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DESDE TEMPRANO, en dis-
tintos barrios montevidea-
nos y en localidades de los
departamentos vecinos, se
fueron juntando los grupos
de militantes que luego con-
vergieron, sobre las siete de
la tarde de este miércoles
en la esquina de Carlos Ma-
ría Ramírez y Agustín Muñoz.
En la histórica esquina de
La Teja se realizó un multi-
tudinario acto que abrió Chi-
chita Sassano, la compañe-
ra del destacado luchador
revolucionario al que se le
rendía homenaje al haber-
se cumplido dos años de su
fallecimiento; y que transmi-
tió íntegramente en directo
CX36 Radio Centenario para
todo el país y el exterior, a
través de Internet.

“Ahora es nuevamente la
hora de caminar”, dijo Chi-
chita Sassano, tras reseñar
la incansable lucha de su

compañero por un país más
justo y solidario; y no dudó
en calificar de “traidores” a
“estos que ahora desde el
gobierno dan la espalda a
todo lo que se levantó duran-
te décadas”. A continuación,
María de los Angeles Balpar-
da dio lectura a una carta
que enviaron a la Asamblea
Popular los hijos y nietos de
Ruben Sassano (ver aparte).
Un emotivo mensaje a quie-
nes levantaron la bandera
de Ruben y siguen pelean-
do.

Por su parte, durante todo
el acto Efraín Chury Iribarne
dio lectura a varias adhesio-
nes y saludos al acto popu-
lar. Una de ellas, fue la ad-
hesión de las Madres de la
Plaza -un grupo de mujeres
que se han organizado para
pelear contra las drogas que
están consumiendo a sus
hijos- quienes cuestionaron

duramente la supuesta “po-
lítica antidrogas” del progre-
sismo que –dijeron- no hace
más que llenar las cárceles
con nuestros hijos, crimina-
lizando a las juventud en vez
de facilitarles el acceso al
estudio y/o al trabajo.

Un llamado a redoblar la
lucha contra la política celu-
lósica forestal que lleva ade-
lante el gobierno progresis-
ta, centró la oratoria de la
militante fraibentina Delia
Villalba. Mientras que el diri-
gente sindical Leonardo
Danovich, trabajador de la
salud -pública y privada-
habló de la grave situación
que vive ese sector y dijo que
“la pelea debe ser por la sa-
lud de la gente”. En ese mis-
mo sentido habló Carlos
Sosa, dirigente de Ffose,
quien cuestionó al gobierno
que a pesar de que la in-
mensa mayoría de los uru-

guayos votamos para que el
acceso al agua sea un de-
recho humano, hoy el gobier-
no progresista ningunea la
voluntad popular y le pone
un 22% de IVA al agua.

A su turno, el dirigente del
PCR, Ricardo Cohen, recor-
dó el papel que jugó Ruben
Sassano en la lucha popular
y llamó al pueblo a sumarse
a la Asamblea Popular que
construye la alternativa de iz-
quierda en nuestro país. Lue-
go hizo uso de la palabra otro
trabajador, Darío Estades del
sindicato de portuarios, rei-
vindicó a Sassano como in-
tegrante de dicho sindicato y
cuestionó la política econó-
mica del gobierno.

Gustavo López, dirigente
de los trabajadores del taxi,
ironizó sobre la interpelación
que estaban llevando a
esas horas los blancos al
ministro Astori en el parla-

mento que dijo “es un circo”
y enfatizó que “la verdadera
interpelación es esta, la del
pueblo en la calle”.

Al hacer uso de la pala-
bra, el doctor Helios Sarthou
(Corriente de Izquierda)
cuestionó duramente la re-
forma tributaria, reiteró que
la jubilación es un seguro
social y no una renta, como
lo establece la Constitución
de la República. Además in-
dicó que “nunca tan pocos
le hicieron daño a tantos”,
haciendo referencia a la ne-
fasta gestión del gobierno.

A las críticas contra el go-
bierno se sumó también
Jorge Pérez, trabajador del
INAU, quien en su oratoria
denunció las graves caren-
cias que atraviesa la institu-
ción. Enrique Solari, del sin-
dicato de maquinistas ferro-
viarios, denunció “el acomo-
do sindical” en referencia al

dirigente de la UF y gerente
de AFE designado por este
gobierno, Juan Silveira; y que
pese a eso el Pit Cnt niega a
los maquinistas su organi-
zación sindical.

Walter Pérez de AEBU dijo
que “este es el acto de la dig-
nidad” y denunció la política
privatizadora del progresismo
contra la banca pública. “Hay
que salir a buscar a esos
compañeros que han sido
traicionados, que se han ido
para la casa desmotivados”,
dijo en el acto de la Asamblea
Popular, Alejandro Mislovich
del sindicato de la Química.

Otro veterano luchador te-
jano, dirigente hoy de la
Coordinadora de Jubilados
y Pensionistas del Uruguay,
Héctor Morales, aseguró
que “no nos equivocamos
cuando votamos un progra-

LA ASAMBLEA POPULAR SE MOVILIZÓ EN LA ZONA OESTE DE MONTEVIDEO

UNA PUEBLADA EN LA CALLE INTERPELÓ AL GOBIERNO
 Como el mejor homenaje que se le puede rendir a Ruben Sassano, una pueblada respondió el miércoles a la

convocatoria de la Asamblea Popular  Varias columnas convergieron a las 19 horas en la Plaza 25  Trabajadores,
militantes políticos, sindicales y sociales, y vecinos de La Teja participaron en el acto convencidos de que la esperanza
está en la lucha.
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Hola Viejo:
Lo normal en estas cir-

cunstancias seria decirte
que ya hacen 2 años que
nos dejaste y que te extra-
ñamos todos muchísimo,
pero la verdad es otra. Hay
gente que pasa por la vida,
y cuando se va, es nece-
sario una fecha para re-
cordarlos, y otros que con
su trayectoria nos dejaron
palabras, acontecimien-
tos y luchas que hacen
que estén presente toda
una eternidad. Esa gente
nunca muere, sino que se
multiplican porque esas
palabras, acontecimien-
tos y luchas pasan a ser
de todos los que elegimos
continuarlas.

Hoy estamos recordan-
do unos de esos aconteci-
mientos en el que junto a
otros compañeros hace ya
unos cuantos años tomas-
te parte aquí en La Teja.

Eran ‘casi’ jóvenes como
los que hoy están aquí,
eran ‘locos, rebeldes e in-
satisfechos’ como los que
hoy están aquí, pero por lo
menos no fueron engaña-
dos como los que hoy es-
tán aquí.

En ese momento tam-
bién se quería una socie-
dad diferente, sin niños
con hambre, sin miseria,
sin desocupados y si el

precio que había que pagar
era exilio, cárcel o muerte se
pagaría, se pagó y aun se
paga...

No tengo ninguna duda
que los compañeros que
participaron a este aconteci-
miento y que desgraciada-
mente ya no están mas con
nosotros hoy lo volverían a
hacer. No solamente esta-
rían aquí, pero estarían aquí
con mas bronca y fuerza
para luchar contra el desen-
gaño que hemos vivido por
los mismos señores que en
el tejazo del ‘71 ayudó a salir.
Yo se viejo que vos en esta
fecha estas acá, que no te
podamos ver no quiere de-
cir que no estés presente.
Alcanza con que cierre los
ojos para que tengamos las
mismas peleas de siempre,
nosotros diciéndote que te
cuides, que no tenés 20
años, y vos putiandonos, di-
ciéndonos que el joven sos
vos, que hay jóvenes viejos
porque no pelean. Alcanza
con que cierre los ojos y te
veo al lado de cada obrero,
te veo al lado de todo aquel
que el sueldo no le alcanza
para llegar a fin de mes, te
veo al lado de cada jubilado
y estudiante. Te veo al lado
de cada niño, si ellos supie-
ran que seguís preocupadí-
simo porque no sabés si
desayunaron hoy antes de

venir o antes de ir a la escue-
la. Cierro los ojos y te veo
dándole a esa cadera como
loco, esa misma cadera que
los días de acto o de marcha
solamente te duele después
de las 11 de la noche cuan-
do ya llegaste rendido y que

no das más.  Cierro los ojos
y te veo desilusionado como
todos nosotros, pero no ven-
cido. Al igual que hoy, en
aquel entonces también ha-
bían obstáculos a la lucha y
quizás por guapo, por amor
o por simple inocencia esos

obstáculos, al igual que a
otros compañeros, no te de-
tuvieron. En esta misma fe-
cha, hace más de 30 años
no sabías todo lo que te es-
peraba, la cárcel, las torturas,
el exilio, pero también se que
si te toca, lo volverías a hacer
porque siempre nos dijiste
que vos no podrías jamás
traicionar o a un compañero
y mucho menos a un obrero.

Hoy tu lucha, al igual que
la de tantos compañeros
más, sigue en el puño y en la
cabeza de otras personas,
podrá cambiar un poco en su
estilo, apariencia, colores de
bandera o nombre de orga-
nización política, se podrá lla-
mar ‘Frente Amplio’ o ‘Frente
Angosto’, pero una cosa si,
su línea y sustancia deben
permanecerle fiel a un socia-
lismo verdadero, de la mis-
ma manera que vos perma-
neciste fiel al pueblo toda tu
vida.

No se puede bajar los bra-
zos frente a la miseria, el des-
empleo y el hambre.

No se puede hipotecar el
futuro y la soberanía de una
nación por el interés de unos
pocos, mismo si esos inte-
resados se escaparon hace
mas de 30 años.

Viejo, como siempre de-
cías: “¡Uno es revolucionario
toda la vida pero sobre todo
todos los días!”.

Viejo, cierro los ojos y
como hijo en el exterior te
quiero pedir que este Te-
jazo sea para que regre-
semos nosotros, para que
tengamos trabajos, para
no ser mas extranjeros,
para que tengamos un fu-
turo en nuestro propio
país. Para que los abue-
los vean a sus nietos...
cuando cierro los ojos, en
este Tejazo regresemos
todos.....

Bueno Viejo, ahora ten-
go que abrir los ojos, pero
la verdad es que como
hijo o nieto no quiero, me
gusta verte por un ratito
aunque sea con los ojos
cerrados. Té extraño, ex-
traño tus consejos, tu
amor por la vida y el próji-
mo. Fuiste, sos y serás
junto a la vieja las líneas
de conducta que como hi-
jos y nietos intentamos
seguir cada día, pero vie-
jos de miércoles, que di-
fícil que nos la pusieron...

Tu ambición en la vida
fue nunca ser ambicioso,
y tu interés fue el nunca
tener uno.

Que los que se esca-
pen esta noche se acuer-
den siempre de eso y de
vos...

Tus hijos y nietos...
con los ojos cerrados.

CARTA DE LOS HIJOS Y LOS NIETOS DE RUBEN SASSANO A LA ASAMBLEA POPULAR

“No se puede bajar los brazos frente a la miseria, el desempleo y el hambre”
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ma de gobierno, sino que
nos equivocamos al votar a
los hombres que debían
ponerlo en práctica” y “no nos
dimos cuenta que votamos
a un montón de oportunis-
tas”. De todos modos, dijo,
“el compromiso sigue intac-
to” y “vale la pena juntarse,
luchar y seguir soñando”. El
cierre de la oratoria estuvo
esta vez a cargo de Eduardo
Rubio (26 de Marzo), quien
retomó las palabras de Gus-
tavo López y sostuvo que “la
verdadera interpelación
está acá con la gente y los
trabajadores” pues “en el
Parlamento quedó al descu-
bierto que no había confron-
tación y que “hay acuerdo
desde hace rato, por eso jus-
tifican la salida de la crisis
de 2002”, pues “fueron cóm-
plices de aquello”.

A continuación transcribi-
mos la palabra de todos los
integrantes de la Asamblea
Popular que hicieron uso de
la palabra en el multitudina-
rio acto, realizado el miérco-
les 5 de setiembre en el co-
razón de La Teja.

CHICHITA SASSANO:
“ESTAMOS DISPUESTOS A
LUCHAR POR UNA PATRIA

MEJOR”

“Qué difícil es decirles gra-
cias. Somos más que dos,
somos muchísimos pidiendo
que se abran las fábricas, pi-
diendo puestos de trabajo,
pidiendo que ya no hayan
más niños pidiendo en la ca-
lle, que ya no destapemos los
contenedores de basura y
veamos un cabecita chiquiti-
ta preciosa que nos diga “se-
ñora, cuidado que estoy aquí”.

Qué triste todo eso, que
no tengan que no tengan
para vivir, que hace tres años
del Encuentro Progresista –
Frente Amplio. Pero no es mi
Frente Amplio.

Ustedes son mis compa-
ñeros, a quienes les tengo
que agradecer por recordar
a mi compañero, Ruben
Sassano, al padre de mis
hijos.

Muchas gracias, compa-
ñeros.

Pero igual que Ruben, La
Teja dio muchos luchadores
sociales, muchísimos,
igual, mejor, como Ruben,
como el Pocho Valdez que
hace pocos días se nos fue,
como Rosado, en fin, como
todos los luchadores socia-
les, con Líber Arce, como
Susana Pintos, como Heber
Nieto, como Raúl Sendic,

como el Che Guevara.
Y él nos dio la luz, si estu-

viera el Bebe con nosotros
que cosa más maravillosa
sería. Sería una Asamblea
Popular redonda. No ten-
dríamos que andar pregun-
tándonos por dónde vamos
a caminar.

Si estuviera el Bebe entre
nosotros sería una cosa
maravillosa.

Maravilloso también si
estuvieran todos esos com-
pañeros que paraban en
esta esquina.

En ese bar en el que Car-
litos, oía a los niños que
después de las 10 de la
mañana volvía y le decían
“Carlitos, ¿no hay más co-
coa?. Y salía otra cocoa.

Esa es La Teja.
Y hoy tenemos esta; La

Teja sin humo, sin fábricas,
es La Teja triste pero no ren-
dida en este barrio, igual que
el Cerro, Casabó, Nuevo
París, La Victoria y todos los
barrios de Montevideo. ¿Se
acuerdan compañeros
cuando a las 7 de la maña-
na sonaba el pito para en-
trar a trabajar? Qué felices
nos sentíamos todos, por-
que en todas las casas se
podía tener el puchero al
mediodía. Qué felices se
sentían todos cuando a las
cinco de la tarde volvía el
padre, después de haber
marcado la tarjeta con las
ocho horas de trabajo, para
decirle a sus hijos: “fui a tra-
bajar, tengo trabajo, vayan a
estudiar”.

Hoy desgraciadamente
después de un sueño de
muchísimos años, des-
pués de haber visto las mi-
serias de blancos y colora-
dos, de la burguesía, del im-
perialismo tenemos que re-
procharle “al pibe” de La
Teja, que no lo veo hoy acá -
tendría que estar acá dan-
do la cara y decir qué es lo
que pasa- porque nos pro-
metió, nos juró, que no se
iba a pasar más miseria,
que no iban a haber niños
en los contenedores, que no
iban a haber más carritos,
que no iban a haber más
viejos en la calle caminan-
do con sus perros.

Desgraciadamente, hay
todavía quienes dicen que
“no son traidores, son com-
pañeros y que hay que dejar
un espacio para que vuel-
van”. Pero no.

Al enemigo, fuente de pla-
ta, dejale el lugar al hijo de
La Teja, aquel hijo de traba-
jador ancapeano, aquel es-
tudiante, aquel al que le lle-
vábamos los hijos a su pri-
mera policlínica de El Arbo-
lito, cuando se recibía de
medicina general y decía;
“¡Qué lindo!” -mi hijo que tie-
ne 42 años fue uno de los
primeros- y él decía “qué lin-
do revisar hijos sanos, guri-
ses gordos”. Y hoy todo eso
ya no puede suceder. Por
eso, lo invitamos a que en la
próxima Asamblea Popular
se haga presente y nos ex-
plique qué es lo que está
pasando si decide pagar la
deuda externa y dejar la fá-
bricas sin humo, seguir ma-
tando a los jóvenes, seguir

dejando a los que tienen ‘40,
‘45 años, ahí, en ese vaivén,
que no sirvo para unas y no
sirvo para lo otro.

A esos hombres que te
miran con tristeza diciéndo-
te: “no tengo qué comer”.
¡Qué tristeza!.

En esta Teja no podemos
seguir viviendo todo eso.

En la Asamblea Popular
a todos los compañeros,
sean del partido o del sector
que sean; hay un lugar.

Hoy no me imaginaba
que tenía tantos compañe-
ros alrededor mío.

Y yo digo, mientras hayan
dos es suficiente. Pero ¿us-
tedes se dieron cuenta la
cantidad que somos?

Ya podemos.
Ya podemos defender al

Frente Amplio que quere-
mos, compañeros.

No lo dejemos en sus
manos.

Tenemos que recuperar
nuestro frente Amplio, el FA
de los desaparecidos, el FA
del Elena Quinteros, el FA
de Líber Arce, el FA de los
pobres, el FA de los carritos,
el FA de esos niños que es-
tán entre nosotros. El FA que
todos formamos hace 30
años.

Un día, sin saber todos
llegamos a La Teja para ha-
cer un tejazo, había muchos
compañeros torturados,
masacrados por la mazmo-
rra de ese mismo régimen
que hoy está, porque cam-
bió el Presidente, pero los
verdugos siguen, compañe-
ros.

Nunca, por más que dicen
que han cambiado, no han
cambiado nada.

Y si tenemos que ir las
viejas, las abuelas, las ma-
dres vamos a ir con la frente
bien alta y le vamos a decir
que estamos como antes,
prontas para seguir dicien-
do no, verdugo, hijo de puta,
torturador, ha sido el que nos
ha traído la deuda externa,
que el Presidente frenteam-
plista está pagando, mien-
tras que en los liceos faltan
libros, mientras que los hos-
pitales tienen muchas nece-
sidades, mientras que en los
barrios los compañeros
pierden las familias, se quie-
ren suicidar porque no tie-
nen un plato de comida para
llevarle a sus hijos, no sola-
mente a sus hijos, ya La Teja
está vieja, compañeros, por
eso hasta para llevarle a
sus nietos. Porque es una
vergüenza lo que sucede.

Hay quien dice que “el
que se vaya va a mandar
plata, son divisas que en-
tran” y que “la leche tendría
que estar más cara porque
viene de la inseminación
europea”. ¡Mentira! Nosotros
no mandamos la insemina-
ción artificial para las vacas
de Europa, las vacas son
uruguayas, la tierra es uru-
guaya.

Lo que pasa es que vie-
nen las multinacionales acá
a explotarnos, a plantarnos
los árboles que nos comen
el agua, porque estamos en
el punto principal del Acuífe-
ro Guaraní, el mejor que exis-
te en América Latina.

Es la hora de comenzar a
caminar con una nueva fuer-
za, siempre con nuestro FA
al hombro, pero con la Asam-
blea Popular.

A todos los compañeros
yo no les pregunto ni les digo
ni discuto de qué sector vie-
nen, pero tenemos otra nue-
va oportunidad para decir
que el FA va a ser nuestro.

Qué no se piensen los
blancos y los colorados le-
vantando firmas que nos van
a ganar, somos fuertes, es-
tamos firmes, estamos dis-
puestos a luchar por nues-
tros hijos, por nuestro nie-
tos, por los compañeros que
han caído no solamente por
el FA, por un socialismo, por
una patria mejor, sin explo-
tados ni explotadores.

Quizás el camino nos
presente dos vías; una pue-
de ser un poco imposible
pero la difícil solo cuesta un
poco más.

Compañeros, muchísi-
mas gracias por todo lo que
han hecho con el recordato-
rio a quien fue durante 42
años mi compañero.

Yo siempre digo, he gas-
tado los cuadernos, los za-
patos, luchando pero no
gasté mi vida y estoy dis-
puesta a darla por mis hijos,
por todos los que están lu-
chando, por esta señora
que está viniendo a defen-
der nuestra ecología, una
maravillosa señora a la cual
le rindo mi homenaje, Delia
Villalba.

Pero antes, no me da para
leer una carta que un hijo mío
que vive en el extranjero, una
valija que se me quedó en
el exilio, no se me quedó por
maldito ni porque quería ha-
cer plata, simplemente se
quedó porque no tenía posi-
bilidades, se llama igual que
el padre.

¿Y saben una cosa? A los
15 años -él se fue de 4 años
de esta Teja- le dijeron: “te-
nés prontuario”. Se tuvo que
ir, pero no deja de ser un
uruguayo.

Yo le dejo la palabra a
María de los Angeles Balpar-
da para que lea esa carta”.

DELIA VILLALBA:
“TENEMOS QUE

CONTINUAR LA OBRA DE
NUESTRO PADRE

ARTIGAS”

“La verdad que es muy
difícil hacer uso de la pala-
bra después de tanta ternu-
ra que ha habido en estos

momentos para nosotros,
después de tanta lucha re-
presentada en todos esos
hombres y en esas mujeres
que hicieron historia real-
mente.

Un Ruben Sasano que se
dio por entero al prójimo, a
la sociedad, a los demás.

Pero qué bueno es tam-
bién, que en medio de esta
ternura en la que estamos
todos, hablemos de los rea-
les problemas que estamos
pasando en estos momen-
tos en este querido Uruguay.

Y yo sé que hay carestía y
que hay bajos salarios y que
hemos sido traicionados y
traicionados, por lo menos
es lo que yo siento.

Y que aquel Frente Amplio
que fundamos en el año ’71,
cuyos principios nos hicie-
ron caminar y taconear y an-
dar al sol y bajo la lluvia en
luchas que todos hemos te-
nido, unos más y otros me-
nos, y que hoy esos princi-
pios, por los cuales lucha-
mos han sido totalmente
echados por tierra.

Pero, a mí me duele de-
cirles que el presente no es
nada al lado del futuro que
se nos viene. Estamos vi-
viendo un momento muy
dramático porque se nos
están quedando con la tie-
rra.

Y decir tierra en el Uruguay
es decir corazón.

Nos están sacando el co-
razón del país. No sólo nos
están vendiendo la tierra,
extranjerizando, sino que la
están dejando totalmente
destruida para alimentar no
solo a las plantas de celulo-
sa sino a otros proyectos
perversos que se nos vie-
nen.

Entonces es bueno que
encontremos la fuerza que
necesitamos, la convic-
ción, la fortaleza que va-
mos a necesitar y mucho
en esos hombres que lu-
charon por todo el país, por
toda América Latina. Tene-
mos que tener presente a
un Artigas que luchó por
nuestra libertad, por nues-
tra independencia. A un
Che Guevara que luchó
por Latinoamérica y hoy,
aunque esas figuras nos
parezcan inalcanzables,
tenemos que superarlos
en valor, en entrega, en no-
bleza, en dignidad porque
se nos va el país.

Nos están devastando el
país.

Lamentablemente no es
solo Botrnia, Botnia es el
principio. Se nos vienen otras
plantas de celulosa con la
consiguiente materia prima
que la da nuestra tierra y
nuestra agua y también la
salud de muchos de nues-
tros compañeros, de mu-
chos de nuestros herma-
nos, de muchos de nuestros
trabajadores. Van a venir si
las dejamos.

Es responsabilidad nues-
tra, queridos compañeros,
queridas compañeras. Es
responsabilidad nuestra
salir de este dramatismo en
el que estamos. Los proyec-
tos perversos que tiene este
gobierno, no solo se están

manifestando en la carestía,
en la cantidad de problemas
que estamos pasando.
También se manifiestan en
que se están llenando,
como les decía, nuestras tie-
rras con eucaliptos, con pi-
nos. Que vamos a seguir
con las plantaciones de
transgénicos, que vamos a
plantar los agrocombusti-
bles, que estamos revitali-
zando las mineras y que nos
están amenazando con la
energía atómica.

¡Vaya si hay un cúmulo de
perversidad que se viene
contra este paisito tan chi-
quito! Tan chiquito, pero con
una gente que da ganas de
reproducirla. Hay gente que
da ganas de multiplicarla y
eso es lo que vamos a ha-
cer.

Compañeros y compañe-
ras, la responsabilidad
nuestra es ahora como les
digo siempre, conversar con
el vecino, con el compañe-
ro, con el padre, con el hijo,
con el hermano y decirle:
Hermano, ¿sabes que los
que nos está pasando pone
en riesgo la vida de tus hijos
y la vida de tus nietos?

Todos juntos vamos a
poder. Tenemos que nutrir-
nos de la fuerza y de la con-
vicción de un Ruben Sassa-
no y de todos esos otros que
hemos estado homenajean-
do y nombrando.

Tenemos que continuar
la obra de nuestro padre Ar-
tigas, tenemos que conti-
nuar la obra del Che Gue-
vara y tenemos que seguir
con la obra de cada urugua-
yo convencido, digno y lu-
chador para salvar este
Uruguay.

¡Arriba la lucha!”
LEONARDO DANOVICH:
“CON ESTE GOBIERNO

NEOLIBERAL LA SALUD ES
UNA MERCANCÍA”

“No voy a hacer discurso,
pero razonen los  que voy
diciendo sino, no van a en-
tender un carajo lo que es-
toy diciendo.

En un país de gobierno
neoliberal, cámaras neoli-
berales resulta que un mi-
nistro es convocado por los
neoliberales para ser cues-
tionado. Pertenezco a dos
Sindicatos, no solo la FUS,
estoy en dos Federaciones
de la salud, porque en este
país donde la salud debería
ser una sola hay dos sindi-
catos, tres sindicatos. En
una federación –la FUS- que
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defiende el Sistema Integra-
do sabiendo lo que eso im-
plica. La otra Federación, la
más nefasta, la de Salud
Pública en la cual también
participo no tiene una idea
de análisis, lo que es un Sis-
tema Integrado lo que es un
sistema estatal y público.

El sistema que les van a
implantar a ustedes que es
como el famoso país pro-
ductivo  que Delia se encar-
gó de denunciarlo acá y de
denunciarlo en toda la repú-
blica y en Fray Bentos es el
mismos sistema que hoy
implementan para nuestros
viejos que están ahí.

El sistema integrado para
quienes no lo entienden es
una gran torta de guita que
hasta hace dos años eran
1300 millones de dólares que
ahora pasaron a ser 2000
millones de dólares para mal
asistir a aquellos que no tie-
nen recursos para pagarse
un ticket o una orden, ese es
el sistema integrado.

Pero los trabajadores, los
radicales, los tira bombas en
el 8º Congreso del Pit-Cnt
votamos un sistema estatal
y público ¿qué implica  eso?
Que el gobierno se hace
responsable de la salud de
su pueblo.

La cúpula, la burocracia
funcional al poder mediáti-
co porque hoy esta el FA,
mañana los colorados y los
blancos que son tan alca-
huetes, violan, violentan lo
que un 8º Congreso resol-
vió: el Sistema Estatal y Pú-
blico.

Un 9º Congreso cambian,
con la ayuda  de la FUS, con
la ayuda de algunos  buró-
cratas que no tienen idea de
lo que es la salud.

Yo soy enfermero como
son los compañeros que
están ahí abajo conmigo.

Hoy condenamos a los
niños, a los viejos, a las
mujeres a que no puedan
asistirse en el mutualismo.
Aquellos que tengan cierta
entrada de dinero en la casa
que para algunos ministros
8000 pesos es mucho, no
tienen derecho a asistirse
en nuestra salud pública.
Contra eso estamos luchan-
do y estoy metido en dos sin-
dicatos contrarios uno con el
otro y ninguno sabe plantear
la verdad como debe ser
planteada.

Sabe lo que hubiese di-
cho Ruben Sassano si es-
tuviera acá: “¡Qué hijos de
puta!” porque ¡son unos hi-
jos de puta!

La salud es una mercan-
cía, entiéndalo, en el país
este con el gobierno este
neoliberal la salud es una
mercancía.

El primer empresario de
esa mercancía se llama Ta-
baré Vázquez porque algu-
nos no lo han entendido to-
davía.

A la Ministra de Salud Pú-
blica la escucho que estaba
encantada aparentemente
los anestesistas y los ciru-
janos van a fundar SRL para
venderle el servicio a Salud
Pública para tercerizar. ¡Pero
si las normas, las estructu-
ras para que tercericen se

las dio el propio gobierno
con el movimiento sindical!
¿O no votaron un Sistema
Integrado? ¿O no sabían lo
que era en el hospital la
empresa de limpieza terce-
rizada?.

Pero señora Ministra si
está tan preocupada porque
son tercerizados y son ex-
plotados, quite la empresa y
tómelos como funcionarios.

Espero que hayan enten-
dido lo que estuve diciendo.

Esto es tan cantinflesco,
es tan vergonzoso que no se
sientan derrotados ni de-
fraudados, al lado de cada
uno de ustedes, en esta
Teja, está Ruben, están to-
dos nuestros muertos, los
verdaderos héroes que si
hoy estuvieran acá dirían lo
mismo que dijo Ruben; “Son
unos hijos de puta”.

CARLOS SOSA:
“TENEMOS QUE SEGUIR

LUCHANDO PARA
CONSTRUIR ESE FUTURO
QUE TANTO ANHELAMOS”

“Esta Asamblea Popular
que da lugar a quienes no
tienen voces para decir las
verdades que sufren cotidia-
namente, día a día, un siste-
ma injusto, esclavizante, ex-
plotador.

Yo les quiero decir que viví
mis años de niñez y juven-
tud en el Cerro. Y mis años
liceales los hice acá en el
Liceo 22 y vivimos las movi-
lizaciones y la lucha de nues-
tra clase obrera, de nuestros
viejos. Y nuestra madre, con-
vivió, militó y participó de la
lucha obrera, pero también
de las luchas estudiantiles.
Y participamos ocupando el
Liceo 22 en el histórico “Te-
jazo”.

Y conocimos también,
porque en la misma aula
cursamos estudios con el
compañero Chiche Sassa-
no, hijo del compañero a
quien hoy estamos rindien-
do homenaje. Y para noso-
tros hoy también no es sola-
mente rendirle homenaje al
compañero Chiche, sino
también a todos los que de
alguna manera tenemos la
intención y la osadía de lle-
var adelante, por un camino
de independencia y de so-
beranía, a nuestro país, a
nuestra  patria.

Desgraciadamente tene-
mos que seguir luchando
para construir ese futuro que
tanto anhelamos.

Compañeros, hay mu-
chas muestras claras de las

intenciones y de los cami-
nos que ha llevado adelante
este gobierno. Nosotros
como trabajadores y con res-
ponsabilidad a nivel sindi-
cal, les decimos que hemos
sufrido cuando llevábamos
a delante la reforma para el
agua, las posiciones -antes
de llegar al gobierno- de Ta-
baré Vázquez y de Danilo
Astori, alcahueteando en
España, diciendo que en
este país se iban a respetar
las concesiones. Intentando
partir la Comisión Nacional
en Defensa del Agua y de la
Vida.

Y supimos en ese mo-
mento dar ese debate inter-
no y mantener la unidad de
esa herramienta para con-
quistar, en 2004, una refor-
ma constitucional que hoy
estamos tratando que se
cumpla con cada uno de los
artículos que existen allí
adentro.

Pero, no solo alcanzó esa
posición, sino que el 20 de
mayo de 2005, se firmó un
Decreto presidencial, con la
firma de todos los Ministros,
que pasa por encima de la
Constitución intentando
mantener las concesiones
en este país. Lo que signifi-
caba pasar por encima de
la reforma constitucional que
había votado nuestro pue-
blo, en definitiva traicionar la
voluntad popular. También
utilizaron el miedo tratando
de decir que nuestro país se
iba a aumentar la deuda, que
no íbamos a poder sostener
las deudas que se iban a
generar si Uragua se iba del
país.

Pues bien compañeros,
Uragua se fue y gracias a
los trabajadores, a los que
ponen el lomo, hoy OSE tie-
ne 40 millones de dólares
de superávit. Entonces era
mentira que íbamos a tener
una empresa deficitaria.
Gracias a la lucha de nues-
tro pueblo hoy podemos de-
cir que OSE se sigue man-
teniendo como organismo
público, pero que además
está dando superávit. ¡Qué
casualidad!

Pero además, otro paso
más. Lo que no hicieron
blancos y colorados este
gobierno lo llevó adelante. El
22% de IVA al agua le aplicó.
Cuando nosotros sostenía-
mos como trabajadores,
como pueblo, que el agua no
es una mercancía, hoy este
gobierno le pone el 22% del
impuesto al agua.

Además, tenemos una ley
que se está llevando ade-
lante y que es en definitiva la
desmonopolización de los
organismos públicos, las lla-
madas empresas públicas.

Un país de tres millones
de habitantes, con una deu-
da externa que supera el PBI,
abre las puertas a la partici-
pación de las empresas
monopólicas extranjeras.
Hoy están hablando de Bot-
nia. ¿Qué es Botnia? ¿Cuál
es la competencia que tiene
Botnia en nuestro país?

Botnia es una empresa
monopólica extranjera, fin-
landesa, que responde a los
intereses imperialistas.

Pues bien, también se le
está abriendo la puerta a
esta empresa.

También vemos la extran-
jerización de la tierra, latifun-
dización y profundización,
¿dónde están las medidas
socializantes de izquierda?
¿dónde están las medidas
que responden a los intere-
ses de las grandes mayo-
rías explotadas, a los traba-
jadores?

Compañeros, se profun-
dizó la deuda externa, en vez
de estar en el FMI hoy la deu-
da externa está hasta el 2026
en manos privadas, con lo
que eso significa, con más
de un 7% de interés. Y como
balde, una reforma tributaria
que –según dicen- preten-
den obtener por renta de ca-
pital 33 millones de dólares;
por ingreso del trabajo, ho-
norarios profesionales, 39
millones de dólares; por los
asalariados, 220 millones
de dólares; por los jubila-
dos, 58 millones de dólares.

Esta reforma castiga a los
trabajadores.

Los activos pagarán 85
millones de dólares más de
lo que estaban pagando; los
pasivos pagarán 45 millo-
nes de dólares más de lo
que estaban pagando; los
trabajadores pagarán 130
millones de dólares más;
los empresarios pagarán
89 millones de dólares me-
nos.

Y el IVA se extendió a to-
dos los productos de prime-
ra necesidad.

Pues bien, ¿de qué pro-
gresismo estamos hablan-
do? ¿Hacia dónde vamos?

Estas son las cuestiones
que cotidianamente los tra-
bajadores venimos viendo,
sufriendo en carne propia.
Por eso, los debates y las
discusiones que se den
dentro del movimiento sin-
dical uruguayo deben ser
debates reales.

Nosotros decimos que
los pueblos deben aprender
a votar, pero fundamental-
mente deben aprender a lu-
char. Y el Che Guevara lo
decía: “no se puede construir
el socialismo con las armas
melladas del capitalismo”.

¡Hasta la victoria siempre,
compañeros!”

RICARDO COHEN: “LA
ASAMBLEA POPULAR ES

UNA HERRAMIENTA DE
ORGANIZACIÓN Y DE

LUCHA”

“Un hermoso acto, un
sentido homenaje a esta
barriada proletaria de La
Teja. Sentimos un orgullo
grande de estar acá, en esta
zona, junto al Cerro, junto a
Nuevo París, de dónde sale
la mayor riqueza de nuestra
patria, los mejores hom-
bres, las mejores mujeres;
de donde han salido luchas
que algún día figurarán en
la verdadera y mejor historia
de nuestra patria.

Sentimos un profundo
cariño por todo lo que se ha
dicho de Ruben Sassano,
porque pensamos que los
que hemos luchado y segui-
mos luchando, hemos
aprendido algo de él, algo
compartimos con él. Y tene-
mos las mismas intencio-
nes de un cambio profundo,
de una verdadera revolución,
como quería Ruben y como
querían tantos compañeros
caídos, desaparecidos,
compañeros que dejaron los
mejores años de sus vidas
en el sacrificio junto a los
hermanos del continente y
del mundo entero.

Y nosotros no venimos
acá a un homenaje más. No
hay un homenaje más ni hay
casualidades. Nosotros rei-
vindicamos los métodos de
lucha que se expresaron en
esta barriada en el “Tejazo”;
reivindicamos un nuevo “Te-
jazo”, una nueva pueblada a
nivel nacional para lograr los
objetivos que tenemos plan-
teados. Para parar la mano
a este gobierno continuista,
proimperialista; unirnos y
que se sepa en América La-
tina que el pueblo de Artigas,
el pueblo oriental, el pueblo
de los desaparecidos y de
los mártires de nuestra pa-
tria se ha vuelto a poner en
pie.

Tenemos acá a las “Ma-
dres de la Plaza”; hemos vis-
to a las compañeras subi-
das acá con sus recuerdos
de combatividad, tenemos
en Delia Villalba una verda-
dera heroína nacional, quien
sola con un pequeño grupos
de personas está enfrentan-
do la fascistización que se
está dando en Río Negro en
estos momentos. Pido para
ella un fuerte aplauso y la
mayor solidaridad con esta
compañera. No la van a to-
car ni a ella ni a todos los
verdaderos orientales de
esa zona, que son verdade-
ros internacionalistas de
hecho y no de palabras,
como escuchamos de los
oportunistas que viven ha-
blando de Cuba, de Vene-
zuela, y después traen al
asesino y genocida de
Bush.

Buena lección les dimos
el 9 de marzo. Buena lección
que les dimos los humildes,
con pocos medios, a pura
garra, con una acto verdade-
ramente independiente y
que también era contra este
gobierno, porque sabemos
y lo hemos venido confirman-
do que este es un gobierno
continuista, proimperialista y
como han dicho los compa-
ñeros que me precedieron,
un gobierno que sigue en-
tregando al país.

Me quiero referir al tema
de la inflación. Un problema
que la Asamblea Popular no
lo inventó. Cuando empeza-
mos con la campaña nacio-
nal, el 25 de julio, contra la
carestía, contra el impuesto
a la renta, en contra de los
salarios y jubilaciones de
hambre; y que ahora agre-
gamos la lucha contra las
privatizaciones; no estamos
jugando. La vamos a seguir.
Empezamos acá, pero va-
mos a ir a otros puntos de
Montevideo y del interior.

La vamos a seguir y la
vamos a ganar.

Y le vamos a parar la
mano a este gobierno, que
tengan cuidado con lo que
hacen , esto no puede que-
dar así. No hemos luchado
y derrotado una dictadura,
derrotado a blancos y colo-
rados, para que esta gente
venga con más de lo mis-
mo, no lo vamos a permitir.
Tenemos profunda fe en la
fuerza de los jóvenes, en la
fuerza de los trabajadores,
en la fuerza de estas Ma-
dres, que saben lo que es la
explotación, la degradación
y la invasión con drogas que
quiere pudrir a nuestra ju-
ventud.

Para terminar, la Asam-
blea Popular es una herra-
mienta de organización y de
lucha para un verdadero
cambio, para un cambio re-
volucionario. Nosotros aho-
ra tenemos un gobierno que
tiene una parte mala que
estamos sufriendo por las
condiciones de vida, pero es
una gran experiencia la que
estamos viviendo, el cami-
no del reformismo electore-
ro, que no quiere decir que
estemos en contra de usar
las elecciones; estamos en
contra de los que siembran
ilusiones de grandes cam-
bios a través de las eleccio-
nes.

Este oportunismo que hoy
está en el gobierno no cayó
del cielo, se montó a la lu-
cha popular. Nosotros tene-
mos que ir por otro camino,
por el camino de los de aba-
jo, pegados a la clase obre-
ra, pegados a los estudian-
tes, a las mujeres que lu-
chan; para construir sin du-
das una nueva sociedad,
que se llama socialismo.

¡Arriba los que luchan!”

ALEJANDRO MISLOVICH:
“ESTE GOBIERNO
PROFUNDIZA LOS

CAMBIOS EN CONTRA DE
LOS TRABAJADORES”

“¡Salud compañeros! No-
sotros es la primera vez que
hablamos en un acto de es-
tas características así que
nos van a disculpar si no
somos lo suficientemente
claros, pero vamos a tratar
de transmitir lo que son
nuestros sentimientos más
que otra cosa.

Agregar nuestro sentido
homenaje que han hecho
los compañeros al grande,
a Ruben Sasano. Una cues-
tión que para nuestro sindi-
cato no es menor, el día 26
de agosto lamentablemen-
te perdimos al compañero

|P.12

|P.10



D O M I N G O 9  D E  SE T I E M B R E D E  200712 la JuventudESPECIAL

fundador del sindicato de la
Química, Edmundo Antog-
nazza, para los compañeros
que lo conocieron, nuestro
saludo.

Para los compañeros
que no lo conocieron decir-
les que un compañero de
valores intachables, de una
vida de militancia. Y decir
desde esta posición, de
nuestro humilde sentir que
todas sus enseñanzas las
vamos a tratar de seguir
adelante y ahí va a estar real-
mente su gloria. Así que
decirle que se quede tran-
quilo que está con noso-
tros, está presente siempre
y en ese entendido está pre-
sente acá con nosotros.

Nos pidieron los compa-
ñeros que fuéramos breves
y queremos ser breves, por-
que la verdad que tenemos
un susto bárbaro acá arriba
pero bueno.

Decir que nuestro sindi-
cato, por supuesto, saludar
la pelea de todos los her-
manos de la clase trabaja-
dora, de todos los que es-
tán dando la lucha como ha
caracterizado a nuestro
pueblo contra la explotación
de las patronales.

Entonces, saludar la lu-
cha de los compañeros, sa-
ludar la lucha de los com-
pañeros que están llevan-
do frente a algunas direc-
ciones, a algunos... no sé
si decir “traidor” como de-
cía la compañera, pero que
no están peleando en fun-
ción de los intereses de la
clase obrera. A esas direc-
ciones hay que enfrentarlas
y hay que pelear día a día.

Esa es la pelea más difí-
cil que tenemos para dar
con nuestros compañeros.

Al hablar de las particu-
laridades de nuestro gre-
mio, no podemos dejar de
resaltar la lucha que están
llevando adelante los com-
pañeros de esta barriada,

los compañeros del sindi-
cato del BAO. Fabrica em-
blemática, si las hay, en la
zona, que supo tener más
de 1.000 trabajadores. Fa-
brica que como toda la in-
dustria en general sufrió y
sigue sufriendo el embate
neoliberal.

No podemos dejar de
mencionar la contradicción
de este gobierno porque si-
gue alineadito con los ante-
riores, a lo que firmó en las
Cartas de Intención, y a la
intención que demostró el
propio Presidente nombran-
do al ministro de Economía
desde EEUU. Entonces,
compañeros, siguen pro-
fundizando los cambios
pero en contra de la clase
trabajadora. No somos no-
sotros los compañeros más
iluminados para decir esto
pero sin ningún lugar a du-
das este gobierno está pro-
fundizando los cambios en
contra de los trabajadores.

Ley de desmonopoliza-
ción la última perlita que
apareció, compañeros fren-
te a esto no cave otra que
salir a la calle, que movili-
zarse, que pelear en ese
mano a mano que es lo que
nosotros sabemos, es lo
que nosotros sabemos ha-
cer. No somos compañeros
de grandes discursos como
ustedes pueden ver pero sí
de estar tratando de llevar
la lucha adelante en cada
rincón que podemos, en
nuestra cooperativa, en
nuestro barrio, etc.

Y bueno compañeros,
saludar a todos los presen-
tes hoy, a los que no han
podido llegar y motivar una
vez más, llamar a los com-
pañeros a seguir conquis-
tando porque todavía hay
compañeros que les creen.
Tenemos que seguir de-
mostrando con hechos a
los compañeros que hay
que revertir esta posición,

que hay que salir a buscar
a esos compañeros que
han sido traicionados, que
se han ido para la casa des-
motivados.

A esos compañeros hay
que ir a buscarlos y salir a
pelear y seguir peleando.

¡Qué vivan los que lu-
chan!”

DARÍO ESTADES: “ESTE
GOBIERNO ASOLA A LA
CLASE TRABAJADORA

QUE ESTÁ CADA VEZ MAS
EMPOBRECIDA”

“Buenas noches compa-
ñeros. Me congratulo real-
mente y es un honor poder
presenciar esto, que todos
estemos aquí reunidos en
La Teja. Un barrio que me
vio crecer y que me desa-
rrolló como hombre junto a
otros compañeros inolvida-
bles, muchos de los cua-
les están hoy aquí, compa-
ñeros del Cerro, compañe-
ros portuarios, por los cua-
les hoy vengo a hablar.

El puerto de Montevideo
en el año 1967 logró a tra-
vés de la ley 13.322 el re-
gistro que sirvió para repar-

tir equitativamente el traba-
jo portuario, que era repar-
tido de una forma práctica-
mente a nivel de esclavitud.
Se constituyó entonces
CASE, la Comisión Admi-
nistradora de los Servicios
de Estiba.

Durante años funcionó
esto, pero no como un mo-
nopolio estatal justo ahora
que estamos hablando de
la Ley 18.159, que plantea
la supuesta desmonopoli-
zación de las empresas
públicas, pero en realidad
no va a ser otra cosa que,
solventar e impulsar las
monopolizaciones priva-
das.

El puerto de Montevideo
–para ser breves- en el año
‘92, a través de la ley
16.246 sufrió la privatiza-
ción, que en realidad, ade-
más, fue un Decreto camu-
flado con el nombre de ley.
Sirvió para destruir a los
sindicatos “madre” del
Puerto de Montevideo: la
Estiba, la Asociación de
Guardianes, la Sociedad
de Capataces y la Asocia-
ción de Apuntadores.

A partir de allí, el puerto
de Montevideo pasó a ser
tierra de nadie, un vulgar
nido de ratas –como se lla-
ma una película sobre este
tema-. En eso se convirtió
el Puerto en manos de
operadores privados. Se le
entregó además al Centro
de Navegación la absoluta
explotación no sólo de la
clase obrera, sino de todas
las instalaciones portua-
rias.

Desde ese momento
nada ha cambiado, aún con
los tan mentados Conse-
jos de Salarios, que sabe-
mos que no existen porque
hay un piso o techo im-
puesto por el Ministerio de
Economía, y desde allí no
se pudo jamás cambiar
nada en los salarios que

son de hambre y de explo-
tación. Explotación que se
ha mantenido y se ha pro-
fundizado además, a través
del tiempo.

Tanto es así que yo,
como ex trabajador portua-
rio, porque nunca más se
me permitió ingresar al re-
cinto portuario porque no
me nombran; lo compañe-
ros me llaman para hablar
por ellos porque tienen
miedo de ser despedidos,
siguen siendo militariza-
dos, siguen dependiendo
de supuestos empresarios
que no hacen más que ex-
plotar a los trabajadores
que allí tratan de ganar su
sustento.

Hoy día por cada traba-
jador portuario activo hay
seis pasivos. ¿Y por qué
digo eso?     Porque en el
año ‘68 se constituye re-
nunciando a un aumento
salarial, el Fondo de Vivien-
das para la Estiba. Ese
fondo construyó en más o
menos quince años once
complejos habitacionales,
donde viven familias de
portuarios, que hoy están
perdiendo sus viviendas
por no poder pagar al Ban-
co Hipotecario del Uruguay.

Esta situación se da por-
que justamente se invirtió
la proporción, pues antes
por cada vivienda de Case
había una proporción de 1
a 4 en favor de los trabaja-
dores portuarios activos;
pero hoy es de 1 a 6 en con-
tra. Creando esa situación
angustiosa.

Esto no es más que la
profundización de la mise-
ria que azota al territorio na-
cional.

Ahora, el Frente Amplio
lo que ha hecho es interve-
nir a cada uno de los sindi-
catos “madre” del Puerto de
Montevideo y eso hace que
hoy haya una intervención
que además de mantener
una inseguridad brutal des-
de el punto de vista finan-
ciero, asola a esta clase tra-
bajadora que está cada vez
mas empobrecida.

Cuando un Estado no
hace más que profundizar
la pobreza entre sus habi-
tantes, produce una caída
del contrato social, eso pro-
voca la ruptura entre esa so-
ciedad y el Estado, porque
el Estado pasa a ser un so-
cio a prepo burlando los de-
rechos de los trabajadores
que pugnaron durante años
por ellos; y tirando por tierra
todos los logros que se fue-
ron construyendo poco a
poco.

Ruben Sassano, a quien
hoy rendimos homenaje,
era también un obrero por-
tuario y sabía bien de todo
esto que estamos hablan-
do.

Compañeros, no cabe
más que redoblar la lucha y
decir nuevamente, que la
esperanza está en la lucha,
este es el emblema de la
Asamblea Popular. Ahora,
esa lucha debe estar res-
paldada por un mecanismo
que asegure al soberano,
que asegure al pueblo que
nunca más va a ser traicio-

nado, porque los hombres
traicionan, las ideas no.

Y para eso necesitamos
tener un instrumento con el
cual podamos sacar a es-
tos traidores y con lo cual
se comprometan con la re-
nuncia en blanco.

Como lo hizo Alba Roba-
llo hace un montón de años
quien dijo “si yo traiciono la
idea, el propósito, los obje-
tivos, ustedes me van a sa-
car porque acá esta mi re-
nuncia en blanco”.

Eso es lo que debemos
exigir mañana un recurso
de revocación, impugnar re-
vocatoriamente a todos
esos traidores. E irlos a
buscar a donde correspon-
dan porque si bien blancos
y colorados han traicionado
durante 200 años, estos trai-
dores no pueden ser perdo-
nados y mucho menos olvi-
dados, porque salieron de
las entrañas del esfuerzo
popular

Acá hay asesinados,
desparecidos, y a nadie le
importa nada.

Y parece ser que todo es
mitológico; al decir del mi-
nistro Mujica quien dice que
es mitológico decir que las
pasteras van a contaminar,
es una subestimación de la
clase trabajadora. Porque
también Mujica ha dicho en
las últimas horas que pre-
tender un socialismo para
Uruguay es prácticamente
imposible y dijo si preten-
den para Uruguay una nue-
va Venezuela.

¡Caramba compañeros
debemos reaccionar de una
vez por todas!

Utilizar la Asamblea Po-
pular como un instrumento
de valor, pero para no de-
jarnos traicionar necesita-
mos un recurso revocatorio.

No puedo extenderme,
pero lo que si digo es que
no podemos confiar en los
hombres no podemos con-
fiar en seudo representan-
tes que luego traicionan.

Acá no hay iluminados y
muchos se creen horcones
del medio, pero no llegan
siquiera a ser costaneros.

Un abrazo fraterno, com-
pañeros.

¡Nada debemos esperar
sino de nosotros mismos!

Muchas gracias”

GUSTAVO LÓPEZ:
“DESDE ABAJO Y POR LA

IZQUIERDA IREMOS
CONSTRUYENDO LA

ALTERNATIVA”

HOY CON TRISTEZA nos
sentimos engañadas,
usadas, pero también in-
genuas, por haber creído
en aquellas palabras del
que -con tanta firmeza-
prometió dar lucha fron-
tal a la pasta base. La-
mentablemente lo único
que hoy se vislumbra es
un plan de exterminio de
los sectores más vulne-
rables de nuestra socie-
dad, cosa que quedó de-
mostrada en la última en-
cuesta pública, donde
nadie quiere un pobre
como vecino.

Esto se hace extensivo
a toda Latinoamérica. El
narcotráfico ha encontra-
do en los poderes del Es-
tado el amparo y la com-
plicidad para seguir avan-
zando en este plan. Silen-

ciosamente cumplen su
propósito hacia la margina-
ción, la explotación, la exclu-
sión y sobre todas las co-
sas, a la miseria en todas
sus formas. Mediante la
propagación de esta droga
que se conoce como pasta
base, formándose así un

vínculo de codependencia y
retroalimentación entre el
poder del narcotráfico y el
Estado.

Por lo tanto seguimos
buscando las formas de
unirnos, de encontrar los re-
sortes de esta sociedad que
no quiere ver ni asumir nin-

ADHESIÓN DE LAS MADRES DE LA PLAZA

“Se vislumbra es un plan de exterminio
de los más vulnerables de nuestra sociedad”

gún compromiso para po-
ner freno a tanta brutali-
dad. Brutalidad que pade-
cen nuestros hijos y fami-
liares en los centros de
asistencia, en los centros
penitenciarios vinculados
a la problemática.

Ya hemos llegado a la
mitad del período de un
gobierno progresista que
ha dejado a las claras su
intención de hacer convi-
vir forzadamente a los po-
derosos, a la Justicia y al
entramado social, pero
esto en la práctica siem-
pre lleva al fracaso y las
pruebas están a la vista.

Los más postergados
siempre somos los mis-
mos.

Madres de la Plaza con-
tra la pasta base.
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“Salud compañeros y
compañeras.

Una vez más ganamos la
calle, el ámbito natural de
la expresión del movimien-
to popular.

Y no cualquier calle, las
calles de este barrio, bas-
tión de lucha obrera, cuna
de los mejores valores del
movimiento popular

Ganamos las calles de
este barrio y en esta esqui-
na  que algunas décadas
atrás olía a cebo de la BAO
cuando, cuatro manzanas
y mil trabajadores se ga-
naban la vida; más allá las
textiles y más allá los fri-
goríficos.

Este barrio en donde
desde la más tierna infan-
cia se aprendían los valo-
res de la solidaridad, se
aprendía a respetar la or-
ganización obrera y se
aprendía a odiar a los car-
neros.

Este barrio que vio na-
cer a tantos y tantos lucha-
dores sociales.

Ganamos la calle contra
la claudicación, el renun-
ciamiento, contra el gobier-
no del sometimiento a los
intereses del imperialis-
mo y las transnacionales.

Hoy presenciábamos
el bochornoso episodio
de la transmisión en di-
recto de lo que se dio en
llamar la interpelación al
Minist ro de Economía;
una parodia en donde un
neoliberal interpelaba a
otro neoliberal. En donde
un pituco interpelaba a
otro pituco. En donde un
responsable de la devas-
tación neoliberal de este
país en el pasado recien-
te, el senador Heber; in-
terpelaba al responsable
de la devastación neolibe-
ral del presente, el minis-
tro Astori.

Por eso ganamos la ca-
lle y decimos: ¡La verdade-
ra interpelación es esta, la
del pueblo en la calle, la
del pueblo en movimiento!.

Esta interpelación que
no termina con declaracio-
nes inocuas, termina con
una pueblada que indiscu-
tiblemente construya la al-
ternativa de izquierda, que
supere y derrote al gobier-
no de la entrega.

Compañeros, para
construir la alternativa sólo
podemos confiar en la fuer-
za la clase obrera organi-
zada, en la fuerza de los de
abajo. Desde abajo y por
la izquierda iremos cons-
truyendo esta alternativa.

Voy a respetar, con es-
tricto rigor, el tiempo que
nos habían concedido, pro
respeto al resto de los
compañeros.

Termino diciendo, qué
decir  de Sassano que aquí
no se haya dicho. Alguien
dijo alguna vez, en relación
a otro compañero y creo
que es plenamente aplica-
ble al Ruben:

“Dicen que murió Sas-
sano, ¡Mentira! ¡Qué va a
morir el Viejo, si el Viejo
era la vida!”.

¡Salud compañeros!
¡Arriba los que luchan!”

HELIOS SARTHOU: “LAS
JUBILACIONES SON UN

SEGURO SOCIAL, NO SON
UNA RENTA”

“Compañeros, yo no dejo
de tener cierta emoción.

Primero por lo que era
Sassano. Tengo presente
en mi memoria una de las
últimas cosas de él cuando
venía con la marcha aque-
lla del agua y yo decía: “Este
viejo es formidable su cali-
dad de luchador”, que no
estaba bien físicamente,
pero allí estaba presente.

Yo mirando a algunos
políticos ahora yo decía:
“algunos cuando son viejos
pierden el pelo, como yo,
pero lo ilógico es que algu-
nos pierden las ideas y
esto es lo grave”.

Y estos viejos, como
Sassano, no perdían las
ideas. Y por eso, siento la
emoción de su recuerdo y
la mención de este barrio,
La Teja, porque yo empecé
a hacer mi profesión de
abogado laboralista con
los sindicatos de La Teja y
del Cerro.

Y aprendí sindicalismo,
sindicalismo de verdad con
independencia de clase,
sindicalismo de verdad que
trataba  de crear una nueva
sociedad, eso yo lo apren-
dí acá.

Y está el BAO, está Vid-
plan, está la Federación de
la Carne en el Cerro; y todo
esto era un mundo de tra-
bajadores en el que no ha-
bía delito, porque el trabajo
genera paz social. No es
como dice este Ministra
que el rigor corrige el deli-
to, no. El trabajo, el salario,
la paz y la atención de las
necesidades son las úni-
cas que corrigen el delito.

Yo también como Gusta-
vo cuyas ideas comparto,
también oí hoy esa interpe-
lación. Era un show de
grandes hermanos y los
dos habían pactado hablar
sobre un tema. Pero ningu-
no de los dos hablaba del
Fondo Monetario, ninguno
de los dos hablaba de la
sujeción que tenemos, del
cierre del Banco Central, de
la falta de independencia,
de esta última ley que sig-
nifica una profesión de fe
neoliberal.

Debía salir Astori con un

cartelito a decir “Yo, neoli-
beral” porque esta ley de la
competencia genera tal vez
una declaración religiosa
sobre el neoliberalismo.
Vergonzoso para gente que
ha tenido hombres como
estos que se han mencio-
nado acá y que represen-
tan el verdadero FA y la ver-
dadera izquierda.

Hoy yo lo oía -y no podía
creer- dijo que la Reforma
Tributaria era un ejemplo de
solidaridad. Casi me que-
ría morir. El televisor -no del
insulto- se salvó su estruc-
tura. Porque yo pregunto si
puede hablarse y tener co-
raje para hablar de solida-
ridad cuando gravan a los
jubilados, cuando gravan el
salario y quiero decirlo acá
–y no quiero hacer una
cuestión jurídica- pero no
cabe ninguna duda que no
se pueden gravar las jubi-
laciones porque es un se-
guro social y la Constitu-
ción dice que el seguro so-
cial no es renta y eso es cla-
rísimo.

Si lo que le dan al jubila-
do es la prestación del di-
nero que depositó, le van a
tener que cobrar el im-
puesto a la renta de todos
los que cobran los seguros
de autos cada vez que rom-
pen un auto, porque ellos
también reciben el precio
del seguro.

Esto es una situación
muy especial.

¿Cómo solidaridad? So-
l idaridad dicen porque
como manejan  las tablas.
Yo voy a protestar, porque
la próxima vez yo quiero ta-
blas y una computadora
porque hoy fue eso. Pasa-
ban eso y decían “el 80%
no está afectado”.

Claro, porque nadie
gana 8100 pesos, ¡pedazo
de mentirosos!

¿Saben qué es lo mejor?
Ganar lo menos posible
para que no te agarre el Im-
puesto a las Personas Fí-
sicas.

Estos son argumentos
que los hacían hoy y con las
tablas muy prolijas que el
imperialismo ha enseñado
a utilizar.

Pero hay algo más si Re-
play hubiera estado ahí -
¿se acuerdan de Replay,
aquel de las cosas que no
se podían concebir, cosas
absurdas?- se hubiera he-
cho la fiesta.

Dice Astori que “critican
que hayamos gravado con
el IVA al agua. ¡Pero si le
dejamos 15 metros cúbicos
sin gravar!”.

Yo tenía ganas de aga-
rrar el teléfono y llamarlo a
Tabaré Vázquez y decirle:
por favor cuando les toque
al aire dejen algunos me-
tros cúbicos de aire sin gra-
var.

¡Ese era el mérito! ¡Ha-
ber dejado 15 metros de
agua!

El agua que es in instru-
mento para la vida, compa-
ñeros.

Ya estafaron a esa refor-
ma.

Porque hoy tenía otra no-
vedad Tabaré Vázquez. Em-

pezó a hablar -porque aho-
ra hay juristas insignes- él
se considera insignes, y dijo
que ahora hay leyes que
son sintéticas y entonces
los decretos tienen que lle-
nar los huecos de las leyes
que son de síntesis.

La nueva legalidad es el
uso del Decreto.

Mañana nos vamos a
despertar y a lo mejor (Enri-
que) Rubio anuncia que por
decreto se hace la reelec-
ción para el próximo ejerci-
cio.

Es muy posible, porque
ahora que corrige por de-
creto, lo mismo que hizo Ta-
baré Vázquez que corrigió
una Reforma popular del
64%, con un Decreto para
permitir que una empresa
pudiera seguir.

¿Qué se hubiera dicho si
esto lo hubiesen dicho los
colorados o los blancos?

Esto es inadmisible.
Además dijo que había

habido una consulta públi-
ca y también quiero aclarar
eso. Es la misma consulta
pública que hicieron con la
educación que cuando se
resolvió dijeron que no se
podía hacer.

Esta consulta pública,
señor Astori, ¿usted se olvi-
da de la consulta partida-
ria?, ¿usted no tendría que
hablar consultado a los Co-
mité de Bases que ya los
enterraron para evitar la di-
sidencia? ¿cómo es la con-
sulta pública?

Usted tendría que haber
consultado a quienes los
pusieron ahí y es el pueblo
frenteamplista quien lo
puso ahí.

Porque estos se olvidan.
Porque también este se-

ñor el guapo dijo que “esta
es una reforma de la izquier-
da, de toda la izquierda”. Yo
digo que no. Acá estamos
gente de la izquierda que los
ayudó a llegar al poder, por-
que sin los votos nuestros
de los radicales no hubiera
llegado al gobierno el Sr.
Tabaré Vázquez.

Y acá hay pueblo que
empieza a pensar, que em-
pieza a tener clara la temáti-
ca.

Pienso también por el
lado de los blancos que
ellos se cuidaban. Ustedes
ven que se pelean también
porque en el teatro a veces
pasa eso, en el teatro se
pelean y a veces se van a
tomar una copa, esto era
parecido.

Se trataban duro pero no
se tocaban los puntos vul-
nerables, esto fue bastante
característico.

El representante blanco
quería que se disminuyera
el gasto público, que va a ser
en el 2008 de  285 millones
pero en están los 22 que le
van a dar a la Moon, los 24
que costaron las estaciones
de Texaco -que el que esta-
ba allí era nada menos que
el Ministro Lepra, en Texaco
y le compraron las estacio-
nes, no se sabe por qué-;
también los 25 millones de
la venta de Pluna...

Esos monto son puestos
por el pueblo y son regala-

dos, porque la Moon había
incumplido, porque la venta
de Pluna fue una vergüenza
como negocio y a pesar de
todo, ahí hay cerca de 100
millones de dólares que son
de regalo, en realidad a costa
del pueblo.

Esos son los 285 millo-
nes de los que hablaba As-
tori.

Esto me resultó como un
ejemplo de hacia donde va-
mos.

Yo pensaba que nunca tan
pocos hicieron daño a tan-
tos violando los principios
de la fuerza política que tie-
ne una definición  de antiim-
perialista y anticapitalista. ¡Y
violaron ese concepto!

No están terminadas las
luchas acá, no están cerra-
dos todos los caminos. Lo
único es que a lo mejor, los
caminos no son votar candi-
daturas sino votar ideas,
programas, y es posible
cambiar un concepto que
anda por ahí de que la legis-
lación es la que debe esta-
blecer los derechos.

La Constitución tiene el
derecho a la justa remune-
ración.

¿Los legisladores hicie-
ron la justa remuneración?
No.

La Constitución en el Art.
53 que “Hay que proteger el
trabajo”

¿Está protegido el traba-
jo?

No. A los cuatro años co-
bra la indemnización, le pro-
tegen el despido a largo pla-
zo, pero no le protegen el tra-
bajo.

¿Estos derechos dónde
van a tener que estar?

Tenemos que ponerlos
en una Reforma de la Cons-
titución , tenemos que hacer
una lucha por un programa
de contenidos revoluciona-
rios que de repente tenemos
que usar la democracia di-
recta y va ha haber que usar-
la. Porque esta democracia
representativa no nos repre-
senta. Y cuando decimos
esto no es para que vengan
los milicos, es para cambiar
la forma de dirigir y cumplir
los derechos del pueblo.

Hablaba el compañero
recién de una necesidad de
revocar, el referéndum revo-
catorio es un instituto de de-
mocracia directa que puede
hacer que todos los años
revisemos el comporta-
miento de los políticos y di-
gamos que este no va, este
otro no va, porque incumplie-
ron las promesas electora-
les y los principios que de-
bían defender.

Eso es perfectamente
posible.

Lo que tenemos que ha-
cer, es trasladar un progra-
ma realmente de contenido
revolucionario y después los
tenemos que poner de re-
pente por democracia direc-
ta.

Eso supone, entre otras
cosas además, la supre-
sión del Senado que es un
vestigio aristocrático que era
para anular los efectos de
los Diputados del pueblo,
son estos que ahora sacan
54 mil pesos y dicen que no

se les puede gravar porque
son para la prensa. Son es-
tos privilegiados que con
eso pagaríamos la mitad del
Presupuesto y la mitad del
tiempo de las leyes.

Un grupo de hombres re-
presentantes del pueblo
que puedan ser destituidos
si no han cumplido con su
deber. Y que el pueblo pue-
da votar también por demo-
cracia directa. Pero además,
hay otras cosas, hay todo un
movimiento que no se ha
dicho de neo- constituciona-
lismo auto ejecutables. O
sea, que la Constitución no
necesite legisladores que
cumplan porque los legisla-
dores después no cumplen.

Era lo que quería Raúl
Sendic.

Raúl Sendic quería una
Reforma Agraria que contu-
viera todas las normas para
que no necesitáramos que
los legisladores; porque la
elites económicas, empre-
sariales y políticas después
traicionan la ejecución de los
principios que están en la
Constitución. Tiene que ser
auto ejecutable, que conten-
ga ya los mecanismos para
que pueda ser realidad.

Ahí habría que poner, por
ejemplo, el monto del Pre-
supuesto de la Educación es
un 6%,  de vivienda tantos;
puestos en la Constitución
así nadie lo pueda bajar.
Sería necesario también in-
cluir estos temas como son
los del secreto bancario,
este secreto tributario, que
arregla todas las maniobras.

Esto también tendría que
ser parte de un programa
que tenemos que realizar y
esto supone también incluir
otras cosas. Una norma que
diga que no se puede con-
traer ningún contrato que
ponga condiciones econó-
micas o políticas. Solamen-
te se debe llevar el interés
pero de ninguna manera el
condicionamiento y eso de-
bería estar establecido tam-
bién como una parte del pro-
grama.

Las leyes no han respe-
tado los derechos laborales.

Habría que incluir la limi-
tación de número de juicios,
la eliminación del despido
libre, el despido libre es una
injuria terrible. Al hombre se
lo despide aunque no haya
hecho absolutamente nada,
es el viejo hombre de la re-
volución industrial diciéndo-
le; “Váyase” y nada más. Eso
tiene que ser corregido.

Tenemos dos años y me-
dio de gobierno y tenemos
todavía la ley de impunidad
que se inició ahora una me-
dida como esta que estamos
planteando, de incluir en la
Constitución la nulidad y que
está bien y hay que apoyarla.
Pero va a haber otras ideas
que va que haber que incluir
al igual que esa.

Porque es una vergüenza
que en el FA haya legislado-
res que se negaron a dero-
garla a anularla. Y por eso
tuvieron que recurrir a la vía
de la reforma.

Eso hay que saberlo, se
intentó conseguir esa vota-
ción.
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Voy a ir terminando por-
que ya estoy repasado del
tiempo.

Voy a leer una frase del
Che Guevara que me pare-
ce muy importante para ter-
minar, que la sugirió un poco
lo que hoy veía, en estos
salvadores de la patria de-
cía así:

“Si se respetan las leyes
del juego se consiguen to-
dos los honores, los que
podía tener un mono al in-
ventar las piruetas. La con-
dición, es no tratar de es-
capar de la jaula invisible”.

La jaula invisible es el
imperialismo, la jaula invi-
sible es el capitalismo, el
pensamiento neoliberal.

¡No a la jaula invisible!.
Vamos a tratar de cons-

truir otro país con solucio-
nes.”

JORGE PÉREZ: “ESTE
CONTINUISMO SÓLO
VAMOS A CAMBIAR

COMBATIENDO EN LA
CALLE”

“Después de Helios Sar-
thou es difícil empezar un
discurso.

Lo que queremos decir
es que este cacho de pue-
blo grande, que se ha dado
cita aquí en el histórico ba-
rrio obrero de La Teja, tie-
ne que ser un paso más
hacia la organización del
poder popular, de la movili-
zación en contra de estos
modelos que son el conti-
nuismo impuesto por el
imperialismo yanqui y que
ata de pies y manos a to-
dos aquellos que no tomen
un camino de verdaderos
cambios, de cambios pro-
fundos, de cambios revolu-
cionarios, de movilización
popular, de lucha callejera.

Y así compañeros cada
uno de nosotros debe ser
un eslabón más de una ca-
dena que propagandée las
ideas combativas y revolu-
cionarias de los cambios
necesarios en este país y
en toda Latinoamérica, nos
ponen como una tarea his-
tórica irrenunciable.

Nosotros como Sindica-
to del Inau, estamos traba-
jando con la población más
vulnerable, más explotada,
más marginada de esta so-
ciedad injusta y por eso no
venimos desde el discurso
solamente teórico, sino que

lo comprobamos en la prác-
tica, como el imperialismo
y las clases dominantes no
dejan de utilizar un solo mé-
todo para mantener al tiem-
po espoleado y explotado.
Y así trabajan con los bajos
salarios, con la desocupa-
ción, con la preacarización
del empelo y con el tráfico
de drogas.

Trabajan con la deser-
ción de la educación y tra-
bajan también con política
sociales asistencialistas
que no alcanzan para nada,
mal instrumentadas, con
bajos presupuestos y su-
per explotando a los traba-
jadores que se ve enfren-
tados a esas realidades.

Hoy los trabajadores del
Inau estamos trabajando
sin recursos materiales,
con falta de recursos hu-
manos en todos los Servi-
cios y con un Directorio, que
quiere hacer responsables
a los trabajadores de toda
la situación que pasa hoy
el Inau. Y que pasa por la
falta de proyectos en los
Centros, por la falta de cri-
terios en como invertir en
una institución que trata
con la población más mar-
ginada de nuestro país.

Y vaya si sabrán de eso
los obreros, los trabajado-
res desocupados de La
Teja, del Cerro, de Belvve-
dere y de Nuevo París, y de
otros barrios de la zona,
que son los que están vien-
do caer a sus hi jos en
nuestra Institución por fal-
ta de proyectos educativos,
por falta de políticas socia-
les y por falta de trabajo
sobre todo.

Aquí se nos prometió un
país productivo con justicia
social. Ni país productivo ni
justicia social.

Sin embargo, acá hay un
continuismo  profundo que
nos ha llevado a las condi-
ciones en que estamos y
que sólo vamos a cambiar
el pueblo unido, la clase
trabajadora combatiendo
en las calles, combatiendo
por una sociedad más jus-
ta sin explotados ni explo-
tadores.

Seguramente mañana
vamos a estar los trabaja-
dores del Inau en la pales-
tra pública, por apoyar esta
movilización; queriendo ser
censurados por un Pit Cnt
que anda de furgón de cola
de este gobierno y que le
quiere sacar las castañas
del fuego en forma perma-
nente.

Nosotros nos estamos
jugando y seguiremos ju-
gando por los cambios
profundos, por la lucha por
la justicia social. Y en eso,
no hacemos tranzas, como
dicen los gurises.

Por eso, desde hoy, des-
de cada acto de esta Asam-
blea Popular, tenemos que
ir reproduciendo la expe-
riencia a lo largo y ancho
del país, para confrontar
esta política neoliberal, pro-
imperialista, injusta y que
favorece solamente a la
clase dominante.

Nada más, compañe-
ros.”

ENRIQUE SALARI: “LAS
LUCHAS SE HACEN EN
LAS CALLES NO EN EL

COLISEO DE CEMENTO”

“Buenas noches compa-
ñeros, traigo un saludo fra-
terno de todos los trabaja-
dores ferroviarios de la Cen-
tral de Maquinistas Ferrovia-
rios y Afines del Uruguay
(CMFAU).

El sindicato de nosotros
se ha formado porque dis-
crepábamos con la política
que lleva adelante la Unión
Ferroviaria, el sindicato de
Juan Silveira, por lo que tra-
tamos de abrirnos y formar
un sindicato nuevo, un sin-
dicato de maquinistas. Pe-
dimos la integración al Pit
Cnt y se nos ha negado. Di-
cen que los único que reco-
noce es al sindicato de Juan
Silveira, un sindicato que tie-
ne la mayoría del Consejo
Directivo por una elección
ganada con 242 votos, en
más de 1.200 trabajadores
ferroviarios, de los cuales
sólo 347 hay afiliados a ese
sindicato. O sea que no tie-
ne ni siquiera la 50% de los
trabajadores ferroviarios afi-
liados al sindicato.

Me siento contento por la
multitud que hay acá, por la
respuesta que ha tenida
esta convocatoria. Porque la
verdad, considero que las
luchas se hacen en las ca-
lles no en el coliseo de ce-
mento y no usando a los tra-
bajadores para de repente
acomodarse en cargos es-
tatales, como lo han hecho
muchos sindicalistas que
han usado a los trabajado-
res, a los sindicatos, a las
organizaciones, para esca-
lar posiciones en el aspecto
personal.

Nosotros los ferroviarios
vemos que se nos viene las
privatizaciones.

Se ha vendido Pluna, se
han vendido las tierras, se
está planteando la privatiza-
ción de Ancap, se quiere ven-
der el ferrocarril, lo dijo el
“Toto” Rossi, ministro carre-
tero, que dijo que el que tu-
viera 49 millones de dólares
venía y compraba AFE.

¿Yo me pregunto a dónde
vamos a parar con todo
esto?

Creo que hay que seguir
intensificando las luchas
porque el día que nuestros
gurises sean grandes y nos

pregunten  ¿qué les vamos
a decir? ¿qué nos queda-
mos quietos mientras se li-
quidaba todo?

No compañeros. Vamos a
tener que decirle que estuvi-
mos en la lucha, mala suer-
te si ganamos o no gana-
mos, pero por lo menos lo
intentamos. No hay peor
cosa que la que no se hace.

Sinceramente voy termi-
nando, les dejo el abrazo
solidario y fraterno de los
trabajadores ferroviarios de
la Central de Maquinistas
Ferroviarios y Afines del Uru-
guay.

Cuenten con nosotros
para lo que quieran.

Como decimos siempre,
a los trabajadores, a la cla-
se obrera, a los compañe-
ros de lucha siempre la
mano extendida.

A los burócratas, a los
burgueses: el puño crispa-
do y a combatirlos”.

WALTER PÉREZ: “SÓLO EL
PUEBLO EN LA CALLE

PARARÁ LA
DESMANTELAMIENTO DE

LA BANCA PÚBLICA”

“Buenas noches compa-
ñeros y compañeras, de
este acto increíble.

Es un orgullo para mi y
para los trabajadores de la
Lista 810 de AEBIU a la que
represento; estar en este
acto, que yo llamaría acto de
la dignidad, porque a este
gobierno y a gran parte de
los sindicatos, estamos
dando un ejemplo de digni-
dad.

Dignidad que ellos no tu-
vieron y que nosotros esta-
mos teniendo hoy.

Es un orgullo estar en
este acto y recordar al com-
pañero Sassano, y permítan-
me recordar al compañero
José Germán Araújo. Recor-
daba recién el año ¡91, cuan-
do la Ley de Ermpresas Pú-
blicas, ya se estaba murien-
do, y sólo desde CX 36 –solo
digo porque los otros diri-
gentes lo habían abandona-
do- seguía luchando, bre-
gando por las firmas y le
quedaban pocas h’ras de
vida...

También quiero decir que
lo que nosotros tenemos
que hacer ahora, es tratar
de seguir ese camino, se-
guir su ejemplo, tomar su
bandera y luchare para que
haya muchos Sassano, mu-

chos Araújo, y muchos como
lo compañeros que murie-
ron en la tortura, en el exilio
o en la cárcel.

AEBU no escapa a la rea-
lidad de todos los sindica-
tos: Hay una parte que está
con el gobierno y hay otra
parte, como la Lista 810, que
nos oponemos terminante-
mente a este gobierno  y a
las directivas económicas
que esta aplicando.

En cuanto a los bancos
públicos los quieren vender,
desmantelarlos, pero los
bancos públicos son de la
gente, son del pueblo y es el
pueblo que debe defender-
los.

El BHU, del cual soy fun-
cionario, Ustedes ya saben
lo que está pasando: rema-
tes y más remates, para que
tres o cuatro vivos compren
en esos remates y se bene-
ficien. El Directorio lo que
hace es echarle la culpa a
los trabajadores que están
trabajando en el Banco y a
los trabajadores que no
pueden pagar la cuota; ellos
dicen que no tienen nada
que ver, ellos son clase polí-
tica y se lavan las manos.

Nosotros, como Lista 810
estamos tratando de revertir
esto, pero es muy difícil.

Solamente la gente en la
calle podrá lograrlo, en todos
los ámbitos, no sólo en el
BHU, también pasa en el
Banco de Seguros y en todo
el país. Solamente el pue-
blo puede cambiar esta si-
tuación.

Para terminar dos frases,
que no son consignas, no
son panfletos, son ejemplo
de todos lo compañeros
como Sassano, como Araú-
jo, que nos enseñaron que
solamente luchando pode-
mos llegar a triunfar.

¡Arriba los que luchan, los
que lucharon antes y lo que
seguirán luchando por siem-
pre!”

HÉCTOR MORALES: “AQUÍ
ESTAMOS LOS VIEJOS

TRABAJADORES
DISPUESTOS A SEGUIR

LUCHANDO”

“Salud compañeros.
Al igual que el viejo Ru-

ben y otros gloriosos márti-
res de La Teja, yo me crié en
este barrio, nueve cuadras
para abajo.

El viejo Ruben que se
sentaba en esa esquina, ju-

gaba ajedrez, partidos que
ganaba o partidos que per-
día; pero daba cátedra de
vida. ¡Cuántos muchachos y
no tan muchacho, aprendie-
ron los caminos de la vida,
los caminos de la lucha, los
caminos de la revolución que
aún no ha dado frutos en
nuestro país! ¡Cuántos!

Recuerdo mi niñez, mi
vida escolar, hice tres años
en la escuela de Ameghino;
algunos viejos recordarán
esa Escuela; y los otros tres
en la escuela Beltrán. Los
primeros años no me daba
cuenta de muchas cosas
porque era muy chico. La
segunda etapa, de 3º en
adelante recorría 13 cuadras
para ir a la Escuela y las re-
corría en este barrio que era
un emporio de chimeneas
echando humo. Teníamos el
BAO, la Vidplan, el Frigorífi-
co Castro, la Ancap, la Fe-
rrosmalt, los galpones de
Salavarría, talleres en canti-
dad, boliches en cantidad,
un país que en aquellos
tempos con gobierno de de-
recha era un país producti-
vo.

Me acuerdo que en esos
tiempos, la mayoría no usa-
ba reloj pulsera porque no
había para comprar; pero
sabíamos la hora por que el
pito de Ferrosmalt tocaba a
las 12, el de Vidplan a las 11
y así todas las fábricas de la
zona.

Recuerdo que en el cami-
no de mi casa a la escuela,
había cientos de radios
prendidas, en una sola emi-
sora, como hoy, pero en
aquel momento era en
CX30. Había un viejo zapa-
tero remendón, llamado En-
rique Rodríguez que convo-
caba a los trabajadores a
organizarse políticamente,
les explicaba que no alcan-
zaba con la organización sin-
dical, les pedía un esfuerzo
más, que construyeran un
partido que representara los
legítimos intereses de la
clase obrera. Porque por
más lucha gremial que hi-
ciéramos mientras estuvie-
ran los gobiernos de dere-
cha representados por el
Partido Colorado y por el
Partido Nacional, los desti-
nos de la clase obrera eran
sólo de sufrimiento. Que
para cambiar este país no
alcanzaba con lucha sindi-
cal y decía que tenían que
elevar su conciencia política.

Hizo aumentar la concien-
cia política. Las luchas de
hombres y mujeres que este
barrio dieron para construir
el instrumento político que
permitiera a la clase obrera
estar representada en el
gobierno para repartir las ri-
quezas en una forma más
justa.

Al igual que otros barrios,
este barrio, dio ejemplos de
vida en el sentido de elevar
la conciencia política de la
clase obrera, que por ser la
mayoritaria estaba llamada
a cambiar los destinos de
nuestro país.

En la década del ’60, des-
pués que habían ocurrido los
estacamientos de la cancha
de “El Faro”, después de la
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muerte de la mártir de la Fe-
rrosmalt, María del Carmen
Díaz; después de todo eso,
el enemigo de clase se dio
cuenta que la clase obrera
estaba madura, que se iba
creando un instrumento po-
lítico que la iba a llevar a su
liberación. Empezó el go-
bierno autoritario de Pache-
co a encerrar, a encarcelar, a
apalear, a aplicar las medi-
das prontas de seguridad,
porque había que acallar las
ideas que podrían traer la li-
beración a nuestro país.

Pero no les alcanzó por-
que las ideas no se apalean,
las ideas no se acorralan, y
esto debería aprenderlo al-
gunos de los que mandan
hoy. Las ideas no se matan y
aunque maten a quien la
sustenta, la idea sobrevive si
es una idea justa.

Y como no les alcanzó, tu-
vieron que traer asesinos a
sueldo, uniformados. Y ha-
bíamos creado antes la he-
rramienta política, porque en
el ’71 se había consolidado
la herramienta política, des-
pués de muchos años de lu-
cha, nació el Frente Amplio
que hizo unir a los partidos
de la clase obrera.

La derecha vio que no ha-
bía alcanzado el autoritaris-
mo de Pacheco, la derecha y
el imperialismo vieron que
era necesario ser mucho
más fuerte para frenar la ele-
vación de la conciencia de la
clase obrera uruguaya que
cada vez iba más arriba y
estaba dando ejemplo en el
mundo.

Y vino la dictadura, con
todo lo que significó, dolor,
muerte, tortura, desapari-
ción. Pasamos la dictadura y
hace dos años, llegó por fin
al gobierno ese instrumento
político que nos había costa-
do a los uruguayos más de
150 años construir.

Llegó por fin ese instru-
mento en el que habíamos

depositados todas nuestras
esperanzas.

Compañeros, los viejos
de este país lloramos de
emoción aquella noche
cuando se conocía el resul-
tado de las elecciones, en
donde marchamos a feste-
jar al centro de la capital

Y lloramos no por ver el fru-
to de nuestra lucha, porque
no es de revolucionarios lu-
char para ver el fruto, eso es
de egoístas; lloramos de
emoción porque entendimos
que había llegado el momen-
to de la liberación, de dejar la
esclavitud, del trabajo digno,
del salario digno, de las jubi-
laciones dignas, había llega-
do el momento que tanto me-
recíamos los viejos de este
país. Con el gobierno progre-
sista íbamos a disfrutar de
nuestros hijos, de nuestras
familias, de nuestros nietos,
de nuestros amigos. Se aca-
baba el momento, pensa-
mos, que se terminaba la
época de que nuestros hijos
o nietos ingresen al Comcar
o a Libertad, de que nuestras
hijas o nietas dejen de tra-
bajar en las casas de masa-
jes, que nuestros hijos y nie-
tos se queden en el país, no
se vayan a miles de kilóme-
tros para vivir con dignidad.

Sabíamos que no habría
milagros porque agarraban
un país destrozado, pero sa-
bíamos que tenemos la in-
mensa dicha de vivir en un
suelo muy generoso y que
rápidamente se podrían re-
componer las heridas de la
derecha neoliberal en el Uru-
guay.

Y la prueba de ello es que
en poco tiempo, en menos
de dos años generamos
más de tres mil millones de
dólares que no fueron a re-
parar el salario miserable, la
jubilación miserable, la situa-
ción de la gente que sigue
viviendo en la calle, pensa-
mos que se iba a terminar
todo esto y que se comenza-
ba el camino a un socialis-

mo, hacia un sistema más
humano que repartiera la ri-
queza en forma mucho más
justa.

Pero a dos años y medio,
comprendimos que otra vez,
como ocurría con blancos y
colorados, que nosotros que
votamos toda la vida a la iz-
quierda, nos habíamos equi-
vocado. Pero no nos equivo-
camos en votar un programa
que teníamos, nos equivoca-
mos en elegir a los hombres
que iban a llevar a cabo el
desarrollo de ese programa.
Nos equivocamos en no dar-
nos cuenta en que había una
cantidad de oportunistas que
nos utilizaron para que los
votáramos  porque lo único
que les importaba era ase-
gurar su vida personal por-
que ellos iban a seguir de-
sarrollando el neoliberalis-
mo.

Hoy siguen nuestros hijos
y nietos ingresando al Com-
car, siguen nuestras hijas y
nietas en las casas de ma-
sajes, siguen nuestros hijos
y nietos emigrando.

Sigue la pobreza, sigue la
miseria.

Hoy los viejos somos ren-
tistas, hoy los viejos más
pobres deben solventar un
sistema mutual perverso
que no atiende la salud de
los uruguayos; este sistema
integrado que tanto defien-
den algunos de los que cu-
rran y que son empleados de
esas empresas.

Equivocarse no quiere de-
cir morir.

Equivocarse nos da la
oportunidad de recomponer
y de volver a empezar si es
necesario para construir esa
fuerza política con la que so-
ñamos.

Nosotros queremos que
sea esa que tenemos. No
nos queremos ir. Queremos
que se vayan ellos. Los que
fallaron al compromiso de
programa de nuestra fuerza
política.

Pero si tuviéramos que

construir otra fuerza política
no vacilaremos porque el
único compromiso que tene-
mos es con la felicidad de
nuestro pueblo.

Los sueños siguen intac-
tos, por lo tanto el compro-
miso sigue intacto, aquí es-
tamos los viejos trabajado-
res de este país dispuestos
a seguir luchando para alcan-
zar la felicidad de nuestro
pueblo.

Llegaremos con vida o no,
pero si nos toca caer esta-
mos seguros que los que
vienen atrás tomarán las
banderas y continuarán la
lucha.

¡Vale la pena lo que esta-
mos haciendo!

¡Vale la pena juntarse!
¡Vale la pena luchar!
¡Arriba compañeros!”

EDUARDO RUBIO: “LO
ÚNICO BARATO QUE HAY
EN ESTE PAÍS SON LOS

SALARIOS DE LOS
TRABAJADORES”

“Compañeras, compañe-
ros lo primero es felicitar a
todos los compañeros que
hasta ahora están en este
acto siendo todavía y a esta
hora un tremendo acto que
desbordó las expectativas
que teníamos como nos
pasa en cada convocatoria a

la movilización. Y yo sí que
voy a ser bien breve, casi te-
legráfico, acá en La Teja, en
este barrio con historia ho-
menajeando a Ruben el pue-
blo recuperó la calle y como
decía hoy Gustavo la verda-
dera interpelación, la verda-
dera condena, el verdadero
rechazo a la política de este
gobierno que enterró el pro-
yecto de la izquierda estuvo
acá, estuvo acá con la gente
y con los trabajadores.

En el parlamento lo que
quedó al descubierto es algo
mucho mas grave, allí no
confrontación en cuanto a la
esencia, pero ahí sí quedó al
descubierto porque lo dijo
Heber y no lo desmintió As-
tori, que Astori cuando la cri-
sis del 2002 andaba corrien-
do por la sala de cada sena-
dor pidiendo votos para la
política de Jorge Batlle, Asto-
ri no nos traicionó ahora ya
estaba trabajando para los
colorados en el gobierno de
Jorge Batlle. Ahora está mu-
cho mas claro, ahora está
mucho mas transparente,
podíamos sospecharlo, po-
díamos decirlo y cuando
tempranamente empeza-
mos a establecer esta críti-
ca muchos compañeros su-
frieron y les dolió porque la
gente buena, la gente ho-
nesta cree por lo que ha pe-
leado, pero hoy se cayó el
telón, acá hay connivencia
desde hace rato, acá hay
acuerdo de fondo de hace
rato, por eso es que siem-
pre justifican la salida de la
crisis del 2002 de Atchuga-
rry, de Jorge Batlle, de algu-
nos integrantes de la cúpu-
la sindical y de la mayoría del
gobierno que hoy gobierna y
ahora que entendemos fue-
ron cómplices de hacer caer
sobre el pueblo la carga de
aquella crisis. Hoy que que-
dó al descubierto que este
gobierno no controla ni los
precios ni la inflación, bue-
no dice que Astori dijo esto
no es inflación, claro para
Astori no existe inflación si
ganas $150.000 por mes
que te importa si la leche hoy
sale $18, no la sentís  en el
bolsillo, pero este gobierno
ya no controla la inflación,
este gobierno ya no controla
la política de desempleo,
subió el desempleo, una in-
flación que está en el 8.29%,
se ira al 10% este año y uno
se pregunta donde están los
salarios.

Lo único barato que hay
en este país son los sala-
rios de los trabajadores por-
que se gobierna para los
patrones. Este gobierno no
controla los precios, no con-
trola la inflación, no controla
la carestía, ¿saben lo único
que controla este gobierno,
saben a lo único que se de-
dica este gobierno?, a que
las multinacionales puedan
venir a este país, entrar a
saqueo y les garantiza y con-
trola que se lleven sus ga-
nancias, que nos roben
nuestras riquezas y que hi-
potequen nuestro futuro, es
con lo único que está de-
mostrando capacidad este
gobierno de controlar.

Compañeros, ayer pen-

sando que teníamos que
trasmitir hoy y conversando
con compañeros nos decía
una compañera, mira lo pri-
mero que hay que decir es
que hay que terminar con la
resignación, no mas resig-
nación, no mas llorar ence-
rrados en las casas, no mas
duelo en solitario, no mas
lamentos que no nos llevan
a nada, la salida está en la
lucha, lo que nos queda es
la pelea, ganar la calle, lo
que hicimos hoy, la alterna-
tiva para un pueblo organi-
zado y consiente, engañado
es organizarse y luchar y
este es el camino que no-
sotros desde la Asamblea
Popular pero en una ampli-
tud que abarca organizacio-
nes sociales, sindicales,
barriales nos proponemos
construir.

Este acto habrá sido ex-
tenso, yo se que muchos di-
rán cuánta gente habló, pero
yo me pregunto en que tri-
buna pueden hablar los tra-
bajadores ferroviarios, los
compañeros de la 810, los
trabajadores del INAU, los
trabajadores públicos, los
trabajadores privados, aque-
llos que no están de acuer-
do con la cúpula del PIT CNT
en que tribuna pueden ha-
blar, solamente en las tribu-
nas que construimos noso-
tros y cuando digo nosotros
digo todos nosotros, desde
abajo, con el pueblo, en con-
tra de la política de este go-
bierno. Por eso es importan-
te este tipo de acto de am-
plitud, de pluralidad, que re-
flejan realmente ya la calen-
tura y la bronca que hay  en
la gente y la decisión de pe-
lear. No resignarnos, cons-
truir la alternativa.

Y yo me quiero despedir
compañeros homenajeando
a Ruben, por supuesto po-
dríamos decir nuestro pa-
dre, Ruben estuvo en esta
marcha como Germán, por-
que nosotros podemos te-
ner la tranquilidad compa-
ñeros, la tranquilidad de
conciencia de levantarnos
cada día y mirar a los ojos
de nuestros mártires, de
aquellos que entregaron su
vida en la lucha y decirles
no bajamos las banderas,
no renunciamos a los prin-
cipios, no nos importó mas
un cargo que la felicidad de
nuestro pueblo y el honor a
la memoria de nuestros
mártires. Por eso en esta
marcha y en este acto y en
cada movilización de pueblo
ellos van a estar y no quiero
pedir, mejor dicho pido que
no haya ningún aplauso
para nosotros cuando ter-
minemos de hablar, vamos
a imaginarnos y no nos
imaginemos es verdad, en
la voz de este pueblo que
estuvo acá habló el petiso
Germán y habló Ruben
Sassano, para ellos el
aplauso y con ello el com-
promiso inclaudicable de
seguir la lucha hasta la vic-
toria.

¡Hasta la victoria siempre
compañeros!

¡Honor por siempre a
Germán, a Ruben y a los
mártires de este pueblo!”
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