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Editorial
Persistir en la lucha por cambiar la correlación de fuerzas
en el movimiento sindical y en todo el movimiento popular

ANSELMO GARCÍA PRESENTE
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“Fue por muchos años un trabajador Cuando la patronal clandestina Justicia, No decir una palabra de lo que les interesaba" 
bancario de día, estudiante durante la b a n c a r i a  y  e l  1, de Octubre de 1974, (de la revista citada).
noche y un militante revolucionario a toda gobierno se ven órgano del Partido A consecuencia de ello Anselmo a los 35 
hora. o b l i g a d o s  a  C o m u n i s t a  años muere, el 1º de Agosto de 1974 en 

r e i n t e g r a r  a  l a  Revolucionario del Dirigente estudiantil en el Liceo Nocturno Argentina, donde lo habían llevado para 
m a y o r í a  d e  l o s  U r u g u a y,  p a r t i d o  de Maroñas, integrante de las Juntas de tratarlo y protegerlo.
destituidos vuelve marxista - leninista Delegados del IAVA Nocturno desde 1965 La valentía y el arrojo que él tuvo siempre, Anselmo al trabajo. maoísta, del cual el hasta 1970. lo tuvieron también centenares de Lo reintegran a una querido e inolvidable 

Decidido luchador en las batallas compañeros del Banco de Seguros, de la sucursal del Banco de "Negro" Anselmo es 
estudiantiles de 1968, herido de un balazo Banca Oficial y la Privada y otros S e g u r o s ,  d o n d e  uno de sus fundadores 
policial en una de ellas. compañeros y camaradas de lucha, que en p i e n s a n  q u e  s u  en 1972, a partir del 

plena Dictadura organizaron 5 minutos de Estudiante de Historia en la Facultad de actividad gremial y MIR, al cual se había 
silencio en los lugares de trabajo y su Humanidades a partir de 1971, dirigente allí política puede ser integrado en 1970.
entierro. Tres cuadras antes del Cementerio de la Agrupación Roja. Deja de estudiar en menos "peligrosa", Es detenido en Junio del Buceo, sus compañeros cargan a pulso 1972 para dedicarse enteramente al trabajo pero Anselmo sigue de 1973. su cajón, envuelto en la bandera uruguaya y y la militancia en Bancarios. siendo un militante 

"Los torturadores seguida por una gran corona roja. Con el de primera línea.Los trabajadores bancarios han dado c u m p l i e r o n  himno lo despidieron.
pruebas de un espír i tu de lucha Dentro del gremio generosamente las "La gente es barbara" decía siempre.....extraordinario, y han destacado de entre integraba la lista ó r d e n e s  d e  l a  
s u s  f i l a s  n u m e r o s o s  l u c h a d o r e s  1955, una lista de Tendencia, clasista, que a Dictadura Militar Fascista y las enseñanzas 
revolucionarios que son ejemplo para toda nivel de la clase obrera busca cambiar la Ricardo Cohen, Agosto de 2004de los agentes imperialistas: el Negro fue a 
la clase obrera y el pueblo uruguayo. Uno de orientación actual de la CNT y poner a la parar  a l  Hospi ta l  Mi l i tar  y  sa l ió  
ellos es Anselmo García que conoció, en los cabeza una dirección y una orientación posteriormente en libertad, físicamente 

Texto entregado a la Comisión de la agitados años 1968-69 la militarización, la combativa, realmente revolucionaria." destrozado, herido de muerte. Lo que no 
Memoria de la Facultad de Humanidades y militancia clandestina, la prisión en los El texto anterior lo tomamos de la revista pudieron hacer fue quebrarlo ni hacerle 
Ciencias de la Educación.cuarteles y la destitución.

cámaras empresariales y el gobierno independencia de clase. y sojeros, y al latifundio, y de cerrarle paso a 
mantienen en lo fundamental las rebajas la imprescindible creación de miles de En el XIV Congreso del PIT-CNT a 
salariales del año pasado. nuevas chacras como plantea el programa realizarse a principios de noviembre se 

de la UP, en el camino de una verdadera El oportunismo a través del discurso que medirán las correlaciones de fuerzas y 
Reforma Agraria, pendiente aún en la patria hizo Abdala en el paro, no planteó la seguramente se dará la lucha contra el 
de Artigas.necesidad de continuar la lucha y de ir a más oportunismo y por abrirle una nueva 

en la movilización unificada, por el perspectiva a la lucha contra el gobierno 
contrario, teniendo prácticamente un mes actual. 
desde el paro general al plazo de la votación Nuestra Corriente Sindical Clasista (CSC) Finalmente se conoció el documento 
de la Rendición de Cuentas en el senado, ha elaborado un documento, que elaborado por los 9 integrantes de la 
planteó que lo que quedaba por delante era publicamos en páginas centrales, de aporte coalición de gobierno en la CESS (comisión 
la lucha de los sindicatos en los Consejos de a la discusión en donde plantea la lucha a de expertos de la seguridad social) y como 
Salarios y la campaña por el Referéndum, fondo contra el gobierno de la Coalición de se esperaba plantea el aumento de la edad 
utilizándolas para encubrir la maniobra. la derecha y la ultraderecha pero cuestiona de retiro a 65 años y la rebaja de la Tasa de 

En realidad el oportunismo busca con rigor también la política continuista y al Remplazo, o sea que recaudaría los aportes 
E l  p a ro  ge n e ra l  d e l  1 5 / 9  y  l a  desactivar la lucha obrera y popular, sacarla servicio de la oligarquía y el imperialismo de de los/as  trabajadores/as por más años y 

concentración de alrededor de 40.000 de la calle y evitar que esta llegue  a más, los 3 gobiernos del FA, y levanta una les pagaría menos. Lo sorpresivo fue que 
trabajadores/as en la Avenida Libertador, se cuando todavía se mantienen los graves plataforma para unificar las luchas para que plantea la extensión del régimen de las 
convirtieron en una gran demostración efectos sociales de la crisis económica la crisis no la pague el pueblo. AFAP a todas las cajas y a todos los 
contra a la política económica y social del capitalista-imperialista, potenciada por la trabajadores/as. 
gobierno de la coalición de la derecha y la pandemia. Trabaja para que la Rendición de Todo esto argumentado sobre la base del 
ultraderecha. Fue la movilización más Cuentas quede en el ámbito parlamentario supuesto ''déficit de la seguridad social'', E n  u n a  R e n d i c i ó n  d e  C u e n t a s  
grande en un paro general desde el 2002. donde puedan exponerse sus futuros que en realidad está basado en la reducción prácticamente gasto 0, por vía de la 

Confirmó que se habían gestado nuevas candidatos y que en los Consejos de Salarios de los aportes patronales al 7,5% mientras reasignación presupuestal se le quita al INC 
condiciones para la lucha obrera y popular, cada sindicato haga lo que pueda, los que los trabajadores aportan el 15%, la exención (colonización) fondos por 30 millones de 
c o m o  l o  v e n í a n  m o s t r a n d o  l a s  tiene más fuerza como el SUPRA (puerto), el de aportes patronales a grandes capitales y dólares anuales que recibía por 2 impuestos 
movilizaciones sindicales en ascenso de SUNCA (construcción) en UPM 2 o Acodike las propias AFAP.y con los cuales se efectuaban las compras 
julio y agosto, las que recibieron el fuerte (supergás) seguramente lograron algunas de tierras para los/as aspirantes a colonos, Este proyecto implica un duro ataque a los 
impulso que significaron las 800.000 firmas reivindicaciones con las fuertes medidas de para pasarlos a un fideicomiso para la intereses de los/as trabajadores/as, busca 
obtenidas por el Referéndum contra 135 paro que realizaron, pero la mayoría de las e r r a d i c a c i ó n  d e  a s e n t a m i e n t o s  cumplir a rajatabla con las recetas del FMI y 
artículos de la LUC(ley de urgente mesas de negociación están trancadas. ''irregulares'', como si no hubiera de donde descargar el costo de la crisis en los 
consideración). La campaña por el Referéndum que es sacar recursos,  cuando son miles de trabajadores y el pueblo, y debe ser 

El oportunismo que es predominante en una lucha justa y que venimos impulsado millones de dólares anuales los que se combatido decididamente. En ese sentido 
la dirección del PIT-CNT y que se basa en la decididamente desde el inicio, la trata de pagan por los servicios de la deuda pública y es que nuestros compañeros de la CSC 
alianza del PCU revisionista y Articulación, utilizar el oportunismo sindical, que es también los que no se tributan por las vienen apoyando el trabajo del Movimiento 
que agrupa las corrientes socialdemócratas, reformista-electorero, y la dirección del exenciones impositivas al gran capital. en Defensa de la Seguridad Social que 
ante las nuevas condiciones para la lucha, Frente Amplio para recomponer sus fuerzas impulsa el sindicato de ATSS y que tiene un Luego de varias negociaciones entre los 
como siempre primero la frenan todo lo que y encaminarse ya a las elecciones del 2024. clara y justa propuesta alternativa al partidos de la coalición de gobierno se llegó 
pueden y cuando ya la correlación de Las fuerzas del clasismo en el movimiento proyecto reaccionario del gobierno.a una supuesta ''fórmula'' por la que se le 
fuerzas los obliga, la postergan todo lo sindical no hemos estado en condiciones de proveería de fondos al INC para compra de ¡ARRIBA LOS Y LAS QUE LUCHAN!
posible, como sucedió con este paro. evitar ésta situación a pesar de que con la tierras y la financiación de los intereses por                                                                                                                              

Luego convirtieron el  paro y la Coordinación de Sindicatos se ha ido los créditos para los colonos. Ricardo Cohen
movilización en un entierro de lujo de la avanzando en el reagrupamiento junto a De hecho es un nuevo golpe al INC que va 
lucha obrera unificada contra la Rendición corrientes que se plantean con distintas en el sentido de favorecer aún más al 
de Cuentas, que consolida el ajuste, y una concepciones un camino de lucha e agronegocio, a  los monocultivos forestales 
Ronda de Consejos de Salarios donde las 

REFORMA REACCIONARIA DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL

FIDEICOMISO PARA ERRADICACIÓN DE 
ASENTAMIENTOS CON QUITA AL INC
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POR EL ECONOMISTA JOSÉ ANTONIO 
ROCCA 1 QUINCENA DE OCTUBRE

SUBMARINOS Y NEGOCIOS
?

GOTITAS DE ECONOMIA
??

?

NOTAS
?

?

actividad. se estiman en el 39% del total mundial. hace crecer las obligaciones futuras del país. 
En particular los compromisos para el pago La irracionalidad de la humanidad va de la Mientras tanto, escribas al servicio del 
de las obras del consorcio Vía Central y mano con la “lógica del capital” y señales del capital, imperialista, cantan loas al “dios 
puerto entre otros.“dios mercado”. Más y nuevos submarinos mercado” entre músicas y fanfarrias. En 

nucleares recorrerán aguas del planeta, paralelo, la economía mundial acelera sus  El registro del INE de julio 2021 exhibe El 15 de setiembre se concretó un 
contaminando, destruyendo vida y contradicciones. Aviones y drones lanzan una tasa de empleo del 54.7% inferior a las acuerdo denominado AUKUS (  de 
naturaleza, pero engrosando riquezas de bombas sobre poblaciones civiles, los vigentes antes de la pandemia y un coordinación militar entre Australia, Reino 
grandes empresarios. imperios multiplican bases militares y desempleo abierto del 10.4%. El salario real Unido, Estados Unidos en la zona del Indo 

generan invasiones y guerras por el control sigue perdiendo pie. El Ministro de trabajo Una realidad que si fuera visto y analizada Pacífico, acentuando la presencia del 
y  s a q u e o  d e  m a t e r i a s  p r i m a s .  dice que esto es mentira por que se va a desde otra galaxia o planeta revelaría una imperialismo norteamericano en una zona 
¿Consideraran realmente que este “orden recuperar. Argumento curioso que degradación casi inconcebible.de interés geopolítico y económico en el 
mundial” es el fin de la historia y máxima reconoce de hecho el descenso, pero marco de la competencia con China. La siembra de guerras,  muerte,  
aspiración del género humano? después lo niega, basado en una promesa agresiones, bloqueos imperiales a países El pulso de las autoridades australianas 

futura. Sus palabras no comprendo.soberanos, en los cuatro puntos cardinales no tembló para cancelar compromisos 
 El IBGE de Brasil registro aumento del presenta como uno de sus perfiles el  Las cifras del PBI del segundo trimestre vigentes con Francia para la compra de 12 

IPC interanual de 10.04% al mes de agosto enriquecimiento de mercaderes de la en Uruguay registraron un incremento del submarinos y sustituirla mediante la 
de 2021. Bastante por encima de la meta de destrucción que no saben siquiera en que 11.3% respecto a igual período del 2020. La adquisición de ocho submarinos nucleares 
3.75% con un margen de tolerancia de 1.5% gastar sus fabulosas riquezas. compararación con el peor trimestre del a Estados Unidos.
fijada por la conducción económica para el año pasado tiene varias lecturas. Por un Sobran cifras a nivel mundial que La firma Naval Group de Francia perdió un 
año en curso.lado muestra una relativa reactivación a permiten visualizar los gigantescos gastos jugoso contrato. El gasto estimado en 65000 

medida que desaparecen los peores efectos  La empresa inmobiliaria China destinados por potencias imperiales millones de dólares dinamizará actividades 
d e l  a i s l a m i e nto  d e  l a  p o b l a c i ó n  Evergrande se encuentra en dificultades fabricando armamentos de todo tipo y económicas en el norte de América para 
consecuencia del corona virus. Por otra los financieras por elevadas deudas y falta de colores.satisfacción de Biden pero provocando la ira 
datos de evolución trimestral describen una liquidez. Además de su rubro central tiene de Macrón y tensando las relaciones con el Durante 2020, pese a la pandemia, gastos 
línea casi horizontal con un producto que se intereses en sectores de vehículos país galo (  que retiró sus embajadores en militares se han incrementado en 2.6% 
encuentra aproximadamente 3% por eléctricos, alimentación, bebidas.(Estados Unidos y Australia en señal de alcanzando la cifra de 1.98 billones de 
debajo del 2019.protesta. dólares, mientras el PBI mundial descendía 

 La construcción incentivada por las 4% y crecen la desigualdad, problemas Acrónimo de las siglas en inglés de los Detrás del telón decorado con la anecdota 
obras para UPM, el sistema ferroviario y ambientales,  el  número de niños países que signaron el acuerdo..del conflicto y de manera paralela a los 
demás logística a su servicios, industrias desnutridos, crisis sanitaria, carencias de temas geopolíticos involucrados queda Que se consuela vendiendo buques a 
derivadas, son algunos de los principales viviendas, hombres y mujeres durmiendo a también de relieve la importancia que han Grecia.
motores de la reactivación. ¿Y después?.la intemperie.adquirido las industrias bélicas, como Datos tomados de la BBC.

 El gasto asumido por el Estado motores de rentabilidad para grandes Estados Unidos lidera claramente el 
uruguayo para financiar las obras privadas, grupos económicos e impulsores de ranking de gastos bélicos con guarismos que Ver más en www.joserocca.org

i)

ii)
iii)

i 

ii 

iii 

LA UNIDAD POPULAR SE REORGANIZA EN CANELONES
En Canelones, la izquierda comienza a municipales. Se contó con la presencia de El día 9 de octubre se da la tercera organización.

andar.  A finales del mes de agosto se compañeros de Sauce, Suárez, Ciudad de la instancia de reunión de este Coordinador, En defensa de la educación pública, del 
produce en la ciudad de Sauce una primera Costa, Las Piedras y el Santoral. para ajustar aspectos de propaganda, de salario y las fuentes de trabajo dignas, de la 
reunión de la Unidad Popular, convocada realización y distribución de un volante En una segunda instancia, el 25 de salud y la vivienda para todos los canarios y 
por compañeros de esta ciudad a los efectos llamando a la participación de todos los setiembre se avanza en lo organizativo el pueblo en general de todo el país, por la 
de conversar sobre las causas posibles que compañeros canarios en el desarrollo de la quedando acordado entre los participantes derogación de los 135 artículos de la Ley de 
llevaron a la pérdida de votos en el Unidad Popular en el Departamento, visitar la integración del Coordinador de Urgente Consideración, por el apoyo  a 
departamento y a nivel  nacional.  las diferentes regiones, participar en la Canelones de la Unidad Popular que queda todas las luchas de los trabajadores y en 
Integrantes del Movimiento 26 de Marzo, lucha popular y atender las necesidades de co nfo rmad o  p rov i so r iamente  p o r  contra de la reforma de la previsión social:
del Partido Comunista Revolucionario e la gente de los distintos sectores populares representantes del Movimiento 26 de  ¡Arriba la Unidad Popular! ¡Arriba los que 
independientes de diferentes localidades se golpeados por la política hambreadora Marzo, del PCR, e independientes que luego luchan!
dieron cita para discutir crítica y llevada adelante por este gobierno de la de ir avanzando en el acercamiento de más 
autocríticamente las posibles causas del coalición multicolor. Será uno de los compañeros, se darán una instancia Jorge Pérez
retroceso electoral de la Unidad Popular en principales objetivos, llevar a todos los democrática para elegir definitivamente sus 
las anteriores elecciones nacionales y lugares  la  propuesta  de  nuest ra  representantes en el coordinador canario.

SE PRENDIÓ FUEGO UN HERMANO DE CLASE
Ejecutiva en la Plaza Independencia, donde 
ya había reclamado por trabajo para 
m a n t e n e r  s u  f a m i l i a  e n  o t r a s  
oportunidades, expone sus herramientas 
de trabajo y se prende fuego. 

El podrido sistema imperialista-capitalista 
que superexplota a los trabajadores, en las 
c r i s i s  e c o n ó m i c a s  c í c l i c a s  d e  
sobreproducción que se producen cada 
tantos años, agrava aún más la explotación y 
lleva a  muchos trabajadores a la 
desesperación.

La tan mentada libertad responsable de 
Lacalle Pou en realidad es la libertad de 
morirse de Covid-19 o de hambre en este 
sistema, y el gobierno es responsable de 
esta muerte cruel.

Gustavo Cano era un obrero electricista Nuestro compromiso a persistir en la 
de 32 años que había trabajado como lucha por Trabajo, Salario, Salud, Vivienda y 
tercerizado en UTE hasta el año 2019 y Educación para el pueblo y con la lucha por 
luego quedó sin trabajo. una revolución obrera y popular, que tire 

Vivía con su compañera y su hija en abajo este sistema explotador y abra paso al 
Casavalle. Socialismo.

En la mañana del 22/9, Frente a la Torre Redacción de La Verdad

https://joserocca.org/submarinos-y-negocios/
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DOCUMENTO ELABORADO POR LA 
CORRIENTE SINDICAL CLASISTA:

CRISIS, AJUSTE Y REBAJA SALARIAL

inflación futura y cierta recuperación de lo 
perdido en el “acuerdo puente” 2020, en 
total 2,5%. Para los sectores “con más 
problemas” los acuerdos serían más cortos, 
a un año, y con un nuevo “puente”, solo con 
un aumento nominal del 3% en enero, Durante el gobierno del Frente Amplio, se 
mientras la inflación supera el 7%. A menos ejerció una política continuista. Se reafirmó 
que se lo arranquemos con lucha, el el compromiso con el FMI y los organismos 
gobierno y las cámaras empresariales no internacionales controlados por el 
están dispuestos a incrementar para imperialismo. Se pagó sistemáticamente la 
recuperar la rebaja salarial del 2020 ni oprobiosa, usuraria e ilegítima deuda 
mucho menos reforzar los salarios más externa. Hubo una concentración y 
sumergidos. Urge exigir la recuperación del extranjerización de la economía gigantesca, 
salario perdido en 2020 y que se ajuste por en la tierra, los monocultivos forestal y 
el 100% de la inflación pasada como base.sojero, los frigoríficos, las curtiembres, la 

En materia salarial, cabe mencionar que cerveza, el arroz, el gas, la banca, el 
en 2020 el gobierno dispuso la quita comercio, las cadenas de supermercados, el 
compulsiva a salarios de más de $80.000 en sector financiero, etc. No hubo un salariazo 
el ámbito público, cuando la canasta básica acorde a las necesidades de los/as 
familiar supera ese monto, buscando trabajadores/as y el pueblo, mientras se 
enfrentar a las/os trabajadoras/es entre sí mantuvieron las exenciones impositivas a 
en lugar de quitarle a los ricos del Uruguay. los monopolios inversores.
Posteriormente, modificó el criterio de la En conclusión, se ajustó a la división 
base de cálculo de los de por sí nefastos IRPF internacional del trabajo imperialista, por lo 
e IASS: para ahorrar, le convino más ajustar que agravó la reprimarización de la 
la BPC por el Índice Medio de Salarios que A través de la “libertad responsable”, el contemplará becas para estudiantes ni economía y la desindustrialización. En 
por inflación. gobierno depositó la responsabilidad en la a u m e n t o  s a l a r i a l  p a r a  l a s / o s  esencia, esta política continuista estuvo al 

El costo de la vida ha aumentado gente y se lavó las manos con gran trabajadoras/es.   servicio de la oligarquía, del capital 
drásticamente. La canasta hoy vale demagogia, a la vez que, con la LUC y la Las empresas públicas vienen sufriendo la f inanc iero,  de  la  gran  burgues ía  
$100.000. Además, el gobierno ha aplicado reglamentación del  art.  38 de la falta de personal y con ello afectaciones en intermediaria y del imperialismo. Y como 
tarifazos, con aumento del precio del Constitución, aprovechó burdamente la la calidad de los servicios, así como consecuencia de la crisis económica y social 
combustible y suba del precio de la garrafa oportunidad para el avance represivo.   crecientes tercerizaciones y privatizaciones, generada por esta política, amplios sectores 
en pleno invierno, a la vez que la También hubo demoras en hisopados y en tal como lo denuncia la Mesa Sindical populares a la hora de votar canalizaron su 
Intendencia de Montevideo ha subido el la vacunación, toda una franja etaria Coordinadora de Entes (MSCE). disconformidad para abrirle paso a la 
boleto. vulnerable quedó postergada. Ha faltado derecha y ultraderecha con componentes Asimismo, se agravan las condiciones en 

Decimos que es el gobierno del hambre: control y sanción a grandes empresas en el fascistas, integrada por un partido militar, INAU e INISA y programas sociales como los 
140.000 personas comen en ollas y cumplimiento de cuidados sanitarios hacia en cuyo seno hay elementos que refugios, que atienden a la población más 
merenderos populares (a diciembre 2020). sus trabajadoras/es. En varios lugares, se le intervinieron en la dictadura. vulnerable. Es claro el progresivo 
La solidaridad popular fue protagonista: descuenta el salario al / a la trabajador/a desmantelamiento y con ello el riesgo de las La  cr is i s  económica capita l i sta-
sindicatos, gremios, organizaciones durante una cuarentena preventiva. La fuentes de trabajo y la mayor precarización imperialista internacional, potenciada por 
barriales y territoriales, colectivos consecuencia fue un sistema de salud laboral.la pandemia, se vio agudizada en nuestro 
feministas, etc. tendieron las redes para colapsado y más de 5000 personas país por la crisis sanitaria iniciada en marzo Las proyecciones presupuestales 
intentar asegurar el plato de comida o una fallecidas por Covid 19.de 2020. A través de un brutal ajuste, el muestran la voluntad política de dar 
canasta a los hogares más pobres. La ley de presupuesto fue de ajuste y gobierno claramente busca que la crisis la prioridad a las obras para UPM2, mantener 

El gobierno desoyó las recomendaciones rebaja salarial.  La Rendición de Cuentas, ya paguemos la clase trabajadora y el pueblo. las exoneraciones impositivas a los 
de colectivos médicos y científicos para aprobada en Diputados y en discusión en el En 2020 ahorró U$S 660 millones. monopolios imperialistas y pagar intereses 
enfrentar la pandemia. Fue de los que Senado, consolidará la notoria restricción y amortizaciones de deuda pública, que Así, creció la cantidad de personas 
menos invirtió en combatirla, no generó del gasto público. Las previsiones del siguen aumentando. No olvidemos las desocupadas y enviadas al seguro de paro, 
s u b s i d i o s  p a r a  t r a b a j a d o r a s / e s  gobierno no se cumplieron: la caída fue del deudas a raíz de las obras por participación a c t u a l m e n t e  1 8 5 . 0 0 0  y  7 0 . 0 0 0  
c u e n t a p r o p i s t a s ,  a r t e s a n o s / a s ,  5,9% del PBI. La Rendición establece un público - privada (PPP). A esto debemos respectivamente. Desde el inicio de la 

aumento de solo U$S 50 millones para la añadir la entrega del puerto, con el dragado 
infancia más pobre y de unos supuestos U$S para el monopolio imperialista belga Katoen 
980 millones para el Fondo Covid. Le quita Natie, que tendrá el monopolio del tráfico 
U$S 20 millones al INC (Colonización) para de contenedores hasta 2081.
compra de tierras para nuevos colonos, a fin Situación específica de las mujeres
de pasarlos a un fondo para la erradicación Las mujeres, doblemente oprimidas en 
de asentamientos. Como si no hubiese de este sistema, sufren de forma específica las 
donde sacar, lo que busca el gobierno es consecuencias de la crisis que recae en las 
otra vez enfrentar pobres contra pobres. espaldas del pueblo. Son las últimas en ser 

Plantea también limitar las licencias por contratadas y las primeras en ser 
enfermedad de los/as trabajadores/as del despedidas, además de que persiste la 
estado. Es una Rendición de gasto 0. ASSE brecha salarial. En la emergencia sanitaria, a 
tiene 130.000 usuarios/as más que el año la par del teletrabajo, se han visto 
pasado, pero no se le aumenta el recargadas de tareas del hogar y de 
presupuesto. Esto generará mayor cuidados que la sociedad les impone llevar 
deterioro en la atención y desgaste para adelante. Estas tareas constituyen un 
las/os trabajadoras/es de la salud. trabajo invisibilizado y no valorado. 

La educación ya viene sufriendo un brutal En los lugares del trabajo remunerado, las 
ajuste. En ANEP, en Secundaria (según condiciones laborales son desiguales y 
Coop. Comuna) el recorte es de 40.000 hs al perjudican a las mujeres, por ejemplo: en pandemia hasta julio de 2021, hay 50.000 vended
mes y en el primer trimestre sus cuanto a la maternidad. Es necesario un desocupados/as más. oras/es ambulantes... Ante la necesidad de 
trabajadoras/es ya han perdido 3/4 partes compromiso  a  fondo  de  nuest ra  disminuir la propagación del virus, frenó el A esto se suma un elemento central de 
del incremento salarial previsto para 2021. Convención en la denuncia de estas sistema educativo, la cultura, los gimnasios, este gobierno antipopular: la rebaja salarial. 
En UTU, quitaron cursos de FPB y amenazan situaciones injustas y las reivindicaciones. entre otras actividades, pero en ningún De no revertir la ley de presupuesto votada 
a otros planes. Se suma la nefasta reforma Las mujeres padecen la violencia momento tocó nada que afectara los el año pasado, las/os funcionarias/os 
educativa que pretenden consolidar, que machista en sus múltiples formas y intereses de las clases dominantes y el públicos estiran la rebaja salarial hasta 2024 
entre otros aspectos implica cambios en el manifestaciones. El abuso y el acoso sexual imperialismo; el funcionamiento de los por lo menos. En el caso del sector privado, 
Bachillerato y el ataque a las artes y las son moneda corriente en todos los ámbitos, shoppings o las obras de UPM2 son claros el Ministerio de Trabajo presentó las pautas 
humanidades. La Rendición de Cuentas no como lo vislumbró la catarata de denuncias e jemplos.  Los  ómnibus atestados para la nueva ronda. Plantea acuerdos a dos 
cambia esta realidad, así como tampoco la en las redes sociales: carnaval, arte en (transporte popular) fueron muy simbólicos años para los sectores con “menos 
de la Universidad, cuyo presupuesto no general, educación, deporte, política y al respecto.  problemas”, con ajustes semestrales por 

HACIA EL XIV CONGRESO DEL PIT CNT
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para intentar arremeter y maniatar al 
movimiento popular: despidos, sanciones y 
a m e n a z a s  h a c i a  i n t e g r a n t e s  d e  
organizaciones de nuestra Convención y del 
movimiento estudiantil: UTHC, FeNaPES, 
ATES, AFUTU, SOOFRICA, AUTE, UFC, CEM.

La solidaridad y la lucha contra esta 
arremetida son fundamentales. 

Movimiento sindical 

también en el sindicalismo, entre otros. La sindicatos que han resuelto paro de 24 hs 
voz  d e  l a  m u j e r,  h i stó r i ca m e nte  solo de mujeres el 8M. Hace rato que es 
invisibilizada y ninguneada, se hizo sentir. La hora de que nuestro PIT-CNT adopte esa 
impunidad hoy sigue reinando en gran medida: paro de 24 hs solo de mujeres a 
cantidad de esos espacios. nivel nacional, herramienta fundamental 

para que las mujeres puedan paralizar sus Todos los días desaparecen mujeres, 
actividades como asalariadas. sobre todo gurisas. Campean las redes de 

trata y explotación sexual. El Estado es LUC
omiso y muchas veces los victimarios están La Ley de Urgente Consideración, 
vinculados a la política. “Operación reaccionaria y antipopular, viene siendo 
Océano” desbarató la red más grande enfrentada por el movimiento popular 
conocida en nuestro país y la impunidad desde antes de su aprobación. Diversos 
otra vez tuvo cabida, mostrando de nuevo el sectores clasistas y combativos iniciaron 
carácter patriarcal y de clase del sistema esta lucha: concentración en torno al 
judicial y sus limitaciones al castigar a los Palacio el 14/5, el pañuelo gigante durante 
poderosos. el paro del 4/6 y la marcha del 2/7, 

También quedó impune la muerte de una c o n v o c a d a  p o r  m á s  d e  s e s e n t a  
adolescente tras transitar un aborto. La organizaciones sociales (entre ellas 
interrupción voluntaria del embarazo es ley sindicatos de nuestra Convención) y a la que 
gracias a la lucha del movimiento de concurrieron más de 7000 personas. 
mujeres y feminista. La lucha continúa Luego de aprobada, gran parte de esos 
frente a las restricciones que la propia sectores impulsaron el camino en favor del 
normativa y su implementación acarrean, y referéndum. Tras varias instancias de 
para defender el derecho conquistado debate en el seno de la Intersocial y a pesar 
frente al gobierno reaccionario que lo de la demora de seis meses, el PIT-CNT, 
amenaza. FUCVAM, la FEUU y la Intersocial Feminista 

Ser mujer es factor de riesgo en este aprobaron ir por ese recurso contra 135 
sistema. Van 26 feminicidios (asesinatos de artículos de los más regresivos. 
mujeres por el hecho de ser mujeres). Los Alcanzar las casi 800.000 firmas contra la 
sucesivos gobiernos no le han otorgado el LUC es una gran victoria del pueblo y un 
presupuesto necesario a la Ley contra la golpe muy duro al gobierno de la derecha y 
Violencia hacia las Mujeres. De hecho, hay la ultraderecha. A pesar del inicio de la 
una Emergencia en Violencia declarada campaña en diciembre, del verano y del 
desde diciembre de 2019, pero jamás agravamiento de la pandemia, llegamos a 
implementada y de la que no se habla. Tras las firmas gracias a la militancia desde 
la emergencia sanitaria y por ende la mayor abajo, en cada sindicato y territorio. Esto 
permanencia de las mujeres en el hogar, se nos deja en un muy buen lugar frente a la 
incrementó el riesgo de violencia al convivir votación (2022) y a las luchas que debemos 
con su agresor. No hubo una política librar como contra la reforma reaccionaria 
particular al respecto. Es más, el presidente de la seguridad social, que también tiene su 
calificó a los feminicidios de “efectos puntapié en la LUC que pauta la creación del 
colaterales” de la pandemia, como si fuesen comité de expertos. 
inevitables.  Represión y persecución sindical

Los discursos han reflejado justamente la De la mano del ajuste y la rebaja salarial, 
política misógina de este gobierno, que viene la persecución sindical y gremial y la 
viene planteando una serie de proyectos de represión. Hay un claro ataque del gobierno 
ley muy reaccionarios, que van contra las al movimiento sindical y popular en su 
mujeres y buscan quitar los derechos que conjunto, así como un avance represivo en 
con lucha el movimiento ha conquistado. los barrios y diferentes territorios en 

Asimismo, y en relación a todo lo g e n e r a l ,  
mencionado, es necesario abordar las violentando la 
dificultades que enfrentan las compañeras l i b e r t a d  d e  
a la hora de militar a nivel sindical y en ese e x p r e s i ó n  y  
sentido también el grado real de criminalizando 
representación real de las trabajadoras en la protesta, la 
nuestra Convención.  juventud y la 

El 8M, Día Internacional de la Mujer pobreza. Cuenta 
Trabajadora, es una fecha clave. Además de ya con la LUC 
la movilización, la más multitudinaria de c o m o  
nuestro país, desde el 2017 se realiza un i m p o r t a n t e  
paro internacional solo de mujeres, tanto instrumento.   
del  trabajo remunerado como no Es así que ha 
remunerado. En el movimiento sindical, las buscado tomar 
comisiones de mujeres y de género han m e d i d a s  
surgido con fuerza y cada vez son más los ejemplarizantes 

bancos extranjeros, a los monopolios 
imperialistas y al latifundio como UPM2.  

?  Detracciones a las exportaciones de 
soja, celulosa y carne, sin afectar a 
medianos y pequeños productores. 

?  Utilizar las reservas del Estado para 
volcar recursos para vivienda, salud, Ley 
contra la Violencia hacia las Mujeres basada 
en Género, educación, entes públicos y las 

La presencia de la clase trabajadora y el 
necesidades del pueblo en general.

pueblo ha sido la tónica estos últimos 
?  Salario mínimo de media canasta (hoy meses:  

$50.000). ? 800.000 firmas contra la LUC que 
castigan al gobierno. ?  Subsidio a los productos sanitarios. 

?  Conflictos por trabajo, presupuesto, ?  Congelamiento de los precios de los 
contra el ajuste y la rebaja salarial, así como productos de la canasta familiar. Basta de 
frente a la persecución sindical y gremial.  tarifazo y carestía! 

?  Multitudinaria movilización el 14 de ?  Renta Básica de $30.000. 
agosto, Día de las/os Mátires Estudiantiles.  

?  Frenar los despidos y asegurar el 100% 
?  Concentración el 18/8 de más de del salario en seguro de desempleo y 

10.000 trabajadoras/es y estudiantes frente enfermedad.
al Palacio, en el paro de la Educación 

?  Subsidio compensatorio para Pública, junto con movilización y paro de 
t r a b a j a d o r a s / e s  i n f o r m a l e s  y  COFE y SUPRA.    
cuentapropistas.  

?  Importante movilización el 24 de 
?  Misma protección y compensación agosto, en el aniversario de la Masacre del 

para trabajadoras/es de la salud y quienes Filtro.  
trabajan con personas en situación de 

?  Paro del PIT-CNT y gran movilización de vulnerabilidad (INAU, refugios, entre otros). 
más de 40.000 personas el 15 de setiembre 

?  Jubilación mínima de 1/2 canasta. No a y paros sorpresa en el Puerto de 
las AFAP. No a la reforma de la seguridad Montevideo.
social. No a la suba de la edad jubilatoria.   

Esto demuestra que el camino no es el 
?  Canasta de prestaciones que plantea la diálogo nacional  como plantea el 

MSCE para hogares de trabajadoras/es en oportunismo de la mayoría de la dirección 
seguro de paro y con mayores de 65 as con del PIT-CNT. Existen condiciones para ir a 
bajos ingresos 1 garrafa de 13 kg de más en la lucha contra el gobierno y su 
supergás, hasta 180 KWH de energía política antipopular de saqueo, explotación, 
elétrica, 500 GB libres y 10 m3 de agua hambre y repsión. Es necesario rodear los 
p o t a b l e  y  s u  a r r e n d a m i e n t o  d e  conflictos de solidaridad y unificar las luchas 
saneamiento.  de la clase obrera y el pueblo para enfrentar 

con determinación esta política. El paro ?  Desmantelamiento de las redes de 
activo de 24 hs., que implique paralizar trata y explotación  sexual.  
sectores estratégicos como la banca, el ?  Protocolos contra la violencia 
transporte y el puerto, es una herramienta machista, eficientes y con recursos, en los 
fundamental en ese sentido, para convertir ámbitos público y privado.
cada movilización  en una pueblada.  

?  Guarderías públicas y gratuitas en 
lugares de trabajo. Licencia maternal y 
paternal de seis meses. Cumplimiento de la 
ley de creación de salas de lactancia.  

Uno de los debates del Congreso tiene  Es imprescindible unificar las luchas en 
que ver con la cantidad de sindicatos que defensa de los intereses de trabajadores/as, 
integrarán la Mesa Representativa órgano jubilados/as y el pueblo en su conjunto, 
político de la Convención. Es de principios para que la crisis no sea cargada sobre 
para nuestra Corriente defender la posición nuestras espaldas. Llamamos a impulsar 
de que participen todos aquellos una gran pueblada que gane las calles para 
sindicatos que est dispuestos a participar, generar un cambio radical en las 
que no haya restricciones ni limitantes condiciones de vida de nuestro pueblo. 
para ello. 

Sin un cambio radical de este sistema 
En cuanto a la designación de Presidente y capitalista-imperialista no vamos a poder 

Secretario General, no lo compartimos resolver mínimamente la explotación, la 
mantenemos que haya coordinadores. pobreza de una mayoría s iempre 

postergada, por una minoría privilegiada 
que se apropia de nuestros esfuerzos y ?  Suspender el pago de la deuda externa. 
recursos.Moratoria y auditoría. 

?  Fuertes impuestos al gran capital, a los 

I N T E G R A C I Ó N  D E  L A  M E S A  
REPRESENTATIVA Y LA DESIGNACIÓN DE 
COORDINADORES

NUESTRA PLATAFORMA 
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Sigue la primavera y florecen las luchas, monopolización.
en conjunto la resistencia de los 
trabajadores y el pueblo unido. Por dos semanas los trabajadores de la 

empresa Acodike, nucleados en la 
Asociación Laboral de Funcionarios de 
Acodike (Alfas), se declararon en conflicto El lunes 27 de Septiembre comenzó un 
por el despido de tres trabajadores, uno de paro de 72 horas en el puerto de 
planta y dos tercerizados. M o n t e v i d e o,  p ro m o v i d o  p o r  l o s  

trabajadores del Sindicato Único Portuario Los empelados ocuparon parte de la 
d e  l a  te r m i n a l  e s p e c i a l i za d a  d e  planta ubicada en camino Francisco Lecocq, 
contenedores Cuenca del Plata (TCP), que por alrededor de una hora y media, pero la 
pertenece a Katoen Natie —tiene como medida se levantó ante la intimación del 
socio minoritario al Estado por intermedio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
de la Administración Nacional de Puertos (MTSS).
(ANP)—, y  a l  que adhir ieron los  Este nuevo conflicto en Acodike se inició 
trabajadores de la empresa Montecon, después de que la empresa decidiera 
operador de contenedores en los muelles desvincular a tres trabajadores que están 
públicos del puerto de Montevideo. acusados de acoso laboral.

El paro suspendió la actividad de carga y Lo que Alfas pretende es que se haga una Afirma que muchos trabajadores han sido Rural se llegó bajo la lluvia a 70.000 y había 
descarga de contenedores, por lo que no nueva investigación con garantías para los contratados por un par de meses, cuando miles de peones y pequeños productores 
hubo ningún tipo de operativa de comercio acusados, a lo único a lo que accedió la van con la expectativa de emplearse por del campo. Las movilizaciones habituales en 
exterior hasta que se levantó la medida, empresa fue a cambiar la carátula del uno o dos años. los paros parciales son de 5000 a 7000 y en 
aunque los trabajadores montaron una despido de notoria mala conducta a algún caso algo más. El SUNCA paralizó todas las actividades 
guardia gremial para permitir el control de despido común; en el primer caso a las 

dentro del sitio en construcción incluyendo Un paro donde vinieron más de 200 
los contenedores con mercaderías personas no les corresponde indemnización 

tareas de hormigonado, izajes, el trabajo de ómnibus del varios departamentos, donde 
refrigeradas. por despido ni seguro de paro.

los extranjeros, e incluso interrumpió el hubieron colonos movilizados y se sumo a 
Los trabajadores llegaron a esta medida, Para el integrante de Alfas esto no puede egreso de personas, vehículos de pasajeros ellos la participación del movimiento 

debido a la falta de acuerdo en el ámbito ser aceptado por el sindicato, ya que y vehículos de carga que se encontraban estudiantil, principalmente de secundaria.
tripartito con el Ministerio de Trabajo y marcaría un precedente para futuros dentro de la obra. Esto refleja que  hay condiciones a nivel 
Seguridad Social (MTSS). La empresa despido , la ocupación se decidió porque la 

La negociación lleva un mes y no se ha del estado de ánimo de las masas y que el 
intentó imponer una cláusula de paz en la empresa estaba haciendo movimientos 

llegado a un acuerdo entre UPM, la Cámara oportunismo esta vez organizó una movida 
que limitan las medidas de protesta de para poner en marcha al sector de empaque 

de la Construcción y el sindicato, que tiene grande, por presión del clasismo y desde 
ahora en más, algo que desde el sindicato con otros trabajadores, porque desde que 

la posición que las respuestas desde las abajo, se viene el congreso del Pit-Cnt ,etc. 
consideran “totalmente abusivo”. inició el conflicto los trabajadores de esta 

empresas son insuficientes. También achicó planteando que era un paro 
Otra de los reclamos es la obligatoriedad área están de paro.

parcial y haciendo el acto lejos de la casa del El pasado miércoles los trabajadores 
del pago de 13 jornales en el puerto es un Por último Se resolvió un paro por tiempo gobierno.también habían  tomado medidas  
reclamo histórico del sindicato, que fue indeterminado el día 23/9, que luego fue 

impidiendo las tareas de izaje (operación Los sindicatos de las empresas públicas 
incluido en la Rendición de Cuentas en levantado al intervenir el Ministerio de 

que permite el levantamiento y suspensión movilizaron cascos militantes y algo más, de 
2017, luego de lo cual se sucedieron varias Trabajo en la situación.

de cargas de gran tamaño y peso) a una los 8 AUTE, SOOFRICA y SINTEP estaban 
prórrogas para negociar las condiciones de 

empresa extranjera. fuertes, Importante la presencia de COFE, 
su implementación entre trabajadores y En la misma semana se llevo a cabo el hubo muchos gremios del sector privado, Finalmente las negociaciones por el sindicatos. A mitad de 2019 se logró un paro en el puerto, Los trabajadores en la los sindicatos de la educación en general nuevo convenio salarial en UPM 2 se agotó y acuerdo entre el gremio y el Centro de planta de UPM 2, ubicada en Pueblo bien, había cooperativistas, jubilados, trabajadores y empresa no lograron Navegación. Centenario, Durazno, se declararon  en estud iantes ,  la  presenc ia  de  los  ponerse de acuerdo. En las últimas horas las 

Por otra parte, este paro también sirve conflicto. departamentos del Interior del país, sobre empresas de construcción de la segunda 
para remarcar la posición contraria al El Sindicato Único Nacional de la todo con fuerte presencia de los planta solicitaron de manera forma la 
acuerdo del gobierno con Katoen Natie para Construcción y Anexos (Sunca) paralizó este municipales.mediación del Ministerio de Trabajo y 
la extensión de la concesión de la terminal martes todas las actividades dentro del sitio Seguridad Social para intentar destraban las Presencia de las Ollas particularmente la 
especializada del puerto hasta el año 2081, en construcción, que reclaman por negociaciones y poder avanzar con las de la Unión, con una Buena presencia del 
una postura que sostiene el sindicato desde condiciones de trabajo, asistencia sanitaria, obras. sindicato del puerto.
marzo,  cuando se conocieron los mas beneficios para la sociedad y por las Este fue un paro General que golpeo al pormenores del contrato. formas de contratación", en el marco del gobierno y lo sacudió, pero a su vez fue un El día 15 de Setiembre se llevo a cabo el Este Paro paso al centro de la política nuevo convenio colectivo. paro que venía de abajo de las bases, luego paro General que movilizó grandes masas nacional, es un paro en Katoen Natie y El Sunca reclama por un aumento en la de varias movilizaciones en Agosto, más la obreras en los alrededores del Palacio Montecon, lo demás funciona, pero pega prima por presentismo (con respecto a victoria con las 800.000 firmas y alcanzar el Legislativodurísimo al gobierno porque paraliza el convenio anterior) y no conflictividad Referéndum, que sobrepasaron a las Este fue un salto muy importante en la tráfico de contenedores, sobre todo de laboral, una partida alimentación con tres cúpulas oportunistas en el en el PIT CNT, se movilización, con la participación de 40.000 carne y seguramente otras mercaderías non tickets de alimentación al día, aumento en manifiesta que hay un impulso en la lucha trabajadores aproximadamente, la más santas. Un paro de este tipo hace décadas los viáticos, partida de transporte. que se ha notado en la movilización.grande de Pit-Cnt desde el 2001 donde que no se veía, tiene que ver con lo salarial El conflicto también vinculado a la junto a sectores de la propia Federación Michaelpero también contra la entrega y la modalidad de contratación de la empresa. 

CAÑERIA TAPADA

PARO EN EL PUERTO DE MONTEVIDEO

PAPELERA AL TACHO

PUEBLADA EL 15/9

El día 29/09 los gremios estudiantiles de afectar a ciertos bachilleratos limitando Se concentró afuera del liceo para ir Liceo Pando 2.
secundaria pararon en varios lugares del opciones y recortando grupos en después a la rotonda del Pinar (Giannattasio Esto no es casualidad, los estudiantes de 
país, bajo las consignas de: defender la determinadas materias y asignaturas. y Butler) y cortar la calle, alrededor de un secundaria se vienen movilizando, hace un 
diversificación de los bachilleratos y centenar de personas, ocupábamos casi En Montevideo la movilización fue tiempo desde la movilización de la 
defender las artes y las humanidades. toda la cuadra de Av. Río Negro que es impulsada por la Coordinación de Gremios enseñanza y varios sindicatos públicos el 

bastante extensa, con la consigna principal Esto surge de las informaciones que ha de Secundaria, que contó con la presencia 18/8 y el día de la pueblada en el paro 
de defender el bachillerato artístico, dado el Consejo Directivo Central (Codicen) de cientos de estudiantes que realizaron un general del 15/09, en ambas ocasiones con 
muchos chicos y chicas con proyectos de esa a modo de titulares, pero por lo que se sabe acto en frente a Torre Ejecutiva y luego gran participación y combatividad, los/as 
asignatura y con carteles defendiendo esta que prevén modificar en el marco de la marcharon con mucho agite y rebeldía hacia jóvenes siguen siendo Protagonistas de las 
orientación y la libertad de elección desde inminente reforma curricular en la el Codicen. luchas, son necesarias como punta de lanza 
5to. año. educación obligatoria, de modificar la de la lucha y en alianza con los obreros en la Se realizó una movilización en el Liceo 

diversificación de las opciones de Ta m b i é n  s e  r e a l i z a r o n  o t r a s  alianza obrero-estudiantil, con su carácter Pinar 1, que nucleó a los centros de 
bachillerato hasta ahora existentes movilizaciones en las Piedras, en el liceo Las revolucionario y serán necesarios para los estudiantes de la Costa de Oro en este lugar. 
implementando un bachillerato común, con Piedras 3 y una buena movilización en tiempos que vendrán.Se sumaron muchos estudiantes de 
la posibilidad de elegir opciones en sexto Pando, con marcha por el centro de la Solymar, de algún privado del Pinar y de   J u v e n t u d  C o m u n i s t a  
año, lo que no mencionan es que esto va a ciudad, impulsada por los estudiantes del Lagomar . Revolucionaria

GRAN MOVILIZACIÓN ESTUDIANTIL EN SECUNDARIA
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El 11 de setiembre falleció Abimael predominaban las dictaduras militares etiquetó como terrorista y le adjudicó la 
Guzmán fundador y principal dirigente del fascistas, en el propio Perú había una responsabilidad sobre decenas de miles de 
Partido Comunista del Perú-Sendero dictadura militar, y a nivel mundial el muertes, las que en su mayoría fueron 
Luminoso, partido que llevó adelante la proletariado era derrotado en China donde producto de la acción genocida de las FF.AA 
guerra popular y prolongada, del campo a luego de la muerte del  presidente Mao del Perú, actuando con el apoyo del  
la ciudad, desde 1980 a 1992, llegando a Tzetung, en 1976, se inicia un proceso de imperialismo. Entre ellas están el asesinato 
controlar e instalar bases de apoyo en gran restauración del capitalismo que le quitó masivo de más de 300 prisioneros políticos 
parte del Perú. todo apoyo a los partidos y movimientos en tres penales en 1986, bajo el gobierno 

revolucionarios a nivel internacional. del ''demócrata'' Alan García.En 1992, fue detenido junto a parte 
importante de la dirección del partido en El desarrollo de la guerra popular en el Desde estas páginas proletarias nuestro 
Lima y desde ese momento la guerra Perú en esas condiciones fue un impulso a la partido ha mantenido una política de 
popular prácticamente fue derrotada. lucha revolucionaria a nivel internacional. solidaridad internacionalista con las luchas 

Los errores políticos, militares y en el que libran por todos los medios la clase Consideramos que la guerra popular  en 
tratamiento de las contradicciones en el obrera y los pueblos oprimidos del mundo y el Perú fue una guerra justa, que expresó y  
seno del pueblo, que llevaron a la derrota, hemos impulsado nuestra propia estrategia aglutinó a grandes sectores de las masas 
fueron parte de este proceso revolucionario revolucionaria de acuerdo a las condiciones populares, fundamentalmente de los 
dirigido por el PCP-SL, partido de definición históricas, económicas, sociales y políticas campesinos pobres y los originarios 
marxista-leninista-maoísta-pensamiento de nuestro país.superexplotados  y  d iscr iminados  
Gonzalo.históricamente contra la rancia oligarquía 

y el imperialismo. Durante 29 años Abimael Guzmán tuvo Redacción de La Verdad
una prisión inhumana en la base naval del E n  1 9 8 0  e n  A m é r i c a  L a t i n a  
Callao, totalmente aislado. La reacción lo 

NUESTRA POSICIÓN ANTE EL FALLECIMIENTO DE ABIMAEL GUZMÁN

auténtico Partido Comunista, marxista- nacional contra el Japón. profundizando la  Reforma Agrar ia ,  
leninista, que integró la ideología del industrializando el país, asegurando además Con la guerra popular se fueron forjando 
proletariado con las condiciones concretas de el trabajo, salud, vivienda y educación para zonas liberadas donde se estableció el estado 
su país. todo el pueblo. de Nueva Democracia, con gobiernos de 

En China era ampliamente mayoritaria la Frente Único, de obreros, campesinos, En China como en la URSS, mientras existió 
población campesina y por lo tanto si bien la intelectuales y también con sectores bajos de el socialismo, este demostró su superioridad 
clase obrera era la clase de vanguardia, el la burguesía nacional, como decía Mao, “hasta frente al capitalismo. El proletariado fue 
campesinado era la fuerza motriz principal. cierto punto y por determinado período”. derrotado y el capitalismo fue restaurado por 
Mao Tzetung y el PCCH comprendieron esta Manteniendo el partido la independencia en los revisionistas, hoy ambos países son 
particularidad y las diferentes condiciones de dicho frente, “no todo pasa por el Frente”. potencias imperialistas. Pero fueron las 
su revolución con la revolución socialista en grandes revoluciones proletarias del siglo XX, Con la revolución “el pueblo chino se puso 
Rusia. que extendieron el socialismo a la tercera de pie”, al decir de Mao a pocos días de la 

72 años del triunfo de la Revolución Popular 
parte de la humanidad, dejando grandes En esas condiciones el partido encabezó la toma de Pekín. Coronada la revolución de 

China
enseñanzas a la clase obrera internacional y guerra popular y prolongada, del campo a la N u e v a  D e m o c r a c i a  s e  a v a n z ó  

1° de Octubre de 1949-2021 los pueblos oprimidos del mundo.ciudad, tres guerras revolucionarias contra los ininterrumpidamente al Socialismo, lo que 
Fue la primera revolución proletaria en un grandes terratenientes y la burguesía permitió dar un salto gigantesco, avanzando 

país oprimido, semifeudal y semicolonial, Redacción de La Verdadintermediaria, y la guerra de liberación en la colectivización en el  campo, 
dirigida por la clase obrera y su partido, un 

72 AÑOS DEL TRIUNFO DE LA REVOLUCIÓN CHINA

El día 29/9 se llevaron a cabo las elecciones Ingeniería, Información y Comunicación) y la Federación, que expresan el grado de una discusión democrática y enfrentar las 
Universitarias, mediante las que se eligen a  perdió en 3 (Agronomía, Medicina y derechización que viene desde la última nuevas propuestas mercantilizadoras, elitistas 
los/as representantes al  cogobierno Veterinaria). Cabe mencionar que la elección nacional. y pauperizadoras de la Educación Pública que 
universitario en los órdenes de Estudiantes, Federación no se vio representada en Química, vienen desde el gobierno.La Ibero y La Corriente siguen en pie de lucha
Docentes y Egresados. en Psicología la competencia fue interna Asimismo se planteó que el gobierno sigue En Humanidades nos presentamos con la 

(ambas listas eran de la FEUU) y en 4 facultades Esta elección tiene una gran relevancia: haciendo pagar la crisis al pueblo y que Íbero Gutiérrez,  agrupación que suma más de 
(Ciencias, Enfermería, Artes y Odontología) fue primero por su historia ya que la autonomía y profundizó el ataque a la Educación Pública a 20 años de lucha en defensa de los derechos 
única lista.el co-gobierno universitario es fruto de la lucha través de la LUC. Se trabajó desde el Centro de estudiantiles y populares. 

por la reforma de la Ley orgánica de la UdelaR Dentro de la FEUU, los sectores que Estudiantes aportando a la lucha contra la LUC Nos presentamos en el lema del Centro de 
de 1958 y segundo porque en el acto electoral apoyaron al rector Rodrigo Arim (que es una de desde antes de su aprobación y luego estudiantes (CEHCE) y de la FEUU, junto a la 
se ven comprendidas más de 300.000 las manifestaciones más visibles del recolectando firmas para habilitar el agrupación 21 de Junio. Por fuera del mismo se 
personas y es un gran factor de movilización oportunismo universitario) ganaron en referéndum que la derogue. presentó únicamente la lista del FPE, con un 
para el movimiento estudiantil. En este Ciencias, Ciencias Económicas, Ciencias Nuestra participación en el lema Centro de perfil netamente electoralista y vacío de 
sentido, luego de mucho tiempo sin la S o c i a l e s ,  D e r e c h o ,  I n f o r m a c i ó n  y  Estudiantes y FEUU contribuyó a mantener contenido, cuyas propuestas fueron entorno a 
presencialidad producto de la emergencia Comunicación, Ingeniería y Psicología. dentro del lema gremial los tres consejeros de asegurar y mantener la virtualidad y criticar las 
sanitaria, logró ser un importante evento de Perdieron en Agronomía, Veterinaria y no se Facultad.  Con un discurso combativo y con las luchas  actuales  contra  e l  gobierno 
encuentro para las/os estudiantes lo que es presentaron en Humanidades, Enfermería, dificultades de la ausencia de presencialidad, reaccionario.   
fundamental para un movimiento estudiantil Medicina, Odontología y Química. En obtuvimos más de 350 votos. Por nuestra parte, apuntamos en la instancia 
organizado y movilizado. resumen, las listas en las que se encuentra el Se hizo visible también el trabajo amplio de electoral a llegar a más estudiantes y  jóvenes 

oportunismo visible tuvo 25.418 votos (71.9% En cuanto los resultados a nivel estudiantil, muchas compañeras desde espacios gremiales luego de mucho tiempo sin tener puntos de 
dentro de los votos FEUU). tomando los votos al Consejo de Facultad, en la lucha contra la violencia machista en la encuentros multitudinarios. 

podemos afirmar que se impusieron las listas Los votos que no fueron al oportunismo Facultad, lucha que se multiplica en los La Íbero denunció “…los intentos de las 
de la Federación de Estudiantes Universitarios nuclea a múltiples sectores: centros de distintos centros de estudio. Aprovechamos a autoridades de aprovechar esta situación 
del Uruguay (FEUU), haciendo la salvedad que estudiantes con direcciones vacilantes y a mencionar la reciente destitución de un excepcional de emergencia sanitaria para 
resultados de varios departamentos no fueron sectores de centro a la izquierda en la FEUU docente grado 5 sumariado por acoso sexual, avanzar en las políticas educativas que 
procesados fruto de los retrasos en el sumaron 9917 votos (28.1% de los votos fruto de la movilización de trabajadoras y incrementan la virtualidad, tratando de ocultar 
escrutinio en varios puntos del país. FEUU). estudiantes, siendo este un importante las necesidades presupuestales y deteriorando 

Los resultados indican que la FEUU ganó en La corriente más votada dentro de la precedente para una Universidad libre de a la Educación Pública”. La agrupación 
12 facultades de 16 con 35.335 votos (63,4%). derecha tradicional es la CGU (expresión violencias.  entonces propuso duplicación de horarios y 
Las expresiones estudiantiles de la derecha estudiantil del Partido Nacional) con 8312 En definitiva el reencuentro de las/os grupos; real descentralización y más becas de 
tradicional y la ultraderecha (CGU, BRUM, votos, se presentó en 8 facultades (Agronomía, estudiantes con su centro de estudios es alimentación, alojamiento, transporte y 
ARENA, CER, Juntos) en su totalidad tiene Arquitectura, Ciencias Económicas, Derecho, importante para que el movimiento m a t e r i a l e s  d e  e s t u d i o  ( n o  a  l a s  
14.409 (25,8%). Por su parte, el FPE Información y Comunicación, Derecho, universitario se reorganice y sume fuerzas a la tercerizaciones); hacer cumplir la ley de salas 
(presentado por fuera de la FEUU y los centros Medicina y Veterinaria). Ganó en 2 y perdió en luchas contra el gobierno de derecha y de lactancia y lograr un espacio de cuidado 
de estudiantes) sumó 7.738 (13,8%). El total de 6. La CGU retrocedió en Derecho (siendo su ultraderecha: contra la LUC ¡por la derogación para hijas/os de toda la comunidad 
votos a las listas fue de 55.709. principal bastión) contra BRUM, expresión de los 135 artículos más regresivos! ¡contra la universitaria; crear un protocolo contra el 

estudiantil del Partido Colorado. Si bien es  La FEUU compitió contra otras corrientes en reforma de la seguridad social! ¡contra la acoso y otras manifestaciones de la violencia; 
contundente el respaldo a listas identificadas 10 facultades, de ellas ganó en 7 Facultades reforma educativa y en defensa de la pelear junto a las/os trabajadoras/es por un 
con la FEUU, llama la atención el crecimiento (Arquitectura, Ciencias Sociales, Ciencias educación pública! y por todas las causas del presupuesto del 6%+1% del PBI y luchar contra 
de las agrupaciones de derecha y por fuera de Económicas,  Derecho, Humanidades,  pueblo. los recortes; revisar los planes de estudio con 

ELECCIONES UNIVERSITARIAS
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el momento de derogarla en el próximo América Latina como son los casos de Chile y 
referéndum para así pararle la mano al Colombia como claros ejemplos que los 
gobierno y para esto como con las firmas es jóvenes pueden ser la chispa que incendie la 
necesario conformar un gran frente anti LUC. pradera y desate la rebelión y la lucha popular.

Este gobierno ahora también quiere 
impulsar la reforma de la Seguridad Social, La pandemia está hoy en un estado más 
que busca aumentar la edad jubilatoria y controlado, recién estamos viendo las 
rebajar las jubilaciones, es por esto tenemos secuelas en la sociedad y en los jóvenes que se 
que con construir un gran frente en defensa de han visto afectados tanto en su salud, como en 
la seguridad Social. su situación general. Situaciones de depresión 

Este año reafirma un presupuesto estatal y afecciones vinculadas a la pandemia han 
con la Rendición de cuentas que nuevamente afectado a la juventud, relacionado a la vez a 
posterga los recursos para la educación, el falta de políticas destinadas a jóvenes que los 
6+1% que incluye investigación y desarrollo. deja sin perspectivas, sin trabajo, ni deporte, 
También recorta grupos en Secundaria y ni oportunidades, llevando en consecuencia a 
planes en la UTU, planea una reforma de los la deserción estudiantil y que se vean 
bachilleratos centrados en las artes y las atrapados por las redes de narcotráfico, trata y 
humanidades que ha llevado a grandes en las adicciones.
movilizaciones de estudiantes de Secundaria. Mucha pobreza hallamos en los jóvenes en 
Y tampoco se asignan los recursos para todo el país, solamente en Salto, marca un 
vivienda y salud que son fundamentales por reciente estudio que en el 2020 creció 44%, y 
sus fines sociales y productivos pero también eso es realmente alarmante. Hay más de 

“Hoy se cumplen 54 años de la caída para una rápida creación de fuentes de 9.800 niños, niñas y adolescentes bajo la línea imperialistas con nuevas alianzas: Rusia, 
de Ernesto ''Che'' Guevara y un día después, el trabajo frente al salto en la desocupación de pobreza solamente en ese departamento.China, la Unión Europea, en un mundo 
ejército boliviano bajo la orden de la CÍA lo generado por la crisis económica capitalista-multipolar, que está en constante tensión. La presencia de jóvenes, niños y niñas que 
ejecuta cobardemente. Lo recordamos al Che imperialista internacional, potenciada por la acuden a las ollas populares y los merenderos No olvidemos la injerencia y ataque que 
como gran revolucionario, gran comandante pandemia, que generó una recesión del 5,9% ha sido una constante, pero a la vez ha sido un realiza el imperialismo yanqui a Venezuela, 
guerrillero, que participó en las luchas de su en el 2020, en nuestro país. factor de organización y lugar de resistencia Bolivia, Cuba, Haití y en distintos pueblos del 
tiempo, sobresaliendo por su entrega y pasión El gobierno intenta sacar recursos del donde han tenido gran presencia los jóvenes mundo. El reclamo de fuera las tropas de 
por la causa de los pueblos. Nació en el 14 de Instituto Nacional de Colonización, cuando se apropiándose de esa  como un herramienta ocupación en Haití, y seguimos reivindicando 
Junio de 1928, creció en el contexto de la mantiene a rajatabla el pago de los intereses para luchar.a una Palestina libre.
construcción socialista en la URSS, de la de la deuda pública que se incrementa año Hay que destacar movilización de las Si algo nos enseño el CHE: es que no hay que 
derrota del fascismo, y el triunfo de la tras año, ahora más todavía por la deuda que mujeres en defensa de sus derechos, confiar en el imperialismo ni un tantito así, 
Revolución China en 1949 con la dirección del generan las obras por las PPP (público s e g u i m o s  d e n u n c i a n d o  q u e  l a s  nada.
Partido Comunista y Mao a la cabeza y las –privadas) y los compromisos leoninos de desapariciones y los  feminicidios que son 
rebeliones antimperialistas en África, Asia y gastos en infraestructura al servicio de los evitables y que este gobierno es responsable, 
América Latina, circunstancias que influyeron monopolios imperialistas, como el Ferrocarril a su vez  que no asigna presupuesto, a la Ley En nuestro país, enfrentamos al gobierno de 
en su pensamiento y práctica. Central para UPM2 y ahora en el puerto con el Integral contra la Violencia de Género porque la coalición de la derecha y la ultraderecha con 

Dirigente de primera línea de la Revolución dragado para Katoen Natie, empresa belga a la el gobierno es responsable, cuestión que se componentes fascistas. Como era de esperar, 
Cubana junto a Fidel y a Camilo Cienfuegos, que le entregaron infamemente el monopolio expresa en las grandes movilizaciones los 8 de este gobierno lleva más a fondo la rebaja 
primera revolución antiimperialista, de del tráfico de contenedores hasta el 2081. Marzo y en las alertas ante los casos de salarial, el ajuste y la represión que hace años 
masas, popular, democrática y agraria Sin embargo la juventud ha dado señales de feminicidios. Es importante el trabajo de las sufre nuestro pueblo en beneficio de la gran 
triunfante en América Latina. Una revolución recuperación y manifestar su rebeldía. compañeras impulsando comisiones de burguesía y el capital imperialista, cargando 
en la que se desarrolló la línea de masas, como Tenemos ejemplos concretos en nuestro país género en los  centros de estudio,  sobre los hombros del pueblo una crisis que 
lo dijo el Che en las “Proyecciones sociales del del movimiento de secundaria que se han denunciando las situaciones de acoso e desde 2008 no deja  de golpear  y  
Ejército Rebelde”, en dos puntos esenciales: la venido movilizando, que tuvieron una interviniendo y apoyando a las compañeras sometiéndonos al gran yugo del pago de la 
reforma agraria que desembocó en la importante expresión el día 29/09, con victimas de estas situaciones.deuda externa con el sudor de nuestra frente, 
adhesión y suma de los campesinos y de la sucesivas movilizaciones en El Pinar, Pando, La juventud sigue siendo Protagonista de las sacrificando salud, trabajo, educación y 
insurrección en las ciudades. Las Piedras y Montevideo, en defensa de los luchas, con su carácter revolucionario y serán salario.

Estas características de la Revolución bachilleratos, las humanidades y la educación necesarios para los tiempos que vendrán.Su política de ajuste, entrega y represión 
Cubana son también las motivantes de pública accesible Para ir cerrando: el Che fue un gran 
nuestra militancia para coronar una para el pueblo. comunista, que estudio el marxismo- 
Revolución. Una revolución que está Este movimiento a leninismo y que hizo la revolución. Nos dejó 
pendiente en Uruguay, una revolución de l a  v e z  s e  h a  un gran legado a los jóvenes de América 
masas, popular, y agraria en una primera solidarizado con la Latina, el de luchar por la revolución, 
etapa de liberación nacional, antiimperialista movi l ización del  llevándola en el Corazón para morir por ella, 
y en marcha ininterrumpida hacia el 18/08 y el paro como lo hicieron millones de comunistas en 
Socialismo y el Comunismo. general del 15/9, todo el mundo.

Defensor de la construcción socialista, y del mostrando que es Como dijo el Che: “déjenme decirles algo, 
internacionalismo proletario, practicó importante la unión aunque les pueda parecer ridículo, un 
siempre la solidaridad de los países en de los estudiantes y revolucionario verdadero está guiado por 
construcción socialista con los demás países obreros, porque los grandes sentimientos de amor, amor a la 
oprimidos por el imperialismo sobre nuevas jóvenes son la punta humanidad, a la justicia y a la verdad, es 
bases de intercambio. de lanza que ayuda imposible pensar en un revolucionario 

para impulsar la En la lucha por la construcción socialista en autentico sin estas cualidades”
l u c h a  o b r e r a  y  Cuba, el Che defendió firmemente las Como expresa el CHE acerca de la Juventud: 
popular:  es una posiciones revolucionarias, siendo Presidente “La arcilla fundamental de nuestra obra es la 
a l i a n z a  del Banco Central y luego Ministro de juventud; en ella depositamos nuestra 
indispensable.Industria. Impulsó la lucha política e esperanza y la preparamos para tomar de 

ideológica para la construcción de una N u e s t r a  J C R  nuestras manos la bandera.”
sociedad y un “hombre nuevo”, contra la idea t ra b a j a  j u nto  a  Entonces como jóvenes, aprendamos del 
de que solo con el desarrollo de las fuerzas m u c h o s  Che y aportemos nuestro granito de arena en 
productivas se llegaría al socialismo. c o m p a ñ e r o s  la construcción revolucionaria, por la 
Promovió y demostró la importancia del independientes en l i b e r a c i ó n  n a c i o n a l ,  e n  m a r c h a  
trabajo voluntario, el estímulo moral, e l  m o v i m i e n t o  ininterrumpida hacia el Socialismo, y el 
defendió la planificación económica como E s t u d i a n t i l .  Comunismo, por una sociedad sin clases, sin 
una ley del socialismo. Saludamos la lucha explotados ni explotadores, con paz, justicia, 

de l@s compas de la C o m o  j u v e n t u d  n o s  d e c l a r a m o s  prosperidad y abundancia”.tiene uno de sus pilares en la Ley de Urgente Corriente Estudiantes del Pueblo, quienes a n t i i m p e r i a l i s t a s ,  e n t e n d e m o s  a l  
Consideración votada en plena pandemia. junto  muchas  otras  compañeras  y  imperialismo yanqui como la principal 

MichaelAhora luego de la recolección de firmas y compañeros luchan para romper las puertas superpotencia económica, política y militar y 
habiendo alcanzado una gran victoria con casi de la Universidad y de la Educación Pública el más agresivo, lo que se ha agravado con 
800.000 firmas, contra esta ley antipopular y para ponerlas al servicio del pueblo. Biden, en decadencia, mientras se da el 
reaccionaria, dando un duro golpe, ha llegado incremento de la disputa de sus rivales Los jóvenes se siguen movilizando en toda 

JÓVENES Y PANDEMIA

EL CHE Y SU EJEMPLO NOS GUÍAN PARA 
LUCHA POPULAR EN NUESTRO PAÍS:

El Che en una jornada de trabajo voluntario en CubaEl Che en una jornada de trabajo voluntario en Cuba

Michael Dicmarch, Secretario Político de la JCR en el acto homenaje al CheMichael Dicmarch, Secretario Político de la JCR en el acto homenaje al Che
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