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ALUR provoca hambre en Bella Unión
Considerando el ejemplo de las colonias de
trabajadores: se ha visto algún caso en el que
liquidando el 100% de la producción de caña de
azúcar levantada con el sudor de sus propias
manos y de “peludos” contratados, ALUR retiene
un 50% por diversos créditos y “apoyos a la
zafra” y otro 40% se obliga en pago de renta al
Instituto de Colonización, por lo que sólo un 10%
queda en manos de las familias campesinas. Así
el 90% del producto del trabajo es extraído y
liquidado en manos de los grandes explotadores
cuasi medievales.
El pasado martes 19 de diciembre se
presentó una delegación de compañeros del
norte del país en las oficinas de ALUR en
Montevideo. Compuesta de pequeños
productores de caña de azúcar, nucleados en
UPCANOR, más delegados de Cooperativas
de trabajadores en tierras de Colonización y
acompañados de dirigentes de UTAA,
viajaron desde Bella Unión exigiendo una
instancia de diálogo con las autoridades que
vienen negándolo.
Lo central de la reivindicación viene dado
por la falta de pagos en adelanto que
comprometió la administración de ALUR y
que asegura la próxima siembra, así como la
manutención de los propios pequeños
productores y colonos cooperativistas. Las
consecuencias del Riego privatizado en
manos de CALAGUA y los gastos propios de
las pequeñas colonias son elocuentes. Esta
forma de pago se viene realizando por la
explotación de la producción azucarera que
tiene el gobierno.

Detenido Desaparecido
- 30/12/1977,
en Argentina.
Nuestro
ejemplar
camarada,
“POPEYE”, nació en la ciudad de Mercedes,
Soriano, el 27 de abril de 1948, estudió en la
Facultad de Ingeniería hasta 1973, llegando a
2º año. Trabajó como profesor de
Matemática en el Instituto José María
Campos de Enseñanza Secundaria. Se
destacó también como jugador de ajedrez,
llegando a representar al país
internacionalmente.

reagrupándose, reorganizando sus fuerzas
en plena represión y combatiendo al mismo
tiempo los embates del liquidacionismo.
Junto a Nebio Melo y Winston Mazzuchi,
desde la Mesa del Comité Central forjan
una dirección de acero en la tormenta,
respetada y reconocida dentro y fuera del
partido.
El año 1976 fue muy duro para el partido
ya que el 8 de febrero son detenidos en
Buenos Aires, Winston y Nebio ; el 24 de
Marzo Vidella da el golpe y se instala una
Dictadura Militar Fascista también en
Argentina, donde además estaban
replegados decenas de cuadros. El 9 de
setiembre muere el presidente Mao
Tzetung y comienza el ascenso del
Tengsiaopinismo revisionista a la dirección
del PCCH, la restauración capitalista y a
partir de ello el proletariado y los
revolucionarios pierden su gran retaguardia
allí.

La situación en Bella Unión hoy se agrava, el
reparto de unos pocos pesos de toda una
cosecha, y las promesas incumplidas del
gobierno sólo provocarán más hambre y
penurias, en un lugar del país en el que se fue
liquidando sus industrias tras el paso de estas
políticas de entrega y contra la producción
nacional.

Fue un dirigente muy importante del
Partido, que se destacó por su lucha firme
c o n t ra l a s d i s t i n t a s t e n d e n c i a s
liquidacionistas que se expresaron ya desde
el mismo proceso de fundación del Partido y
que se desarrollan en especial durante la
dura represión fascista de Mayo de 1973 en
En todo ese período fue un referente
adelante.
político y moral que con gran temple luchó
Cuando la Huelga General, en Junio de hasta el final por la persistencia del partido y
1973, estando ya exiliado en Argentina, también escribió importantes materiales,
vuelve clandestinamente y se presenta ante como “Apuntes sobre la Historia del
la Dirección de Montevideo, poniéndose “a Uruguay” y los “16 Puntos sobre la
las órdenes”, dando un gran ejemplo, y Situación Política Actual”, entre otros. Fue
alentado a los combatientes, con esa actitud detenido y desaparecido el 30 de
Diciembre de 1977, en Buenos Aires, y en
en un momento clave.
su última batalla, ante la tortura, se
Luego en Buenos Aires, es decisiva su comportó como un verdadero dirigente
actuación en la lucha interna, en el proceso comunista.
en que la mayoría del partido va

La lucha justa y sacrificada de los compañeros
campesinos, cooperativas y trabajadores de la
caña viene en aumento.
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Asimismo, la superficie cultivada desde 2006
(año de fundación de ALUR) se ha venido
achicando llegando actualmente a unas 6.000
hectáreas sembradas, a diferencia de 2016
donde se cosecharon unas 7.500 has de caña.
Ello implica menos trabajo, menos producción y
hambre. Considerando que las plantas de ALUR
pueden recibir lo extraído de más de 10.000 has
para la producción de azúcar comestible, Etanol
y derivados por Zafra.
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Solidaridad con los pueblos de Palestina, Argentina
y con la República Popular Democrática de Corea

Redacción de La Verdad

Lanzamiento de la campaña por el Referéndum contra la Ley de Riego- Pág.3
Acto por el 45º aniversario del PCR en Montevideo - Pág.4
Avance del clasismo en AFFUR Y UTHC - Pág.5
La realidad industrial de Colonia - Pág.6

2

Editorial + Parlamento

periódico del PCR - al pueblo la Verdad - diciembre 2017

Editorial
Como habrá servido el gobierno del FA al capital financiero internacional y al
imperialismo, que el FMI lo califica como “de un nivel ampliamente satisfactorio”
El gobierno seudoprogresista del
oportunismo en su tercer versión, está cada
d í a m á s d e s e n m a s ca ra d o co m o
proimperialista y al servicio del gran capital y
los grandes terratenientes. Todavía algún
transnochado dirigente sindical del PCU
revisionista lo califica como “gobierno en
disputa”, para confundir incautos, encubrirlo
y generar ilusiones.
Ya durante el primer gobierno del FA, bajo
la batuta del ministro de Economía Astori,
lejos de auditar la deuda externa, espuria y
acrecentada por la Dictadura Militar Fascista,
se la blanqueó, se saldó la deuda con el FMI
sin más, y a partir de allí incluso se quiso
vender la imagen de que se había “roto con
FMI”, o algo por el estilo.
Lejos de ello se ha aceptado su monitoreo
y sus exigencias, que condicionan en los
hechos todo el financiamiento externo del
país. La deuda pública bruta se ha más que
duplicado desde el 2005 y hoy supera, con
intereses los 50.000 millones de dólares
Este organismo hegemonizado por los
yanquis y las principales potencias
imperialistas, más allá de los términos
diplomáticos, le dice al gobierno como
evalúa el cumplimiento de sus dictados
anteriores, que han hecho bien o no tanto, y
lo que tiene que hacer en el próximo
período, para profundizar la explotación de
los trabajadores y los recursos naturales del
país, imponiendo a rajatabla la división
internacional del trabajo imperialista.
Según notas de prensa la reciente
delegación del FMI, “ve que Uruguay ha
tenido un "nivel ampliamente satisfactorio"
con un "crecimiento robusto" de la
economía, "descenso de la inflación y
reducción del déficit fiscal". Con ese
panorama, el gobierno puede concentrarse
en prioridades "a mediano plazo" y resolver
algunos problemas a corto plazo como la
competitividad que está "bajo presión".”
Claro que según estas sanguijuelas, "será
importante mantener la moderación del

crecimiento del salario nominal" para ayudar
a "anclar" la inflación y que habría que
"eliminar las cláusulas, aún presentes, que
prevén la indexación de salarios
retrospectiva en caso de registrarse una
inflación mayor que la esperada".
“Kees Martijn (el enviado imperial),
evaluó que la ronda salarial es "una buena
oportunidad para asegurarse que los salarios
reales se mantienen bajo control" lo que
podría ayudar a evitar la caída del empleo ya
que el "incremento de costos salariales
probablemente "tuvo un efecto en ello este
año”. “
Dicen esto cuando gracias al
mantenimiento de esa política, la mayoría de
los salarios están por debajo de los $20.000
mientras la canasta familiar está en $75.000.
Sobre las jubilaciones y el sistema
previsional, que en su mayoría son de
hambre y por debajo de los $12.000, dijo
que “es importante hacer reformas para
mantener al sistema asequible, sostenible
financieramente", por lo que "si hay
reformas (como la de los cincuentones) que
incrementan los costos deberían ser
compensadas por otras reformas que los
pongan en control de nuevo".
Veremos si pueden imponer la rebaja
salarial, el ajuste fiscal y las reformas
previsionales y laborales reaccionarias, o la
clase obrera y el pueblo con su lucha les
impone otra política.

Los TLC, las exenciones impositivas, los
tarifazos y el atraso cambiario contra la
industria nacional y el trabajo estable
Se ha hablado mucho en estos días de los
TLC, especialmente del TLC Mercosur- Unión
Europea, en este caso el gobierno intenta el
ingreso de mayores cuotas de carne y etanol.
Esto no es fácil, dadas las presiones internas
de los productores de la UE, pero es claro
que de lograrse algo en ese sentido, sería a
cambio de abrirle aún más el país a los

monopolios de los países imperialistas de la
UE. Se abrirían entonces “a la competencia”
con dichos monopolios gigantescos, los
servicios públicos, las compras públicas, la
propiedad Intelectual, patentes, etc., y por
supuesto la producción industrial.
Los otros TLC con China, Chile y otras
aperturas que se plantea este gobierno
entreguista persiguen el ingreso de los
productos mencionados, cereales y algo
más, pero siempre entregando los
codiciados servicios que monopolizan hoy
las empresas públicas y la industria, bases
de la economía nacional y proveedoras
tradicionales del tan mentado “trabajo
estable”.
A esto se le suma las exenciones
impositivas a las inversiones extranjeras,
como a las plantas de celulosa, molinos
eólicos, etc., que recargan en los
trabajadores, el pueblo y la producción
industrial y agraria nacional los costos
estatales, para los que si se aplican los
impuestos regresivos y los tarifazos.
Hay que sumarle también el atraso
cambiario, que el gobierno niega, pero que
la propia delegación del FMI evaluó en un
14%, aunque seguramente es bastante más,
y que actúa como una verdadera
subvención, basada en mayor
endeudamiento público, que beneficia el
ingreso de los productos importados, que se
pueden producir en el país, en la medida
que se proteja en serio la industria nacional,
que sigue perdiendo miles de puestos de
trabajo por esta política.

Un salto en la extranjerización y la
concentración de la tierra ¿Y la Reforma
Agraria?
Según tomamos de la prensa, un informe
de la propia DEA (Dirección de Estudios de
Agro) de la ARU (Asociación Rural) dice que
“en los últimos 16 años, el atraso cambiario,
la suba de los costos y la caída de la
rentabilidad, provocaron la pérdida de

Agenda Parlamentaria: Ley de emergencia para las curtiembres
Se está trabajando en un proyecto de ley
que tiene el objetivo de atender
principalmente la problemática del sector
curtiembres, donde se constata una
situación emergencia, debido a la pérdida
de empleo, fruto que cada vez más se
exporta el producto del cuero con muy poco
procesamiento, lo que hace que se utilice
mucho menos mano de obra en el proceso
de producción y que el producto no agregue
todo el valor posible.
Como plantearon los trabajadores ante la
comisión de legislación y del trabajo,
“Plantear una problemática particular de las
curtiembres. Hoy en día, hay tres mil
trabajadores en todo el Uruguay 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. Por ejemplo, en Paysandú Hay
sesenta y siete los trabajadores que estamos
en el seguro de desempleo. Hace siete u
ocho meses que se vienen haciendo ajustes,
se nos adelantó la licencia, se cortó la
semana laboral -el convenio interno habilita
esta posibilidad- y finalmente se envió a

sesenta y siete compañeros al seguro de
desempleo. A esto se suma los ciento
veinticinco compañeros de 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”.
A esto se le suma La Curtiembre París,
que ha enviado a 120 trabajadores al seguro
de Paro, que es de capitales nacionales
Esto es lo coyuntural, pero hay un
problema estructural, que se viene dando
desde hace tiempo, vinculado a la cadena
de producción y a la desvalorización de la
producción y la pérdida de empleo del
sector que desde hace casi 10 años viene en
caída y con ello el empleo.

Manifiestan los trabajadores que
“Desde 2008 hemos perdido seis mil o siete
mil puestos genuinos de trabajo, ya que
éramos diez mil curtidores y hoy somos
tres mil. Si nos remontamos un poco más
atrás, desde los años noventa hasta ahora
se perdió toda la industria curtidora ovina,
que empleaba a diez mil o doce mil
trabajadores”.
Estudios económicos avalan esta
información “La industria del cuero
(considerando empresas formales de más
de 10 ocupados) empleó a unas 2.700
personas, representando el 57% del
personal de la industria del cuero, calzado y
marroquinería, y el 2,7% de la industria sin
refinería. La caída en el personal ocupado
comenzó en 2008 y ya se habrían perdido
más de 1.000 puestos de trabajo en este
sector industrial”.

Milton Rodríguez
Contactos del Despacho
parlamentario de la UP-AP:
Tel: 142 int: 3323/3322/3813
Celular: 098229384

8.000 productores familiares y 8 millones de
hectáreas dedicadas al agro. De esas tierras,
el 61% fueron vendidas a Sociedades
Anónimas, en su mayoría, extranjeras y el
39% a uruguayos.”
Este informe, más allá de que la ARU
representa al sector de grandes
terratenientes, e impulsa bajar los costos
del Estado a costa de los salarios y el gasto
público, sin tocar los intereses del
imperialismo y la oligarquía, aporta cifras
que coinciden con informes oficiales
anteriores.
Cifras que confirman, como venimos
sosteniendo desde nuestro partido y la UP,
el gran salto de la concentración y
extranjerización de la tierra bajo los
gobiernos del FA, con el apoyo de gran
parte de los dirigentes de los propios
partidos tradicionales, y como también
señala el informe, “que los pequeños
productores sean los que van quedando por
el camino y hay que irse a establecimientos
más grandes para poder hacer inversiones”.
Ahí hay que contar los 1500 tambos
cerrados en estos años y a tantos otros
pequeños y medianos productores que
además suman a la problemática señalada,
las altas rentas de la tierra y el
endeudamiento usurario insoportable.

Reciban nuestros compañeros
lectores un saludo ante el nuevo año y
nuestro compromiso a que desde las
organizaciones de masas que
integramos en el movimiento obrero y
popular, junto al clasismo, que este año
avanzó particularmente en AFFUR,
AEBU-Banca Oficial, UTHC y la FEUU, y
a la Unidad Popular, lucharemos con
todas nuestras fuerzas para que en el
2018, con la Rendición de Cuentas y los
Consejos de Salarios, se unifiquen y
profundicen las luchas para abrir una
perspectiva revolucionaria en nuestro
país.

Ricardo Cohen

Al pueblo La Verdad le desea a
sus lectores un buen 2018 y les
informa que nos reencontraremos
con ustedes con el número
del mes de febrero.
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ATRASO DEL TIPO DE CAMBIO, DEUDAS Y DESEMPLEO
Por el Ec. José A. Rocca - 2º quincena de diciembre
La economía oriental exhibe retraso de
la cotización del dólar frente a los demás
precios, incremento de deudas públicas y
privadas y la progresiva reducción de la
d eman da de fuerza de trabajo.
Características que consideramos derivan
de un tronco común.
Los datos oficiales no dejan lugar a
dudas respecto al “atraso cambiario”. El
dólar cotizaba en un entorno de $32
durante el primer trimestre de 2016. A
finales del 2017 ronda los $ 29. En ese
lapso el IPC creció aproximadamente 10%
(1). El cóctel provoca aumentos de los
precios locales medidos en dólares en un
rango superior a la evolución
internacional, pese a las políticas similares
de los países vecinos.
El resultado es consecuencia directa de
la operativa del BCU. Semana tras semana
emite títulos de deuda pública en pesos
para evitar que ese dinero se transforme
en demanda de dólares. Paralelamente el
ingreso de capitales golondrina
destinados a comprar pesos para hacer
“negocio” prestándole dinero al Estado
uruguayo aumenta la oferta del billete
verde en una calesita especulativa (2). La
conjunción de la menor demanda de
dólares y mayor oferta es la debilidad de
su cotización.
Uno de los costos de la mecánica
descrita es el crecimiento de la deuda
pública. Solamente por intereses de
deuda Uruguay paga anualmente una
cifra cercana a los 2000 millones dólares
(3). Un equivalente cercano a 200.000
salarios anuales.
Paralelamente el abaratamiento
artificial del dólar implica un subsidio
e n c u b i e r to a l a s i m p o r ta c i o n e s
indiscriminadas de bienes de consumo

duradero y estimula la expansión excesiva
del crédito, hipotecando futuro.
Otra de sus consecuencias son los
efectos negativos sobre diversas
actividades locales debido a la mayor
competencia de productos del exterior y
la pérdida de “competitividad” de las
exportaciones.
Las cifras globales de PBI y la fanfarria
de la conducción económica encubren la
situación. Durante los últimos años y
especialmente durante 2017,
telecomunicaciones por tránsito de datos
y el auge importador explican casi
exclusivamente el crecimiento del
indicador (4) oficial que emite el BCU. En
contra partida descienden o se estancan
los sectores productivos. Industria y
construcción en retroceso. El agro y la
energía se mueven al compás del clima.
La reducción de la base productiva
fruto de las contradicciones del “modelo”
se refleja en el mercado laboral. El cierre
de empresas y la disminución de la
demanda de fuerza de trabajo es notoria
hasta para las cifras del INE. La tasa de
desempleo que en el período 2012 a 2014
rondó el 6.5%, en la actualidad oscila en
torno al 8%. Y si como fue históricamente
en el país, se sumaran los trabajadores en
seguro de paro como no ocupados, los
guarismos superan el 10% sin considerar
siquiera otros “horrores” que forman
parte de los criterios de cálculo de este
indicador.
Otra de las bases de la estrategia del
gobierno es la entrega de recursos
naturales y el fomento de monocultivos
en el agro. Esto también agrava los
problemas de desocupación. Los sectores
en expansión son los que expulsan más
mano de obra desde el campo a la ciudad

y los que retroceden son generadores de
empleo (5).
Volviendo al comienzo. Atraso
cambiario, deudas y desocupación son
ramas del mismo tronco.
GOTITAS DE ECONOMÍA
El gobierno anunció aumentos de
tarifas para enero del 2018. OSE y Antel
6.5%. Naftas 9.8%. Gas Oil 4.5%, energía
eléctrica 3.5%, super gás 15%. Mientras
que a nivel mundial el precio del barril de
petróleo en los últimos años cayó a casi la
mitad y se reduce el costo de las fuentes
de energía eléctrica el gobierno local
eleva tarifas. El uso de los entes públicos
como instrumentos de recaudación no es
casual. La motosierra de Astori y el FMI
tampoco. El costo de los intereses de
deuda pública y los regalos al gran capital
atenazan las cifras del sector público.
Se conoció el acuerdo marco de
Uruguay con Shell para intentar reflotar la
construcción de la “regasificadora”.
Uruguay ofrece todo a cambio de nada.
¿Te acordás cuando los actuales
gobernantes cuestionaban la
extranjerización de la economía?
El Movus y diversas organizaciones
ambientalistas del norte del país
denuncian que la petrolera Petrel
suspendió la perforación del pozo en la
zona de Cerro de Chaga por problemas
técnicos imprevistos. La empresa señala
inestabilidad en los pozos, pero se
reiteran contratiempos que revelan su
escasa idoneidad en el rubro y el grado de
riesgo que significa para el medio
ambiente y en particular el acuífero
Guaraní. El gobierno uruguayo continuá
jugando a la ruleta rusa con los bienes
naturales y el paisaje.
El gobierno de Macri pretende

Se lanzó la campaña por el Referéndum contra la Ley de Riego
Reproducimos comunicado de FFOSE en el lanzamiento de la campaña de recolección de firmas
Estimados/as compañeros/as:
“ Por
este medio la Federación de

dar participación a la
sociedad civil.

Funcionarios de OSE quiere invitarlos/as al
acto lanzamiento de la campaña de
recolección de firmas para la solicitud del
instrumento de Referéndum contra la Ley
N° 19.553, conocida como Ley de Riego y
que para nuestro sindicato claramente se
debería conocer como Ley de Privatización
del Agua.
En el año 2004, el 64.7% de la población
aprobó la enmienda constitucional que
determinaba que el agua es un derecho Referentes de sindicatos, organizaciones sociales y
humano esencial para la vida y que para su ambientales presentes en el lanzamiento de la campaña
gestión, planificación y control se debería

La Ley de Riego
desconoce esta reforma
constitucional y apunta
decididamente a crear
un mercado paralelo del
agua, a mercantilizarla y
a apuntalar un modelo
de producción que al día
de hoy, ha dejado en
condiciones de
desastre, las principales
cuencas hídricas del
país.

cambiar las formas de cálculo de las
jubilaciones en Argentina y con ello
reducir el próximo ajuste de un entorno
de 12% a 6%. Los grandes Bancos y el FMI
mandan reducir gastos para tranquilizar
acreedores de la deuda pública.
El presupuesto militar que proyecta el
gobierno de Estados Unidos para 2018
ronda los 700.000 millones de dólares.
Según datos del Instituto de estudios
estratégicos con sede en Londres
representaba en 2016 el 38.3% del gasto
mundial y continúa creciendo. El
complejo bélico marca el compás. Bases
militares, agresiones, invasiones. ¿Y nos
quieren convencer que el imperialismo
yankee es cosa del pasado?
(1) La estrategia vigente de utilizar el
dólar como ancla de los demás precios
atenúa sus incrementos aunque no los
evita
(2) Solamente en la semana que va del
8 al 15 de diciembre la oferta de letras del
BCU supera los 15000 millones de pesos.
(3) 3.2% del PBI. Más del 10% del gasto
fiscal. Obviamente el dinero sale de las
billeteras del pueblo.
(4) Una crítica demoledora sobre el
carácter ideológico relacionado con los
conceptos neoliberales emanados desde
los organismos internacionales en un
viejo texto del Contador Danilo Astori
sobre Cuentas Nacionales.
(5) Las cadenas de producción basadas
en soja y eucaliptus han ido acompasadas
de latifundios de dimensiones inéditas en
el país y los censos revelan que son de las
que generan menos empleo por
hectárea.

Es por esto que una vez más, estamos
convocando a las organizaciones
gremiales y sociales y a través de ellas a
toda la ciudadanía, a iniciar una nueva
defensa de nuestros recursos naturales.
Para nosotros sería un empuje muy
importante en esta lucha, la presencia de
ustedes el próximo lunes 18 de diciembre
a las 11.00 hrs, en la sede sindical de
FFOSE, sita en la Avenida Fernández
Crespo N° 2256 esquina Madrid.
E s p e ra n d o c o n ta r c o n v u e st ra
concurrencia, les mandamos un saludo
fraterno, recordando que la única lucha
que se pierde es la que se abandona.

La Ley de Riego Privatiza el Agua
F i r m e m o s p a ra d e ro ga r l a y
defender la Constitución

“

Declaración de la Unidad Popular en apoyo al Referéndum contra la Ley de Riego
A iniciativa del gobierno siguiendo los
“lineamientos
del Banco Mundial se votó
por la mayoría de los Partidos Políticos con
representación parlamentaria una nueva
Ley de Riego, la 19.553 con el voto en
contra de la Unidad Popular.
L ey q u e p ro f u n d i za e l m o d e l o
productivo agro exportador, basado en el
monocultivo forestal y sojero
(fundamentalmente de eucaliptus y soja
transgénica), que ha impactando
negativamente sobre las fuentes de aguas

superficiales y subterráneas. Que ha
expulsado a medianos y pequeños
productores del campo que no se
i nte g ra n a e ste m o d e l o co n l a
consecuente concentración y
extranjerización de las tierras (hoy ronda
en el 40%).
Ley de riego que no solo contamina,
privatiza la gestión y mercantiliza el agua
sino que habilita la generación de energía
eléctrica para su comercialización, como
así también bajo la ley de protección de

inversiones exonera de tributos a los
inversores (Operadores de riego)
haciendo de ello un gran negocio, para el
gran capital.
El 18 de diciembre la FFOSE
(Federación de Funcionarios de las Obras
Sanitarias del Estado) hace el
lanzamiento de la recolección de firmas
que habilite un referendo contra la ley. La
Unidad Popular, única fuerza política que
votó en contra de la ley, y siendo
coherente con esta posición declara su

apoyo incondicional a la iniciativa y
compromete su esfuerzo desde sus filas y
desde los frentes que la integran a
incorporarse a la recolección de firmas,
en defensa de la producción nacional y en
defensa del agua como bien común y
derecho humano fundamental.

“

UP

Unidad Popular

Asamblea
Popular

Partido
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Acto por el 45º aniversario del PCR
A local lleno el 15/12 en el local
central de la Unidad Popular se
conmemoró el 45° Aniversario de
nuestro partido.
Estuvieron presentes compañeros de
la dirección Nacional del Movimiento 26
de Marzo, integrantes de la Dirección de
Modeju y de la Direción de Compromiso
Socialista.
Nos acompañaron muchos
compañeros independientes de la UP.
Destacamos la prescencia del
compañero Gustavo López integrante
del Coordinador Nacional de la UP y del

compañero Demógrafo y productor rural
Guillermo Macció. Trajo su saludo
fraterno el compañero economista José
A. Rocca.
Hubo saludos telefónicos del
compañero Julio Faravelli presidente de
CONOSUR y de compañeros del
departamento de Rocha.
Nos acompañaron también muchos
militantes sindicales clasistas,y de las
agrupaciones estudiantiles combativas, y
compañeros del Interior del país.
El diario compañero La Juventud hizo
la cobertura gráfica y reportajes, a través

Diputado Eduardo Rubio - Trabajos y logros de la UP
mos
“dadoH ebatallas
y obtenido
triunfos
importantísi
mos este año,
la bancada es
la expresión
d e
u n a
organización
entroncando
con la lucha
social, política
y la acción parlamentaria. frenamos la
privatización del Hospital de Clínicas. Otro

logro de este año fue que gracias al trabajo
en el Parlamento y al trabajo social, se
aprobó en Comisión el proyecto de ley de
Plan Nacional de Vivienda Popular.
Con la ley que se aprobó sobre la
situación de los “cincuentones”: lo
resuelve en general, votamos en contra
del fideicomiso ya que implica
especulación con el dinero de los
trabajadores que debería estar en el BPS y
votamos en contra del robo del 10% de los
aportes jubilatorios. Y quiero alertar la
reforma de la seguridad social el año que
viene: baja de tasa de reemplazo y suba de
edad para jubilarse.

“

Carlos Sosa del Frente Sindical
45 años junto al pueblo por la Revolución

“n oSsi ehme mp roes
caracterizado
en impulsar la
lucha desde las
agrupaciones
clasistas en los
sindicatos,
respaldados
en hacer
experiencia en
las luchas
j u n t o a
nuestro pueblo, denunciando al
oportunismo y su seguidismo al gobierno
anti obrero y anti popular.
Cada vez más el camino de defensa de
la soberanía nacional, de la moratoria de la
deuda externa, de la reforma agraria, de la
defensa y desarrollo de la industria
nacional, de defensa de las empresas

publicas contra las tercerizaciones, por un
salariazo, del trabajo para todos y el
conjunto de medidas económicas y
sociales de un gobierno antimperialista y
popular se hace imprescindible y
necesario.
El Referéndum contra la ley de Riego,
está recibiendo apoyo sindical y social,
lucha justa que golpea los planes del
gobierno y su política de entrega alineada
con el Banco Mundial favoreciendo a unos
pocos grandes capitalistas, que cuentan
con el ministro Aguerre como
abanderado del proyecto.
Y en la perspectiva del año 2018 con
Consejos de Salarios y la última Rendición
de Cuentas del período nos preparamos
para avanzar en las luchas , preparando el
terreno para que el pueblo castigue
conscientemente a quienes traicionan al
pueblo.

del compañero Sebastián.
En la oratoria, participaron el
compañero diputado Eduardo Rubio; el
compañero, maestro e historiador
Gonzalo Abella, por el Coordinador UP;
la camarada, docente y militante
sindical por el Frente de Mujeres, Alicia
Fernández; el camarada Carlos Sosa,
dirigente de FFOSE y Secretario General
de la Corriente Sindical Clasista, por el
Frente Sindical; el camarada Michael
por la Juventud Comunista
Revolucionaria y el camarada Ricardo
Cohen, Secretario General del PCR.

estos
“4 5Saludar
años, es
saludar la
coherencia del
PCR, que ha
capeado todos
los temporales,
d e s d e l a
violencia, la
mentira, el
acomodamiento y los venció todos para
seguir adelante y está en el seno de nuestra

de Mesa Ejecutiva de la FEUU,
junto a otros compañeros,
logrando esta victoria en un
gran frente de lucha, para
lograr así la mayoría.
Esto es un mojón a partir
de las perspectivas de lucha
del 2018, que debemos salir a
luchar con todo por el justo y
necesario presupuesto, ya que
será la última asignación hasta
el 2021 y seguiremos peleando por el 6%

“

querida UP. Estamos en los primeros 100
años del tránsito mundial del capitalismo al
socialismo, etapa que nace en los tiempos
de la Revolución de Octubre, que nace por
el hambre de los desposeídos, por un
sueño de justicia pero que hoy incorpora la
emergencia medioambiental. Esto hace
que la lucha entre capitalismo y socialismo
a nivel mundial sea la lucha final, es la
última oportunidad que tiene el plantea.

“

Alicia Fernández del Frente de Mujeres: Objetivo cumplido
El frente de mujeres de
“nuestro
partido integra el
Taller por la Liberación de la
Mujer Célica Gómez, desde
hace más de 17 años.
Teníamos un objetivo por el
que luchábamos hace muchos
años y este año fuimos
artífices, junto a otros
colectivos de mujeres y
mujeres independientes, de
un importantísimo logro,
Encuentro de Mujeres del
Uruguay autoconvocado,
autofinanciado y horizontal. Logramos que
pasaran por el EMU unas 1500 mujeres, y
más de 30 actividades artísticas de todo

tipo.
¡¡Y como les dolió, al
gobierno, a la iglesia, a los
reaccionarios que salieron
a pedir nuestras cabezas!!!
Es por esto que el
tratamiento de la
especificidad del tema
femenino, lejos de
alejarnos de la lucha de
clases, nos coloca en la
vanguardia de la
comprensión de los
problemas de las más sometidas y
explotadas dentro de la sociedad capitalista
imperialista. Del sector mayoritario y más
sojuzgado de esta sociedad.

“

Ricardo Cohen - Sec. Gral. del PCR

“

del PBI para ANEP-UdelaR.
También participamos
activamente del Movimiento
Todos por el Clínicas, contra
la intención de privatizar el
Hospital de Clínicas, fue así
que desde un gran frente de
lucha (con estudiantes,
trabajadores y el pueblo
organizado) logramos
defender al Hospital del
pueblo de la Trampa de las
PPP y las derrotamos.

Las intervenciones y saludos
completos se encuentran
publicados en nuestra web:
www.pcr.org.uy

Maestro Gonzalo Abella
45 años del PCR, 45 años de coherencia

Michael de la JCR: La juventud siempre presente
Con la última noticia de que
“dimos
la batalla en la elección

La conducción estuvo a cargo de la
camarada Paula de la JCR. En el canto
popular comprometido, endurecido
pero sin perder la ternura, estuvo como
ya es tradición el compañero Julio
Fernández.

Vemos el año que viene en perspectiva
de una gran batalla que tiene que dar la
clase obrera y nuestro pueblo, la
rendición de cuentas y los consejos de
salarios unidos a otras luchas que se dan
por trabajo, contra los despidos y que
surgen permanentemente y se deben
unir. Hay más condiciones por el avance
del clasismo en el movimiento obrero y
de sectores combativos en el
estudiantado, podemos plantearnos
derrotar al oportunismo y que se abra un

camino de lucha combativa.
Este mundo sigue en la época del
imperialismo y la revolución proletaria;
dividido entre un puñado de países
imperialistas y la mayoría de los países,
que son oprimidos dependientes y
semicoloniales. Creemos que es hora de
que también surja un movimiento de
solidaridad con el heroico pueblo
palestino, es la hora de la solidaridad con
las luchas antimperialistas en el mundo,
como lo fue Vietnam y Sudáfrica.
Nuestra solidaridad con la República
Popular Democrática de Corea
amenazada. También nuestra
solidaridad con la Revolución Cubana,
con Venezuela, pueblos bloqueados
cercados y agredidos permanentemente
al igual que el heroico pueblo boliviano y
el gobierno encabezado por Evo Morales
y queremos saludar también los 13 años
de la creación del ALBA.

“
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Avanza el clasismo entre los trabajadores de la Universidad
En las recientes elecciones el clasismo
triunfo ampliamente en las elecciones de la
Federación, obteniendo la mayoría absoluta
en su Mesa Ejecutiva, así como la Secretaria
General.
Esta victoria es aún más destacable si la
enmarcamos en la campaña de descrédito,
deslegitimación y boicot que emprendieron
las corrientes vinculadas al gobierno
nacional, que venian apostando a “vaciar”
el sindicato. Esto generó exactamente el
efecto inverso, los espacios los comenzaron
a ocupar una nueva generación de
militantes clasistas e independientes del
gobierno, dinamizando toda la vida sindical.
En este contexto jugaron todas sus fichas a
la apuesta máxima, sabotear las elecciones
no colocando urnas en los centros que
hegemonizan cercenando el derecho al
voto a sus afiliados en 8 centros (1/3 de
AFFUR), para luego desconocer sus
resultados. Esperaban que la masa no
participara de las elecciones aturdida por su
campaña de mentiras, presiones y
confiando en sus “referentes históricos”.
La realidad fue bien distinta, pese al daño
que causó el boicot a las elecciones,
participaron casi 900 votantes, a nivel
nacional y casi sin contratiempos. Las
elecciones fueron una gran demostración
de los afiliados de su espíritu unitario y de la
claridad con la que defienden el sindicato,
más allá de tendencias, como herramienta
de defensa de sus intereses.
Así el oportunismo oficialista quedó
entrampado en la fábula que el mismo
construyó. Para ellos las elecciones fueron
un fraude, aunque no presentaron una sola
impugnación. Los nuevos representantes
son supuestamente ilegítimos, pero fueron
proclamados formalmente, reconocidos en
el Plenario Federal que acepto la

distribución de responsabilidades del
nuevo Ejecutivo. El oficialismo se limita a
negar la realidad, desconocer que la
Federación ya funciona con un nuevo
Ejecutivo, planea y acciona desde sus
organismos, los cuales ellos desconocen y
más allá de formalidades, han perdido el
contacto con la masa de trabajadores de la
Udelar que tiene grandes expectativas en
este nuevo Ejecutivo y su capacidad de
liderar la transformación de AFFUR en una
herramienta de lucha por sus demandas.

Enseñanzas para el resto del clasismo
Este es un importante cambio
cualitativo, que corona un largo proceso de
crecimiento y maduración del clasismo en
todos los niveles de una federación de más
de 2500 afiliados con presencia en la
mayor parte del país. Este cambio hubiera
sido imposible sin el paciente y sistemático
trabajo de crear y sostener una agrupación
clasista, cuyas tres principales
características son la inclaudicable
independencia política del gobierno y las
autoridades universitarias; la militancia
constante para sostener las luchas de los
trabajadores de la Universidad;
asegurando la democracia interna

buscando el acuerdo político consciente
entre sus integrantes como garantía de la
unidad de acción.
La batalla contra el oportunismo
siempre servil a las autoridades, no solo se
da en la promoción de una lucha puntual,
también se da en tomar las medidas
concretas para asegurar que la acción se
desarrolle, tomando en nuestras manos
las tareas sindicales necesarias para
concretar lo que se ganaba en un debate o
una votación. Así nos
unimos en los hechos
con gran cantidad de
compañeros/as que
estaban deseosos de
encontrar un espacio
real de militancia que
produjera efectos
visibles en la vida
sindical y en las luchas.
Siempre tuvimos
claro que era
necesario construir
una nueva hegemonía
en el sindicato, una
nueva visión y práctica predominante
sobre el sindicato y su accionar. Es así que
nunca perdimos de vista que era
necesario dar la batalla política en los
espacios de resolución y por los lugares de
conducción a todos los niveles, sin una
nueva conducción sería imposible marcar
un nuevo rumbo sindical y sostener
consecuentemente las luchas, la
herramienta sindical no puede depender
de una conducción oportunista siempre
ávida por transar y sabotear.
A su vez, aprendimos que es imposible
dar la disputa por la conducción sindical,
contenidos en las prácticas y códigos de
militancia impuestos históricamente

Acerca del XVI Congreso de la FeNaPES
Del 7 al 10/12 se llevó a cabo el XVI
Congreso de FeNaPES. Como máximo
organismo de resolución del sindicato, decide
la integración del Comité Ejecutivo, de quince
miembros, para los próximos dos años. Se
presentaron dieciséis ternas (titular y dos
suplentes) de distintas filiales del país, por lo
que hubo elecciones. Los resultados
muestran un avance del clasismo: seis de las
quince ternas corresponden a compañeros
clasistas, tres de ADES Montevideo,
específicamente de la agrupación 1° de
Mayo, que integramos, una de San José, una
de Colonia del Este y una de Colonia Dptal.
Otro de los aspectos fundamentales del
Congreso es la caracterización de la realidad
de nuestro país, en el marco regional e
internacional, del gobierno y de la situación
del sindicato. Fue un gran avance del XV
Congreso (2015) situar al gobierno en el
“bloque antagónico” a los trabajadores y el
pueblo por defender los intereses de las
clases dominantes y el imperialismo,
desarrollando una fundamentación muy
completa en cuanto a los puntos básicos que
explican esa caracterización. La misma,
aunque esta vez no con el mismo grado de
desarrollo, se mantuvo en este Congreso,
logrando una vez más derrotar la postura del
oportunismo de considerar al gobierno del FA
como un “gobierno en disputa”.
Además, cabe mencionar resoluciones
tomadas en base al trabajo de otras
comisiones que hacen a las principales áreas
de lucha, fundamentalmente presupuesto,

asuntos laborales y salud laboral y políticas
que implican precarización laboral,
educativas. Se resolvió una completa
privatización y pauperización de la
plataforma reivindicativa, reafirmando
educación secundaria, sobre todo para los
autonomía y cogobierno, rechazo a las
estudiantes de hogares más pobres.
privatizaciones, 6% del PBI como mínimo
En asuntos laborales y salud laboral se
para ANEP y UdelaR, salario de media
abordaron cuestiones de importancia en
canasta por 20 hs, creación de cargos,
cuanto a derechos de los trabajadores, por
nuevas obras y mejoras edilicias, entre otros
ejemplo: el rechazo al grado en que son
reclamos que hacen a las condiciones de
funcionales al Consejo ciertos directores e
trabajo. También en las resoluciones sobre
inspectores fue uno de los puntos
este tema aparecen analizados los destinos
abordados. Cabe destacar el
de ese presupuesto que la educación
reconocimiento a la
n e c e s i t a :
problemática específica
exoneraciones
de la mujer trabajadora
impositivas al gran
de la educación y por
capital, se incluyó
ende reivindicaciones
ley de mecenazgo,
sobre licencias por
pero también la
maternidad, salas de
deuda externa,
lactancia, entre otros
l o g r a n d o
aspectos. Entre las
i n c o r p o ra r l a
resoluciones generales
reivindicación de
también
logramos una
a u d i t o r í a y La participación en el Congreso
declaración por la
moratoria de la
situación de la mujer
misma. En los
en nuestro país, que responsabiliza al
documentos de esa comisión se
gobierno por las diferentes formas de
mencionaron los recortes a la ANEP en
violencia.
Rendición de Cuentas 2016 y los efectos del
Entre las resoluciones generales, no faltó
menguado presupuesto en 2017 con
el apoyo a sindicatos en conflicto como
pérdida de grupos, horas y cargos, notoria
FFOSE, FOICA, el sindicato del gas y AEBUen la elección de horas para 2018.
Banca Oficial, así como la solidaridad con el
En políticas educativas, se analizaron y
peón rural agredido en Salto. En cuanto a
rechazaron los planes nefastos (2012, 2009,
FFOSE, se resolvió apoyar las acciones que
2016) con los que el gobierno impulsa la
el sindicato emprenda contra la ley de
reforma educativa al mejor estilo Rama y
riego. Ante los intentos del oportunismo

como incuestionables por el oportunismo.
Debimos contraponer al “así se hizo
siempre”, la reflexión crítica sobre el
accionar cotidiano, cuestionando los
discursos y practicas posibilistas,
machistas y burocráticas. Para ello
encontramos como vía la relectura de los
Estatutos y Reglamentos, que quedan
enterrados por los usos habituales, como
forma de encontrar criterios de
funcionamiento que cortaran con las
viejas costumbres. Esto fue muy resistido
por los oportunistas, que al deber dar el
debate en el marco de reglas claras y no
manipulables, pierden gran parte de sus
posibilidades de “cocinar” a la militancia
consecuente.
Esperamos estas reflexiones sean útiles
para aplicarse o al menos permitir otro
abordaje del debate político en otros
Sindicatos. El clasismo necesita aprender
también de sus experiencias de avances
para lograr dar una disputa de gran escala
contra el oportunismo, para poder volver
a poner al movimiento obrero de pie, en
lucha y forjando una perspectiva
revolucionaria.

En la UTHC también avanzó el clasismo
Desde estas páginas proletarias
saludamos el triunfo de las listas clasistas
en la Unión de Trabajadores del Hospital
de Clínicas, los afiliados respaldaron
mayoritariamente a quienes fueron parte
del Movimiento en Defensa del HC. Ahora
el clasismo podra darle continuidad a la
mayoría en la dirección sindical y así
permitir continuar fortaleciendo el
sindicato y defendiendo el Hospital de
Clínicas.
Trabajadores de UDELAR en el Frente
Sindical

contra la recolección de firmas para derogar
una ley privatizadora, que solo el diputado
de la UP votó en contra, esta moción llegó
al Congreso gracias a compañeros clasistas
de la filial Suárez que ganaron la posición
enfrentando a los oportunistas allí mismo
en la filial del Srio. Gral. de FeNaPES, el
obsecuente Olivera.
El 2018 es un año importante para dar la
lucha presupuestal. Será tarea del clasismo
impulsar el conflicto, llamando a los
compañeros a pelear, analizando la realidad
para desarrollar las medidas que permitan
ir a más con el menor desgaste posible,
aprendiendo de conflictos propios y de
otros del movimiento popular, algunos de
los cuales han triunfado, como la derrota de
los recortes por parte de la Intergremial
Universitaria en 2016 o el triunfo del
Movimiento Todos por el Clínicas frenando
la privatización y obteniendo parte del
presupuesto para el Hospital en 2017. En
este sentido, unificar las luchas debe ser
una consigna puesta en práctica por todo el
clasismo. Esto supone dar una feroz batalla
contra el oportunismo que, bajo falsos
discursos de unidad, opera para su
gobierno, buscando desmovilizar y aislar los
conflictos, entregando la lucha, que significa
horas de paro (descuento) y movilización
para los compañeros. No podemos permitir
que el gobierno siga recortando a la
Educación Secundaria sin darle batalla,
como sucedió en las rendiciones de cuentas
de 2016 y 2017.
¡Por un 2018 de lucha por la educación
del pueblo y sus trabajadores!

Compañeros de ADES Montevideo
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Salpicón sindical
Se va el año, sin embargo la lucha y
movilización siguen en la calle, aunque el
gobierno con el tarifazo se lleve la bolsa de
Papa Noel, y el pasto y el agua para los reyes,
los trabajadores siguen movilizados.

Sin escala
Luego de diez días de conflicto la empresa
Latam y sus trabajadores llegaron a un
acuerdo, luego que despidiera a 34
empleados mediante correo electrónico tras
tercerizar su servicio de atención al cliente
del aeropuerto de Montevideo y Punta del
Este, Los trabajadores rechazaron el cambio
a la empresa Global, debido a que el sueldo
que les ofrecía era de la mitad que percibían.
Además les propuso trabajar ocho horas
cinco días a la semana y descansar uno,
mientras que, anteriormente, los
trabajadores trabajaban cuatro días y
descansaban dos. Según el gremio, Latam
hizo todo dentro de las normas legales que
tienen vacíos y permiten a las empresas
actuar de manera despiadada, a la vez los
34 trabajadores estaban sindicalizados, aquí

Movilización de trabajadores de LATAM
se violaron cláusulas de paz y convenios
bilaterales vigentes, esto sirve para
demostrar que las cláusulas de paz y la
cláusula gatillo, están al servicio de las
patronales y las multinacionales.

Buzonera 2
Culminó el conflicto del BROU, luego que
la última asamblea del sindicato de banca
oficial, lo resolviera de esa manera, a partir
de la propuesta del ejecutivo y el directorio
del banco, que plantea mantener abierta la
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sucursal Mercado Modelo para brindar
algunos servicios a usuarios, aunque con
menos personal, se mantuvo su postura de
cierre parcial de las cinco sucursales en el
i n t e r i o r, p e r o s e
comprometió a no realizar
más fusiones ni pasajes de
dependencias al régimen de
atención diferencial por lo
que resta del mandato del
Directorio. También propuso
efectivizar el ingreso de 200
funcionarios y realizar una
serie de concursos internos
para acceder a mandos
medios dentro de la
institución.
Hay que destacar que el
clasismo con el apoyo de las
asambleas impulsaron el conflicto, donde
se llevaron varias medidas de lucha que
incluyeron la ocupación por horas de
agencias bancarias en Montevideo,
incluída la 19 de Junio y la sede central del
República en la Ciudad Vieja. Pero además,
ocupó la agencia Mercado Modelo, que el
directorio había anunciado que iba a dejar
de funcionar a partir del 1° de noviembre.
Esa medida se extendió por 56 días,
además incluyó un paro de 24hs el 21 de

Diciembre y muestra que es posible
enfrentar las políticas privatizadoras y
desmanteladoras del gobierno y al
oportunismo con una línea clasista y de
lucha y también como los oportunistas
trabajaron para levantar el conflicto en
todo momento al servicio de su gobierno.

Levando
Trabajadores del Molino Dolores se
movilizaron el 19 de Diciembre e hicieron
entrega de una carta pidiendo a los
acreedores que continúe como unidad
productiva y con el 100% de los obreros,
reclaman que el síndico que está llevando a
cabo el concurso del molino Dolores no
divida el patrimonio y lo venda en partes,
sino que permanezca integro, para así
poder continuar la producción, la ley
concursal así lo establece y marca
claramente como principio que le venta de
la empresa tiene que ser en bloque, sin
embargo el control lo tiene el síndico que
decide a su arbitrio y así se han perdido
industrias Ej. Fripur, Ecolat, Fanapel, etc.,
esta situación marca que la ley concursal
está para defender a los patrones y no la
industria nacional.

Michael

Colonia, un bastión industrial en ruinas

Parque industrial de Juan Lacaze
La situación del departamento de Colonia
es caótica, números exorbitantes de
desocupación y una falta de respuesta total
de parte del gobierno departamental y
nacional encaminan a los Colonienses en un
cauce de desesperación y precarización
social. La mayoría de los sueldos rondan los
14 mil pesos y se refieren al rubro servicios,
en donde la explotación laboral prima, y las
reivindicaciones laborales no existen por la
persecución sindical y el miedo a perder las
únicas y nulas fuentes de trabajo existentes.
Montes del Plata ha dejado una secuela
enorme ya que el costo de
vida del departamento es
altísimo. Recordemos que en
la etapa de armado de la
planta la numerosa mano de
obra que la misma necesito,
creo una burbuja económica
que no demoro en explotar
una vez finalizada esta etapa,
y que propino en el comienzo
una especulación de los
precios de los alimentos y
servicios que luego no
bajaron. El despido de todos
esos trabajadores mas los
factores antes mencionados
sumergieron a la población a
condiciones de vida nefastas
y a partir de esto la floración
de situaciones y fenómenos que no estaban
acostumbrados a vivir, como los niveles de
violencia social nunca vistos hasta la fecha.
El departamento pasó de ser un polo
industrial a basarse mayoritariamente en el
rubro servicios.

Ejemplo de esto a
sido la sangría de
fábricas como por
ejemplo ECOLAT en
2015 con 400
trabajadores de Nueva
Helvecia que quedaron
en la calle, CALDEM 66
trabajadores de
Colonia Valdense, el ya
conocido desenlace de
FANAPEL de Juan
Lacaze con 300
trabajadores (con
seguro de paro hasta el
1ro de Abril de 2018), y la reciente decisión
del cierre definitivo en el mes de Enero de
2018 de la Cooperativa Textil Puerto Sauce
(CTPS), con 70 operarios que irán al seguro
de paro por 12 meses. Esta última con una
situación que se ve agravada ya que 4
familias hicieron de garantía para los
préstamos otorgados por el Instituto
Nacional de Cooperativismo - Fondo de
Desarrollo, debiendo actualmente mas de
la mitad de lo otorgado.
Esta problemática de cierres constantes

Es importante mencionar que no tenemos
en nuestro país una sola fábrica de papel,
ni una industria de tejidos de lana cardada
como la Textil de Juan Lacaze. Cuán
importante sería nacionalizarla y
protegerla para volcar sus productos a la
interna de nuestro territorio.
Evidentemente el gobierno tiene mejores
planes para el capital extranjero que para
los propios trabajadores uruguayos.
A todo esto se le suma la dura realidad
de la cuenca lechera, en donde los
pequeños productores son los mas
afectados por el bajo precio que reciben en
la venta de la leche. Realidad que los obliga
a dejar el rubro enviando su ganado al
matadero. Se estima alrededor de 200
tambos menos por año a nivel nacional. En
el país del mundo del revés
subvencionamos la cerveza y no la leche
que es un alimento básico.
Trabajadores del sector de la planta
CALCAR en Carmelo se encuentran en una
complicada situación laboral, actualmente
reciben el sueldo diferido, el 70 % a los 10
días y el resto a los 10 días siguientes.
Misma situación se dará con el aguinaldo,
que el día 20/12
pactaron entregarles
el 75 % y el día 30 el
25 % restante,
a u n q u e l l e ga ro n
serios comentarios al
sindicato que
expresaban la
dificultad de cumplir
lo acordado.
El achique del
estado se ve también
en el departamento
ya que la sucursal del
BROU de Juan Lacaze
perdió la gerencia y
FANAPEL en estado de abandono pasa a Microbanca,
dependiendo ahora
del BROU Rosario. Se
de nuestras industrias viene desde hace incumple el rol social del banco, y todo esto
largo tiempo y se ha acrecentado sin fundamento alguno ya que los
estrepitosamente por las aperturas márgenes de ganancia son históricos. De
comerciales que favorecen la importación y esta manera se sigue beneficiando a los
devastan la industria nacional, obligándolas privados, tanto Red Pagos como Abitab
a cerrar por no poder competir en precios. que cada vez mas agrandan sus bolsillos.

Ingreso a la fabrica de FANAPEL
Para colmo además del tarifazo del
gobierno recien anunciado, tienen que
soportar otro tarifazo injusto y antipopular
con fin recaudador, como lo es el del
alumbrado público que viene en el recibo
de UTE. En el cual se paga 300, 200 o 100
pesos por mes, dependiendo la zona.
Negocio redondo para la Intendencia que
recogió en los últimos 6 meses solo por
este medio 2 millones de dolares.
La situación es aguda y el gobierno no
tiene una agenda real, se juega con la
gente y se le quiere hacer creer que ´´la
cabeza´´ de industria hay que cambiarla, se
ha vendido mucho humo y la gente está
sumamente molesta, porque presencia la
debacle de la realidad que cada día mas
golpea sus bolsillos y la inoperancia de los
funcionarios de gobierno. Mientras tanto
ciudades como Juan Lacaze,
históricamente fabriles hoy solo son
usadas como dormitorio, y como solución
de parte del gobierno se brindan cursos de
reparación de celulares por parte de
INEFOP.

Fernando
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Internacionales + Unidad Popular

Tercera Conferencia Mundial de la ICOR
“

La tercera Conferencia Mundial de la
ICOR (Coordinación Internacional de
Partidos y Organizaciones Revolucionarios)
tuvo lugar recientemente en Alemania.
Delegados de 31 organizaciones miembros
de 27 países participaron en la Conferencia
(Egipto, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina,
Bulgaria, Alemania, República Dominicana,
Costa de Marfil, India, Irán, Colombia,
Congo, Luxemburgo, Marruecos, Nepal,
Países Bajos, Turquía/Kurdistán, Paraguay,
Perú, Rusia, Suiza, España, Sri Lanka,
Sudáfrica, Togo, Túnez, Ucrania, Venezuela)
así como siete delegaciones invitadas
(Francia, Irán, Turquía, Uruguay y amigos
de la ICOR de Grecia, Portugal y Francia). La
ICOR ha crecido cuantitativa y
cualitativamente desde la 2a Conferencia
Mundial en 2014 y hoy cuenta con 50
organizaciones miembros de 42 países. La
Conferencia recibió once mensajes de
saludo. Así pues, de las organizaciones de
la ICOR que no pudieron estar presentes,

de las alianzas del movimiento
internacional de trabajadores, de mujeres
y juvenil, así como de partidos y
organizaciones amigas, entre otras el CPA
(ML) (Partido Comunista de Australia
[Marxistas-Leninistas]).
"Se han agudizado todas las
contradicciones fundamentales del
sistema imperialista mundial. (…) Hay
cambios de gran alcance en la situación
internacional. Se han desarrollado
importantes desplazamientos en la
correlación de fuerzas entre las potencias
imperialistas. El mundo imperialista
actual es multipolar. Ahora como antes, el
imperialismo estadounidense sigue
siendo la gran potencia más fuerte y el
principal instigador de guerra. Al mismo
tiempo se están desarrollando otras
grandes potencias imperialistas, como
China, las cuales cuestionan
persistentemente esta posición
hegemónica. Las contradicciones
interimperialistas se han agravado
considerablemente. Consecuentemente,
los partidos y organizaciones de la ICOR se
dirigen contra todas las potencias
imperialistas, contra el imperialismo
estadounidense como enemigo de todos

los pueblos, y en los países imperialistas
consideran que el enemigo principal está
en el propio país."
La 3ª Conferencia Mundial estuvo de
acuerdo de tomar muy en serio el giro de
los gobiernos a la derecha y el
fortalecimiento de las fuerzas
ultrarreacionarias hasta fascistas. Al
mismo tiempo, constató: "No obstante,
la política imperialista se enfrenta al
mismo tiempo a un creciente
descontento a nivel mundial. (…) La
3aConferencia Mundial se prepara para
acontecimientos inesperados, sacudidas
y un claro ascenso de las luchas de clases
y de las masas, así como de la lucha por
liberación nacional, por la democracia y
la libertad. Sólo si se fortalece
considerablemente el factor subjetivo, si
se desarrolla la conciencia y se eleva la
conciencia de clase, estas luchas ganarán
la perspectiva del socialismo. ¡La
pregunta de un número creciente de
gente por una alternativa social debe ser
contestada!" (…) Es de máxima prioridad
la construcción de partidos
revolucionarios, marxistas-leninistas en
cada país, fuertes y unidos con las masas,
y su agrupación en la ICOR como parte
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del desarrollo del factor subjetivo"
(Resolución Final de la 3ª Conferencia
Mundial de la ICOR).
La conferencia eligió un nuevo
International Coordinating Committee y
una auditoría de caja. Monika GärtnerEngel del MLPD fue elegida como
coordinadora principal y Sanjay Singhvi
del CPI (ML) Red Star fue reelegido como
coordinador principal suplente.
La Conferencia Mundial aprobó por
unanimidad una Resolución Final con un
programa de trabajo de 10 puntos como
resultado de sus deliberaciones de varios
días (véase www.icor.info). Éste establece
también la iniciativa para un frente único
antiimperialista, antifascista, "que se una
sobre todo contra: la agravación del
peligro de guerra, el giro a la derecha de
los gobiernos, la fascistización de los
aparatos estatales, contra el racismo y
chovinismo, la amenazante catástrofe
ecológica global; por la lucha por la
democracia y la libertad, solidaridad
inquebrantable contra la creciente
represión; apoyo a las luchas obreras, las
luchas por los derechos de la mujer,
actividades antifascistas." (Resolución
Final de la 3ª Conferencia Mundial de la
ICOR).

“

Comunicado de la Unidad Popular sobre una nueva planta de UPM
El Gobierno uruguayo del Frente Amplio
“anunció
en las últimas semanas la firma de
un contrato con la empresa finlandesa UPM,
para la instalación de una nueva planta de
celulosa en las proximidades de Paso de los
Toros por un monto estimado de 2.200
millones de dólares.
El documento firmado por el gobierno
supone una subordinación sin precedentes a
las imposiciones del gran capital.
transnacional.
En el “contrato”, el gobierno nacional se
compromete a invertir en infraestructura
ferroviaria y vial para uso exclusivo de la
empresa, al mismo tiempo se compromete a
comprar la energía que la planta genere a un
costo fijado previamente en US$ 72 el MWH
e incluso se obliga a comprarla aunque no la
necesite.
En otro pasaje del documento, el Poder
Ejecutivo se compromete a modificar los
planes de estudio de la UTU y la UTEC de
acuerdo a las necesidades de UPM y que

incluso podría supervisar el proceso de
transformaciones educativas.
En materia de relaciones laborales la
empresa exige la regulación de los conflictos
laborales, la prohibición de las ocupaciones
y los piquetes, así como la inclusión en la
legislación laboral del país de los acuerdos
alcanzados en las negociaciones.
En cuanto a los beneficios fiscales, se le
otorgan nuevas zonas francas a UPM por un
período de 30 años y se declara como
inversión promovida toda la requerida para
la construcción de la planta así como
también la actividades portuarias y
forestales. En consecuencia, el Estado
uruguayo se obliga a otorgar los beneficios
tributarios previstos en la Ley de Promoción
de Inversiones (Nº 16.906) .
El otro impacto de consideración es el
medioambiental, el proceso de la planta
requiere de miles de litros de agua dulce
que se tomarán del Río Negro sin pagar ni
un peso por la misma y afectando

severamente el ecosistema local, que al día
de hoy se encuentra severamente
comprometido según los estudios de la
Facultad de Ciencias de la Universidad de la
República.
Este emprendimiento contribuye a la
primarización de nuestra economía por el
camino de exportar materias primas con
escaso o nulo valor agregado. Si bien se
crearían puestos de trabajo directos e
indirectos asociados al complejo celulósicoforestal, este modelo de desarrollo
acelerará la expulsión de pequeños
productores del campo. El saldo en el
mediano y largo plazo es por lo tanto de
destrucción de puestos de trabajo genuinos
y estables en el medio rural.
La soberanía del país se ve seriamente
cuestionada con la firma de contratos de
estas características.
Por estas y otras consideraciones la
Unidad Popular expresa su más categórico
rechazo a estos proyectos y su más firme

voluntad de lucha contra los efectos de su
implementación.
Reafirmamos nuestro compromiso con
el trabajo y la producción nacional, que se
encuentran al día de hoy fuertemente
comprometidos por un proceso de
extranjerización de la tierra y de nuestro
aparato productivo sin precedentes.
Comenzaremos una campaña a nivel
nacional con el propósito de difundir
nuestro punto de vista y contribuir al
esclarecimiento en torno a las
consecuencias que estos emprendimientos
tendrán para la vida del país.

Coordinador Nacional de la Unidad
Popular

“

UP

Unidad Popular

Asamblea
Popular

Repudiamos la nueva provocación del imperialismo yanqui contra el
pueblo palestino
La decisión del presidente Trump de
“trasladar
la embajada de los EE.UU a
Jerusalem, reconociendo a esta como la
capital del Estado Sionista de Israel, implica
una nueva provocación contra el heroico
Pueblo Palestino y tensa al máximo las
contradicciones en el Medio Oriente,
escenario ya de guerras de agresión y fuertes
disputas interimperialistas, por el control del
petróleo y zonas estratégicas.
Con esta decisión se justifica y alienta aún
más la política fascista y genocida del Estado
de Israel que mantiene en todos los
territorios palestinos, especialmente en la

Ahed Tamini, jóven militante por la causa
palestina detenida por protestar contra
las provocaciones yanquis en Jerusalem

Franja de Gaza, un
verdadero campo de
concentración con
bloqueo naval y
terrestre.
El Pueblo Palestino
padece allí, con el apoyo
cómplice del
imperialismo yanki y de
la Unión Europea, que
un millón y medio de
civiles sean prisioneros
del ejército israelí y
estén privados de todo:
alimentos, combustible,
electricidad y medicinas.
A esto se suma la

prisión de miles de luchadores palestinos,
inclusive de niños, la represión cruenta en
las calles y la política permanente de
expansión de nuevos asentamientos de
colonos israelíes que desplazan, cercan y
dividen la población palestina.
Ante esto convocamos a la mayor
solidaridad con la justa rebelión del Pueblo
Palestino y los pueblos de la región, contra
esta provocación yanqui-sionista que
promueve nuevas guerras de agresión que
dan por tierra con todas las expectativas de
paz.

“

UP

Unidad Popular

Asamblea
Popular
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Argentina: seguir en las calles para frenar el ajuste
El gobierno avanza con el robo a los jubilados en medio de un creciente repudio popular a sus medidas de hambre, entrega y represión

“

El pueblo en las calles

Tras una agitada jornada, que duró
hasta la madrugada del martes 19, con
manifestaciones multitudinarias en todo
el país y el Congreso blindado por las
fuerzas policiales y de Gendarmería, el
macrismo logró imponer en Diputados su
llamada “reforma previsional”, en realidad
un miserable robo a los jubilados y los
pibes de la Asignación Universal por Hijo.
La descarada compra y apriete a los
gobernadores y diputados nacionales se
manifestó en un creciente repudio
popular, pese a que el gobierno volvió a
militarizar el Congreso para amedrentar a
las masas populares, y castigar con la
represión la protesta del movimiento
obrero. Decenas de heridos y presos. La
indignación popular volvió a manifestarse
en la Capital Federal y distintas ciudades
del interior del país con las cacerolas en las
calles.
Macri volvió a mostrar lo que es: un
represor. El 18 con la Policía de la Ciudad
de Buenos Aires, y el 14 con Gendarmería
y Prefectura. La Gendarmería y la
Prefectura son fuerzas que usan armas de
fuego por reglamento y están entrenadas
para enfrentamientos con esas armas.
Usar esas fuerzas contra el pueblo en las
calles es inconstitucional y reaccionario;
los asesinatos de Santiago Maldonado y
Rafael Nahuel muestran hasta dónde está
dispuesto Macri a llegar para sacar al
pueblo de las calles. El paso siguiente es el
decreto ya preparado para sumar las
Fuerzas Armadas a la represión.
El extendido rechazo popular al ajuste a
los jubilados muestra un cambio de
estado de ánimo en grandes masas, lo que
preanuncia un 2018 de grandes luchas.

Del mamarracho al maquillaje
La democracia, para Macri, empieza y
termina con el voto. No aprendió la
lección cuando quiso recortar la pena a los
genocidas de la dictadura con el 2x1, y se
topó con millones en las plazas de todo el
país, que forzaron al Congreso a correr a
anular ese regalo a esos genocidas.

Macri no pudo digerir la derrota
política de la semana pasada. Ordenó a
“su equipo” que redactaran un Decreto de
Necesidad y Urgencia (DNU) y lo firmaran
todos sus ministros, para imponer por esa
vía la “reforma”. Ese mamarracho
autoritario provocó una crisis política en

Una multitud contra la Reforma
Previsional del macrismo

Entreguismo y “demonios”
Con decenas de miles de personas
indignadas manifestando hasta la
madrugada y el despliegue de las fuerzas
represivas, el gobierno impuso en
Diputados la ley de robo a mayores y
pibes. Esa ley tuvo la “asesoría del Fondo
Monetario Internacional”.
Macri, en su discurso ante la
Organización Mundial del
Comercio, criticó a los
gobiernos que priorizan “la
primacía del interés
nacional”: ¡Qué confesión
de entreguismo!
Fracasada la mentira
sobre “las bondades” de “la
reforma”, el gobierno lanzó
una campaña demonizando
a l a o p o s i c i ó n co m o
“destituyente”. Lo mismo
que hizo Cristina Kirchner cuando vetó la
ley del 82% móvil para los jubilados. Uno
de los laderos de Macri dramatizó: “Antes
de que se incendie el país, se pueden
incendiar varias provincias” (La Nación,
17/12). Eso es matonaje golpista. El
ministro Frigerio dijo: “Sabíamos que iba
a haber violencia”.

Cambiemos: sus socios, parte de UCR y la
CC, y algunos de los gobernadores
peronistas que habían pactado el voto a
favor de la reforma, no estaban
dispuestos a pagar el costo político de
imponer por un decreto lo que había
fracasado en el Congreso.
Macri debió asumir que su PRO es
minoría en el Congreso,
que los acuerdos
políticos son precarios; y
sobre todo, que los votos
no son cheques en
blanco para sus
matoneadas. La derrota
recibida lo obligó a abrir
la mano. Mezquino,
como es, negoció con sus
socios y renegoció con
gobernadores y
diputados opositores,
usando los fondos de “la El macrismo militarizando los
caja” del Estado. De esas alrededores del Congreso argentino
tramoyas salió el
“maquillaje” de un bono, por única vez,
que suma unos $4.000 millones para los No hay tregua frente al robo a mayores
jubilados y niños; muy poquito de los y a pibes
$100.000 millones que les roba con la ley.
El movimiento obrero ganó las calles
¡Qué miserable!
contra el ajuste macrista, actos
multitudinarios como el del 29/11, con

Ante el ajuste y la represión al pueblo argentino
“

El 19 de diciembre el gobierno de Macri
impuso en Diputados la “reforma”
previsional, saqueando a jubilados y a
jóvenes, en el marco de su brutal política de
ajuste, hambre y entrega, que sigue los
lineamientos del FMI, en favor de los
monopolios imperialistas y terratenientes y
profundizando la pobreza del pueblo. Esta
política proimperialista también la sufrimos
en Uruguay llevada adelante por el gobierno
pseudoprogresista de Vázquez, con rebaja
salarial, carestía, tarifazos, poco
presupuesto para las necesidades
populares y privatizaciones.
Saludamos la lucha del pueblo argentino,
que indignado tomó las calles e hizo
escuchar los cacerolazos en todo el país, en
rechazo a este robo. Repudiamos la
represión con la que el gobierno responde a

“

Escrito por Ricardo Fierro del
Semanario HOY del PCR de Argentina

Compartimos comunicado de
la Corriente Sindical Clasista
Macri, unificando las luchas con otras
organizaciones populares.
El día 21 de diciembre, a partir de la
convocatoria de la FEUU y de sindicatos y
otras organizaciones sociales de nuestros
país, nos concentramos frente a la
Embajada Argentina, para expresar la
solidaridad con el pueblo argentino y el
absoluto rechazo a estas “reformas”
reaccionarias y la represión del gobierno
de Macri.
¡Basta de ajuste, hambre y represión!
¡Solidaridad internacionalista!

Concentración convocada por la FEUU
en solidaridad con el pueblo argentino
la movilización obrera y popular,
militarizando el Congreso y arremetiendo
co nt ra t ra b a j a d o re s , j u b i l a d o s ,
estudiantes, generando decenas de

sectores de la CGT, como Camioneros y la
Bancaria; el 6/12 con el paro de ATE y la
concentración unitaria,
pronunciamientos como los 600
delegados de 60 gremios de Berisso,
Ensenada y La Plata, de numerosas CGT
regionales, de las CTA, etc.
Fue extraordinario el trabajo de los
Cayetanos: la CCC, la CTEP y Barrios de
Pie, que, frente a las divisiones y los
sectarismos, participaron de todas las
movilizaciones y actos, peleando la
unidad en la lucha del conjunto del
movimiento obrero y popular. Y
protagonizaron una impresionante
movilización, que mostró su
fortalecimiento, el 13/12. Ese mismo día,
la CGT decidió movilizarse a la sesión del
Congreso del 14 de diciembre y anunció
un paro al día siguiente si se aprobaba la
ley del robo a los mayores y a los pibes.
El lunes 18 marcharon al Congreso
todos los sectores opuestos a la ley
macrista. La CGT convocó a paro nacional
de 24 horas. La CCC viene reclamando un
paro nacional activo y multisectorial, y se
movilizó en todo el país, confluyendo con
multisectoriales y demás organizaciones
gremiales, sociales y populares.
Nuevamente los trabajadores y el
pueblo estuvieron rodeando el Congreso
y en las calles y plazas de todo el país en
defensa de sus derechos, contra el ajuste,
la entrega y la represión macristas. La
indignación popular frente a la represión
y el tratamiento de la ley de “reforma
previsional”, hizo que se volcaran a las
calles de la Capital Federal y varias
ciudades del país miles y miles en
decenas de cacerolazos. El gobierno
aprobada la ley del robo, tratará de dar
por cerrada la pulseada. Para los
trabajadores y el pueblo será un round
más de una pulseada que va a seguir: ¡No
hay tregua con un gobierno que golpea a
nuestros mayores y a nuestros pibes que
están en la pobreza!

heridos y presos.
Salú a los/as compañeros/as de la
hermana Corriente Clasista y Combativa,
que enfrentan al gobierno neoliberal de

Corriente Sindical Clasista – Uruguay

“

