
URUGUAY: Mayo de Lucha

Hubo 1º de Mayo Clasista y Combativo
 y  Voto Castigo al FA en las Elecciones Municipales

1º de Mayo

Se conmemoró en un momento de alza importante de las luchas que protagonizan en 
Montevideo e Interior, sindicatos de la industria, transporte, construcción, salud pública 
y privada, la enseñanza, los municipales y sectores de las empresas públicas y de 
trabajadores estatales, que expresa el repudio al segundo gobierno del Frente Amplio, el 
de Mujica, que se va desenmascarado rápidamente, en su continuismo y 
proimperialismo, en política económica, militar y en un discurso antiobrero permanente.

Como el año pasado hubieron dos actos clasistas, algunos cientos de compañeros 
concurrieron al convocado por la TCC (tendencia clasista y combativa) que integran 
sectores afines al MRO, PT, FAU , la Plenaria Memoria y Justicia , que lo realiza como 
“acto previo” al convocado por la mayoría oportunista de la dirección del Pit-Cnt, al que
luego marcharon, y al que concurre el gobierno en pleno, empresarios y dirigentes de 
los partidos de la derecha tradicional (hubo unas cuatro mil personas, uno de los más 
bajos de la historia).

En Plaza Libertad y convocado por militantes clasistas de decenas de sindicatos, la 
Coordinadora de Jubilados  Pensionistas, las agrupaciones estudiantiles combativas de 
Humanidades y Derecho, y el Frente Sindical de la Asamblea Popular (26 de Marzo, 
PCR, Modeju e Independientes) se reunieron alrededor de mil compañeros, en un acto 
que no fue “previo” y que se realiza por segunda vez independiente del oportunismo en 
el movimiento sindical y contra el gobierno continuista del FA. 

Las Elecciones Municipales del 9/5

En estas elecciones en que se eligen los Intendentes departamentales y por primera vez 
alcaldes, el Frente Amplio sufrió un Voto Castigo muy importante, por un lado perdió 4 
intendencias, algunas de las más importantes del interior, a mano de la derecha 
tradicional, como Salto y Paysandú; también Treinta y Tres y Florida. Pero más 
importante aún es lo que pasó en Montevideo, la capital, donde a pesar de ganar por 
quinta vez, el castigo se expresó y por izquierda, con un voto en blanco y anulado 
histórico, del 13%, cuando la media no pasa del 3%, un aumento de la abstención y un 
voto anulado a alcaldías de 63%, que se suman al voto a la Asamblea Popular, 1.12%. 

La caída del FA a nivel nacional continúa la de la primera vuelta de las elecciones 
nacionales de octubre de 2009, donde del 50,4% del 2004, cae a 47,9% y en esta a un 
42,5%. En Montevideo con el 46%, cae más del 10% con respecto a octubre y 15% con 
respecto a las Municipales de 2005. En Canelones cae algo menos y en Maldonado y 
Rocha  se mantuvo; en Artigas gana por primera vez, en gran medida por el desarrollo 
del proyecto sucroalcholero y el incremento del área sembrada de caña de azúcar, 
impulsados en gran medida por el apoyo del gobierno venezolano de Chávez.
O sea que de 8 intendencias que tenía pierde 4 y gana una nueva.



Las causas principales del castigo tienen que ver con la política nacional antipopular, 
donde el giro a la izquierda que buscó la masa frenteamplista votando a Mujica, no se 
da y por el contrario, rápidamente se profundiza la entrega y la dependencia, se intenta 
descargar los efectos de la crisis en los trabajadores e incluso aparecen gestos 
demasiado amigables con los yankis. En Montevideo especialmente, se expresa además 
el repudio a 20 años de gobierno municipal del FA, que extendió las privatizaciones y 
tercerizaciones, que no resolvió los problemas básicos de limpieza, alumbrado, 
transporte etc, y mantiene altos tributos al pueblo. Por otro lado a la interna del FA se 
expresa un repudio a la forma de elección de Ana Olivera del PCU revisionista, como 
candidata a la Intendencia,  donde se vetó a Daniel Martínez del PS, que contaba con 
más respaldo político, pero podía ser un competidor de Tabaré, Astori o algún otro en 
las presidenciales del 2014. 

La Asamblea Popular, de la izquierda antiimperialista consecuente, a pesar de todas las 
dificultades financieras y el casi nulo espacio en los grandes medios de prensa, se 
presentó en 15 departamentos manteniendo el electorado de Octubre, alrededor de 
15.000 votos, 10.000 en Montevideo, con mayor apoyo en zonas obreras como el Cerro 
y La Teja, y avanzando en el desarrollo de sus fuerzas militantes. 

Redacción de La Verdad


