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A 42 años de su desaparición
 

8/3 Día Internacional de la Mujer Trabajadora ¡Todos al Paro y a la Calle! 
 

Detenidos y Desaparecidos el 8/2/1976, en 
Argentina. 

El 8 de febrero de 1976, Winston Mazzuchi, 
“el Pelado” y Nebio Melo, “el Petizo”, 
entrañables camaradas, integrantes de la Mesa 
Permanente del Comité Central de nuestro 
Partido, eran detenidos y desaparecidos en 
Buenos Aires, en el marco de la Coordinación 
represiva del Plan Cóndor. 

Estos heroicos camaradas, apoyándose en la 
mayoría de los militantes del MIR, lideraron el 
proceso que llevó a la fundación del PCR en 
1972. En este proceso dura fue la lucha contra 
las corrientes liquidacionistas, el sectarismo y el 
dogmatismo en el seno del partido y contra el 
revisionismo arismendiano en el seno del 

movimiento obrero y popular. 
Luchas que se dieron en el período de 

avance del Fascismo y durante los primeros 
años de la Dictadura Militar. Estos camaradas, 
junto a su heroísmo y a su entrega total y HASTA 
EL FINAL, a la causa histórica del Proletariado, 
supieron cumplir en ese momento con la 
principal tarea que enfrentaba la clase obrera 
uruguaya, la Construcción del Partido Marxista-
Leninista-Maoísta. 

Supieron para ello delimitar claramente los 
campos ideológicos, dar la lucha interna y 
romper con el sectarismo y el dogmatismo que 
impedía el desarrollo del Partido, de su política 
revolucionaria y de la política de Frente 
Antifascista en particular. Educaron en la 
ideología de vanguardia, y en un estilo también 
marxista-leninista, y promovieron a los cuadros 
a l  c o m b a t e  y  a  a s u m i r  m a y o r e s 
responsabilidades, dejándonos un legado que 
nos ha guiado para persistir en estos años tan 
duros.

Queridos camaradas el pueblo uruguayo no 
los olvida y vuestro partido mantiene en alto la 
bandera roja del verdadero comunismo, 
hermoso futuro de la Humanidad. 

Redacción de La Verdad

Nebio Melo  y Winston Mazzuchi

Hacia el 8°Encuentro Nacional de Militantes 
de la Unidad Popular del 28/4. ¡Participá!

 

Apoyar la lucha por el 
Plan Nacional de Vivienda Popular



que confluyan todas las luchas obreras y 
populares, y para que se abra una nueva 
situación donde se logren las soluciones 
en serio, que el gobierno proimperialista 
del oportunismo niega pero que el pueblo 
exige.

8º Encuentro Nacional de Militantes de 
la Unidad Popular

Se viene preparando el trabajo hacia el 
8° Encuentro Nacional de Militantes (ENM) 
de Unidad Popular, a realizarse el 28 de 
Abril. Se planificaron giras y encuentros con 
la militancia para informar de las 
características que va a tener y la 
necesidad de participar desde ya en los 
trabajos preparatorios.

El 8° ENM trabajará en talleres 
programáticos, en la mañana, en los que se 
tomará el Programa vigente de la UP 
(Noviembre de 2013) como base de la 
discusión y los aportes que vuelquen  los 
compañeros de todo el país. Van a haber 
var ios  ta l leres ,  con  los  temas  
programáticos agrupados, y cada 
compañero decidirá en cual participar. 
Luego se realizarán relatorías de las 
intervenciones, que se tomarán por la 
Comisión de Programa, para el trabajo de 
preparación del programa actualizado a ser 
discutido y aprobado por el 9°ENM en 
Noviembre. Esto lógicamente como parte 
también de la preparación para la batalla 
electoral del 2019.

En ese sentido el Coordinador Nacional 
prepara una propuesta  consensuada a ser 
presentada el Encuentro, de Plan de 
Campaña hacia las elecciones y ya ha 
aprobado por unanimidad la propuesta de 
las candidaturas de los compañeros 
Gonzalo Abella (a la presidencia) y Gustavo 
López(a la vicepresidencia). Se considera 
que los compañeros desarrollaron un gran 
trabajo en la campaña electoral anterior y 
también representando dignamente a la 
UP en los ámbitos institucionales, 
periodísticos, políticos y sociales donde les 
ha tocado participar en estos años.
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La crisis en el sector agropecuario, que ha 
llevado a la ruina a miles de pequeños y 
medianos productores y que solo en los 
últimos cuatro años ha llevado a la pérdida 
de 40.000 puestos de trabajo de asalariados 
y productores familiares, se da en el marco 
de la  gran caída de los  precios 
internacionales de las materias primas de 
estos últimos años y el atraso cambiario, 
que impone la política económica del 
gobierno seudoprogresista del FA, que 
encarece en dólares la producción agraria e 
industrial  nacional,  tanto para la 
exportación como al mercado interno.

Esto generó las condiciones para que se 
gestara un movimiento y que se tomaran 
medidas de lucha importantes. Este 
movimiento agrupó fundamentalmente a 
los pequeños y medianos productores del 
campo, e irrumpió con mucha fuerza en un 
mes como el de Enero, en el que, en 
general, caen las actividades y las 
movilizaciones sociales. 

Los 70.000 a 100.000 asalariados rurales, 
considerando los zafrales, son la fuerza 
productiva más importante en el campo 
uruguayo y parte importante de la clase 
obrera, la clase de vanguardia en nuestra 
sociedad. Estos  trabajadores con largas y 
duras jornadas laborales, que ganan salarios 
de hambre, que están cada vez más 
expuestos a la desocupación y la miseria, a 
los accidentes de trabajo, los agrotóxicos y 
muchas veces sufren amenazas y 
agresiones físicas de los latifundistas y sus 
alcahuetes, no han aparecido con fuerza  
todavía ante esta crisis. Esto debido a su  
dispersión, las persecuciones sindicales, el 
oportunismo predominante en la dirección 
de las organizaciones sindicales y la falta de 
capacidad de los sectores clasistas, entre los 
que nos incluimos, autocríticamente, para 
ayudar a su organización combativa.

El 8 de Enero se reunieron 50 
productores, transportistas, proveedores de 
servicios y comerciantes, en Paysandú, y 
lanzaron  e l  movimiento  de  los  
Autoconvocados, con independencia de las 
gremiales tradicionales que posteriormente 
manifestaron su apoyo. Luego impulsaron 

movilizaciones regionales y el 16/1, ya 
juntaron 130 delegados en Durazno, donde 
convocaron a una concentración para el 
23/1, también en esa ciudad, que se 
convirtió en una de las más grandes de la 
historia de las luchas de estos sectores. La 
siguieron el 28/1, con las vigilias en las rutas 
nacionales, con cientos de puntos de 
concentración.

El gobierno primero los ninguneó, invitó 
a reunirse a las gremiales tradicionales a 
través de la ARU (Asoc.Rural) que 
representa a los grandes terratenientes 
tradicionales, lo que llevó a la no 
participación de la Federación Rural, en la 
que si  bien están los grandes y 
hegemonizan, tiene otra composición. La 
movida del gobierno pretendía frenar con 
este “diálogo” el ímpetu desde abajo y 
cierta radicalidad en las medidas que se 
planteaban.

F ina lmente  luego  de  la  gran  
concentración del 23/1, en Durazno, Tabaré 
Vázquez los recibió y les pidió suspender las 
vigilias, que igual se hicieron. Luego de esto 
el gobierno lanza una serie de medidas, de 
rebaja del gasoil para los productores 
chicos, que tributan IMEBA, se extiende tres 
meses la rebaja de la tarifa eléctrica un 15%, 
una minúscula rebaja de las rentas de los 
colonos y un fondo lechero sustentado por 
los propios productores.

El gobierno puso en esto unos 6 o 7 
millones de dólares, una limosna para estos 
sectores de nuestro pueblo que agrupan a 
decenas de miles de familias laboriosas, que 
producen alimentos que consume nuestro 
pueblo,  y  que ante la dimensión de la 
crisis, es casi una provocación. 

Esto finalmente se aprobó mediante  dos 
leyes, que la UP votó, porque mínimamente 
ayudan, pero cuestionó la actitud de este 
gobierno entreguista  que trata de ganar 
tiempo, mientras va a poner 1000 millones 
de dólares para la infraestructura para la 
segunda planta de UPM, que depredará 
más aún la tierra, contaminará el agua y el 
aire, para producir celulosa, que ni siquiera 
abastecerá una fábrica de papel en nuestro 
país. 

El lunes 19/2, varios ministros y el propio 
presidente Vázquez, recibieron a las 
gremiales más los Autoconvocados. Allí el 
propio Vázquez  sale a la prensa 
informando de las nuevas medidas que 
tomaba el gobierno,  extendiendo la rebaja 
del 18%, por un año, al IVA al gasoil, a los 
ganaderos hasta 1000 has., rebajas del 
18%, a la contribución inmobiliaria, para los 
productores de menos de 1000 has., más el 
10% a los que tributan IMEBA(los más 
chicos en general). Las gremiales calculan 
estas rebajas insuficientes, de  1,5 dólares 
por ha., por año.

A la salida de la reunión Tabaré fue 
cuestionado por varios productores y por 
alguno de los colonos, que se quejaron 
porque se les había impedido el ingreso a la 
reunión y por no cumplir lo prometido, 
generándose una situación inusitada, de 
discusión a los gritos, que duró varios 
minutos. Da la impresión que el presidente 
usó la situación para desacreditar a los 
Autoconvocados  y a los colonos, ya que 
luego Presidencia sacó un comunicado 
infame, cuestionando la situación privada 
del colono Arrieta. Los Autoconvocados, 
deslindaron de estos hechos. 

El gobierno, que se prepara para 
mandarse otro Ajuste Fiscal en la Rendición 
de Cuentas y para congelar los salarios en 
los Consejos de Salarios, y sabe que va a 
haber lucha, que fue duramente golpeado 
por la crisis de ASSE, que además tiene que 
resolver la interna de FA y las candidaturas 
para el 2019, trata de ir ganando tiempo en 
este conflicto agrario.

Ahora vienen las “mesas de trabajo”, y 
tratará de  seguir maniobrando para 
enfriar el partido y  desgastar el 
movimiento. Parece difícil que lo logre ya 
que los Autoconvocados  han manifestado  
que las medidas del gobierno son 
insuficientes y que si no hay respuestas 
concretas a los reclamos no participarían 
de la próxima reunión, lo que abriría un 
nuevo período de movilizaciones, más aun 
con la sequía  tremenda que azota gran 
parte de país.  

Ante esta situación lucharemos para 

Editorial

Desde el lanzamiento de la campaña de 
recolección de firma para anteponer el 
recurso de referendo contra la ley de riego 
hemos recibido innumerables adhesiones 
de Sindicatos, Organizaciones Sociales 
entre  e l las  FEUU  y  FUCVAM  y  
organizaciones políticas, que demuestra 
claramente que el agua tiene una 
dimensión social distinta en el pueblo a 
otras reivindicaciones cuando se trata de su 
defensa. Lo más importante es que estas 
organizaciones  se han puesto la tarea al 
hombro, en este corto tiempo se han 
repartido más de 1500 carpetas con 250 
papeletas cada una.

En esta primer etapa se ha puesto el 
centro en potenciar al  sindicato 
especialmente reorganizar y fortalecer las 
Filiales en el interior del país, por otra parte 
aprovechar el verano para realizar una 
campaña de difusión porque en general el 
pueblo desconoce, no sólo los por menores 
de la ley, sino que desconoce que se 
promulgó en octubre del año pasado, 

también desconoce la campaña pro 
referendo que se está anteponiendo, a 
pesar de ello la sensación que uno tiene es 
que una vez enterados de que se está 
hablando y cuáles son los alcances de la ley 
inmediatamente  f i rman  no  hay  
cuestionamiento lo que va a resultar en un 
alcance mayor del nivel de difusión .

En el Uruguay hemos tenido dos 
episodios importantes de agua “potable” 
con mal olor uno en Montevideo en marzo 

Ley de Riego: Las firmas van y van. Con el agua NO se jode
del 2013 producto del mal uso 
de la tierra en la cuenca del rio 
Santa Lucía y otro episodio en 
la Laguna del Sauce en el 
departamento de Maldonado. 
Estos hechos no son aislados 
demuestran las carencias y 
entrega a manos de estos 
procesos productivos para el 
agronegocio y se dejan de lado 
l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  
medioambientales y las 
fuentes de aguas, función que 
deben cumplir, pero ciegos a la 

defensa del gran capital poco les importa 
que el pueblo page con su salud los riesgos 
que generan los agrotóxicos en el pueblo. 
Otro ejemplo de ello son los productores 
familiares de la Armonía. Estos temas van 
ser el centro de la movilización que el 22 
de Marzo, Día Mundial del Agua, se va a 
estar realizando desde la explanada de la 
Universidad de la Republica hasta la Plaza 
Independencia.

Más allá de los importantes apoyos de 
FEUU y FUCVAM, las vacilaciones del 
Secretariado del PIT-CNT en este tema 
mostraron su oportunismo. Después de la 
reunión mantenida, a iniciativa del S. E. del 
PIT-CNT, entre FFOSE, la Vice-Presidenta 
Lucia Topolanski e integrantes del 
gobierno se realiza la primera MR, donde 
se comenzó a tratar el punto, sin embargo 
no pudo resolverse por quedarse sin 
quórum, pasándose para tomar posición 
en la MR ampliada del 28 de febrero. Ya en 
vísperas de la MR, el 27/2, FFOSE fue 
invitado por el Secretariado del PIT-CNT a 
una reunión con integrantes del gobierno 
que en nada cambió la situación. Esta 
etapa culmina en la MR ampliada del 28/2, 
donde por una amplia mayoría con tres 
abstenciones se resuelve adherir y apoyar 
la iniciativa popular impulsada por FFOSE 
consolidándose de esta forma un 
importante avance de las fuerzas 
defensoras del Agua.

Irrumpe la lucha de los pequeños y medianos productores agropecuarios

Ricardo Cohen

Carlos Sosa

Murga La Mojigata apoyando a la
campaña para derogar la Ley de Riego
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recibe con beneplácito la debilidad del 
dólar para incentivar la competitividad. El 
representante francés en el Banco Central 
europeo comentó que lo que menos 
necesita el mundo es una guerra de 
divisas.

 Argentina redujo la tasa de interés a 
27.25% marcando de hecho la voluntad 
de flexibilizar el uso de del tipo de cambio 
como ancla para el IPC. La medida 
impulsa al alza la cotización del dólar en 
dicho país.

 El congreso de Estados Unidos asignó 
700.000 millones de dólares a las fuerzas 
militares. El instituto de estudios 
estratégicos de Londres evalúa que el 
gasto militar del mencionado país 
representa el 38.3% del total mundial.

 La organización humanitaria Oxfam 
re p o r ta  q u e  o c h o  e m p re s a r i o s 
concentran tanta riqueza como la mitad 
de la población mundial.

(1) Al abaratar artificialmente el dólar 
abarata el costo de las importaciones.

(2) En un solo año la deuda pública se 
incrementó en aproximadamente en 
4000 millones de dólares, la mayor parte 
en moneda local incentivando mayor 
oferta de dólares y demanda de pesos 
para  comprar  bonos  del  Estado 
promoviendo la baja del precio del billete 
verde. Al quitar pesos del mercado 
también disminuye la demanda de la 
divisa.

(3) Pese al enorme aumento de la 
deuda pública,  las  reservas  que 
contabiliza el BCU eran de 17352 millones 
de de dólares en el tercer trimestre de 
2015 y cayeron a 15521 en finales del 
2017. En ellas incluyen los encajes 
bancarios que no constituyen reservas 
reales del BCU. Sin ellos su magnitud es de 
6518. De todas maneras cuentan la mitad 
de la historia y dicen que compran dólares 
para evitar que descienda.

(4) Se endeuda a tasas del 8% o más 
medidas en dólares y eventualmente 
cuando se le va la mano, las transforma en 
reservas por las que cobra una miseria.a 
operaciones financieras. Por algo será.

LÍMITES DEL ATRASO DEL TIPO DE CAMBIO, PRODUCCIÓN Y PRECIOS
Se extiende el reconocimiento del 

retraso de la cotización del dólar en 
Uruguay respecto a los precios de bienes 
de consumo.

El concepto es siempre discutible, ya 
que depende del punto de comparación. 
Sin embargo es notorio que los precios 
medidos en dólares en Uruguay se 
encuentran por encima de la mayor parte 
de los países latinoamericanos y su 
incremento se acentúa en los comienzos 
del 2018.

En una economía exportadora de 
productos primarios, absolutamente 
abierta, cuyos mercados locales son 
controlados por poderosos grupos 
económicos las emisiones de letras de 
regulación monetaria del BCU tendientes 
a reducir la cotización de la divisa implican 
enormes dificultades productivas que se 
visualizan especialmente en la reducción 
de fuentes de trabajo.

La historia demuestra además diversos 
límites a este tipo de estrategias.

Límites económicos
Los sectores volcados al mercado 

interno soportan mayor competencia de 
productos importados subsidiados de 
hecho por el Banco Central del Uruguay 
(1) mediante emisiones constantes de 
deuda pública en pesos evitando que 
moneda local se vuelque a la compra de 
dólares y aumente su cotización.

E n  m o m e n t o s  d e  f u e r t e 
endeudamiento  pr ivado  y  gran 
concentración de riquezas tienden a 
disminuir las ventas locales. Las cadenas 
exportadoras pierden capacidad de 
c o m p e t e n c i a  e n  m e r c a d o s 
internacionales y se reducen sus ingresos 
en moneda nacional por el retraso del tipo 
de cambio. Estos factores afectan 
negativamente la actividad económica

Límites financieros y fiscales
Más allá de declaraciones oficialistas 

pretendiendo negar su apuesta al atraso 
del tipo de cambio los datos son 
contundentes. La emisión de deuda 

Por el Ec. José A. Rocca. 2º quincena de febrero
pública en pesos se acelera procurando 
atraer dólares para evitar su suba (2), los 
intereses ofrecidos medidos en dólares 
son muy elevados y el saldo de las 
reservas del BCU respecto al tercer 
trimestre de 2015 muestran que han sido 
mayores sus ventas y pagos en dólares 
que las compras. (3)

Estamos absolutamente convencidos 
que si cesara la emisión de deuda pública 
durante un período razonable el dólar se 
dispararía al alza. Para evitarlo el BCU 
recurre a un enorme costo (4) que se 
torna progresivamente más oneroso para 
las finanzas públicas.

En síntesis el “costo país” de los 
intereses de deuda y los regalos al gran 
capital golpea los presupuestos y puede 
llegar a tornar inviable la continuidad de 
estas políticas.

Límites sociales y políticos
En fases de descenso de precios 

internacionales de los productos primos 
que exporta Uruguay la presión de los 
sectores volcados al mercado exterior se 
h a c e  m á s  f u e r t e  a c e n t u a n d o 
contradicciones sociales y políticas incluso 
al interior de los grupos dominantes.

En ese contexto las expectativas de los 
especuladores financieros que hoy están 
apostando a comprar deuda en pesos 
pueden variar de signo y presionar al alza 
la evolución futura del tipo de cambio.

Límites externos
Las  ca les i tas  f inanc ieras  que 

promueven los grandes banqueros y la 
inestabilidad de las paridades monetarias 
generan enormes fluctuaciones de las 
cotizaciones de las monedas a nivel 
mundial y regional. Las dimensiones del 
mercado uruguayo determinan una 
enorme vulnerabilidad al respecto.

La debilidad del dólar ante el euro y 
ahora en Brasil compensa la reciente 
evolución al alza del dólar en Argentina. 
Sin embargo todo puede pasar en los 
casinos financieros.

En la cornisa
La cotización del dólar en Uruguay 

camina por la cornisa. Los límites 
mencionados pautan la posibilidad que 
su conjunción determinaría la tendencia a 
su incremento. La política monetaria local 
y el contexto regional puede determinar 
si se dará un salto o una evolución 
gradual.

Nuevamente el neoliberalismo local se 
encuentra en un dilema de hierro. La 
continuidad de la “tablita travestida” 
significará mayor desocupación e incluso 
recesión. Su ruptura significaría mayor 
capacidad de competencia frente al 
exterior pero desataría aumentos de 
precios en pesos de bienes de consumo. 
El neoliberalismo en todas sus variantes 
es negativo para los pueblos.

El uso de mecanismos compensatorios 
podría atenuar el impacto sobre los 
precios de bienes de la canasta familiar. A 
título de ejemplo la presencia del estado 
o gobiernos departamentales en su 
comercialización, subsidios a bienes 
esenciales, tipos de cambio diferenciales 
según su uso. Alternativas que están lejos 
de las intenciones de la conducción 
económica.

Estas películas ya las vimos con 
diferentes actores. Sus consecuencias son 
previsibles. En este marco de política 
económica, el festín consumista de los 
poderosos lo paga el pueblo.

GOTITAS DE ECONOMÍA
El BCU acelera la emisión de letras de 

regulac ión  monetar ia  en  pesos 
incentivando a los inversores a vender 
dólares en el mercado para prestarle al 
Estado moneda local. En consecuencia 
desciende la cotización del billete verde 
promoviendo con ello retraso del tipo de 
cambio frente a  otros  precios  y 
subsidiando así de hecho importaciones 
de manera indiscriminada.

Ancap abre licitación para transporte 
de combustible desde La Teja al litoral del 
país. El proceso privatizador continúa en 
todas las áreas.

El secretario del Tesoro de Estados 
Unidos Steven Mnuchin declaró que 

Los Comunistas Revolucionarios 
definimos este año como un año marcado 
por las luchas de la clase obrera y el pueblo 
ante la avanzada del Gobierno del Frente 
Amplio en contra de los intereses de los 
trabajadores.

Vemos como uno de los ejes centrales de 
la lucha, el llegar a octubre con la cantidad 
de 750 mil firmas por el referéndum para 
lograr la derogación de la Ley de Riego, 
pergeñada desde el Gobierno por el ex 
ministro de Ganadería Agricultura y pesca y 
empresario arrocero Tabaré Aguerre, para 
favorecer a los grandes latifundistas, el 
capital imperialista que se adueñó de más 
de la mitad de nuestras tierras productivas, 
para sus plantaciones de soja transgénica, 
montes de eucalipto y pinos, y la 
instalación de las plantas de celulosa UPM, 
Montes del Plata y ahora UPM2, a los que 
se suman los parques eólicos, las zonas 
francas, etc., y todo el bagaje de 
inversiones foráneas que se llevan el regalo 
gubernamental de 2000 mil millones de 
dólares al año mediante la quita de 

impuestos.
Mientras tanto el pueblo trabajador, 

viene sosteniendo este sistema injusto 
mediante el pago de IRPF e IVA además de 
los tarifazos sufridos cada mes de enero, 
con un afán netamente recaudador de 
Danilo Astori a los efectos de cumplir con 
los mandatos del FMI para bajar el déficit 
fiscal que ronda el 3,5%.

En este contexto se viene la lucha por el 
presupuesto, contra los recortes en 
inversiones y sobre todo en la baja de 
plantilla de trabajadores del Estado y del 
salario con fines de ahorro en el gasto. Así 
quedan la Salud Pública, la Educación, la 
Vivienda y la seguridad social en seria 
situación de riesgo en su funcionamiento.

Tenemos la visión de que este gobierno 
está en serias dificultades y se viene el 
ajuste contra los sectores populares. La 
crisis de los pequeños y medianos 
productores, agravada por la sequía, 
ponen en pie de lucha a sectores 
agropecuarios que nos garantizan la 

soberanía alimentaria y no debemos dejar 
en soledad. A esta lucha, se la quieren 
apropiar los grandes terratenientes, los 
sectores agroexportadores grandes que 
con el atraso cambiario ven reducidas sus 
ganancias por los precios internacionales 
de los comodities, pero además por el 
bajo rendimiento que tendría la soja este 
año por la sequía. El panorama es 
complejo y Tabaré Vázquez quiere dejar 
contentos a los arroceros y sojeros 
tratando de que hagan buenos negocios 
con el agua mediante la Ley de Riego.

A todo esto, se suma la desocupación 
generada por el cierre de empresas de la 
industria manufacturera que ronda el 8%. 
En el campo, queda cada vez menos gente 
trabajando, con estas políticas jugadas a 
la inversión extranjera.

Por lo antedicho nosotros afirmamos 
nuestra lucha por:

¡No a la privatización del agua 
mediante la Ley de Riego!

¡El agua es un derecho no una 

2018, año de luchas de la clase obrera y el pueblo
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LaVerdad

mercancía!
¡6% para la Educación Pública y la 

UDELAR!
¡Trabajo y Salarios Dignos!
¡Unidad para luchar con los 

pequeños y medianos productores del 
campo!

¡Defensa real de la jornada de 8 
horas y las condiciones de trabajo de 

los trabajadores rurales!
¡Arriba los que luchan!

Jorge Pérez
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8 de marzo, Día internacional de la Mujer trabajadora 
 Como cada 8 de marzo las mujeres 

conmemoramos el día Internacional de la 
Mujer Trabajadora, planteado por la gran 
revolucionaria Clara Zetkin en 1910 
durante la II Conferencia Internacional de 
Mujeres Socialistas.

Nosotras reivindicamos este día como 
un día de Organización y Lucha de las 
mujeres.

Doble explotación
La  implementación de la propiedad 

privada, su nueva forma explotación y 
d iv i s ió n  d e l  t rab a j o  t u vo  co mo  
consecuencia el predominio del hombre, 
confinándo a las mujeres a las tareas del 
hogar y a la procreación, consolidando la 
subordinación y opresión de la mujer, 
forjándose así las relaciones familiares y 
sociales patriarcales.  Estas relaciones se 
mantienen a lo largo de la historia y hasta 
nuestros días de diferentes formas, 
asegurando la reproducción de la fuerza 
de trabajo fundamentales para el modo de 
producción capitalista. 

Durante la Revolución Industrial, la 
necesidad de mano de obra barata por un 
lado y por otro la búsqueda de la 
supervivencia de la clase proletaria le dio 
un nuevo papel a la mujer, como parte 
proveedora del hogar junto a su esposo, 
padre o hermano y no solo como 
cuidadora y reproductora. 

Hablando en plata
Las mujeres producimos un equivalente 

al 23% del PBI en las tareas del hogar, pero 
las desigualdades no terminan allí. En 
nuestro país la diferencia salaria es en el 
sector privado de 30% y en el publico de 
20%.

Este año comienza con la suba de las 
tarifas públicas, con el segundo boleto mas 
caro de la región, sube la luz, el agua, la 
canasta básica llega a más de $73.000 
mientras el salario mínimo nacional es de 
$13.430 (nominales) con una inflación de 
6,55%. No se tiene acceso a la vivienda, a la 
educación y a la salud de calidad. No 
podemos dejar de hablar de las 
jubilaciones de hambre que en su mayoría 
no llegan a los $12.000. 

Mientras que el gobierno pro-

imperialista del FA golpea al pueblo con la 
complicidad de la cúpula oportunista del 
PIT-CNT,  al mismo tiempo exonera  de 
impuestos al gran capital y paga la 
ilegitima deuda externa. 

Las mujeres y las diferentes violencias
La violencia doméstica sigue siendo el 

delito más denunciado en nuestro país en 
2017 con aprox.30.000 denuncias 
seguido por hurtos y rapiñas. En 2015 

fueron 39 mujeres asesinadas y en 2016 
fueron 21. En 2017 fueron 35 mujeres 
asesinadas por el hecho de ser mujer, 
entre ellas Mariana de 8 años, Valentina 
de 9 y Brisa de 12 años.

Este 2018 comienza con 6 mujeres 
asesinadas, 4 de ellas a manos de su 
pareja o ex pareja y 2 sin resolver. Nuestro 
país tiene el 5to puesto de un total de 23 
de países de Lationamerica y el Caribe, de 
mujeres que fueron asesinadas por sus 
parejas o ex parejas según la CEPAL 
(2017).

El 13 de diciembre de 2017 en 
parlamento aprobó la ley Integral contra 
la violencia de género. La misma crea 
organismos y mecanismos de protección 
para las mujeres víctimas de violencia de 
género. Esta ley demuestra, una vez más, 
la demagogia de las leyes del FA, en este 
marco de recorte presupuestal, no cuenta 
con la infraestructura mínima para 
hacerla funcionar. Como otras leyes y 
medidas promovidas por el Gobierno, 

pretenden acallar al movimiento popular 
que hoy lucha en la calle por soluciones 
reales. Así fue la ley de Interrupción del 
Embarazo que nació como iniciativa 
popular y que en 2008 Tabaré Vazquez 
vetó. 

En 2012 durante la presidencia de 
Mujica, se aprobó la ley vigente que, lejos 
de legalizar el aborto libre, gratuito y 
seguro,  lo  despenal iza  solo en 
determinados casos, un procedimiento 

en el que se interpela a la mujer y su 
desición en cada etapa del proceso, 
además de permitirles a los médicos 
negarse ya que existe la “objeción de 
conciencia”.En concecuencia aún las 
mujeres que por diferentes causas, no 
estan dentro del marco legal que preve la 
ley deben realizarse los abortos de forma 
clandestina. 

P o r  e s t o  r e s p o n s a b i l i z a m o s  
directamente al Gobierno, porque son 
nulas las políticas que ha llevado 
adelante sin medidas de prevención ni 
protección contra las violencias que 
sufrimos las mujeres.

Si paramos las mujeres, paramos el 
mundo

Después de la gran marcha del 8 de 
marzo de 2017 en el que 300.000 
personas tomamos las calles en el marco 
del Paro Internacional de Mujeres , 
convocado en Uruguay desde la 
Coordinadora de Feminismos del 

Uruguay de la que somos parte.
En 2017, después de años de ausencia 

en las calles, se conforma la Intersocial 
Feminista, con el auspicio del PIT-CNT. 
Desde algunos sindicatos, se impulsó un 
paro de 24 Horas para poder movilizarse 
el 8 de marzo sin represalias más allá del 
descuento salarial. El secretariado del 
PIT-CNT logró que no se aprobara en la 
mesa representativa. Este año no es 
diferente, el secretariado convocó a una 
Mesa Representativa para el 28 de 
febrero lo que imposibilita (por estatuto) 
decretar un paro de 24hs.

 Junto a las compañeras  de “La Célica” 
hemos impulsado el 1er Encuentro de 
Mujeres  del Uruguay, el 3,4 y 5 de 
Noviembre de 2017 y participamos en la 
Coordinadora de Feminismos, saliendo a 
la calle cada vez que matan a mujer por el 
hecho de serlo. En el marco de este 8 de 
marzo también participamos en la 
Intersocial, tratando de lograr un 
acuerdo que respete el camino de lucha 
andado por la coordinadora.  

Hoy el objetivo es lograr la más 
amplia convocatoria para este 8 de 
Marzo,  donde estén plasmadas todas 
las reivindicaciones que aquejan en 
forma específica a la mujer en esta 
sociedad capitalista –imperialista y 
patriarcal.

L u c h a m o s  p o r  m e d i d a s  q u e  
denuncien la situación de la mujer y 
posibiliten su avance en el estudio, en el 
trabajo, en los sindicatos, en la actividad 
política, en la decisión sobre su cuerpo y 
su vida, en sus opciones sexuales, en la 
vida en general.

PORQUE SI PARAMOS LAS MUJERES, 
PARAMOS EL MUNDO y porque como 
decía Mao, las mujeres llevamos sobre 
nuestras espaldas la mitad del cielo y 
debemos conquistarla!

Este 8 de Marzo nos encontraremos 
en la calle, concentraremos en Plaza 
Libertad a las 18hs para marchar hasta 
18 de Julio y Arenal Grande.

¡Viva la fuerza incontenible de la 
mujer que se decide a luchar!

Desde la JCR, trabajamos junto a los 
compañeros  de La  Corr iente de 
Estudiantes del Pueblo para difundir las 
luchas que se avecinan este año. Entre 
ellas el tema presupuestario, ya que es el 
año que se decide la última Rendición de 
Cuentas hasta el 2020. En ese contexto 
estamos en las inscripciones de las 
distintas facultades y los comienzos de 
cursos, donde vemos una situación caótica 
debido a los cupos, que en Facultad de 
Derecho dejan fuera de las técnicas a 
muchos estudiantes y en psicología y 
arquitectura a muchos impide cursar por 
ej., en la licenciatura de comunicación 
visual solo hay lugar para 230 estudiantes. 

A la vez, la falta de horarios y turnos, 
problema endémico en Facultades como 
Humanidades, limita a quien quiere 
estudiar y complica a aquel que estudia y 
trabaja. Todo esto se agrava con la 

implementación de los 
planes de estudio, elitistas 
e inconsultos. Y es parte 
de la falta de presupuesto 
para las facultades, la 
UdelaR en general, y la Ed. 
Pública toda, a la cual el 
gobierno niega el 6% del 
PBI.

Estamos también en la 
difusión y juntada de 
firmas para derogar la Ley 

de Riego,  para impulsar el recurso de 
referéndum, vamos a estar a lo largo de 
este año difundiendo esta campaña 
presentes en las inscripciones, en los 

centros de estudio y en la calle, 
informando y participando de la 
campaña contra esta ley que privatiza y 
mercantiliza el agua. 

También en los centros de estudio, 
otro ámbito donde se refleja la doble 
opresión, estamos difundiendo que este 
8M las mujeres paramos y nos 
movilizamos para seguir denunciando las 
situaciones de falta de derechos y de 
violencia que sigue sufriendo la mujer, a 
pesar de la demagogia del gobierno, con 
varias reivindicaciones como salas de 
lactancia y guarderías.

Este es un año de grandes luchas y 
desde la JCR, tenemos que estar a la 
altura de las mismas, para poder 
transformar nuestra realidad y estar en 
las luchas del pueblo. 

La JCR impulsando las luchas 
 

JCR

Frente de Mujeres PCR

Marcha por el 6% para ANEP-UDELAR en 2017

8 de marzo de 2017: Marcha y Paro de Mujeres
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Con las mujeres rurales en la concentración de Durazno del 23/1
Desde nuestra militancia en el  taller por 

la Liberación de la Mujer, Célica Gómez, 
venimos trabajando desde hace más de 15 
años con la intención de identificar aquellas 
problemáticas que afectan a todas las 
mujeres de nuestra sociedad, precisamente 
por el hecho de ser mujeres. Para lograrlo 
es necesario acercarnos a los espacios en 
donde ellas están, estar cara a cara con 
ellas, escuchar sus experiencias que son 
muchas, pero también sus problemáticas 
que no son pocas; y para ello debemos 
romper con la barrera de la distancia y la 
lejanía e ir al encuentro con ellas.

Con esa intención el pasado 23 de Enero, 
nos aproximamos al departamento de 
Durazno en donde el sector agropecuario 
realizó  una  concentración;  pues  
entendimos que allí  teníamos la 
oportunidad de encontrar a muchas 
mujeres, de todo el país y de diversos 
rubros. 

Así fue entonces que dialogamos con 
muchas trabajadoras. Nos encontramos 
con las compañeras de Bella Unión, viajaron 
más de diez horas para llegar a Durazno y 
hacer acto de presencia como forma de 
demostrar la disconformidad de los colonos 
y pequeños productores que vuelcan todos 
sus ingresos a ALUR, terminando cada día 
más endeudados.

Algunas mujeres nos contaban que entre 
las que tienen suerte de tener un trabajo, 
muchas deben caminar kilómetros y 
kilómetros en la ruta para llegar a su lugar 
de trabajo y que son extensas las jornadas 
bajo el sol para quienes trabajan por 
ejemplo en la caña. Que el hambre es cosa 
de todos los días y son muchas las bocas 

que no se pueden alimentar; que muchas 
adolescentes se prostituyen para colaborar 
con sus familias y que muchos de sus hijos 
están inmersos en las drogas. Que aquellas 
mujeres que están  casadas o en pareja, en 
realidad pasan siempre en soledad con sus 
hijos porque el hombre debe irse a otros 
departamentos a buscar otro trabajo 
mientras espera la zafra, o se alcoholizan 
porque sin fuente laboral, el tiempo de 
ocio es devastador.

Nos explican que otras mujeres que 
deben arrendar tierras para poder 
producir algo que, mínimamente, les 
permita alimentar a su familia, pagar 
cuentas y pagar por el uso de esas tierras. 
Cuentan que muchas mujeres en nuestro 
país, realizan tareas de campo como 
asalariadas y apenas logran sobrevivir 
hasta fin de mes, porque completan su 
salario con los planes sociales del 
gobierno, que son asistencialistas.

Otras mujeres rurales de Colonia nos 
cuentan que como pequeñas productoras, 
trabajan ellas y sus  hijos en algunas tareas 
y para otras deben contratar algunos 
trabajadores zafrales, pagando como 
corresponde los sueldos y beneficios 
sociales.

La tarea del campo es sacrificada y tiene 
un alto costo, ya que los impuestos son 
elevados y hay que pagarlos en tiempo y 
forma, sin importar si la cosecha fue buena 
o mala. A su vez expresan que no reciben 
apoyo de nadie, que todo es gasto y que se 
están quedando solas porque no quieren 
un futuro tan incierto para sus hijos, por lo 
que deciden enviarlos a la capital para que 
estudien y se formen en otras áreas y no 

tengan que volver al campo. Que muchas 
pequeñas y pequeños productores han 
quebrado (lo que genera más desempleo) 
porque no pueden hacer frente a los 
gastos y que sería bueno recibir algún 
descuento de vez en cuando como hacen 
con los extranjeros o los que tienen 
grandes extensiones, para poder respirar 
un poco. A la vez expresan su 
preocupación por la Ley de Riego porque 
si tienen que pagarle a un privado para 
poder regar, y les pueden cortar el agua 
para la siguiente producción, entonces no 
tienen futuro ninguno.

También nos encontramos con mujeres 
de la enseñanza en el medio rural, que nos 
mencionaban lo difícil que es trabajar la 
problemática de los niños dentro del aula, 
que muchos viven situaciones de violencia 
en sus hogares, pero que ellas no cuentan 
con todas las herramientas que necesitan 
para hacer frente a estas situaciones. 
También expresan que a diferencia de los 
hombres, ellas son cuestionadas cuando 
toman decisiones y que se ven expuestas 
a situaciones de riesgo por los horarios en 
que deben andar por las rutas a la espera 
de locomoción.

Dialogamos con una mujer jubilada del 
campo, quien trabajó por más de 
cuarenta años en todos los sectores, 
haciendo trabajos pesados para poder 
alimentar a sus hijos, que durante muchos 
años como tantas mujeres, fue víctima de 
violencia doméstica y que con ayuda de su 
familia pudo escapar de esa situación, 
quedando absolutamente sin nada, pues 
como no contaba con asesoramiento 
alguno, su esposo, que controlaba y 
manejaba su dinero, se quedó con todos 

sus ahorros y con su casa. Y ahora después 
de toda una vida de trabajo, debe 
sobrevivir con una miserable jubilación 
porque no tuvo cómo comprobar muchos 
de los años en los que trabajó duramente 
en el campo.

A todo esto agregan que además de sus 
trabajos, tienen que cumplir con el rol que 
socialmente se les ha asignado, 
atendiendo las tareas del hogar, cuidar a 
los hijos, los enfermos y ancianos, para no 
ser señaladas como “malas mujeres y 
malas madres”.

En síntesis, tuvimos la oportunidad de 
encontrarnos y dialogar con mujeres de 
lugares como: Canelones, Treinta y Tres, 
Colonia, Artigas, Bella Unión y Florida. 
Muchas con sus pequeños hijos, en una 
jornada con temperaturas muy elevadas, 
pasando por un rato de lluvia que mojó 
bastante, y todas nos contaban acerca de 
la difícil situación de la mujeres uruguayas, 
pero en especial en el campo.

Lo que nos lleva a la conclusión una vez 
más, de que las mujeres debemos seguir 
rompiendo barreras y uniéndonos para 
luchar por igualdad social, económica y de 
derechos. Que es necesario luchar contra 
este sistema capitalista-imperialista, que 
independientemente de donde estemos, 
nos explota, nos oprime, y nos violenta de 
diversas formas.

Debemos seguir reivindicando nuestros 
derechos como mujeres, mientras 
continuamos luchando por la liberación 
de todo nuestro pueblo.

A ritmo de chico, piano y repique sigue la 
lucha en la calle.

 Vitamina C

Otra vez, como pasa todos los años en 
estas fechas, los trabajadores de Citrícola 
Salteña SA (propiedad del grupo Caputto) se 
declararon en conflicto debido a que la 
empresa pretende pagar las licencias en 
cuotas y a partir de mayo.

Estos trabajadores zafrales que se 
dedican a cosechar la producción de cítricos 
provienen en su mayoría de las localidades 
de Belén y  de Constitución son 
dependientes de las empresas tercerizadas 
Puja SRL, Calihui y Serco SRL., las cuadrillas 
cesaron la zafra hace más de dos meses y 
todavía no cobraron las liquidaciones. 
También algunas empresas demoraron en 
enviar las bajas al BPS, impidiendo el acceso 
al seguro de paro de muchos trabajadores 
en los meses de enero y febrero.

El Sindicato Único de Cosecheros de 
Belén, Salto y Constitución, manifestó que 
ninguno de los tres sindicatos, inclusive está 
el Sindicato de Trabajadores Citrícolas y 
Ramas Afines, y el Sitracitra, que nuclea 
básicamente a los jornaleros, aceptó la 
propuesta de la empresa y todos se 
declararon.

Los trabajadores de Caputto informaron 
que en 2015 la empresa exportó 98.000 

toneladas y en 2016 108.000 toneladas de 
cítricos, sin embargo la patronal manifiesta 
que hay problemas económicos.Se hizo 
una reunión tripartita con la empresa para 
negociar otra deuda, que motivó que los 
otros sindicatos de Caputto se declararan 
también en conflicto, en la que no se logró 
avanzar. 

La zafra de los cítricos empieza a 
mediados de marzo, los cosecheros de 
Belén y Constitución pretenden acordar 
con la empresa que esta asegure los 
puestos de trabajo en las chacras en un 
radio de 15 kilómetros de esos pueblos. El 
año pasado, Caputto dejó sin ocupación a 

muchos cosecheros de Belén y llevó a las 
chacras personal de Salto, para los 
cosecheros de Belén y Constitución, no 
trabajar en todo el año, significa no 
generar los jornales para acceder al seguro 
de paro para pasar los meses en que no 
hay zafra.

Esto marca la necesidad de terminar 
con la zafralidad, brindar verdaderas 
garantías legales laborales a los 
trabajadores y fomentar empleos de 
calidad, recordar que muchos trabajaban 
en Bella Unión en Green Frozen y en 

Calvinor.

Por un tubo

A fines de enero la 
e m p re s a  R u s c h  
Teleflex de capitales 
mexicanos, anunció 
su cierre, y dejo a 
m á s  1 6 0  
trabajadoras en la 
calle, donde más de 
un 90% son mujeres , 
s e  a r g u m e n t a  
p r o b l e m a s  d e  
rentabilidad, por este 
m e  m o t i v o  s e  
anunció el traslado 
de la producción a 
otro país, la empresa 
se dedicaba a la 

fabricación de sondas plásticas para 
intervenciones medico quirúrgicas.

El sindicato de base vinculado al 
UNTMRA, marca la preocupación a 
porque la mayoría de las trabajadoras son 
mujeres, jefas de hogar, con hijos, muchas 

Salpicón sindical

Anela 

al pueblo

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

con una edad avanzada, pocos estudios y 
con dificultades de insertarse al mercado 
laboral.

Aquí se marca la falta de control del 
gobierno y la falta de medidas concretas 
para defender las fuentes de trabajo, 
como paso con Fripur y Green Frozen, 
más con una planta que tiene los recursos 
para producir ya insumos para el mercado 
interno, en un  rubro como la salud que se 
precisan instrumentos quirúrgicos de 
calidad. 

Michael 

Trabajadoras de Rusch Teleflex
en defensa de la fuente de trabajo



La salud pública, desde los tiempos de 
Fernández Ameglio y Angel Peñaloza, 
pasando por la caída del Dr. Mario 
Córdoba  y el ocaso de Alfredo Silva,  a los 
tiempos de hoy, con la decisión de Tabaré 
de cesar a sus directores políticos dentro 
de la Administración de Salud, muestra 
que es coto de disputas políticas, entre el 
PS, MPP, PCU y “tabarecistas”, sin obviar 
por supuesto a los demás partidos 
políticos.

L. Q. Q. D.
B a s t ó  q u e  t r a s c e n d i e r a  l a  

intencionalidad de renuncia, de la 
Dra.Muñiz, para “intencionadamente” 
dar a conocer al eventual sucesor, 
oponente político y “tabarecista”, Millán 
y la filtración del “affaire” Ardúz, Vice de 
ASSE, con la contratación de su presunta 
nuera por la Comisión de Apoyo de ASSE 
(C. de A.) (La misma que años antes 
denunciaran como la puerta de entrada 
del clientelismo de los partidos 
tradicionales) para que se dieran las 
negociaciones políticas, (PCU y Tabaré), 
logrando un enroque en el cual, Vázquez 
queda como el hombre fuerte y el PCU no 
pierde su cargo en ASSE. Millán 
aparentemente continuaba como el 

garante del presidente en la Gerencia 
Gral., pero se anuncia su decapitación 
p o r  A l a r i c o  R o d r í g u e z  ( P C U ) ,  
expresidente también del SMU.

Esto también es vendetta por las 
filtraciones, parte de la guerra interna 
que amenaza continuar con los cargos 
i n t e r m e d i o s ,  e s  c l a r o  q u e  e l  
Dr.Carámbula quiere pisar firme 
enviando un mensaje a la burocracia de 
ASSE, nadie tiene el sillón asegurado. 

El gobierno por su parte, con esta 
maniobra saca un  fierro caliente en 
tiempo pre-electoral. Se descomprime y 
desvía la responsabilidad de lo que 
resuelva la investigadora parlamentaria o 
la acción de la justicia.

La descentralización de ASSE es una 
reforma en proceso, inacabada, las 
pugnas políticas apuntan a esto, se habla 
de dotarla de mayor autonomía, de 
transformarla en un ente autónomo, lo 
cual por sí solo no es bueno ni malo, sino 
lo vemos dentro de un proyecto central. 

ASSE, dispone de más de 1.300 
millones de pesos de presupuesto, para 
atender a 1.300.000 usuarios con más de 
20.000 funcionarios distribuidos en 70 
Unidades Ejecutoras en todo el País, 

volcando además recursos caros en el 
sector privado, subvención encubierta 
dentro del llamado ·sistema integrado”.

ASSE posee un resonador “donado” 
pero esta subutilizado, pagando cada 
resonancia casi 500 dólares en el privado, 
no hablemos de las camas de CTI, o de 
traslados, temas estos incluidos dentro 
de la investigadora parlamentaria. ASSE 
es hoy no solo un coto de disputa política 
sino una lucha por la apropiación de los 
recursos públicos. El déficit del Fondo 
Nacional de Salud (FONASA) pasó de 
US$ 320,7 millones entre enero y 
octubre de 2015 a US$ 431,8 millones en 
el mismo período de 2016. La cifra 
implica  un récord desde que el sistema se 
puso en funcionamiento hace ya casi 10 
años. Los números dan cuenta de un 
aumento del 38% en términos reales 
(descontada la inflación, es decir sin tener 
en cuenta la suba de precios) de la parte 
del sistema de salud que es cubierta por 
Rentas Generales. El costo total del 
sistema de enero a octubre del año 
pasado fue de unos US$ 1.560 millones. 
Esto implica, entonces, que un 27,5% se 
paga con el dinero de Rentas Generales, 
(recaudado de lomo laburante, vía IRPF, 
IVA, etc.) Se distribuyeron casi 500 
millones de dólares dentro del Sistema, 
eufemismo que nos dice los empresarios 

privados se quedaron con la mayor 
porción de la torta.

Este es el verdadero trasfondo de la 
disputa, 2018 es el último año de 
Rendición de Cuentas, en este se fijan los 
salarios de los trabajadores para el 2020, 
en un ASSE donde el 57% de sus 
trabajadores gana menos de $30.000. 

La FFSP, es un gremio “abúlico”, 
desarticulado sin conexión con su gente, 
de funcionamiento copular. Jugado a 
“negociar” como interlocutor con el 
representante en el Directorio de ASSE. 
Totalmente debilitado, debe afrontar 
temas como la ultima Rendición de 
Cuentas, la discusión del Estatuto del 
Funcionario y la Regulación de los Fueros 
Gremiales.

La actual dirigencia se ha marginado 
del Estatuto y plantea perpetuarse hasta 
después del 2018, pretende cocinar entre 
gallos y medias noches los temas, para lo 
cual hemos antepuesto la urgente 
necesidad de un Congreso que fije 
claramente los objetivos (salario), y 
elecciones como forma de movilizar y 
convocar a los compañeros para una 
lucha dura estableciendo de forma 
conjunta como luchar para lograr los 
objetivos. 
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Un nuevo año lectivo comienza el 1/3 y 
nuevamente las pésimas condiciones de trabajo y 
de estudio se vislumbran. En lo edilicio, basta el ej. 
del Liceo de Dolores, destruido tras el tornado de 
2015, funcionando en contenedores y cuya obra 
el CES promete comenzar recién entre marzo y 
abril. Encima se prevén nuevas obras por PPP.    

Tampoco los cargos necesarios se han creado y 
los cargos y hs que existen se cubren tarde. En 
Mdeo el CES no respeta acuerdos con ADES en la 
Comisión Deptal de Elección-Designación y por su 
responsabilidad se retrasó la 2da ronda en 
febrero. Cerca del inicio de cursos o ya 
comenzados, habrán docentes sin grupos, sin 
salario, y grupos sin docentes y por ende 
estudiantes perdiendo clases, pérdida que tanto 
achaca el gobierno a los sindicatos cuando 
paramos y que en realidad es consecuencia de su 
política. Muchos grupos libres sobrecargan a 
adscriptos, que a su vez son pocos. También 
recortan hs en cárceles, que debieran aumentar. 
Las tutorías están trancadas en Planeamiento. El 
CES eliminó Espacio Curricular Abierto, el 
sindicato planteó que esas hs se redistribuyeran 
en otras hs y cargos. El Consejo afirma que, en 
lugar de las 5000 hs designadas en 2017, son 3000 
y 2000 ya se destinaron a talleres en liceos de 
tiempo extendido, o sea, a la nefasta reforma 
educativa. Además, el CES planteó cambios 
negativos para cubrir vacantes en dirección y 
subdirección, que en parte se han logrado frenar.

Otro año de más superpoblación, por recorte 
de grupos y porque no se han creado los que el 
CES acordó en función de la matrícula. Reguladora 
inscribe desde 26/2, pero con antelación al inicio 
deben estar armados los grupos. 

FeNaPES planteó al CES la postergación de la 
fecha de comienzo de clases, pero las autoridades 
de la educación no dan el brazo a torcer.  

Además, el Consejo aprobó una circular que 

habilita, a solicitud de las direcciones, la creación 
de grupos para que estudiantes con fallo en 
suspenso recursen las materias no aprobadas en 
grupos-asignatura, en tendencia hacia eliminar la 
repetición para que le den los números al FA. 

Algunos compañeros entienden que esta 
situación ameritaba medidas en diciembre. Pero 
estos problemas remiten a la falta de 
presupuesto, que a esa altura del año ya estaba 
dada en la Rendición de Cuentas y que en 2016 
había sido clara cuando el presupuesto de la ANEP 
pasó por la motosierra de Astori. ¿Qué pasó en 
2016 y 2017 durante las rendiciones de cuentas? 
El 2018 debe ser de conflicto de los trabajadores 
de la educación por 6% como mínimo para ANEP y 
UdelaR ahora, siendo la última oportunidad de 
exigirlo con posibilidad de logros viables en 
mucho tiempo, ya que en 2019 son las elecciones. 

Ya vamos viendo cómo el oportunismo, 
temeroso de asambleas de ADES con aprox. 800 
asambleístas (movilizaciones en sí mismas) y de 
que se desate la pelea contra el gobierno 
antiobrero y proimperialista del FA, busca una vez 
más eludir la justa y necesaria lucha presupuestal. 
Por ejemplo, impulsa la Mesa Representativa en 
ADES, que hoy no cuenta con las condiciones para 
funcionar como ámbito real y democrático de 
toma de decisiones. 

Dar la pelea este año implica proyectar un 
conflicto de largo aliento, reconociendo etapas, 
utilizando las herramientas del movimiento 
obrero como paro y movilización en los 
momentos precisos, dando a estas medidas el 
valor que tienen al involucrar sacrificio salarial y 
de todo tipo para nuestros compañeros.     

¡Por un 2018 de real defensa de la 
Educación Pública!

Otro comienzo de año en pésimas
condiciones en Secundaria

Paco

ASSE al rojo vivo

“Al gobierno no le interesa los productores familiares que 
producimos hortalizas”, sentenció Eduardo Casanova productor 
familiar del Paraje la Armonía, en el departamento de Canelones, 
afectado hace un año por la contaminación de aguas para riego con 
agrotóxicos por parte de un sojero argentino. “Ni siquiera te avisan 
cuando van a fumigar, para ver si por lo menos bajando los nylon del 
invernadero podemos amortiguar el impacto del herbicida que le 
echan a la soja transgénica”. 

Éste comentario demuestra el don de gente del pequeño 
productor que pese a tener un vecino gigante, todavía se acuerda 
de tratar con respeto al otro, aunque el grande no lo respete. Pero 
la paciencia puede terminarse en algún momento. El pozo de agua 
de la escuela pública rural está contaminado. La mejor agua que 
está en las primeras napas está contaminada. Hay que andar 
perforando más profundo y el costo es mayor. Y no sabemos si nos 
va a dar la plata.  Los grandes capitales con el agro-negocio te 
contamina el agua de los cursos hídricos y de las napas 
subterráneas. Y los mismos grandes capitales con la ley de riego te 
la van a terminar vendiendo. 

Planteado así, parece un plan macabro, pero perfectamente se 
podría inferir eso. El agrotóxico también afecta a los habitantes que 
se encuentran viviendo en la zona pero que no realizan actividad 
agrícola. Afecta el aire, el agua, afecta la salud. A un año de la 
contaminación en la Armonía, el suelo sigue afectado. No se 
pueden cosechar lechugas. Nacen pequeñas y continúan con el 
mismo tamaño. La hierba que nace al costado se nota que sus hojas 
están quemadas producto del herbicida. Otro año sin producir 
nada. Sólo se produce deuda. Saqué un préstamo para la nueva 
siembra y para perforar y poder sacar agua para regar y para 
consumo propio. También tengo que comprar filtros de carbono 
activado para purificar el agua. No sé si tendré suerte ésta vez. Pero 
me van quitando las ganas de querer seguir en el campo. Si no 
prohíben la producción de soja transgénica en Canelones, ¿quién 
va a producir los alimentos para la capital? 

El gobierno le permite a los grandes capitales extranjeros y 
nacionales contaminar cursos hídricos, con total impunidad, 
mediante la fumigación a base de agrotóxicos. Así le contaminan el 
agua al productor chico. Con la ley de riego, el gobierno permitirá a 
los grandes capitales extranjeros y nacionales venderles agua a los 
productores chicos, dado que éstos ya tienen sus aguas 
contaminadas. Y así se cierra el ciclo.

                                                                                           

El ciclo del agua y la cadena
alimenticia:
el grande se come al chico

Compañeros de ADES
Marcelo
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E n  c u a n t o  a  l a  c a n t i d a d  d e  
participantes, para nosotros fue entre 
20.000 o 30.000 personas. A la gente 
agrupada alrededor de estrado hay que 
sumarle la gente que se quedó en el 
arbolado a la sombra que era bastante. 
Por otro lado el acceso era por un camino 
angosto y sinuoso de balastro, de 2Km por 
lo menos,  y eso dificultó el acceso y ni 
que hablar la salida. O sea hubo gente que 
no llegó a la concentración, hubo 
problemas en los peajes etc. Habría que 
sumarle a la movida la de los pequeños 
productores familiares de Juanicó,  en 
ruta 5  y gente que se manifestó en otras 
rutas. 

Por otro lado la ruta 5 desde 
Montevideo hasta Durazno mostró casi 
un paro agrario, con barracas y comercios 
cerrados, con banderas y carteles, 
tractores en la ruta, etc. Según algunos 
fue la movilización más grande de la 
historia en el campo. En el 2002 hubo 
70.000 personas en la concentración en el 
obelisco de Montevideo, con pequeños, 
medianos y grandes productores, y 
muchos asalariados rurales de todo el 
país,  bajo una lluvia torrencial. Acá era 
distinto, era un día Martes y de trabajo, en 
pleno Enero con calor agobiante, y en el 
centro del país.

¿Quién participó?
Hubo una fuerte participación de 

pequeños y medianos  productores, 
habían también campesinos y asalariados 
rurales.  Fuerte presencia de los 
departamentos del este del país, Cerro 
Largo, Treinta y Tres, Lavalleja, allí hay 
muchos pequeños y medianos criadores 
ganaderos. Muchos de ellos vinieron en 
caravana de omnibuses, camionetas y 
autos. Conversando con un mediano 
productor de esa zona, nos relata todas 
las cosas que pasan, “no hay rentabilidad, 
los comercios se cierran en los pueblos”,  
y “la irritación grande porque le dan todo 
a UPM y las empresas extranjeras”, “los 
tarifazos”, además del “destrato del 
gobierno”. También plantea que ésta 
movida se viene gestando hace 2 años en 
su zona. 

Había un buen grupo de arroceros de la 
misma zona, con alguno de los cuales se 
charló para entender más. Manifestaron 
que “la productividad es muy buena pero 
que igual pierden”. Para ellos la 
electricidad es fundamental por el gasto 
en bombeo. Nos contaron que había 
también una fuerte presencia de 
pequeños ganaderos de Durazno. Hubo 
Colonos y un grupo importante de 
plantadores cañeros de Bella Unión que 
llegaron en un ómnibus a las 17h, después 
de haber salido a primera hora de la 
mañana.

Estuvieron presentes pequeños 
productores de San José. Identificadas 
por su cartel hubo una delegación de las 
Mujeres Rurales de Colonia. Había mucha 
presencia de los tamberos de la cuenca 
lechera, Florida, San José y Colonia. Había 
también un importante número de 
apicultores, y gente de la granja de 
Canelones  y  Montev ideo,  y  de  
productores de Soriano.

Eso se vio también en la mesa que se 
instaló con compañeros de Maldonado y 
Montevideo, para recoger firmas contra 
la Ley de Riego. Se juntaron unas 
200.Eramos una decena allí, se charló e 
incluso discutió muy bien con la gente, de 
distintos departamentos y sectores 
productivos. Entre los que se charló hubo, 
además de productores, una maestra 
rural, militantes ecologistas, peones, 

jubilados, etc. 

A esta instancia no solo vino aquel con 
problemas de rentabilidad o ganancia, y 
medianos y pequeños que ven  en peligro 
su actividad, sino que a la vez vino gente 
que denuncia otras problemáticas, y se 
cuestiona desde quien tiene la tierra, que 
se produce, la educación, el rol de la 
mujer, el problema del agua  y el 
medioambiente, y la permanencia de la 
gente en la campaña.

Nuestra impresión es que hubo gran 
predominio de productores pequeños y 
medios de todo el país, algunos grandes 
estuvieron,  pero en general no participan 
de movilizaciones, si estaban presentes 
sus gremiales y algunos dirigentes 
destacados. 

Oratorias
L a s  o rato r i a s  q u e  s e g ú n  l o s  

Autoconvocados daban las posiciones 
personales y técnicas, con libre opinión, 
fueron 2. El Ing. Blasina, que habló de las 
10 mochilas que carga el sector, apoyó a 
Aguerre y a Nin y representa una opinión 
neoliberal tecnocrática, a nuestro 
entende, aunque cuestionó de alguna 
manera la forestación y a UPM2. La otra, 
la del “serrano” Abella un periodista y 
locutor que habló largo y tendido, a 
nuestro entender con puntos de vista 
reaccionarios, en general. Ambas 
representaban objetivamente las 
posiciones predominantes en la ARU y la 
FRU.

Sobre la proclama de los 
Autoconvocados

Esta proclama surgió de la reunión del 
16/1 en Durazno, donde participaron 130 
delegados de todo el país de distintos 
sectores. Ganadería y agricultura 72, 
Transporte 13, Arroz 4, Lechería 18, 
Industria y Comercio 13, Caña 3, 
Montevideo 4, Colonos 6, Viticultores 2, 
Hortícolas 4, Emprendedores 3, Jurídicos 
2, Forestal 3, Apícolas 2 y Servicios 

Agrícolas 3. Recordar que la primera 
reunión fue el 8/1, en Paysandú, con 50 
productores y con independencia de las 
gremiales.

El primer punto comienza diciendo que 
“Todos coincidimos que la raíz de todos 
los problemas está en el excesivo tamaño 
y gasto del estado” y plantea 10 items, en 
general exigiendo mayor austeridad al 

gobierno y a los organismos estatales, lo 
que es razonable en general, ya que el 
gobierno del FA en ese sentido sigue con 
las mañas de clientelismo, amiguismo, 
despilfarro  y corrupción de los partidos 
tradicionales. Pero le erran en lo 
fundamental, que es que el gasto del 
Estado lo pagan ellos en parte,  pero a 
través de los impuestos indirectos, 
IVA,IMESI, IRPF, y de las tarifas públicas, 
son fundamentalmente los trabajadores 
asalariados los que más lo pagan. El déficit 
fiscal, además, tiene componentes 
fundamentales en los alrededor de  3.000 
millones anuales por pago de intereses y 
amortizaciones de la deuda externa y uno 
2.000 millones de dólares se van en 
exenciones impositivas a las inversiones 
extranjeras y de grandes capitales locales, 
temas que no mencionan por ahora. 

Los demás puntos son justos y 
necesar ios  de atender,  s iempre 
diferenciando a los productores chicos y 
medios de los grandes inversores 
extranjeros, sus socios  y  los latifundistas, 
“Los  costos  del  combustible y de la 
energía en general, son centrales” , “La  
baja  del  gasoil  para  la  producción  y  
servicios, son centrales”, “el re 
perfilamiento de las deudas”, el reclamo 
por la situación de los “pequeños  
colonos con deudas de renta ante 
Colonización”, para los que piden 
“suspender  las  ejecuciones” y que “Este  
sector  junto  a  los  productores  más  
chicos,  necesitan además apoyos, 
d i f e r e n c i a d o s ,  q u e  i n c l u y a n  
exoneraciones impositivas  nacionales  y  
departamentales,  así como BPS”. 

Al final plantean: “Por  último  y  no  
por  eso  menos  importante  el atraso 
cambiario que hoy  está matando  al  
sistema  productivo,  es  en  parte  
responsable  del cierre  de  muchas  
empresas  en  todo  el  territorio, y es un 
desbalance que hoy tiene en jaque a 
muchos otros. No  es  nuestra  función  
decir  si  el  atraso  cambiario  es  del  10,  
15  o  20%,  eso  es  una  cuestión  de  los  
técnicos. Nuestra función es poner el 
tema arriba de la  mesa  y  solicitar  que  

Mov. Popular

se tomen medidas que lo eliminen. 
Sabemos que la causal de este atraso no 
es el ingreso de dólares al mercado  
únicamente,  sabemos  que  existen  
otras  decisiones  tomadas por las 
autoridades que afectan el valor de esta  
moneda  a  nivel  local. 

Más allá de todas las discusiones 
teóricas en referencia  al  tema,  es  
imprescindible  atacar  al problema y más 
hoy, donde todos reconocen y  asumen  
que  existe  algún  nivel  de  atraso  
cambiario.  La herramienta a utilizar  
debe  contemplar  a  otros  sectores  de  
la  sociedad  que  tienen  deudas  
básicamente  para  el  consumo  en  
dólares  y  sus  ingresos  en  pesos  como  
puede  ser un trabajador que se ha 
comprado un auto en cuotas.  Es 
necesario salir del atraso cambiario 
paulatinamente,  para  que  la  gente  
pueda  ir  cancelando  sus  obligaciones  
en  dólares  porque  es  avisada con 
tiempo.  Es  preferible  corregir  con  
tiempo  el  rumbo  y  evitar  que  así 
como  hubo  devaluación  violenta  en  el  
82  y  en  el  2002, no exista para el  
Uruguay un 2022”.

Plantean salir del atraso cambiario que 
es imprescindible para salir de la crisis del 
sector agropecuario y de la industria 
manufacturera, ya que se están 
produciendo permanentes cierres de 
empresas y pérdida de miles de puestos 
de trabajo. Salir con una devaluación sin 
más,  es lo que plantean los grandes 
exportadores y latifundistas. La salida 
debe proteger los salarios de la inflación, 
con congelamiento de los precios de la 
canasta familiar, los alquileres, las tarifas 
públicas y el transporte. Con la instalación 
de entes testigos como un Frigorífico 
Nacional, algo parecido en la pesca (como 
el SOYP), un organismo de acopio y 
distribución estatal de alimentos a 
p r e c i o s  a c c e s i b l e s  ( c o m o  e r a  
Subsistencias), etc.

Lo que no plantea tampoco la proclama 
es el problema de las altas rentas que 
pagan los productores chicos y medios 
por la tierra. Estas rentas que pagan a los 
g ra n d e s  te r rate n i e nte s  s e  h a n  
multiplicado por 6 o 7 en los años de altos 
precios de las materias primas y por el 
salto de los monocultivos forestal y 
sojero, alentado por el gobierno 
continuista del FA, y son una carga muy 
pesada para la producción agropecuaria y 
para el consumo popular.

Redacción de La Verdad

La gran concentración agraria en Durazno del 23 enero

En nuestra página web: 
www.pcr.org.uy
podrás acceder a:

î El video de la charla del 
compañero Economista José 

A. Rocca sobre el Atraso 
Cambiario.

î La entrevista a nuestro 
Sec. General. Ricardo Cohen 

sobre el conflicto en el campo 
y el 8º Encuentro de 

Militantes UP.

Concentración en Durazno 23/1



expensas de las tierras de las grandes 
empresas extranjeras y los grandes 
latifundios.

 - Plan Nacional de Vivienda Popular

Medidas para pequeños y medianos 
productores 

Recolonización de la campaña: 
Distribución de tierras e insumos 
necesar ios  para  la  producción,  
promoviendo la asociación entre los 
productores. Asesoramiento a familias 
que fueron expulsadas del medio rural o 
para quienes quieran trabajar la tierra. 
Revalorizar el Instituto Nacional de 
Colonización.

 - Suspender las ejecuciones para 
quienes se  encuentren en esa situación, y 
postergación del pago de sus  deudas.

 - Rebaja real  de las tarifas  de 
electricidad, partiendo de la base que 
existe un superávit energético en el país y 
que incluso la UTE ha comprado energía 
que no utiliza.

 - Combustible a un precio diferenciado 
para la producción de  pequeños y 
medianos productores.

 - Se garantizarán precios básicos 
remunerativos y de sustentación, precios 
sostén, para los productos agropecuarios.

 - La recuperación del ferrocarril tanto 
de pasajeros como de carga debe ser 
declarado de interés público y será parte 
de las medidas inmediatas a implementar, 
esto rebajaría realmente los costos del 
transporte,  no solo para la producción 
sino para la población, operaría 
favorablemente en la comunicación y 
desarrollo de pequeños poblados como 
existían en el momento en que 
funcionaba, generando trabajo y uniendo 
el territorio nacional. En el mismo sentido 
planteamos  el establecimiento de una 
marina mercante nacional. 

Proyectos que ya ha trabajado la 
Unidad Popular desde el parlamento

Desde su ingreso al parlamento, 
nuestra bancada ha presentado proyectos 
de ley que de ser aprobados y aplicados 
darían solución  a muchos de los 
problemas planteados. En su mayoría 
apuntan a la generación de puestos de 
trabajo y el abaratamiento de los costos de 
las actividades del Estado y de la 
producción, entre ellos destacamos: 
Proyecto de ley sobre lechería, Proyecto 
de Ley contra la extranjerización de la 
tierra, Proyecto sobre recuperación del 
Ferrocarril por parte de AFE, Proyecto en 
materia de pesca artesanal, Proyecto 
sobre la creación de un organismo único 
rector de la actividad marítima, Proyecto 
de desarrollo del Dragado Nacional, 
Proyecto de ley para un Plan Nacional de 
Vivienda Popular.

Documento elaborado por la Comisión 
de Programa y aprobado por el 
Coordinador Nacional de la UP, que se 
hace público y está abierto al aporte de 
productores, trabajadores y técnicos.

                               
Unidad Popular-Asamblea Popular
19 de febrero de 2018

El país vive hoy uno de los momentos 
más dramáticos de su historia, donde el 
gobierno ha renunciado a la soberanía 
nacional, mediante la firma de acuerdos y 
compromisos internacionales con el FMI, 
BM, BID, tratados de protecciones y 
reciprocidad con los EEUU y Finlandia,  los 
TLC, TIFA, etc.  

Se han entregado los recursos naturales, 
agua, tierra, espacio aéreo, se han 
privatizado los puertos, aeropuertos, 
peajes, el transporte, la energía, al punto 
que no solo se la entrega sino que el país se 
compromete a comprar al privado una 
producción que no necesita. 

Una realidad en donde la renuncia del 
estado en materia fiscal a los grandes 
capitales extranjeros es un pilar de la 
política económica de inversiones. Hasta 
llegar al sumun de la entrega  que significa 
el contrato con UPM para una nueva planta 
de celulosa, lo que constituye en un 
verdadero atentado a la integridad de la 
Nación. 

Las políticas neoliberales aplicadas por 
los gobiernos de blancos, colorados y del 
Frente Amplio, vienen liquidando la 
industria nacional de todo tipo y tamaño. 

La política económica de este gobierno 
ha implicado una apertura total al gran 
capital, donde la desindustrialización del 
país no es casual sino una consecuencia 
buscada por la que se sustituye la 
producción nacional por mega inversiones 
en algunos rubros como son la lechería, la 
forestación, la carne, los cultivos, los 
servicios entre otros. 

Se subsidia las importaciones y se 
resigna de cobrar alrededor de 2000 
millones de dólares a las grandes empresas 
multinacionales mientras se exprime  el 
bolsillo de la población con un verdadero 
saqueo a través de  impuestos y aumento 
de tarifas para rebajar el déficit fiscal y 
cumplir con la deuda. 

Se ha profundizado nuestra depen-
dencia, ha crecido la enajenación de la 
renta y el patrimonio; la brecha social hoy 
separa a un cada vez mayor número de 
uruguayos empobrecidos de una minoría 
todo poderosa, donde la concentración de 
la riqueza ha crecido al ritmo del 
crecimiento del PBI y del endeudamiento 
externo. 

El avance del agronegocio, forestal y 
sojero, favoreciendo al capital financiero 
internacional ha implicado un gran 
aumento del precio de la tierra y las rentas 
durante una década de altos precios de las 
materias primas, lo que sumado al gran 
endeudamiento  y al atraso cambiario 
actual ha llevado a la ruina a miles de 
pequeños y medianos productores, y al 
continuo vaciamiento del campo.  

Los  asalariados  rurales  sufren 
gravemente esta situación por  la 
desaparición de unidades productivas que 
ha agravado la desocupación en el campo 
donde se han perdido cerca de 40.000 
puestos de trabajo en estos últimos años, 
manteniéndose los salarios de hambre, 
problemas de salud por agrotóxicos, 
desconocimiento de la legislación laboral y 
graves abusos de los latifundistas.

Sobre el atraso cambiario
Aunque el gobierno no lo reconozca, 

nuestro país viene arrastrando un atraso 
cambiario, esto afecta a lo que los 
economistas llaman la “competitividad”, 

que redunda en un descenso de los niveles 
de actividad y de empleo.

En la actual situación, los productores 
más chicos, que no tienen posibilidad de 
una producción en gran escala, no pueden 
alcanzar costos de producción que resistan 
la reducción de ingresos por sus ventas en 
dólares.

El gobierno se niega a reconocer el 
atraso cambiario, porque de hacerlo 
debería tomar medidas que impactarían 
particularmente en la inflación, lo que le 
significaría permitir que en los consejos de 
salarios que habrá a mediados de año los 
salarios ajusten al alza.

Desde la Unidad Popular nos oponemos 
una devaluación “a secas” como viene 
siendo planteado por algunos sectores 
latifundistas y exportadores, una medida 
de estas características implicaría un 
aumento de precios de los bienes de 
consumo y por lo tanto una pérdida de 
poder de compra en el salario de los 
trabajadores. La contracción del mercado 
interno que tendría como consecuencia, 
tampoco sería  positivo para los  
productores de huertas, etc., que colocan 
principalmente sus productos en este 
mercado.

Hay que sumar a lo anterior el 
endeudamiento que existe en dólares de 
trabajadores, pequeños comerciantes y 
pequeños productores del campo, es 
evidente que en este aspecto las 
consecuencias de una devaluación 
también serían nefastas.

Los pequeños y medianos productores 
vienen siendo afectados por una serie de 
dificultades fruto de la política económica 
del gobierno, los reclamos de soluciones 
de estos deben ser escuchados y 
atendidos. Proponemos que se estudien 
medidas concretas para los pequeños 
productores como la revisión de las deudas 
con el Banco República, la refinanciación o 
rescate de las mismas, el otorgamiento de 
préstamos apuntados a la compra de 
maquinaria e insumos, y en particular 
apuntados a la promoción de la asociación 
entre los mismos para la compra y el 
desarrollo de emprendimientos en 
conjunto.

Toda medida que apunte a la 
devaluación si no va acompañada de 
mecanismos que permitan cuidar el 
mercado interno, defender el nivel de 
compra de los trabajadores, tener 
soluciones para los múltiples casos de 
endeudamiento que existe en los sectores 
populares y respaldar a los pequeños 
productores del campo, tiene un carácter 
netamente antipopular. Incluso el 
gobierno blanco del año 1959, claramente 
reaccionario y que enfrentó una situación 
similar a las actuales, cuando eliminó el 
cambio múltiple para dejar la libre 
flotación de las monedas, y promover así 
una devaluación, acompañó este proceso 
con un conjunto de detracciones que por 
un lado desestimulan la exportación de 
productos de baja elaboración y por otro 
con lo que se recaudaba las mismas, se 
subsidiaba el mercado interno, se 
promovía la obra pública, en particular de 
infraestructura y se daba asistencia a la 
industria nacional. Detracciones que hoy 
se podrían impulsar a las exportaciones de 
bajo valor agregados como la soja, carne y 
la celulosa, cuyos beneficios hoy son 
apropiados por las multinacionales, 

grandes consorcios nacionales y 
latifundistas asociados a ellos.

A su vez, en este 2018 se discutirá la 
última Rendición de Cuentas donde se 
puede modificar la estructura financiera 
del estado, en la misma se pueden 
plantear medidas complementarias a la 
situación, además de disminuir las 
exoneraciones fiscales a los grandes 
capitales, lo que permitiría obtener 
mayores recursos para desarrollar la 
economía nacional, es necesario también 
aumentar lo que se recauda por impuesto 
al patrimonio actualizando lo que se toma 
como valor de la hectárea, diferenciando 
la tasa entre pequeñas, medianas y 
grandes extensiones.

Propuestas de la Unidad Popular
La situación que describimos requiere 

una respuesta de fondo,  la misma está 
dada en el programa presentado al 
pueblo tanto en el 2009 como en el 2014, 
así como una batería de propuestas para 
el momento que si bien no son soluciones 
totales buscan dar un respiro a los 
principales afectados por la crisis 
(medianos y pequeños productores, 
industriales y comerciantes, trabajadores 
en general y jubilados) a conciencia de 
que esto solo se soluciona con un cambio 
radical de la política económica.

Medidas generales 
- Eliminación de toda exoneración fiscal 

a los grandes capitales. 
- Imposición de detracciones a las 

grandes exportaciones de productos con 
escaso valor agregado como la soja y la 
celulosa.

- Utilización de lo recaudado por las 
detracciones  para  implementar  
mecanismos que protejan el desarrollo 
del aparato productivo nacional.

 - Rebaja en las tarifas de todos los 
servicios públicos a través de la 
eliminación del IVA, rebaja de aportes 
personales, IRPF para trabajadores y el 
IASS para jubilados y pensionistas, con 
ingresos inferiores al valor de una canasta 
básica. 

- Congelación de los precios de la 
canasta  familiar, de los alquileres y el 
transporte público. Eliminación del IVA a 
los productos de primera necesidad

 - Congelamiento del valor de la cuota 
mutual, servicios de emergencia, 
urgenc ia ,  cu idados ,  t i ckets  de  
medicamento y análisis clínicos en el SNIS. 

 - Derogación de la ley de riego
 - Aumento de salarios y jubilaciones, 

salario mínimo nacional de media canasta 
familiar  

 - Auditoría y Moratoria de la deuda 
externa para financiar un cambio real en 
la política económica

 - Derogación de las AFAP e inmediata 
devolución de la capitalización de los 
trabajadores al BPS.

 - Moratoria forestal, con prohibición 
para nuevas plantaciones

 - Rendición de Cuentas al servicio del 
pueblo

 - Nacionalización de la Banca, 
Nacionalización, control exclusivo y 
planificación por el Estado del comercio 
exterior.

 - Democratizar el acceso a la tierra  por 
medio de una Reforma Agraria integral, a 
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