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Discursos en el acto 1º aniversario de la Asamblea Popular.

Ricardo Cohen, dirigente del PCR: 

“Compañeras y compañeros, un saludo fraternal y combativo a esta 
Asamblea Popular que persiste, que ha tenido un año muy intenso de lucha,
de verdadero enfrentamiento en la lucha de clases, en la lucha contra el 
imperialismo. 
Sabemos del sacrificio que cada uno de ustedes hace todos los días en la 
lucha por la vida, por el trabajo, por la familia y están acá y podrían estar 
descansando o incluso haciendo una changa.
Especialmente quiero  saludar a los compañeros presentes de Soriano, de 
San José, de Paysandú, de Canelones y de todos los departamentos del 
Interior del país, los que hacen el sacrificio más grande hoy para concurrir 
a esta Asamblea, lo que nos llena de alegría, porque le da perspectiva 
nacional a esta Asamblea  y al conjunto de nuestro trabajo en el seno de la 
clase obrera y el pueblo.
Compañeros, Asamblea Popular el movimiento que nos ha unificado 
nuevamente es un nuevo proyecto de un viejo camino que ya nos encontró 
a los que estamos acá. Ya nos encontró en los 70 en la lucha revolucionaria,
nos encontró en la lucha antifascista frente a la Dictadura Militar Fascista, 
que derrotamos junto al pueblo uruguayo, y nos encontró posteriormente, 
también en los distintos proyectos unitarios de la izquierda revolucionaria, 
de la tendencia clasista del movimiento obrero y en las corrientes 
estudiantiles combativas.
Después de tantos años estamos con los compañeros del 26 de Marzo y la 
Corriente de Izquierda, que sacrifican posibles privilegios, posibles cargos, 
en esta situación nueva, para estar junto al pueblo y junto a nosotros, para 
persistir en la lucha de siempre.
La Asamblea Popular durante este año  ha tratado de cumplir en dos 
aspectos fundamentales de lo que es su misión. 
Uno, es estar vinculado a la lucha de la clase obrera permanentemente.
Nosotros no solamente cuando convocamos un acto, alguna marcha o 
hacemos una mesa redonda estamos junto a la clase obrera, acá hay 
decenas y decenas de militantes sindicales de todos los días que están acá 
presentes que han persistido en el trabajo sindical, también los hay entre los
compañeros que hoy no vinieron e incluso hay muchos militantes 
sindicales entre los compañeros que están en el interior del país. Muchos 
son compañeros que dirigen hoy importantes sindicatos y agrupaciones 
clasistas, que han tenido una muy buena expresión en el último Congreso 



del Pit-Cnt y tienen una expresión hoy en día en las más importantes luchas
que esta realizando la clase obrera.
 Aquí hay una fuerte expresión de los estudiantes, hay compañeros como 
los de la Agrupación Ibero Gutiérrez y otros compañeros que están dando 
una pelea  todos los días, más que contra la corriente, contra una corriente 
grande y que esta ensoberbecida porque tiene  respaldo en el propio 
gobierno.
Yo diría que ese es un aspecto de lo que hemos hecho, el otro ha estado en 
la convocatoria a instancias de lucha general, dando respuesta a 
necesidades que ha tenido el conjunto del movimiento popular ante cosas 
que han pasado en el plano nacional y en el plano internacional.
En este sentido participamos  con una marcha independiente, de importante
dimensión relativa, el pasado 1º de Mayo(2006) que fue un avance para 
para nosotros y las organizaciones clasistas que hay en el movimiento 
obrero.
Realizamos, junto a otras organizaciones, las convocatorias contra la guerra
asesina, genocida del ejército y del Estado de Israel contra de los gloriosos 
y heroicos pueblos de Palestina y el Líbano. Allí estuvo la Asamblea 
Popular, allí fue que se comenzó la Coordinación Antiimperialista. Se 
realizaron dos actos bastante importantes y la marcha más importante que 
se realizó en solidaridad con dichos pueblos, marcha que fue hacia la 
Embajada de Israel. Fue organizada y combativa, con más de 2000 
personas. Eso fue todo lo que sucedió en nuestro país cuando se invadió a 
sangre y fuego a  pueblos hermanos del tercer mundo.
Luego tuvimos el 18 de agosto, el acto más importante que hubo en  
Uruguay, nada menos que contra el TLC, nada menos que contra un 
compromiso histórico de este gobierno con el imperialismo yanqui, contra 
la alineación, en una relación increíble para muchos compañeros, con el 
imperialismo yanqui.
Sabíamos que este gobierno iba a ser oportunista, reformista, que iba a 
entregar pero alinearse con el imperialismo yanqui, plantearse una TLC ¿Y 
qué nos encontramos en agosto? Que nuevamente desde espacio tuvimos 
que convocar, no solos, con otros compañeros de clasismo y del 
movimiento obrero a un acto en la explanada de la Universidad que fue 
importante y pesó.
Y así podríamos seguir, eso pasó también con el tema de las plantas de 
celulosa. ¿Es o no es,  la lucha contra las papeleras, contra BOTNIA, contra
ENCE una lucha antiimperialista, no es una lucha contra monopolios 
imperialistas, no es una lucha contra todos los sectores financieros a nivel 
mundial, contra el Banco Mundial? y ahí nuevamente junto a los 
compañeros que trabajan en ese tema como los compañeros del Callejón, 
de la Comisión por el Agua y la Vida, de la Comisión Contra las plantas de 
Celulosa, volvimos a estar convocando y  en la calle.



Sobre ese tema lo que quería decir compañeros, es que hay novedades. En 
febrero de este año se realizó una asamblea, un encuentro internacional  de 
primer nivel, el Panel Intergubernamental por el Cambio Climático*  con 
2.500 científicos de 100 países, a nivel de ONU. Se realizó y es una 
información pública, conocida y hay un aspecto de ese estudio en que está 
involucrada una grave situación que se da en nuestro país. Que tiene que 
ver con quiénes son los países europeos que más se alejan de los objetivos 
de Kyoto. Que no respetan las nuevas reglas que se fijan para el cuidado 
del medio ambiente y eso que lo fijan los propios países imperialistas. Los 
monopolios instalados acá, en sus países no cumplen ni siquiera con los 
límites acordados por los propios países imperialistas.
En la lista de incumplimiento primero está España con un 39% arriba de los
objetivos de Kyoto y en cuarto lugar está nada menos que Finlandia, con 
mas del 13%, los patrones de BOTNIA, estos que están acá. Nuevamente 
viene a mentir el gobierno uruguayo, nuestro gobierno oportunista, cuando 
nos dice que estos “son los que más gastan en medio ambiente, los que 
están primeros y los que más cuidan”. Eso el gobierno  no lo ignora y esta 
es una lucha en la que tuvimos y tenemos la razón y persistiremos.
Luego vino la lucha contra el TIFA y nuevamente la gente se logró 
movilizar. Y si hubiera un día y una acción que sintetizara este aspecto de 
nuestro trabajo, eso fue el 9 de Marzo y la marcha antiBush y contra el 
gobierno que lo invitó, la única marcha antiimperialista consecuente que 
hubo cuando la visita de este genocida, de este asesino que sólo en estos 
últimos años es responsable de 1 millón de muertes en sus guerras, por la 
actividad bélica del imperialismo norteamericano. Ni que hablar de los que 
mueren por la miseria, por la falta de atención médica, por desnutrición. 
Esta superpotencia es el mayor responsable por ser el mayor sustento que 
tiene el sistema de explotación del imperialismo capitalista, en el mundo 
actual.
Y allí nuevamente la Asamblea Popular, también con otros compañeros, 
estuvo al frente y también por eso hemos sufrido una verdadera 
provocación política, donde estuvo involucrada  la prensa reaccionaria y 
ahora también está involucrada la justicia que no quiere largar el hueso de 
castigar y amedrentar.
Compañeros, como mensaje: nosotros tenemos que sacar algunas 
conclusiones grandes de lo que está pasando en este país. Frente a nosotros 
tenemos un gobierno frenteamplista, un gobierno donde predominan 
corrientes socialdemócratas, un gobierno oportunista, de gente que hace 
muchos años vienen mintiendo, engañando, prometiendo y que se va 
desenmascarando. 
En realidad, como nos enseña el marxismo,  hay que ver las cosas, por 
dentro de las cosas mismas, las cosas son de acuerdo al aspecto  que 
predomina en su seno. Los movimientos no los define un programa que 



ellos adopten sino los hechos, la práctica. No hay que guiarse por lo que  la 
gente dice de sí mismo sino por los hechos.
Y en el Frente Amplio desde hace muchos años predominan ampliamente 
las corrientes oportunistas y también desde hace muchos años venimos 
comprobando qué papel juegan en relación a las luchas de todos los días. 
Han llevado la lucha a un terreno reformista, a un terreno electoralista para 
ir ganando posiciones. Primero parlamentarias, luego a nivel de las 
municipales y ahora  llegan, con el gobierno nacional, al máximo de su 
expresión y van a decaer. Ya no tienen más la excusa de que el gobierno 
nacional no les permite hacer tal o cual cosa. 
Entonces, acá hay una conclusión muy importante que tenemos que sacar. 
Sí, precisamos un frente, porque nosotros tenemos que unir a todos los que 
se opongan realmente al imperialismo y a la oligarquía, que son una ínfima 
minoría en nuestro país, que son los grandes latifundistas, los banqueros, 
los monopolistas, pero tiene que haber una condición para esa unidad, que 
predomine, que hegemonice esa unidad un núcleo revolucionario, un 
núcleo proletario, un núcleo combatiente y consecuente. Y de eso se trata la
Asamblea Popular.
Hablo de construir, y creo que compartimos con los compañeros, el que es 
necesario que haya un núcleo consecuente que promueva todas las luchas, 
en todos los terrenos. Luchas unitarias sí, queremos llegar a todo el pueblo 
y unir a todo el pueblo para luchar.
Por otro lado y unido a este tema está el camino electoral. El camino 
electoral para hacer los cambios, en este momento, nosotros tenemos que 
observarlo de frente. No es un camino, no es una solución para los pueblos.
¿Qué les vamos a plantear a los compañeros? Bueno, organicemos un 
nuevo frente electoral  que dentro de 40 años supuestamente ganaría las 
elecciones y para ello haríamos todas las alianzas necesarias, propias de ese
camino.
Nosotros entendemos que ese camino, no solamente en Uruguay ha caído, 
por la negativa porque se expresa y se ve que no es un camino válido. Sino 
porque también hay ejemplos positivos en América Latina, donde Cuba 
resiste y desde 1989 a través del Caracazo, de la gigantesca movilización y 
levantamiento del heroico pueblo Venezolano, ha surgido un proceso 
revolucionario profundo que está conmoviendo al continente y que está 
enfrentando seriamente al imperialismo.
Junto al Caracazo se han desarrollado el Argentinazo, el Boliviazo, los 
Ecuatorazos, han volado más de 20 presidentes en América Latina en estos 
años, lo que no es poco decir.
Y ese si es un camino. Nosotros planteamos un camino de lucha para ir 
hacia cosas grandes. Queremos ir hacia la Pueblada, queremos acompañar a
nuestros pueblos heroicos, a nuestros queridos pueblos de América Latina 
con los que compartimos la lucha contra las dictaduras y contra el 



imperialismo y de seguro vamos a compartir el futuro si realmente como 
pueblo Oriental, como pueblo de Artigas, nos ponemos de pié.
¡Arriba compañeros!

*www.ipcc.ch
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