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allí, fortalecer organizativamente al 
conjunto de la UP y potenciar las luchas 
sociales.

Tenemos como objetivo el hacer 
conocer más a la agrupación “El Pueblo en 
Lucha”-Lista 960, integrada por militantes 
sindicales, estudiantiles y sociales que 
ofrece un lugar de lucha en la batalla de 
este año, pero también la vinculación a las 
agrupaciones clasistas y combativas, para 
las luchas futuras.

En síntesis, no suspender la lucha 
sindical, obrera y popular por las 
elecciones, ni negar la participación en la 
lucha político-electoral, ambas deben 
servir a la lucha revolucionaria proletaria.

Basta de Impunidad
Los hechos suscitados recientemente, 

con las revelaciones del contenido de las 
actas de los Tribunales de Honor y en estos 
días con el dictamen de una jueza, de 
quitarle la tobillera al criminal Gavazzo, en 
prisión domiciliaria, son indignantes. Son 
parte de este tortuoso proceso en donde 
solo un par de decenas de altos mandos 
responsables de crímenes de terrorismo 
de estado, bajo la Dictadura Militar 
Fascista fueron procesados y presos, y eso 
recién cuando estaban amenazados por 
extradiciones a la Argentina.

Esto es consecuencia de la “salida” de la 
dictadura, con el Pacto del Club Naval y 
luego la aprobación de la Ley de 
Impunidad, que sigue vigente, que 
impidieron que funcionaran tribunales 
especiales, que aplicaran una justicia 
expeditiva para este tipo de crímenes de 
terrorismo de estado masivos, como en 
Nuremberg o en Argentina, y no tener a 
estos criminales chicaneando la justicia 
por décadas, como si se tratara de delitos 
comunes.

¡Salud al 1°de Mayo!

*Revisionistas son los que revisan al 
marxismo  para  quitar le  el  f i lo  
revolucionario.
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Para  contestar  esta  pregunta  
comenzamos por citar el párrafo inicial del 
editorial del semanario “El Popular”, 
órgano del PCU revisionista*, del 26/4, que 
expone claramente al oportunismo.

“Este año es especial. Las y los 
uruguayos participaremos en las 
elecciones nacionales y en ellas se 
plebiscitarán dos proyectos de país. Por un 
lado, el proyecto de Uruguay con 
desarrollo productivo y justicia social, 
profundización democrática y construcción 
de soberanía. Por el otro, el del bloque del 
poder, el de la restauración neoliberal, 
concentración de la riqueza, recorte de 
derechos, degradación democrática y 
subordinación al capital y el imperialismo.”

Es cierto que este año se plebiscitarán 
en esencia dos proyectos de país y dos 
programas, pero ¿quién representa 
consecuentemente al de la clase obrera y 
el pueblo y quien al de la oligarquía y el 
imperialismo?

Dicen que están contra el “bloque de 
poder ”,  pero después  de haber  
experimentado en la práctica tres 
gobiernos seudoprogresistas del Frente 
Amplio, esto choca con la realidad, porque 
han continuado y profundizado la política 
al  servicio del capital financiero 
internacional, la burguesía intermediaria y 
el latifundio, de los gobiernos de la derecha 
tradicional.

¿Desarrollo productivo con justicia 
social?, cuando han convertido al país en 
un cementerio de fábricas, viene creciendo 
la desocupación, han desaparecido más de 
15.000 pequeños y medianos productores 
rurales y han perdido su fuente de trabajo 
decenas de miles de asalariados agrícolas.

¿”Desarrollo productivo”? con la 
mayoría de los trabajadores y jubilados con 
salarios y jubilaciones de miseria y con la 
p e r m a n e n t e  e x t e n s i ó n  d e  l a s  
tercerizaciones y privatizaciones.

¿”Construcción de soberanía”? 
triplicando la deuda externa, pagando los 
intereses y amortizaciones, sin ningún tipo 
de investigación, extendiendo las zonas 
francas y las exenciones impositivas a las 

inversiones extranjeras.

Dicen esto cuando durante estos 
gobiernos ya se ha instalado 2 plantas de 
celulosa con el apoyo militante del PCU 
revisionista y van por la tercera, UPM2, que 
le exige al estado una inversión de miles de 
millones de dólares en el tren central y 
demás obras de infraestructura.

Estas son plantas contaminantes que 
degradan el medioambiente, la tierra y el 
agua, y su producción se basa en la 
extensión del nefasto monocultivo forestal, 
que además de depredar, tracciona al alza 
el precio de las rentas de la tierra, haciendo 
imposible las explotaciones ganaderas, 
lecheras y apícolas en las zonas en que se 
instalan

UPM 2, además le exige al gobierno, con 
la complicidad de los dirigentes sindicales 
de este partido y demás oportunistas, una 
restricción muy severa del derecho de 
huelga.

¿De qué soberanía hablan? cuando 
siguen a rajatabla el papel asignado a 
nuestro país dependiente, por la división 
internacional del trabajo, imperialista 
–capitalista, reprimarizando la economía, 
extranjerizando y concentrando la tierra 
como nunca, al igual que las industrias que 
van quedando, aunque cada vez con 
menos trabajadores, como la frigorífica, la 
curtidora, cervecera, arrocera, etc.

¿De qué soberanía hablan? cuando han 
firmado los acuerdos con el FMI, el TPPI 
con los yanquis, han invitado a Bush en el 
2007 y recientemente han permitido usar 
al país como base de operaciones de las 
fuerzas armadas yanquis, cuando el G20 en 
la Argentina, y recientemente han recibido 
a decenas de instructores militares de ese 
país.

¿De qué soberanía hablan? cuando han 
mantenido tropas en Haití durante años y 
las siguen manteniendo en el Congo y 
otros países en las llamadas “Misiones de 
Paz”, al servicio de las potencias 
imperialistas y para la represión de las 
rebeliones populares.

¿Profundización democrática? mientras 
bajo estos gobiernos se mantiene la 

oprobiosa Ley de Impunidad, y los avances 
en la llamada “agenda de derechos” que 
se va imponiendo por la lucha del 
movimiento feminista, por la diversidad y 
otros sectores, tiene grandes limitaciones 
a la hora de llevarse a la práctica por falta 
de presupuesto y de instrumentación.

El PCU revisionista dice todas estas 
cosas permanentemente mientras integra 
alegremente el FA y tiene cargos 
ministeriales desde donde se lleva 
adelante la política del gobierno, que 
apoya permanentemente desde el 
parlamento. Pero además sus militantes 
conforman con sectores socialdemócratas 
la mayoría de la dirección del Pit-Cnt, 
desde donde maniatan, dividen y desvían 
las luchas obreras, convirtiéndose en los 
hechos en el principal sostén social de un 
g o b i e r n o  s e u d o p r o g r e s i s t a  y  
proimperialista

¿Qué hacer este año?
En el 2019, impulsamos persistir 

firmemente en la lucha sindical, obrera y 
popular, no posponer las luchas 
reivindicativas y sociales, por el contrario, 
que estas incidan lo más posible en este 
período donde los partidos de las clases 
dominantes quieren disputar tranquilos 
por el gobierno y los cargos, mientras el 
país está al borde de una crisis económica 
y social, en el marco ya de una crisis 
regional.

Al mismo tiempo participar en las 
elecciones para dar una gran batalla 
político-electoral hasta la primera vuelta 
de Octubre, para denunciar al gobierno, a 
la derecha tradicional y al sistema de 
explotación, haciendo conocer el 
programa de la Unidad Popular y la 
consecuencia que esta ha tenido en estos 
años. Su compromiso desde las propias 
organizaciones sindicales y sociales con las 
luchas obreras y populares, y también 
desde la bancada parlamentaria, en la que 
en un trabajo colectivo estuvo al frente el 
compañero diputado Eduardo Rubio. 
Bancada que nos planteamos incrementar 
lo más posible para trabajar mejor desde 

Editorial
¿Qué se juega en este año electoral? 

Nuevo Proyecto de Ley de la UP ante la 
peor crisis de la Apicultura

En una jornada realizada el pasado 10 
de abril, se presentó el Proyecto de Ley de 
Protección a la Producción de la Apicultura 
en nuestro país, de la mano del compañero 
Dip Eduardo Rubio y Dario Pérez (FA) 
apoyado por la Sociedad Apícola del 
Uruguay. Sumando al trabajo en defensa de 
la producción nacional y en particular, de 
sensible arraigo en el interior del país 
siendo una industria manufacturera que ha 
retrocedido en sus exportaciones tras la 
contaminación de la miel y la muerte 
masiva de abejas como repercusión del uso 
de pesticidas y diversos tóxicos,  
mayormente empleados en la expansión 
sojera. Esta es una Ley que responde ante la 
acuciante necesidad de esta parte del 
pueblo.

Responsabilidad directa de las políticas 
de entrega de los últimos gobiernos, en 
beneficio de los grandes monopolios de 
granos, auspiciado por los precios en alza 
internacionales, implicaron consecuencias 

devastadoras en el trabajo de los 
apicultores y su producción. Por un lado, 
desde la zafra de 2005 a 2014, se produjo 
un estancamiento de la productividad, 
disminuyendo gradualmente hasta alcanzar 
unos 22 kg de miel al año por colmena. La 
crisis se agravó en las últimas tres cosechas 
donde se obtuvo sólo 17 y 16 kg de miel por 
colmena y encima se acumularon miles de 
kilos sin posibilidad de exportación 
trancados ante la comprobación de 
contaminantes en la producción.

El Proyecto presentado por Unidad 
Popular apunta a la prohibición del uso 
a g r í c o l a  d e  l o s  p l a g u i c i d a s  
“neonicotinoides”, de los “clorpirifos” y del 
“friponil” que en otras partes del mundo 
como Europa ya están prohibidos, pero que 
aquí las políticas han dado rienda suelta a 
toda clase de agrotóxicos en beneficio de 
los grandes latifundios, destruyendo miles 
de puesto de trabajo del sector en el 
interior, así como condenando el medio 
ambiente.

Agenda Parlamentaria
Milton Rodríguez

Posición sobre la Ley de “Directrices de 
Ordenamiento Costero”. En las últimas 
semanas una propuesta elevada por el 
gobierno promueve una legislación sobre el 
uso de la franja costera que deja de lado a la 
mayoría de los cursos de agua del país, 
siendo una medida que adrede pretende 
desrregular los cuidados sobre ríos como el 
Negro ante la instalación de UPM. En los 
últimos años la visión sobre las costas han 
implicado políticas a favor del mercado 
inmobiliario para instalar lujosas 
construcciones en detrimento de la 
preservación del medio natural.

Ingresa “Reforma de la Ley Orgánica 
Mil itar ”.  Luego  de  3  gobiernos  
consecutivos del FA esquivando el 
tratamiento de una Ley de 1974 (en plena 
Dictadura) se ingresará en año electoral su 
abordaje. Siendo que la UP apoyaría en 
general, se observa que el gobierno 
pretende consagrar ciertos beneficios 
como la denominada “Justicia Militar” 
aparte de la Justicia ordinal penal y la 
consolidación de las tropas de ocupación, 
mal llamadas “Misiones de Paz”. Un 
gobierno desgastado, cuestionado por 
todos lados, intentará lavar su cara 
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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

presionado en esta etapa de elecciones 
ante la mirada de organizaciones de 
Derechos Humanos y un pueblo que no 
bajará la guardia ante esta lucha.
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transporte dicen que no entiende como 
muchos de los defensores del ferrocarril 
hoy le realizan críticas a su construcción. 
Parece que el señor Rossi no sabe 
diferenciar un ferrocarril para transportar 
troncos y productos químicos de UPM las 
24 horas del día durante todos los dias del 
año, con un ferrocarril para la gente.

  El gobierno plantea la realización de 
u n  v i a d u c to  d e s d e  l a  te r m i n a l 
ferrocarrilera al puerto de Montevideo. 
Casualmente lo que necesitaría UPM para 
el transporte de los troncos a su terminal 
portuaria y de productos químicos del 
puerto al ferrocarril. El Ministro ¿también 
dirá que es lo que solicitaban los 
uruguayos?

 El PBI de Argentina según datos 
oficiales registró un descenso de 2.6% 
durante 2018 respecto a 2017. La 
directora del FMI dice que sería un 
disparate cambiar de políticas. Mayor 
desigualdad, pobreza, desempleo, 
recesión parecen no preocuparle 
mientras gane la Banca.

(1) Zabalza Jorge. Raul Sendic. El 
tupamaro. Montevideo. Letra Eñe. 
Diciembre 2010.

(2) Los criterios de cálculo determinan 
que cada vez que se realiza una llamada 
por celular el PBI crece.Además con 
precios del 2005, sobrevalorados respecto 
a la actualidad.

(3) El índice 100 del año 2005, en el 
rubro agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura, fue de 116 en 2018. El valor en 
precios constantes de 2005 fue de 
36236634 para dicho año y de 42.204825 
para 2018 el sector pasó de representar el 
10% del PBI a menos del 8% en ese lapso.

(4) Los datos revelan que la economía 
uruguaya acentúa su dependencia del 
sector primario. Las exportaciones 
industriales reducen su importancia.

(5) Calculado sin refineria. Con refinería 
la caída es de 0.6%.

EL CAMPO ES ANCHO Y AJENO
La historia económica del Uruguay de 

las primeras décadas del siglo 21 incluye 
como rasgo sobresaliente, la creciente 
presencia de grandes grupos económicos 
en la propiedad de la tierra.

Durante sucesivos gobiernos militares, 
colorados, blancos y del Frente Amplio 
creció  la  presencia  de  capitales 
extranjeros pasando de poseer el 2% de 
las tierras orientales a superar el 40% en la 
actualidad. No se trató en este caso como 
en los finales del siglo 19 y comienzos del 
20 de pequeños colonos con intención de 
in sta la rs e .  L a  fa s e  rec iente  d e 
extranjerización de la tierra incluyó la 
conformación de latifundios de enormes 
dimensiones.

Grandes empresas escandinavas, 
estadounidenses, francesas, españolas, 
expandieron monocultivos de eucaliptus y 
soja controlando además los eslabones 
posteriores  de la  cadena.  En las 
plantaciones de eucaliptus mediante 
fábricas de celulosa localizada en zonas 
francas. En el caso de la soja controlando 
s e m i l l a s ,  a l m a c e n a m i e n t o  y 
comercialización también desde zonas 
francas.

El proceso se aceleró durante las 
presidencias de Tabaré Vazquez y José 
Mujica con el rol protagónico de sectores 
políticos que se proclaman continuadores 
de Raul Sendic (padre). La contradicción 
es evidente.

Acción, pluma y discurso de Raul 
Sendic no dejan margen de dudas 
respecto a su concepción social del uso de 
la tierra. Una de las consignas básicas de 
su práctica fue la lucha con el objetivo de 
tierra para el que la trabaja y su férrea 
oposición a la “venta del país” a grandes 
capitales extranjeros. Su crítica a la 
creación de zonas francas también fue 
lapidaria.”Zona franca significa ceder un 

Por el Ec. José A. Rocca - 2º quincena de abril
pedazo del territorio para que las grandes 
empresas extranjeras puedan instalarse 
allí, libres de acatar buena parte de las 
leyes nacionales”. (1)

La apropiación del paisaje oriental por 
parte de grandes grupos económicos del 
exterior fue fundamentada, por los 
sucesivos gobiernos mediante el mito 
difundido por el Banco Mundial y Fondo 
Monetario Internacional de promover el 
avance tecnológico, incremento de la 
producción, empleo.

La realidad, contradice su visión idílica 
al servicio de intereses imperiales. La 
extranjerización de la tierra y los enclaves 
exportadores derivados, funcionan como 
tentáculos de extracción de bienes 
naturales locales, y ganancias privadas 
hacia el exterior.

La experiencia uruguaya repite sin 
mayor originalidad la historia de 
neocolonialismo típica de la dependencia 
de América latina y el Caribe. El análisis de 
los  efectos  sobre  la  tecnología, 
producción y ocupación local así lo 
demuestran.

El control del cerno tecnológico 
cont inuó  en  manos  de  grandes 
compañías del exterior que se limitaron a 
trasladar  insumos y  la  mecánica 
operativa.  Semillas  transgénicas, 
aplicación desenfrenada de glifosato y 
diversos agrotóxicos,  significaron 
contaminación,  daños  en  salud, 
destrucción de vida y paisajes en niveles 
superlativos

El dogma respecto a que el sacrificio 
del medio ambiente constituye el costo 
d e l  c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o  e s 
desmentido hasta por las cifras oficiales. 
El tan publicitado aumento del producto 
bruto interno posterior a la crisis de 
comienzos de siglo, se centró en servicios 

como las telecomunicaciones (2), , el 
comercio, las finanzas, mientras la 
p ro d u c c i ó n  m ate r i a l  te n d i ó  a l 
estancamiento. El Banco Central del 
Uruguay registra que la producción 
agropecuaria creció en rangos inferiores 
al 1% anual en el período 2005-2019. (3)

El balance sobre la ocupación es 
lapidario. El uso de de tierras, energía, 
aire y agua para grandes monocultivos de 
euca l iptus  o  so ja  sust i tuyendo 
producción ganadera, agrícola, apícola, 
granjera, frutícola, actividades turísticas, 
además  de  disminuir  eslabones 
industriales (4) y comerciales significó 
destrucción de pequeña producción y de 
fuentes de trabajo.

El saldo es negativo para el Uruguay. La 
entrega del territorio solo sirve al gran 
capital. El pueblo paga las consecuencias.

GOTITAS DE ECONOMÍA
 El INE registra que el índice de 

vo l u m e n  f í s i co  d e  l a  i n d u st r i a 
manufacturera en Uruguay en enero y 
febrero de 2019 cayó 1.6% en relación a 
los mismos meses de 2018 (5). Las horas 
trabajadas descendieron 6.1% y el 
personal ocupado cayó 5.6%. Síntomas 
de crisis.

 Los ingresos por exportaciones 
durante el primer trimestre de 2019 
descendieron 5.2% respecto al mismo 
lapso del año previo según datos de 
Uruguay XXI. Más síntomas de crisis y de 
retraso del tipo de cambio.

  Cerró el emblemático Hotel Belmont 
House envíando 20 trabajadores al 
seguro de paro. La fábrica química ISUSA 
reduce personal y amenaza enviar 120 
trabajadores al seguro de paro. Buquebús 
envía trabajadores a seguro de paro. 
Petrobrás se retiraría de Montevideo Gas. 
La crisis suma víctimas.

 Declaraciones del Ministro de 

Una nueva fase de la crisis político-militar  
da como consecuencia el cese y pase a retiro 
de  mandos de primera línea del Ejército, 
como lo eran el comandante en jefe 
designado el 12/3, José González, en 
sustitución de Manini Ríos, y el jefe del 
Estado Mayor de la Defensa, Alfredo 
Erramún, y el requerimiento al parlamento 
de la venia para el pase a retiro de los 
generales,  C.Romano,  C.Sequeira,  
A.Salaberry y G Fajardo.

Estas resoluciones del presidente Vázquez, 
aunque tardías, consideramos que se 
imponía tomarlas y son un hecho inédito, 
que revela la importancia de esta crisis, 
donde en menos de un mes 7 de los 16 
generales fueron relevados, 2 de ellos siendo 
comandantes en jefe.

Esta fase de la crisis estalla por la difusión 
pública de las actas del Tribunal de Honor 
que actuó en los casos de los crímenes 
cometidos por Gavazzo, Silveira y Maurente, 
donde Gavazzo dice haber sido “solo” él, el 
que desapareció al compañero, militante 

popular,  Roberto Tito Gomensoro, y Silveira 
lo acusa también de otros crímenes.

El contenido de estas actas estuvieron en 
conocimiento no solo de los integrantes de 
dicho tribunal, sino también por las jerarquías 
del Ministerio de Defensa y por la Presidencia 
de la República, que homologa dos fallos, 
sobre Gavazzo y Silveira  y no homologa el 
relativo a Maurente, y es objetivo que hasta 
que éstas actas no se hicieron públicas por la 
prensa, no se lo hizo por parte del gobierno ni 

se pasó el expediente a la Justicia.
A q u í  a p a r e c e n  l a s  

responsabilidades  de  Poder  
Ejecutivo, ante las cuales el 
presidente Vázquez  pide la renuncia 
al Ministro y al Subsecretario del 
ministerio citado, pero queda el tema 
pendiente de hasta dónde llegan las 
responsabilidades y como actúa la 
Justicia.

Estos tribunales de honor han 
servido para demostrar la gravedad 
de la actual situación, donde después 
34 años de la caída de la dictadura 

fascista que aplicó el terrorismo de estado en 
nuestro país, los altos mandos del Ejército 
siguen  considerando que los crímenes 
aberrantes cometidos por las FF.AA y la 
Policía, no lesionan el honor de la fuerza, lo 
que es lo mismo que justificar los crímenes 
contra el pueblo y decir que en cualquier 
momento pueden ser convocados a hacerlo 
nuevamente.

A esto han llevado la derecha tradicional y 

el Frente Amplio, que en sus sucesivos 
gobiernos mantuvieron la Ley de 
Impunidad, y con su política de dilaciones 
han cerrado el paso a que como 
corresponde a este tipo de crímenes, se 
conozca la verdad y se haga justicia, a 
tiempo y con Juicio y Castigo a los culpables. 

Esta crisis político-militar se suma a la 
crisis social que reflejaron recientemente las 
cifras sobre la violencia social y también las 
de la crisis económica en curso.

Tito Gomensoro y los compañeros 
asesinados y desaparecidos desde la historia 
combaten. Es hora de impulsar la lucha por 
la exigencia de ir a fondo con la depuración 
de las FF.AA, con desmantelar el aparato 
represivo y por una ley orgánica que elimine 
la Doctrina de la Seguridad Nacional y 
reduzca en forma importante la cantidad de 
altos oficiales.

BASTA DE IMPUNIDAD-ANULAR LA LEY 
DE IMPUNIDAD-JUICIO Y CASTIGO A LOS 

CULPABLES

Ante la crisis militar y política

Asamblea
PopularUnidad Popular
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10º Encuentro Nacional de Militantes 
de la Unidad Popular

El 27/4 con la participación de 150 
militantes se realizó exitosamente 
este encuentro que tenía como 
objetivo fundamental el aprobar el 
Plan para la Campaña Electoral de 
este año. Esto se realizó aprobando 

en general el texto 
que acordó presentar 
para su consideración 
e l  C o o r d i n a d o r  
Nacional y las 10 
m o c i o n e s  
presentadas.

S e  f i j a r o n  l o s  
criterios,  para la 
p r o p a g a n d a ,  
f i n a n z a s ,  
movilización en actos, 
fer ias  y  g i ras  a l  
interior del país y de 
estilo de trabajo, en 2 
etapas una hasta las 

elecciones internas y la otra hasta las 
elecciones nacionales.

Se aprobaron 2 importantes 
d e c l a r a c i o n e s ,  u n a  c o n  u n  
llamamiento a la militancia y otra 

contra la campaña Vivir Sin Miedo.
E n  l a  m a ñ a n a  h u b o  m u y  

importantes e instructivos informes 
d e  l a s  a g r u p a c i o n e s  
departamentales y barriales, donde 
se colectivizaron las experiencias que 
se vienen llevando adelante.

Hubo un informe de la Comisión 
Electoral, poniendo 
a l  d í a  l a s  
informaciones de 
calendario y de 
exigencias que va a 
tener este proceso 
electoral en curso.

E l  co m p a ñ e ro  
diputado Eduardo 
R u b i o  d i o  u n  
informe detallado 
d e  l o s  t e m a s  
parlamentarios del 

momento y los proyectos de ley a 
plantear este año.

Se finalizó con un vibrante acto de 
lanzamiento de campaña, en el que 
hablaron nuestros candidatos 
comunes Gonzalo Abella y Gustavo 
López y los representantes de los 
sectores integrantes de la UP.

La UP resolvió el absoluto rechazo a la reforma constitucional 
“Vivir sin miedo” impulsada por Larrañaga

D e s d e  l a  U n i d a d  P o p u l a r  
manifestamos nuestro rechazo a la 
Reforma planteada por el  pre-candidato 
del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, 
denominada “Vivir Sin Miedo”.

Esta propuesta de reforma viene 
representar un hito más en el historial de 
aumento sistemático de la fuerza 
represiva del estado en los últimos años 
avalado por la mayoría del sistema 
político que gobierna nuestro país. Esto 
lo podemos ver en el incremento de 
efectivos para las fuerzas de seguridad, 
u n  a u m e n t o  s o s t e n i d o  d e  s u  
p r e s u p u e s t o ,  l a  i n v e r s i ó n  e n  
equipamiento cada vez más tecnificado, 
la creación de nuevos cuerpos de 
seguridad cada vez más especializados y 
todo un marco legal y reglamentario que 
avala su desarrollo. 

Este es un nuevo embate de los 
sectores de la derecha tradicional, que 
qu ieren  poner  a  los  mi l i ta res  
nuevamente en las calles, experiencia 
nefasta que recorrió el país y desembocó 
en el golpe militar fascista de 1973, y la 
posterior dictadura, que aplicó el 
terrorismo de estado contra el pueblo 
por doce años.

Esta reforma plantea continuar el 
mismo camino en materia de políticas de 
s e g u r i d a d  q u e  h a n  f ra c a s a d o  
rotundamente y dejan a nuestro país en 
la situación actual. Sería un error esperar 
que esta propuesta mejora la seguridad 
en nuestro país, sino que entendemos 
que todo lo contrario. Esta reforma viene 
a la luz de las elecciones y se enmarcan 
en un discurso de demagogia punitiva. 

En un contexto donde avanza la 
derechización política en  la región y una 
parte del espectro político de nuestro 
país busca posicionarse más a la derecha 

también, se  promueven medidas en 
busca de pedir más represión y aumentar 
desmedidamente sanciones penales, que 
nunca han demostrado disminuir las 
acciones delictivas en el mundo.

Este intento de reforma plantea la 
cuestión de limitar las libertades 
anticipadas, aumenta las penas a los 
delitos, habilita los allanamientos 
nocturnos, crea nuevas fuerzas represivas 
y dota a otras de más poder discrecional.

El avance represivo se ha expresado 
para cual es, al final del día, su función 
principal. La criminalización y contención 
de la protesta social. Esto lo hemos visto 
por ejemplo en el violento desalojo del 
CODICEN en el 2015, la represión en el 
liceo 39  de Montevideo o en Pando y las 
violentas detenciones irregulares en la 
marcha del agua. Todos estos casos 
presentan excesos y abusos por parte del 
Ministerio del Interior. 

Esto va en perjuicio del pueblo, que 

verá limitada sus libertades y será el que 
sufra estas medidas.

La propuesta a plebiscitar viola 
tratados de Derecho Internacional, 
nuestra normativa constitucional y es 
contrario a varios principios del derecho. 
Se ha demostrado que el aumento de 
penas de parte de los gobiernos: del 
Partido Colorado, Partido Nacional y los 
sucesivos gobiernos seudoprogresistas 
del Frente Amplio, no ha llegado a nada y 

han perpetuado 
esta situación.

L a  p e n o s a  
situación en las 
cárceles, que han 
sido catalogadas, 
a l g u n a s  d e  s u s  
p r i n c i p a l e s  
unidades,  como 
centros de tortura 
por la ONU, además 
d e  a u m e n t a r  
exponencialmente 
l a  p o b l a c i ó n  
c a r c e l a r i a  
g e n e r a r o n  l a s  
s i t u a c i o n e s  
i n h u m a n a s  d e  
h a c i n a m i e nto  y  
violencia, agravado 
por la carencia de 

atención en salud mental, adicciones y 
preparación para el ámbito laboral. 
Condiciones todas que exponen las 
condiciones de miseria que se vivencia 
en muchas partes del país.

Tenemos el antecedente de la 
propuesta de reforma para bajar la edad 
de imputabilidad en el 2014, encabezada 
por quien en aquel momento era 
candidato presidencial del Partido 
Colorado Pedro Bordaberry. Esta 

propuesta va en el mismo sentido de 
u t i l i z a r  d e m a g ó g i c a m e n t e  l a  
preocupación de los uruguayos por la 
seguridad pública como elemento de 
recolección de votos. Esta vez la reforma 
busca profundizar algunos aspectos 
sustanciales, destacando entre ellos la 
creación de una guardia nacional 
compuesta por 2000 efectivos militares. 

Las soluciones de fondo van por otro 
lado, desde nuestra perspectiva para 
combatir la violencia social estas 
comienzan por solventar las políticas de 
trabajo genuino, mejores condiciones de 
vida y más oportunidades para los 
jóvenes, y así combatir a fondo las mafias 
del narco tráfico, el lavado de activos, la 
explotación de niñas y la trata de mujeres, 
como marca el Programa de la Unidad 
Popular.

Entendemos no se debe engañar al 
pueblo con esta propuesta demagógica y 
con consignas generadoras de “miedo” 
en busca de saciar apetitos electorales del 
momento.

Por eso llamamos a rechazar esta 
iniciativa y luchar sobre las verdaderas 
razones de fondo. En la perspectiva  del 
bienestar general de nuestro pueblo, 
inspirado en el proyecto artiguista basado 
en nuestra soberanía polít ica y 
económica bajo una concepción 
antiimperialista y popular.

10° Encuentro Nacional de Militantes de 
la Unidad Popular

27 de abril de 2019

“

“
Asamblea
PopularUnidad Popular



periódico del PCR - al pueblo la Verdad  -  abril 2019 5Sindicales + Mártires 5

Frente a los recientes debates mediáticos 
sobre las oratorias en el acto del 1° de Mayo 
del PIT CNT, desde la CSC deseamos difundir 
las siguientes valoraciones.

1.Consideramos fundamental y de 
principios la defensa intransigente de la 
independencia del gobierno antipopular. 
Especialmente en este año electoral en que 
el movimiento sindical debe expresar con 
énfasis sus críticas a la política al servicio del 
gran capital, que se viene llevando 
adelante, y levantar fuertemente sus 

reivindicaciones, 
marcando a fuego 
a l  p r ó x i m o  
gobierno.

2 .  C r e e m o s  
f u n d a m e n t a l  
contar con una 
p a r t i c i p a c i ó n   
paritaria en la 
oratoria del acto 
del Día de los 
Trabajadores, para 
reflejar el auge del 
m o v i m i e n t o  
f e m i n i s t a  y  
promover aún más 
la participación de 
las compañeras en 

el Movimiento Sindical.

3. No nos opusimos a que haga uso de 
la palabra la compañera Valeria Ripoll ya 
que consideramos necesario que lo haga 
ella u otra compañera, que represente a las 
corrientes no hegemónicas. Para garantizar 
una oratoria plural y que haga referencia a 
los conflictos actuales del Movimiento 
Sindical.

4. La participación de la Intersocial 
Feminista o de otra organización social de 

nuestro pueblo , aporta si se atiende a una 
cuestión de principio, que a una 
organización que explote a los trabajadores 
no se le permita participar en la oratoria, ni 
ocupar un lugar en el estrado.

5. Son ciertas muchas cosas que dice 
Ripoll,  poniendo en el debate público la 
carencia de independencia de clase con 
que la actual mayoría oficialista conduce al 
PIT-CNT. Nuestras compañeras-os que 
militan activamente en sus sindicatos 
combaten  esta hegemonía que hace las 
veces de "bomberos del gobierno", lo que 
condena, en los hechos, a los trabajadores 
a la pérdida de empleos, de derechos y a 
las rebajas salariales que se vienen 
imponiendo. Trabajamos para conformar 
agrupaciones democráticas y clasistas que 
organicen la lucha reivindicativa concreta y 
disputen con los entreguistas la conducción 
de los sindicatos.

6. Nos llama la atención que Ripoll no 
actúe en su sindicato con los mismos 
principios de democracia obrera que 
reclama. Pues su agrupación fue parte, 
junto a la corriente que ahora critica, de la 
infame proscripción en las recientes 
elecciones de ADEOM de dirigentes 
destacados del clasismo, y en los hechos 

proscribió a toda la agrupación 307 en la 
que militamos.

Esta actitud antidemocrática se dio 
también en las recientes elecciones de la 
FFSP con la proscripción del compañero 
Luis Paco Pérez, también de larga 
trayectoria clasista

7. En momentos donde las clases 
dominantes preparan un mayor ajuste 
reaccionario contra la clase obrera y el 
pueblo, es momento de fortalecer las 
agrupaciones democráticas, clasistas y 
combativas. Donde la participación y 
asunción de responsabilidades de las 
compañeras es un tema sustantivo, pues 
representa hoy el avance de lo más 
dinámico, combativo y revolucionario del 
movimiento popular.

Es por estas razones que desde hace 
años nuestra corriente participa de todos 
los actos donde la clase obrera 
conmemora su Día Internacional.

¡POR UN 1°DE MAYO CLASISTA Y 
COMBATIVO!

¡GLORIA ETERNA A TODOS LOS MÁRTIRES 
DE LA CLASE OBRERA INTERNACIONAL!

CORRIENTE SINDICAL CLASISTA 
24 DE ABRIL DE 2019

Orlando Juan “Tito” Bazzino: A 34 años del fallecimiento de nuestro querido y entrañable camarada

Declaración de la Corriente Sindical Clasista sobre la oratoria 
en el acto del 1º de mayo del PIT-CNT 

“

“

T i t o  m i l i t ó  
sindicalmente en 
AUTE,  antes  y  
d u r a n t e  l a  
Dictadura Militar 
Fascista, pasó un 
período detenido 
en el Cilindro e 
i n t e g r a  l a  
o r g a n i z a c i ó n  
clandestina del  

sindicato. En esos años conoce y 
comprende al marxismo-leninismo-
maoísmo y se integra a las Agrupaciones 
Rojas y a nuestro PCR. 

Sus profundas convicciones las planteó 
siempre abiertamente, con su sencillez y 
firmeza, a compañeros, amigos y 
familiares. Quienes convivimos durante 
años con él en la cárcel, conocimos a un 
comunista ejemplar, que cumplió siempre, 
especialmente en las situaciones más 
duras de la clandestinidad, la tortura y la 
cárcel, su compromiso revolucionario, con 
una gran moral, con alegría y con un 
espíritu que nos ayudaba a todos. 

El 8 de Diciembre de 1977, en una 
nueva represión a nuestro partido, que 
persistía firme en la clandestinidad y seguía 
editando Prensa Libre y Justicia, tarea en la 

que Tito participaba activamente, es 
detenido en su casa. En la Prefectura Naval 
lo torturan bárbaramente a él y a su 
compañera, que estaba embarazada. A 
consecuencia de ello sufre un paro cardíaco 
y lo llevan a Hospital Militar. Lo tienen 
incomunicado durante tres meses y lo 
llevan al Penal de Libertad, donde luego de 
cinco años, el 31 de Diciembre de 1982 es 
liberado.

El 11 de abril de 1985, sufre una 
neumonía y su corazón no resiste. 
Consideramos a Tito uno de los 16 mártires 
de nuestro PCR ya que existe la certeza de 
que su temprana muerte, a los 34 años de 

edad, es consecuencia de las salvajes 
torturas recibidas en el año 1977, en 
Prefectura Nacional Naval.

Ante la fuerza aparente de la Dictadura 
el siempre recordaba la cita de Mao: «El 
imperialismo Yanki  y  todos  los  
reaccionarios son un tigre de papel».

«Ni olvido ni perdón, juicio y castigo a 
los culpables. Tito vive en la lucha de su 
pueblo, y su puño proletario se levanta 
con miles, anunciando un nuevo mundo» 

Ricardo Cohen

Con una plataforma que concebía lo 
más inmediato de las necesidades de los 
trabajadores de OSE nos lanzamos a dar la 
pelea en las elecciones de FFOSE, 
insistiendo en unificar las luchas para 
enfrentar al gobierno del oportunismo que 
cada día que pasa muestra su faz más 
siniestra contra los trabajadores, auxiliado 
por sus compinches dentro del movimiento 
sindical. 

Plataforma que plantea en materia 
salarial la revisión de la escala salarial 
tomando como referencia los demás entes 
públicos, bajo el principio a igual tarea igual 
remuneración, cuestión ampliamente 
postergada. En segundo lugar propone 
revertir la entrega que significó la 
Estructura de Cargos presentada en el 
último presupuesto 2019 sin dar la lucha, 
con pérdida de cargos, puestos de trabajo y 
reducción de personal. En tercer lugar exigir 

ingreso genuino de personal, dar la lucha 
contra las tercerizaciones, la flexibilización 
y la precarización laboral como forma de 
lograr la estabilidad para los trabajadores 
en general. En cuarto lugar exigir la puesta 
en práctica de la Carrera Funcional y la 
presupuestación de los funcionarios que 
hace más de 20 años no se da. Y en quinto 
lugar, como se ha venido perdiendo 
derechos  conquistados  por  los  
trabajadores, vimos necesario reivindicar 
una revisión de los reglamentos, a pesar de 
que por ahí se dice que hemos avanzado 
en derechos.

Nuestra agrupación que se presentó a 
estas elecciones bajo la consigna Unidad 
Solidaridad y Lucha, se diferencia en el que 
hacer sindical, en la práctica sindical, que 
muestra en lo ideológico una visión 
profundamente clasista vinculada a 
nuestro pueblo en la defensa del agua y del 

medio ambiente, y en lo fundamental 
luchamos contra la tendencia economicista 
del posibilismo que apela a resolver las 
cuestiones más inmediatas y particulares 
sin vincularlas a las cuestiones más 
generales del movimiento sindical y de la 
clase obrera arrastrando a la ciénaga a lo 
más atrasado para llevar adelante sus 
fechorías facilitando que prosperen las 
tercerizaciones, las violaciones de 
convenios renegando de la lucha. 

Corriente que se expresa en cada paso 

que da llamando “logros” lo que termina 
siendo una entrega o una derrota para el 
pueblo y en particular para los obreros y 
trabajadores. Lo vimos y vivimos en las 
diferentes luchas que se llevaron adelante 
en el 2018 y las posiciones que se 
pronunciaron en el último Congreso del 
PIT-CNT.

En estas elecciones pudimos hacer 
frente un núcleo importante de 
compañeros para romper esta hegemonía, 
cumpliendo con el objetivo trazado, 
conquistando la Secretaría General, la 
Delegatura al PIT-CNT y tres cargos más a 
la dirección, 5 lugares en 19 cargos lo que 
demuestra tener la dirección política pero 
ser una minoría absoluta, sin embargo 
permite abrir un camino para estos dos 
años de trabajo para consolidar lo logrado 
en esta etapa y crear las condiciones para 
sacar a los trabajadores de la ciénaga. 

Elecciones en FFOSE: un paso hacia el clasismo 

Carlos Sosa
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Llego el último ciclista y la gente no lo 
espera con la bandera a cuadros, viene con 
el pelotón del pueblo, con la lucha a todo 
pedal, para hacerle frente al ajuste del 
gobierno.

Campo Fértil
La noticia de la reestructura de la 

empresa química ISUSA  de fertilizantes 
entre otras,  en el departamento de San 
José, que incluía el despido de 110 
trabajadores y el envío al seguro de paro de 
60, de una plantilla total de 550, con 4 
plantas, quedó en suspenso hasta mayo 
tras una instancia de negociación que hubo 
con el Sindicato de Trabajadores de la 
Industria Química (STIQ)

La intención inicial de la empresa aparte 
de los despidos y envíos al seguro de paro, 
incluía el cese de todo el resto de la plantilla 
para retomarlos por el laudo del sector, que 
está aproximadamente 40% por debajo de 
los sueldos actuales según el convenio 
laboral acordado con los trabajadores. 

Fruto de la movilización y negociaciones 
se llegó al acuerdo. Los trabajadores de la 
empresa fueron notificados que 110 

funcionarios pasarán a seguro de paro 
rotativo a partir del 1° de mayo.  Estarán en 
esa condición por cuatro meses y luego 
s e r á n  r e i n t e g r a d o s .  
Por otra parte se conoció que unos 40 
trabajadores irán a retiro voluntario y se 
continuará negociando la reducción 
salarial.

Por último se creó una comisión a nivel 
del gobierno para analizar la situación de la 
empresa, que integran el Ministerio de 
Trabajo, el de Economía y Finanzas, el de 
Ganadería y el de Industria.

Blanco invierno 
Se supo en las últimas semanas la 

disminución de producción de la empresa 
láctea  CALCAR, originaria de la ciudad de 
Carmelo, esto fundado en  varios motivos, 
se debe a la notoria baja de remisión de 
leche a la planta y la otra no escapa a la 
situación general que hoy sufre el sector 
lácteo.

La medida afecta no solo a la economía 
de la empresa sino tiene su problemática 
social-laboral de la zona, que impacta de 
lleno en los jornaleros, muchos de de los 

cuales no son llamados a trabajar cuando 
no se produce, además de afectar a los 
pequeños y medianos productores de la 
zona.

La  planta  de  Carmelo  estaría  
promediamente con producción reducida 
entre dos y tres días a la semana. Se dice 
que este problema sería coyuntural, se hizo 
notar en el mes de marzo y alcanzó abril, en 
mayo muchos aspiran a mejorar esta 
situación, como medida Calcar reducirá los 
sueldos de los trabajadores entre 16% y 
20% (dependiendo la categoría), y la 
empresa dejaría de trabajar todos los días..

Repartija 
Se creó, a mediados del año pasado, más 

de 300 repartidores se afiliaron al Sindicato 
Único de Repartidores (Sinurep), una filial 
de la Federación Uruguaya de Empleados 
de Comercio y Servicios (Fuecys), Trabajan 
para aplicaciones como Pedidos Ya, Rappi, 
Uber Eats o Glovo. De estas, Pedidos YA, 
que es la única que tiene repartidores 
empleados en relación de dependencia. 

En el resto, si los trabajadores quieren 
aportar al Banco de Previsión Social (BSP), 
deben tramitar una empresa unipersonal. 
El 80% de los repartidores trabajan en 
negro, es decir, no figuran en planilla y no 
realizan aportes a la seguridad social. 

Además, los que aportan, en muchos 
casos lo hacen por un sueldo menor al que 
perciben. El sindicato reclama regularizar 
esta situación y conseguir una mesa de 
negociación salarial para que todos los 
trabajadores perciban un sueldo similar. 
Algunos repartidores cobran 75 pesos la 
hora y otros 150, exactamente por el 

mismo trabajo. Esta diferencia depende en 
gran medida de la propina, que en algunos 
casos es mayor a la remuneración.

Por último reclaman se les otorgue su 
vestimenta y herramienta de trabajo, los 
deliverys se tienen que comprar los 
instrumentos de trabajo. Además de 
conseguir el medio de transporte, deben 
adquirir la mochila y vestimenta de la 
empresa tienen un costo de entre 600 y 
1000 pesos.

Salpicón sindical

Movilizados los compañeros toma 
consumos que son tercerizados de OSE, se 
manifiestan en defensa de sus fuentes de 
empleo, por mejor salario y condiciones de 
trabajo. Desde “La Verdad”, dialogamos 
con los compañeros.

Para Richard Ferreyra, uno de los 
delegados de SUTTOSE sindicato que los 
nuclea, el conflicto que mantienen los 
trabajadores toma consumos tercerizados 
por OSE, data de hace tanto tiempo que 
hasta olvidó cuando comenzó. Lo cierto es 
que el pasado 18 de marzo comenzó a 
circular el pliego de una nueva licitación 
abierta para el servicio de toma consumo 
de OSE en Montevideo. Desde entonces, 
como en cada nueva licitación, los 
trabajadores se han mantenido en 
conflicto, buscando defender los derechos 
ya adquiridos de luchas anteriores ante el 
Ente y ante la empresa que actualmente 
los contrata como suministradora de 
personal, y que se presentará a la licitación 
antes citada – Teregal. S.A.

LV- ¿Cómo se origina el conflicto y 
cómo se llega a la medida del paro?

El origen del conflicto en realidad viene 

de hace muchos años, con el cambio de 
cada licitación, en donde los trabajadores 
tenemos que salir a pelear por mantener 
los puestos de trabajo y diversos derechos 
que cambian con las condiciones de los 
pliegos que vienen de parte del Ente, 
donde nunca se tiene en cuenta a los 
trabajadores que realizan la tarea. Creemos 
que la raíz de este conflicto son las políticas 
de Estado, que lo que hace es tercerizar 
servicios en manos de privados que lo 
único que hacen es suministrar personal o 
directamente prestar un servicio que es 
estructural dentro del Estado y que 
creemos debe ser público.

LV- Las primeras medidas de paro 
llevaron a un pre acuerdo con la empresa. 
¿Cómo fue la negociación y evalúan los 
resultados?

Las primeras medidas se tomaron 
porque en la nueva licitación cambian 
varias condiciones, entre ellas se pasa de 
un suministro de personal a un servicio, lo 
que implica que la empresa se va a 
encargar de todo el servicio en general, lo 
que implica un mayor gasto para el Ente, y 
que a los trabajadores nos afecta en el 
hecho de que cambiamos el sub-grupo al 

cual pertenecemos por Consejo de Salario, 
donde pasaríamos de estar en el 19-02 al 
19-00, que es un sub-grupo que no negocia 
en el Consejo, donde los sueldos son 
mucho menores y demás. Por ello fuimos 
al MTSS y logramos pre acordar con la 
Empresa que se mantengan ciertos 
beneficios que ya se ganaron y que se 
presenten a la licitación con la plantilla 
actual. 

En resumidas cuentas, hubo que 
negociar logros ya obtenidos, nosotros no 
ganamos nada.

LV- ¿Qué respuestas han recibido por 
parte del Directorio y como se llega a la 
instancia con la Comisión de Trabajo del 
Parlamento?

C o n j u n t a m e n t e  c o n  F F O S E  
conseguimos dos reuniones con el 
Directorio  para  plantar  nuestra  
preocupación, porque vemos amenazados 
los puestos de trabajo, ya que si no nos 
presentamos dicen que las empresas 
pueden hacerlo con personal nuevo. 
Nosotros planteamos que tanto la actual 
figura de contratación como la del nuevo 
pliego no es compatible con la esencia 
estructural de nuestra tarea, ya que de allí 

surge la facturación y el control del recurso 
del agua, por eso creemos en la regulación 
presupuestada de los puestos laborales, 
sin terceros de por medio. 

El Directorio, que de por sí siempre fue 
esquivo al trato y a la negociación con los 
trabajadores, desconoce la relación 
laboral que mantenemos con el Ente, 
cuando por ejemplo, nuestros jefes 
directos son funcionarios de OSE. Al 
Parlamento llegamos a través de la 
Comisión de Trabajo Tercerizado del PIT-
CNT, y lo que queremos, además de 
reivindicar nuestra lucha, es que la gente 
tenga conocimiento de la perversidad de 
las tercerizaciones en general, de la 
desvalorización del trabajador, de cómo se 
busca limitar la acción sindical, y de como 
la plata de todos engrosa la cuentas de las 
empresas privadas gracias a éste tipo de 
licitaciones.

El miércoles 24 de marzo a las 11:30 
fueron recibidos por los delegados de la 
Comisión para tratar la problemática. En 
los días posteriores estará disponible para 
toda la población el acta de la reunión en 
la página web del Parlamento.

Toma consumos tercerizados de OSE en lucha

Michael

El día 25 de abril, los trabajadores del 
servicio de gas por cañería, nucleados en 
AUEOGAS, dieron un paso más en su largo 
conflicto contra la empresa Montevideo 
Gas, filial del monopolio brasileño 
PETROBRAS. Ejercieron su derecho a tomar 
las instalaciones de la empresa y sostener 
el suministro de gas y la administración, 
bajo control obrero. Esta justa medida se 
desarrolló para terminar con la concesión 
del recurso público del gas a esta empresa 
extranjera, represora y pirata y detener los 
despidos planteados.

Expresamos nuestro respaldo a los 
trabajadores del gas en lucha. Rechazamos 
el fallo judicial inadmisible para prohibir la 
medida sindical. La ocupación de los 
lugares de trabajo es un derecho como 
extensión del derecho a huelga y debe ser 
respetado, es una herramienta histórica y 
fundamental de la lucha obrera.

Con ese fallo, las clases dominantes, los 
monopolios extranjeros y el gobierno 
buscan frenar no solo esta justa lucha, sino 
preparar el terreno para enfrentar la 
resistencia obrera contra el ajuste 

neoliberal en curso, en especial para 
favorecer a monopolios piratas como el de 
UPM.

Durante el desarrollo de la ocupación, se 
presentó la policía en la planta de la calle 
General Flores para desalojar a los 
trabajadores. Resolvieron retirarse y el 
lunes comenzarán una huelga de hambre.

Nos solidarizamos con todos los 
conflictos obreros y repudiamos la política 
general de este gobierno de intentar 
amedrentar permanentemente la lucha 
del movimiento obrero y popular.

¡No a la represión de las luchas obreras 
y populares!

¡Reestatización de la empresa del gas! 
¡No a las privatizaciones y las 
tercerizaciones!

¡Intervención estatal con participación 
obrera o cooperativización de todas las 
empresas que cierren!

Corriente Sindical Clasista

26 de abril de 2019

Solidaridad con la lucha de los trabajadores del gas
“

“

Danilo



Desde el 15 de Enero está funcionado 
nuestro local, de Carlos Ma.Ramírez 425, 
en la barriada proletaria de La Teja. Lo 
inauguramos el 23/2, con una gran 
concurrencia de compañeros de la UP y 
vecinos. Funciona habitualmente, por 
ahora  los Miércoles, desde las 17 y 30 y los 
Sábados desde las 11hs hasta las21 h, con 
producción de pasacalles, salidas de 
propaganda a las ferias del barrio y  toda la 
zona. 

Se ha desarrollado desde allí una lucha 
desigual por los muros, que es cara, que 
implica sacrificios en la militancia pero la 
venimos sosteniendo especialmente con 
sectores oficialistas que tapan todo varias veces por semana, se ve claro su objetivo 

de no permitir la crítica a su gobierno  y la 
propaganda de la UP.

Empezó a funcionar también la 
Comisión de Mujeres de la 960 y se realizó 
con local a pleno el Plenario de marzo la 
960.

El 6/4, se realizó una charla con el 
compañero y profesor argentino, Eduardo 
Azcuy Ameghino, con el tema Artigas y la 
lucha independentista. 

El 12/4 se realizó el acto de la Unidad 
Popular en la Plaza Lafone, que algún día 
se denominará Raúl Sendic, con una 
buena participación, propaganda previa y 
un trabajo colectivo. Alli hablaron 
nuestros candidatos, Gonzalo y Gustavo, y 
los representantes de los sectores.

Durante las propias jornadas de 
propaganda, se plantean temas, se 
informa y se discute en un clima de 
compañerismo, que nos impulsa a todos.

A nivel general la 960 ha participado 
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activamente de la preparación y 
desarrollo del 10° Encuentro Nacional de 
Militantes de la UP y en las actividades 
comunes,  está por terminar de elaborar 
su lista para las elecciones internas y 
desarrollando su trabajo en varios barrios 
de Montevideo y departamentos del 
Interior del país.

A los compañeras/os, militantes 
sindicales, estudiantiles y sociales los 
esperamos con un lugar de lucha, fraterno 
y solidario.

Actvidades de la lista 960 - “El Pueblo en Lucha” 

Polemizando con César Vega del PERI (Parte II) 
En un reportaje reciente del periodista 

Emiliano Cotelo, Vega, el dirigente del 
PERI, hizo mención a un pasacalle de 
nuestra lista 960-UP, integrada por 
militantes del PCR e independientes de la 
UP, en el cual reivindicamos un Salario 
Mínimo Nacional de 1/2 Canasta Familiar, 
$42.000. 

Dice que es una consigna demagógica y 
que si eso pasa en las chacras no queda 
nadie trabajando. No hacemos demagogia 
luchamos desde hace décadas por esto, 
junto a la clase obrera, impulsando a fondo 
la lucha reivindicativa y por los cambios 
profundos en nuestro país, y esa exigencia 
es parte de un Programa integral.

Demagogia hizo el FA que durante años 
prometió un país productivo con justicia 
social y lo que hizo es continuismo, 
quedando, luego de 14 años, la mayoría de 
los salarios y la jubilaciones, por debajo de 
$20.000 y hay una desocupación creciente.

La consigna exige la media canasta para 
que en el núcleo familiar se llegue a la 
canasta, a cubrir los gastos fundamentales 
de vivienda, alimentación, salud, 
vestimenta, transporte, educación, etc. Si 
aumentan los salarios bajaría la ganancia 
del gran capital si, disminuye la plusvalía, el 
trabajo impago del obrero.

Dice que eso se parece al viejo 
marxismo leninismo, si orgullosamente, en 
la UP hay varios sectores y compañeros 
independientes que no hemos renegado 
del marxismo leninismo, como ha sucedido 
con tantos oportunistas y demagogos que 

se van desenmascarando cada día, ni lo 
pensamos hacer, porque comprobamos 
en la práctica de la lucha de clases, que es 
una guía imprescindible para la acción del 
proletariado.

En el Uruguay el 70% de la población 
económicamente activa es asalariada y el 
70% de toda la población pertenece a la 
clase obrera, es con salarios de hambre 
que no le puede ir bien ni a los a los 
chacreros ni a los pequeños y medianos 
industriales y comerciantes, los que se 
han fundido por miles estos años.

Cualquier chacrero bien intencionado 
preferirá pagar un mejor salario, si eso se 
f i j a  a  n i v e l  n a c i o n a l ,  y a  q u e  
inmediatamente eso aumentaría el 
consumo de alimentos.

Además como consta en el programa 
de la UP se fijaría un precio sostén a los 
pequeños y medianos productores, que le 
asegure una rentabilidad mínima para 
mantenerse en el campo en forma estable 
y otras medidas como la Reforma Agraria, 
que elimina las rentas usurarias de los 
g ra n d e s  l a t i f u n d i s ta s ,  q u i e n e s  
usualmente argumentan parecido a Vega, 
en estos temas.

Luchamos por el Salariazo y la 
protección y promoción de la producción 
industrial y agraria nacional al servicio del 
pueblo.

Necesitamos la unidad de la clase 
obrera, los chacreros y el pueblo para 
enfrentar con lucha el ajuste, la rebaja 
salarial y la entrega del país a los 
monopolios imperialistas, parece que 
Vega necesita otra cosa.

A 30 años del fallecimiento de Raúl Sendic 
Ante este aniversario nuestro 

reconocimiento a quien fuera un jefe 
revolucionario, líder histórico del  MLN, 
que puso el pellejo junto sus ideas y fue 
uno de los principales referentes de la 
diversa corriente revolucionaria surgida 
en la década de 1960.

El “Bebe” Sendic  fue un ejemplo de 
valentía y tenacidad  en la defensa y la 

organización de los trabajadores rurales, 
y  e n c a b e z ó  u n a  e x p e r i e n c i a  
revolucionaria muy importante, que sin 
duda es parte del bagaje acumulado por 
nuestro pueblo,  para enfrentar en 
mejores condic iones las  nuevas 
s i tuac iones  revoluc ionar ias  que 
inevitablemente van a ir madurando.

A todos los compañeros que dieron la 

vida y a los que la siguen entregando, por 
las mismas ideas por las que el luchó, un 
abrazo fraterno. A los que lo recuerdan 
para convertirlo en algo inofensivo 
nuestro desprecio.

Ricardo Cohen

Ricardo Cohen
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Desde La Corriente Estudiantes del 
Pueblo, como parte del movimiento 
estudiantil uruguayo, y ante los 
cuestionamientos en torno a la 
realización del XVIII CLAE en Venezuela, 
respaldamos la realización del mismo en 
el hermano país bolivariano.

El pueblo venezolano y el gobierno 

venezolano, vienen resistiendo los 
feroces ataques del imperialismo yanqui 
con sus repetidos y fracasados intentos  
de desestabilizar al gobierno actual, 
electo democráticamente, a través de un 
gran bloqueo económico y un sabotaje 
inédito en las condiciones de vida de los 
venezolanos. Han sido parte de esta 
postura injerencista, impulsada desde 
EEUU, la OEA con Almagro a la cabeza, los 
gobiernos reaccionarios y lacayos del 
Grupo de Lima y la Unión Europea, los 
grandes monopolios trasnacionales y las 
clases dominantes locales forjando 
organizaciones terroristas y con un 
“presidente” trucho que no deja de 
hacer papelones. Todos ellos claman por 
instalar un gobierno proyanqui. El 
gobierno uruguayo ha tenido una 
postura oscilante para finalmente 
sumarse a la cola del pedido de 
“elecciones libres”, con tal de quedar 
bien parado con los yanquis y el capital 

financiero internacional.

En tiempos en que se cuestiona la 
soberanía de un país, donde hay sectores 
populares luchando para resistir, y 
cuando la mayor superpotencia 
amenaza con una intervención militar 
armada (como el mismísimo fascista de 
Trump afirmó tiene “plan b, plan c y plan 
d para Venezuela”) consideramos que no 
es hora de darle la espalda.

En esta coyuntura internacional 
política y social ¿en qué otro lugar se 
podría llevar a cabo el CLAE?

Bregamos por un movimiento 
e s t u d i a n t i l  e n  p i e  d e  l u c h a ,  
antiimperialista y solidario con los 
pueblos latinoamericanos dependientes 
y oprimidos por el imperialismo. La rica 
historia de América Latina demuestra la 
lucha incansable de los pueblos por su 
liberación.

Como dijo el Che “no podemos 

permanecer indiferentes frente a lo que 
ocurre en cualquier parte del mundo, 
una victoria de cualquier país sobre el 
imperialismo es una victoria nuestra, así 
como la derrota de una nación 
cualquiera es una derrota para todos. El 
e jerc ic io  de l  internac iona l i smo 
proletario es no solo un deber de los 
pueblos que luchan por asegurar un 
futuro mejor; además, es una necesidad 
insoslayable”

¡Solidaridad con el pueblo y el 
gobierno de Venezuela!

¡NO a la intervención yanqui en 
Venezuela!

¡Viva el antiimperialismo!

 30 de abril- Paro y a las callesArgentina:
Las medidas de “alivio” en precios y 

tarifas son una aspirina frente a los males 
que provoca esta política de pobreza y 
sumisión al FMI. Desde abajo surge el 
reclamo de avanzar en la unidad en las 
calles y en las urnas para derrotar a Macri.

1. Macri hundió el país, y va por su 
reelección

Después de provocar una brutal crisis 
social, y destruir  las economías regionales y 
la industria nacional, Macri lanzó un plan 
para su reelección.

El verdadero Macri cumplió con su plan. 
Usó la inflación para hundir a la inmensa 
mayoría del pueblo argentino en el hambre, 
la pobreza, la desocupación y el no llegar a 
fin de mes.

Macri endeudó al país hasta que la deuda 
fue impagable; se arrodilló ante el FMI, de la 
mano del imperialismo yanqui y el inglés, 
para seguir con la timba financiera 
fenomenal de los usureros y especuladores 
de adentro y de afuera.

La política macrista provocó una brutal 
crisis económica, destruyendo las 
economías regionales y la industria nacional. 
Miles de productores agrarios fueron y son 
expulsados de sus tierras y empujados a las 
villas de emergencia, y la tierra se concentra 
en un puñado de oligarcas latifundistas y 
capitales extranjeros. Solo en el año 2018 
cerraron 10.300 empresas, 25 por día; y 
ahora, en el 2019, cierran 40 empresas por 
día. El 96% de esas empresas que cierran 
son pequeñas y medianas, que son las que 
generan trabajo para 70 de cada 100 
trabajadores, por lo que cada semana se 
calcula que se pierden 2.500 puestos de 
trabajo. Hay más de 4.000 evacuados por 
inundaciones en Chaco y Corrientes.

Ahora, cuando crecen la bronca, el 
malhumor y las luchas de amplísimos 
sectores populares, y después de los 
brutales tarifazos y la acelerada remarcación 
de precios, Macri lanzó un plan de campaña 
electoral, intentando lavarse la cara para 
lograr su reelección. Quiere ser reelecto para 
terminar su trabajo de una Argentina 

sometida a las potencias imperialistas, 
asociadas a un puñado de grupos poderosos 
(como el de Macri y sus socios) y oligarcas 
latifundistas.

 
2. El poder de Macri
No hay que vender la piel antes de cazar el 

oso. Lo peor que le puede pasar a la 
Argentina son otros 4 años de gobierno de 
Macri.

No hay que subestimar a Macri. Él 
representa, por el origen familiar de su 
fortuna, a dos sectores poderosos de la 
burguesía intermediaria y la oligarquía 
latifundista. Son sectores a los que los 
historiadores patriotas calificaron de 
oligarquía castrada, porque consideran que 
es imposible una Argentina independiente y 
democrática. Son partidarios de una 
Argentina subordinada a los imperialismos 
con los que ese puñado de grandes 
empresarios y terratenientes pueden 
concretar sus ganancias o sus rentas, y los 
negociados financieros con la deuda externa. 
Así entregaron el país a los ingleses que 
compraban la carne, a los rusos a los que 
vendían los granos y a los chinos que 
compraban la soja.

Macri tiene el apoyo de Trump y el 
imperialismo yanqui,  también del  
imperialismo inglés. Y mantiene los acuerdos 
del gobierno kirchnerista con los chinos, 
incluyendo, hasta ahora, a la base china, 
contra la que protestan los yanquis y los 
ingleses. Estos bandidos usan esa presión 
para instalar sus bases y mantener el 
desarme nacional acordado con los ingleses.

No se puede entender el poder que 
concentra Macri y su gobierno, sin tener en 
cuenta el sector hegemónico del bloque de 
las clases dominantes de la Argentina que 
representa. Y sobre todo, el apoyo 
imperialista, en medio de una intensificación 
de la disputa de América Latina entre esas 
potencias imperialistas, como se ve en 
Venezuela y con el cambio de gobierno con 
Bolsonaro en Brasil, entre otros hechos.

Esto es lo que hace que lo peor que le 
puede pasar a la Argentina sean otros 4 años 

de gobierno macrista.
 
3. El 30/4 ¡Paro y a las calles!
Unidad para derrotar la política de Macri 

en las calles.
Macri, hasta ahora, no puede sacar al 

pueblo de la calle. Las luchas imponen en la 
agenda social y política los reclamos de 
trabajadores, campesinos, originarios, 
mujeres, jóvenes, profesionales, artistas, 
intelectuales, cámaras de las pequeñas y 
medianas empresas, de las economías 
regionales y de la industria y el comercio 
nacionales.

Hay paros, marchas, actos, piquetes y 
puebladas. Las masivas protestas populares 
se impusieron en las calles, pese a los 
protocolos y la multiplicación y la impunidad 
del  aparato represivo estatal,  la  
criminalización de las luchas con juicios y 
encarcelamientos y los intentos de imponer 
el “gatillo fácil” y la “doctrina Chocobar” del 
derecho policial a matar.

Siguen en lucha los maestros en varias 
provincias, y los docentes universitarios de la 
Conadu H. Se movilizan los trabajadores de 
la salud y otros sectores estatales. Se realizó 
un combativo plenario nacional de la 
Corriente René Salamanca de Estatales. Los 
Cayetanos profundizan su plan de lucha. 
También se movilizan los jubilados por sus 
reclamos. El 17 hubo una gran jornada 
nacional de campesinos y originarios. Al 
cierre de este hoy, los productores de fruta 
de Río Negro, Neuquén, Entre Ríos entre 
otros, marchaban a Plaza de Mayo.

El 30/4 se ha convocado al paro nacional 
de los gremios agrupados en el Frente 
Sindical para el Modelo Nacional, regionales 
de la CGT, las CTA, los Cayetanos y 
numerosas organizaciones. Es una gran 
iniciativa en dirección a unir fuerzas en un 
paro nacional activo y multisectorial.

 
4. Que el pueblo protagonice el frente 

para derrotar a Macri
De “la ola amarilla” a la crisis de 

Cambiemos. El macrismo trabaja para 
dividir a la oposición social y política.  

Cambiemos proclamó “la ola amarilla” en 
las elecciones del 2015, cuando derrotó a 
una oposición dividida. Macri habló del 
triunfo de “una nueva cultura” que venía a 
reemplazar “70 años de fracasos”. Tres años 
después, Cambiemos está envuelto en una 
crisis política.

El PRO de Macri retrocedió en todas las 
elecciones adelantadas. De las 23 provincias, 
las fuerzas que integran nacionalmente a 
Cambiemos se presentan en 15 por fuera de 
ese frente, en 7 distritos rechazan estar 
vinculadas al gobierno y borraron el color 
amarillo de su propaganda.

Macri debió hacer concesiones a sus 
aliados para evitar más fracturas y contener 
la fuga de votos. Pero la viga maestra de su 
plan electoral es el trabajo sucio de dividir a 
la oposición social y política. En los gremios, 
abriendo la mano a unos y cerrándola a 
otros. Trabajando para dividir a los 
Cayetanos. Y estimulando el sectarismo, el 
oportunismo y las ambiciones hegemónicas 
para dividir a la oposición política.

Las elecciones provinciales adelantadas 
muestran que es necesaria la más amplia 
unidad, popular, patriótica y democrática, 
para derrotar al macrismo. El PCR y el PTP, en 
el frente que integramos, En marcha y Red 
por Argentina, con la propuesta de Felipe 
Solá como candidato a presidente, 
trabajamos por construir ese frente con la 
fuerza necesaria para derrotar a Macri.

El poder de Macri, con sus apoyaturas en 
los oligarcas de acá y los imperialistas de 
afuera, exige unir lo que está unido en las 
calles, con el malhumor y la pérdida de 
expectativas de los que no llegan a fin de 
mes y recortan más y más sus gastos. La 
avidez política en el pueblo es muy grande, y 
trabajamos para que el pueblo tome en sus 
manos la construcción del frente que 
derrote a Macri en las calles y en las urnas.

Para ese objetivo trabajamos para 
fortalecer al PCR, en el mes de la prensa 
comunista, con el funcionamiento político de 
sus organismos para encabezar la 
construcción del frente que derrote a Macri 
con el  protagonismo del  pueblo.  
Acumulando fuerzas para abrir el camino a 
la patria nueva, libre y soberana.

Declaración de la Corriente Estudiantes del Pueblo
sobre la organización del Congreso OCLAE en Venezuela

Escribe Ricardo Fierro
Semanario HOY del PCR de Argentina

“

“

“ “
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