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En la tarde de ayer cerca de
cuatrocientos asambleís
tas llegaron ante la convo-

catoria de la Asamblea Popular a
la fonoplatea Gustavo Nocceti. A
partir de las 15 horas en Conven-
ción 1165 los integrantes del
Coordinador Nacional y los repre-
sentantes de las agrupaciones
de Jacinto Vera, El Pinar, y de la
ciudad de Buenos Aires , dieron
por inaugurada la actividad. En la
misma participaron adherentes
de la Asamblea Popular de
Paysandú, Fray Bentos, Florida,
Durazno, Cerro Largo, Colonia,
Lavalleja, San José, Mercedes,
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Canelones y Maldonado.
Al comienzo de la actividad se

dio lectura a saludos llegados
desde Paris, Nueva York, Mara-
cay y Caracas en Venezuela y
Madrid.

Gustavo López recordó en su
primera intervención que el 14 de
agosto se conmemora en el Uru-
guay el día del liberado, por lo que
se pidió un aplauso para quie-
nes lucharon contra el fascismo
desde las cárceles y mantienen
su voluntad de continuar la lucha.

Eduardo Hernández, del Gru-
po Avanzar de San José y Eduar-
do Rubio, representante del Mo-

vimiento 26 de Marzo dieron lec-
tura al informe político elaborado
por los integrantes del Coordina-
dor en el que se realiza una cró-
nica de lo actuado por la Asam-
blea Popular desde la Asamblea
Nacional anterior.

Posteriormente integrantes de
la Comisión de Programa- Maria
de los Angeles Lamanna y Julio
González- dieron lectura a la pla-
taforma electoral que resume las
líneas fundamentales del progra-
ma de gobierno sobre el que se
sigue trabajando, señalaron des-
de la Mesa.

Las bases del Plataforma Elec-

toral de la Asamblea Popular fue-
ron aprobadas por la unanimidad
de los presentes. La lectura de
la misma fue interrumpida en
mas de una oportunidad por los
aplausos; fundamentalmente
cuando se menciono la necesi-
dad de la aplicación de la refor-
ma agraria, la anulación de la ley
de impunidad, la recuperación
del ferrocarril y el rechazo a la
construcción de una central ató-
mica.

Ricardo Cohen, dirigente del
Partido Comunista Revoluciona-
rio fue quien tuvo la responsabi-
lidad de conducir las intervencio-

nes, siendo invitados a participar
en la Mesa de forma alternada,
militantes de distintas agrupacio-
nes de la Asamblea Popular de
distintas partes del país.

Sobre las 18 horas se espera-
ba la llegada de una delegación
de fuerzas de la izquierda extra
frentista que manifestaron su vo-
luntad de sumar al lema Asam-
blea Popular para las próximas
elecciones.

Raul Rodríguez y Delia Villalba
fueron proclamados como can-
didatos de la Asamblea Popular
para la presidencia y vice presi-
dencia de la Republica.
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*Parte de texto leído en la aper-
tura de la Asamblea Nacional de
Adherentes de la Asamblea Popu-
lar del día de ayer

Hace 8 meses nos reuníamos
en este mismo local en la primera
Asamblea nacional de Adherentes
de la Asamblea Popular .Fue para
nosotros un acontecimiento histó-
rico que coronaba una campaña
de adhesiones , que en poco mas
de dos meses recogió el apoyo de
mas de 6 mil compañeros .

La primera Asamblea Nacional
de Adherentes , máximo órgano de
participación y definición , consoli-
do a la Asamblea Popular como la
expresión real de la alternativa de
izquierda en el país .

Mas de 500 asambleístas con-
firmaban en los hechos la validez
del camino emprendido dos años
antes por la Asamblea Popular.
Camino jalonado por el desarrollo
de la Asamblea a nivel nacional ,
por la incorporación de nuevos
sectores y nuevos compañeros    ,
por jornadas de movilización y lu-
cha en la calle junto a los sectores
populares . Por el enfrentamiento
consecuente con la política sociali-
beral y pro imperialista del gobier-
no progresista así como a sus alia-
dos en el campo social. Por el de-
sarrollo de una politica consecuen-
temente internacionalista .

En esa oportunidad , con una
formidable participación de com-
pañeros , se asumieron defini-
ciones que marcaron el camino
de la ASAMBLEA Popular  . En pri-
mer lugar se aprobaron las Ba-
ses del Programa de la Asam-
blea Popular. Estas bases fue-
ron el resultado del trabajo de
varios talleres programáticos ,
que no terminaron su tarea en
esa oportunidad , sino que a
partir de esas definiciones esen-
ciales han seguido trabajando y
elaborando en materia de pro-
puesta programática . Podría-
mos decir que han realizado una
tarea de rescate del programa
histórico de la izquierda .

En segundo lugar , la primera
Asamblea Nacional de Adherentes
tomo la decisión de dar la batalla
también en el plano electoral . Por
lo que mandató al Coordinador a
dar los pasos necesarios ante la
Corte Electoral  para que la Asam-
blea Popular se transforma en la
opción electoral de la izquierda
verdadera.

Muchas cosas han sucedido en
este corto período en el plano in-
ternacional , en el nacional así
como en el desarrollo de la Asam-
blea Popular.

Nos parece imprescindible re-
ferirnos brevemente a estos temas
, para darle un marco real y objeti-
vo a esta Asamblea Nacional de
Adherentes , que no tenemos du-
das ya es un hecho trascendente
en la historia de la lucha de movi-
miento popular en Uruguay.

EN EL PLANO INTERNACIONAL
el hecho mas relevante y que mar-
ca toda esta etapa es la explosión
de la crisis del sistema capitalista
. Lo que comenzó como el estalli-
do de la burbuja inmobiliaria se
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transformo en una espiral que va
arrasando paso a paso con todos
los sectores de la economía capi-
talista . La debacle del sistema fi-
nanciero  ,  la caída de la produc-
ción industrial , el aumento incon-
tenible del desempleo son los ele-
mentos dominantes del momen-
to. Las principales potencias del
mundo capitalista reconocen ya su
situación de recesión y comienzan
a hablar de la depresión. No esta-
mos hablando de una crisis mas.

Estamos hablando de una cri-
sis de sobreproducción profunda ,
cuyas causas son estructurales ,
de consecuencias difícilmente
previsibles.

La euforia imperialista que si-
guió a la caída de la URSS , cuan-
do enardecidos proclamaban la
inmortalidad del capitalismo , se
desmorona ante el embate de esta
crisis

.Los reyes del liberalismo eco-
nómico corren hoy al salvataje de
los bancos “nacionalizándolos “ a
su manera.  , con fondos del esta-
do , por supuesto.

El Dios Mercado ha demostra-
do su incapacidad de autoregular-
se y hasta el presidente del FMI ,
recomienda hoy una mayor regu-
lación del sistema financiero.

Las hasta ahora “verdades ab-
solutas” de los neoliberales no
resisten la prueba de la vida y se
abre un enorme campo para  la
batalla política , ideológica y en to-
dos los planos ,que los revolucio-
narios deberemos aprovechar con
todas nuestras energías.

No estamos vaticinando la cai-
da inmediata del capitalismo  .
Estamos constatando la profundi-
dad de la crisis que golpea al sis-
tema y las debilidades que esto le
genera .

Esta crisis que hoy se expresa
con tanta fuerza en el plano eco-
nómico , también se expresa en lo
político , lo ideológico , lo moral.

En especial no podría entender-
se cabalmente esta crisis sin te-
ner en cuenta las derrotas milita-
res que el imperialismo ha sufrido
en Afganistán , en Irak , en Líbano y
Palestina .

Aun así, un fenómeno al que
debemos atender es la amenaza
de una catástrofe nuclear. Sea por
accidentes como el de hace unos
días atrás entre dos sumarinos,
sea por una guerra que se declare
o se utilice en Corea, Irán, Palesti-
na, Afganistán ..., sea por un ata-
que de las bases militares de USA
o la OTAN, o fallas en los siste-
mas de seguridad (como ya han
ocurrido)... cualquier incidente de
este tipo, podría desencadenar una
reacción en cadena con conse-
cuencias de destrucción que pon-
drían a la especie humana al bor-
de de su exterminio.

La economía  capitalista  mar-
cha al ritmo de la producción de
armas y a la generación de gue-
rras, no hay conciencia de que es-
tamos viviendo sentados sobre
una bomba, todavía se esta a tiem-
po de evitarlo

En la AP necesitamos tomar con-
ciencia del problema denunciándo-
lo y exigiendo el desarme  progre-
sivo y total de los arsenales nuclea-

res, el retiro de todas las tropas in-
vasoras, la devolución de los terri-
torios ocupados que actualmente
atentan contra la paz en el mundo.

En este mismo período en Amé-
rica Latina se han ido consolidan-
do los procesos antiimperialistas
y revolucionarios. A pesar de la
enconada resistencia de los sec-
tores oligárquicos , muchas veces
violenta , los pueblos de Venezue-
la , Ecuador y  Bolivia  conquista-
ron triunfos históricos con la apro-
bación de nuevas Constituciones
. El fortalecimiento de este bloque
de procesos revolucionarios y an-
tiimperialistas encabezado por
Cuba , divide aguas en el continen-
te y alienta a los pueblos a transi-
tar los caminos de la liberación
nacional y el socialismo.

También en el continente se ha
comenzado a sentir los embates
de la crisis mundial , dejando al
desnudo la fragilidad de los “éxi-
tos” de los gobiernos socialibera-
les .

En nuestro país , cuatro años del
gobierno progresista han confir-
mado plenamente el diagnóstico
que hicimos desde la Asamblea
Popular .

Ya no quedan dudas de la trai-
ción que ha sufrido nuestro pue-
blo y el total abandono del proyec-
to de la izquierda por parte de los
dirigentes del progresismo.

Ningún otro gobierno hubiera
podido avanzar tanto en la aplica-
ción de los políticas neoliberales
como lo ha hecho este , ampara-
do en la gran expectativa de cam-
bios que despertó en el pueblo y
en la complicidad abierta de la ma-
yoría de los dirigentes sindicales y
del movimiento social.

Cuatro años de progresismo
nos han dejando mas endeuda-
dos que antes , con la tierra mas
extranjerizada , con un mayor nivel
de dependencia , con la brecha
mas profunda entre pobres y ricos

NINGÚN CALCULO ELECTORAL
NOS ALEJA DE NUESTROS
PRINCIPIOS ARTIGUISTAS Y

REVOLUCIONARIOS.

La crisis del sistema capitalista
a nivel mundial golpeara duramen-
te en nuestro pais , a pesar de la
predica mentirosa de los progre-
sistas .Esto traerá aparejado ine-
vitablemente confrontaciones y ten-
siones nuevas a nivel social. Los
trabajadores recibirán de lleno el
golpe de la crisis con el agravante
que la actual cúpula sindical será
el principal bombero con el que
contará el gobierno para evitar la
expresión de la justa lucha de los
trabajadores.

 Allí deberá estar como siempre
la Asamblea Popular , su frente sin-
dical , del lado de los trabajadores
en contra de las patronales y el
gobierno que la.s defiende

Hoy podemos agregar a ese in-
forme algunoss elementos nuevos
de suma importancia.

a) En relacion a los tramites en
la Corte Electoral hoy podemos
informar con satisfacción que la
Asamblea Popular ya está inscrip-
ta en la corte electoral como Lema

con todas las atribuciones. Eso
significa que estamos habilitados
a participar de las próximas elec-
ciones internas del 28 de junio ,
de las elecciones nacionales de
octubre y de las municipales de
mayo del 2010 .

Compañeros : la izquierda ten-
drá su propia expresión electoral
en las próximas elecciones.

B ) en relación al tema de la uni-
dad de la izquierda extrafrenteam-
plista hemos cumplido con la re-
solución del Plenario de delegados
y hemos trasladado a sectores que
integran el llamado Consejo de
Unidad de la Izquierda nuestra de-
cisión de abrir el lema Asamblea
Popular a todos los que concordan-
do en la propuesta programática
estén dispuestos a sumar fuerzas
en la batalla electoral. Cada cual
con su identidad y su historia. Sin
renunciar a nada ni integrarse a lo
que no se quiera. Una alianza elec-
toral que sirva de base para avan-
zar en la reconstrucción del espa-
cio de la izquierda .

Es un planteo claro y abierto .
No pretendemos imponerle nada
a nadie. Tampoco estamos dis-
puestos a dilapidar el esfuerzo de
cientos de compañeros en la cons-
trucción de la Asamblea Popular.

Hemos encontrado una impor-
tante receptividad a nuestro plan-
teo. Por lo que esperamos en  un
breve plazo avanzar sustantiva-
mente en este proceso de alian-
zas electorales.

c) Hemos avanzado ( no sin difi-
cultades) en la consolidación del
funcionamiento orgánico de la AP .
Las comisiones centrales de or-
ganización , Finanzas y Propagan-
da , nos han permitido con su tra-
bajo resolver los aspectos del tra-
bajo cotidiano .La comisión de Pro-
grama en el desarrollo de un im-
portante trabajo colectivo de ela-
boración y recuperación  del pro-
yecto histórico de la izquierda nos
permite hoy avanzar en las bases
de la plataforma electoral de la AP.

El último Plenario de delegados
realizado hace un par de semanas
confirmo el funcionamiento regular
de este organismo , consolidando
la participación de las asambleas
en las decisiones fundamentales
de nuestra lucha política.

En este período hemos mante-
nido una actividad permanente de
las asambleas en Montevideo y el
interior . Visitas del Coordinador a
las asambleas. Actividades de
propaganda en las ferias con re-
parto de materiales o en los mu-
ros. Las charlas de los compañe-
ros Gonzalo Abella y Guillermo
Macció , así como la visitas de los
precandidatos Raúl Rodríguez y
Delia Villalba han pautado la acti-
vada permanente de las asam-
bleas populares en los barrios de
Montevideo y el interior del país

La AP ha mantenido también en
esta etapa su firme posición inter-
nacionalista solidarizándose acti-
vamente con los pueblos en lucha.

En los últimos días las mujeres
de la AP con su convocatoria ga-
naron las calles de Montevideo en
conmemoración del día internacio-

nal de la mujer.  Fue la única con-
vocatoria de movilización y lucha
que hubo en el país , confirmando
el papel que la AP esta llamada a
cumplir en esta etapa de la lucha
de nuestro pueblo.

Saludamos a las mujeres de la
AP , a las mujeres trabajadoras , a
las mujeres que luchan

Finalmente compañeras y com-
pañeros , hoy estamos convoca-
dos en esta Asamblea Nacional de
Adherentes para definir dos temas
fundamentales .La Asamblea Po-
pular entiende que la lucha electo-
ral es una parte de la lucha de
nuestro pueblo . Y hemos definido
participar de ella . Con todas nues-
tras fuerzas. Entendemos que en
esta coyuntura tiene una centrali-
dad innegable y vamos a poner
todo nuestro esfuerzo para recu-
perar un espacio para la izquierda
consecuente en el plano electoral
y romper de esa forma en monili-
tismo que hoy existe en el plano
parlamentario , donde solo se
oyen las voces a favor de las pa-
tronales y del imperio.

No será una batalla fácil . Nues-
tros recursos materiales son limi-
tados . Hemos de enfrentar el mas
férreo cerco informativo.

Pero contamos con la fuerza de
nuestra razón . con las inagotables
reservas morales y de conciencia
del pueblo artiguista . Contamos
con el invalorable compromiso de
cientos y cientos de militantes.

Pero decíamos que hoy nos con-
voca la definición de dos temas
fundamentales.

En primer lugar hemos de de-
finir las Bases de nuestra Plata-
forma Electoral. Esta propuesta
no surge del aire . Es como de-
cíamos el fruto de un intenso tra-
bajo colectivo de recuperación y
elaboración d la propuesta de la
izquierda.

En segundo lugar tenemos que
proclamar a los compañeros que
tendrán la responsabilidad de ser
nuestros candidatos a la presiden-
cia y a la vicepresidencia , repre-
sentando a la Asamblea Popular .

Somos todos concientes que el
“privilegio” que le estamos dando
a estos compañeros es el de es-
tar en la primera línea de lucha en
defensa de los intereses de nues-
tro pueblo. Compañeras y compa-
ñeros , nos espera una intensa
jornada de trabajo. La encaramos
con la inmensa confianza que nos
dan estos casi tres años de traba-
jo y construcción colectiva en la
Asamblea Popular.

Confiamos en el compromiso
revolucionario de nuestros militan-
tes. Confiamos en las reservas
morales y combativas de nuestro
pueblo . Confiamos en el empuje
liberador que hoy anima a los pue-
blos de nuestro continente.

La Asamblea Popular es digna
expresión de la correntada libera-
dora que desde Cuba , Venezuela
, Bolivia , Ecuador marcan el rum-
bo de la liberación nacional y el
socialismo.

Salud Compañeras y Compa-
ñeros.

QUE VIVA LA
ASAMBLEA POPULAR.
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