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Compañeras y compañeros vamos a intentar resumir brevemente lo que hemos hecho juntos
en este período.
A los pocos días de instalado este gobierno, frente a los acuerdos en “tiempos récord” con 
el FMI, con los compromisos de no tocar los intereses de las clases dominantes, la 
oligarquía y el imperialismo, y el continuismo de la política económica, fue surgiendo 
desde la militancia la necesidad de reagrupar y unir fuerzas para enfrentar esta política, 
retomar las banderas y la lucha de la izquierda y levantar un programa antiimperialista y 
popular. Fue creciendo, entonces, la necesidad de construir una herramienta unitaria y 
combativa, que agrupara  a un nivel superior a sectores de la izquierda consecuente, 
antiimperialista y revolucionaria. En aquel momento el Movimiento 26 de Marzo, la 
Corriente de Izquierda, el PCR , militantes sociales independientes, como el compañero 
Gustavo López, que veníamos ya de un trabajo común, fue tomando forma esta herramienta
política, la Asamblea Popular. Con coincidencias  políticas, estratégicas e incluso 
electorales de años, junto a sectores de la corriente clasistas del movimiento obrero, y a las 
agrupaciones de jubilados, estudiantes, por los derechos humanos y ambientalistas 
combativas. 
Una herramienta unitaria también en el sentido de poder ayudar a convocar a toda la 
izquierda combativa y al pueblo, con una amplia política de unidad de acción para enfrentar
situaciones concretas. Una herramienta que fuera capaz de actuar independientemente del 
reformismo seguidista del gobierno que predomina en la dirección del Pit-Cnt y la FEUU, 
para defender con la mayor consecuencia los intereses del pueblo, que fuera capaz de 
ponerse al frente de la lucha hoy, construyendo organización en una perspectiva 
revolucionaria, perspectiva presente vivamente en nuestro continente.
Compañeros este proceso fue madurando en el 2005, al mismo tiempo que avanzaba el 
desenmascaramiento del gobierno ante amplios sectores del pueblo, y se concretó con la 
convocatoria al lanzamiento público de la Asamblea Popular, del 21 de abril del 2006 en la 
Fonoplatea de CX 36. En  aquella histórica asamblea, por su carácter de masas, por su 
estilo democrático, por la audacia y la valentía de pararse firme y proclamar ya en aquel 
momento, que al pueblo de Artigas no lo llevan a los ponchazos, que hemos luchado por 
ideales, con principios y compromiso, no por cargos , ni privilegios de ningún tipo. 
Porque hemos luchado y lo seguiremos haciendo por un legado Artiguista que viene de lo 
profundo de la historia y de nuestros corazones, que hemos luchado por la causa de la clase 
obrera y del pueblo y lo seguiremos haciendo bajo este gobierno del oportunismo. 
Durante años planteamos y luchamos por la necesidad de cambios profundos, 
revolucionarios, y esto es tomado por la Plataforma Artiguista que lanzamos aquella 
hermosa noche. Parar el Pago de la Deuda Externa,  Reforma Agraria, Aumentos de 
Salarios y Jubilaciones en relación a la Canasta Familiar, Nacionalización de la Banca, por 
Verdad, Justicia y Castigo, No a las Plantas de Celulosa, No al TLC, No a las tropas en 
Haití y el Congo, por los Derechos de la Mujer y  el conjunto de un programa popular que 
no hemos  inventado sino que viene del movimiento obrero y popular, y que incluso fue la 
base del programa del propio FA en sus comienzos y hasta hace unos años.
Desde allí la Asamblea Popular, mantuvo el funcionamiento y la coordinación, promovió, 
con un nuevo estilo, asambleario y democrático, por los barrios de Montevideo, en las 
ciudades y localidades del Interior del país e incluso en Buenos Aires, más de 200 



asambleas, muchas de las cuales mantienen su funcionamiento con regularidad, militando 
en su zona, formando e informando a los militantes y aportando al conjunto del 
movimiento, especialmente en las movilizaciones centrales, algunas como la Agrupación 
del Pinar la del Barrio Municipal ya tienen local. Es de destacar también que en la 
Asamblea Popular, de carácter nacional convocada para el 1er aniversario, el 21/4, se 
realizaron talleres temáticos de Salarios y Trabajo, Educación, Reforma del Estado, 
Derechos Humanos y Salud, experiencia importante que se retomó en el 2º aniversario, el 
26/4/08 y que ha dado base a los aportes programáticos que hoy se presentan a esta 
Asamblea soberana. 
Compañeros, la Asamblea Popular estuvo al frente, junto a otras organizaciones, de la 
convocatoria y la organización de las movilizaciones de masas más importantes, 
independientes del reformismo, que se llevaron adelante en este período. En el 2006, las 
movilizaciones Contra las Plantas de Celulosa, contra la Guerra de Agresión de Israel a 
Palestina y el Líbano, que incluso logró una marcha de 2000 personas hasta su Embajada; 
la columna clasista en el 1o de Mayo; el acto más importante contra el TLC, en la 
explanada de la Universidad. En el 2007, las movilizaciones contra el TIFA, la gran marcha
de más de 10000 compañeros, convocada por la Coordinación Antiimperialista, la más 
grande hasta el momento, contra la visita del genocida Bush pero también contra el 
gobierno que lo invitó, lo trató tan amigablemente y que ha profundizado la dependencia y 
el alineamiento con los yankis. 
Luego vino el primer acto clasista y combativo, independiente del gobierno y del 
reformismo realizado el 1o de Mayo, en la Plaza de los Mártires de Chicago.
Frente al “Nunca Más” del gobierno que era en realidad un intento de Punto Final, o ese 
abrazo con los Bordaberry y los pichones de Gavazzo ¿eran otra cosa compañeros?.Asi fue 
convocada por una nueva Coordinación, la marcha  con uuna respuesta popular que 
convocó más de 5000 personas el 19 de Junio del 2007. 
Nos hemos movilizado ante cada medida antipopular, por eso ante el gran alza de los 
precios, la Reforma Tributaria regresiva que mantiene el IVA al 22% y hace pagar el 90% 
del IRPF a los trabajadores y menos de un 10% al capital, lanzamos desde Asamblea 
Popular una Campaña Nacional, que se inició el 25/7 en un gran acto con la participación 
de 2500 personas y destacada y nutrida participación de la Coordinadora de Jubilados y 
Pensionistas, con temperaturas bajo cero, frente al Ministerio de Economía, campaña que 
prosiguió con éxito, con semanas de agitación y propaganda previas en las barriadas 
obreras, el 5 de setiembre, en la Teja, el 31 de Octubre en Estación Goes y en la plaza 
Huelga General en la Curva de Maroñas, el pasado 28 de Noviembre. De esta campaña 
formaron parte también varios actos realizados en el Interior del país.
Estas acciones de masas y el conjunto de las movilizaciones del movimiento obrero y 
popular, empujadas también por un crecimiento importante de las agrupaciones clasistas en 
muchos sindicatos, lograron frenar el TLC con los yankis, aunque el gobierno avanza con el
TIFA y otros acuerdos,  y si bien la política económica continuista del gobierno se 
mantiene, esta movilizaciones lo obligaron a tomar algunas medidas para bajar los precios y
a prometer retocar el próximo año el IRPF. También logramos hacer retroceder al gobierno 
con su intento de Punto Final. Estas acciones, muchas de las cuales tuvieron amplia 
repercusión han dejado también, sembradas organización y conciencia, y muestran al 
pueblo y a nosotros mismos que hay fuerzas y que hay buenas condiciones para luchar. Esto
a pesar de la apariencia de izquierda  del gobierno y que ha tenido a favor un período de 



crecimiento de la economía, en las condiciones del imperialismo capitalista, a nivel 
internacional, regional y nacional, excepcional.
En el 2008, la Asamblea Popular ha realizado decenas de Asambleas barriales, en el Pinar, 
el Sauce, San José, Malvín Norte y en Punta Rieles. Ante el nuevo empuje inflacionario 
lanzamos nuevamente la campaña contra la Carestía y La Miseria, con una marcha y  acto 
frente al Ministerio de Economía  el 14/5, de más de 2000 compañeros. Esta campaña 
continuó el 21/6, con el importante acto en el Cerro, también contra el Punto Final del 
gobierno. Este año volvimos a manifestar por la solidaridad internacional frente al asesinato
del comandante Raúl Reyes de las FARC, en territorio ecuatoriano, por mandato del 
gobierno fascista de Uribe y sus patrones yankis.

El gobierno del oportunismo se sigue desenmascarando

El gobierno del oportunismo sigue desenmascarándose, complicado por la inflación y los 
efectos de la crisis económica desencadenada en EEUU, por el aumento de los precios del 
petróleo, por las revelaciones de corrupción que han surgido, con el caso Bengoa y otros, y 
por el aumento de las tensiones internas por las disputas preelectorales, lo que se ya vio 
claramente en el pasado congreso del FA, tensiones que vienen aumentando por la 
proximidad  de las definiciones electorales.
En su desenmascaramiento juegan un muy importante papel las permanentes 
movilizaciones, paros y huelgas de los trabajadores y jubilados, que reclaman por lo 
prometido, que piden el reparto de la torta de una buena vez. Movilizaciones en marcha en 
estos días por la lucha salarial, por Presupuesto y ante la Ronda de Consejos de Salarios. En
este sentido tenemos que destacar este año el conflicto de los maestros de Montevideo, y el 
conflicto de ADEOM, con la reciente asamblea que ratificó masivamente la lucha, 
derrotando la campaña falsa del gobierno municipal, el trabajo sucio del oportunismo e 
incluso el de la derecha tradicional

Nuevos grupos y compañeros independientes se integran a la Asamblea Popular

Este año hemos tenido la alegría de la incorporación a la Asamblea Popular, del grupo 
Avanzar de San José, del Movimiento de Izquierda de los Jubilados que representa 
dignamente el compañero Héctor Morales, del grupo de militantes de La Paz y Las Piedras,
de los compañeros que estaban nucleados en el Comité de Base, Encarnación Benítez del 
Pinar y de los compañeros de la lista 41 de Paysandú. Compañeros con años de militancia 
en el movimiento popular, en la izquierda y en el propio FA, que como nosotros no están 
dispuestos ni a la resignación ni al escepticismo y quieren reagruparse como siempre hacen 
los pueblos luego de la lucha y la derrota, para volver a la pelea con nuevas ansias de 
victoria.
Los sindicalistas y los trabajadores de la Cultura han protagonizado, emotivos actos de 
adhesión a la asamblea Popular, muy importantes en calidad y cantidad, a sala llena, el 27/6
y el 4/7, en la fonoplatea Gustavo Nocetti, de CX 36

Con la Campaña Nacional de Adherentes y esta 1er Asamblea Nacional de Adherentes
reafirmamos nuestro compromiso con la Asamblea Popular



En el mes de junio pasado se lanzó la Campaña de Adherentes y hoy como muestra del 
respaldo popular, de las perspectivas de la Asamblea Popular y el intenso trabajo de los 
compañeros que las recabaron, puerta a puerta, en las ferias, en los sindicatos y centros de 
enseñanza, ya hay 3000 adhesiones.
Compañeros, para seguir construyendo esta hermosa herramienta popular, de organización 
para la lucha en los distintos terrenos de la lucha de clases, de la lucha con perspectiva 
revolucionaria, con las banderas artiguistas contra la oligarquía, el gran capital, el 
imperialismo y por el Socialismo. 
Para sostener la Solidaridad Internacionalista con los heroicos pueblos de Irak y Afganistán 
que han empantanado con su tenaz resistencia al imperialismo Yanki y sus aliados, con el 
heroico y sufrido pueblo Palestino que enfrenta al fascismo del Estado Sionista de Israel.
Para marchar junto a Cuba revolucionaria y los procesos revolucionarios abiertos por la 
lucha popular en Venezuela, Bolivia y Ecuador. Para encontrarnos con la lucha, obrera y 
campesina, de los pueblos hermanos de nuestra América Latina, y con la solidaridad con la 
lucha guerrillera que libran las FARC en Colombia y la que se ven obligados a librar los 
pueblos oprimidos en varios puntos del planeta.
Para proclamar sin demoras ni vacilaciones que también daremos la pelea electoral, que 
seremos una opción electoral, que llevaremos adelante una campaña de denuncias, de 
propaganda de nuestro programa y estrategia, y por poner en el parlamento, con el apoyo y 
el control del conjunto del movimiento, a compañeros que den allí también la batalla, al 
servicio de la clase obrera y el pueblo.
Para todo ello queremos invitarlos a abrir esta 1era Asamblea Nacional de Adherentes
de la Asamblea Popular


