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verdadero rostro del PCU revisionista y el 
ala izquierda del FA, y a donde los lleva su 
proclamada UNIDAD, sin principios y sin 
otro objetivo que los cargos, a embellecer 
y hacer seguidismo a un gobierno 
continuista de los gobiernos de los 
partidos de la derecha tradicional, al 
servicio de la oligarquía y el imperialismo. 
Gobierno que incluso ha permitido el 
ingreso de tropas yanquis cuando la 
realización del G20 en Argentina, con el 
apoyo de dichos partidos. 

La Unidad Popular va por más
En esta situación la Unidad Popular 

cierra un año con un avance notorio, que 
se refleja en el crecimiento, con el ingreso 
de 2 nuevas organizaciones políticas y 
nuevos compañeros, en el desarrollo de 
su política en el parlamento sobre una 
base de principios, en el desarrollo muy 
importante de su programa, a partir del 
exitoso 9° Encuentro Nacional de 
Militantes e incluso creciendo en las 
encuestas.

Adelante la UP, a dar una gran batalla 
político electoral, a ganar el apoyo de la 
clase obrera y el pueblo para nuestra 
hermosa causa de la liberación nacional 
y social de nuestro pueblo.   

¡ARRIBA LOS QUE LUCHAN!
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Termina el 2018, con una caída del 
salario real y las jubilaciones, reconocida 
por las cifras oficiales, complementaria  
del ajuste fiscal impuesto en la Rendición 
d e  C u e n t a s  p o r  e l  g o b i e r n o  
seudoprogresista del Frente Amplio, para 
reducir el déficit fiscal (3,9% del PBI) en su 
mayor parte (3,4%) por el pago de los 
intereses y amortizaciones de la deuda 
externa (42.252 mil millones de dólares, 
67% del PBI) y para seguir subsidiando las 
invers iones  de  los  monopol ios  
imperialistas como UPM 2.

El gobierno reconoce una caída de los 
salarios del  0,68%, en los 11 meses a 
Noviembre,  que se genera por el mayor 
incremento de la inflación 8,38% en 
relación al índice medio de salarios, 7,64 
%. Esta rebaja salarial es mucho mayor en 
los hechos, sobre todo para los salarios 
que están más sumergidos, por  la mayor 
inflación de los productos que consumen. 

Las jubilaciones ajustarán por debajo 
de la inflación, con un 7,75%, provisorio a 
partir de enero, con una leve corrección 
por el mes de Diciembre no considerado.

En los Consejos de Salarios el gobierno 
impuso nuevamente las tres categorías de 
empresas, en problemas, intermedias y 
dinámicas, y topeó los aumentos en cada 
una de ellas, prácticamente por debajo de 
la inflación. 

Al igual que en la lucha presupuestal el 
oportunismo sindical,  en el que 
predominan dir igentes  del  PCU 
revis ionista  y  socialdemócratas,  
encaramados en la mayoría de la dirección 

del Pit-Cnt, cerró filas para asegurarle la 
mayor paz social a su gobierno, que viene 
d e s g a s t a d o  y  s e  h a  v e n i d o  
desenmascarando por su política 
antiobrera y antipopular. Con esta práctica 
sindical entreguista estos partidos logran 
mantener los ministerios y cargos de 
gobierno que tienen.

Éstos oportunistas no solo impidieron 
que se unieran las luchas por presupuesto 
y salarios sino que luego de aprobada la 
Rendición de Cuentas maniataron la lucha 
en los Consejos de Salarios. Evitaron 
permanentemente que se pudiera dar una 
lucha de conjunto, clasista, que enfrentara 
UNIDOS a los trabajadores con la política 
del gobierno y las cámaras empresariales, 
que quebrara los topes y pudiera imponer 
un aumento de salarios y jubilaciones en 
serio, a la vez que medidas urgentes de 
protección de la producción nacional, 
cuando el cierre de empresas y la 
desocupación siguen avanzando.

A su pesar hubo luchas a lo largo del 
año, se arrancaron 6 paros parciales, 
incluso un paro general  del Pit-Cnt en 
Agosto y la gran lucha por la Derogación 
de la Ley de Riego, en los que de alguna 
forma, como en el propio Congreso del 
Pit-Cnt, aparecen las fuerzas clasistas 
incidiendo, y entre ellas la Corriente 
Sindical Clasista, aunque esas fuerzas son 
insuficientes aún y actúan dispersas en 
general.

Hay un largo trabajo a realizar para 
fortalecer y desarrollar nuevas y 
combativas agrupaciones clasistas en el 

movimiento obrero y popular, para 
cambiar la correlación de fuerzas y dar un 
salto en las luchas.

A 10 meses de las elecciones 
nacionales de Octubre 2019

El gobierno ha salido a defender “su 
obra”, cuando el FA aparece muy bajo en 
las encuestas (30 al 34%). Hace pocos días 
en el almuerzo de ADM, el presidente 
Vázquez planteó insistentemente  que no 
hay recesión, cuando en los últimos dos 
trimestres el crecimiento del PBI fue de 
0,2% y 0,0% respectivamente, y hay un 
cierre permanente de empresas y 
desaparición de pequeños y medianos 
productores rurales, particularmente 
tamberos,  caída de la industria 
manufacturera, el comercio y la 
construcción.

Su verdadera obra, de la que nada dice 
el presidente ni los cuatro precandidatos 
del FA, que salen rastrillando votos en 
distinta dirección, es que se ha agravado 
el endeudamiento y la dependencia, se ha 
concentrado y extranjerizado la tierra, las 
principales industrias y comercios del 
país. Su obra es el predominio de salarios 
sumergidos, los que están por debajo de 
los $22.000, con una canasta familiar de 
$81.000. Su obra es la mayor extensión de 
las tercerizaciones, privatizaciones y la 
flexibilidad laboral. Su obra es el 
mantenimiento de la Impunidad por los 
crímenes de la Dictadura Militar Fascista.

Esto muestra particularmente el 

Editorial
El gobierno del FA despide el año con rebaja de salarios y jubilaciones, 

más desocupación y aumentos de las tarifas públicas y el boleto capitalino 

L a s  d e n u n c i a s  d e  p é r d i d a s  
millonarias en ASSE y en el BPS por 
estafas

Hace año y medio que la UP instaló una 
Comisión Investigadora para analizar las 
decenas de denuncias que se venían 
realizando desde trabajadores y usuarios 
de la salud pública, cuestión que 
comprometía a jerarcas de distintas 
reparticiones del MSP y del BPS. A raíz del 
levantamiento de la Comisión referida (por 
mayoría de votos del Frente Amplio) es que 
se trasladó todo lo investigado a la justicia 
penal.  Por  otra  parte,  la  labor  
parlamentaria siguió por la vía de 
interpelar a los ministros tanto de Salud 
como de Trabajo (por BPS).

La misma se llevó a cabo el pasado 
viernes 14 de diciembre por un margen de 
11 horas para desarrollar unas 70 
preguntas acerca de todos los temas de la 
política sanitaria del país, que desde la 
gestión de la Directora Dra. Muñiz (PCU) 
estuvo teñida de amiguismos y sobre 
costos en la contratación de servicios 
externos al público (ambulancias, 
tomógrafos, traslados internos, etc) con 
millonarios gastos en Bella Unión, Soriano 

y Rivera.
Algunas de estas denuncias (como en 

esa ciudad de Artigas) tienen pedido de 
procesamiento por injerencia del “interés 
privado con el público”, dado que allí las 
empresas contratadas y los directivos de 
las unidades médicas del Estado eran casi 
las mismas personas.

En Montevideo, la administración del 
Pasteur (de los hospitales más grandes del 
país) no tenía servicio de tomografía en un 
horario entero, derivando el trabajo en una 
mutualista privada que le cobraba $13 
millones de pesos al año a ASSE.

En cuanto a las denuncias de BPS, a las 
cuales el Ministro Murro catalogó de 
“mentiras”, se descubrió que no se estaban 
multando a las mutualistas por las 
afiliaciones fraudulentas y que recién en 
2016 se estaban abriendo expedientes sin 
resultados concretos. Al contrario, la 
política del BPS ha sido de perseguir a sus 
propios funcionarios que investigan las 
denuncias de fraude y como consecuencia 
el gobierno cerró el “corralito” que permite 
pasar de una mutualista a otra.

Primera interpelación de la UP al gobierno: ante las denuncias de corrupción
 en ASSE y el FONASA “no hay respuestas” dijeron.

Negacionismo y “no hacer olas”
Estas fueron dos estrategias utilizadas 

por los Ministros Basso y Murro ante las 
preguntas y cuestionamientos de la UP. 
Por un lado, haciendo apreciaciones 
generales de nuevos programas y 
concursos desde la asunción del Dr 
Carámbula en ASSE y que además no 
deberían “hacerse olas” ante las 
denuncias que se estaban investigando en 
la justicia.

Es así que la corrupción para este 
gobierno es un “mal menor” que confirma 
al servicio de quienes se benefician con los 
millones de pesos “perdidos” en manos 
de especuladores y empresarios “amigos”. 
El negocio con la salud del pueblo se 
aclara ante los hechos en todo el país. La 
interpelación terminó con la vergüenza de 
las no-respuestas de ambos ministros, 
rodeados de su séquito de asesores y 
diputados oficialistas que dieron la 
mayoría para impedir una censura.
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hasta para las cifras oficiales.

  Según registra el INE la tasa de 
empleo, que mide la demanda de fuerza 
de trabajo, en octubre de 2018 fue de 
57.4%. En el mismo mes de 2017 fue de 
58.2% y en 2016 de 59.1%. las fuentes de 
trabajo continúan su fuerte proceso de 
reducción. Aproximadamente 50.000 
empleos menos que dos años atrás.

    La auditoría de los técnicos del FMI se 
muestra amigable con la conducción 
económica del Uruguay. En realidad se 
evalúa a si mismo ya que el gobierno 
aplica sus políticas. De todas maneras 
rebaja las estimaciones de crecimiento 
para 2018 de 2.5% a 2.1% y discrepa con 
las predicciones oficiales respecto a los 
niveles esperados de reducción del déficit 
fiscal y evolución del IPC. Sus propuestas, 
las de siempre, rebaja del gasto público y 
menor seguridad social.

  El periódico “El telégrafo” de Paysandú 
informa que 50 tambos que remitían su 
producción a Pili, ahora la envían a 
L a c t a l i s .  L o s  t a m b o s  q u e  e ra n 
directamente propiedad de Pili como El 
encuentro y la Armonía serán rematados. 
Las escasas posibilidades de re apertura 
de la planta sanducera se reducen.

 El 13 de diciembre de 2018, la 
Comunidad europea cesó parcialmente el 
programa de dinero fácil conocido por sus 
siglas en inglés de QE. Limitará las 
inyecciones de dinero a los sistemas 
financieros que se venía instrumentando 
desde 2015. El monto estimado fue de 2.6 
billones de dólares invertidos en su mayor 
parte en la compra de activos y deudas 
públicas. De todas maneras continuará 
con tasas de interés del 0% y re invirtiendo 
los activos al vencimiento.

MÁS DE LO MISMO
El  gobierno uruguayo continúa 

apostando al ingreso indiscriminado de 
inversión extranjera. La oferta incluye 
impunidad financiera, zonas francas, 
entrega de recursos naturales.

El retraso del tipo de cambio como 
incentivo al  comercio importador 
complementado con abundancia de 
crédito, constituye otro de los soportes de 
la estrategia.

Eucaliptus y celulosa en zonas francas, 
comunicaciones, importaciones, turismo 
lideraron el crecimiento del PBI hasta 
2014. La fase de crecimiento llevó en su 
seno el germen del agotamiento que en 
los últimos cuatro años se torna cada vez 
más notorio. Los motores pierden fuerza y 
eficacia y se acentúa la tendencia al 
estancamiento.

Hasta las complacientes cuentas 
nacionales que publica el BCU comienzan 
a reconocer el deterioro. Las cifras 
primarias del PBI del segundo trimestre 
de 2018, registran incremento del 0.1% 
respecto al primero, el tercer trimestre 
marca un cero rotundo frente al segundo. 
Y  l a  e x p e r i e n c i a  m u e s t r a  q u e 
generalmente  las  cifras  iniciales 
posteriormente se corrigen a la baja.

Los escasos sectores en crecimiento 
respecto a 2017 incluyen el rubro 
comunicaciones mediante transmisión de 
datos, la industria que se compara con el 
año pasado lastrado por el cierre de la 
planta de ANCAP. Aún así, el saldo oficial 
del tercer trimestre con relación al mismo 
período del año precedente es de un muy 
modesto 2.1%.

Las dificultades económicas que 
genera el sostenimiento artificial de la 

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

cotización del dólar y la consecuente 
carestía en términos del billete verde 
respecto a nuestros vecinos y el mundo 
en general se refleja en el comercio 
exterior. En particular las exportaciones 
descendieron un 10% y las importaciones 
crecieron 3.3%. La caída del turismo 
receptivo y el aumento de viajes al 
exterior, son también síntomas del retraso 
del tipo de cambio.

La contención del dólar se sostiene 
merced al fuerte aumento de la deuda 
pública, que agobia las cuentas del 
Estado. Deudas, salarios insuficientes y 
desempleo limitan el consumo y el 
comercio. Un proceso que destruye 
producción y aumenta consumo de 
sectores de ingresos altos y medios en 
base al endeudamiento exige ajustes 
periódicos en perjuicio del pueblo y a la 
larga se torna insostenible.

Los sectores productivos más rentables 
para los grandes capitales del exterior han 
sido absorbidos. La búsqueda de nuevos 
rubros de exportación primaria como 
petróleo, o la explotación del hierro en la 
zona de Valentines, no han fructificado.

La inversión extranjera directa 
desciende y la extracción de recursos 
naturales se agota. Una de las últimas 
perlas es el cese de actividades de la 
empresa canadiense Orosur que desde el 
año 2003, explotaba las minas a cielo 
abierto y una planta de tratamiento, del 
oro en Minas de Corrales.

En junio de 2018, se presentó a 
concurso de acreedores. En agosto 
informó a sus accionistas la detención de 
la explotación de oro a cielo abierto. 
Aproximadamente 250 trabajadores 

pasaron a seguro de paro. La actividad 
q u e d ó  l i m i t a d a  a  t a r e a s  d e 
mantenimiento. En diciembre, la prensa 
informa la venta de sus camiones de 
transporte de metal en lo que parece ser 
uno de los últimos actos de su presencia 
en la zona.

El saldo para Uruguay, yacimientos 
agotados, paisajes arrasados, piletas de 
cianuro, deudas impagas. Toneladas de 
oro extraído de las entrañas del territorio 
no sirvió al desarrollo del país, sino que 
pasó a engrosar cuentas bancarias de 
empresarios canadienses y accionistas en 
el exterior.

Un ejemplo más de las consecuencias 
del patrón de acumulación del capital 
vigente. Sin embargo el gobierno insiste. 
Su esperanza es la posible tercera planta 
de celulosa. El contrato es ominoso. 
Uruguay se compromete a poner 
ferrocarril, puerto, cursos de agua, zonas 
francas a disposición de la empresa que 
no se compromete a nada.

En caso de fructificar la inversión se 
consol idarán  aún  más  enormes 
latifundios en manos de capitales 
escandinavos,  monocult ivos  de 
eucaliptus, desplazando productos y 
cadenas derivadas que aportan más 
tributos,  generan más empleo y 
desarrollo industrial.

GOTITAS DE ECONOMÍA
 La evolución del IPC para los datos del 

INE registra un incremento del 8.38% en 
los primeros once meses de 2018. El 
descenso del poder de compra de los 
trabajadores en 2018 se hace visible 

Se termina el año y entre los reyes 
magos y el arbolito los conflictos y los 
trabajadores en la calle nos regalan lucha.

Tablas y nafta
Un trabajador de 45 años que cargaba 

combustible, en la central de la Tablada de 
ANCAP, se vio afectado por la quebradura 
de un caño que golpeó su mano, poniendo 
en riesgo la extremidad, debido a 
problemas de condiciones de seguridad. 
Esto llevo a un paro que implicaba no 
retirar combustible de la central la Tablada 
de Ancap. El sindicato FANCAP tenía 
previsto un paro parcial para conmemorar 
el aniversario del referéndum de 2003 que 
rechazó las modificaciones que el gobierno 
del entonces presidente Jorge Batlle 
impulsaba para la empresa pública.

Fruto de esto hubo presiones y quejas 
por la falta de combustible y que se 
afectaba la cosecha de granos, pero nadie 
se pregunto porque paso con el trabajador, 
así como un trabajador que resulto 

fallecido en boya petrolera de ANCAP, fruto 
de quemaduras ocasionadas por una 
descarga eléctrica, es estos momentos 
donde hay que preocuparse por las 
medidas de seguridad de los trabajadores, 
solidarizarse y no desmarcarse como sino 
pasara nada.

Puntada sin hilo
La empresa textil Medea anunció a sus 

trabajadores que cerrará sus puertas en 60 
días y enviará a sus empleados a seguro de 
desempleo. La textil que opera en el país 
desde 1953 comunicó la decisión a sus 
empleados en los últimos días. Desde el 
Congreso Obrero Textil confirmaron la 
información, Medea se dedica a la 
fabricación de etiquetas, elásticos y cintas 
rígidas y, según consigna en su sitio web, 
llegó a proveer a más de 70 clientes en el 
exterior y 500 en el mercado local.

Arroz inflado
El viernes 7 de Diciembre entre 900 y 

1.000 trabajadores ocuparon las plantas, 
ubicadas  en  su  mayoría  en  los  
departamentos de Treinta y Tres, Cerro 
Largo, Lavalleja y Artigas.  

Las 17 plantas procesadoras de arroz 
que tiene Uruguay (16 en el interior y una 
en Montevideo) fueron ocupadas por 
trabajadores en reclamo porque en el 
convenio salarial en discusión se incluyan 
más beneficios extra salariales. En los 
molinos trabajan unas 2.000 personas con 
salarios brutos que oscilan en promedio 
entre $20.000 y $25.000, las empresas 
aducen que tienen que bajar costos para 
poder pagar más a los cultivadores y esto 
repercute en el salario de los trabajadores, 
que se manifestaron para evitar la pérdida 
salarial. 

Este año se redujo el área de siembra del 
cereal y por lo tanto hay menos materia 
prima para procesar en la industria.

Correo no enviado
Desde comienzo de Diciembre se ha 

desatado un conflicto en el Correo, 
impulsado por  la  Asociación de 
Funcionarios Postales del Uruguay (AFPU). 
La situación se desató debido a lo que los 

t r a b a j a d o r e s  c o n s i d e r a n  u n  
incumplimiento de un acuerdo que tenía 
con el Poder EJecutivo, para el ingreso de 
más personal., en una primera instancia se 
cumplió con todos los pasos del llamado, 
concurso y demás, hasta los primeros días 
de diciembre cuando se enteraron que no 
ingresarían más funcionarios. 

Además de marchas y ocupaciones que 
han realizado, una de las medidas 
notorias, es que resolvieron no entregar ni 
recibir ningún paquete y que son cerca de 
13 toneladas de paquetes los que están 
varados en las oficinas del correo.  Fue una 
decisión del Poder Ejecutivo  que 
responde a la falta de presupuesto.  

Diciembre es el mes que más paquetes 
llegan desde el exterior y se debe a las 
compras web al exterior por las fiestas 
tradicionales, sin embargo el sindicato 
resolvió mantener los servicios de 
distribución de medicamentos y 
alimentos, pesquisas neonatales, planes 
Ceibal e Ibirapitá, expedientes de juzgados 
y citaciones del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social.

Salpicón sindical

Michael

Les informamos a los queridos lectores que Al pueblo La Verdad no saldrá con su edición de enero, reencontrándose con ustedes 
para la edición correspondiente al mes de febrero. Por un 2019 de grandes luchas, les saluda la Redacción.
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Acto por el 46º Aniversario del Partido
El viernes 14/12 y con el local central 

de la Unidad Popular lleno, contamos con 
la presencia del compañero Cónsul del 
Estado Plurinacional de Bolivia, Carlos de 
M i g u e l ,  d e  d i r i g e n t e s  d e  l a s  
organizaciones hermanas de la Unidad 
Popular, Movimiento 26 de Marzo, 
MoDeJu y Compromiso Socialista, de los 
compañeros Julio Faravelli, de CONOSUR, 
de Ruben Elías de la Comisión de Apoyo al 
Pueblo Palestino  y de Carlos Valderrama, 
de la solidaridad con inmigrantes. 

Se recibieron mensajes fraternos 
internacionales del PCR de Argentina, 

El compañero Carlos Sosa, intervino en 
el acto comentando el lo mas destacado 
del trabajo del Frente Sindical en este año 
y la perpectivas para 2019. 

En nuestro país el gobierno pro 
imperialista del Frente Amplio incrementa 
el endeudamiento que ronda el 70 % del 
PBI, pagando anualmente por intereses y 
amortización un 3,3 % del PBI. Este año 
creció el déficit fiscal al 4 %. Siguiendo la 
lógica del  capital  financiero se 
profundizan a la baja y se amplían los 
recortes en la Rendición de Cuentas, el 
Presupuesto de las Empresas Públicas 
sufre recorte en inversiones, reducción de 
personal y puestos de trabajo, en los 
Consejos de Salarios la situación no es 
diferente, donde el poder ejecutivo 
mantiene su política de ajuste salariales a 
la baja teniendo como aliado al 
oportunismo. 

Como contra partida se mantienen las 
exoneraciones tributarias, se destinan 
recursos para el aparato represivo, las 
PPP, el pago riguroso de la deuda externa 
inmoral e ilegitima, mientras la salud, la 
educación, la vivienda, la ley de salud 
mental y la ley de género se mantienen en 
la más absoluta espera. En el campo lo 
que se ve es una situación desesperante 
en medio de la crisis que enfrentan los 
medianos y pequeños productores, y a 
ello se suma el incremento acelerado de 
pérdida de puestos  de trabajo 

acompañado del incremento en la 
desocupación. 

Nuestro Frente Sindical tiene el 
objetivo de construir agrupaciones 

clasistas en el seno del movimiento 
sindical, capaces de desenmascarar al 
oportunismo entre los trabajadores y el 
pueblo, denunciando sus verdaderas 
motivaciones y el alcance de sus políticas 
de entrega. Debemos preparar a la clase 
obrera para llevar adelante las tareas 
históricas que tiene planteada.

Una clara muestra de nuestro trabajo y 
de nuestro accionar, que se ha convertido 
en una trinchera de lucha a la interna del 
PIT_CNT es la Corriente Sindical Clasista 
siguiendo las enseñanzas históricas y las 
reflexiones del Gran Lenin de que: “No 
actuar en el seno de los sindicatos 
reaccionarios significa abandonar a las 
masas obreras insuficientemente 
desarrolladas o atrasadas a la influencia 
de los líderes reaccionarios, de los agentes 
de la burguesía, de los obreros aristócratas 
u 'obreros aburguesados”. 

Este año fue un año signado también 
por el Congreso del PIT-CNT donde 
pudimos  formar  parte  de  una  
Coordinación de Sindicatos con miras a 
romper con la hegemonía y dar el peso 
político a la Mesa Representativa sin 
embargo a pesar del avance del clasismo, 
tuvo que renunciar a puesto en el 
secretariado por mantener el número de 
la MR objetivo que perseguía el 
oportunismo. 

¿Cómo se manifiesta el oportunismo 

en el seno del PIT-CNT? haciendo 
seguidismo al gobierno pro imperialista y 
seudoprogresista del Frente Amplio que 
con su política que muestra claramente la 
defensa de los intereses de los 
monopolios imperialistas, del gran 
capital, de la banca extranjera, de la gran 
burguesía intermediaria y del latifundio 
aliado al imperialismo. Se manifiesta no 
desarrollando la lucha contra las medidas 
económicas y represivas del gobierno, 
maniatando al movimiento sindical, no 
unificando las luchas, no dando a fondo la 
pelea.

Todos sabemos que impulsar y dar la 
lucha por nuestras reivindicaciones es la 
única forma, el único camino real para 
lograrlas, pero además es el camino que 
nos enseña en la práctica como luchar, 
como sacar partido de nuestras fuerzas y 
limitaciones, como contrapartida deja al 
descubierto las injusticias y las 
consecuencias de la explotación, del 
carácter de clase de la sociedad en la que 
vivimos, desenmascara al oportunismo 
dentro del movimiento obrero y su 

inconsecuencia en la lucha, nos da la 
posibilidad de mostrar la verdadera fuerza 
que da la unidad de los que luchan, pero 
además eleva la organización y las 
posibilidades. El oportunismo lo tiene 
claro por eso permanentemente trata de 
apelar a las maniobras a desestimular 
entre las masas la lucha, poniendo en lo 
fundamental el  centrando en la 
negociación colectiva, o en el momento 
que larga una lucha lo hace a destiempo, o 
llama a un paro de 24 horas sin 
movilización, o la desvía traficando una 
derrota como victoria. 

Muy fresca aun esta la lucha contra la 
Ley de Riego y creo que es realmente 
donde queda clara hasta el final las 
expresiones del oportunismo dentro del 
PIT-CNT, sin embargo el desarrollo de la 
campaña dejó clara las potencialidades 
políticas de la misma que culmina con una 
pueblada extraordinaria producto de un 
trabajo consecuente y a pesar de no haber 
alcanzado las firmas necesarias, y de 
enfrentar al “bloque social de los cambios” 
conjuntamente con el Partidos Nacional y 
Colorado. La Unidad Popular, en el 
parlamento y luego en la militancia en la 
campaña cobra una relevancia especial, así 
como los sindicatos que integramos la 
coordinación de los 8, las organizaciones 
sociales, militantes sueltos, vecinos, 
demostró que se abre una brecha que va 
ampliándose enfrentando la política de 
despojo, saqueo y de entrega.

¡En las calles junto a la clase obrera y el 
pueblo defendiendo los intereses de los 
trabajadores y del pueblo. Persistir en la 
lucha!

Frente Sindical del PCR

“

Queremos Saludar desde la Juventud 
Comunista Revolucionaria JCR, este 46 
Aniversario de nuestro Partido Comunista 
Revolucionario. Este ha sido un año del que 
los jóvenes hemos sido participes de las 
distintas luchas y comprometido para 
transformar nuestra realidad. La JCR, con 
sus más de 22 años de vida, ha ido 
forjándose al calor de las luchas populares.

En un año de Rendición de Cuentas, 
donde se asignaban los recursos hasta el 
año 2021,  se caracterizó por ser de ajuste,  
i m p u l s a d o  p o r  e l  g o b i e r n o  

seudoprogresista y antipopular del FA, que 
una vez más elaboró un presupuesto que 
no contempla las necesidades del pueblo 
tanto en Educación, Salud y Vivienda. 

Nuestra JCR trabaja junto a muchos 
compañeros independientes en el 
movimiento estudiantil, en “La Corriente 
Estudiantes del Pueblo”.  Defendimos el 
Hospital de Clínicas, los comedores, nos 
pusimos al frente de la lucha, nos 
movilizamos en la calle, nos pusimos 
verdes de esperar el 6%, marchamos por 
mejores condiciones de estudio, para que 
más pibes puedan estudiar y no haya más 
cupos y nadie se quede sin comer.  
Estuvimos presentes en la elección de 
Rector, con una gran participación de la 
Ibero Gutiérrez donde agitamos y 
denunciamos, al nuevo Rector Rodrigo 
Arim, como un personero de la política del 
gobierno, al servicio del imperialismo y las 
multinacionales. 

Los últimos datos sobre la situación de 
los jóvenes marcan que un tercio de los 
desempleados son jóvenes, se estima que 
para conseguir un empleo pasan un 
promedio 3 meses , los más afectados son 
los jóvenes del interior y especialmente las  

mujeres. También nos vemos afectados por 
la represión de este sistema capitalista 
imperialista, y en especial a los jóvenes de 
los barrios, que en un 60% nacen bajo la 
línea de pobreza. Rechazamos el aumento 
penas a los menores promovido por el 
gobierno, y que sus legisladores votan con 
mano de yeso. Repudiamos la campaña de  
“Vivir sin miedo”, hay que denunciar a la 
campaña fascista del Sr. Larrañaga y los 
blancos que engañan a la gente y  quiere 
imponer  una  serie  de  medidas  
reaccionarias.  Para salir  de esto 
proponemos, empleo genuino, verdaderas 
oportunidades y más y mejor educación 
para tener así un futuro mejor. Una de las 
grandes luchas del año, fue contra la ley de 
Riego y la recolección de firmas para 
derogarla, que movió grandes masas en la 
calle. La Corriente de Estudiantes del 
Pueblo  encabezó la juntada a nivel 
estudiantil,  con presencia en las 
movilizaciones, poniendo compañeros y  
juntando firmas en las facultades, centro de 
estudio e Institutos y grandes puntos de 
concentración.

Como  jóvenes  integramos  y  
participamos de la construcción de la 
Unidad Popular-AP, que ya tiene 13 años, 
participado activamente en la elaboración 

de su programa. El año que viene nos 
estará viendo dar la batalla electoral, junto 
a la Lista 960- “el pueblo en Lucha”, en las 
calles para desenmascarar la política del 
gobierno y los partidos tradicionales. Dar la 
batalla político-electoral, es una salida para 
los jóvenes y una expresión de lucha contra 
el ajuste y la represión de las luchas, por 
salario, salud, educación y vivienda, por 
soberanía  con  una  perspectiva  
revolucionaria!

L a  j u ve nt u d  c u m p l e  u n  ro l  
preponderante, es necesario organizarse, 
sumarse y participar en  la Juventud 
Comunista Revolucionaria, para impulsar 
las luchas y para influir en la realidad, 
hemos hecho mucho, pero queda mucho 
por hacer. Como decía MAO: “Luchar, 
fracasar, volver a luchar, fracasar de nuevo, 
volver otra vez a la lucha, y así hasta la 
victoria, ésta es la lógica del pueblo, y él 
tampoco marchará jamás en contra de 
ella".

¡Viva la Juventud Comunista 
Revolucionaria!

¡Viva el 46° Aniversario del Partido 
Comunista Revolucionario!

¡Arriba los que Luchan!

Juventud Comunista Revolucionaria

“

“

Carlos Sosa, dejando el 
saludo del Frente Sindical 

El saludo de la JCR

ICOR (Coordinación Internacional de 
Organizaciones Revolucionarias), el PCF de 
Filipinas, MLPD de Alemania, PC de 
Colombia-M, PC de México (M-L) y de la 
Asociación “Unión Soviética” de Rusia.

Hubo canto popular compañero, con la 
ya clásica participación de Julio Fernández, 
el dúo de Silvia Guzmán y Julio Conde, y 
una cuerda de tambores que hizo el cierre 
y se las trae, con el candombe y canto 
lubolo de Alfredo Baldomir.

Se homenajeó a la querida compañera 
Luisa Cuesta y a la querida camarada Alicia 

Fernández, luchadoras ejemplares 
fallecidas recientemente.

Se hizo el lanzamiento de la campaña 
electoral del Sublema “el pueblo En 
Lucha” y la Lista 960, a través de un 
manifiesto, y el comienzo de la 
recolección de consentimientos a la 
integración de la misma para las 
elecciones internas de Junio de 2019.

En las oratorias estuvieron los 
compañeros candidatos de la UP, Gonzalo 
Abella y Gustavo López,  los camaradas  
Carlos Sosa, Secretario  del Frente 

Sindical, Paula por el Frente de Mujeres, 
Michael por la Juventud Comunista 
Revolucionaria  y Ricardo Cohen, 
Secretario General del partido.

Hubo una nutrida mesa de libros y 
publicaciones, una cantina tentadora, rifas 
y un clima de compañerismo y alegría en la 
lucha. Destacar en la pegatina, la 
propaganda y la organización  realizadas, a 
nuestra combativa JCR y el apoyo solidario 
en la difusión de CX36 Radio Centenario, 
del Diario La Juventud y del Semanario Hoy 
de la Argentina.

“
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Comunista Revolucionario del Uruguay 
 Frente de Mujeres del PCR

Hoy nuestro Partido cumple 46 años, 
años de lucha, en los que ha ocupado un 
destacado lugar la lucha por la liberación de 
la mujer. Junto a las compañeras del Taller 
por la Liberación de la Mujer “Célica 
Gómez”, hemos participado y construido 
en el seno del movimiento de mujeres y del 
movimiento feminista, movimientos que 
han ido cobrando gran peso, no solo a nivel 
nacional sino a nivel internacional también. 
Así, el 2018 nos siguió encontrando en 
alerta cada vez que ha sido asesinada una 
mujer por el hecho de ser mujer. Paramos y 
marchamos otra vez 300.000 el 8 de 
Marzo; nos movilizamos también cada 3 de 
Junio bajo la consigna de Ni Una Menos y 
alzamos la voz contra la violencia hacia la 
mujer en homenaje a las Mariposas el 25 
de Noviembre. 

El 2018 también contó con el pañuelazo 
internacional en favor de la despenalización 
del aborto en Argentina. Multiplicamos y 
hacemos crecer comisiones de mujeres y 
de género en sindicatos, gremios 
estudiantiles, colectivos en cada rincón del 
país. Veníamos de un 2017 en el que 
hicimos historia a partir del 1er Encuentro 
de Mujeres del Uruguay, autoconvocado, 
autofinanciado, amplio, cuya Comisión 
Organizadora estuvo formada por 
aproximadamente 40 compañeras y en el 
que participaron alrededor de 2000 
mujeres, marcando un mojón en el 
movimiento de mujeres. Es que un gran 
movimiento de mujeres es necesario para 
la emancipación de las mujeres y la 
liberación de nuestro pueblo. Doblemente 
oprimidas en este sistema capitalista-
imperialista, las mujeres sufrimos una 
problemática específica, que se plasma en 
diferentes formas y manifestaciones de 
violencia cuyo responsable concreto en 
Uruguay es este gobierno antipopular y 
proimperialista. 

En 2018 van 37 feminicidios, estamos 
hablando de prácticamente una mujer 
asesinada por semana, cifra a la que se 
debe añadir la de aquellas que están 
sufriendo en este momento violencia a 
manos de un hombre, las que han logrado 
salir de esa terrible situación y las que están 
peleando por hacerlo. Este gobierno se 
llena de discursos en pos de su “agenda de 
derechos” pero niega presupuesto a la Ley 
Integral contra la Violencia hacia la Mujer 
basada en Género. 

Este mismo gobierno es el que hace 
demagogia también respecto al aborto, 
regulado por una ley sumamente 
restrictiva que no garantiza el derecho de 
la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. 
Sufrimos acoso de todo tipo, en todo 
ámbito. Muchas mujeres han sufrido o 
sufren abusos y violaciones. Todos los días 
desaparecen gurisas para ser explotadas 
sexualmente en las redes de trata y 

prostitución. 

También es violencia la 
pobreza, la precarización 
laboral, los salarios de miseria, 

la carestía, el desempleo y el ajuste que 
está sufriendo nuestro pueblo y que nos 
afecta de forma específica a las mujeres, 
que aún percibimos un salario menor al 
de los hombres por la misma tarea y 
somos las primeras en ser despedidas 
cuando cierran empresas. Es este carácter 
específico de la opresión que sufrimos 
como mujeres lo que lleva a la necesidad 
de abordarla particularmente, en 
espacios específicos entre mujeres. Eso 
que es tan evidente y fundamental lo 
hemos tenido que defender ante otras 
líneas que autoproclamándose estar en 
veredas diferentes en realidad no hacen 
más que negar la especificidad de nuestra 
opresión. 

Una es la que, bajo una falsa dicotomía 
entre la opresión de la clase trabajadora y 
la opresión de las mujeres por ser 
mujeres, niega la necesidad de espacios 
de mujeres y perpetúa el protagonismo 
de los hombres en la lucha. Luchamos 
codo a codo con nuestros compañeros y 
militamos por la liberación del pueblo 
todo, sin la cual no podremos conquistar 
nuestra emancipación definitiva, a la vez 
que nuestra lucha específica es 
fundamental para la liberación nacional 
en marcha ininterrumpida hacia el 
socialismo y el comunismo. 

Otra es la línea que, en lugar de 
multiplicar espacios de lucha y tejer redes 
de coordinación y trabajo entre el 
movimiento de mujeres y el movimiento 
LGTTIBQ que enfrentan al patriarcado, lo 

que hace es ocupar los 
espacios de mujeres para que 
estos se aboquen a la 
opresión sufrida por otras 
identidades, postergando una 
vez más la lucha de las 
m u j e r e s  y  t a m p o c o  
abordando a  fondo la  
o p r e s i ó n  h a c i a  o t ra s  
identidades. Como dijo 
nuestra querida camarada e 
importante referente, Alicia 
Fernández: “…el tratamiento 
de la especificidad del tema 
femenino, lejos de alejarnos 
de la lucha de clases, nos 
coloca en la vanguardia de la 
c o m p r e n s i ó n  d e  l o s  

problemas de las más sometidas y 
explotadas dentro de la sociedad 
capitalista imperialista. Del sector 
mayoritario y más sojuzgado de esta 
sociedad”. Como proclamamos con las 
compañeras de la Célica, con Alicia en el 
corazón… ¡viva la fuerza incontenible de 
la mujer que se decide a luchar!

 Conmemoramos hoy el 46° aniversario 
del Partido Comunista Revolucionario del 
Uruguay.  Un partido Marxista-Leninista-
Maoísta que ha persistido luchando 
durante 46 años.

Razones  profundas  tenían los  
camaradas que fundaron el partido en 
1972 a partir del MIR, Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria, que había 
surgido en 1963 como una escisión del 
Partido Comunista.

Estos camaradas tenían una perspectiva 
muy clara de hacia donde se iba a 
desarrollar la lucha de clases y que tipo de 
herramienta  necesitaba la clase obrera y 
el pueblo uruguayo para enfrentar la 
situación generada por el  primer gobierno 
del Partido Nacional, reaccionario y 
represivo, por los preparativos de un golpe 
de Estado en 1964 y luego por el 
Pachecato. 

Todo un período muy represivo y de 
pérdida de derechos de la clase obrera,  en 
consonancia con los cambios en la 
s ituación  económica  y  pol ít ica  
internacional, del período de posguerra, 
cuando ya el imperialismo, en un período 
de relativa paz iba ajustando las tuercas 
por todos lados, eliminando conquistas de 
la clase obrera y los pueblos. 

Surgen en esas condiciones el PCR y 
también  var ias  organ izac iones  
revolucionarias, la más destacada fue el 
MLN, que fue la más numerosa y llevó 
adelante la lucha armada por varios años, 
y también organizó fuerzas en el 
movimiento obrero y popular.

En ese período también se conoció la 
polémica en el seno del Movimiento 
Comunista Internacional, a raíz de las tesis 
revisionistas del 20° Congreso del PCUS de 
1956, que se impusieron en el Uruguay a 
partir del  16° Congreso del PCU, y que lo 
convirtieron en una fuerza oportunista. El 
PCU, a pesar de los errores que se le 
puedan señalar fue revolucionario hasta 
1955 y tenía gran peso en la clase obrera y 
otros sectores populares. 

Por esta razón, en combate al 
reformismo del PCU y los sectores 
socialdemócratas,  surgieron nuevas 
fuerzas revolucionarias, que lucharon, 
avanzaron y tuvieron retrocesos, que 
sufrieron duros golpes  pero que 

enfrentaron la Dictadura Militar Fascista, 
que fue muy cruel y duró 12 años. 

Nuestro partido sufrió el asesinato y la 
desaparición de nuestros queridos 16 
mártires heroicos, con lo que la Dictadura 
demostró su saña contra una fuerza que 
los denunció, llamó a la unidad contra el 
fascismo y a combatirla por todos los 
medios.

Durante todo el período de la Dictadura 
se siguió imprimiendo la prensa 
clandestina y manteniendo camaradas en 
la  clandestinidad  en  el  país  y  
organizaciones en Argentina y Europa….”

“Sobre la situación internacional  
queremos decir  que se salió de la crisis del 
2008, con un agravamiento de las 
contradicciones interimperialistas, con la 
profundización de la declinación del 
imperialismo yanqui y el ascenso de China 
y de otras potencias que se han venido 
recuperando y que disputan cada día más. 
Esto ha llevado a la actual situación con un 
gobierno del fascista Trump en los EE.UU, 
más  agres ivo,  que  rea l i za  un  
proteccionismo  que genera  una 
verdadera guerra comercial a nivel 
internacional….”

“En el plano regional hay una crisis 
económica profunda en Argentina y Brasil, 
recesiva, con un salto en la devaluación y 
en la inflación. Con una crisis social con 
aumento de la pobreza y la marginalidad. 
También hay una crisis política donde 
impulsados por el imperialismo yanqui, 
principalmente, coronan varios gobiernos 
de derecha y el de un fascista como 
Bolsonaro en Brasil, que además  del 
vicepresidente y el mismo que son 
militares, designa a 7 ministros militares, 
eliminando los ministerios de Trabajo y 
Medio Ambiente, señalando claramente 
por donde piensa ir.

En el plano nacional estamos en una 
situación donde no se dan esas cifras tan 
altas de devaluación e inflación, pero 
donde hace varios años que hay caída de 
los sectores fundamentales de la 
economía, la industria manufacturera, la 
construcción el comercio y el agro. Es por 
eso que el ministro Astori tiene que salir 
todos los días a la prensa a decir que no 
hay recesión y que el país está creciendo….

Ricardo Cohen 
Secretario General del PCR“

“

“

“

Ricardo Cohen, Sec. Gral del PCR

El saludo del Frente de Mujeres

Las compañeras homenajeando a Alicia
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Nuestra lista 960, que ya se presentó en 
las elecciones del 2014, obteniendo 4.300 
votos es impulsada por el Partido 
Comunista Revolucionario, de larga 
trayectoria en la izquierda y el movimiento 
obrero de nuestro país,  fundado en el año 
1972 al fragor de las luchas obreras y 
estudiantiles y de la resistencia a la 
dictadura militar fascista.

Está integrada también por un grupo de 
militantes independientes que participan 
en distintas  agrupaciones clasistas del 
movimiento sindical, las agrupaciones 
combativas del movimiento estudiantil, 
del movimiento por la liberación de la 
Mujer, y también diversos movimientos en 
la lucha social, ambiental por los derechos 
humanos,  y por la construcción y 
fortalecimiento de la Asamblea Popular-
Unidad Popular.

La clase obrera y el pueblo uruguayo 
venimos realizando una experiencia 
insustituible, al conocer en la práctica ya 3 
gobiernos del Frente Amplio, gobiernos 
del oportunismo (izquierda de palabra y 
derecha de hecho), los que especulando 
con la expectativa de un cambio y 
apoyados por la mayoría de la dirección 
del Pit-Cnt, continuaron y profundizaron la 
explotación de los trabajadores y el 
pueblo.

Gobiernos continuistas de los de la 

derecha tradicional, al servicio de la 
oligarquía y el imperialismo, que se han 
desenmascarado ante el pueblo porque 
han pagado sin investigar, la oprobiosa 
Deuda Pública, han concentrado y 
extranjerizado la tierra y las principales 
industrias del país como nunca, afectando 
gravemente la soberanía del país..

Porque han mantenido los salarios de la 
mayoría de los trabajadores por debajo de 
los $22.000 y la mayoría de las jubilaciones 
por debajo de los $15.000 con una canasta 
familiar de $82.000. Porque mantienen 
una gran desocupación y han extendido 
las tercerizaciones, la precariedad y la 
flexibilización laboral, incrementando la 
explotación de la clase obrera.

Gobiernos que han llevado a la ruina a 
decenas de miles de pequeños y medianos 
productores y comerciantes del campo y la 
ciudad, y al cierre permanente también de 
industrias de mediano y gran porte, 
benef ic iando  a  los  monopol ios  
imperialistas, a la gran burguesía 
intermediaria y el latifundio.

La clase obrera y el pueblo necesitan un 
verdadero gobierno antimperialista, 
obrero y popular, que se construya al 
amparo y apoyo de las luchas sindicales y 
sociales, y también con la construcción de 
herramientas unitarias como lo es la 
Unidad Popular, fundada en el 2006 como 

Asamblea Popular.
Hemos recuperado desde el 2015 la 

trinchera parlamentaria del querido 
compañero Dr. Helios Sarthou, quien 
fuera fundador de la Asamblea Popular, y 
que hoy la ocupa dignamente el 
compañero Eduardo Rubio, quien ha 
demostrado en la práctica como se puede 
tener principios y defender en todo 
momento los intereses del pueblo y la 
nación, realizando un trabajo infatigable y 
colectivo.

Los parlamentarios de los partidos del 
“ala izquierda del FA” algunas veces 
manifiestan que se oponen a medidas 
antipopulares de su gobierno, pero las 
terminan votando afirmativamente, en 
general, “por disciplina partidaria”, todos 
estos años han demostrado la cruel 
mentira del tan mentado “gobierno en 
disputa”. Por otro lado hay quienes 
llaman a votar en blanco o anulado, 
“votamos luchar”, contraponiendo luchar 
combativamente en lo social a la actividad 
parlamentaria.  Ambos favorecen 
objetivamente al oportunismo, unos por 
seguidismo y otros porque le regalan el 
terreno político-electoral-parlamentario.

La presencia de la UP ha demostrado lo 
i m p o r ta nte  q u e  p u e d e  s e r  u n  
representante de izquierda en el 
parlamento para visibilizar las maniobras 

de entrega, de las que los partidos de la 
derecha tradicional y el FA son cómplices 
(ley de riego, UPM2, ocupación del G20) y 
para impulsar luchas y reivindicaciones 
con el conjunto del movimiento popular 
(presupuesto del Clínicas, Plan de 
Vivienda, etc.)

En octubre del 2019, en la primera 
vuelta se eligen los parlamentarios, es 
necesario y posible fortalecer la bancada 
de la Unidad Popular-AP.

¡Votá para fortalecer la lucha sindical y 
social combativa, y dar la batalla político-
electoral, contra el ajuste y la represión 
de las luchas, por salario, salud, 
educación y vivienda, por soberanía con 
una perspectiva revolucionaria!

Votar a la lista 960 es expresar el 
repudio al  s istema capital ista-
imperialista, a los partidos tradicionales 
y al oportunismo del FA. Es apoyar en 
concreto a una corriente que lucha junto 
a la clase obrera y al pueblo todos los 
días, que impulsa su organización y su 
conciencia, y que ha tenido la capacidad 
de participar en la construcción de una 
herramienta unitaria, como lo es la 
Asamblea Popular-UP, que ya cumple 13 
años.

Manifiesto de la lista 960 “El Pueblo en Lucha”

¡ASEGURÁ que en el parlamento 
se fortalezca la bancada al servicio 
de la clase obrera y del pueblo!

  SOBERANÍA: Suspensión del Pago de la 
Deuda Externa. Moratoria y Auditoría. 
Romper con el FMI y todos los organismos 
imperialistas. Nacionalización de la Banca 
y el Comercio Exterior.

  DESARROLLO: Defensa y desarrollo de 
la Industria Nacional. Defensa de las 
E m p r e s a s  P ú b l i c a s .  N o  a  l a s  
Privatizaciones y Asociación Pública 
Privada.

  REFORMA AGRARIA: Expropiación de 
los latifundios de más de 2000 has-
Coneat- 100. La tierra para quien la 
trabaje.

  SALARIAZO: Salario Mínimo Nacional 
de Media Canasta Familiar. Trabajo digno 
Para Todos/as. No a las Tercerizaciones. 
Eliminación del IRPF y los impuestos a los 
salarios y jubilaciones.Impuestos 
progresivos a los grandes capitales y al 
latifundio.

  CONTRA LA CARESTÍA:  Abaratamiento y 
congelación de los precios de la Canasta 
Familiar. Eliminación del IVA a los 
productos de la canasta familiar y tarifas 
públicas. Municipalización del transporte 
de pasajeros y rebaja del boleto.

 SALUD: Sistema Nacional de Salud, 
Único, Estatal, Público y GRATUITO.

  MEDIO AMBIENTE: No a las Pasteras, los 
Monocultivos Forestales y Sojeros, No a la 
Ley de Riego y UPM2.

 

 JÓVENES y EDUCACIÓN: Educación 
Pública universal y gratuita y de calidad. 
6% del PBI para ANEP y UdelaR. 
Autonomía y Cogobierno en todas las 
ramas.

  MUJER: Igualdad social y liberación de 
la Mujer, a igual trabajo igual salario. 
Aborto legal y sin restricciones. Atención 
verdadera e inmediata ante toda 
denuncia de violencia. Presupuesto para 
que se implemente la Ley de Violencia 
hacia las Mujeres.

 JUBILADOS: Jubilaciones dignas, 
aumentos cuatrimestrales y Aguinaldo. 
No a las AFAPS.

  VIVIENDA: Suspensión de desalojos y 
congelamiento de alquileres. Plan 
nacional de Construcción de Viviendas 
Populares. 

  DERECHOS HUMANOS:  Anulación de la 
Ley de Impunidad. Juicio y Castigo. Fin de 
la presencia de tropas uruguayas en el 
Congo y otros países. Desmantelar el 
Aparato Represivo. Depurar las FF.AA. 

  SEGURIDAD PÚBLICA:  No a la Baja de 
la Edad de Imputabilidad Penal y al 
aumento de penas. No a las Razzias. 
Combatir la inseguridad mediante la 
inclusión social, la generación de trabajo 
genuino, y más y mejor educación.

 SOLIDARIDAD: Con la clase obrera 
internacional. Con Venezuela, Bolivia, 
Cuba y los pueblos oprimidos del mundo 
que luchan por todos los medios por su 
liberación nacional y social.

Facebook:
Pueblo En Lucha-Lista 960

Twitter:

@960_PuebloLucha

Instagram:

puebloenlucha_960

Buscá a la 960 en las redes:

Teléfonos: 099172091- 099258596 - 099962411



El 2 de diciembre en el local de la Unidad 
Popular, en el marco de una grata visita 
fraternal, tuvimos la oportunidad de 
realizar una charla con los camaradas 
Stefan Engel quien fuera presidente del 
MLPD por 37 años, la actual presidenta del 
partido Gabi Fetchner y la camarada Jutta 
Kleiner encargada de la traducción.

Esta visita se dio en el marco de una gira 
por 5 países latinoamericanos que incluyó 
también a la Argentina, Paraguay, Perú y 
Ecuador.

El camarada Stefan, quien nos visitara ya 

cuando nuestro 20° Aniversario en 1992, 
fue obrero metalúrgico y asumió muy joven 
la presidencia del partido. Ha sido fuerte 
impulsor durante estos años del trabajo 
partidario con centro en la clase obrera 
industrial, que ha fructificado en un 
desarrollo organizativo muy importante del 
partido a nivel nacional. 

Destacamos también su trabajo teórico y 
de investigación, realizando aportes en 
temas de importancia para el movimiento 
obrero internacional. Si bien con varios de 
ellos hemos tenido diferencias, sus aportes 
también nos han ayudado a conocer más la 

realidad actual del sistema imperialista-
capitalista, sobre todo en el desarrollo de 
la economía.

Ha sido muy importante también su 
trabajo internacionalista al frente del 
partido, de agrupamiento de nuestra 
corriente ideológica de partidos Maristas 
L e n i n i s t a s ,  p e n s a m i e n t o  d e  
Mao/Maoístas, en la Conferencia 
Internacional y en los últimos años en la 
ICOR, que es una Coordinadora de 
Organizaciones Revolucionarias.

La camarada Gabi, es una camarada 
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joven, que hasta hace unos años era 
obrera de la automotriz Opel y tiene una 
larga trayectoria militante, ya desde 
temprana edad en la organización Zorros 
Rojos, que ha tomado con gran 
entusiasmo y energía  su actual  
responsabilidad y a quien le deseamos 
éxitos en su tarea.

La camarada Jutta, realiza el trabajo de 
traducción, que es fundamental para que 
podamos comunicarnos con la mayor 
precisión y agilidad, y lo hace con la mayor 
entrega y sacrificio. 

Visita del MLPD (Partido Marxista Leninista) de Alemania 

Presentación de Gabi Fechtner, Presidenta del MLPD (Extracto) 

“ Me alegro mucho de estar aquí y 
conocerlos a Uds.  Es la primera vez que 
estoy en        Uruguay. Y me alegro mucho 
de poder confraternizar.

- Quisiera informarles sobre la situación 
en Alemania y en Europa porque se vienen 
produciendo  Fake news (noticias 
inventadas) cuando se crea la impresión de 
que en Europa existe un desarrollo fascista. 

- Los medios de comunicación burgueses 
realmente crean esta impresión y no es así. 
Existe una derechización del gobierno y de 
los partidos burgueses en Alemania y 
también en muchos países de Europa. Pero 
no hay ninguna fundamentación para tener 
escepticismo en las masas.  

- En Alemania podemos decir que las 
masas tienen una gran conciencia 
antifascista, que se basa en la experiencia 
que ha sufrido el pueblo alemán con el 
fascismo hitleriano. Las masas, sobre todo 
la juventud, no han olvidado estas 
experiencias y podemos decir que 
mayormente son de izquierda.  Sí existe 
una parte de las masas que es influida por 
la derechización del gobierno y de los 
partidos burgueses.  Esto se refleja por 
ejemplo en los resultados electorales del 
partido llamado “Alternativa por Alemania” 
que en las elecciones federales obtuvo un 
12% de los votos. 

- Han existido situaciones catastróficas 
provocadas por el gobierno que dejó a los 
refugiados en canchas de deporte, en las 
escuelas, entonces estos tipos de 
organizaciones políticas dicen: “nuestros 
hijos no pueden hacer deporte porque 
todos esos refugiados ocupan las escuelas y 
los gimnasios deportivos”.  Ellos hacen una 
fuerte propaganda racista, promoviendo el 
chovinismo, preparan el camino hacia el 
fascismo, pero aún no pueden aparecer 

abiertamente como fascistas. 

- Los fascistas declarados como este 
partido MPD bajaron sus votos en las 
elecciones, teniendo los partidos fascistas 
en su conjunto menos del 1% en las 
elecciones.

- Esta derechización de los gobiernos y 
de los partidos burgueses ha conducido a 
una polarización social y política. Una parte 
de las masas es influida por esta 
derechización; pero un aspecto que es aún 
más importante es que se realiza un cambio 
progresista del estado de ánimo de las 
masas.  En su conjunto hubo 3,3 millones 
de personas participando en los 
movimientos de masas contra la 
derechización política del gobierno.

- Esta derechización viene de la mano 

con las políticas imperialistas de 
preparación de guerras de agresión, 
Alemania y Europa como países 
imperialistas se están preparando para 
una nueva guerra. 

- Existen focos muy peligrosos en el 

mundo,  donde  ex i sten  fuer tes  
contradicciones interimperialistas que 
pueden desarrollar como resultado 
guerras interimperialistas; en el mar 
meridional de China por ejemplo, la 
confrontación de la OTAN contra Rusia, la 
situación en Siria, la situación en Irán. 

-  Un  segundo punto  de  esta  
derechización de los gobiernos y de los 
partidos burgueses es la crisis de la política 
burguesa frente a los refugiados. 

- Otro aspecto es la fascistización del 

aparato estatal en Alemania. Las masas 
tienen una trágica y muy importante 
experiencia con el fascismo hitleriano, se 
han sacado conclusiones sobre lo 
acontecido en la segunda guerra mundial 
mediante la combinación entre la fusión 
de los servicios secretos con la policía. El 
fascismo hitleriano estableció estas 
medidas de detención preventiva entre las 
masas, donde se encarceló a millones de 
personas  entre ellos a diez mil comunistas 
enviándolos a las cárceles y luego a los 
campos de concentración.  Rosa  
Luxemburgo fue la primera víctima de 
estas medidas antes del establecimiento 
del fascismo. Ahora los planes de las clases 
dominantes son de imponer nuevamente 
leyes que vuelven a repetir esto, una 
persona puede ser detenida 4 semanas sin 
juicio. 

- Se vienen desarrollando protestas 
contra estas leyes policiales que imponen 
detenciones preventivas y que implican 
también otras medidas, por ejemplo una 
medida que se aplica ahora contra Stefan 
Engel que lo han declarado “persona 
peligrosa”, es decir persona que apoya al 
terrorismo. Podemos afirmar que nuestro 
Partido está en la mira de esta polarización 
social

- Nuestro partido estuvo a la cabeza en 
la  construcción  de  una  al ianza  
internacionalista cuyo contenido principal 
es formar  un frente único contra la 
derechización del gobierno y de los 
partidos burgueses y está conformada 
actualmente por 34 organizaciones y 26 
mil personas individuales que se han 
inscripto. Se compone de mujeres, del 
movimiento ecologista, organizaciones de 
inmigrantes y refugiados (Turcos, kurdos, 
Palestinos), con participación de jóvenes y 
actividades artísticas. 

Presentación de Stefan Engel (Extracto) 
 Agradecemos la invitación y la 

presentación tan fraternal y cordial que nos 
han realizado. 

Desde la 1ª vez que estuve en 
Montevideo veo muchas caras nuevas y 
que las cosas avanzan.

En Alemania estamos en un momento 
histórico.

En Nov de 1918, los marineros del 
ejército alemán, se unieron a los obreros de 
Berlín y llevaron a cabo una insurrección, 
que derribó al emperador alemán que tuvo 
que huir al exterior y al  término de la 2a 
Guerra Mundial  se proclamó la 1er 
República Socialista de Alemania. Pero esta 

república no duró mucho tiempo porque si 
bien Carlos Liebknecht y Rosa Luxemburgo 
eran personalidades revolucionarias muy 
importantes pero no había una verdadera 
dirección, no había un partido. 

Ese partido recién se fundó en diciembre 
de 1918. El 15 enero de 1919, o sea  dos 
semanas después asesinaron a Rosa 
Luxemburgo. Hasta el año 1923, cuando la 
insurrección de Hamburgo, hubo muchos 
luchas revolucionarias e insurrecciones, por 
ejemplo,  la República de Consejos de 
Munich, la lucha armada de los obreros 
mineros contra el golpe de Kapp en 1920, 
donde 100.000 trabajadores mineros y del 

acero derrotaron al  ejército.  La 
insurrección de Hamburgo fue bajo la 
dirección de Thaelmann, pero todas esas 
luchas heroicas que fueron dirigidas por 
los obreros revolucionarios. Pero nunca 
tuvieron carácter nacional y luego de 
logrado el objetivo del momento no se 
continuó la revolución. De eso Lenin sacó 
una conclusión, la revolución se decide en 
una situación prerevolucionaria y que es 
mucho más difícil ser revolucionario en 
una situación prerevolucionaria.

Estamos hoy en un nuevo auge de la 
lucha por el socialismo. El sistema 
imperialista mundial solo existe en forma 

de crisis, aunque el factor subjetivo aún no 
ha madurado, estamos en una situación 
parecida a la de 1918. Por eso es tan 
importante  que  los  part idos  y  
o rga n i za c i o n e s  revo l u c i o n a r i o s   
intercambien y trabajen en la mutua 
solidaridad y esa es la idea de la ICOR, 
apoyarse mutuamente aunque no se 
tenga una unidad en todo. 

ICOR cuenta hoy con 50 organizaciones, 
es muy importante y nos llena de alegría 
que las organizaciones revolucionarias 
comprendan que se convierten en una 
fuerza superior si cooperan mutuamente.

“

“

“
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El 21 de diciembre explotó All Boys, en 
la celebración de los 50 años del Partido 
Comunista Revolucionario de la 
Argentina. Miles de compañeras y 
compañeros de todo el país, junto a 
decenas de amigas y amigos de 
organizac iones  nac iona les  e  
internacionales, protagonizaron una 
verdadera fiesta, en la que reafirmamos 
el camino de la revolución de liberación 
nacional y social.

Desde temprano, el viernes 21 una 
marea roja  fue cubriendo los  
alrededores de la cancha de All Boys. 
Iban llegando las delegaciones y 
columnas de distintas provincias y 
localidades, y entre abrazos de 
camaradas de los destacamentos 
obreros, campesinos, originarios, de 
mujeres, estudiantes, profesionales, 
desocupados,  jubilados,  se iba 
preparando el gran acto del PCR. 
Mientras las delegaciones eran atendidas 
por las compañeras y compañeros de la 
Capital Federal, sonaban los bombos y se 
ponían a punto las batucadas. Pasado el 
mediodía, todos los accesos a la cancha 
desbordaban de gente y entusiasmo con 
la llegada de las grandes columnas de 
algunas provincias, del conurbano y la 
Ciudad de Buenos Aires, con las calles 
cortadas alrededor de All Boys.

Este extraordinario acto, y la presencia 
de  los  miles  y  miles  que  lo  
protagonizaron, fue la culminación de un 
intenso trabajo político y organizativo. 
Partimos de la convicción de que la 

celebración de estos 50 años,  
reafirmando el camino iniciado el 6 de 
enero de 1968, tenía que estar a la altura, 
y nos pusimos en marcha. Así miles en 
todo el país juntaron peso sobre peso 
para los micros y la comida de los que 

viajaron cientos de kilómetros, y desde la 
dirección del Partido y la Juventud se 
garantizó cada detalle de la organización, 
la seguridad, el financiamiento y la 
propaganda, antes, durante y después 
del acto, movilizando a cientos de 
camaradas.

 All Boys a pleno

Cuando se abrieron los accesos, el río 

rojo, con los carteles identificando sus 
lugares, los rostros de nuestros mártires, 
y las flameadoras del Partido y la 
Juventud, las de Mao y el Che, fue 
cubriendo los lugares asignados. Las 
banderas argentinas, y los carteles de la 

Corriente Clasista y Combativa se 
entremezclaban en esta marea clasista, 
mostrando la alegría y la organización de 
las y los protagonistas de decenas de 
combates populares en todo el país.

A las 17.30, cuando los locutores 
dieron la bienvenida a la multitud, miles 
de banderas rojas flameaban en la 
cancha de All Boys, y se cubrían por 

completo las tribunas y el campo, con el 
agite de la juventud, y con el empuje de 
las distintas generaciones de militantes. El 
acto fue una verdadera fiesta, en la que 
dejamos claro que el comunismo sigue 
vivo y creciendo en nuestra patria con las 
banderas del marxismo-leninismo-
maoísmo. Cerramos así un año de 
grandes luchas obreras y populares 
contra la política de Macri, un año en el 
que avanzamos en ampliar la unidad 
social y política, antiimperialista, para 
derrotarlo en las calles y electoralmente.

Fue vibrante la apertura del acto, con 
el himno nacional y la recordación de 
nuestros mártires y de los compañeros 
dirigentes fallecidos en estos años. La 
emoción creció con el saludo del 
secretario general de nuestro Partido, 
Otto Vargas, quien no pudo asistir por 
razones de salud. “Otto corazón, acá 
tenés los pibes para la revolución”, tronó 
la juventud.

Al palco subieron camaradas de la JCR 
y del Partido dirigentes de distintos 
procesos, así como una delegación del 
Comité Central del PCR. Durante el acto 
se leyeron parte de las numerosas 
adhesiones y se destacaron las 
presencias de dirigentes de múltiples 
organizaciones, entre ellas las del PCR del 
Uruguay con su secretario general 
Ricardo Cohen y una delegación del 
Partido Paraguay Pyahurá.

Argentina: Gran acto del Partido Comunista Revolucionario

La situación en Francia
Convulsionados tiempos se viven en 

Francia, que ha sido protagonistas de 
múltiples protestas en rechazo de la 
situación social que se vive en el país.

El anuncio del aumento de los 
impuestos a las naftas y diesel a fines de 
octubre fue el  detonante del  
movimiento de los “chalecos amarillos”, 
que nació independientemente de los 
partidos políticos y  sindicatos 
tradicionales. Su nombre refiere a las 
chaquetas fosforescentes que deben 
utilizar todos los automovilistas en la 
mayor parte de Europa, para tener 
mayor visibilidad en caso de cualquier 
incidente en una ruta.

Estos aumentos iban del 1.3 al 1.7 
Euros el precio del combustible, 
estamos hablando de una suba del 
25%., que afecta los trabajadores de 
“los chalecos amarillos” que recorren 
largas distancias en auto para asistir al 
trabajo, que además aumenta los costos 
de producción en el agro, a su el costo 
de vida es muy caro, hay muchas 
protestas por salarios, se ha perdido 
capacidad de compra en comparación al 
salario, las bajas jubilaciones, la gente 
no tiene para comer, hay mucha 
marginalidad, en contrapartida hay 
mucha policía y represión.

Por esta condición de clase el 
movimiento incluyó rápidamente otros 
reclamos obreros y populares como los 
provocados por los aumentos en el gas y 
la electricidad y la pérdida de poder 
adquisitivo de los salarios y jubilaciones. 
Sumó así además a los obreros y 
campesinos de las zonas rurales. De esta 
manera el movimiento se ha convertido 

en  una  muestra  del  repudio  
generalizado a la política económica y 
social del gobierno de Macron.

Esto desató jornadas de grandes 
movilizaciones los días sábados, que 
durante casi 2 meses movilizaron Paris y 
todas las grandes ciudades de Francia. 

Fruto de la lucha, Macron tuvo que 
Anunciar la suspensión del aumento de 
este impuesto durante seis meses. 

Anunció también el congelamiento del 
precio de la electricidad y el gas para los 
meses del invierno boreal, y abandonó 
un proyecto para endurecer las 
revisiones técnicas de los coches con las 
que pretendía sacar de circulación a los 
v e h í c u l o s  m á s  a n t i g u o s  y  
contaminantes. Al día siguiente tuvo 
que ampliar sus concesiones anulando 
definitivamente el aumento a los 
combustibles. Para recomponer el 
poder adquisitivo de los trabajadores. 

En  particular  un  
aumento de 100 euros 
en el salario mínimo y 
las jubilaciones a partir 
de enero, la exención 
del impuesto a las 
horas extras de los 
trabajadores y  la  
suspensión de un 
i m p u e s t o  a  l o s  
jubilados hasta los 
haberes de 2.000 
euros

Esto se enmarca en 
una situación de agite y movilización 
social a nivel generalizado, donde se han 
unificado las luchas en las calles de 
forma combativa, a su vez se dan de 
varias protestas a nivel simultaneo, 
hubieron movilizaciones de la mujer el 
25 de noviembre y los movimientos 
feministas, ambientalistas que se han 
movilizado, movilizaciones contra el 

G20. Así como movilizaciones a nivel de 
la Educación con paros docentes, los 
estudiantes protestan contrarios a la 
aplicación de un nuevo sistema de 
acceso a la universidad y el aumento de 
la cuota anual para estudiar a la 
Universidad, porque es paga, con 
consignas denuncias la mercantilización 
de la Educación, mantenían sus 
movilizaciones estudiantiles que han 
hecho bloqueos en puerta de liceos de 
secundaria y universidades bajo la 
consigna de “Dimita  Macron”,  
denunciando directamente al Presidente 
y el gobierno. 

Estamos hablando de una sociedad 
francesa elitista,  con una educación que 
es también elitista que en los liceos 
públicos, hay estudiantes clase A y clase 
B, mejores notas solo van a unos y  a 
otros, unos van a barrios elitistas, el resto 
van a otros y se frustran, no acceden 
todos a la universidad, quedan 
rezagados y frustrados, se reflejan en el 
aula, problemas familiares y sociales, 
desmotivación.

Aquí apreciamos la Herencia del Mayo 
Francés, del cual se cumplieron 50 años, 
que demuestra que la unificación de las 
luchas en la calle y de forma combativa, 
son una herramienta para romper y 
enfrentar a las clases dominantes y ha 
este sistema capitalista-imperialista.

Corresponsal para el LV desde París

“

“

50 años luchando por la Revolución

Tomado de la web 
del PCR de Argentina
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