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¡Fuera yanquis 
de Venezuela!
¡Solidaridad!

 PUEBLO
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Arriba el
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8M: Día Internacional de la Mujer trabajadora

¡Si paramos
las mujeres

paramos
el mundo!

Homenaje a la memoria de Otto Vargas, 
Secretario Gral. del PCR de Argentina (pág. 8)

Célica Gomez
Desaparecida el 3/1/1978
¡Vive en la lucha popular!

El 23/2 se inauguró el nuevo
 local  de la lista 960 en el 

barrio de La Teja (pág. 4)



que lo enfrentan.

En estos días ya se ha comenzado el 
trabajo de impresión del Programa 2019 y 
la Plataforma de la Unidad Popular. Estos 
importantes documentos, frutos del 
trabajo colectivo y democrático, que 
sintetizan el programa histórico de la clase 
obrera y el pueblo uruguayo y lo 
actualizan, será seguramente un gran 
sustento para esta batalla. Plantearán a 
cientos de miles que no solo no se puede 
seguir así, sino que es necesario 
emprender un camino que rompa la 
dependencia del país y que lleve adelante 
los cambios profundos imprescindibles. 
Expondrán de  donde saldrán los recursos 
y cuáles son las medidas fundamentales a 
tomar para desarrollar la industria y el 
agro nacional al servicio del trabajo y 
salario  digno para todos, de la salud, la 
vivienda y la educación del pueblo. 

En esta campaña es fundamental que 
los sectores avanzados de la clase obrera y 
el pueblo comprendan que es necesario 
votar por la UP en la primera vuelta de 
Octubre, lo que permitirá materializar el 
voto en un fortalecimiento político y 
organizativo, en el parlamento y sobre 
todo fuera de él,  de una fuerza que viene 
demostrando en la práctica que defiende 
consecuentemente los  intereses  
populares y que es solidaria con las luchas 
de los pueblos hermanos del continente y 
con todos los pueblos y naciones 
oprimidas del mundo. 

En la 960 y la UP, que se encaminan al 
10° Encuentro Nacional de Militantes, el 
27/4/19, donde se aprobará el Plan de 
Campaña 2019 y habrá un gran acto de 
lanzamiento de la misma, hay un lugar de 
lucha para todos los compañeros 
luchadores ¡Ocupalo!

¡A 20 años del heroico Caracazo y 
saludando la victoria del pueblo y el 
gobierno de Venezuela, del 23 de 
Febrero, contra el golpe y la intervención 
del imperialismo yanqui, sus aliados y 
gobiernos lacayos! 

¡Luchando Venceremos!
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En el pasado Consejo de Ministros 
“abierto”, realizado en Pueblo Centenario, 
Departamento de Durazno, el 18 de 
febrero, el presidente Tabaré Vázquez al 
ser consultado por los recientes cierres de 
fábricas como Colgate, Fleishman, etc., 
que se suman a las decenas de cierres de 
estos últimos años, y que incrementan la 
desocupación y la miseria para la clase 
obrera, no pudo negarlos, y a su pesar 
reconoció la crueldad social de este 
sistema imperialista-capitalista, “es 
natural en la economía…las empresas 
tienen su ciclo”. 

Decir esto en ese pueblo, que el 
gobierno eligió simbólicamente para que 
el propio presidente diga allí que “la 
segunda planta de celulosa de UPM, se va 
a construir si o si” y que “el tren se va a 
hacer si o si”, implica además de un estilo 
para nada democrático, aferrarse a la 
t a b l a  d e  s a l v a c i ó n  d e  e s t a  
“megainversión”, en un año electoral 
d o n d e  e l  t e r c e r  g o b i e r n o  
seudoprogresista  del Frente Amplio viene 
d e s g a s t a d o  y  e n  d e c a d e n c i a  
políticamente, corriendo el riesgo,  no 
sólo de perder la mayoría parlamentaria 
sino incluso el gobierno. 

G o b i e r n o s  q u e  s e  h a n  i d o  
desenmascarando ante cada vez mayores 
sectores de la clase obrera y del pueblo, 
como continuistas de los gobiernos de la 
derecha tradicional y proimperialistas, 
esto agravado por la actual recesión en la 
industria manufacturera y otras ramas 
importantes de la economía.

A esta situación se ha llegado por la 
profundización de la dependencia que 
han promovido los sucesivos gobiernos 
del FA, por ajustarse a rajatabla a la 
división internacional del trabajo 
imperialista-capitalista, y servir a este 
s i stema  de  explotac ión  de  los  
trabajadores y los recursos naturales del 
país, “una ordeñadora de plusvalía”, diría 
Marx. 

Es la plusvalía, la ganancia capitalista, el 
objetivo de este sistema y no el hombre ni 
producir para satisfacer sus necesidades, 
generando trabajo digno y los bienes 

suficientes para el trabajador y su familia. 
Esto último, si se logró por décadas 
durante las gloriosas experiencias 
socialistas del siglo pasado, en Rusia, 
China y otros países, y más temprano que 
tarde se volverá a lograr a través de los 
inevitables procesos revolucionarios 
proletarios que surgirán.

Según la lógica que manifiesta el 
p res idente  Vázquez ,  s i  c ie r ran  
permanentemente empresas industriales, 
si cientos de tambos y pequeños 
productores del campo y la ciudad se 
funden por año, con su secuela de 
desocupación (según el propio gobierno, 
55.000 puestos de trabajo perdidos en 3 
años) no se podría hacer nada, aunque 
con el atraso cambiario y la apertura al 
exterior, en los hechos, el gobierno genera 
mayores condiciones para que esto se siga 
produciendo e incluso agravando. 

Ahora si  viene un monopolio  
imperialista a instalarse habría que darle 
créditos, exenciones impositivas y en el 
caso mencionado de la infame UPM 2, 
además de permitirle extender la 
forestación que degrada la tierra y 
tracciona al alza la renta de la misma, 
afectando la producción ganadera, la 
lechera, la apicultura, etc., se le entrega el 
uso  del Río Negro y se le permite 
a u m e n t a r  l a  c o n t a m i n a c i ó n  
medioambiental de esa región productiva 
del país. Se  obliga también al Estado a 
invertir varios miles de millones de dólares 
en infraestructura, los que se niegan para 
defender a la pequeña y mediana 
producción nacional, al salario y las 
jubilaciones, y al presupuesto para la 
salud, la vivienda y la educación popular.

Esta política económica, que terminó 
con otro año de ajuste fiscal y rebaja 
salarial, no se habría podido llevar 
adelante sin el apoyo permanente del 
oportunismo (PCU revisionista y 
s o c i a l d e m ó c r a t a s  v a r i o p i n t o s )  
predominante en la dirección del Pit-Cnt, 
que ha maniatado las luchas obreras y 
populares para  asegurarle paz social a 
este gobierno entreguista y antipopular, 
gobierno en el que dichas corrientes 

tienen cargos ministeriales, bancadas 
numerosas, etc.

De esta situación somos responsables 
también los sectores clasistas por no 
haber podido unificar las luchas en  los 
momentos en que se dieron mayores 
condiciones, como el año pasado, donde 
se debería haber impulsado sin 
vacilaciones y con mucho más fuerza las 
luchas por presupuesto y en los Consejos 
de Salarios.

Es necesario: ¡Parar con lucha el cierre 
de empresas! Persistir en la lucha por 
Salario Mínimo Nacional de Media 
Canasta Familiar, por la Intervención 
Estatal con Participación Obrera o 
Cooperativización de las fábricas y 
empresas que cierren, Defensa y 
desarrollo de la pequeña y mediana 
producción industrial y agraria nacional, 
No a UPM 2, No a las  Zonas Francas ni a 
las exenciones impositivas a los 
monopolios imperialistas!

La batalla político-electoral 2019
En esta situación nuestro partido junto 

a los compañeros independientes del 
sublema “el Pueblo en Lucha-lista 960 y 
de la Unidad Popular, se plantea librar una 
gran batalla político-electoral este año, 
donde trataremos de llegar con todas 
nuestras fuerzas a clase obrera y el pueblo 
exponiendo la grave situación que vive 
nuestro país y la responsabilidad 
fundamental que ha tenido el gobierno 
oportunista del FA en ella, pero 
denunciando también a los partidos de la 
derecha tradicional que alentados por la 
desconformidad creciente que existe a 
nivel popular, la instalación de gobiernos 
de derecha y ultraderecha en el 
continente, y por la presidencia del 
fascista Trump en los EE.UU, quieren 
recuperar el gobierno para ir más a fondo 
todavía en la entrega, la explotación de 
nuestro pueblo, en la represión y también 
en una política internacional más alineada 
con los yanquis dando el visto bueno a sus 
provocaciones y agresiones contra los 
gobiernos de Venezuela, Cuba y Bolivia 

Editorial
¿Qué plantea el gobierno y qué la clase obrera ante el cierre de fábricas y empresas? 

En las semanas previas a la asunción de 
la presidencia de la República Bolivariana 
de Venezuela, por parte del presidente 
Maduro, quien fuera electo legítimamente 
para el período 2019-2025, el imperialismo 
yanqui, la inefable OEA, con Almagro a la 
cabeza y el Grupo de Lima, integrado por 
gobiernos latinoamericanos reaccionarios y 
lacayos, lanzan un campaña internacional 
exigiendo que dicha asunción no se realice, 
fracasaron. 

La asunción del presidente Maduro, el 
10 de enero, significó una victoria para el 
gobierno y el pueblo venezolano, y los 
pueblos oprimidos del mundo, y una 
derrota del imperialismo yanqui, sus 
aliados y lacayos. 

Pero inmediatamente estas fuerzas 
lanzan una nueva campaña desconociendo 
al gobierno legítimo e impulsando la 
instalación del usurpador Guaidó como 

presidente interino. La  Asamblea Nacional 
que desde que se instaló, con mayoría de la 
derecha fascistizada, trabajó para el golpe 
de estado, llevó adelante esta maniobra.

Estas acciones significan no solo una 
nueva provocación al gobierno bolivariano 
de Venezuela sino también una amenaza a 
todos los gobiernos que enfrenten al 
imperialismo yanqui en la actualidad y a 
quienes luchamos por verdaderos 
gobiernos antiimperialistas, obreros y 
populares en América Latina.

El gobierno seudoprogresista y 
proimperialista del Frente Amplio, ante 
estos hechos, si bien no adhirió a la 
declaración del Grupo de Lima, sí se 
abstuvo vergonzosamente ante la infame 
declaración de la OEA, tomada por 
mayoría, que desconoció la legitimidad del 
presidente Maduro, y ahora convoca a un 
diálogo que tiene como base la aceptación 

Solidaridad con el pueblo y el gobierno de Venezuela
Ricardo Cohen

de unas supuestas elecciones libres, 
desconociendo en los hechos las realizadas 
en Mayo del 2018.

Ante estos hechos convocamos a la 
mayor solidaridad con el pueblo y el 
gobierno de Venezuela, que enfrentan 
firmemente a la superpotencia económica-
política y militar, al imperialismo yanqui, 
que es el  más agresivo y viene impulsando 
las cruentas guerras de agresión que asolan 
el mundo. Bestia feroz, bajo la presidencia 
del fascista Trump, que está hoy en 
declinación, resistida por los pueblos y 
naciones oprimidos y asediada por sus 
rivales imperialistas en la disputa por la 
hegemonía mundial. 

¡NI GOLPE NI INTERVENCIÓN YANKI!
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Conseguí este y otros ejemplares del 
periódico “La Verdad”, todos los 

meses, en el kiosco “Azul”, ubicado en 
18 de Julio y Tristán Narvaja 

(Montevideo).

Ricardo Cohen
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citadas cifras mensuales publicadas por el 
MEF.

  La empresa Colgate Palmolive resolvió 
cesar su producción industrial en Uruguay. 
La medida afecta a uno 100 trabajadores. 
Se haría efectiva a finales del mes de 
marzo. Las decisiones de las grandes 
compañías transnacionales son así. 
Relaciones de tipo de cambio, costos y en 
definitiva, rentabilidad, rentabilidad y más 
rentabilidad.

 Los trabajadores de la empresa 
citrícola  Capputo denuncian que 
incumplió el pago de los aguinaldos 2017 
y 2018. Por otra parte el 7 de febrero la 
bo lsa  de  va lores  suspendió  las 
transacciones de la  empresa por 
incumplimiento de clausulas de contrato 
de fideicomiso.

 La ausencia de controles  y  la 
rentabilidad privada provocaron ruptura 
de diques de la empresa Vale en Brasil. 
Muerte, destrucción, venenos, ríos 
contaminados. Mr “capital” continúa sus 
crímenes en todo el mundo.

(1) Aubriot Luis. Reportaje en Portal 
180.com.uy,  14  de  marzo  2013. 
Referencias a los aportes del científico 
mencionado se encuentran en diversos 
medios de prensa entre los meses de 
marzo y abril del 2013.

(2) Derechos deberes y garantías. 
Artículo 47

(3) Comunicado de la comisión de 
defensa del agua y la vida. Olor y sabor en 
el agua ¿potable? Montevideo 20 de 
marzo 2013.

(4) Noticias grupo Guayubirá setiembre 
2013.

(5)Los fundamentos de nuestra 
valoración los hemos expuesto en el libro 
Tierra, agua, soberanía.

ESTRATEGIA ECONÓMICA, AGUA Y CIANOBACTERIAS
Las denominadas cianobacterias se 

difunden por los cursos de agua del país, 
incluyendo los ríos Uruguay, de la Plata, 
invadiendo el Océano Atlántico, a la par 
que banderas de riesgo sanitario limitan el 
uso de playas en toda la costa.

La contaminación avanza en diversas 
formas. Tierra, agua, aire, sufren las 
consecuencias de la impunidad de 
grandes capitales para castigar al medio 
ambiente.

Señales de alarma se encendieron 
desde comienzos del 2013 debido a los 
elevados niveles de contaminación en la 
cuenca del rio Santa Lucia que abastece 
de agua potable a la mayor parte de la 
población del país “(…) La presencia de 
b a c t e r i a s  d e  g r a n  t a m a ñ o 
(cianobacterias), consecuencia del exceso 
de fósforo y nitrógeno, provenientes de la 
fertilización, además de generar episodios 
de mal olor y sabor en el agua potable 
puede llegar a producir irritación en los 
o j o s ,  p r o b l e m a s  e n  l a  p i e l , 
gastroenterocolitis”. (1)

Posteriormente las cianobacterias 
multiplicaron su presencia en cañadas, 
arroyos, lagos, lagunas ríos. Difícilmente 
p u e d a  a t r i b u i r s e  e l  fe n ó m e n o 
exclusivamente a causas naturales, ya que 
evolucionaron correlativamente al 
ex p l o s i vo  a u m e nto  d e l  u s o  d e 
agroquímicos  y  la  act iv idad  de 
megaplantas de celulosa sobre el río 
Uruguay.

Parece notorio que las raíces del 
deterioro del territorio están vinculadas a 
estrategias económicas vigentes que 
subordina la calidad de la naturaleza a los 
intereses de grandes capitales.

El pueblo oriental en plebiscito del 
2004, priorizó el uso social del agua. 

Por el Ec. José A. Rocca - 2º quincena de febrero

Plasmó su decisión en la constitución.“(…) 
la prestación del servicio de agua potable 
y  s a n e a m i e nto  d e b e rá  h a c e rs e 
anteponiéndose las razones de orden 
social a las de orden económico” (2) 
Aproximadamente el 65% del padrón 
electoral expresó en las urnas que “La 
política nacional de aguas y saneamiento 
estará basada en a) el ordenamiento del 
territorio conservación y protección del 
medio ambiente y la restauración de la 
naturaleza b) la gestión sustentable 
solidaria con las generaciones futuras de 
los recursos hídricos y la preservación del 
ciclo hidrológico que constituyen asuntos 
de interés general (….)”. Su voluntad fue 
ignorada.

En los hechos se otorgó “luz verde” 
para que grandes emprendimientos 
industriales, agropecuarios,forestales, 
mineros intensificaron el uso del agua en 
su provecho poniendo en jaque la red 
hidrográficareceptora de vertidos de sus 
desechos.

La comisión de defensa del agua y de la 
vida expresó reiteradamente que “la 
contaminación de las fuentes es otra 
forma de priorizar los usos privados del 
agua, al igual que la que se va en madera, 
celulosa, soja, forestación, minería etc. En 
otras palabras una forma de privatización, 
expropiación y saqueo al pueblo”. (3)

Fósforo, nitrógeno calor, son señalados 
por especialistas como fuentes de 
generación de ciano bacterias. El uso 
intensivo de agro químicos y los cultivos 
superficiales que facilitan su traslado 
hacia los cursos de agua acentúa los 
riesgos de su proliferación.

La temperatura de los efluentes hacía 
cursos de agua constituye también factor 
de riesgo. La fábrica de celulosa UPM, se 

ha destacado al respecto. (…)“Cuando se 
denunció que la temperatura con que 
llegaban los efluentes líquidos a las aguas 
del rio Uruguay era muy elevada y que 
superaba lo autorizado, el gobierno 
emitió un decreto para aumentar el nivel 
de temperatura aceptado”. (4)

El modelo de “crecimiento” al servicio 
de grandes capitales es responsable de 
diversas formas de contaminación del 
paisaje. En este escenario se cierne la 
amenaza de la concreción futura de 
UPM2. Además de los costos que asume 
el estado oriental  para otorgarle 
viabilidad, se acentuará la expulsión de 
trabajadores rurales (el eucaliptus es de 
las actividades que según los censos 
agropecuarios utiliza menos mano de 
obra por hectárea). El riesgo ambiental se 
potencia y la calidad de vida se deteriora.

Ni siquiera se puede justificar por el 
supuesto crecimiento económico. El 
desplazamiento de diversas actividades 
rurales hacia los monocultivos de 
eucaliptus deja un saldo de producción 
negativo en el largo plazo (5). A eso 
debemos agregar el deterioro que se 
genera sobre, la pesca, el turismo, la 
apicultura y demás actividades afectadas. 

GOTITAS DE ECONOMÍA
 La recaudación del IVA del último 

trimestre de 2018 creció 4.4% respecto a 
los mismos meses de 2017 en términos 
nominales según datos que surgen de los 
informes mensuales del MEF. La cifra es 
menor al incremento de precios que 
rondó para el INE 8%. La crisis se refleja 
también en la contracción de las ventas 
afectando negativamente la recaudación 
fiscal.

  Los pagos por intereses de deuda en 
el trimestre mencionado crecieron en un 
rango superior al 80% según surge de las 

En marzo de 1919, mientras los países 
imperialistas de la “Entente” bloquean a 
Rusia para aislar a la República Soviética, se 
funda la  Tercera Internacional o 
Internacional Comunista. 

“La 1ª. Internacional (1864-1872), echó 
los  cimientos  de la  Organización 
Internacional de los obreros para la 
preparación de su ofensiva revolucionaria 
contra el capital. La II Internacional (1889-
1914) fue una organización internacional del 
movimiento proletario, cuyo crecimiento se 
realizaba en amplitud en momentos de 

descenso del nivel revolucionario, y de 
fortalecimiento del oportunismo que llevó a 
dicha internacional a su bancarrota”. 

De hecho la III Internacional fue creada en 
1918, cuando el largo proceso de la lucha 
contra el oportunismo y el social chovinismo 
condujo sobre todo durante la 1ª guerra 
mundial a la formación de partidos 
comunistas en una serie de naciones. 
Formalmente, la III Internacional se fundó en 
su primer Congreso que se celebró en marzo 
de 1919 en Moscú.

“La misión a  cumplir  por  esta 
Internacional es llevar a la práctica los 
preceptos del marxismo y realizar los ideales 
del socialismo y del movimiento obrero, 
comenzando a coincidir desde un principio, 
en cierto grado con la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas”.

“La Primera Internacional echó los 
cimientos de la lucha proletaria internacional 
por el socialismo.

La Segunda Internacional marcó la época 
de la preparación del terreno para una 
amplia extensión del movimiento entre las 
masas en una serie de países.

La Tercera Internacional recogió los frutos 
del trabajo de la Segunda, amputó la parte 
corrompida de ésta, oportunista y social 
chovinista, burguesa y pequeño burguesa y 
comenzó a implantar la dictadura del 
proletariado”. 

“La alianza internacional de los partidos 
que  dirigen  el  movimiento  más  
revolucionario del mundo, el movimiento 
para el derrocamiento del yugo del capital, 
cuenta desde ese momento con una base 
sólida: varias repúblicas soviéticas que 
convierten en realidad, en escala 
internacional, la dictadura del proletariado, la 
victoria de éste sobre el capitalismo”.

“La importancia histórica de la III 
Internacional, la Internacional Comunista, 
reside en  que comenzó a llevar a la práctica 
la consigna más importante de Marx, la 
dictadura del proletariado”. 

“La II Internacional en bancarrota, cumplía 
el papel de lacayo de la burguesía 
internacional. Sus jefes ideológicos más 
destacados como Kautsky, cantaban loas a la 
democracia burguesa, calificándola de 
democracia en general o de democracia 

“pura”.
La democracia burguesa ha caducado. La 

república burguesa más democrática será 
siempre una máquina para la opresión de 
los trabajadores por el capital. Un 
instrumento del poder político del capital, la 
dictadura de la burguesía. Las promesas de  
poder a las mayorías es falsa, ya que existe 
la propiedad privada sobre los medios de 
producción”. 

Por vez primera en la historia, la 
democracia soviética creó una democracia 
para las masas trabajadoras. Un poder que 
reprime la libertad de los explotadores y sus 
auxiliares, privándoles de la libertad de 
explotar a otros, de enriquecerse a costa del 
hambre de otros, de la libertad de luchar 
por la restauración del poder del capital, de 
la libertad de confabularse con la burguesía 
extranjera contra los obreros y campesinos 
de su patria.

(Entrecomillados de “La Tercera 
Internacional y su lugar en la Historia” de 
Lenin.) 

A 100 años de la fundación de la Tercera Internacional

Jorge Pérez
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La 960 inauguró local en La Teja
A local lleno a pesar del día 

lluvioso y en un clima de 
compañerismo, el sábado 23 de 
Febrero inauguramos nuestro 
local en el barrio de La Teja, 
protagonista de tantas luchas 
o b r e r a s  y  p o p u l a r e s  
combativas. 

En este primer mes se trabajó 
intensamente para dejarlo en 
funcionamiento, pintar su 
fachada y al mismo tiempo 
pintar semanalmente varios 
muros en toda esa zona 
proletaria que abarca también 
al Cerro, Belvedere, Paso 
Molino, Nuevo París y Paso de la 
Arena. Semanalmente también 
se hicieron volanteadas en  
va r i a s  fe r i a s  y  p a ra d a s  
importantes. 

De destacar la militancia 
entusiasta e incansable, a los 
compañeros que hicieron las 
reparaciones sanitarias y de la 
instalación eléctrica, y las 
donaciones de compañeros para 
amueblar lo .  A  todos  los  
compañeros de la zona que se 
acercaron. 

En la inauguración se contó 
con la presencia y la oratoria de 
los candidatos de la UP, Gonzalo 
Abella y Gustavo López,  el canto 
comprometido del compañero  
Julio Fernández y el saludo de los 
compañeros de la 960, Carlos 
Sosa (PCR), Paula Dabadie 
(Mujeres de la 960) y Michael 
Dichmarch (JCR); Fernando 
Vázquez del Mov. 26 de Marzo; 
Sergio Hernández del MoDeJu 

( M o v.   D e fe n s a  d e  l o s   
j u b i l a d o s ) ,  F e d e r i c o  
Kreimerman de Compromiso 
Socialista, indepenientes de la 
UP y vecinos. 

Esta presencia fraternal y la 
alegría por haber podido 
concretar este objetivo alienta 
el trabajo en un año donde se va 
dar una gran batalla político-
electoral, luego del tercer 
p e r í o d o  d e  g o b i e r n o  
seudoizquierdista del Frente 
Amplio, cuando cada vez más  
sectores de nuestro pueblo lo 
vienen identificando mucho 
más por lo que es, un gobierno 
continuista, al servicio de los 
monopolios imperialistas (UPM 
etc), el capital financiero 
internacional y la oligarquía, 

que por lo que dice ser: 
“progresista”.

Esta trinchera será solidaria 
con las luchas obreras y 
populares en un año que ya 
empezó con una rebaja salarial, 
tarifazos y una nueva serie de 
cierres de fábricas y empresas, y 
a m e n a z a s  d e  m á s  
privatizaciones en las empresas 
públicas y en la IMM,  y será una 
trinchera de la Unidad Popular, 
la herramienta unitaria de la 
izquierda consecuente, que 
cumple ya 13 años, y va por más. 

Para  coordinar  con los  
compañeros del local, los 
sábados desde las 11hs en Carlos 
María Ramírez 425, esquina 
Gobernador del Pino, y por los 
cel-099258596 y 099172091.
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8M: Día Internacional de la mujer trabajadora 
¡Si paramos las mujeres, paramos el mundo!

Este 8M encuentra al movimiento de 
mujeres  en esplendor.  Se viene 
constatando en los dos últimos años con el 
Paro de Mujeres y 300.000 en la calle en 
Mdeo y otro tanto en el interior. 

El 8M se forjó en luchas de obreras, que 
fueron reprimidas y calcinadas como en la 
fábrica de Nueva York, 1911. Un año antes, 
en 2da Conferencia Internacional de 
Mujeres Socialistas, en Copenhague, se 
proclamó la necesidad del día internacional 
de la mujer trabajadora, con la 
fundamentación de Clara Zetkin. El 8/3 de 
1917 las mujeres de Petrogrado salieron a 
la calle dando comienzo a la Revolución de 
Febrero. La ONU quiso vaciar el contenido 
alusivo a la clase trabajadora llamándole 
“Día Internacional de la Mujer”. 

El origen histórico de la fecha muestra 
que se aboca a la lucha de las mujeres de 
clase trabajadora: oprimida en este sistema 
capitalista, basado en la propiedad privada 
de los medios de producción. La mujer 
trabajadora no solo es la que vende su 
fuerza de trabajo a cambio de un salario, 
sino también la que trabaja de forma no 
remunerada en su hogar. El trabajo es el 
proceso por el que el humano se relaciona 
con la naturaleza, transformándola y 
transformándose, siendo rasgo esencial 
que nos distingue de otras especies.

Sumado a su carácter de clase, 8M 
convoca a más de la mitad de la población, 
quienes sufrimos violencia desde que 
nacemos por el hecho de ser mujeres. 
Somos doblemente oprimidas en este 
sistema capitalista-imperialista que 
desarrolla relaciones sociales patriarcales: 
explotadas por formar parte de la clase 
trabajadora y oprimidas por ser mujeres, se 
nos asigna el trabajo en el hogar y los 
cuidados y somos violentadas. 

Otras líneas niegan la especificidad de 
nuestra opresión. Una línea, bajo una falsa 
dicotomía entre opresión de la clase 
trabajadora y opresión de las mujeres por 
ser mujeres, niega la necesidad de espacios 

de mujeres y perpetúa el protagonismo de 
los hombres en la lucha, por ej. estando 
contra el paro solo de mujeres. Luchamos 
codo a codo con nuestros compañeros por 
la liberación del pueblo todo, sin la cual no 
p o d re m o s  co n q u i s ta r  n u e st ra  
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 línea menciona al 8M “Día 
Internacional de Mujeres, Lesbianas y 
Trans”, así como a otras instancias del 
movimiento de mujeres, para que se 
aboquen a la opresión sufrida por otras 

i d e n t i d a d e s ,  
invisibilizándonos 
c o m o  s u j e t o  
político de nuestra 
l u c h a  y  
reproduciendo el 
rol que se nos 
a s i g n a  d e  
“hacernos cargo 
de”, y tampoco 
aborda a fondo la 
opresión de otras 
i d e n t i d a d e s .  
Apoyamos todas 
las causas justas 
como las luchas de 
minorías oprimidas. 
S i n  e m b a r g o ,  

reivindicamos esta fecha como nuestro día 
de  movilización siendo mayoría  
doblemente oprimida. Los movimientos 
sociales tenemos el mismo enemigo, en el 
caso del mov. de la diversidad también es 
el patriarcado, y debemos unificar las 
luchas. Ahora bien, cada opresión es 
diferente y cada movimiento va generando 
espacios de abordaje de su problemática 
específica.

En nuestro país, el responsable concreto 
de la violencia que sufrimos las mujeres es 
este gobierno. En 2018 hubo 39 
feminicidios, una mujer asesinada por ser 
mujer por semana, en 2019 ya van 2, 

además de las que están sufriendo en este 
momento violencia a manos de un 
hombre. Este gobierno niega presupuesto a 
la Ley Integral contra la Violencia hacia la 
Mujer. Hace demagogia también respecto 
al aborto, regulado por una ley restrictiva 
que no garantiza el derecho a decidir, por lo 
que seguimos peleando por educación 
sexual y anticoncepción para no abortar y 
aborto legal para no morir. Sufrimos acoso. 
Muchas han sufrido abusos y 
violaciones.  Desaparecen 
gurisas para ser explotadas 
sexualmente en redes de trata y 
prostitución. También es 
violencia  la  pobreza,  la  
precarización laboral, la rebaja 
salarial ,  la  carestía,  el  
desempleo y el ajuste que nos 
afecta de forma específica a las 
mujeres, que aún percibimos un 
salario menor al de hombres 
por la misma tarea y somos las 
primeras en ser despedidas ante 
cierres. Reivindicamos acceso a 
la  alimentación,  trabajo,  
vivienda, educación y salud. 
Asimismo, este gobierno 
concentra y extranjeriza la tierra, 
contamina nuestros bienes 
comunes con monocultivos y 
megaproyectos como UPM2, 
que además aumentan la 
explotación sexual.

El 2019 es el tercer año de Paro 
Internacional de Mujeres, que implica no 
desarrollar trabajo (remunerado o no). Esta 
medida ha impactado en el movimiento 
sindical. AFFUR, FFOSE, AUTE, SUTEL, ADES 
Mdeo, entre otros, han resuelto paro solo 
de mujeres. En otros sindicatos no se ha 
logrado, pero ha crecido el debate. El 
oportunismo en la mayoría de la dirección 
del PIT-CNT ni siquiera se animó a convocar 
desde la Intersocial Feminista a una reunión 
abierta con tal de evitar dar la discusión. 
Logró de nuevo que primara la moción de 
paro parcial desde 16 hs, que es 
importante para asistir a la marcha pero 
que es lo mínimo considerando la 

importancia del 8M y la situación actual de 
las mujeres.

Pero además del paro, también se 
multiplican y crecen los espacios de 
mujeres: comisiones sindicales, gremiales, 
en cooperativas, colectivos territoriales, 
etc. En esos espacios estamos, a la vez que 
construimos junto a las compañeras en el 
Taller por la Liberación de la Mujer “Célica 
Gómez”.

Además, mujeres del PCR y la JCR, junto 
a compañeras del movimiento social, 
conformamos la Comisión de Mujeres de 
la 960, nuestra lista dentro de la UP, a fin de 
luchar por transformar nuestra realidad 
como mujeres también desde esta 
herramienta. Nos encontramos el 28/2, en 
el local de La Teja. Intercambiamos sobre la 
situación de las mujeres en general y 
particularmente de las de zona oeste de 
Mdeo. Conocer más estos problemas, 
hacer actividades en barrios cercanos, 
invitar a sumarse a mujeres que busquen 
luchar, generar espacio para niñas/os en el 
local, son algunos de nuestros desafíos.

 …el tratamiento de la especificidad 
del tema femenino, lejos de alejarnos 
de la lucha de clases, nos coloca en la 
vanguardia de la comprensión de los 
problemas de las más sometidas y 
explotadas dentro de la sociedad 
capitalista imperialista. Del sector 
mayoritario y más sojuzgado de esta 
sociedad. 

Palabras de nuestra querida camarada 
y referente, Alicia Fernández.

Frente de Mujeres del PCR 

“

“

La querida compañera Célica Élida 
Gómez Rosano, nació el 16 de febrero de 
1947 en la ciudad de Durazno, estudió en la 
Escuela No 30 de Puntas de Carpintería y los 
estudios secundarios los hizo en el Instituto 
Dr. Miguel C. Rubino. Estudió mecanografía 
en Uruguay e hizo un curso de IBM en 
Argentina. Trabajó como mecanógrafa en 
un escritorio rural y en Argentina fue 
e m p l e a d a  d e  l a  e m p r e s a  d e  

eléctrodomésticos Aurora y luego perfo-
verificadora de la Agencia Oficial de Noticias 
Argentinas, TELAM.

Fue secuestrada y desaparecida , de 
acuerdo a sus compañeros de trabajo, el 3 
de enero de 1978 en Florida y Corrientes, 
Buenos Aires, en medio de una campaña 
represiva contra nuestro Partido.

Célica como miles de patriotas 

colaboraron de alguna forma con el PCR y 
con la causa de la lucha contra la tiranía y el 
fascismo, por eso la detuvieron. Fué gracias 
a miles de compañeros como ella, de gente 
sencilla y generosa del pueblo, que a pesar 
de los riesgos realizaban alguna tarea, que 
siempre era importante, que también cayó 
la Dictadura.

Frente de Mujeres del PCR

Célica Gomez: Desaparecida el 3/1/1978 en Argentina.¡Vive en la lucha popular!
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A ritmo de tambor y marcha camión 
avanza la lucha,  los conflictos en la calle, y 
el tablado de la realidad, marca que la 
despedida será de los trabajadores para 
cambiar esta realidad. 

Garrafal
La empresa Megal informó el envío al 

seguro de desempleo a 22 trabajadores, 
donde la mayoría eran afiliados al sindicato, 
esto derivó en el origen del conflicto, que 
llevó a los trabajadores a trancar el portón 
de ingreso a Megal, para denunciar los 
despidos encubiertos y mostrar su 
disconformidad, a posteriori se ampliaron 
las medidas a otras empresas del rubro. En 
conclusión se exige el retorno de los 

trabajadores que fueron enviados al seguro 
y denuncian que hay una clara persecución 
sindical. 

Galleta quemada
A principio de Febrero, Se llevo un 

conflicto en la empresa Fleischmann, luego 
que anunciara que dejará de producir en el 
Uruguay, esta fue desmantelada en una 
noche y se notificó los despidos a la 
mañana siguiente, como respuesta la 
fábrica fue ocupada de parte del sindicato, 
Fruto de la medida se cerró un acuerdo con 
la empresa y la Cámara Nacional de 
Alimentación que implica que las firmas de 
esta gremial harán esfuerzos para reubicar 
a 10 de los 29 trabajadores que serán 
despedidos. 

Caries
La empresa Colgate anunció el cierre de 

su planta en Uruguay a mediados de Enero, 

dejando a 59 empleos directos en la calle, 
afectando a otros más de 100 de empleos 
indirectos. El sindicato, se declaró en 
conflicto y llamó a un paro de 24hs, al 
boicot a la empresa y tomar la medida de 
huelga de hambre. Sin embargo luego de  
negociaciones se llegó al acuerdo Colgate 
postergara el cierre de su planta de 
producción en Uruguay para el 31 de 
marzo, tal como le había solicitado el 
Sindicato de Trabajadores de la Industria 
Química (STIQ). El cierre, estaba previsto 
inicialmente para el 15 de febrero. Ante el 
anuncio durante una audiencia en la 
Dirección Nacional de Trabajo, el sindicato 
resolvió pasar a cuarto intermedio la 
declaración de conflicto y la huelga de 
hambre que llevaban adelante dos 
trabajadores, pero se mantiene en alerta y 
asamblea permanente.

Jugolín
La Empresa Caputto debe los aguinaldos 

d e l  a ñ o  2 0 1 7  y  2 0 1 8  y  t i e n e  
incumplimientos importantes en materia 
de quincenas de los obreros del Packing, de 

las Chacras y de los Tercerizados, que llevó 
a una serie de movilizaciones de parte del 
sindicato. Como medida para mantener su 
incumplimiento y evadir la situación la 
empresa se llamó a concurso voluntario de 
acreedores, este deberá convocarse a una 
junta de acreedores en un  plazo de 180 
días. En la planta de packaging de Caputto 
en la ciudad de Salto y en la fábrica de 
jugos contigua trabajan alrededor de 500 
personas. A partir de abril, cuando 
comienza la cosecha de las distintas 
variedades de naranjas y limones que 
produce Caputto, trabajan unas 4.000 
personas en la recolección. A las que se 
debe sumar conductores de tractores, 
encargados del riego, serenos, etcétera.

Los trabajadores además denuncian que 
se están sacando a los trabajadores 
permanentes para el seguro de paro 
especial y que ellos los empresarios están 
usando ahora para sacar a la gente, fruto 
de esta tomaron la medida de cortar la 
Ruta 3, en la entrada de la planta.

Salpicón sindical

Con los compas de “El Pueblo En Lucha” 
Lista 960-Unidad Popular, estuvimos 
Recorriendo las ferias de La Teja, el Cerro y 
Nuevo Paris, llevando nuestros materiales, 
escuchando problemáticas y planteos de 
los vecinos.

Percibimos que se ven los mismo 

problemas que a nivel general y como las 
políticas del gobierno afectan la calidad de 
vida, el costo de la canasta básica, los bajos 
salarios y jubilaciones, que se reflejan en el 
bolsillo de los vecinos, la plata no rinde o no 
da para nada, la carestía sé hacer sentir, 
desde un carrito lleno, que es como ver una 

especie de extinción, se pasó al 
predominio de las bolsitas livianas que 
carga la gente. 

Se oyen varias voces desde la feria, Una 
señora nos comenta que tiene trancada la 
jubilación hace años, por un error 
administrativo del BPS y eso repercute en 
su calidad de vida. 

Otro Vecino que vive en Tres Ombúes, 
nos marca la carencia de líneas de 
transporte para esa zona, que les 
sustituyen líneas generales, por líneas 

locales que tienen menos horarios y 
menos coches, que hace al aislamiento de 
los barrios del transporte.

El crecimiento de las periferias de las 
ferias, es algo notorio, estos periferiantes 
son obreros, jubilados, madres, padres, 
etc. son gente de pueblo con sus mantas 
con diversos productos y, que la pelean 
p a r a  s a c a r  u n o s  p e s o s ,  p a r a  
complementar el salario o tener algo para 
sobrevivir en la semana.

Desde la feria

Michael

Reproducimos  el  comunicado  
elaborado por el Consejo Federal de 
FANCAP:

Resolución del Consejo Federal - 
Montevideo, 26 de febrero de 2019

Declaración de Conflicto
Visto:
1)  La lamentable decisión del Directorio 

de ANCAP, de castigar a los trabajadores 
con la quita del 30% del SRV por el 
lamentable accidente ocurrido  en 
Terminal del Este que le costara la vida al 
compañero Julio Fiordelmondo.

2) Que esta decisión tiene un claro sesgo 
economicista que poco contribuye al 
cambio cultural que debemos promover 
en materia de seguridad y salud laboral, 
d o n d e  e s  i m p r e s c i n d i b l e  e l  
involucramiento y compromiso de todas y 
todos.

3) Que el promedio de egresos en la 

refinería ha superado largamente el 
promedio histórico, debido entre otras 
cosas, al clima hostil propiciado por la 
actual administración.

Considerando:
Que se viene configurando una enorme 

embestida sobre los trabajadores que 
representa pérdida de derechos, puestos 
de trabajo (218 durante la gestión de Marta 
Jara), ataques permanentes dirigidos a 
eliminar áreas estratégicas que atentan 
contra el rol social y productivo del Ente, y 
recortes salariales asociados al SRV y a la 
decisión de modificar y/o eliminar más de 
30 compensaciones que representan 
conquistas obreras logradas a lo largo de 
muchos años de lucha.

Se resuelve:
1) Declarar a la Federación ANCAP en 

conflicto con la Administración.
2) Refrendar las medidas adoptadas por 

los  sectores  de  Mantenimiento,  
Administración y Logística y Refinería y 
Turnantes.

3) Realizar un paro general parcial el día 
jueves 28 de 10 a 14 hs con movilización al 
Directorio.

4) Solicitar al Directorio que nos reciba 
en su sesión del jueves 28, para exponer 
nuestro planteo.

5) Tomar todos los recaudos necesarios 
para ASEGURAR DURANTE EL CONFLICTO, 
EL ABASTECIMIENTO ABSOLUTO DE 

COMBUSTIBLES A LA CIUDADANÍA Y LOS 
SERVICIOS AEROPORTUARIOS.

6) Habilitar las guardias gremiales 
que sean debidamente justificadas para 
asegurar el punto anterior.

7) Respaldar a los sectores para 
instrumentar medidas complementarias 
y/o ampliar la medida del jueves 28 para 
asegurar la mayor concurrencia a la 
movilización.

FANCAP en conflicto

“

“



El domingo 16 de diciembre del 2018, se 
realizó un cierre del año por parte de la 
Comisión por un Canelones libre de Soja 
Transgénica y en Defensa del Agua y la 
Vida.

En el “Centro de Artes Escaparate” de la 
Ciudad de Sauce, se realizó una actividad 
que contó con la exposición de un video 
que daba cuenta de las luchas llevadas 
adelante por la Comisión referida, junto a 
productores, ciudadanos referentes de 
diferentes colectivos y zonas del 
departamento, para luego abrir la 
participación de los distintos concurrentes 
que opinaron sobre lo hecho en el año y 
ver las perspectivas del movimiento 
canario en defensa de los recursos 
naturales y en contra del uso del glifosato y 

distintos venenos utilizados en las 
plantaciones de soja transgénica en 
Canelones. Testimonios de lo sucedido en 
la ruta 33 en el Paraje “LA Armonía”, las 
movilizaciones y la participación de los 
canarios en la audiencia pública realizada 
por la Comuna departamental para la 
presentación del plan de Ordenamiento 
Territorial denominado “Ruralidades 
Canarias”, donde se movilizaron diferentes 
fuerzas para decirle no a los sojeros y si a la 
defensa de los pequeños y medianos 
p r o d u c t o r e s  d e  a l i m e n t o s  d e l  
Departamento, fueron expuestos en el 
video, y luego discutidos por los 
concurrentes.

Destacamos la importancia de esta 
instancia que contó con la participación de 

mujeres  representantes  de la Sociedad 
de Fomento Rural de Canelón Chico, 
productores pequeños y medianos de la 
ruta 33 y de las chacras cercanas a Sauce, 
Suárez y las rutas 6 y 107 además de 
vecinos de las ciudades de Sauce y Suárez 
que seguiremos en la lucha en defensa del 
trabajo y la producción nacional de 
alimentos, y la defensa del productor 
pequeño y mediano para que no tenga 
que abandonar la tierra, que además de 
un medio de producción es parte de su 
cultura y sus afectos.

En las oratorias, quedó demostrado la 
necesidad de la unidad obrero campesina 
para obtener logros importantes en 
beneficio del pueblo tanto en el campo 
como en la ciudad, así como el ataque que 
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el pseudo progresismo del Frente Amplio 
viene realizando al trabajo y la producción 
nacional, en beneficio de los grandes 
latifundistas y el capital extranjero que se 
viene apropiando de nuestro suelo, 
nuestras aguas destruyendo el medio 
ambiente y los recursos naturales.

A partir del mes de febrero comenzará 
la coordinación de nuevas luchas, que 
seguramente se van a dar en el contexto 
de un año preelectoral y de crisis del 
campo que se está viviendo seriamente 
en Canelones, sobre todo debido a las 
políticas agrarias que lleva adelante este 
gobierno, esta Intendencia,  y que 
perjudica a la producción familiar muy 
característica de nuestro Departamento.

Por un Canelones libre de soja transgénica 

UPM2, Agua y cianobacterias:
Un ejemplo del continuismo neoliberal en política y de entrega al extractivismo 

Si pretendemos tener claro como ha sido 
la política de entrega del gobierno del 
Frente Amplio-Encuentro pseudo-
Progresista, si queremos saber a ciencia 
cierta cómo ha sido la política del 
continuismo totalmente descarnada y 
alejada de las necesidades de nuestro 
pueblo, basta con hacer un análisis de los 
impactos  que  ha  ten ido  en  e l  
medioambiente especialmente en las 
aguas superficiales, en la tierra y ni que 
hablar en la economía del país, el 
monocultivo forestal.

Desde la promulgación de la ley forestal, 
por supuesto, teniendo en cuentas la 
instalación de las plantas chipiadoras 
“Botnia-UPM” en la cuenca del rio Uruguay, 
en el departamento de Rio Negro, en la 
ciudad de Fray Bentos; Montes del Plata, en 
la cuenca del Rio de la Plata, en el 
departamento de Colonia Punta Pereira en 
Conchillas, y ahora con la futura instalación 
de una tercera planta UPM2 en la cuenca 
del Rio Negro en el departamento de 
Durazno, cerca de Pueblo Centenario; 
podemos decir que se consolidan un 
patrón de la política de saqueo ya diseñada 
por el neoliberalismo a finales de los 80 y 
en la década de los 90, sustentada en la 
necesidad de asegurar las inversiones 
directas y de hacer creer al pueblo, en 
medio de las urgencias y necesidades 
económicas, que el camino tomado va a 
traer prosperidad, generación de empleo, y 

un gran etc. Pero la realidad es que los 
cuentos no son la realidad, y que la gran 
entrega, la gran estafa contra nuestro 
pueblo, viene adornada con una gran 
mentira. 

El gobierno sostenía en su discurso que 
la empresa finlandesa invertiría unos U$S 
4.000 millones durante dos años, sin 
embargo el “contrato-compromiso” 
firmado entre la empresa y el gobierno dice 
otra cosa U$S 2.400 millones. Como se 
llegaría a la suma de los U$S 4.000 millones 
que costaría el proyecto, con la inversión 
que hace Uruguay de U$S 1.852 millones el 
43% del capital de la inversión que sale de 
los bolsillos de nuestro pueblo. Una vez 
instalada la planta las ganancias en 20 años 
van a ser unos U$S 16.000 millones, que se 
los lleva UPM, descontando la inversión 
realizada se lleva una ganancia U$S 13.520 
millones. 

Que queda en el país? UPM se instala en 
Zona Franca, por tanto no va a pagar más 
impuestos que el canon por el uso de la 
Zona Franca que no alcanza para hacerles 
los controles y monitoreos necesarios 
según el MVOTMA, teniendo en cuenta lo 
que ocurre hoy con las plantas ya 
instaladas. Otro aspecto interesante a tener 
en cuenta es que en el “contrato-
compromiso” firmado han acordado con el 
gobierno un acuerdo de Precios  
Anticipados, algo así como extender de 

algún manera la Zona Franca a las más de 
250.000 Ha forestada de la empresa, por 
tanto tampoco pagarían impuesto de 
acuerdo al precio de los troncos, y si se 
tiene en cuenta que los dólares de las 
exportaciones tampoco llegan al país 
quedan en la banca extranjera, no los 
invierten en el país, en realidad se llevan 
toda la ganancia. Lo que nos queda es  un 
pasivo ambiental. 

En materia de empleo, que tanto 
gargantea el oportunismo dentro del PIT-
CNT afiliándose a los dichos de la empresa 
finlandesa con una credulidad pasmosa; 
UPM informó a la Cámara de Industria que 
creara 4.300 empleos directos e indirectos, 
2.700 inducidos y 8000 adicionales en la 
cadena de valor. La realidad dice otra cosa, 
de acuerdo a los datos oficiales de la 
Dirección de Zonas Francas, teniendo en 
cuenta los que hoy trabajan en Zona 
Franca en Fray Bentos (UPM) y de Punta 
Pereira (Montes del Plata) son unos 1.100 
trabajadores. Y los indirectos que son los 
que trabajan en la plantación se puede 
estimar que ya estarían trabajando, UPM2 
no incorporaría nuevos empleos, aunque 
hay que ver que la cifra que podemos 
suponer en empleo indirecto es 
insignificante, de acuerdo a los datos de 
OPIPA la Cadena Forestal Celulósica en el 
país con la instalación de las dos plantas 
(UPM, Montes del Plata) aumento en 
1.158 empleos. Por tanto otra mentira que 

no se sostiene con nada.

En materia de agua superficial la 
situación es crítica en el país, están todas 
las cuencas agrícolas con eutrofizaciones 
manifiestas, por la cantidad de fósforo y 
nitrógeno que va a parar al agua, 
proveniente en gran medida de la 
agricultura, producto de la tecnología 
empleada por el agro negocio que 
producen floraciones de cianobacterias. 
Estos se acentúan más en los lugares 
donde hay embalses, y se hace más serio 
cuanto más embalses se hagan. Tanto el 
Rio Uruguay, el Rio Santa Lucia, como el 
Rio Negro y el Rio Uruguay están 
fuertemente contaminados. Generando 
problemas en la potabilización del agua, 
que pagamos todos con nuestra salud y 
con nuestro bolsillo a través de la tarifa. La 
nueva planta de UPM2 se va a instalar en 
un río que tiene tres embalses, que está 
totalmente contaminado, y donde se 
estima se vertirá sin tratar el equivalente 
de una ciudad de 120.000 habitantes lo 
que significaría un desastre. Sabemos que 
cuanto mayor sea la contaminación es 
mucho más difícil revertir ese proceso. Por 
tanto, más cianobacterias en nuestras 
playas, y problemas en la potabilización 
del agua es lo que nos espera si se instala 
UPM2. 

Solidaridad con el pueblo haitiano 
Frente a la grave situación por la que 

atraviesa el pueblo Haitiano, el Coordinador 
Nacional de la Unidad Popular pone en 
conocimiento  de  los  medios  de  
comunicación y de la opinión pública en 
general las siguientes consideraciones.

1- En las últimas semanas el pueblo 
haitaiano tomo las calles en multitudinarias 
jornadas de protesta exigiendo la dimisión 
del presidente Jovenel Moise responsable 
de haber conducido  al país  hacia un 
escándalo de corrupción, inflación 
galopante y arremetida contra los derechos 

de los trabajadores.

Los cuerpos represivos se cobraron la 
vida de mas de un centenar de 
manifestantes.

2- Haití es el país mas pobre del 
continente americano producto de mas de 
un siglo de saqueo y pillaje colonial por 
parte de distintas potencias imperialista y 
particularmente de la  acción de 
imperialismo yanqui.

3- El gobierno uruguayo, contrariando la 
tradición programática de la izquierda, 

mantuvo durante años tropas de 
ocupación en Haiti cumpliendo el 
vergonzoso papel de ser mano de obra 
tercerizada de los intereses imperialista. 
Nos preguntamos qué dirán ahora los que 
sostenían el papel pacificador de los cascos 
azules cuando la violencia asoma con toda 
su crueldad contra las masas trabajadoras y 
el pueblo hambriento.

4-  Reiv indicamos  e l  leg í t imo  
levantamiento popular y nos solidarizamos 
activamente con las organizaciones 
populares que luchan.

5-  Exigimos el cese inmediato de la 
represión

6- Reafirmamos nuestro categórico 
rechazo a la injerencia extranjera y 
d e f e n d e m o s  e l  d e r e c h o  d e  
autodeterminación del heroico pueblo de 
Haití.

7-  La Unidad Popular, fiel a sus 
definiciones antimperialistas su ubica sin 
vacilaciones del lado del pueblo que lucha y 
resiste.

¡Por un Haití Libre y Soberano!¡Basta de 
represión!¡Arriba los que luchan!

Coordinador Nacional

UNIDAD POPULAR

Jorge Pérez

Carlos Sosa

“

“
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La clase obrera y el pueblo argentino, 
así  como las revolucionarias y 
revolucionarios del mundo entero, 
hemos perdido a uno de los más grandes 
marxistas leninistas maoístas de nuestros 
tiempos.

Otto Vargas puso su vida al servicio de 
la revolución en la Argentina, desde su 
juventud. Nacido en la localidad 
rionegrina de Luis Beltrán, Choele Choel, 
el 3 de septiembre de 1929, se afilió a la 
Federación Juvenil Comunista a los 19 
años en la ciudad de La Plata, donde 
estudiaba Derecho.

Ya como dirigente de la FJC cumplió 
tareas internacionales. Fue parte de la 
organización de cuatro ediciones del 
Festival Mundial de la Juventud y los 
Estudiantes (en Berlín, Budapest, Varsovia 
y Moscú). En 1958 viajó a Cuba a realizar 
trabajos clandestinos vinculados al 
proceso de la Revolución Cubana. 
Triunfante la Revolución, Otto vuelve a 
Cuba donde conoce al Che Guevara. En 
1960, Vargas fue parte de la presidencia 
del Primer Congreso Latinoamericano de 
Juventudes realizado en La Habana, que 
fuera  inaugurado  por  el  Che.
Eran años de gran debate entre los 
comunistas y revolucionarios de todo el 
mundo, tras el triunfo de las tesis 

revisionistas en el 20 Congreso del Partido 
Comunista de la Unión Soviética (PCUS), y 
la restauración del capitalismo en la URSS 
en 1957.

Otto Vargas se puso al frente de la 
lucha contra el revisionismo y la traición 
en la dirección del Partido Comunista, que 
se había transformado en una traba para 
avanzar en el camino revolucionario y que 
había abandonado al Che Guevara. Por 
eso encabezó la fundación y construcción 
del Partido Comunista Revolucionario, al 
que dirigió desde sus orígenes. Se puso al 
frente del contingente de jóvenes, 
fundando el 6 de enero de 1968 un 
Partido para que la clase obrera tuviera su 
herramienta y junto a los campesinos, 
pudieran unir al pueblo en la lucha por su 
liberación.

Nuestro secretario general impulsó 
siempre que estudiemos la historia de 
luchas gloriosas de la clase obrera, y en 
concreto las que se daban en el momento 
de la fundación del PCR, cuando se vivía 
una oleada revolucionaria en nuestra 
patria, para aprender de ellas, y del 
camino de las puebladas. Parte de este 
proceso fue la recuperación para el 
clasismo del Smata Córdoba, encabezada 
por nuestros camaradas René Salamanca 
y César Gody Álvarez.

Otto Vargas, aprendiendo de la 
utilización de masas desocupadas durante 
el nazismo alemán, defendió la 
organización clasista de los desocupados 
para la lucha, y los caracterizó como una 
de las “tres patas” del movimiento obrero, 
junto a los ocupados y jubilados.
En 1972, en los años de lucha contra las 
dictaduras de Onganía y Lanusse, nuestro 
PCR fue reconocido por el Partido 
Comunista de China como partido 
hermano. En nuestro tercer Congreso, a 

instancias de Otto Vargas y otros 
camaradas, adscribimos al marxismo-
leninismo-maoísmo. Defendiendo y 
desarrollando estas herramientas 
teóricas, y analizando el proceso de 
restauración en la Unión Soviética, Otto 
Vargas, a la vuelta de un viaje a China en 
1979, denunció que en la patria de Mao 
Tsetung se había restaurado el 
capitalismo.

En esos años, mientras dirigía a 
nuestro Partido en la lucha antigolpista 
primero, y contra la dictadura videlista 
después, Vargas acuñó la frase “los 
maoístas hemos 
q u e d a d o  
g u a c h o s ” .  
Remarcando que 
l a  l u c h a  d e l  
p r o l e t a r i a d o  
c o n t r a  l a  
explotación y de 
los pueblos por su 
liberación iba a 
continuar, Vargas 
e n c a b e z ó  l a  
denuncia de la 
c a m p a ñ a  
anticomunista  
desatada por los 
revisionistas y los 
imperialistas de 
todo el mundo. Destacó que las 
experiencias revolucionarias de la clase 
obrera no habían fracasado, sino que 
habíamos sido derrotados, por lo que 
había que aprender de esas experiencias, 
mantener las banderas revolucionarias y 
avanzar en el camino de nuevos triunfos.
Otto Vargas defendió la doctrina marxista 
frente a los que la traicionaron, y nunca 
se separó de los más explotados y 
oprimidos. Esta es una de las grandes 
enseñanzas que nos deja.

La consecuencia en la defensa del 
camino revolucionario, y la pelea de 
nuestro querido secretario general por 
mantener la unidad del PCR siempre al 
servicio de la clase obrera y el pueblo, 
explican la vigencia de nuestro Partido, 
que a fines del año pasado celebró su 50 
aniversario con un grandioso acto en el 
que 17 mil compañeras y compañeros 
reafirmaron este camino, para una salida 
revolucionaria que termine con la 
dependencia de los imperialismos que se 
disputan nuestra patria y con el latifundio 
terrateniente.

Estamos orgullosas y orgullosos de 
decir que somos el Partido de Otto 
Vargas, y que vamos a multiplicar nuestra 
tarea de hacer posible la necesaria 
revolución de liberación nacional y social a 
la que nuestro querido jefe dedicó hasta 
el último minuto de su vida.

Argentina

Ante el fallecimiento de Otto Vargas
Expresando el profundo sentimiento 

de los camaradas de nuestro partido  
por la pérdida del querido camarada 
Otto Vargas, Secretario General del PCR 
de la Argentina y uno de los principales 
referentes de nuestra corriente 
ideológica a nivel internacional, 
estuvimos presentes, junto al camarada 
Carlos Sosa, en su sepelio y posterior 
marcha multitudinaria  que lo  
acompañó al cementerio de la 
Chacarita, en Buenos Aires. 

Allí nos hermanamos con los 
camaradas argentinos en un fuerte 
abrazo fraterno fortalecido por el 
compromiso común de mantener firme 
y en alto la bandera del marxismo-
leninismo-maoísmo y la  lucha 
revolucionaria, siguiendo el ejemplo y 
las enseñanzas del camarada Otto.

Lo conocimos hace 31 años, cuando 
retomamos las relaciones entre 
nuestros partidos, estas no se habían 
podido mantener por la gran represión 
durante las dictaduras militares fascistas 
en nuestros países. Comprendió la 

situación en la había quedado nuestro 
partido y nos brindó su solidaridad y 
amistad. Nos atendió con dedicación, 
informándonos sobre la situación 
argentina, los temas internacionales y 
siempre con mucho interés por la 
situación en nuestro país.

Lo conocimos también en las 
Conferencias Internacionales de Partidos 
y Organizaciones Marxistas-Leninistas-p. 
de Mao/Maoístas y los 9 Encuentros 
Antiimperialistas y Revolucionarios de 
América del Sur, que convocaron juntos 
nuestros partidos, dos de los cuales se 
hicieron en nuestro país. Allí aprendimos 
mucho de ese destacado camarada, a la 
vez sencillo y cercano, que luchaba por la 
unidad sobre una base de principios.

Nos recibió por última vez en abril de 
2018, la reunión fue más corta por su 
enfermedad, pero estuvo lúcido y 
amable como siempre. Luchó por llegar 
hasta el final en las mejores condiciones 
posibles para Servir al Pueblo y lo logró.

Destacamos de sus obras:
 “¿Qué fue la Revolución Cultural 

Proletaria China?” publicada en 1973, 
nos ayudó mucho, la editamos en 1990, 
ya que si bien nuestro partido había 
tenido una posición firme en su 
defensa, nuestro conocimiento de los 
hechos no era suficiente y no se tenía 
tampoco una visión de todo el proceso 
a nivel de la militancia revolucionaria, 
por los años de dictadura y prisión, y la 
acción de la propaganda burguesa y del  
revisionismo,  en especial del  
tengsiaopinista, quienes difamaron esa 
revolución política bajo el Socialismo.                                                                                                                                                                  
Revolución Cultural Proletaria que fue 
derrotada pero frenó, apoyándose en 
las grandes masas, la restauración 
capitalista en China por 10 años y dejó 
un aporte fundamental a la teoría 
revolucionaria del proletariado.

“ ” ¿Ha Muerto el Comunismo?
Publicada en 1990, también fue de gran 
importancia internacional, porque 
además de resumir la experiencia y la 
línea política de su partido, dio un 
combate ideológico y  político 
fundamental, en un momento donde 

luego del derrumbe de la URSS la 
propaganda de los imperialistas, la 
burguesía y los oportunistas y 
revisionistas de todo pelo quisieron 
hacerlo pasar como el fin de la historia y 
el fracaso del socialismo, cuando en 
realidad el capitalismo ya había sido 
restaurado en 1957 y con ello la URSS de 
socialista había pasado a ser una 
potencia socialimperialista. 

“Sobre el Modo de Producción 
dominante en el Virreinato del Río de la 
Plata”  publicada en1983, nos ayudó a 
comprender, sobre una base marxista 
cual era el modo de producción 
predominante en la Colonia, el feudal, y 
a partir de allí comprender mejor 
nuestro presente, y el carácter de 
nuestra revolución en esta etapa, 
democrático-agraria y antiimperialista, 
en marcha ininterrumpida al Socialismo, 
en la época del imperialismo capitalista y 
la revolución proletaria, con nuestros 
países dependientes y de capitalismo 
atrasado.           

¡CAMARADA OTTO VARGAS, GRACIAS! 
¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!

“

Otto Vargas ¡Hasta la victoria siempre!

Tomado del Semanario HOY 
del PCR de Argentina

“

Ricardo Cohen
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