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FRENTE A LAS VARIANTES DE LOS EMPRESARIOS Y EL IMPERIALISMO:
CONSTRUYAMOS UNA ALTERNATIVA DE LOS TRABAJADORES
A MODO DE EDITORIAL

Por WALTER VIDAL y SebastiAn MUNCH

En medio de la campaña electoral, con
el breve interregno del mundial de fútbol, el
gobierno de Mujica se avoca en dejar la casa
ordenada en la transición hacia un tercer mandato del Frente Amplio.
Gestiona sus últimos meses con la tranquilidad de haber logrado castigar el salario
de los trabajadores a través de la imposición
(con ayuda de la burocracia sindical mediante) del tope a los salarios y el aumento gradual
de la inflación (a esta altura, hace rato ya que
el aumento salarial del año pasado en los
consejos, se licuó con la inflación de 2014. La
negociación salarial de 2013 en los ámbitos
público y privado estuvo condicionada por el
tope salarial real en 3% con una meta inflacionaria del gobierno de entre el 5 y 7%, lo que
con el acumulado de inflación anual (9,1%) se
licúa y golpea sobre las condiciones de vida del
pueblo trabajador. A su vez también, la gestión
de la deuda externa (volviendo a endeudar al
país en el mercado internacional), la promoción desesperada de grandes obras de infraestructura (como el puerto de aguas profundas)
o “productivas” (las pasteras, la minera Aratirí,
etc), la devaluación gradual del peso (supuestamente para mantener la competitividad con
el exterior), son parte constitutiva del modelo
de los gobiernos del FA y por más campaña que
haya y mundial de fútbol, no deja de profundizarlo en lo que queda de administración.

El fin del viento de cola para
la región y el Uruguay:
Todo esto último cuestión clave, para administrar con facilidad los cambios de esce-

nario a nivel internacional, que no auguran
nada bueno. La crisis de la deuda en Argentina y el estancamiento de la economía brasileña, con el agregado de situaciones sociales
explosivas, la desaceleración de la economía
china y con ello la disminución gradual de las
demandas de commodities, el cambio de política monetaria en EEUU (donde el flujo de
las divisas va a seguir un camino inverso que
en los últimos años), son largas sombras que
se proyectan sobre el modelo económico de
los gobiernos frenteamplistas. Favorecidos
hasta ahora por la situación internacional en
sus administraciones, a partir del flujo de capitales hacia países periféricos (inversiones
extranjeras), aumento del precio de las commodities y de la demanda en volumen de las
mismas (a partir del impulso chino), etc. Todos
factores que significaron un colchón frente a
la crisis económica internacional, iniciada en
2008, pero que a partir de los últimos años se
están revirtiendo. Esto no significa que el fin
de estas ventajas del periodo desemboquen
directamente en crisis sociales y políticas,
pero sí lo que se ha estado desarrollando en los
últimos meses, son muestras de importantes
dificultades (mencionadas más arriba) de los
gobiernos posneoliberales de la región, para
adaptarse a la nueva situación.
Distintos integrantes del gobierno han
manifestado su preocupación hacia la crisis
de la deuda en Argentina, por ejemplo. A la
vez que, han salido a reendeudar al estado,
mediante la venta de bonos de deuda en el
mercado internacional, supuestamente para
blindar a la economía frente a escenarios adversos, aprovechando el estatus de grado inversor que tiene el Uruguay (El País, 10/6). Pero

lo cierto, es que cada vez que salen a vender
títulos de deuda y reestructuran así la deuda
externa, el país queda cada vez más endeudado y va creciendo constantemente el volumen
de la misma (que terminan pagando los trabajadores).

Las inundaciones y las
condiciones de vida de los
trabajadores y el pueblo
En las últimas semanas hemos sido testigos de enormes inundaciones que se cobraron cientos de evacuados en el litoral del
Río Uruguay. Los políticos del régimen en su
demagogia se revisten de un discurso cínico,
donde estos fenómenos naturales y sus causas parecen inevitables, pero lo que queda
en evidencia es la falta de obras estructurales
y las pésimas condiciones en las que viven
cientos de miles de trabajadores y jóvenes.
El horror de las inundaciones configuran
verdaderos crímenes sociales de un sistema
económica y social, que, en el caso de Uruguay, tiene un crecimiento exponencial del
PBI, pero claramente la gran tajada de la torta
se la llevan los capitales internacionales y sus
socios locales. En el Uruguay donde 800 mil
personas tienen un salario inferior a 14 mil
pesos, los trabajadores no tienen sus necesidades básicas satisfechas, mientras cada
vez el país se abre más al capital extranjero y
se proliferan las zonas francas. En 9 años de
gobierno el Frente Amplio ha demostrado a la
burguesía sus cualidades para gerenciar sus
negocios, contando con el rol de la dirección
sindical como factor de contención en el movimiento obrero. Se ha profundizado el proyecto de país exportador de materias primas
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y plaza financiera, que hoy tiene su corolario
con la intención de establecer a Aratirí, un
proyecto extractivista imperialista. La entrada de estos capitales saqueadores lejos de
traer trabajo y desarrollo productivo, refuerza
la dependencia y el atraso. La clase trabajadora que actualmente carga con los costos de la
inflación, la suba de tarifas de servicios básicos; con empleos precarios y bajos salarios;
altos alquileres y el problema de la vivienda;
la carestía de los alimentos y los servicios
públicos cada vez más deteriorados, etc., en
nada se beneficia con estas políticas.

La agenda en común de
todos los partidos del
régimen frente a la crisis
internacional
Mientras tanto, todas las variantes de los
grandes partidos del régimen, ya se han encargado de pronosticar escenarios de ajuste
o de moderación en la administración de la
economía y de las cuentas públicas del estado. Más allá de matices, comparten un mismo
programa en común de austeridad, para los
primeros años de la próxima administración.
Mostrando así, la sólida unidad dentro de las
filas burguesas, en torno a la agenda de cómo
salir de la crisis y quienes la deberían pagar
según ellos (los trabajadores).
Compiten entre ellos por los votos y fue
Tabaré quien pico en punta, cuando apenas
terminado el mundial para Uruguay, ya salió
a hacer campaña nuevamente, esta vez bajo
un perfil más popular, ofreciendo y yendo a
los barrios más populares para restaurar la
vieja mística frentista con el objetivo de conquistar el tercer gobierno, haciendo de bastión
electoral el área metropolitana de Montevideo
(Canelones y Montevideo). Mientras tanto, los
grandes partidos de derecha, muestran problemas internos en cuando a la conformación
de sus fórmulas presidenciales, a lo cual Vázquez ya les está haciendo pagar el costo político, marcándoles la agenda de discusión pública en la campaña, afirmando que la oposición
“no tiene programa” (El País, 13/7).

La dirección mayoritaria del
PIT-CNT y su rol en la actual
situación
Este año electoral tuvo algunos conflictos, como la ocupación de la curtiembre Zenda contra la persecución sindical y por mejores condiciones laborales; Gramón Bagó por
despidos abusivos, y la autopartista japonesa
Tanaka, entre otros, que la burocracia sindical se encargó de aislar y contener, para que
no interfiera con la campaña electoral del FA.
El súmmum de su servilismo con el gobierno fue el fraternal encuentro que sostuvieron
con la fórmula frenteamplista Vázquez-Sendic. Nada menos que con el presidente que
recibió a Bush, y re-entregó Pluna, entre otras
cosas. Un agente de la banca trasnacional y
de las calificadoras de riesgo que al conocer
su candidatura la saludaron con beneplácito, además de ser también reconocido representante del imperialismo (funcionario de la
Fundación Woodrow Wilson). Lo acompaña
Raúl Sendic, un hombre hasta 2005 identificado con el Movimiento 26 de Marzo y hoy
en día reconvertido en “exitoso gerente” de
Ancap, donde adoptó políticas duras contra
los trabajadores, como las amenazas de esencialidad en 2012 y sus políticas privatizadoras
de la planta de Carrasco.
En estos dos mandatos del Frente Amplio, la burocracia sindical como sector social
cooptado por la burguesía ha demostrado
grandes servicios avanzando en la estatización gradual de la central, y actuando como
correa de trasmisión de las políticas gubernamentales en el movimiento obrero. Esto
quedo claro una vez más en las luchas de
2013 por salarios y más presupuesto, donde
frente a la huelga docente, la plana mayor de
la dirigencia optó por dos caminos: hacerse
a un costado y aislar al movimiento, y ponerse a la cabeza del mismo para contenerlo y
desviarlo.
Los últimos sucesos relacionados con las
denuncias de corrupción en ASSE que terminaron con el procesamiento sin prisión de
Alfredo Silva configuran un nuevo episodio
(cuyo análisis profundo demanda un artícu-

Vázquez y Bush en la Casa Blanca, 2006

lo entero) de corruptelas en la cúpula sindical oficialista, que junto a los problemas con
el Plan de Vivienda Social van socavando su
prestigio y autoridad frente a los trabajadores.
Estos hechos vienen a desnudar el entramado
de relaciones entre la burocracia sindical, el
estado, y los privados, tejidas en estos casi 10
años de gobiernos frrenteamplistas.

Es hora de desenmascarar
a estos gobiernos
progresistas que
administran los intereses
de la burguesía y el
imperialismo
En nuestro país y en la región se están
agotando las condiciones económicas que
dieron base al auge político de los gobiernos
progresistas. La crisis del chavismo en Venezuela, el giro a derecha cada vez más acentuado de Evo Morales en Bolivia, la resonancia de
las movilizaciones de Junio de 2013 en Brasil
que hacen a una cierta pérdida de prestigio
del PT, los problemas económicos y políticos
del kirchnerismo, y en nuestro país la apatía
generalizada con respecto al gobierno del
Frente Amplio, hacen a la configuración de
nuevas situaciones donde, en una aparente
calma se comienzan a definir cuestiones importantes que hacen a la relación de fuerzas
entre las clases. Los trabajadores y la juventud
debemos poner en pie una alternativa a la derecha tradicional y el Frente Amplio. En cuestiones estratégicas, la burocracia sindical, la
burguesía, y los partidos del régimen están
de acuerdo: en la estigmatización y represión
de la juventud; en mantener el esquema de
ganancias empresariales, y, entre otras cosas,
aplicar el ajuste fiscal y el tarifazo el próximo
período. Es por esto que debemos luchar por
poner en pie fracciones clasistas, combativas
y antiburocráticas en los sindicatos del PITCNT y luchar por centros de estudiantes militantes y combativos en la FEUU. Debemos
construir una organización revolucionaria
internacionalista, factor clave para el triunfo
de los trabajadores en la pelea por el poder, y
así acabar con el capital.

Mujica y Obama en la Casa Blanca, 2014
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NO A LA BAJA Y BASTA DE ABUSOS POLICIALES

BASTA DE CRIMINALIZAR A LOS JÓVENES POBRES Y A LA PROTESTA SOCIAL, BASTA DE IMPUNIDAD
Por Claudio, Jimena y María Noel
La solución no es
criminalización de la
juventud pobre
Ante las contradicciones sociales, donde unos tienen y otros
no, donde estos últimos pierden
cada vez más derechos, los partidos de derecha vuelven a plantear
una medida reaccionaria atacando a la juventud y en especial a la
juventud pobre: la baja de edad
de imputabilidad.En vez de buscar mejores condiciones de vida,
la derecha pide represión, que lo
único que hace es criminalizar a
los pobres, cargándolos de problemas estructurales de la sociedad
capitalista. Por eso decimos no a
la baja de edad de imputabilidad.

del retorno a las libertades democráticas éste, no se desmanteló,
no se juzgó a los asesinos y sus
cómplices, lamentablemente la
historia sigue siendo muy trágica.
Los asesinatos del Filtro del 94 en
el gobierno de Lacalle, plena “democracia”, las razzias, todos los intentos de “reconciliación” con las
fuerzas armadas de parte de todo
el régimen (incluyendo al FA).
Esto tampoco es casualidad,
los partidos del régimen y los militares firmaron el Pacto del Club
Naval en 1984, garantizando una
“transición ordenada” con impunidad para los militares violadores
de los Derechos Humanos.

Defendamos a nuestra
juventud: No a la Baja
y Basta de Abusos
Policiales
Entendemos prioridad ante
este ataque salir a defender a la juventud, los derechos de los jóvenes
están siendo atacados, los mega
operativos con palo a los jóvenes,
las torturas a los jóvenes privados
de libertad (SIRPA), las detenciones a estudiantes que salían de
sus casas hacia movilizaciones
estudiantiles (una decena de militantes sociales detenidos previo
al 24 de agosto de 2013), el gatillo
fácil en los barrios pobres (Santa
Catalina, Marconi) muestran que
la juventud está en peligro no solo
por el plebiscito. Defender a la juventud es también luchar contra
los atropellos de la policía hoy, bajo
la política del Frente Amplio. Esta
es la diferencia principal que tenemos con la Comisión Nacional No
a la Baja, que no está dispuesta a
denunciar estos ataques si compromete sus filas partidarias, del
FA. Por esto desde la JRI decimos
No a la Baja y Basta de abusos policiales.

El FA y su
responsabilidad de
impunidad
Desde que asumió el FA se
preocupó por reforzar y profesionalizar el aparato represivo,
impulsando leyes represivas (ley
de faltas, procedimiento policial,
prohibición de ocupación de lugares públicos y privados). Lo ha
usado y desplegado, especialmente a partir de 2010 criminalizando
la protesta social. Ejemplo de ello
fueron las infiltraciones en asambleas de docentes, la persecución
a militantes de derechos humanos
que no seguían el ala oficialista (los
7 procesados en la SCJ).
Quien jugó su papel en las infiltraciones y detenciones fue el DOE
(Departamento de Operaciones
Especiales).Creado en 1976 en dictadura, y promovido por Vázquez
al asumir en 2005, que continúa la
misma lógica represiva contra organizaciones populares y obreras
que salen a denunciar la violación
de los Derechos Humanos. El Estado, para garantizar los negocios del
gran capital, no dudará en usar a
las fuerzas públicas ante cualquier
lucha que se salga de sus límites y
ponga en cuestión la impunidad y
los pilares del régimen.

Los trabajadores y la
juventud ya conocemos
la represión
Esta impunidad con la que
actúa el aparato represivo está
basada en la impunidad que goza
desde la última dictadura. Luego

La represión tiene
un fundamento
estructural
La violencia estatal es constitutiva de las sociedades divididas
en clases. La clase dominante que
se benefició con el Golpe (ban-

queros, industriales, financistas, y
capital imperialista) prometió impunidad a quienes fueron su “personal armado”, deliberadamente
coordinado por Estados Unidos y
su Plan Cóndor contra la izquierda
y el movimiento popular. Ese es el
rol histórico de la fuerza pública
del Estado, garantizar la dominación de clase.
Por un gran movimiento
con independencia
política que luche en
las calles
Solo un gran movimiento en
las calles que repudie el intento
de la derecha así como la represión del FA, nucleando a todos los
sectores oprimidos y encabezados
por la clase trabajadora, los organismos de derechos humanos y el
movimiento estudiantil, podrá llevar una lucha consecuente contra
la represión del régimen.
Actualmente las mayores organizaciones de trabajadores (PITCNT), del movimiento estudiantil
(FEUU), así como de derechos humanos, por direcciones oficialistas
o expectativas en el Frente Amplio,
no están dispuestos a dar esta lucha. Por eso es necesario que estas
organizaciones tengan independencia política del gobierno y todo
partido patronal.
Por recuperar la
independencia política
del PIT-CNT y la FEUU, para
ponerlos al servicio de la
lucha contra la impunidad,
la criminalización de la
protesta y la juventud
pobre.
Abajo la Ley de Caducidad.
Juicio y Castigo a todos
los responsables y
cómplices, militares y
civiles, de la dictadura.
Desmantelamiento del
DOE y todo el aparato
represivo. Justicia para
Sergio Lemos.
Basta de presupuesto para
represión, presupuesto
para educación. Educación,
Vivienda y Trabajo digno
para la juventud. Más
espacios recreativos y
mayor acceso a la cultura.

Los/as militantes de la JRI
integramos la Agrupación Universitaria TESIS XI de Facultad
de Humanidades. Desde allí
venimos impulsando diversas
actividades llamando a los estudiantes a organizarse contra la
impunidad y la represión.
Realizamos el Foro contra la
Impunidad en 2013 en Facultad
de Humanidades, donde hablaronVictoria Moyano (hija de desaparecidos, nieta recuperada y
hoy militante por los DDHH y del
PTS de Argentina), Roger Rodríguez (Periodista e investigador
en diversos casos de Derechos
Humanos), Irma Leites (militante de Plenaria) entre otras personalidades destacadas, asistiendo
más de 120 personas, donde nos
manifestamos en solidaridad
con los 7 perseguidos por la justicia ante los hechos de la SCJ. A
partir de dicha actividad fundamos el Comité contra la Impunidad y la Represión (nucleando
a trabajadores de la educación y
estudiantes de universidad y secundaria).
Este año participamos con
una política independiente en
las marchas del 20 de Mayo, 14
y 24 de Agosto, así como el 27 de
Junio.
Desde que comenzaron las
clases venimos exigiendo que el
Centro de Estudiantes de Humanidades (CEHCE) tome la pelea
contra la baja de edad de imputabilidad y contra la represión.

DOCENTES EN ADES
MONTEVIDEO
Desde la JRI y junto a docentes independientes fundamos
la Comisión de Derechos Humanos en el sindicato docente
ADES Montevideo, votada a
propuesta nuestra en asamblea
general de febrero de 2014. Desde allí se viene tomando la campaña contra la baja y contra los
abusos policiales, así como también la denuncia de la injerencia
y abuso de policías en los liceos.
Promovimos la solidaridad
con Roger Rodríguez y otros
periodistas, hostigados por la
justicia por su lucha contra la
impunidad, siendo una moción
aprobada por aclamación en
Asamblea General del sindicato.
Creamos y difundimos el
primer boletín docente “La Voz
de la Clase”, desde donde impulsamos e invitamos, entre otros
puntos, a luchar en contra la impunidad y todo avance represivo.
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Mega-proyectos y mega-minería en el
capitalismo dependiente de Uruguay
Por Hernán Yanes y Nicolás Jara
El gobierno del Frente Amplio, y Mujica en
especial, resaltan el “éxito” que significa para
el país la llegada de grandes inversiones. En la
óptica de estos ex izquierdistas arrepentidos
el dinero que llega desde países imperialistas
es la base del desarrollo económico y algo así
como la única manera de generar puestos de
trabajo, razón por la cual prácticamente hay
que hacer un monumento a estos “empresarios” y dar todas las concesiones necesarias
para que se instalen y “elijan” el Uruguay. Este
es el supuesto camino hacia un “país de primera”, escondiendo que el trabajo y la tierra
son el recurso que vienen a buscar estas grandes empresas, concibiendo un capitalismo de
“rostro humano” que no existe.
Los golpes de la crisis económica mundial
en curso, llevó a que los fondos de inversiones
busquen en Uruguay y nuestra región mayores rentabilidades de las que podrían obtener
en los países desarrollados. Estas inversiones
se expresaron en distintos emprendimientos
sucedidos en los últimos 10 años como los
agro-negocios (con la consiguiente extranjerización de la tierra y el aumento de los cultivos de soja transgénica) o las grandes plantas
de elaboración de celulosa (con la pérdida de
agua potable en las plantaciones de eucaliptos que campean nuestro territorio). Ahora se
intenta avanzar en la mega-minería o minería
a cielo abierto, el puerto de aguas profundas o
la regasificadora en el Cerro.
El modelo extractivista del FA y
la jugada de la derecha
Bajo el FA los empresarios no han dejado
de ganar cuantiosas sumas a costa de un modelo “extractivista” exportador de materias
primas sin valor agregado industrial. Mientras
el gobierno “premia” a estas multinacionales y
las exonera de impuestos, hay miles de familias que no tienen una vivienda decorosa, un
sueldo digno, y una educación que no llega a
un 6 por cientos de P.B.I.
Estos mega-proyectos afectan negativamente el medio ambiente. Todas las nefastas
consecuencias de estas prácticas dañinas
para el ecosistema, la biodiversidad y el hábitat son minimizadas o no tomadas en cuenta
con tal de hacer buena letra con el capital in-

ternacional.
A la movilización de diferentes grupos izquierda y colectivos ambientalistas se le han
sumado fracciones de los partidos tradicionales. Pero las “disputas” entre el gobierno y
la oposición no deben engañarnos. No se trata
de una faceta ecologista o antimperialista de
Blancos y Colorados (históricos y tradicionales entreguistas) sino que distintos sectores
de la burguesía y de sus partidos políticos se
enfrentan por las distintas formas de encarar
el negocio. La derecha quiere mantener el modelo agro-exportador defendiendo a la oligarquía latifundista del campo y la renta agraria
(por ej. Luis Lacalle Pou o la Sociedad Rural).
Mientras el gobierno defiende a capa y espada
a las mineras como Samin Ferrous.
Tanto la propuesta del FA y los partidos
tradicionales no muestran nada nuevo bajo
el sol, solo continuar con la explotación de
los pobres del campo. En esta pelea entre
burgueses, los trabajadores y el pueblo no
debemos colocarnos como falderos de ninguno de los bandos en pugna. Es necesario
poner la economía al servicio de las grandes
mayorías, cortando el drenaje permanente
de riquezas hacia el exterior y el histórico
saqueo imperialista.
El oficialismo del PIT-CNT
La central obrera ha perdido toda independencia política para pasar a actuar como
simple defensor del FA entre los trabajadores
con su estrategia de conciliación de clases.
Con la justificación que estos mega-proyectos
generarán nuevos puestos de trabajo, diversificarán la matriz productiva y promoverán
el desarrollo de una industria nacional, la
cúpula del PIT CNT se ha puesto del lado del
gobierno y hasta del imperialismo.
Las cifras reales, sin embargo, desmienten estos datos. No se espera una cantidad
significativa de puestos de trabajo relacionados con la megaminería, y en todo caso no
compensarán los que se pierdan en el sector agropecuario a causa de estos mismos
proyectos. A su vez al tratarse de simples
propuestas extractivistas lo que harán básicamente es llevarse las materias primas sin
elaboración. A su vez las grandes exenciones
impositivas y otras concesiones para los inversores hacen que el país reciba una parte

ínfima de la ganancia (la cual además en buena medida servirá para continuar pagando
la deuda externa) por lo cual en concreto, el
ingreso de divisas será mínimo y a costa de la
depredación del medio ambiente.
Por una salida de los
trabajadores
Para enfrentar el saqueo es necesaria la
movilización independiente y autónoma de
los trabajadores y el pueblo separándose de
los sectores de la burguesía que pueden oponerse a estos proyectos porque quieren hacer
otros negocios que nunca traerán nada bueno
para los explotados.
Tampoco debemos confiar en los mecanismos del régimen que siempre se presentan
como democráticos y abiertos a la opinión de
la mayoría. Ya lo vimos con el plebiscito de las
empresas públicas del año 92, donde a pesar
del triunfo, los partidos blanco y colorado (con
la complicidad del FA) avanzaron en la venta
de empresas públicas, las tercerizaciones y
otras formas de privatización encubierta.
Como explicamos más arriba, la megaminería es un producto directo de la sed de
ganancia capitalista y el saqueo que los países imperialistas ejercen sobre sus colonias
y semi-colonias (como Uruguay). El carácter
rapaz y depredador al medio ambiente del
capitalismo, es un ejemplo más, de que solo
el poder de los trabajadores puede ofrecer
una salida genuina para el desarrollo de las
fuerzas productivas y el bienestar humano,
manteniendo un uso sustentable de los recursos naturales mediante la planificación
de la economía.
ABAJO EL SAQUEO IMPERIALISTA
POR LA DEFENSA DE LOS RECURSOS
NATURALES, PROTECCION DEL MEDIO
AMBIENTE Y DE QUIENES LO HABITAN.
POR UNA MINERÍA ESTATAL BAJO CONTROL
OBRERO Y CON LA FISCALIZACIÓN
DE LOS VECINOS/AS DE LA ZONA Y
ORGANIZACIONES SOCIALES, SINDICALES
Y ECOLOGISTAS
POR UNA MINERÍA SUSTENTABLE, DONDE
LOS BENEFICIOS DE SU EXTRACCIÓN SEAN
APROVECHADOS PARA DESARROLLAR
UNA INDUSTRIA SIDERÚRGICA ESTATAL
CONTROLADA POR SUS TRABAJADORES

Masiva movilización en rechazo al megaproyecto de Aratirí
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SE FUNDA la JUVENTUD REVOLUCIONA
Por Antonella, Karina y maria noel
En marzo de este año se
fundó la Juventud Revolucionaria Internacionalista (JRI)
compuesta por estudiantes de
Facultad de Humanidades que
integramos la Agrupación Tesis
XI y trabajadores de la educación
nucleados en ADES Montevideo.
Esta nueva organización surge de ricos debates alrededor del
Manifiesto por un Movimiento por una Internacional de la
Revolución Socialista (Cuarta
Internacional) impulsado por la
FT-CI a partir de su última Conferencia Internacional en Agosto
de 2013 (ver www.ft-ci.org). Y surge también como síntesis de una
experiencia de práctica política
común, tanto en el movimiento
estudiantil como alrededor de la
gran huelga docente del año pasado y las actividades realizadas
contra el creciente giro represivo
que viene tomando el gobierno
del FA.
Hoy la juventud en Uruguay
se encuentra precarizada en los
trabajos, criminalizada y estigmatizada por todos los partidos
del régimen, con una educación
cada vez más mercantilizada y
con injerencia de las empresas
privadas.
Queremos avanzar en poner
en pie una organización revolucionaria y combativa que luche
en las calles junto a la clase trabajadora, los estudiantes y todos
los oprimidos.
Seis años de crisis
capitalista mundial
y emergencia de la
juventud
Asistimos a una crisis económica internacional con origen en
EE.UU en 2008, una crisis sistémica producida por la ambición
especulativa de las corporaciones
financieras más poderosas del
mundo.

Más allá de que parezca estar
contenida, esta crisis demuestra
la decadencia del capitalismo en
su era imperialista como sistema
mundial, con el aumento de la miseria y la destrucción de las fuerzas productivas haciendo pagar
siempre a la clase trabajadora los
costos de su crisis.
Frente a estas consecuencias, la resistencia no demoró en
levantarse, las huelgas generales
en Grecia, los levantamientos en
el norte de África, las jornadas
combativas estudiantiles en Chile y Brasil y las movilizaciones en
Egipto, comienzan a marcar un
hartazgo y un impulso a la movilizaciones revolucionarias.
La JRI se levanta entusiasmada identificándose con estos procesos de resistencia en los que la
juventud es protagonista.
¿Qué ofrecen los
partidos del régimen a
la juventud uruguaya?
Los partidos del régimen proponen para la juventud acomodada, buena educación en institutos
privados, formación empresarial
y gestión del aparato estatal,
mientras que a la juventud pobre
le propone embrutecimiento por
la falta de acceso a la educación
de calidad (entre otros servicios
esenciales), precarización y marginación.
Por otro lado las juventudes
ligadas al FA (UJC, JSU, Jóvenes
del MPP, etc.) buscan construir
una militancia juvenil ligada a
las prebendas y la gestión estatal. La UJC en especial llama a la
utópica idea de “redistribución
de la riqueza” y la “justicia social”
dentro de los marcos del régimen
burgués, y lejos de cualquier meta
revolucionaria.
La inconsistencia
de reformistas y
conciliadores
A la izquierda del FA, corrien-

tes como la Juventud del PCR, o
la del Movimiento 26 de Marzo
proponen el modelo chavista de
conciliación de clases, la alianza
con la burguesía nacional, el apoyo a todos los gobiernos “progresistas” de América Latina (Chavismo, Kirchnerismo, Lulismo, etc.),
rompiendo con todo principio
de independencia política de la
clase trabajadora. Contra todas
estas variantes se levanta la JRI
en lucha por la construcción de
un partido revolucionario de la
clase trabajadora en Uruguay.
Nuestras banderas
La JRI pretende retomar las
banderas de quienes han caído
luchando por una sociedad sin
explotados ni explotadores: desde los héroes de la Comuna de
París, pasando por las grandes
revoluciones del siglo XX como
la Revolución Rusa, y las mejores
tradiciones de unidad obreroestudiantil en nuestro país. Queremos seguir el ejemplo de las
movilizaciones estudiantiles y
ocupaciones obreras que enfrentaron el golpe militar, y reivindicar
a nuestros mártires del terrorismo
de Estado.
La JRI se funda rescatando
al marxismo como método de
análisis y transformación revolucionaria de la sociedad, y por
eso tomamos la obra y el legado
teórico-político y estratégico de
los clásicos como Marx, Engels,
Luxemburgo, Lenin y Trotsky.
La lucha de la JRI
Contra cualquier versión tergiversada del marxismo y contra
las variantes autonomistas que
plantean llegar al comunismo sin
tomar el poder, desde la JRI creemos que la revolución obrera y
socialista es una necesidad histórica internacional.
A la vez, reafirmamos que la
clase trabajadora sigue siendo la
que “mueve la economía” y la que

genera las ganancias capitalistas.
Y que por su lugar en la producción y por su fuerza social, constituye el sujeto social y político que
puede trastocar los cimientos de
esta sociedad y construir otra sobre bases socialistas e igualitarias.
En Uruguay, mientras el PCU ata
a los trabajadores a los destinos
de la burguesía nacional, desde la
JRI creemos que es la clase trabajadora junto a sus familias y a los
sectores combativos, quien puede
enfrentar decididamente al imperialismo y en esa pelea sacarse de
encima a la parasitaria burguesía
nativa.
La JRI milita en los sindicatos
buscando recuperarlos para los
trabajadores, derribando a la burocracia sindical y contribuyendo
a formar una dirección alternativa
en el movimiento obrero capaz de
construir su propio estado.
También militamos en el movimiento estudiantil, para crear
un nuevo movimiento combativo, independiente y ligado a la
clase trabajadora, que enfrente
las contra-reformas educativas
neoliberales y que ponga la educación y el conocimiento científico al servicio de las mayorías populares. Luchamos por centros
de estudiantes democráticos y
combativos y por una federación
de estudiantes con independencia política.
Contra el capitalismo:
¡Paso a la juventud
trabajadora!
Como JRI creemos que el capitalismo ha generado apatía e
indiferencia entre la juventud, el
pensamiento posmoderno burgués causó una falta de conciencia política, ausencia de grandes
objetivos sociales y sin ganas de
soñar por un mundo mejor. Se
nos impuso el individualismo, la
alienación, las relaciones superficiales, la desinformación y la falta
de compromiso.

7

Revolución Permanente

ARIA INTERNACIONALISTA EN URUGUAY
A su vez las patronales se aprovechan de la juventud trabajadora, relegándola a los puestos más
precarios, a los sueldos más bajos
y peores condiciones laborales,
llevando incluso a que muchos
dejen sus estudios. La flexibilización y la precarización laboral
son las consecuencias que nos ha
dejado el neoliberalismo.
Frente a esta realidad la JRI
decide plantarse y luchar contra
esta ideología reaccionaria que le
lava la cabeza a la juventud.
A igual trabajo igual salario,
jornada reducida para poder estudiar, días de estudio, basta de
precarización,por trabajo digno,
vivienda y salud para todos.
No queremos que el Estado
burgués controle nuestras vidas, nuestros gustos y preferencias sexuales, no nos bancamos
la heteronormatividad impuesta que solo busca cuerpos y placeres controlados, luchamos
por la plena libertad sexual,
contra toda discriminación y
violencia sexista (contra travestis, homosexuales, lesbianas,
transgéneros y transexuales).
También queremos fumar lo
que se nos antoje y no ir en cana,
por eso exigimos la legalización
de todas las drogas y atención
especializada a quienes tengan
un consumo problemático. Luchamos para acceder a la cultura
y el deporte, por más espacios
públicos pensados para y por los
jóvenes, más espectáculos artísticos gratuitos, por más presupuesto para la educación formal y no
formal.
Y creemos que para que todos
estos derechos se conquisten de
forma real y perdurable hay que
luchar por un gobierno de los
trabajadores y el pueblo pobre
que expropie a los grandes capitalistas y eche al imperialismo
para poner las riquezas del país
al servicio del pueblo explotado
y oprimido.

La JRI contra el
patriarcado y la
opresión de la mujer
Levantamos una pelea contra la opresión de la mujer pero
encarado desde una perspectiva de clase.
Si bien se ha avanzado en los
derechos de las mujeres (como
la reglamentación del aborto),
actualmente el movimiento de
mujeres ha sido estatizado y
cooptado centralmente por el
Frente Amplio. Sin embargo, los
problemas estructurales siguen
vigentes, la tasa de femicidio es
altísima, se mantienen las redes de trata, la prostitución, la
violencia doméstica está legiti-

mada socialmente, junto con el
machismo y el patriarcado. La
discriminación hacia la mujer
en los trabajos es significativa:
además de que cobran menos
que los hombres, ocupan los
puestos de menor calificación
(empleo doméstico, trabajos
zafrales, etc.) y son acosadas
sexualmente.
Desde la JRI planteamos
que es necesario construir un
gran movimiento de mujeres
que sea independiente y que
esté fuera de todo control estatal.
“Las marxistas revolucionarias seguimos sosteniendo
que la lucha de clases es el mo-

tor de la historia, y que es la clase obrera, acaudillando a las
masas pobres y al conjunto de
los sectores oprimidos, el sujeto de la revolución social, que
nos liberará de la esclavitud
asalariada y todo tipo de opresión, atacando al capitalismo
en su corazón, paralizando
sus mecanismos de exacción y
expoliación y destruyendo su
maquinaria de guerra contra
las clases subalternas. Hoy esa
clase cuenta con millones de
mujeres en sus filas” (extracto
del Libro Pan y Rosas: pertenencia de género y antagonismo de
clase en el capitalismo de Andrea D´Atri).

El decadente Frente
Amplio
Frente a las ilusiones de los
trabajadores y amplios sectores
populares depositadas en el FA,
esta coalición ha demostrado
su carácter servil con los sectores de poder, y ya en el gobierno
ha demostrado gerenciar el Estado sin cuestionar la ganancia
capitalista, manteniendo el
statu-quo y garantizando los
negocios empresariales y del
imperialismo.
Desde sus orígenes el FA
constituye una variante de
conciliación de clases integrándose al régimen político
como su pata izquierda. Ante
cualquier expectativa, el FA demostró su falta de independencia política y el mantenimiento
del régimen de dominación de
clases siendo cada vez más confiable para la burguesía.

En sus 9 años de gobierno lo
único que ha hecho es dar algunas concesiones a la juventud
como la ley de legalización del
aborto, del comercio y producción de marihuana y la ley de
matrimonio igualitario, expropiando las banderas democráticas. También ha concretado
algunas reivindicaciones en el
plano de la salud y de los consejos de salarios. Pero los grandes
problemas estructurales de la
sociedad uruguaya no los han
resuelto. Por el contrario, mientras la derecha pide la Baja de la
edad de imputabilidad, el FA
ha venido desplegando una
política represiva contra la juventud pobre, y criminalizando
la protesta, reprimiendo en las
marchas y a través de sus mega
operativos. El FA no ha atacado
el pacto de impunidad del que
gozan los milicos asesinos de la

dictadura, y algunos de sus sectores promueven la reconciliación con nuestros verdugos.
En el plano económico
paga puntualmente la deuda
externa, favorece las megas inversiones, mantiene las tropas
armadas en Haití y el Congo,
hace favores al imperialismo recibiendo presos de Guantánamo que están sin juicio previo.
El FA demuestra así que
junto con el resto de los gobiernos progresistas de la región
(Chavismo, Kirchnerismo, Lulismo, entre otros) no son una
alternativa a los partidos de la
derecha. Por eso desde la JRI
queremos contribuir a que los
trabajadores y los jóvenes terminen de hacer la experiencia
con el FA y rompan con esa mediación para organizarnos de
forma independiente y formar
un partido revolucionario.

Son muchas las tareas y los
desafíos para los jóvenes revolucionarios en Uruguay. Con
gran emoción y coraje ponemos
manos a la obra en la perspectiva de lucha por alcanzar una
sociedad comunista, donde no
haya clases ni estado, y donde

seamos realmente libres. En
este sentido, una conclusión
importante de los plenarios
fue la adhesión al Manifiesto
por un MIRS-CI en lucha por la
construcción de una dirección
revolucionaria de la clase obrera internacional.

¡POR TODO ESTO
LA JRI TE INVITA
A ORGANIZARTE
CON NOSOTROS!
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INTERNACIONAL
Por Walter Vidal y Germán
Breve introducción
Atravesamos el sexto año de
la crisis financiera internacional desencadenada a partir de la
quiebra de Lehman Brothers y
que ha tenido como principales
epicentros a los Estados Unidos
y la Unión Europea. Con economías con crecimiento anémico
y recuperaciones parciales,
el centro de Europa está siendo escenario de encarnizadas
disputas geopolíticas plasmadas en el conflicto ucraniano.
Alemania y EEUU por un lado,
y Rusia por el otro se disputan
cuotas de poder al interior del
estado ucraniano. El aumento
de tensiones interestatales no
es ninguna casualidad, ya que
en plena crisis capitalista las
burguesías imperialistas fuertes buscarán hacer pesar el costo de la crisis sobre los pueblos
de la periferia de la zona euro,
avanzando en clave semicolonial.
En nuestro continente, las
condiciones económicas que
permitieron el surgimiento de
los gobiernos progresistas y
posneoliberales se están terminando. Junto con esto, desde
hace un tiempo a esta parte en
diversos países los trabajadores
y la juventud comienzan a reconocer sus fuerzas, interviniendo con sus métodos en la lucha
de clases, tales son los casos de
los estudiantes chilenos desde 2011, la juventud y sectores
obreros precarios en Brasil que
han desafiado la estabilidad “lulista”, y sectores de la vanguardia obrera en Argentina que
ahora enfrentan los despidos
en la industria automotriz.
Desde 2013 en Brasil nuevas generaciones de jóvenes y
sectores populares se vienen
manifestando debido a los altos
costos de las tarifas públicas,
principalmente el transporte.
Esto se da mientras el gobierno de Dilma de forma obscena ha gastado millones en las
instalaciones que acogieron al
mundial de fútbol. Las movilizaciones del año pasado fueron
el preámbulo de las luchas que
el movimiento obrero llevara a
cabo en 2014 que incluyó a los
barrenderos de Río de Janeiro,
choferes de distintas ciuda-

des, a los no docentes de las
universidades de San Pablo y
los metroviarios de la misma
localidad. Estos últimos protagonizaron una huelga de 6
días histórica que desde los 80’
no tenía a un movimiento tan
combativo y con un apoyo del
70 % de la población en San Pablo, pese la campaña mediática
desfavorable llevada a cabo por
los medios masivos de comunicación. Desde el gobierno de
Dilma (PT) y el gobierno paulista de Alckmin (PSDB) se hostigó a los obreros, quedando esto
reflejado en el fuerte operativo
policial montado en el subte.
Esto, sumado al despido de 42
obreros en un acto claro de persecución política y atentado al
derecho de huelga por parte de
los trabajadores que la justicia
burguesa desestimó, demostrando su condición de clase.
En Argentina, en el marco
del fallo del juez Thomas Griesa a favor de los fondos buitres
y el posible default en los próximos meses, se abren conflictos
en el movimiento obrero. Las
empresas Gestamp y Lear (ambas autopartistas) y Donnelley
(gráfica) buscan aplicar un plan
de flexibilización laboral, despidos y suspensiones sin goce de
sueldo, con la excusa de supuestas pérdidas que se contradicen
con las ganancias obtenidas por
estas empresas imperialistas en
los últimos años.
La autopartista Lear suspendió en los últimos meses a
unos 200 obreros, despidió a
100 obreros y suspendió otros
100 sin goce de sueldo, con la
supuesta excusa de una baja
producción y posible crisis.
En una actitud clara de persecución política impide que la
Comisión Interna de la fábrica entre a la planta para evitar
cualquier tipo de unidad entre trabajadores despedidos y
no despedidos. El gobierno de
Cristina junto con el gobierno provincial de Scioli mandó
500 efectivos de la bonaerense
y gendarmería para desalojar
a los obreros congregados en
la puerta de la planta, demostrando su complicidad con las
multinacionales.
La empresa dice estar en
quiebra cuando el año pasado
facturó 16 mil millones de dó-

lares y anunció que se había incrementado un 10 % sus ventas
globales en relación al primer
trimestre del 2013. La burocracia sindical del SMATA cierra filas con la patronal imperialista
al igual que en Gestamp, omitiendo las denuncias que debería hacer al Ministerio debido
al ataque al derecho gremial y
laboral que efectúo la empresa.
La empresa gráfica norteamericana Donnelley pionera a
nivel mundial en su rubro con
218 millones de dólares facturados a nivel mundial, amenaza a despedir 123 obreros. Claramente, estos ataques buscan
golpear y desmoralizar a una
extendida vanguardia obrera
antiburocrática y combativa, y
aleccionar al movimiento obrero para que no pueda levantar
cabeza ante un ataque más generalizado.
La intervención de la
FT-CI
Desde la JRI adherimos al
Manifiesto por una Internacional de la Revolución Socialista y nos sentimos parte
de la militancia cotidiana de
la Fracción Trotskista – Cuarta Internacional por poner en
pie partidos revolucionarios e
internacionalistas en los países
donde ésta interviene. Nos sentimos orgullosos de intervenir
activamente en la solidaridad
a las huelgas de Panrico y Coca
Cola en el Estado Español, así
como también las huelgas de
Correo y ferroviarios en Francia
o la campaña internacional por
la absolución de los petroleros
de Las Heras de Argentina.
Ante la abdicación del Rey
Juan Carlos I en el Estado Español, nuestros compañeros
de Clase contra Clase frente al
falso dilema planteado por los
reformistas entre “democraciamonarquía”, plantean agitar la
pelea por organizar desde los
centros de trabajo y estudio
una huelga general para imponer una Asamblea Constituyente libre y soberana y así
discutir los grandes problemas
democráticos y estructurales,
que solo serán resueltos por un
gobierno de los trabajadores y
una república obrera basada
en organismos de democracia
directa.

En Brasil, nuestros compañeros/as de la Liga Estrategia Revolucionaria (LERQI) fueron parte activa del ala
izquierda de la huelga de los
trabajadores del metro de San
Pablo, donde desde la agrupación “Metroviarios pela base”
nuestros compañeros/as batallaron para que el conflicto se
coordinara con otras luchas, se
garantizaran los piquetes, y la
unidad de los trabajadores con
los usuarios mediante el molinete abierto, como parte del
programa por la estatización
del transporte bajo control de
trabajadores y usuarios y el fin
del lucro patronal.
En Argentina el movimiento obrero comienza a enfrentar
ataques patronales en la industria de autopartes. Nuestros
compañeros/as del Partido de
los Trabajadores Socialistas
(PTS) son parte orgánica del
movimiento obrero en la zona
norte de Buenos Aires. Desde
el Frente de Izquierda y de los
Trabajadores (FIT) y las bancas parlamentarias obtenidas,
son parte junto a cientos de
activistas fabriles, docentes, y
trabajadores/as estatales, del
Encuentro Sindical Combativo
de Atlanta, un frente único sindical que viene teniendo intervención destacada en la lucha
de clases (como en el paro del
10A) con un programa antiburocrático, combativo, y por la
independencia política de la
clase obrera. Nuevos sectores
de vanguardia de la clase trabajadora se organizan por fuera
de la burocracia y comienzan
a referenciarse con el Frente de
Izquierda que en Octubre de
2013 conquistara 1.200.000 votos, tres diputados nacionales, y
varios legisladores provinciales.
El desafío es organizar a miles
en fábricas y centros de estudio
en la perspectiva de derrotar el
ajuste de Cristina y construir un
partido leninista de vanguardia.
Los revolucionarios internacionalistas no creemos que las
bancas parlamentarias y los
puestos sindicales sean un fin
en sí mismo, sino un medio para
organizar a la clase obrera en la
lucha por derrocar el capitalismo e instaurar un gobierno de
los trabajadores y el pueblo en
la perspectiva del comunismo.
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¡BASTA DE ATAQUES DE ISRAEL
CONTRA EL PUEBLO PALESTINO!

DECLARACIÓN DE LA FRACCIÓN TROTSKISTA CUARTA INTERNACIONAL

(EXTRACTOS)

Foto: Bombardeo sobre Gaza de parte del ejército de Israel
DECLARACIÓN DE LA FRACCIÓN
TROTSKISTA CUARTA INTERNACIONAL
(EXTRACTOS)
El ejército de Israel desató el 7 de Julio una
enorme ofensiva contra el pueblo palestino de la Franja de Gaza, que durante los dos
primeros días se tradujo en 400 ataques con
misiles y en el lanzamiento de 400 toneladas
de explosivos.
La amenaza de una incursión por tierra
para “atacar infraestructuras terroristas” de
Hamas, ha significado el éxodo masivo de
decenas de miles de palestinos de las zonas
fronterizas del norte de Gaza.
El ataque de Israel contra la población de
la Franja de Gaza, donde viven 1.8 millones de
personas, ha tenido como pretexto el secuestro y asesinato de 3 jóvenes israelíes atribuido
por Israel a integrantes de Hamas, aunque
nin¬guna organización ha reivindicado los
hechos, tras el que también un grupo de extremistas israelíes (cuya autoría sí está confirmada) secuestró y asesinó a un adolescente
palestino. Ambos acontecimientos son producto de la larga política de ocupación lanzada
por Israel contra el pueblo palestino, que hoy
argumenta hipócritamente que la ofensiva ha
sido una respuesta “defensiva” contra el lanzamiento de misiles desde Gaza.
Las verdaderas motivaciones del
ataque contra la Franja de Gaza
Esta escalada militar israelí se produce luego de que fracasara un nuevo intento formal de
restablecer el llamado “proceso de paz”, al que
Israel, con el aval de Estados Unidos y la Unión
Europea, nunca estuvo dispuesto a retornar,
alegando que su política no es negociar con
“terroristas”.
En lo inmediato, esta ofensiva tiene entre
sus objetivos debilitar cualitativamente la capacidad defensiva de Hamas y otras fracciones
más radicalizadas de la resistencia palestina,
y hacer fracasar el frágil gobierno de unidad
nacional entre Al Fatah y Hamas.
Netanyahu sabe que cuenta también con
el apoyo incondicional de Estados Unidos,

que una vez más ha defendido en el Consejo
de Seguridad de la ONU el supuesto “derecho
a la defensa de Israel” frente al lanzamiento
de cohetes desde Gaza, al mismo tiempo que
hipócritamente dice estar “dispuesto a facilitar
un cese de las hostilidades”, dándole oportunidad de continuar con sus ataques. Los imperialismos europeos por su parte, se limitaron
vagamente a llamar a un alto al fuego, sumándose al coro de condenas “contra la violencia
palestina” y legitimando los crímenes del estado sionista.
Un capítulo más de una larga
ofensiva colonizadora
Este es un episodio más de una persistente
política colonial de Israel, que actúa con métodos de terrorismo de estado, como los castigos colectivos y los bombardeos a la población
civil.
Por esto decenas de miles de personas se
han movilizado en todo el mundo a las embajadas israelíes para repudiar este nuevo ataque
militar contra el pueblo palestino. Es necesario
profundizar esta movilización contra la política criminal de Israel contra la Franja de Gaza,
por romper el duro bloqueo que asfixia y mata
de inanición al pueblo palestino y por rodear
de la más amplia y fuerte solidaridad a los trabajadores, mujeres y jóvenes palestinos en su
lucha de resistencia contra la opresión.
Una estrategia revolucionaria
para la lucha de Palestina
Los revolucionarios defendemos el derecho democrático elemental del pueblo palestino a la autodeterminación nacional y a tener
su propio estado, un derecho negado por el
imperialismo y el estado de Israel.
Luchamos por el desmantelamiento de
las bases del Estado de Israel como enclave
pro imperialista y colonial y por un Estado
único palestino en todo el territorio histórico,
una Palestina obrera y socialista donde puedan convivir en paz árabes y judíos, como un
eslabón de la revolución obrera en el Medio
Oriente.

Desde la JRI venimos participando
de todas las acciones en repudio al
ataque sionista al pueblo palestino y
difundimos la declaración de la FT-CI
masivamente.
Ver completa en web:
jrinternacionalista.wordpress.com
Desde la JRI exigimos la ruptura
de las relaciones bilaterales del
gobierno uruguayo con el estado
sionista.

Acceda a la declaración completa:
www.ft-ci.org/Declaracion-de-laFT-CI-Basta-de-ataques-de-Israelcontra-el-pueblo-palestino?lang=es
Para ver otros artículos de la
corriente internacional
FT-CI en ft-ci.org
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CONTINUACIÓN INTERNACIONAL

ARGENTINA / Parlamentarismo revolucionario
Christian Castillo
repudió represión
en LEAR y denunció
la masacre de Israel
contra el pueblo
palestino

Publicación extraída del semanario
La Verdad Obrera del PTS de Argentina.
Ver: pts.org.ar de 16/7/14

En la sesión del 16 de Julio, Christian Castillo, diputado provincial del Frente de Izquierda
y de los Trabajadores y dirigente nacional del
PTS, repudió la represión a los trabajadores de
LEAR y EMFER-TATSA. También presentó un
proyecto para realizar una Audiencia Pública
por los inundados de La Plata del 2 de abril de
2013, que fue elaborado por las Asambleas de
Vecinos víctimas del crimen social y el aval de
otros bloques de la oposición, como el FAP y
la UCR.
El diputado del FIT que antes de la sesión
participó hoy de la segunda jornada nacional
de solidaridad con los trabajadores de LEAR,
sostuvo que “la semana pasada la Policía Federal y la Gendarmería de Berni reprimieron a
los trabajadores de EMFER y los de LEAR que
reclamaban por sus puestos de trabajo. En el
primer caso, los trabajadores vienen denunciando el vaciamiento de la empresa que viene llevando adelante el grupo Cirigliano, parte
de los amigos del gobierno nacional que han
recibido durante la última década multimillonarios subsidios, mientras que en LEAR sus
empleados vienen peleando contra los despidos y las suspensiones de este ‘buitre multinacional’ que actúa con una total prepotencia
violando toda la legislación laboral nacional
y despidiendo masivamente”. Ante el violento

Castillo junto a los trabajadores de Lear
desalojo de la Panamericana, Castillo denunció que “la represión es la respuesta del
gobierno nacional para los reclamos de los
trabajadores”. Finalizó planteando que desde su banca se aportaron $20.000 al fondo de
lucha y propuso que el resto de los diputados
donen parte de sus dietas ante el llamado de
los trabajadores a evitar que la lucha sea quebrada por falta de recursos.
A su vez, presentó un proyecto trabajado
con las organizaciones de vecinos y víctimas
de la inundación y que es acompañado por
diputados de diferentes bloques políticos
convocando a una Audiencia Pública por
las inundaciones del 2 de abril de 2013, para
discutir sobre la realización del plan de obras
hídricas que no ha sido llevado adelante por
el gobierno provincial, los subsidios a los
inundados y el número de víctimas fatales.
El diputado bonaerense dijo que “desde el
bloque del Frente de Izquierda venimos denunciando las irregularidades con las que

actuó el Poder Ejecutivo y la responsabilidad de funcionarios de los ministerios de
Seguridad y Justicia en lo que constituyó un
verdadero ‘crimen social’”.
Por último planteó el “mayor repudio a la
masacre del Estado de Israel contra el pueblo
palestino, en una nueva acción de terrorismo de estado que se ha cobrado ya casi doscientos nuevos muertos y miles de heridos”.
Castillo también dijo que “no acompañamos
el proyecto consensuado por el resto de los
bloques respecto a la agresión militar israelí
sobre la Franja de Gaza porque no compartimos el planteo de un cese del fuego por igual
para ambos bandos y el pedido de intervención de la ‘comunidad internacional’, cuando
EEUU y la ONU son cómplices de la masacre
que ha dejado a cientos de muertos y millares
de heridos las últimas semanas”. Castillo participará mañana jueves en el acto de repudio
a esta masacre convocado por el Frente de
Izquierda frente a la Embajada de Israel.

El PTS en el FIT impulsando y apoyando las movilizaciones contra los despidos
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LA MILITANCIA POR UN
PROGRAMA REVOLUCIONARIO
El año 2014 nuevamente mostró en el
inicio de clases la crisis estructural de una
educación pública que desde la Reforma
Rama a esta parte viene en un claro trayecto mercantilizador, con empresas privadas
que cada vez tienen más injerencia de la
mano de la implementación de planes
como el Pro-Mejora.
En el mes de Marzo los docentes de
secundaria fueron obligados a tomar
medidas de lucha por el calamitoso estado de varios centros de estudios, y por el
desorden que significa la elección de horas, producto de la falta de presupuesto.
Los trabajadores docentes de primaria y
secundaria en 2013 fueron protagonistas
del conflicto más importante en la breve
historia de gobiernos frenteamplistas, demostrando gran disposición para la lucha
y cuestionando pilares claves del modelo
frenteamplista. La tarea del momento pasa
por extraer las grandes lecciones estratégicas de aquella gran lucha. Es por eso
que hemos editado el boletín La Voz de La
Clase, una herramienta que creemos debe
aportar a la organización de una nueva
agrupación en ADES Montevideo antiburocrática y clasista. Además, a comienzos
de año militantes de la JRI junto a activistas
independientes impulsamos la Comisión e
DDHH de ADES Montevideo, una instancia que hasta ahora en nuestro sindicato
no existía y que creemos necesaria frente
al avance represivo en los gobiernos del
Frente Amplio, los megaoperativos contra los barrios pobres, las persecuciones
y el amedrentamiento contra militantes
sindicales y políticos, y las propuestas reaccionarias de la derecha de bajar la edad
de imputabilidad. Creemos indispensable
que un sector de la clase trabajadora que
fue un ejemplo en 2013 en la lucha contra
el tope salarial, este año sea vanguardia en
la lucha contra el avasallamiento de derechos democráticos indispensables por
parte del estado burgués.
En la Universidad, el próximo 26 de
Julio culmina el mandato de Arocena
como Rector, que tuvo como principales
objetivos la implementación de la Segunda Reforma Universitaria, obra que debe
ser continuada por su sucesor que todos
apuestan sea Álvaro Rico. La misma se
destaca por abrir las puertas de la UDELAR al financiamiento privado (violando
la carta orgánica) e introducir la participación de agencias evaluadoras externas:
una reforma mercantilista. En Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación,
desde donde intervenimos impulsando

la Agrupación Tesis XI y enfrentando la
avanzada de esta reforma, que la tenemos en los cambios de la mayoría de los
planes de estudio, con la introducción del
crédito como unidad de cuantificación
del conocimiento, la flexibilización de la
currícula, y el recorte de contenidos en
los programas de grado (como lo venimos
viendo en Filosofía desde 2012).En las elecciones universitarias de Marzo, Tesis XI se
presentó con un claro programa contra la
Reforma Universitaria, una clara denuncia
al antidemocrático régimen universitario,
y por 6% del PBI en base al no pago de la
deuda externa y las exoneraciones al gran
capital; la reivindicación de la tradición de
lucha de la Asamblea de Filosofía, junto a
un programa por la democratización del
CEHCE, la FEUU, y por la organización
de un movimiento estudiantil desde las
bases, democrático y combativo; y planteando que la universidad no es una isla,
por justicia para Sergio Lemos y llamando a organizar un poderoso movimiento
de miles en las calles contra la represión
y la impunidad en tiempos frenteamplistas. Tesis XI obtuvo más de 100 votos, que,
aunque no alcanzaron para obtener representación en el cogobierno, es un paso en
establecer una referencia de izquierda en
el movimiento estudiantil. Después de las
elecciones universitarias (donde el 55%
votó en blanco), las camarillas dirigentes
de la UDELAR buscan imponer la elección
del próximo rectorado sin ningún tipo de
discusión seria que cuestione un solo pilar
de este proyecto mercantilista. Lo mismo
buscará hacer en Humanidades, donde debemos preparar asambleas de licenciatura
y generales para enfrentar la reforma y las
maniobras burocráticas de los centros de
poder.
Tanto desde Tesis XI como desde nuestra participación en ADES Montevideo, los
revolucionarios de la JRI nos proponemos
recuperar la tradición y el legado marxista. Es por esto que ya organizamos la proyección de la miniserie “Marx Ha Vuelto”
en el Liceo 16 y a fines de Agosto haremos
una gran presentación en Facultad de Humanidades. Es absolutamente necesario
volver a reinstalar las ideas de Marx en el
debate ideológico, tanto para favorecer la
organización independiente de estudiantes secundarios y universitarios, así como
también favorecer la organización de cientos de docentes que se propongan la lucha
por el poder de los trabajadores. Para esto
es indispensable el método y el programa
marxista revolucionario.

Pedí tu BOLETÍN de la
Agrupación Universitaria TESIS XI

También en web
BLOG:
tesisxiagrupacion.blogspot.com
MAIL: tesis11agrupacion@gmail.com
FB: Agrupación Tesis XI

Ya salió el BOLETÍN docente
“LA VOZ DE LA CLASE” Nº1

También en web
SCRIBD: es.scribd.com/
doc/232975637/La-Voz-de-LaClase-Nº1-Junio-2014
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Miniserie de ficción basada
en el Manifiesto Comunista

“Marx

ha vuelto” está ambienta-

actual, que al

(Marx en el Soho), interpreta a Karl
Marx en esta historia junto a un gru-

igual que otros países sufre los em-

por encontrarse con

Manifiesto Comunista, y termina
Karl Marx,

po de jóvenes actores de importante

bates de la crisis económica.

sin quedar en claro si es sueño o

trayectoria en el teatro independiente

realidad.

nacional.

da en la

Argentina

esta historia, se encuentra leyendo

Los
trabajadores de una fábrica gráfica sufren suspensiones y despidos;

el

A

lo largo de cuatro ca-

Marx

La producción estuvo a cargo del
un grupo de ellos se organiza para con sus ideas revolucionarias sobre IPS (Instituto del Pensamiento Socialuchar mientras son dejados de lado las clases sociales, las crisis, el es- lista) y la realización por el grupo de
por los dirigentes sindicales. Al mis- tado y el comunismo.
cine Contraimagen y el canal de TV
mo tiempo, Martín, protagonista de El reconocido actor Carlos Weber, online TVPTS.
pítulos

irrumpe en la historia

- próximamente en uruguay estamos organizando la proyección para los próximos meses en la universidad, no te lo podés perder

Las Obras escogidas de León Trotsky en Montevideo
y otros como:

Mesa del I.P.S. martes 19 a 21 hs en fac. de humanidades (magallanes y uruguay)

