conflicto de los trabajadores de la justicia.
En el Poder Judicial existen varios
conflictos: el de los Jueces, el de los
Actuarios, los Defensores Públicos (ex
“defensores de oficio”) y los Funcionarios
Judiciales, todos ellos nucleados en
distintas agremiaciones.
Sin embargo la raíz es la misma, ya que
sus salarios mínimos son proporcionales
a los salarios de los Ministros de Estado
que desde 2011 equivalen al nominal de
un Senador ($ 172.698 en 2014 dejando
atrás el 115% respecto del salario de un
Subsecretario). Por ley de 1985 el salario
de un Ministro de la Suprema Corte de
Injusticia (jerarca del Poder Judicial) es
igual al del Ministro.
î
Los sueldos en el Poder Judicial.
Todos los Jueces del Poder Judicial
hacia abajo cobran porcentajes
decrecientes que van desde el 80% hasta
el 25% de lo que gana un Ministro de la
Suprema Corte (cuyo básico no alcanza al
del Legislador). Por su parte, el
Subdirector General de Servicios
Administrativos del Poder Judicial cobra
un sueldo mínimo del 80% de un Ministro
de la Suprema Corte. Este salario
determina los salarios mínimos de todos
los demás funcionarios del Poder Judicial
(Administrativos, Auxiliares de Servicio,
Alguaciles, Actuarios, Defensores
Públicos, etc.) quienes cobran según
escalafón y grado desde el 88% hasta el

38% según escala de 2011.
Esta forma de fijar los salarios se
conoce como “enganche” y en
democracia burguesa funcionaría como
garantía de los trabajadores de que sus
salarios siempre aumentarán si
aumentan los salarios de sus jerarcas.
î
Democracia burguesa: hecha la ley,
hecha la trampa.
En la Ley de Presupuesto 18.719 de
2011 este gobierno de Mujica y el FA,
aumentó el sueldo sus ministros
equiparándolos al de un legislador y para
evitar pagar los sueldos enganchados,
inventó una ley interpretativa (18.738)
que privaba del aumento a los jueces y
todos los funcionarios del Poder Judicial.
Pero esa misma ley fue declarada
inconstitucional un año más tarde. Acto
seguido, el gobierno probó otra vez con
en la Ley de Rendición de Cuentas de
2012 (18.996) agregando de forma
irregular tres artículos que repetían el
desenganche que luego tambien fueron
declarados inconstitucionales. En
definitiva el gobierno debe pagarle a todo
el Poder Judicial según la proporción de la
ley de 2011, cosa que no cumplió.
En este proceso se desarrolló una
maraña de contradicciones que tenemos
que despejar. Por un lado, la Suprema
Corte, fiel a su rol antiobrero, sólo liquidó

p u b l i c o s ,
cobrando casi un
cuarto de la
canasta basica y
muy lejos de los
sueldasos de los
jerarcas. Estos
n u m e r o s
demuestran la
absoluta justeza
del reclamos de
Movilización de trabajadores frente a la SCJ. los sindicatos de
trabajadores
el aumento enganchado para los jueces y administrativos y de servicios del Poder
con el beneplácito del Tribunal de Judicial. Por otro lado la mayoría de los
Cuentas, dejó afuera a todos los Jueces gana entre $42.758 y $122.055.
funcionarios para quedarse con la torta.
To d o e s o e n u n a d é c a d a d e
Sin embargo, el gobierno les quedó crecimiento económico que acentuó la
debiendo y ahora los jueces (agentes del superexplotación del pueblo por el
Estado y las clases dominantes) están en aumento de la productividad y la
conflicto, al igual que los Actuarios y concentración de la riqueza en manos de
Defensores Públicos. Al mismo tiempo, la gran burguesía y los monopolios
los trabajadores del Poder Judicial están imperialistas, a los cuales les aflojó los
en conflicto contra la Suprema Corte y impuestos.
contra el gobierno, reclamando el
En resumidas cuentas, el culpable de
aumento salarial que les adeudan.
los conflictos que golpean al gobierno, es
Hoy un administrativo del Poder el propio gobierno oportunista del
Judicial tiene de sueldo básico nominal Frente Amplio, por querer asegurar
entre $14.922 y $18.750 y el de un privilegios exorbitantes a sus ministros,
auxiliar de servicio va entre los $14.222 y mientras desarrolla una política de tope
$15.961 (sin tomar las compensaciones a los aumentos salariales para los
variables que pueden promediar un 48% trabajadores.
en todos los casos), o sea estan por
Pablo H.
debajo del promedio de los salarios
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Balance de las Elecciones Nacionales del 26 de octubre.
A pesar de la disconformidad
generalizada, el Frente Amplio, logró
mantener su mayoría parlamentaria y
va a un ballotage el 30/11, por la
presidencia, con clara ventaja sobre el
Partido Nacional.
La Unidad Popular- Asamblea Popular
logró entrar al parlamento y la 960 (el
Pueblo en Lucha-PCR), tuvo muy buena
votación.
Los Resultados Finales:
Frente Amplio: 1.134.187(47,8%)
Partido Nacional: 732.601(30,9%)
Partido Colorado: 305.699(12,9%)
Partido Independiente: 73.379(3,1%)
Asamblea Popular: 26.869(1,13%)
PERI: 17.835(0,78%)
PT: 3.218(0,13%)
Abstencionismo: 10 %
Voto en Blanco y Anulado: 3,4 %.

En estas elecciones casi la mitad de los
votantes, prefirió mantener en el
gobierno al seudoprogresismo del Frente
Amplio, a pesar de la disconformidad
generalizada con sus gobiernos. A Tabaré,
que no prometió ningún “giro a la
izquierda”, se lo identificó con estos 10
años de cierto crecimiento económico,
basado en el viento de cola por los altos
precios de las materias primas y el gran
flujo de capitales.
Este sector mayoritario lo prefirió
antes que a los partidos de la derecha
tradicional, responsables de la crisis del
2002 y otros desastres, representados
además por candidatos de sus alas más
derechistas.
“El miedo a la derecha”, “al Cuqui
chico”, trabajado por un intensa campaña
en los medios, contuvo también, y sobre
todo al final de la campaña el voto más
masivo a la izquierda antiimperialista
consecuente representada por la UP-AP.
En definitiva la campaña electoral
mentirosa del FA, cuyos dos gobiernos, en
la práctica, profundizaron la entrega al
imperialismo y al gran capital, logró
asustar a una parte muy importante de la
clase obrera y el pueblo con el “peligro
de la derecha”.
î
La Derecha Tradicional
En los partidos de la derecha
tradicional salió muy golpeado el Partido
Colorado y su candidato Bordaberry, el
hijo del dictador, claramente identificado
tanto por lo que simboliza del pasado,
como por su prédica reaccionaria,
entreguista y represiva permanente.
Mientras que Lacalle Pou, si bien
intentó algo más y no lo logró, en base a
mucha inversión en propaganda y
ganándose a representantes de sectores
de centro del PN, hizo crecer algo a éste,
en relación al 2009.

î
El Partido Independiente
El Partido Independiente,
socialcristianos y socialdemócratas
escindidos del FA por derecha hace unos
años, logró una banca en el senado por
primera vez, pero con la mayoría
parlamentaria del FA se queda sin el
papel de bisagra permanente que buscó,
papel que en ciertas circunstancias, si se
tensa la interna del FA, puede lograr.
î
Cambios en la correlación interna del
FA
El FA tuvo 1.134.187 votos y en su
interna, la 609 del MPP, liderado por el
presidente Mujica logra ser mayoritario
nuevamente, con 355.813 (31,4%),
aunque perdió 16.000 votos en relación
al 2009. El sector de Sendic (h) candidato
a vicepresidente, tuvo importante
votación 158.004 votos (13,9%).
Constanza Moreira obtiene un senador
con 79.839 votos (7%) agrupando al ala
izquierda del FA, que incluye a Macarena
Gelman, que logra la diputación; y el PCU
mantuvo su senador y su votación
anterior con 71.698 votos (6,3%).
Hubo un castigo claro al FLS, de Astori,
actual vicepresidente pero identificado
con la conducción económica entreguista
de los dos gobiernos, que con 205.395
(18,1%) votos perdió 90.000 respecto al
2009, casi un tercio de sus votos y dos
senadores. Esto también lo sufrieron el
Partido Socialista que con 136.148(12%)
votos pierde 26.000; la CAP-L, el sector
del Ministro de Defensa actual y adalid de
la impunidad, Fernández Huidobro, que
perdió 66.000 votos y recibe sólo
8.970(0,8%) quedando fuera del
parlamento y el Frente Unido (Vertiente
Artiguista-5005), con el exministro de
Trabajo, Brenta y el prosecretario de
presidencia Cánepa, que tuvo
30.390(2,7%) perdiendo 50.000 votos.
î
La Unidad Popular
La Unidad Popular- Asamblea Popular,
que creció nada menos que un 74% en
relación al 2009, y que tuvo votos en todo
el país, logró un objetivo “dificilísimo” al
decir de Lenin, que es pasar todas la
vallas, desventajas, dificultades y
exigencias del sistema electoral
oligárquico-burgués y obtuvo una banca.
Esta corresponde a la lista más votada, la
326, del Movimiento 26 de Marzo y cuyo
titular es Eduardo Rubio, pero va a contar
con un trabajo orgánico y plural de la APUP.
Esta banca abrirá una nueva situación
en este terreno, el político-electoral,
porque desde ella AHORA SI !!!, se podrá
demostrar, siguiendo la senda de
Sarthou, Germán y Erro, como se hacen
las cosas allí, al servicio de la clase obrera
y el pueblo, sus luchas y necesidades, en
una perspectiva revolucionaria.
La UP-AP tuvo 26.869 y su interna fue

la siguiente: Lista 326 del 26M…12.305
votos (45,8%-crece 24% en relación al
2009), 960 del PL-PCR… 4.297(16%-1era
presentación), 1969 del PH…3.768(14%crece 235%), 3060 del Modeju…2.692
(10%-crece 9,5%), 13013 de Avanzar…
2.159 (8%-crece 45%) y 101114 del
PoyCu… 570(2,1%-1era. presentación),
lista 8 de Andresito-Rocha… 175 (0,6%crece 110%), al lema 903 (3,3%-crece
209%).

Esta votación de la UP-AP, es fruto del
trabajo de esta herramienta
CONSECUENTE Y UNITARIA, durante
estos 9 años y la expresión de una parte
del sector más consciente y avanzado de
la clase obrera y el pueblo, que reconoció
nuestro trabajo unitario, nuestra
trayectoria por décadas y un programa
consecuente, muy serio y desarrollado
que actualiza el viejo programa obrero y
popular abandonado por quienes nos
gobiernan hoy.
Este sector comprendió la necesidad
de que haya una voz del pueblo en el
parlamento, que no se discipline a la
mayoría oportunista. Fue notorio
también el apoyo recibido de la gente de
más abajo.
Los candidatos hicieron un trabajo
muy intenso en todo el país, y en
particular Gonzalo Abella, dio un salto
positivo e importante en la opinión
pública, a partir de la presentación en el
Ateneo.
î
El Pueblo en Lucha-960
Nuestra lista 960 que se presentó por
primera vez, obtuvo una muy buena
votación en estas circunstancias, en las
barriadas proletarias de Montevideo
(2.237 votos), Canelones (650) y
Maldonado (160), y cifras de alrededor
de 100 votos en la mayoría de los
departamentos del interior del país. Aquí
se recogen el aporte de todos los
compañeros de la lista y en particular el
trabajo del PCR en la clase obrera, el
movimiento estudiantil y el conjunto del
movimiento popular. También expresa el
reconocimiento por ser parte activa de la
AP y la UP desde su fundación, por la
firme línea antiimperialista y popular en
lo estratégico y político, por un estilo
democrático y unitario de trabajo, y por
la actitud ante las tareas prácticas, la

Oratoria de Ricardo Cohen y panoramica del acto de cierre de campaña de la UP-AP, el 17/10 en Plaza Libertad.

propaganda, etc.
î
El Voto Castigo al gobierno por fuera
del FA
El voto castigo al gobierno por fuera del
FA, además de la UP-AP (1,13%) se
expresó también en algo del
abstencionismo (quizás un 1%), en
alrededor de la mitad del voto blanco y
anulado (1,5%); en el voto al PERI
(0,78%), ecologista, que expresó parte
del gran repudio a la
política nefasta del
gobierno en el tema
medio-ambiental, tierra
y recursos naturales; y
en el voto al PT(0,13). En
total alrededor del 5% 120.000 personas.
î
Perdió el proyecto
reaccionario de la Baja
El Plebiscito para
bajar la edad de
imputabilidad de los
menores, impulsado por la derecha
tradicional, a pesar de no llegar a la cifra
requerida, obtuvo lamentablemente una
cifra importante, 47%. Con esto se
demostró cuan hondo caló el discurso
represivo en amplios sectores del pueblo,
así como, las carencias de la campaña por
el NO, que fue hegemonizada por
dirigentes oportunistas del FA, que
lograron contener así toda crítica al actual
sistema represivo, a la falta de opciones
de rehabilitación y al sostenimiento de las
causas sociales del delito.
Sectores de población de mayor edad
votaron mayoritariamente el SI y los
jóvenes por el contrario, en general
comprendieron mucho mejor que había
atrás de la Baja. Esta votación importante
puede justificar una política represiva
más agresiva del futuro gobierno, se
habla incluso de que ya tienen preparado
un proyecto de ley en ese sentido, política
que habrá que denunciar desde el
parlamento y enfrentar con la lucha
popular.
¡¡Un saludo y felicitaciones por el
objetivo logrado, a todos los militantes
de la UP-AP y nuestro agradecimiento a
todos los compañeros que nos
apoyaron!!

AGRUPACIÓN “EL PUEBLO EN LUCHA”
LISTA 960 - UP-AP
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