
“...Que los más 
infelices sean los 
más privilegiados.”

del Partido Comunista Revolucionario del Uruguay

LaVerdad
julio 2018, Nº 122, $30

al pueblo
960

el PUEBLO
en LUCHAUP

lista

Unidad Popular

NO MÁS DILACIONES al PARO
GENERAL ACTIVO de 24 HORAS

CONTRA EL AJUSTE Y LA REBAJA SALARIAL

NO al TLC con Chile - Solidaridad con el pueblo y el gobierno de Venezuela

Santiago Rodríguez

El 14, Marcha por los
Mártires Estudiantiles

Asesinado por el fascismo
en el Liceo 8 el 11/8/1972

200
aniv.

de 
Carlos Marx
LENIN: Destino histórico del Marxismo

PARO Y OCUPACIONES DE AUTE EN LUCHA CONTRA RESTRUCTURA ANTIOBRERAPARO Y OCUPACIONES DE AUTE EN LUCHA CONTRA RESTRUCTURA ANTIOBRERA

PARO DE 24 HORAS Y CONCENTRACIÓN DE LA
INTERGREMIAL UNIVERSITARIA 28-6
PARO DE 24 HORAS Y CONCENTRACIÓN DE LA
INTERGREMIAL UNIVERSITARIA 28-6



periódico del PCR - al pueblo la Verdad  -  julio 20182 Editorial + Unidad Popular

Editorial

Ante la Rendición de Cuentas y los 
Consejos de Salarios

Ante la última Rendición de Cuentas del 
período, que coincide con la convocatoria 
a los Consejos de Salarios de alrededor de 
200 grupos del sector privado, estaban 
planteados desde hace unos meses 
claramente dos caminos a la clase obrera, 
el de la lucha, uniendo lo más posible las 
reivindicaciones de los trabajadores de las 
distintas ramas del sector privado, por 
salario, trabajo y condiciones de trabajo, y 
las luchas por salario del sector público y 
presupuesto para la salud, vivienda, 
educación popular. Esto exige dar la lucha 
en serio y a fondo, con paros generales 
act ivos y  nacionales,  marchas y  
movilizaciones callejeras que le movieran 
el piso al gobierno antiobrero y entreguista 
del FA y lo obligaran a atender seriamente 
dichas reivindicaciones.

Este camino responde a la necesidad de 
romper las pautas-tope, que pone el 
gobierno a los aumentos salariales del 
sector privado, junto  a esa categorización 
que inventó, de sectores productivos 
“dinámicos” o “en problemas”, que 
empuja más aún a la rebaja salarial. Esto 
en un país donde la mayoría de los 
asalariados si está en graves problemas, 
pero para comer, tener salud y un techo 
digno, y gana menos de $22.000 en la 
mano, con una canasta familiar ya en los 
$79.000, con una inflación real de los 
precios de los alimentos, tarifas y 
alquileres bastante por encima de ese 8,1 
% de las cifras oficiales.

Responde también a la necesidad de 
enfrentar  esta nueva fase del Ajuste Fiscal, 
que a costa del salario de los trabajadores 
del sector público y de sacrificar las 

necesidades de mayores gastos en salud, 
vivienda y educación popular (6% del PBI 
ya), y de inversiones en las empresas del 
Estado, asegura el pago de los intereses de 
la oprobiosa Deuda Pública, las exenciones 
impositivas a las inversiones extranjeras y 
grandes ganancias al capital financiero 
internacional, a la gran burguesía 
intermediaria y a los latifundistas.

El camino del oportunismo, que es 
mayoría en la dirección del Pit-Cnt (PCU 
revisionista y socialdemócratas) es el de 
maniatar las luchas obreras, desviarlas y 
tratar siempre de dividirlas, al mismo 
tiempo que viven hablando de una unidad, 
que por supuesto no es la unidad para 
luchar, con independencia de clase, ante el 
gobierno y las clases dominantes. En esta 
oportunidad jugaron muy fuerte para 
frenar toda lucha antes de que el Poder 
Ejecutivo enviara el proyecto de Rendición 
de Cuentas al Parlamento. Esto coincidió 
con ciertas concesiones menores para 
Primaria, el INAU y Salud Pública, que el 
gobierno anunció en esos días, para 
descomprimir la situación, y lo lograron. El 
proyecto se entregó al parlamento el 30/6, 
cuando jugaban Uruguay vs. Portugal en el 
mundial de Rusia…

Luego trabajaron para levantar el paro 
general de 24 horas, ya aprobado para el 
25 de Julio, y lo lograron, pasándolo para el 
22 de Agosto, cuando de Diputados ya 
habrá salido aprobado, intentando darle la 
mayor tranquilidad posible a la bancada 
del FA, para dirimir su interna, que se viene 
antagonizando porque se acercan  las 
elecciones nacionales del 2019 y todos 
quieren marcar perfil ante el pueblo. A la 
vez estos oportunistas, ganan tiempo para 
intentar levantar de nuevo dicho paro.

Los sectores clasistas del movimiento 
sindical impulsamos dar la lucha más a 
fondo, pero faltaron fuerzas y ha habido 
vacilaciones. Todavía no se han unificado 
criterios para una acción decidida, en el 
momento indicado e independiente del 
oportunismo. Por ejemplo, cuando estos 
levantan el paro general, es necesario y 
posible agrupar y movilizar a los sindicatos 
donde se está en condiciones. Tampoco se 
han promovido desde el clasismo 
campañas de propaganda de muros y de 
calle que pesen fuerte en la opinión 
pública y le duelan al gobierno,  campañas 
q u e  s e g u ra m e nte  d a r í a n  m ayo r  
participación y fogueo a la militancia 
combativa.

Las luc has se  abren paso 
impulsadas por el clasismo

En esta situación  se viene desarrollando 
un importante conflicto en la UTE, la 
empresa de energía eléctrica del estado, 
por parte del sindicato de AUTE, con 
movilizaciones muy importantes y 
ocupaciones de centros de trabajo, que 
muestran claramente condiciones para 
dar batallas en serio por salario y contra las 
privatizaciones. Esto se suma a la lucha de 
los trabajadores de FFOSE, al frente de la 
campaña por la derogación de la Ley de 
Riego. A nivel de la educación se destaca la 
persistencia en la lucha de la Intergremial 
Universitaria,  integrada por  los 
trabajadores no docentes y docentes, y los 
estudiantes agremiados en AFFUR, ADUR, 
UTHC y la FEUU.

En las luchas mencionadas el peso de las 
diversas agrupaciones clasistas en algunos 
casos es mayoritario o muy importante, lo 
que implica que se ha ido avanzando en 
conciencia en sectores importantes de 

trabajadores, que las respaldan, de la 
necesidad de herramientas para la lucha 
combativa y con independencia de clase.

El papel del Partido
Nuestro partido, que se mantiene firme 

en el marxismo-leninismo-maoísmo, tiene 
como centro de gravedad el trabajo en la 
clase obrera y en sus organizaciones 
sindicales. Somos conscientes de las 
dificultades de este período, pero 
tenemos plena confianza en la clase que 
está llamada a cumplir el rol de vanguardia 
en la lucha revolucionaria en la época del 
imperialismo capitalista, como ya lo ha 
demostrado al frente de las grandes 
revoluciones proletarias, Rusa y China, del 
siglo pasado.

Somos consciente también, y más aún 
luego de la experiencia de 3 gobiernos 
seudoprogresistas del FA, que se necesita 
un fuerte partido revolucionario de la 
clase obrera, basado en la ideología de 
proletariado, el mlm, que hegemonice en 
el movimiento obrero y popular e impulse 
consecuentemente al conjunto del pueblo 
al máximo de lo que den las condiciones 
histórico-sociales . 

En este sistema explotador que se 
desarrolla de crisis en crisis, es inevitable 
que tarde o temprano se precipiten 
condiciones para establecer un gobierno 
antiimperialista-obrero y popular en una 
perspectiva revolucionaria, democrática, 
agraria y antiimperialista en marcha 
ininterrumpida al Socialismo. En esta 
perspectiva trabajamos desde hace 12 
años en la construcción de la Unidad 
Popular. 

¡ARRIBA LOS QUE LUCHAN!
Ricardo Cohen

El 17 de agosto se estará cerrando la 
votación del último Presupuesto del 
gobierno del FA en su tercer mandato 
consecutivo. Un vistazo primario de la 
situación económica devela que a pesar 
del anunciado crecimiento de la economía 
del país, el gobierno congela y sumerge las 
expectativas de aumentos salariales, así 
como no atiende demandas de la 
Educación, Salud y Vivienda popular. 
Mientras se permite recursos para la 
Deuda Externa y seguir incrementándola, 
a costa de desfinanciar las cuentas del 
Estado (“déficit fiscal”) siendo el monto 
que equivale al pago de sus intereses por 
este año. Algo así como suena, el gobierno 
endeuda más al país, para seguir pagando 
religiosamente deuda.

Prioridades del gobierno: la vida por 
UPM.

Claramente son tres las que resaltan:
a) Financiar obras del “Ferrocarril 

Central”: infraestructura ferroviaria y 
expropiaciones tendientes a asegurar 
compromisos con UPM. Los artículos 151, 
152 y 310 del proyecto de Ley son los más 
explícitos en ello. Sumado encima, la 
venta de tierras del Instituto de 

Colonización en las cercanías de la futura 
planta. El mejor postor coloca a “Forestal 
Oriental” (UPM) a plantar más eucaliptos 
en busca de abastecerse a sí mismo. b) 
Mayor gasto en materia de represión: 
Seguridad Pública-financiar el PADO con 
más efectivos, equipamiento y servicios, 
siendo el Ministerio con más recursos por 
lejos de todos los demás. c) Asegurar 
f o n d o s  p a r a  c o m p r o m i s o s  e n  
endeudamiento exterior y financiamiento 
de la Seguridad Social en déficit. Agregado 
a estos gastos, se incrementa en $1.440 
millones de pesos las privatizaciones en 
materia de Proy. Públicos Privados (PPP).  

Propuestas de la bancada de la Unidad 
Popular para luchar contra este ajuste y 
entrega.

a) Restablecimiento del IMABA 
(Impuesto Activos Bancarios): Consiste en 
imponer nuevamente el impuesto a las 
ganancias de los Bancos e incluir a las 
agencias de cobranza. En cuanto al 
IMABA, ya existía pero fue derogado en 
2006 en base a las políticas de Astori de 
beneficiar la banca privada, por lo cual el 
texto versará como base en la norma pre 
existente. Las ganancias bancarias 

Mantener la llama de la lucha clasista y combativa,
la pradera se viene secando

privadas en 2017 fueron de U$S 38.000 
millones de dólares que no pagan nada de 
impuestos, a ello se suman nuevas formas 
de negociación bancaria como las redes 
Abitab y RedPagos que incluso otorgan 
créditos al consumo. Asimismo, la Ley de 
bancarización obligatoria significó un 
aumento exponencial en la cantidad de 
Cajas de Ahorro en los bancos privados y el 
único público (BROU) considerándose un 
“privilegio” que antes no existía. Es decir, 
la formas de beneficiar la banca han sido 
extraordinarias en los últimos años por 
p a r t e  d e l  F r e n t e  A m p l i o .  U n a  
demostración para indicar para quienes 
gobiernan.

b) Fondos para Programa de Vivienda 
Popular: En el marco de los dineros 
conseguidos por Astori para UPM se 
encuentra el Fondo de Estabilización 
Energética de UTE. Estos dineros pueden 
ser utilizados -siendo una prioridad para la 
UP- en lo que permitiría financiar el Fondo 
Nacional de Vivienda gestionado por la 
Agencia respectiva. Con dicho proyecto 
bajo una inyección de U$S 100 millones de 
dólares, se podría dar marcha a financiar 
en comienzos el techo para la mayoría de 

los trabajadores del país.
c) Recursos para la Educación Pública: La 

UP ha sido la única bancada en llevar las 
peticiones tanto de ANEP como UDELAR al 
pleno de la Cámara de Diputados, siendo 
los únicos que votamos ello además. En 
esta ocasión adherimos al pedido de la 
UdelaR de permitir la devolución de los 
aportes patronales al BPS (19,5%) que le 
permitiría manejar un incremento en 
salarios de U$S 36 millones de dólares 
según datos de 2017. Estos dineros 
buscan abastecer económicamente un 
rubro tendiente a cumplir con el aumento 
salarial comprometido por la Universidad.

Una vez más se elevarán las propuestas 
tendientes a recortar subsidios en áreas 
superfluas como el Juego (Carreras de 
Caballos) y la Cerveza. El repudio popular 
por esta política económica es mayor que 
nunca, pero necesitamos que la misma se 
tire en cara a esos diputados del 
oportunismo y saber que con lucha se 
puede doblar el brazo de esta política de 
ajuste y entrega.

Milton Rodríguez

La Unidad Popular expone dónde está la plata para el pueblo
Agenda Parlamentaria - Rendición de Cuentas
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Deuda pública, presupuesto y rendición Por el Ec. José A. Rocca 
2º quincena de julio

Ante la postergación del paro de 24 hrs. Declaración de la Corriente Sindical Clasista

Desde los setenta la deuda pública 
uruguaya exhibe una tendencia constante 
al crecimiento. A veces evoluciona 
gradualmente. A veces a los saltos.

Las cifras son elocuentes. Desde un 
entorno de 1000 millones de dólares a casi 
40.000 no hay como equivocarse. El 
salvataje de Bancos quebrados, subsidios 
al gran capital, el costo del sistema de 
AFAP, la bola de nieve que van generando 
los intereses de la misma deuda explican 
la dinámica.

Los gobiernos “progresistas” no fueron 
la excepción por más vueltas que le den a 
las cifras. Los datos son contundentes. En 
2005 en plena crisis la deuda pública 
rondaba los 14000 millones de dólares. 
Las cifras oficiales de 2018 multiplican casi 
por tres el registro.ii

Incluso los datos sobre deuda están sub 
valorados ya que muchos de los acuerdos, 
de moda, de participación público 
privados esconden nuevas formas de 
deuda no registrada, ya que en los 
contratos se conceden beneficios futuros 
d e r i v a d o s  d e  l o s  p r é s t a m o s  o  
inversiones.iii

Las trampas al solitario no pueden 
ocultar la realidad. El presentar las cifras 
como porcentaje del PBI no tiene solidez 
iv. El indicador sobre producción crece 
impulsado por servicios y actividades en 
zo n a s  f ra n c a s  q u e  n o  a p o r t a n  
prácticamente nada a los ingresos del 
Estado. Aún así, el ritmo de aumento del 
PBI, es notoriamente menor al de la deuda 
con lo que les resulta difícil maquillar los 
datos. v

El término deuda soberana, es un 
curioso invento de prestidigitadores del 
lenguaje. La mayor parte de los contratos 
de deuda se rigen por normas que 
implican subordinar las decisiones locales 
a los centros financieros imperiales. 

i

Además Uruguay ha firmado diversos 
acuerdos de protección mutua de 
inversiones que entregan a organismo 
ajenos al país los posibles litigios. Por si 
todo esto fuera poco es notorio que las 
políticas que promueven FMI y Banco 
Mundial protegen a todos los acreedores.

De cara a una nueva rendición de 
cuentas, los responsables de los regalos al 
gran capital aggiornan el relato. Admiten 
la importancia y los perjuicios de la deuda, 
pero tergiversando la realidad pretenden 
explicarla como consecuencia del gasto 
social. Cómo si el costo de los servicios de 
salud, educación vivienda, salarios 
públicos fueran los responsables de 
déficit presupuestales y de la evolución de 
la deuda.

La tesis de que la deuda es función 
directa del déficit fiscal choca con los 
datos oficiales. Basta comparar año por 
año ambas variables para apreciar su 
distancia. A título de ejemplo se puede ver 
que el déficit en 2017 rondó los 3000 
millones de dólares, mientras la deuda 
pública creció en más de 5000.

Grandes banqueros e importadores 
fueron los mayores beneficiados de las 
políticas de retraso del tipo de cambio que 
gestaron la magnitud actual de la deuda 
pública. Transferencias de riqueza para 
solucionar las crisis de la Banca están en la 
génesis de los grandes saltos en su 
magnitud.

La estructura de ingresos y gastos del 
Estado demuestra también claramente 
que el pueblo sustenta los impuestos de 
mayor recaudación y los grandes capitales 
mediante zonas francas, privatizaciones 
de áreas rentables son beneficiados. Los 
salarios apenas representan el 17% de los 
gastos.

La próxima rendición de cuentas 
amenaza reiterar los peores rasgos de las 

vi

finanzas públicas en Uruguay. La prioridad 
del gobierno es el pago de intereses de 
deuda, mantener e incluso ampliar los 
privilegios del gran capital. Obviamente 
implica postergar todo lo demás. La crisis 
recaerá nuevamente sobre el gasto social 
y los salarios.

GOTITAS DE ECONOMÍA
? En el primer trimestre de 2018, el 

número de trabajadores en seguro de 
paro llegó a más de 37000 trabajadores. 
Un 2% más que el mismo lapso de 2017.

? En el primer trimestre de 2018, la 
deuda pública uruguaya superó los 40.000 
millones de dólares, sin contabilizar 
intereses. Casi 7000 millones más que en 
marzo de 2017. Se supone que esos 
préstamos ingresaron al Estado uruguayo. 
Cada familia por esta vía tiene una deuda 
mayor a los 40.000 dólares. ¿Usted los 
vio?

? Los datos del BCU registran un 
aumento del PBI del 2.2% para el primer 
trimestre de 2018 respecto a 2017. Se 
reiteran los rasgos de los últimos años. El 
crecimiento se explica por el rubro 
comunicaciones ponderado en los 
cálculos de manera discutible y el 
comercio importador fruto del atraso del 
tipo de cambio y el incremento de deudas. 
Eventualmente crece la actividad en zonas 
francas.

? Hasta datos oficiales en Argentina 
marcan los efectos de las políticas 
económicas neoliberales. El desempleo 
llega al 9.1%. Caen ventas del comercio 
minorista. El déficit comercial externo 
entre enero y junio fue de 4698 millones 
de dólares contra 1866 en 2017. La bolsa 
de valores cayó un 9%, el 27 de junio. Los 
analistas dicen que porque hay menor 
aversión al riesgo. Nunca entendí que 
quieren decir ¿será que los inversores 
leen el horóscopo?.

? El ex director del FMI Rodrigo 
Rato figura entre los grandes deudores 
morosos en España. Más de un millón de 
euros. ¿Es el mismo ex jerarca de la 
institución que dice que la deuda externa 
se honra? ¿O solicitará auditoria y 
moratoria?

? Estados Unidos redobla sus 
amenazas de incremento de aranceles a la 
importación. Paralelamente restringe las 
i n v e r s i o n e s  c h i n a s  e n  e l  p a í s  
pretendiendo evitar la transferencia de 
tecnología y para proteger la propiedad 
intelectual. Mundo globalizado que le 
dicen.

Notas:
i Sin contabilizar los intereses.
ii No se precisa mucha memoria para 

recordar cuando nos decían que la deuda 
no existía más.

iii Fideicomisos y pagos de canon que 
comprometen ingresos futuros, por 
cárceles privadas, compras de energía por 
parte del Estado a precios especiales para 
los molinos de viento etc. El Estado asume 
compromisos a futuro que funcionan 
como deuda.

iv En tanto y cuanto el indicador 
mencionado incluye la reposición de las 
maquinarias desgastadas que no son 
ingresos, está inflado en dólares, mal 
valorado, y así y todo la tendencia de los 
últimos años es creciente.

v Otro de los juegos de “mosqueta” 
utilizados por la conducción económica 
consiste en hablar de deuda neta como 
diferencia de la deuda con los activos 
computando además como propios los 
encajes o reservas en garantía de los 
Bancos privados.

vi Los datos de los años previos no 
muestran ninguna correlación directa 
entre ambas variables. Menos aún con el 
gasto social.

Ante la decisión de la mayoría 
oportunista del Secretariado Ejecutivo 
del PIT-CNT, que defiende a este gobierno 
antiobrero, de postergar el paro general 
de 24 horas que se había resuelto realizar 
el día 25 de julio, en el marco de la lucha 
presupuestal y los consejos de salarios, la 
Corriente Sindical Clasista declara:

1. Que repudia dicha resolución, que 
viola los estatutos de la Convención, 
arrogándose la conducción política del 
PIT-CNT que es competencia de la Mesa 
Representativa.

2. Que contrariamente a lo manifestado 
por la mayoría del Secretariado, la 

rendición de cuentas presentada por el 
Poder Ejecutivo no representa de ninguna 
manera avances sustantivos para la clase 
trabajadora, todo lo contrario, una vez 
más es de ajuste y rebaja salarial para los 
trabajadores en su conjunto.

3 .  Q u e  h o y  m á s  q u e  n u n c a ,  
considerando que es la última rendición 
de cuentas del período y que no habrá 
más oportunidades de discutir aumentos 
salariales, ingreso de personal y partidas 
presupuestales para salud, educación, 
vivienda popular hasta el año 2020 y se 
obtendrán los resultados de dicha 

El sábado 4 y domingo 5 fueron jornadas de 
recolección de firmas en Montevideo sin dejar 
de recoger en todo el país. Estudiantes, 
sindicatos, cooperativas, organizaciones 
sociales y diferentes colectivos que venimos 
impulsando la campaña para derogar la ley de 
riego nos instalamos en distintos puntos de la 
ciudad puestos de recolección de firmas.

En esta campaña nos estamos jugando el 
agua bruta, la defensa de OSE como 
organismo público sostenido sobre sus 
ingresos ya que hoy producto del estado de las 
fuentes de agua se nos castiga con una tarifa 

medio ambiental, que pagamos todos los que 
no contaminamos el agua. Por este mismo 
hecho OSE ha tenido que pedir a UTE 15 
millones de dólares para hacerle frente a los 
gastos ocasionados por las condiciones de las 
fuentes de agua, además de crear un 
fideicomiso como forma de sostenerse 
financieramente. Cabe preguntarse ¿Cuál va 
a ser la salida cuando estas soluciones no 
alcancen? ¿Un organismo deficitario 
subsidiado por el estado? ¿En última 
instancia seremos siempre los mismos 
quienes paguemos los platos rotos? Esta 

discusión recién en 2021, la clase 
trabajadora y el pueblo debe estar en 
pie de lucha por sus reivindicaciones.

4. Que suspender un paro general, 
luego de otro tarifazo dado por el 
gobierno y una inflación que ronda el 
8%, es contrario a los intereses de los 
trabajadores, pero sí viene muy bien al 
gobierno, las clases dominantes y el 
imperialismo.

5. Que esta situación que vivimos hoy 
trabajadores y jubilados solo se 
revertirá con la lucha en la calle, con el 
clasismo unificando las luchas, 
evaluando los tiempos políticos 

correctamente para lograr un triunfo en 
esta rendición de cuentas que apunta a 
achicar el Estado, privatizar áreas 
competentes a empresas y servicios 
públicos aún más y a que los salarios sean 
cada vez más bajos.

¡Viva la clase obrera y el pueblo!
¡Arriba los que luchan!

Corriente Sindical Clasista

campaña trata de defender lo que el 
pueblo voto en el 2004, trata de defender 
el agua bruta que OSE potabiliza contra la 
contaminación, pero además lucha contra 
la gestión privada de los recursos hídricos 
que se avecina con esta Ley de Riego, 
privatizadora, mercantilista, contaminante 
y excluyente sobre las bases de las PPP y la 
ley de protección de inversiones.

Carlos Sosa

Amplia jornada de recolección de firmas para derogar la Ley de Riego

https://joserocca.org/deuda-publica-presupuesto-y-rendicion/
https://joserocca.org/deuda-publica-presupuesto-y-rendicion/
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Trabajadores de UTE en conflicto
AUTE se encuentra en conflicto por la 

Implantación de la Movilidad de las 
bandas Salariales y la concreción de un 
nuevo Convenio Laboral. Cuándo y cómo 
comenzó el conflicto: Luego de un largo y 
complejo proceso de lucha y negociación 
con el Directorio en Octubre del año 2013 
fue aprobada la reestructura de la 
empresa.

Cabe mencionar que la mencionada 
reestructura le costó a UTE cientos de 
miles de dólares sobre todo en pago a 
consultoras internacionales. Dicha 
reestructura entre muchas otras cosas 
encaminaba a la empresa hacia un nuevo 
m o d e l o  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  
denominado “gestión por competencias”, 
que dentro de la política retributiva de la 
misma se encuentran las bandas salariales 
y la movilidad de las mismas. Aclaremos 
un poco qué es una banda salarial. La 
estructura salarial de UTE consta de 12 
grados, y cada grado a su vez (luego de la 
reestructura) consta de 5 niveles de 
salario. Al momento de implantación de la 
reestructura los trabajadores quedaron 
en el punto 3 de la banda de su grado. Al 
no implantarse la movilidad con el paso 

del t iempo esto trajo profundas 
injusticias, sobre todo para el ingreso de 
nuevos funcionarios.  Además de 
injusticias en la carrera funcional, al día de 
hoy existen trabajadores que haciendo la 
misma tarea reciben por la misma un 
salario diferente.  

De allí en más AUTE como sindicato 
planteó una serie de condicionamientos 
para la implantación de la movilidad de las 
bandas, que nunca fueron tenidos en 
cuenta. Dichos condicionamientos 
planteados por AUTE se deben a que la 
implantación, tal como fue aprobada, trae 
como consecuencia la profundización de 
las relaciones de poder dentro de la 
empresa, otorgándole a los cargos 
jerárquicos la posibilidad de decidir sobre 
el sueldo de los funcionarios. Lo descripto 
anteriormente sumado a lo planteado por 
AUTE sobre el  convenio laboral,  
configuran el eje del conflicto que se viene 

desarrollando con el directorio de UTE. 
Fruto de la lucha del presente año, el 
imponente paro del 21 de marzo, las 
ocupaciones por sector, AUTE logró que el 
directorio tuviera en cuenta desde el punto 
de vista presupuestal algunos de los 
puntos referente a la implantación de la 
movilidad de las bandas salariales, fruto de 
ello, la asamblea general extraordinaria del 
pasado 30 de mayo resolvió aprobar un 
periodo de negociación de 20 días. Si no se 
lograban avances, continuar con las 
medidas de lucha. 

Las negociaciones entre AUTE y la 
empresa, si bien en algunos puntos se 
logró avance, fueron consideradas por el 
sindicato como insuficientes. La situación 
se tensó más aún con la aprobación de una 
resolución del directorio (25/06) que 
contempla parcialmente desde el punto de 
vista presupuestal la movilidad de las 
bandas salariales, pero deja de lado varios 
puntos que son esenciales para AUTE como 
lo son las consideraciones especiales en la 
movilidad de las bandas (funcionarios 
próximos a jubilarse), y la no existencia de 
financiamiento para el nuevo convenio 
laboral.  A su vez dicha resolución fue un 

acto de mala fe y 
provocación por parte 
del directorio de UTE al 
ser aprobada en pleno 
proceso de negociación 
s i n  c o m u n i c a c i ó n  
alguna al sindicato. 

A raíz de esto el 
Congreso Nacional de 
Delegados resuelve 
retomar las medidas de 

lucha comenzando con la instalación de 
una carpa de vigilia frente a la puerta del 
palacio del 2 al 4 de julio, declararse en 
cesión permanente, retomar el plan de 
ocupaciones por sector. Pese al clima la 
carpa de vigilia se mantuvo en la puerta del 
palacio con una importante participación 
de compañeros. El miércoles 11/07se 
ocupó la oficina comercial de las piedras 
con una excelente participación de 
compañeros y presencia de varios medios 
de prensa. Al día siguiente se ocupó 
Mantenimiento de Redes Montevideo, 
edificio Reducto, con una excelente 
participación de compañeros y la 
presencia solidaria de otros sindicatos. 
Esta ocupación tensó aún más la situación 
con el directorio de UTE, que una actitud 
p r o v o c a d o r a  l l a m ó  a  e m p r e s a s  
tercerizadas a realizar mantenimiento de 
redes violando el convenio laboral que 
prevé la existencia de guardias gremiales 

en sectores esenciales del servicio, 
guardias que estaban previstas por el 
sindicato y que a raíz de esta situación no 
se realizaron. Está actitud fue aún más allá 
por parte del Directorio de UTE, que en 
comunicados de prensa culpabilizo a los 
trabajadores por la situación de 
diferentes apagones que se dieron en los 
últimos meses.

AUTE viene denunciando este tema 
desde hace años, señalando que los 
recortes, privatizaciones y falta de 
inversión en sectores estratégicos iban a 
traer como consecuencia este tipo de 
situaciones. Dentro de las denuncias 
señaladas por el sindicato se encuentran 
las privatizaciones de los últimos años en 
Generación, sobre todo con los molinos, 
con contratos con grandes monopolios 
imperialistas profundamente onerosos 
para el pueblo. Esto sumado a la falta de 
ingreso de personal y la falta de inversión 
trajo estas consecuencias. Además vale 
recordar que el sindicato, además de 
pelear  por los  derechos de los  
trabajadores de UTE, viene señalando 
desde hace tiempo que es perfectamente 
posible reducir el costo de la tarifa 
e l é c t r i c a .  A c t o  e s t e  ú l t i m o  
profundamente comprometido con los 
intereses del pueblo. 

El miércoles 25 de julio se realizó por 
parte de AUTE la ocupación de 
Telegestiones y el jueves 26 de Servicio 
Tecnico Comercial ambas con una 
excelente participación de trabajadores, 
sindicatos hermanos y medios de prensa. 
Es de vital importancia relacionar el 
conflicto que vienen llevando los 
trabajadores de UTE con la coyuntura 

actual de lucha presupuestal, con un 
proyecto de ley presentado por el 
gobierno de ajuste y recorte que 
solamente de pago de intereses de 
deuda externa prevé la suma de 3 mil 
millones de dólares. UTE hoy no invierte 
lo mínimo necesario en sectores 
estratégicos con el fin de hacer caja para 
el gobierno. El fondo de estabilización 
energética en lugar de ser utilizado para 
salud, educación o vivienda es regalado 
a la multinacional imperialista UPM para 
construir el tren central que esta última 
exige para la construcción de la planta. 

Ante esta situación lamentamos ver 
como la mayoría oportunista de la 
dirección del PIT-CNT suspende el paro 
general de 24hs. que tenía previsto para 
el pasado 25 de julio entendiendo que 
existieron avances en las negociaciones 
con el gobierno. No nos sorprende el 
oportunismo de dichos dirigentes 
oportunistas, que podrán hacer 
cualquier cosa menos velar por los 
intereses de los trabajadores y del 
pueblo, luchar su liberación definitiva de 
la explotación. Es característico del 
oportunismo el marchar a la saga de las 
clases dominantes y de los gobiernos de 
turno. 

Ante esta situación, AUTE y el 
conflicto que esta llevando adelante 
son un ejemplo de cómo pararse frente 
al oportunismo de la mayoría  de la 
dirección del PIT-CNT y al presupuesto 
de recorte del gobierno pro imperialista 
que solo traerá más miseria y hambre a 
nuestro pueblo.

Ernesto                          

Vigilia de AUTE en el Palacio de la Luz Vigilia de AUTE en el Palacio de la Luz 

DETENIDO Y DESAPARECIDO EL 9 
DE JUNIO DE 1978 EN ARGENTINA.

 Héctor, el “Portlan”, nació en la ciudad 
de Durazno el 13 de mayo de 1939, allí fue 
a la Escuela No1 y al liceo Miguel 
C.Rubino. En 1958 llega a Montevideo 
donde tuvo una activa militancia, estudió 
Derecho y se recibió de Abogado.

Se especializó en Derecho Laboral y 
defendió a varios sindicatos, textiles, 
papeleros y al sindicato de FUNSA, y  

también a presos políticos. Trabajó en 
una librería y en el Diario Época y 
militó activamente en el gremio de 
abogados. Participó en 1972, del 
proceso fundacional de nuestro 
partido, luego fue requerido el 28 de 
Agosto de 1973 y debe exiliarse como 
decenas de camaradas a la Argentina. 
Allí revalidó su título de abogado y 
siguió militando.

El 9 de Junio de 1978, es detenido en 

su casa y desaparecido. Su 
detención fue parte de una 
campaña represiva donde cayeron 
varios camaradas que estaban 
organizando frentes de resistencia 
clandestina a la Dictadura Militar 
Fascista en Uruguay.

¡¡Ni olvido Ni Perdón, Juicio y 
castigo a los culpables!!

Héctor Orlando Giordano Cortazzo
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Los trabajadores de la Universidad tomaron el camino de la lucha por
presupuesto tras una multitudinaria Asamblea General

La Agremiación Federal de Funcionarios 
de la Universidad de la República (AFFUR-
PIT-CNT) aprobó un Plan de lucha el 
pasado miércoles 1º de agosto en la 
Facultad de Artes. Siendo referencia en las 
actuales luchas presupuestales por el 6% -
para toda la Educación Pública- pasan al 
plano de profundizar medidas en esta 
última Rendición de Cuentas del gobierno, 
así como mantener en los ámbitos bi-
partitos las reivindicaciones internas bajo 
la actual conducción de la Universidad de 
la República. Conversamos con el 
Secretario General de AFFUR: Alcides 
Garbarini quien ofreció detalles y la 
actualidad de esta situación.

Ejemplos que se puede dar la lucha y 
como.

Hoy el 6% del PBI para ANEP y Udelar es 
una lucha reivindicativa concreta, 
sumamente justa, con amplio consenso 
p o p u l a r  y  c a p a z  d e  m o v i l i z a r  
enormemente. Pero todas estas ventajas 
en potencia se vuelven factores 
dinamizadores si esta reivindicación se 
generaliza, si estudiantes, docentes, 
maestros, profesores, técnicos y 
funcionarios la hacen propia. Para ello es 
indispensable que las organizaciones 
sindicales y gremiales de estos sectores se 
decidan a pelear por esta demanda. 

Es momento de impulsar a fondo las 
movilizaciones, ocupaciones, paros para 
presionar a fondo sobre los legisladores 
que están ya con un ojo puesto en las 
elecciones de 2019. Estas condiciones 
objetivas son las que el oportunismo 
intenta ocultar, y cuando en algún 
sindicato o gremio estudiantil prende una 
mecha, enseguida se opera para 
confundir y aislar apelando al sectarismo, 
buscando que unos luchen solos, que no 

coordine acciones, para debilitarlo 
rápidamente. No es una casualidad que la 
mayoría oficialista en las direcciones de 
los sindicatos de la Educación ha 
desactivado y desarticulado este conflicto 
que surge casi que automáticamente 
desde las bases sindicales, incluso a veces 
produciendo confusión entre los propios 
compañeros clasistas para que se afloje. 
Aunque el signo más claro de ello fue la 
“postergación” del paro general del 25 de 
julio en pleno tratamiento presupuestal y 
Consejos de Salarios.

A la Universidad nada
Es notorio el ensañamiento del 

gobierno con la Universidad de la 
República, por un lado en ella -y a pesar de 
sus autoridades y a contracorriente del 
pensamiento hegemónico que allí 
impera- se genera constantemente 
conocimiento que cuestiona la realidad 
del país. El ejemplo más reciente y 
contundente es el “decreto mordaza” del 
gobierno intentando censurar las 
investigaciones sobre el recurso Agua. 
Justo en plena campaña de firmas por la 
derogación de la Ley de Riego, el gobierno 
censura las investigaciones que están 
demostrando que el agua se esta 
contaminando y privatizando. Esto atenta 
contra la libertad de cátedra y el derecho a 
saber de todo el pueblo.

El ahogo presupuestal a la Universidad 
es la gran herramienta de control político,  
académico e ideológico sobre la casa 
mayor de estudios. Pues de esta manera 
limitan el desarrollo de carreras e 
investigaciones, generan una gran 
competencia interna por recursos y 
facilitan que las carreras e investigaciones 
m e n o s  “ r e n t a b l e s ”  ( l a s  m a s  
“cuestionadoras”) sean las que menos se 

desarrollen. Asimismo, hay que recordar 
que el año anterior se resistió y se obtuvo 
una importante victoria de la Intergremial 
Universitaria contra las polít icas 
privatizadoras (PPP) en el Hospital de 
Clínicas que empujaba el gobierno por 
dentro de la Universidad.

Las marchas y las ocupaciones al calor 
del mes de agosto.

Alcides nos comunica que la Asamblea 
General contó con la participación de más 
de 530 compañeros/as de todo el país. 
Evaluó los informes presentados sobre 
Rendición de Cuentas y Negociación 
Colectiva y resolvió un Plan de Lucha que 
ya comenzaron a instrumentar y coordinar 
con la Intergremial Universitaria. Fue un 
gran desafío organizativo con compromiso 
de toda la Federación. Vinieron muchos 
compañeros/as desde el Interior, 
e s t u v i e r o n  p r e s e n t e s  p o r  

videoconferencia también inclusive.
Profundizarán las medidas de lucha en 

el marco de la lucha del 6%, presionando 
en Diputados estos 15 días del mes que 
son cruciales. Se aprobó un cronograma 
de ocupaciones con paros de 24 horas 
entre el día 7 y el día 15 por distintos 
zonales de la Universidad de la República y 
ocupando al menos una facultad o un 
servicio, tanto en Montevideo como en el 
interior del país, concentrando allí 
actividades. Se articula medidas con 
estudiantes,  docentes y con los 
compañeros de UTHC (Unión de 
Trabajadores del Hospital de Clínicas) 
como una forma de dar un mensaje muy 
fuerte buscando lograr el cumplimiento 
del convenio salarial comprometido por la 
UdelaR.

Redacción “La Verdad”

Profundizando el Conflicto junto a la 
Intergremial Universitaria exigiendo al 
gobierno el cumplimiento de su 
compromiso del asignar a ANEP y Udelar 
6% PBI+1% para ID, y la consecuente 
asignación de mas recursos a la 
Universidad, entre otros para cumplir el 
acuerdo salarial, resolvimos:

?  Movilización jueves 9 de agosto junto 
a la Intergremial Universitaria: saliendo 
desde Udelar, pasando por MEF al Palacio 
Legislativo, allí realizar oratoria.

Paros Zonales:
? Martes 7/8 - Paro 24hs Zonal Parque 

Rodó (Arquitectura, Ingeniería, Economía 
y FIC.

?  Viernes 10/8 - Paro 24hs Zonal 
Centro (Oficinas, Derecho, Artes, 
Bienestar, Comedores, Psicología, 
Humanidades, Ciencias Sociales) y 
Regional Noreste (Rivera, Tacuarembó y 
Cerro Largo - Olla para Becarios en 
Explanada UdelaR.

Medidas adoptadas por AFFUR en el marco de la
Rendición de Cuentas

?  Lunes 13/8 - Paro 24hs Zonal Parque 
Batlle (Odontología, Nutriciòn, Higiene, 
Enfermería, Ciencias) y Regional Litoral 
(Salto y Paysandú).

?  Miércoles 15/8 - Paro 24hs Zonal 
Palacio (Medicina, Química, Agronomía y 
Regional Este (Maldonado, Rocha y Treinta 
y tres), Ocupación de al menos un Servicio 
en el marco de los paros resueltos en cada 
zona y región.

?  Paro NACIONAL con ocupación de 
Facultad cercana al Palacio Legislativo en 
el día que se trate en Cámara el 
Presupuesto de la Universidad y 
movilización hacia allí. 

?  14  de Agosto Día  Márt i res  
Estudiantiles: Participar activamente de la 
movilización del Movimiento Estudiantil, 
acompañada por Intergremial.

?  Señalamiento al gobierno por no 
haber cumplido con el compromiso del 
6%, ni con el deber de negociación 
colectiva y por su ensañamiento contra la 

Universidad.
?  Señalamiento a los Legisladores que 

no voten el presupuesto de la Udelar y 
atiendan las demandas de la Intergremial Ocupación de Facultad

de Medicina en 2017
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Los Mártires viven en cada lucha
Ante una nueva marcha de los Mártires Estudiantiles el 14 de agosto

Conflicto en CONAPROLE
El conflicto de CONAPROLE es de los 

más grandes que han ocurrido en el marco 
de los Consejos de Salarios, se inició con 
una confrontación entre el Asociación de 
Obreros y Empleados de Conaprole 
(AOEC) y por otro  el directorio de la 
cooperativa y los grandes productores.

A principios de Junio la AOEC, emitió 
una serie de comunicados donde 
describía los reclamos y en materia de 
ajuste salarial, incentivos y llamando a 
iniciar la negociación colectiva, reclaman 
efectivizar a trabajadores zafrales que 
tienen años de trabajo no reconocidos, 
actualizar el régimen de descansos de 
unos 300 empleados de la planta y 
regularizar la forma de cobro por 
antigüedad. En consecuencia la asamblea 
decidió trabajar a reglamento,  no realizar 
horas extras ni trabajar en horario de 
descanso a partir del jueves 21 de Junio.

La empresa se comprometió a 
efectivizar puestos de trabajadores de 
funcionarios que se habían jubilado y al 
día de hoy no lo ha hecho en su totalidad, 
se considera que este conflicto trae 
pérdidas al sector, que se afectaba la 
recolección y los procesos de distribución. 
En los últimos cuatro años los productores 
no han tenido aumentos en las ganancias 

por la cantidad de producto que venden. A 
su vez, agregó que el poder de compra 
bajó un 15% y hay 400 matrículas en saldo 
deudor.

Ambas partes han argumentado su 
posición respecto a este conflicto, pero la 
realidad la situación se mantuvo 
estancada un mes.  

Esto llevó a que la patronal se retirara de 
la negociación colectiva que se estaba 
llevando junto al Ministerio de Trabajo, 
donde surge un ida y vuelta donde se 
interpone en el medio a los pequeños y 
medianos productores, para justificar los 
intereses de los grandes productores.

Este conflicto se trasladó al sector de 
Rama donde intervienen,  La Federación 
de Trabajadores de la Industria Láctea 
(FTIL) que emplazó a la Cámara de la 
Industria Láctea del Uruguay (CILU) a 
reanudar las negociaciones en el marco de 
los Consejos de Salarios. De no suceder, 
dará lugar a una ampliación del conflicto 
que por ahora involucra solo a complejos 
industriales de Conaprole.

Esto en medio una crisis en el sector 
lácteo de hace más de 3 años y que dejó 
por el camino a dos empresas (Ecolat y 
Schreiber Foods) y a otras muy 
complicadas.

El día 23 de Julio el sindicato levantó el 

conflicto y las medidas tomadas, luego de 
varias horas de negociación, tras la 
instancia convocada por el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y de la 
que tomaron parte el gremio de 
t r a b a j a d o r e s  d e  C o n a p r o l e  y  
r e p r e s e n t a n t e s  d e  l a  e m p r e s a  
cooperativista, se resolvió dejar en 
s u s p e n s o  l a s  m e d i d a s  q u e  l o s  
trabajadores emprendieron desde el 21 
de junio, al menos hasta una nueva 
instancia tripartita.

En la instancia de los Consejos de 
Salarios para toda la industria el MTSS 
presentó una propuesta de acuerdo 
salarial que establece el mantenimiento 
del salario real con ajustes semestrales y 
anuales por 24 meses más 12.

En principio, esta iniciativa cuenta con el 
apoyo de  la  Federac ión  de  los  
Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL), 
a pesar de señalar que era menos de lo 
que se esperaba.

Metálurgico soy
En Juan Lacaze sigue la situación crítica 

en la metalúrgica autogestionada, ante un 
pedido de la Corporación Nacional para el 
Desarrollo (CND) A que se le entregue la 
maquinaria y equipamiento, cuestión que 
dañaría severamente el proyecto 
autogestionado debido a que ese equipo 

es fundamental para el proyecto y 
restablecer cualquier tipo de producción 
para trabajar en proyectos textiles, los 
trabajadores manifiestan que no se 
rematen la maquinaria y se permita el 
funcionamiento de la cooperativa.

La explotación mata 
El pasado 20 de julio falleció un 

t r a b a j a d o r  e n  l a  s u c u r s a l  d e l  
supermercado disco de 8 de Octubre y 
Garibaldi, el empleado de una empresa 
tercerizada (Sipra Construcciones) estaba 
realizando tareas de mantenimiento en el 
techo del local cuando cayó al vacío. Si 
bien fue socorrido por personal y clientes 
del local, el hombre falleció en el hospital, 
mientras el supermercado siguió abierto, 
siendo comprobada las graves carencias 
en cuanto a las condiciones  de salud y 
seguridad laboral al no contar con los 
equipos necesarios para trabajar.

Falleció un trabajador de UTE el día 20 
de Junio un accidente en el que murió un 
trabajador de UTE producto de una 
descarga eléctrica. La agrupación de 
funcionarios de UTE (AUTE) informó de la 
muerte de un trabajador de la empresa 
estatal producto de una descarga eléctrica 
mientras cambiaba un transformador en 
Camino O'Higgins.

Michael

Es un día que recuerda la lucha de los 
estudiantes que impulsaban la 
bandera de ¡obreros y estudiantes 
unidos y adelante!, en un año donde 
se recuerda el 50° aniversario del 
Mayo francés y el 68 en Uruguay, que 
fueron momentos donde la lucha se 
agudizó en un período de auge 
revolucionario de la lucha obrera, 
estudiantil y popular.

En este contexto los jóvenes se 
destacaron se pusieron en la 
vanguardia, y marcaron con sus luchas 
el camino a seguir. Estas son fechas 
para recordarlos, no solo a los mártires 

sino a todos los que lucharon en su 
momento.

En nuestro país luchaban entonces 
en reclamo del boleto estudiantil, por 
mejores condiciones de estudio, a su 
vez en rechazo de la crisis económica y 
a la represión imperante tanto del 
gobierno Pacheco Areco como del  
peligro de golpe Militar Fascista que 
acechaba.

Si bien la fecha se enmarca en el 
fallecimiento de Líber Arce, el 14 de 
agosto es un día de lucha donde se 
recuerda en la calle con la movilización 
combativa, a todos los mártires 

estudiantiles y a aquellos que dieron 
su vida para transformar la sociedad.

Nuestro partido recuerda a sus 
mártires como el caso de los  
camaradas Santiago Rodríguez Muela, 
“el Charla”, estudiante y militante de 
las Agrupaciones Rojas de Secundaria 
y trabajador de ANCAP, así como a 
Joaquín Kluver, estudiante y fundador 
de la agrupación roja en  Agronomía, y 
la desaparición de Luis “Chiqui” 
Gonzalez, en Diciembre de 1974 quien 
fuera un destacado dirigente de la 
AEM.

Hoy sus luchas y su legado viven en 

nosotros al manifestarnos en la calle 
en reclamo de más presupuesto para 
la Educación Pública, en la lucha de la 
liberación de la mujer, en la defensa de 
los bienes naturales, contra el 
imperialismo, luchando por la 
c o n s t r u c c i ó n  d e l  p a r t i d o  
revolucionario y por la Revolución. 

Juventud Comunista Revolucionaria
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“Destino histórico de la doctrina de Carlos Marx” - Ensayo de Lenin 1913

Michael

  Lo fundamental en la doctrina de 
Marx es que destaca el papel 
i n t e r n a c i o n a l  h i s t ó r i c o  d e l  
proletariado como constructor de la 
sociedad socialista. El curso de los 
acontecimientos en el mundo entero, 
¿confirmó esta doctrina desde que 
Marx la expuso?

  Marx la formuló por primera vez en 
1844. El Manifiesto Comunista de 
Marx y Engels, publicado en 1848, 
ofrecía una exposición integral y 
s istemát ica  de esta  doctr ina,  
exposición que hasta la fecha sigue 
siendo la mejor. Desde entonces la 
historia mundial se divide con claridad 
en tres grandes períodos: I) desde la 
revolución de 1848 hasta la Comuna de 
París (1871); 2) desde la Comuna de 
París hasta la revolución rusa (1905); 3) 
desde la revolución rusa.

  Veamos cuál ha sido el destino de la 
doctrina de Marx en cada uno de estos 
períodos.

I
  Al comienzo del primer período, la 

doctrina de Marx no era, ni mucho 
menos, la imperante. Era sólo una de 
las muy numerosas fracciones o 
tendencias del socialismo. Las formas 
de socialismo que dominaban eran, en 
el fondo, afines a nuestro populismo: 
incomprensión de la base materialista 
del movimiento histórico, incapacidad 
de discernir el papel y la importancia 
de cada clase en la sociedad capitalista, 
ocultamiento de la naturaleza 
b u r g u e s a  d e  l a s  r e f o r m a s  
democráticas bajo frases diversas casi 
socialistas sobre el "pueblo", la 
"justicia", el "derecho", etc.

  La revolución de 1848 asestó un 
golpe mortal a todas estas formas 
ruidosas, abigarradas y pomposas del 
socialismo premarxista. La revolución 
mostró en todos los países a las 
distintas clases de la sociedad en 
acción. La matanza de obreros por la 
burguesía republicana en París, en las 
jornadas de junio de 1848[61], 
demostró definitivamente que sólo el 
proletar iado es social ista por 
naturaleza. La burguesía liberal temía 
cien veces más la independencia de 
esta clase que a cualquier reacción. El 
cobarde liberalismo se arrastró a sus 
pies. El campesinado se conformó con 
la abolición de los restos del 
feudalismo y se unió a los partidarios 
del orden, y sólo de vez en cuando 
vaciló entre la democracia obrera y el 
l iberalismo burgués. Todas las 
doctrinas del socialismo que no sea de 
clase y de la política que no sea de 
clase, demostraron ser un simple 
absurdo.

  La Comuna de París (1871) 
completó este desarrollo de las 
trasformaciones burguesas; sólo al 
heroísmo del proletariado debió su 
consolidación la república, es decir, la 
forma de organización estatal en que 
las relaciones de clase se manifiestan 
de un modo menos disimulado.

  En todos los demás países 
europeos, una evolución más confusa 

y menos completa condujo al mismo 
resultado: una sociedad burguesa que 
había adoptado formas definidas. A 
fines del primer período (1848-1871), 
u n  p e r í o d o  d e  t o r m e n t a s  y  
revoluciones, murió el socialismo 
premarxista. Nacieron los partidos 
proletarios independientes: la I 
Internacional (1864-1872) y el Partido 
Socialdemócrata Alemán.

II
  El segundo período (1872-1904) se 

distinguió del primero por su carácter 
"pacífico", por la ausencia de 
revoluciones.  Occidente había 
terminado con las revoluciones 
burguesas El Oriente aún no había 
madurado.

  Occidente entró en una fase de 
preparación "pacífica" para una época 
de futuras trasformaciones. Se 
formaron en todas partes partidos 
socialistas, básicamente proletarios, 
que aprendieron a ut i l izar  el  
parlamentarismo burgués, a crear su 
prensa cliaria, sus instituciones 
c u l t u r a l e s ,  s u s  s i n d i c a t o s  y  
cooperativas. La doctrina de Marx 
obtuvo una victoria total y comenzó a 
difundirse. Lenta pero firmemente 
continuó progresando la selección y 
concentración de las fuerzas del 
proletariado, y su preparación para las 
futuras batallas.

  La dialéctica de la historia era tal, 
que el triunfo teórico del marxismo 
obligó a sus enemigos a disfrazarse de 
marxistas. El liberalismo, podrido por 
dentro, intentó renacer en forma de 
oportunismo socialista. Interpretaron 
el período de preparación de las 
fuerzas para las grandes batallas como 
una renuncia a esas batallas. El 
mejoramiento de la situación de los 
esclavos para luchar contra la 
esclavitud asalariada lo interpretaron 
en el sentido de que los esclavos 
vendían por unos céntimos su derecho 
a  l a  l i b e r t a d .  P r e d i c a b a n  
cobardemente la "paz social" (esto es, 
la paz con los esclavistas), la renuncia a 
la lucha de clases, etc. Tenían 
muchísimos partidarios entre los 
miembros socialistas del Parlamento, 
diversos funcionarios del movimiento 
o b r e r o  y  l a  i n t e l e c t u a l i d a d  
"simpatizante".

III
  Apenas los oportunistas se habían 

congratulado por la "paz social" y 
porque no eran necesarias las 
tormentas bajo la "democracia", 
cuando se abrió en Asia una nueva 
fuente de grandes  tormentas  
mundiales. A la revolución rusa 
siguieron las revoluciones turca, persa 
y china. Hoy vivimos la época de esas 
tormentas y de sus "repercusiones" en 
Europa. Cualquiera sea la suerte 
reservada a la gran República China, 
contra la cual afilan hoy los colmillos 
las distintas hienas "civilizadas", no 
habrá en el mundo fuerza alguna que 
pueda restablecer en Asia la vieja 
servidumbre, ni barrer de la faz de la 
tierra la heroica democracia de las 
masas populares en los países asiáticos 

y semiasiáticos.
  Algunas personas, no atentas a las 

condic iones de preparación y  
desarrollo de la lucha de las masas, 
fueron llevadas a la desesperación y el 
anarquismo por el largo aplazamiento 
de la lucha decisiva contra el 
capitalismo en Europa. Hoy vemos 
cuán miope y pusilánime fue esa 
desesperación anarquista.

  No desesperación, sino ánimo debe 
i n s p i ra r n o s  e l  h e c h o  d e  q u e  
ochocientos millones de hombres de 
Asia se hayan incorporado a la lucha 
por esos mismos ideales europeos.

  Las revoluciones asiáticas nos han 
mostrado el mismo servilismo y bajeza 
del liberalismo, la misma importancia 
excepcional de la independencia de las 
masas democráticas, la misma 
pronunciada diferenciación entre el 
proletariado y la burguesía de todo 
tipo. Quien después de la experiencia 
de Europa y de Asia hable de una 
política que no sea de clase y de un 
socialismo que no sea de clase, merece 
simplemente que se lo meta en una 
jaula y se lo exhiba junto a un canguro 
australiano o algo por el estilo.

  Después de Asia, también Europa ha 
comenzado a agitarse, pero no a la 
manera asiática. El período "pacífico" 
de 1872-1904 ha pasado para no 
volver. La carestía de la vida y la 
opresión de los trusts provocan la 
agudización sin precedentes de la 
lucha económica, que ha puesto en 
movimiento inclusive a los obreros 
ingleses, los más corrompidos por el 
liberalismo. Ante nuestros ojos 
madura la crisis política aun en 
Alemania, el más "intransigente" país 
de los burgueses y los junkers. La 
furiosa carrera armamentista del 
imperialismo y su política hacen que la 
Europa actual entre en una "paz social" 
que se parece más bien a un barril de 
p ó l v o r a .  M i e n t r a s  t a n t o ,  l a  
descomposición de todos los partidos 
burgueses y la maduración del 
proletariado sigue f irmemente 
adelante.

  Desde la aparición del marxismo, 
cada uno de los tres grandes períodos 
de la historia mundial le ha traído 
nuevas confirmaciones y nuevos 
triunfos. Pero al marxismo aún le 
espera una victoria mayor, como 
doctrina del proletariado, en el 
próximo período histórico.

200 años del nacimiento de Marx

UNIDAD POPULAR 
15 de Mayo de 2018 
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Argentina: La lucha en las calles no da tregua

Periódico del PCR  al pueblo la Verdad   julio 2018- - 8 Internacionales

Por Ricardo Fierro. gobierno para esa timba financiera. Otra pueblo de la región. El 27 arrancan con narcotráfico y terrorismo.
movilización hubo el sábado. una marcha de antorchas y un acto en el Tomado de “La Hora Política” del La teoría del enemigo interno la impone 

polideportivo de Ensenada, preparando el Semanario “Hoy” del Partido En las movilizaciones contra Lagarde el Comando Sur militar yanqui. Aguad, 
Ensenadazo y reclamando un paro Comunista Revolucionario de la participaron la CCC, el CTEP, Barrios de Pie, ministro de Defensa de Macri, presentó 
regional.Argentina. el PTP y el PCR, entre otras organizaciones. un proyecto de ley que dice que un 

Repudio en las calles al FMI. Los Los Cayetanos están a la cabeza de la lucha  El “enemigo interno” de Macri piquete es un acto terrorista. El verdadero 
Cayetanos, el 2 y 3 de agosto, en las plazas, por pan y trabajo, contra el FMI. Frente a objetivo de Macri es sacar al pueblo de las Macri intenta volcar a las Fuerzas 
y el 7 una masiva movilización de Liniers a los intentos macristas de romper esa calles. Y al sacar a gendarmes y prefectos, Armadas y de seguridad a la represión 
Plaza de Mayo. El 8/8 movilización al unidad, el 2 de agosto van a las plazas con instruidos para combatir a mafias, de su contra el pueblo. Viola la Constitución. 
Congreso por la legalización del aborto. ollas populares, el 3 otra jornada, con función de frontera hacia las ciudades, ¡No va a pasar!

trueque. Y preparan una masiva para sumarlos a la represión al pueblo, El 1 de agosto, a un año de la Para hacer pasar el ajuste de Macri y el movilización de Liniers a la Plaza de Mayo lleva a asesinatos como los de Santiago desaparición de Santiago Maldonado, la FMI, que el pueblo enfrenta en las calles, el 7. Maldonado y Rafael Nahuel. Por eso Macri familia y los organismos de derechos el gobierno está creando un brutal abrazó y apoyó al policía asesino humanos convocan a concentrarse en Macri amenazó con dinamitar el aparato represivo. Chocobar y fue a Campo de Mayo el 23/7, Plaza de Mayo a las 17 hs. Astillero Río Santiago. Le salió de adentro 
junto a los altos mandos de las fuerzas Multiplica las fuerzas policiales, de el odio que tiene con los trabajadores y la Una importante movilización repudió la armadas.gendarmes y prefectos, no para enfrentar industria nacional.  Ya empezó a presencia de la representante de la usura a las mafias y el delito organizado que se dinamitarlo comprando 4 barcos a los Y el reemplazo en la frontera de imperialista, la jefa del FMI Christine adueñan de los barrios. En algunas de esas franceses, en dólares, por cerca del doble gendarmes y prefectos por militares, que Lagarde, el viernes pasado, llegando a las organizaciones sus integrantes han de lo que saldrían, en pesos, en ese no están preparados para combatir a las puertas del Banco Central. Ese banco que crecido hasta un 500%.Astillero estatal. mafias, desguarnece la frontera y dejar en lugar de usar las reservas para las 
libre el terreno a las mafias que trabajan Es inconstitucional el decreto de Macri emergencias populares y de la producción La masiva asamblea del Astillero Río 
con la DEA y la CIA yanquis. Así se agrava la que manda a los militares a la frontera y nacional, las destina a la timba financiera y Santiago respondió endureciendo su plan 
indefensión de la Patagonia, como acordó les ordena colaborar con las fuerzas de el pago del brutal endeudamiento del de lucha, apoyado por los gremios y el 
Macri con el colonialismo pirata inglés.seguridad contra el enemigo interno: 

El gobierno que encabeza el 
presidente Daniel Ortega, que ha 
renegado de su pasado revolucionario, 
y que hace muchos años ha dejado de 
s e r  u n  g o b i e r n o  p o p u l a r  y  
antiimperialista, cediendo a los 
mandatos del FMI, ha venido tomando 
medidas que aumentan los aportes 
previsionales de los trabajadores y 

recortan los salarios.
Esto sucede en medio de una grave 

situación social que sufren también 
los campesinos y otros sectores 
populares, lo que ha generado 
grandes movilizaciones de protesta 
durante más de tres meses.

Ante esto el gobierno de Ortega ha 
desatado una bárbara represión, con 

cientos de muertos en las calles, y 
miles de heridos, principalmente 
entre los sectores juveniles.

Nuestro partido, integrante de la 
Unidad Popular,  se sol idar iza 
plenamente con la justa resistencia del 
hermano pueblo de Nicaragua, 
repudia la criminal represión del 
gobierno de Ortega y rechaza toda 

injerencia del imperialismo yanqui y 
otras potencias imperialistas en esta 
situación.

Partido Comunista 
Revolucionario del Uruguay - 

Unidad Popular
27 de Julio de 2018

Nicaragua: Declaración del PCR ante la bárbara
represión a las movilizaciones populares

Gracias a su firme actitud, a la lucha del heroico pueblo palestino y la solidaridad internacional 
Ahed Tamimi, la adolescente palestina que le pegó a un soldado israelí y se convirtió en 
símbolo de la lucha contra la ocupación, luego de 8 meses de prisión está libre.

Palestina: Liberación de Ahed Tamini
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