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Editorial

Declaración Ante el proyecto de Reforma del Sistema de Previsión
Social Militar presentado por el gobierno

La Unidad Popular considera necesario 
llevar adelante una Reforma de la llamada 
“Caja Militar” que elimine los privilegios a las 
jubilaciones de los altos oficiales  
establecidos por una ley de 1974, de la 
Dictadura Fascista, sin lesionar los intereses 
de la tropa que son más del 80% de los 
activos y también de los pasivos.

La reforma planteada por el gobierno del 
FA es parte del Ajuste Fiscal y es unilateral. 
Establece franjas por años de servicio y no 
por grado, no es acompañada de una nueva 
escala salarial que represente un aumento 
significativo de los míseros salarios de la 
mayoría de la tropa, con soldados que tienen 
un salario de $14.000.

No se plantea tampoco sobre la base de 
una reforma de la Ley Orgánica Militar, que 
permita una reducción de la cantidad de altos 
oficiales y también  una reducción de 
efectivos, sin lesionar las  tareas propias de la 
defensa nacional, que concebimos con un 
sentido antiimperialista y con participación 
popular. 

La participación durante muchos años de 
alrededor del 10% de los efectivos de las FF.AA 
uruguayas en las mal llamadas Misiones de 
Paz de ONU, o la participación como 
rompehuelgas en el conflicto de ADEOM, 
demuestra claramente que esta reducción es 
posible.

La Reforma no se acompaña tampoco de 

La votación en la cámara de 
Diputados del proyecto de ley que 
había sido aprobado en el Senado, y  
que planteaba un nuevo impuesto a las 
jubilaciones militares superiores a  
$54.000,  promovió un debate 
importante en el Parlamento y fuera de 
él.

La argumentación del gobierno y de 
todos los diputados del Frente Amplio 
a favor del impuesto se justificó en un 
déficit de la llamada “Caja Militar”, 
Servicio de Retiros y Pensiones de las 
FF.AA, que es creciente y que ronda 
hoy los 500 Millones de dólares al año. 
El nuevo impuesto sería por 18 meses y 
según el entreguista ministro Astori y 
su equipo, aportaría unos 75 millones 
de dólares en ese lapso, a Rentas 
Generales.

La firme y justa argumentación del 
compañero diputado Eduardo Rubio, 
en contra del mismo, se basó en el 
programa de la Unidad Popular, y la 
posición adoptada en el Coordinador 
Nacional, reflejada en la declaración 
pública del 10/7/17 (ver nota en 
recuadro a continuación), la que fue 
reafirmada en cada una de las 
reuniones de dicho organismo en que 

se trató el tema y donde participan 
todos los grupos políticos integrantes 
de la UP-AP y los compañeros 
independientes, hoy candidatos a la 
presidencia y vicepresidencia, Gonzalo 
Abella y Gustavo López.

Los Argumentos de Eduardo Rubio y la 
UNIDAD POPULAR

1)Es un impuesto a las jubilaciones 
con fines recaudatorios que abre paso 
a gravar todas las jubilaciones.

2) Es inconstitucional de acuerdo a 
los técnicos de mayor referencia, de la 
Universidad de la República, lo que 
generaría cientos de juicios inmediatos 
con graves costos al Estado.

3) No toca en lo fundamental las 
jubilaciones privilegiadas, que se 
mantienen y que gravarían por 18 
meses.

4) Con esto se busca encubrir que en 
estos 13 años de gobierno del FA no se 
derogó la Ley Orgánica Militar 
decretada por la Dictadura Militar 
Fascista en 1974, que sigue vigente y es 
la cuestión fundamental, ya que 
aumentó excesivamente el número de 
a l t o s  m a n d o s  m i l i t a r e s ,  
particularmente de coroneles y 
generales, cuyas jubilaciones generan 

una resolución impostergable  al  injusto e 
infame mantenimiento del cobro de haberes 
previsionales por parte de los mandos 
militares ya procesados por los crímenes 
cometidos durante la dictadura.

La Unidad Popular considera que la 
responsabilidad principal del déficit actual, de 
alrededor de U$S 450.000.000 al año, donde el 
sistema previsional militar tiene hoy casi dos 
pasivos por cada activo, es de la Dictadura que 
a u m e n t ó  e l  n ú m e r o  d e  e fe c t i v o s  
innecesariamente para ejercer el poder 
dictatorial. Los sucesivos gobiernos de los 
partidos tradicionales y los del FA tampoco 
resolvieron este tema ni tampoco el de los 
salarios dignos para la tropa.

Por estas razones la Unidad Popular va a 
votar negativamente en general, el proyecto 
mencionado, comprometiéndose a trabajar 
en otro proyecto y a votar alguno de los  
artículos, que puedan favorecer  los 
intereses populares de alguna forma, de 
prosperar el tratamiento de éste en la 
Cámara de Diputados, como por ejemplo el 
que establece un tope a las nuevas 
jubilaciones militares en $101.000. Hay que 
tener en cuenta que hoy las jubilaciones 
militares más altas rondan los $280.000.

Coordinador Nacional de la Unidad 
Popular - AP. 10 de julio de 2017.

gran parte del  déficit de la llamada 
“Caja Militar”.

5) Se encubre también que los 
militares procesados por asesinatos y 
torturas, durante la dictadura, siguen 
co b ra n d o  d i c h a s  j u b i l a c i o n e s  
privilegiadas.

6) El gobierno del FA, al servicio del 
i m p e r i a l i s m o  ,  l a  b u r g u e s í a  
intermediaria y el gran latifundio, no 
toca un peso del pago de alrededor de 
U$S 3.000 millones al año, de la deuda 
externa, de las exenciones impositivas 
a los monopolios como UPM, de 
alrededor de 2.000 millones de dólares 
al año, no le pone impuestos a la banca 
extranjera, etc.

Es muy importante destacar para 
entender en qué contexto se plantea 
este impuesto, que pocos días antes 
de este debate, el Frente Amplio por 
unanimidad junto a los partidos de la 
derecha tradicional, votaron una ley 
que permite el patrullaje, cumpliendo 
tareas policiales de las FF.AA en la 
frontera terrestre, en una franja de 
20km, lo que serían unos 20.000 Km2, 
más de una décima parte del territorio 
nacional. Allí se hizo sentir la digna 
posición contraria  de la UP, que 

denunció ese hecho como de mucha 
gravedad, ya que va en el sentido de 
hacer a las FF.AA partícipes de la 
represión interna, lo que viene siendo 
impulsado además por varios sectores 
políticos reaccionarios y en particular 
por un plebiscito impulsado por el 
sector del senador Larrañaga, que con 
esto y con claros fines electoreros, a 
pesar de los riesgos que conlleva, 
quiere correr por derecha a su rival en 
el Partido Nacional, hacia las internas.

Hay que destacar también que se 
tiende a incrementar las tropas 
uruguayas en el Congo, en el marco de 
las mal llamadas Misiones de Paz de la 
ONU, y que son en los hechos 
i nte r ve n c i o n e s  d e  l o s  p a í s e s  
imperialistas. Hace unas semanas 
además, hubo enfrentamientos 
armados donde el contingente 
uruguayo dio muerte a una docena de 
congoleños. 

La ley de Impunidad sigue vigente, y 
hay un proyecto claro y justo, 
presentado por Unidad Popular, al 
inicio de esta legislatura, que los 
oportunistas del FA se niegan a tratar, 
¡por qué será…!

Ricardo Cohen

LOS NÚMEROS DEL GASTO DEL ESTADO: 
¿CUÁL ES LA PRIORIDAD?

En estos momentos está ingresando por 
parte del gobierno el resultado de la 
Rendición de Cuentas 2017 y las posibilidades 
de proyectar las últimas variaciones a los 
dineros públicos para los años venideros 2019 
y 2020, dado el próximo año electoral.

Hemos demostrado en los últimos 
ejemplares de esta publicación, como a través 
de una política económica de entrega y 
dependencia del imperialismo, el Ministro 
Astori viene haciendo “muy bien los 
mandados” para el FMI y el BM. Se paga como 
nunca la Deuda Externa y se mantienen 
medidas de ajuste fiscal que son el mandato 
que cumple a rajatabla el gobierno. Ya han 
adelantado que la prioridad es “bajar el 

déficit” y evitar subir la inflación. Eso implica 
congelación y rebaja salarial hacia los 
trabajadores y no aumentar presupuesto en 
áreas como Educación, Salud y Vivienda 
popular. Pero si hay plata para subsidiar el 
dólar (atraso cambiario) beneficiando las 
importaciones,  así  como aumentar 
constantemente el gasto en “seguridad” y 
realizar regalías a las zonas francas y UPM.

El principal gasto sigue siendo el pago de la 
Deuda Externa que rodea los U$S 3.000 
millones de dólares anuales. Luego de ello, 
siguen lejos los presupuestos de Educación 
Pública que implican unos U$S 2.000 
millones de dólares y la Salud (ASSE) en U$S 
1.000 millones de dólares aproximadamente 
por año. Pero atención, la Seguridad 
(Interior) y Defensa ambos juntos pasan los 

El compañero diputado Eduardo Rubio expresó claro y fuerte la justa posición
de la Unidad Popular sobre el impuesto a las jubilaciones y la cuestión militar

U$S 1.200 millones de dólares anuales.
CON LUCHA SE RESISTE EL AJUSTE SALARIAL.
Las pautas que ha marcado el gobierno en 

materia salarial son de hambre. Congela y 
reduce el salario del trabajador de dos 
maneras. A través del IRPF recaudando de los 
ingresos salariales un plus del 28% más en 
2017 y 21% más en IASS (jubilaciones) para la 
DGI, dejando una minoría de ingreso sobre 
las rentas del capital y el impuesto al 
patrimonio: 6% de todas las recaudaciones 
de impuestos.

El otro apriete viene de congelar los 
aumentos salariales utilizando el ajuste por 
inflación proyectada anual, que viene siendo 
dibujada con falsos indicadores. Los 
retoques de un 7% u 8% son irrisorios, 
sumando en ocasiones más un 3 o 3,5% en 

sectores como la Educación en donde 
encuentra mayores medidas de lucha ante 
las Rendiciones de Cuentas.

SIEMPRE HAY DE DONDE SACAR:
Durante el año pasado las exoneraciones al 

gran capital se situaron en U$S 1.400 
millones de dólares. Con esto hablamos de 
“beneficios” otorgados por ley de 
inversiones a las Zonas Francas y otros 
enclaves como las Pasteras de celulosa. Sin 
embargo, el presupuesto destinado a iniciar 
un Plan de Obras en materia de Viviendas en 
base a la ley impulsada por la UP, seria de un 
poco más de U$S 1.000 millones de dólares 
anuales. Es decir, se exonera a quienes más 
llenan sus bolsillos a costa de la miseria del 
pueblo.

Rendición de Cuentas: Ajuste del gobierno contra los trabajadores y el pueblo

Milton Rodríguez

Agenda Parlamentaria
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Las “Tablitas” (i) hacen agua en el Río de la Plata Por el Ec. José A. Rocca 
2º quincena de mayo

El 3 de junio y la lucha de la Mujer

Las limitaciones (ii) de la utilización del 
dólar como ancla para la evolución del 
IPC, en un contexto de liberalismo 
económico, se reiteran en el Río de la 
Plata.

Más allá de los factores puntuales que 
puedan quebrar “el ancla”, la historia 
demuestra que las contradicciones que 
generan estas políticas (iii) conducen más 
temprano o más tarde a crisis productivas 
y financieras que implican generalmente 
fuertes incrementos de la cotización del 
dólar.

En líneas generales, se reiteran ciclos. 
En una primera fase el retraso del tipo de 
cambio frente a los demás precios con la 
consiguiente inflación en dólares subsidia 
de hecho importaciones incentivando 
crédito y consumo que encubren 
debilidades del modelo.

El funcionamiento asume apariencia 
positiva durante un cierto período de 
tiempo sobre la base del crecimiento 
comercial y financiero, En el caso 
uruguayo desde mediados de 2017 
pol í t icas  s imi lares  en la  región 
colaboraron en su vigencia sumando el 
turismo como motor.

Sin embargo las contradicciones son 
más fuertes y tienden a revertir el ciclo. 
Destrucción de aparato productivo, 
deudas públicas y privadas y un nuevo 
panorama mundial y regional jaquean la 
“tablita disfrazada” y exhiben sus 
limitaciones.

Los precios de los productos primos 
exportados  por  Uruguay fueron 
perdiendo el vigor excepcional de unos 
años atrás. Las cadenas exportadoras 
pierden capacidad de competencia en 
mercados internacionales y se reducen 
sus ingresos en moneda nacional por el 
retraso del tipo de cambio. Su presión se 
acentúa en un marco de contradicciones 
sociales y políticas que llegan incluso al 
interior de los grupos dominantes.

P a r a l e l a m e n t e  l a  a p e r t u r a  
indiscriminada de la economía, promueve 
el ingreso masivo de mercancías desde el 

exterior afectando negativamente la 
producción para el mercado local en 
momentos que el dinamismo comercial 
interno pierde vigor a la par que crecen las 
deudas de los consumidores.

La recaudación f iscal  t iende a 
estancarse y aún retroceder. La emisión 
constante de deuda pública atrayendo 
dólares para sostener el “ancla” significa 
pagos de intereses con un enorme “costo 
país” que golpea las cuentas del Estado 
(iv).

Los recientes aumentos de las tasas de 
interés en Estados Unidos fortalecieron el 
dólar tornando insostenible el atraso del 
tipo de cambio en la región. El alza gradual 
del dólar en Brasil y el quiebre rotundo de 
la política cambiaria en Argentina con 
fuerte salto de la cotización del dólar 
desde un entorno de $ 19 a $ 24 son 
s íntomas  de  los  r iesgos  de  un  
funcionamiento económico al servicio de 
la especulación financiera y grandes 
importadores.

La suba gradual del dólar en Uruguay 
por el momento acompaña el rumbo con 
un ritmo más lento, que al “abaratar” el 
real y el peso argentino, dificultará 
especialmente exportaciones agrícolas a 
Brasil, turismo receptivo de la región, 
industrias locales que forman parte de 
encadenamientos ligados al mercado 
argentino (v). El posible ingreso masivo de 
productos regionales afectará actividades 
productivas volcados al mercado interno.

Las expectativas de los especuladores 
financieros que apuestan a comprar 
deuda público en pesos pueden variar de 
signo acentuando los riesgos en un 
mercado que por sus dimensiones y por la 
magnitud de la deuda es muy vulnerable.

Reiteramos conceptos del artículo de la 
primera quincena de febrero “La 
cotización del dólar en Uruguay camina 
por la cornisa (…) el contexto regional 
puede determinar si se dará un salto o una 
evolución gradual. (…) 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”.

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

GOTITAS DE ECONOMÍA
1 La tasa de empleo en Uruguay 

según el INE, fue de 57.1% para el primer 
trimestre de 2018. En 2017 era de 58.1% y 
en el mismo lapso de 2016 fue de 58.9 %. 
La crisis productiva golpea la demanda de 
fuerza de trabajo.

2 El índice de volumen físico de la 
industria manufacturera que registra el 
INE, señala un crecimiento del 6.6% en el 
primer trimestre de 2018 respecto al 
mismo período del año anterior. Si no se 
considera la refinería de la Teja, que 
estaba parada en 2017, el registro marca 
un descenso del 4.4%. Las horas 
trabajadas descendieron en ambas 
mediciones 5.5%.

3 El Banco Central de Argentina 
elevó la tasa de interés de referencia 
desde 30 a 33.25 % y luego a 40% con la 
intención de frenar la escalada del dólar. 
Cada vez paga más intereses por sus 
deudas, para evitar que los dineros 
especulativos fluyan hacia la compra de 
dólares. Entre otras consecuencias se 
desestimula la actividad productiva.

4 Los exportadores de soja, 
a r g e n t i n o s  p e s e  a  h a b e r  s i d o  
“bendecidos” mediante reducción de 
tributos tardaron en liquidar divisas. El 
gobierno sufre escasez de dólares y 
menores ingresos fiscales. La cotización 
del dólar tiende a subir y la conducción 
económica duda entre ¿más deudas 
públicas? ¿más venta de reservas? ¿más 
devaluación y ruptura de los pronósticos 
sobre subas de precios? Tristes dilemas 
del neoliberalismo.

5 Argentina el martes 15 de mayo 
tienen vencimientos de deuda por un 

monto superior a 28.000 millones de 
dólares. La magnitud determina que sea 
un día clave para la evolución de la 
c o t i z a c i ó n  d e l  b i l l e t e  v e r d e .  
Paralelamente recurre a la asistencia del 
FMI frente a sus dificultades financieras. 
Las recetas se harán más duras todavía 
para el pueblo.

6 El precio internacional del 
petróleo tiende al alza, llegando a un 
entorno cercano a los 80 dólares el barril. 
En pocos años, de más de cien a menos de 
cincuenta y ahora a ochenta. La 
especulación y el poder de grandes 
grupos económicos determinan subas y 
bajas en los precios de las materias 
primas.

NOTAS: i Nombre con que se conoció en 
Uruguay a la primera gran experiencia de 
utilización del tipo de cambio como 
herramienta esencial de la contención de 
la suba de precios durante la década de los 
setenta. El nombre deriva de que se 
programaban los valores futuros del dólar 
con un trimestre o semestre de 
anticipación mediante comunicados de 
prensa. Culminó con una gran crisis y 
devaluación del peso en los ochenta..

ii El tema es tomado también en el 
artículo de la segunda primera de febrero 
2018.

iii Apoyado en las fantasías teóricas de la 
denominada Escuela de Chicago que 
consideraba a la inflación como 
fenómeno casi exclusivamente monetario 
y por lo tanto a combatir con reducción de 
emisión, equilibrio fiscal y manejos 
cambiarios. ¿los efectos sobre la 
producción? Bien gracias. En el sur puso 
de moda el endeudamiento externo, el 
uso del dólar como ancla para los demás 
precios y la idea que sobre esa base los 
mercados conducirían la economía al 
crecimiento que derramaría ingresos para 
todos..

iv El artículo de la segunda quincena de 
abril Especulación financiera en dos orillas 
toma este aspecto del tema.

v Autopartes, productos farmacéuticos, 
plásticos.

El 3 de junio esta por llegar y para 
nosotras este día se ha convertido desde 
2015 en una fecha en la agenda del 
movimiento de mujeres del cual somos 
parte junto a las compañeras del Taller 
por la Liberación de la Mujer Célica 
Gómez, al igual que el 8 de marzo y el 25 
de noviembre.
E n  2 0 1 5  u n  g r u p o  d e  m u j e re s  

intelectuales y activistas organizaron una 
concentración frente a la Plaza del 
Congreso en Buenos Aires para visibilizar 
las diferentes violencias que sufren las 
mujeres en Argentina, esa convocatoria 
se realizó a través de las redes sociales, 
bajo la consigna #NI UNA MENOS. Esta 
movilización no solo se replicó por toda la 
Argentina sino que fue multiplicanda por 

Orlando Juan «Tito» 
B a z z i n o ,  n u e s t r o  
entrañable camarada, 
nació el 24 de febrero 
de 1951, en el seno de 
u n a  f a m i l i a  
trabajadora, en el 
m o d e s t o  B a r r i o  
Artigas, en la zona de 
Pocitos.

Fue a la Escuela Brasil 
y luego al Liceo 12.En 

segundo año dejó, empezó a trabajar y a 
estudiar en la UTU, donde cursa 5 años y sale 

como Instalador Eléctrico. A partir de allí, 
logra entrar a trabajar en la UTE, donde milita 
sindicalmente antes y durante la Dictadura 
Militar Fascista, pasa un período detenido en 
el Cilindro, integra la organización clandestina 
del sindicato de AUTE.

Tito era un obrero revolucionario, con una 
capacidad muy grande en el trabajo manual, 
muy buen deportista, pero también tenía una 
profunda comprensión ideológica. Fue un 
cuadro  marx ista- lenin ista-maoísta  
d e s a r r o l l a d o  y  l u c h ó  c o n t r a  e l  
liquidacionismo y por persistir en la 
construcción del partido en los momentos 

America Latina, en nuestro país se 
realizaron movilizaciones en todo el 
territorio nacional.
Hoy son 20 mujeres asesinadas en 
nuestro país, en lo que va del año, 
entendemos que ¡estos feminicidios 
son evitables y que el Gobierno es 
responsable! por no dar soluciones 
reales a las violencias que sufrimos las 
mujeres en nuestro país, y por crear 
leyes demagógicas que no pueden 

funcionar por falta de presupuesto.
Este año en Uruguay, se realizará una 
nueva movilización, convocada desde la 
Coordinadora de Feminismos del Uruguay 
de la que formamos parte y que sale en 
ALERTA cada vez que una mujer es 
asesinada por el hecho de serlo. 
 Concentraremos desde las 16hs en el 
Callejón de la UdelaR y marcharemos 
hacia Plaza Libertad.

Frente de Mujeres del PCR

más difíciles, incluso en el Penal. 
En Diciembre de 1977, en una nueva 

represión a nuestro partido, que seguía 
firme en la clandestinidad y editando 
Prensa Libre y Justicia, tarea en la que Tito 
participaba activamente, es detenido en su 
casa. En la Prefectura Naval lo torturan 
bárbaramente a él y a su compañera, que 
estaba embarazada. A consecuencia de ello 
sufre un paro cardíaco y lo llevan a Hospital 
Militar. Lo tienen incomunicado durante 
tres meses y lo llevan al Penal de Libertad, 
donde luego de cinco años, el 31 de 
Diciembre de 1982 es liberado.

En el Penal, el Tito era muy querido, por 
su moral,  por una actitud firme ante los 

milicos y generosa con los compañeros. 
Cuando lo liberaron, el 31 de Diciembre de 
1982, levantó su puño al pasar por la 
ametralladora central.

El 11 de abril de 1985, sufre una neumonía y 
su corazón no resiste, existe la certeza de que 
su temprana muerte, a los 34 años, es 
consecuencia de las salvajes torturas recibidas 
en el año 1977, en Prefectura Nacional Naval.

Ante la fuerza aparente de la Dictadura el 
siempre recordaba la cita de Mao : «El 
imperialismo Yanki y todos los reaccionarios 
son un tigre de papel». Con el puño en alto: 
¡Ni olvido ni perdón!

Redacción de La Verdad

Orlando “Tito” Bazzino
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XIII Congreso del PIT-CNT
Acabamos de finalizar el XIII Congreso d i stan c ia miento  d e  s u  a la  más  negociar y movilizarse”, pero 

del PIT-CNT, que reunió a más de mil independiente y consecuente, pero a la escondieron explicar porque un 
delegados entre titulares y suplentes, vez COFE (trabajadores de ministerios, Convenio de rama fue firmado por 
representando a sindicatos y federaciones salud publica y dependencias poder ellos en nombre del todo el 
de todas las ramas de la producción y el ejecutivo) liderada por J. López unió Movimiento Sindical. 
trabajo a escala nacional. Esta es la primer fuerzas con sectores sindicales del MPP y A lo largo de todo el Congreso el 
constatación importante, el Movimiento PVP pero con críticas a la conducción oportunismo, realizó una puesta en a los conflictos y demandas de cada sector 
Sindical continua siendo la principal oficialista del PIT-CNT, y la “5 de marzo” de escena sobre la integración de las mujeres fueron mayoría y gritaron bien fuerte que 
fuerza social organizada en nuestro país. Reed con peso en el sindicato de la Bebida a los espacios de resolución en la MR y el crece la resistencia como consecuencia de 

y Municipales. Secretariado. Son ellos mismos los que la política anti-obrera y de ajuste del 
podrían haber garantizado antes esta gobierno. Esto también se expreso en las La Previa

Lo nuevo y destacable fue la participación, cumpliendo con las votaciones, casi un 40% de los congresales Toda la previa a la realización del 
c o n f o r m a c i ó n  d e l  “ E s p a c i o  d e  resoluciones de Congresos anteriores. votaron documentos contrarios al Congreso estuvo marcada por un re 
Coordinación de Sindicatos” que nucleó a Igualmente es un avance el integrar más alineamiento con el gobierno de la alineamiento de las corrientes sindicales. 
los sindicatos de Educación Privada, compañeras a la MR y al Secretariado con hegemonía, y la mitad de estos votos a un Las vinculadas a este gobierno anti-
Posta les ,  Ferrov iar ios ,  Gráf icos ,  voz y voto. documento que planteaba retomar el obrero, continuista de la derecha y pro-
trabajadores Universidad, trabajadores programa histórico de reforma agraria, imperialista, en sus dos expresiones 
de UTE, Gastronómicos, trabajadores del industrialización y ruptura de la principales: Articulación (vinculada a la Las resoluciones
CODICEN. La mayoría de ellos escindidos dependencia.derecha del gobierno y representada por L a  r e s o l u c i o n e s  s o b r e  e l  
de la 41 por izquierda. Este espacio pateó Pereira) y el PCU (principal fuerza funcionamiento del Movimiento Sindical 
el tablero sindical, pues expresó la oportunista representada por Abdala y se agruparon en el eje temático La futura correlación de 
sumatoria de esfuerzos de ocho sindicatos Andrade), unificaron su accionar previo al “autoconstrucción”. En esa Comisión se poderque confluyeron en los debates en la MR, Congreso en un bloque autodenominado presentaron propuestas que valoraban En este contexto fue constante desde i n d e p e n d i e n t e s  d e l  g o b i e r n o ,  “Gerardo Cuesta”. Esto respondió a su autocriticamente el funcionamiento hace meses el debate de como se enfrentando a  los  mandamases  necesidad de hacer frente al creciente actual y proponían mejoras, la mayoría de resolvería la integración de la futura MR y s i n d i c a l e s ,  r e a l i za n d o  v a r i a d a s  resistencia a su hegemonía a nivel de ellas presentadas por el Espacio de el Secretariado. El oficialismo amenazó actividades de solidaridad, promoviendo posiciones y acciones. Para ellos era clave Coordinación de Sindicatos. Pero al final el durante todo el proceso con achicar el los paros y movilizaciones.bloquear cualquier cuestionamiento serio oficialismo maniobró para tomar el número de integrantes y dejar sindicatos En este espacio se expresan tendencias al gobierno en el año pre-electoral, documento oficialista y solo incluirle afuera, incluso planteando la posibilidad anarquistas y libertarias, comunistas cuando se desarrollará la ronda salarial menciones de los planteos clasistas. de recurrir a elecciones para ello. Luego revolucionarias y frenteamplistas críticos; más grande de la historia y la ultima Lo principal del debate y resoluciones de infinidad de idas y vueltas se llegó a un e s  d i v e r s a  y  u n i t a r i a ,  p e r o  p o s i b i l i d a d  d e  i n c r e m e n t a r  e l  estuvo concentrado en la contraposición acuerdo que garantizó que todos los fundamentalmente es viva y real. Esta en presupuesto social en la Rendición de de los tres documentos sobre “Balance y sindicatos que se postulaban para la MR proceso de construcción y tenemos la Cuentas. Perspectiva”. Como decíamos más arriba ingresaran. Esto implica un importante confianza basada en la práctica que al Esta misma necesidad de defender a el oficialismo no habilitó un debate y logro pues en una MR amplia hay buenas calor de las luchas ira perfilándose como “su gobierno”, disfrazada tras la tesis de reflexión real, se limitó a medir condiciones para dar un debate frontal al una importante herramienta para que el movimiento obrero integra el correlación de fuerzas. Es así que se oportunismo y promover la unificación de confrontar la política anti-obrera del “bloque social y político de los cambios”, vo ta ro n  co nt ra p u e sto s  l o s  t re s  las luchas. gobierno y una alternativa para la es la que motivó a que la actual documentos obteniendo el siguiente Si bien en lo sustancial la correlación de conducción del Movimiento Sindical.hegemonía oficialista desbaratara todo porcentaje de los congresales: el fuerzas entre las corrientes en la nueva 

atisbo de debate y democracia en el oficialista el 60%, el de COFE el 22%, el de MR refleja las fuerzas de cada una El CongresoCongreso. En los hechos coloca a la la Coordinación de Sindicatos el 15%, el expresada en la votación de los 
Este re-alinemiento y cambio de estructura del PIT-CNT como principal 3% restante fueron abstenciones. Hay que documentos, o sea, 25 sindicatos 

corr ientes,  a l imentó el  accionar fuerza social de defensa irreflexiva del remarcar que las abstenciones fueron casi vinculados a la corriente oficialista, 8 
antidemocrático de la actual mayoría gobierno. todas de los delegados de la FENAPES, vinculadas al espacio de J. López y Reed y 
oficialista en la conducción del PIT-CNT, lo El bloque oficialista violentó la donde el acuerdo entre el PCU y el PT los 8 integrantes del Espacio de 
que en la práctica se tradujo como resolución de la Mesa Representativa (troskistas) implicó desconocer las Coordinación de Sindicatos, esta no es la 
decíamos en la inexistencia de debates, la (MR) de convocar diez días previos de resoluciones de su propio Congreso, su correlación que se plasmo en el 
traba a que los documentos bajen a las d e b a t e  y  a c u e r d o  e n  t a l l e r e s  abstención neutralizó un número Secretariado. Allí el nuevo espacio clasista 
bases s indicales.  En las mismas preparatorios, solo luego de intensas importante de congresales en el debate debió resignar dos lugares que le 
comisiones del Congreso el oficialismo presiones convocó un taller al que ni entre oficialismo e independencia correspondían para asegurar a cambio no 
impuso una dinámica de funcionamiento siquiera asistieron. política. se achique la MR. Una vez más se 
que solo permitió un par de horas de Este mismo bloque es el que en la FUS El resultado final de la votación implicó demuestra que es el clasismo el que se 
debate y luego la mera votación (Federación de Sindicatos en la Salud que no hubiera una síntesis de las diversas esfuerza por la unidad, mientras que las 
contrapuesta de los tres documentos Privada) subdeclaró afiliados para tener visiones en el movimiento sindical, sino la variantes del oportunismo se preocupa 
presentados por las tres corrientes antes menos delegados clasistas en el Congreso. simple imposición de una mayoría por conseguir cargos, para ellos esos 
descriptas.Este bloque es el mismo que en AEBU disciplinada.  Solo les preocupa imponer espacios no son de trabajo, organización o 

Todas las mociones presentadas por los promovió previo al Congreso la sanción a un diagnóstico favorable al gobierno, que impulso de las luchas, son cuotas de 
sindicatos fueron derivadas a la futura la Comisión Representativa del BSE por es contrario al reguero de luchas que favores y de carrera.
MR, accionar que repiten del anterior respaldar el paro de 24hs el 8 de marzo, cruzan todo el movimiento obrero, 
Congreso y ya sabemos que implica anular Día Internacional de la Mujer Trabajadora, incluso en los sindicatos que ellos Podríamos resumir diciendo que el 
su consideración.realizado por 264 afiliadas de ese ámbito.. controlan. clasismo avanzó en este Congreso, 

Hay que destacar el debate generado Es el mismo que convocó un Encuentro de Fue así que no pudimos evitar que el construyó un nuevo espacio consecuente, 
por la moción presentada por los Género para lavarse la cara intentando PIT-CNT siga considerándose parte del marcó claramente una opción al 
trabajadores de la Universidad (AFFUR) disimular su culpa por no integrar “bloque social y político de los cambios” o oficialismo y al oportunismo y consolidó 
que planteaba la desvinculación del PIT-compañeras con voto en el Secretariado y sea mantenga su alineamiento con el su participación en los espacios de 
CNT del acuerdo Gobierno-UPM, lo cual terminó desoyendo lo construido en ese gobierno. Pero no podemos limitarnos en resolución. Hay que aprovechar estos 
generó furibundos ataques de Andrade, espacio. el análisis a esta definición formal, hay que avances al máximo, ahora es el momento 
Pereira y Abdala, que sintieron el Pero no todo fue obediencia al tener muy en claro que  en todo momento de luchar a fondo en los Consejos de 
cuestionamiento a esa firma inconsulta. gobierno. También se expresaron las en el Congreso la mayoría de las Salario y la Rendición de Cuentas.
Se escudaron argumentando que “nadie resistencias, la corriente anteriormente expresiones fueron en el sentido 
le podía decir al sindicato de la llamada “41” se reconfiguró con el contrario. Las intervenciones que referían 
Construcción y Metalúrgicos como 

Plenaria del Congreso

Frente Sindical
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Salpicón Sindical

AUTE se moviliza

Llega el Mundial, pero el verdadero 
campeonato se disputa en la calle en 
defensa de los trabajadores y por un 
presupuesto digno para los intereses del 
pueblo.

Se denuncia desde el sindicato de 
empresa MANTEX, en Santa Lucía 
situaciones de represión antisindical, y 
que datan desde el mes de Noviembre de 
2017. Las instancias que han tenido lugar 
en la Dirección Nacional de Trabajo no han 
dado resultado para lograr que sea 
retomado un trabajador despedido por 
causas injustificadas. La firma se dedica a 
la producción de grasa y chicharrones y 
emplea treinta trabajadores en la parte 
operativa. Desde el miércoles 2 de mayo y 
ante la intransigencia de los dueños, los 
trabajadores decidieron declararse en 
conflicto e instalarse en un campamento 
frente a la planta. Han recibido la 
solidaridad concreta del gremio, la Unión 
de Trabajadores Aceiteros, de otros 

SUELO RESBALADIZO

gremios y de los vecinos.

El Sindicato de la Industria del 
Medicamento y Afines llevaron adelante 
una manifestación en las puertas del 
Laboratorio Fármaco Uruguayo, en el 
marco de los conflictos que mantienen 
hace ya 8 meses allí, y 6 meses en 
laboratorios.

Con Fármaco Uruguayo lo que se está 
reclamando es la represión que hace la 
empresa al Comité de Base de Fármaco. 
Las reivindicaciones que ha planteado el 
Comité de Base son por sanciones a los 
trabajadores; “tenemos un tema de 8 
categorías de producción; y los ámbitos 
bipartitos, que significan respeto a la 
organización y a los delegados sindicales

En el Laboratorio ION Mientras tanto las 
reivindicaciones son por categoría; por 
condiciones dignas de trabajo, hay 
muchos problemas de condiciones de 
trabajo con respecto a la salud laboral; 
también sanciones a delegados y respeto 
a la organización sindical. Esta empresa 
tiene el monopolio del suero, y es 

PASTILLAS
industria nacional pero el propietario es 
un grupo económico de Perú, donde 
también aplican estas prácticas”. 

Las patronales viene contratando como 
zafrales a trabajadores para cumplir 
tareas todo el año para generar 
precariedad y afectar a los sindicatos. En la 
empresa PAMER de Mercedes el 40 % de la 
plantilla está con contrato a término y no 
se le permite sindicalizarse y se los 
presiona más que a otros bajo la amenaza 
de la patronal de despedirlo  si no hacen 
los que se le pide. 

Se realizó un paro de los trabajadores de 
la industria de la carne por 24 horas a nivel 
nacional, FOICA, el motivo fue el despido 
del  Presidente del  S indicato de 
FRIGOSALTO. Frigosalto lleva despidiendo 
a todas las Direcciones Sindicales sin parar 
d e s d e  e l  a ñ o  2 0 1 2 .  H u b o  u n a  
concentración, una marcha y un acto 
frente a la Cámara de la Industria 
Frigorífica (Montevideo) donde habló el 
Secretario general, Ariel Jackes, pero en 

PAPEL INFINITO

CARNE PARA LA PICADORA

Salto el Presidente del PIT CNT, Carlos 
Catani, estaba al frente de un grupo de 
trabajadores que manifestaron en las 
puertas de Frigorífico que explota un 
comodato otorgado por la Intendencia 
por 20 años.

Leche Vencida
Crítica es la situación de la empresa 

láctea Claldy, que negocia con el sindicato 
de trabajadores alternativas para evitar 
envíos al seguro de paro por problemas de 
remisión y producción en su planta de 
Young. En la empresa láctea de Young se 
desempeñan unos 225 trabajadores que 
procesan entre 100.000 y 110.000 litros 
diarios.

Por otro lado sigue preocupando la 
situación de PILI, se publico de parte del 
sindicato que se enteró de una deuda de la 
empresa, que a fines de 2017 rondaba 
U$S 13 millones, en una reunión 
efectuada junto a trabajadores de PILI con 
integrantes del Poder Ejecutivo y la 
presidenta del Banco República.

Michael         

El pasado 20 de abril se realizó en AUTE 
en Congreso Nacional de Delegados que 
dentro de otras resoluciones aprobó un 
plan de ocupaciones a llevar adelante en 
30 centros (lugares de trabajo) incluías en 
ellas centrales de generación (Central 
Batlle, Punta del Tigre, CTR, central 
hidráulica Rincón del Bonete, oficinas 
comerciales y varios puntos del país.

El conflicto radica principalmente en dos 
puntos; la implantación efectiva de la 
“Movilidad de las Bandas Salariales” y la 
firma de un nuevo Convenio Laboral. Sobre 
ambos temas se vienen l levando 
negociaciones con el Directorio de UTE 
desde hace más de un año y las mismas 
han sido infructíferas. Ya se han llevado 
adelante dos ocupaciones, la de Oficina 
Comercial Centro, el día 26/04/2018 con 
paro de 24hs de los trabajadores de todas 
las Oficinas Comerciales de Montevideo. 
En la misma, con una excelente 
participación de funcionarios, se llevaron 
adelante diferentes actividades a los largo 

del día entre ellas informe de la directiva 
de cómo viene el conflicto y una charla de 
FOSE sobre la Ley de Riego y la importancia 
de la junta de firmas para su anulación que 
se viene llevando adelante con el apoyo del 
PIT-CNT.

El día 10/05/2018 ocupación de UTE 
Paysandú con paro de 24Hs. de los 
funcionarios sanduceros también con una 
excelente participación de los mismos. En 
la misma entre otras actividades se realizó 
el Congreso Nacional de Delegados. Para 
interiorizarnos en los puntos del conflicto: 
en la reestructura que llevo adelante la 
empresa, el directorio acordó con el 
sindicato la implantación de “La movilidad 
de las Bandas Salariales”. Lo que no se 
aplicó fue la movilidad de dichas bandas 
perjudicando la carrera funcional de los 
trabajadores y con el tiempo trajo 
determinadas injusticias que hoy persisten 
como la existencia, en diferentes sectores 
de la empresa, de funcionarios que 
realizan la misma tarea con diferente 
remuneración por la misma.  En cuanto a la 
lucha por la firma del nuevo convenio 
laboral el mismo tiene varias mejoras para 

los  funcionar ios ,  como lo  es  la  
implantación del salario vacacional 
quitado por la dictadura militar fascista, la 
revisión de la estructura de las guardias 
gremiales, unificación del pago por 
traslado entre Centrales de Generación, y 
que Punta del Tigre tenga condiciones 
similares a Baygorria en cuanto a los 
derechos de los funcionarios. Lo que 
propone el nuevo convenio en discusión 
trae mejoras económicas de los  
funcionarios y mejora las condiciones para 
la lucha.

Es muy importante resaltar el conflicto 
que se viene llevando adelante dentro de 
lo que es la lucha presupuestal que ya está 
comenzando. AUTE no se detiene en 
luchar por los derechos de los funcionarios 
a pesar que la dirección oportunista del 
PIT-CNT esté acordando con el gobierno 
para los consejos de salarios topes a los 
mismos. Es una vergüenza que el 
oportunismo que dirige al PIT-CNT vea 
como una conquista a destacar la 
propuesta del aumento del salario mínimo 
de $13.430 a $16.500 para el 2019. 
Rechazamos de plano el intento que hace 

el oportunismo enquistado en la dirección 
del PIT-CNT en contraponer la falsa 
contradicción de “trabajo o salario”, dando 
con ello a entender que si los trabajadores 
luchamos por un salario digno peligra 
nuestra fuente laboral. Con posiciones 
como está el oportunismo se pone del lado 
d e l  go b i e r n o  y  d e  l a s  cá m a ra s  
empresariales negando la justa lucha de 
los trabajadores. 

Reivindicamos la lucha por salario 
mínimo de media canasta: $ 39.000. 

Contra el recorte y las privatizaciones

Por la implantación efectiva de la 
Movilidad de las Bandas Salariales

Por la firma del Nuevo Convenio Laboral

Juicio y Castigo a los criminales de la 
Dictadura Militar Fascista y a los militares 
e infiltrados que realizaron espionaje a 
nuestros compañeros en época de 
democracia.   

¡¡¡ ARRIBA LOS QUE LUCHAN !!!

“La educación es prioridad. Es ahora”, 
consigna de propaganda de ADES Mdeo 
por la necesidad de pelear en esta 
Rendición de Cuentas. FeNaPES paró por 
regiones 15, 16 y 17/5, ocupando 30 liceos 
de todo el país. La Federación vuelve a 
parar 48 hs 5 y 6/6, con concentración en 
Torre Ejecutiva el 5. 

Esta medida fue resuelta con abstención 
de Mdeo por su resolución de Asamblea de 
no tomar medidas hasta no llegar a 
acuerdos en la FeNaPES y la CSEU. Esto fue 
planteado en la filial por la Ferrer i Guardia, 
que se opuso a la huelga, no con propuesta 
de otras medidas sino directamente 
anulando toda movilización. Esa moción 
establece no firmar acuerdos con ajuste 
salarial menor a 3,5%. Estos oportunistas 

explicitan lo que el oportunismo de la lista 
1 busca y por lo que trabajó en 2015 para 
firmar el convenio: bajarse de la 
reivindicación de salario de media canasta 
por 20 hs al ingreso. Nuestra intervención 
permitió que esa resolución se revirtiera 
en la Asamblea del 26/5, denunciando 
además que en la negociación ANEP-CSEU, 
la CSEU insistió en que el 3,5% es un piso 
desde el cual negociar, ya anunciando al 
gobierno que sus migajas podrían ser 
aceptadas. Porque es una mayoría 
oportunista la que negocia en nombre de 
la CSEU, con el Vicepresidente de FeNaPES 
a la cabeza, haciendo sus favores al 
gobierno porque la mayoría oportunista 
en la dirección de la Federación ubica al 
gobierno en un “bloque social de los 

cambios” como si el FA no aplicara políticas 
de derecha. 

La lucha presupuestal va de la mano con 
la pelea contra la reforma que el gobierno 
impone, plasmada en el libro de Eduy21, 
donde están el FA y la derecha tradicional, 
incluyendo a R. Reed pues el oportunismo 
en las cúpulas sindicales es cómplice de la 
política educativa del gobierno. En El País, 
Eduy21 afirmó que en Finlandia “las peleas 
con los sindicatos fueron a cuchillo. Acá no 
hay atajos". Es que la reforma en curso 
plantea marco curricular común, 
autonomía de los centros, política 
educativa dirigida por el MEC, enseñanza 
basada en competencias y por proyectos, 
áreas en lugar de asignaturas, eliminación 
de la repetición, elección de hs por más de 
un año y redistribución del magro 
presupuesto acorde a estos cambios. Así, 

atenta contra la formación integral y 
apunta a que los estudiantes adquieran 
habilidades básicas para acreditar 
(números favorables al gobierno) e 
insertarse en un supuesto mercado laboral 
a medida del capital, sin cuestionamiento 
de la realidad, junto a la precarización 
laboral. No es casual que la privatización 
sea pilar de esta reforma. En consonancia, 
va en contra de la autonomía y el 
cogobierno que reclamamos. 

En Mdeo están planteadas medidas, 
debemos militar para sumar más 
compañeros y enfrentar al gobierno, lo 
que incluye confrontar con el oportunismo 
dentro del sindicato en sus diferentes 
expresiones, en una pelea que incluya la 
etapa del proyecto en el P. Ejecutivo y la de 
su discusión en el Parlamento. 

Compañeras/os de ADES Mdeo  

ADES-FeNaPES: La lucha por el 6% salario de ½ canasta y condiciones
dignas de estudio y trabajo
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50 años del Mayo Francés de 1968

Lo que dejaron las ELECCIONES UNIVERSITARIAS

La Quinta República está sintetizada en la 
mítica figura del General Charles de Gaulle. 
Que tenía el prestigio de haber sido uno de 
los pocos representantes de la burguesía 
francesa que se opuso y combatió a la 
invasión nazi a Francia. Donde el pueblo, 
junto a los guerrilleros comunistas, regó de 
sangre la primera trinchera de la Resistencia 
armada.

Pero ahora tenía que pagar el costo de la 
explotación obrera impuesta para la 
“reconstrucción” de la burguesía francesa. Y 
sobre todo pagar el costo de los crímenes de 
sus fuerzas armadas para tratar inútilmente 
de mantener las colonias francesas en África 
y Asia. La Guerra de Argelia, sus asesinatos, 
torturas y horrores y sobre todo el triunfo de 
su pueblo, así como la derrota vergonzosa 
del ejército colonialista francés en Diem Ben 
Phu (Vietnam) son una de las causas más 
profundas del estallido.

En 1961 una manifestación pacífica de 
argelinos en París, es reprimida a costa de 
200 muertos, cuyos cadáveres son 
arrojados al río Sena.

En 1963 una huelga salvaje de mineros. 
Luego otra de Renault, van marcando los 
tiempos.

La oposición, que salvo honrosas 
excepciones, acompañó la “reconstrucción” 
y las guerras coloniales, no podía 
comprender la profundidad del estallido. 
Particularmente nefasto fue el papel del 
Partido Comunista Francés, ya totalmente 
sometido al socialimperialismo ruso. Sus 
posiciones frente al Mayo Francés, su 
silencio cómplice contra los crímenes 
coloniales y su apoyo a la invasión rusa a 
Checoeslovaquia, enterraron para siempre 
sus antecedentes gloriosos y lo llevaron 
hasta casi la extinción.

No se puede entender sino que un 

incidente menor, de una Universidad menor 
(la de Nanterre): la prohibición que las 
estudiantes pudieran entrar en las 
habitaciones destinadas a los estudiantes, 
terminara en semejante levantamiento.
Se ocupa la Universidad de Nanterre y se 
repudia al ministro de Educación. El 
gobierno la cierra. El conflicto estalla 
entonces en La Sorbona (el “monstruo” de 
la cultura francesa y universal) y todo el 
Barrio Latino de París es ocupado por los 
estudiantes, profesores, intelectuales y el 
pueblo.

El 10 de mayo es la noche de las 
barricadas. La policía brutal de De Gaulle, 
los temidos CRS, atacan a 30.000 jóvenes. 
800 heridos y 400 detenidos. Los 
estudiantes que ya han constituido 
organizaciones para el combate, debido a la 
traición de la Unión Nacional de Estudiantes 
de Francia (UNEF) dirigida por el partido 
Comunista Francés, marchan a las fábricas.

Fábricas donde ya se han producido 
mitines, a pesar de la actitud de los 
dirigentes de la CGT francesa, también 
dirigida por el PCF. Sin embargo, en 
asambleas masivas se levantan pliegos de 
reivindicaciones económicas y políticas 
contra el gobierno y la represión.
Y el 13 de mayo estalla una huelga general, 
jamás vista en Francia. Paran 9.000.000 de 
obreros con ocupación de fábricas (con los 
directivos como rehenes) y se paralizan los 
servicios esenciales. El 23 de mayo, 200.000 
campesinos marchan por París contra el 
gobierno. Tiembla el gobierno y la 
burguesía, De Gaulle viaja a Alemania a 
pedir ayuda y entrevistarse con el jefe del 
Ejército francés (gran carnicero de Argelia) 
para sacarlo a la calle a reprimir.

L o s  p a r t i d o s  d e  l a  o p o s i c i ó n  
socialdemócrata y comunista negocian con 

De Gaulle. Se disuelve la Asamblea Nacional 
y se llama a elecciones para el 23 de Junio, 
para frenar el estallido.

La CGT firma los acuerdos de Grenelle, 
obteniendo algunos aumentos salariales, a 
cambio de manifestarse abiertamente 
contra las huelgas y ocupaciones. Y sobre 
todo contra la unidad con los estudiantes y 
resto del pueblo. A los que llama 
“provocadores pequeño burgueses”. De 
Gaulle y toda la burguesía empujan una 
manifestación derechista el 24 de Mayo. 
S o n  d i s u e l ta s  l a s  o rga n i za c i o n e s  
revolucionarias y marxistas-leninistas y se 
expulsa a los extranjeros detenidos. Sobre la 
base de estos acuerdos, el gobierno empuja 
una contraofensiva brutal. En el desalojo de 
la fábrica Renault, a la madrugada, muere 
un estudiante secundario. En la Peugeot son 
asesinados dos trabajadores por la 
represión policial. La CGT se ve obligada a un 

paro de una hora por los asesinatos.
Las elecciones significan un golpe para los 
socialdemócratas y el PCF. De Gaulle 
consigue ganar, pero está herido de muerte 
y un año después es obligado a renunciar, 
terminando su carrera política y arrastrando 
con él a la 5ª República.

Ya  n a d a  s e rá  co m o  a nte s .  L a s  
repercusiones del Mayo Francés fueron 
muy grandes en el terreno político, social e 
ideológico. Se multiplicó la radicalización de 
grandes masas obreras, juveniles, católicas 
(abate Pierre), abrió cauces inéditos en la 
lucha contra la opresión de género, en las 
manifestaciones artísticas, etc

A partir de la lucha y la simpatía por el 
maoísmo de protagonistas de la talla de 
Jean Paul Sartre, reaccionando contra el 
revisionismo del PCF, crecerá una nueva 
izquierda que protagonizará grandes 
acontecimientos en los años posteriores.

Por Luis Molinas
Tomado del Semanario “Hoy” del PCR de Argentina

El pasado martes 9 de mayo se realizaron las 
elecciones universitarias donde se elegían los 
representantes a los órganos de cogobierno. 
Junto a los compañeros de La Corriente 
Estudiantes del Pueblo nos presentamos para 
dar la disputa en el orden estudiantil de 
Humanidades desde la Íbero Gutiérrez, de 
Derecho desde la Mayo 68 y de Arquitectura 
desde Corriente FADU. 

En lo cuantitativo de los estudiantes 
habilitados para votar lo hicieron un 80% 
votando 86.680 estudiantes en todo el país de 
16 instituciones. Hubo a nivel global una gran 
cantidad de votos anulados y en blanco. En 
cuanto a lo cualitativo las elecciones se 
caracterizaron por la multiplicación de listas 
que expresan las distintas tendencias que hay 
en los centros, para pelear contra la idea de 
centro único que sostiene la lista más 
obsecuente del gobierno que prohíbe las 
agrupaciones. A su vez, las elecciones son la 
preparación de la elección de Rector y de 
renovación de decanos en la mayoría de las 
facultades, lo cual pesa mucho en lo que 
respecta a la política universitaria que se 
tendrá en los años siguientes.  

Como decíamos en el LV anterior, 
entendemos a las elecciones universitarias 
importantes por la disputa que hay que dar en 
todos los espacios (en este caso los órganos de 
cogobierno) para seguir desenmascarando a 
los oportunistas y recuperar el cogobierno 
para la defensa real de los derechos 
estudiantiles y las causas populares, con 

independencia de las autoridades y del 
gobierno. 

En general las agrupaciones más vinculadas 
al gobierno mantienen la mayoría en los 
distintos centros de estudio, aunque en otros 
han ganado agrupaciones independientes del 
gobierno como es el caso del Frente 
Participación Estudiantil (FPE), que gano en 
varios centros importantes como Medicina e 
Ingeniería.  Otras corrientes como la Brigada 
1958 (vinculado a un sector a la izquierda del 
Frente Amplio que juega a ser un “oficialismo 
disidente”) ganó en Facultad de Psicología y 
creció en Sociales, la derecha tradicional 
mantiene Agronomía y Veterinaria, se insertó 
en Sociales y creció en Economía y en Derecho 
(si sumamos blancos y colorados), pero fue 
casi desplazada en Medicina donde no hay 
oficialismo, o sea que crece o se consolida en 
los centros de hegemonía oportunista.

En Humanidades, como se deprende del 
escrutinio primario, ganó por amplia mayoría 
(más de 800 votos) el Centro de Estudiantes. 
Desde la Íbero llamamos a todas las 
agrupaciones a integrar el lema del CEHCE 
para enfrentar a la agrupación del gobierno, 
que se expresa por fuera del Centro y es 
bancado por la institución, el decano Rico y el 
propio gobierno. El lema del CEHCE le ganó a la 
suma de los otros dos: el de la agrupación del 
gobierno (“Deliberarce” integrada por 
orgánicos de las juventudes frenteamplistas) y 
el lema de las tendencias trotskistas (del PT y 
“Tesis XI” que deberán pagar el costo político 

de rechazar integrar el lema del Centro de 
Estudiantes). Lamentablemente el oficialismo 
entró al Consejo y a los demás órganos de 
cogobierno, pero a pesar de ello es de 
destacar que los estudiantes eligieran a las 
agrupaciones del CEHCE, a la herramienta 
gremial y un centro de estudiantes con 
independencia de las autoridades, para seguir 
peleando por las duplicaciones y contra las 
medidas limitacionistas. La Íbero fue dentro 
del lema del CEHCE la segunda lista más 
votada y a nivel de listas presentadas la tercera 
(con más de 200 votos) y mantiene un 
claustrista. 

En Derecho no hubo grandes novedades, 
mantiene Frezelmi (la agrup. Oficialista más 
rancia) la distancia con CGU (juventud blanca) 
en cuanto a votos y correlación en el Consejo 
(2 y 1) pero se mantendría la balanza inclinada 
a favor de CGU a la hora de definir decano en 
base a la correlación de fuerzas con los otros 
órdenes. Brum (agrup. nueva de la juventud 
del partido colorado) con mucho aparato 
encima no logró entrar al Consejo, solo llegó al 
Claustro. La Mayo, a pesar de no tener 
representación en el cogobierno, mantiene 
votos y en unas elecciones en donde más que 
propuestas predominó el marketing y la 
disputa entre aparatos directamente 
vinculados al poder, más de 200 compañeros 
siguieron eligiendo la lista que habla de las 
condiciones indignas de estudio, de la falta de 
presupuesto, del Nuevo Plan de Estudio 
elitista, de la defensa de los DDHH y la 

necesidad de profesionales al servicio del 
pueblo. 

En Arquitectura Corriente FADU con cientos 
de votos siguió siendo una alternativa para el 
estudiantado desconforme con la hegemonía 
del gobierno en el CEDA, quienes, entre otras 
cosas, sostienen el secretismo y la falta de 
participación.  Corriente FADU instaló 
nuevamente reclamos sentidos para los 
estudiantes como la necesidad de rever las 
dificultades que acarrea la reforma del plan de 
estudio y la necesidad de eliminar los cupos 
que restringen el acceso a estudiar.   

En las tres facultades nuestras listas 
expresaron la defensa de los comedores 
universitarios que Markarián y el gobierno 
quieren desmantelar, y la defensa del Agua 
contra la Ley de Riego que la contamina y 
privatiza, recolectándose firmas en la jornada 
electoral. 

También, en un año de Rendición de 
Cuentas, denunciamos las condiciones en las 
que estudiamos y que la situación de nuestra 
Educación Pública responde a la política 
económica de un gobierno oportunista y 
pro imper ia l i sta  que no dest ina  un 
presupuesto digno. Ahora se viene una nueva 
batalla por el 6% del PBI para ANEP y UdelaR, 
pelea que hay que llevar a fondo confrontando 
con el oportunismo tomando las calles y con 
unidad con los compañer@s que estén para la 
lucha. 

Juventud Comunista Revolucionaria
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Macri va al FMI por más ajuste y entrega, el pueblo lo enfrenta en las calles

Michael

El 3 de mayo del 2018 comenzó una corrida 
al dólar. Fueron 3 semanas, en la que el Banco 
Central perdió una parte importante de sus 
reservas: 11.000 millones de dólares. Los tres 
mayores fondos de inversión del mundo, 
todos yanquis: BlackRock, Templeton y Pimco, 
avisados a tiempo por el gobierno, hicieron 
ganancias usurarias. Igual que bancos yanquis 
como el JP Morgan (y otros “prestamistas” del 
gobierno de Macri), ya que uno de sus “ex 
gerentes” es el ministro de Finanzas 
argentino: Luis Caputo. Frente a la corrida, el 
Banco Central, después de liquidar esos 11 mil 
millones de dólares de 18 a 21 pesos, devaluó 
el peso a $25 por cada dólar, y pagó intereses 
del 40% para que los tenedores de bonos de 
deuda (Lebac) las renovaran. También fueron 
ganadoresbancos como el Macro y el Galicia, 
entre otros, y los monopolios exportadores: 
cerealeras como Cargill (yanqui) y Cofco china, 
autorizadas a demorar por años el ingreso de 
los dólares por sus exportaciones, más las 
automotrices, las megamineras, etc. También, 
los ministros y altos funcionarios del gobierno, 
que aumentaron sus fortunas en los paraísos 
fiscales.

La particularidad de esta crisis cambiaria y 
financiera, es que quedó en evidencia la 
fragilidad de la economía, contradiciendo lo 
que venía cacareando el gobierno. Mintieron 
dos años con la “pobreza cero y trabajo de 
calidad” y la “lluvia de capitales” que iba a 
garantizar “el crecimiento y la modernización”. 
Quedó en evidencia que “la bomba del 
endeudamiento” ya es impagable. En esas 
condiciones, Macri redobló la apuesta 
negociando con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), cuyas recetas de ajuste y 
entrega ha padecido el pueblo una y otra vez.

Macri pretende que el pueblo pague esa 
timba financiera. Que la paguen los 
trabajadores, que aumentaron un 70% sus 
salarios en dos años y medio de este gobierno, 
mientras el peso se devaluó un 300% en 
relación al dólar. Que la pague la pequeña y 
mediana producción del campo, la industria y 
el comercio, los originarios, la industria 
nacional y los demás sectores populares. Que 
la paguen con la inflación y los tarifazos, la 
importación indiscriminada, los insumos caros 

y los impuestos brutales.
 Marcha Federal
Crece la bronca contra el gobierno, que se 

debilita: arrastra una crisis de credibilidad 
política. El pueblo nunca aceptó pagar los 
negociados, las superganancias y las rentas de 
un puñado de monopolios imperialistas, sus 
socios locales como el grupo Macri y los 
grandes terratenientes. Luchan los originarios 
por sus tierras y territorios. Estalló el 
movimiento de mujeres contra su doble 
opresión. Los jóvenes se rebelan. El pueblo 
siguió en las calles, de donde el macrismo 
nunca lo pudo sacar. El 75% le dice: ¡No al 
FMI!, demostrando la memoria popular. Y el 
80% advirtió que se rebelará si Macri veta el 
proyecto de ley de volver a las tarifas de 
diciembre del 2017. Muchos de los que lo 
votaron ya lo han calado.

Los obreros del Astillero Río Santiago 
volvieron a ganar las calles con su Cuerpo de 
Delegados y su sindicato, para enfrentar el 
plan de cierre o privatización. Lograron la más 
amplia unidad con las organizaciones 
g re m i a l e s ,  s o c i a l e s ,  c a m p e s i n a s  y  
estudiantiles. Mostraron un camino de 
firmeza en la lucha contra la política macrista, 
de unir a las masas y amplitud en las alianzas; 
un camino que debe ser tomado como 
ejemplo.

Conquistaron triunfos los mineros de Río 
Turbio frente a los despidos, y los aceiteros y 
los bancarios rompieron el tope salarial. 
Luchan las y los trabajadores de Mondelez 
Pacheco, con su Comisión Interna a la cabeza, 
para romper el techo salarial y contra la 
precarización laboral. Los maestros van por 
una Marcha Federal Educativa el 23 de mayo. 
Se constituyen multisectoriales para la 
confluencia de las luchas contra los tarifazos, 
en repudio al acuerdo de Macri con el FMI y 
por cada reclamo popular.

La CCC, la CTEP y Barrios de Pie unieron a 
d e s o c u p a d a s /o s  y  p re c a r i za d a s /o s  
conquistando la Ley de Emergencia Social. 
Siguen imponiendo en la agenda política sus 
reclamos de emergencia alimentaria, la 
infraestructura y la tierra de las 4.200 villas y 
asentamientos, la emergencia en adicciones 
para los jóvenes y el 25% de las obras públicas 

para los trabajadores de la economía popular. 
La Federación Nacional Campesina se unió 
con sus reclamos. Se va así a una nueva 
Marcha Federal, desde el 28 de mayo al 1° de 
junio, abierta a los demás sectores en lucha, 
sumándose cada uno con sus propios 
reclamos. Con la rebeldía popular contra los 
tarifazos y en defensa de la soberanía nacional 
contra el FMI. Con los trabajadores de ATE, las 
CTA y gremios de la CGT, para luchar por la 
reapertura de las paritarias, contra los 
despidos, rechazando la reforma laboral, 
exigiendo la derogación de la ley previsional y 
un aumento de emergencia para los jubilados, 
defendiendo el patrimonio nacional y 
enfrentando la política de Macri de represión 
al pueblo e impunidad de los genocidas.

 Lanzamiento de un frente político popular, 
nacional y democrático

En ese escenario social y político el PCR, a 
partir de la justa caracterización del gobierno 
de Macri desde el inicio y en sus distintos 
momentos, ha estado a la cabeza de las 
luchas. Lo nuevo, en esa situación, es que el 
PTP y el PCR, el Movimiento Evita, Libres del 
Sur y Unidad Popular, que están unidos en las 
calles encabezando las luchas contra la 

p o l í t i c a  d e l  g o b i e r n o  d e  M a c r i ,  
protagonizaron una masiva movilización 
unitaria contra el acuerdo de Macri con el 
FMI y marchan al lanzamiento de un frente 
político popular, nacional y democrático, el 
5 de junio en Ferro. Con voluntad unitaria 
para la unidad en la lucha, y con la decisión 
de unir y acumular fuerzas para derrotar la 
política macrista en las calles y en las 
elecciones.

El PTP y el PCR se preparan para los 
desafíos de nuevas tormentas sociales y 
políticas. Trabajan para un paro nacional 
activo y multisectorial para pararle la mano 
a Macri. Y en unidad con las organizaciones 
sociales y políticas amigas, acumular fuerzas 
para conquistar otra política, con una 
reforma monetaria que acabe con la 
especulación y vuelque los fondos a la 
producción, nacionalizando el comercio 
exterior y la banca, que la tierra sea para 
vivienda y para el que la trabaja o quiera 
trabajarla, etc. Y para esa otra política es 
necesario otro gobierno, protagonizado por 
los trabajadores/as, los campesinos/as, los 
originarios/as, las mujeres, los y las jóvenes 
y los demás sectores populares.

Declaración del Comité Central del Partido Comunista Revolucionario de la Argentina 20.05.18

El pasado lunes 14 de abril se concretó la 
anunciada decisión del presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump de trasladar la 
embajada de ese país  a Jerusalén,  
reconociendo a ésta como la capital del Estado 
de Israel.

Durante sus 70 años de existencia, el Estado 
de Israel ha violado sistemáticamente todos 
los acuerdos internacionales, impulsando una 
política abiertamente expansionista y 
genocida.

El traslado de embajadas a Jerusalén implica 
una nueva ofensa al heroico Pueblo Palestino y 
tensa aún más las contradicciones en el Medio 
Oriente, escenario ya de guerras de agresión y 
fuertes disputas interimperialistas, por el 

Las recientes elecciones en el hermano 
país, se dieron en medio del bloqueo, las 
amenazas del imperialismo yanqui, sus 
s o c i o s  e u ro p e o s  y  l a  d e re c h a  
fascistizada, y de una muy difícil 
situación económica y social.  

A partir de los resultados de estas 
elecciones, en la que es reelecto el 
presidente Maduro, Trump aumenta sus 
amenazas de intervención directa y toma 
nuevas medidas de bloqueo contra el 
legítimo gobierno bolivariano. 

La Unidad Popular repudia la cobarde 
injerencia de Trump y sus lacayos del 
Grupo de Lima, en los asuntos internos 
de la  Repúbl ica Bol ivariana de 
Venezuela. La conspiración de las fuerzas 
guerreristas del planeta  contra un 
Estado pacífico, que es bloqueado y 
agredido sistemáticamente, no pasará.

Expresamos nuestra confianza plena 
en que el pueblo y el gobierno de 
Venezuela no se doblegarán y resistirán 
como han sabido hacerlo hasta hoy.  El 
pueblo de Chávez encontrará el camino 
hacia nuevas metas de justicia social por 

control del petróleo y zonas estratégicas.
Durante el mismo día, cuando el pueblo 

Palestino salió a manifestarse en repudio a esta 
medida, el ejército de Israel abrió fuego sobre 
la multitud, asesinando a más de 60 civiles, 
incluyendo niños, y elevando a más de 100 los 
muertos palestinos en manifestaciones, desde 
que estas comenzaron el pasado 30 de marzo.

Estos hechos muestran claramente el 
carácter fascista y genocida de la política que 
lleva adelante el Estado de Israel, que sigue 
manteniendo al pueblo palestino sometido y 
su territorio bloqueado, haciéndolo un 
verdadero campo de concentración.

Desde la Unidad Popular expresamos 
nuestro mayor repudio a esta masacre y nos 
solidarizamos con la justa causa del pueblo 
palestino.

A su vez, exigimos al gobierno uruguayo una 
condena clara a la política asesina del Estado 
de Israel, y a no legitimar los hechos 
planteándolos como un “conflicto entre dos 
bandos”. 

Convocamos al pueblo uruguayo a 
manifestarse activamente en rechazo a esta 
masacre y a solidaridad con el Pueblo 
Palestino.

Unidad Popular - 15 de mayo de 2018

el único camino posible: el de su 
autodeterminación. 

La Unidad Popular, consecuente con 
su constante actitud antiimperialista, se 
suma a la voz de los pueblos del mundo y 
expresa su disposición a la solidaridad 
práctica con el pueblo venezolano y con 
todos los pueblos oprimidos del mundo 
agredidos por el monstruo ignorante de 
la Casa Blanca  y sus cómplices.

¡¡LA INTERVENCIÓN Y EL BLOQUEO 
YANKI NO PASARÁN!!

¡¡VIVA LA LUCHA DEL PUEBLO 
VENEZOLANO!!

UNIDAD POPULAR –AP 
22 DE MAYO DE 2018

Repudiamos la nueva masacre del estado
de Israel contra el pueblo palestino

UNIDAD POPULAR 
15 de Mayo de 2018 

 

Solidaridad con el pueblo y el gobierno
de la República Bolivariana de Venezuela
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periódico fue acentuándose bajo la afiliaron a una sociedad secreta de   E l  re c r u d e c i m i e n t o  d e  l o s  
jefatura de redacción de Marx, y el propaganda, la Liga de los Comunistas, movimientos democráticos, a fines de la 
gobierno lo sometió primero a una doble tuvieron una participación destacada en década del 50 y durante la del 60, llevó de 
censura y luego a una triple, hasta que el II Congreso de esta organización nuevo a Marx a la actividad práctica. El 28 
decidió más tarde suprimirlo totalmente a (celebra do en Londres en noviembre de de septiembre de 1864 se fundó en 
partir del 1 de enero de 1843. Marx se vio 1847) y por encargo del Congreso Londres la famosa Primera Internacional, 
obligado a abandonar su puesto de redactaron el famoso Manifiesto del la "Asociación Internacional de los 
redactor jefe en esa fecha, sin que su Partido Comunista, que apareció en Trabajadores". Marx fue el alma de esta 
salida lograse tampoco salvar al periódico, febrero de 1848. En esta obra se traza, con organización, el autor de su primer 
que fue clausurado en marzo de 1843. claridad y brillantez geniales, una nueva "Llamamiento" y de gran número de sus 
Entre los artículos más importantes concepción del mundo: el materialismo resoluciones, declaraciones y manifiestos. 
publicados por Marx en la Gaceta del Rin, consecuente, aplicado también al campo Unificando el movimiento obrero de los 
Engels menciona, además de los que de la vida social; la dialéctica como la diferentes países, orientando por el cauce 
c itamos más adelante (véase la  doctrina más completa y profunda del de una actuación conjunta a las diversas 

       Bibliografía) el que se refiere a la situación desarrollo; la teoría de la lucha de clases y formas del socialismo no proletario, 
de los campesinos viticultores del valle del de la histórica misión revolucionaria premarxista (Mazzini, Proudhon, Bakunin,    Carlos Marx nació el 5 de mayo (según 
Mosela. Como su labor periodística le universal del proletariado como creador el tradeunionismo liberal inglés, las el nuevo calendario) de 1818 en Tréveris 
h a b í a  d e m o st ra d o  q u e  co n o c í a  de una nueva sociedad, la sociedad vacilaciones derechistas lassalleanas en (ciudad de la Prusia renana). Su padre era 
insuficientemente la economía política, comunista. Alemania, etc.), a la par que combatía las un abogado judío, convertido en 1824 al 
Marx se dedicó afanosamente al estudio teorías de todas estas sectas y escuelas, protestantismo. La familia de Marx era   Al estallar la revolución de febrero de 
de esta ciencia. Marx fue forjando la táctica común de la una familia acomodada, culta, pero no 1848, Marx fue expulsado de Bélgica. Se 

lucha proletaria de la clase obrera en los revolucionaria. Después de terminar en   En 1843, Marx se casó en Kreuznach trasladó nuevamente a París, y desde allí, 
distintos países. Después de la caída de la Tréveris sus estudios de bachillerato, Marx con Jenny von Westphalen, amiga suya de después de la revolución de marzo, 
Comuna de París en 1871, que Marx se inscribió en la universidad, primero en la infancia, con la que se había marchó a Alemania, más precisamente, a 
analizó (en La guerra civil en Francia, la de Bonn y luego en la de Berlín, comprometido cuando todavía era Colonia. Desde el 1 de junio de 1848 hasta 
1871) de modo tan profundo, certero, estudiando jurisprudencia y, sobre todo, estudiante. Su esposa pertenecía a una el 19 de mayo de 1849, se publicó en esta 
brillante y eficaz, como revolucionario -- y historia y filosofía. En 1841 terminó sus reaccionaria familia aristocrática de ciudad la Nueva Gaceta del Rin, de la que 
a raíz de la escisión de la In ternacional estudios universitarios, presentando una Prusia. Su hermano mayor fue ministro Marx era el redactor jefe. El curso de los 
provocada por los bakuninistas --, esta tesis sobre la filosofía de Epicuro. Por sus del Interior en Prusia durante una de las acontecimientos revolucionarios de 1848 
última ya no pudo seguir existiendo en concepciones, Marx era entonces todavía épocas más reaccionarias, desde 1850 a 1849 vino a confirmar de manera 
Europa. Después del Congreso de La Haya un idealista hegeliano. En Berlín se adhirió hasta 1858. En el otoño de 1843 Marx se brillante la nueva teoría, como habrían de 
(1872), Marx consiguió que el Consejo al círculo de los "hegelianos de izquierda" trasladó a París con objeto de editar en el co n f i r m a r l a  e n  l o  s u c e s i vo  l o s  
General de la Internacional se trasladase a (Bruno Bauer y otros), que se esforzaban extranjero una revista de tendencia movimientos proletarios y democráticos 
Nueva York. La primera Internacional por extraer de la filosofía de Hegel radical en colaboración con Arnold Ruge de todos los países del mundo. La 
había cumplido su misión histórica y conclusiones ateas y revolucionarias. (1802-1880; hegeliano de izquierda, contrarrevolución triunfante hizo que 
dejaba paso a una época de desarrollo encarcelado de 1825 a 1830, emigrado Marx compareciera, primero, ante los   Te r m i n a d o s  s u s  e s t u d i o s  incomparablemente más amplio del desde 1848, y partidario de Bismarck tribunales (siendo absuelto el g de febrero universitarios, Marx se trasladó a Bonn movimiento obrero en todos los países del entre 1866 y 1870). De esta revista, de 1849) y después lo expulsó de con la intención de hacerse profesor. Pero mundo, época en que este movimiento titulada Anales franco-alemanes, sólo Alemania (el 16 de mayo de 1849). Marx la política reaccionaria del gobierno, que había de desplegarse en extensión, con la llegó a ver la luz el primer fascículo. Las se dirigió a París, de donde fue expulsado en 1832 había despojado de su cátedra a creación de partidos obreros socialistas dificultades con que tropezaba la difusión también después de la manifestación del Ludwig Feuerbach, que en 1836 le había de masas dentro de cada Estado nacional.clandestina de la revista en Alemania y las 13 de junio de 1849; entonces marchó a negado nuevamente la entrada en la 

discrepancias surgidas entre Marx y Ruge Londres, donde pasó el resto de su vida.   Su intensa labor en la Internacional y universidad y que en 1841 privó al joven 
hic ieron que se suspendiera su sus actividades teóricas, aún más profesor Bruno Bauer del derecho a   Las condiciones de vida en la 
publicación. En los artículos de Marx en intensas, minaron definitivamente la enseñar en Bonn, obligó a Marx a emigración eran en extremo duras, como 
los Anales vemos ya al revolucionario que salud de Marx. Prosiguió su obra de renunciar a la carrera docente. En aquella l o  re ve l a  co n  to d a  c l a r i d a d  l a  
proclama la necesidad de una "crítica relaboración de la economía política y se época, las ideas de los hegelianos de correspondencia entre Marx y Engels 
implacable de todo lo existente", y, en consagró a  terminar  E l  Capita l ,  izquierda progresaban rápidamente en (editada en 1913). La miseria asfixiaba 
particular, de una "crítica de las armas” recopilando con este fin multitud de Alemania. Ludwig Feuerbach, sobre todo realmente a Marx y a su familia; de no 
que apele a las masas y al proletariado. nuevos documentos y poniéndose a desde 1836, comenzó a someter a crítica haber sido por la constante y abnegada 

estudiar varios idiomas (entre ellos el la teología y a orientarse hacia el   En septiembre de 1844 llegó a París, ayuda económica de Engels, Marx no sólo 
ruso), pero la enfermedad le impidió materialismo, que en 1841 (La esencia del por unos días, Federico Engels, quien se no hubiera podido acabar El Capital, sino 
concluir El Capital.c r i s t i a n i s m o )  s e  i m p o n e  y a  convirtió, desde ese momento, en el que habría sucumbido inevitablemente 

definitivamente en su pensamiento; en amigo más íntimo de Marx. Ambos bajo el peso de la miseria. Además, las   El 2 de diciembre de 1881 murió su 
1843 ven la luz sus Principios de la filosofía tomaron conjuntamente parte activísima doctrinas y tendencias del socialismo esposa, y el 14 de marzo de 1883 Marx se 
del porvenir. "Hay que haber vivido la en la vida, febril por entonces, de los pequeñoburgués, no proletario en quedó dormido apaciblemente para 
influencia liberadora" de estos libros, grupos revolucionarios de París (especial general, que predominaban en aquella siempre en su sillón. Está enterrado, junto 
escr ib ía  Engels  años  más  tarde importancia revestía la doctrina de época, obligaban a Marx a librar a su mujer, en el cementerio londinense 
refiriéndose a esas obras de Feuerbach. Proudhon, a la que Marx ajustó cuentas constantemente una lucha implacable, y a de Highgate. Varios hijos de Marx 
"Nosotros [es decir, los hegelianos de resueltamente en su obra Miseria de la veces a repeler (como hace en su obra murieron en la infancia en Londres, 
izquierda, entre ellos Marx] nos hicimos filosofía, publicada en 1847) y, en lucha Herr Vogt) los ataques personales más cuando la familia vivía en la miseria. Tres 
en el acto feuerbachianos". Por aquel enérgica contra las diversas doctrinas del rabiosos y salvajes. Manteniéndose al de sus hijas se casaron con socialistas de 
tiempo, los burgueses radicales renanos, socialismo pequeñoburgués, forjaron la margen de los círculos de emigrados y Inglaterra y Francia: Eleonora Eveling, 
que tenían ciertos puntos de contacto con teoría y la táctica del socialismo proletario concentrando sus esfuerzos en el estudio Laura Lafargue y Jenny Longuet. Un hijo de 
los hegelianos de izquierda, fundaron en revolucionario, o comunismo (marxismo). de la economía política, Marx desarrolló esta última es miembro del Partido 
Colonia un periódico de oposición, la Véanse, más adelante, en la Bibliografía, su teoría materialista en una serie de Socialista Francés.
Gaceta del Rin (cuyo primer número salió las obras de Marx de esta época, años de trabajos históricos (véase la Bibliografía). 
el 1 de enero de 1842). Marx y Bruno 1844 a 1848. En 1845, a instancias del Con sus obras Contribución a la crítica de 
Bauer fueron invitados como principales gobierno prusiano, Marx fue expulsado de la economía política (1859) y El Capital (t. 
colaboradores; en octubre de 1842 Marx París como revolucionario peligroso, I, 1867), Marx provocó una verdadera 
fue nombrado redactor jefe del periódico instalándose entonces en Bruselas. En la revolución en la ciencia económica (véase 
y se trasladó de Bonn a Colonia. La primavera de 1847, Marx y Engels se más adelante la doctrina de Marx).
tendencia democrática revolucionaria del 

Breve esbozo biográfico, con una
exposición del marxismo, por Lenin

“
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