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Editorial
El gobierno del FA profundiza la entrega del país y el ajuste antipopular,
mientras crece la economía pero no las fuentes de trabajo
Las recientes cifras del BCU, el INE y las
cámaras empresariales, reafirman la
previsión de un crecimiento económico
del 3% o algo más para este año, aunque
hubo un enlentecimiento del mismo en
el 3er trimestre, en relación al 4,6% del
primer semestre, cifras que se comparan
con iguales períodos del año pasado.
El crecimiento del 3er trimestre, según
el semanario Búsqueda, se dio por un
“aumento de la producción de algunos
rubros del agro, la mayoría de los giros
comerciales y varios servicios aunque se
redujo la actividad fabril, la construcción
y la generación de electricidad al
comparar con igual lapso del 2016”.
La industria manufacturera (sin contar
refinería de petróleo) se contrajo el 2,6%,
el personal ocupado en el sector cayó un
3,1% y las horas trabajadas 3,5%.
Esto está mostrando que se salió de la
recesión en las ramas fundamentales de
la economía del 2015 y 2016, coletazo de
la crisis económica internacional del
2007-2014, con un crecimiento
moderado, inestable e inarmónico, que
acompaña cierta recuperación de las
economías en la región, principalmente
en Argentina, pero muy limitada porque
no recupera puestos de trabajo. Solo en
la industria se han perdido 16.000
puestos de trabajo en tres años, según la
cámara del sector.
Por eso para sostenerlo, este gobierno
entreguista del FA, cada vez se
desespera más por los TLC, con Chile,
Unión Europea y China, profundiza la
apertura y la entrega del país a los
monopolios imperialistas, como es el
caso de UPM y profundiza también el
ajuste con nuevos tarifazos y preparando
la reforma laboral y previsional siguiendo
los mandatos de los organismos
imperialistas, para tratar de achicar el
déficit fiscal.
La construcción de la infraestructura a
cargo del Estado, que exige UPM2, según
informaciones de prensa aportará un

1,5% al PBI, un 2% lo aportaría la etapa
de construcción de la planta si se
realizara y también alrededor de un 2%
anual cuando esté operativa. Esto sobre
la base de grandes inversiones estatales,
la entrega de los recursos naturales, el
agua, la tierra, zonas francas y demás
exenciones impositivas y prebendas al
gran capital, como si fuera lo único que
se puede hacer en el país.
Este es un camino cada vez más
antagónico con el camino de la
soberanía, de la moratoria de la deuda
externa, la reforma agraria, la defensa y
desarrollo de la industria nacional, del
salariazo, el trabajo para todos y el
conjunto de medidas económicas y
sociales de un gobierno antimperialista y
popular. Camino que le es posible
recorrer al gobierno porque cuenta con
la complicidad de la mayoría oportunista
de la dirección del Pit-Cnt, su principal
apoyo social.
El cambio de la correlación de fuerzas
en el movimiento obrero es por lo tanto
de principal importancia para poder
enfrentar con la clase obrera al frente del
pueblo esta política y abrir una nueva
perspectiva, y esto se logra paso a paso
desde el trabajo de las agrupaciones
clasistas en cada sindicato y forjando su
unidad.

La Lucha obrera y popular se abre
paso
En estas condiciones y ya cerca del fin
de año se vienen desarrollando luchas
sindicales en sectores muy importantes
en la economía del país, como en el
sector bancario con esta larga lucha que
vienen llevando adelante los
trabajadores del BROU, en defensa del
banco estatal, de los puestos de trabajo y
por no restringir los servicios a la
población. Lucha que se abrió paso con la
elección de una dirección combativa en
AEBU-Banca Oficial.
Estalló también la lucha en el sector
frigoríficos, por el despido y persecución

sindical en el Frigorífico Solís, lo que
generó ya un paro general del sector.
Se han movilizado estos meses los
obreros curtidores, ya que el gobierno
que es entreguista y antiobrero, en su
afán aperturista ha impulsado, no sólo
que los frigoríficos brasileros se
quedaran con la mayor parte de la faena
sino que se quedaran con la principal
curtiembre, Zenda-JBS, ex Branaa, lo
que les permite controlar a su antojo
toda la cadena industrial. Lo que ha
llevado a que se exporten los cueros con
un mínimo proceso de cromado a las
curtiembres vinculadas al grupo en
Brasil, quedando cientos de obreros en
el seguro de paro y sin trabajo.
A esto le llaman “integración” cuando
en realidad es la liquidación paso a paso
de la industria nacional y las fuentes de
trabajo estables, para que los
monopolios realicen la máxima
ganancia sin trabas y sin fronteras.
El Referéndum contra la ley de Riego,
que decidió impulsar el sindicato de
FFOSE, ya se está instrumentando y
recibiendo apoyo sindical y social, es un
lucha justa y golpea los planes del
gobierno, que seguramente
enriquecerán a unos pocos grandes
capitalistas, que cuentan con el ministro
Aguerre como abanderado del
proyecto, que seguramente se
apropiarán de los recursos hídricos del
país en contra delos intereses de los
pequeños y medianos campesinos y
productores del campo.
La lucha de las mujeres por la
igualdad social y en contra de la
violencia de género ha dado un salto
este año, con la gigantesca movilización
del 8 de Marzo, las alertas y la
realización exitosa del 1er Encuentro de
Mujeres del Uruguay, el 3, 4 y 5 de
Noviembre, expresa mayor conciencia y
también un descontento profundo a
nivel de los sectores populares y la
aparición en la escena de un
movimiento social con mucha fuerza.

Agenda complicada para el gobierno
y el oportunismo
Llevar adelante la infraestructura de
UPM2, la ferroviaria sobretodo, le exige
inversiones al gobierno, que le
condicionan y mucho a corto y mediano
plazo. Porque son 1.000 millones de
dólares pero en un país con un déficit
fiscal importante del 3,6% y un
endeudamiento alto y creciente, en un
momento de subas de las tasas de
interés internacional.
La ley de los Cincuentones, la
Reforma de la Caja Militar, ya se habla
de la Reforma Laboral y Previsional,
para sintonizar con los gobiernos más
reaccionarios de la región y el mundo,
quitando derechos, flexibilizando la
jornada laboral etc., y en la perspectiva
un año como el 2018 con Consejos de
Salarios y la última Rendición de
Cuentas del período. Rendición de
Cuentas que va a tener que hacerse
cargo de lo que dejaron en el debe, el
Presupuesto por 2 años del 2015 y la
Rendición de Cuentas por uno de este
año, que fueron de fuerte ajuste fiscal,
de congelamiento salarial por lo menos,
de achicamiento de las plantillas
laborales y las inversiones en las
empresas del Estado.

45° aniversario de la fundación del
PCR
Conmemoramos estos 45 años de
lucha de nuestro partido, marxistaleninista-maoísta, siempre junto a la
clase obrera y al pueblo, y junto al
movimiento comunista internacional,
en todas las condiciones, honrando a
nuestros mártires heroicos y con un
renovado compromiso y llamamiento
¡A PERSISTIR EN LA LUCHA
REVOLUCIONARIA!

Ricardo Cohen

Agenda Parlamentaria: Desenmascarando la política económica del gobierno.
Mayor entrega con las Zonas Francas y desmantelamiento de la banca pública.
La Unidad Popular, sigue reafirmando su
compromiso con la lucha popular y las
causas del pueblo, es así que se trataron
dos temas claves como la reestructura del
BROU y el régimen de ampliación de las
zonas francas.
En el tema de las Zonas francas desde la
bancada se argumentó y votó en contra del
proyecto que modifica el régimen de zonas
francas, impulsado desde el gobierno del
Frente Amplio, la cual extiende los
beneficios fiscales, en la extensión de
negocios de las zonas por ejemplo:
“Educación a distancia, esparcimiento y
audiovisuales”. Además multiplica la
cantidad de zonas francas, que remarca ser

un régimen que solo da réditos a los
monopolios imperialistas, que impone el
secreto en las informaciones tributarias
donde no se recauda impuestos como el
IRAE y el impuesto del Patrimonio, se habla
que genera empleos, sin embargo en el
proyecto se plantea reducirlo en algunas
actividades al 50%, como el caso de los
servicios, que en última instancia termina
por precarizar la fuentes laborales y las
condiciones en que se encuentran. En
definitiva solo beneficia a aquellos que
saquean el país y perjudican la industria
nacional, a partir que se exporta desde la
zona franca, derivando en perdida de la
soberanía.

Por su lado, también se apoyó el
reclamo de los trabajadores del BROU que
denunciaron la situación del privatización
indirecta en el marco de la “Reestructura”
que resulta en el cierre de sucursales del
banco en el interior y en barrios de
trabajadores, como Sayago y Mercado
Modelo. Tomando la palabra en una
sesión política sobre el Banco de parte del
Diputado Rubio, se marcó los fines
sociales que ha dejado de dar el BROU y
los servicios -que por falta de personal y
las tercerizaciones- ha dejado de dar, y
como se ha beneficiado al negocio privado
dando terreno a Red Pagos y Abitab para
apropiarse de funciones y roles que antes

cumplía el BROU. Por último, se exigió la
reapertura de la sucursal de Mercado
Modelo, apoyando de denuncia del
sindicato (banca pública de AEBU) donde
los trabajadores ven como se pierde la
función social de la banca pública en
beneficio de las tercerizaciones y los
bancos extranjeros.

Milton Rodríguez
Contactos del Despacho
parlamentario de la UP-AP:
Tel: 142 int: 3323/3322/3813
Celular: 098229384
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UN ACUERDO INDECENTE
De aquella frase de Artigas “No
venderé el rico patrimonio de los
orientales al bajo precio de la necesidad”
al acuerdo entre la República Oriental del
Uruguay (ROU) y UPM media un abismo.
Uruguay se compromete a invertir en
obras de infraestructura ferroviaria,
viaductos, carreteras, puentes, reformas
en el puerto, acorde a los requerimientos
de UPM. Hasta los planes de enseñanza
de UTU se subordinan a los intereses de la
empresa. El costo que seguramente saldrá
finalmente de las billeteras del pueblo
oriental se estima en mil millones de
dólares (1). UPM no se compromete a
nada
Quizás, quizás,quizás
Las obras al ser vicio de UPM
constituyen requisito previo para su
análisis y decisión de inversión, sobre la
que además inciden otros factores “como
los prospectos financieros y otros
prospectos para la planta de celulosa
propuesta (…) y los prospectos del
mercado de celulosa global”(clausula
2.5.4 del contrato).
Para que no queden dudas. La clausula
4.3 dice textualmente: “Las Partes
reconocen y acuerdan que la decisión
Final de Inversión de UPM sobre si
procede o no con el Proyecto de Planta de
Celulosa quedará sujeta a la sola
discreción de UPM, aún cuando cada una
de las Condiciones Necesarias hayan sido
satisfechas y el Contrato Complementario
haya sido suscrito”.
El gobierno desesperando y UPM
contestando …quizás, quizás, quizás.
Puro verso
Se publicitó que la potencial inversión
de UPM en la planta de celulosa
significaba 4000 millones de dólares. En el
contrato encogió. La mención es de 2000
millones de euros (3.11f).
En los ítems 2.2 y 2.3 el gobierno
expone supuestos beneficios para
Uruguay mediante una danza de cifras
sobre crecimiento del PBI, exportaciones,
empleo. La clausula 2.4 del contrato borra

con el codo lo escrito con la mano. La frase
es tragicómica, “Dichos beneficios son
únicamente indicativos y no constituyen
obligación o compromiso alguno para que
UPM y el proyecto UPM alcance dichos
beneficios o resultados”. Reconocimiento
expreso de la “payada” previa para
fundamentar la entrega.
En particular la experiencia de las
plantas de celulosa de Fray Bentos y Punta
Pereira enseña que finalizada la etapa de
construcción la creación de empleo es
puro verso.
La cadena conformada por
monocultivos de eucaliptus-celulosa
demanda menos fuerza de trabajo que la
mayor parte de los usos alternativos del
suelo. Basta comparar con la cadena
bovina, frigoríficos, cuero, subproductos,
carnicerías, o la ovina con esquilalavaderos-textil, o los tambos con los
productos lácteos, para comprender que
el saldo sobre las fuentes de trabajo
directo indirecto o inducido por la
expansión de la cadena forestal-celulosa
es negativo.
Sin considerar siquiera en el balance el
daño que se generará en el Río Negro, con
su efecto nocivo sobre la vida y las más
diversas actividades.
El enclave
Las zonas francas son ya casi una
norma para este tipo de inversiones,
aunque el partido de gobierno actual
cuando estaba en el llano reconocía que
significan entrega de soberanía En este
caso incluye no solamente la planta de
celulosa sino además una “isla química”
para los insumos y una central eléctrica.
Por lo demás sobran en el texto del
contrato las pruebas de que el modelo
constituye un típico enclave dependiente
que revela la voracidad de UPM y la
subordinación del gobierno.
Se publicitó que el ferrocarril será
independiente de la planta de celulosa en
beneficio del país. El texto es lapidario
“ROU deberá habilitar a discreción de
UPM acceso no restringido las 24 horas
del día, los 365 días del año a partir de la

Economía + Unidad Popular

Por el Ec. José A. Rocca
2º quincena de noviembre
fecha de finalización del proyecto de la
Planta de celulosa” (claúsula 3.3.12.) (2)
- El combo incluye además monitoreo
de las obras, diseño y especificaciones
técnicas subordinadas a los
requerimientos de UPM.
- ROU deberá ejecutar a su cargo un
viaducto en la rambla de Montevideo, y
demás obras a “su cargo” para brindar
“acceso ininterrumpido” a los trenes
transportando cargas de UPM al proyecto
portuario.(3.3.15)
- “El proyecto portuario consiste en el
diseño, financiamiento, ingeniería
construcción operación y mantenimiento
de una terminal portuario especializada y
exclusiva para celulosa y productos
derivados, productos químicos, otros
insumos necesarios para la producción de
celulosa y derivados y otros productos
forestales” (3.5.3).
- Red vial de carreteras y puentes al
servicio de UPM que monitorea las obras
que paga Uruguay. “La aprobación y
financiamiento de los proyectos viales es
responsabilidad exclusiva de ROU”(3.4.9)
“ROU deberá llevar a cabo el
mantenimiento de los Corredores y otras
infraestructuras que forman parte de los
Corredores” “Además “ROU deberá
proporcionar reportes por escrito
regularmente a UPM en relación con el
progreso de los Proyectos Viales y
cualquier otra información técnica y
comercial relacionada con los proyectos
viales, según lo requiera UPM de manera
razonable” (3.4.7).
- Uruguay deberá comprar el 100% de
la energía eléctrica excedente de la
empresa la necesite o no, a un precio
favorable a UPM que por su parte podrá
vender la energía a quien quiera.
Estas pocas muestras explican el
secreto con que se realizaron las
negociaciones de un contrato
vergonzoso.
Uruguay paga el festín para UPM. Que
ni siquiera asegura su participación.
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GOTITAS DE ECONOMÍA
El índice de volumen físico de la
industria (IVFIM) que elabora el INE
registro en el tercer trimestre de 2017 un
descenso del 16% en relación al mismo
lapso del año anterior. Es cierto que la
paralización provisoria de la refinería de
ANCAP distorsiona cifras. Pero sin ella
también cae 2.5%
Los supuestos hallazgos de petróleo
en Monte Padilla hicieron subir el precios
de las acciones de las empresas
concesionarias de la extracción.
Posteriormente reconocieron que el pozo
no es rentable. Así funciona la
especulación financiera.
El IPC oficial aumentó para el INE un
0.46% en octubre. En los diez primeros
meses del año de 6.5%. Billeteras y
bolsillos discrepan con cifras tan
optimistas.
La empresa Petrobrás concesionaria
de la Cía del gas por cañería envía
trabajadores al seguro de paro.
Se anuncia en Brasil que el gobierno
última detalles ara la privatización de
Electrobras. La mayor empresa eléctrica
de América latina. A la par pone en
e j e c u c i ó n e l p ro c e s o d e m ayo r
flexibilización laboral. Capitalismo
dependiente y neoliberalismo juntitos.
Consorcio de periodistas divulgó una
lista de usuarios de paraísos fiscales. Un
nuevo “papeles de Panamá“. Mencionan
empresas como Apple, Uber y Nike.
Figuras vinculadas a los gobiernos de
Estados Unidos, Alemania, Canadá, Hasta
la reina Isabel II de Gran Bretaña. De los
sureños aparecen el presidente
colombiano Santos, el ministro brasilero
Campos, el ministro argentino Luis
Caputo. (3) Cuentas abiertas en países
que brindan opacidad para operaciones
financieras. Por algo será.
(1) La experiencia demuestra que
generalmente el costo final es mayor al
estimado inicialmente.
(2) No se salva ni el primero de mayo.
(3) Tomado del sitio Finanzas.com.

Declaración de la UNIDAD POPULAR ante el nuevo avance criminalizador
contra los adolescentes y jóvenes en nuestro país
“
LaVerdad
El pasado jueves 19 de octubre fue
aprobado en la Cámara de Diputados en
forma “grave y urgente” un proyecto de ley
que ajusta el Código de la Niñez y la
Adolescencia (CNA) a la reforma del
Código del Proceso Penal (CPP) que se
comenzará a aplicar el 1º de noviembre.
El nuevo CPP cambia el proceso penal a
uno acusatorio, por lo cual -el gobierno
junto a los partidos tradicionalesaprovecharon la oportunidad para
modificar rápidamente el proceso judicial
adolescente. Lo votado por todos los
partidos (menos la UP) establece que el
proceso penal para los jóvenes se agrava
con mayor tiempo de prisión. Impone en la
norma la extensión de 90 a 150 días para la
aplicación de la privación de libertad como
medida cautelar.
Siguiendo los planteos más retrógrados
y represivos que existen hoy día, las
medidas aprobadas eliminaron la “libertad

provisoria” en la justicia adolescente, así
como mantiene el mínimo de un año
completo de privación de libertad en las
s e n t e n c i a s , s i e n d o u n e n fo q u e
criminalizador y punitivo que descarga
nuevamente sobre la pobreza su golpe
más duro.
Implica un retroceso histórico en
materia de la atención de la niñez y
adolescencia, en donde se impone en el
Parlamento lo rechazado por el Plebiscito
“NO a la BAJA” que buscaba separar y
tratar específicamente los problemas de
materia de justicia juvenil desde una
perspectiva de protección de derechos y
sobre una base socio educativa. Al
contrario, la política en esta materia del
Frente Amplio repercutirá en una
saturación de los servicios de internación
en INISA -que ya se encuentran en
situación crítica de hacinamiento- por lo
que esta lamentable política provocará

más violencia en los pocos servicios que
están abocados a esta atención,
aumentando la cantidad de adolescentes
sometidos al encierro.
La UNIDAD POPULAR rechaza esta
política discriminadora de la juventud
uruguaya, que persigue encerrar y volver
en denigrante el tratamiento de aquellos,
que si bien cometieron delitos, se los
busca aislar, sobre exponer al castigo de
la prisión como principal medida. Este
elemento que además no cuenta con los
apoyo presupuestales necesarios, más
que una solución agravará la situación de
la violencia social, buscando culpabilizar
más a los jóvenes que son expuestos a la
peor miseria y pobreza en nuestro país.

“
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Sindicales

Salpicón sindical
El año parece terminarse pero la lucha
sigue y el gobierno sigue golpeando a los
trabajadores que se movilizan en la calle.
Tirando del cuerito
Los trabajadores de la Curtiembre
nucleados en la Unión de Obreros
Curtidores (UOC), se encuentran en un
momento complicado fruto de la situación
del sector, en las últimas semanas se han
movilizado e incluso instalando una carpa
frente al Palacio Legislativo, las últimas
noticias fueron el envió al seguro de paro de
ciento veinte trabajadores en la curtiembre
París.
Plantean que hay una problemática
particular de las curtiembres. Hoy en día,
son tres mil trabajadores en todo el
Uruguay, desde 2008 se han perdido seis mil
o siete mil puestos genuinos de trabajo y hay
trescientos en el seguro de paro, y las
empresas manifiestan que esta coyuntura se
da por falta de ventas o por la caída de algún
cliente.
En Paysandú son sesenta y siete los
trabajadores que están en el seguro de
desempleo. Hace siete u ocho meses que se
vienen haciendo ajustes, se les adelantó la
licencia, se cortó la semana laboral -el
convenio interno habilita esta posibilidad- y
finalmente al seguro de desempleo. A esto
se suma los ciento veinticinco compañeros
de Zenda-JBS en Montevideo, casi el 90% de
los trabajadores de Dofin S.A., que es una
empresa chica que está en la zona de
Maroñas y cuya planta está prácticamente
cerrada -solamente están en actividad los
trabajadores de mantenimiento-, y los
trabajadores de Toryal, que es una de las
pocas curtiembre de cuero ovino del país. Es
decir que en todas las plantas se ha enviado
trabajadores al seguro de desempleo, pero
no se debe a una cuestión de zafralidad sino
a una situación particular de falta de ventas

al exterior.
Uno de los reclamos que llevaron al
parlamento, fue el de los aranceles de
exportación del cuero sin procesar, que son
notoriamente inferiores en comparación a
los demás países del Mercosur. Mientras en
el resto de la región es de más de un 20% el
arancel, en Uruguay es solo de un 5%. Eso
es casi un incentivo a la
exportación del cuero sin
procesar.
E s t o
m a r c a
nuevamente que al
gobierno poco le importa
proteger y fomentar la
industria nacional,
mientras a UPM y a todo
capital multinacional que
venga de afuera se les
regala beneficios fiscales
y exoneraciones.
Mala Moneda
Sigue el conflicto en el Banco de la
República Oriental del Uruguay (BROU)
donde el sindicato se ha movilizado con
una serie de medidas de lucha y una
campaña de propaganda que incluye una
serie de ocupaciones que son inéditas para
el sindicato y que han puesto el tema en la
agenda y en jaque al gobierno.
El reclamo parte del cierre de sucursales
la falta de personal y el avance de las
tercerizaciones, que abarcan los servicios
generales ej. vigilancia, portería limpieza
etc, también en el área informática, en las
auditorías externas a empresas privadas, la
privatización de la gestión y los trámites
que ha beneficiado a Abitab y Red Pagos.
El sindicato marca, que el gobierno
avanza en la bancarización obligatoria,
retira dependencias en el interior del país y
obliga a los usuarios a ser atendidos por
corresponsales privados, trasladando la

AFFUR está cambiando
El Congreso
El pasado 20 de Noviembre culminó el XI
Congreso Ordinario de AFFUR, “100
aniversario de la Revolución Rusa”. La
instancia máxima del Sindicato sesionó
durante algo más de una semana, contó con
delegados provenientes de todos los
Servicios Universitarios de todo el país.
Se realizó un balance del sindicato en los
últimos dos años y se resolvieron líneas de
trabajo para el próximo período,
enmarcadas en las valoraciones políticas de
la coyuntura actual. En este sentido
destacamos los amplios acuerdos logrados
al analizar la situación nacional y de la
Universidad. En cuanto a esta última fue
contundente el rechazo a las políticas
gerencialistas y privatizadoras impulsadas
por el Rector Markarian, que han hecho
avanzar las tercerizaciones y recortar
derechos sociales a trabajadores y
estudiantes.
Al analizar la coyuntura nacional actual,
fue casi unánime la denuncia a las políticas
antiobreras del gobierno , “Como venimos
planteando en los últimos congresos los
gobierno del FA no han cumplido con las
expectativas de amplios sectores de nuestro

pueblo. Esto se ha trasladado al actual
período de gobierno y se ha profundizado
con la situación internacional. La política
económica en lo que se refiere al manejo
macroeconómico no ha cambiado.” “Hoy
en perspectiva, podemos decir que el
gobierno opto por tomar el camino de la
continuidad, tanto en la política exterior de
sumisión al imperialismo, como la política

Desarrollo del Congreso “100º de la Rev. Rusa”
económica neoliberal.”
Se tomó resoluciones que implican
confrontar las políticas gubernamentales
en cuanto a la represión, la promoción del
extractivismo (UPM, Ley de Riego, entre
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operativa, la información, el negocio, las
ganancias y precarizando el empleo. El
BROU transita un camino de achique. Inicio
con el cierre parcial de la sucursal de
Baltasar Brum (Artigas) en 2013 y hoy son
21 dependencias en esa situación, en
Montevideo por su lado se ha planteado el
cierre de las sucursales de Mercado
Modelo y Sayago, y que se fusionen con la
de la Unión y Paso Molino
respectivamente, donde lo único que va
ser es acumular trabajo en pocas
sucursales, encarecer el servicio, que va a

Movilización de trabajadores de banca oficial
perjudicar a barrios trabajadoras y
populosas que necesitan y merecen un
servicio de calidad.
Marcar que si se le ha puesto un freno a
esta situación ha sido consecuencia de la
lucha de los trabajadores, que ahora
esperan una respuesta, mientras se lucha
en defensa de la banca pública y del lado
del pueblo.
A Marronazos
La Federación Obrera de la Industria de
la Carne (FOICA) decidió extender las
medidas de lucha que inicialmente
determinaron la ocupación del Frigorífico
Solís (empresa Ersinal S.A) a otros
complejos industriales cárnicos en el país,
Que continuaron con la medida de paro el
día 21 de Noviembre.
La decisión responde, que en una
instancia de negociación en el marco de los
Consejos de Salarios, no se arribó a una

otros.), la distribución presupuestal y la
lucha por el 6% para ANEP- Udelar.
Dos proyectos en pugna
Es de destacar que casi la totalidad de
las propuestas presentadas al Congreso,
provenían de los sectores clasistas, la gran
mayoría de ellas aprobadas. Es que los
sectores vinculados a las autoridades
universitarias y el gobierno, se jugaron a
que el Congreso no se concretara, y
cuando esta táctica de vaciamiento no les
funcionó apostaron a
entorpecer el
funcionamiento y
deslegitimar el
espacio orgánico.
Esta táctica tuvo
su expresión máxima
cuando se retiraron
casi al final del
Congreso, luego de
perder 3 mociones
de postergación
consecutivas, a partir
de allí no retornaron,
hicieron pública una
nota formalizándose como agrupamiento
sindical y explicitando que deslegitimaban
el Congreso y las próximas elecciones.
No es nuevo este accionar, ya lo han
utilizado los obsecuentes del gobierno en

solución que deje sin efecto el reciente
despido de 70 funcionarios del Frigorífico
Solís. Que había anunciado por una
supuesta reestructura. Por eso está
ocupado y denuncian que esa patronal ya
ha actuado así otras veces, proclamando
una situación crítica primero, y
despidiendo trabajadores después. Así lo
hizo en el 2009, lo que le costó el empleo a
30 personas, para luego tomar a otras para
suplirlas, desde el FOICA señalan que "Se
trata de una clara represión sindical,
porque entre estos compañeros
despedidos está toda la directiva del
sindicato de la planta", dijo. El sindicato
entiende que la empresa no atraviesa por
tal reforma estructural porque "está
produciendo la misma cantidad que
antes”, y que "están incumpliendo los
acuerdos salariales".
Por otro lado, también está en conflicto
la empresa de chacinados
Ecocranes/Broncelil, cuya patronal,
denuncian, “quiso desarticular al sindicato,
ofreciendo dinero y coaccionando a los
trabajadores para que se desafilen a
cambio de trabajo”. Otro de los puntos que
toca es el del Frigorífico Carrasco, que hace
tres meses que tiene a trabajadores en
seguro de paro, “donde la coyuntura de
ausencia de algunos mercados es
aprovechada por la multinacional
Minerva, para generar inestabilidad e
imponer sistemas de trabajo perjudiciales
para los trabajadores, desconociendo la
historia de los convenios colectivos de
destajo”.
Un punto a remarcar es que como
nunca antes la concentración de la
producción en manos de capitales
brasileños que son dueños de casi todos
los frigoríficos y curtiembres, lo que hace
esta concentración de capitales y de la
industria, este perjudicando a ambas
industrias fruto que se están enviando la
materia prima para Brasil y afectando la
producción nacional y las fuentes de
trabajo.

Michael
otras organizaciones sindicales y sociales
cuando quedan en minoría. Apuestan a
deslegitimar la herramienta sindical y de
ser posible fracturarla, todo con tal de
debilitar la herramienta sindical, pues
saben que cuando los sectores clasistas
están al frente de un espacio sindical, esto
implica fortalecer la herramienta,
incrementar las luchas y en definitiva
confrontar al gobierno.
Los obsecuentes del gobierno
montaron un circo victimizándose para
intentar confundir a la masa de afiliados.
Están disociados de la militancia de a pie
que ya tiene calado su discurso hipócrita.
La masa confía en los compañeros/as con
los que viene luchando para frenar la
política privatizadoras del rectorado, con
los que paró y logró evitar los recortes
presupuestales, con quienes se movilizó y
logro revertir la PPP en el Hospital de
Clínicas.
En las elecciones de AFFUR se
confrontan dos proyectos de sindicato, el
de los restauradores y el que puja por
convertir a AFFUR en una herramienta
para la lucha. Los afiliados participando
definirán, seguramente con una
consolidación del clasismo como motor
del sindicato.

Alcides
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FFOSE por el camino del Referéndum a la ley de Riego
La violación a la Constitución y la entrega, por vil metal
El 25, 26, 27 de octubre se realizo el XLVII
Congreso Nacional de Delegados realizado
en Florida (Paso Severino), puso en la mira
la LEY de Riego en víspera de promulgarse.
Ya aprobada por unanimidad de los
partidos en el Senado, y discutida en
Diputado y aprobada por mayoría con un
único voto en contra, el de la Unidad
Popular.
Nuestro permanente accionar en
materia de Defensa del agua como bien
común desde la conformación e integración
de la CNDAV (Comisión Nacional en
Defensa del Agua y la Vida, la elaboración
de la iniciativa de Reforma Constitucional
hasta su adhesión popular, la posterior
participación en la COASA (Comisión
Asesora de Aguas y Saneamiento) para la
elaboración del proyecto de Ley de Políticas
de Aguas aprobado posteriormente en el
2009. Nuestra participación casi
permanente en los Consejos Regionales de
Recursos Hídricos, de las Comisiones de
Cuencas, y del Plan Nacional de Agua nos
permitió hacer un seguimiento al cada vez
más comprometido proceso de deterioro
de las aguas superficiales. No escapa
entonces en este panorama las previsibles
consecuencias de la Ley de Riego,
consolidando la política de reprimarización
de la economía y de entrega (privatización,

contaminación, mercantilización), en
sintonía con el cambio del uso del suelo,
forestación y sojización, profundización de
la expulsión del campo de los medianos y
pequeños productores, por ende,
concentración de la tierra en pocas manos.
Política que este gobierno del
oportunismo ha impulsado siguiendo los
designios del Banco Mundial, Ley de

Nacional de delegados valoró necesario
interponer un recurso de
inconstitucionalidad con todo lo que ello
significa, sin perder de vista la
consideración del riesgo que la misma
pudiera tener para alcanzar el objetivo de
la impugnación dejando en manos de la
Suprema Corte de Justicia esa decisión, lo
que llevo a la decisión de impulsar
además un referéndum contra la Ley.
Inmediatamente culminado el

inversión mediantes (promoción y
protección de inversiones) exoneraciones
impositivas y otras yerbas.
Bajo este panorama el Congreso

Congreso se realizó una Conferencia de
Prensa donde se hace pública la decisión
de ir por sendos caminos, la
inconstitucionalidad y el referéndum

contra la Ley de Riego, a la misma se
convoca a organizaciones amigas como
CNDAV, ANP (Asamblea Nacional
Permanente), Redes Amigos de la Tierra,
Movus (Movimiento por un Uruguay
Sustentable (Uruguay Libre) y vecinos
organizados de Ciudad de la Costa que
están llevando una lucha importante en
defensa de la laguna del Cisne. Esta
decisión que hoy cuenta con la adhesión y
el apoyo de la Mesa Sindical Coordinadora
de Entes (MSCE), FEUU, ADEOM
Montevideo, AFFUR, SINTEP, que han
manifestado en declaraciones su adhesión
y el significado de esta Ley a las que se
suma una declaración de Científicos ante
la defensa cerrada del Ministro Aguerre y
Cia cuestionando los fundamentos
científicos y considerándolos de
conservadores y de derecha.
Los aguas se han movido, tal decisión y
la profundización del camino hizo que
tanto el Secretariado del PIT-CNT así como
el gobierno sin perder tiempo llamaran a
un diálogo, sin embargo en nada cambia
tal decisión de recorrer el camino de
recolección de firmas para revocar la ley.
Las cartas ya están echadas, a la que se
suma el entusiasmo.

La LEY de RIEGO PRIVATIZA el AGUA
Firmemos para derogarla y defender
la Constitución
Carlos Sosa

Sindicato de UTE apuesta a la lucha
Reproducimos parte de la declaración del XII Plenario Nacional de Delegados de AUTE:
Vivimos una etapa signada por una
rechazamos las arremetidas corporativas y
Este Plenario propone:
perspectiva trasformadora y
“nueva
contraofensiva de la derecha a nivel
amarillistas
que intentan ganar legitimidad
comprometerse
con
el
desarrollo
y
la
- Multiplicar nuestros esfuerzos por
mundial, la cual busca el desarrollo de la
explotación capitalista tanto intensiva como
extensiva.
Utilizando la forma de acumulación por
desposesión avanza sobre los recursos
naturales, los servicios públicos y la clase
trabajadora.
Nos solidarizamos con las luchas de los
pueblos que resisten y contraponen
proyectos alternativos, al modelo de
desarrollo capitalista y a las formas de
convivencia que busca imponer la ideología
dominante.
En nuestro país esta ofensiva se expresa
de forma contradictoria, por un lado la
derecha política, las patronales y algunos
sectores del Gobierno que componen la
hegemonía dominante, buscan imponer su
proyecto regresivo. Los trabajadores y el
pueblo debemos resistir esta ofensiva y
l u c h a m o s p o r u n a p e rs p e c t i va
transformadora de la realidad.
Rechazamos las privatizaciones como
forma de enajenar patrimonio público en
beneficio del capital privado y las
tercerizaciones por ser instrumento de
flexibilización laboral y precarización del
trabajo
En el marco del acuerdo recientemente
firmado entre Uruguay y UPM convocamos
al Directorio de UTE a dar a conocer los
motivos y razones de los beneficios por los
cuales UTE firmó un acuerdo de estas
características.

generar y profundizar lazos de unidad con
el conjunto de las organizaciones
populares, entendiendo el principio de
unidad como un factor estratégico para
nuestras luchas. En ese sentido declaramos
nuestro apoyo:
1. a los compañeros de FFOSE en su
lucha contra la ley de Riego y por la defensa
del agua.
2. a los compañeros de Banca Oficial de
AEBU en su lucha contra las privatizaciones
y el achique del BROU.
- La creación de un Movimiento de
Usuarios por el acceso a la energía como
derecho humano y la rebaja de tarifas
- La necesidad de emplazar al Presidente
de la República Dr. Tabaré Vázquez a
pronunciarse acerca de la propuesta
realizada por el Sindicato entorno a la
rebaja de la tarifa, que resulta tan
necesaria para las familias uruguayas.
- Un modelo de sindicato que haga de la
solidaridad una práctica ética y política
permanente, tendiendo puentes con el
conjunto del pueblo. Continuaremos
comprometidos con aquellos sectores de
la sociedad más golpeados, fortaleciendo
la acción de nuestra brigada solidaria
Aurelio Piccone.
- Continuar construyendo un Sindicato
con independencia y autonomía de clase
para interpretar la realidad y definir la
estrategia y la acción para incidir sobre ella.
- Porque es imposible pensar en una

profundización de la acción sindical sin
incluir en la discusión política de nuestro
Sindicato la perspectiva de género y la
equidad en el acceso a la participación de
todos y todas.
- Continuar desarrollando herramientas
comunicacionales claras y pedagógicas
para que las propuestas de AUTE sean
comprendidas y apropiadas por los
trabajadores y el pueblo en su conjunto.
- Profundizar la lucha permanente por
el rescate de la memoria histórica y los
Derechos Humanos. En ese sentido
rechazamos la resolución de la Suprema
Corte de Justicia que consolida la
impunidad en los delitos de lesa
humanidad. También exigimos la
extradición inmediata del ex militar
Eduardo Ferro responsable del secuestro y
desaparición de nuestro compañero Oscar
Tassino.
- La pronta implantación de la Gestión
por Competencias para todos los
trabajadores de UTE.
- Transitar hacia la conquista de un
Nuevo Convenio Laboral para TODAS y
TODOS los trabajadores de UTE que
garantice.
- Mayores libertades Sindicales
- Mejoras salariales, condiciones de
trabajo y beneficios sociales.
- El respeto a la Negociación Colectiva y
a AUTE como representante de todas y
todos los trabajadores de UTE. Por eso

y que obstaculizan el ejercicio del derecho
a la Negociación Colectiva para defender
los intereses de todas y todos los
trabajadores de UTE.
En este décimo segundo Plenario
Nacional de Delegados de AUTE, nos
comprometemos a continuar con la lucha
en defensa del servicio público, el acceso a
la energía como bien común, una tarifa
justa y por un Nuevo Convenio Laboral
para todas y todos los trabajadores de
UTE.

“

Libros para descargar de
nuestra página web:
î Polémica acerca de la Línea

General del Movimiento
Comunista Internacional - CC
del PCCh
î Historia del Partido
Comunista del Uruguay hasta
1951 - Eugenio Gómez
î Stalin - Eugenio Gómez
î Mao y la Revolución en
nuestros países - Ricardo
Cohen
î Mao Tse Tung, mi vida - Edgar
Snow

www.pcr.org.uy
facebook.com/jcr.uruguay
al pueblo
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Las mujeres nos encontramos
El colectivo que integramos, el Taller por
la Liberación de la Mujer Célica Gómez
participó, junto con otros colectivos y
mujeres independientes, de la organización
del Primer Encuentro de Mujeres del
Uruguay (EMU) realizado los días 3,4 y 5 de
Noviembre..
Con gran orgullo festejamos esta decisión
de haber lanzado lo que considerábamos,
algunas desde hace mucho tiempo, una
necesidad para que la problemática
específica de la mujer uruguaya se
debatiera, convocara a todas las mujeres,
tuviera continuidad y recorriera el país.
Hoy podemos decir que este encuentro
cumplió con lo que se propuso desde un
primer momento, en acuerdo con todas las
c o m p a ñ e ra s o r g a n i z a d o ra s , f u e
autoconvocado, autofinanciado y horizontal.
Durante tres días, mujeres de todo el país
y también de Argentina y de otros países de
Latinoamérica, participamos de las rondas
de intercambio (21 rondas), donde se
tomaron todas las opiniones. Nos consta
que fueron muy ricos los aportes, y las
mujeres nos manifestaban su satisfacción
por haber podido expresar u oír importantes
conceptos y experiencias de mujeres, entre
mujeres. Salían fortalecidas, a difundir ideas
y así asegurarle continuidad al encuentro.
Aunque hubo intentos de desviar este
principio inicial de no imponer posiciones o
planes generales para todas las mujeres del

país mediante el voto, comprobamos que
en el intercambio igualitario y horizontal está
la fuerza del encuentro. Las rondas son el
alma del encuentro.
Las actividades artísticas de todo tipo
pudieron desarrollarse de la mejor manera,
así como la concurrencia de mujeres que
con bellísimas artesanías cubrían las calles

Marcha de cierre del EMU

próximas al encuentro.
La marcha del día Domingo era un punto
fuerte, expresión de lucha combativa del
encuentro donde también hubo diversidad
en las consignas y formas de expresar las
exigencias de las mujeres y denunciar los
responsables directos de las peores
situaciones por las que atravesamos en esta
sociedad capitalista.
Este Encuentro hecho por un conjunto de
mujeres, con el esfuerzo desinteresado y
únicamente comprometido con las
mujeres, fue absolutamente ignorado y
cercado por la inmensa mayoría de los
medios de comunicación
masivos.
Una nueva oleada de mujeres
jóvenes que están dispuestas a
denunciar cada agresión, cada
maltrato, cada acoso, cada
sometimiento, cada injusticia en
el plano laboral, en la salud, para
que esto pare, se vea y no se
naturalice, analizando en cada
caso como la previsión y
atención debida de las víctimas,
evitaría los feminicidios.
Sin duda que existen
diferencias
dentro del
movimiento de mujeres en
cuanto a cuál es la línea a seguir para
generar conciencia en este tema tan sentido
y tan antiguo y cuáles son los enemigos,
como acusar, como ampliar el movimiento
para que sea la masividad de la mujeres las
que como fuerza contribuyan a cambiar
esta sociedad patriarcal y machista.
A esta masividad apostamos, a la

La FEUU que se viene
Como adelantábamos en el LV 114, Se
llevaron a cabo las elecciones de la FEUU,
analizamos los resultados y que perspectiva
política dejan de aquí en más.
El lema que integramos, desde La
Corriente Estudiantes del Pueblo donde
militamos con compañeros independientes,
se llamó “La FEUU en Lucha en todo el país”.
Este lema logró la victoria y la mayoría de los
cargos de la Mesa Ejecutiva de la FEUU
(órgano de conducción de la Federación)
obteniendo 4 cargos en 7.
El fundamento de este frente, fue la
intención de unir todo lo que se pueda unir
para luchar, en este caso, en una pelea
concreta como las elecciones de Mesa
Ejecutiva, entendiendo las contradicciones
que existían. Es así que se conformó este

gran frente de lucha, el cual además de La
Corriente Estudiantes del Pueblo estuvo
integrado por el Frente de Participación
Estudiantil FPE, La Brigada 1958 y la
Agrupación 21 de Junio de Humanidades.
Este frente derrotó al oportunismo de la
lista 6, mal llamada “lista de los centros”
(integrada por las juventudes políticas del
FA principalmente UJC y JSU), en la mayoría
de las facultades pero los centros más
poblados son hegemonizados en su
mayoría por esta lista, razón por la cual esta
elección fue muy pareja. De todas formas,
el frente que integramos salió victorioso
con la mayoría absoluta de votos (50.7 %
frente al 48.6% de la lista 6, siendo la
primera vez que el gobierno es derrotado,
la tercera elección de la Mesa Ejecutiva), en

construcción de un Encuentro que
denuncie y abarque todas las posiciones, y
desde nosotras denunciar
fundamentalmente la complicidad del
gobierno del F.A. por acción u omisión en el
tema mujer y en los temas en que
condenan a todo el pueblo a la
desocupación, con salarios y
jubilaciones de hambre, que
extranjeriza la tierra
comprometiendo hasta nuestra
alimentación, que niega el
presupuesto necesario a la
educación y la salud pública.
No desconocemos el papel
nefasto, que, como parte del
aparato ideológico del estado,
cumple la iglesia católica y en
general la religión, denunciamos
su fastuosidad, su compromiso
con el capitalismo, su
reaccionarismo para con la
mujer por ser punta de lanza en
promover la ignorancia ante la
anticoncepción, ante el aborto
libre y seguro, ante la sexualidad en
general. La corrupción y la decrepitud
moral, que pulula en su seno.
Esto no significa que no respetemos a las
mujeres, que siendo religiosas luchan
contra las injusticias y comprenden la
problemática de la mujer. Para sumarlas a
la causa hay que tener un estilo adecuado
y un respeto por sus creencias.
Esto es así, pero es el estado y el
gobierno que lo administra en cada
momento, particularmente este gobierno
entreguista y oportunista, pro imperialista

una elección donde votaron más de
10.000, personas y el lema que integramos
logró casi 5000 votos.
La lista 6 solamente ganó en 6 centros
de más de 18 centros de estudiantes (Cs.
Sociales, Economía, Derecho,
Comunicación, Arquitectura, Ciencias), en
donde 4 son de los más grandes. Esto
vislumbra que la mal llamada lista de los
centros no ganó en la mayoría de los
centros y no ganó en ningún lugar del
interior del país). Mientras que el Lema
ganó en Humanidades, Ingeniería,
Medicina, Psicología, Enfermería,
Odontología y en los centros del interior.
Se construyó este frente en defensa de
la independencia política, de un modelo de
centro de estudiantes democrático, con
libertad de agruparse, donde cada
corriente puede hacer su propaganda,
pasar por las clases e incluso presentarse
libremente.

del F.A. a quien responsabilizamos
principalmente por el sufrimiento de las
mujeres y del pueblo en general.
Queremos y luchamos por la liberación
de la mujer, por condiciones de mayor
igualdad en esta sociedad y por la plena
igualdad en otra sociedad por la que
luchamos, sin explotados ni explotadores.
Es por esto que no promovemos
encuentros de mujeres para alguna acción
para sacarnos las ganas o dar rienda suelta
a la bronca justificada sin duda, tampoco
nos conforma un pequeño movimiento de
valientes autoconvencidas , queremos y
promovemos un movimiento de mujeres,
de miles de mujeres que se decidan a
luchar, sin las cuales ninguna revolución
será posible. La acción de miles de mujeres
protagonizaron todas la revoluciones
conocidas, desde las revoluciones
burguesas hasta las revoluciones
proletarias, esto es comprobable, es
Historia.
Este EMU, este feminismo popular, estas
mujeres de pueblo, se lanzan a hacer
Historia.

Junto a compañeras de Argentina

Ya tiene una nueva sede, discutida y,
finalmente, acordada entre todas. El nuevo
Encuentro, en el 2018, será en Maldonado,
y las compañeras de allá se aprontan para
convocar a una nueva comisión
organizadora. Adelante queridas
compañeras.!!
Al cierre de esta nota ya sumamos a la
triste lista de feminicidios a tres niñas y una
mujer, por lo cual nos juntaremos en
ALERTA con las compañeras, y
redoblaremos nuestro esfuerzo y
compromiso en este frente.

Frente de Mujeres PCR
Hemos visto algunos cambios desde la
postura de Federación, al revisar el nefasto
acuerdo entre FEUU-Agadu, por los
materiales de estudio y la postura ante la
defensa de los Comedores Universitarios.
En consecuencia, ganaron las posiciones
de lucha y los que defienden en los hechos
el 6% para ANEP-UdelaR y los que
defendieron al Hospital de Clínicas contra
las PPP, entre otras luchas. Debemos salir a
luchar con todo por más presupuesto ya
que en el 2018 será la última asignación
presupuestal hasta el 2021 y seguiremos
peleando por el 6% del PBI para ANEPUdelaR, que redunda en la defensa de los
comedores, contra los cupos, mejores
condiciones edilicias, más horarios y
turnos para poder cursar y en defensa de
los materiales de estudio.
Llegó la hora de luchar, porque esto
recién comienza.
#LaFEUUenLuchaenTodoelPais

JCR
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Conmemoración del 100º Aniversario
de la Revolución de octubre en Uruguay
Con gran entusiasmo y
participación el vienes 10 de
Noviembre, convocado y organizado
por Modeju, Movimiento 26 de
Marzo, Compromiso Socialista,
ProUNIR y el PCR, partidos integrantes
de la Unidad Popular, se realizó un
gran acto, con muy buena
participación, a salón lleno en el local
central del M26M, de Durazno y
Paraguay.
El acto fue precedido por una
intensa propaganda de afiches en
varias zonas de Montevideo,
audiciones en CX 36 y por la
preparación del telón y grandes
afiches de la Revolución de Octubre,
como decoración del local.
Hubo música y videos alusivos y una
oratoria especial y de profundo
contenido, del compañero y profesor,
Alción Queroni, que fue proyectada a
través de un video grabado en los días
previos y que por motivos de salud no
podía estar presente en el acto. Se leyó

un mensaje del compañero Gonzalo
Abella desde Australia.
Las oratorias breves estuvieron a
cargo de los compañeros Eduardo
Rubio, por la bancada de la UP,
Gustavo López integrante
independiente del Coordinador UP,
Héctor Morales por Modeju, Jorge
Maiki por ProUNIR, Federico
Kreimerman por Compromiso
Socialista, Ricardo Cohen por el PCR y
Fernando Vázquez por el Movimiento
26 de Marzo.
Paula leyó un conocido poema de
Bertold Brecht con motivo de la
muerte de Lenin y Lucía los primeros
decretos del Poder Soviético. Michael
estuvo en la conducción, Pedro y
Pablo en los equipos técnicos.
Hubo una excelente cantina y
mesas de Libros, periódicos,
camisetas y pins.
Una fiesta proletaria de los que
creemos firmemente que hay que
prepararse para los futuros Octubres,
que inevitablemente vendrán y
liquidarán para siempre la explotación
imperialista-capitalista de la faz de la
tierra.
Redacción de La Verdad

Las oratorias de Alción
Cheroni y de Ricardo Cohen
están en nuestra web
www.pcr.org.uy y en el Facebook
de la JCR.

Diputado Eduardo Rubio

Héctor Morales - MODEJU

Lucía Epíscopo

Jorge Maiki - ProUnir

Ricardo Cohen - PCR

Paula Dabbadie

Fernando Vázquez
Movimiento 26 de marzo

Gustavo López
Miembro del Coordinador
Nacional de la UP

Federico Kreimerman
Compromiso Socialista

8
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Resolución de la 12°reunión de la CIPOML
(Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Marxistas Leninistas de la corriente maoísta-fundada en 1988)

Intensificación de la propensión a las crisis del imperialismo y los desafíos para los marxistas leninistas

“

Hay grandes cambios en la situación
internacional en la que después de la
profunda crisis cíclica económica
internacional, el sistema imperialista no
logra su estabilidad. Esta crisis pasada ha
agudizado enormemente todas las
contradicciones fundamentales del
sistema y se intensifica su propensión a
las crisis.
Hay una nueva correlación de fuerzas
entre las potencias imperialistas. Todavía
EE.UU, es en efecto la mayor potencia
imperialista, pero está retrocediendo,
mientras que otras como China se
desarrollan muy rápidamente y ponen en
cuestión su predominio.
El nuevo reparto del mundo entre las
grandes potencias imperialistas está
nuevamente en un primer plano. Esto
trae consigo nuevas guerras de agresión y
rapiña, como p. ej. las de Irak, Siria,
Afganistán, Ucrania y Palestina, y crece el
peligro de una nueva guerra mundial.
Al mismo tiempo hay un peligroso
desarrollo de las fuerzas de derecha y
n e o fa s c i sta s . M u c h o s go b i e r n o s
capitalistas-imperialistas y partidos
burgueses han hecho un giro a la derecha,

como por ejemplo en los EE.UU, con la
elección de Trump como presidente y
avances electorales como en Francia,
Alemania y muchos otros países
europeos, latinoamericanos y asiáticos.
Recrudecen los ataques neoliberales
contra la clase obrera y la población
trabajadora y los pueblos oprimidos. Las
llamadas reformas laborales de carácter
reaccionario en el interés de los
consorcios, agravan la explotación y
empeoran su situación.
Los imperialistas intentan de esta
forma detener la propensión a las crisis,
superar la inestabilidad del sistema y el
desarrollo de nuevas crisis. Pero eso es
imposible porque la crisis es un
fenómeno inmanente al sistema.
La situación existente en el sistema
imperialista convoca a los explotados a
levantarse contra él, creando las
condiciones para la construcción de un
f re n te ú n i c o a n t i i m p e r i a l i sta y
antifascista.
Sobre la base de esta situación se
desarrollan en todas partes también
luchas de la clase obrera y de las masas
populares. Objetivamente se mejoran las

condiciones para las revoluciones
democráticas o socialistas.
Pero, en general las fuerzas marxistasleninistas, las organizaciones y los
partidos, todavía no tienen la capacidad
de dirigir a las masas a la revolución.
Hoy la tarea principal de los marxistasleninistas en la lucha de clases, es la de
llevar adelante el fortalecimiento y la
construcción de partidos marxistasleninistas, su cooperación internacional
y acciones conjuntas y desarrollar las
co n d i c i o n e s s u b j et i va s p a ra l a
revolución.
Partido Comunista Revolucionario
–PCR de Argentina Partido Comunista –PCB de
Bangladesh
Partido Comunista Maoísta-PCC-M
de Colombia
Organización Revolucionaria-OR de
Congo
Partido Comunista -ML-República
Dominicana
Partido Marxista Leninista-MLPD de
Alemania
Parido Comunista-CPIML – Estrella

Roja de India
Organización Comunista-KOL de
Luxemburgo
Organización Línea MarxistaLeninista Proletaria-OLMLP de
Marruecos
Partido Comunista (Mashal)-PCN de
Nepal
Grupo ML-GML/Amanecer Rojo de
Holanda
Partido Bolchevique Partizán -BP
(NK-T) de Kurdistán del Norte-Turquía
Partido Comunista ML—PC ML de
Sud África
Partido Comunista -TKP-ML de
Turquía
Partido Comunista RevolucionarioPCR de Uruguay
Grupo Ray O. Light-ROL de USA
Octubre de 2017-Alemania
*La 12 CIPOML tuvo una reunión
acotada dado que junto a ICOR,
organizó el Seminario Internacional
100° Aniversario de la Revolución de
Octubre.

“
Seminario Internacional: 100°Aniversario de la Revolución de Octubre

Organizado por la CIPOML e ICOR se
realizó en Alemania del 27 al 29 de
Octubre, contando con la participación de
1050 militantes de más de 60 partidos y
organizaciones e independientes, de más
de 40 países, de Europa, Asia, África,
América Latina y América del Norte.
La organización fue colectiva y permitió
un muy buen desarrollo del intenso trabajo
del seminario en los temas acordados, que
contaron con importantes aportes
introductorios y varias horas de
intervenciones de los participantes en cada
uno.
El temario:
1. El análisis de Lenin sobre el desarrollo
del sistema imperialista mundial. El
carácter de la 1ra Guerra Mundial. El
surgimiento de una crisis mundial
revolucionaria al final de la Primera Guerra
Mundial y el análisis del desarrollo desigual
de los países imperialistas. Rusia como uno
de los eslabones más débiles en la cadena
de los países imperialistas.
2. La estrategia de Lenin de la revolución
internacional.
3. La estrategia y la táctica de la
insurrección en Rusia. La conexión entre la
revolución democrática y la revolución
socialista. Flexibilidad de tácticas de
combate, formas de organización y
consignas.
4. La necesidad de la construcción
socialista en un país en relación con la
construcción de un movimiento comunista
mundial, del cual la Unión Soviética fue el
baluarte internacional. La importancia de

Delegaciones de todo el mundo
entonando las estrofas de La Internacional

Compañeras mujeres de todo el
mundo presentes en el Seminario

la Comintern (Internacional Comunista).
5. La Revolución de Octubre y la lucha
contra el oportunismo y el sectarismo.
6. La Revolución de Octubre vive.
Conclusiones para la lucha revolucionaria
de clases hoy.
Hubo grandes coincidencias en cuanto
a la significación histórica e internacional
de la Revolución de Octubre, en la vigencia
de sus enseñanzas y también en la
caracterización de la situación mundial,
donde se vienen agudizando cada día las
contradicciones fundamentales del
sistema imperialista-capitalista. Donde
persisten las guerras de agresión
imperialista a los países oprimidos y se
agravan incluso los peligros de guerra
mundial.
Lo que exige a los partidos y
organizaciones marxistas leninistas un
papel fundamental en la organización y en
la lucha revolucionaria de la clase obrera
internacional y los pueblos y naciones
oprimidas.
Tuvimos el honor de representar al PCR
del Uruguay en este evento
internacionalista y proletario, aportando a
los temas y denunciando en las
intervenciones, al imperialismo yanqui,
particularmente por la persistencia del
bloqueo a Cuba, el bloqueo, la instigación
golpista y las amenazas de intervención
militar contra el gobierno Bolivariano de
Venezuela y las continuas provocaciones
contra el gobierno que encabeza el
presidente Evo Morales en Bolivia.

Ricardo Cohen

