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Fue un , comunista revolucionario ejemplar
dirigente sindical bancario y  militante 
estudiantil. Muere a consecuencias de la 
tortura el 1° de Agosto de 1974 pero vive en el 
corazón del pueblo, es que ”la gente es 
bárbara”, como él decía. ¡Ni Olvido Ni Perdón!

SI A LA CONSTITUYENTE - NO AL GOLPE Y 
A LA SUSPENSIÓN DE VENEZUELA DEL 
MERCOSUR

Agosto, mes de luchas obreras y estudiantiles por presupuesto, los 
mártires, contra la impunidad de ayer y hoy y contra la escencialidad.

   7 de agosto de 2017
La Unidad Popular ha denunciado las 

permanentes provocaciones y agresiones del 
imperialismo yanqui y sus aliados, que 
impulsan a la oligarquía y a la derecha 
fascistizada al golpe de estado, al mismo 
tiempo que  amenazan con sanciones y la 
intervención militar directa, contra el proceso 
Bolivariano y su gobierno legítimo encabezado 
hoy por el presidente Nicolás Maduro.

Saludamos la gran victoria popular 
obtenida con el apoyo de 8.089.000 votos en 
la elección de constituyentes y la instalación 
de la Asamblea Nacional Constituyente, 
integrada por obreros, campesinos, 
pensionados, originarios y demás sectores 
populares, que abre una nueva perspectiva 
hacia la consolidación de las conquistas y al 
desarrollo y profundización del proceso 
bolivariano hacia la liberación nacional y social.

Una Asamblea Nacional Constituyente, que 
es legítima y constitucional, que es integrada 
de esa forma plebeya, lógicamente no es del 
agrado del presidente fascista de los EE.UU, ni 
de las oligarquías latinoamericanas ni de los 

gobiernos que los sirven, como es el caso del 
gobierno del Frente Amplio que no ha 
condenado ni el intento de  golpe de estado 
fascista ni la permanente e inadmisible 
injerencia del imperialismo yanqui. Pero esa 
Asamblea Nacional Constituyente es sin duda 
un gran ejemplo para los pueblos oprimidos del 
mundo que luchan decididamente por su 
soberanía y contra el imperialismo.

Si bien  “el MERCOSUR no ha sido un 
proceso de integración sobre la base de los 
intereses de los trabajadores y los pueblos sino 
en beneficio de multinacionales imperialistas 
instaladas en la región”, como decimos en 
nuestro Programa, nos oponemos a la 
suspensión de Venezuela recientemente 
adoptada por los gobiernos reaccionarios de 
Brasil, Argentina y Paraguay con los que se 
a l inea  cada  día  más  el  gobierno  
seudoprogresista y proimperialista del Frente 
Amplio.

¡SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO HERMANO 
DE VENEZUELA, LA ASAMBLEA NACIONAL 
C O N S T I T U Y E N T E  Y  E L  G O B I E R N O  
BOLIVARIANO!
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parcialmente para el Hospital de Clínicas, 
por la lucha popular y la iniciativa del 
compañero de la UP y diputado Eduardo 
Rubio. 

El Gobierno viene acumulando factores 
de crisis política y contradicciones 
internas crecientes. Está planteado por el 
ala derecha del FA, FLS (Astori), VA y PS la 
renuncia del vicepresidente Sendic(h). 
Está en curso la Comisión Investigadora de 
ASSE (Salud Pública) impulsada también 
por Eduardo Rubio, que plantea 7 
denuncias de importancia, lo que ya ha 
influido en la remoción del director del 
Hospital de Rivera.

Frente a la movilización de los 
trabajadores de la Salud Pública por 
salarios y condiciones de trabajo, el 
gobierno decretó la esencialidad, lo que 
generó un paro general parcial del PIT-
CNT el 23/8.

Están al orden del día las mayores 
exigencias de UPM para instalarse, la 
venta de marihuana en farmacias que se 
complicó, la situación en Venezuela que 
tensa la interna. El tema de la inclusión 
financiera obligatoria frente al que ya hay 
un plebiscito en contra en marcha. La 
Reforma Laboral reaccionaria en Brasil y 
su repercusión, etc.

Ante esta situación, el gobierno siente 
el castigo de la lucha obrera y popular y al 
calor de la misma es necesario fortalecer 
las agrupaciones clasistas  en el 
movimiento sindical, las agrupaciones 
combativas a nivel estudiantil y social, y 
la Unidad Popular, herramientas 
fundamentales para abrir una nueva 
perspectiva hacia un verdadero gobierno 
antiimperialista y popular en nuestro 
país.

¡ARRIBA LOS QUE LUCHAN!
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 El país viene de por lo menos dos años 
en los  que la  crisis  económica 
internacional y regional generó una 
recesión en los sectores fundamentales de 
la economía, a pesar de las cifras oficiales 
que registraron crecimientos del PBI del  
0,4% y del 1,5%, en los años 2015 y 2016 
respectivamente.

El gobierno tomó como base para la 
Rendición de Cuentas un crecimiento del 
2% para este año y del 2,5% para el 2018. 
Pero según hicieron conocer en Agosto, la 
CEPAL y varios economistas consultados, 
el crecimiento para este año 2017, estaría 
alrededor del 3%.

Este punto porcentual más de 
crecimiento que el ministro Astori y el 
gobierno no reconocen ahora, permitiría 
el ingreso de algunas decenas de millones 
de dólares a las arcas del Estado, que  no 
fueron tenidos en cuenta en la discusión 
de  la Rendición de Cuentas en Diputados 
y se deberían tener en cuenta  en el 
debate en Senadores. Ingresos que 
podrían servir para cubrir parte de las 
necesidades expuestas por los sindicatos y 
la Unidad Popular estos meses.

Según cifras oficiales hubo un 
crecimiento del PBI del 3,4% en el último 
trimestre del 2016 mientras en el primer 
trimestre del 2017 fue del 4,3%, el que se 
habría continuado en parte en el segundo 
trimestre. Esto estaría sustentado 
principalmente en una cosecha récord de 
soja de 3,9 millones de toneladas, con un 
rendimiento que superó los 3.000 kg. por 
hectárea y cierta mejora de la industria 
manufacturera, el comercio y el turismo.

“La industria crece pero sigue en 
problemas”

Así  caracterizan el crecimiento en la 
industria manufacturera los economistas 
Bafico y  Michelin, en una nota del diario 
El País, del 21/8. En ella plantean que se 

trata de “una tibia recuperación por 
impulsos puntuales” y  que “los 
indicadores de la industria manufacturera 
muestran que en la primera mitad del año 
se consolidó una recuperación en el nivel 
de actividad y una mejora en las 
expectativas, pero con fuertes diferencias 
entre sectores de actividad. Incluso, 
cuando se mira una perspectiva de nueve 
años se observa que hay un cambio 
estructural en proceso. Vamos hacia el 
predominio de sectores intensivos en 
recursos naturales y cada vez con menor 
contenido de trabajo y más de capital.” 
Observan también que el total de las horas 
trabajadas ha caído un 20% desde el 2012.

“Si se excluye del índice de volumen 
físico de producción que elabora el INE los 
sectores de refinería de combustible y 
fabricación de pasta de celulosa, se 
observa que el año terminado en junio del 
2017 se encuentra 1,8% por encima de lo 
observado un año atrás. Luego de seis 
trimestres de variaciones negativas, en los 
últimos tres se observaron incrementos 
que hicieron cambiar la tendencia”. En 
este crecimiento de la industria 
manufacturera es determinante la rama 
de “alimentos y bebidas” y de ella “cinco 
sectores: los frigoríficos, los molinos 
arroceros, los lácteos, la fábrica de cerveza 
y de bebidas sin alcohol”.

Cierre de empresas y aumento de la 
desocupación

Según cifras de la Liga de Defensa 
Comercial difundidas por el diario el 
Observador, se presentaron a concurso, 
de Enero al 15 de Agosto, 73 empresas 
mientras en todo el 2016 fueron 76. De 
ellas algunas siguieron funcionando pero 
otras cerraron.

Las empresas presentadas  fueron del 
rubro agroindustrial, bodegas, viñedos, 
Cosechas del Uruguay, Cereoil, Molinos 

Dolores y Florida;  empresas de 
importación de celulares, agencias de 
viajes, constructoras, una compañía de 
transporte, una metalúrgica, el Colegio 
Varela, Fotomartín, Raincoop, La Spezia, 
Cambio Nelson.

El ministro Astori en un informe 
reciente dijo “sentirse preocupado por la 
pérdida de 40.000 puestos de trabajo en 
los últimos 2 años”, seguramente son más 
y la política económica que él viene 
impulsando al frente del equipo 
económico de los sucesivos gobiernos del 
FA desde el 2005 es responsable de ello, 
ya que está al servicio de la gran burguesía 
intermediaria, de los grandes latifundistas 
y del imperialismo, y tiende a liquidar la 
pequeña y mediana producción nacional, 
más intensiva en mano de obra. 

Mientras  tanto los  dirigentes  
oportunistas del PIT-CNT que son 
cómplices de maniatar y desviar la lucha 
por la defensa de las fuentes de trabajo 
siguen hablando de “seguir avanzando”, 
“no detenerse” e incluso teorizan que no 
se puede reabrir fábricas, “no levantar 
muertos” y se debe preparar a los obreros 
para otro tipo de trabajo como dijo 
F.Pereira (presidente del PIT-CNT) en Juan 
Lacaze, ante el infame cierre de FANAPEL.

El gobierno y el FA en problemas
El gobierno del oportunismo pudo 

pasar una nueva fase del Ajuste Fiscal por 
Diputados, con la disciplina incluso de su 
ala izquierda, pero sufrió el castigo de la 
lucha de los trabajadores, estudiantes y 
jubilados, donde se destacó el paro 
general del PIT-CNT de 24 horas del 20/7 y 
la marcha de la Intergremial Universitaria 
del 4/8. Esta fue la única marcha 
combativa en el periodo de Diputados, en 
el propio día en que se votaban los 
recursos para la Educación Pública y los 
que finalmente fueron logrados 

Editorial
Un crecimiento con incremento de cierres de empresas y aumento

de la desocupación, ¿a quién le sirve? 

A este gobierno antiobrero y 
proimperialista no le ha temblado el pulso 
a la hora de aplicar medidas represoras 
contra los trabajadores y el pueblo. La 
reglamentación de las ocupaciones, el 
decreto 401, el decreto anti-piquetes y su 
aplicación contra trabajadores del SUTCRA 
este año y los sucesivos decretos de 
esencialidad, han sido algunas de esas 
medidas que intentan amedrentar al 
movimiento popular. 

El decreto pachequista de esencialidad 
ha sido herramienta de uso frecuente por 
parte del gobierno, contra ADEOM, contra 
los trabajadores de la educación, de la 
salud, del INUMET, recientemente contra 
FANCAP, es así que una vez más la decretó 
contra los trabajadores de la salud.

La Federación de Funcionarios de Salud 
Pública ocupó desde el jueves 3 de agosto 
tres centros de la ASSE: las oficinas de la 
Red de Atención Primaria (RAP), las del 
Patronato del Psicópata y el Hospital de 

Ojos del Saint Bois. El Ministerio de Salud 
Pública de Jorge Basso pidió que se 
decretara la esencialidad al Ministerio de 
Trabajo de Murro, ya especialista en la 
firma de este tipo de decretos.

Los trabajadores de la salud llevaron 
adelante la medida en reclamo de mejoras 
salariales. Más del 70% de los trabajadores 
de la salud ganan alrededor de $20.000, no 
se prevé la presupuestación de los 
trabajadores tercerizados, como es el caso 
de aquellos que están por comisión de 
apoyo a ASSE. Las condiciones de trabajo y 
atención claramente reflejan el retaceo 
presupuestal. La Rendición de Cuentas de 
2016 recortó $455 millones. La Rendición 
de Cuentas que ahora se está tratando en 
el Parlamento tampoco prevé el monto 
para igualar el gasto de ASSE por persona al 
de las mutualistas. El FONASA ha 
incrementado las ganancias de las 
mutualistas privadas, de hecho el camino 
del gobierno es la privatización de la salud. 

Frente al decreto de escencialidad contra los trabajadores de la salud
El intento de implementar la PPP en el 
Clínicas, el desmantelamiento del Filtro, 
del Canzani y la pretensión de entregar el 
Servicio Médico de ANCAP a la Española, 
son claros ejemplos. 

Por tanto, la salud es una de las áreas 
más perjudicadas por el brutal ajuste y 
rebaja salarial del gobierno, así como la 
educación, la vivienda, entre otros. El 
gobierno pretende entonces negar un 
presupuesto acorde a las necesidades del 
pueblo, pero paga los intereses de la 
deuda externa (que pesa 60% en el PBI); 
exonera de impuestos a los monopolios 
imperialistas, ampliando zonas francas, 
creándolas para el entretenimiento y la 
industria  audiovisual;  transfiere  
cuantiosas sumas del BPS a las AFAP; y 
tampoco aumenta los impuestos al gran 
capital (recaudaciones por IVA e IRPF a los 
salarios son casi el 80% de lo que ingresa al 
Estado por impuestos). Y cuando los 
trabajadores toman medidas de lucha 

reclamando lo que es justo, aplican 
medidas fascistizantes. 

El oportunismo en la mayoría de la 
dirección del PIT-CNT y sindicatos opera 
para “su gobierno”, desarticulando, 
entregando los conflictos, aislándolos, es 
justamente lo que está haciendo en el 
marco de esta Rendición de Cuentas, 
mientras el clasismo está dando la pelea. 
En consonancia, el oportunismo tampoco 
ha enfrentado las medidas reaccionarias 
del gobierno para intentar embestir la 
lucha del movimiento obrero.  

¡Presupuesto acorde a las 
necesidades del pueblo, para salud, 

vivienda y educación!¡Basta de 
privatizaciones y tercerizaciones!
¡Salario mínimo de media canasta!

¡Que la crisis no la pague el pueblo!

Ricardo Cohen
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Basta prender la TV para visualizar una 
catarata de propaganda ofreciendo 
dinero a los consumidores. Facilidades, 
sorteos, premios de todo tipo. Hasta 
abrazos.

El “atraso del tipo de cambio y el 
“liberalismo importador” complementan 
el escenario significando la otra cara de la 
moneda.  Góndolas y publ ic idad 
incentivan el consumo fomentando el 
creciente endeudamiento ya sea para 
llegar a fin de mes o para acceder a 
mercancías atractivas en una dinámica 
de funcionamiento que procura 
constantemente confundir tener con ser.

El negocio es muy lucrativo para los 
prestamistas. Incluye dos segmentos de 
mercado diferenciados. Los Bancos 
atienden directamente a los sectores de 
ingresos altos y medios (1)  mientras que 
otras empresas f inancieras que 
frecuentemente son sus satélites 
realizan préstamos a los usuarios de 
ingresos medios y medio-bajo (2) que 
representan el 84% de la población del 
país.

Si bien todas las tasas de interés son 
elevadas, las relativas a las casas 
bancarias causan asombro. Deudores 
que reciben $ 10.000 terminan pagando 
entre $ 15.000 y $ 20.000 en cuotas que 
c o m i e n z a n  a  p a g a r s e  c a s i  
inmediatamente. Con índices de precios 
al consumo (IPC) que según predicciones 
oficiales ronda el 5% anual los rangos de 
las tasas de interés generalmente 
superan claramente el 40% y pueden 
llegar a ubicarse en entornos del 100% 
anual.

El tema asume importancia relevante 
cuando los estudios de mercado revelan 
que el segmento abastecido por las 
financieras se encuentra endeudado en 
su enorme mayoría “el porcentaje de 

p e r s o n a s  c o n  a l g ú n  t i p o  d e  
endeudamiento en esta medición se sitúa 
en 81% (3). Hay que destacar por otra 
parte que los datos de estas estadísticas 
no cubren deudas hipotecarias, ni 
relativas a la compra de automóviles y 
otros bienes duraderos.

Además, cada persona tiene en 
promedio 2,1 créditos vigentes y 
aumenta el número de casos que declara 
tener entre dos y tres. (4) No es casual 
entonces que aumente la morosidad 
pese a que frecuentemente las empresas 
prestamistas cobran directamente de las 
nóminas salariales.

Los datos desnudan la crisis negada 
por la conducción económica al exponer 
las causas que dificultan el pago de 
deudas. “La mora ha estado al alza los 
últimos meses y las explicaciones de los 
usuarios son mayoritariamente por 
pérdida de empleo, dificultad para 
conseguir nuevo puesto de trabajo, 
disminución de la cantidad de horas 
trabajadas” (5).

A esto se suma la expansión de la 
bancarización obligatoria de cobro de 
salarios y jubilaciones. Una documental 
que filme la realidad exhibiría la 
ampliación de una imagen en que la 
“patria financiera” ahoga la economía 
real. El dinero de trabajadores y jubilados 
debe pasar por un intermediario que lo 
recibe en una ventanilla de manera 
gratuita mientras que del otro lado del 
mostrador cobra intereses de usura por 
prestarle ese dinero incluso al mismo 
asalariado. Los banqueros además 
obtienen mejores instrumentos para 
facilitar el cobro directo de sus 
prestamos.

Por si todo esto fuera poco el sistema 
financiero cobra comisiones por el uso de 
tarjetas mientras “jinetea” algunos días 

el uso del dinero de las compra-ventas y 
promueve la mayor concentración de los 
mercados mediante acuerdos con el 
comercio más poderoso.

Para que no queden dudas sobre para 
quien es el negocio, la reducción de 
sucursales del Banco República, aumenta 
la tajada de los privados.

Mientras tanto la  conducción 
económica habla de país productivo y de 
equidad.

Gotitas de Economía
îLa empresa ADVICE que monitorea el 

mercado laboral uruguayo registra para 
el primer semestre de 2017 un descenso 
de 8% en la demanda de fuerza de trabajo 
respecto al mismo lapso del año anterior. 
En el segundo trimestre la caída fue de 
10.2%. En julio fue de 6.1%. Ellos dicen 
que los datos son auspiciosos porque la 
brecha se acorta. En mi perspectiva 
descenso sobre descenso, deprime más 
el mercado y crece el número de 
trabajadores que pierden su empleo.
îLas cifras oficiales del INE registran 

para los siete primeros meses del 2017 un 
incremento del IPC de 4.7%. El rango 
meta es de 5% para todo el año. Además 
las cifras y la “sensación térmica” parecen 
alejarse más.
îLos datos oficiales en Argentina 

registran incremento de 1.8 % en julio de 
2017 respecto al mes anterior. En los 
primeros 7 meses los índices rondan el 
14% .(6)
îEstadísticas de la OCDE sobre 

distribución del ingreso, ubican a Chile y 
México como los de mayor desigualdad 
en datos de 2015. Con un índice de Gini 
(7) de 0.45. Seguidos por Turquia con 
0.39. La menor diferenciación la registra 
Islandia con 0.22. (8)
îThe New York Times informa que 

Economía + Parlamento

Estados Unidos elabora una serie de 
medidas comerciales contra productos 
chinos.  Estudia incrementos de 
impuestos a mercancías de ese origen. 
Avanza el proteccionismo en el mundo a 
la par que los manuales de economía que 
hablan de “globalización”.
îEn los primeros 6 meses de 2017 las 

fusiones y adquisiciones en Europa 
crecieron 13% (9).  A la par que los 
manuales de economía “venden” 
hermosos y sofisticados “modelitos 
econométricos” con el supuesto de 
competencia perfecta (10). Y hay muchos 
“compradores”.

Notas
1.- Las estadísticas dividen la población 

en 5 estadios o quintiles de ingreso desde 
el A al E. Generalmente los Bancos 
atienden desde el A al C1 que constituyen 
los de mayor poder adquisitivo.
2.- Los denominados quintiles de ingreso 
C2,D y E.
3.- Monitor de Mercado de crédito al 
consumo abril-junio 2017 de la financiera 
Pronto.
4.- Idem // 5.- Idem
6.- Tomado de Sudestada.com.uy  
artículo de Fabián Werner 1/8/2017.
7.- Indice que mide el grado de desvío 
respecto a una distribución igualitaria.
8 . -  Tomado de l  s i t io  Resumen 
latinoamericano. //  9.- Finanzas.com
10.- Es decir infinidad de pequeños 
oferentes y demandantes, de similar 
poder de mercado, sin barreras de acceso 
y salida de los mercados, información 
perfecta de los competidores y 
productos totalmente uniformes 
definiendo cada mercado. Si alguien 
conoce un mercado de este tipo por favor 
que que me avise que tengo curiosidad 
por verlo.
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financiamiento de obras en el Hospital de (rondando el 4% del PBI) son de contraste 

La careta del gobierno: todos los Clínicas.con los incrementos de 500 millones de 
par t idos  del  FA  vot ar on la  pesos para el Ministerio del Interior En esos momentos, estaba en caliente 

(refuerzo al Programa PADO) y los esencialidad.la derrota de la política privatizadoras en 
“intocables” pagos a la Deuda Externa el Clínicas (rechazo a las PPP en la La UP presentó nuevamente en esta 
que rondan los U$S 3.100 millones de Universidad) y se apuntó a obtener Rendición una serie de artículos 
dólares durante el 2016. dineros de dos vías: recortes a los t e n d i e n t e s  a  e l i m i n a r :  L e y  d e  

Subsidios a las Carreras de Caballos Esencialidad, Decreto 401 (limitación a la E s t a  p o l í t i c a  e c o n ó m i c a  f u e  
(regalo del gobierno de 13 millones de Huelga), Ley de Inversiones; Ley de Zonas RECHAZADA en la Cámara de Diputados 
dólares a Hípica Rioplatense) y Subsidio a Francas; Ley de Tercerizaciones en el por la bancada de la UP, argumentando 
la Cerveza. El primero pasó a Comisión de Estado, así como el recorte del 86% del en un detallado punteo de condena a los 
Hacienda para seguir indagando las pago de Deuda Externa equivalente al ajustes y la dependencia de la situación 
apreciaciones legales de la propuesta de total de las asignaciones para ANEP-económica por este gobierno pro-
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hace dos faenas por semana y los otros días 
se dedica al desosado. Lo que claro es que 
se quiere destruir al sindicato y queda 
reflejado cuando los afiliados a la 
organización son discriminados. A modo de 
ejemplo podemos decir que a dos 
compañeros dirigentes los sacaron de su 
lugar de trabajo y los pusieron a cortar 
abrojos y juntar excremento, lejos del 
personal.

En estos últimos tiempos la empresa ha 
tenido que pagar más de 800 Unidades 
Reajustables por “violar derechos de los 
trabajadores. La política que aplica es pagar 
la multa y burlarse de los derechos 
laborales y sindicales., La industria 
frigorífica emplea a 12.000 trabajadores en 
forma directa y a 6.000 más por fuera de la 
industria. La cuestión es donde están los 
controles de la inspección general del 
trabajo a estas empresas, que es uno de los 
sectores que han más sido más 
extranjerizados y que han sido adquiridas 
principalmente por capitales brasileros.

(continúa en Pág.5)
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Uno de los temas que más ha 
movilizado la actualidad del cono sur ha 
sido la Reforma Laboral en Brasil 
aprobada por el gobierno de Temer.

Esta reforma laboral aprobada quita 
derechos consagrados en la legislación de 
Brasil desde 1943 durante la presidencia 
de Getulio Vargas. Se quitan derechos 
fundamentales como por ejemplo a las 
vacaciones, a los intervalos, a que no haya 
jornadas intermitentes, al contrato 
regular permanente que se cambia por 
un sistema de horas remuneradas y a 
negociar con patrones por encima de los 
sindicatos, como grandes titulares.

La reforma marca que todo acuerdo 
particular de hecho entre el empleador y 
el empleado, tendrá prevalencia 
fundamental más allá de lo definido por 
L e y  y  e l  c o n v e n i o  c o l e c t i v o  
correspondiente, marcando primacía del 
derecho individual del trabajo sobre el 
colectivo; además, que dependiendo las 
circunstancias, se restringe el acceso a la 
justicia laboral y a la posibilidad de 
establecer litigios laborales; se reduce en 
2/3 el adicional a ser pago por la 
reducción del tiempo de almuerzo y 
descanso; marca se puede aumentar la 
jornada laboral aún sin haber acuerdo 
previo; se restringe las condiciones para 
la elección de los representantes en las 
empresas; se flexibiliza el despido, 
reglamenta el teletrabajo y amplía la 
posibilidad de las tercerizaciones. Se 
autoriza una "jornada intermitente", que 
implica una jornada de 12hs, con un 
intervalo de 36 h, con el pago de salarios 
sobre una base horaria o por jornada, y 
no por mes, entre otros cambios.

En uno de sus puntos más polémicos, 
la ley actual de Brasil establece que en el 
caso de que una trabajadora embarazada 
esté expuesta a una actividad insalubre, 
la mujer gozará de una licencia especial. 
La nueva ley, en tanto, introduce una 

modificación. Se evalúa a las empresas 
según grados mínimos, medios y máximos 
de insalubridad. En el caso de que la firma 
esté en un grado máximo, la embarazada 
no deberá ir; si su empresa está en un 
grado mínimo o medio, sin embargo la 
embarazada tendrá que presentarse a 
trabajar salvo que presente un certificado 
médico para no asistir a trabajar, pero la 
carga de hacerlo la tendrá la trabajadora.

Como andamos por casa

Si bien esto “indigna” aparentemente al 
gobierno uruguayo, no es por una 
cuestión de principios sino que se debe a 
la eventual pérdida de competitividad que 
representaría para el país, como si no les 
alcanzara con otorgar cualquier tipo de 
exoneración fiscal, zonas francas y 
cláusulas de paz a cualquier capital 
extranjero que ande en la vuelta, además 
se alienta a la oligarquía y a las cámaras 
empresariales para impulsar una nueva 
oleada desreguladora de las normas y 
derechos laborales.

Sin embargo, los aspectos de esta 
reforma que indignan al gobierno 
uruguayo, y que pretende denunciar ante 
la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), en algunos casos ya forman parte de 
la normativa local y nunca se preocupó en 
cambiarlo, puesto que hay ciertos 
derechos laborales que de este lado de la 
frontera nunca llegaron a existir.

La Asociación de Trabajadores de la 
Seguridad Social (ATSS) denuncia que ya 
existen “Las jornadas de 12 h y 24 h ya 
existen en Uruguay y lamentablemente se 
aplican en el Instituto de Seguridad Social. 
Hay trabajadores cumpliendo 24 h 
continuas en tareas administrativas, otras 
con funciones que lejos están del perfil del 
cargo por el cual ingresaron a la 
institución, realizando jornadas de 18 h, 
atendiendo el teléfono y luego brindando 
asistencia para terminar durmiendo en 
una silla sobre un escritorio”. Murro 

desconoce que incluso esto se encuentra 
comprendido en la normativa del BPS, lo 
que en algunos puntos habilita este tipo 
de prácticas por su ambigua redacción.

También corresponde recordarle al 
Ministro Murro que las tercerizaciones ya 
están reglamentadas en el Uruguay. Así lo 
expresan las leyes n°18.098, 18.099 y 
18.251, que regulan y fomentan la 
existencia de las tercerizaciones, 
especialmente en el Estado.

La reforma brasileña afirma que los 
despidos se podrán realizar sin la 
necesidad de una notificación previa al 
sindicato. La cuota para el sindicato, que 
antes era obligatoria, pasa a ser una 
decisión del trabajador. Ambas cosas 
suceden ya en nuestro país, donde el 
despido ya es “libre” como diría Helios 
Sarthou, o sea que no requiere una causa. 
Esto quiere decir que en general el 
empleador no tiene que justificar  el 
despido por algún motivo específico, lo 
cual significa un incumplimiento del 
Convenio n°158 de la OIT, ratificado por 
Uruguay, que dispone que el despido 
tiene que tener una causa justificada.

De igual forma, se ve con preocupación 
de parte del gobierno el aspecto de la 
reforma por el cual no se contabilizará 
como tiempo trabajado lo que demoren 
los empleados en llegar a sus lugares de 
trabajo. Esto ya ocurre en Uruguay. 
Ejemplo de esto es el caso de los retenes 
del campo o el tiempo que le lleva a un 
obrero desde que se lo transporta en 
vehículo de la empresa hasta que llega al 
trabajo, que no es remunerado.

La nueva ley brasilera permite 
fraccionar las vacaciones hasta en tres 
partes. En Uruguay las licencias se 
pueden dividir solo en dos partes de no 
menos de 10 días cada una, pero en el 
caso de Brasil la licencia es de 30 días, 
siempre y cuando el empleado no tenga 

faltas en el año y la normativa ahora indica 
que una de las tres partes deberá ser de al 
menos 14 días de corrido, ni hablemos de 
la licencia por estudio que en Uruguay 
está muy limitada.

Por otro lado, se introduce la 
posibilidad de contratar a un trabajador 
autónomo, que no forme parte de la 
empresa. Esto es algo que en Uruguay ya 
sucede, con personas que, a través de 
empresas unipersonales,  prestan 
servicios para una firma, con o sin 
exclusividad. Introducidas por la ley de la 
reforma de la Seguridad Social ley n° 
16.713, que creó las AFAPS y en su art. 
178, creó las unipersonales. Esto ya 
ocurre en Uruguay, aunque mucho menos 
que antes y en los hechos significa que 
quién trabaja de esta manera no tiene los 
derechos laborales como por ejemplo el 
cobro del despido. Bajo este régimen, el 
trabajador tampoco tiene salario 
vacacional ni aguinaldo, como pasa en 
varias empresas donde para disfrazar 
vínculos laborales, le obligan a abrir 
empresas unipersonales, no otorgándole 
ningún tipo de derecho laboral, como 
ocurre actualmente en canales de 
televisión.

Para finalizar hablemos de datos 
concretos del gobierno de Tabaré 
Vázquez, donde más del 60% de los 
trabajadores ganan menos de 20.000 
pesos, el mínimo de las jubilaciones no 
llegan a los 10.000 pesos, el boleto vale 33 
pesos, donde se han perdido 50.000 
puestos de trabajo en los últimos dos 
años, y el 3,3% PBI anual, se destina al 
pago de la deuda Externa y sus intereses, 
deuda que ya está en el 60% del PBI; 
¿acaso esto no es una reforma laboral o 
una flexibilización de las relaciones 
laborales?

Apuntes sobre la reforma laboral en Brasil

Salpicón sindical
Sin Vacantes
Regresa nuevamente el tema de la 

licencia en la construcción, Una vez más se 
le retiró el beneficio que por convenio tenía 
el SUNCA con el BPS, respecto de la licencia 
y el salario vacacional, a la hora de su 
cálculo.

En la resolución del Banco de Previsión 
social (BPS), que ya fue votada por los 
miembros del Poder Ejecutivo en el 
directorio del BPS, solo considera aspectos 
de la fórmula de cálculo que deterioran las 
prestaciones que se otorgan, entre las 
modificaciones reducen los montos que se 
pagan por licencia en alrededor de un 9%. 
Desde el SUNCA se manifiesta, que la 
redacción de lo que está votado hoy es 
muy confusa, que afectan derechos de los 
trabajadores conquistados con la lucha. 
Fue así que se realizo una movilización al 
consejo de ministros a Nuevo Berlin, con 
paro de 24hs, de parte del SUNCA.

Murro quien dice que recién se aplicaría 
en febrero de 2019, justificando la pérdida 
de valor de la licencia, argumenta que el 
BPS, se está quedando sin recursos, y que 
de soportar los costos del salario vacacional 
es mucho, sin embargo hay que preguntarle 
a Murro y al actual presidente del BPS 
Heber Galli  a donde se va la plata de la 
exoneraciones  impositivas  a  las  
constructoras y especuladores inmobiliarios 
que le otorga la ley de Vivienda Social, 
donde en muchos casos no se pagan 
aportes patronales como la educación 
privada, ni hablar del dinero que se va en el 
subsidio que reciben las AFAPS para 
capitalizarse de parte del BPS.

Aquí el principal responsable Astori  que 
es el principal enemigo de la seguridad 
social, siguiendo los designios de los 
organismos multilaterales de crédito como 
el BID y FMI, continúa su política de 
desmantelar la seguridad social, no es 

casualidad que se toque el tema de la caja 
militar, el fondo de solidaridad, la situación 
con los cincuentones, mientras se siguen 
fomentando la AFAPS y desmantelando 
servicios del BPS, como se intentó hacer 
con el cierre del Canzani.

Carneado

Se denuncia en Durazno la situación de 
persecución sindical de parte del frigorífico 
Frigocerro, de parte de la Federación 
Obrera de la Industria de la Carne y Afines 
(Foica) y el sindicato de Frigocerro de 
Durazno. 

Este Tema que se ha llevado al 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
(MTSS) debido a la incomprensible 
represión antisindical que se lleva adelante 
en la planta y que sólo apunta a destruir la 
organización obrera que hoy existe, desde 
hace varios años.

La posición de la empresa ahora es que 
existen problemas económicos y lo que 
llama la atención es que los afectados por 
la supuesta crisis son los dirigentes 
sindicales. Lo cierto es que el frigorífico 

Michael
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En los primeros días de setiembre se 
realizan las elecciones en el SUINAU, 
s indicato que representa a los  
trabajadores de INAU  e INISA.

Se presentan a estos comicios, tres 
listas: la lista 10 que mantiene hoy una 
mayoría importante en el sindicato (seis 
cargos en 9), la lista 188620, unión de la 
lista 1886 con la lista 20, y la lista 1871, 
Agrupación Rosa Luxemburgo que surgió 
de la alianza entre compañeros que se 
desvincularon de la lista 1886 con la lista 
917, que no obtuvo cargos en la última 
Dirección Nacional.

Hay aspectos fundamentales que 
debemos destacar en los últimos 
cambios que se dieron en las alianzas que 
tienen como protagonistas a las tres 
listas que componen hoy a la Dirección 
Nacional del gremio.

Primero, la ruptura de un acuerdo 
entre la lista 10 y la 20 que llevó a la salida 
de una integrante de la 20 del lugar que 
tenía en el PIT-CNT, y la ruptura que se 
sucedió en la lista 1886, debido a 
discrepancias en cuanto a la alianza de 
ésta con la lista 20 entre otras. 
Expresamos en un artículo anterior, que 

toda la polémica mediática que se dió a 
raíz de estos hechos entre la 10 y la 20, se 
dieron por causa de obtención de cargos 
a la Dirección Nacional, a la COFE y al PIT-
CNT y no por estrategias de defensa de los 
trabajadores en los diferentes ámbitos, y 
m u c h o  m e n o s  p o r  c u e s t i o n e s  
programáticas.

En este aspecto se manifiestan las 
dificultades para mejorar las condiciones 
de trabajo de los funcionarios de INISA, 
de tiempo completo y los hogares 
especiales. Los trabajadores siguen sin 

lugares propios para cambiarse de ropa, 
darse una ducha antes de salir del 
trabajo, comedores donde comer 
tranquilos durante los descansos 
intermedios de la jornada laboral, 
seguridad contra las agresiones de los 
jóvenes internados, en el batallón 
trabajan a la intemperie invierno y 
verano, el hacinamiento de jóvenes 
perdura a través de los años y dificulta la 
tarea, se violan de esta forma los 

derechos humanos tanto de 
los jóvenes internados como 
de los trabajadores y la tarea 
educativa en el encierro es 
sumamente difícil por no 
decir imposible en esas 
condiciones.

No se ha logrado la  
atención médica y psicológica 
de los trabajadores que 
sufren la violencia continua 
del sistema. Todo parece que 
se repite año tras año, 
elección tras elección, lo que 
nos hace pensar en la 

necesidad de un cambio en nuestro 
sindicato, un cambio de cabeza en los 
compañeros para que no se decidan por 
el mal menor, y puedan ver una 
posibilidad de cambio radical, que 

vendrá a través de la movilización y la 
formación permanente. Formación 
sindical y formación profesional.

En este contexto nace la Agrupación 
Rosa Luxemburgo, lista 1871, con todo el 
significado que su denominación tiene. 
Unidad que se empieza a forjar en la 
elaboración programática y la plataforma 
reivindicativa específica para el gremio, 
con el aporte de todos los compañeros 
que la componen. Con el apoyo de las 
propias masas trabajadoras, que están al 
pie del cañón en sus lugares de trabajo, 
con humildad y sacrificio en un gran 
esfuerzo militante sacrificando horas de 
sueño y de compartir con la familia. Así 
nace el verdadero clasismo, peleando 
por las reivindicaciones propias del 
gremio, y por los intereses de toda la 
clase.

Entretanto, continúa la lista 917, 
integrante de la Corriente Sindical 
Clasista, con esta nueva experiencia de la 
Agrupación Rosa Luxemburgo luchando 
porque las concepciones revolucionarias 
puedan  transformarse en una fuerza 
importante dentro del movimiento 
sindical de nuestro país.

SUINAU: Tiempos electorales

Mucho se ha hablado desde que en el 
2012 ANCAP firmo contrato a 30 años 
para exploración y extracción de petróleo 
con la empresa estadounidense 
Schuepbach Energy controlada desde el 
2013 por la australiana Petrel Energy. 
Desde las organizaciones sociales 
consientes de los avances del gobierno 
del oportunismo, de entrega, despojo y 
saqueos de nuestros bienes naturales; de 
nuestra tierra, de nuestra agua, 
inmediatamente surgen movidas y voces 
de alerta preocupados por los problemas 
socio ambientales que pueden acarrear 
e ste  t i p o  d e  e m p re n d i m i e nto .  
Preocupación especialmente centrada 
en saber que tecnología se aplicaría para  
la extracción de petróleo, teniendo en 
cuentas que si era por fractura hidráulica 
( F r a c k i n g )  e x t r e m a d a m e n t e  
contaminante se le iba a decir que NO.

Antes de entrar en detalle y desarrollar 
el tema es importante saber que una vez 
promulgada la Ley de aguas en el 2009 

surgida de la Reforma Constitucional del 
2004, el país se divide en tres grandes 
cuencas o regiones, la del Río Uruguay, 
Río de la Plata y su frente marítimo, y la 
Laguna Merín. A cada región le 
corresponde un Consejo de Recursos 
Hídricos tripartito integrado por 
representantes del gobierno nacional y 
de las departamentales sumando a ellas 
organizaciones sociales y usuarios de 
agua (asociaciones de productores, 
industrias, etc) con el fin de asesorar en 
materia de agua. En estos Consejos 
Regionales se conforman las Comisiones 
de cuencas preferentemente con los 
actores activos en la región. El 20 de junio 
de 2013 el Poder Ejecutivo dicta un 
Decreto, el 183, creando la Comisión de 
Cuenca del Sistema Acuífero Guaraní. 
Hacemos referencia a ello porque en la 
tercera sesión del Consejo Regional 
realizada el 8 de diciembre del 2014 en 
Paysandú se plantea por parte de las 
organizaciones sociales a través de 

“Paysandú Nuestro” la preocupación en 
torno al “Contrato entre ANCAP y 
SCHUEPBACH y sus implicancias para el 
Sistema Acuífero Guaraní”. Y por parte 
el Ing. (PhD) Pablo Gamazo diserto sobre 
Fracturación hidráulica para la extracción 
de hidrocarburos en Uruguay, Regional 
Norte Udelar.

La habil itación por parte del 
Ministerio de Vivienda Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente a la 
realización de cuatro pozos, con 
perforadoras rotativas en Tacuarembó 
(Cuchilla de la Pampa), Paysandú (Cerro 
Padilla) y Salto (Cerro de Chaga y Cañada 
Fea) con el fin de comenzar las 
exploraciones prendió la chispa. Por un 
lado la falta de audiencia pública, el 
ocultamiento y hermetismo que 
mantiene el gobierno a pesar de su 
manifiesta afirmación de que no va a 
haber fracking, la prohibición del uso del 
fracking que existe en Paysandú y Salto, 
la falta de una ley que prohíba esta 

tecnología con idas y venidas en el 
parlamento, y el contrato firmado con 
ANCAP que no descarta el fracking (o 
método no convencional) ,  y  la  
conformación del terreno de esquisto en 
el que se asegura que la única forma de 
extracción de petróleo es mediante 
fracking abrió las  puertas a la  
movilización, considerando los riesgos 
que esta decisión tomada a espaldas del 
pueblo implica para el sistema Acuífero 
Guaraní.

El 5 de agosto una importante 
concentración se nucleó frente al 
obrador llamada por la coordinación de 
Paysandú Nuestro, Paysandú Libre de 
Fracking y Grupo Ecológico Naturista 
Sanducero (GENSA), en Cuchilla del 
Fuego a 60 Km de Tambores, marcando 
que el derrotero es la movilización y la 
unidad de los que lucha por un objetivo 
común, la defensa del Acuífero Guaraní. 

Marcha en defensa del acuífero Guaraní ¡NO al fracking!

(viene de Pág.5)

Píntame

El viernes 18 de agosto se comunicó a 
los 57 empleados que habían sido 
despedidos  porque  cerraba  su  
producción, Sherwin-Williams es una 
compañía de capital estadounidense, que 
hace unos diez años compró la planta 
dedicada al desarrollo, fabricación y venta 
de pinturas y recubrimientos, ubicada en 
Orticoechea y Garzón.

Los trabajadores están acampando 
frente a la planta para revertir la situación 
que afecta a unas 70 familias El sindicato 
de la Química resolvió montar un 

campamento frente a la planta, y trancar el 
ingreso,  salida de operadores  y  
mercadería. Esta es decisión de su casa 
matriz en Estados Unidos, la empresa 
dedicada a la fabricación y venta de 
pinturas Sherwin Williams anunció el cierre 
incluyendo empleados de empresas 
tercerizadas que brindan servicios.

Esta empresa monopóilica que supera 
los 150 años de existencia y está presente 
en unos 180 países, solo mantendría en 
Uruguay la operación logística, es decir la 
venta en tiendas importando los productos 
que producirá en otros países de la región, 
por una razón de menos costos, regímenes 
jurídicos más flexibles en la región.

Según un comunicado del STIQ dado a 
conocer el sábado 19, la decisión de esta 
e m p r e s a  e s t a d o u n i d e n s e  f u e  
“intempestiva, unilateral y violando los 
principales derechos laborales e 
individuales”. Además, se procedió al 
“desalojo” de los trabajadores de la planta, 
mediante “la fuerza”, utilizando “un grupo 
de choque de seguridad privada” al estilo 
rompehuelgas, lo cual es muy grave, y 
muestra como la patronal atentando 
contra sus derechos laborales, en una 
medida notoriamente ilegal, que atenta 
contra el derecho a la huelga, a todo esto 
el Sindicato, lanzó una campaña de boicot 
a la multinacional, para que el pueblo no 
consuma, compre o adquiera productos 

Sherwin Williams.

Según Rondine representante del 
Sindicato, marca su preocupación en cómo 
el gobierno maneja las prebendas a los 
capitales extranjeros y multinacionales. 
Por instalarse en nuestro país fueron 
beneficiados con exoneraciones fiscales 
todos estos años “por producir nacional”, y 
no puede ser que se vayan así nomás 
cuando tienen algo más conveniente, a 
otros países de la región que van por sus 
normas más flexibilzadoras, esto marca la 
importancia de fomentar la industria 
nacional para no depender de los capitales 
extranjeros para la generación de empleo, 
como forma de defender la soberanía. 

Jorge Pérez

Carlos Sosa

Michael



La Mesa Sindical Coordinadora de 
Entes-MSCE- en conflicto.

El gobierno del oportunismo descarga 
sobre los trabajadores y al pueblo las 
consecuencias de la crisis como vía de 
salida; para implantar esta política a 
instrumentado una ingeniería de 
decretos represivos (401/08, prohibición 
de ocupar espacios públicos, decreto anti 
piquete) mientras tanto estas medidas 

anti-obreras por parte del 
reformismo y el oportunismo 
dentro del movimiento sindical 
no se perciben como graves 
sino que se busca debilitar la 
confrontación a través de la 
“negociación” dándole oxígeno 
al gobierno y dejando solo a los 
que luchan. Muestra de ello la 
reticencia que demostraron 
desde el Secretariado del PIT-
C N T  e n  l a  ú l t i m a  m e s a  
representativa a la hora de 

enfrentar los decretos de esencialidad de 
forma contundente llamando a un paro 
de 24 hrs. inmediato. A todo esto 
venimos soportando en los hechos la 
rebaja salarial, el impacto del tarifazo y el 
consiguiente traslado a los precios, 
perdida de puestos de trabajo, 
incumplimiento de convenios firmados y 
mala fe en la negociación colectiva 
cuando la hay.

En las Empresas Públicas continúan los 
recortes de gastos e inversiones, 
reducción del 25% de las vacantes 
generadas, precarización del trabajo y 
privatización encubierta a través de las 
tercerizaciones y por consiguiente 
incremento de la inestabilidad laboral. 
Unido a la rebaja salarial, y la violación de 
convenios.

En estas condiciones la MSCE (Mesa 
Sindical Coordinadora de Entes) se 
declara en conflicto porque las instancias 
de negociación no dieron sus frutos. Se 
acuerda entonces un plan de acción que 
comenzó el 20 de Julio en concordancia 
con el resuelto por la MNR; la instalación 
de una carpa en la explanada de la IMM 
para difundir el conflicto, resolver un 
paro de 24 horas con movilización, con 
fecha a determinar. Difundir a través de 
asambleas informativas a la interna de 
cada sindicato. Solicitar entrevista al 
MEF, a la OPP, Parlamento y concurrir a 

los Consejos de Ministros. Y por ultimo 
desplegar acciones propagandísticas.

Otro punto importante como parte del 
conflicto es el rechazo a la declaración de 
esencialidad, especialmente a los ya 
aplicados a los trabajadores de ANCAP y 
AFE.

Es importante resaltar el cambio que 
se viene dando en la coordinación de la 
mesa, en los aspectos políticos y las 
medidas que se vienen llevando 
adelante. Por ejemplo la unificación de la 
lucha y el impulso de paros activos y en la 
calle, denunciando la política represora y 
a n t i  p o p u l a r  d e l  g o b i e r n o  d e l  
oportunismo, los beneficios otorgados al 
gran capital y el freno que significa para la 
economía de nuestro país el pago de la 
soberana deuda externa de más de 50 mil 
millones de dólares castigando a los 
trabajadores y al pueblo demostrando así 
su política servil al gran capital y al 
imperialismo. 
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 3. El Estado, arma de explotación de la 
clase oprimida.

  Para mantener un Poder público 
aparte, situado por encima de la 
sociedad, son necesarios los impuestos y 
las deudas del Estado.

  "Los funcionarios, pertrechados con 
el Poder público y con el derecho a cobrar 
impuestos, están situados – dice Engels --
, como órganos de la sociedad, por 
encima de la sociedad. A ellos ya no les 
basta, aun suponiendo que pudieran 
tenerlo, con el respeto libre y voluntario 
que se les tributa a los órganos del 
régimen gentilicio. . ." Se dictan leyes de 
excepción sobre la santidad y la 
inviolabilidad de los funcionarios. "El más 
despreciable polizonte" tiene más 
"autoridad" que los representantes del 
clan; pero incluso el jefe del poder militar 
de un Estado civilizado podría envidiar a 
un jefe de clan por "el respeto 
espontáneo" que le profesaba la 
sociedad.

  Aquí se plantea la cuestión de la 
situación privilegiada de los funcionarios 
como órganos del Poder del Estado. Lo 
fundamental es saber: ¿qué los coloca 
por encima de la sociedad? Veamos 
cómo esta cuestión teórica fue resuelta 
prácticamente por la Comuna de París en 
1 8 7 1  y  c ó m o  l a  e s f u m ó  
reaccionariamente Kautsky en 1912:

  "Como el Estado nació de la 
neces idad de tener  a  raya  los  
antagonismos de clase, y como, al mismo 
tiempo, nació en medio del conflicto de 
estas clases, el Estado lo es, por regla 
general, de la clase más poderosa, de la 
clase económicamente dominante, que 
con ayuda de él se convierte también en 
la clase políticamente dominante, 
adquiriendo así nuevos medios para la 
represión y explotación de la clase 
oprimida. . ." No fueron sólo el Estado 
antiguo y el Estado feudal órganos de 

explotación de los esclavos y de los 
campesinos siervos y vasallos: también 
"el moderno Estado representativo es 
instrumento de explotación del trabajo 
asalariado por el capital. Sin embargo, 
excepcionalmente, hay períodos en que 
las clases en pugna se equilibran hasta tal 
punto, que el Poder del Estado adquiere 
momentáneamente, como aparente 
mediador, una cierta independencia 
respecto a ambas". . . Tal aconteció con la 
monarquía absoluta de los siglos XVII y 
XVIII, con el bonapartismo del primero y 
del segundo Imperio en Francia, y con 
Bismarck en Alemania.

  Y tal ha acontecido también -- 
agregamos nosotros -- con el gobierno de 
Kerenski, en la Rusia republicana, 
después del paso a las persecuciones del 
proletariado revolucionario, en un 
momento en que los Soviets, como 
consecuencia de hallar se dirigidos por 
demócratas pequeñoburgueses, son ya 
impotentes, y la burguesía no es todavía 
lo bastante fuerte para disolverlos pura y 
simplemente.

  En la república democrática -- 
prosigue Engels -- "la riqueza ejerce su 
poder indirectamente, pero de un modo 
tanto más seguro", y lo ejerce, en primer 
lugar, mediante la "corrupción directa de 
los funcionarios" (Norteamérica), y, en 
segundo lugar, mediante la "alianza del 
gobierno con la Bolsa" (Francia y 
Norteamérica).

  En la actualidad, el imperialismo y la 
dominación de los  Bancos  han 
"desarrollado", hasta convertirlos en un 
arte extraordinario, estos dos métodos 
adecuados para defender y llevar a la 
práctica la omnipotencia de la riqueza en 
las repúblicas democráticas, sean cuales 
fueren. Si, por ejemplo, en los primeros 
meses de la república democrática rusa, 
en los meses que podemos llamar de la 
luna de miel de los "socialistas" -- 

socialrevolucionarios y 
mencheviques -- con la 
burguesía, en el gobierno 
de coalición, el señor 
Palchinski saboteó todas 
l a s  m e d i d a s  d e  
restricción contra los 
capita l i s tas  y  sus  
latrocinios, contra sus 
actos de saqueo en 
detrimento del fisco 
m e d i a n t e  l o s  
s u m i n i s t r o s  d e  
guerra, y si, al salir 
del ministerio, el 
señor Palchinski 
( s u s t i t u i d o ,  
naturalmente, por 
otro Palchinski exactamente igual) fue 
"recompensado" por los capitalistas con 
un puestecito de 120.000 rublos de 
sueldo al año, ¿qué significa esto? ¿Es un 
soborno directo o indirecto? ¿Es una 
alianza del gobierno con los consorcios o 
son "solamente" lazos de amistad? ¿Qué 
papel desempeñan los Chernov y los 
Tsereteli, los Avkséntiev y los Skóbelev? 
¿El de aliados "directos" o solamente 
i n d i r e c t o s  d e  l o s  m i l l o n a r i o s  
malversadores de los fondos públicos?

  La omnipotencia de la "riqueza" es 
m á s  s e g u r a  e n  l a s  r e p ú b l i c a s  
democráticas, porque no depende de la 
mala envoltura política del capitalismo. 
La república democrática es la mejor 
envoltura política de que puede 
revestirse el capitalismo, y por lo tanto el 
capital, al dominar (a través de los 
Pakhinski, los Chernov, los Tsereteli y 
Cía.) esta envoltura, que es la mejor de 
todas, cimenta su Poder de un modo tan 
seguro, tan firme, que ningún cambio de 
personas, ni de instituciones, ni de 
partidos, dentro de la república 
democrática burguesa, hace vacilar este 
Poder.

  Hay que advertir, además, que 
Engels, con la mayor precisión, llama al 
sufragio universal arma de dominación 
de la burguesía. El sufragio universal, dice 
Engels, sacando evidentemente las 
enseñanzas de la larga experiencia de la 
socialdemocracia alemana, es

  "el índice que sirve para medir la 
madurez de la clase obrera. No puede ser 
más ni será nunca más, en el Estado 
actual".

  Los demócratas pequeño burgueses, 
p o r  e l  e s t i l o  d e  n u e s t r o s  
socialrevolucionarios y mencheviques, y 
sus hermanos carnales, todos los 
socialchovinistas y oportunistas de la 
Europa occidental, esperan, en efecto, 
"más" del sufragio universal.

Comparten ellos mismos e inculcan al 
pueblo la falsa idea de que el sufragio 
universal es, "en el Estado actual", un 
medio capaz de expresar realmente la 
voluntad de la  mayoría  de los  
trabajadores y de garantizar su 
efectividad práctica.

La Mesa Sindical Coordinadora de Entes MSCE en Conflicto

Carlos Sosa

En el 100° Aniversario de la Revolución de Octubre, extracto de la obra de Lenin

“

”

El Estado y la Revolución 

Carpa de la MSCE en le explanada municipal
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El gobierno sigue negando el 6% y la 
media canasta, condenándonos una vez 
más, por tramoyas oportunistas, al 
3,53%. El oportunismo no denuncia a los 
responsables del ajuste y la rebaja 
salarial y miente al colocar del mismo 
lado la bancada de la UP, única que se 
plantó firme en defensa de la ed. pública. 
A diferencia de otros años, este se 
caracterizó por la renuncia a dar la pelea 
en la etapa parlamentaria (de forma 
explícita), desconociendo anteriores 
experiencias de nuestro sindicato y los 
reacomodos de las distintas fuerzas 
políticas; desconociendo la coyuntura de 
crisis que también encuentra su 
expresión en los idas y vueltas de los 
diferentes sectores al votar la Rendición 
de Cuentas en el Parlamento. la vez, 
avanza la privatización. El conflicto del 
Núcleo del 13 con Cimientos hizo 
retomar el tema ONG, financiadas por el 
Estado, mientras a la ed. pública no se le 
aumenta ni un peso. Se aproxima el 
llamado PPP en ed. media,  fundamental 

enfrentarlas, aprendiendo del Mto Todos 
por el Clínicas, que la derrotó, lográndose 
aumento presupuestal por el aditivo de 
Rubio. 

Este gobierno anti-obrero, frente a la 
crisis, responde con ajuste y, a la lucha 
popular, con represión (esencialidad) y el 
viejo método de usar sus representantes 
en el mto obrero, que están en 
desacuerdo "con todo" (muy críticos 
ellos), pero en los hechos no están 
dispuestos a hacer nada, para luego ser 
recompensados con alguno de los cargos, 
bien remunerados, que ofrece el control 
del aparato gubernamental, ejemplo de 
esto son los consejeros "electos", en 
consonancia con la Ley de Educación, 
para barnizar de democracia una 
e s t r u c t u r a  p r o f u n d a m e n t e  
antidemocrática.

CoDiCen y CES arremeten contra los 
trabajadores, con prepotencia de 
inspectores,  pedido de l istas y  
descuentos dobles para compañeros que 
pararon y ocuparon, cambios no 

negociados con el  s indicato en 
condiciones educativas y laborales. 
Máxima expresión de esto fue el 
chantaje: FeNaPES planteó bases no 
restrictivas de llamados a concursos de 
efectividad para cargos de docencia 
indirecta, el CES puso como condición 
que la Federación acepte la elección de 
horas por más de un año en algunos 
dptos. La AGD resolvió exigir dichos 
concursos e ir al MTSS de no haber 
avances; reafirmar el rechazo a la 
elección por más de un año; y paro de 24 
hs. A esto se sumó el verticalazo del CES: 
abordar en dos instancias los perfiles de 
egreso del Marco Curricular de 
Referencia Nacional, “propuesta” del 
CoDiCen, parte de la nefasta reforma 
educativa. Esos análisis en los liceos 
serían mediados por la sala de directores 
y las inspecciones. 

En Asamblea de ADES, el clasismo 
(mayoría) apoyó moción de otra filial con 
p a r o s  r e g i o n a l e s  r o t a t i v o s .  E l  
oportunismo buscó, allí y en la AGD, 

Estudiantil +Sindical

frenar la lucha diciendo que hay que 
convencer a los profesores de no aceptar 
la reforma, para luego sí (¿cuándo?) 
desatar las medidas; pero es con lucha 
que los compañeros se afilian, participan 
y se forman. El paro de 24 hs es justo 
(enseguida de su anuncio el CES 
retrocedió en la elección por más de un 
año), pero este paro por concursos y 
reforma no puede tratarse del mismo 
paro resuelto en AGD en junio y luego 
suspendido, pues aquel fue aprobado 
para luchar por presupuesto. Es esto lo 
que planteó la Lista 1 en ADES. ¿Por qué 
no propuso reactivarlo en plena 
discusión de la Rendición de Cuentas en 
Diputados? ¡Es que al no luchar por 
presupuesto nos quedó el saldo de un 
paro a favor!

¡Enfrentar al oportunismo para luchar 
contra este gobierno proimperialista 
que arremete contra la educación de 
nuestro pueblo! 

ADES: poco presupuesto, privatización y reforma en Educación Secundaria

Elecciones en Humanidades
Estamos frente a una nueva elección 

d e l  C e n t r o  d e  E s t u d i a n t e s  d e  
Humanidades y Ciencias de la Educación 
(CEHCE), han de llevarse a cabo del 28 al 
31 de Agosto, donde los compañeros de 
la Agrupación Íbero Gutiérrez, donde 
participan compañeros de la Juventud 
Comunista Revolucionaria (JCR). Se 
disputan las elecciones para la Mesa 
Coordinadora del CEHCE y para los 
representantes al federal de la FEUU.

El contexto para esta elección, es en 
lucha por mejores condiciones de 
estudio, entre los que están el reclamo 
por el turno nocturno y la duplicación de 
turnos ,las reformas de planes de 
estudio, que son planes notoriamente 
limitacionistas. A la vez  la situación del 
cupo estudiantil para los concursos 
docentes de grado 1, que el decanato de 
Álvaro Rico, quiere sacar y cuya gestión 
ha sido en contra de los estudiantes que 
han visto limitado su derecho a estudiar 
por no poder siquiera cursar en 
condiciones adecuadas, además de ser la 
Facultad de Humanidades, la que recibe 
menos presupuesto en toda la UDELAR. 
A esto se le suma situación que se vive en 
el comedor universitario con la 
responsabilidad de Markarian y afecta a 
los estudiantes de Humanidades, que 
ven afectado su derecho por la limitación 
al acceso a un servicio tercerizado.

Se llega en el marco de realización de 
un par de asambleas que no han llegado a 
quórum. En dichas asambleas se 
denunció el accionar de las agrupaciones 
y como han vaciado el CEHCE. La 
agrupación 21 de Junio (quien tiene la 
mayoría en la mesa coordinadora y un 
federal) y su accionar oportunista en la 
utilización de un plebiscito por el tema de 
los cupos estudiantiles para los 
concursos docentes grado 1 y como 
pasaron por el Consejo de Facultad de 
forma inconsulta la resolución por las 

cantina.
Luego el accionar de la agrupación 1 de 

mayo y tesis XI, ambas de orientación 
trotskista, que participan de un mismo 
frente para estas elecciones.

 La 1 de Mayo no ha rendido cuentas de 
su trabajo en el Federal de la FEUU, ha 
intentado desconocer y boicotear 
espacios de trabajo ej. Como la Comisión 
de Género del CEHCE y a su vez no 
trabajan sus respectivas comisiones.

Mientras que la agrupación Tesis XI 
intenta vaciar el CEHCE, con un discurso 
anti centro, por medio del trabajo en 
paralelo como es el caso de la Asamblea 
de licenciatura de Filosofía, han vaciado 
asambleas y creado instancias paralelas, 
f i jando actividades y realizando 
actividades al mismo tiempo, que había 
actividades convocadas por comisiones 
del CEHCE.

La Íbero cuenta con dos secretarias en 
la Mesa Coordinadora y lleva adelante 
tres comisiones, la de Asuntos Gremiales, 
Derecho Humanos y de Género.

Lo importante es marcar el trabajo del 
CEHCE y las cosas trabajadas desde la 
Íbero, y en las comisiones, impulsando la 
lucha en defensa del Hospital de Clínicas, 
peleando contra la reforma del plan de 
estudio

Desde la comisión de Derechos 
Humanos, se ha la lucha por verdad y 
justicia, en procura de la Anulación de la 
Ley de Impunidad y del proyecto 
presentado por la Unidad Popular, el 20 
de Mayo e impulsando el acto por 
Santiago Rodríguez Muela.

Desde Asuntos Gremiales planteando 
varias actividades desde la charla por 
Revolución Rusa, juntando alimentos en 
solidaridad con los cañeros de Bella 
Unión en lucha y solidarizándonos con los 
gremios en lucha.

Desde la Comisión de Género del 
CEHCE, se ha trabajado fuertemente la 

lucha de la mujer, desde la 
participación en las alertas, la 
presencia el 8 Marzo, el 3 de 
junio y el impulso de varias 
actividades en la facultad ej. El 
18 de agosto un taller sobre 
género,  e impulsando el  
Encuentro de Mujeres  a  
real izarse el  3,4 y 5 de 
Noviembre en Montevideo, se 
ha trabajado la temática con los 
estudiantes.

En este contexto la Ibero Gutiérrez 
sigue luchando por presupuesto en esta 
Rendición de Cuentas movilizado y en la 
calle, y por una FEUU Antiimperialista y 
en defensa de la soberanía y los recursos 
populares. Este empujón de luchas y 
movilizaciones muestra que pasado 12 
años de gobierno de pseudo progresista, 
anti obrero y pro imperial del  Frente 
Amplio, se ha dejado ver su falacia de 
mayor presupuesto para la educación, 
salud, vivienda y trabajo.

Por esto en esta elección impulsamos 
y  apoyamos a la Agrupación Ibero 
Gutiérrez, 20 años luchando, por un 
Centro de Estudiantes  y una Federación 
i n d e p e n d i e n t e s  d e l  g o b i e r n o  
d e m o c r á t i c o s ,  m o v i l i z a d o s  y  
combativos.

Marcar la situación del comedor
La situación de los comedores 

Universitarios, es que  desde hace 
tiempo, no funcionan los dos comedores 
universitarios, por problemas edilicios 
que a la postre son presupuestales; han 
funcionado alternadamente con las 
dificultades que acarrean para los 
becarios y que ahora se plantea.  A la 
brevedad terminarán las obras del 2 y 
(supuestamente) comenzarán con obras 
de reparación en el Nº1, por lo que todos 
los becarios serán nuevamente 
reubicados en el comedor Nº2. La 

situación No termina ahí, porque una vez 
consumado ese traslado, el com

El cierre del Comedor N°1, fue 
inaugurado hace cuatro años, significa 
avanzar en el desmantelamiento del 
servicio de alimentación de Bienestar 
Universitario que se le presta a 1.000 
compañeros. Un servicio resentido por el 
miserable presupuesto que el gobierno 
le da a la Universidad de la República, 
otorgando mucho menos de lo que ésta 
solicitó, así como por la mala gestión, 
donde este comedor que quieren cerrar 
tiene problemas edilicios, que le llevó a 
estar dos años y medio cerrado, y sin 
nadie que se haga responsable; una 
gestión desmanteladora y privatizadora 
por parte del Rector Roberto Markarián, 
secundado por el Pro-rector de Gestión 
Administrativa, Gustavo Giachetto y la 
dirección de Bienestar Universitario que 
niega el cierre, 

La privatización del servicio de 
a l i m e n t a c i ó n ,  d o n d e  B i e n e s t a r  
Universitario paga a las cantinas de las 
Facultades, tercerizando el servicio, dio 
lugar al abuso por parte de las cantinas y 
a la pésima calidad de la prestación, 
como sucede en Humanidades con 
diversas quejas y denuncias de los 
compañeros. Dicha tercerización 
también se da en Ingeniería, Ciencias, 
Ciencias Económicas y Arquitectura.

JCR

Juventud: Organizarnos para luchar y hacer lo necesario posible

Compañeros militantes de ADES

Libros para descargar de: 

www.pcr.org.uy
î

î

î

î

Polémica acerca de la Línea 
General del Movimiento Comunista 
Internacional - CC del PCCh

Historia del Partido Comunista 
del Uruguay hasta 1951 - Eugenio 
Gómez

Stalin - Eugenio Gómez

Mao y la Revolución en nuestros 
países - Ricardo Cohen
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Escribe Ricardo Fierro del Semanario 
HOY del PCR de Argentina

El show de Macri

A las 22 horas del domingo, con pocos 
votos contados, Macri armó un escenario, 
un show, proclamando que había 
arrasado.Cambiemos triunfaba en la 
provincia de Buenos Aires, en Santa Fe y en 
casi todo el país. Mintió. En la madrugada 
del lunes, los cómputos mostraban un 
empate en la provincia de Buenos Aires, a la 
que Peña, el jefe de Gabinete, llamó la 
madre de todas las batallas. En la mañana 
siguiente, se suspendió el escrutinio 
bonaerense cuando había un empate con 
una mínima diferencia, faltando contar 1.537 
mesas (para comparar, más que el total de 
las mesas de Chubut). Y mintió sobre Santa 
Fe, donde perdió.

Es viejo el truco del ganador total, el 
pueblo se va a dormir con esa mentira. 
Pasan 10 días, y cuando pocos se acuerdan 
de los comicios, salen los números del 
escrutinio definitivo.

Desde ese escenario Macri dijo que 
Cambiemos era la única fuerza nacional, con 
un proyecto para 20 años. Dio los tarifazos 
como ejemplo de su proyecto.

El show macrista fue una estafa política.

 Fortalecimiento relativo
Macri, hasta ahora, empató en la 

provincia de Buenos. Perdió en el Gran 
Buenos Aires por una diferencia que pudo 
equilibrar con el voto del resto de la 
provincia. Al mismo tiempo, se afirmó con el 
triunfo en las otras 4 provincias que 
gobierna, y se impuso en otras 6 derrotando 
al PJ en Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Santa 
Cruz y San Luis, y al MPN en Neuquén. Con lo 
que de una fuerza porteña, el PRO y 
Cambiemos han pasado a ser una fuerza 
extendida a todo el país. Desde ya, que con 
los aportes de la UCR, claves en el interior del 
país, y de Carrió, gran triunfadora en la 
Capital Federal

El fortalecimiento relativo de Macri 
expresa, también, lo mismo para el Sector 
hegemónico de del bloque dominante.

Ese escenario político surgido de las PASO, 
le es favorable para aumentar sus bloques en 
el Congreso Nacional, en octubre. Aunque 
no le da para hegemonizarlo, ya que 
renuevan sus bancas 40 de sus 87 diputados, 
y solo un tercio del Senado. Pero queda en 
mejores condiciones para negociar cada ley. 
Además, tiene que tener en cuenta que el 
65% de los argentinos no lo votaron.

Macri se fortaleció relativamente, eso lo 
va a usar para ir a fondo con su ajuste. A eso 

le que llama “reformas”: laboral, impositiva y 
provisional y estatal. Lo que significa 
liquidación de las conquistas obreras, más 
impuestos a los de abajo y menos a los de 
arriba, aumento de la edad de jubilación, 
despidos en la administración pública, 
precarizar la salud y la educación públicas, 
etc.

Este ajuste no pasa sin represión. De ahí 
que con el sector de ultraderecha que quiere 
“un pibe preso por semana”. Los equipos 
reaccionarios de Bullrich en Seguridad y 
Aguad en Defensa son para la mano dura.

Por todo esto, no hay que subestimar el 
fortalecimiento relativo de Macri para llevar 
adelante sus planes. Y al mismo tiempo, no 
hay que sobreestimarlo, creyendo a su 
mentira de que arrasó y no hay con qué 
darle.

 

Santa Cruz y Venezuela
Cristina Kirchner se impuso en el Gran 

Buenos Aires. Ganó en la Tercera Sección, 
por mucho, 38,72% a 29,44%, la más 
numerosa y más castigada por el hambre y 
la pobreza. También ganó en la Primera 
Sección. Pero no logró la ventaja necesaria 
para ganarle a Macri en la provincia. Y 
recibió una paliza en Santa Cruz.

Se acercó a ser senadora, y se alejó de su 

a m b i c i ó n  d e  h e g e m o n i z a r  u n  
reagrupamiento del PJ y aspirar a la 
presidencia el 2019.

El macrismo polarizó las elecciones, a 
fondo. Atacó la herencia kirchnerista, y 
planteó que ellos “salvaron” país, que 
marchaba a ser “una Santa Cruz o una 
Venezuela.

Esa polarización favorece a Cambiemos. 
Pero a Cristina la usó porque le conviene. Se 
atrincheró en lo social, sin responder por su 
herencia, por lo que es impotente para 
enfrentar a Macri.

Todo indica que en el peronismo se abre 
un proceso de reagrupamiento.

 

Sigue la pelea social y política
Vienen con todo con el ajuste y la 

represión. Por eso, el camino sigue siendo 
encabezar las luchas y la unidad para la 
lucha. Y dar la batalla electoral para las 
elecciones de octubre, en las nueve 
provincias en las que pasamos las PASO: 
Neuquén, Santa Fe, Capital Federal, Chaco, 
Chubut, Entre Ríos, Misiones, Río Negro y 
San Juan. También en los numerosos 
municipios en los que pasamos, sobre todo, 
de centros de concentración obrera y 
campesina.

Argentina: Seguir la lucha en las calles y en las urnas

 organizaciones populares discuten nueva ConstituciónVenezuela:

El primer Encuentro de mujeres del Uruguay está en marcha

En aras de la acumulación de fuerzas desde 
el movimiento popular revolucionario que 
permitan elevar y consolidar las propuestas 
del proletariado y los sectores revolucionarios 
en la Asamblea Nacional Constituyente, se 
desarrollo en la sede de la Federación de 
Trabajadores de las Telecomunicaciones 
(FETRATEL) un franco y armonioso encuentro, 
representando un paso importante para los 
sectores revolucionarios en función de 
incorporarse al proceso constituyente,  en esta 
oportunidad asistieron compañeros de las 
organizaciones que hacen vida en la Unidad 
Popular Revolucionaria Antiimperialista, 
Movimiento Gayones, Partido Revolucionario 
del Trabajo, Frente Antiimperialista y 
Antifascista de Venezuela FAAV, Movimiento 
de Mujeres "Ana Soto", SINBOTRAINAG, 
Movimiento de Abogados Revolucionarios al 
Socialismo MARS, Corriente Sindical Marxista 

Leninista (CSML), Chavismo Bravio, UBTJR, 
sistema de Empresas RONCA, Misión "Robert 
Serra", Consejo de Trabajadores del INN, 
SINBOTRAINPSASEL, REDDSSA, Consejo de 
Trabajadores de COVEPLAST, Trabajadores del 
CIARA, FONDAS, LOS ANDES, Trabajadores de 
VIT, compañeros y compañeras provenientes 
de los Estados, Zulia, Lara, Carabobo, Distrito 
Capital, Anzoátegui, Aragua, Miranda y 
Portuguesa.

Esta dinámica de trabajo surge en el marco 
de las coincidencias sobre la necesidad de la 
unidad revolucionaria de los sectores 
populares y combativos, que apuestan al 
desarrollo de las fuerzas productiva en donde 
impere el carácter científico y proletario, que 
debe incorporarse en la Constituyente, además 
de  plasmar  elementos  realmente  
revolucionario que nos permita fortalecer las 
organizaciones populares y proletarias.

En esta actividad también estuvieron 
presente los Constituyentes, José David Mora 
''Siguaraya''  y José Rafael Novoa,  
representantes de la Clase Obrera y el 
Proletariado del país, quienes en sus 
intervenciones plantearon que la Asamblea 
Nacional Constituyente debe recoger en su 
espíritu de legislar las propuestas del pueblo 
explotado y oprimido en quien recae 
soberanamente el poder, para ello, este tipo 
de actividades deben continuarse,  
mantenerse y fortalecerse, para impulsar las 
propuestas y mecanismos por medio de los 
cuales la Clase Obrera, el Campesinado y las 
Comunas Revolucionarias asuman la dirección 
política del Estado, y el control de la 
producción del país este en manos de quienes 
realmente mueven las máquinas, de quienes 
labran las tierras y quienes desde cada uno de 
los territorios desarrollan experiencias 

organizativas que sirven de instrumentos del 
proletariado por la construcción del Socialismo.

Entre las conclusiones de este encuentro 
están: a) Constitución de una Comisión de 
Trabajo conformada por voceros(as) de las 
organizaciones presentes, b) Realización de 
una reunión de esta Comisión de Trabajo en el 
transcurso de esta semana con el fin de definir 
la metodología de discusión y construcción de 
las propuestas de esta iniciativa, c) Concretar 
un cronograma de actividades de esta 
instancia de articulación, d) Hacer extensiva la 
invitación a otras organizaciones, movimientos, 
colectivos y frentes que consideren 
incorporarse.

Extraído del periódico Voz Proletaria de 
Venezuela

Este encuentro, largamente añorado, se 
concreta y se lanza luego del 8 de marzo en 
el que mas de 300.000 personas (mayoría 
mujeres) salimos a la calle bajo la consigna 
#SI PARAMOS LAS MUJERES, PARAMOS EL 
MUNDO. Un grupo de mujeres, estudiantes, 
trabajadoras, organizadas e independientes 
nos juntamos con la idea de llevar a cabo un 
gran encuentro de mujeres, con la 
característica de que este sea horizontal, 
auto convocado, auto financiado y abierto a 
todas las mujeres, un espacio específico de 
mujeres donde discutir y volcar nuestros 
saberes y experiencias, pero sobre todo un 
espacio donde todas las voces sean tomadas 
en cuenta, bajo la consigna TODAS LAS 
VOCES, TODAS LAS MUJERES.

La mujeres somos la mitad de la 
población mundial, vivimos las violencias de 
este sistema capitalista-imperialista y 
patriarcal en el que somos doblemente 
explotadas como trabajadoras y como 
administradoras del hogar, en el rol de 
cuidados de nuestros hijos, parejas y viejos. 

Sufrimos el empleo chatarra, la desigualdad 
salarial y el desempleo que afecta más a las 
mujeres en el marco de la crisis económica 
que esta sufriendo nuestro país. 

Sufrimos las desigualdades a la hora de 
conseguir empleo, de aspirar a cargos de 
dirección sindical o política y seguimos 
sufriendo la violencia física, psicológica, 
económica, patrimonial, callejera…este año 
contamos 21 mujeres asesinadas por el 
hecho de ser mujeres,  a manos de su pareja, 
ex pareja, o familiar cercano. Todos los días 
desaparece una mujer, sobre todo jóvenes 
sin dejar rastro y que no podemos 
contabilizar. 

El Gobierno del FA se ha llenado la boca 
por años sobre los adelantos que existen en 
temas de género, ha promulgando leyes 
demagógicas que no han ayudado a las 
mujeres a cambiar nuestra realidad, no 
existen medidas efectivas contra los hombres 
que son denunciados por violencia 
doméstica, no hay casas de amparo públicas 
y estatales para las mujeres que deciden 

denunciar, no existe apoyo económico, 
laboral o psicológico en estos casos, la mujer 
que decide interrumpir su embarazo debe 
pasar por un sinfín de cuestionamientos y 
depende de la “buena voluntad” del médico 
o de su mutualista para llevarlo a cabo, las 
compañeras estudiantes deben hacer 
malabares en su carrera para obtener un 
titulo y ni que hablar si deben trabajar o si 
son madres. 

No nos olvidemos de aquellas mujeres 
que pelean todos los días por tierra para 
trabajar y por la preservación de la misma, 
en el norte y litoral del país.

Estos temas serán parte de este 
encuentro, que se dividirá en 21 rondas de 
intercambio que van desde “Mujeres y 
Aborto” hasta “Mujeres y situación 
económica en Uruguay”, pasando por temas 
como feminicidio, violencia patriarcal, 
maternidad, sexualidad, colonialismo y 
etnia, defensa de los bienes comunes , 
mujeres rurales, trabajo, salud, educación, 
organizaciones sociales y solidaridad 

internacional y antiimperialismo. 
Convocamos a TODAS las mujeres a 

participar de la organización de este 
Encuentro para que sea UN GRAN 
ENCUENTRO DE MUJERES que llene de 
fuerza la lucha por nuestra liberación y la de 
todo nuestro pueblo. 

Este 3,4 y 5 de noviembre nos volvemos a 
encontrar, pero no solo en la calle si no entre 
nosotras, bajo la consigna TODAS LAS 
VOCES, TODAS LAS MUJERES!!

Frente de Mujeres del PCR

“

“

“

“


	Pag.1

