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Editorial

La Mesa Representativa del Pit-Cnt  
finalmente convocó a un paro general para el 
15/9, desde la hora 10, con movilización y 
concentración en Avenida Libertador, una 
medida que era necesaria  para avanzar en la 
unificación de las luchas de los/as 
trabajadores/as del sector público y privado, 
y que se estaba impulsando desde el 
clasismo, sobre la base de las movilizaciones 
crecientes de julio y agosto.

El paro general cobra una gran importancia 
dado que la Rendición de Cuentas ya está en 
discusión en el senado, luego de que fuera 
aprobada en diputados y contiene una 
profundización del ajuste establecido ya en 
el presupuesto quinquenal,  manteniendo 
en lo fundamental  la rebaja de los salarios 
en el sector público y de las jubilaciones. 

Rendición de Cuentas que agrava la 
situación de la salud y la educación públicas, 

que restringe fuertemente las inversiones en 
vivienda popular y en obras públicas que son 
fundamentales por sus fines sociales y 
productivos pero también para una rápida 
creación de fuentes de trabajo frente al salto 
en la desocupación generado por la crisis 
económica  cap i ta l i sta - imper ia l i sta  
internacional, potenciada por la pandemia, 
que generó una recesión del 5,9% en el 2020, 
en nuestro país. 

El rebote de la economía en el 2021, que se 
ha generado por la mayor demanda de 
materias primas de los países imperialistas y 
por la contención de la pandemia, es aún 
muy pobre. Según varios  economistas sería 
de un 2,5% y según el gobierno un 3,5%, en el 
año, concentrado esto en los sectores 
agroexportadores y en la industria de la 
construcción mientras duren las obras de 
UPM2.

Por otro lado los Consejos de Salarios se 
enfrentan a las pautas del gobierno que no 
se plantean recuperar lo perdido en el 2020 y 
lo que va del año sino parar la pérdida en 
algunos sectores y en los sectores ''con 
problemas ''otro ''acuerdo puente'' con 
nuevas pérdidas salariales en relación a la 
inflación, que está ya en 7,6% en los 12 
meses a agosto. 

Las cámaras empresariales por su lado no 
quieren nada de recuperación salarial y de 
ajustes por inflación, y plantean ''ayudar a 
crear puestos de trabajo'' sobre la base del 
ingreso de nuevos trabajadores ganando el 
70% del laudo, sin derecho al despido y otras 
barbaridades por el estilo.

En la Rendición de Cuentas también se 
plantea sacarle 20 millones de dólares al INC 
(colonización) que estaban destinados a la 
compra de tierras para nuevos colonos, 
fondo que usaría este gobierno reaccionario 
y entreguista para realojar asentamientos 
''irregulares'', como si no hubiera de donde 
sacar. Situación que está generando 
importantes movilizaciones de los colonos y 
los/as trabajadores/as sin tierra, que se 
sumarán de alguna forma a la movilización 
de 15/9.

El gobierno intenta sacar recursos del INC, 
cuando se mantiene a rajatabla el pago de 
los intereses de la deuda pública que se 
incrementa año tras año, ahora más todavía 
por la deuda que generan las obras por las 
PPP (público –privadas) y los compromisos 
leoninos de gastos en infraestructura al 
servicio de los monopolios imperialistas, 
como el tren central para UPM2 y ahora en el 
puerto con el dragado para Katoen Natie, 
empresa belga a la que le entregaron 

infamemente el monopolio del tráfico de 
contenedores hasta el 2081. 

Se saca del INC y de la posibilidad del 
acceso a la tierra para los trabajadores/as 
rurales mientras no se toca un peso de las 
ganancias extraordinarias que vienen 
teniendo los grandes exportadores del 
agronegocio por la mayor demanda y los 
altos precios. Tampoco se tocan las 
exenciones impositivas a las inversiones 
extranjeras.

Es necesario convertir este paro y la 
movilización del 15/9 en una gran pueblada 
y a la vez evitar que el oportunismo de la 
mayoría de la dirección del Pit-Cnt lo 
convierta, como lo suele hacer, en un 
entierro de lujo de las luchas para seguir 
tranquilos su camino reformista-electorero 
hacia el 2024. 

Por el contrario, luchemos para que sirva 
de impulso a las mayores luchas que serán 
necesarias para imponerle al gobierno una 
recuperación inmediata de los salarios 
perdidos en el 2020, ajustes salariales por el 
100% de la inflación pasada como base, 
parar el ajuste y que la crisis no la paguen 
los/as trabajadores/as y el pueblo. 

Pueblada que servirá también para lanzar 
con fuerza la campaña por el SI en el 
Referéndun contra los 135 artículos de la 
LUC y para castigar duro al gobierno de la 
derecha y la ultraderecha por su política de 
profundización de la explotación y la 
dependencia del país. ■

¡ARRIBA LOS Y LAS QUE LUCHAN!

Ricardo Cohen

Aquí estamos reflexionando una vez más, 
sobre el sentido presente de la lucha contra la 
Desaparición Forzada, una lucha tan íntima y 
humana, tan social y tan política.

Marcada primero por la desesperación por 
encontrarlos vivos. La perseverancia como 
grupo y como sociedad para no rendirnos en la 
búsqueda de la verdad. La fuerza que nos ha 
d a d o  l a  i n c o r p o ra c i ó n  d e  n u e v a s  
generaciones, que mantendrán vivas estas 
banderas, que han ido creciendo y 
enriqueciéndose, pasando de lo individual a lo 
colectivo. Porque nos abarca a todos, ya que 
están profundamente unidas a todas las 
luchas por una sociedad más digna, más justa 
y solidaria; donde el centro es el respeto y el 
valor de la vida misma.

Objetivos que se ven tan difíciles de alcanzar 
en el mundo de hoy, siempre atravesado por la 
desigualdad, la pobreza, el hambre. Donde se 
ha sumado la crisis ambiental, los miles de 

desplazados, la consecuencia social y 

económica de la pandemia.
Las luchas políticas, que saltan aquí y allá, 

que el año anterior aquí nomás, en Bolivia, 
Ecuador, Chile, Colombia, con el heroico 
protagonismo juvenil y de los pueblos 
originarios, alientan la esperanza. No importa 
lo que ocurra, siempre habrá ímpetu joven, 
audaz, valiente, que no acepte el lugar de la 
indiferencia, del miedo, del individualismo 
protector y que abrirá puertas al futuro. Es 
estimulante su irreverencia, sus exigencias al 
poder, la claridad de sus objetivos de proteger 
la vida y la libertad.

Hoy no deberíamos estar hablando 
nosotros, sino escuchando a las nuevas 
generaciones, que levantan con tanta fuerza 
esta bandera por Verdad y Justicia, junto a 
otras, muy suyas, sobre educación, diversidad, 
disidencias, feminismos, medio ambiente. Sus 
miradas deberían incidir más en nuestros 

caminos. Nos lo debemos.
Trataremos de sintetizar crudamente cómo 

estamos luego de 37 años de gobiernos 
democráticos, donde todas las fuerzas 
mayoritarias del país se sucedieron en los 
gobiernos. Estamos mal, estamos muy mal. 
Porque no hemos logrado las básicas garantías 
para no repetir la cruel experiencia del 
pasado.

Porque los avances de esta perseverante 
lucha que han sido muchos, no lograron aún 
tocar el corazón del Terrorismo de Estado, el 
tema militar y sus crímenes.

Convertir el paro general  del 15/9 en una pueblada que le pare la mano al gobierno
y las cámaras empresariales y sea un fuerte impulso de las luchas obreras y populares

La Justicia no se ha convertido en una 
barrera protectora y educadora, contra los 
abusos y delitos del Estado. Especialmente los 
crímenes de Lesa Humanidad, la búsqueda de 
la verdad y de los desaparecidos. La 
responsabilidad que el Estado asume 
verbalmente, no la ha llevado a la práctica.

Por el contrario, los primeros gobiernos 

post-dictadura, obstinados en la negación y el 
ocultamiento pergeñaron la Ley de 
Caducidad, cuyo efecto se mantuvo hasta el 
2011 (25 años después).

Volveremos cada vez sobre lo mismo: 
resaltar cómo se inicia el camino de 
Impunidad, del que no hemos logrado salir.

Con ella no sólo no se juzgó la inmensa 
mayoría de los casos, sino que, además, se 
sometió al Poder Judicial al filtro previo del 
Ejecutivo.

Aquellos primeros gobiernos hicieron 
primar su visión restrictiva, amparando todos 

los casos y con ello definieron un camino que 
hirió profundamente nuestra convivencia 
democrática.

Esta Ley, bloqueando la posibilidad de 
Justicia, fue un emblema que avaló a la 
dictadura, sus delitos, la ilegalidad, el 
autoritarismo. No olvidemos el caso Berríos, 
vergonzosamente archivado durante el 
gobierno de Lacalle Herrera.

Su sombra se extiende hasta hoy sobre 
cualquier nuevo abuso del Estado, porque sin 
frenos, la impunidad caminará siempre junto 
al poder.

¿Por qué dónde va a dirimir esta sociedad, 
lo permitido y lo inadmisible, si no es ante la 
Justicia? El juicio al Terrorismo de Estado 
sigue pendiente.

La búsqueda de la Verdad y la Justicia 
quedaron en manos de la sociedad, de las 
p r o p i a s  v í c t i m a s  y  d e  t o d a s  l a s  
Organizaciones Sociales que acompañaron. 

La lucha contra el silencio y la tergiversación, 

la denuncia y la memoria quedaron sobre 
nuestros hombros. Todos los avances los ha 
logrado la movilización social.

Todos los gobiernos posteriores a la 
dictadura han sido omisos en asumir, aclarar 
y cortar de raíz esta amenaza. Todos han sido 
protagonistas de esta historia de impunidad. 
Es el Estado actual el responsable que las 
desapariciones continúen.■

DECLARACIÓN DE MADRES Y FAMILIARES ANTE EL DÍA
INTERNACIONAL DEL DETENIDO DESAPARECIDO 30 DE AGOSTO (extracto)
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ENFERMEDAD HOLANDESA Y ANCLA CAMBIARIA
ARTÍCULO DEL EC. JOSÉ ANTONIO ROCCA 

DE AGOSTO DE 2021. VER MÁS DEL AUTOR EN 
www.joserocca.org

Contexto mundial, funcionamiento del 
mercado de divisas en Uruguay y políticas 
monetarias del gobierno han promovido en el 
último mes una retracción en el precio del 
dólar, cercana al 3% acentuando el retraso del 
tipo de cambioi.

Precios internacionales excepcionales para 
productos que constituyen el cerno de las 
ventas uruguayas al exterior, inversiones 
extranjeras directas, ampliaron el ingreso de 
moneda extranjera. En particular el auge de 
exportaciones de cadena cárnica, soja, 
eucaliptus, la inversión de UPM 2 y del sistema 
ferroviario a su servicio aumentan la oferta de 
dólares.

En consecuencia la denominada 
“enfermedad holandesa” se reitera en 
Uruguay con algunos rasgos locales. La 
entrada de capital lleva a una apreciación de la 
moneda que abarata las importaciones y 
encarece las exportaciones El nombre 
proviene de la experiencia de Holanda tras el 
descubrimiento de gas en el Mar del Norte. Las 
ventas de gas natural apreciaron la divisa 
holandesa y perjudicaron gravemente a las 
demás industrias exportadoras del país”ii.

En este escenario la conducción económica 
oriental redobla la apuesta de utilizar el tipo 
de cambio como “ancla” para intentar frenar 
provisoriamente la evolución del IPC. Con ese 
objetivo emite títulos de deuda pública para 
at raer  cap i ta les  especu lat ivos  que  

complementen la oferta de dólares y contrae 
emisión monetaria para disminuir demanda.

Motivos económicos y políticos pueden 
explicar las medidas. El futuro plebiscito sobre 
la LUC, ha puesto nervioso al gobierno que 
procura mejorar su imagen mediante el 
cumplimiento de las metas de evolución de 
precios, aun al costo de acentuar el deterioro 
de la actividad económica y aumentar la 
deuda pública.

De todas maneras, el futuro se muestra 
incierto respecto a la evolución del precio del 
dólar.

Los factores que impulsaron la mayor oferta 
pueden revertir. Los avances del tren de UPM y 
la construcción de la fábrica significarán la 
reducción del efecto inicial de ingreso de 
divisas por estas inversiones. Los precios de 
productos exportados son inestables. Emitir 
más deuda pública, elevará los pagos por 
intereses.

La inflación en dólares generada por el 
“retraso del tipo de cambio” frente a otros 
precios ha encarecido al país respecto a la 
región, aunque singularmente el cierre 
relativo de fronteras debido al corona virus 
protege a sectores locales volcados al 
mercado interno del riesgo de invasión de 
mercancías provenientes del vecindario.

Otros efectos negativos afectarán la 
economía. Los mayores precios que la región 
en un marco de mayor movilidad por 
reducción de controles sanitaros y implica 
tremendos riesgos para la temporada turística 

y el comercio en zonas fronterizas.
Posiblemente crezca la presión de los 

exportadores tendiente al aumento del precio 
del dólar.

Si la menor oferta del billete verde 
incremente su precio, ello significará casi 
seguramente aumentos del IPC y mayores 
pérdidas de salario para los trabajadores.

El gobierno enfrentará un “dilema de hierro. 
¿promover el dólar planchado o en 
ascenso?iii. Lo que queda en blanco y negro, 
en ambos casos son los límites de las políticas 
neoliberales.

Las gremiales de la industria 
frigorífica localizada en Uruguay se muestran 
preocupadas por lo que califican de 
dificultades de logística en puertos del mundo, 
como consecuencia del congestionamiento 
generado por el auge del comercio entre 
Estados Unidos y China y sus consecuencias 
sobre el país.

En la versión del presidente de la 
Cámara D. Beleratti se ha dificultado el ingreso 
de buques al puerto de Montevideo y el 
acceso a contenedores elevando el costo de 
fletes. Expresó que la continuidad por varias 
semanas de la situación podría frenar la 
corriente exportadora, faena y producción de 
carnes.

Con un desempleo registrado por el 
INE cercano al 10%,trabajadores que se han 
hartado de buscar trabajo y se computan 
como inactivos, se agrega la elevada cantidad 

GOTITAS DE ECONOMIA
?

?

?

de trabajadores que continúan en seguro de 
paro y tampoco se registran como 
desocupados. En julio 2021 fueron 71.066. En 
2019 previo a la pandemia eran 47.624. En 
2020 el número llegó a 139570.

Según datos oficiales del IBGE de 
Brasil, el índice de precios al consumo 
incrementó 5% en el período enero-julio2021. 
La variación anual llegó a 9.9%.

Datos primarios de eurostat registran 
que en el segundo trimestre de 2021 la 
eurozona creció 2% respecto a primero, luego 
de un descenso de 0.3% entre enero-marzo, 
respecto a finales del 2020. En el 2020, el 
producto había descendido 6.6%.

Datos de rustat indican que el PIB de 
Rusia en el segundo trimestre de 2021 creció 
10.3% respecto al mismo período de 2020. En 
el pasado año el producto había descendido 
3.3% según las cifras oficiales.

i Si bien el concepto siempre es discutible – 
ya que depende del punto de comparación- el 
ritmo de evolución de los precios locales en 
dólares supera niveles internacionales.

ii Stiglitz. El malestar en la globalización 
página 154

i i i  L a  p o l í t i c a  v i g e n t e  b e n e f i c i a  
esencialmente a grandes importadores y al 
sistema financiero que otorga préstamos al 
Estado y especula con posibles oscilaciones. 
Los sectores exportadores aceptan el freno del 
dólar a regañadientes y merced a los buenos 
precios internacionales de los productos 
cárnicos.■
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El 7 de setiembre, en México la Suprema Corte 
de Justicia declaró por unanimidad que 
criminalizar a la mujer por abortar es 
inconstitucional: UN HECHO HISTÓRICO. Este 
fallo sienta un precedente judicial en un país 

federal donde sólo en 4 estados el aborto es 
legal. Esto no sería posible sin la lucha incansable 
de las mujeres organizadas que han salido a la 
calle a favor del aborto en un país sumamente 
católico y donde las mujeres sufren las violencias 
más extremas.

El 28 de setiembre se conmemora una vez más 
el Día Internacional por la Despenalización del 
aborto. Este día nace en el año 1990 del 5to 
Encuentro de mujeres de Latinoamérica y el 
Caribe.

En Latinoamérica solo 3 países legalizaron o 
despenalizaron el aborto por la voluntad de la 
mujer, Cuba fue el primero en legalizar el acceso 

seguro y gratuito en 1965, Uruguay despenalizó 
en 2012 y Argentina en 2020. En la mayoría de 
nuestros países, el aborto es ilegal, incluso si es 
fruto de violación como en Nicaragua y El 
Salvador.

La despenalización de la Interrupción 
Voluntaria del Embarazo en los países donde 
existe, se ganó con la lucha de las mujeres 
organizadas por su derecho a una vida sexual y 
reproductiva libre de violencia. Luchamos por 
Educación sexual para decidir, anticoncepción 
para no abortar y aborto gratuito, libre y seguro 
para no morir.

 El aborto empezó a permitirse en Rusia 
desde el año 1913. En aquel entonces, en un 
congreso de la Sociedad de Médicos Rusos, la 
mayoría votó a favor de eliminar la prohibición 

LA PRIMERA LEGALIZACIÓN DEL ABORTO 
FUE HACE MÁS DE 100 AÑOS

de la interrupción voluntaria del embarazo. 
Lenin publicó un artículo apoyando las 
exigencias de una “derogación incondicional de 
todas las leyes que persiguen el aborto o la 
distribución de escritos médicos sobre medidas 
preventivas del embarazo”.

Todas las leyes previas a la Revolución 
condenaban el aborto con la prisión. Con el 
cambio de siglo comenzó a discutirse en 
algunos círculos de la sociedad rusa un cambio 
radical en la legislación. De acuerdo a las 
resoluciones del XI y XII Congreso medico ruso 
(1911 y 1913), el Congreso ruso de obstetras y 
ginecólogos de 1911 y el Congreso del grupo 
ruso de la Unión internacional de criminólogos 
de 1914 se recomendó despenalizar a las 
mujeres y castigar a los doctores sólo si 
buscaban provecho comercial.

En 1913 la tensión social sobre el tema llegó 
al máximo en el mencionado XII Congreso de la 
sociedad médica rusa. La mayoría de los 
participantes se declaró a favor de legalizar el 
aborto, y contra la criminalización de la mujer y 
de los médicos. La discusión tuvo amplia 
repercusión social, de hecho pocos días 
después del Congreso, Lenin publicó en el 
periódico “Pravda” (“La Verdad”) el llamado "La 
clase trabajadora y el neomaltusianismo" en el 
cual defendía con fuerza la abolición 

incondicional de todas las leyes contra el 
aborto y a favor de difundir publicaciones 
medicas sobre anticoncepción. Lenin 
consideraba esta acción como un acto de 
defensa de normas básicas de la vida 
ciudadana.

En la época de la Revolución (1917-1918) no 
existía aun una nueva reglamentación y se 
castigaba a las mujeres según las normas 
vigentes pero el 19 de noviembre de 1920, 
cuando ya los bolcheviques consolidaron el 
poder, se estableció una disposición "Sobre el 
cuidado de la salud femenina" que estableció la 
gratuidad y el carácter libre del aborto, lo que 

A MÁS DE 100 AÑOS DE LA PRIMERA LEGALIZACIÓN DE
LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO EN EL MUNDO
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transformó a Rusia en el primer país del 
mundo en legalizar la interrupción del 
embarazo a solicitud de la mujer. Según 
estadísticas soviéticas la legalización redujo la 
mortalidad femenina por abortos de 4 a 
0,28%.

Rápidamente el aborto pasó a ser el 
principal medio de control de la natalidad 
creándose una verdadera cultura. Esa 
transformación fue de la mano de la 
industrialización del país, la colectivización de 
la agricultura y la introducción masiva de la 
mujer al trabajo. La construcción socialista 
estimulaba el aborto como símbolo de la 
libertad de la mujer y de hecho el papel 
protagónico de la mujer en la decisión de 
abortar le dio en la sociedad soviética un rol de 
independencia en la conformación de su 
familia.

En 2013 en la Rusia imperialista de Putin, 
surgió un proyecto de ley para eliminar el 
aborto de la lista de servicios médicos 
gratuitos. Incluso surgió la idea de su 
prohibición después de casi 100 años sin poner 
en  cuest ión  la  necesidad  de  este  
procedimiento.■
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SALPICÓN SINDICAL

En el marco del paro general, al comienzo de 
la primavera se moviliza la clase obrera en 
medio de conflictos para pararle la mano al 
gobierno y las clases dominantes.

Se realizó una importante movilización el 
día 7/9 de la Confederación de Sindicatos 
Industriales, desde la intendencia hasta el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Fue en defensa del trabajo y de cara a unos 
Consejos de Salarios muy complejos por los 
acuerdos de criterios entre el Poder Ejecutivo 
y las patronales; ''nuestro criterio es 
diversificar la matriz productiva, mejorar la 
calidad productiva y de los puestos de trabajo, 
elevar la producción nacional mediante el 
sistema de compras públicas y dar prioridad a 
un criterio de competitividad que no es el 
criterio de pérdida de derechos y salarios de 
l o s  t ra b a j a d o re s ' ' ,  p l a n t e a ro n  l o s  
representantes sindicales.

De la movilización participaron los 
sindicatos de la industria láctea, aceiteros, 
papeleros,  de Ancap,  metalúrgicos,  
panificadores y de otras industrias que incluso 
llegaron desde el interior del país.

Se ocasionó un conflicto en la Maltería 
Oriental, porel despido por el supuesto 
abandono de trabajo de un obrero, que era lo 
que fundamentaba la empresa, y que lo 
privaba de la indemnización por despido. 

La fábrica se ubica en barrio Abayubá y en la 
empresa donde trabajan 70 personas se 
hicieron varias asambleas. La intervención de 
la FOEB, logró que se llegara a un acuerdo, 
donde al trabajador se le sacó la causal inicial 
ya que el estaba certificado y se le compensó 
los salarios perdidos. 

En la negociación colectiva se plantea 

INDUSTRIA PESADA

MALTEADA

además no perder salario, mantener el salario 
real y una estabilidad de 4 años.

Es compleja la realidad que enfrenta ANCAP, 
fruto de la política del gobierno de 
desmantelamiento, desindustrialización y 
privatización del ente.

El martes 10 de agosto la Federación ANCAP 
(FANCAP) recibió una comunicación 
institucional donde el Directorio de ANCAP le 
comunicaba tres medidas  a los funcionarios 
que consisten en que se dejará sin efecto el 
arrendamiento del buque Malva H, que habrá 
una reorganización en el área de logística y por 
lo tanto las plantas de aerocombustibles de 
Carrasco y de Laguna del Sauce se van a 
alquilar a un operador privado, y la resolución 
de no renovar el acuerdo marco, un convenio 
colectivo que regía desde el año 2000, firmado 
en 1993. 

Critican de parte del sindicato los 
argumentos del Directorio de mejorar los 
números del ente ya que tanto las plantas de 
agrocombustibles como el arrendamiento del 
buque tanque argentino no dan pérdidas, por 
lo que se sigue entregando soberanía para que 
los privados hagan negocio. Esta política 
marca la continuidad del modelo de los 
últimos gobiernos.

En segundo lugar está la situación de la 
planta de portland en Paysandú, que se 
encuentra el terreno en un litigio judicial, que 
luego de una auditoria definiría su destino, si 
permanece dentro del ente o se privatiza, esta 
planta emplea más 600 trabajadores y genera 
casi 4.000 empleos indirectos.

La planta cuenta con un horno que esta 
caído y que ha venido resistiendo desde hace 
varios gobiernos para que no se desmantele.

Otra situación complicada es lo que en la 

QUE LA LLAMA NO SE APAGUE

planta de portland de Minas (Lavalleja) donde 
se envió al seguro de paro a 30 trabajadores 
tercerizados afiliados al SUNCA, que se 
declararon en conflicto tras esta situación.

Se realizó  una asamblea conjunta de 
trabajadores afiliados a la Federación ANCAP Y 
AL SUNCA, en la puerta de la planta. El ente 
energético tiene tres plantas cementeras: 
esta, ubicada en el kilómetro 113 de la ruta 8, 
una en Paysandú y otra en Montevideo, 
ubicada en Manga

Uno de los fundamentos es la falta de 
avance de tecnología de ANCAP y la pérdida de 
competitividad, de la cual el gobierno es 
responsable, hoy en día ANCAP cuenta con un 
40% del mercado de portland y cemento, pero 
hay un avance de los privados como la Cielo 
Azul, Cementos Artigas y Charrúa (propiedad 
de Lugano), que traen el producto desde 
Turquía.

Hoy más que nunca hay que defender la 
industria nacional, la soberanía, contra el 
ajuste del gobierno y la privatización de 
servicios.

La Unión de Trabajadores de Paycueros 
(UTP) realizó un paro de 24 horas, en rechazo a 
las propuestas salariales presentadas por la 
Cámara de la Industria del Cuero del Uruguay 
(CICU), en el marco de las negociaciones 
comenzadas hace tres semanas en los 
Consejos de Salarios, por el Grupo 5.

Critican los dirigentes que la CICU dijo que 
''no puede firmar ningún convenio ni dar 
beneficios, sino que iba a acatar las pautas 
salariales que da el Poder Ejecutivo”.

En la última reunión por Consejo de Salarios, 
efectuada el jueves, la cámara empresarial 
mantuvo su posición, por lo tanto, en 
respuesta se convocó a un paro de 24 horas 
que comenzó el jueves a las 15 de Agosto y 
finalizó al día siguiente a las 15 h. 

Los trabajadores manifiestan que ''están en 
contra de las pautas presentadas porque 
traerían una pérdida salarial entre 3 y 4%, que 
se sumarían al 4,33% que tendría el convenio 
puente. Por esa razón decimos que nuestro 
sector tendría una pérdida salarial entre 8 y 
9%. Porque con las pautas, dicen que dan una 
recuperación de 1,6%, pero el correctivo final 
es a dos años.''

Otro aspecto que preocupa a los 
trabajadores es ''que se revisaría los 
aportantes correspondientes al año 2019. Si 
en 2023 se redujeron 2%, a nosotros nos 
darían el correctivo del 80% de lo que se 
pierde en materia salarial. Pero si en 2023, la 
reducción de aportantes es 4%, nos darían el 
60%. Por eso, se pierden las recuperaciones de 
las pautas y decimos que hay pérdida salarial. 
Porque a ese porcentaje se puede llegar con 

CUERO SANDUCERO

gente jubilada o por los eventuales. Una 
plantilla también se reduce por eso y sin haber 
despedidos.''

Agregan que ''en estos dos años nos 
corresponderían con las pautas un 12% y la 
inflación del país estuvo entre 8 y 10%. Hace 
diez años que negociamos por el100% de la 
inflación y queremos seguir así. Además, en 
estas pautas salariales no existe la cláusula 
gatillo”.

En Paycueros actualmente trabajan 800 
obreros, sin ningún envío al seguro de paro. 

Por su lado, la CICU argumenta que hay 
empresas que pueden pagar los aumentos y 
otras no.  Sin embargo esto no condice con 
inversiones que realiza la empresa SADESA 
(Paycueros) que anunció una inversión de 16 
millones de dólares en la planta de efluentes. 
La empresa Bader invirtió 5 millones de 
dólares en un sector nuevo. 

La UTP anunció que continuarán las 
movilizaciones con paros perlados dentro de 
la empresa por tiempo indeterminado.

Se desarrolló de parte del SIMA, la 
ocupación de Fármaco Uruguayo, Denuncian 
aplicación de una reestructura a partir de 
cambios en la dirección de la empresa. El 
MTSS comunicó este miércoles de noche que 
se abrirá una mesa de diálogo a partir del 
viernes y la ocupación se levantó.

El jueves 8 a las 7.00 trabajadores afiliados al 
Sindicato de la Industria del Medicamento y 
Afines (SIMA) de Fármaco Uruguayo ocuparon 
la planta de expedición del laboratorio, 
ubicada en la zona de la Aguada. El laboratorio 
fue adquirido en 2014 por la multinacional de 
capitales peruanos Medifarma, y tiene dos 
plantas más Centenario y Caminos Corrales, 
donde elabora medicamentos oncológicos en 
una, e inyectables, morfina y suero en la otra.

El 100% de los trabajadores están afiliados al 
sindicato, cuestión fundamental para la  
ocupación en expedición, porque se logró 
burlar la LUC en base a que los trabajadores 
estaban de acuerdo con la medida. La 
movil ización impulsaba la s iguiente 
plataforma: el  reconocimiento a la  
organización sindical, no a la violación del 
convenio colectivo, no al descuento de 
presentismo por uso de fueros sindicales. No 
al descuento de presentismo por casos de 
COVID 19 detectados dentro la empresa, no al 
desconocimiento del contrato laboral del 
sector de la visita médica. ■

Michael

PASTILLA DE EMERGENCIA

Sindical + Trabajo

Desde La Corriente Estudiantes del 
Pueblo y la Corriente Sindical Clasista, nos 
so l idar izamos con e l  Centro  de 
Estudiantes de Magisterio ante la citación 
de tres compañeras al Juzgado de Faltas 
por pintar el muro del instituto. Nos 
sumamos a la movilización convocada por 
el CEM para el lunes 30 de agosto, a las 
13:30 hs, desde Plaza Independencia, en 
la previa a la audiencia. 

 Repudiamos este hecho de violación a 
la libertad de expresión. Se enmarca en la 
persecución del gobierno a las/os 
t r a b a j a d o r a s / e s  y  e s t u d i a n t e s  
organizadas/os y el avance reaccionario 
que significa la LUC. Se suma a las 
sucesivas acciones de criminalización de la 

protesta, la pobreza y la juventud que 
desde el campo popular hemos venido 
denunciando.  

 La persecución y la represión del 
gobierno van de la mano del ajuste, la 
rebaja salarial y la nefasta reforma 
educativa que pretende imponer.  

¡Que la crisis no la pague el pueblo! 

¡Si hay ajuste, hay lucha!

¡Obreras/os y estudiantes, unidas/os 
y adelante!
¡NO pasarán!

periódico del PCR - al pueblo la Verdad  -  setiembre 2021

DECLARACIÓN DE LA CORRIENTE SINDICAL CLASISTA Y LA CORRIENTE
ESTUDIANTES DEL PUEBLO ANTE LA PERSECUCIÓN A ESTUDIANTES DE MAGISTERIO

Ocupación del laboratorio Fármaco Uruguayo por el Sindicato del MedicamentoOcupación del laboratorio Fármaco Uruguayo por el Sindicato del Medicamento

Movilización frente al Juzgado de Faltas 30.08.21Movilización frente al Juzgado de Faltas 30.08.21
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H OY  1 0  D E  S E T I E M B R E  D Í A  D E L  

REGLAMENTO DE TIERRAS DE ARTIGAS los 
colonos y aspirantes, nos vemos en la 
obligación de reclamar para el interior rural lo 
que es del sector rural.

No dejamos de reconocer las necesidades de 
otros ciudadanos que también tienen 
carencias.

El gobierno debe cortar de raíz el éxodo de 
personas y productores del campo a la ciudad y 
empezar por ahí el gran freno a los 
crecimientos continuos de los asentamientos.

Reclamamos el no recorte de los recursos 

que son del Instituto Nacional de Colonización 

como primer medida de control,y exhortamos 
a que se revise y estudie realmente los 
perjuicios que genera el recorte.

Es una necesidad del país tener gente 
trabajando, produciendo y arriesgando, para 
multiplicar las producciones en todos los 
sectores de la rica cadena productiva que el 
Uruguay tiene por naturaleza, no podemos 
bajo ningún concepto seguir perdiendo la 
cultura del trabajo.

No podemos perder a los pocos paisanos 
que aún quedan en el medio rural, no 

podemos cerrar más ni una escuela rural, y por 
lo contrario debemos afincar gente en el 
campo y empezar a reabrir escuelas rurales y 
desde ahí ver que el proceso de los 
asentamientos en las zonas urbanas están 
siendo controlados.

Tenemos que ser inteligentes y cambiar 
hormigón por oportunidades de trabajo 
oportunidades de multiplicar empresas y no 
multiplicar asistencialismos a través de una 
tarjeta ,lo que no sacará jamás a las personas 
de una tremenda pobreza y dependencia.

Recordamos a quienes apoyan al recorte de 
los dineros de colonización y a quienes 
manifiestan el apoyo a no comprar más 
tierras, que también apoyan por consecuencia 
a que se frene la llegada de materias primas a 
todas nuestras industrias nacionales, lo que 
acarrea falta de trabajo en los distintos 
centros poblados dispersos a lo largo y ancho 
de este país.

La tradicional producción nacional es de 
muy larga data, y viene perdiendo territorio 
por otros procesos de producción como es la 

forestación para celulosa, defendida apenas 

para crear mano de obra durante la 
construcción de las plantas, y para el poder de 
acumulación de pocas empresas, cosa que va 
totalmente en contra de las necesidades de un 
país como el nuestro y modo de vida de su 
gente.

Nos dicen que colonización tiene mucha 
tierra y tenemos menos del 4% del territorio.

Nos dicen que tenemos 600 mil hectáreas, 
que es mucho, pero no se dice que UPM 
controla 400 mil hectáreas y Montes del Plata 
controla casi 300 mil hectáreas.

Dos empresas forestales que controlan 
más tierras que las 4 mil pequeñas empresas 
que tenemos los colonos en tierras de este 
Instituto.

700 mil hectáreas de UPM y Montes del 
Plata llenas de árboles que producen para 
otros países y con subsidios y zona franca.

Ni los miles de colonos ni los miles de 
aspirantes a colonos que producimos en la 
campaña tenemos zonas francas aunque 
aportamos alimentos y materia prima a 
cientos de industrias nacionales que 
multiplican mano de obra y somos bien 
mirados para las exportaciones.

Más bien tenemos que pagar lo que las 
grandes empresas no pagan. Y con estas 
señales nos obligan a renunciar a vivir y a 
trabajar en la campaña.

Señores directores de colonización, 
señores legisladores, y gobierno en general, 
aportemos los recursos requeridos al INC, 
para que este sea el verdadero promotor del 
desarrollo y hagamos los cambios necesarios 
que sean posibles para ejecutar las políticas 

de la tan anhelada reforma agraria,
Fieles al ideario artiguista, no desarmemos 

los principios de aquella idea que arrancó en 
1948 y que hasta hoy permanece como es la 
LEY 11029 de colonización.■

Aspirantes y colonos de la 
Comisión de Colonización de 
Cerro Largo

Mesa Nacional de Colonos
Grupo de Colonos Centurión
Movimiento por la Tierra

EL DRAMA Y EL DESANGRAMIENTO DEL CAMPO
Declaración de organizaciones de colonos

Entró en vigencia la ley de teletrabajo de 
la derecha y la ultraderecha para el sector 
privado. El teletrabajo es la forma de 
flexibilización laboral mediante la cual el 
trabajador realiza las tareas fuera del local 
de la empresa, generalmente en su casa. 

Antes de la sanción de esta ley, era muy 
común escuchar: “el teletrabajo no está 
regulado”, bla, bla , bla. ROMPAMOS 
MITOS; el teletrabajo es trabajo y como tal 
está regulado por toda la legislación 
laboral, en criollo debería significar que 
una regulación específica no debería 
empeorar la situación de los trabajadores, 
pero en “democracia” burguesa podemos 
esperar cualquier cosa.

 Flexibilización de la jornada laboral, 
NO PAGO DE HORAS EXTRAS para las 
jornadas de más de 8 horas. El tiempo que 
se trabaja de más, son horas que el 
trabajador se tomará en la semana.

 Sólo se establece como límite claro el 
descanso interjornadas mínimo de 8 
horas, quiere decir que en 8hs desde la 
desconexión ya se lo puede hacer retomar 
la tarea al trabajador.

 La  l imitac ión semanal ,  está  
comprendida entre las 44 y 48hs a 
distribuir a criterio del patrón (respetando 
las 8 horas entre jornadas), o sea que se 
habilitan jornadas laborales que excedan 
las 8hs sin pago de horas extras, salvo que 
se pase de las 44 o 48 horas semanales, 
ahí sí se generan horas extras en dinero.

No está claro el control de asistencia, 
lo que dificulta la verificación de las horas 

¿QUÉ IMPLICA ESTA LEY?
1

2

3
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extras en caso de existir (y como 
probarlas), eso no está regulado, y que en 
definitiva esto deja a una seria 
d i s c r e c i o n a l i d a d  d e l  p a t r ó n  y  
desprotección del trabajador.

 Establece principios irreales como la 
voluntariedad, reversibilidad, igualdad 
entre otras, pero es bien sabido que en las 
relaciones laborales la patronal, es la que 
cuenta con mayor fuerza y es quien va a 
imponer las condiciones de trabajo. En 
todo caso, quedaría la figura del despido 
indirecto en los casos de falta de acuerdo 
entre trabajador y patrón. Lo mismo con el 
“acuerdo de partes” para la dotación de 
herramientas de trabajo. Se habla de 
controles e inspecciones en el domicilio 

5

del trabajador, con una Inspección 
General que no da abasto para cubrir las 
enormes problemáticas del trabajo 
“tradicional”.

 En cuanto los accidentes de trabajo, sólo 
se limita a nombrar la ley vigente sin 
establecer garantías para su aplicación, el 
mismo problema se da en la enfermedad 
profesional ya que toda actividad laboral a lo 
largo del tiempo implica un desgaste en 
cuerpo y mente. Acá cobran relevancia 
enfermedades laborales no registradas como 
enfermedad profesional como el “burn out” 
que provoca el estrés laboral agravado por la 
conjunción del trabajo y las tareas del hogar y 
cuidados que recaen principalmente sobre las 
mujeres (este y otros aspecto del teletrabajo 
de la mujer merecen uno o más ensayos).

 Se restringe el derecho a la desconexión al 

6

7

descanso interjornada, perdiéndose la 
posibilidad de establecerlo para dentro de la 
jornada laboral (un ejemplo positivo es el 
acuerdo entre el sindicato de Facultad de 
Arquitectura y la propia institución).

Esta ley abre la puerta las multinacionales 
que funcionan con este tipo de operativas, 
que les da un marco legal de protección para 
operar más impunemente de lo que ya lo 
hacen, (más las jugosas exoneraciones 
fiscales y privilegios especiales como las 
zonas francas), que luego se van sin pagar un 
peso, con deudas y migrando a otros países 
como hizo Dogrin S.A. sin pagar despidos a 
casi 300 trabajadores.

Otro aspecto limitante, es el asunto de la 
sindicalización y las relaciones colectivas que 
se ve limitadas y afectadas para defender sus 
derechos. Es reconocido el teletrabajo como 
u n a  h e r r a m i e n t a  p a r a  l i m i t a r  e l  
relacionamiento con pares, aislar al 
trabajador y en la práctica dificulta el derecho 
de sindicalización.

En conclusión esta ley implica más 
flexibilización, más explotación y menos 
derechos. Está hecha a medida de las cámaras 
empresariales y contra los trabajadores, en 
base a un supuesto acuerdo entre partes en 
una relación naturalmente desigual. Afecta 
gravemente el derecho constitucional a la 
limitación de la jornada, al descanso entre 
jornadas y a las horas extras, precariza las 
condiciones laborales y expone al trabajador 
a enfermedades laborales sin otorgar 
garantías.

E l  te letrabajo aparentemente no 
concuerda con mejores criterios de 
productividad según varios estudios, se 
podría decir entonces que sirve para 
economizar costos en tiempos de crisis.■ 

Michael / Pablo

LEY DE TELETRABAJO: LA EXPLOTACIÓN EN CASA
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Imagen idealizada del teletrabajo al calor y al confort de un hogar de ensueñoImagen idealizada del teletrabajo al calor y al confort de un hogar de ensueño
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MARX: SALARIO PRECIO Y GANANCIA - Cap. VIII LA PLUSVALÍA

  Supongamos ahora que el promedio de los 
a r t í c u l o s  d e  p r i m e r a  n e c e s i d a d  
imprescindibles diariamente al obrero 
requiera, para su producción, seis horas de 
trabajo medio. Supongamos, además, que 
estas seis horas de trabajo medio se 
materialicen en una cantidad de oro 
equivalente a tres chelines. En estas 
condiciones, los tres chelines serían el precio o 
la expresión en dinero del valor diario de la 
fuerza de trabajo de este hombre. Si trabajase 
seis horas, produciría diariamente un valor 
que bastaría para comprar la cantidad media 
de sus artículos diarios de primera necesidad o 
para mantenerse como obrero.

  Pero nuestro hombre es un obrero 

asalariado. Por tanto, tiene que vender su 
fuerza de trabajo a un capitalista. Si la vende 
por tres chelines diarios o por dieciocho 
chelines semanales, la vende por su valor. 
Supongamos que se trata de un hilador. Si 
trabaja seis horas al día, incorporará al 
algodón diariamente un valor de tres chelines. 
Este valor diariamente incorporado por él 
representaría un equivalente exacto del 
salario o precio de su fuerza de trabajo que se 
le abona diariamente. Pero en este caso no 
afluiría al capitalista ninguna plusvalía o 
plusproducto. Aquí es donde tropezamos con 
la verdadera dificultad.

  Al comprar la fuerza de trabajo del obrero y 
pagarla por su valor, el capitalista adquiere, 
como cualquier otro comprador, el derecho a 
consumir o usar la mercancía comprada. La 
fuerza de trabajo de un hombre se consume o 
se usa poniéndole a trabajar, ni más ni menos 
que una máquina se consume o se usa 
haciéndola funcionar. Por tanto, el capitalista, 
al pagar el valor diario o semanal de la fuerza 
de trabajo del obrero, adquiere el derecho a 
servirse de ella o a hacerla trabajar durante 
todo el día o toda la semana. La jornada de 
trabajo o la semana de trabajo tienen, 
naturalmente, ciertos límites, pero sobre esto 
volveremos en detalle más adelante.

  Por el momento, quiero llamar vuestra 
atención hacia un punto decisivo.

  El valor de la fuerza de trabajo se determina 
por la cantidad de trabajo necesario para su 
conservación o reproducción, pero el uso de 

esta fuerza de trabajo no encuentra más límite 
que la energía activa y la fuerza física del 
obrero. El valor diario o semanal de la fuerza 
de trabajo y el ejercicio diario o semanal de 
esta misma fuerza de trabajo son dos cosas 
completamente distintas, tan distintas como 
el pienso que consume un caballo y el tiempo 
que puede llevar sobre sus lomos al jinete. La 
cantidad de trabajo que sirve de límite al valor 
de la fuerza de trabajo del obrero no limita, ni 
mucho menos, la cantidad de trabajo que su 
fuerza de trabajo puede ejecutar. Tomemos el 
ejemplo de nuestro hilador. Veíamos que, para 
reponer diariamente su fuerza de trabajo, este 
hilador necesitaba reproducir diariamente un 
valor de tres chelines, lo que hacía con su 
trabajo diario de seis horas. Pero esto no le 
quita la capacidad de trabajar diez o doce 
horas, y aún más, diariamente. Y el capitalista, 
al pagar el valor diario o semanal de la fuerza 
de trabajo del hilador, adquiere el derecho a 
usarla durante todo el día o toda la semana. Le 
hará trabajar, por tanto, supongamos, doce 
horas diarias. Es decir, que sobre y por encima 
de las seis horas necesarias para reponer su 
salario, o el valor de su fuerza de trabajo, 
tendrá que trabajar otras seis horas, que 
llamaré horas de plustrabajo, y este 
plustrabajo se traducirá en una plusvalía y en 
un plusproducto. Si, por ejemplo, nuestro 
hilador, con su trabajo diario de seis horas, 
añadía al algodón un valor de tres chelines, 
valor que constituye un equivalente exacto de 
su salario, en doce horas incorporará al 
algodón un valor de seis chelines y producirá el 

correspondiente superávit de hilo. Y, como ha 
vendido su fuerza de trabajo al capitalista, 
todo el valor, o sea, todo el producto creado 
por él pertenece al capitalista, que es el dueño 
pro tempore de su fuerza de trabajo. Por 
tanto, adelantando tres chelines, el capitalista 
realizará el valor de seis, pues mediante el 
adelanto de un valor en el que hay 
cristalizadas seis horas de trabajo, recibirá a 
cambio un valor en el que hay cristalizadas 
doce horas de trabajo. Al repetir diariamente 
esta operación, el capitalista adelantará 
diariamente tres chelines y se embolsará cada 
día seis, la mitad de los cuales volverá a invertir 
en pagar nuevos salarios, mientras que la otra 
mitad forma la plusvalía, por la que el 
capitalista no abona ningún equivalente. Este 
tipo de intercambio entre el capital y el trabajo 
es el que sirve de base a la producción 
capitalista o al sistema del asalariado, y tiene 
incesantemente  que conduc i r  a  la  
reproducción del obrero como obrero y del 
capitalista como capitalista.

  La cuota de plusvalía dependerá, si las 
d e m á s  c i rc u n s t a n c i a s  p e r m a n e c e n  
invariables, de la proporción existente entre la 
parte de la jornada de trabajo necesaria para 
reproducir el valor de la fuerza de trabajo y el 
plustiempo o plustrabajo destinado al 
capitalista. Dependerá, por tanto, de la 
proporción en que la jornada de trabajo se 
prolongue más allá del tiempo durante el cual 
el obrero, con su trabajo, se limita a reproducir 
el valor de su fuerza de trabajo o a reponer su 
salario.■

A lo largo de la historia del conocimiento 
humano, siempre han existido dos 
concepciones acerca de las leyes del 
desarrollo del universo: la concepción 
metafísica y la concepción dialéctica, que 
constituyen dos concepciones del mundo 
opuestas. Lenin dice:

  "Las dos concepciones fundamentales 
(¿o las dos posibles? ¿o las dos que se 
observan en la historia?) del desarrollo 
(evolución) son: el desarrollo como 
disminución y aumento, como repetición, y 
el desarrollo como unidad de los contrarios 
(la división del todo único en dos contrarios 
mutuamente excluyentes y su relación 
recíproca)."[ ]

Lenin se refiere aquí precisamente a estas 
dos diferentes concepciones del mundo.

  Durante largo tiempo en la historia, tanto 
en China como en Europa, el modo de 
pensar metafísico formó parte de la 
concepción idealista del mundo y ocupó una 
posición dominante en el pensamiento 
humano. En Europa, el materialismo de la 
burguesía en sus primeros tiempos fue 
también metafísico. Debido a que una serie 
de países europeos entraron, en el curso de 
su desarrollo económico-social, en una 

e t a p a  d e  c a p i t a l i s m o  a l t a m e n t e  

desarrollado, a que las fuerzas productivas, 
la lucha de clases y las ciencias alcanzaron 
en esos países un nivel sin precedentes en la 
historia y a que allí el proletariado industrial 
llegó a ser la más grande fuerza motriz de la 
historia, surgió la concepción marxista, 
dialéctica materialista, del mundo. 
Entonces, junto al idealismo reaccionario, 
abierto y sin disimulo, apareció en el seno 
de la burguesía el evolucionismo vulgar para 
oponerse a la dialéctica materialista.

  La concepción metafísica del mundo, o 
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concepción del mundo del evolucionismo 
vulgar, ve las cosas como aisladas, estáticas 
y unilaterales. Considera todas las cosas del 
universo, sus formas y sus especies, como 
eternamente aisladas unas de otras y 
eternamente inmutables. Si reconoce los 
cambios, los considera sólo como aumento 
o disminución cuantitativos o corno simple 
desplazamiento. Además, para ella, la causa 
d e  t a l  a u m e n t o ,  d i s m i n u c i ó n  o  
desplazamiento no está dentro de las cosas 
mismas, sino fuera de ellas, es decir, en el 
impulso de fuerzas externas.  Los 
metafísicos sostienen que las diversas 
clases de cosas del mundo y sus 
características han permanecido iguales 
desde que comenzaron a existir, y que 
cualquier cambio posterior no ha sido más 
q u e  u n  a u m e n t o  o  d i s m i n u c i ó n  
cuantitativos. Consideran que las cosas de 
una determinada especie sólo pueden dar 
origen a cosas de la misma especie, y así 
indef inidamente,  y  jamás pueden 
transformarse en cosas de una especie 
distinta. Según ellos, la explotación 
capitalista, la competencia capitalista, la 
ideología individualista de la sociedad 
capitalista, etc., pueden ser halladas 

igualmente en la sociedad esclavista de la 

antigüedad, y aun en la sociedad primitiva, y 
existirán sin cambio para siempre. En 
cuanto al desarrollo social, lo atribuyen a 
factores exteriores a la sociedad, tales como 
el medio geográfico y el clima. De manera 
simplista, tratan de encontrar las causas del 
desarrollo de las cosas fuera de ellas 
mismas, y rechazan la tesis de la dialéctica 
materialista según la cual el desarrollo de las 
cosas se debe a sus contradicciones 
internas. En consecuencia, no pueden 
explicar ni la diversidad cualitativa de las 

c o s a s ,  n i  e l  f e n ó m e n o  d e  l a  
transformación de una calidad en otra. En 
Europa, este modo de pensar se manifestó 
como materialismo mecanicista en los 
siglos XVII y XVIII y como evolucionismo 
vulgar a fines del siglo XIX y comienzos del 
XX. En China, el modo metafísico de 
pensar expresado en el dicho "El cielo no 
cambia y el Tao tampoco"[ ], ha sido 
durante largo tiempo sostenido por la 
decadente clase dominante feudal. En 
cuanto al materialismo mecanicista y al 
evolucionismo vulgar, importados de 
Europa en los últimos cien años, son 
sostenidos por la burguesía.

  En oposición a la concepción metafísica 
del mundo, la concepción dialéctica 
materialista del mundo sostiene que, a fin 
de comprender el desarrollo de una cosa, 
debemos estudiarla por dentro y en sus 
relaciones con otras cosas; dicho de otro 
modo, debemos considerar que el 
d e s a r r o l l o  d e  l a s  c o s a s  e s  u n  
automovimiento, interno y necesario, y que, 
en su movimiento, cada cosa se encuentra 
en interconexión e interacción con las cosas 
que la rodean. La causa fundamental del 
desarrollo de las cosas no es externa sino 

interna; reside en su carácter contradictorio 

interno. Todas las cosas entrañan este 
carácter contradictorio; de ahí su 
movimiento, su desarrollo. El carácter 
contradictorio interno de una cosa es la 
causa fundamental de su desarrollo, en 
tanto que su interconexión y su interacción 
con otras cosas son causas secundarias. Así, 
pues, la dialéctica materialista refuta 
categóricamente la teoría metafísica de la 
causalidad externa o del impulso externo, 
teoría sostenida por el materialismo 
mecanicista y el evolucionismo vulgar. Es 
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evidente que las causas puramente 
externas sólo pueden provocar el 
movimiento mecánico de las cosas, esto es, 
sus cambios de dimensión o cantidad, pero 
no pueden explicar la infinita diversidad 
cualitativa de las cosas ni la transformación 

de una cosa en otra. De hecho, hasta el 

movimiento mecánico, impulsado por una 
fuerza externa, tiene lugar también a través 
del carácter contradictorio interno de las 
cosas. El simple crecimiento de las plantas y 
los animales, su desarrollo cuantitativo, 
también se debe principalmente a sus 
contradicciones internas. De la misma 
manera, el desarrollo de la sociedad no 
obedece principalmente a causas externas, 
sino internas.■

A 45 AÑOS DEL FALLECIMIENTO DE MAO
LO RECORDAMOS PUBLICANDO UNO DE SUS APORTES: LAS DOS CONCEPCIONES DEL MUNDO
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Michael

El Nuevo Ejército Popular organizó 11 
ofensivas tácticas en las provincias centrales 
filipinas de Samar, Negros Occidental, Negros 
Oriental y Sorsogon del 15 al 29 de julio, 
desafiando el último Discurso Sobre el Estado 
de la Nación (SONA por sus siglas en inglés) del 
presidente Rodrigo Duterte pronunciado el 26 

de julio. El Partido Comunista de Filipinas (CCP 
por sus siglas en Inglés) dijo que los informes 
de campo iniciales indican que las fuerzas 
armadas de Duterte sufrieron 30 bajas con al 
menos 26 muertos.

En la provincia de Samar del norte, en la 

ciudad de San Isidro, el 23 de julio, el NPA 
montó una emboscada contra las fuerzas 
armadas de seguridad de Duterte, matando a 
11 soldados. El mismo día, el NPA tendió una 
emboscada a otra unidad enemiga armada en 
la ciudad de Catarman. El 26 de julio, el día del 
S O N A  d e  D u te r te ,  u n a  u n i d a d  d e  
francotiradores del NPA mató a un oficial de 
policía e hirió a otro en la ciudad de Catubig. La 
guerrilla tuvo un encuentro armado con la 
misma unidad policial, el 10 de julio, en las 
aldeas de Anongo e Hitapian, donde 
resultaron heridos dos policías. El 29 de julio, 
el NPA tendió una emboscada a una compañía 
de las Fuerzas Armadas de Filipinas en la 
ciudad de Las Navas, matando a un oficial e 
hiriendo a otros dos.

El NPA montó las ofensivas tácticas a pesar 
de las operaciones militares enfocadas del 
enemigo en el área, que ya duraron medio 
año. Bajo el disfraz del "Programa de apoyo 
comunitario reformado", las fuerzas armadas 
de seguridad de Duterte han estado 
hostigando a los residentes de 25 aldeas 
rurales, obligándolos a "rendirse".

UNIDAD POPULAR 
15 de Mayo de 2018 
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El CPP también informó que en dos 
enfrentamientos armados los días 20 y 21 de 
julio en la localidad de Candoni, provincia de 
Negros Occidental, resultaron muertos cinco 
elementos de las AFP. El 22 de julio, en un 
encuentro en la ciudad de Kabankalan de la 
misma provincia, la guerrilla mató a tres 
soldados de las AFP. En la provincia vecina de 
Negros Oriental, el 21 de julio, en la ciudad de 
Guihulngan, el NPA-Central Negros montó 
una operación de hostigamiento contra una 
unidad auxiliar civil armada de las AFP.

En la provincia de Sorsogon, el 21 de julio, 
en la ciudad de Bulan, la unidad local del NPA 
lanzó una operación de francotiradores 
contra un puesto de control armado de la 
Policía Nacional de Filipinas, matando a un 
oficial de la Fuerza Móvil Provincial de la PNP.

Las ofensivas tácticas del NPA tenían como 
objetivo castigar a las fuerzas de seguridad 
armadas del gobierno de Duterte que 
continúan perpetrando asesinatos y 
campañas de represión contra la población 
civil desarmada en las zonas rurales de 
Filipinas.■

Claudie Broyelle: “La Mitad del Cielo” (1973)

Eugenio Gómez: “Historia del PCU hasta 1951" (1961)
Eugenio Gómez: “Stalin” (1970)
Julio Arizaga: “Desarrollo Histórico del Marxismo” (1989)
Ricardo Cohen: “Mao y la Revolución en nuestros países” 

Stalin: “Trotskismo o Leninismo” (1924)

Tras dos décadas de invasión yanqui y de 
otros países de la OTAN, con el costo de más 
de 110 mil civiles muertos, cayó el gobierno 
sostenido por los ocupantes y los talibanes 
tomaron Kabul.

Afganistán, durante su historia, siempre fue 
disputado e invadido por diferentes potencias. 
Durante el siglo 19, el territorio afgano fue 
invadido en distintas oportunidades por el 
colonialismo inglés, en disputa con la Rusia 
zarista, lo que provocó distintas rebeliones y la 
d e r ro ta  i n g l e s a ,  q u e  re co n o c i ó  l a  
independencia definitiva del país en 1919.

Entre diciembre de 1979 y febrero de 1989 
el ejército de la URSS intervino militarmente 
en el país para apoyar un gobierno afín, contra 
grupos muyaidines que fueron apoyados con 

armas y dinero por EEUU, Pakistán, Irán y 
Arabia Saudita entre otros. Los soviéticos se 
retiraron derrotados en 1989. En esta guerra 
jugarían un importantísimo papel los maoístas 
que formaron sus propios batallones armados 
y se unieron a la lucha de liberación nacional.

En 1992 se estableció el Estado Islámico de 
Afganistán En octubre de 2001, después del 
ataque a las Torres Gemelas, EEUU invadió 
Afganistán con un importante apoyo de Gran 
Bretaña para exigir la entrega de Osama Bin 
Laden. Luego otros países de la OTAN, hasta 
42, se unieron a esa invasión, algunos 

simbólicamente hasta la decisión actual de 
retirarse.

Esta última invasión al país dirigida por 
EEUU ha costado más de un billón de dólares, 
han muerto más de 110.000 civiles afganos, 
60.000 miembros de las fuerzas de seguridad, 
2.300 militares yanquis más 450 de otros 
países participantes de la coalición. La retirada 
de tropas se inició en mayo de este año como 
final de un proceso de negociación que 
comenzó Trump.

Ahora, Biden y los aliados de la OTAN y otros 
mastican una nueva derrota de su política 
militarista y expansionista. El presidente de EE 
UU justifica la salida de Afganistán: “Las tropas 
de EEUU no iban a librar una guerra que las 
propias fuerzas afganas no estaban dispuestas 

a luchar”.
En conferencia de prensa Biden ratificó: “No 

lamento mi decisión de poner fin a la 
presencia estadounidense en Afganistán. Yo 
no le voy a pedir a nuestras tropas que peleen 
indefinidamente en la guerra civil de otro país. 
Y remarcó que las fuerzas militares solo 
actuarán si los talibanes se entrometen en 
nuestra operación de rescate. En este caso la 
respuesta será enérgica e inmediata. 
Defenderemos a nuestra gente con fuerza 
devastadora”. Por otra parte reconoció que la 
caída de la capital, Kabul, «se dio más rápido 

que lo esperado».
El corrupto presidente títere afgano, Ashraf 

Ghani, huyo rápidamente. Según la embajada 
rusa en Kabul se escapó con cuatro autos y un 
helicóptero repletos de dinero.

Inmediatamente hubo reuniones entre el 
secretario de estado norteamericano, Blinken 
y su par ruso, Lavrov. Acordaron continuar con 
consultas con China, Pakistán y otros países 
interesados y la ONU. El secretario de esta, 
Gutiérrez, ha pedido unidad ante la » amenaza 
terrorista global de Afganistán. En realidad 
quiere que más países acepten refugiados.

La derrota de EEUU, Gran Bretaña y los otros 
países de la coalición ya se avizoraba desde la 
época de Trump, que había iniciado 
conversaciones en Moscú en marzo de este 
año, con participación de China, Pakistán, 
Qatar, y representantes de los talibanes.

 La situación de las mujeres y niñas
Durante el anterior gobierno talibán, entre 

1996 y 2001, las mujeres no podían salir solas 
de su casa, ni estudiar, ni trabajar, ni asistir a 
una consulta médica con un médico varón. 
Debían estar cubiertas completamente con la 
llamada burka, túnica que cubre todo el 
cuerpo y la cara y deja una pequeña rejilla para 
l o s  o j o s .  D u r a n t e  l a  o c u p a c i ó n  
norteamericana, especialmente en Kabul, una 
cierta cantidad de mujeres pudieron abrir sus 
propios negocios,  estudiar  carreras 
universitarias y hasta ser agentes de policía. 
Amnistía Internacional ha advertido 
inmediatamente sobre el peligro de retroceso 
sobre estos derechos.

Por otra parte los talibanes ya han reprimido 

manifestaciones encabezadas por mujeres 
que llevaban la bandera tricolor de Afganistán, 
con motivo de cumplirse 102 años de la 

independencia afgana del dominio británico. 
Los talibanes tienen su propio emblema.

Si bien se han juntado millares de firmas en 
todo el mundo para que se permita salir y se 
dé asilo a mujeres afganas, la cuestión 
principal es la vida de la inmensa mayoría de 
ellas, especialmente fuera de Kabul. Según la 
Unicef, en el 2020 2,2 millones de niñas 
afganas seguían sin ir a la escuela.

 Las relaciones de los talibanes con China y 
los cambios de alianzas en el mundo

Ya en abril pasado, el portavoz de los 
talibanes, Suhail Shaheen, declaró que » 
China es un país amigo» y que esperaban 
conversar sobre la reconstrucción de 
Afganistán.» S i  t ienen invers iones 
garantizamos su seguridad, por supuesto » 
Sus inversiones son muy importantes para 
nosotros'.

El 28 de julio de este año Wang Yi, ministro 
de relaciones exteriores de China se reunió 
en Tianjin con una delegación de nueve 
talibanes, presidida por Abdul Ghani 
Baradar. Reiteró que espera que paren al 
Movimiento Islámico de Turquestán 
Oriental, uigur, reprimido por China. Recibió 
garantías en este sentido.

China pretende integrar a Afganistán a la 
«nueva ruta de la seda», la gigantesca red de 
infraestructura con que pretende conectarse 
con el mundo.

China ya construye una autopista que une 
Peshawar, ciudad de Pakistán en la frontera 
con Afganistán, con Kandahar, podría realizar 
un enlace con Kabul e incorporarlo al gran 
corredor económico China-Pakistán, que 

abre acceso a otros países como Irán.
Por su parte, Blinken, secretario de estado 

norteamericano, visitó la India el 27 de julio 
pasado, como producto de una creciente 
asociación estratégica entre Washington y 
Nueva Delhi, que forma parte del llamado 
grupo Quad, que integran también Japón y 
Australia, creado en 2017, para contrarrestar 
el peso de China en la región.

(Tomado del Semanario HOY 
del PCR de Argentina)
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Vivimos en este período un nuevo auge de apoyándose en las luchas populares, a partir ingresos e incrementos de la pobreza y la golpe y la dictadura fascista y logró una gran 
las luchas de la clase obrera y los pueblos del d e  l a  c r i s i s  d e l  2 0 0 1 ,  s e  f u e r o n  desigualdad que exacerbaron los problemas victoria popular en las elecciones que reinstaló 
continente, enfrentando el agravamiento de la desenmascarando pero habían tomado estructurales. el proceso popular liderado por Evo Morales y 
explotación de las oligarquías locales y el fundamentalmente al principio de los mismos, el MAS.

La contracción de 2020 también dio lugar a 
imperialismo, que quieren hacerles pagar a los medidas de contención social y que habían 

un gran número de cierres de microempresas y En este período se destacaron también las 
pueblos los costos del estancamiento y la gran d e s a r ro l l a d o  ta m b i é n  u n a  p o l í t i ca  

pequeñas y medianas empresas (mipymes) y a grandes movilizaciones de las mujeres, los 
crisis económica capitalista-imperialista internacional de mayor acercamiento a sus 

la destrucción de capacidades productivas y trabajadores desocupados y la clase obrera en 
mundial potenciada por la pandemia del rivales imperialistas, China, UE, Rusia. Con 

humanas. Estos fenómenos afectaron más que Argentina, que se unieron para derrotar en las 
Covid-19. estos gobiernos demagógicos que han 

proporcionalmente a las mujeres y reforzaron elecciones al macrismo, pero a la vez seguir en 
continuado y profundizado la explotación y la 

A esta situación se suma la agudización de los nudos estructurales de las desigualdades las calles por sus reivindicaciones bajo el 
dependencia, la clase obrera y los pueblos han 

las contradicciones interimperialistas, que se de género. '' gobierno actual, y las luchas desarrolladas por 
hecho una experiencia, en la práctica, que es 

dan a nivel mundial y se expresan en la región, la clase obrera y el pueblo en Brasil contra del 
fundamental en el desarrollo de su conciencia ''Al 28 de junio de 2021, más de 1.260.000 

particularmente entre el imperialismo yanqui, gobierno militarizado de fascista Bolsonaro.
revolucionaria. personas habían muerto a causa de la 

superpotencia en declinación hoy, que busca  
enfermedad por coronavirus (COVID-19) en los En Uruguay en los últimos meses se vienen 

frenar el gran avance del imperialismo chino, En su reciente informe la CEPAL realiza un 
países de América Latina y el Caribe, en lo que desarrollando paros y movilizaciones muy 

convertido hoy en el principal comprador de balance de la situación y las perspectivas para 
constituye la mayor crisis sanitaria de la importantes ante el ajuste y la rebaja de 

las materias primas de la mayor parte de los la región, con los datos a julio 2021, del cual 
historia reciente de la región. Esta cifra salarios y jubilaciones y las leyes reaccionarias 

países de la región, donde también ha extractamos lo siguiente:
equivale al 32% del total mundial de del que impuso el gobierno de la coalición de la 

realizado grandes inversiones y es creciente su 
''En un contexto mundial en que se agudizan fallecimientos, una proporción casi cuatro derecha y la ultraderecha instalado en marzo 

influencia política.
las asimetrías económicas, sociales y veces mayor que la de la población de la región del 2020 y se lograron 800.000 firmas por el 

El imperialismo yanqui que todavía es ambientales, la pandemia llevó a que la en relación a la población mundial (8,4%). '' Referéndum contra la LUC, un paquete de 
predominante por su peso económico- economía de la región experimentara la mayor leyes reaccionarias.

''Al  4 de julio (o última fecha disponible), el 
financiero, político y militar y que ha contracción del PIB desde 1900 (6,8%) y 

46,3% de la población de los Estados Unidos y En estas condiciones y con las perspectivas 
considerado históricamente a América Latina registrara el peor desempeño entre las 

el Canadá había completado su esquema de económicas que si bien muestran cierto grado 
como su ''patrio trasero'', ha reforzado el regiones en desarrollo. ? 

vacunación, cifra que alcanzaba el 34,9% en los de recuperación, por el rebote de las 
bloqueo a Cuba y también a Venezuela donde 

En el mediano plazo antes de la crisis, la países de la Unión Europea, el 13,6% en economías del continente al reanimarse la 
h a  p r o m o v i d o  p e r m a n e n t e m e n t e  

región estaba prácticamente estancada. El América Latina y el Caribe, y el 11,3% en el demanda de materias primas de los países 
provocaciones y golpes de estado, como el que 

crecimiento promedio fue de solo un 0,3% y el mundo (Our World in Data). La situación imperialistas, hay un alto grado de 
pudieron concretar por un breve lapso en 

crecimiento por habitante fue negativo en el también es extremadamente desigual entre incertidumbre todavía y seguramente está 
Bolivia. 

período 2014-2019. Este sexenio fue uno de los países de la región''. muy lejos de resolverse la grave situación de 
Ha impulsado también la instalación de los de menor crecimiento desde que hay falta de trabajo, vivienda, tierra y de miseria de 

gobiernos de derecha, neoliberales, para registro, solo comparable con los que incluyen grandes masas en el continente y la 
desplazar a los partidos que llevaron adelante a la Primera Guerra Mundial o la Gran Sobre esta base económica y social, de la profundización de la dependencia que 
gobiernos seudoprogresistas como el PT en Depresión. ? crisis sanitaria por la pandemia, y con las generaron los sucesivos gobiernos durante 
Brasil, FA en Uruguay, el peronismo en particularidades de cada país se fueron décadas.

El crecimiento casi nulo antes de la crisis, 
Argentina, que recuperó el gobierno, la gestando los actuales procesos de lucha en el 

unido a la contracción de 2020 y a la debilidad En estas nuevas condiciones objetivas y 
Concertación en Chile, Correa en Ecuador, el continente, donde se destacaron las luchas 

del Estado de bienestar y los sistemas de salud subjetivas, donde las clases dominantes y el 
de  Lugo en Paraguay, etc. populares en Chile, Colombia, Bolivia, Perú y 

y protección social, se tradujeron en aumentos imperialismo, particularmente los yanquis 
Haití, que fueron detenidos parcialmente por 

Estos partidos que accedieron al gobierno sin precedentes del desempleo, caídas de los derrotados en Afganistán, van a tratar de parar 
la pandemia pero que fueron recuperando el 

por todos los medios los avances populares en 
ímpetu y con grandes sacrificios, en muchos 

el continente y al calor de las luchas sociales y 
casos de muertos y heridos en los 

político-electorales, se desarrolla el trabajo 
enfrentamientos con la brutal represión 

por la construcción y fortalecimiento de los 
policial y militar, han logrado en muchos casos 

partidos comunistas y revolucionarios y las 
coronar su lucha logrando reivindicaciones, 

herramientas de frente único. 
frenando leyes o medidas económicas 
reaccionarias. Este salto organizativo es imprescindible 

para poder derrotar al oportunismo en el seno 

Sobre la base de las grandes luchas de masas 

se lograron desarrollar procesos políticos de los movimientos obreros y populares, y 
avanzados como la instalación de una para que se puedan elevar las luchas actuales a 
Asamblea Constituyente plurinacional y niveles superiores, abriendo paso a las 
paritaria en Chile, y por medio de las revoluciones democráticas, agrarias y 
elecciones, la instauración de un gobierno de antiimperialistas en marcha ininterrumpida al 
tipo popular en el Perú, gobierno encabezado Socialismo, en cada país de acuerdo a sus 
por el maestro rural y sindicalista Pedro particularidades.
Castillo, que se viene abriendo paso ante las 

                                                                                         
amenazas de golpe militar o institucional, con 
gran apoyo popular, particularmente en las Ricardo Cohen
zonas agrarias del país. 

Secretario General del PCR
En Bolivia el pueblo resistió heroicamente el 

LOS PROCESOS DE LUCHA 

periódico del PCR - al pueblo la Verdad  -  setiembre 2021
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