al pueblo

Unidad Popular

UP
LaVerdad
960

el PUEBLO
en LUCHA

“...Que los más
infelices sean los
más privilegiados.”

lista

del Partido Comunista Revolucionario del Uruguay

octubre 2017, Nº 114, $30

En su 100º Aniversario (7/11 - 1917 - 2017)

Gloria eterna a la
Revolución de
Octubre
Acto Conmemoración del 100º
de la Revolución de Octubre
Viernes 10 de noviembre - 19:00 hs
Durazno 1118
Música, videos y cantina

Convocan:
Movimiento 26 de marzo, Partido Comunista Revolucionario,
Compromiso Socialista, MODEJU, PRO UNIR
Difundimos el afiche convocatoria del EMU

¡Todas al 1er Encuentro de
Mujeres del Uruguay!
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Editorial
En el 100°Aniversario de la Revolución Socialista Rusa
El triunfo de la Revolución Socialista
Rusa en 1917, conmovió al mundo y tuvo
una gran repercusión en el desarrollo de
la revolución proletaria internacional.
Significó un gran salto para la humanidad
porque por primera vez en la historia las
grandes masas oprimidas, encabezadas
por la clase obrera y su partido, en
alianza con los campesinos pobres,
lograron tomar el poder a través de una
insurrección triunfante, que luego se
extendió a todo ese vasto territorio, y
establecer la dictadura del proletariado,
el poder de los soviets, y por décadas
construir el Socialismo, una sociedad sin
explotados ni explotadores.
La Revolución de Octubre, dirigida por
el Partido Bolchevique liderado por Lenin
y luego por Stalin, abrió todo un período
de revoluciones proletarias triunfantes,
que se continuó luego de la 2ª Guerra
Mundial, con la gigantesca Revolución
China, período en el cual se desarrolló el
socialismo en la tercera parte de la
humanidad, al establecerse también en
Europa del Este, y posteriormente en
Corea, Cuba y Vietnam, en una ola
revolucionaria que abarcó al mundo
entero.
El proletariado ruso mostró al mundo
que en la época del imperialismo, la fase
superior del capitalismo, la revolución
proletaria se ponía al orden del día, que
esta se desarrolló por etapas y en forma
ininterrumpida, la democrático-burguesa
que derrocó al zarismo en Febrero y la
socialista de Octubre. Demostró que
podía triunfar inicialmente en un solo
país, en el que, si bien había un
desarrollo capitalista acelerado, era un
país atrasado, por el lastre del
feudalismo, en relación a las potencias
europeas y a los EE.UU.
Decía Lenin: “La desigualdad del
desarrollo económico y político es una
ley absoluta del capitalismo. De aquí se
deduce que la victoria del socialismo
empiece por unos cuantos países
capitalistas, o incluso por un solo país

capitalista. El proletariado triunfante
de este país, después expropiar a los
capitalistas y de organizar la producción
socialista dentro de sus fronteras, se
enfrentará con el resto del mundo
capitalista, atrayendo a su lado a las
clases oprimidas de los demás países,
levantando en ellos la insurrección
contra los capitalistas, empleando, en
caso necesario, incluso la fuerza de las

Ante las amenazas de muerte
a Monika Gartner del MLPD
La camarada Monika
Gartner-Engel, es
Responsable de
Internacionalismo en el
Comité Central del
MLPD (Partido
Marxista-Leninista de
A l e m a n i a ) y
Coordinadora Principal
de ICOR (Coordinación Internacional de
Partidos y Organizaciones
Revolucionarias). Es también
representante del MLPD en el Consejo de
la Ciudad, de Gelsenkirchen.
El CC del MLPD denuncia que el 30 de
Setiembre se realizaron llamadas por
internet promoviendo su asesinato, y que
luego estas siguieron por teléfono y con
pegotines del NPD, partido neofascista, en
la sede del MLPD de la citada ciudad.

Estas amenazas continúan las infames
provocaciones y acciones difamatorias,
promovidas por el fascismo y la reacción,
que se vivieron durante la reciente
campaña electoral.
Ante esta situación llamamos a
expresar la mayor solidaridad con la
camarada Monika Gartner y con el MLPD.
¡No tocar a Monika Gartner y al MLPD!
¡No Pasarán!
¡Viva la unidad en la lucha de la clase
obrera internacional y los pueblos y
naciones oprimidas del mundo!

Partido Comunista Revolucionario del
Uruguay
6 de Octubre de 2017

Enfrenta el revisionismo moderno,
que encabezado por Jrushev, triunfa en
el 20º Congreso del PCUS, en 1956,
cambiando el carácter de clase del PCUS
y del Estado, abriendo el camino a la
restauración del capitalismo en la URSS.
Demuestra que el ascenso del
revisionismo al poder es el ascenso de la
burguesía al poder.
Con esta verdadera tragedia para la
clase obrera internacional y los pueblos
oprimidos del mundo se comprueba
que el socialismo, como plantearon
Marx y Lenin, implica una larga etapa
histórica en la que siguen existiendo las
clases y la lucha de clases, la lucha entre
el camino socialista y capitalista y el
peligro de restauración capitalista,
contra las clases explotadoras y sus además de la agresión e intervención
estados”. (“La consigna de los Estados imperialista.
Unidos de Europa”)
El revisionismo moderno se extendió
Mostró al proletariado mundial como a la mayoría de los Partidos Comunistas
se hace la revolución, los rasgos del mundo y tuvo en Rodney Arismendi
generales de la revolución proletaria en su principal exponente en Uruguay,
la época del imperialismo capitalista y al quien con su camarilla revisionista logra
llevar esta gigantesca tarea a la práctica, copar la dirección del Partido Comunista
con todo lo nuevo que tuvo que a partir del 16º Congreso, de 1955.
resolver, también desarrolló el
Se inició allí el proceso liquidador, con
el abandono de las posiciones
revolucionarias, congreso tras congreso,
convirtiendo un partido proletario
revolucionario en un partido reformista
electorero, subordinado totalmente
además a los intereses de la URSS
convertida ya desde 1957 en una
potencia socialimperialista.
Mao y el PCCH dan la lucha en el
Movimiento Comunista Internacional y
llevan adelante la Gran Revolución
Cultural Proletaria, a partir de 1966, que
resiste al revisionismo y la restauración
capitalista en China, por diez años.
Sus aportes en los más diversos
terrenos, significaron el desarrollo del
marxismo a una nueva etapa, el
marxismo-leninismo-maoísmo.
Parte del Ejército Rojo en octubre de 1917
Con la derrota de dicha revolución y
el ascenso de Ten Siao- ping, luego de la
muerte de Mao (9/9/76), triunfa el
marxismo con aportes imprescindibles revisionismo en el PCCH, y se produce el
que lo llevaron a una nueva etapa, el proceso de la restauración capitalista
también en China. Se cierra con ello un
marxismo-leninismo.
ciclo de avance y desarrollo de la
La Revolución China, con Mao Tse- Revolución Proletaria a nivel mundial.
tung al frente del PCCH, desarrolló el
Todo este período histórico
proceso revolucionario, a través de una
riquísimo,
fue iniciado e influenciado
guerra popular y prolongada, del campo
por
la
Revolución
Rusa, gran parte de un
a la ciudad, que fue liberando zonas
siglo
donde
centenares
de millones de
rojas en las que se instalaba el estado
hombres
y
mujeres
explotados
del
democrático-popular de Nueva
Democracia, y que el 1° de Octubre de mundo hicieron sacrificios gigantescos,
1949, con la toma del poder en todo el hicieron la historia actual , llevaron
adelante el Socialismo, demostrando en
país inicia la etapa socialista.
la práctica su superioridad frente al
Como en Rusia el proletariado fue la capitalismo y dejaron enseñanzas que
clase de vanguardia de la revolución, tomará la clase obrera y los pueblos
pero en China el campesinado fue la oprimidos del mundo para llevar
fuerza motriz principal.
adelante un nuevo ciclo de revoluciones
Mao resuelve, sobre la base teórica proletarias triunfantes.
del marxismo-leninismo, nuevos y
¡Gloria eterna a la Revolución de
fundamentales problemas de la
Octubre!
revolución proletaria, en la teoría y en la
práctica, que tienen que ver con las
Ricardo Cohen
características de las revoluciones en los
(extracto de charla en Facultad de
países oprimidos por el imperialismo.
Humanidades-25 de Mayo 2017)
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Economía + Parlamento

¿DESARROLLO O GORDURA? LOS DATOS DEL BCU
Las cifras primarias que difunde el
Banco Central del Uruguay sobre el
producto bruto interno para el segundo
trimestre de 2017, registran un
incremento global del 2.8% respecto al
mismo período del año precedente y un
descenso del 0.8% en relación a los tres
primeros meses del año en curso.
Estos datos unidos al incremento del
primer trimestre, que se había estimado
en 4.4%, han inyectado optimismo al
Ministro de Economía y adictos a las
políticas del Banco Mundial y del FMI, que
hacen sonar bombos y platillos festejando
la buena nueva.
A riesgo de ser reiterativos
consideramos que más allá de la
continuidad de la confusión entre
indicadores y realidad (1) los propios
datos del BCU dan mérito a
interpretaciones diferentes a las
difundidas por el oficialismo económico
de diversos colores.
Tanto respecto a las tendencias de la
evolución del PBI local como a las cifras
recientes.

Tendencias
El análisis por sectores revela que el
crecimiento se concentra en los servicios
y más específicamente en
comunicaciones (2) comercio importador
y actividad financiera. Desde el 2005
comunicaciones se multiplicó por 7,
finanzas por 3.5. (3) Los rubros agrícolas
evolucionan esencialmente al compás del
clima y la demanda externa. La ganadería
y sus cadenas derivadas reiteran ciclos
vinculados a la reproducción animal. Pese
a los fuegos artificiales sobre los cambios
tecnológicos el crecimiento promedio de
los sectores primarios desde 2005 a la
actualidad no supera el 1% anual. (4)
La industria con excepción de la
celulosa en zonas francas en promedio
pauta estancamiento y aún retroceso. El
rubro papel y celulosa se multiplicó por 20
entre 2005 y 2016. (5)
Es decir un incremento cercano al 2000
por ciento. El resto del producto industrial

crece poco y nada.
La construcción marca fuertes
oscilaciones. El final de algunas mega
obras privadas, la escasa capacidad
adquisitiva del mercado local para
absorber el precio de las nuevas viviendas
y el escaso dinamismo de la inversión
pública explican que después de fases de
crecimiento el sector ingresó en una
etapa de retracción.

Los datos recientes
Las cifras del segundo trimestre de
2017 respecto al año anterior marcan que
el rubro transporte y comunicaciones
explica más del 60% del crecimiento
global (6) del PBI. El resto de los sectores
en expansión son impuestos, comercio
importador y en menor medida
actividades primarias. (7) Como
contrapartida desciende la industria (8) y
la construcción. Rubros menores y
redondeos concretan el incremento de
2.8%.
En suma conexiones por redes
virtuales y el endeudamiento privado son
los motores del crecimiento (9) de las
cifras. La relación con las monedas
regionales incentivando el turismo desde
Argentina, y el retraso local del tipo de
cambio promoviendo importaciones
complementaron el incremento del PBI
durante el primer semestre de 2017. El
clima favorable para el rendimiento de la
soja y los ciclos ganaderos adornan
puntualmente el escenario

Más de lo mismo
En síntesis la evolución actual del
producto continúa por senderos similares
a los posteriores a la crisis de comienzo
del siglo.
El tránsito de comunicaciones infla
cifras pero no constituye una base sólida
de desarrollo económico.
El incremento del comercio
importador de bienes de consumo
constituye un rasgo típico de los
momentos de atraso del tipo de cambio.
Paralelamente cómo en las “tablitas”

Agenda Parlamentaria
Plan Nacional de Vivienda Popular por Construcción Pública presentado
por la Unidad Popular (extracto)
por ayuda mutua con
El ansiado proyecto de ley elaborado por
la bancada de la UP en 2015, ingresó a
mediados de octubre en la Comisión de
Vivienda y Medio Ambiente de Diputados y
se encuentra en sus primeras sesiones de
tratamiento. Aquí destacamos algunos
extractos:
Capítulo I
Principios del acceso a la Vivienda
Artículo 1- Toda persona y toda familia
tienen derecho a la vivienda adecuada. Es
deber del Estado generar las condiciones
que permitan el cumplimiento efectivo de
ese derecho.
A los efectos de la presente ley, se
entenderá por familia al conjunto de
personas que ha de convivir establemente
bajo un mismo techo, esté o no vinculado
por razones de parentesco.
Artículo 2-Declárese de interés
nacional, el establecimiento de políticas
públicas de vivienda, el financiamiento con
un presupuesto justo y los subsidios a los
planes y proyectos de acceso a la vivienda

“

autoconstrucción; el desarrollo de los
mismo con celeridad y el fomento de la
creación de cooperativas de vivienda.
Declárese de interés nacional la
implementación del Plan Nacional de
Vivienda Popular, sin perjuicio de otros
planes de desarrollo económico y social,
tendiente a atender las necesidades de
vivienda en todo el país.
Artículo 3 - Será cometido de la
Agencia Nacional de Vivienda ejecutar la
construcción de viviendas como servicio
social y asegurar que los recursos
asignados a este fin alcancen para la
satisfacción de las necesidades y para
alcanzar los objetivos señalados en esta
ley.
Artículo 4 - El Estado y todos los
organismos de derecho público que
financien, promuevan, construyan,
reglamenten o asistan en cualquier forma
a la construcción de viviendas, ajustarán
su acción a los principios y declaraciones
establecidos en los artículos precedentes.
Capítulo II

el incremento de deudas públicas y
privadas en una secuencia de sacrificio
del futuro que no puede ser eterna
especialmente si consideramos el
contexto de fuerte desempleo y
concentración de la riqueza.
Las zonas francas “derraman” la mayor
parte de su dinámica hacia el exterior,
generan escaso empleo en relación a su
producción, prácticamente no aportan a
los ingresos fiscales y se benefician de
gran parte del gasto público mediante
obras y otorgamiento de inmuebles en su
beneficio.
Cada quién interpreta cifras como le
parece. Los que bailan al son de la música
oficial cantan loas al crecimiento. Para mí
lo que crece es la panza. Al costo de la
salud de la economía. Y no sé hasta
cuándo.

Gotitas de economía
El índice de volumen físico de la
industria uruguaya según el INE registró
en julio un descenso de 18%. respecto al
año precedente. Sin considerar la
refinería de petróleo provisoriamente
paralizada el descenso fue de 2%. En los 7
primeros meses de 2017 cayó un 12.5%,
aunque si exceptuamos la refinería se
registra un incremento de 1.9%
La deuda pública uruguaya según los
datos del BCU llegó en el segundo
trimestre de 2017 a 35313 millones de
dólares. Un año atrás era de 30966.
Creció 4647 millones de dólares. O dicho
de otro modo cada familia oriental debe
por esta vía algo así como 4500 dólares
más que el segundo trimestre de 2016.
Sin contar sus deudas particulares ni los
intereses. Mientras la fanfarria oficial
sigue sonando.
Las cifras oficiales del INE registran
para los ocho primeros meses del 2017
un incremento del IPC de 5.47%. El rango
meta es de 5% para todo el año. El
maquillaje de las cifras se les complica.
El primer semestre de 2017 en Brasil
registra un incremento del PBI del 0% en
relación al año anterior. Estancamiento
Plan Nacional de Vivienda Popular por
Construcción Pública
Sección I
Financiamiento
Artículo 5 - El presupuesto para la
ejecución del Plan Nacional de Vivienda
Popular será el equivalente al 1% del
Producto Bruto Interno tomándose como
referencia el ejercicio anterior.
En caso de variación del Producto
Bruto Interno, el presupuesto en
números absolutos no podrá ser menor al
del ejercicio anterior.
Artículo 6 - Créase el Fondo Nacional
de Vivienda Popular por Construcción
Pública, como patrimonio de afectación
que se nutrirá con el aporte anual de
Rentas Generales necesarios para
alcanzar el equivalente mínimo indicado
en el primer inciso.
Dicho fondo será administrado por la
Agencia Nacional de Vivienda y será
destinado únicamente para los fines del
Plan Nacional de Vivienda Popular
establecidos en esta ley.
Sección II
Construcción
Artículo 7 - Las viviendas se
construirán por la Agencia Nacional de
Vivienda quien podrá licitar la
construcción por empresas, que deberán
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Por el Ec. José A. Rocca
2º quincena de octubre

absoluto en lo global. Si miramos por
sectores, el agro creció 15%, mientras la
industria descendió aproximadamente
2% y los servicios 1%. Si consideramos el
incremento de la población el promedio
para cada habitante cae notoriamente y
además el reparto es muy desparejo.
El Ministro brasilero Blairo Maggi
anuncia su pretensión de poner cuotas a
las importaciones de lácteos desde los
países del Mercosur. Cada cual atiende su
juego. Como en el Antón pirulero.
Venezuela anuncia que comenzaría a
utilizar una canasta de monedas
diferentes al dólar para sus pagos
internacionales para eludir las sanciones
imperiales impuestas por Donald Trump.
(1) Nuestra visión al respecto se puede
ver en indicadores y realidad artículo de la
primera quincena de julio de 2017 y en
Don quijote y el PBI de junio2015.
(2) Valuado además de manera
cuestionable.
(3) Con índice 100 llegó a 704 en 2016.
Las finanzas pasaron de 100 a 330 en ese
lapso. BCU Indice de volumen físico datos
anuales cuadro 15a.
(4) Con índice 100 en 2005, se llega a
113.3 en 2016. Pese a que la silvicultura
se multiplicó por 2.5. Y que se suman los
servicios conexos.
(5) El índice pasó de 100 a 1967.
(6) 1.7 de incidencia en un crecimiento
de 2.8.
(7) Con incidencias respectivas de 0.9,
0.9 y 0.2 sobre el citado 2.8.
(8) Es cierto que en la industria juega la
paralización provisoria de la refinería,
pero de todo modos se reitera en el resto
la tendencia al estancamiento.
(9) Desde el lado de la demanda crecen
el consumo privado y en menor medida
las exportaciones. Descienden la
inversión pública y privada.

emplear mano de obra y materiales
preferentemente nacionales y dentro de
las mismas preferentemente locales.
Asimismo tendrán prioridad en las
licitaciones las cooperativas de trabajo
conformadas por obreros de la
construcción.
Artículo 8 - La Agencia Nacional de
Vivienda será la responsable de
instrumentar los llamados y asignaciones
de licitación de las empresas para la
construcción.
Artículo 9 - El Estado suministrará los
materiales básicos al menor costo
posible y se encargará de realizar las
importaciones de los materiales
necesarios fijando el precio en el
mercado nacional.
Exonérese de tributos toda
adquisición, transporte y depósito de
materiales de construcción con destino a
ser empleados en el Plan Nacional de
Vivienda Popular.
Todos los trámites realizados en
ocasión del Plan Nacional de Vivienda
Popular por Construcción Pública estarán
exonerados de tributos.
Eduardo Rubio
Representante Nacional

“
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Viva la fuerza incontenible de las mujeres que se deciden a luchar
somos?
“El¿Quiénes
Taller por la Liberación de la Mujer

violencias que padecemos son de todo
tipo, física, sexual, patrimonial,
psicológica y simbólica.

“Célica Gómez” se conformó hace más de
15 años para aportar en un camino de
identificar la problemática específica de la
Contra la violencia hacia la mujer
mujer y luchar por la plena igualdad en todas sus manifestaciones
social, económica y de derechos, en el
Nuestro país tiene el 5to puesto de 23,
camino de la liberación de la mujer, que de América Latina y el Caribe, respecto al
solo se realizará plenamente con la número de mujeres asesinadas por un
liberación nacional y social de nuestro hombre por ser mujer (FEMINICIDIO).
pueblo todo.
¡Este año ya van 26 feminicidios!
Es por esto que luchamos contra este
Decimos que los feminicidios son
sistema explotador, capitalista - e v i t a b l e s y q u e e s t e g o b i e r n o
imperialista, esencialmente injusto, pseudoprogresista y antipopular es
v i o l e n t o , a g r e s i v o , g u e r r e r i s t a , responsable pues no brinda soluciones
depredador y hambreador de pueblos reales ni en prevención ni en cuanto a
enteros. Esta lucha incluye especialmente a c o m p a ñ a m i e n t o e c o n ó m i c o y
todas las reivindicaciones específicas de psicológico para las mujeres que sufren
las mujeres, porque es justo e violencia.
imprescindible su mayor protagonismo
para lograr los cambios necesarios, dado Marcha #NiUnaMenos 3/7/2017
que somos más del 50% de la sociedad,
doblemente explotada y discriminada.
Hace más de diez años que venimos
participado en cada 8 de Marzo en la calle
y en forma combativa, así como en la
lucha política, sindical, estudiantil,
destacando en todo momento la
importancia de la temática específica de
Nos plantea supuestas “soluciones” en
la mujer y promoviendo las condiciones leyes demagógicas para intentar
para su plena participación. Somos un acallarnos cuando luego se destina un
colectivo fundador de la Coordinadora de mísero presupuesto a la temática de
Feminismos del Uruguay y desde allí género (en sintonía con esta Rendición de
organizamos cada 8 de Marzo, 3 de Junio, Cuentas de ajuste contra el pueblo), se
25 de Noviembre y salimos en alerta a la aprueban normas jurídicas ineficaces
calle ante cada feminicidio pues es como la Ley de Violencia Doméstica, se
imprescindible para que estos asesinatos implementan medidas inservibles como
no se naturalicen ni se olviden.
las tobilleras, o faltan casas de amparo
Las mujeres fuimos y somos parte públicas con fondos estatales (hay una
fundamental de una historia no contada, sola casa de "breve estadía") para las
en revoluciones sociales, en la lucha mujeres y sus hijos y verdaderas garantías
contra la dictadura militar fascista, por para las mujeres violentadas y sus hijos. A
cada causa justa de nuestro pueblo, en la esto se suma que el Poder Judicial, ya de
defensa de nuestros hijos en toda por sí funcional a este sistema, es omiso y
circunstancia, en la lucha por la sus fallos suelen ser desprovistos de
supervivencia cotidiana, siempre al frente perspectiva de género. Es denominador
estamos las mujeres.
común de muchos casos de mujeres
finalmente asesinadas la existencia de
denuncias previas al agresor que fueron
Luchamos contra la doble
ignoradas o archivadas y, peor aún, existe
explotación
el temor a hacer las denuncias ante la
El sometimiento de la mujer tiene soledad y el desamparo que enfrentan las
origen en la sociedad dividida en clases mujeres y sus hijos. Y por si fuera poco, los
sociales, desde los tiempos remotos en medios masivos de comunicación
que el excedente económico determinó culpabilizan a las mujeres víctimas y
una nueva organización de la familia y de legitiman así la violencia.
la división del trabajo, el surgimiento de la
Seguimos diciendo que en Uruguay la
diferenciación social, y la afirmación, “ley del aborto” que se terminó
mediante la guerra y la explotación, de los aprobando es fruto de la lucha, pero es
administradores de la riqueza, los muy distante de aquel proyecto original
explotadores. Se fueron diferenciando impulsado por el movimiento de mujeres.
roles que se han perpetuado en el tiempo El proyecto original de Ley de Salud Sexual
y a través de los diferentes modos de y Reproductiva, que eliminaba el aborto
producción por los que han atravesado las como delito en el Código Penal, fue
diferentes sociedades.
vetado por el Presidente Tabaré Vázquez,
E s t o s r o l e s a s i g n a d o s n o s o n junto a la ex Ministra de Salud Pública y
“naturales”, se imponen según el sexo, actual de Educación, María Julia Muñoz.
son funcionales al sistema capitalista, con La actual Ley de Interrupción Voluntaria
relaciones sociales patriarcales y del Embarazo es restrictiva ya que muchas
machistas, reforzados por la fuerza de la mujeres quedan por fuera del plazo de las
costumbre, más aún en países oprimidos doce semanas por los obstáculos de la
por el imperialismo, que implica un grado propia ley, que lesionan nuestro derecho
de pobreza y explotación aun mayor. La a decidir, como el burocratismo, la suerte
doble opresión la sufrimos en el trabajo, de “tribunal” por el que hay que pasar al
donde somos explotadas a cambio de un reunirse con el equipo interdisciplinario,
salario, que además es menor que el de los cinco días de “reflexión”, la objeción
los hombres por la misma tarea, y en la de “consciencia”, entre otros. ….
casa, donde tenemos a cargo la limpieza,
….La violencia se plasma a su vez en
la alimentación de la familia y el cuidado constantes desapariciones y violaciones
de hijos, pareja, enfermos y ancianos. La

de mujeres, especialmente de jóvenes.
Seguimos siendo tratadas como objetos,
acosadas en la calle y sufriendo noviazgos
violentos. Somos mercancía cuando nos
someten a las redes de trata. También lo
somos cuando nos exponen en los medios
de comunicación bombardeando con
estereotipos de belleza, o de limpiadora
ideal o de madre perfecta. Y también lo
somos cuando nos estigmatizan: la bruja,
la loca, la puta, la culpa.
Violencia también es que la canasta
familiar haya llegado a los $74.064 en
octubre de este año y el salario mínimo
nacional sea de $12.665, la mayoría de
l@s trabajador@s cobra salarios menores
de $20.000 y la mayoría de las jubilaciones
son inferiores a los $12.000. El desempleo
es de cerca del 8% por cifras oficiales, pero
muy superior en realidad y se agudiza en
las mujeres. La precarización laboral,
subempleo e informalidad ronda el 25%
de la población activa. El desempleo,
seguro de paro y trabajo precario suman
600.000 trabajador@s. Esto se agrava por
los criterios sexistas a la hora de tomar
personal y la desigualdad salarial entre el
hombre y la mujer. Todas estas cifras
aumentan si consideramos a las mujeres
del interior y aún más si son jóvenes. A
todo esto se suma que no tenemos las
mismas oportunidades para trabajar ni
estudiar, tampoco para participar de
actividades políticas, sindicales y sociales.
En Uruguay, el desempleo es de 6,5%
en hombres y 8,9% en mujeres según
cifras oficiales a julio 2017.
Nuestro país es el 2do con mayor
brecha salarial entre mujeres y hombres:
supera el 26%.
En estos últimos años:
î
cerró FRIPUR, dejando a 960
trabajador@s en la calle, 90% mujeres.
î
cerró Green Frozen (Bella Unión),
dejando a más de 150 trabajador@s en la
calle, 60% mujeres.
î
cerró La Spezia, dejando a 120
trabajador@s en la calle, la mayoría
mujeres
El gobierno ha hecho pagar la crisis al
pueblo y no a quienes se han ido
enriqueciendo en todos estos años, crisis
que nos ha afectado a las mujeres de
forma particular, a quienes este sistema
nos ha asignado el rol de administradoras
del hogar, tan afectado por la suba de
precios, el tarifazo y la rebaja salarial.

Encuentro de Mujeres del Uruguay
Nuestro Taller, junto a muchas otras
compañeras, forma parte de la Comisión
Organizadora del Primer Encuentro de
Mujeres del Uruguay, encuentro que se
desarrolla en el centro de Montevideo los
días 3, 4 y 5 de noviembre. La idea del
Primer Encuentro de Mujeres del Uruguay
tuvo un impulso fundamental en el
pasado 8 de Marzo en el que paramos y
tomamos las calles más de 300.000
personas (la mayoría mujeres), además,
nos inspiramos en la experiencia de las
compañeras argentinas que
recientemente realizaron ya su 32°
Encuentro Nacional de Mujeres, con más
de 70.000 mujeres, tanto como en otros
encuentros de Latinoamérica.
Creemos necesario conformar un
movimiento nacional de mujeres donde
todas podamos participar, escuchar y ser

escuchadas, donde se tomen todas las
ideas y experiencias y saberes. La
presencia de muchas mujeres,
trabajadoras, campesinas, estudiantes,
jóvenes y veteranas nos dará la fuerza y la
potencia necesaria para seguir adelante
en la lucha hacia la liberación de la mujer.
El Encuentro se centra en 21 rondas de
intercambio para reflexionar y construir
en referencia a diferentes ejes temáticos.
Al ser amplio, horizontal, autoconvocado
y autofinanciado, posibilita que TODAS
LAS VOCES, TODAS LAS MUJERES lo
construyamos, la voz de una es igual a la
de todas por lo que no se votan
resoluciones, la riqueza surge de
compartir nuestras experiencias.
El Encuentro potencia transitar un
camino hacia la lucha combativa
terminando en una gran marcha desde
Pza Independencia hasta explanada de la
Universidad, reflejando todo aquello que
nos une.

Reinvindicamos
î
¡Los feminicidios son evitables y este
gobierno es responsable! ¡Soluciones
reales!
î
¡Educación sexual y anticoncepción
para no abortar; aborto legal, seguro,
gratuito y sin restricciones para no sufrir
ni morir!
î
¡No a la trata y la explotación sexual!
î
¡Basta de violencia hacia las mujeres
en todas sus formas!
î
¡Guarderías y salas de lactancia en los
barrios, lugares de trabajo y estudio!
î
¡Participación real de las mujeres en
ámbitos políticos y sociales!
î
¡No más pérdida de fuentes laborales!
î
¡No al tarifazo y la carestía! ¡Canasta
de alimentos a precios populares!
î
¡Salarios y jubilaciones de media
canasta!
î
¡A igual trabajo, igual salario!
î
¡Presupuesto acorde a las
necesidades populares! ¡No a las
privatizaciones!
Muchas compañeras centran la
principal crítica y adjudican la
responsabilidad de la situación de la
mujer en general al Estado, capitalista,
patriarcal y machista, lo que en esencia
creemos correcto, pero NO caracterizan a
este sistema capitalista en su fase
imperialista ni al gobierno que conduce
este Estado hoy en el Uruguay y que es
responsable de llevar adelante una
política, que es continuadora de la de los
anteriores gobiernos de la derecha
tradicional, y que ha profundizado la
entrega al imperialismo, y la explotación
de los trabajadores y el pueblo y de los
recursos naturales del país.
Esta es la realidad innegable y ante esto
están los caminos del posibilismo y el
“realismo”: el camino de seguir
apostando al menos malo, o el camino de
los principios y la lucha en pos de un
cambio en que sea realidad que los más
infelices sean los más privilegiados y que
el goce de los bienes sea para las grandes
mayorías desposeídas. ¡¡POR EL CAMINO
DE LA LUCHA VAMOS!!

“

¡¡Viva la Fuerza incontenible de la
mujer que se decide a luchar!!
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Argentina: Un Encuentro masivo y opositor
Extracto tomado del Semanario HOY del
PCR de Argentina

“

Los días 14, 15 y 16 de octubre las
mujeres fuimos protagonistas una vez más,
de este 32 Encuentro Nacional de Mujeres,
Chaco 2017. Un Encuentrazo.
Desde el viernes comenzaron a llegar las
primeras delegaciones desde todo el país.
Al atardecer llegaron las mujeres originarias
wichi, qom y mocovíes desde el
Impenetrable y otros lugares del Chaco,
como Pampa del Indio, Castelli, San Martín,
La Leonesa, etc. La presencia masiva de las
compañeras originarias marcó una nota
distintiva en el inicio de este 32 ENM.
60.000 mujeres arribamos de los
distintos puntos del país. El pueblo
chaqueño nos recibió cálidamente, a pesar
de la campaña para desprestigiar a los
encuentros nacionales de mujeres de
distintos sectores a los fines de atemorizar
al pueblo chaqueño.
La Comisión Organizadora realizó una
tarea descomunal para poder recibirnos,
alojarnos a las miles y miles de mujeres en
escuela y/o clubes, en camping, casas de
familia; garantizó los lugares donde
funcionaron los talleres, más de 200;
instalaron el Encuentro.
A su vez, miles y miles de mujeres
trabajamos durante un año para poder
asistir a este evento único en el mundo, que
las argentinas sostenemos año tras año,
defendiendo en cada instancia los pilares
que lo sostienen.
Fueron tres días de mucho debate y
también de mucho consenso. “Al fin se
pudo discutir”, decían muchas mujeres. La
vida, los sufrimientos, las alegrías y la lucha,
recorrieron el debate en los múltiples
talleres que se formaron con relación a las

71 temáticas propuestas por la
Comisión Organizadora.
Fue un encuentro distinto porque todas
pudimos hablar, y entre todas pudimos
compartir nuestras experiencias de vida y
de lucha, lo que nos permite ver que lo
que le pasa a una, le pasa a muchas, que
no es un problema individual, por ejemplo

mujeres y no sólo eso, ha quitado
presupuesto.
Muchos talleres se pronunciaron por la
aparición con vida de Santiago
Maldonado, responsabilizando al
gobierno de Macri.
También se pronunciaron en muchos
talleres por el pedido de esclarecimiento
del cobarde atentado a Julia
Rosales. Fue un encuentro
opositor.

Los talleres

la violencia que padecemos, sino social y
vamos aprendiendo a dar batalla
colectivamente en todos los terrenos. Se
habló acerca de que no tenemos nada
para poner en la olla, y que entre muchas
nos organizamos en ollas populares,
hablamos del dolor que nos causa la
muerte de nuestros hijos ante el avance
de la droga en los barrios, y acá también
nos vamos organizando. Hablamos acerca
de la falta de trabajo y las que tenemos, no
nos alcanza para llegar a fin de mes,
hablamos de la violencia que sufrimos
ante los golpes, los abusos.
Ha crecido el número de mujeres que
caen en las redes de trata, y también ha
crecido el número de femicidios. Vimos
ante esto, un gobierno que no destina el
presupuesto necesario para implementar

Los talleres son el corazón
de los encuentros. Fueron 71
temáticas y se formaron más
de 200 talleres. Las mujeres
fuimos protagonistas en el
debate colectivo.
Funcionaron en forma
normal y algunos se
transformaron en asambleas.
Fueron masivos. Hubo
conclusiones en la mayoría.
El taller de mujeres originarias fue
multitudinario. Allí las originarias debatían
acerca de la sed de tierra, de la
discriminación que padecen, del dolor
que sufren al ver a sus hijos con hambre.
El debate de nuestros sufrimientos
recorrió todos los talleres,
responsabilizando a la política de ajuste
del gobierno de Macri que ha agravado la
doble y la triple opresión que padecemos.
“Se parecen a los viejos encuentros”,
decían contentas algunas mujeres.

Campaña por la emergencia en
violencia contra las mujeres
El sábado se hizo un homenaje a
nuestra querida Maria Conti, pionera de
los encuentros (ver contratapa). El
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domingo por la tarde, como parte de
las actividades del ENM, se hizo el
lanzamiento de la campaña por la
emergencia en violencia contra las
mujeres. En la actividad se planteó que es
urgente nacionalizar el reclamo, ya que el
30 de noviembre de este año vence la
media sanción que conseguimos en
Senadores porque el gobierno de Macri lo
mantiene cajoneado en Diputados.
Las compañeras de provincia de
Buenos Aires, integrantes de la CTEP, la
CCC y del Movimiento Evita, contaron la
experiencia de la consulta popular Vivas
nos queremos y el reclamo por las 30 mil
promotoras en prevención de violencia, y
la necesidad de nacionalizar esta lucha, y
pelear por 100 mil promotoras.

La marcha
Fue una extraordinaria marcha,
multitudinaria, colorida, alegre, ruidosa y
las jóvenes fueron el componente
fundamental.
El domingo por la tarde, al grito de “qué
momento, qué momento, a pesar de todo
les hicimos el Encuentro”, “ni una menos
ni una más gritemos todas emergencia
nacional”, recorrimos las 40 cuadras de
Resistencia, desde la UNNE hasta el
Parque de la Democracia.
Las viejas encuentreras estamos
conmovidas y confiamos en las jóvenes
encuentreras que tomarán la posta en la
defensa del carácter de los encuentros
que seguirán creciendo.

El Encuentro se va a Puerto Madryn
El lunes por la mañana se realizó el acto
de cierre del 32 Encuentro Nacional de
Mujeres en el que fue elegida la ciudad de
Puerto Madryn para 2018. Una vez más
miles se congregaron para ovacionar las
tres propuestas presentadas: Chubut, La
Plata y Capital Federal. La decisión se
dirimió entre las dos primeras.

“

En los libros de historia nos robaron a las mujeres Luisa Cuesta a
De las hijas de pueblos originarios
“quedan
difusas memorias orales que
exaltan su sabiduría, su coraje, y la
sabiduría yuyera, partera y manosanta que
legaron a sus hijas mestizas. De las madres
africanas, quedaron las santeras y la figura
simbólica de la “mamavieja”, que en el
ritual religioso del candombe originario, es
memoria femenina ancestral. Protege al
chamán (“gramillero) cuando éste
incorpora al espíritu ancestral que llega
respondiendo a la “llamada” de la cuerda de
tambores.
María Aviará (“China María”), la primera
lancera artiguista caída en 1811, sólo es
recordada en una callecita de Paysandú.
Victoria la Cantora, (o “la payadora”) que
galopaba lanza en mano y guitarra a la
espalda, intérprete de los cielitos de
Hidalgo, autora ella misma de cantos
patrióticos en los fogones del Primer Sitio a
Montevideo, también fue borrada de los
libros. Melchora Cuenca, la bella lancera
heroica oriunda del Paraguay , sólo es
recordada como una de las amantes de
Artigas, y se oculta que fue ella que lo dejó a
él, para irse a vivir con un montonero
entrerriano. Josefa Oribe, hermana del
futuro fundador del Partido Blanco, fue
expulsada del Montevideo por los
colonialistas porque en el Segundo Sitio
ejecutaba en el piano familiar himnos
independentistas. Terminó en los
campamentos montoneros. Se le llamó “la

mereció su hermano.
Petrona Rosende, poetisa y escritora
feminista montevideana, dirigió un
periódico en Buenos Aires, en tiempos de
Rosas, proclamando audazmente los
plenos derechos de la mujer.
A fines de la Guerra Grande, una mujer
de origen guaraní de Santa Rosa del
Cuareim (Luisa Tiraparé, “La Capataza”)
hizo una verdadera reforma agraria en San
Borja del Yi (Durazno) ; su gente fue
masacrada por el Ejército. Es posible que el
catalán Ferrer, que le dio apoyo a esta
comunidad, sea el mismo proudhonista
fundador de la Primera Internacional que
desapareció misteriosamente en Europa;
habrá que investigar.
En la segunda mitad del siglo XIX hubo
un rancherío cerca de Capilla del Sauce
(“Las Chircas”) regida por un matriarcado
de origen charrúa. “¿Macho acá? Para
preñar y se va” decían “las chingolas” de
Las Chircas. Facón y revólver en la cintura,
fueron domadoras y alambradoras,
troperas y contrabandistas, curanderas y
parteras, mujeres libres. Diferentes e
igualmente hermosas que sus vecinas
guaraníes de San Borja del Yí, no cultivaron
la tierra con el mismo fervor que las
borjianas.
Las gloriosas lanceras de Aparicio
Saravia fueron injustamente confundidas
con las columnas de mujeres pobres que

acompañaban a los soldados de línea
para lavar ropa y ofrecerse por comida.
Habrá que levantar, como un símbolo de
todas las lanceras, a Isidora Altez que
acampaba con sus cuatro hijos
adolescentes, teniendo como almohada el
fusil arrebatado en combate a los
“colorados”.
Ya en los albores del siglo XX, la poesía
audazmente erótica de Delimira Agustini,
la intelectualidad rimada de María
Eugenia, el valiente feminismo batllista,
opacan el prodigio de Juana de
Ibarbourou, acusada de vulgar porque en
lugar de mirar hacia París miraba hacia
Cerro Largo, y que tuvo la audacia de
introducir el lenguaje fronterizo en su
poesía y en su prosa transgresora.
Y me faltan las mujeres obreras, María
del Carmen Días, Julia Arévalo, y tantas
otras; y Julia Skorino, la primera
campesina caída en la resistencia contra la
dictadura de Terra en 1933. Después,
bueno, muchas compañeras ganaron su
derecho a nuestra gratitud eterna en el
pasado reciente; pero aún sin nombrarlas,
esta es la página de mi diario que me
quedó más larga, y la que me quedó más
corta.
Maestro Gonzalo Abella

“

los jóvenes

que todo mi esfuerzo está
“dadoYo pienso
en los jóvenes. Por los nuestros,
los que queremos y recordamos está
lo que fueron y lo que querían. Pero es
por los que están hoy, por los jóvenes.
Nosotros no queremos que en esta
país haya mas dictaduras y que nunca
más haya desaparición forzada, ni
represión , ni tortura.
Eso es a lo que aspiramos los que
seguimos en esta lucha.

“
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10 mil personas por el agua y la vida
que quiere cerra el acuerdo con UPM y
anuncia que hay petróleo para extraerlo
por Fracking, esta lucha está más vigente
que nunca.
A continuación transmitimos un
extracto de la proclama de la ANP:
La conducta irresponsable del Gobierno
Nacional, como de los Gobiernos
Departamentales ha permanecido
insensible a toda advertencia o reclamo
antes las comprobadas y trágicas
consecuencias de la aplicación de un
modelo económico ajeno al interés
popular, que devasta y depreda nuestros
bienes naturales, contaminando el agua la
tierra y el aire
El agua -símbolo de la vida- se la ha
convertido en vehículo de enfermedad y
muerte. Nadie se hace responsable de
garantizar el derecho de los seres humanos
y de las demás especies a beber agua no
contaminada.” “Uno de los ejemplos es lo
que ocurriría con la pesca nacional y
artesanal, por una decidida voluntad del
gobierno de entregar esta actividad a
manos de grandes empresas u otros
estados, con una clara y manifiesta
explotación depredadora.

“

Marcha del 20 octubre
El 20 de Octubre se realizo IX marcha de
la Asamblea Nacional Permanente (ANP)
donde más de 10.000 personas se
pronunciaron en defensa del Agua y la vida,
contra la política extractivista, entreguista y
que atenta contra la soberanía que aplica el
gobierno del Frente Amplio.
Marcha que fue realmente Nacional,
que tuvo colectivos de Canelones,
Maldonado, Rocha, Ruta 7, Tacuarembó,
Paysandu, e inclusive con presencia desde
Argentina y Brasil.
En una semana donde el Gobierno vota
la ley de Riego en el parlamento, anuncia

En realidad, la verdadera importancia
estratégica que el gobierno y el sistema
político les adjudican, radica en los valores
macroeconómicos que inflan a nivel
nacional el PBI y las exportaciones, que se
exhiben falsamente como símbolo de un
bienestar del pueblo en general,
ocultando su carácter de enclaves y las
externalidades que socializan pérdidas y
privatizan ganancias, para gloria del
capitalista y padecimiento del trabajador y
del pueblo.
Este nuevo proyecto de UPM lleva un
proceso de negociación que se mantiene
en absoluto secretismo. Luego de
reiteradas señales de desesperado
imploro del gobierno por la llegada de la
inversión, que parece ser la única carta en
la planificación económica y que en estos
días provocó una renuncia de un jerarca
del MEF; ha traído un “acuerdo marco”,
cuyas resoluciones más concretas son el
otorgamiento de otra zona franca para el
proyecto y limitaciones a la adopción de
medidas gremiales de los trabajadores en
caso de conflicto en la fase de
construcción de la planta. Todo esto,
entre demás exoneraciones y prebendas
que la empresa tramita, se suma la

Sobre la aprobación de la Ley de Riego
La modificación de la ley de riego
impulsa la concentración de la tierra en
pocas manos y el acaparamiento del agua
para riego por capitales privados y
extranjeros.
Más allá de los argumentos que se
esgrimen para modificar la ley de riego el
objetivo del proyecto de modificación
apunta a favorecer al monocultivo sojero,
es decir, garantizar la seguridad de la
producción al agro negocio, y arma el
negocio de la mercantilización del Agua
para uso agrícola a través de construcción
de sistemas de riego multiprediales con la
participación de inversores privados, e
incluyendo dentro de las Sociedades
Agrarias de Riego a Operadores de Riego
privados que de acuerdo al aporte de
capital es el número de votos que dispone
igual que una Sociedad Accionaria
corriente.
Esta política del gobierno impulsada por

el Ministro de Ganadería Agricultura y
Pesca (MGAP) el arrocero e Ing.
Agrónomo Tabaré Aguerre, va a provocar
la expulsión de los pequeños productores
que quedan en el campo, por tanto
tendrá como consecuencias la
profundización de la concentración y la
extranjerización de la tierra. Hay que
saber que antes de la Dictadura Fascista el
2% de la tierra estaba en manos
extranjeras, a la salida de la dictadura era
el 8%, y en los sucesivos gobiernos la
extranjerización de la tierra alcanzó el
40%, por otra parte entre el 2000 y 2011
se perdieron más de 12.000 productores
donde el 80 % eran pequeños
productores.
Otro aspecto de la reforma se basa en
el represamiento como única alternativa
y no siempre es “la solución” al problema
del riego, en particular para los pequeños
productores y para los cultivos que se

Este proyecto viene acompañado con
la exigencia de hipotecas económicas a
quien se adscriba al sistema de riego, e
incluso para aquellos padrones que
queden incluidos en contratos anteriores
a su compra tendrán un gravamen a
pagar aunque no recurran a los servicios
de riego.
La competitividad en el mercado
internacional de soja le exige marcar una
diferencia a través de mayor
productividad por hectárea aumentando
la presión sobre la materia orgánica del
suelo, disminuyendo la productividad
primaria neta del sistema con la
consiguiente reducción de contenido de
nutrientes del suelo, por lo que se
requerirá el aumento del uso de
fertilizantes, y agro tóxicos aumentando
el riesgo de contaminación de los
cuerpos de agua.
Nadie puede negar el impacto que ha

ambiental, a cambio de: puestos de
trabajo pasajeros propios de la fase de
construcción de la planta; oportunos, sí,
ante la necesidad real de trabajo y la
proximidad a tiempos electorales,
pretendiendo revitalizar un crecimiento
económico que incremente el PIB para
sostener el “grado inversor” otorgado a
nuestra economía por las calificadoras de
riesgo, para seguir incrementando
nuestra deuda externa.
Es por eso que esta 9a. Marcha de la
Asamblea Nacional Permanente levanta
las banderas contra el fracking, los
monocultivos transgénicos, las plantas de
celulosa, y toda contaminación y labor
destructiva de la tierra, el aire y el agua.
Convocamos a todo nuestro pueblo a
unirse en esta lucha por defensa del agua,
la tierra y los bienes naturales, para
derrotar estos proyectos y expulsar estos
negocios, como ya hicimos en su
momento con ARATIRI, así como
desterrar la criminal idea de una gran
cantera abierta de granito en una zona
densamente poblada como Suárez.
Pueblo: ¡Nos movilizamos…o
marchamos!
¡La tierra no se vende... se defiende!
En esta lucha solo dependemos de
nosotros mismos.

“

Michael
causado el monocultivo forestal y
sojero en las fuentes de agua en el país,
basta con ver tres episodios, en marzo de
2013 en el rio Santa Lucia, marzo de 2015
en Laguna del Sauce en Maldonado, y en
el Depto. De Canelones en la Laguna del
Cisne, producto del cultivo de soja en
estas cuencas. En ese sentido las
modificaciones propuestas a la ley de
riego agregan un componente más al
impacto negativo en las fuentes de agua.
La construcción de represas (gestionada
por privados), que configura una
amenaza potencial a la calidad del agua
superficial contradice el principio de
gestión sustentable y la preservación del
ciclo hidrológico. Así mismo pone en
riesgo la prioridad en el uso que es el
consumo humano. Una violación más la
Constitución por el gobierno del
oportunismo, una vez mas la decisión del
pueblo contraria a los intereses del gran
capital es desconocida, mostrando el
servilismo de un gobierno que se define
de izquierda.

Carlos Sosa

¿Tienen una explicación científica el aumento de los alimentos en nuestro país?
Fuimos a la feria nuevamente el sábado
30 de setiembre en Joaquín Suárez,
encontrándonos con las frutas y verduras
realmente fuera del alcance de muchos
bolsillos de trabajadores y jubilados de
nuestro país. Pasaremos a ilustrar algunos
de ellos: 67 pesos el kg de berenjenas; 30
pesos un ramito de perejil; 30 pesos una
cabeza de ajo; 50 pesos el atado de
remolacha; 2 pepinos 30 pesos; una
lechuga 50 pesos; el kilogramo de tomates,
95 pesos y el kilo de pescado 290 pesos.
Siempre lo decimos, que la mayoría de
los trabajadores de este país gana menos
de 20 mil pesos, y que una gran masa de
jubilados anda por los 12 mil y algo de
pesos. Muchos tienen familia y más de 40
mil trabajadores quedaron sin empleo en
los dos últimos años. El país crece a base de
inversiones extranjeras, y de la clase
obrera muy pocos reciben del “derrame”

crecimiento que fue real, pero no se
aportó a mejorar el presupuesto de esta
última rendición de cuentas, dejando a los
trabajadores colgados del pincel. y
además cerrando las oportunidades de
ingreso a trabajos públicos en muchos
casos, y privatizando áreas importantes
de la distribución de combustibles,
achicando la plantilla de trabajadores en
áreas importantes de ese ente autónomo;
privatizando sectores de OSE; de la parte
de generación de energía en UTE; en
áreas cada vez más importantes del
puerto, etc.
La oligarquía criolla, junto al capital
imperialista, (las empresas de capitales
extranjeros que vienen a invertir a
nuestro país) hacen sus negocios y se
enriquecen cada vez más, fijando los
precios.
En el sistema capitalista, no se

se introducen en el mercado para
obtener una ganancia máxima. Para las
clases dominantes la oligarquía criolla y el
imperialismo, tanto un automóvil, una
casa, los servicios de salud como un
kilogramo de tomates, son mercancías
que se ponen en el mercado bajo la ley de
la oferta y la demanda mientras los
monopolios fijan los precios, incluso los
intermediarios le ponen los precios de los
productos a los pequeños y medianos
productores del campo, y los aumentan
al consumidor a tasas muy por encima de
lo que le pagan a ese chacarero mediano
o pequeño.
Desde el punto de vista de la clase
obrera y el pueblo, deberían ser bienes
de consumo o de uso, para tener una vida
más digna.
Entonces, encontramos una
explicación para la suba de los alimentos

constante que sufre nuestro país. Es
que las clases dominantes y los
monopolios extranjeros fijan los precios
al alza y los salarios a la baja, y los
gobernantes en el capitalismo no son
nada más ni nada menos que los que
organizan mediante la elaboración de
leyes y decretos, el funcionamiento del
sistema de producción y consumo de
mercancías, para que los ricos sean cada
vez más ricos y los pobres cada vez más
pobres. Si no, como se explicaría que las
cargas impositivas caigan cada vez más
sobre los trabajadores a través del IRPF y
el IVA, los ajustes fiscales a través de los
aumentos de las tarifas públicas,
mientras se decretan quitas de
impuestos a los inversores extranjeros y
a los grandes capitales.

Jorge Pérez
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Salpicón sindical
Es el momento del Día de Brujas y
disfrazarse, pero aca los monstruos en vez
de ser hombres lobos, vampiros y momias,
son Tabare Vazquez, Astori y Murro, pues
la política de este gobierno, es de terror
para los trabajadores y el pueblo.

El agite está en el Oeste
Se dio el Cierre de Rumbos, trabajo en el
departamento de Colonia. Con el envío al
seguro de paro de los 66 trabajadores que
integran la empresa Caldem (ex-Los
Rumbos) cierra esta emblemática fábrica
de dulces y quesos de la zona este del
departamento, cuya producción supo
llegar a todo el Uruguay.
La empresa CALDEM S.A (ex Los
Rumbos), venía de solicitar el concurso en
febrero de 2016. La empresa había
quedado bajo la administración de la
Sindicatura, y desde abril pasado, se le
había otorgado la autoridad de la
presidenta del Gremio que era la persona

de confianza del Síndico. A partir de
entonces se fueron perdiendo mercado de
ventas, bajó aún más la producción, se
perdieron productores, etc.
Además en Rosario, el Canal 8 de la
ciudad, despidió a toda su plantilla de
trabajadores, 6 en total, y a partir de ahora
re transmitirá la señal de LA RED.
En consecuencia sigue la situación de
crisis industrial y desempleo en Colonia,
donde se han perdido en solo 2 años, casi
1000 empleos industriales solo en el
departamento, si sumamos los cierres de
Ecolat, Scheriber, Fanapel, Agolan. Se ha
precarizado el empleo, acentuando la
dependencia de los servicios y la juventud
tiene que emigrar a otros lugares en busca
de trabajo.

La mutación del Peón
En las últimas semanas se dieron a
conocer casos de castigos físicos a

Sindicales + Estudiantil + Ideológico
trabajadores rurales, el más conocido el
peón de la Estancia Flor de Itapebi, todo a
consecuencia del reclamo del respeto a las
8hs y a las hs. extra. También el caso del
trabajador de Arrozal 33, que denuncio
lesiones graves, fue apuñalado, por gente
de la empresa, por reclamar sus derechos
y ser parte del gremio de Unatra.
Otro caso fue el del peón rural que
trabajaba para la senadora del partido
Nacional Carol Aviaga, que estaba en
negro y no se le cumplía la jornada laboral.
Ni hablar de las denuncias de peones
rurales mujeres que son discriminadas
por su condición de mujer, abusadas y
perseguidas sindicalmente, incluso por
compañeros de trabajo.
Más allá de la ley de 8hs para los
trabajadores rurales, tiene que haber una
organización seria que defienda
efectivamente los derechos de los
trabajadores rurales.

Expreso
El Directorio de Come S.A hizo un
planteo al sindicato de trabajadores para
aplicar una Rebaja salarial en todos los
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sectores de la Empresa. La rebaja
salarial implica un tremendo golpe a la
economía de los asalariados de
aproximadamente unos 15 mil pesos
mensuales. Marca también que la
empresa está en crisis como mucha
sempresas del transporte público, y
preguntan donde están las soluciones de
la intendencia. Esta rebaja salarial está
fundamentada en una Crisis Estructural
del Transporte: y ello implica el
descolgamiento de la Empresa de los
laudos del Transporte y de los convenios
bipartito. Es una situacion muy grave y los
trabajadores no creen en la crisis que
manifiesta el Directorio de la Empresa, sin
ver los números y balances de la
compañía,
Además aconteció a fines de
septiembre una movilización de ASCOT
(trabajadores de UCOT Y COECT), que se
movilizo contra la eliminación de los
guardas, que se reintegre a los
trabajadores de la ex- RAINCOOP, que aún
quedan por entrar, y denunciaron
también la crisis del sector.

Michael

Elecciones en la FEUU: Ganó el frente de los que luchan
abiertamente se posicionan como
defensores del gobierno, se conformó un
gran frente único entre el Frente de
Participación Susana Pintos (fuerza
principal en Medicina e Ingeniería) La
Agrupación 1958 (fuerza principal en
Psicología y Enfermería), la agrupación 21
de Junio de Humanidades y la Corriente
Estudiantes del Pueblo donde militamos
con compañeros independientes con
base principal en Humanidades y Derecho
y varios compañeros en centros como
Psicología, Arquitectura, etc.
Los integrantes de ese frente llamado
“La FEUU en Lucha en Todo el País”
entendimos necesario aunar esfuerzos
para disputar la mayoría de la conducción
de la Federación y desplazar al oficialismo
más obsecuente que sumió a la FEUU en
la desmovilización y el seguidismo al
gobierno. De hecho hemos coincidido en
distintas luchas, principalmente por el 6%
del PBI para ANEP-UdelaR y por la defensa
del Hospital de Clínicas, donde la lista de
los centros estuvo ausente a la cual le hizo
el vacío. De hecho, es el frente que ha
encabezado las últimas marchas por más

presupuesto.
Este frente derrotó al oportunismo en
la mayoría de las facultades, pero los
centros más poblados son
hegemonizados en su mayoría por el
oficialismo, razón por la cual esta
elección fue muy pareja, pero el frente
que integramos salió victorioso con la
mayoría absoluta de votos (50.7% frente
al 48.5% de la lista 6), siendo la primera
vez que el gobierno es derrotado, la
tercera elección fue la vencida con un
gran frente para aislar y golpear a la
derecha de la FEUU.
No solo ganó la independencia
política, sino un modelo de centro de
estudiantes democrático, con libertad
de agruparse, donde cada corriente
puede hacer propaganda, pasar por las
clases e incluso presentarse libremente a
elecciones, cosa que está prohibida
donde hegemoniza la “lista de los
centros”.
Por otro lado, la Primero de Mayo
(agrupación trotskista del PT) que no
quiso integrar este frente y se presentó

sola, pues trabaja en coordinación
abiertamente con la UJC (lista de los
centros) en Humanidades e integra las
listas únicas (“planchas”) en Psicología
(que incluso se armó antes de la
asamblea) y Cs. Sociales, cuando hay
otras agrupaciones que desafiaron el
hermetismo presentando listas. Así
pagaron siendo la lista menos votada de
todas.
Este triunfo de las posiciones de lucha
contra el oportunismo más rancio, abre
una nueva perspectiva en la Federación,
de cara a un 2018 que tiene que ser EL
año de luchas populares para romper el
ajuste del gobierno y obtener más
presupuesto para la educación ya que es
el último año de Rendición de Cuentas.
Tenemos que ya ir preparando esa lucha
pues tenemos que llevarla hasta las
últimas consecuencias si queremos
obtener conquistas para los estudiantes
y el pueblo y la FEUU tiene que
despertar.

V.I. Lenin: Consejos de un espectador

Marx resume las enseñanzas de todas las
revoluciones, en lo que a la insurrección
armada se refiere, citando las palabras de
"Dantón, el más grande maestro de táctica
revolucionaria que hasta hoy se conoce:
audacia, audacia y siempre audacia"

Seleccionar a los elementos más
decididos (nuestras "tropas de choque" y la
juventud obrera, así como a los mejores
marineros) y formar con ellos pequeños
destacamentos destinados a ocupar los
puntos más importantes y a participar en
todos los sitios en las operaciones de más
importancia, como por ejemplo:

Se llevaron a cabo del 17 al 27 de
Octubre, las elecciones de la mesa
Ejecutiva de la FEUU, que es el órgano de
conducción de la Federación.
En esta elección se presentaron tres
lemas: la oficialista “Lista de los Centros”
(lista 6) integrada por las juventudes
políticas del FA, principalmente UJC y JSU
donde hegemonizan centros como Cs.
Sociales, Cs. Económicas, Derecho,
Psicología como sus centros en principio
más fuertes. Esta lista se caracteriza por
llevar adelante una política atrasada de
gremio, donde esta lista hegemoniza, se
prohíben las agrupaciones dentro de los
Centros de Estudiantes, y esos gremios
responden abiertamente al gobierno. De
hecho han posicionado públicamente a
varios centros a apoyar su lista, con un
programa que oculta las reales
necesidades estudiantiles y la necesidad
para luchar, así como promueve el
funcionamiento de camarillas ocultas en
lugar de agrupaciones de estudiantes, en
contra del derecho de asociación.
Para enfrentar esa política, y para
sacarle la mayoría de la FEUU a quienes

hay que detenerse, en cambio, en algo
“queSí,seguramente
no está del todo claro para
todos los camaradas, a saber: que el paso del
Poder a los Soviets significa hoy, en la práctica,
la insurrección armada. Podría creerse que
esto es algo evidente, y sin embargo, no todos
se han parado ni se paran a meditarlo.
Renunciar hoy a la insurrección armada
equivaldría a renunciar a la consigna más
importante del bolchevismo (todo el Poder a
los Soviets) y a todo el internacionalismo
revolucionario proletario en general.

Pero la insurrección armada es una forma
especial de la lucha política, sometida a leyes
especiales, que deben ser profundamente
analizadas. Carlos Marx expresó esta verdad
de un modo muy tangible al escribir que "la
insurrección armada es, como la guerra, un
arte ".
Marx destaca entre las reglas más
importantes de este arte las siguientes:
1. No jugar nunca a la insurrección, pero

una vez empezada estar firmemente
convencido de que es necesario ir hasta el
final.
2. Hay que concentrar en el lugar decisivo
y en el momento decisivo una gran
superioridad de fuerzas, porque, de lo
contrario, el enemigo, mejor preparado y
organizado, aniquilará a los insurrectos.
3. Una vez comenzada la insurrección, se
debe proceder con la mayor decisión y pasar
obligatoria e incondicionalmente a la
ofensiva. "La defensiva es la muerte de la
insurrección armada".
4. Hay que esforzarse por sorprender al
enemigo, hay que aprovechar el momento
en que sus tropas se hallen dispersas.
5. Hay que esforzarse por obtener éxitos
diarios por pequeños que sean (incluso
podría decirse a cada hora, si se trata de una
sola ciudad), manteniendo a toda costa la
"superioridad moral ".

Aplicado a Rusia y a octubre de 1917, esto
quiere decir: ofensiva simultánea, lo más
súbita y rápida posible, sobre Petersburgo,
indefectiblemente de fuera y de dentro, de
los barrios obreros, de Finlandia, de Revel,
de Cronstadt, ofensiva de toda la flota y
concentración de una superioridad
gigantesca de fuerzas contra nuestra
"guardia burguesa" (los cadetes militares),
formada por unos 15.000 ó 20.000 hombres
(acaso más), contra las tropas de nuestra
"Vendée" (una parte de los cosacos), etc.
Combinar nuestras tres fuerzas
principales, la flota, los obreros y las
unidades militares, de tal modo, que, por
encima de todo, podamos ocupar y
conservar, cualquiera que sea el número de
bajas que ello nos cueste: a) teléfonos; b)
telégrafos; c) las estaciones ferroviarias y d)
los puentes en primer término.

Juventud Comunista Revolucionaria

Cercar y aislar a Petersburgo, apoderarse
de la ciudad mediante un ataque
combinado de la flota, los obreros y las
tropas: he aquí una misión que requiere
habilidad y triple audacia.
Formar, con los mejores obreros,
destacamentos armados de fusiles y
bombas, para atacar y cercar los "centros"
del enemigo (colegios militares, telégrafos y
teléfonos, etc.). La consigna debe ser: antes
morir todos que dejar pasar al enemigo.
Esperemos que, si se decide la
insurrección, los jefes aplicarán con éxito los
grandes preceptos de Dantón y Marx.
El triunfo de la revolución rusa y de la
revolución mundial depende de dos o tres
días de lucha.

“
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A pesar del bloqueo, las amenazas y provocaciones yanquis, el pueblo
apoyó al proceso bolivariano
Tomado de la Agencia Venezolana de
Noticias (AVN)
El pasado domingo 15 de octubre se
“realizaron
los comicios regionales en la que
participó el 61,14% de electores actos para
votar.
Las fuerzas revolucionarias obtuvieron la
victoria en 18 estados y la propuesta
presentada por partidos de oposición,
agrupada en la autodenominada Mesa de
la Unidad Democrática (MUD), se quedó
con cinco de las gobernaciones.
Los representantes de las fuerzas de la
Revolución Bolivariana que obtuvieron la
victoria en las elecciones de gobernadores
son: Miguel Rodríguez, en Amazonas;

Ramón Carrizalez, en Apure; Rodolfo
Marco Torres, en Aragua; Argenis Chávez,
en Barinas; Justo Noguera Pietri, en
Bolívar; Rafael Lacava, en Carabobo;
Margaud Godoy, en Cojedes; Lizeta
Hernández, en Delta Amacuro; Víctor
Clark, en Falcón; José Vásquez, en
Guárico; Carmen Meléndez, en Lara;
Héctor Rodríguez, en Miranda; Yelitza
Santaella, en Monagas; Rafael Calles, en
Portuguesa; Edwin Rojas, en Sucre; Henry
Rangel, Silva en Trujillo; Jorge Luis García
Carneiro, en Vargas y Julio León Heredia,
en Yaracuy.
Los candidatos de oposición que
ganaron gobernaciones son: Antonio

(Mérida), Alfredo
Díaz (Nueva Esparta),
Laidy Gómez
(Táchira), todos de
Acción Democrática
(AD), y Juan Pablo
Guanipa (Zulia), de
Primero Justicia.
Para estos
comicios regionales
se convocaron a
18.094.065 votantes
en los 23 estados del
país. Este proceso no
incluyó a Distrito Capital, por tener un
esquema de gobierno distinto, y a
electores en el exterior, por no tratarse
de un proceso nacional.

“

El PCR del Uruguay saluda al pueblo y
al gobierno bolivariano por un triunfo
que fortalece esa trinchera frente al
imperialismo yanqui y sus aliados, en
nuestro continente.

El pueblo catalán se expresa, el Estado monárquico reprime
el mundo ha visto la brutalidad de
“unaTodo
monarquía que ha reprimido y utilizado
la fuerza contra ciudadanos pacíficos que
ejercían su derecho al voto, en una jornada
que tuvo como saldo más de 800 heridos.
Tras esta deplorable jornada la naturaleza
fascista del régimen queda expuesta como lo
que es, una herencia del franquismo que fue
un régimen genocida, que comenzó y acabó
matando españoles de todas las
nacionalidades.

catalanes que pretendían decidir ellos su
propio futuro, ha provocado que
probablemente haya hoy en Cataluña más
independentistas como nunca antes, y que
para ellos el estado español sea sinónimo
de autoritarismo y represión.
Esto se acentúa con las expresiones de
Rajoy al final de la jornada del 1º de
octubre, pretendiendo ignorar las
votaciones masivas y justificando la salvaje
represión desatada por la policía y la

El conflicto de Cataluña ha llegado a un
punto crítico, y en eso es evidente la
responsabilidad de Rajoy y el gobierno del
Partido Popular (PP).
Debemos tener presente que desde hace
años sectores de la burguesía catalana han
utilizado el movimiento popular por la
autodeterminación para ocultar sus casos de
corrupción y su propia responsabilidad en la
situación social y económica de Cataluña
durante los últimos años.
Sin embargo, es el statu quo del gobierno
central de Madrid, que incluye tanto al
gobierno como al resto de los partidos y al
poder judicial, que a través de la violencia
desatada el pasado 1º de octubre contra los

democrática a la situación de Cataluña,
así como tampoco debe ignorarse que el
independentismo por si solo nos resuelve
los problemas de las clases populares y ni
de los trabajadores catalanes, lo cual se
expresa en la deriva de 30 años de
gobiernos nacionalistas.
Tanto el problema nacional catalán
como las condiciones de vida de las clases
populares, pasa por una solución de las
cuestiones nacionales en el conjunto del
estado español, que debe
implicar un cambio de
régimen en España, que
abandone definitivamente la
monarquía y las herencias
del franquismo.
Desde luego que
apoyamos al pueblo de
Cataluña en su lucha por las
libertades democráticas,
incluido el derecho a la
autodeterminación, y contra
la represión que pueda aún
desatarse sobre él.

guardia civil.
La represión muestra la incapacidad del

Al mismo tiempo, apoyamos a todo el
pueblo español, por un rechazo
contundente a la deriva fascistizante del

Estado que rompa con el régimen
monárquico, que representa al gran capital
monopolista y al capital financiero de un
país imperialista.
Lamentamos la posición expresada por
el gobierno uruguayo, que a través de
declaraciones públicas del canciller Rodolfo
Nin Novoa afirmando que la Constitución
española establece que “España es una
unidad política indivisible”, tomando así
partido a favor del gobierno de Rajoy y del
régimen monárquico, una postura que
además de injerencista está
profundamente reñida con la historia de
nuestro pueblo.
Respaldamos firmemente el derecho
del pueblo catalán a decir su propio futuro,
a enfrentar al estado monárquico y su
podredumbre heredada del franquismo, y
exigimos al gobierno del Uruguay a que se
retracte en su posición y defienda el
derecho a la autodeterminación del pueblo
de Cataluña.

“

Montevideo, 2 de octubre de 2017

UP

Unidad Popular

Asamblea
Popular

Condena a los asesinatos de campesinos y luchadores políticos y sociales en Colombia
incumplimiento de los acuerdos de
asesinatos y otros anteriores, no es
Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM)
Ha alcanzado especial repercusión la
“matanza
erradicación
voluntaria. La historia es objeto de titulares de los grandes medios de
denunció la intensificación de operaciones
de campesinos en el municipio de
simple: el Gobierno firmó el pacto pero no
inició programas de sustitución de cultivos;
la gente sale a la carretera, llega la fuerza
pública, choca contra los campesinos y en
medio del alboroto y los gritos “se dispara
y resultan muertos y heridos”.

comunicación, ni merece ningún
comentario del Secretario de la OEA, Luis
Almagro, ni de los gobiernos
latinoamericanos o europeos que
pontifican sobre la democracia y los
derechos humanos en Venezuela.

La Defensoría del Pueblo ha encendido
alertas rojas sobre las amenazas y
homicidios perpetrados contra líderes y
comunidades involucradas en la
implementación de programas de
erradicación. Se trata de una política de
represión contra la protesta social por el

La política rapaz de la oligarquía
colombiana con el apoyo de su brazo
paramilitar y del Ejército, con la
complicidad y la inacción del propio
gobierno de Santos, prosigue su política de
despojo y represión a las comunidades
campesinas colombianas. Esta situación
que se pone en evidencia en los recientes

Expresamos nuestra condena a estos
repudiables asesinatos y exigimos que el
gobierno uruguayo se pronuncie sobre la
situación de los derechos humanos en
Colombia, así como el juicio y castigo de los
responsables.

¡Fuera las manos imperialistas de Bolivia!
Pretende enseñar a los pueblos
Almagro, enemigo jurado de la
“autodeterminación
de los pueblos, impulsor hermanos cómo interpretar su propia

adhesión al principio de
autodeterminación de los pueblos, la
“soberanía particular de los pueblos” que
es para nosotros, desde tiempos de
Artigas, mandato ético e identidad.

Tumaco, por parte del propio Ejército
colombiano, con el resultado de 10
campesinos asesinados y otros heridos.
Desde hace meses, diferentes
organizaciones sociales le han notificado al
Gobierno, a la ONU y a la opinión pública, la
violencia que la fuerza pública ejerce contra
los campesinos, colonos, negros e indígenas
que protestan por el incumplimiento por
parte del Gobierno de los acuerdos de
erradicación voluntaria de cultivos de hoja de
coca, surgidos del Punto IV del Acuerdo de La
Habana. En septiembre pasado, la
Coordinadora Nacional de Cultivadores de

permanente
del golpismo contra
Venezuela, ha lanzado ahora su ofensiva
mercenaria contra el gobierno que encabeza
el presidente Evo Morales y los pueblos de
Bolivia.

violentas de erradicación forzosa por parte
del Ejército y de los Escuadrones Móviles
Antidisturbios (ESMAD) de la Policía
Nacional en El Retorno (Guaviare), Puerto
Rico (Meta), San José del Fragua (Caquetá),
Piamonte (Cauca) y Tibú (Norte de
Santander).

legislación y mediante presiones
descaradas someterlos al dictado yanqui.

La Unidad Popular rechaza en todos sus
términos esta política intervencionista
digitada desde el Norte, y reafirma su

La Unidad Popular rechaza también el
silencio dubitativo del Partido de
Gobierno uruguayo, de cuyo seno surgió
Almagro y su camarilla de lacayos.

Coordinador Nacional de la Unidad
Popular-13 de Octubre de 2017

“

¡La agresión no pasará!
UNIDAD POPULAR-AP DE URUGUAY
11 de octubre 2017
Integrada por: Movimiento 26 de
Marzo, Partido Comunista
Revolucionario, MODEJU; Pro UNIR,
Partido Humanista, Compromiso
Socialista, Espacio Federal, Cabildo
Abierto Artiguista, POyCU y militantes

“

