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tanto decretar la Moratoria y 
suspender todo pago. Incluso el 
gobierno, sin llegar a esto, se podría 
plantear pagar unos cientos de millones 
de dólares menos de intereses para 
reactivar la producción nacional, la 
inversión pública, aumentar los salarios 
y jubilaciones y el consumo popular, 
lógicamente esto tampoco está en la 
receta del FMI.

Se puede y debe gravar con mayores 
impuestos al gran latifundio, a la banca 
extranjera y la burguesía intermediaria, 
particularmente a las importaciones de 
productos que compitan con la 
producción industrial y agraria 
nacional.

Hay que luchar a fondo
En pocos días entra la Rendición de 

Cuentas al parlamento, la última del 
período, y avanzan los Consejos de 
Salarios. Es necesario profundizar las 
luchas, extenderlas y unificarlas lo más 
posible para lograr salud, vivienda y 
educación popular, trabajo y mejoras 
salariales. Vale la pena el sacrificio que 
significa la lucha. Vale la pena porque 
además la clase obrera y el pueblo, al 
calor de las luchas van forjando las 
herramientas revolucionarias, como las 
agrupaciones clasistas y combativas, el 
frente antimperialista y popular, la 
Unidad Popular,  y  el  partido 
revolucionario de la clase obrera. 
Herramientas imprescindibles para 
lograr no solo reivindicaciones parciales 
y que se pueden revertir en este 
sistema imperialista-capitalista 
explotador, sino abrir las condiciones 
para un gobierno auténticamente 
antiimperialista-obrero y popular, en la 
perspectiva de una revolución 
democrática, agraria y antiimperialista 
en  marcha  ininterrumpida  al  
Socialismo.                                                                                 

Ricardo Cohen

periódico del PCR - al pueblo la Verdad  -  junio 20182 Editorial + Ambientales

El contexto internacional y regional
El contexto internacional ha venido 

cambiando, se hace sentir fuertemente 
la política proteccionista del gobierno 
del fascista Trump y la guerra comercial 
que ya se está desarrollando entre las 
principales potencias imperialistas, los 
EE.UU y China, pero también entre los 
primeros y Europa, y también Canadá. 
S e  v i e n e n  a u m e n t a n d o  
significativamente las tasas de interés  
nivel internacional, y revalorizando el 
dólar, lo que hace más caro el 
endeudamiento  de  los  países  
dependientes como el nuestro y sube 
también alrededor de un 50% el precio 
del petróleo.

En el plano regional Argentina con 
una devaluación de 55% en lo que va del 
año, con un déficit fiscal de más del 6%, 
una inflación del 25%, y con un nuevo 
endeudamiento de nada menos que de 
50.000 millones de dólares con el FMI, lo 
que compromete al gobierno de Macri 
al ajuste salvaje, con perspectivas 
recesivas, de crisis social y de una gran 
movilización de los trabajadores y el 
pueblo que ya ha dado un salto con la 
Marcha Federal y el Parazo del 25/6.

B r a s i l  c o n  e l  g o b i e r n o  
ultrareaccionario y represor de Temer 
totalmente desprestigiado, llevando 
adelante un ajuste salvaje también, con 
una devaluación del 15% en lo que va 
del año, un déficit fiscal del 8%, 
perspectivas recesivas, con luchas 
obreras y populares muy importantes, 
como la de los camioneros, y una crisis 
política, con fuerte antagonismo en el 
seno de las propias clases dominantes, a 
cuatro meses de las elecciones, con Lula 
preso y el fascista Bolsonaro con apoyo 
electoral creciente.

En ese contexto internacional y 
regional, en nuestro país bajo en el 
tercer gobierno proimperialista del 
Frente Amplio, bajo la batuta del 
ministro de economía Astori, con 

perspectivas de crecimiento inciertas, 
por la caída de la producción de soja y la 
baja inversión privada, se produjo una 
devaluación significativa en estos 
meses, de alrededor del 10%, el déficit 
fiscal lejos de bajar como anunciaron 
crece al 4% y el endeudamiento del país 
sigue creciendo, ya ronda el 67% del PBI, 
a pesar de que se paga alrededor de 
3000 millones de dólares, por intereses 
y amortizaciones, un  3,3% del PBI al 
año. 

Crece la desocupación y según cifras 
oficiales desde el 2014 se perdieron 
alrededor de 50.000 puestos de trabajo, 
principalmente en la  industria 
manufacturera. Esto sucede también en 
el campo donde la crisis sigue 
golpeando a los pequeños y medianos 
productores, y se han  perdido ya 
decenas de miles de puestos de trabajo, 
la cuarta parte de los que ocupaba el 
sector, en los últimos 6 años, según 
cifras oficiales, de  la ECH.

La Rendición de Cuentas, los 
Consejos de Salarios  y las luchas

En esas condiciones el gobierno, 
siguiendo su lógica de servir al capital 
financiero internacional profundiza el 
ajuste en la Rendición de Cuentas, 
restringiendo  los  incrementos  
presupuestales a cifras ridículas de 141 y 
151 millones de dólares para el año 
2019 y 2020, respectivamente, y 
topeando los aumentos salariales en 
Consejos de Salarios en curso. Hay 
muchos recursos para el aparato 
represivo y las PPP, pero se dejan sin 
ellos a la Salud, Vivienda y Educación, 
incluso, a la Ley Integral de Violencia de 
Género y  la Ley de Salud Mental.

Pero en estas condiciones también se 
está desarrollando la lucha de los 
trabajadores de la educación pública, 
con paros y movilizaciones importantes, 
“están verdes”, no quieren más 
d i lac iones  para  consegu i r  e l  

presupuesto del 6% del PBI, y salarios al 
inicio y por 20hs semanales, de media 
canasta familiar.

Son importantes también las 
movilizaciones de los trabajadores de 
Salud Pública siempre relegados y de la 
COFE, estatales. Estas movilizaciones 
confluyen en un paro de 24hs de estos 
sindicatos y algunos más ante el paro 
parcial que aprobó la mayoría 
oportunista de  la dirección del PIT-CNT 
(PCU revisionista y socialdemócratas) 
para el 28 de Junio, como siempre 
echando para atrás,  y planteando mal y 
tarde negociaciones por cifras 
impresentables, dándole aire al Poder 
Ejecutivo y tratando de evitarle 
mayores luchas sobretodo antes de que 
el proyecto de Rendición de Cuentas 
2017 entre al parlamento. Importantes 
también han sido las movilizaciones 
estudiantiles particularmente a nivel de 
secundaria, incluso con ocupaciones de 
liceos en varios departamentos del país

Hay de donde sacar 
El gobierno del oportunismo plantea 

siempre las cosas como que no hubiera 
otro camino, que no se puede poner 
nuevos impuestos, que no se puede 
tocar la deuda pública ni las exenciones 
impositivas que por 2000 millones de 
dólares anuales reciben los monopolios 
imperialistas  instalados en zonas 
francas, como las plantas de celulosa, o 
que son subsidiados de distinta forma.

Plantean que hay que financiar el 
déficit con más endeudamiento, 
cuando el pago de intereses por la 
deuda pública es parte fundamental de 
dicho déficit. Lo que sigue planteando 
firmemente la Unidad Popular es la 
necesidad de una Auditoría, para 
estudiar detalladamente que es lo que 
se debe y porqué, investigando y 
cuestionando la deuda espúrea e 
ilegítima, como la contraída por la 
Dictadura Militar Fascista, y mientras 

Editorial

Se han cumplido varias etapas desde 
el lanzamiento de la campaña con miras 
de instalar el tema y ganar la adhesión de 
amplios sectores,  objet ivo que 
e n t e n d e m o s  s e  h a  l o g r a d o .    
Simultáneamente con este proceso se 
dialogó, se debatió y se informó, sin 
miras de cambiar el rumbo ya tomado. Si 
bien hemos centrado el esfuerzo en la 
recolección de firmas con el objeto de 
alcanzar el referendo, también nos 
hemos movilizado ubicando en este 
contexto la valoración y el significado 
que tiene para quienes estamos en esta 
lucha ganar la calle e instalar en los 
hechos el compromiso asumido en la 
defensa del agua y de la vida. Hoy que el 
tema ya está instalado, el problema pasa 
por afinar la operatividad en la 
re co l e c c i ó n  d e  f i r m a s  ya  q u e  
enfrentamos el cierre definitivo al 
confirmarse el Decreto Reglamentario, y 

la convocatoria del Poder Ejecutivo al 
simulacro de consulta pública que 
p r e t e n d e  l e g i t i m a r  e s t a   l e y  
inconstitucional e inconveniente por la 
magnitud de la entrega que ella 
significa.

Hoy como nunca tiene un profundo 
significado y vigencia las palabras de 
Artigas ante un gobierno entreguista, de 
“no vender el rico patrimonio de los 
orientales al bajo precio de la 
necesidad”; sentencia que afirmaba los 
altos valores y principios de la defensa 
del patrimonio de los orientales 
especialmente de los más humildes a 
pesar de sus condiciones a veces 
desesperadas. Artigas lo hacía contra 
quienes anteponían la necesidad sin 
principios de los latifundistas, en 
resguardo de los altos intereses del 
pueblo. Es hora de que el disfráz de 
izquierda deje paso y revele la gran 

En busca de la derogación de la Ley de Riego
Por inconstitucional, privatizadora, contaminante, mercantilista y excluyente

mentira que se esconde bajo el ropaje 
de la demagogia y las falsas posturas, y 
muestre la cruda realidad de los 
h e c h o s .  L a  l e y  d e  r i e g o  e s  
inconst i tuc ional  y  favorece a l  
agronegocio sojero bajo la política de 
protección a la inversión extranjera 
directa que acompañan las recetas del 
Banco Mundial.  

Por eso nuestra campaña de 
recolección de firmas continúa 
avanzando, extendiéndose en un 
amplio frente social y político que 
recorre todo el país y  no se frena, el 
objetivo de superar las 3000 carpetas 
esta próximo y los esfuerzos están 
dando su fruto. Se desarrolla en medio 
de la lucha por el presupuesto, 
rendición de cuentas y consejos de 
salario con entusiasmo y con firmeza se 
vienen sorteando los obstáculos. 

A unificar y profundizar las  luchas, y forjar las herramientas revolucionarias
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comerciales, exportadores. Continúan 
esperando Servicios  de salud, 
vivienda, educación.

A mediados de mes de junio la 
cotización del dólar en Argentina bate 
récord  al  a lza.  Los  jugadores 
financieros, grandes exportadores, 
hacen su juego y amasan ganancias. 
Las políticas de impunidad para los 
grandes capitales y los consejos del 
FMI los ayudan.

Incrementa el proteccionismo 
tradicional de Estados Unidos. Ahora 
también afecta algunos de sus aliados 
del norte. Aranceles del 10% para el 
aluminio y del 25% para el acero son 
cuestionados por la Unión europea, 
Canadá, entre otros.

(1) Eslabón de la cadena productiva 
que por sus características ejerce el 
d o m i n i o  s o b r e  t o d o  e l 
funcionamiento. En diferentes casos 
puede ubicarse en ámbitos vinculados 
al comercio, logística, finanzas, 
tecnología, control de materias 
primas, marcas, etc.

(2) Un detallado relato de los 
procesos de extranjerización y 
destrucción de empresas en los 
últimos años se pude ver en el blog El 
muerto que habla de junio de 2018.

(3) Marfrig, JBS, entre otros.

(4) Monsanto, Bayer.

(5) El rendimiento en 2018 será 
muy inferior al de 2017, consecuencia 
de la sequía.

(6) Los subsidios, y sus formas lo 
hemos desarrollado en diversas 
publicaciones y artículos

Soja, troncos, productos cárnicos. Consecuencias de una entrega
Eucaliptus, soja, ganado vacuno, 

constituyen la base del 60% de las 
exportaciones realizadas desde 
Uruguay. Arroz, lácteos, lana, pesca, 
complementan los principales rubros.

Los rasgos de las mercancías 
mencionadas pautan un comercio 
exterior apoyado en la venta de 
productos primos, con escaso valor 
agregado. Monocultivos, riesgo 
ambiental, predominio de grupos 
económicos foráneos que controlan el 
núcleoi de los procesos económicos 
locales complementan el menú.

E l  f u e r t e  p r o c e s o  d e 
extranjerización y/o destrucción de 
empresasii sufrido por el país en los 
últimos años acentuó la dependencia 
e x t e r n a .  I n c r e m e n t o  d e  l a 
transferencia de plusvalía hacia las 
c a s a s  m a t r i c e s  e  i nv e rs o r e s 
financieros,  decisiones locales 
subordinadas de manera creciente a 
los centros imperiales son algunas de 
las consecuencias.

L a s  p r i n c i p a l e s  c a d e n a s 
exportadoras reiteran características 
similares. Concentración productiva, 
enclaves al servicio de grandes grupos 
económicos que se mueven al son de 
la demanda del norte.

Monocultivos de eucaliptus son 
propiedad esencialmente de grandes 
capitales escandinavos con presencia 
dominante en sucesivos eslabones de 
la cadena cuyo vértice local son son las 
mega plantas de celulosa localizadas 
en zonas francas. Los residuos de 
sustancias químicas contaminantes 
son vertidos hacia cursos de agua, aire, 
terr i tor io  en  una  secuela  de 
destrucción ambiental y menor 
utilización de fuerza de trabajo que 
usos alternativos del suelo.

La industria frigorífica concentrada 

Por el Ec. José A. Rocca 
2º quincena de junio

en manos de capitales con sede central 
en  Brasil i i i  procesa  productos 
derivados esencialmente de bovinos y 
ovinos, cuyo principal mercado 
externo es China.

La soja se produce en grandes 
extensiones de tierra generalmente 
arrendadas por grupos asentados en 
Argentina, los paquetes tecnológicos 
altamente  contaminantes  son 
contro lados  y  br indados  por 
gigantescos grupos empresariales 
transnacionales vinculados a la 
químicaiv. El verso de la muy elevada 
productividad es desmentido por el 
clima que continúa regulando la 
magnitud  de  la  producc iónv. 
Almacenamiento y exportación con 
escaso valor agregado se realizan 
esencialmente desde zonas francas.

El panorama no es muy diferente en 
rubros como el arroz, la cebada, la 
pesca, cadenas también dependientes 
de las vicisitudes de los mercados del 
exterior y o del control de grandes 
grupos extranjeros que desde diversos 
ángulos orientan en su provecho el 
funcionamiento de las actividades 
locales.

Las políticas económicas vigentes 
fomentando la especulación al servicio 
esencialmente del sistema financiero y 
f a v o r e c i e n d o  t o d o  t i p o  d e 
importaciones mediante el retraso del 
tipo de cambio, procura compensar a 
grandes exportadores mediante zonas 
francas, exoneraciones fiscales, 
subsidios más o menos encubiertosvi, 
más jugosos cuanto más cercano a los 
centros de poder es el receptor.

La lógica ilógica que imponen las 
estrategias  de  la  conducción 
económica tienden a concentrar aún 
más la riqueza en el agro y centros 
urbanos al  desplazar  pequeña 
producción esencialmente en las 

cadenas productivas más volcadas al 
mercado local jaqueadas por la 
c o m p e t e n c i a  d e  p r o d u c t o s 
importados.

La crisis regional en el marco de 
apertura extrema de la economía local 
agravan las contradicciones de los 
senderos adoptados. Trae a mi mente 
una vieja canción que grabaron los 
Olimareños a fines de los sesenta. Que 
dice más o menos así “Y hoy el pobre 
llora y hoy el rico llora, cuidado 
compadre con el pisotón. El de abajo 
duele y el de arriba no”.

GOTITAS DE ECONOMÍA

Según cifras del INE, el IPC acumula 
un incremento de 4.82% en los cinco 
primeros meses del 2018. Muy 
cerquita del centro del rango meta 
para todo el año. Y falta el ajuste de los 
combustibles que posiblemente 
aparezca mientras miramos el 
mundial de fútbol.

El peso de la recaudación pública 
recae esencialmente sobre los 
sectores populares. El IVA impuesto 
generalizados al consumo castigan 
más a los que no tienen capacidad de 
ahorro. El IRPF en realidad es un 
impuesto disfrazado a los salarios. El 
IASS a las jubilaciones. Estos tributos 
sumados tienden al 80 % de los 
ingresos fiscales.

Los ingresos del Estado uruguayo 
están acotados por la proliferación de 
zonas francas y exoneraciones al gran 
capital. El gobierno dice que no puede 
poner más impuestos.

En este contexto la nueva rendición 
de cuentas será de ajustes para el 
pueblo como les “solicita” el FMI, 
voceros locales afines, Cámaras 
empresariales que responden a 
g ra n d e s  g r u p o s  f i n a n c i e ro s , 

Ante la inminente aprobación 
parlamentaria de un Tratado de Libre 
Comercio (TLC) entre Uruguay y Chile, el 
Coordinador Nacional de la Unidad 
Popular, pone en conocimiento de los 
medios de comunicación y la opinión 
pública en general las siguientes 
consideraciones.

C o n t r a r i a n d o  l a  t r a d i c i ó n  
programática de la izquierda el gobierno 
se apresta a concretar un TLC con CHILE. 

El gobierno nacional negoció este 
a c u e r d o  e n  e l  m a r c o  d e  l a  
confidencialidad y el secretismo con su 
homónimo chileno.

No se conocen estudios de impacto ni 
informes técnicos al respecto de las 
consecuencias que traería el tratado 
para la economía de nuestro país.

Fue negociado bajo el formato de 
listas negativas. Es la primera vez que 
Uruguay firmaría un acuerdo negociado 
bajo estas características.  Este 
procedimiento no sólo establece el 
intercambio de servicios entre países, 
sino que los países firmantes se 
comprometen a liberalizar para 
siempre, eternamente, todos los 

mercados de servicios, menos las 
excepciones que se establezcan en esa 
lista negativa. Restringiendo la 
posibilidad de desarrollar o proteger 
sectores para el futuro.

Los TLC son parte de la estrategia 
internacional del imperialismo para 
profundizar la dependencia y el saqueo 
de nuestros países.

En los mismos se liberalizan aspectos 
estratégicos para el desarrollo de 
nuestro país, tales como el comercio y 
los servicios, las compras públicas, la 
propiedad intelectual, las patentes de 
la  industria  farmacéutica,  las  
telecomunicaciones,  el  medio  
ambiente y la legislación laboral.

Estos tratados definen reglas supra 
nacionales por encima a las leyes 
nacionales y establecen que cualquier 
controversia o litigio entre las partes 
debe  def in i rse  en  t r ibunales  
internacionales con sede en los EEUU.

Por esta vía el Estado resigna 
soberanía y compromete a presente y 
futuro cualquier posibilidad de 
desarrollo nacional autónomo.

Los TLC le garantizan al capital la 

desregulación estatal y le pavimenta el 
terreno para la inversión extranjera.

Los TLC son incompatibles con el 
Uruguay Productivo y antagónicos con 
la justicia social.

El TLC con Chile es utilizado por el 
gobierno como cabecera de puente 
para acercar a nuestro país a la Alianza 
para el Pacifico profundizando el 
sometimiento a los designios e 
intereses del imperialismo. Es esta la 
nueva estrategia de los Estados Unidos 
luego de que su intento de crear el 
ALCA fuera derrotado por los pueblos 
latinoamericanos.

Este tratado se encuentra en plena 
consonancia con la política de 
inserción internacional que lleva 
adelante el gobierno, ubicando al 
Uruguay en la división internacional del 
trabajo como un proveedor de 
material primas y un importador de 
productos de alto valor agregado.

De este modo se han perdido 48.500 
puestos de trabajo en los últimos 5 
años fundamentalmente en la 
industria manufacturera.

Se agudiza así el proceso de 

Declaración de la Unidad Popular acerca del TLC con CHILE
desindustrialización del país y la 
primarización de su economía con 
dramáticas consecuencias sobre el 
trabajo y las condiciones de vida de los 
sectores populares.

D e s d e  l a  U n i d a d  P o p u l a r  
rechazamos los TLC y reafirmamos la 
necesidad de nacionalizar el comercio 
exterior como clave para el desarrollo 
nacional autónomo.

El Gobierno que niega los recursos 
básicos para la salud, la educación y la 
vivienda del pueblo, le tiende alfombra 
roja al la inversión extranjera directa.

Nos oponemos a vender nuestro 
rico patrimonio, al bajo precio de la 
necesidad de unos pocos.

Convocamos a las fuerzas políticas y 
sociales del campo popular a enfrentar 
movilizados el TLC y el conjunto de la 
política anti popular del gobierno.

UP
Unidad Popular

Asamblea
Popular

“

“
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Es mitad de año pero la lucha no 
para, ni las vacaciones, ni los musicales 
que nos venden el gobierno, nos 
detendrá.

Limpiando el paysa
Una empresa de seguridad y de 

limpieza pionera en Paysandú quebró 
y  d e j ó  a  l o s  t r a b a j a d o r e s  
prácticamente en la calle. Son 270 
trabajadores en todo el país, la 
mayoría de ellos en el departamento 

de Paysandú.
La empresa contaba con una 

antigüedad de 32 años trabajando desde 
Paysandú y para varios Departamentos 
del país.

La única respuesta que dio la empresa 
fue que daba quiebra y más nada. Esto 
dejó a 270 trabajadores en la calle. Fuecys  
planteó dialogar con la empresa pero no 
se tuvo respuesta.

La actitud de la empresa siempre fue 
negativa y lo único que hizo la empresa 

fue renunciar a sus clientes. Y ahora lo 
que nos queda es, por la vía legal, hacer 
todo lo que podamos para tratar de 
cobrar algo, porque son dos meses de 
sueldo que nos están debiendo, y 
bueno, los aguinaldos y todo ese 
mundo de cosas que vienen por atrás.

L a  e m p re s a  ta m b i é n  te n í a  
trabajadores en Mercedes, en Minas, 
en Tacuarembó, Tambores, Cerro Largo, 
Las Piedras.

Vienen feas las nubes
 Las autoridades del Instituto 

Uruguayo de Meteorología –INUMET- 
tienen una reforma propuesta,  

inconsulta hacia los trabajadores, 
quienes reclaman diálogo. En ese 
diálogo, se han cortado todos los 
puentes.  La reestructura no se ha 
negociado de un principio, es 
contradictoria a la ley orgánica de 
meteorología. NO sabemos la cantidad 
de cargos que van a crear para cada 
escalafón. Los trabajadores expresan, 
que solamente se presentaron pautas 
generales y las propuestas del colectivo 
no se tomaron ninguna en cuenta, en 
consecuencia hablamos de una 
reestructura presentada a espaldas de 
los trabajadores.

Michael

Se desarrolla un conflicto muy 
importante en la empresa Bimbo, 
quien en una medida arbitraria intentó 
despedir a casi setenta obreros, en el 
marco de reestructuras en la 
producción, buscando aumentar más 
la explotación.

E l  monopol io  de  capita les  
mexicanos del Grupo Bimbo, quien a su 
vez posee gran parte del mercado del 
pan, al haber comprado distintas 
empresas como Los Sorchantes, El 
Maestro Cubano y Ricard.

Como expresa el dirigente sindical, 
Rivero, al cual entrevistó La Verdad, 
desde la empresa surgió una propuesta 
de reestructura,  con despidos que 
vienen desde hace meses, esto es  una 
medida para deshacer la organización 
sindical, con argumentos de que  está 
con números  rojos. Esto no se negoció 
con el sindicato, la patronal siguió con 
los despidos, no dió opciones y 
m a n t u v o  l a  i n t r a n s i g e n c i a ,  
amenazando con el cierre de la 
empresa. Movilizados los trabajadores 

bloquearon el portón de acceso en la 
panificadora de Bimbo en Barrio Peñarol y 
ocuparon la planta de Logística en la Ruta 
101.

Un hecho importante fue que a la 
panificadora arribó la policía más el grupo 
GEO, con vehículos de gran porte y 
helicópteros, con la intención de reprimir 
y provocar a los trabajadores. Además se 
los intimó ante la justicia penal a despejar 
el bloqueo sin escuchar a la parte obrera. 
Es una experiencia de lucha importante, 
en el marco del Consejo de Salarios, una 
señal de advertencia que intentó y no 
logró parar la lucha.

Un hecho muy importante fue en la 

movilización a la Dinatra donde 
asistieron cientos de trabajadores, que 
contó con la presencia de muchos 
obreros del sindicato de Pagnifique, que 
integran junto a los de Bimbo, la Mesa 
del Pan, en un hecho fundamental, por  
la unión de los obreros y la solidaridad 
en la lucha, que define la línea del 
clasismo.

Finalmente, gracias a la lucha se 
realizó un acuerdo entre la empresa y el 
sindicato. La empresa sintió sus 
pérdidas económicas, y que arriesgaban 
aún mayores sí continuaba el conflicto y 
se destrabó el conflicto. Se logró la 
reubicación de los trabajadores de 
transporte y el no cierre de la línea de 
rapiditas. De los 15 compañeros que 
quedaban  involucrados  7  son  
reubicados y 8 van al seguro de paro, 
haciéndose cargo la empresa del 
complemento salarial, estarían dos 
meses en el seguro y luego se juntará la 
empresa con el sindicato para ver cómo 
reubicarlos. Algunos compañeros 
decidieron hacer retiro voluntario 

incentivado.

Bimbo en el mundo
Bimbo es una multinacional  

mexicana fundada en 1945, son varios 
socios encabezados por la familia 
Servitje. Bimbo tiene operaciones en 
más de 20 países y es dueña de más de 
100 marcas. Hay muchísimas marcas 
que Bimbo compra que operan 
evidentemente como esa marca, pero 
en realidad está Bimbo detrás; lo que ya 
la convirtió en la panadería más grande 
del planeta. Opera en más de 20 países 
en Asia, en América, en Europa. Sus 
ingresos, de acuerdo a algunas páginas 
de internet de negocios, rondan los 
15.000 millones de dólares en ventas, 
estas son cifras de 2014, o sea hace 4 
años. Y su capitalización de mercado -
esto se refiere a valor total de sus 
acciones- rebasan los 9.000 millones de 
dólares. Son miles y miles de millones 
de dólares. Tiene un presupuesto mayor 
al de algunos países.

El accionar de despidos múltiples es 
política común de la empresa por todo 
el mundo y es conocida su fama como 
multinacional represora de los 
trabajadores y de la herramienta 
sindical.      

Obreros de Bimbo en lucha  
 

Michael

Piquete y acampe en medio de las 
heladas del norte

“Estamos pagando el ajuste de 
ANCAP con hambre” nos decía una 
compañera de la Colonia Raúl Sendic 
que producen caña de azúcar y 
dependen del único comprador ALUR 
SA.

Desde los primeros días de junio se 
realizaron movilizaciones evitando la 
entrada de camiones al Ingenio debido 
a la falta de pagos prometidos en Gas 
Oil a los productores chicos y colonos 
para comenzar la cosecha y el precio 
de la materia prima por debajo de las 
necesidades de los que trabajan la 
tierra. Además, dado la reducción de 
hectáreas sembradas dejaba más de 
200 asalariados (“peludos”) sin 
posibilidad de corte organizados en 
UTAA.

Se mantuvieron acampados las 
gremiales de UPCANOR (plantadores 

con decenas de has de caña) de la Colonia 
Raúl Sendic (donde trabajan 48 familias) y 
del sindicato UTAA. Tras las medidas de 
lucha en medio del descampado sobre la 
ruta 3 -en la puerta del Ingenio- la policía 
comenzó el hostigamiento sobre los 
trabajadores y luego desde la empresa se 
realizó la denuncia judicial en la que 
debieron declarar compañeros en lucha.

I g u a l m e n t e  l a s  m e d i d a s  s e  
mantuvieron hasta que la empresa 
convoca a dialogar pero desconociendo a 
los pequeños productores y avalando a la 
Asociación de Plantadores (grandes 
propietarios) como únicos interlocutores 
de la producción.

En las mesas de negociación se 
organiza el ingreso de 200 cañeros 
asalariados de los cuales al día de hoy 
comenzaron en las plantaciones unos 
180. Se comenzó la cosecha en las 
colonias del INC pero no se resolvieron 
justamente los precios de la materia 

prima ni las deudas de los pequeños 
productores. Es decir, la empresa 
mantiene una soga que aprieta sobre el 
cuello de los trabajadores de la tierra a 
puro autoritarismo y prepotencia 
contra los más humildes.

Juegan a dividir: enfrentan a 
asalariados contra colonos y pequeños 
productores. Gana ALUR y sus 
ganancias

El objetivo del gobierno es claro, 
dividir al máximo las distintas 
organizaciones que luchan por la tierra 
y el trabajo. El balance económico de 
ALUR dice que aumentó su producción 
de biocombustibles, alimentos para 
animales y energía, mientras tan sólo el 
8 %  t i e n e  q u e  v e r  c o n  l a  
comercialización de azúcar. Pasó de 
U$S 26 millones de dólares en 2009 a 
U$S 250 millones en 2015 de 
facturación según la propia empresa 

pero a costa de reducir la superficie de 
plantaciones a 6.000 has actualmente 
generando menos trabajo, producción 
y salarios de hambre en Bella Unión.

Un país que sigue liquidando las 
empresas nacionales y explotando la 
mano de obra rural, debe jugar a dividir, 
incluso dentro del mismo sindicato 
UTAA. Así ALUR contrata “fiscales” 
provenientes del sindicato cañero con 
salarios altísimos generando fricciones 
internas no resueltas. La zafra permite 
vivir cerca de 4 meses, pero las 
maniobras de la empresa generan que 
se trabaje menos tiempo y el seguro de 
paro no cubre las penurias de la familia 
asalariada.

Rodear de solidaridad la lucha justa y 
sacrificada de los compañeros es 
necesario.  Los logros,  aunque 
pequeños, son fruto de la pelea contra 
estas  po l í t i cas  de  hambre  y  
explotación. ¡Arriba los y las que 
luchan!

Gobierno reprime movilización de asalariados rurales de la caña
 y pequeños productores en Bella Unión.  
 

Milton Rodríguez 
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La lucha política y en las calles por el presupuesto
Otra vez más de los mismo

Para cuando se imprima este 
número de nuestro periódico, el 
gobierno ya habrá entregado a los 
Diputados su última Rendición de 
Cuentas con posibilidad de incrementar 
los recursos en áreas importantes para 
las necesidades populares que tanto 
dice priorizar. Hizo público el contenido 
de su proyecto hace dos semanas al 
presentarlo a la bancada oficialista, 
cerrando en los hechos toda posibilidad 
de negociación con los trabajadores 
organizados, y en esa presentación 
queda claro que no cumplirá con sus 
promesas. 

En el contenido de la Rendición de 
Cuentas el gobierno establece como 
prioridad “contener el déficit fiscal” para 
cumplir con los parámetros de la banca 
internacional  y  poder  seguir  
endeudándonos. Una vez más plantea 
ajustar en el uso de recursos públicos 
para salud, educación, vivienda y 
salarios, para tener disponibilidad de 
fondos para el pago de la oprobiosa 
deuda externa o facilitar subvenciones 
al capital pirata.

Sigue la pelea

Con el inicio de la discusión de la 
Rendición de Cuentas en el Poder 

Legislativo, no se cierra la lucha como dice 
el oportunismo, sino que se abre una 
nueva etapa en la que el debate político se 
amplía y agudiza. Si bien es cierto que la 
movilización muchas veces decae por 
recesos estudiantiles y vacaciones de 
invierno, el conflicto no se apaga.

Hay que tener claro que, si bien el 
Parlamento tiene limitantes, puede 
resolver importantes modificaciones 
presupuestales. Puede incrementar el 
gasto en áreas claves como educación, 
puede  aprobar  art ícu los  que  
comprometan gasto a futuro en 
determinadas condiciones (“artículos 
ventana”), puede modificar impuestos 
existentes y asignar sus recursos a 
objetivos específicos. También puede 
definir reasignación de recursos, y en este 
plano se puede dar el debate político 
promoviendo se quiten fondos de 
proyectos vinculados a la política 
neoliberal del gobierno (como las PPP) y 
se asigne a necesidades populares como 
salario o becas. Recordemos que fue en 
esta etapa de la Rendición de Cuentas 
2016 que se frenaron importantes 
recortes para la educación, así como fue 
en esta etapa en 2017 que se sacaron del 
subsidio a la cerveza los recursos para 
parte de las obras del Clínicas. No hubiese 
sido posible sin lucha.   

Este margen de acción en la etapa 

parlamentaria, especialmente en 
Diputados, debe motivarnos a los 
militantes revolucionarios a poner sobre 
el tapete el debate político sobre de 
dónde recauda y en qué gasta este 
gobierno oligárquico y proimperialista.

Desde cada gremio y sindicato hay 
que promover el señalamiento a los 
diputados, en especial los que hicieron 
gárgaras con el 6%, es momento de 
cumplir. Hay que irlos a buscar a sus 
lugares de origen, confrontarlos con su 
electorado, exponerlos, dejar en claro 
que de su voto depende la asignación de 
recursos a las necesidades populares.

Debemos aprovechar al máximo la 
posibilidad que tenemos de contraponer 
el accionar servil de la bancada oficialista 
con el compromiso claro y consecuente 
del Diputado de la Unidad Popular, que 
viene denunciando la política de ajuste 
del gobierno y presentando en todas las 
rendiciones de cuentas propuestas 
concretas y viables para financiar las 
demandas  populares.  Generar  
propaganda de estas propuestas, 
promover que el Diputado de la UP 
impulse las propuestas sindicales, 
genera un acercamiento objetivo entre 
la militancia sindical y la única expresión 
política consecuente con las demandas 
populares.

Ir a fondo en agosto

Hay que machacar durante el mes de 
julio con este trabajo político y preparar 
al Movimiento Estudiantil y Sindical para 
comienzos de agosto, pues retomada la 
plena actividad educativa, hay que 
redoblar para ir a más en las 
movilizaciones, promover paralizaciones 
contundentes  y  fomentar  las  
ocupaciones, confrontando con el 
oportunismo que querrá patear la 
pelota para adelante para evitar al 
movimiento popular en pie de lucha 
contra su gobierno en año pre-electoral. 
¡¡Será con lucha que lograremos abrirle 
la mano a este gobierno antiobrero!! No 
hay que descartar medidas, hay que 
definirlas en las condiciones concretas 
de ese momento, sabiendo que cada 
parte del movimiento popular puede 
tener diferentes formas principales de 
lucha (movilización, paros, ocupaciones, 
etc.) pero todas deben estar articuladas. 
Es fundamental la confianza en el 
pueblo, aprender de las peleas pasadas 
y cuidar las herramientas de lucha que 
tantas conquistas han permitido al 
movimiento popular. 

¡Estamos cansados de esperar, el 
momento de conquistar el presupuesto 
para el pueblo es ahora!

FeNaPES y ATES han realizado paros 
de 24 y 48 hs en reclamo del 6+1%. En 
ese marco, los compañeros ocupamos 
liceos y nos movilizamos junto a los 
demás gremios y sindicatos de la 
educación.  

Este gobierno antiobrero continúa 
con sus eternas promesas incumplidas, 
año a año nos condena con salarios 
muy por debajo de la media canasta a 
la vez que nos exige más tareas, 
posterga nuestros liceos, a nosotros y a 
nuestros estudiantes en condiciones de 
trabajo, de estudio y de vida y ataca con 
sus políticas educativas privatizadoras y 
contrarias a la formación integral. Al 
mismo tiempo, en cada conflicto el 
oportunismo dentro de la FeNaPES nos 
entrega, trabaja para el desgaste y la 
desmovilización, se llena la boca con la 
“unidad” pero no unifica las luchas. 
Claro ejemplo es el escaso esfuerzo de 
convocatoria y la ausencia de 
intervenciones de los principales 

representantes del sindicato en las 
movilizaciones callejeras organizadas por 
la Intergremial Universitaria 13 y 28 de 
junio, únicas grandes movidas en la calle 
por presupuesto para la educación. Los 
oportunistas usan el discurso de que 
FeNaPES hace la diferencia en el PIT-CNT, 
cuando la mayoría de su Ejecutivo 
pertenece a la línea hegemónica dentro 
de la dirección de la Convención, y quienes 
no, no han enfrentado esa postura del 
resto del Ejecutivo, todo lo contrario, en 
definitiva, favoreciendo a la corriente que 
defiende al gobierno y confrontando con 
aquella que desde el clasismo la enfrenta.  

Es lógico que todo esto genere en los 
compañeros indignación, pero también un 
gran cansancio ante “más de lo mismo”. 
Aún así, entendiendo que es vital el 
presupuesto, los compañeros van para 
adelante, llevan a cabo las medidas y 
muchos lo hacen activamente, en movidas 
generales, en sus núcleos y zonales, por 
supuesto que se observa que precisamos 

ser más. La última Asamblea de ADES 
Mdeo resolvió promover, al retornar del 
receso, asambleas de núcleos y 
reuniones zonales, trabajando hacia una 
nueva Asamblea a fines de julio o 
principios de agosto. Es crucial para 
reorganizarnos, porque la lucha no 
termina el 30 de junio como afirman 
quienes  le  ponen  “fecha  de  
vencimiento” al conflicto. 

Pero no solo los trabajadores estamos 
luchando, se han reactivado gremios 
estudiantiles, sobre todo en liceos de 
bachillerato, que coordinan y han 
implementado una masiva ocupación de 
sus centros de estudio, al menos quince 
en Mdeo y otras localidades, con la 
consigna del 6%, seguida de reclamos 
específicos de cada liceo. Nuevos 
militantes estudiantiles ocupan más de 
diez días con pila de actividades, cortan 
Av. de las Leyes y se movilizan hasta el 
CES que, sin voluntad alguna de 
negociación, no respondió a la instancia 

Educación Secundaria. ¡Trabajadores y estudiantes, unidos y adelante!
que los gremios habían convocado. En 
ese camino, han tenido que sobrellevar 
situaciones muy complejas ante 
sectores de la población que, fruto del 
individualismo de nuestra sociedad, no 
han tomado consciencia y forman 
grupos “anti-gremio” que confrontan 
con la organización estudiantil. Aunque 
con resultados dispares, propio del 
accionar del Consejo, muchos gremios 
han obtenido conquistas importantes, 
reafirmando que la lucha paga, ni que 
hablar de la ganancia en consciencia y 
organización del movimiento estudiantil 
de Secundaria y la importante 
motivación que genera en los 
trabajadores, que apoyamos sus 
medidas. 

¡Seguir la lucha es la clave para 
arrancarle presupuesto al gobierno!

Compañeras/os de ADES Mdeo-
FeNaPES

El día 13 de Junio la Marcha de la 
intergremial Universitaria realizada, fue 
la expresión más grande de la lucha 
callejera, ante la Rendición de Cuentas, 
en esta etapa de la lucha, previa a la 
etapa parlamentaria, y contó con unas 
10.000 personas.

La movilización fue desde la UdelaR 
hasta la Torre Ejecutiva, fue de carácter 
multitudinaria y combativa. La 
consigna: “Estamos verdes de esperar 
del 6%”, fue impulsada por la 
propaganda de AFFUR.

Esta movilización multitudinaria En el 
marco de una Rendición de Cuentas de 
ajuste, diseñada por Astori, manifestó el 
descontento con el gobierno, que prioriza 
los intereses de las multinacionales 
imperialistas y de las clases dominantes 
de la oligarquía y la burguesía 
intermediaria.

En la cabecera de la marcha estuvo 
presente con gran agite, el movimiento 
estudiantil Universitario y de secundaria, 
allí  participaron activamente los 
compañeros de La Corriente de 

Estudiantes del Pueblo, que se 
manifestaron en toda la marcha con 
cantos, batucada y pirotecnia.

Al finalizar se realizó una oratoria 
donde hablaron representantes de 
AFFUR, FEUU, UTHC, ADUR, CEIPA y 
gremios de Secundaria.

Resaltamos la palabra de las 
compañeras de AFFUR, que dijeron 
fuerte “¡Estamos verdes de rabia!”. 
Alertaron que la única opción para 
conquistar avances en la Rendición de 
Cuentas es movilizarse y que “es hora 

de convertir la esperanza y la bronca en 
lucha”.

En Maldonado marcharon

El  día  21/6 se  realizó  una 
movilización en reclamo del 6%, que fue 
desde la plaza de Maldonado hasta el 
CURE,  donde marcharon más de una 
centena de personas, la misma fue 
convocada por Fenapes y AFFUR CURE 
Maldonado. Participaron estudiantes 
del Centro de Estudiantes del CURE y 
del  Centro de Estudiantes de 
Profesorado y Educación Social (CEPES).

¡Arriba los que luchan!                         

Michael

Marcha multitudinaria de la Intergremial  Universitaria

Alcides 



Antecedentes
La oligarquía, el gran latifundio, la 

banca y la  gran burguesía, y el 
imperialismo, fundamentalmente el 
yanqui, tuvieron que recurrir a la 
Dictadura Militar Fascista, tanto en el 
Uruguay como en muchos de los países 
del continente en ese período. En el 
plano nacional, las razones están en el 
agravamiento de la explotación, la crisis 
económica y el auge revolucionario de 
la lucha obrera, estudiantil y popular. En 
el movimiento obrero, en las grandes 
fábricas fundamentalmente, con miles 
de trabajadores, como en las grandes 
textiles, FUNSA, la bebida, papeleros, se 
desarrollaron con gran peso, y muchas 
veces hegemonizaban agrupaciones 
clasistas de Tendencia. Lo mismo 
sucedía a nivel estudiantil. Estas 
estaban vinculadas  polít ica  y  
organizativamente  al  diverso 
movimiento revolucionario surgido al 
comienzo de la década como reacción 
al reformismo, allí nace el MIR, 
antecedente del PCR. Tienen  un gran 
desarrollo  el MLN y otros grupos que 
llevan adelante la lucha armada y en 
1971 el desarrollo  del Frente Amplio, 
un frente popular que llegó a tener por 
su integración y por el respaldo de 
masas, un gran peso en el escenario 
político a nivel nacional a pesar de las 
limitaciones por estar hegemonizado 
por el PCU (partido revisionista, a 
nuestro entender desde 1955). 

En el plano internacional, el 
imperialismo yanqui vivía un período 
muy difícil, en el mismo, el  desarrollo 
de la crisis económica capitalista, ya 
sobre el golpe, la crisis del petróleo.  La 
agudización de las contradicciones y 
antagonismo, por un lado con la otra 
superpotencia, el socialimperialismo 
soviético, del período Brezneviano, en 
el que este  se tornó más agresivo y 
estaba dispuesto a disputar a fondo con 
los yanquis. Por otro lado China, 
revolucionaria y comunista, con Mao 
Tse-tung y el PCCH, impulsaba a lo 

interno la Gran Revolución Cultural 
Proletaria, se mantenía firme y también 
d e s a r ro l l a b a  f u e r te m e nte  e l  
internacionalismo y el apoyo al 
movimiento revolucionario en general. 
En VietNam,  Camboya y Laos, los 
yanquis estaban ya al borde de la 

derrota.
En América Latina los yanquis, además 

de Cuba,  enfrentaban procesos como el 
gobierno de Allende en Chile, y algunos 
gobiernos encabezados por militares con 
tendencias nacionalistas antiyanquis, 

como en Perú y Bolivia. Además del auge 
de la lucha obrera y popular y de la 
existencia del movimiento guerrillero en 
muchos países…

1968-1973
Junto al  auge de la lucha revolucionaria 

se da un proceso permanente de la 
represión de las luchas de la clase obrera, 
del estudiantado y también del 
movimiento guerrillero. Esto lo lleva 
adelante el gobierno con la aplicación 
permanente de las Medidas Prontas de 
Seguridad. De 1541 días en la Presidencia, 
Pacheco lo hizo 1117,  en estas 
condiciones. Durante su mandato se 
clausuran periódicos y radios, se ilegalizó a 
grupos políticos de izquierda, hay 
intervención de los Entes, se aplica la 
militarización en varias  huelgas 
importantes. Con Liber, Hugo, Susana, 
comienzan una larga serie de mártires 
estudiantiles de la época. En 1972 caen 
nuestros camaradas Santiago Rodríguez 
Muela y Joaquín Klüver. En el seno de la 
clase obrera y el pueblo la debilidad 
fundamental de todo ese período se 
debió a que las fuerzas revolucionarias y 
clasistas, no pudimos superar a tiempo la 
hegemonía que tenía el reformismo en la 
CNT, la FEUU, aunque ya en 1973 se 
reflejaba una fuerte mayoría combativa 
en su Federal, y en el propio Frente 
Amplio…

El predominio de estas posiciones en el 
seno del pueblo, en este período, 
significaron la debilidad principal para 
poder enfrentar a tiempo el avance del 
fascismo…

Los 4 y 7
“El fascismo es el poder del propio del 

capital financiero. Es la organización del 
ajuste de cuentas terrorista con la clase 
obrera y la parte revolucionaria de los 
campesinos y de los intelectuales.” 2

“La subida del fascismo al poder no es 
un simple cambio de un gobierno burgués 
por otro, sino la sustitución de una forma 
estatal de dominación de la burguesía –la 
democracia burguesa– por otra, por la 
dictadura terrorista abierta.” 3

El 9 de febrero de 1973 es un momento 
decisivo en todo este proceso. Los 
militares, en principio el Ejército y la 
Aviación   llevan adelante una fase  del 
Golpe de Estado, para algunos un Golpe o 
“el verdadero Golpe”, como para el propio 

almirante  Zorr i l la  (según  sus  
declaraciones al semanario Búsqueda el 
24/6 de 1993) y lanzan los conocidos 
comunicados 4 y 7 donde hacen 
referencia a que es necesario resolver 
problemas como el de la tierra, la 

deuda, la corrupción  (gran 
bandera demagógica de los 
militares). Afirmaban “que las 
FFAA no son ni serán el brazo 
armado de grupos económicos 
y/o políticos”.  Ante esta 
situación el PCU de Arismendi 
que ya venía desconociendo el 
problema del fascismo, y sobre 
todo el de los Mandos 
Mi l i tares  Fasc istas  ( lo  

restringían, en el mejor de los casos, a 
las bandas fascistas, que actuaban 
fundamentalmente en secundaria), y 
planteaban la contradicción oligarquía-
pueblo, que en realidad es la 
contradicción estratégica que abarca 
una etapa histórica, contraponiéndola y 
negando en los hechos que el Fascismo 
se había convertido en el enemigo 
principal y que representaba la parte 
más reaccionaria de esa misma 
Oligarquía. Plantean, en febrero que la 
democracia “ya era una cáscara vacía”, 
en la contradicción oligarquía-pueblo no 
ubican a los militares fascistas, que 
estaban en los principales mandos de las 
FF.AA., ampliamente conocidos tanto 
por ellos como por otras fuerzas de 
izquierda, como Cristi, Vadora, Zubía, 

Álvarez, etc…
. La Dirección mayoritaria de la CNT 

plantea las “coincidencias objetivas” con 
los comunicados 4 y 7,no respetando la 
resolución tomada en junio de 1968,por 
la Mesa Representativa de la CNT, por 
unanimidad, donde se  planteaba ”la 
ocupación de todos los lugares de 
trabajo y la huelga general en caso de 
golpe  de  estado  o  s i tuac ión  
equivalente”…

Allí se perdió una de las últimas 
posibilidades de enfrentar al fascismo 
con sus  fuerzas  relativamente  
desorganizadas todavía…

En el período de febrero a junio, la 
propaganda del golpe de estado en los 
órganos de prensa fascista, como el Azul 
y Blanco y el Rebenque eran más que 
claras y sin embargo la Dirección 
mayoritaria de la CNT convocó a un 1º 
de Mayo de alegría, sembrando 
nuevamente expectativas  incluso 
cuando los fascistas hablaban ya 
abiertamente de la posibilidad de dar el 
golpe en ese mismo mes. En mayo se da 
la gran represión a nuestro Partido, allí 

caen presos  gran parte de nuestro 
Comité Central y de nuestro Frente 
Sindical,  debiendo pasar  a  la  
clandestinidad y al exilio en Buenos 
Aires, gran parte de los cuadros 
dirigentes….

Otro hecho de gran importancia  fue 
la cuestión del desafuero del senador 
–compañero Enrique Erro, planteado 
por los fascistas para dar el golpe final 
contra el parlamento. Este hecho que 
“les dio la razón” para cerrar el 
parlamento, era considerado por el PCU 
de Arismendi como una “cortina de 
humo”. 

El Golpe y la Huelga General
A primeras horas de la mañana, 

apenas enterados del golpe, la clase 
obrera ocupa los lugares de trabajo, 
especialmente las grandes fábricas y las 
empresas fundamentales del Estado. 
También los estudiantes universitarios 
hicieron lo propio ocupando cuatro 
facultades y el Hospital de Clínicas. La 
ocupación fue masiva e inmediata, lo 
que no dejó mucho espacio a las 
vacilaciones y a quienes desde la 
dirección de la CNT trataban de negociar 
febrilmente con los militares. Estas 
ocupaciones  fueron,  en  parte  
espontáneas, pero se dieron también 
por el peso organizativo de las 
agrupaciones que respondían a las 
diversas expresiones de la Tendencia 

Clasista y del movimiento 
revolucionario. Esto se daba 
principalmente en grandes 
fábr icas  y  centros  de  
concentración. Luego de que 
se dieran las ocupaciones 
aparecen comunicados de la 
CNT confirmando las medidas 
y las reivindicaciones….

Puntos muy fuertes fueron 
FUNSA, ALPARTAS, ANCAP, 
donde hubo enfrentamientos 
muy duros con la represión. Al 
igual que acciones de masas 

en los barrios. Esto no  sucedió en todos 
lados, ni en intensidad ni en duración. La 
cuestión del transporte fue clave y hubo 
una lucha permanente en este sentido. 
Los Estudiantes Universitarios, jugaron 
un papel muy importante en esta lucha 
por parar el transporte, además de 
llevar adelante sus ocupaciones, 
acciones callejeras propagandísticas y la 
solidaridad con las ocupaciones obreras.

La Huelga General fue una huelga 
política que trató frenar la instalación de 
la Dictadura Militar Fascista, junto a las 
limitaciones ya analizadas, no logró 
atraer al campesinado y a sectores 
importantes de las capas medias a la 
lucha. Por otro lado y unido a esto no se 
l o g r ó ,  a  e s a  a l t u r a  d e  l o s  
acontecimientos quebrar la unidad de 
las FF.AA., pero aisló y golpeó 
duramente a la dictadura naciente.

Por Ricardo Cohen- 27/6/2003
                                                                   

Versión completa en www.pcr.org.uy
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A 45 años del Golpe Militar y la Huelga General
(extracto)

Trabajadores de UTE durante la 
heroica Huelga General de 1973
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Este año conmemoramos el 200 
aniversario del nacimiento de Carlos 
Marx. Su concepción científica de la 
historia y la sociedad pertrechó a la clase 
obrera y a los pueblos oprimidos del 
mundo de una arma teórica irrefutable 
para organizar la lucha en pos de una 
sociedad justa sin explotados y  
explotadores.

Sólo desde el marxismo son 
explicables las crisis periódicas del 
capitalismo y la concentración cada vez 
mayor de la riqueza, que al día de hoy, 
asume proporciones escandalosas. Lejos 
de cumplirse, las ilusiones reformistas 
respecto de un “capitalismo humano”, 
asistimos a una agudización de las 
contradicciones que el propio sistema 
genera, con mayor desigualdad, 
explotación, pobreza, deterioro 
ambiental y guerras.

Desde la aparición del marxismo, 
han surgido intentos periódicos de 
superarlo; de tanto en tanto aparecen 
“nuevos” teóricos de moda que, 
reutilizando viejas ideas burguesas, bajo 
el amparo y promoción de los medios y 
la academia oficiales (filósofos “clérigo-
policiales” como los llamaba Lenin), 
hacen carrera frente la poder y el dinero 
de algún que otro grupo imperialista, 
“pulverizando” al marxismo. La lista de 
“teóricos” que tuvieron su triste “cuarto 
de hora” en esta ocupación es tan larga 
como olvidable, ya que la  vigencia de 
sus “actualizaciones” no supera a la 
siguiente crisis, a la siguiente pueblada, 
a la siguiente lucha que pone de 
manifiesto el carácter irreconciliable de 
la contradicción entre explotados y 
explotadores, que pone en evidencia el 
papel de vanguardia de la clase obrera 
como agente histórico, demostrando la 
falsedad y vacío de sus formulaciones.

Pero más nocivo para la integridad 
teórica y práctica del movimiento 
obrero, han sido los intentos de 
descomponer el marxismo desde 
dentro, es decir, la aparición del 
revisionismo. Existen diversas corrientes 
revisionistas pero, el denominador 
común a todas ellas, es acomodar en el 
terreno de la teoría la ideología 
proletaria a la ideología burguesa, de la 
misma forma que en política 
subordinan los intereses de la clase 
obrera a la de los capitalistas.

Un tópico muy común, es señalar 
que el mérito científico de Marx, estuvo 
en reconocer la existencia de la lucha 
de clases. Consideramos que es este 
uno de los mitos más difundidos que 
ayudan a acomodar el marxismo a las 
pretensiones de cualquier reformista 
burgués. Un José Batlle puede 
reconocer la existencia de la lucha de 
clases, pero afirmar también que este 
conflicto es superable por el espíritu, 
apelando a los hombres de bien de 
ambos bandos.

Lejos de atribuirse la originalidad de 
señalar la existencia de la lucha de 
clases, Marx reconoció que  se aporte 
estuvo en constatar que la aparición de 
las clases se debió a un desarrollo 
determinado de las fuerzas productivas 
en la historia, y que sólo la lucha 
revolucionaria del proletariado 
terminaría con ellas:

...Por lo que a mí se refiere, no me 
cabe el mérito de haber descubierto la 
existencia de las clases en la sociedad 
moderna ni la lucha entre ellas. Mucho 
antes que yo, algunos historiadores 
burgueses habían expuesto ya el 
desarrollo histórico de esta lucha de 
clases  y  algunos economistas  
burgueses la anatomía económica de 
éstas. Lo que yo he aportado de nuevo 
ha sido demostrar: 1) que la  existencia 
de las clases sólo va unida a 
determinadas fases históricas de 
desarrollo de la producción; 2) que la 

200º aniversario del nacimiento de Karl Marx
l u c h a  d e  c l a s e s  c o n d u c e ,  
necesariamente, a la  dictadura del 
proletariado; 3) que esta misma 
dictadura no es de por sí más que el 
tránsito hacia la  abolición de todas las 
clases y hacia una sociedad sin clases 
(1) ...

Para finalizar quisiéramos señalar 
otro aspecto que nos parece 
importante del marxismo y que, 
respecto  de  otras  corrientes  
ideológicas del movimiento obrero, es 
la que señala su superioridad. Lejos de 
pretender ser una corriente profética, 
q u e  p r o p o n e  u n a  l i s t a  d e  
prescripciones  o recetas a seguir para 
lograr la sociedad perfecta, el 
marxismo obliga al análisis de la 
realidad existente, atendiendo la lucha 
de las masas al momento de la 
elaboración de una línea política, o 
como decía Mao Tse-Tung, “de las 
masas a las masas”. En este sentido 
quisiéramos rescatar una cita, 
proveniente de los escritos juveniles de 
Marx y Engels, en el que ya se esbozaba  
el germen de su futura concepción 
política  y  el  rechazo a  todo 
dogmatismo:

A l  m i s m o  t i e m p o  q u e  l a  
profundidad de la acción histórica, 
aumentará, pues, la extensión de la 
masa cuya acción es.      (2) 

(1) C. Marx, “Carta a Joseph 
Weydemeyer”, Londres, 1852.

(2) C. Marx, F. Engels, “La Sagrada 
Familia”, 1844.

Creemos  no  equivocarnos:  las  
resonancias del corazón nos lo advierten: 
estamos pisando sobre una revolución, 
estamos viviendo una hora americana. 
(Manifiesto de Córdoba)

En Europa soplaban vientos de guerra 
inter-imperialista desde 1914, mientras 
en Rusia los pueblos abrazaban la 
realidad palpable de la Revolución 
proletar ia  conducida  por  los  
bolcheviques en octubre de 1917. El 
mundo no será igual, allá y en este 
continente el motor de la historia es la 
lucha de clases.

El levantamiento estudiantil en la 
Universidad de Córdoba (que se 
movilizaba desde fines del 17 y continuó 
durante 1918) fue reflejo de la influencia 
de esta Revolución así como de la 
mexicana en 1910. Las instituciones de 
enseñanza son parte del Estado de las 
clases dominantes, expresando su 
hegemonía política-cultural a través de 
la difusión de los contenidos de las 
carreras, los métodos de enseñanza y los 
fines de la Educación Superior al servicio 
de la explotación de los pueblos.

Las  ansias  de  “reformar  la  
Universidad” se plasmaron en un comité 
que proclamó una huelga estudiantil 
que paso a tomar las calles y los edificios 
universitarios en abril-mayo de 1918. 

Hubieron detenciones de estudiantes y 
procesamientos, ya que no fue una 
expresión declarativa sino que se 
tomaron medidas de lucha llegando a 
grados superiores bajo la solidaridad del 
movimiento obrero en esta causa. En 
ese entonces la educación secundaria 
estaba vinculada a las Universidades y 
por los tanto, el elitismo reinante de 
esas viejas estructuras era combatido 
p o r  m i l e s  d e  j ó v e n e s  q u e  
protagonizaron un movimiento de lucha 
política y social combativa.

Autonomía y Cogobierno de cara al 
pueblo: creación de la Universidad 
latinomaericana

La juventud ya no pide. Exige se le 
reconozca el derecho a pensar por su 
propia cuenta. Exige también que se le 
reconozca el derecho a exteriorizar ese 

pensamiento propio en los cuerpos 
universitarios por medio de sus 
representantes. Está cansada de 
soportar a los tiranos. Si ha sido capáz 
de realizar una revolución en las 
conciencias no puede desconocérsele la 
capacidad de intervenir en el gobierno 
de su propia casa.    (Manifiesto de 
Córdoba)

Los principios de esta proclama 
fueron una clara denuncia contra la 
forma de dirigir las Universidades y la 
corrupción de sus docentes por 
entregarse al mercado del mejor postor. 
Luchaban  los  estudiantes  por  
autonomía política y la gratuidad de la 
enseñanza cuestión vigente hasta el día 
de hoy.

La victoria de la huelga universitaria 
en Córdoba se hizo realidad. El gobierno 
de época aprobó finalmente los 
estatutos exigidos por el movimiento 

estudiantil, siendo seguidos luego por 
las Universidades de Buenos Aires y La 
Plata, así como en toda América Latina.

En pleno siglo XXI, aquí en Uruguay se 
discute sobre la necesidad  de una 
Universidad de la Educación con 
Autonomía y Cogobierno. Aunque el 
gobierno lo desconoce ya que plantea 
imponer autoridades por 48 meses, 
alejando toda posibilidad real de 
participación estudiantil. El modelo del 
gerenciamiento, mercantilización y 
pérdida de soberanía en nuestra 
educación están presente hoy. Por ello la 
lucha de los estudiantes de Córdoba son 
bandera y planteamos su vigencia 
revolucionaria en nuestras batallas por 
la Educación Pública.

100 años del Manifiesto de los estudiantes de Córdoba: su vigencia hoy

“

“

“
“

Ricardo L.
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“

Milton Rodríguez 
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Duro castigo al gobierno
Con los trabajadores en el centro, junto 

a organizaciones sociales, campesinas y 
demás sectores populares.

El masivo paro nacional sacudió el país.
Paró la producción. Unió a todas las 

centrales de trabajadores con los 
Cayetanos y demás fuerzas sociales, y los 
jubilados. El movimiento obrero se colocó 
en el centro del escenario social y político, 
Y le dio un espaldarazo a las luchas en 
curso.

El paro fue activo y multisectorial. 
Confluyeron con su propia forma de lucha, 
cortes de ruta y piquetes, y sus reclamos, 
en todo el país las organizaciones de 
desocupados y precarizados como la CCC, 
los mayores del MIJP, la FNC y otras 
fuerzas campesinas, originarios, mujeres, 
estudiantes, Pymes y más sectores 
populares.

El paro se garantizó desde abajo. Así 
fue en muchas empresas, desde la 
bronca, con los cuerpos de delegados, 
como el del Astillero Río Santiago junto a 
su sindicato, y en unidad con más de 65 
gremios, o en Mondelez, con sus 
asambleas y su comisión interna.

El paro fue una gigantesca expresión de 
bronca contra la política macrista y de 
repudio a su acuerdo con el FMI. La clase 
obrera y el pueblo plantan bandera y 
llaman a no pagar con más hambre, 
pobreza, desocupación y recesión, la crisis 
financiera provocada por el saqueo de los 
bancos y monopolios imperialistas, sus 
socios locales como el grupo Macri y los 
grandes terratenientes y grandes pules, 
que se llenaron los bolsillos. ¡Qué la 
paguen ellos!

 

 El macrismo al desnudo
En dos años y medio saquearon las 

finanzas del Estado. Con su política creció 
el  hambre y la desocupación y no van a 
cambiar.

El gobierno dice que se perdieron 
$29.000 millones con el paro. ¡Qué 
caradura! Lo perdieron los bancos, 
monopolios, grupos como el de Macri y 
grandes terratenientes, los mismos que 
en dos meses saquearon del Banco 
Central del Estado $336.000 millones 
(12.000 millones de dólares).

El paro mostró el acelerado desgaste 
del gobierno. Al desastre que ya provocó 
el macrismo con un brutal aumento del 
hambre, su sumó el pacto con el FMI, 
que ni siquiera se han atrevido a publicar 

completo. Por lo que ya se sabe, el freno 
a la economía por un año, por el recorte 
de obras públicas y otros “ajustes” 
presupuestarios, la horca financiera a las 
provincias y el agravamiento de la crisis 
de la mayoría de las economías 
regionales, provocarán despidos masivos 
de trabajadores de la construcción, en las 
Pymes, el comercio y la industria que 
trabaja para el mercado interno, en los 
trabajadores contratados y en negro, y 
agravará la situación de los precarizados 
que malviven con las changas.

El paro creó condiciones para imponer 
la reapertura de las paritarias sin topes 
salariales, para conquistar las cinco leyes 
por las que luchan los Cayetanos y los 
más de abajo de todo el país.

 Macri puso 500.000 represores 
contra el paro

El gobierno comenzó el operativo 
inconstitucional y fascista de sumar a las 
Fuerzas Armadas a la represión al 
pueblo. Tenemos que prepararnos.

El gobierno desplegó, contra el paro, 
un operativo con 500.000 efectivos 
policiales, de Gendarmería, Prefectura y 
Policía Aeronáutica. Cada vez tiene 
menos apoyo, tuvo que suspender su 
viaje al acto oficial en Rosario por el Día 

de  la Bandera. La 
masividad del pueblo en 
las calles no para de 
crecer y va a seguir. A 
Macri ese medio millón 
de represores ya no le 
alcanza, liquida la defensa 
nacional y ya empezó a 
transformar a las Fuerzas 
Armadas en fuerzas 
represivas. Para frenar la 
lucha del pueblo.

Macri se sienta arriba 
de los gases tóxicos, las 
balas de goma y las de 
plomo de Chocobar o las 
que asesinaron a Rafael 

Nahuel. Ahora quiere sentarse sobre los 
fusiles militares. Él y su grupo económico 
que hicieron tantos y tan buenos 
negocios con la dictadura genocida, no le 
hacen asco a avanzar por ese camino 
fascista, un camino sin retorno. Los 
fusiles tienen una espadita que se coloca 
en la boca del cañón: las bayonetas. Y 
como dice el refrán: las bayonetas sirven 
para cualquier cosa, menos para 
sentarse encima.

Es  un  operativo  largamente  
preparado. Para ese operativo impulsó la 
reducción de las penas de los genocidas 
con el 2×1 y la cárcel domiciliaria, la 
felicitación a Chocobar, etc.

Cómo se analiza en este hoy (pag. 11), 
este camino fascista es inconstitucional. 

Macri juega con fuego, ya el pueblo 
aplastó el 2×1. Y como señalan 
veteranos de Malvinas, no lo va a lograr.

 

Después del parazo, ¿qué?
El paro mostró una amplísima 

unidad que reclama otra política.
El paro ha dado un durísimo golpe 

social y político al macrismo. No es 
casual  que  se  alarmaran  los  
comentaristas de TV comparándolo con 
el de junio del 2001. Macri no tiene 
garantizada su reelección en el 2019, 
como cacareó en el 2017. Va a seguir 
con su política y el pacto con el FMI le 
exige un rumbo que es imponer más 
hambre, pobreza, ajuste, entrega y 
represión.

En la vereda de enfrente al gobierno, 
el paro mostró una enorme y 
heterogénea confluencia social y 
política. Esa confluencia se unió en la 
bronca contra el rumbo macrista y 
reclamó otra política, a favor de los 
trabajadores y el pueblo, y la 
producción nacional. La respuesta ya 
está: es el acuerdo con el FMI. Lo nuevo 
es que el paro abre el camino, que no 
será fácil, a un plan de lucha.

La CCC, la CTEP y Barrios de Pie, el 
PTP y el PCR, encabezando las luchas, 
crearon condiciones para este paro, y 
que fuera activo y multisectorial. La 
nueva fuerza, En marcha, es un 
elemento fundamental para la batalla 
política contra el macrismo. Para 
profundizar la lucha popular en las 
calles y para las elecciones del 2019. 
Para otra política, es necesario otro 
gobierno,  popular,  nacional  y  
democrático.

La pulseada contra el macrismo 
seguirá siendo dura y no será corta. 
Prepararse y preparar al pueblo para 
esa pulseada es el gran desafío. 

Elecciones en Turquía: El HDP lleva esperanza 
El 24 de junio fue un día lleno de 

manipulación, ilegalidad y ataques. Según 
fuentes extraoficiales, el dictador fascista 
Erdogan ganó el 52% de las elecciones 
presidenciales. La alianza fascista AKP - MHP 
ganó 343 escaños en las elecciones 
parlamentarias y así logró la mayoría 
parlamentaria. El HDP** ganó 11.69% y está 
de vuelta en el parlamento con 67 escaños, de 
los cuales 25 (37%) están representados por 
mujeres. El HDP fue el primer partido en 11 
ciudades del norte de Kurdistán. Con el 
anuncio del HDP de participar en las 
elecciones, los ataques fascistas se han 
intensificado en los últimos 10 días. El 14 de 
junio, tres partidarios del HDP murieron en un 

ataque del AKP en Suruç, Urfa.
E l  H D P  s u p e r ó  e l  o b s t á c u l o  

antidemocrático del 10%, lo que demuestra 
que el pueblo kurdo, los oprimidos y los 
antifascistas han mantenido su espíritu de 
lucha a pesar de todos estos ataques y el 
bloqueo de los medios contra el HDP.

El HDP ha traído esta esperanza al 
Parlamento, demostrando una vez más que 
es todavía un medio importante en la lucha 
antifascista contra el fascismo de Erdoğan. 
Esto fue evidente en las manifestaciones en 
las ciudades de Kurdistán y las protestas en 
Turquía.

La necesidad de que el  núcleo 
revolucionario dentro del HDP lidere la lucha 

antifascista ya se hizo evidente con los 
primeros resultados electorales. Anadolu 
Ajansı (AA), era claro a la luz de las últimas 
elecciones que fueron un fraude electoral. 

En muchas provincias y ciudades, 
comenzando con Estambul, Ankara, Izmir y 
Hatay, hubo ataques violentos de la policía y 
bandas fascistas del AKP. El candidato de la 
oposición burguesa Muharrem Ince no hizo 
ninguna declaración por la noche. Su partido, 
el CHP, ha señalado en todas sus alocuciones 
el fraude electoral, pero ha tratado de 
apaciguar a las masas.

No hay legitimidad para Erdoğan, que fue 
elegido presidente en la primera votación y 
así se aseguró la base legal para su dictadura.

Bajo las condiciones de excepción, con 
proscripciones, asesinatos y ataques a 
opositores, antes y durante las elecciones, 
así como la manipulación de los medios, los 
resultados electorales no tienen ningún 
valor para el pueblo. El dictador quiere 
expandir la guerra colonial en Kurdistán para 
debilitar el movimiento de clase que se está 
desarrollando contra la crisis económica, y 
quiere aplastar a toda la oposición, 
comenzando por el HDP y sus afiliados, la 
propia oposición burguesa está expuesta a 
los ataques del dictador.

Escrito por el MLKP

*MLKP-Partido Marxista leninista de 
Turquía y Kurdistán.

**HDP-Partido Democrático de los 
Pueblos

90º Aniversario del nacimiento del Che Guevara: ¡Hasta la victoria revolucionaria siempre! 
 Pensando en alta voz, compañeros, 

diría que nosotros estamos malcriados 
por el contacto con el pueblo y que no 
podemos dejar de tenerlo; nos 
sentimos mal cuando estamos en 
cualquier lugar donde no podemos 
dialogar con él y no podemos dar 
nuestra experiencia pequeña y recibir la 

enorme experiencia y la enorme dosis 
de sabiduría que el pueblo nos confiere 
todos los días. Y algo quizás más 
importante:  cada vez  que un 
gobernante revolucionario se reúne 
con el pueblo, se anudan más honda, 
más profundamente, los lazos que lo 
ligan a ese pueblo y a un compromiso 

tácito que se ha adquirido, que no está 
escrito en ningún libro, que no está 
firmado por ninguna delegación, pero 
sin embargo todas las conciencias lo 
conocen y en todo el pueblo está claro 
y está firme.    
(de su discurso en la Universidad-1961)

Escrito por Ricardo Fierro. 
Tomado del Semanario HOY del PCR de Argentina  
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