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Unidad Popular

Justo y emotivo acto por Luis “Chiqui” González

En el 100°aniversario de la Revolución Socialista de octubre en 
Rusia, en el 68°aniversario de la Revolución Popular China y a 

50 años de la caída en combate del CHE 

El 28 de Agosto, al mediodía en la Escuela N° 17 de Young, departamento de Río Negro, con 
motivo de la colocación de una placa recordatoria, fruto de la iniciativa de amigos y vecinos de 
“Chiqui”, se realizó un emotivo acto que homenajeó a quien fuera un luchador y un dirigente 
estudiantil de primera línea en la lucha contra la Dictadura Militar Fascista. Un dirigente lúcido y 
ejemplar del PCR, detenido y desaparecido en Montevideo el 13 de Diciembre de 1974.

Hablaron maestras, niños, su hermano Daniel, vecinos y excompañeros  de esa escuela tan 
hermosa como sencilla, el intendente y un representante del Ministerio de Cultura.

Estaba presente la indoblegable Amalia,”Cacha”, su madre, Elena su compañera, decenas de 
compañeros que compartimos su militancia, y los fraternos compañeros de Crysol y de 
Familiares.

¡A PERSISTIR EN LA LUCHA REVOLUCIONARIA! 

Ricardo Cohen

Se realizó en Facultad de Humanidades
la charla por el 150º aniversario de El Capital
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y nos preparamos para el 1º Encuentro de Mujeres de Uruguay

Solidaridad con el peón 
rural agredido en Salto

“El empleo que la crisis se 
llevó” por el Ec. José Antonio
Roca - Pág.3
Agenda parlamentaria:
La Comisión Investigadora
de ASSE - Pág.3
Las elecciones en el SUINAU
- Pág. 5

Vigencia de la obra revolucionaria
 del CHE Guevara: 50 años de su 
caída en combate - Pág. 8

Hacia el 1º Encuentro Nacional 
de Mujeres de Uruguay - Pág. 5



periódico del PCR - al pueblo la Verdad  - setiembre de 20172 Política

Pasó el Ajuste Fiscal por el 
parlamento-renunció R.F.Sendic

El gobierno, finalmente pasó el Ajuste 
Fiscal a través de la Rendición de Cuentas 
recientemente aprobada en el Senado, 
donde no se tocó lo que venía de 
Diputados y dónde la movilización obrera 
no pudo llegar con los bríos necesarios 
para explotar un buen momento político 
para luchar, si tenemos en cuenta la crisis 
política que se generó en el gobierno y en 
el FA, en torno al caso del ahora ex -
vicepresidente R.F.Sendic, y que terminó 
con su renuncia.

En esto jugó fuerte el oportunismo de 
la mayoría de la dirección del PIT-CNT, 
que hizo todo lo posible para parar la 
lucha y darle aire al gobierno, y también 
la situación de los sectores clasistas a los 
que no nos dieron las fuerzas, y cierto 
escepticismo y desgaste que predominó 
en las masas. A pesar de ello el 7/9, hubo 
un paro con una importante movilización 
de la MSCE (empresas públicas) y otras 
movilizaciones durante el mes.

La economía creció 
Según los datos difundidos por el 

Banco Central (BCU), en el segundo 
trimestre abril-junio, la economía creció 
en un 2,8% en relación al mismo 
trimestre del año anterior y el 4,6% en el 
semestre, enero-junio (según Búsqueda).

El principal componente de la 
demanda que explicó la expansión del 

segundo trimestre del año fue el 
consumo privado, que tuvo una tasa de 
4,4% de incremento respecto a igual 
p e r í o d o  d e l  a ñ o  p a s a d o .  L a s  
exportaciones crecieron 9,3%,  pero 
hubo una caída de 19,1% en la inversión, 
principalmente por una reducción a la 
mitad            (-51,8%) de la formación de 
capital fijo en el sector público.

Entre los sectores de actividad, el 
mayor crecimiento se dio en el sector 
t ra n s p o r t e ,  a l m a c e n a m i e n t o  y  
comunicaciones (9,4%), pero también el 
comercio , con una variación de 7,2% en 
su producción respecto a igual período 
del año pasado. En tanto, el agro se 
expanó 4,9%.

La industria tuvo una caída de 6,4% 
–explicada principalmente por el 
detenimiento de la refinería de La Teja 
p r o d u c t o  d e  u n a  p a r a d a  d e  
mantenimiento– y la construcción cayó 
5,5%, luego del primer trimestre, que fue 
el único de expansión en años.

Es un crecimiento pero frente a la 
situación del 2015 y 2016, donde la 
mayoría de los sectores fundamentales 
de la economía estuvieron en recesión,  
con un reguero de cierres de empresas, 
pequeños y medianos  productores del 
campo fundidos y una pérdida de 40.000 
puestos de trabajo, reconocidos por el 
gobierno y que seguramente fueron más. 
Si esto significa un cambio estable es 
difícil predecirlo, los economistas del 
sistema  esperan un crecimiento de 

alrededor del 3% para este año y un 
moderado crecimiento en adelante. 
Veremos.

La experiencia del pueblo
Lo que si queda más claro cada día es 

que con esta política económica que lleva 
adelante el gobierno seudoprogresista 
del FA,  al servicio del imperialismo y la 
o l i g a r q u í a ,  e l  c r e c i m i e n t o  e s  
desequilibrado y siempre que se da lo 
hace sobre la base de las políticas de 
Ajuste, de mayor explotación de los 
trabajadores y los recursos naturales del 
país, de bajos salarios y jubilaciones, de 
un endeudamiento siempre creciente, 
que genera gran parte del déficit fiscal 
que esta hoy en 3,6% del PBI, y de todo 
tipo de prebendas a los grandes 
monopolios imperialistas y sus socios 
locales. 

La experiencia vivida, la práctica,  va 
mostrando a las grandes masas que nada 
se puede esperar, ya no sólo de los 
partidos de la derecha tradicional que 
gobernaron  un siglo y medio, y que ahora 
en lo fundamental exigen más ajuste y 
entrega, sino tampoco de los gobiernos 
demagógicos y oportunistas del FA. Nada 
se puede esperar sino de la lucha, la 
reivindicativa, sindical, gremial y social, 
que también muestra sus límites, y de la 
lucha revolucionaria, en ese camino que 
desde la historia nos muestran las 
gloriosas revoluciones proletarias en 
Rusia y China, que en estos días cumplen 
aniversarios.

Cada vez es mayor la necesidad de 
cambios de fondo y en serio a favor de la 
clase obrera y la mayoría del pueblo, 
cambios que solo pueden realizarse 
instalando un gobierno auténticamente 
antiimperialista y popular, que lleve 
adelante el  programa histórico de la 
c l a s e  o b r e r a  y  e l  p u e b l o  
consecuentemente, que implica la 
moratoria de la deuda externa, ruptura 
con el FMI, BM, etc, nacionalización de la 
banca y el comercio exterior, reforma 
agraria con la expropiación de los 
latifundios mayores a las 2.000has., 
salario mínimo nacional de ½ canasta 
familiar y demás medidas que expresa 
con dignidad y firmeza el programa de la 
Unidad Popular.

G o b i e r n o  q u e  a p o y á n d o s e  
audazmente en  la movilización del 
pueblo abra paso a un proceso 
revolucionario democrático-popular en 
marcha al socialismo. 

Para eso trabaja día a día, nuestro 
partido, impulsando el fortalecimiento 
de las  agrupaciones c lasistas y  
combativas en el movimiento obrero y 
popular, y también la Unidad Popular, 
herramientas fundamentales en este 
proceso. 

¡A persistir en la 
lucha revolucionaria! 

                                                                                               

 El 4 de Setiembre se conoció finalmente el 
informe del Tribunal de Conducta Política del 
Frente Amplio, que  fuera guardado en una 
caja fuerte desde el mes de Julio, donde en 
referencia al uso de las tarjetas corporativas 
de ANCAP, se responsabiliza a R.F.Sendic  por 
“un modo de proceder inaceptable” y donde 
se usan términos como “malversación” y  
“enriquecimiento ilícito”. Esto tensó 
fuertemente la interna del FA y expuso la 
crisis política y la gravedad de la situación, 
tanto para el FA como para el gobierno.

Finalmente, sorpresivamente, el sábado 9, 
R.F.Sendic, al hablar ante el Plenario 
Nacional, no solo no se autocritica por los 
hechos por los que se lo cuestiona, sino que 
presenta su renuncia a la vicepresidencia por 
mal trato a su persona por parte de la interna 
del FA, refiriéndose especialmente al 
presidente del FA, Javier Miranda por el 
manejo del informe del TCP.

Debilitado y aislado políticamente, y 
duramente cuestionado desde la interna del 
FA, R.F.Sendic fue empujado a la renuncia 
incluso por dos declaraciones del propio 
presidente Tabaré Vázquez. Con esta 
renuncia se evitó que el Plenario Nacional 
aprobara el informe del TCP y se trata de 
evitar el agravamiento de la crisis política que 
estaría planteado en breve si como 
vicepresidente tuviera que afrontar las 
actuaciones de la justicia, por las denuncias 
en torno a su gestión en ANCAP.

El TCP en su informe fue muy crítico, pero 
solo con respecto al uso de las tarjetas 
corporativas, un tema irritante pero muy 

menor al lado de las graves denuncias 
en torno a su gestión al frente de ANCAP, 
que fueran ampliamente documentadas y 
expuestas a nivel parlamentario por la 
Unidad Popular y demás partidos. 
Denuncias que  ahora están en curso en la 
Justicia y que son por cifras de cientos de 
millones de dólares y que muestran 
claramente que durante dicha gestión 
hubo irregularidades, despilfarro de todo 
tipo y probablemente hechos de 
corrupción. 

En el caso de ANCAP eran necesarias 
muchas de las inversiones realizadas, pero 
no los pagos de sobreprecios, el 
despilfarro en fiestas de cientos de miles 
de dólares, contrataciones al margen de la 
legalidad, el uso abusivo de la publicidad, 
que persigue más la promoción de la 
gest ión,  con f ines electorales y  
personales, que promover los productos.

Estos hechos han desenmascarado más 
claramente aún, no sólo la conducta de 
R.F.Sendic, sino la del propio gobierno 
seudoprogresista del Frente Amplio, y son 
parte de su política  económica y social al 
servicio de la gran burguesía, el gran 
latifundio y el imperialismo. Política que 
en 12  años, bajo la dirección del ministro 
Astori, ha casi triplicado la deuda externa,  
extranjerizado y concentrado como nunca 
en la historia del país la tierra, los 
frigoríficos, la producción arrocera, y el 
c o n j u n t o  d e  l a  e c o n o m í a ,  y  
subvencionado la instalación de los 
monocultivos forestal  y sojero liquidando 

gran parte de la pequeña y mediana 
producción industrial y agraria nacional.

Esto mientras se consolida un nuevo 
Ajuste Fiscal en la Rendición de Cuentas y 
con los Tarifazos, crece la desocupación, 
con los salarios de la mayoría de los 
trabajadores por debajo de los $20.000 y 
la mayoría de las jubilaciones por debajo 
de los $12.000, con una canasta familiar 
de $ 73.000.

Este desenmascaraiento deja más en 
claro también las profundas razones de 
p r i n c i p i o s  q u e  n o s  l l e v a r o n  a  
organizaciones políticas, partidos y 
militantes independientes a forjar la 
Unidad Popular, continuando el camino 
abierto con la fundación de  la Asamblea 
Popular en abril del 2006. 

Unidad Popular a la que convocamos a 
todos los militantes, a todos los 
compañeros que siguen creyendo que es 
necesario una verdadera herramienta 
consecuente y unitaria para ir hacia un 
verdadero gobierno antiimperialista y 
popular, que marche hacia la liberación 
nacional y el socialismo en nuestra patria 
artiguista, junto a los pueblos hermanos 
del continente.

ANTE EL AJUSTE FISCAL Y LA 
CRISIS POLÍTICA. ¡MÁS LUCHA Y 
MÁS UNIDAD POPULAR!

13/09/2017

Ricardo Cohen

Solidaridad con J. Rosales.
Militante del PCR y la CCC 

Argentina.

Editorial: Pasó el Ajuste por el parlamento y la economía creció 
¿salarios, trabajo, salud, vivienda y educación para cuándo?

Declaración UP, ante la crisis política y la renuncia del Vicepresidente Sendic

C a m a r a d a s  d e l  
         PCR de la Argentina

  Compañeros de  la 
     CCC.

Ante el gravísimo y cobarde  
atentado contra la camarada Julia 
Rosales, y las agresiones a su 
compañero, el camarada Mario 
Segovia, que son parte de la política 
de represión  que lleva adelante el 
g o b i e r n o  r e a c c i o n a r i o  y  
proimperialista de Macri, reciban 
nuestro  más sentido apoyo fraterno 
e internacionalista. 

Nos sumamos al repudio de estas 
a c c i o n e s  y  a  l a  e x i g e n c i a  
internacional por el cese de toda 
p e r s e c u c i ó n ,  a m e n a z a s ,  y  
judicialización a los luchadores  
populares en la hermana República 
Argentina y por la aparición con vida 
d e l  c o m p a ñ e r o  S a n t i a g o  
Maldonado.

¡Viva la lucha de la clase obrera y 
el pueblo argentino-basta de 
represión!

P A R T I D O  C O M U N I S T A  
REVOLUCIONARIO DEL URUGUAY

Ricardo Cohen
Secretario General

29 de Agosto de 2017

Unidad
Popular

lema Asamblea
Popular

UP
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La empresa de pinturas Sherwin 
Williams cerró su planta en Uruguay 
dejando a decenas de trabajadores sin 
empleo.

La lista de industrias quebradas o con 
fuertes descensos de su actividad es muy 
larga desde 2015. Ecolat, Fripur, 
Schreiber food, Chery, Lifan, Cotrapay, 
Impresora Polo, Aratirí, son solo algunos 
ejemplos.(1)

El índice del INE que registra el 
personal ocupado en la industria con 
base 100 en 2006, se mantuvo 
relativamente estable hasta 2014, para 
descender luego hasta los 90 actuales. 
Las horas trabajadas también descienden 
en un rango similar.(2)

En el conjunto de la economía la 
demanda laboral también se reduce(3) a 
contrapelo del incremento reciente de las 
cifras del PBI. Zafra turística, el impacto 
de los ciclos ganaderos sobre la industria 
frigorífica y un clima favorable a algunos 
cereales mejoraron del citado indicador 
en el primer trimestre(4) de 2017 y 
posiblemente del segundo. Sin embargo 
son factores provisorios que parecen 
diluirse.

Las perspectivas laborales no son 
buenas. La encuesta de actividad de la 
Cámara de comercio revela que 
solamente el 2% de los consultados prevé 
un crecimiento de personal contratado, 
frente a un 14% que espera una 
disminución mientras que el 84% 
r e s p o n d i ó  q u e  p e r m a n e c e r á  
relativamente estable.

Hasta el Ministro de Economía(5) 
reconoce el descenso de la demanda 
laboral ,  aunque niegue que es  
consecuencia de la estrategia de entrega 
de la economía uruguaya a los grandes 
capitales del exterior. Por el contrario, su 
admisión pretende justificar políticas de 
“ajuste”.

El panorama global es incierto. Diez 
empresas de diferentes rubros pidieron 
concurso de acreedores en los primeros 
días de agosto. Llegando a un total de 73 
en lo que va del año frente a 55 del mismo 

período de 2016. Algunas de fuerte 
impacto en zonas del interior como 
Cereoil, o Molinos Florida.

El mercado interno se reduce como 
consecuencia de salarios insuficientes, el 
incremento del desempleo y la deuda de 
los consumidores. Las ventas al exterior 
se dificultan por el retraso del tipo de 
cambio local frente a los mercados fuera 
de la región.

Las políticas económicas de utilizar 
nuevamente el retraso del tipo de cambio 
como ancla de otros precios, exhiben 
nuevamente sus limitaciones. La 
continua emisión de deuda pública en 
pesos para fomentar venta de dólares 
que al aumentar la oferta lo mantengan 
“planchado” eleva los pagos por 
intereses. En su esencia constituye una 
cuarta versión de las viejas “tablitas”(6) 
q u e  p r o m u e v e  n u e v a m e n t e  l a  
importación y el comercio de bienes de 
consumo. La reducción del mercado 
interno quita aire a su viabilidad que 
depende en gran medida de la evolución 
de nuestros vecinos y en particular de sus 
políticas respecto al dólar. Y las 
perspectivas de Argentina y Brasil 
tampoco parecen halagadoras.

Las luces de bengala y cañitas 
voladoras que lanza la conducción 
económica y sus adictos no alcanzan a 
disimular las sombras que arroja una 
estrategia económica jugada casi 
exclusivamente al servicio del gran 
capital financiero extranjero y algunas 
industrias extractivas.

La competencia entre países del sur 
ofreciendo renuncias fiscales, sacrificios 
del territorio, para promover ingreso de 
capitales favorece casi exclusivamente a 
los grandes inversores. Y es suicida en el 
largo plazo.

La historia de América lat ina 
demuestra hasta el cansancio que la 
dependencia externa acentuada y las 
venas cada vez más abiertas no tienen 
nada bueno que ofrecerle a los pueblos 
de América latina y menos en una fase de 
proteccionismo agudo y extrema 

agresividad imperialista como la 
actual.

GOTITAS DE ECONOMÍA

îLa tasa de empleo registrada por 
el INE para el segundo trimestre de 2017, 
fue de 57.8%. En 2015 llegaba a 59% y en 
2016 fue 58.2%. Otro indicador del 
deterioro de la demanda laboral

î  El gobierno uruguayo proyecta 
realizar 273 kilómetros de vía férrea 
desde Paso de los toros a Montevideo. A 
pedido de UPM como condición previa 
para considerar la eventualidad de 
construir su planta de celulosa. Si hay 
recursos ¿Porque no reconstruir un 
ferrocarril con un diseño que recoja la 
decisión de la gente y para la gente?

î   Un informe de la Seppy(7) sobre la 
economía paraguaya denuncia que la 
pobreza rural crece en el país con el 
gobierno de Cartes desde 37 a 39%.

îTemer acentúa políticas de 
privatización. Aeropuertos, puertos, casa 
de la moneda Electrobras, concesiones 
en la Amazonia. Vender y vender. Las 
venas muy abiertas.

îEl gobierno de Trump procura 
renegociar el TLC entre Estados Unidos 
Canadá y México. La primera ronda se 
realizó el 16 de agosto y la segunda será el 
10 de setiembre. Está en juego la 
industria automotriz y su organización del 
trabajo, el proteccionismo de Estados 
Unidos y las maquilas mexicanas. Poco 
deben esperar los pueblos de un Tratado 
que ha determinado descensos en los 
salarios de toda la región. Y menos con 
Trump.

îEl Congresista democráta de 
Estados Unidos, Tim Ryan reconoció que 
desde la vigencia del TLC el poder de 
compra de los asalariados mexicanos se 
redujo un 8%. Pese a que su balanza 
comercial favorable y que el 80% del 
comercio de ese país se dirige hacia 
Estados Unidos. El negocio es solo para 
las transnacionales.

îLa reforma laboral en Francia 
propuesta por el gobierno de Macron y 

Economía + Parlamento

îlimita indemnizaciones por despido 
arbitrario y flexibiliza aún más el mercado 
laboral. La respuesta frente a las 
dificultades económicas es mayor 
explotación de los trabajadores.

Notas:

(1) También los servicios presentan 
c a s o s  d e  c i e r re s  d e  e m p re s a s  
emblemáticas como Alas U, Tiempost, 
Foto Martín entre otras.

(2) La evolución comparada del índice 
de volumen físico relativamente estable 
entre 2014 y 2017 de la industria en 
relación al notorio descenso de las horas 
trabajadas en el sector revelan un fuerte 
aumento de lo que se denomina la 
productividad del trabajo o en términos 
marxista un fuerte incremento de la 
plusvalía relativa.

(3) Ver primera gotita de economía del 
presente informe.

(4) Las cifras del BCU registraron 
aumentos superiores al 4% en el primer 
trimestre respecto al año anterior 
aunque hay que considerar el rol de los 
feriados de la semana de turismo que 
habían caído en el primer trimestre en 
2016. De todas maneras el incremento se 
circunscribe cai esencialmente a las 
telecomunicaciones y energía eléctrica 
influida por las lluvías y el mayor uso de 
energía hidráulica. En particular la 
industria sin contabilizar la refinería de 
petróleo circunstancialmente paralizada 
pasó de un índice oficial de 131 en 2015, a 
130 en 2016 y 132 en 2017.

(5) El 2/7/2017 en la presentación de la 
Rendición de Cuentas reconoce que se 
perdieron 40.000 empleos los dos 
últimos años. Difundido por Ttelenoche 4 
el 21 de agosto del presente año.

(6) En mi perspectiva vigente desde 
mediados de 2016, con una fuerte 
ofensiva en el uso del tipo de cambio 
como ancla para los demás precios de la 
economía.

(7) Tomado del último e interesante 
informe de la sociedad de economía 
política de Paraguay.

 El empleo que la crisis se llevó

LA COMISIÓN INVESTIGADORA EN ASSE: irregularidades. El Hospital P. Rossell, sanitarios y sociales. Algunas caras se ello, las Comisiones de Apoyo se 
Maciel, y Pasteur, entre otras unidades, repiten en varias empresas y las caracterizan por incumplir en derechos En las últimas semanas, el compañero 
f u e r o n  l a s  q u e  p r e s e n t a r o n  “amistades” dentro del ámbito del laborales y provocar injusticias salariales diputado Eduardo Rubio, de la Unidad 
irregularidades en las tercerizaciones. A ministerio comienzan a complicar a la en perjuicio de los trabajadores de la Popular, ha ganado espacio político 
su vez, a partir de una auditoría interna de Directora de ASSE. salud.der ivado de  las  denunc ias  que 
2014 que relevó 20 unidades, resultó que fundamentaron la creación de una Falta de control en reparaciones y abuso Posible estafa contra el Fonasa
todas tuvieron irregularidades. Esto tiene Comisión Investigadora en el Parlamento. con pacientes

Al dejar en descubierto que había que ver con traslados en ambulancias, El gobierno ha tenido una posición Se notaron diferencias en los costos de prestadores que recibían cápitas de la limpieza de sanatorios, contratación de dubitativa, ya que al comienzo se negó a o b ra s  q u e  s e  c o n s t a t a ro n  c o n  Junta Nacional de Salud (Junasa) de camas y CTI privados por sumas aceptar una Comisión para investigar la d o c u m e n t a c i ó n  e n  B P S  d e  l a s  personas que no tenían trabajo, se señala millonarias.situación de los últimos años en ASSE, reparaciones en Hospitales públicos. Así que "el escándalo dejó al descubierto las 
pero al final, viendo que estaban los Incremento de gastos irregulares como se obtuvieron comprobantes de graves fallas del sistema". La UP denuncia 
votos, se sumó para no quedar en falsa prestamos sociales en las Colonias ASSE ejecuta cerca de 1000 millones de que "llama la atención la facilidad" con la 
escuadra y ocultando los hechos psiquiátricas, con internos impedidos dólares anuales. El gasto en locomoción que los prestadores de salud pueden 
denunciados. legalmente, entre otras denuncias.privada subió un 162%. A su vez, los gastos obtener "beneficios cuantiosos", ya que 

LAS DENUNCIAS : en l impieza, aseo, fumigación y los organismos involucrados en la Irregularidades en la contratación de 
recolección de residuos hospitalarios administración del Fonasa (BPS y Junasa) trabajadores y sus aportesTercerizaciones irregulares por todas 
subieron 205%. También crecieron los n o  e j e r c e n  l a  f i s c a l i z a c i ó n   partes

La denuncia sostiene que como no se costos de servicios y estudios médicos, correspondiente, haciendo que el sistema 
De las 70 Unidades de ASSE que se declara a los trabajadores en el BPS en que se incrementaron 189%. Además, en sea un gran negocio para el lucro con la 

analizaron mediante auditoría externa, tiempo y forma, eso "afecta en el seis años aumentó 709% el gasto en salud del pueblo.
solo 29 proporcionaron la información cómputo de los servicios jubilatorios, así fisioterapia y se incrementó en 1517% el 
solicitada. En 27 de esas se detectaron como en sus aportes Fonasa". Vinculado a dinero gastado en servicios médicos, 

Por el Ec. José A. Rocca
1º quincena de setiembre

 Agenda Parlamentaria: La Salud del Pueblo como negocio

Milton Rodríguez
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El pasado 12 de setiembre en la Torre 
Ejecutiva se firmó el “Acuerdo Marco 
Área Laboral para UPM”, entre el 
g o b i e r n o ,  U P M ,  l a  C á m a r a s  
Empresariales de la Construcción y de 
Metalurgia, y la dirección oportunista del 
PIT-CNT.

El acuerdo establece criterios 
realmente generales y espacios de 
Negociación laboral sobre las áreas de: 
Salud y seguridad, Capacitación y 
selección de personal, condiciones de 
locación de los trabajadores. En ninguna 
de estas áreas el acuerdo agrega nada  
de nuevo a la legislación laboral 
uruguaya, ni presenta ninguna ventaja 
especial para los trabajadores.

Entonces, ¿cuál es la importancia de 
este acuerdo laboral?. Esta reside en 
quienes y como firman el acuerdo, así 
como en el último capítulo del mismo, las 
cláusulas de “prevención de conflictos”.
El acuerdo es un ejemplo completo de la 
supuesta “era progresista”, el gobierno 
facilitando la inversión de un monopolio 
i m p e r i a l i s t a ,  d e p r e d a d o r  y  
contaminante, disciplinando tras de sí al 
Movimiento Sindical gracias al apoyo del 
oportunismo que lo conduce, y con el 
visto bueno de la gran burguesía 
intermediaria (asociada a los monopolios 
imperialistas) que se relame por su 
tajada. 

La subordinación a los intereses 
imperialistas, que es la verdadera forma 
de decirle a la  supuesta salvadora 
“Inversión Extranjera Directa”, queda 
explicitada en el acuerdo donde los 
firmantes se comprometen a: “Contribuir 
a generar las condiciones de comenzar a 

operar y producir 
plenamente la 
n u e v a  P l a n t a  
industrial dentro 
d e  l o s  p l a zo s  
previstos.”

O sea que el 
gobierno y  la  
m a y o r í a  
oportunista que 
dirige el PIT-CNT, 
que son una y la 
m i s m a  c o s a ,  
t o m a r á n  l a s  

medidas para garantizar los planes de 
construcción de UPM. Esto en concreto 
implica las ventajas exorbitantes que da 
e l  go b i e r n o  a  e ste  m o n o p o l i o  
imperialista, profundizando aún más la 
concentración de la tierra, la degradación 
de suelos y aguas, la crisis de la pequeña y 
mediana producción agraria y ganadera. 
También se agrega la certeza de que el 
Movimiento Obrero, principal fuerza del 
Movimiento Popular, no solo no 
denunciará o resistirá este enclave de 
dependencia y depredación, sino que le 
facilitara cumplir sus planes “en tiempo y 
forma”.
Esta bofetada a la soberanía nacional, a la 
historia y dignidad del Movimiento 
Obrero, es aún más indignante cuando ya 
existen en nuestro país dos ejemplos de 
Industrias Pasteras y sus consecuencias. 
Hoy en Fray Bentos el índice de 
desocupación está por encima de la 
media nacional y es de los más altos del 
país, del “boom económico” durante la 
construcción de la planta, solo quedan 
los barrios privados, colegios y tiendas 

caras, donde viven y consumen los altos 
cargos que gerencian la planta.

Para dejar bien en claro que somos 
como país y el patético rol de los 
oportunistas, en el acuerdo se establece 
diferenciación entre trabajadores 
nacionales y extranjeros, garantizando 
los privilegios de los gringos: “La inclusión 
de trabajadores uruguayos y extranjeros 
en el ámbito de aplicación subjetivo de 
este Acuerdo Marco no implica que las 
condiciones de trabajo sean iguales en 
todos los aspectos, ...”. Al momento de 
bajar a tierra la forma de implementar los 
protocolos sobre régimen de trabajo y 
derechos el acuerdo establece que UPM 
es la única que puede elaborar 
propuestas y los “Equipos de Trabajo” se 
limitan a opinar sobre los mismos. Y por si 
fuera poco da márgenes amplios de 
“evaluación” de los trabajadores 
facilitando así los despidos arbitrarios: 
“Evaluación libre y sin condicionamientos 
por parte de las empresas durante los 
períodos de prueba establecidos con 
posterioridad al ingreso para verificar 
efectivamente que los trabajadores 
ingresados reúnan las aptitudes y 
calificaciones requeridas para el 
desempeño de las tareas en las 
correspondientes categorías en que sean 
contratados.”
El cierre de lujo de este acuerdo de 
subordinación es el capítulo, que no tiene 
otro título posible que el de “garantías de 
paz s indical”,  a l l í  se establece:  
“Funcionamiento de diversos ámbitos 
bipartitos o tripartitos, de conciliación y 
mediación, ordenados, escalonados y 
sucesivos, con fines preventivos, con 
procedimientos y plazos en cada ámbito, 
que contribuyan efectivamente a lograr 
la mejor solución de los problemas y 
evitar el desencadenamiento de 
conflictos.
No adopción de medidas por las partes 
que afecten la regularidad del trabajo o 

el normal desarrollo de las actividades 
en la Obra, antes de haber finalizado 
total y formalmente todas las instancias 
de conciliación y mediación previstas.” 
(Las negritas son nuestras)

En pocas palabras se hace imposible 
con tanta burocracia tomar medidas 
sindicales para reclamar mejoras o 
defender derechos. Aplican toda la 
catequesis de la Negociación Colectiva 
con sus misas de dialogo y procesiones en 
defensa del “derecho a negociar”, 
siempre anteponiendo estas fórmulas 
antes que las mismas demandas 
concretas de los trabajadores. 

La firma de este acuerdo no fue 
consultada, y por tanto menos evaluada, 
por ningún espacio deliberativo del PIT-
CNT. Recién luego de la firma se 
comunicó el contenido al Secretariado. 
Allí la “oposición” a la mayoría oficialista, 
se limitó a abstenerse por discrepar con 
la forma en que se procedió, encima 
admitiendo que no tenía discrepancias 
mayores con el contenido. El clasismo 
real, el que milita diariamente en los 
s i n d i cato s  p a ra  d e r ro ta r  a  l o s  
oportunistas y recuperar los Sindicatos 
como herramienta fundamental en la 
lucha de clases, debe denunciar sin 
vacilaciones este acuerdo y a los traidores 
que lo firmaron.

Más aun cuando la firma de un 
acuerdo marco de estas características 
sienta un peligrosísimo antecedente, 
donde la mayoría oportunista que 
controla los resortes de dirección del 
Movimiento Sindical es capáz de firmar 
de forma inconsulta acuerdos que 
comprometen a ramas enteras de 
actividad, desarmando a sindicatos y 
federaciones, intentando disciplinarlos a 
un gobierno cada día más antiobrero y 
represor. 

Pastillas

Los chicos del Cable

Gente en Obra

trabajadores  desocupados de la  afirman que se están incumpliendo o 
construcción, están organizados en violando los acuerdos alcanzados en los 

los derechos de los trabajadores no están d i s t i n t o s  p u n t o s  d e l  i n t e r i o r,  Consejos de Salarios anteriores. Mauricio 
siendo respetados. "Están quedando principalmente Canelones, Soriano y Río Ponciolo, delegado sindical, señaló que si S e  m a n i f e s t a r o n  s o b r e  l a s  
afuera del sistema". Aseguran que se está Negro. bien existe un acuerdo con dos empresas, inmediaciones del Palacio el día 19 de 
violando la Ley 18516 y que el responsable la más dura es la empresa de Berrutti y Septiembre, Los trabajadores del 
de hacerla cumplir es el Ministerio de Asociados, con la cual aún no han logrado L a b o ra t o r i o  Fá r m a c o  U r u g u a y o  
Trabajo, esta ley refiere a una bolsa de ningún acercamiento. Las tres empresas perteneciente al SIMA, denuncian, S e  t ra ta  d e  l o s  t ra b a j a d o re s  
trabajo para los trabajadores de la son: Berrutti y Asociados, Brenalcor SRL y Reconocimiento de la organización tercerizados que pertenecen a tres 
construcción en obras que se realicen en Umanfirl. sindical y la libertad sindical de sus empresas privadas que proveen de 
los departamentos, y que donde no se Sin embargo después tenemos que ver representantes, Jornal pago del día 17 de personal a Telegestiones. El viernes 15 de 
cuente con personal permanente como el presidente Tabaré Vázquez va a la Julio de 2017.  Además piden el Septiembre, hicieron un paro de 24 horas 
suficiente para trabajar se pueda OIT a gargantear de los avances laborales y Reconocimiento de categorías de auxiliar que sacudió al Directorio de la Empresa 
incorporar a los trabajadores de dicha nos encontramos con trabajadores que de servicio y sector producción. No a la Pública, ya que no ingresaban ni siquiera 
bolsa mediante sorteo, entre los reclamos son explotados de esta manera. Los violación del convenio colectivo por los llamados de riesgo. No trabajó nadie, 
los trabajadores exigen, que se cumpla contratos en telegestiones son los categorías y tercerización, y exigen, pero lo que más demostró es que tienen 
con el sorteo en orden y que no haya contratos precarios que hace no solo en Levantamiento de Sanciones, criterios un potencial muy fuerte cuando se 
acomodo político en la designación. UTE, sino también en OSE, ANCAP, MEC, claros, denuncian acoso laboral y deciden a tomar medidas de lucha.  Los 

Dentro de sus pasos a seguir, por parte MIDES y en todo el Estado, y sin que el represión sindical, Laboratorio Fármaco trabajadores trabajan en el ámbito 
de los trabajadores son los siguientes, gobierno haga nada al respecto sino que lo Uruguayo surgió hace 40 años y tiene público y les hacen contratos privados; por 
según describió el abogado: Denuncia al fomentan, aquí como marca el programa filiales en 12 países de la región. l o  q u e  l o s  b e n e f i c i o s  c a m b i a n  
Ministerio de Trabajo, reclamando por de la Corriente Sindical Clasista, hay que sustancialmente. Trabajan en tareas 
empleo, Presentación de una demanda acabar con las tercerizaciones y permanentes, pero los contratan como si 
contra el Estado, Denuncia internacional, presupuestar a los compañeros y fueran suplentes, a pesar de que van todos Un Conjunto de trabajadores de la ante organismos internacionales por el revitalizar las empresas públicas.los días a cumplir su labor. Los contratan construcción se manifestaron, ante el incumplimiento de la ley el grupo de por mes, cada tres meses o cada 6 meses.  Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a trabajadores aseguró que "hoy no hay Los trabajadores particularmente que se exigir el incumplimiento y falta de políticas de empleo y ellos quieren desempeñan como “suplentes y retenes”, contralor de la ley 18516,  manifiestan que trabajar, no quieren planes sociales". Los 

Los mejores empleados de UPM

Ningún acuerdo en nuestro nombre
con el capital imperialista

Firma del acuerdo marco con UPM 12/9

Alcides

Salpicón Sindical

Michael
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Mientras jugaba la celeste por las 
clasificatorias al mundial, subió el 
boleto del transporte suburbano 
interdepartamental, hoy vamos a los 
puestitos de barrio, y encontramos un 
tarifazo en las frutas y verduras. El 
morrón rojo, 150 pesos el kilogramo, 
el verde, 100, el kilo de tomates a 80 
pesos, la banana 50 pesos, la 
mandarina 40 pesos, la cebolla 40 
pesos y la zanahoria lo mismo. Vamos 
a la carnicería y la pulpa sin hueso 
está a 235 pesos en las carnicerías de 
barrio. O sea que, con distintas 
argumentaciones, en momentos en 
que el país está creciendo según las 
cifras oficiales, que dan un 4,3% del 
crecimiento del PBI, crecimiento que 
seguiría en ascenso en el segundo 
trimestre del 2017. O sea que el país 
recauda más, pero los pobres 
pagamos más por sobrevivir. Estamos 
lejos de la justicia social. 

En referencia al aumento de los 
artículos de la canasta familiar, 
principalmente alimentaria, se ponen 
como argumento las inundaciones, 
los desastres naturales de otra índole 
en otra época del año, etc. Pero la 
verdad de la milanesa está en la 
estructura del sistema capitalista que 
tenemos. Acá toda la producción de 
artículos de consumo pasa por los 
mercados centrales de Montevideo, y 
luego vuelven a los centros poblados 
del país. Los intermediarios, lechuzas 
del mercado, importadores y 
exportadores, etc., se llevan la parte 
del león, mientras los productores 
chicos y medianos y los consumidores 
p a g a n  l o s  c o s t o s  s o c i a l e s  
principalmente la clase obrera y el 
pueblo trabajador.

Entonces, creemos que es la hora 
de un cambio de las estructuras de 
producción, distribución y consumo, 
que permitan poner un baño de 
realidad a los costos de producción, y 
vigilar los momentos de escasez o 
abundancia de los productos en 
momentos determinados de la vida 

económica del país, para evitar los 
abusos en los precios.

A manera de propuesta, creemos 
que se deben generar la habilitación 
de mercados regionales y mercados 
municipales que sirvan de entes 
testigos reales, y permitan la 
colocación de los productos de los 
chacareros medianos y pequeños, así 
como los pequeños y medianos 
productores de leche, fruta, carne, 
miel, granos, etc., en su totalidad y a 
precios justos para la población 
trabajadora. Y que los importadores 
sean obligados a mantener una cuota 
sensata de ganancia sin abusar de los 
consumidores en sus productos, y si 
no que se dediquen a otra cosa. Esto 
es: control del comercio   exterior por 
parte del estado.

El pueblo uruguayo está cansado 
de engordar los bolsillos de los 
terratenientes, los dueños de los 
f r i g o r í f i c o s  y  l a  b u r g u e s í a  
intermediaria. (Importadores y 
exportadores). Y estos gobiernos (el 
Progre incluido) que siempre 
beneficiaron a los poderosos y sumen 
al país en la dependencia del capital 
extranjero sin importarles los 
sufrimientos del pueblo trabajador.

Debemos ponernos de pie, para 
frenar la contra reforma agraria de 
n u e s t r o  p a í s  y  e n  n u e s t r o  
departamento canario. Para ello es 
indispensable en un primer paso, 
defender los intereses de los 
consumidores, y de los pequeños y 
medianos productores de alimentos 
del departamento. Y como medidas 
prácticas urgentes, proponemos la 
instalación de mercados municipales 
en cada región del departamento, en 
cada municipio, que en Canelones 
son 30, a la vez que fijar precios 
testigo que impidan el abuso en los 
aumentos de precios de los artículos 
de la canasta alimentaria en nuestro 
país.

Sindicales + Lucha Popular

 9ª Marcha Nacional en defensa del agua, la tierra y los bienes naturales
El 20 de octubre la Asamblea Nacional económicos. La utilización de tierra, movimiento sindical si era necesario Contra el saqueo, y la entrega 

Permanente (ANP) marcha por novena energía, aire y agua para grandes descalzándose con un decretos represivos nos movilizamos y decimos:
vez desde la Explanada de la Universidad monocultivos de eucaliptos soja anti-piquete. Este acuerdo firmado junto 

N o  a  l a  p r i v a t i z a c i ó n  y  de la República a las 17:30 hs contra la sustituyendo producción ganadera, al gobierno, la Cámara de la Construcción 
degradación del agua.instalación de la Tercera Plantas de agrícola, apícola, granjera, frutícola, y la Cámara Metalúrgica, previo a la 

celulosa. actividades turísticas, significa disminuir construcción de la planta, que usa como N o   a  l a  d e p r e d a c i ó n  y  
eslabones industriales y comerciales en el salida la defensa de los intereses de los La política de entrega del gobierno del contaminación de la tierra. 
seno del país, con un saldo negativo.” trabajadores de un sector, en realidad los oportunismo cómplice del saqueo nos No a la instalación de la tercer 

hacen cómplices de la política de entrega, exige LUCHAR. El proceso de negociación por parte del 
panta de celulosa.contaminación y saqueo que castiga a gobierno del oportunismo para la Esta política sustentada en la defensa 

todo el pueblo; esta acción señala los No a la entrega de nuestra instalación de la tercera planta de pasta de las inversiones extranjeras como factor 
avances para la instalación de la tercera de celulosa se inscribe en esa política de desarrollo económico, política riqueza marina al gran capital.
planta de celulosa en la cuenca del Rio emanada de las directivas de los impuesta por el Banco Mundial, que No al Fracking.
Negro hoy profundamente contaminado organismos internacionales de crédito beneficia al gran capital no es más que la 

No a la mega minería.con una concentración de fósforo de (BM, FMI) con la complicidad del transferencia de bienes naturales hacia el 
entre 80 y 90 microgramos por litro, No más versos ni elaboradas y Secretariado del PIT_CNT y compañía, exterior. Al decir del Ec. A. Rocca en 
ambiente propicio para la proliferación de concretado en la firma de un “Acuerdo TIERRA AGUA Y SOBERANIA. “Luego de engañosas argumentaciones.
cianobacterias tóxicas para animales y Marco” (convenio de paz sindical una breve fase de instalación en la que En defensa del agua la tierra y los 
humanos. Cuando la normativa uruguaya mediante), que era la preocupación incrementan el ingreso de divisas y de bienes comunes.fija 25 microgramos por litros como límite declarada por la empresa manifestada al empleo, la nueva forma de explotación 
máximo de fósforo para los ecosistemas gobierno quien tuvo que demostrar que instauradas en territorio oriental dejan un 
acuáticos.estaba  d i spuesto  a  repr imir  a l  balance de destrucción de recursos Carlos Sosa

Jorge Pérez

Canelones: Otro tarifazo en los alimentos.
Otro golpe a los trabajadores y jubilados.

¡¡Arriba los que luchan!!

Observando los resultados de las empate; por un tema económico y de 
elecciones del SUINAU realizadas los días 5,6 tiempos no se pudo militar mejor a nivel del 
y 7 de setiembre en todo el país, debemos interior y de INISA donde en esos lugares 
sacar algunas conclusiones objetivas sobre votar al clasismo con este caudillismo 
los mismos. avasallante en este gremio es muy valiente y 

una lucha diaria.Mirando políticamente los números y 
cómo queda conformada la Mesa Nacional La lista 10, mayoritaria, se caracteriza por 
podemos decir que se mantiene una tener al frente un caudillo burocrático como 
correlación de fuerzas que más o menos se Joselo López  que pretende tomar distancia 
viene dando desde hace años. de banderas políticas pero que tiene en su 

seno gente de los partidos tradicionales, del Si comparamos los números con los de las 
PT, y otros sectores, y en la práctica elecciones anteriores, no vemos grandes 
posiciones oscilantes y centristas ante el cambios. La lista 10 se queda con la mayoría 
gobierno y la mayoría oportunista de la en la Dirección Nacional, pero con un cargo 
dirección del PIT-CNT.menos, la 188620 se queda con los dos 

cargos que la 1886 tenía, y el que la 20 tenía, En adelante, se verá cómo se logran llevar 
lo que suma los tres cargos de la nueva lista los acuerdos en la 188620, que sale de la 
formada por la alianza. Mientras que la alianza de trabajadores que pertenecen al 
naciente agrupación Rosa Luxemburgo, lista PCU revisionista, integrante del gobierno del 
1871 recupera un cargo para el Clasismo. Esa FA, con militantes que vienen de tiendas que 
es la correlación de fuerzas que se va a dar en se decían combativas. 
este período en el SUINAU. La lista ganadora La lista 1871 se armó en última instancia 
obtuvo 1276 votos, lo que equivale al 54% de por la conjunción de varios sectores clasistas 
los votos válidos; 500 en INISA, 528 en el en un acuerdo programático para el gremio, 
Interior y 248 en Montevideo, o sea 13 votos poniendo el énfasis en la independencia de 
menos que en la elección anterior. Hay que clase, en la necesidad de la lucha para lograr 
destacar que en varios departamentos listas los objetivos de los trabajadores entre lo 
locales Independientes le ganaron a la lista prioritario obtener un salario digno y 
presentada por la 10 en lo local, eso mejores condiciones laborales.
demuestra una disconformidad hacia esa 
línea de acción sindical y muchos votos eran La lista 1871, que obtuvo 366 votos en 
para esa lista local nueva armada por los total, debe seguir la línea de su programa y 
compañeros y que no votaban ninguna lista aplicarlo en condición de minoría a la 
en lo nacional. práctica cotidiana del sindicato y la defensa 

La 1888620 obtuvo 701 votos; lo que de los intereses de los trabajadores, pero 
corresponde al 29,9% de los votos válidos, esta construcción parte de una discusión 
182 en INISA, 245 en el Interior y 274 en programática que le favorece para 
Montevideo. Si comparamos con la elección caracterizar correctamente al gobierno, y a 
anterior, en donde la lista 1886 obtuvo 574 los directorios de la institución, y definir 
votos, y la lista 20 269 que daba un total de cuáles son los intereses inmediatos de los 
833 votos, se ve que en la alianza perdieron trabajadores y de los niños y adolescentes 
132 votos en esta elección. que se atienden por los cuales luchar sin 

La lista 1871 obtuvo 366 votos, el 15,6%, a tregua.
pesar de su corto período de formación Desde ya, que la 1871 crecerá en la 
antes de estas elecciones sin aparato ni medida en que los trabajadores vean su 
ayuda económica de ningún tipo, a puro compromiso en la práctica concreta. 
esfuerzo de sus militantes, logró recuperar 
un espacio clasista y su peso en el gremio, 
espacio que tuvo expresiones diversas 
anteriormente. Es de destacar que en 
Montevideo hubo prácticamente un triple 

                                                            
                                                                                                      Compañeros militantes de la 1871

Sobre los resultados de las
elecciones en el SUINAU.



¿Qué es el EMU, quiénes lo integran?
El Encuentro de Mujeres del Uruguay 

es un proyecto largamente esperado y 
proyectado por algunos colectivos de 
mujeres y por mujeres independientes, 
que tenemos la convicción de que es 
necesario que todas las interesadas en la 
problemática específica de la mujer, en el 
marco de la situación económica y social 
de nuestro país, se reúnan, entre 
mujeres, para discutir todos estos temas. 
Desde las más diversas experiencias, 
co n o c i m i e nto s  y  co n c e p c i o n e s ,  
coincidimos en que este Encuentro debe 
ser abierto, horizontal, autofinanciado y 
a u t o c o n v o c a d o  e  i n t e g r a d o  
exclusivamente por mujeres  que, 
durante tres días, se expresen sin trabas 
de ningún tipo y se encuentren en toda su 
potencialidad y protagonismo, y que se 
decidan, en muchos casos a dar un primer 
paso, hacia la posibilidad de exponer sus 
saberes y experiencias y organizarse para 
pelear por sus derechos de la forma y 
desde el lugar que cada una entienda 
mejor.

Es por esto que el Encuentro se 
organiza en “rondas de intercambio” 
donde no hay panelistas ni expositoras, 
hay mujeres que hablan, discuten,  
escuchan, y seguramente expresarán 
diferentes posiciones sobre los temas 
planteados. Serán tomados todos los 
puntos de vista y opiniones. Para ello, dos 
compañeras tomarán actas y una tercera 
m o d e r a r á  p a r a  o r d e n a r  l a s  
intervenciones. Cada ronda tendrá un 
máximo de 30 integrantes, cuando se 
llega a este número  y si hubiera más 
mujeres interesadas en ese mismo tema, 
se abrirá otro taller con la misma 
modalidad, para que todas nos 
escuchemos. Las 21 rondas serán 
simultáneas. Además de las rondas, 
durante esos tres días se desarrollarán las 
más diversas actividades artísticas, 
m u s i c a l e s ,  t e a t r a l e s ,  p a n e l e s ,  
exposiciones, realizadas por mujeres. El 
domingo 6, a partir de las 14 horas se 
realizará una marcha previa al cierre del 
Primer Encuentro.

¿Cómo y cuándo surge?
Podemos tener distintas opiniones en 

cuanto a cómo y cuando surge pues lo 
estamos impulsando mujeres que 
tenemos y venimos de las más diversas 
concepciones y experiencias previas. 
Seguramente fue un gran impulso e 
inspiración, los Encuentros que hemos 
conocido y, muchas veces compartido, en 
Argentina y en otras partes de América. 

Sin duda que la respuesta al “¿por qué 
ahora?” será el masivo 8 de marzo de este 
año, donde se expresó una gran 
conmoción por la problemática de la 
mujer en el Uruguay, contra los 
feminicidios sin duda, pero también  
contra toda la discriminación a que nos 
vemos sometidas en esta sociedad 
patriarcal y machista.

¿Cuál es el objetivo previo y el plan 
para después del encuentro en sí?

El plan para después del Encuentro es 
MÁS ENCUENTRO, que se sumen más 
mujeres, que salgan fortalecidas de este 
Encuentro para aumentarlo y replicarlo 
en los diferentes departamentos por 
todo el país. Las mujeres somos el 50% de 
la sociedad y no será posible cambiar la 
situación de explotación y 
sometimiento que sufrimos las 
mujeres en particular pero 
también lxs jóvenes, las niñxs , 
lxs trabajadorxs , lxs jubiladxs, si 
no contamos con la fuerza 
incontenible de la mujer que se 
decide a luchar.  Visibilizar todas 
luchas que históricamente han 
protagonizado las mujeres en 
todo momento y en todo el 
mundo, es también un objetivo 
del Encuentro. 

¿Cuáles son los principales 
temas que se abordarán en el 
encuentro?

Los temas que se tratarán son 
los que se expresan en las 21 
rondas (que adjuntamos), no 
obstante, dentro de cada ronda 
seguramente surgirán aportes 
que enriquecerán lo que 
originalmente se pautó como 
contenido de cada ronda. Todas 
las rondas se desarrollarán en 
facultades y/o centros de 
estudio. 

¿Cuál es la visión de las 
organizadoras del EMU de la 
situación de las mujeres en el 
Uruguay de hoy?

Sin duda hay en el Encuentro 
de Mujeres del Uruguay visiones 
d i fe re n t e s  a c e rc a  d e  l a  
caracterización de nuestro país y 
del mundo de hoy. Coincidimos, 
en general, en que vivimos en 
una sociedad capitalista y en un 
país sometido a los dictámenes 
de un sistema  imperialista que 
domina y empobrece a los 
pueblos. La doble explotación y 

la marginación que sufrimos las 
mujeres deviene de todos los sistemas de 
explotación que históricamente han 
existido y es también  inherente a este 
sistema capitalista y funcional al mismo. 
Producto de las luchas que hemos 
desarrollado, las situaciones más crueles 
de degradación de la mujer se han hecho 
más visibles. En nuestro país hemos 
luchado por reivindicaciones concretas 
como aborto, salud en la todos los 
aspectos que esta palabra abarca, 
protección de la mujer en situación de 
riesgo de violencia o de vida, salario, 
trabajo, condiciones para la participación 
política y social, cuidado de los niños y 
ancianos, vivienda. Muy lejos estamos de 
conseguir alguno de estos reclamos. Las 
leyes que han sido votadas que 
pretenden dar respuesta a algunas de 
estas problemáticas tampoco han dado 
solución a las mismas. Seguramente 
estos y otros tantos serán los temas del 
Encuentro.

¿La inscripción es obligatoria, tiene 
costo?, ¿Cómo se financia el EMU y 
cómo se puede colaborar con el EMU?

La inscripción es necesaria, a los 

efectos organizativos, pero no 
obligatoria. Puede ser anticipada o en el 
momento de comenzar y durante el 
desarrollo del Encuentro. No tiene costo. 
Hemos solicitado aportes económicos a 
sindicatos, organizaciones de género, 
estamos organizando un gran evento 
c u l t u r a l  c o n  v e n t a  d e  b o n o s  
colaboración, también rifas, camisetas y 
venta de ropa y comida en ferias 
vecinales. Un gran esfuerzo sin duda para 
que todas las voces sean escuchadas. 
También estamos gestionando lugares de 
alojamiento gratuitos o muy económicos 
para recibir a muchas mujeres del interior 
y exterior.

 Van a participar Mujeres del exterior  y 
ya recibimos muchísimas consultas por 
parte de colectivos, individuales y 
también grupos de artistas de diferente 
tipo. A los efectos instrumentamos las 
inscripciones previas donde solicitamos 
datos acerca de lugar de procedencia y 
necesidades. Esperamos que se concrete 
y que estemos a la altura de todo lo que 
nos proponemos brindarles, a ellas y a 
todas las que hagan el esfuerzo de venir 
desde el interior, y desde todos los 
barrios de Montevideo.
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Se viene el 1° Encuentro de Mujeres Uruguay - 3; 4 y 5 de Noviembre
Entrevista a Alicia Fernández, una de las voceras del 1er Encuentro de Mujeres del Uruguay, que se desarrollará en Montevideo, el 3, 4 y 
5 de Noviembre de este año. La apertura se realizará en la explanada de la Universidad, el vienes 3, a las 18hrs.
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El socialismo resolvió en lo fundamental 
lo que ningún país capitalista, ni el más 
opulento, ha resuelto hasta ahora: las 
necesidades básicas de la totalidad de la 
población (trabajo, alimentación, techo, 
educación, salud, acceso a la cultura y el 
deporte para todos).
Durante la década de 1920 la URSS 
primero tuvo que reconstruir la 
economía destruida por 7 años de guerra. 
El eje de la compleja e inédita lucha que 
se libró entonces fue: ¿quién vencerá a 
quién? ¿El camino socialista o el 
capitalista? En tan sólo diez años la URSS 
pegó un salto extraordinario de la 
situación de atraso heredada al 
desarrollo de las ramas centrales en lo 
tecnológico, lo científico, la capacidad 
productiva y la defensa. En los años 30, 
con la colectivización agrícola y la 
industrialización socialista, se dotó de 
una poderosa industria y llegó en este 
plano a los niveles más avanzados. Ya en 
el año 1940, la Unión Soviética alcanzó los 
primeros lugares en la producción fabril y 
e n  d e s a r r o l l o  t e c n o l ó g i c o .
En el año 1950 había sólo dos países del 

mundo que podían producir cualquier 
cosa de acuerdo al nivel alcanzado por el 
conocimiento científico: Estados Unidos 
y la Unión Soviética. Y en el 40º 
aniversario de la Revolución de Octubre 
la Unión Soviética lanzó el primer satélite 
artificial de la Tierra.
A diferencia de la Revolución Industrial 
burguesa, al mismo tiempo que se 
producían los saltos en la producción se 
producían los cambios sociales. Se 
terminó en 1930 con el flagelo de la 
desocupación, al revés de lo que sucedía 
en los países capitalistas, donde la gran 
crisis mundial desatada en 1929 hundía a 
decenas de millones de obreros en el 
paro forzoso y el hambre. Se terminó con 
el analfabetismo y se aseguró el acceso 
de los hijos de obreros y campesinos a la 
enseñanza media y terciaria y a la 
Universidad. De 1927 a 1940 se 
multiplicó casi por diez el número de 
alumnos que cursaban del 5º al 10º grado 
y en más de cinco veces la cantidad de 
estudiantes en establecimientos de 
e n s e ñ a n za  t é c n i c a  y  s u p e r i o r.
El salto más notable fue en el campo: el 

sistema koljosiano aseguró y veló para 
que todos los niños campesinos 
concurriesen a la escuela. Sus padres ya 
no tenían necesidad, como antes, de 
s a c a r l o s  d e  l o s  c o l e g i o s .
Se introdujo la jornada de siete horas y la 
semana de cinco o de seis días. Y se 
desarrolló un sistema generalizado, 
gratuito, que aseguró el acceso de todos a 
la atención médica. Se desarrolló un 
sistema de seguridad social para todos. El 
costo de los libros, el precio de las 
entradas de cine, de museos y 
entretenimientos pasó a ser meramente 
simbólico.

 
Nuevas relaciones sociales
La colectivización fue un salto histórico en 
el desarrollo social. En 1928 trabajaban 
en todo el vasto campo de la URSS tan 
sólo 18 mil tractores; en 1940 lo hacían 
684 mil
El principal factor que posibilitó cumplir 
exitosamente los planes fue la actividad 
creadora, sin precedentes, de decenas de 
millones de trabajadores liberados del 

Ideológicos

yugo de la explotación. Sintiéndose 
dueños de su patria socialista y de su 
destino, desplegaron su potencialidad y 
su iniciativa ilimitadas. Esto no lo puede 
e n t e n d e r  e l  c a p i t a l i s t a .
El motor del crecimiento y cambio 
productivo fue la emulación socialista: lo 
más avanzado ayudando a lo más 
atrasado, la cooperación, la innovación 
técnica promovida por las masas y no 
sólo por los especialistas. En el 
capitalismo ¿cuál es el motor? La 
ganancia, el egoísmo, el individualismo, 
la competencia a muerte. Para el 
capitalista, desde ya, los trabajadores son 
números y valen menos que un animal.
Los héroes, los ejemplos para todos, en la 
nueva sociedad ya no eran los que la 
burguesía llama “triunfadores”. En el 
socialismo pasaron a ser héroes quienes 
crean la riqueza, quienes sirven al pueblo, 
los más solidarios, quienes estudian y 
estimulan la ciencia, la técnica, el arte y la 
cultura popular, los que ayudan a los 
rezagados.

El Socialismo demostró su superioridad

¿Cuál es nuestra orientación general 
en la actualidad? Liquidar las fuerzas 
remanentes del Kuomintang, los agentes 
secretos y los bandoleros, derrocar a la 
clase terrateniente, liberar Taiwán y el 
Tíbet y llevar hasta sus últimas 
consecuencias la lucha contra el 
imperialismo. A fin de aislar y golpear a 
los enemigos que hoy tenemos enfrente, 
es necesario lograr que todos los que 
dentro del pueblo están descontentos 
con nosotros pasen a apoyarnos. 
Evidentemente hay, por el momento, 
dificultades para el cumplimiento de esta 
tarea, pero debemos procurar zanjarlas 
por todos los medios.

Tenemos que efectuar reajustes 
racionales de la industria y el comercio, 
poniendo a funcionar las fábricas 
paradas, a fin de emprender la solución 
del problema de la desocupación; 
además, destinaremos 2.000 millones de 
jin de cereales para el sustento de los 
obreros desocupados. Todo ello nos 
permitirá conseguir su apoyo. La 
reducción de los arriendos y los 
intereses, el combate contra los 
bandoleros y los tiranos locales y la 
reforma agraria nos granjearán el apoyo 
de las grandes masas campesinas. 
También debemos ayudar a los pequeños 
artesanos a encontrar una salida que les 
asegure la subsistencia. En cuanto a la 
burguesía nacional, en vez de mantener 
unas relaciones demasiado tirantes con 
ella debemos mejorarlas por medio de 
los reajustes racionales de la industria y 
el comercio así como de los impuestos. 
Para los intelectuales, es preciso 
e s t a b l e c e r  d i v e rs o s  c u rs o s  d e  
adoctrinamiento, escuelas político-
militares e institutos de la revolución; 
debemos ponerlos a nuestro servicio y al 

m i s m o  t i e m p o  e d u c a r l o s  y  
remodelarlos. Hay que enseñarles 
diversas disciplinas tales como la historia 
del desarrollo de la sociedad y el 
materialismo histórico. Incluso para con 
los idealistas tenemos maneras de 
conseguir que no se nos opongan. 
Mientras ellos hablan de la creación del 
hombre por Dios, nosotros hablamos de 
la evolución del mono al hombre. A 
aquellos intelectuales de edad avanzada, 
digamos mayores de setenta años, 
debemos asegurarles la subsistencia, 
siempre que apoyen al Partido y al 
gobierno popular.

Todo el Partido debe trabajar 
concienzuda y prudentemente por 
alcanzar éxitos en la esfera del frente 
único. Es necesario unirnos con la 
pequeña burguesía y la burguesía 
nacional, colocándolas bajo la dirección 
de la clase obrera y tomando como base 
la al ianza obrero-campesina.  La 
burguesía nacional desaparecerá en el 
futuro, pero ahora debemos unirla en 
torno nuestro en vez de apartarla de 
nosotros. Debemos, de un lado, 
mantener la lucha contra la burguesía 
nacional y, del otro, unirnos con ella. Hay 
que exponer claramente este principio 
ante los cuadros y demostrar con los 
hechos que es correcto y necesario 
unirnos con la burguesía nacional, los 
p a r t i d o s  d e m o c r á t i c o s ,  l a s  
personalidades democráticas y la 
intelectual idad.  Muchos de sus  
representantes eran antes enemigos 
nuestros, pero se han desprendido del 
campo adversario para pasarse a nuestro 
lado. Con éstos también debemos 
unirnos, ya que en una u otra medida son 
unibles. La unidad con ellos favorece al 
pueblo trabajador. Es necesario que en el 

Es muy importante unirnos con las 
minorías nacionales. En la totalidad del 
país, éstas tienen aproximadamente una 
población de treinta millones. Las 
reformas sociales en las zonas de 
minorías nacionales constituyen un 
asunto de gran importancia y debemos 
tratarlo prudentemente. De ninguna 
manera debemos actuar allí con 
precipitación, pues así provocaríamos 
l í o s .  S i  l a s  
condic iones  no  
están maduras, no 
conviene proceder 
a las reformas. Si 
s ó l o  h a y  u n a  
condición madura 
mientras que las 
demás están en 
ciernes, tampoco 
conviene realizar 
r e f o r m a s  d e  
importancia. Por 
supuesto, con esto 
no quiero decir que 
nos abstengamos 
de hacer allí toda reforma. Según 
establece el Programa Común, en las 
zonas de minorías nacionales se puede 
reformar algunas costumbres y prácticas 
tradicionales. Pero esto debe ser obra de 
las propias minorías nacionales. Antes de 
que se tenga el apoyo de las masas y de 
que se cuente con fuerzas armadas 
populares y con cuadros de las minorías 
nacionales, no se debe llevar a cabo 
ninguna reforma que tenga una 
envergadura de masas. Es indispensable 
que ayudemos a las minorías nacionales 
a formar sus propios cuadros y que nos 
unamos con las grandes masas que las 
integran.

Extracto de: NO ATACAR EN LAS CUATRO DIRECCIONES, Mao Tsetung, 6 de junio de 1950
En una palabra, no debemos atacar en 

las cuatro direcciones. Si lo hiciéramos, 
pondríamos en tensión a todo el país, y 
esto sería muy malo. De ninguna manera 
d e b e m o s  c re a r n o s  d e m a s i a d o s  
enemigos, sino hacer ciertas concesiones 
en una dirección y aflojar allí un poco la 
tensión para concentrar fuerzas y lanzar 
ataques en otra. Debemos trabajar bien 
para que los obreros, campesinos y 

pequeños artesanos nos apoyen y para 
que la gran mayoría de la burguesía 
nacional y de la intelectualidad no se 
oponga a nosotros. De este modo, 
q u e d a rá n  a i s l a d a s  l a s  f u e r za s  
remanentes del Kuomintang, los agentes 
secretos y los bandoleros, aislada la clase 
terrateniente, aislados los reaccionarios 
de Taiwán y el Tíbet, y aislados también 
de nuestro pueblo los imperialistas. Esta 
es nuestra política, ésta, nuestra 
orientación estratégica y táctica y ésta, 
en fin, la línea de la presente Sesión 
Plenaria del Comité Central.

Por Carlos Echague, Dirigente del PCR de Argentina
Extracto de nota del Semanario Hoy,  del 2/11/11

68° Aniversario de la Revolución China - 1 de Octubre de 1949-2017

Mao proclamando la República Popular China - 1 oct. 1949

“

”
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Si hay tres elementos que caracterizan 
la obra del Che a ser señalados: la 
realización de la Revolución en América 
Latina; su contribución a la Revolución 
Cubana bajo las banderas del Socialismo 
y los métodos de lucha contra el 
imperialismo en épocas del revisionismo 
en la URSS.

Como ha pasado con Mao, Lenin o el 
propio Marx, al legado revolucionario del 
Che se lo ha intentado desarticular, 
ocultar y tergiversar para presentarlo 
como un luchador idealista, aventurero y 
con cierta “rebeldía” sin principios. 
Niegan su legado revolucionario, así 
como su preocupación concreta por la 
construcción del Socialismo en Cuba, 
trabajando junto a la clase obrera y 
llevando a la práctica la Reforma Agraria 
con el campesinado pobre y todo el 
pueblo.

Ernesto Guevara nació en Rosario 
(Argentina) en 1928 y desde muy joven 
recorrió América Latina siendo testigo de 
la Revolución boliviana de 1953. Realizó 
un trabajo solidario como médico en la 
selva peruana y esa combinación fue 
i n c r e m e n t a n d o  s u  c o n c e p c i ó n  
revolucionaria del mundo.

Su recorrido por el continente lo 
encuentra luchando en Guatemala 
(1954) contra el golpe yanqui y luego en 
México (1955-56) donde toma contacto 
con el “Movimiento 26 de Julio” de 
revolucionarios cubanos. Allí profundiza 
sus conocimientos en el marxismo-

EL CAMINO RECORRIDO DEL CHE.

leninismo y realiza preparación de 
guerrilla para embarcarse rumbo a Cuba 
en noviembre de 1956.

En la Sierra Maestra el Che actuó como 
médico y combatiente. Una zona de la isla 
cubana selvática y húmeda, elevada por 
un cerco montañoso, alejada a unos 800 
km de la Habana, habitada por la época 
por unos 60.000 campesinos pobres 
(llamados despectivamente “guajiros”) 
b a j o  c o n d i c i o n e s  d e  v i d a  
extremadamente duras. Luego de un 
precario comienzo, la organización de un 
verdadero e jérc i to  popular  fue 
creciendo. El logro revolucionario se 
coronó con la llegada a La Habana el 1ro 
de enero de 1959, hecho que conjugo la 
acción guerrillera abiertamente en todas 
las zonas del país, sumado al movimiento 
obrero que en las ciudades determinó 
una Huelga General revolucionaria para 
derribar el gobierno de la dictadura.

El Che desempeñó diversas funciones 
claves, entre ellas en el Instituto Nacional 
de Reforma Agraria, Ministro de Industria 
y Presidente del Banco Nacional, además 
de representar internacionalmente a 
Cuba en varias ocasiones.

Sus posiciones en el gobierno 
revolucionario encabezando la reforma 
agraria, llevó a que se cumpliera la 
pr inc ipal  aspirac ión campesina,  
prohibiendo el latifundio, así como 
cualquier indemnización a los grandes 
propietarios quienes tenían vínculos con 
el imperialismo. Así, se la llevó adelante, 
en palabras del propio Che: “ hasta que 

LA REVOLUCIÓN CUBANA.

no quede campesino sin tierra, ni tierra 
sin trabajar.”

En el Ministerio de Industrias encabezó 
el camino de levantar las fábricas 
sosteniendo el sistema socialista en un 
país, luchando por su soberanía 
económica. Impulsó la nacionalización de 
empresas extranjeras así como en 
sectores claves aplicó la planificación 
centralizada y el trabajo voluntario. 
Guevara buscó también desarrollar la 
industria pesada mediante el desarrollo 
de la metalurgia, con el fin de romper la 
dependencia del azúcar. Impulso los 
“sábados revolucionarios” en donde los 
dirigentes de gobierno realizaban trabajo 
en el campo y la industria en forma 
voluntaria. Aplicó una fuerte austeridad 
personal y cumplió con planes de 
desarro l lo  en  benef i c io  de  las  
necesidades populares.

Mantiene duros debates con la línea 
del PCUS de la URSS que promovía la línea 
de coexistencia  pací f ica  con el  
imperialismo yanqui. Denuncia esto en su 
“Discurso de Argel”, allí expuso con 
claridad la línea de dependencia 
económica que imponía esta potencia 
con otros países, incluida Cuba.

Luego de sus viajes al África apoyando 
la guerrilla en el Congo, mantuvo 
correspondencia con Chou Enlai 
(Canciller de China) y preparo su 
despedida de Cuba. En 1966-67 
desarrolla la lucha armada en Bolivia 
conformando un grupo guerrillero que 
aislado por la URSS y rodeado por 

Argentina:El poder sobre la tierra: Economía y Política (extracto)

cuerpos de élite yanqui, cercan y fusilan 
al Che el 9 de octubre de 1967.

Sumado a la experiencia política que 
desarro l ló  durante  e l  gobierno 
revolucionario cubano, el significado de 
la obra del Che Guevara incluye una 
perspectiva creadora que se rastrea en 
libros y artículos como el “El Socialismo y 
el Hombre en Cuba” publicado en el 
Semanario Marcha de Montevideo en 
1961. Otras obras de suma importancia 
fueron: “ Guerra de guerrillas” (1960) 
“Recuerdos de la guerra revolucionaria 
cubana” (1963), y póstumas como 
“Diario en Bolivia” (1968), “Pasajes de la 
guerra revolucionaria: Congo” (1999) y 
“Apuntes críticos a la economía política” 
publicado por primera vez en La Habana 
recién en 2006.

“Nada ha cambiado en esencia, salvo 
que soy mucho más conciente, mi 
marxismo está enraizado y depurado. 
Creo en la lucha armada como única 
solución para los pueblos que luchan por 
liberarse y soy consecuente con mis 
creencias. Muchos me dirán aventurero, 
y lo soy, sólo que de un tipo diferente y de 
los que ponen el pellejo para demostrar 
sus verdades.

Puede ser que ésta sea la definitiva. No 
lo busco pero está dentro del cálculo 
lógico de probabilidades. Si es así, va un 
último abrazo”

EL LEGADO COMUNISTA.

EXTRAEMOS DE SU CARTA DE DESPEDIDA 
A SUS PADRES ESTAS PALABRAS:

Vigencia de la obra revolucionaria de Ernesto CHE Guevara: 50 años de su caída en combate

Alemania: Quieren
prohibir al Partido
Marxista Leninista
de Alemania (MLPD)

Carta en solidaridad - 29 de agosto del 2017 Carta en solidaridad - 9 de setiembre del 2017

Camaradas del MLPD
C o m p a ñ e r o s  d e  l a  L i s t a  

Internacionalista
Re c i b a n  n u e s t ra  s o l i d a r i d a d  

internacionalista ante el agravamiento 
de la campaña de  difamación y ataques  
del fascismo y de los partidos 
reaccionarios de los monopolios 
imperialistas de Alemania, EE.UU e 
Israel, que buscan abrir el camino a una 
limitación de la actividad y de los 
derechos políticos y electorales del 
MLPD.

Seguramente  como enseña  la 
práctica cuando esto sucede es porque  
hay una agudización de la lucha de 
clases, y vuestra lucha y la lista 
i n t e r n a c i o n a l i s ta  q u e  u s t e d e s  
promueven avanzan, fortaleciendo  la 
unidad de la clase obrera,  la lucha 
d e m o c r á t i c a ,  a n t i f a s c i s t a ,  
antiimperialista y por el Socialismo.

¡No tocar al MLPD y la Lista 
Internacionalista!

¡Viva la unidad en la lucha de la clase 
obrera internacional y los pueblos y 
naciones oprimidas del mundo!

PARTIDO COMUNISTA 
REVOLUCIONARIO DEL URUGUAY

Milton Rodríguez

Un ejemplo de esto es el grupo 
imperialista italiano regido por la familia 
Benetton, actualmente el mayor 
propietario extranjero de tierras 
argentinas, a través de su empresa 
Compañía de Tierras del Sud Argentino 
S.A. (CTSA). Sus latifundios registran 
884.200 hectáreas en la región 
patagónica (Santa Cruz, Río Negro y 
Chubut), a las que se suman 15.800 
hectáreas en Balcarce, provincia de 
Buenos Aires. En las estancias del sur 
tienen unas 260.000 cabezas de ganado 
ovino, cuyos trabajadores originarios y 
criollos esquilan hasta 1.300.000 
kilogramos de lana, que son enviadas a 
Europa sin siquiera ser lavadas aquí. 
Junto a la cría de las ovejas y la 
producción de lana, los trabajadores en 
las estancias que poseen los Benetton 
generan carne vacuna y ovina, y cereales, 
siendo las más productivas en este caso 
las tierras en la provincia de Buenos Aires. 
Los Benetton también integran el 
Frigorífico Faimali en Santa Cruz, con una 
participación del 63%, que produce y 
comercializa carne de cordero y liebre.

CTSA también participa en Minsud 
Argentina. Minsud Resources es una 
subsidiaria para minería del grupo 
Benetton con base en Canadá. En el 
directorio de la minera participa Diego 
Perazzo, vice y CEO de Compañía de 
Tierras. La firma tiene proyectos por oro, 
plata y cobre en San Juan (Valle de Chita), 
en Santa Cruz (La Rosita y San Antonio) y 
Chubut (Carlos), en sociedad con 
Panedile, la constructora presidida por 

Hugo Dragonetti e investigada por 
sobreprecios en la obra pública y vínculos 
con el ex ministro de Planificación, Julio 
De Vido. En paralelo, la división de obras 
viales y peajes de los Benetton, Atlantia, 
hizo una oferta para controlar la española 
Abertis a nivel mundial (según el diario 
Perfil, del 9/9/17). 

La empresa madre de los Benetton en 
Argentina, la CTSA, es presidida por Carlo 
Benetton (73), el menor de los cuatro 
hermanos que fundaron el emporio textil 
italiano expandido en toda Europa y 
Estados Unidos, operando no sólo en el 
mundo de la moda, sino también 
autopistas, restaurantes de autoservicio 
e inversiones inmobiliarias y mineras. Sus 
socios son Luciano, de 82 años, Giuliana 
( 8 0 )  y  G i l b e r t o ,  d e  7 6 .  S u s  
administradores argentinos han sido (o 
son al mismo tiempo) ejecutivos de 
conocidos grupos latifundistas o 
intermediarios locales, como los 
Miguens-Bemberg, Fortabat, Braun-
Menéndez, etc.; o integrantes de 
corporaciones imperialistas, como el 
Consejo de las Américas y la agencia 
Burson-Marsteller.

Se entiende así porqué el poder del 
latifundio y penetración del imperialismo 
son decisivos en el poder del Estado y el 
accionar de sus instituciones, sean estas 
gubernamentales,  legis lat ivas  o  
judiciales. Como se puede ver en la 
relación entre la más que centenaria 
represión a las comunidades mapuches y 
demás comunidades de originarios y 
criollos pobres e incluso medios, en casi 

todo el territorio de la Argentina, para 
despojarlas de sus tierras ancestrales, 
h o y  d e s n u d a d a  n a c i o n a l  e  
internacionalmente con la desaparición 
forzada de Santiago Maldonado, que 
muestra la mano del poder oligárquico-
imperialista en el manejo de esas 
instituciones en la Nación y en las 
provincias. 

Esta situación se agrava en todas las 
provincias fronterizas por la disputa entre 
las distintas potencias imperialistas por el 
control de territorios estratégicos, como 
los latifundios que disponen imperialistas 
italianos, ingleses o chinos (como los 
Benetton, Lewis, el grupo Walbrook o el 
grupo Heilongjiang Beidahuang) en la 
Patagonia y el Oeste cordillerano, la base 
militar inglesa en las Malvinas y la de 
China en Neuquén. El gobierno de Macri 
y los gobiernos provinciales que siguen su 
política no sólo no cuestionan esto sino 
que ponen en su defensa a las fuerzas 
represivas, agregando ahora la solicitud 
al Congreso de la Nación para que 
autorice el ingreso de unidades de la 
Armada del imperialismo de Estados 
Unidos para operaciones conjuntas en la 
Patagonia, aprobada ya calladamente 
por la mayoría de los senadores, con la 
solitaria oposición de las diputadas 
Magdalena Odarda y María Inés Pilatti 
Vergara, de la que ninguno de los grandes 
medios se ha hecho eco, demostrando así 
también su complicidad con el sistema 
oligárquico-imperialista. 

Por Eugenio Gastiazoro, Director del Semanario “Hoy” del Partido Comunista Revolucionario de la Argentina
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