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CONTRA EL AJUSTE Y LA REBAJA SALARIAL
A REDOBLAR LA LUCHA OBRERA Y POPULAR
ALICIA FERNÁNDEZ
¡HASTA SIEMPRE CAMARADA!
En la noche del miércoles 15/8, a los 63 años y
luego de una prolongada enfermedad, falleció
nuestra querida y ejemplar camarada Alicia
Fernández, quien por casi 30 años fuera
integrante del secretariado de nuestro partido.
Fue una luchadora revolucionaria incansable
desde su juventud y madre de 5 hijos.
Alicia era profesora de Historia, en los últimos
años en los liceos 10 y 42, y desde su juventud fue
fotógrafa profesional.
Militó activamente junto al clasismo en su
sindicato ADES Montevideo-FENAPES, y por la
liberación y la igualdad social de la mujer, desde
el Taller “Célica Gómez”, la Coordinadora de
Feminismos y el Encuentro de Mujeres del
Uruguay.
Alicia, con tu ejemplo de combatividad y
ternura seguiremos adelante¡¡Camarada!!
Partido Comunista Revolucionario del
Uruguay
16 de Agosto de 2018

UNIDAD POPULAR
La voz del pueblo en la discusión de
la Rendición de Cuentas en Diputados

Auge de la lucha obrera y popular en Argentina ante la crisis (pág. 8)
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Editorial

El Paro General de 24 hrs del 22 de agosto del PIT CNT tuvo buen
acatamiento, pero fue tardío y tuvo escasa movilización ¿Por qué?
Desde estas páginas que sostienen los
trabajadores, venimos impulsando la
unificación de las luchas de la clase obrera
y abrir cauce a la mayor combatividad
posible, es decir -luchar a fondo, luchar en
serio-, con paros y movilizaciones
callejeras de la clase obrera y el pueblo,
con gran propaganda en las calles.
Por supuesto, contra las Cámaras
Empresariales que expresan, los intereses
de los monopolios imperialistas y la banca
extranjera, la gran burguesía intermediaria
(exportadora e importadora) y el
latifundio, aliados al imperialismo, pero
también contra el gobierno
seudoprogresista del FA que les sirve,
otorgándoles cada día más prebendas,
subsidios y exenciones impositivas,
favoreciendo la concentración y la
extranjerización de la economía nacional,
cada día.
En síntesis este es un gobierno que
incrementa cada día la dependencia y la
explotación de los trabajadores y el
pueblo, y los recursos naturales del país,
para generar condiciones para la
realización de las ganancias máximas que
exige el capital financiero internacional y
sus socios de la oligarquía local.
Cámaras empresariales que los
dirigentes oportunistas como Abdala (PCU
revisionista) y Pereira (Articulación),
ponen en el blanco en su discurso, en el
que hablan del “peligro de la utopía
restauradora”, en forma demagógica,
porque su sucio trabajo es maniatar a la
clase obrera, dividir y desviar sus luchas

justamente contra los intereses del gran
capital y de esas cámaras. Como nos
enseña Lenin, en cuanto a los
oportunistas, “fijarse más en lo que hacen
que en lo que dicen”. Que buena forma de
luchar contra la reacción y las cámaras
empresariales, que en general están
dirigidas por los sectores más grandes y
más asociados al imperialismo.
Estos oportunistas, que expresan los
intereses de la gran burguesía en el
movimiento obrero y popular, acuerdan
finalmente con el paro general del Pit-Cnt,
pero lo pasaron del 25/7, cuando el paro
podía ser el inicio de luchas mayores e
incidir en un debate parlamentario en
curso por la Rendición de Cuentas, al 22/8,
varios días luego de que esta se definiera
en diputados. Quedó muy claro, que en los
hechos, y sobre todo cuando se trata la
Rendición de Cuentas con ajuste y rebaja
salarial, que fija “su gobierno”,
supuestamente “integrante del bloque
social de los cambios”, hacen esto para que
el gobierno seudoprogresista del Frente
Amplio, servil a los intereses de dichas
cámaras, no sea cuestionado y puesto en
el brete.
Según ellos el gobierno que ajusta y
rebaja los salarios, que paga los intereses
de la deuda externa y hace pagar el costo
d e l e s t a d o o l i gá r q u i c o - b u r g u é s ,
proimperialista, a los trabajadores y los
sectores productivos chicos y medios, a
través del IVA, IRPF, y los altos precios que
fija a las tarifas públicas y de los
combustibles, no es el enemigo ni parte de

él. Un gobierno que fija topes a los
aumentos de salarios en los Consejos de
Salarios, con el cuento de controlar la
inflación. Una inflación que es mayor cada
día mientras se pierden decenas de miles
de puestos de trabajo, sobre toda en la
industria manufacturera, la construcción y
el agro, y los salarios y las jubilaciones
quedan sumergidos.
Luchar a fondo para lograr
r ei v i n d i caci o n es y ab r i r un a
perspectiva revolucionaria
Cuando desde el PCR impulsamos las
luchas de la clase obrera y el pueblo, en
este casi medio siglo de persistencia, es
porque más allá de las reivindicaciones,
que únicamente se logran con lucha, estas
luchas generan conciencia y organización.
Conciencia de la explotación y del carácter
de la sociedad en la que vivimos,
conciencia de la fuerza que tiene la unidad
clasista, conciencia que permite también
desenmascarar a los oportunistas en el
movimiento obrero, que incluso se dicen
comunistas y socialistas, progresistas, etc.
Conciencia que se va nutriendo cada día de
la práctica, de la experiencia vivida y
sufrida colectivamente, y en carne propia.
Cuando impulsamos la luchas
combativas, e ir al máximo que den las
condiciones en cada momento, es porque
confiamos plenamente en la clase obrera y
el pueblo, y en que es la lucha desde abajo
la que expone permanentemente las
debilidades de las clases dominantes,
agudiza sus contradicciones,
interimperialistas, intermonopólicas, y
que ese es el camino para explorar a fondo

las condiciones, objetivas y subjetivas,
hacia una perspectiva revolucionaria.
Cuando impulsamos las luchas, nos
planteamos desarrollar al calor de ellas, las
organizaciones imprescindibles para llevar
adelante las tareas históricas que la clase
obrera a la vanguardia del pueblo tiene
planteadas. Construir agrupaciones
clasistas y combativas en el seno del
movimiento obrero, capaces de actuar en
el seno del Pit-Cnt, pero desde ya lo más
i n d e p e n d i e nte m e nte p o s i b l e d e l
oportunismo; construir el frente
antiimperialista y popular, la Unidad
Popular, para dar la batalla en el terreno
político-electoral-parlamentario; y
construir el partido revolucionario de la
clase obrera, que tiene que tener una
firme base ideológica marxista-leninistamaoísta(el marxismo se ha desarrollado
en etapas, junto a la práctica
re v o l u c i o n a r i a i n te r n a c i o n a l d e l
proletariado) una fuerte organización y un
estrecho vínculo con las grandes masas de
obreros, campesinos y pequeños y
medianos productores del campo y la
ciudad, con el movimiento por la
liberación de la mujer, con los jubilados,
los estudiantes, con todo el pueblo.

¡ARRIBA LOS QUE LUCHAN!
Ricardo Cohen

Agenda Parlamentaria - Rendición de Cuentas

La Unidad Popular luchó en el Parlamento por un Presupuesto para el pueblo
En la noche del 16 de agosto culminó el
tratamiento de la Rendición de Cuentas en
Diputados, siendo la última de este
período de gobierno. Para nuestra Unidad
Popular unas largas jornadas de denuncia
contra la política económica de entrega al
gran capital financiero, mientras se
elevaban desde la bancada propuestas
para atender necesidades acuciantes de
nuestro pueblo, a las que nuevamente el
gobierno dio la espalda.
¿Por qué el voto negativo de la UP
a esta Rendición de Cuentas?
Cada año el Poder Ejecutivo rinde
cuentas acerca de lo gastado en materia
de la implementación de las leyes
presupuestales que votan al comienzo de
cada periodo de gobierno. Son una
especie de balance en el cual se resuelve
apoyar o no la dirección política de la
economía nacional.
Esta Rendición de Cuentas es la
expresión de una política económica a la
medida de los monopolios imperialistas y
tiene como objeto central ajustar los
dineros públicos en dirección de
beneficiar el sistema financiero, recortar
fondos públicos y encaminar los recursos

para asegurar los favores a UPM (3ra
planta de celulosa) como lo hicieron con
esta ley.
La UP se opuso a seguir atrás de un
endeudamiento vergonzoso donde más
de U$S 3.000 millones de dólares se
destinan a pagar intereses de Deuda
Externa. Donde cientos de millones de
dólares se utilizarán para financiar las
obras del Tren de UPM usando el Fondo de
Estabilización Energética de UTE, mientras
casi desaparecen las obras públicas en
carreteras nacionales e infraestructura y
por otra parte se condena a una
congelación de salarios a los funcionarios
del Estado.
Propuestas elevadas por la UP
ante la última Rendición.
Señalaremos los principales puntos
presentados fruto del trabajo colectivo de
la bancada de la UP que integramos:
IMABA (Impuesto a los Activos
Bancarios): se buscó reinstalar un
impuesto que existió por casi 50 años en el
país y que fuera derogado por el primer
gobierno del FA ante la implantación del
IRPF. Este impuesto busca cobrar a los
Bancos y Redes de Cobranza una tasa

entre el 0,5 y 1,5% gravando los activos
(préstamos, giros, inversiones)
estimándose la posibilidad de recaudar
más de U$S 300 millones de dólares en un
cálculo primario. Este sistema que ha ido
concentrándose en los últimos años,
acumula enormes ganancias gracias a las
exoneraciones fiscales del gobierno, que
no le tiembla el pulso para meterle las
manos en el bolsillo de los obreros con
cada ajuste de IRPF como impuesto al
salario.
Financiamiento de la Universidad y la
Educación Pública: Se aportaron al pleno
de la Cámara de Diputados todo el
articulado con lo planteado por la
Universidad de la República, que no fue
contemplado por ningún otro partido.
Sólo la UP cumplió, considerando que sólo
se aprobaron 3 artículos que buscaban
pequeñas correcciones que no tiene peso
significativo para el presupuesto de esa
institución, en ello sí levantaron la mano el
FA y los partidos tradicionales. Parte del
articulado buscaba exonerar a la UdelaR
del pago de aportes patronales al BPS que
le significaría casi un 20% de incremento
en materia de salarios. En otra parte, se

sumó una propuesta de la UP también,
recortando “gastos de funcionamiento”
(papelería, propaganda) en los ministerios
lo cual sumaría unos U$S 5 millones de
dólares anuales al financiamiento de
nuevas construcciones de escuelas
públicas.
Reducción del interés al 2% en los
préstamos para la Vivienda Social: La tasa
de interés a los préstamos por vivienda
social no debe superar el 2% ya que desde
la reglamentación del 2008 se está
pagando por parte de cooperativas un
interés regido por el mercado de un 5,11%
en UR. Único voto para ello de la UP.
Otras propuesta de artículos para la
Rendición de Cuentas elaborados por la
UP: Eliminación del subsidio a las carreras
de caballos (40 millones de dólares);
Aumento del IMESI a las bebidas
azucaradas. Impuesto de una tasa de
1/1000 a la mercadería en tránsito de
productos suntuarios.
Milton Rodríguez
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Economía + Lucha Popular

El IPC y los salarios, cuando se escapa la tortuga
Cuando las economías pierden
dinamismo y las ganancias del capital
menguan, frecuentemente, los sectores
dominantes procuran incrementar su
rentabilidad cambiando a su favor las
pautas de distribución de los ingresos.
Mediante instrumentos vinculados a su
poder sobre mercados, ámbitos políticos,
medios de prensa agudizan presiones
sobre precios relativos(i), Las
contradicciones entre clases sociales y
fracciones del capital se expresan en
comportamientos cuyos resultados
alteran niveles de rentabilidad, tasas de
interés, tipos de cambio, salario,
generando inflación.
Si todos los precios cambiaran con la
misma intensidad y en el mismo momento
la inflación sería un tema de registro
contable sin importancia económica.
Bastaría con cambiar el número que
distingue monedas y billetes para
solucionarlo. El punto relevante es que en
la medida que los precios cambian con
distinta velocidad y magnitud
transforman la distribución del ingreso
con ganadores y perdedores. Del mismo
modo que la fiebre exhibe problemas de
salud más profundos, la apariencia
monetaria de la inflación es solo un
síntoma de funcionamientos productivos
co nt ra d i c to r i o s y l u c h a s p o r l a
distribución de resultados.
En la década de los sesenta el Instituto
de Economía de la Facultad de Ciencias
Económicas señalaba “El desarrollo
económico en los últimos quince años
pone de manifiesto la presencia de dos
factores de significación distinta y aún
opuesta: por un lado la creciente
apropiación de ganancias y riqueza
ejercida desde el exterior y por otro lado,
la ausencia de una atractiva tasa de
rentabilidad interna que oriente los
capitales a un acrecentamiento de la masa
total del producto interno a través de una

movilización de las fuerzas productivas.
En esta etapa de la economía uruguaya la
inflación aparece como un modo de
redistribuir la plusvalía existente – e
incluso aumentarla a costa de la baja de
los salarios reales – a favor de ciertos
grupos capitalistas.” (ii)
En situaciones similares a la descrita la
pugna suele incluir fracciones del capital.
El sistema financiero incrementa tasas de
interés de los créditos concedidos.
Importadores y grandes comerciantes
retienen mercancías para elevar precios.
Los exportadores presionan al alza la
cotización del dólar.
En el escenario actual algunas de las
premisas parecen reiterarse. Se
acrecienta a transferencia de valor al
exterior, mediante utilidades de grupos
económicos foráneos instalados en el país
e intereses pagados por el Estado a
acreedores de la deuda externa. La
rentabilidad de sectores productivos
locales desciende y las estrategias
empresariales y del gobierno se orientan a
incrementar la plusvalía sacrificando
ingresos de los trabajadores.
Las pautas de ajuste salarial
presentadas por la conducción económica
consolidan el descenso del salario real
durante 2018 y quizás 2019. El objetivo es
que la crisis la paguen los asalariados en
un marco de ofensiva del capital que
abarca desde sembrar miedo con el
desempleo, hasta pretender desconocer
o limitar el derecho de huelga,
imponiendo una supuesta paz laboral.(iii)
Las políticas monetarias del gobierno
privilegian al sistema financiero y grandes
importadores utilizando el dólar como
ancla(iv) para evitar desborde de precios
que sin embargo crecen a ritmo superior a
las previsiones oficiales. Frente al rezago
del precio del dólar que genera la política
del gobierno, procura compensar a
grandes exportadores con beneficios

fiscales y reduciendo el poder de compra
de los salarios.
En consecuencia la demanda interna se
resiente, disminuye la ocupación y
aumenta la capacidad ociosa de las
empresas agravando los problemas de
fondo. El aumento del dólar en la región
extiende también el retraso del tipo de
cambio en Uruguay respecto al
vecindario, cuyos precios se abaratan para
los orientales. Por ende diversos
productos importados desplazan
actividad local, los ingresos que reciben
exportadores a Brasil y Argentina se
reducen, disminuye el turismo desde los
países vecinos y se agravan problemas
productivos.
El neoliberalismo vigente conduce a un
callejón sin salidas positivas para el
pueblo.
GOTITAS DE ECONOMIA.
? En agosto la empresa láctea Pili de
Paysandú solicitó concurso de
acreedores. La empresa minera Orosur en
Minas de Corrales envió trabajadores al
seguro de desempleo y también se
declaró en concordato. Se suman a una
extensa lista de empresas que cierran o
reducen su actividad.(1)Los trabajadores
de Azucitrus de Paysandú denuncian
atrasos salariales y de aguinaldos. La
conducción económica fabrica números y
continúa con su publicidad de que la
economía crece y desciende la pobreza.
? Los intereses de deuda pública
aumentaron desde el 3.2% del PBI en el
año cerrado a mayo a 3.4% en el año
cerrado a junio según el MEF(v). Las
políticas monetarias del BCU incrementan
en 150 millones de dólares las perdidas
para el Estado uruguayo y de ganancia
para el sector financiero.
? Un nuevo derrame de la empresa
petrolera Petrel. Ahora en Cerro Chagas
en el departamento de Salto pone en
riesgo el acuífero Guaraní según denuncia
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Por el Ec. José A. Rocca
2º quincena de agosto
un comunicado emitido el 13 de agosto
por el Movusvi y diversas organizaciones
ambientalistas de la zona que exigen el
cese de las perforaciones.
? Suben las tasas de interés, el tipo de
cambio, las ganancias de grandes grupos
transnacionales, las tarifas, los alquileres.
La prensa del sistema dice que los precios
suben por culpa de los salarios. Según
datos del INE el salario real descendió
0.75% en lo que va del año. Las billeteras
de los trabajadores marcan que el
descenso es mucho mayor.
? El segundo trimestre de 2018 la
demanda laboral medida por el INE
mediante la tasa de empleo se ubicó en
57.1%. Un año atrás era de 57.8% y en
2016 de 58.2%.
? Fuerte descenso de la lira turca
frente al dólar genera mayor
incertidumbre en los mercados . Las ruleta
financieras giran y giran.
? China incrementa los aranceles para
productos estadounidenses como
represalia a las medidas de Trump contra
las importaciones desde China.
1La extensa lista se puede ver en
artículos anteriores.
i Especialmente de aquellas mercancías
que les permitan incrementar ingresos y o
reducir costos.
ii Instituto de Economía. Facultad de
Ciencias Económicas y Administración. El
proceso económico del Uruguay, páginas
241-42.
iii Se ha llegado hasta negar el
cumplimiento de la ley de ocho horas
convirtiendo en “pecado” el trabajo a
reglamento.
iv Los mecanismos y costos de estos
procesos se pueden ver en diversos
artículos precedentes.
v Ministerio Economía y Finanzas.
vi Movimiento por un Uruguay
sustentable.

DEROGAR LA LEY DE RIEGO
VAMOS POR UNA JORNADA A NIVEL NACIONAL

al pueblo

La campaña contra la ley de riego y por su
derogación impulsada por FFOSE, que nuclea
a organizaciones tan importantes como la
CNDAV, ANP, FEUU, FUCVAM, PIT-CNT, a pesar
del cerco mediático y de los otros cercos, a
pesar de la contra campaña del oportunismo,
a pesar del silencio cómplice de algunos
sectores sociales y políticos ha venido
trascendiendo.
La constante lucha por tomar contacto con
nuestro pueblo en ferias vecinales, en eventos
culturales, o en la calle misma a través de la
recolección de firmas ha tenido un doble

propósitos, de divulgación pero al mismo
tiempo de denuncia, en un tema que
consideramos muy importante para el país,
porque ésta mal llamada Ley de Riego,
consolida el monocultivo sojero y forestal, la
política del saqueo y el extractivismo, la
concentración y extranjerización de la tierra,
en definitiva profundiza la dependencia.
Esta permanente presencia en la calle ha
necesitado de la constante predica y el
empeño de muchos, que va mostrando su
resultado, muestra de ello han sido las dos
jornadas realizadas en los departamento de

Montevideo y Canelones en el mes de
agosto con más de 40 puntos de
recolección de firmas, a pesar de los
eventos climáticos que nos jugaron una
mala pasada. Ahora vamos por una jornada
a nivel nacional los días 8 y 9 de setiembre
con el firme propósito de demostrar que las
firmas están en la calle y que a escasos dos
meses de finalización de la campaña
necesitamos redoblar los esfuerzos para
conquistar la cima.
Carlos Sosa
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Alicia Fernández ¡HASTA SIEMPRE CAMARADA!

Alicia, camarada y dirigente de nuestro
Partido Comunista Revolucionario, así
como de nuestros frentes sindical y de
mujeres, referente de la lista 960 “El
Pueblo en Lucha” y de la Asamblea
Popular – Unidad Popular, fundadora del
Taller por la Liberación de la Mujer “Célica
Gómez” y de la Corriente Sindical Clasista,
profesora de Historia y militante clasista
de ADES Mdeo.
A l i c i a , l a m u j e r, l a co m u n i sta
re v o l u c i o n a r i a , l a c a m a ra d a , l a
compañera, la madre, la amiga… No hay
palabras para explicar lo que ella significa
para nosotras.
Alicia, docente y militante sindical
clasista
Era profesora de Historia, fue una
importante militante sindical en ADES
Montevideo – FeNaPES, luchando por los
trabajadores y la educación del pueblo,
forjando clasismo y dando batalla
constante contra el oportunismo en el
gobierno y en el sindicato. Contribuyó a la
formación de la agrupación 1° de Mayo,
participó de la Directiva de ADES, fue
delegada por Montevideo a la Asamblea
General de Delegados de la FeNaPES,
estuvo en cada Asamblea General de
ADES, llevando la línea clasista
revolucionaria, denunciando,
proponiendo, reafirmando y
formándonos. Fue congresal por

Montevideo en los congresos de la
FeNaPES, siendo impulsora del cambio en
la caracterización del gobierno por parte
de la Federación, en el Congreso de 2015,
bisagra en este sentido. Por su puesto,
siempre militando en sus núcleos y en sus
zonales, el más reciente el Zonal Este, del
que fue referente. Alicia estuvo al firme en
la movilizaciones, ocupaciones, paros y
huelgas, con su militancia, sus análisis
políticos y su afecto que quedó en la
memoria de un montón de compañer@s
que recuerdan con cariño sus empanadas,
torta fritas y ollas populares.
Y como debe ser para todo docente que
lucha, trabajando en el aula y en la
biblioteca de varios liceos, brindó todo de
sí para la Educación Pública, imprimiendo
también desde su labor la reflexión y la
crítica real a este sistema y a la realidad
concreta. Desde su disciplina realizó
va l i o s o s a p o r t e s , o rga n i za n d o y
protagonizando charlas y otros eventos de
formación e intercambio sobre temas
históricos, destacando el artiguismo en
nuestro país, en pos de una segunda y
definitiva independencia. En tiempos
donde la parte de nuestro pueblo que vive
de la tierra sufre tanto las políticas del
gobierno, Alicia supo aportar desde su
formación académica y política, a la
vigencia de la consigna de la reforma
a g ra r i a , re s cata n d o e l va l o r d e l
Reglamento de Tierras de 1815 al
cumplirse 200 años de aniversario del
mismo.
Uno de sus últimos centros educativos
fue el Liceo 10, donde se ganó el cariño y la
referencia por parte de compañeros y
estudiantes.
Junto con otros compañeros clasistas,
conformó la Corriente Sindical Clasista
(CSC) en 2015, consolidando un proceso de
trabajo conjunto que ya desde hace varios,
con su militancia y la de más compañeros,
se venía llevando adelante, y que hoy
marca un camino clasista dentro del PITCNT.
Alicia, luchadora y referente del
movimiento de mujeres
Alicia fue nuestra referente en el frente
de mujeres, que ella gestó, impulsando
siempre la importancia de la especificidad
de nuestra lucha, la necesidad de
organizarnos y coordinar entre mujeres.
Con ella aprendimos todo, tomamos
consciencia de las problemáticas que
sufrimos como mujeres en este sistema
capitalista-imperialista, muchas de las
cuales ella misma había sufrido pero que

podía analizar desde la teoría y la práctica
revolucionarias; entendimos la doble
opresión a la que somos sometidas las
mujeres, que debemos luchar por la
liberación de la mujer en el marco de la de
nuestro pueblo todo. Esto a su vez hoy
implica enfrentar al gobierno como
responsable concreto de nuestra
problemática hoy y luchar por las
reivindicaciones más sentidas del
movimiento de mujeres. En este sentido,
Ali hacía hincapié en la denuncia de todas
las manifestaciones de la violencia hacia la
mujer, desde las más específicas de las
mujeres hasta las más generales por ser
parte del pueblo pero que también nos
afectan de forma específica a las mujeres.
De esta forma, como mujer, también llevó
esta causa a los ámbitos sindicales.
Es así que fundó hace más de diez años y
fue la referente del Taller por la Liberación
de la Mujer “Célica Gómez” que fue
creciendo hasta ser hoy una organización
importante del movimiento de mujeres,
en la que las compañeras encuentran un
lugar de lucha. En ese camino, Ali nos
acercó a Célica Gómez, nuestra querida
compañera a la que decidió, junto a otras
fundadoras del Taller,
homenajear a través del
nombre de la
organización,
levantando siempre las
banderas de nuestros
mártires y la lucha
contra la dictadura
militar fascista.
Siempre las palabras
justas, las indicaciones
correctas y la escucha,
con la humildad de una
grande siempre nos
incluyó, siempre fue en

busca de nuestras opiniones, sin imponer,
queriendo aprender de las otras,
haciéndonos sentir y ser valiosas y fuertes
y dándonos impulso, promoviendo nuestra
militancia con coraje. Nos conocía bien a
cada una y destacaba siempre lo mejor de
nosotras, lo que se reflejaba en los
momentos que compartimos juntas, como
en el último encuentro del Taller “Célica”
previo al 8M, en el que con entusiasmo y
conocimiento nos tomó fotografías para la
propaganda del paro, con un “detrás de
cá m a ra ” q u e co n m u c h a a l e g r í a
recordaremos.
Nos enseñó a dar la pelea en todo
momento, la importancia de la fuerza de
las mujeres, nuestra fuerza incontenible,
enunciado que marca a fondo a cada
compañera que integra la “Célica”. Alicia
siempre lo compartió todo con nosotras,
los materiales, los libros, las reflexiones, las
charlas, las orientaciones en audiciones
radiales y toda instancia…, nunca se guardó
nada, siempre nos dio todo. Queda en
nuestra memoria el recuerdo de cuando
nos mostró el afiche de uno de los primeros
encuentros de mujeres argentinas, en
Chaco, cuya foto de una mujer con el niño
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en brazos y el puño en alto en el primer
plano graficaba para ella la combatividad
de las mujeres y así nos lo trasmitió. Ese
afiche constaba del poema de Carmen
Soler, “Ya”, con el que nosotras, y muchas
con las que lo compartió, se han visto
identificadas. Nos enseñó que hay que
vendarse la herida y luchar. Pero esa
lucha, Ali la emprendía y la compartía con
entusiasmo, que se demostraba en cada
chiste, mirada cómplice, en el agite en las
marchas, en las comidas, con sus
infaltables guisos y empanadas, en los
bailes para hacer finanzas, en las
instancias previas y posteriores a las
actividades, en todo momento. La
recordaremos con su sonrisa cálida, su
mirada atenta y perspicaz, su postura
firme y hacia adelante y su puño en alto.
En cada 8 de Marzo la “Célica” se
movilizó, Alicia impulsaba la movilización
en esa fecha tan importante con las
compañeras de AMULP, cuando nadie salía a la
calle, de las primeras movilizaciones que
compartimos juntas. Luego también con la
Coordinadora de Feminismos del Uruguay,
que la “Célica” ayudó a fundar y hoy integra.
Se sumaron las alertas, el 3 de Junio, el 25 de
Noviembre y el movimiento de mujeres en
nuestro país creció enormemente. No es para
nada exagerado decir que, entre las mujeres
que entregaron todo y fueron fundamentales
en ese proceso, el nombre de Alicia no puede
faltar, convirtiéndose en un importante
referente en este movimiento y generando,
aún en la diferencia política, gran respeto y
cariño desde compañeras independientes del
gobierno. Alicia fue una de las compañeras
que se pusieron al hombro la convocatoria a
los masivos 8M, en los que aprox. más de
trescientas mil personas, en su mayoría
mujeres, tomamos las calles, consolidándose
como de las marchas más grandes del
movimiento popular uruguayo. De hecho,
Alicia propuso la consigna “Si paramos las
mujeres, paramos el mundo”, plasmada en la
pancarta principal del 8M de 2018, que ella
misma sostuvo con otras compañeras. Esa
consigna que ha sido tan sentida para las

mujeres de nuestro país, que en cada rincón se
apropiaron de estas palabras. Ali siempre
destacaba el internacionalismo, el carácter de
fecha internacional del 8M, la batalla de las
mujeres en los pueblos del mundo.
De la mente y del corazón de Alicia es que
nació el 1er EMU, Encuentro de Mujeres del
U r u g u a y, a m p l i o , a u t o c o n v o c a d o ,
autofinanciado, donde se expresan todas las
voces, realizando 3, 4 y 5 de noviembre de
2017. Ali había ido a varios encuentros
argentinos, con su hija y con nosotras, además
de otros encuentros de mujeres
internacionales, representando a nuestro
Taller, participando en debates decisivos en
cuanto a la línea política sobre el movimiento
de mujeres a escala global. Fuimos al 30° ENM
en Mar del Plata (2015) y de allí nos volvimos
maravilladas al ver a las mujeres del pueblo
argentino discutiendo de tantos temas,
predominando en la localidad, movilizándose
en las calles. La emoción de Alicia en la
inauguración de ese Encuentro y en la marcha,
coreando junto a miles el himno, nos lo dijo
todo, su sueño pasó a ser el de nosotras
también: hacer el Encuentro de Mujeres del
Uruguay.
Ali nos enseñó que hay que luchar hasta el
cansancio por vencer y logramos juntas
nuestro primer EMU. Su visión política nos
orientó a participar de la organización de la ida
al ENM de Rosario (2016) en dos ómnibus
junto a un grupo de mujeres uruguayas,
germen de la Comisión Organizadora del 1er
EMU; idea de amplitud que nos fue
enseñando en la práctica, por ejemplo con la
acción que se aprecia simbólicamente en
aquellas fotos del primer 25N de la
Coordinadora, en la que con los carteles de las
mujeres asesinadas dimos una señal de
respeto hacia las masas movilizadas en la
tradicional marcha de negro.
El 2017 fue un año de mucho trabajo en la
Comisión Organizadora del EMU, lo que
entregó Ali en términos ideológicos,
organizativos y prácticos no tuvo igual, aún
recuperándose de la enfermedad. Las
incipientes reuniones en el patio de
Arquitectura y luego en AFFUR, los bocetos de
logo, los principios del Encuentro, el
programa, los lugares donde se iba a
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desarrollar, la vocería, la definición del futuro entendidos, Alicia tenía ambos, como lo
EMU, cada debate en el marco de la amplitud de debe tener cada comunista revolucionario,

la Comisión, las rondas, el inicio, el cierre, la
marcha…, todo es impensable tal como se dio
sin Alicia porque batalló en todo momento y
vivó el Encuentro como ninguna. Y aún en los
momentos más difíciles de su enfermedad, era
objeto de su preocupación la continuidad del
EMU.
Alicia, la comunista revolucionaria
que estará con nosotr@s en cada lucha
Alicia reunía los conocimientos de la
formación ideológica y la práctica en las luchas
concretas. Aprendimos de ella y con ella a
analizar científicamente la realidad a partir de
las contradicciones, a militar en un frente
único, a trabajar con las masas, a aprender de
la gente, a impulsar nuestra línea con buen
estilo, a confrontar con el oportunismo…, en
definitiva, nos ayudó a entender y a ser
marxistas-leninistas-maoístas. Nos acercó a
las grandes mujeres revolucionarias como
Clara Zetkin.
Fue una luchadora incansable, denunciando
la política económica de este gobierno
entreguista, del posibilismo, como remarcaba
tantas veces. Como referente, nos daba
confianza para animarnos a hacerlo todo; con
sus esquemas en mano, Alicia no dudaba en
tomar la palabra frente a quien fuese,
desafiando esas “cosas feas” que la sociedad
dice cuando a las mujeres nos “han crecido las
ideas”, como canta Amparo Ochoa en la
canción que a Alicia tanto le gustaba. Sus
palabras y su forma de expresarlas nos
formaban, nos motivaban y nos emocionaban.
No es tan sencillo encontrarse con personas
que combinen la firmeza y el amor bien

no vacilaba, no tenía miedo, iba para
adelante siempre, sin sobrepasarse, con la
crítica y la autocrítica auténticas, con la
verdad, a la vez que sentía y expresaba un
profundo cariño por sus camaradas, por
nuestro Partido y por el pueblo, siempre
destacando y valorando a sus compañeras y
compañeros, comprendiéndonos,
impulsándonos, dándonos un lugar,
entregándolo todo por la revolución. Aún en
los momentos de salud más difíciles, quiso
estar y participar en todas las luchas,
haciendo innumerables sacrificios.
Por eso Ali deja un vacío sí, porque la
necesitamos como cuadro de nuestro
Partido, porque el pueblo pierde una férrea
luchadora por sus causas, porque la
queremos profundamente. Pero sentó las
bases necesarias para que sigamos
adelante, para que sigamos aprendiendo,
para que organizadas las mujeres
conquistemos la mitad del cielo que
tenemos y para que sostengamos la
bandera roja con el compromiso que
implica. Es así que el día que esta ondee en
señal de triunfo en nuestro país, será por
camaradas como Alicia que lo dieron todo
por la causa del pueblo. Ni más ni menos,
ese es el legado que nos deja, y es el mejor
legado que alguien puede dejar sobre esta
Tierra, formar parte de la rica historia del
comunismo revolucionario.
Ali, adiós, queridísima camarada de toda
hora, te extrañaremos muchísimo y te
prometemos no aflojar ni un poquito en la
lucha y la organización. ¡¡Venceremos!!

Cientos de compañeras y compañeros despidieron a Ali y nos hicieron
llegar sus mensajes de afecto. El movimiento de mujeres, el movimiento
sindical, el movimiento obrero y popular en general, se vio conmocionado
ante la noticia de su fallecimiento, caracterizándola como una compañera
entrañable, guerrera, luchadora, adorable y amorosa, entre otras palabras
de respeto y cariño.
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Salpicón Sindical
Sigue la lucha en el norte del país donde
los trabajadores se movilizan en defensa
de sus derechos.
Naranja Agria
Una situación de crisis se dio en torno a
la empresa Azucitrus, donde sus
trabajadores tras declararse en conflicto
por el atraso en el pago de sueldos,
decidieron tomar la planta de tratamiento
y empacado de fruta cítrica.
Al atraso de pago de la quincena
anterior y la cercanía de la
correspondiente a agosto, se suma a la
difícil situación que genera el no haber
cobrado aún el medio aguinaldo en junio.
Situación que también afecta a quienes
trabajan en el packing y en tareas
administrativas dentro de la citada
empresa. Los trabajadores de Azucitrus
en Paysandú, la segunda citrícola más
grande, no cobraron la quincena y se les
adeuda el medio aguinaldo. Caputto
tampoco pagó en Salto, quedaron 1500
trabajadores sin cobrar, y además
reprogramó la deuda que tenía de
aguinaldos y salarios vacacionales de
2016. Es decir, que hay una deuda

atrasada importante que afecta a más de
2 mil trabajadores, y el salario de este mes
no se pagó en Caputto ni Azucitrus.
En cuanto al aguinaldo, no ha sido
cobrado por los cosechadores ni tampoco
por los operarios de envasado. Al cobrar
la quincena, los trabajadores
desocuparon la planta y volvieron a sus
funciones con normalidad. La empresa
Azucitrus elabora y exporta productos en
base a citrus y sus derivados y emplea a
más de 1.300 personas
La nata sanducera
Sigue el conflicto en la lechera
sanducera Pili llegó a procesar, en sus
mejores momentos, 240.000 litros
diarios. Ahora, en la planta nueva que
tiene dos años y una capacidad de
440.000, solo alcanza a producir unos
70.000 litros diarios, con lo que solo
trabaja cuatro días a la semana. También
sufrió la baja en las ventas al extranjero, ya
que en 2017 exportó productos por un
valor de US$ 46 millones y cuatro años
más tarde los ingresos descendieron a
US$ 15 millones Muchos de los
productores de Paysandú no cobran hace

Conflicto en “Las Moras”
Carne al rojo vivo

Continúa el conflicto en El frigorífico Las
Moras, ubicado en La Paz (Canelones),
que fue ocupado.
Tras varias semanas de reclamo el
sindicato comenzó una ocupación, luego
de ofrecer una propuesta a la bipartita
donde se pide un aumento del 30% en el
salario para el sector faena y un 20% para
el sector carga, el fundamento es que los
obreros han atravesado una pérdida
desde hace dos Consejos de Salarios, fruto
de malas negociaciones colectivas, que
han encarecido el salario y las condiciones
de trabajo mientras se han mantenido los
ritmos de producción del frigorífico.
Un ejemplo es en el sector faena donde

el salario por quincena son 6000 pesos,
otro reclamo es el otorgamiento de una
hora ficta para los trabajadores zafrales,
que no trabajan a un ritmo de laudo, sino
que lo hacen al ritmo de los trabajadores
permanentes que trabajan a destajo, en
consecuencia hacen el mismo esfuerzo
físico y tienen mayor desgaste, sin
embargo se les sigue pagando el mínimo.
Tampoco se ajustan las remuneraciones
según los ritmos de producción, para el
Laudo hay que trabajar a un ritmo 0.9 por
persona y mientras que los trabajadores
lo hacen a un ritmo de 2.0 y no se está
reclamando en base a los ritmos de
producción que son en la realidad, y que

seis meses, se han descapitalizado, en la
planta quesera trabajan 128 operarios. y
los puestos indirectos que se generan,
oscilan entre las 800 y 1.000 familias
Se aprobó por unanimidad dos
proyectos que proveen auxilio urgente a la
industria PILI para el pago a trabajadores y
productores de leche. Uno de los
proyectos crea un fondo de hasta
14.400.000 pesos (unos 450.000 dólares)
para el pago a los trabajadores.
El otro proyecto establece un fondo para
el pago a productores remitentes a Pili por
hasta 38.400.000 pesos (alrededor de
1.200.000 dólares). Esto es una situación
temporal, pero no es una solución real
visto el endeudamiento, la falta de donde
remitir leche y colocar la producción
En Conaprole sigue el conflicto a su vez y
no hay una solución entre el directorio y la
dirección del sindicato.
El conflicto en la industria en general
sigue siendo en la industria la falta de
Remisión de Leche, la colocación del
productor y el endeudamiento, acaso no
es el momento de hacer una CONAPROLE
2 de unificar todas las pequeñas industrias
hoy con un sindicato
fortalecido los
trabajadores
reclaman.
El frigorífico faena
alrededor de 6.000
animales al mes y en
la plana industrial
trabajan unas 400
personas.
La postura patronal
se mantiene sin
pronunciarse y
distante, han dilatado la negociación en el
tiempo, para apretar las condiciones
salariales, proponen un aumento del 7% y
condicionado a la productividad y
cantidad de la faena, por otro lado la
empresa ha ensuciado la situación, al
brindar cifras incorrectas y mentirosas a

para asegurar la remisión de leche,
proteger las fuentes de trabajo y a los
productores como se hizo en la década del
30, el Estado tiene que subsidiar a los
pequeños y medianos productores e
intervenir y defender las industrias.
No hay que creer en falsas
contradicciones entre obreros
y
productores, tiene que haber la unión
entre los trabajadores y pequeños y
medianos productores y que no sean
usados como valor de cambio por las
direcciones, los intereses que se tienen
que defender son la industria nacional,
hay que fijar un precio sostén para la
producción al mercado interno, que
garanticen la renta básica al pequeño y
mediano, los fondos de ayuda solo sirven
para endeudar a los productores, que son
expulsados del campo y los únicos
beneficiados son solo los grandes
productores y los mega tambos y las
multinacionales que concentran el
mercado, que llevan a que se pierda
trabajo en la industria.
Michael

los medios de comunicación, a su vez
enlenteciendo los ritmos de producción
para apretar a los negociación a los
trabajadores y que ha fomentado el
“carneraje”, a partir de iniciar una juntada
de firmas para levantar la ocupación y
poner a los trabajadores contra los
trabajadores.

El conflicto entre AUTE y el Directorio de UTE continúa
Con el pasar de los días se han ido
logrando avances para los trabajadores en
las negociaciones que se están llevando
adelante entre el sindicato y la empresa. El
conflicto es sobre todo por dos temas que
son fundamentales para AUTE, la
Implantación de La Movilidad de las
Bandas Salariales y la firma de un nuevo
Convenio Laboral. En números anteriores
del periódico desarrollamos más en
profundidad estos temas. Cabe hacer
mención que la Reestructura aprobada
por el directorio en octubre de 2013,
encaminaba a la empresa hacia un nuevo
modelo de recursos humanos
denominado “gestión por competencias”,
que dentro de la política retributiva de la
misma se encuentran las bandas salariales
y la movilidad de las mismas. La estructura
salarial de la empresa consta de 12
grados, y luego de aprobada la
reestructura cada uno de estos grados 5
niveles de salario. Al ser aprobada la

reestructura todos los funcionarios
quedaron el nivel 3 de su grado
AUTE planteo una serie de
condicionamientos para la implantación
de la Movilidad de las Bandas Salariales
que nunca fueron tomados en cuenta por
el Directorio y 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. Esto último
sumado a lo que con justeza viene
planteando AUTE de que se tengan en
cuenta al momento de la implantación los
funcionarios próximos a jubilarse.
Fruto de toda la lucha desarrollada en
estos últimos meses, con el enorme paro
del 21 de marzo y las ocupaciones por
sector AUTE logró que el directorio
tuviera en cuenta desde el punto de vista
presupuestal algunos de los puntos

referidos a la implantación de la Movilidad
de las Bandas como el de los funcionarios
próximos a jubilarse. Al ser tomados en
cuenta varios de los puntos durante las
últimas semanas se abrió un proceso de
negociación, con suspensión de las
ocupaciones por sector. Aparentemente
nos encontramos muy cerca de la
convocatoria a una asamblea general
extraordinaria para que todos los
trabajadores analicen en la misma lo que
se ha conseguido fruto de la lucha. Nada
de lo que se viene consiguiendo ha sido
gracias al beneplácito de la Dirección de
UTE, sino fruto de la lucha de todos los
trabajadores.
Es importante tener presente que todo
esto vino sucediendo en un periodo de
lucha presupuestal, donde la dirección
oportunista del PIT-CNT aceptó un
presupuesto de recorte presentado por el
gobierno, cambiando un paro general de
24hs. de un mes a otro y realizándolo de

forma inactiva. En este tiempo de lucha
presupuestal la lucha llevada adelante por
los trabajadores de UTE es un ejemplo a
seguir de cómo pararse frente a la mayoría
de la dirección oportunista del PIT-CNT, al
Directorio de la empresa y al gobierno pro
– imperialista.
Se nos viene una asamblea general
extraordinaria para decidir sobre estos
temas, donde antes que nada tendremos
que tener presente que bajo ninguna
forma hay que permitir que continúen
injusticias en la empresa en torno al
salario y continuar planteando con
firmeza la propuesta de AUTE en torno a la
lucha contra las privatizaciones y la
posibilidad real de la baja de la tarifa
residencial. No solo estar siempre prestos
para defender los derechos de los
trabajadores de UTE sino también los del
pueblo en su conjunto.
Ernesto
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Rendición de Cuentas

Nada más que ajuste neoliberal
A mediados de agosto se votó en la
Cámara de Diputados la Rendición de
Cuentas del gobierno sin modificaciones
importantes. Una vez más se rechazó la
asignación del 6% del PBI a ANEP y
Universidad, y el 1% del PBI para
Investigación y Desarrollo, incumpliendo
no solo un compromiso gubernamental,
sino una demanda sentida del
Movimiento Popular.
El ajuste se hizo sentir en todas las
esferas del Estado pero es especialmente
duro contra la Universidad, el gobierno y
todos los miembros de su bancada le
negaron cualquier reasignación de
fondos, mientras que a ANEP y UTEC
reasignó algún dinero.
El articulado presentado por la
Universidad fue rechazado abiertamente
por las bancadas Blanca, Colorada,
Independiente y del FA, contando solo con
el apoyo de los compañeros de la UP que
defendieron y votaron solos la solicitud.
Los trabajadores no docentes
sindicalizados en AFFUR en una
declaración valoraron la situación
en los siguientes términos:
“La Universidad de la República fue la
única institución a la que no se tuvo en
cuenta en ninguna de las alternativas
surgidas en la Cámara de Diputados. El
resultado de esta Rendición de Cuentas
fue la condena a la institución, al ahogo
presupuestal, a cupos y carencias a sus

estudiantes, a magros salarios y malas
condiciones laborales a sus trabajadores.
Una vez más se desconoce el Convenio
Colectivo con los trabajadores y se
incumple la Ley de Negociación Colectiva.
Mientras tanto, se profundizan los
beneficios para el capital extranjero. El
gobierno beneficiará con millonarias
e xo n e ra c i o n e s i m p o s i t i v a s a l a
transnacional UPM y le volcará
importantes recursos genuinos
provenientes del Fondo de Estabilización
Energética. Se sigue favoreciendo al
inversor extranjero, y enriqueciendo una
oligarquía uruguaya que rechaza la
negociación colectiva y es partidaria de la
flexibilización laboral.
Estamos verdes, porque las prioridades
del gobierno son otras y están lejos de los
intereses populares. Por eso nos
cansamos de esperar la promesa electoral
del 6% del PBI para la educación y el 1%
para Investigación y Desarrollo.
La política económica neoliberal se
profundiza con limitación de recursos para
las políticas públicas de vivienda,
educación y salud. Se mantiene el ajuste
sobre las empresas públicas y los salarios y
condiciones laborales de los trabajadores
públicos de todas las áreas.”
Hay que convertir la bronca en
castigo
El tratamiento de la Rendición de
Cuentas en Diputados monstruo que la

política neoliberal del gobierno se
sostiene porque tiene la complicidad de
las mayorías oportunistas que aun dirigen
el movimiento sindical y controlan las
principales organizaciones del campo
popular.
Esto no quiere decir que no haya
re s i s t e n c i a s , l a m ay o r í a d e l o s
trabajadores, de los estudiantes, y del
pueblo en general entendió que esta
política económica no lo beneficia, que los
recursos públicos se malgastan bancando
los negoción de los ricos y que el país es
administrado para que las “inversiones
extranjeras” nos chupen la sangre y los
recursos.
Pero esta sensación palpable en la calle,
el ómnibus, en el trabajo no prendió en
luchas, pues el oportunismo servil al
gobierno, que tiene explícitamente como
principal tarea sostener al FA en el
gobierno, controla los resortes principales
del campo popular y es aun capas de
desactivar, desorganizar y dividir las
luchas.
Es particularmente patente esta
situación en la Educación, donde se
acumula mucha resistencia a las políticas
neoliberales del gobierno, donde hay un
objetivo movilizador como es el logro del
6%, pero donde la hegemonía oportunista
en la mayoría de las cúpulas sindicales aun
es capaz de embaucar y desactivar las
luchas.

Dirigentes que gritan consignas y
denuncias pero transan sin chistar con el
gobierno y las autoridades de la
Educación, condenando a los
trabajadores y estudiantes a continuar en
esta situación de penurias hasta 2021.
La excepción más notable estuvo
marcada por la Intergremial Univesitaria,
y en especial por los trabajadores no
docentes, que desarrollaron un intenso
conflicto, desarrollando varios paros de
24hs, actos, y cumpliendo un cronograma
de paros zonales con ocupaciones. Desde
aquí se sostuvo con medidas de lucha
reales la presencia pública de la demanda
de mayor presupuesto, manteniendo
encendida la brasa, pero
lamentablemente no se extendió la llama
por el aislamiento a la que se sometió este
conflicto.
Igualmente el conflicto permitió
sostener la continuidad de la demanda,
expuso la determinación neoliberal del
gobierno y las coincidencias plenas de las
bancadas de la derecha y gubernamental
en negar el presupuesto a la Educación
Pública. Con la particularidad de generar
además un resumen del conflicto en una
denuncia pública de todo el sistema
político, a excepción expresa de la Unidad
Popular, que sostienen en los hechos las
políticas de ajuste contra el pueblo.
Alcides

Declaración de la Intergremial Universitaria frente a la Rendición de Cuentas
Frente a la resolución de la Cámara de
Diputados sobre la Rendición de Cuentas
del 17/8, que mantiene prácticamente
incambiada la propuesta original a la
UdelaR del Poder Ejecutivo y que se coloca
muy lejos de la promesa del 6 % para la
educación pública y del 1% para
investigación y desarrollo, como
Intergremial Universitaria (UdelaR)
manifestamos:
? Nuestro rechazo frente al incremento
0 (sin contar la aspiración de hacer ajustes
a las partidas salariales en 2020
condicionadas al incremento del margen
fiscal), a pesar de que desde la
Intergremial y la UdelaR hicimos llegar a la
sociedad, los parlamentarios y la
Comisión de Presupuesto integrada con
Hacienda, la fundamentación clara de su
pedido presupuestal y las prioridades
impostergables a ser atendidas.
? Dejar constancia que lo aprobado
representa solamente un 4,7% del
incremento solicitado por la UdelaR, y
cubre parcialmente solo uno de de los 6
proyectos transversales solicitados.
? Que a lo largo del debate
parlamentario se presentaron propuestas
viables para financiar al menos los
requerimientos más urgentes que
demanda la Universidad, pero que
tampoco fueron atendidos. Por ejemplo,
entre otras, la reducción significativa de
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los aportes patronales que paga la UdelaR,
que son mayores a los que abonan otros
organismos públicos y que no abonan las
universidades privadas.
? Que esta propuesta compromete
seriamente el alcance de diversos
programas de desarrollo institucional,
como ser la consolidación de lo hecho en
el Interior del país, los programas de becas
estudiantiles para hijos de familias
trabajadoras, el ingreso de docentes
jóvenes al régimen de dedicación total, la
reducción de la masificación estudiantil, la
implementación de nuevas carreras de
grado y posgrado, la realización de obras
impostergables en todo el país (p.ej.
Hospital de Clínicas, Edificio Area Salud en
Parque Batlle, etc), la cobertura de cargos
de ingreso de personal por falta de
concursos y recursos, la cobertura del
total del salario vacacional, entre otros. –
Que de esta manera se incumple el
acuerdo salarial Bipartito, menoscabando
así los acuerdos de Negociación Colectiva
y condenando en los hechos a los
trabajadores al congelamiento salarial.
? Que todo ello atenta contra el
principio de la universalización de la
educación superior, comprometiendo
seriamente la calidad académica y las
mejores condiciones para el desarrollo de
las funciones institucionales de
enseñanza, investigación y extensión.

PCCh: “Polémica acerca de la línea del Movimiento Comunista
Internacional” (1953)
Mao Tse Tung - “Mi Vida” (testimonio autobiográfico en entrevista
con el periodista Edgar Snow)
Academia de Ciencias de la URSS: “Manual de Economía Política
de la URSS” (Ed. 1954)

? Que todo ello va contra las
posibilidades de un desarrollo soberano y
de un país productivo con justicia social,
basado en el cada vez más importante
papel de la educación de su gente, de la
formación permanente, el conocimiento y
la investigación, y que alimenta y estimula
al mismo tiempo las soluciones
privatizadoras y mercantilizadoras de la
educación. Por todo lo expuesto
esperamos que el Senado de la República

pueda atender los reclamos planteados.
C o nt in u a remo s moviliza d o s co mo
Intergremial en reclamo de un presupuesto
digno para la UdelaR y para la educación
pública en general, en coordinación con
demás sindicatos de la enseñanza
nucleados en la CSEU. Porque estamos
verdes de esperar el 6% + 1%.
AFFUR - UTHC - FEUU - ADUR

Claudie Broyelle: “La Mitad del Cielo” (1973)
Stalin: “Trotskismo o Leninismo” (1924)
Eugenio Gómez: “Historia del PCU hasta 1951" (1961)
Eugenio Gómez: “Stalin” (1970)
Julio Arizaga: “Desarrollo Histórico del Marxismo” (1989)
Ricardo Cohen: “Mao y la Revolución en nuestros países” (1993)
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Argentina: Violenta represión a los trabajadores del ARS
trabajadores en Plaza San
Martín frente a
Gobernación donde las
autoridades le
comunicaron que iban a
intentar a organizar una
reunión.

La Plata 21.08.2018
Tomado del Semanario “Hoy” del
Partido Comunista Revolucionario
de la Argentina.
Este martes los trabajadores del
Astillero Río Santiago fueron brutalmente
reprimidos cuando se manifestaban
frente a la Casa de Gobierno en defensa de
sus puestos laborales y en repudio a los
"constantes ataques de las autoridades"
que intentan cerrar la fábrica naviera.
La jornada de lucha comenzó en horas
de la mañana cuando los trabajadores se
manifestaron en la Autopista Buenos Aires
– La Plata y siguió cuando llegaron,
caminando, hasta la Plaza Italia en pleno
centro platense. La medida de fuerza
continuó con la presencia de los

Mientras esperaban, la
Policía Bonaerense avanzó
sobre los manifestantes
con una violencia
desmedida e inusitada y
persiguió a los
trabajadores por la Avenida 7 hasta
escasos metros de donde se realizaba el
velatorio de la “Chicha” Mariani. Los
trabajadores del Astillero enfrentaron a
los efectivos policiales y permanecieron
en todo momento sobre la calle sin
desorganizar la movilización. La violencia
estatal dejó un saldo de dos heridos, uno
de ellos fue atropellado intencionalmente
por un patrullero, que tuvieron que ser
trasladados al Hospital y cinco detenidos.

“Este plan económico no cierra sin la 2018 es muy parecido a la situación de los
Policía y sin la Gendarmería en la calle y lo 90”, y agregó: “En aquel momento
d e e s t e m a r t e s f u e u n a n u e v a dejamos la vida en los portones de la
demostración”.
fábrica y ahora lo vamos a volver a hacer.
No vamos a dejar pasar el ajuste”.
Al mismo tiempo que los trabajadores
fueron reprimidos el interventor del
A raíz de la represión que vivieron los
El delegado de soldadura del Astillero,
Astillero, Daniel Capdevila, se encontraba trabajadores del Astillero diferentes
Martín Esquerra, aseguró que la
de vacaciones en la provincia de Salta. “El gremios de todo el país enviaron sus
“represión policial estuvo planificada por
gobierno del diálogo nos reprime mientras solidaridades y apoyos, entre ellos la
las autoridades gubernamentales” y que
se va de vacaciones”, aseguró el delegado Corriente Clasista y Combativa (CCC), la
b u s ca ro n “s a ca r a lo s m iles d e
paritario del Astillero, Jorge Smith. En este Asociación de Trabajadores del Estado
trabajadores que estamos en la calle
sentido, sostuvo que “lo que vivimos este (ATE) y SUTEBA.
enfrentando al ajuste de Cambiemos”.

Paraguay: Es tiempo del Poder Popular
Comité Central
Par tido Paraguay Pyahurá
06.08.2018
El próximo 15 de agosto asumirá el
Gobierno Mario Abdo Benítez, hijo de quien
fuera secretario privado del tirano Alfredo
Stroessner. Representará al Partido Colorado,
que por años sostuvo la tiranía stronista. Abdo
Benítez surge como presidente de la República
del Paraguay tras las últimas elecciones
llevadas a cabo el 22 de abril de este año: unas
elecciones que estuvieron fuertemente
cuestionadas por fraude. Es que este sistema
electoral está preparado para que los
corruptos, los mafiosos, los bandidos, los
sinvergüenzas, en muchos casos, se
mantengan en cargos del Estado.
La denuncia del fraude en estas últimas
elecciones se hizo más evidente por la misma
contradicción existente en la oligarquía. El
circo politiquero se enseñoreó de nuevo,
bastardizando así la voluntad popular y
dejando al descubierto un sistema electoral
fraudulento que solamente beneficia a un
pequeño grupo de privilegiados, que se sirve
de la política para beneficios particulares o
grupales.
Mario Abdo Benítez pudo capear
contradicciones internas, especialmente con
Cartes y el cartismo, de la mano del
imperialismo yanqui, que a través de su
embajada y sus representantes diplomáticos
aparecen como recostadero y soporte del
nuevo Gobierno. La “humareda” del fraude de
las últimas elecciones estaba aún en el
ambiente, y sin embargo la primera misión
diplomática que fue a darle su apoyo fue la
delegación norteamericana.
Está claro que Mario Abdo Benítez se
constituirá como continuación de los
gobiernos entreguistas, antinacionales y
antipopulares; será de nuevo un Gobierno
servil a los imperialismos y especialmente a los
intereses del imperialismo yanqui. Aún no
asume el nuevo Gobierno y, sin embargo,

personajes cercanos al mismo -a través de sus
voceros- ya empiezan a arreciar contra
derechos de los trabajadores y el pueblo; por
ejemplo, con la privatización de la seguridad
social, entre otros.
Uno de los principales voceros del nuevo
Gobierno y nominado como futuro ministro
de Hacienda, en una reunión con grandes
empresarios, utilizó un término que pinta con
claridad lo que va a ser el próximo Gobierno,
diciendo que “no saldrá de cacería en el
zoológico”, que buscará cobrar impuestos a
los que aún no pagan. Traduciendo,
entendemos que para recaudar más el Estado
irá contra el pueblo, contra los trabajadores,
contra los pobres, que a decir verdad somos
quienes más aportamos al fisco. Y que en el
zoológico del futuro ministro de Hacienda
están quienes más evaden y quienes menos
pagan: son quienes acumulan las grandes
ganancias en Paraguay.
Amenazas a los derechos de los
trabajadores, privatizaciones, más impuestos
para los pobres, corrupción, saqueo y entrega
es lo que nos espera con el Gobierno de Mario
Abdo Benítez. Y, una vez más, el voto o el
caudal electoral se utilizará para burlarse de
nuevo del pueblo y aplicar políticas
antinacionales y antipopulares. Estamos
seguros que los dos primeros años se
constituirán en el tiempo de aplicación a
rajatabla de la política imperialista y de los
organismos financieros internacionales.
Paraguay es un país en disputa por los
imperialismos, medio por el cual buscarán a
cualquier precio imponer sus políticas de
saqueo, imponer su modelo de producción a
través de la agroexportación e imponer sus
políticas económicas a través de sus
organismos financieros: el Banco Mundial y el
Fondo Monetario Internacional. Esta disputa
de los imperialismos estará expresada en las
políticas que se aplicarán contra el pueblo.
La oligarquía acrecienta su contradicción,
algunos queriendo mantener sus negocios y
otros queriendo sustituirlos o desplazarlos:

las contradicciones “de los de arriba” cada vez
son más evidentes e irán creciendo. Ellos son
los representantes de la politiquería, del
narcotráfico, de la mafia, del clientelismo y de
la corrupción, que se codean día a día para
buscar espacios en el Estado paraguayo. Sus
partidos políticos no son otra cosa sino
herramientas para maquinar y validar estos
hechos, y con sus discursos demagógicos y
promesas engañosas mienten al pueblo y como todos los años- lo dejan a la deriva con
sus necesidades y sus miserias.
Desde el Partido Paraguay Pyahura
instamos e invitamos a las trabajadoras y
trabajadores, a obreras y obreros, a
campesinas y campesinos y demás sectores
democráticos a organizarse y construir poder
popular, para enfrentar esta política de
entrega y de saqueo que llevará adelante el
Gobierno de Mario Abdo Benítez. Llegó la hora
y el momento de juntarnos para conversar,

analizar y prepararnos para que por medio de
nuestra fuerza organizativa y popular podamos
avanzar para defender nuestros intereses y los
intereses de nuestra nación y de la patria.
Nuestros barrios, nuestras comunidades y
asentamientos indígenas y campesinos,
nuestras escuelas y colegios, nuestras fábricas
y lugares de trabajo deben ser lugares de
debate, de conversación, de asambleas, para
decidir juntos los destinos de nuestro pueblo y
del país.
Confiemos en nuestra fuerza organizada y
así abandonar a los politiqueros, que tanto
daño han causado, que tantas mentiras y
engaños han sembrado. Construyamos juntos
el camino de la patria nueva, donde haya
justicia, libertad, tierra, trabajo, donde no haya
violencia contra las mujeres y las niñas, y
conquistar un país libre y soberano.

