
Comunicado de Prensa :
 
CONTRA LA CARESTIA, LA REFORMA TRIBUTARIA. 
POR TRABAJO Y SALARIO DIGNO
 
EL 25 DE JULIO  MOVILIZACIÓN POPULAR.
 
Convocamos a los trabajadores, a los estudiantes, a las organizaciones sociales, a la verdadera 

izquierda a concentrarnos el miércoles 25 de julio a las 17 horas en la Plaza Libertad para 

marchar luego hasta el Ministerio de Economía y manifestarnos en contra de la CARESTÍA ,EN 

RECHAZO A LA REFORMA TRIBUTARIA , POR SALARIO Y JUBILACIONES DIGNAS.

 
En las últimas semanas el pueblo uruguayo ha soportado no solamente el duro frío
, sino que esta sufriendo las duras consecuencias de la aplicación de una política 
completamente regresivas , que no solo continua las políticas de gobiernos 
anteriores sino que las profundizan a niveles inéditos .
 
LA CARESTÍA golpea sin piedad el bolsillo de los trabajadores El precio de las 
verduras , de las frutas , de la carne , de los artículos de primera necesidad ,suben
semana a semana. Si no es por la sequía, es por la creciente o sino por la helada. 
Pero siempre suben. Los combustibles, inflados por la carga impositiva siguen su 
carrera ascendente . Y a pesar de los precios no hay supergas y encontrar el 
Keroseno es una aventura.
 
LA REFORMA TRIBUTARIA en lugar de cumplir con el promocionado objetivo de 
que pague mas el que tiene mas operará realmente en el sentido contrario. Este 
nuevo ajuste fiscal exonera al gran capital y al sistema financiero y carga sobre los
hombros de los trabajadores y los jubilados el mayor peso de la recaudación. 
Según el ministro Astori “no hay que asustar al capital” y por eso el 80% de lo 
recaudado por el Impuesto  a la Renta saldrá del bolsillo de los trabajadores y los 
jubilados. Junto con esto la extensión de IVA a todos los productos  , golpea 
directamente a los sectores asalariados y mas pobres. A partir de ahora hasta el 
agua corriente tendrá IVA .
 
Hay que recaudar , para tener el superávit fiscal que el FMI nos exige y pagar 
puntualmente los intereses de la Deuda Externa.
 
Mientras tanto los uruguayos se mueren de frío y hambre. Se siguen yendo por 
miles nuestros jóvenes en busca de un destino mejor. Crece la desocupación y la 
exclusión social . Y según cifras del propio gobierno los trabajos que aparecen son
cada vez mas precarios.
 
LA LUCHA POR EL SALARIO sigue siendo una prioridad impostergable. Mas allá 
de las declaraciones y los propagandeados Consejos de Salarios, el salario sigue 



siendo la variable de ajuste del sistema. El trabajo precario, los salarios 
sumergidos para la mayoría de los trabajadores, amplia la brecha de la injusticia 
social. En el Uruguay del progresismo los bancos incrementan sus ganancias 
como nunca, las multinacionales se apropian de nuestras riquezas y los 
trabajadores son cada vez mas pobres.
 
El gobierno “progresista” al tiempo que no duda en exonerar al gran capital y al 
sistema financiero , que se apresura a pagar por adelantado al FMI , le niega 
recursos a la educación y a la Salud .
 
SOMETIMIENTO AL IMPERIO Y AL FMI .- En poco tiempo el Uruguay se ha 
transformado en el mejor aliado del imperio en la región. En palabras de 
Condoleza Rice el gobierno uruguayo es un aliado estratégico del imperio en la 
zona: Las delegaciones del Imperio llegan una tras otra al país , marcando líneas 
de acción , felicitando al gobierno . 
 
En la afirmación de ese camino el parlamento uruguayo acaba de votar una vez 
mas la permanencia de tropas uruguayas en Haití. El progresismo asume de esta 
forma el lamentable rol de instrumento de las políticas militares del imperialismo  
en esa zona del continente. 
 
Ante esta situación desde la Asamblea Popular decimos que ya no alcanza con los
diagnósticos. La frustración de las esperanzas de cambio de la mayoría del pueblo
uruguayo , va generando crecientes niveles de desencanto y también de 
descontento. 
 
A esta arremetida neoliberal tenemos que enfrentarla con organización y 
movilización popular.
 
Ya no alcanza con declaraciones. Y no podemos quedarnos sentados en nuestras 
casas mirando pasivamente como se van nuestros jóvenes, como se muere 
nuestra gente de frío y de hambre, como se roban nuestras riquezas , como se 
extranjeriza la tierra ,como nos roban nuestro salario.
 
Por eso recuperando las históricas  banderas de la izquierda y lo mejor del legado 
artiguista nos convocamos a manifestar en la calle, nuestra bronca y nuestro 
descontento. Convocamos  a la movilización en una Campaña de actos “PORQUE
LA ESPERANZA ESTA EN LA LUCHA “.-
 
 
VAMOS A RECORRER CADA BARRIO Y CADA PUEBLO DEL INTERIOR 
reunidos y movilizados en Asambleas Populares para denunciar esta política 
regresiva y antipopular y para ir construyendo entre todos la ALTERNATIVA DE LA 
IZQUIERDA .
 



Y así como nos hemos sumado a la movilización y a la lucha contra el 
Imperialismo y el Nunca Mas impulsando las manifestaciones populares del 9 de 
Marzo y el 19 de Junio, con los avances cuantitativos y cualitativos que ellas han 
implicado , hoy promovemos una nueva etapa de la misma lucha.- 
 

En ese camino es que convocamos a los trabajadores,
a los estudiantes a las organizaciones sociales, a la 
verdadera izquierda a concentrarnos el miércoles 25 
de julio a las 17 horas en la Plaza Libertad para 
marchar luego hasta el Ministerio de Economía y 
manifestarnos en contra de la CARESTÍA, EN 
RECHAZO A LA REFORMA TRIBUTARIA , POR 
SALARIO Y JUBILACIONES DIGNAS. Reclamando 
recursos suficientes para la Educación y la Salud. 
Rechazando el nuevo envió de tropas a Haití, el 
sometimiento al imperio  y al FMI.
 
 
MOVILIZACIÓN POPULAR
PARA FRENAR LA OFENSIVA NEOLIBERAL
 
19 de Julio 2007
Asamblea Popular.
 
 


