
QUE LA CRISIS LA PAGUEN LA BURGUESÍA INTERMEDIARIA,
LOS MONOPOLIOS IMPERIALISTAS Y EL LATIFUNDIO
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SOLIDARIDAD CON TODOS LOS SINDICATOS EN LUCHA

ARRIBA LA CAMPAÑA POR EL REFERÉNDUM
CONTRA 135 ARTÍCULOS DE LA LUC

ACTO 49°ANIVERSARIO DEL PCR - SÁBADO 18 DE DICIEMBRE - HORA 18
FONOPLATEA GUSTAVO NOCETTI - CONVENCIÓN 1165 ESQ MALDONADO

25 N DÍA INTERNACIONAL POR
L A  E L I M I N A C I Ó N  D E  L A
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
18:30 hrs PLAZA INDEPENDENCIA

Este 25 de noviembre las mujeres nuevamente estaremos en 
la calle, conmemorando el DÍA
INTERNACIONAL POR LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER.
Convocamos a concentrar en la Plaza Independencia a partir 
de las 18:30hs para tomar 18 de
Julio y marchar hacia Av. Libertador terminando en la Plaza 
1ro de Mayo donde leeremos la
proclama.

NI  LIBERTAD NI  PRISIÓN
D O M I C I L I A R I A  P A R A
CRIMINALES FASCISTAS PRESOS
SOLIDARIDAD CON LOS
COMPAÑEROS CONDENADOS
POR PROTESTAR EN LA SCJ
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SÍ AL REFERÉNDUM

ENFRENTAR CON LUCHA LA ENTREGA, LA REBAJA SALARIAL Y EL AVANCE REACCIONARIO
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AHORA LOS AEROPUERTOS, EL GOBIERNO 
A TODA MÁQUINA ENTREGANDO LA 
SOBERANÍA DEL PAÍS

4 9 °  A N I V E R S A R I O  D E L  PA R T I D O  
COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL  
URUGUAY

LA  9ª RONDA DE CONSEJOS DE SALARIOS 
CON UNA NUEVA REBAJA SALARIAL EN EL 
SECTOR PRIVADO

EL FASCISMO ACECHA

EL REFERÉNDUM CONTRA 135 ARTÍCULOS 
DE LA LUC SE CONSOLIDA Y ES FUERTE 
FACTOR POLÍTICO

V I VA N  LO S  4 9  A Ñ O S  D E  LU C H A  
REVOLUCIONARIA PROLETARIA DEL PARTIDO 
COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL  
URUGUAY

V I VA N  N U E S T R O S /A S  M Á R T I R E S  
HEROICOS/AS

traslado arbitrario de la jueza Mariana Motta, 
que justamente estaba a cargo de 50 causas 
vinculadas a los crímenes de la dictadura. 
N u e s t r a  s o l i d a r i d a d  c o n  l o s / a s  El gobierno de la coalición de la derecha 
compañeros/as, Álvaro Jaume, Aníbal Varela, tradicional y la ultraderecha que hace unos 
Irma Leites, Diego Jaume, Jorge Zabalza, meses entregaba el monopolio del tráfico de 
Eduardo Jaume y Patricia Borda.contenedores del puerto de Montevideo a la 

empresa belga Katoen Natie, extendiendo el 
plazo de la concesión a TCP hasta el 2081, 
ahora entrega 6 aeropuertos del interior del 
país, Rivera, Salto, Carmelo, Durazno, Melo y El 18 de diciembre, a las 18 horas en la 
Paysandú, sin licitación y por concesión Fonoplatea  Gustavo Nocetti  de CX 36, en 
directa, a la empresa Puerta del Sur, filial Convención 1165 esquina Maldonado, 
uruguaya del grupo Corporación América estaremos conmemorando este nuevo 
Airports, que lidera Eduardo Eurnekian, y que aniversario de nuestro querido partido. 
ya es concesionaria de los aeropuertos de Un partido surgido en las condiciones 
Carrasco y Laguna del Sauce. revolucionarias de la década de 1960, con la 

En la negociación se amplía por 20 años el conformación del MIR en 1963, a partir de una 
plazo de la concesión del aeropuerto de escisión del PCU que había sido copado por el 
Carrasco, ''para compensar'' la inversión que revisionismo arismendiano, reformista y 
haría la empresa, de unos 300 millones de seguidista del revisionismo del PCUS a partir 
dólares en terminales que supuestamente no del 20° Congreso.
serían rentables. Esto generó críticas para la Un partido que tomó como base ideológica 
tribuna desde Cabildo Abierto, que una vez el  marxismo –leninismo-maoísmo y 
más muestra su demagogia en la defensa de la desarrolló un intenso trabajo entre las masas 
soberanía nacional y un silencio cómplice del obreras,  estudiant i les  y  populares,  

para unificar las luchas por salarios y por un marcha atrás en la aplicación de uno de los FA, donde se reconoce que la concesión participando activamente en sus luchas 
programa común, a favor de la clase obrera y artículos de la LUC que determinaba ajustar el directa fue la última iniciativa legal de su reivindicativas y forjando organización 
el pueblo. precio de los combustibles de acuerdo a la gobierno. revolucionaria.

paridad con los precios de importación, esto Los oportunistas que hablaron horas de la Un partido que se funda como tal en 1972, 
lo hizo algunos meses y ahora paró dichos unidad en el reciente XIV Congreso del PIT- combatiendo a lo interno el sectarismo y el 
aumentos especulando para no perder votos. CNT, que en esencia es para ellos una unidad dogmatismo, desarrol lando la l ínea 
Lo mismo ha pasado con la Reforma de la burocrática y hegemonizada por ellos, no la Según los últimos informes publicados en la antifascista y las líneas de trabajo específicas 
Seguridad Social, reaccionaria, se fue unidad para luchar, llegado el momento prensa, de los 187 grupos que participan en de cada frente.
posponiendo la aprobación del documento de dividen, como lo hicieron recientemente esta ronda, 71 habrían cerrado convenios y 42 Un partido que denunció y enfrentó 
la CESS (comisión de expertos) y ahora se dejando pasar el momento luego del paro estarían cerca de hacerlo. En el 44% de los valientemente el golpe militar fascista que se 
pospone la presentación futura del proyecto general del 15/9 y la movilización de 40.000 casos el Poder Ejecutivo no acompañó porque venía gestando y que se concretó en 1973, con 
de ley al parlamento muy probablemente trabajadores/as, cuando faltaba un mes para los acuerdos superarían sus pautas  de no un pre-golpe de febrero y el cierre del 
hasta después del Referéndum.la aprobación parlamentaria de la Rendición recuperación de lo perdido en el 2020 y por la parlamento en junio.

de Cuentas y ya se abrían los Consejos de N u e s t r o  p a r t i d o  j u n t o  a  l o s / a s  inflación, que ya está en el 7,9% en doce Un partido que tiene 16 mártires 
Salarios del sector privado. compañeros/as de la CSC (Corriente Sindical meses. Estos sectores serían, la industria heroicos/as unidos entrañablemente a todos 

Clasista) y compañeros de la UP nos Una vez que dejaron pasar la Rendición de metalúrgica, sector financiero, logística, los/as mártires del pueblo.
planteamos aportar lo más posible a esta justa Cuentas, no unifican tampoco las luchas en los confiterías con planta de elaboración y la Un partido que se mantuvo en la lucha, actuando independientemente desde Consejos de Salarios contra las pautas del educación privada. clandestinidad bajo la dictadura y que tuvo los ámbitos sindicales y barriales.gobierno, por la recuperación del 100% de lo Hubo dos convenios resueltos por decreto y más de 100 presos/as y otros tantos 

perdido en el 2020 y ajustando por la inflación 14 por votación del gobierno y las patronales, exiliados/as.
del 2021. Esta ronda  abarcaba convenios para Una y otra vez Cabildo Abierto un partido de estos últimos implicarían ahora un '' puente Un partido que se reorganizó a la salida de la 700.000 trabajadores, a los dejaron librados a ultraderecha con una estructura basada en sin acuerdo'' de rebaja salarial por un año en dictadura y que ha persistido en la lucha por la la capacidad de lucha de cada sindicato por exmilitares comprometidos muchos de ellos los sectores catalogados como ''muy re vo l u c i ó n  d e m o c rát i ca ,  a g ra r i a  y  separado. con la Dictadura Militar Fascista y liderada por afectados'', como hoteles, restoranes y bares. antiimperialista en marcha ininterrumpida al 

Para salir de esta situación y abrir nuevas el general retirado Guido Manini Ríos, ex Se castiga al sector más afectado, que son socialismo, a pesar de la restauración 
perspectivas en la lucha de clases en nuestro comandante del ejército en el gobierno del FA los/as trabajadores/as, cuando a la vez se capitalista en Rusia y China.
país es imprescindible fortalecer las e integrante de la logia ''Tenientes de Artigas'', toman medidas para favorecer a las grandes Un partido que tiene como centro de agrupaciones clasistas y luchar por cambiar la plantea la defensa de los pocos responsables empresas del sector y no a las empresas chicas gravedad de su trabajo la clase obrera y sus correlación de fuerzas en el movimiento de las torturas y los asesinatos cometidos por y medias. sindicatos, que promueve los agrupamientos sindical. la dictadura, que se encuentran presos en la Hay 74 grupos sin acuerdos y se extendió el clasistas, que impulsa las luchas de las cárcel VIP, en el cuartel de Domingo Arena. plazo hasta fin de mes, mientras varios mujeres por su liberación y de la juventud por 

Ahora plantea un proyecto de ley que s i n d i c a t o s  d e  e s t o s  g r u p o s  e s t á n  un futuro digno y sin explotación.
otorga la prisión domiciliaria a los presos de desarrollando conflictos importantes, como el Un partido que ha participado de las más de 65 años, que abarcaría a los fascistas Ya hay unas 550.000 firmas convalidadas FOICA (frigoríficos) y FTIL (lácteos), que son experiencias unitarias de la izquierda presos. Hace pesar su peso parlamentario, un por la Corte Electoral y es un hecho que tanto dos sectores en los que hay una recuperación revolucionaria, como lo hizo durante 12 años 20% del que tiene la coalición, para presionar desde las filas los partidos de la coalición de de la producción importante alentada por los en el MPP y desde el 2006 en la Unidad a sus aliados, algunos de los cuales como el gobierno como desde los sectores del FA, se altos precios internacionales. Están en Popular.propio Lacalle Pou y el ex presidente está ya en una campaña de tipo preelectoral confl icto los/as trabajadores/as del Un partido internacionalista, unido a la Sanguinetti del Partido Colorado, se han con miras al 2024. Para el gobierno sería un transporte suburbano agrupados en UNOTT, corriente marxista-leninista-maoista  y a mostrado afines a la idea aunque planteando golpe político muy duro perder esta batalla, los trabajadores de Lumin-Soima(madera) en todos los que enfrenten al imperialismo alguna objeción de oportunidad.que podría generar menos perspectivas de Tacuarembó y muchos otros. consecuentemente a nivel continental y futuro a esta coalición y una caída también en La escritora reaccionaria Mercedes Vigil En esta Ronda de Consejos de Salarios se mundial.la valoración de ésta y del propio Lacalle Pou viene encabezando una campaña junto con viene comprobando una vez más la política 

desde los centros imperialistas. familiares de los fascistas presos donde pide al del gobierno y las cámaras empresariales, de 
presidente Lacalle Pou que los libere. Al El oportunismo sindical que vaciló en lanzar hacerle pagar los costos de la crisis económica 
m i s m o  t i e m p o  a p a r e c e n  l i b r o s  y  la juntada de firmas luego trató de  a los/as trabajadores/as. Crisis que está en 
publicaciones donde los victimarios aparecen contraponer esta justa lucha a las luchas curso todavía, ya que se espera un pobre 
como víctimas para crear un relato sobre todo reivindicativas por salario y trabajo. A la crecimiento del algo más del 3% para este año 
para las generaciones más jóvenes.dirección del FA le ha permitido mejorar algo cuando en el 2020 el PBI cayó un 5,9%. 

la situación causada por la derrota electoral Esto se une a los avances reaccionarios que Pero se comprueba también que esta 
luego de 3 gobiernos y vienen uniendo la implica la propia LUC, los hechos de represión política no se podría llevar adelante sin la 

 campaña por el SI con sus elecciones internas sindical particularmente en secundaria y el complicidad en los hechos del oportunismo 
Ricardo Cohenhacia el 5/12, lo que la sectoriza y perjudica reprocesamiento, que fue impulsado por el ex de la mayoría de la dirección del PIT-CNT, que 

notoriamente. -fiscal ultra reaccionario Zubía, ahora por divide, desvía y maniata la lucha de los 
atentado, de 7 compañeros/as que La perspectiva del Referéndum para fines de trabajadores en momentos de crisis, donde 
participaron de una movilización contra el marzo o abril ha obligado al gobierno a dar hay más necesidad y mayores condiciones 

Marcha en defensa de la Educación Pública 18.11.21Marcha en defensa de la Educación Pública 18.11.21
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POR EL ECONOMISTA JOSÉ ANTONIO Europa, y América contribuyen a los denominada 2M, por su parte Cosco y CMA noviembre, pese a los incrementos del 
ROCCA “desajustes” del transporte internacional, conformaron el grupo OCEAN mientras que precio de paridad de importación que fue 

incluyendo efectos sobre mercados de ONE, Yang Min y Hapag Lloyd conjugaron su definido por la conducción como referencia El comercio marítimo representa entre el 
bienes y servicios, costos y precios. accionar mediante la The Alliance.iv de los ajustes. ¿Tendrá algo que ver la 80 y 90% del valor total del comercio 

proximidad del plebiscito sobre la la ley de exterior mundial. Dentro del transporte por Problemas logíst icos y bloqueos Por otra parte, las tensiones comerciales 
urgente consideración?mar, los porta contendedores, significan t e m p o r a r i o s  h a n  c o n t r i b u i d o  a  entre Estados Unidos y China también 

aproximadamente el 15%, detrás de buques desproporcionalidades que implican que de tienen y tendrán su lugar en las Brasil eleva las tasas de interés 
graneleros (43%) y petroleros (29%)i cada 100 contenedores arribados los consecuencias sobre el funcionamiento del como instrumento para intentar frenar 

últimos meses desde Asia a Estados Unidos transporte mundial. El 65% del comercio se subas de precios. Una de las consecuencias Durante 2021, los precios de fletes se han 
solamente regresaron 40iii afectando las mueve desde Asia, que además concentra el inmediatas ha sido el aumento de la multiplicadoii a la par que se producen 
posibilidades de oferta de bienes de 80% de la producción de contenedores y cotización del dólar.desequilibrios de tal magnitud, que se ven 
consumo producidos en China al mundo. algunos de los puertos más activos del afectadas diversas cadenas de suministros. La insuficiencia de oferta de 

mundoEl rebote de la actividad económica está energía se acelera en diversas zonas de En este entorno, medios de prensa, 
fomentando particularmente en Europa y Oferta y demanda en 2022 y años Europa. El  desarrollo de energías asoc iac iones  comerc ia les ,  grupos  
Estados Unidos una mayor demanda de posteriores, amenazan navegar en aguas renovables no alcanza a sustituir las empresariales,  pol ít icos,  redoblan 
bienes de consumo acentuada por las agitadas. Los mercados exhiben una restricciones a la producción de carbón La referencias al tema, sus posibles causas y 
proximidades de los festejos de Navidad y enorme volatilidad en todos los rubros y la próximidad del invierno, incrementa los repercusiones. Las explicaciones más 
finales de año. Juguetes, ropas, comienzan logística del transporte marítimo no problemas.reiteradas, rondan esencialmente en torno 
a faltar en algunos mercados. Más grave colabora en las perspectivas de viajes a efectos de la pandemia y recuperación La economía China creció 9.8% 
puede ser la posible escasez de medios menos azarosos.posterior. durante los nueve primeros meses de 2021 
electrónicos con sus efectos sobre según datos del BNE difundidos por Xinhua. Se mencionan particularmente, escasez 
producción de bienes duraderos. En particular la industria incrementó 11.8%.de contenedores operativos, debido a Los efectos de las subas de precio 

Es innegable la importancia de estos congestionamiento, demoras en puertos, de transporte en contenedores han sido 
factores coyunturales en la formación de los i n s u f i c i e n c i a  d e  e s p a c i o s  d e  hasta el momento relativamente menores i Informe sobre transporte marítimo de 
precios, pero también creemos necesario almacenamiento, lentitud de operativas y en Uruguay. Las exportaciones cárnicas, UNCTAD de 2019. página
mencionar que hay otros actores en esta trámites. están v inculadas a l  segmento de ii Datos tomados de BBC. Por su parte 
historia, con menos prensa, pero cuya contenedores refrigerados cuyos precios También son numerosas las referencias a FIATA (Federación internacional de agentes 
incidencia nos parece insoslayable. han evolucionado de manera más lenta las secuelas de los cierres de fronteras, de Carga) indica que el costo de transporte 

En el análisis de las perspectivas actuales debido a que los contratos suelen ser de restricciones a la movilidad, confinamientos de un contenedor de 40 pies desde China a 
y futura de los mercados de fletes por plazos más largos.en su incidencia sobre la producción, Estados Unidos pasó de 3000 a 15000 
transporte transoceánico de contenedores transformación en pautas de consumo, Un estudio de mercados realizado dólares.
merece destaque el rol del enorme grado de flujos comerciales y transporte. por una empresa financiera, revela que un iii Tomado de información en medis del 
concentración de la oferta. 43% de los usuarios de crédito al consumo El incremento de la utilización de periodista G. Bulgakov

L a s  1 0  p r i n c i p a l e s  c o m p a ñ í a s  declararon haber tenido dificultades para productos sanitarios, tapabocas, entre iv Informe sobre transporte marítimo de 
representaban ya en 2019, el 90% de la pagar sus deudas en 2021. Los ingresos de otros, el descenso de actividades vinculadas la UNCTAD 2019. página 66.
cuota de mercado. Y por si fuera poco, se los trabajadores orientales son cada vez a turismo, hotelería, distorsionaron rutas 
han concentrado aún más mediante la más cortos y los meses más largos.comerciales y usos de contenedores.
formación de 3 grandes alianzas. Maersk y El gobierno uruguayo resolvió no La progresiva recuperación de actividades 
Mediterráneo Shippping conformaron la aumentar el precio de los combustibles en económicas y su diferente ritmo en Asia y 
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Ver más en www.joserocca.org

POR UNA SEGURIDAD SOCIAL AL SERVICIO DEL PUEBLO
El documento de diagnóstico de la cuenta propia (trabajo informal) hacen cada 

Comisión de Expertos de Seguridad Social vez más difícil sostener una contribución 
(CESS) supone un sistema previsional en regular y cada vez más los aportes a la 
crisis, desfinanciado e ineficiente. seguridad social son discontinuos. Pero más 
Insostenible para las finanzas públicas que a l lá  de la  no cobertura o de la  
necesita crecientes aportes de rentas discontinuidad de los aportes, la seguridad 
generales. El diagnostico analiza la social tiene otro aspecto es el que ocurre 
seguridad social haciendo foco en el sistema por los bajos salarios y por tanto bajos 
previsional con el objeto de que los fondos niveles de aportes, lo que acarrea una baja 
previsionales se autofinancien. jubilación.

La idea de autosuficiencia del actual El BPS es financiado con: aportes de 
sistema de seguridad social se sostiene trabajadores y patrones en menor medida, 
sobre el supuesto de un trabajador con afectación de impuestos y la asistencia 
empleo dentro del mercado de trabajo, financiera de rentas generales. Abarca al 
estable y con salario adecuado a lo largo de 90% de los aportantes, y cerca del 85% de 
todo su ciclo de vida como trabajador jubilados y pensionistas. Ofrece las 

prestaciones más bajas del sistema, y la La propuesta del CESS para que estos 
asistencia de rentas generales más baja per fondos sean autosuficientes se basa 
cápita si las comparamos con las cajas fundamentalmente en un mayor peso de la 
Militar o Policial que presentan jubilaciones capitalización individual, es decir que la 
preferenciales, con costos financiados por prestaciones que se reciban estén en 
el conjunto de la sociedad por la vía de la función de los aportes individuales y de su de vida laboral más largo ''acumular ciertas prestaciones sociales.
asistencia financiera, sin que esto sea rendimiento financiero, lo que apunta al mayores ahorros''. Para lograr el acceso a la jubilación no 
alertado por la CESS como un asunto a corazón del sistema de seguridad social. Como la CESS apunta al sistema alcanza hoy con haber sido parte del 
atender.En síntesis la CESS propone: Aumento de previsional del BPS en particular, la reforma mercado de trabajo, se requiere que ello 

La reforma urgente de la seguridad social la edad jubilatoria para ''acompasar los es un ajuste reaccionario que se centra en haya ocurrido por un cierto período de 
es la que pone en primer lugar los intereses cambios en la esperanza de vida''. Reajuste restringir y explotar cada vez más a los tiempo: 30 años de trabajo y de aportes 
de los trabajadores y el pueblo, “hacia la de las jubilaciones y pensiones implica trabajadores y al pueblo en beneficio del para la causal común de jubilación y 60 años 
construcción de un sistema universal, modificar la forma de cálculo (IMS) porque capital. de edad, y por lo menos 17 años de trabajo y 
integrado, solidario y público, que incrementa las prestaciones de BPS. de aportes para la jubilación por edad Nuestro sistema previsional lo integran 
forta lezca  tanto  las  prestac iones  Complementos a las prestaciones mínimas, avanzada, pudiéndose jubilar a los 69 años.aquellas personas que tienen o tuvieron un 
económicas,  socia les  y  de salud,  por el peso que estas significan para el BPS trabajo dentro del mercado de trabajo y es a Como el sistema de previsión funciona 
contributivas y no contributivas, a partir de se propone revisar los mecanismos y ajustar través de esta premisa que se trazan los sobre la base del mercado de trabajo, 
un sistema de financiamiento progresivo y las prestaciones. AFAPS para todos, la lineamientos de las prestaciones. El trabajo cualquier variación que se produce en éste 
no-regresivo”, no la que exonera al gran ampliación permitiría al régimen de es el vínculo con el sistema de previsión que se trasladan a la estructura previsional. Por 
capital en perjuicio de loa trabajadores y al capitalización individual ''reducir los costos le permite contribuir a quien vende su tanto la creciente desregulación y 
pueblo.del sistema'', y con el nuevo régimen fuerza de trabajo para obtener no solo un precarización del trabajo en las últimas 

Carlos Sosapermitiría a los trabajadores en un periodo salario sino en el mejor de los casos acceso a décadas y el aumento del trabajo por 

Concentración frente a Torre Ejecutiva contra la reforma de la Seguridad SocialConcentración frente a Torre Ejecutiva contra la reforma de la Seguridad Social
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Avanzan los consejos de salarios, al calor de El jueves en vista a la no aceptación de la 
la movilización, marcha, zapatos gastados y pautas en los consejos de salarios, se realizó 
con eso la lucha, junto al pueblo en la calle. otro paro de 24hs del FOICA, el viernes 12 de 

Noviembre, con gran adhesión en todo el país, 
en uno de los sectores neurálgicos de la La Federación de Trabajadores de la 
producción nacional, que está en manos de Industria Láctea (FTIL) realizó un paro nacional 
capitales imperialistas.de dos horas por turno en todas las plantas del 

país.
Los trabajadores del transporte suburbano La FTIL decretó este lunes 8 de Noviembre 

pararon por 24hs el día 24 de Octubre por un paro de 24 horas para el viernes 12 de 
deudas salariales.noviembre, debido a la falta de avances en la 

negociación con la Cámara de la Industria Los trabajadores de las empresas de 
Láctea del Uruguay. El paro se realiza en el transporte suburbano Casanova, COPSA y 
marco de una nueva ronda de negociación del CITA cortaron los servicios desde las 10:00 del 
Consejo de Salarios. día viernes 24/10, al entender que se llegó “a 

un punto límite” ante, en base a una sucesión Una de las movilizaciones del gremio se dio 
de incumplimientos del sector empresarial, en la Ruta 5 entre Santa Lucía y Emancipación 
de acuerdo con un comunicado emitido por la en la planta de Conaprole (Montevideo), 
Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del durante el paro convocado entre las 9 y las 11 
Transporte (UNOTT).horas.

Esto se detonó por una reunión que hubo en La movilización se realizó en defensa del 
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social salario. Los trabajadores del sector exigen una 
—MTSS) en la cual se llevó una propuesta por recuperación ante la pérdida de casi un 5% de 
parte de los trabajadores con el fin de que las salario real en lo que va el año. Las pautas 
empresas accedieran para poder empezar a previstas para los dos próximos años 
transitar el tema de las licencias y los incrementarían la pérdida del poder de 
aumentos, denuncia la Federación Obrera del compra.

negociación en el marco de la octava ronda una paralización de 24 horas como primer Transporte Suburbano (FOTS).La Cámara de la Industria Láctea del 
pero la cámara no se comprometió a medida que siguió hasta el martes 9 y que Algunas cuestiones salariales en alguna Uruguay ofrece empezar cuanto antes a 
aumentar salarios. concluyo con una marcha por el centro de la empresa puntual se arrastran desde 2014-negociar los términos de la novena Ronda de 

ciudad  el viernes 12 Noviembre. 2015, cuestiones que se agravaron con la Salarios, con el compromiso de aumentar los 
El sindicato del comité de la empresa Lumin pandemia, se postergaron algunos convenios salarios por arriba de la pauta fijada por el 

en Tacuarembó, que pertenece al SOIMA, La Federación Obrera de la Industria de la salariales ya firmados.gobierno, que es de 1,6% de recuperación.
realizó una movilización por el centro de la Carne y Afines (FOICA), realizó un paro de 24 Las empresas igual no han cumplido con lo El sindicato alega que el sector lácteo no 
capital departamental el día 12 de Noviembre. horas el martes 9 de noviembre en más de 15 que son las licencias del 2019 y 2020, más los está en crisis, y sin embargo se han perdido 

frigoríficos. Es una medida de reclamo por las  La empresa cuenta con 800 trabajadores, aumentos salariales que deberían de haber puestos de trabajo y han ocurrido pérdidas 
reuniones que se están llevando a cabo en los que  están en conflicto ante una nueva ronda empezado a regir desde setiembre de este salariales.
Consejos de Salarios, que según la Federación de salarios, ya que el crecimiento del sector no año; nada de eso se ha pagado hasta el La Federación de Trabajadores de la 
no contempla sus aspiraciones salariales.se ve reflejado en el salario de los trabajadores momento. Para agravar más la situación, el Industria láctea sostiene que a pesar de la 

condiciones laborales de los trabajadores y La medida se adopta luego de que no se salario que están cobrando lo están cobrando situación de crecimiento sigue cayendo el  
que es mucho menor en comparación con llegara a un acuerdo en las negociaciones en en cuotas. O sea, como último plazo se tiene el salario real de los trabajadores ya que no  
otros similares del sector. los Consejos de Salarios. día 10 de cada mes, y a veces se llega al 15 o 20 hubo ajuste en enero y solo hubo en junio, lo 

 Manifiestan que Lumin es una empresa Tras el paro realizado el martes, el poder y no han terminado de cobrar su salario”.que representa una pérdida de salario real de 
multinacional de capitales norteamericanos Ejecutivo hizo llegar al sindicato una Esta situación afecta a alrededor de 1.000 más de 16 jornales.
que se escuda detrás de los aserradores chicos propuesta  de acercamiento, que fue trabajadores del sector del transporte En tanto el crecimiento del sector fue del 
que tienen menos ganancias y menos a n a l i za d a  p o s t e r i o r m e n t e  p o r  l o s  suburbano.12% en el año y crece a niveles históricos en 
trabajadores y sobre esa base negocian, para trabajadores. Aseguran que lo propuesto Michaelbase a la mayor productividad en detrimento 
especular y reducir los salarios. desde el gobierno no contempla sus de las horas de trabajo.

aspiraciones salariales. En definitiva por estos reclamos realizaron Los trabajadores reclaman ámbito de 

LECHE AGRIA

LA TERMINAL

ASALTO A MADERA
DE LA CARNE

SALPICÓN SINDICAL

El sábado 30 de octubre nuevamente los/las Total CSEU: 18.080 votos realmente "en blanco", sino listas válidas en Desde nuestra militancia en la educación 
trabajadores/as de la educación dieron clase sobres diferentes. La voluntad de mucha pública dimos un compromiso político con Total oficialismo (4 listas): 6.767 votos
abierta junto al Pueblo. Ante la persecución gente no fue anular, sino votar pero en un este agrupamiento. Ello nos permitió afianzar 

Las listas sindicales se acercan a triplicar las anti sindical en Secundaria, amenazas de SOBRE NO correcto. Ejemplo: en circuito de vínculos serios con compañeros en distintos 
listas del gobierno, a pesar del juego sucio con destitución en San José y el caos en los planes Montevideo se anotaron “en BLANCO” unos puntos del país, que no se han sometido a los 
el aval de las autoridades en la campaña 2022, ¡¡los/las trabajadores/as docentes 13 votos a la lista 30 por estar en sobres del d e s i g n i o s  d e l  FA  e n  l a s  p a s a d a s  
electoral en la cual se sabotearon carteleras obtienen una nueva victoria popular!! CEIP y no en CODICEN. administraciones. Sin duda, tanto Santos (con 
sindicales en liceos y UTUs, así como se múltiples cargos polít icos en las 3 La táctica de romper la lista única por parte utilizaron medios de ANEP en beneficio de las administraciones del FA) así como Mazzoni, de la 30 inmediatamente fue tomado por las listas oficialistas. jugaron a ser respaldo de los pasados “fieras” de la mayoría de FENAPES, que Primeros resultados en todas las mesas del gobiernos. Por eso el apoyo a la 30. Para lograr rápidamente presentan la lista 11 encabezada país, la representación sindical reunida bajo quebrar la dependencia del oportunismo, por el Prof. Mazzoni de Lavalleja (ex candidato bajo un mismo lema “En defensa de la ante los desastres del FA en la educación y dar a Intendente por el FA). La lista “unitaria” se LA TÁCTICA DEL LEMA SURGIÓ DE LA LISTA Educación Pública” de la Coordinadora de un freno al voto en blanco pegando con fuerza quiebra, pasando rápidamente por interés del 30. Es decir, hasta el mes de agosto se imponía Sindicatos de la Educación de Uruguay” al gobierno como eje central.PCU a marcar partido y dejan de lado a Santos una "única" lista encabezada por Limber (CSEU) con distintas listas ha dejado fuera del 

(perfilado por el MPP y Articulación). El La definición final de escrutinio con Santos: era la propuesta de la derrota. La CODICEN a la representación docente de la 
objetivo de abrir un Frente Único fue la Observados comienza en la segunda quincena misma persona había sido presentada en un derecha. Las 4 listas auspiciadas por Robert 
manera de darle un golpe directo a la de noviembre. Según valora la lista 30 no plebiscito en la interna de la FUM, pero al ser Silva pierden el cargo que tenían desde 2016 y 
avanzada reaccionaria. Implicó una política habrá sorpresas. Se estima que muchos son sobrepasada por la Mta Daisy Iglesias, se los 2 lugares en minoría (en 5 dentro del 
correcta y sin duda determinante para de zonas rurales y pequeñas poblaciones sin suspende la elección y por Mesa Directiva de organismo) quedan en manos de la CSEU. Los 
recuperar los dos cargos para los sindicatos. mesa electoral. Esto último puede favorecer ese sindicato, se resuelve en favor de Santos. números (no se han computado los 

tanto a la 30 como a la 1, dado que son votos La indignación fue creciendo y la pobre observados al 14/11/2021) reflejan:
de maestras. Ello en principio no modificaría argumentación de ir con única lista significaba 

Lema: “En defensa de la Educación Encabezada por la Mta Daisy Iglesias, reunió la realidad de ambos lugares para los el error fabuloso de entender la “unidad” 
Pública” apoyos militantes en todos los Subsistemas sindicatos, siendo Manzoni y Daisy Iglesias como UNA lista.

(Secundaria, UTU y Formación Docente o quiénes ocupen la próxima representación a Lista 11: 6.231 Vale observar: en la elección pasada Educación) obteniendo la mayoría de votos CODICEN. Táctica acertada de frente único 
Lista 30: 5.863 hubieron más de 22.000 votos en blanco y docentes en Montevideo (2.905), Rivera que obtuvo una victoria importante.

anulados. Ahora en el 2021 fueron 8.000 y (557), Durazno (190) y Lavalleja (164).Lista 01: 5.685 Milton Rodríguezpocos aunque además no son todos fueron 

EL GOBIERNO Y SU POLÍTICA EDUCATIVA 
SON LOS GRANDES DERROTADOS

UNA TÁCTICA ACERTADA: FRENTE ÚNICO 
CON VARIAS LISTAS VERSUS ÚNICA LISTA

LA LISTA 30

ELECCIONES EN EL CODICEN GRAN VICTORIA SINDICAL
CONTRA EL GOBIERNO EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA

Marcha convocada por el sindicato de Lumin en el centro de TacuarembóMarcha convocada por el sindicato de Lumin en el centro de Tacuarembó
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A continuación vemos parte de la política de 3 familias está vinculada o tiene que ver con la situación, cumpliendo ya 8 años sin ingreso de producción a diferencia de los trabajadores 
este gobierno de la derecha y la ultraderecha producción de la planta. personal, los centros de operaciones han provistos de planta externa y comercial.
con componentes fascistas, ha sido el ataque y tenido una retracción significativa de su Nos  señala “Esto es parte de una campaña Por otra parte, los centros de operaciones 
desmantelamiento de los servicios públicos, a dimensionado registrando más de 28 bajas en d e  d e s p r e s t i g i o ,  q u e  b u s c a  e l  son de los pocos sectores que no cuentan con 
favor de los capitales privados, que en los últimos años. Al momento los centros de desmantelamiento y la desacreditación a la feriados teniendo que pagar con un franco 
definitiva se termina en detrimento en la operaciones cuentan con 187 trabajadores; empresa, ANCAP es la empresa más grande posterior si no trabajamos en dicho día; 
calidad de los servicios para la población y en de estos 113 trabajan en el Montevideo, 35 en por plantilla. reclamamos tener un franco más en los meses 
pérdida de soberanía de recursos del Estado. Canelones, 22 en Maldonado, 12 en Paysandú que debamos trabajar feriados.Que los problemas han venido fruto de 

y 5 en Durazno. El total de personal efectivo es  administraciones y sucesivos gobiernos que Por parte de ANTEL, presenta una 
de 171 trabajadores, 37 son tercerizados y 

Entrevistamos al dirigente de FANCAP, no han invertido en las plantas, ej. la vida útil propuesta de cambio organizacional que 
próximos a la jubilación son 45. La reducción 

Zabala, para que nos comente sobre la de Paysandú es 45 años y la de Minas 60 años, incluye: traer la comprobación de Maldonado 
de personal y el teletrabajo en el marco de 

s i t u a c i ó n  d e  d e s m a n t e l a m i e n t o  y  “es real hay una necesidad de invertir y a Montevideo, traer la activación de 
pandemia han repercutido de distintas 

privatización que esta  sufre el ente de parte actualiza la tecnología, sin embargo la calidad canelones a Montevideo, Compartir las 
formas:

del directorio y de las políticas del gobierno. del cemento es óptima y por encima de las asignaciones de Canelones con Montevideo y 
1 Sobrecarga laboral e imposibilidad de privadas, es la que se utiliza en la gran obra, es Maldonado con Paysandú, mantener la Nos relata que la situación se desencadenó 

cumplir en tiempo y forma con las tareas de reconocida la gran calidad en la región” atención de llamadas en pool en los sectores luego de la resolución del directorio que en 
Asignaciones, GSM y Comprobación en de Centro de Control y Comprobación, y la primer lugar resuelve y posibilitaba la Como consecuencia es que se han realizado 
Maldonado. redistribución de personal del sector Centro asociación y participación en la producción de varias movilizaciones al Ministerio de 

2 Redistribución y unificación del trabajo de Control a Asignaciones, tras la realización cementos con privados. Industria y al directorio de ANCAP, asambleas 
entre los centros de operaciones dificultando de múltiples asambleas en todos los centros y ocupaciones., en defensa de la industria La otra parte de la resolución involucra la 
y entorpeciendo los tiempos y la calidad de de operaciones y acceder a dicha propuesta nacional y los puestos de trabajo.venta y la explotación los yacimientos de 
atención de llamadas. Modificación que se dio salvo por el punto de activación del CODIC el 

piedra caliza que hoy está en manos del También hay una merma en la compra del 
sin negociación colectiva por razón de la 24/9 se nos presenta por escrito una 

Estado “pasarla a privados por un precio Estado de cementos ej. para el caso de hacer 
pandemia pero que la gerencia piensa p r o p u e s t a  t o t a l m e n t e  d i f e r e n t e ,  

irrisorio”, y que tienen un valor potencial de Rutas, en el entendido que el Estado es un 
mantener, violando el acuerdo bipartito entre centralizando la comprobación de todo el país 

10 mil millones de dólares con el posible valor gran consumidor de cemento.
ANTEL-SUTEL. Casos de enfermedad sobre los en Montevideo y agregando a la activación y 

agregado que tiene el producto, por este Por último manifiestan que el gobierno no trabajadores en las áreas sobrecargadas ya asignaciones de Montevideo no solo a 
medio se le dejaría la renta y la ganancia a los tiene proyectos,  ni proyección de negocios mencionadas Canelones sino otros departamentos.
privados y no a la ANCAP, por el cemento y el que defiendan una ANCAP pública y soberana, 

Den u n c ian  q u e  en  re lac ió n  a  la  Los trabajadores de ANTEL concluyen, que portland. Esto significaría una pérdida de cuando se sabe que la producción es rentable 
compensación de los compañeros provistos dicha propuesta no puede realizarse sin competitividad de ANCAP, frente a los y por eso le interesa a muchos privados.
de los centros de operaciones se realizó un ingreso de personal mas allá de la privados
estudio en 2019 señalando la diferencia redistribución de personal a la que accedimos; 

Estas medidas afectan a más 600 
salarial entre funcionarios y tercerizados ante sin embargo no hay avances hasta la fecha en Por ANTEL también vemos esta política de 

trabajadores que están nucleados en las 
idénticas tareas generando el expediente ninguno de los tres puntos planteados de la recortes de y desmantelamiento, un ejemplo 

plantas de Minas-Manga (Montevideo) y 
2019/04345. Reclamamos el pago de una plataforma.es el estado de situación de los centros de 

Paysandú, allí se encuentran trabajadores del 
compensación para los compañeros teniendo operaciones. MichaelSUNCA y FANCAP.
en cuenta que son de los pocos que no cobran Actualmente se encuentra en una grave 

Un dato a marcar que en Paysandú 1 de cada ningún tipo de partida extra en la cadena de 

DESMANTELAMIENTO EN ANCAP

RECORTES EN ANTEL

EMPRESAS PÚBLICAS BAJO ATAQUE

LA MUERTE DE LAS POLÍTICAS SOCIALES
El pasado miércoles 10 de noviembre se de lo que verdaderamente sucede a nivel del ingresos a la Asistencia a la vejez. la 9na ronda de consejos de salarios, se 

realizó un paro general parcial pautado por alcance en territorio de la labor del MIDES. destrabe y tome en cuenta las necesidades Si tomamos en cuenta la pérdida laboral de 
UTMIDES y SUTIGA. La convocatoria refería al salariales de las y los trabajadores.La punta del iceberg en este caso es el cierre sólo algunos de estos programas podemos 
“velorio de las políticas sociales” e invitaba a definitivo del SOCAT (Servicio de Orientación decir que en el SOCAT hay 150 trabajadoras En este proceso las patronales nos han 
una concentración al mediodía enfrente al Consulta y Articulación Territorial), último menos, en Uruguay Trabaja 450 personas, y en presentado pautas salariales que son nefastas 
MIDES en 18 de Julio y Barrios Amorín. programa en el territorio que operaba desde jóvenes en red alrededor de 20, ya que el resto y que ni siquiera ofrecen una real 

La realidad del MIDES en esta gestión ha el 2005. Pero podemos hablar de otros ceses fue reasignado en otros roles. recuperación del salario, el cual ya alcanzó el 
sido siempre de recorte y nula escucha a los y de programas como Jóvenes en Red, Uruguay 4.2 % a la fecha. Este desmantelamiento viene agregado de 
las trabajadoras que son las que llevan Trabaja, el Servicio de abordaje familiar y mayores tercerizaciones lo que complejiza Así la realidad de las políticas sociales, se 
adelante las políticas sociales cada vez más Equipos Territoriales de Atención Familiar aún más los vínculos laborales con el han retirado recursos y no se han brindado 
precarizadas. (ETAF), el programa de Primera experiencia ministerio, ya que se poseen contratos respuestas, provocando consecuencias que 

laboral para jóvenes, el Programa de Por detrás de los discursos vacíos y el c h a t a r r a  q u e  g e n e r a n  e n o r m e s  lastiman gravemente las condiciones de vida 
acompañamiento al egreso comunitario, el marketing con el que opera este gobierno se incertidumbres enmarcadas en la falta de de miles de personas que aguardan por la 
programa Impulsa del Instituto Nacional de la encuentra una masa de trabajadoras/es que garantías para la continuidad de los contratos. mano del estado para cubrir las necesidades 
Juventud (INJU), la Canasta de servicios, se intentan sostener con dignidad lo poco que va básicas. A su vez, las y los trabajadores En la pasada asamblea del día 12 de 
cerraron todos los ingresos a los dispositivos quedando de los proyectos sociales. Porque estamos expuestos a salarios de hambre y al noviembre, SUTIGA se declara en pre-
de cuidados (por ejemplo asistentes nada más que nosotras y nosotros, intento de sostener con malabares políticas conflicto a la espera de que en la próxima y 
personales, centros de día, becas de inclusión trabajadoras y trabajadores, para dar cuenta sociales precarizadas.última reunión de la negociación colectiva en 
socioeducativa); además de no existir más 

El miércoles 10 de noviembre feministas exige además de un embarazo no mayor a las procesos.  exigimos la renuncia de Cipriani y Fisher, 
autoconvocadas nos concentramos en la 12 semanas, una instancia de entrevistas con quienes desconocen el derecho que Si bien no existe una propuesta expresa del 
Plaza Independencia bajo la consigna “La IVE el fin de que la mujer sea desalentada en su tenemos las mujeres a decidir sobre nuestros gobierno para derogar la Ley, miembros de la 
SE DEFIENDE”. La Plaza se vistió de naranja, decisión y no realice el aborto. Este requisito cuerpos y nuestra vida. Exigimos que se coalición que gobierna, e incluso el 
color que identifica la lucha por el aborto es invasivo y muchas veces abusivo en un respete la ley vigente, que si bien es un presidente Lacalle Pou, se han proclamado 
legal en nuestro país y a la campaña en momento de mayor vulnerabilidad para la avance para nuestro país y para América como opositores al aborto. El gobierno, 
defensa de la Ley 18.987 Interrupción mujer que decide abortar.  Latina, sigue estando lejos del proyecto por como administrador del Estado, es también 
Voluntaria del Embarazo del año 2012.  el que luchó el movimiento de mujeres: una A los dichos de Cipriani se suma que hace resp o n sab le  p o r  n o  garant i zar  e l  

ley integral que asegure la educación sexual, Esta campaña es una reacción de la poco una mujer denunció a la Referente de cumplimiento de la ley. En relación con todo 
la anticoncepción y sobre todo el acceso preocupación del movimiento de mujeres y Salud Sexual y Reproductiva de la Red de esto, dentro de la coalición Iafigliola (PN) 
seguro y gratuito a la interrupción voluntaria feminista por las declaraciones de diferentes Atención Primaria Metropolitana Gabriela intentó promover un plan para “desestimular 
del embarazo con acompañamiento jerarcas de Gobierno como fue la del Fischer por intentar obstruir que finalice el abortos” y la extrema derecha (CA) está 
psicológico y médico antes, durante y Presidente de ASSE Leonardo Cipriani al decir proceso de aborto diciéndole que el planteando una serie de incentivos 
después del proceso y la quita del aborto que revisaría el proceso que llevan a cabo los embarazo estaría pasado de las semanas que económicos para fomentar la natalidad que, 
como delito en el Código Penal.equipos interdisciplinarios que atienden a las establece la ley. Ambos médicos engrosan la de aplicarse, vulneraría el derecho a decidir 

mujeres que quieren interrumpir su lista de profesionales antiabortos y que usan de las mujeres más pobres.  
Frente de Mujeres embarazo para que estos no sean la objeción de conciencia (prevista como Las mujeres y feministas autoconvocadas 

“automatizados”. Cabe destacar que la ley excepción por la ley IVE) para obstaculizar 

LAS MUJERES SALIMOS A LA CALLE
POR NUESTROS DERECHOS
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El congreso del PIT CNT se 23%, dirige pocos sindicatos 
realizó los días 5 y 6 de del sector público pero con 
noviembre. peso donde destacan COFE y 

la Federación Nacional de El viernes 5 fueron los 
Municipales. La Coordinación debates en las distintas 
de Sindicatos aglutina al comis iones  (Ba lance  y  
c l a s i s m o  e n  l a  M e s a  Perspectivas, Candidatos, 
Representat iva ,  d i r igen A u t o c o n s t r u c c i ó n  y  
sindicatos del sector público y Resoluciones Generales). En 
privado (UTE, Artes Gráficas, general hubo tres temas 
Postales, Educación Privada, principales que dominaron el 
CODICEN, Unión Ferroviaria, Congreso y muchos otros 
Gastronómicos y Seguridad secundarios y casi ausentes. 
Social).Vamos a hacer un resumen de 

los temas más importantes y 
que en realidad cada uno 
merece un artículo. A la luz de la votación del 

documento de balance y 
perspectivas,  que tiene 
mucho peso en la negociación 
de la integración de la Mesa En Balance y Perspectiva la 
Representativa,  ésta se m a y o r í a  d e  l a s  
amplió de 42 a 48 sindicatos i n t e r v e n c i o n e s  f u e ro n  
titulares (sumado a los 4 c r í t i c a s  a l  m o d o  d e  
suplentes queda en 52). A conducción del PIT CNT, se al sindicato policial mientras que la corriente paro internacional de mujeres. Apenas se cambio el Ejecutivo se amplía de 15 a 17 para centraron en la crítica a la política del “bloque En Lucha los defendió con el voto. Las razones mencionó el problema de la desaparición de mantener una correlación de fuerzas social y político de los cambios” (PIT CNT, para expulsar al SIFPOM (Sindicato de mujeres, la redes de trata y la Operación predominante del  oportunismo.  La  FEUU, FUCVAM, Intersocial Feminista, la Funcionarios Policiales de Montevideo), son Océano. El tema de las condiciones laborales Coordinación de Sindicatos ahora pasa a tener Universidad de la República y el Frente bien conocidas: integran el aparato represivo de las mujeres estuvo ausente. 3 integrantes en el Ejecutivo (hasta ahora Amplio). En realidad en este “bloque”, las del Estado y actúan contra movilizaciones De la situación internacional poco se habló tenían uno solo). El sindicato policial se queda principales organizaciones sociales en general sindicales y barriales, defienden la LUC como y peor aún, se habló menos de la subyugación y además entra al ejecutivo.(con sus matices) tuvieron una actitud programa, avalan públicamente la represión imperialista de nuestro país. El PIT CNT seguidista del Frente Amplio en el gobierno Luego de las siempre tensas negociaciones al CODICEN, a la movilización contra UPM renguea, centra su crítica al gobierno en “el (2005-2020) desde el silencio cómplice hasta en la Comisión de Candidatos, se mantuvo la (2019) y la represión en los barrios. El retorno del imperialismo yanqui” (como si la defensa y justificación de las políticas de Presidencia con Marcelo Abdala, Joselo López oportunismo del PCU usa los argumentos de alguna vez se hubiera ido), la justa crítica al entrega del país al imperialismo, el ajuste (En Lucha) como vicepresidente y Elbia Pereira la disputa de la policía y la necesidad de contrato de entrega del puerto a Katoen Natie fiscal, la extranjerización de la economía, la (Articulación) como Secretaria General. Con generar conciencia de clase y la obediencia y nada más. Faltó a la cita el debate sobre el extranjerización de la tierra, el casi nulo esta integración no se esperan mayores debida (los policías son trabajadores que posible Tratado de Libre Comercio con China, avance en la lucha por los DDHH, la represión a cambios en el estilo de la conducción cumplen órdenes). Con los resultados a la que en los hechos será hundir aún más a lo las huelgas con los decretos de esencialidad y oportunista y entreguista del PIT CNT, pero vista, después de todos estos años, o los muy poco que queda de industria nacional y la explotación de la clase obrera, que recuperó hay que destacar como positivo el crecimiento policías del PIT CNT no aprendieron nada, o los que atenta contra el trabajo y en consecuencia el salario real de la crisis de 1998 recién en y la consolidación de la Coordinación de que fallan son sus “maestros”. a la organización sindical. 2010. Sindicatos como agrupamiento clasista que a 

diferencia de En Lucha, no claudicó ningún Quienes  cr i t icamos esta  pol í t ica ,  
En este apartado queremos detenernos en principio para obtener cargos.promovemos una amplia política de alianzas El día 6 fueron las plenarias. Se aprobaron 

los debates pobres, poco mencionados y casi del movimiento sindical con todas las los documentos de Balance y Perspectiva que 
ausentes. El más preocupante fue el salario, organizac iones  soc ia les  y  po l í t i cas  presentó el oportunismo (Articulación y PCU), No quedó en la Mesa Representativa prácticamente en 36 horas de Congreso, el democráticas donde la clase obrera tenga la 638 votos en segundo lugar quedó En Lucha ningún sindicato rural (UTAA, UNATRA, por tema apenas se mencionó. Hubo algunas iniciativa y no vaya a la cola del Frente Amplio, (que tiene como referentes a Joselo López y ejemplo), sí ingresó el sindicato del Instituto intervenciones en el sentido de criticar la fuerza política que llevó adelante un gobierno Valeria Ripoll) con 256 votos y en tercer lugar Nacional de Colonización y el poco conocido firma de la rebaja salarial en el Consejo o l i g á r q u i c o - b u r g u é s ,  n e o l i b e r a l  y  la Coordinación de Sindicatos que aglutina al Sindicato de Funcionario de Paraestatales. Superior Tripartito en 2020 (que la proimperialista durante 15 años. Necesitamos clasismo en la Mesa Representativa con 196 Ingresaron al PIT CNT el sindicato de la UTEC Coordinación de Sindicatos intentó revertir en conformar un frente único, un bloque para los votos. Hubo 14 abstenciones. (Universidad Tecnológica), la Intergremial de la Mesa Representativa y no pudo). En nuestra CAMBIOS DE VERDAD que necesita nuestro También el  oportunismo ganó las Formación Docente y O.TRA.S. (trabajadoras participación por nuestros respectivos país y nuestro pueblo, con perspectiva votaciones en Autoconstrucción (602 votos) sexuales). Sobre este último ingreso, le toca a sindicatos, manifestamos que debe lucharse revolucionaria de liberación nacional, lo que donde quien quedó en tercer lugar fue En la Mesa Representativa ratificarlo. Este por la recuperación salarial de 2020 y por toda además inc luye la  lucha contra e l  Lucha con 104 votos y la Coordinación de proceso que se dará de forma burocrática y sin la inflación en 2021, esta lucha la pueden dar oportunismo en el movimiento sindical y Sindicatos tuvo 177 votos. Y sobre el retorno al debate, es un paso en el sentido de establecer en común los trabajadores del sector público y popular. funcionamiento de los Coordinadores tuvo que la prostitución es un trabajo y en menos privado y no como ahora que cada sindicato se 

241 votos mientras que en contra hubo 689 malo de los casos, el movimiento sindical r e v u e l v e  c o m o  p u e d e .  H u b o  
votos. adoptaría una posición regulacionista. Desde Otro eje estuvo en la crítica a la figura de cuestionamientos a la política del PIT-CNT (y 

el punto de vista ideológico es otro retroceso Presidente, Vicepresidente y Secretario La expulsión del sindicato policial recibió del FA) sobre el diálogo nacional y la necesidad 
más del movimiento sindical que no reconoce General, cargos inventados que no existen en 228 votos a favor y 689 votos en contra, por lo de romperlo, para luchar por salario y contra 
que la prostitución en todas sus formas (la el Estatuto del PIT CNT. Ese accionar cual se mantiene a la policía dentro del PIT la política económica del gobierno.
legal y la ilegal) es una forma de opresión estableció un funcionamiento de pirámide, CNT.Otro tema es el de la situación de la mujer. distinta del trabajo asalariado (y mucho peor donde la Mesa Representativa (que es el Finalmente se votó el  regreso al  La gran mayoría de las intervenciones de todo aún) que implica la venta del propio cuerpo de verdadero órgano de conducción por debajo funcionamiento del Ejecutivo a través de el congreso fuimos partícipes los varones. la persona (casi siempre mujeres) para ser del Congreso) tuvo un rol testimonial y los Coordinadores para terminar con el invento Esto hace a lo poco que se dedicó al problema destinatario de pulsiones sexuales de otras principales asuntos ya estaban resueltos por de Presidente, Vice y Secretaría Gral, votación de las mujeres y a la debilidad del (casi siempre varones).el Ejecutivo. El clasismo reivindicó además que ganó el oportunismo. En Lucha no movimiento sindical sobre el tema. Es 

que la Mesa Representativa esté compuesta defendió su documento donde defendía una importante debatir sobre el rol de la mujer en 
por todos los sindicatos que quieran posición similar al clasismo porque estaba El balance de este Congreso es negativo: se el movimiento sindical, el desarrollo de las 
participar con voz y voto. Otro debate negociando la vicepresidencia. mantiene la actual forma de conducir el actividades colectivas, el monopolio de los 
presente fue el de los fueros sindicales, donde movimiento sindical con preponderancia del varones en el uso de la palabra, su 
se cuestionó el abuso de la licencia sindical y la oportunismo y la burocracia sindical. Se predominancia en los puestos de dirección 

Las corrientes Articulación (centro-derecha existencia de dirigentes que hace más de 10 mantiene la política de seguidismo al Frente que son las “cosas más simples”. Después 
del FA) y Gerardo Cuesta (PCU) conducen el años que no van a trabajar. Amplio sin críticas, al mismo tiempo se vienen las complejas: la violencia hacia las 
PIT CNT representan el 60% del Congreso. 

mantiene la política de diálogo nacional con el mujeres en los sindicatos, donde ante las 
Dirigen la mayoría de los sindicatos (industria, 

gobierno de la derecha y la ultraderecha y no denuncias no se promueve la búsqueda de la El debate que cobró mayor importancia y comercio, los sindicatos mayores de la 
se avanzó en temas como la lucha por el verdad y la sanción a las prácticas machistas tensión, fue sobre la situación del sindicato educación como FENAPES y FUM-TEP entre 
salario. En definitiva, el congreso resolvió más sino todo lo contrario, el encubrimiento, la policial, ahí la Coordinación de Sindicatos y otros). En este congreso la Presidencia del PIT 
de lo mismo y no se trazó un programa de complicidad, el señalamiento y las sanciones a otros sindicatos plantearon desde el primer CNT es del PCU (Marcelo Abdala) y la 
lucha para salir de la crisis que el gobierno las denunciantes. Incluso dirigentes mujeres momento la expulsión de los policías a pesar Secretaría General es de Articulación (Elbia 
descarga sobre los hombros del pueblo.referentes de la Intersocial feminista han saberse en minoría sobre este asunto. Del otro Pereira). La corriente En Lucha representó el 

sancionado a compañeras por adherirse al Pablolado, el oportunismo defendió férreamente 

¿CÓMO QUEDÓ EL PIT 
CNT?

EL PIT CNT Y EL “BLOQUE 
SOCIAL Y POLÍTICO DE LOS 
CAMBIOS”

LAS DEBILIDADES LAS RESOLUCIONES

ALGUNOS DATOS LLAMATIVOS

LA ORGÁNICA Y LA DEMOCRACIA SINDICAL

RESUMIENDO

LAS CORRIENTES

EL SINDICATO POLICIAL
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El triunfo de la Revolución Socialista Rusa en el peligro de restauración capitalista, además 
1917, conmovió al mundo y tuvo una gran de la agresión e intervención imperialista.                         
repercusión en el desarrollo de la revolución El revisionismo moderno se extendió a la 
proletaria internacional. Significó un gran mayoría de los Partidos Comunistas del 
salto para la humanidad porque por primera mundo y tuvo en Rodney Arismendi su 
vez en la historia las grandes masas oprimidas, principal exponente en nuestro país, quien 
encabezadas por la clase obrera y su partido, con su camarilla revisionista logra copar la 
en alianza con los campesinos pobres, dirección del Partido Comunista a partir del 
lograron tomar el poder a través de una 16º Congreso, de 1955. 
insurrección triunfante, que luego se extendió 

Se inició allí el proceso liquidador, con el a todo ese vasto territorio, y establecer la 
abandono de las posiciones revolucionarias, dictadura del proletariado, el poder de los 
congreso tras congreso, convirtiendo un soviets, y por décadas construir el Socialismo, 
partido proletario revolucionario en un una sociedad sin explotados ni explotadores.
partido reformista electorero, subordinado 

La Revolución de Octubre, dirigida por el totalmente además a los intereses de la URSS 
Partido Bolchevique liderado por Lenin, y convertida ya desde 1957 en una potencia 
luego por Stalin, abrió todo un período de socialimperialista.
revoluciones proletarias triunfantes, que se 

Mao y el PCCH dan la lucha en el continuó luego de la 2ª Guerra Mundial, con la 
Movimiento Comunista Internacional y llevan gigantesca Revolución China, período en el gigantesca tarea a la práctica, con todo lo fundamentales problemas de la revolución adelante la Gran Revolución Cultural cual se desarrolló el socialismo en la tercera nuevo que tuvo que resolver, también proletaria, en la teoría y en la práctica, que Proletaria, a partir de 1966, que resiste al parte de la humanidad, al establecerse desarrolló el marxismo con aportes tienen que ver con las características de las revisionismo y la restauración capitalista en también en Europa del Este, y posteriormente imprescindibles que lo llevaron a una nueva revoluciones en los países oprimidos por el China, por diez años. en Corea, Cuba y Vietnam, en una ola etapa, el marxismo-leninismo. imperialismo.

Sus aportes en los más diversos terrenos, revolucionaria que abarcó al mundo entero.
La Revolución China, con Mao Tsetung al Enfrenta el revisionismo moderno, que significaron el desarrollo del marxismo a una El proletariado ruso mostró al mundo que frente del PCCH, desarrolló el proceso encabezado por Jrushev, triunfa en el 20º nueva etapa, el marxismo-leninismo-en la época del imperialismo, la fase superior revolucionario, a través de una guerra popular Congreso del PCUS, en 1956, cambiando el maoísmo. del capitalismo, la revolución proletaria se y prolongada, del campo a la ciudad, que fue carácter de clase del PCUS y del Estado, 

Con la derrota de dicha revolución y el ponía al orden del día, que esta se desarrolló liberando zonas rojas en las que se instalaba el abriendo el camino a la  restauración del 
ascenso de Ten Siaoping, luego de la muerte por etapas y en forma ininterrumpida, la estado democrático-popular de Nueva capitalismo en la URSS. Demuestra que el 
de Mao (9/9/76), triunfa el revisionismo en el democrático-burguesa que derrocó al zarismo Democracia, y que el 1° de Octubre de 1949, ascenso del revisionismo al poder es el 
PCCH, y se produce el proceso de la en Febrero y la socialista de Octubre. con la toma del poder en todo el país inicia la ascenso de la burguesía al poder.
restauración capitalista también en China. Se Demostró que podía triunfar inicialmente en etapa socialista. Con esta verdadera tragedia para la clase cierra con ello un ciclo de avance y desarrollo un solo país, en el que, si bien había un 

Como en Rusia el proletariado fue la clase obrera internacional y los pueblos oprimidos de la Revolución Proletaria a nivel mundial.desarrollo capitalista acelerado, era un país 
de vanguardia de la revolución, pero en China del mundo se comprueba que el socialismo, 

atrasado, por el lastre del feudalismo, en Todo este período histórico riquísimo, fue el campesinado fue la fuerza motriz principal. como plantearon Marx y Lenin,  implica una 
relación a las potencias europeas y a los iniciado e influenciado por la Revolución Rusa, larga etapa histórica en la que siguen Mao resuelve, sobre la base teórica del EE.UU. gran parte de un siglo donde centenares de existiendo las clases y la lucha de clases, la m a r x i s m o - l e n i n i s m o ,  n u e v o s  y  millones de hombres y mujeres explotados Decía Lenin: “La desigualdad del desarrollo lucha entre el camino socialista y capitalista y 

del mundo hicieron sacrificios gigantescos, económico y político es una ley absoluta del 
hicieron la historia actual, llevaron adelante el capitalismo. De aquí se deduce que la victoria 
Socialismo, demostrando en la práctica su del socialismo empiece por unos cuantos 
superioridad frente al capitalismo y dejaron países capitalistas, o incluso por un solo país 
enseñanzas que tomará la clase obrera y los capitalista. El proletariado triunfante de este 
pueblos oprimidos del mundo para llevar país, después expropiar a los capitalistas y de 
adelante un nuevo ciclo de revoluciones organizar la producción socialista dentro de 
proletarias triunfantes.sus fronteras, se enfrentará con el resto del  

mundo capitalista, atrayendo a su lado a las Ricardo Cohen
clases oprimidas de los demás países, Trabajo completo en pcr.org.uy
levantando en ellos la insurrección contra los 

También se accede escaneando el código:capitalistas, empleando, en caso necesario, 
incluso la fuerza de las armas contra las clases 
explotadoras y sus estados”. (“La consigna de 
los Estados Unidos de Europa”)

Mostró al proletariado mundial como se 
hace la revolución, los rasgos generales de la 
revolución proletaria en la época del 
imperialismo capitalista y al llevar esta 

104° ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN RUSA DE OCTUBRE

En medio de una avanzada reaccionaria de internac ionales  contro lados  por  e l  a c t u a l m e n t e  1 8 5 . 0 0 0  y  7 0 . 0 0 0  tendieron las redes para intentar asegurar el 
la derecha y ultraderecha representada en la imperialismo. Se pagó sistemáticamente la respectivamente. Desde el inicio de la plato de comida o una canasta a los hogares 
coalición multicolor, que se prepara hacia el oprobiosa, usuraria e ilegítima deuda externa. pandemia hasta julio de 2021, hay 50.000 más pobres…
2024 para formar coalición también en Hubo una concentración y extranjerización de desocupados/as más. …En este contexto, la Unidad Popular debe 
Canelones, debemos prepararnos más la economía gigantesca, en la tierra, los A esto se suma un elemento central de este transformarse en la herramienta política de 
temprano que tarde para dar batalla  monocultivos forestal y sojero, los frigoríficos, gobierno antipopular: la rebaja salarial. De no los más desposeídos, de la gente de trabajo, 
defendiendo los intereses de la clase las curtiembres, la cerveza, el arroz, el gas, la revertir la ley de presupuesto votada el año de la juventud postergada, de las mujeres 
trabajadora y el pueblo, que fueron dejados banca, el comercio, las cadenas de pasado, las/os funcionarias/os públicos trabajadoras, de los obreros y estudiantes que 
de lado también por el progresismo hoy supermercados, el sector financiero, etc. No estiran la rebaja salarial hasta 2024 por lo hoy sufren la crisis económica profundizada 
gobernante en  el departamento. Los hubo un salariazo acorde a las necesidades de menos…Decimos que es el gobierno del por la pandemia y las medidas tomadas por 
trabajadores asalariados, los pequeños y los/as trabajadores/as y el pueblo, mientras se hambre: 140.000 personas comen en ollas y este gobierno que dejó a cientos de miles de 
medianos productores, artesanos, pequeños mantuvieron las exenciones impositivas a los merenderos populares (a diciembre 2020). La mujeres y hombres de la clase trabajadora en 
emprendedores de la ciudad y el campo, son monopolios inversores… solidaridad popular fue protagonista: la pobreza más indignante.
aquellos que necesitan organizarse para …La cr is i s  económica  capita l i sta- sindicatos, gremios, organizaciones barriales 
construir un futuro promisorio, donde la imperialista internacional, potenciada por la y territoriales, colectivos feministas, etc. 
defensa del trabajo y la producción nacional pandemia, se vio agudizada en nuestro país 
sean el centro de la lucha por un desarrollo por la crisis sanitaria iniciada en marzo de 
integral del departamento y sus habitantes. 2020. A través de un brutal ajuste, el gobierno 
En esa instancia debe estar la Unidad Popular claramente busca que la crisis la paguemos la 
con su programa revolucionario por un clase trabajadora y el pueblo. En 2020 ahorró 
Uruguay más justo y solidario. U$S 660 millones.

 Durante el gobierno del Frente Amplio, se Así, creció la cantidad de personas 
ejerció una política continuista. Se reafirmó el desocupadas y enviadas al seguro de paro, 
compromiso con el FMI y los organismos 
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1. LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS DEL 
14/11

2. GANÓ JUNTOS POR EL CAMBIO, PERO 
NO PUDO ARRASAR

 3. QUE LA CRISIS NO LA SIGA PAGANDO EL 
PUEBLO

agravando, la desocupación, los bajos 
salarios, la inflación, las jubilaciones de 
miseria, la falta de tierra y de techo para Es importante analizar los hechos para 
millones siguen sin resolverse.ubicar lo que ocurrió, en qué avanzaron y por 

qué no pudieron arrasar. M i e n t r a s  t a n t o  u n  p u ñ a d o  d e  
terratenientes, monopolios extranjeros de los Nacionalmente Juntos por el Cambio sacó el 
agronegocios, la minería, el petróleo, las 41,89% de los votos, derrotó al Frente de 
navieras, los bancos, y demás sectores Todos (FdT) que tuvo el 33,03%.
oligárquicos siguen juntándola en pala.

Con estos resultados el Frente de Todos 
Y siguen los pagos de la deuda ilegítima y pierde el control en el Senado donde tenía 

fraudulenta al FMI y demás organismos quórum propio y acortó su mayoría en 
financieros imperialistas. También la bicicleta diputados donde ahora tendrá dos 
financiera de las Leliq.legisladores más que JXC.

El propio Macri confesó con total impunidad Juntos por el Cambio triunfó en los distritos 
en un reportaje: «La plata del FMI la usamos más poblados. Se impuso en CABA y las 
para pagar a los bancos que se querían ir». En provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, 
esa simple oración confiesa que la plata la Corrientes, Misiones, Santa Fe, Córdoba, 
fugaron a sus bancos amigos.Mendoza, San Luis, La Pampa y Santa Cruz. El 

Frente de Todos ganó en Formosa, Santiago aliados ganó por un 47% de los votos. Medido Esto sacude la interna de Juntos por el También el diario Infobae reveló un informe 
del Estero, Salta, Tucumán, La Rioja, en votos obtuvieron la menor cantidad desde Cambio, donde disputan con el sector de reservado de Mauricio Claver, quien fuera el 
Catamarca y San Juan. Y dando vuelta el 2013: cayeron de más de un millón a 855.000. Rodríguez Larreta y con la cúpula de la UCR. hombre de Trump en el FMI que impulsó darle 
resultado de las PASO, ganó en Chaco y Tierra Cada uno de estos expresa distintos sectores al gobierno de Macri el “programa de ayuda El PTP/PCR y las organizaciones de las que 
del Fuego. de las clases dominantes que confluyen en más grande en la historia del Fondo formamos parte estuvimos a la cabeza en todo 

esta coalición. Monetario Internacional”. Allí dice que: “todo En la provincia de Buenos Aires el Frente de el país de ese gran contingente que unió 
lo que hizo Trump en el FMI fue para ayudar a Todos hizo una remontada de votos. Ganó luchas y actos por nuestros derechos a la El macrismo festejó lo que ganaron y 
Macri y evitar que el peronismo regresara a la Santilli, de Juntos por el Cambio, con el pelea por el voto al Frente de Todos. ocultan que no pudieron arrasar. Lo que crea 
Casa Rosada”.39.81%, mientras Victoria Tolosa Paz, del mejores condiciones para la lucha. Tampoco Después de las PASO Juntos por el Cambio 

Frente de Todos, sacó el 38.53%, obteniendo es bueno el discurso “triunfalista” de algunos Estas confesiones son pruebas de la subestimó la lucha y el enorme trabajo de 
15 diputados nacionales cada uno. sectores del Frente de Todos, porque necesidad de suspender el pago de la deuda, decenas de miles de trabajadores y 

desguarnece y no comprende que las causas para investigarla, recuperar los que fueron  t r a b a j a d o r a s  d e s o c u p a d a s / o s  y  
de la bronca que llevó a amplios sectores del estafas como la de Macri y el FMI, y castigar a precarizadas/os, de miles de campesinas/os 
pueblo a castigar en las PASO no se resuelven. esos ladrones de guante blanco.pobres que están disconformes con el En las elecciones definitivas subió el 

gobierno pero no quieren volver al infierno El protagonismo que ha tenido el pueblo a Seguimos peleando por el camino que número de votantes (del 66% al 71%), pero 
macrista,  de cientos de obreras/os través de sus luchas crea mejores condiciones conquistó el impuesto a las grandes fortunas, fue el más bajo en una elección general desde 
industriales que quieren defender sus para unir a las fuerzas populares y patrióticas el camino para pelear la Ley de Techo, Tierra y 1983 (71,5%).
derechos laborales, de las mujeres que luchan para los nuevos desafíos que hay por delante. Trabajo, y avanzar en la pelea por resolver las 

En la provincia de Buenos Aires, si bien por sus reivindicaciones, los originarios que emergencias populares y la defensa de la En este contexto analizamos el resultado Juntos por el Cambio aumentó 330.000 votos pelean por sus tierras y territorios, de los soberanía nacional.electoral y los cambios de situación que se más que en las PASO, la lista del Frente de jóvenes que quieren un destino en nuestro produzcan.  Escriben Jacinto Roldán y Ricardo FierroTodos aumentó casi el doble del resultado de país, de trabajadores de la cultura e 
las PASO: 580.000 votos. (Extracto tomado del semanario Hoy del intelectuales que defienden lo nacional y lo 

PCR de Argentina)En la Ciudad de Buenos Aires, el Pro y sus popular.
La situación de las masas se sigue 

RESULUCIÓN FINAL DE LA IV CONFERENCIA DE ICOR
I. La cuarta Conferencia Mundial de la ICOR IV. Los acuerdos introductorios (elección del c) Discusión sobre la crisis de la ideología de mismas.

tuvo lugar muy exitosamente en Europa en presidium, agenda, reglamento, elección de la burguesía y el desarrollo de la ideología h) Discusión de la lucha de las mujeres y de 
octubre de 2021; precisamente cuatro años dos controladores/as de credenciales, varios proletaria incluyendo la importancia del la III Conferencia Mundial de Mujeres de Base, 
después de haber organizado la tercera redactores de actas y la elección de una trabajo ideológico para la formación de la que tendrá lugar en 2022 en Túnez. La 
Conferencia Mundial. En esta Conferencia comisión para elaborar la Resolución Final) se conciencia entre la clase obrera y las masas, Conferencia Mundial subrayó la importancia 
participaron delegados de 26 países, en total tomaron con unanimidad y siguieron la que comprendió también las influencias del brote de las luchas de las masas de 
31 delegaciones, y hubo quórum de 50 %. propuesta del ICC. Como Presidium fue postmodernistas sobre nosotros y la mujeres, cuya fuerza motriz son las obreras y 

elegido el ICC por la totalidad de los necesidad de trabajar entre la clase obrera Considerando las condiciones complicadas, mujeres jóvenes. Ella fortaleció la decisión de 
delegados: la Coordinadora Principal, el como única clase revolucionaria.esto no fue algo evidente, sino que fue desarrollar a niveles superiores la política 
Coordinador Principal Suplente y el conquistada duramente – contra la pandemia d) Importante fue la discusión sobre la revolucionaria de mujeres y la promoción de 
Responsable de Finanzas, así como los cuatro de Covid-19, contra las condiciones de trabajo situación ideológica y organizativa de los mujeres.
Coordinadores Continentales de África, más difíciles, que sólo posibilitan difícilmente movimientos socialistas del mundo. i) Profunda discusión ideológica y política América, Asia y Europa.tomar vacaciones, numerosas restricciones e) La Conferencia Mundial movilizó nuestro sobre la importancia de la lucha contra el 

de viaje, vejaciones de visa y los múltiples V. En el centro del primer día estuvo el optimismo revolucionario. Objetivamente las imperialismo, contra el colonialismo, el 
ataques anticomunistas. discurso introductorio del ICC presentado por condiciones están favorables para la neocolonialismo, la colonización y el 

la Coordinadora Principal. Este discurso y la La cuarta Conferencia Mundial de la ICOR se revolución socialista a nivel mundial. Bajo las sionismo, al igual que contra todas las formas 
d i s c u s i ó n  a  c o n t i n u a c i ó n  c o n  5 3  destacó por una viva iniciativa ideológico- condiciones dominantes necesariamente del culto a la espontaneidad, del revisionismo 
intervenciones sobre la situación económica y política, una cultura de disputa solidaria, una tiene lugar una lucha por la dirección de las y reformismo.
política pusieron el acento en determinadas crecida relación de confianza y el respeto luchas obreras y de masas. La Conferencia j) La discusión de la lucha contra el situaciones y problemas a nivel mundial – mutuo. Tuvo un alto nivel cultural inspirador, discutió al respecto la interacción entre el anticomunismo está en el centro del interés económicos, políticos, sociales, ecológicos, entre otras con actos con un muy alto nivel factor objetivo y subjetivo para aplicar la de la 4a Conferencia Mundial de la ICOR.ideológicos …:cultural. teoría del comunismo en la práctica.

k) La discusión sobre la transición a una a) Discusión de la inestabilidad del sistema II. Antes de la Conferencia Mundial tuvieron f) Discusión sobre el desarrollo de las catástrofe ecológica global y la interacción con imperialista mundial con múltiples crisis con lugar exitosamente las Conferencias contradicciones entre las potencias la crisis de la alimentación y de la agricultura.el núcleo de la nueva crisis económica y Continentales de África, América, Asia y i m p e r i a l i s ta s  C h i n a  –  E E .U U.  y  l a  
financiera mundial desde 2018, que se Europa. La discusión, los acuerdos y los intensificación del peligro de guerra que sigue 
agudiza por la pandemia del coronavirus.  Texto completo en pcr.org.uyresultados de las elecciones mostraron mayor desarrollándose cada vez más.

iniciativa y gran disposición de las b) Discusión profunda y creativa sobre las También se accede escaneando el códigog) Discusión sobre la crisis sanitaria y su 
organizaciones de la ICOR a asumir mayor contradicciones interimperial istas y  efecto  nefasto  sobre  los  pueb los ,  
responsabilidad para la coordinación. relacionadas con ello el desplazamiento de las particularmente en los países colonizados y 

fuerzas entre los países imperialistas. Hubo III. La Conferencia, en representación de los neocolonizados. La monopolización de las 
una discusión controvertida sobre la tesis de fallecidos desde la última Conferencia vacunas por los países imperialistas y el 
la formación de países neoimperialistas con Mundial de la ICOR, rindió homenaje a una bloqueo de todos los intentos de establecer 
m ú l t i p l e s  a n á l i s i s .  S e  co n d e n ó  e l  s e r i e  d e  m a r x i s t a s - l e n i n i s t a s  y  un sistema de salud independiente y producir 
establecimiento de nuevas bases militares, revolucionarios/as y de todo corazón afirmó vacunas (Cuba, Madagascar). En esta 
como por ejemplo por China en Dshibuti y por continuar su obra. situación sumamente complicada diversas 
Francia y Turquía en Somalia. organizaciones de la ICOR se han superado a sí 
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