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¿Dónde están nuestros compañeros desaparecidos? ¡JUSTICIA!
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Editorial:
A menos de dos meses ya de las elecciones nacionales del 27 de octubre
¿Qué pueden hacer los trabajadores
conscientes con el voto?
Seguramente no votarán por los
partidos de la derecha tradicional, ni por las
nuevas expresiones, más
desembozadamente de derecha,
reaccionarias, que agitan la “mano dura”
como consigna principal, como lo son el
Partido de la Gente, de Novick, o Cabildo
Abierto, del ex comandante Manini,
rodeado de fascistas y represores de la
dictadura. Partidos que plantean un duro
ajuste fiscal y reformas reaccionarias,
previsionales y de las leyes laborales.
Seguramente tampoco votarán al Partido
Independiente, de Mieres, también
abiertamente derechizado.
Seguramente, las decenas de miles de
trabajadores, estudiantes, intelectuales
conscientes y más avanzados políticamente
que tiene nuestro pueblo, comparten esta
visión pero también están desconformes, y
hace rato, con el gobierno del Frente
Amplio, porque han comprobado en estos
casi 15 años que lejos se estuvo de cumplir
con un programa liberador comprometido
por décadas y por el cual también
luchamos y seguimos quienes integramos
la Unidad Popular.
Desde el primer gobierno del FA en el
2005 se reafirmaron los compromisos con
el FMI y los organismos controlados por el
imperialismo, principalmente por el
imperialismo yanqui, con el cual se
firmaron el TPI y TIFA. Se firmaron TLC
lesivos para el país con Finlandia y Chile, un
TLC -Mercosur-Israel y recientemente uno
Mercosur-UE.
Durante los tres gobiernos del FA se
pagó la oprobiosa y usuraria deuda
externa, sin cuestionar nada, sin intentar
una investigación de su origen ni para que
se había usado. Es además un tema tabú en
la campaña electoral, nadie excepto la UP,

se atreve a tratarlo a pesar de que es una
sangría insoportable de unos U$S3.000
millones de dólares al año, por intereses y
amortizaciones (equivalente al déficit fiscal
del 4,9%) de una deuda que triplicó el
gobierno del FA y sigue creciendo año a
año. Estos U$S3 o 4 mil millones de dólares
que invertirá el Estado en infraestructura
para servir a UPM 2, (tren central, puentes,
etc) son más deuda contraída.
La concentración y extranjerización de
la economía del país fue gigantesca, en la
tierra, los monocultivos, el forestal y el
sojero, los frigoríficos y curtiembres, la
cerveza, el arroz, el gas, la banca y el sector
financiero, el comercio, cadenas de
supermercados, etc.
No hubo salariazo. La recuperación de
los salarios y jubilaciones por la crisis del
1998-2002, llevó 10 años y se logró por
duras y sacrificadas luchas y aun así, hoy la
mayoría de los salarios están por debajo de
los $23.000 y las jubilaciones por debajo de
los 15.000, con una canasta de $86.000.
Esto sucedió además con una década de
altos precios de las materias primas.
El gobierno se ajustó a la división
internacional del trabajo imperialista, por
lo que se ha agravado la reprimarización y
la desindustrialización. Esto ha llevado a un
salto de la desocupación (9,8 según cifras
oficiales), por el cierre de fábricas y
empresas, y por la desaparición de miles de
pequeños y medianos productores del
campo, particularmente los tamberos.

¿Qué hacer con el voto?
La lucha electoral –parlamentaria es
parte de la lucha obrera y popular en la
medida que la promueve en perspectiva
hacia los cambios profundos de la
sociedad, que solo pueden conquistarse
por una verdadera revolución popular,
agraria y antiimperialista, en marcha

Agenda Parlamentaria
Comisión de Legislación del Trabajo: Trabajadores de Curtiembres
Zenda JBS y París.
Extracto de la versión taquigráfica de la
reunión realizada el 4 de setiembre de
2019.
Jorge Rocco, dirigente de la UOC:
La situación de Zenda, como
trabajador, la comenzamos a vivir en el año
2009 cuando los capitales nacionales
deciden vender la empresa y vienen los
capitales brasileños. Ya en las primeras
instancias comenzamos a darnos cuenta de
que la situación no era la misma. Esta
empresa llegó a facturar arriba de US$
100.000.000 hasta hace relativamente
poco. En los últimos años han caído los
precios de los commodity y, por ende, han
repercutido en esta industria.
Se trata de una industria que tiene más
de 100 años en el país, cuando comenzó la
cuestión del cuero y toda la potencialidad
que se ha desarrollado en torno a ella. Por
tanto, se nos hace difícil creer que caiga de
un mes para el otro y que deje semejante

“

tendal por el camino.
¿Por qué pedimos estos trece seguros
especiales? Porque creemos que, primero,
el comité de base que está en planta tiene
veinte años trabajando, veinte años de
conquista, veinte años de lograr beneficios
para los trabajadores y no queremos que
nos eliminen de un plumazo con todo el
trabajo y con toda la dedicación que le
hemos dado a este gremio.
Segundo, porque no nos queda claro
qué está pasando. No nos queda clara la
situación concreta.
Tuvimos la suerte de estar en la
Comisión de Industria, Energía y Minería
hace poco y hay una serie de factores que
los trabajadores no entendemos y estoy
seguro que la mayoría de los actores
políticos tampoco. Me refiero a qué está
pasando con esta empresa en particular.
Como todos sabrán, JBS viene con una
serie de problemas internos por los hechos

ininterrumpida hacia el socialismo.

¿Votar al FA por miedo a la derecha?
Tampoco nosotros quisiéramos que
vuelvan al gobierno los partidos de la
derecha tradicional, es más, incluso
cuando el PCR formaba parte del MPP
(1989-2001), a la vez que denunciábamos a
la mayoría de la dirección del FA como
oportunista, planteábamos que a pesar de
ello era necesario apoyar al FA para
sacarnos de arriba los gobiernos de dichos
partidos. Planteábamos también, que en
esas condiciones, había que apoyarlo para
que el pueblo todo hiciera la experiencia
insustituible de conocer a los partidos de la
socialdemocracia y al revisionismo (PCU),
que predominan en su dirección, desde el
gobierno, en la práctica y calaran su
esencia oportunista.
Experiencia en la que estamos desde
hace casi 15 años a nivel nacional y 30 a
nivel de la Intendencia de Montevideo.
Experiencia que nuestro pueblo ha venido
sintetizando y que en el 2006, dio
nacimiento a la Asamblea Popular, hoy
Unidad Popular.
Si hoy tiene más posibilidades la
derecha tradicional de ganar las elecciones
es fundamentalmente porque el FA ha
perdido apoyo en el pueblo y por sus
políticas al servicio, oligarquía y el
imperialismo, que han continuado y
profundizado la explotación de los
trabajadores y el pueblo, y los recursos
naturales del país.
Votar en octubre, donde se eligen
parlamentarios, a los partidos del “ala
izquierda del FA”, que en el parlamento se
han disciplinado a la mayoría y al gobierno,
y que en el movimiento sindical y social
maniatan, dividen y desvían las luchas
contra su gobierno, no favorece en
absoluto la lucha por los intereses

de corrupción en Brasil. Era notorio que,
abrazados al triunfo de Bolsonaro, iban a
retomar la actividad en su país y dejar el
tendal en el resto de los países.
La empresa ya viene viciada, me refiero
a Zenda JBS, y en la interna hay cuestiones
que seguimos sin entender. Una de ellas es
el depósito de residuos de la Cámara de
Industrias. Uno de los factores
fundamentales de las pérdidas que la
empresa denuncia es un depósito de
residuos que lo maneja la propia Cámara de
Industrias, donde multiplicó por cinco los
costos y, en comparación con el resto de la
región, duplicó el valor del depósito de los
residuos en Uruguay.
Honestamente, no entendemos las
pérdidas que ellos manejan y que son US$
2.000.000 anuales. Si uno se pone a atacar
la cuestión de los residuos sólidos, ahí hay
alrededor de US$ 1.000.000 que está
muerto, nadie nos explica por qué la
Cámara de Industrias cobra lo que cobra;
por qué es un margen tan amplio.
Lo que queremos es seguir luchando,
seguir en este gremio trabajando para los
empleados y necesitamos mantener la
organización viva. Si estos trece
compañeros quedan sin prestación,
claramente todo este trabajo de veinte

populares.
La Unidad Popular ha hecho un gran
trabajo parlamentario al servicio de los
intereses populares, justamente por su
independencia del gobierno y de la
derecha tradicional.

¿Votar en blanco o anulado porque son
todos iguales o porque hay que hacer la
revolución?
El voto en blanco o anulado se plantea
como un voto de castigo al sistema, pero
no es cierto que seamos todos iguales, la
Unidad Popular no defiende el sistema de
explotación imperialista –capitalista y se
fue del FA estando este en el gobierno, por
principios.
Es cierto también que hay que luchar y
hacer la revolución, pero para hacer una
revolución hay que generar conciencia y
organización, y la experiencia internacional
y nuestra propia experiencia enseñan que
esta lucha electoral –parlamentaria es muy
útil para llegarle a los más amplios sectores
populares, muchos de los cuales, en
general, no solo están lejos de la mínima
organización sindical y social, sino de la
propia política, y que es imprescindible
ganarlos para la causa.
La clase obrera y el pueblo en Octubre
puede apoyar con el voto a una fuerza
antiimperialista y antioligárquica
consecuente, como es la Unidad Popular,
que está integrada por organizaciones y
partidos que tienen décadas en la lucha
política y social, y en las más difíciles
condiciones,
junto a nuevas
organizaciones e independientes con
inserción real en los movimientos sociales,
de jubilados, estudiantiles, de mujeres y
ambientales.

Ricardo Cohen

años de organización, de lucha, de
conquistas, se perderá. Esto lo digo a
cuenta propia: creo que acá tenemos un
gran problema de soberanía industrial.
Esta gente no le está haciendo bien al país;
este tipo de empresas como JBS -para la
cual trabajo y estoy en planilla- me parece
que no le está haciendo bien al país.

“
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PRESUPUESTO, HACHAS Y MOTOSIERRAS
Por el Ec. José A. Rocca - 2º quincena de agosto
El déficit fiscal en Uruguay pone
nerviosos a los acreedores de la deuda
pública. Grandes banqueros y el Fondo
monetario internacional presionan
promoviendo ajustes fiscales con la
finalidad de generar recursos que
permitan continuar pagando intereses.
La claque afín a los “consejos” de estos
organismos internacionales se dispone a
ejecutarlos. Gobierno y oposición rosada
ofrecen recetas similares con relación al
próximo presupuesto posterior a las
elecciones.
Hachas y moto sierras se aprontan para
recortar gastos sociales, sin especificar
demasiado si los recortes afectarán, salud,
educación, vivienda, infraestructura,
justicia o que. Los matices oscilan entre los
partidarios de una aplicación gradual y
quienes proponen una política de shock.
En síntesis la discusión se limita a la
velocidad y fuerza del mazazo a los
bolsillos del pueblo para engordar las
ganancias de la especulación financiera.
En este contexto ideológico y con una
crisis que se profundiza en el país y la
región, la conducción económica oriental
limita su accionar actual a tratar de
mantener la estabilidad del tipo de cambio
hasta las elecciones. Sin embargo el costo
para el país se torna progresivamente más
gravoso. La venta de reservas y el
endeudamiento como caminos para
sostener la cotización atenazan
progresivamente las cuentas públicas.
El gobierno procura aumentar la oferta

de moneda extranjera con la intención de
atenuar en el corto plazo las presiones
sobre la cotización de la moneda
extranjera. Juega sus fichas al ingreso de
capitales especulativos incrementando la
deuda y a posibles inversiones.
La historia del país demostró en los
ochenta y en el entorno del 2000 la
inviabilidad en largo plazo de la
combinación apertura comercial,
financiera ilimitada con retraso del tipo de
cambio. Las políticas económicas basadas
en el “olvido” del pasado se tornan tan
peligrosas como un médico que
desconozca la historia clínica de sus
pacientes.
Los límites a estos tipos de políticas se
tornan más notorios en circunstancias en
las que en países vecinos el aumento de la
cotización del dólar disminuye precios y
costos en esa moneda.
A las contradicciones de la economía
oriental emanadas de una apertura
financiera y comercial radical y el fomento
del retraso del tipo de cambio como
instrumento de contención del IPC, se
suman la disparidad de precios con el país
vecino y sus consecuencias sobre el
turismo, la ventas fronterizas, el comercio
y las posibles transferencias de actividades
por parte de grupos económicos en la
región procurando menores costos en
moneda extranjera.
Las expectativas de la segunda planta
de celulosa de UPM, y la privatización de
transporte ferroviario a su servicio

constituye la otra gran bandera pre
electoral del gobierno a caballo de su
coincidencia con las intendencias rosadas.
Más allá de las nefastas consecuencias
que tendría en el largo plazo la
acentuación del camino de promoción de
monocultivo, concentración de tierras,
destrucción de paisajes, extranjerización,
la posible secuencia del ingreso de los
fondos no aparece clara pese a al
optimismo oficial.
La venta del rico patrimonio de los
orientales, en este caso implica exigencias
en obras de infraestructura que significan
fuertes gastos para el sector público.
Desde los primeros cálculos de 1000
millones aportados por el gobierno y 4000
de la empresa, las cifras se van
transformando y el aporte público trepa
por encima de los 2000 millones y la
supuesta inversión de UPM se encoge.
Incluso el último comunicado de la
empresa habla de que el grueso de su
financiamiento provendrá del “flujo de
caja operativo” con lo cual hasta el ingreso
de “fondos frescos” se torna dudoso.
Paralelamente la experiencia Bolsonaro
y Macri con sus nostalgias de los noventa
re c u e rd a n u n a vez m á s q u e e l
monetarismo descarnado promovido por
banqueros y organismos internacionales
pueden conducir candidatos a ganar
elecciones, pero son incapaces de generar
soluciones a los problemas populares.
La región y Uruguay acentúan crisis. Su
costo amenaza nuevamente a los
trabajadores y el pueblo.

GOTITAS DE ECONOMÍA
El índice de volumen físico de la
industria en Uruguay registra un descenso
de 9.9% en junio respecto al mismo mes
del año pasado según el INE. Completa así
una caída de 3.2% para la primera mitad de
2019 respecto al mismo lapso de un año
atrás.
La tasa de empleo según el INE se
ubico en 56.2% en el segundo trimestre de
2019. En el mismo período de 2018 era de
57.1%. sigue descendiendo la demanda de
fuerza de trabajo.
El gobierno argentino aumenta la
deuda pública, vende reservas y eleva la
tasa de interés que paga a sus
prestamistas. Ha llegado a tasas cercanas al
75%. Es decir que si logra estabilizar el
dólar su costo equivale al 75% en esa
moneda. Sospecho que está cerca del
récord mundial.
Estados Unidos amenaza imponer
mayores aranceles a las importaciones
desde China a partir del primero de
setiembre. El gigante asiático anuncia que
en ese caso tomará represalias.
El precio mundial del petróleo se
bambolea sin una tendencia definida
influido por noticias dispares sobre las
perspectivas de la economía mundial y los
conflictos comerciales derivados de
declaraciones de China y Estados Unidos y
de la forma de retiro de Gran Bretaña de la
Unión europea.

¡Basta de criminalizar a la pobreza y a las mujeres!

El 31/8 nos movilizamos por Natalie,
mujer que perdió a su hijo por muerte
súbita mientras por extrema necesidad se
vio obligada a someterse a la prostitución y
que fue condenada por la “justicia” por
omisión a los deberes inherentes a la patria
potestad. Repudiamos su condena.
Su caso evidencia la doble opresión a la
que somos sometidas en este sistema
capitalista y patriarcal: oprimidas por ser
mujeres y por ser parte del pueblo. Como
muchas mujeres del pueblo, sufre
condiciones de vida de pobreza,
responsabilidad de un gobierno que ha
gobernado para las clases dominantes y el
imperialismo, haciendo que el pueblo
pague la crisis. Esta recae particularmente
sobre las mujeres (últimas contratadas,
primeras despedidas, y con la imposición
del rol de administrar el hogar y los
cuidados) Muchas mujeres pobres, para

sobrevivir y sustentar a sus hijos/as,
terminan siendo víctimas de la explotación
sexual como objetos de consumo de
hombres que compran como mercancía.
Son también duramente estigmatizadas.
En base a la moral dominante y a los
roles impuestos por el sistema y que le son
funcionales, la prensa la prejuzgó,
incidiendo también en gran parte de la
sociedad. Es así que las mujeres somos
culpabilizadas cuando no queremos o no
podemos cumplir con los mandatos
sociales imperantes, como sucede con las
madres. Muchas en solitario llevan
adelante la maternidad sin apoyo estatal
(económico y de guarderías estatales y
públicas) ni apoyo del padre del hijo/a.
La "justicia", ante la imposibilidad de
imputarle un delito por el fallecimiento del
bebé, inventó la "omisión a los deberes de
la patria potestad". Se la responsabilizó sin
configurarse el tipo penal, sin prueba
alguna; y sin posibilidad de una defensa
real ya que la defensoría pública la hizo
acordar en un juicio abreviado. Esto pasa
en nuestro país: una “justicia” para ricos y
otra para pobres, desigual con las mujeres
y estigmatizadora.
¡Por ella y por todas a seguir luchando
hoy por mejores condiciones de vida para
las mujeres del pueblo y fortaleciendo la
organización para luchar contra este

sistema!

LOS FEMINICIDIOS SON
EVITABLES, EL GOBIERNO ES
RESPONSABLE

Junto a las compas del Taller "Célica
Gómez" seguimos movilizadas contra los
feminicidios. Salimos a la calle por
Esmeralda, Paola, y saldremos por Adriana.
Estamos hartas de que nos
desaparezcan, abusen y maten por el
hecho de ser mujeres. Van 21 feminicidios
en 2019 en nuestro país. Miles de mujeres
de nuestro pueblo son violentadas y
particularmente muchas gurisas son
desaparecidas y abusadas. ¡Claro que
estamos en emergencia! Y es
responsabilidad del gobierno del Frente

Amplio, que solo ha hecho demagogia,
lejos de brindar soluciones reales ante la
violencia. Como parte de su campaña
e l e c t o ra l r e a l i z a p r o m e s a s d e
compromisos a futuro con la
problemática, mientras hoy siendo
gobierno niega el presupuesto necesario
para la Ley contra la Violencia hacia las
Mujeres. Juega con la vida de miles de
mujeres que hoy corren riesgo y necesitan
garantías ahora mismo.
Desde Unidad Popular propusimos en
la última Rendición de Cuentas tomar
recursos de las reservas internacionales
del Estado para hacer efectiva la ley, lo que
no contó con voluntad política para ser
aprobado.
Uruguay destina apenas 0,028% del
gasto público para las políticas contra la
violencia hacia la mujer. Se ha dicho que
faltan 100 millones de dólares anuales
para la Ley Integral pero hay 4000 millones
de dólares para asegurarle tren y puerto a
UPM2.
¡Vamos a seguir denunciando la
responsabilidad del gobierno como
administrador del Estado y movilizadas
cada vez que se asesina a una mujer de
nuestro pueblo, para transformar el dolor
en lucha y ser el grito de las que ya no
tienen voz!

Frente de Mujeres del PCR
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Salpicón sindical
Pasamos el codo del año, el frío se
retira al calor de la lucha de los
trabajadores y el pueblo.

Curtidores en pie de lucha
El día 14 de agosto los curtidores
nucleados en la Unión de Obreros
Curtidores, UOC se movilizaron hacia el
Palacio Legislativo, en apoyo a sus
delegados a la Comisión de Industria de
Diputados, en reclamo de situación del
sector y en especial de la curtiembre JBS,
ya que dicha multinacional de capitales
brasileros envió a más de 370
trabajadores en seguro de paro, que de
los cuales 200 tomaron el despido.
Además la movilización se enmarcó
en apoyo al proyecto de ley de Defensa
de la Industria del Cuero, que promueve
la Unidad Popular, y su diputado Eduardo
Rubio.
El proyecto de ley plantea como
hemos expresado, en anteriores
ediciones de mensuario “La Verdad” ,
medidas necesarias para defender el
empleo en el sector y en defensa de la
soberanía nacional.
Los curtidores asistieron a la comisión
por cientos, que se movilizaron en
vehículos, algunos venidos de Paysandú,
y agitaron con percusión, a la vez una
delegación ingreso a la Comisión y
marcaron la necesidad del proyecto y
que el gobierno haga algo por el sector y
no quede a la deriva los monopolios
imperialistas, en este caso de los
capitales brasileros.
El proyecto queda en un impasse fruto
que se acaba el periodo parlamentario,
los legisladores tienen la palabra de si
defender la fuentes de trabajo o hacer el
juego a las multinacionales.
La situación más grave ahora
planteada es la de 13 trabajadores a los
que se les acaba el seguro de desempleo

entre Septiembre y Octubre, en
consecuencia se busca que el poder
ejecutivo emita la autorización del seguro
de paro especial para estos trabajadores y
no pierdan definitivamente su fuente de
empleo.

Enganchados
Crítica es la situación de los
trabajadores del frigorífico Inaler, ya que
se encuentran en seguro de paro, se trata
los operarios de las áreas de producción y
desosado a raíz de la caída del nivel de
faena. Ese hecho, combinado con el precio
de las haciendas, provocó que se activara
el seguro de paro hasta fin de mes.
Este frigorífico atendía la demanda del
mercado Kosher, pero los costos de
Uruguay llevaron a que la planta uruguaya
fuera desplazada por las de Argentina,
Brasil y Paraguay
La medida afecta a unos 600 operarios y
se extendería al menos a lo que queda de
agosto, A principios de Septiembre, el
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sindicato y la empresa se reunirán para
evaluar nuevamente la situación.

Bon voyage
La tradicional empresa de transporte
fluvial Cacciola comunicó el pasado
viernes el cierre definitivo de sus
operaciones dejando sin trabajo a sus 50
empleados.
La empresa argumenta que el cese de
su actividad se debe a "los avatares de la
economía argentina en la que la
combinación de la caída de la actividad,
altas tasas de interés y devaluación de
nuestra moneda han influido de manera
tal en los costos de la operación de la
compañía que han tornado
insustentable la continuación de la
operación internacional”.

Fruta podrida
Se resolvió provisoriamente un
conflicto de larga data, en enero de este
año nueve trabajadoras de la empresa
Club Verde, ubicada en el barrio Paso de
la Arena, en Montevideo, se
sindicalizaron. Al día siguiente la
empresa decidió mandar al seguro de
paro a todo el plantel, unas 30 personas,
y despedir a las que decidieron formar
parte del sindicato, perteneciente a la
Unión de Trabajadores Rurales y
Agroindustriales del Sur del País
(Utrasurpa).Después de varios meses, la
empresa retomó a las trabajadoras que
habían sido enviadas al seguro y siete de
las que estaban en el sindicato aceptaron
los despidos con incentivo, La empresa

En repudio a la represión en la marcha contra UPM2

Desde “El Pueblo en Lucha” - lista
9 6 0 d e l a U n i d a d P o p u l a r,
manifestamos nuestro repudio a la
represión acontecida a manifestantes
en el marco de la movilización contra la
injerencia de UPM en la educación.

Esto se enmarca en la política de este
gobierno, de entrega al proyecto de
UPM2, de capitales imperialistas, que
profundizan la dependencia
económica y primariza la economía, en
detrimento de la industria nacional,

expulsa pequeños productores/as,
contamina y saquea el agua y los
bienes comunes, endeuda a nuestro
pueblo, fomenta la trata y explotación
sexual, entre otras consecuencias
nefastas.
También entre las consecuencias
nefastas de UPM2 está la injerencia en
nuestra educación pública, motivo de
manifestación del jueves. Este
monopolio imperialista se entromete
en los planes de estudio y crea carreras
con el fin de dotar de mano de obra a
la empresa extranjera a través de
INEFOP, y operar a través de
fundaciones que se meten con una
pedagogía mercantilista en las
currículas de las UTU y en la educación
en general, como plantean y desean
los más liberales de la derecha
tradicional.
Todas estas cuestiones están
establecidas en el contrato ROU- UPM
que el gobierno firmó con toda

Club Verde se dedica a la producción de
verduras cortadas y empaquetadas, y
abastece a grandes supermercados y a un
restaurante de comida rápida

Tercería
Los trabajadores Tercerizados de Ose,
se movilizan ante el cambio de
condiciones laborales fijadas por la
empresa y la omisión de acción de OSE al
respecto.
Además han despedido a 20
trabajadores y hay persecución sindical al
sindicato, se han cambiado los regímenes
d e co nt ro l , l a s co n d i c i o n e s d e
trabajadores.
Manifiestan que OSE modifica las
condiciones de trabajo que realizan la
tarea de toma consumos,
aumentando los gastos
públicos, dejando en una
situación de incertidumbre
a trabajadoras y familias
enteras, en esta nueva
licitación vulnera el salario
y la estabilidad de los
trabajadores y Repudian la
mala gestión y la entrega
desmedida del dinero
público sin un criterio lógico
y acorde la normativa
vigente.

Arena y Portland
Los trabajadores de la obra del Liceo 22,
en La Teja, de la empresa Raul Clerc, están
en conflicto por salarios impagos,
violación del decreto seguridad e higiene
y Convenio Colectivo,
Denunciaron el despido de cuatro
trabajadores sindicalizados, como parte
de una persecución sindical de parte de la
empresa, que está realizando la obra a
pedido de la ANEP.
Para solucionar la situación se convocó
a una instancia de negociación con la
empresa, ANEP y Sunca, y el Ministerio de
Trabajo, para buscar la reinstalación de los
trabajadores.

Michael
algarabía.
La represión llevada a cabo, es una
muestra más que el gobierno del
Frente Amplio es antipopular,
oportunista y pro imperial. También
deja en evidencia una vez más la
política represiva que este gobierno ha
l l eva d o a d e l a nte ta nto p a ra
criminalizar la pobreza como la
protesta social, es un gobierno que ha
dotado de más presupuesto al
Ministerio del Interior para fortalecer
su aparato represivo que para cubrir las
necesidades populares, entre ellas el
presupuesto para la educación pública.
Repudiamos la represión de parte de
la Guardia Republicana y el ministerio
del interior que encabeza Bonomi.
Nos solidarizamos con los/las
compañeros/as detenidos/as y con la
lucha popular.
¡Fuera UPM 2!
¡Basta de reprimir a la lucha
popular!
¡Arriba los que luchan!
7 de setiembre de 2019
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5 mitos sobre educación
POLÍTICAS EDUCATIVAS
Mito 1: “Nunca en la historia se ha
destinado tanto presupuesto”
•
La reivindicación históricamente
ha sido del 6% + 1% para Educación
Pública ANEP-UDELAR. El gobierno ha
incluido una serie de rubros para
distorsionar la medición presupuestal
incluyendo prestaciones sociales de BPS,
Liceo Militar, Cursos de Formación de
Entes públicos, Plan Ceibal.
•
En 2019 el gobierno reconoce -a
pesar de todas las sumatorias- un 5.12% a
pesar del crecimiento económico y el
“viento de cola” en crecimiento
económico de 2005 en adelante.
•
Se dice en la Rendición de
Cuentas 2018 que el “incremento en
rubro remuneraciones creció un 177%
entre 2005 y 2018” realizándose un
balance cuantitativo en la denominada
“inversión” por estudiante, refleja un
énfasis falso sobre la realidad de
“aumento de inversión por alumno”. Las
clases de más de 40 estudiantes existen y
no hay personal suficiente en los centros
educativos ¿por qué? Porque el
incremento no se traduce
automáticamente en más cargos
docentes y aumentos salariales, sino en
mayor carga de gastos de asesorías
privadas, institutos de evaluación, cargos
de confianza y contrataciones no
directamente involucradas en la
Educación como ejemplo: Plan Ceibal
(mantiene cargos gerenciales, operativos
y técnicos de elevado monto salarial).
•
Privatizaciones: Proyectos
Públicos Privados EL NEGOCIO DE LA
EDUCACIÓN.
La construcción de nuevos edificios
para Jardín de Infantes, escuelas y liceos
se convertirá en el nuevo beneficio para
empresas que de adueñen de estas
instalaciones por 25 años y más. La
edificación, mantenimiento y personal de
servicios quedará en manos de empresas
que podrán alquilar las instalaciones a su
gusto, abandonado la posibilidad
comunitaria, barrial y de las Comisiones
de padres para su empleo. El destino del
presupuesto educativo implicará la
ganancia de empresas constructoras y de
servicios generales bajo estándares de
“bajo costo” y finalidades de lucro.

SALARIOS
MITO 2: “El mayor esfuerzo para la
recuperación salarial de la historia”

•
Se dice de parte del gobierno que
una maestra grado 1 con 20 horas ganaba
hace 15 años: $16.723 y ahora $ 32.861
(valor nominal). Por ello se habla de un
aumento de alrededor de un 90% en
década y media partiendo de los números
de la crisis del 2002 y considerando que la
inflación en ese mismo período de tiempo
de ubico en cifras oficiales entre un 120 y
150 % (alrededor de 8 y 10% anual). En
consecuencia confirmamos una pérdida
salarial que no llega incluso a la mitad de la
canasta básica familiar hoy. Adjuntar
salarios NO DOCENTES.
•
Salario docente indica el grado de
“esfuerzo” de un gobierno destinado a los
aportes a la enseñanza pública y su

Sindicales
va r i a s i n st i t u c i o n e s e d u cat i va s
o ca s i o n a n d o m ayo r r i e s go s d e
enfermedades profesionales, desgaste y
rebaja de la propuesta educativa al
mínimo posible.

UNIVERSALIDAD Y ACCESO A LA
EDUCACIÓN PÚBLICA
MITO 3: “Se alcanzó el máximo de
inserción estudiantil en la historia del
país”.
PROMEDIOS: para comenzar hay que
indicar que el ALUMNO PROMEDIO NO
EXISTE es una mera abstracción de las
estadísticas. Los datos cuantitativos
registran sólo en forma material y
objetiva la INSCRIPCIÓN al sistema
educativo, pero no hay registro exacto
que compruebe la permanencia y
tránsito de los estudiantes por el el
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habilitantes para los aprendizajes. Sino
vale la pena comparar la diferenciación
entre lo público y lo privado para
comparar la tasa de superpoblación de
pequeños por aula en la mayoría de
centros del país. Sobretodo de barrios
humildes y de clase trabajadora donde el
Jardín público es la única opción.
•
Educación física no se encuentra
presente en todos los centros. No hay
suficientes profesionales docente, en
parte, por los cupos y falta de presupuesto
en su formación.
•
Programas de Tiempo Completo o
extendido no implica mayor cantidad de
aprendizajes o mejorar de las calidad
educativa, sino horas atendidos. Estos
proyectos vienen del período de los 90 de
la mano de las políticas de Germán Rama.

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA:
MITO 4: “En los gobiernos del FA se ha
l o g ra d o e x p a n d i r l a e d u c a c i ó n
universitaria”.
TODOS los datos aportados por el
gobierno son parciales. Muestran una
cantidad de inscriptos que sólo indica eso:
INGRESADOS EN BEDELÍA. Nada se dice de
las trayectorias y la deserción altísima de
estudiantes que trabajan y mantienen sus
familias. Las becas son acotadas y de
escaso aporte para vivir.

DERECHOS DE LOS
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
PÚBLICA
MITO 5: “Nunca han estado mejor los
docentes del país”

profesionalización. El propio INEED
reconoce en su informe de 2018 que el
salario docente viene en picada desde
hace 50 AÑOS: entre 1965 y 1970 el salario
docente llego a estar equiparado al de
MÉDICO y ESCRIBANO, triplicando o
cuadruplicando el valor actual. La caída
salarial de los educadores en general no se
puede asignar al hecho de que hoy haya
mayor cantidad de estudiantes, ese
argumento indicaría que se debería
contradecir la profesionalidad y formación
para atender una demanda mayor de
jóvenes. Achicar el salario es parte de las
causas de la crítica situación del sistema
educativo. Se consolida el “docente-taxi” o
el multiempleo entre los espacios
educativos y del sistema para alcanzar
salarios que permitan sobrevivir el trajín
docente.
•
Consecuencia: Docente buscan
alcanzar elevadas tasas horarias entre

sistema ANEP.
Datos oficiales: desde el 2013 en
adelante se duplicó la cantidad de
inscripciones en Nivel 3 de preescolar.
Existen 195 jardines públicos en todo el
país. Universalización de los Niveles 4 y 5
en los últimos 5 años aproximadamente.
Estas cifras no se pueden negar y son
parte de los aspectos cuantitativos que
no sirven para reflejar el conjunto de la
situación educativa.
•
Centros superpoblados no son
educativos: Los espacios ideales de
primera infancia deben ser organizados
para que docentes y auxiliares apoyen la
individualidad de cada niño/a en una
etapa de vida fundamental para el futuro.
Aulas con números superiores a 25 y 30
niños/as de menos de 5 años no
constituyen ámbitos de por SÍ

•
24 de agosto de 2015 el gobierno
d e l FA D E C R E TA M E D I D A S D E
ESCENCIALIDAD a los trabajadores de la
Enseñanza Pública. Se prohíbe desde la
Dictadurta Militar el derecho a la Huelga y
paros a los sindicatos de la Educación, a
pesar de ello, la medida es derrotada 4
días después y el gobierno retrocede.
•
Descuentos salariales de hambre.
El gobierno decreta descontar
salvajememte las medidas de paros de
maestros y docentes, llegando en muchos
casos al 45% del salario de un mes.
•
Represión y persecución a
estudiantes y trabajadores. Se desaloja
violentamente las instalaciones del
CODICEN. Se golpean estudiantes y se
enjuicia a varios luchadores sociales.
•
Convenio salarial extorsivo: el
gobierno mandata un mísero ajuste
salarial de 3,5% anual a 3 años. Se
establecen 2 años sin aumentos salariales.

Milton Rodríguez

Apuntes sobre Psicología Social (2da parte)
En esta segunda entrega
desarrollaremos algunos puntos que nos
parecen esenciales para comprender la
importancia de esta disciplina en estos
momentos del acontecer social en
nuestro país.
Decíamos en la entrega anterior que la
Psicología Social es la Psicología de la vida
cotidiana. Es decir que opera en el
individuo y el los grupos en su quehacer
diario a los efectos de hacer más
productiva la tarea. Todo grupo se forma
para realizar una tarea para la cual se van
incorporando individuos que trabajando
en equipo, colectivamente hacen posible
la realización de proyectos. En el
quehacer colectivo, se van produciendo
diferentes formas de relacionamiento,
algunas que ayudan a la realización de los

objetivos propuestos, y otras que obturan
dichas posibilidades. Ahí es donde la
Psicología social interviene a los efectos de
l i m p i a r l o s e fe c t o s d e u n m a l
relacionamiento entre los integrantes de
un grupo y hacerlo transitar por un camino
de logro de objetivos.
Para eso, en la intervención el
coordinador grupal hace visibles
fenómenos grupales negativos como la
competencia entre sus integrantes por
razones de narcicismo o egocentrismo, y se
inicia un proceso corrector que permita la
cooperación y el buen relacionamiento
entre los sujetos integrantes.
Fenómenos como el liderazgo se hacen
circular en el grupo según la tarea concreta
a los efectos de potenciar al grupo,
utilizando a quienes por formación,

profesión y desempeño harán que los
objetivos se concreten de la mejor
manera en base a acuerdos logrados en el
mismo grupo.
La técnica que se utiliza es el Grupo
Operativo, es llevado por un equipo
conformado por un Coordinador de
grupo que facilita la circulación de la
palabra, señala hechos del acontecer
grupal y hace una devolución al terminar
cada sesión de grupo operativo, y un
Observador que registra el acontecer
grupal, para luego realizar una devolución
para el análisis y la discusión que permita
pasar a un momento grupal superior.
Esta disciplina considera al individuo
como un ser bio-psico-social, por lo que
se toman en cuenta elementos de sus
historias y del aquí y ahora del acontecer

grupal, y que se ponen en juego para la
resolución de conflictos que se puedan dar
en el intercambio relacional.
Estas explicaciones pretenden ser lo
más comprensibles posibles, a los efectos
de ir interesando al lector en una
tecnicatura que tantas polémicas ha
causado en nuestro país, pero que tiene ya
más de cuarenta años de desarrollo y
muchos egresados que trabajan en
diferentes ámbitos.
En una próxima entrega seguiremos
profundizando en la defensa de la
Psicología Social como una disciplina que
está al servicio de la mejora del
relacionamiento entre personas, y al
desarrollo de la sociedad en su conjunto.

Jorge Pérez
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Mesa redonda en Argentina: Tierra, trabajo y libertad
El 31 de agosto a la tarde, el Auditorio
prestado por los compañeros de ATE se
llenó de compañeras y compañeros del
PCR, la JCR, la CCC y otras organizaciones,
así como numerosos amigos, que
escucharon con avidez las intervenciones
de: Alberto Echazú, Segundo secretario del
Comité Central del Partido Comunista de
Bolivia – Marxista Leninista Maoísta y
viceministro de energía a cargo de
Yacimientos Bolivianos de Litio. Alejandro
Rojas, por el Modep (Movimiento en
Defensa de los Derechos del Pueblo) de
Colombia. Eladio Flecha, secretario general
del Partido Paraguay Pyahura. Ricardo
Cohen, secretario general del Partido
Comunista Revolucionario de Uruguay, y
Jacinto Roldán, miembro del Comité
C e n t ra l d e l Pa r t i d o C o m u n i s t a
Revolucionario de la Argentina. Ofició de
presentador el camarada Ricardo Fierro,
d e l
C C
d e l
P C R .
Se realizó un emotivo homenaje al
camarada Otto Vargas, secretario general
del PCR fallecido el 14 de febrero de este
año, y se dio paso a las intervenciones, de
las que reproducimos algunos extractos.
En el cierre, se reafirmó la solidaridad
revolucionaria con los compañeros
cantando a puño alzado La Internacional.

Ricardo Cohen, Uruguay

“Nuestro partido lucha en los distintos
terrenos de la lucha de clases y uno de ellos
es el político electoral, parlamentario,
donde estamos tratando de construir una
herramienta política como la Unidad
Popular, que ayude a la lucha por la
conciencia, la organización y la movilización
obrera y popular, que en realidad es la
fuerza fundamental que va, en definitiva, a
poder cambiar la correlación de fuerzas y
las cosas en nuestra sociedad para avanzar
hacia una verdadera revolución popular,
democrática, agraria y antiimperialista en
marcha ininterrumpida al socialismo como
la que tenemos planteada.
Nosotros decíamos que en el FA
predominaba el oportunismo, sectores
demagógicos, inconsecuentes, que a la vez
que estaban ahí estaban traicionando al
movimiento obrero, frenando las luchas.
Pero nos quedamos cortos, no podíamos
prever hasta dónde iba a llegar lo que estos
gobiernos son capaces de hacer. Estamos
en el tercer gobierno del FA que tuvo unos
años de viento a favor en la economía
como todos nuestros países con los precios
de las materias primas, y ya estamos
nuevamente en una crisis económica y
social muy importante.
“Tenemos en este momento una
desocupación reconocida por el propio
gobierno de 9,8%. Desde el 2014 en
adelante, tercer gobierno que preside
Tabaré Vázquez, han cerrado decenas y
decenas de empresas relativamente
grandes para lo que iba quedando, y
también medianas y pequeñas. En estos
días han cerrado dos de las tres plantas de
la segunda curtiembre del país, que
pertenece al monopolio brasileño JBS
donde han echado a 370 trabajadores. Esta

industria que tiene una importancia
histórica en el país, en el 2008 tenía 10.000
trabajadores y hoy está en 2.500
trabajadores.
“Los gobiernos del FA son continuistas y
han profundizado la dependencia. Para
poner un ejemplo, más del 50% de la tierra
está en manos extranjeras. El gobierno del
FA ha expulsado 15.000 medianos y
pequeños productores del campo. La tabla
de salvación que plantean ahora es la tercer
pastera, la planta de celulosa UPM 2, que
sería una de las más grandes del mundo.
“Otro tema es que la deuda en estos
gobiernos se ha triplicado, de 13 mil pasó a
40.000 millones de dólares solo de capital,
hay 20.000 millones de dólares de intereses
en un país de 56.000 millones de producto
bruto.
“¿Cómo está el salario hoy en Uruguay?
Uruguay es un país caro y la mayoría de los
trabajadores ganan menos de 23.000
pesos, que son unos 600 dólares, con una
canasta familiar de 86.000 pesos, unos
2.300 dólares, para mantener una familia
de una pareja con dos hijos. La mayoría de
los jubilados ganan menos de 15.000 pesos,
una cifra parecida al salario mínimo que son
400 dólares.
“Con respecto al proceso revolucionario
pensamos que lo que estamos viviendo nos
reafirma que el único camino para que
cambien las cosas a fondo es una verdadera
revolución. Consideramos al Partido la
herramienta fundamental, vemos procesos
avanzados en América Latina, rescatamos
lo de Bolivia, somos solidarios con
Venezuela, pero también decimos que
estos procesos necesitan, al calor de la
lucha y de esas experiencias, que se
fortalezcan y se construyan fuertes partidos
para poder dar un salto hacia la sociedad
que queremos.
“En cuanto a las experiencias que hemos
hecho, nosotros trabajamos centralmente
en el movimiento obrero, con las
agrupaciones clasistas. El pueblo uruguayo
hizo una experiencia muy importante que
nos enseña hacia el futuro muchas cosas
que tenemos que hacer y en qué dirección
hacerlas, que fue la huelga general de 15
días cuando el golpe de Estado de 1973.
“Hemos tenido un salto muy grande en
estos años en el movimiento de mujeres,
en particular tenemos que agradecer a las
compañeras de acá porque nuestras
compañeras viniendo a los Encuentros
Nacionales de Mujeres aprendieron
mucho. Hace cuatro años participaron en la
marcha del 8 de Marzo tres mil compañeras
y al año siguiente hubo 300.000
compañeras”.

Alejandro Rojas, Colombia

El compañero Rojas arrancó diciendo “Si
nosotros nos hiciéramos la pregunta ¿En
Colombia es posible la revolución? La
respuesta es afirmativa, ¿Por qué? Porque
resulta que el pueblo colombiano ha sido
siempre un pueblo muy luchador, porque
ha usado siempre diferentes formas de

lucha, desde la lucha política, por
reivindicaciones económicas hasta la lucha
armada revolucionaria. En segundo lugar, la
revolución en Colombia es posible porque
el único futuro que tiene el pueblo
colombiano es ese, es lograr una nueva
sociedad, una sociedad democrática
revolucionaria en donde sea posible un
país independiente, próspero y soberano.
Desde 1985 hasta 2019 han sido 10
millones las víctimas del conflicto armado
en Colombia, de esos 10 millones, 8
millones son desplazados campesinos a las
grandes ciudades, principalmente
campesinos pequeños propietarios,
porque se trataba de que el narcotráfico y
el paramilitarismo lograran controlar
tierras productivas, eso equivale a más o
menos 8 millones de hectáreas despojadas,
y eso ha significado 240 mil muertos y 162
desaparecidos. Eso se intentó resolver
primero con el acuerdo de paz entre el
gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC
hace tres años, el acuerdo suponía que la
guerrilla entregaba las armas, firmaba los
acuerdos e ingresaba a la legalidad como
partido político, pero resulta que en
Colombia así como hay un sector de las
clases dominantes que tienen una mirada
favorable con la paz con la guerrilla,
también ha habido un sector muy
poderoso que comúnmente llamamos
“urubirismo”, que es un sector fascista, de
derecha, que representa los intereses de
los grandes monopolios imperialistas,
terratenientes, militares.
De las 10 millones de víctimas qué estoy
nombrando y los 8 millones de
desplazados, el 55% son mujeres, hoy en
día el 56% de las familias en Colombia son
con mujeres cabezas de hogar. En Bogotá
se está llegando a los casi 9 millones de
habitantes, y de esos más de un millón y
medio son campesinos desplazados por la
violencia.
Desde enero a esta fecha, van más o
menos doscientos y pico de contingentes
asesinados en Colombia, principalmente
campesinos que están peleando por la
restitución de tierras, tierras que los
paramilitares desplazaron, o la pusieron en
defensa de una ley que se llama Ley de
víctimas y restitución de tierras. Se les está
devolviendo la tierra a los campesinos que
sean capaces de demostrar que la tierra es
de ellos, o sea titulares. Millones de
campesinos desplazados no tienen título,
mientras que el terrateniente que junto a
los paramilitares que se robaron esas
tierras y cambiaron las propiedades,
pudieron conseguir legalmente una
titulación. La lucha en los territorios urbano
rurales es la lucha contra las grandes
empresas de explotación minera, pero
también es la lucha por el control, porque
ellos controlan el agua, controlan los
recursos naturales que están en las
poblaciones. En Colombia hacia la frontera
con Venezuela hay otro páramo que se
llama el Páramo de Santurban que es un
recurso hídrico muy grande, pero hay cobre
y oro en esa zona, entonces los mineros
canadienses le dijeron al gobierno
colombiano que compraban el páramo y le
dieran en concesión por 50 años el
territorio para el oro que necesitaban sacar.
Resulta que de las luchas más poderosas
que ha habido en los últimos 30 años ha
sido en defensa de ese páramo y los
canadienses no se han podido meter ahí.
Quiero terminar diciendo que lo positivo
incluye una marcha que se realizó hace un
mes en todo el país, que en Bogotá jamás
ocurrió, más o menos 150 mil personas
salieron por el derecho a la vida y porque

no maten más dirigentes sociales. Eso
prueba que el movimiento social, el
movimiento popular, las fuerzas
revolucionarias estamos avanzando, eso
significa que está vez el pueblo
colombiano no se va a dejar aplastar como
hace treinta años.

Alberto Echazú, Bolivia

El compañero Echazú, viceministro de
energía del gobierno de Evo Morales,
comenzó diciendo que éste “llegó al
gobierno luego de 17 años de dictaduras y
de 20 años de liberalismo. Bolivia estaba
en el año 2005 con un 75% de pobreza,
cerca del 40% era pobreza extrema. Una
deuda externa que superaba el 95% del
Producto Interno. El analfabetismo en el
2005 llegó casi al 30%.
“Después del tercer año de gobierno, la
incorporación a la vida política de 36
naciones, de campesinos, de indígenas, de
mujeres, de jóvenes y de las terceras
edades, fue algo que ha revolucionado la
participación política en Bolivia, porque
genera también una respuesta de la
reacción que ve con malos ojos que un
indígena o un cholo sea diputado, sea
senador, sea ministro, sea el representante
boliviano ante organismos
internacionales, sea canciller de la
república, finalmente el presidente.
“Pero los derechos de las naciones
indígenas, los pueblos originarios, los
campesinos, han enseñado un camino
inédito en el país. Y desde luego ha
aparejado a un programa y a un modelo
económico totalmente creativo que en 13
años ha significado, por ejemplo, el
incremento del producto interno bruto
seis veces. De 9 mil millones, uno de los
más pobres de los más pobres de América
Latina, ahora estamos en 42 mil millones.
Un incremento productivo promedio del
4,5-4,7% anual. Un incremento sustantivo
de las reservas que llegaron a constituir
prácticamente el 28-30% del Producto
Interno Bruto. En este momento, la deuda
externa boliviana no llega al 25% del
Producto Interno Bruto. En este momento,
el servicio total de la deuda externa, es
decir capital e intereses, alcanza un 8% de
las exportaciones. No llegaría al 10%, es
prácticamente marginal.
“La estabilidad económica política, se
refleja en el mantenimiento del tipo de
cambio. En 13 años el dólar va de 6.96
bolivianos. La red vial en Bolivia, ridícula en
2005, había 1.000 kilómetros de carreteras
asfaltadas en un territorio gigantesco de
12.000 kilómetros cuadrados. En este
momento tenemos 6 mil kilómetros
completos, con doble vías, y tres mil
kilómetros en construcción.
“Finalmente, la redistribución del
ingreso. En Bolivia, el salario mínimo ha
crecido en trece años, seis veces en
dólares. “Se ha instalado hace cuatro
meses un sistema único de salud que se ha
convertido en la salud para todos. Se están
construyendo 48 hospitales de segundo
nivel, cincuenta de primer nivel y cerca de
25 de institutos especializados, tres de
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ellos para la lucha contra el cáncer.
“La estructura cultural y política está
basada en una construcción enorme de
centros culturales y deportivos
simultáneamente.
“Se ha logrado una redistribución del
excedente económico de las trasnacionales
petroleras, que se llevaban el 80%. Ahora el
82% que se queda en Bolivia y el 18% es el
que se va.
“Bolivia tiene la reserva más grande de
litio en el mundo. Tenemos una empresa
estatal que es la encargada de participar e
intervenir en los avales. Ninguna empresa
privada, ni nacional ni extranjera, puede
participar en la extracción minera. Ninguna
empresa privada puede disponer ni de un
metro cuadrado del salar. Entonces, ¿qué
hacemos?: se han invertido mil millones de
dólares para empezar las tareas de
investigación, preparación de
infraestructura y exportación de sales
básicas. En este momento Bolivia tiene en
exploración, pasando por sales, materiales
catódicos y baterías completas.
Producimos baterías en Bolivia con litio
boliviano, y especialmente técnicos e
investigadores bolivianos y bolivianas. Sin
embargo, tenemos que trabajar con
tecnología de punta.
“La segunda fase sí admite la política de
asociación con empresas internacionales,
pero bajo cinco condiciones: la primera,
aceptar la asociación en minoría -el estado
boliviano tiene mayoría: 51% mínimo-.
Segundo: procesar los residuos. Tercero,
garantizar financiamiento. Cuarto:
Mercado. Y finalmente: desarrollar
conjuntamente un sistema de innovación e
investigación científica que acompañe en el
largo plazo este proceso de
industrialización”.

Eladio Flecha, Paraguay

“Paraguay es un país en resistencia, creo
que todos los países estamos en resistencia
ante el atropello de los gigantes países
imperialistas, pero Paraguay es un país
especial porque tuvimos desde 1811 hasta
1870 una independencia y un desarrollo
soberano que posibilitó al pueblo
paraguayo avanzar para dar salida a los
grandes problemas que tuvo la masa. Pero
ese desarrollo se truncó con una guerra
que eliminó al 80% de la población
paraguaya. Eso posibilitó que nosotros
pudiéramos entender dónde está el
enemigo, porque el principal impulsor de
esa guerra fue Inglaterra y después de eso
perdimos todo lo que hemos logrado por
casi sesenta años. Perdimos la tierra, una
población diezmada, todo fue cenizas. Pero
pudimos levantarnos nuevamente, a pesar
de otra guerra imperialista. Después
tuvimos 35 años de dictadura, en donde las
organizaciones sociales y políticas fueron
diezmadas.
“En este momento tenemos un
presidente que es hijo del secretario
privado durante 35 años del sanguinario
tirano Stroessner, Mario Abdo Benítez es
hijo de ese secretario. Para nosotros en
este momento fue un año de asunción, el
15 de agosto se cumplió para nosotros un
año de inacción, ¿por qué decimos eso?
Porque los paraguayos no tienen presente
ni futuro, ni estudio ni trabajo, en la salud
pública se están muriendo criaturas por
gripe en el interior del país, porque ni hay
insumos, médicos, nada. Las escuelas se
están cayendo a pedazos y no hay política
desde el Estado para dar salida a estos

problemas. No hay caminos, no hay
mercados para la producción del
campesino, y el avance de la producción
sojera agroexportadora es una situación
apoyada por el gobierno nacional en
complicidad con los países vecinos,
principalmente los prestanombres que
vienen de Brasil, ustedes le dicen
testaferros.
“Compañeros, está gente está
a t ro p e l l a n d o a s e n t a m i e n t o s d e
campesinos, asentamientos indígenas,
envenenando comunidades, arroyos, ríos,
en complicidad con la policía, civiles
armados, fiscales, jueces, intendentes y
gobernadores. Hicimos una marcha
durante siete días, llegamos a Asunción, y
en todas las ciudades que pasamos
discutimos con la gente en los barrios,
iglesias, asambleas en los centros.
Discutimos con la gente quien es Mario
Abdo Benítez y cuál es el camino que debe
tomar el pueblo. En este momento decimos
que las instituciones del Estado están
secuestradas por la mafia, por la
narcopolitíca, por la gente del mercado
donde todo se compra y se vende, y los
parlamentarios sólo están ahí para resolver
sus privilegios personales o grupales, no
para discutir las problemáticas del pueblo.
Por ejemplo, más de 30.000 compañeros y
compañeros vieron sus casas arrasadas por
agua.
“En esa larga marcha nosotros
levantamos que se vayan todos y
conformar un gobierno de emergencia
nacional, en el que nos sentemos a discutir
y sea democrático, patriótico, que no esté
ligado a ese grupo de mafiosos. Que se
haga un gobierno de emergencia nacional
para dar salida a todos estos problemas que
estamos planteando.
“El Partido Paraguay Pyahura está en ese
trabajo, está marcando el camino y
entendemos que el camino que debemos
seguir los pueblos, los campesinos, obreros,
jóvenes, estudiantes, docentes, es el
camino de la calle, atropellar atropellarnos,
golpear y plantear al enemigo desde ahí.
Porque tenemos la experiencia de más de
40 asentamientos campesinos que hemos
logrado a través de la lucha, la
confrontación y varios compañeros
muertos, heridos, pero seguimos en la
lucha. Por eso yo quería decir que Paraguay
está en resistencia, y Paraguay dirigido por
el partido Paraguay Pyahura va a ser parte
de una revolución en Latinoamérica”.

Jacinto Roldán, Argentina
“El marxismo leninismo maoísmo está
de pie”

“Reafirmamos, la bandera del
internacionalismo proletario, y como una
de sus principales tareas, la solidaridad con
las luchas de la clase obrera mundial.
Coincidimos en que la guerra comercial
entre Estados Unidos y China expresa el
avance de la disputa interimperialista en
todo el mundo, y que está y se hace sentir
en América Latina y en cada uno de
nuestros países. Repudiamos la
intervención, las amenazas y el bloqueo
económico de Trump al pueblo venezolano
y su gobierno. Y entendemos que hasta
ahora el imperialismo yanqui no ha podido
derrocar al gobierno de Maduro, que
cuenta con el apoyo principal de los
imperialismos ruso y chino, que han
cambiado de color y que disputan como
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imperialistas.
Derrotar el infierno macrista
Analizando la situación política en nuestro
país, Roldán comenzó afirmando que “En
este momento peleamos por derrotar al
infierno macrista. La política macrista

conviene pensar que Macri ya fue. Hay
condiciones para derrotar a Macri en las
urnas el 27 de octubre. El PCR, el PTP, la
CCC y las demás organizaciones que
integramos nos proponemos en primer
lugar escuchar, desplegar y confluir con los

hunde cada vez más en la pobreza y el
desempleo. Cada vez son más en todo el
país los que viven en la calle. Sigue
creciendo el hambre. Los comedores
sociales y merenderos están desbordados.
Donde antes iban los chicos a comer, ahora
va toda la familia. En muchos lugares de
nuestro país cada vez son más los chicos
que no conocen la carne ni la leche. Según
datos del Observatorio de la Deuda Social
de la UCA, hay más de 16 millones de
personas pobres”.
Recordando que “estuvimos a la cabeza
de las luchas en los 12 años de gobierno
kirchnerista”, Jacinto hizo el recorrido de las
luchas que libramos desde que asumió el
gobierno de Macri, el proceso de unidad en
las calles con los Cayetanos, que permitió
abrirle la mano al gobierno con la Ley de
Emergencia Social: “Esto ha tenido
incidencia en política, porque a partir de las
luchas en las calles fue creciendo el
reclamo de unidad, para las luchas, y para
confluir y acabar con la política de este
gobierno. Este ha sido un proceso ni
sencillo, ni fácil, no pudieron sacar al
pueblo de las calles y cambió el escenario
político”.
Remarcó la importancia de la jornada de
lucha del 28 de agosto “más grande que
todas las anteriores”, porque el gobierno de
Macri, pese a la paliza electoral en las PASO,
ha reafirmado su política.
Señaló Roldán que Macri “Sigue
armando un poderoso aparato represivo, y
sigue trabajando para dividir y aislar a la
oposición social, sindical y política. No nos

amplísimos movimientos de masas para
seguir en las calles, antes, durante y
después de las elecciones”, y pelear voto
por voto. Para esto impulsamos la
formación de comité de apoyo al Frente de
Todos para que las masas sean
protagonistas.
Analizó además que, de ganar el Frente
de Todos, “las condiciones del próximo
gobierno, y su composición, no van a ser
garantías para cambios de fondo.
Entendemos que va a ser un gobierno que,
más allá de si lo llamamos de transición o
de emergencia, no va a poder resolver
cuestiones de fondo que se han agravado
enormemente”.
“Somos comunistas revolucionarios y
como tales entendemos que sigue
teniendo vigencia la necesidad de la
revolución en Argentina, estamos
orgullosos del papel que venimos jugando
en las luchas y en la política nacional,
porque avanzamos. Y nos proponemos
que el PCR, su línea y los objetivos que
planteamos sean conocidos por las masas
en todo el país”. “Entendemos que el PCR y
el frente político son claves para que un día
el pueblo alzado pueda destruir este
aparato estatal que nos oprime, y se pueda
construir un nuevo Estado, de los obreros,
de los campesinos y de los sectores
populares, un Estado donde estas clases y
sectores tengan la sartén por el mango.
“Por eso decimos ¡viva la revolución
proletaria! ¡Viva la alianza obrera y
campesina!”
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