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Todavía se sienten los ecos del triunfo 
frenteamplista del 26 de Octubre pasado. 
Contrariamente al pronóstico de las encues-
tadoras que vaticinaban la no obtención por 
parte del FA de las mayorías parlamentarias, 
el elenco gobernante logra un cómodo pri-
mer lugar a 17 puntos de los blancos y ganan-
do en 14 de los 19 departamentos del país, lo 
que a la postre le daría el control de la cámara 
de diputados, y una situación más que favora-
ble en senadores donde de ganar en noviem-
bre volverá a tener la mayoría simple.

Se fortalece el centro político

En un escenario donde la marcha de la 
economía está en lenta desaceleración pero 
aún no se perciben grandes impactos en las 
condiciones de vida del pueblo trabajador, 
se manifestó una fuerte tendencia al fortale-
cimiento del centro del espectro político. En 
este sentido el candidato oficialista utilizó 
las últimas semanas para dar muestras de un 
“rumbo seguro” tanto a los empresarios como 
a la clase media; así como también apelar a 
los “logros de gestión” en lo que respecta a 
mejoras en los trabajadores, en polarización 
con las políticas neoliberales de blancos y 
colorados en décadas pasadas. Este discurso 
tuvo como objetivo “ganar” el centro político 
que por el caso PLUNA el Frente Líber Seregni 
de Astori se vio con algunos problemas para 
disputar. La formula frenteamplista freno el 
ascenso del Partido Independiente, logrando 
combinar esto con un discurso de entusias-
mo hacia la base histórica del FA, y una fuerte 
apuesta al poder territorial en el interior del 
país.

De conjunto si comparamos los resulta-
dos electorales de 2014 y 2009 podemos ver 
que la coalición de gobierno prácticamente 
retiene el mismo porcentaje de votos, aun-
que con una leve pérdida de medio punto 
porcentual. Alrededor de 1,5% va a opciones 
a la izquierda del FA (Unidad Popular y PT), lo 
que no termina de ser una expresión política 

de las grandes luchas que ha llevado a cabo la 
clase trabajadora como la huelga docente de 
2013 o la lucha bancaria de 2011-12, y la lucha 
contra la entrega de los recursos naturales y el 
saqueo imperialista.

El voto a PERI en parte también expre-
sa un voto contra los proyectos de saqueo 
medioambiental, aunque con una composi-
ción del voto que seguramente exprese otros 
planteos programáticos reaccionarios de este 
partido como el acuerdo con la cadena perpe-
tua o la castración para los violadores.

De conjunto podemos decir que hay un 
fortalecimiento de las variantes del centro ha-
cia la izquierda con el Partido Independiente 
votando en 3%, lo que también expresa la ilu-
sión de sectores medios de mejorar gradual-
mente sus condiciones de vida, apostando 
a la continuidad con algunos cambios que 
garantizaría un gobierno Vázquez-Astori.  

El crecimiento del FA en el interior: 
las bondades  de ser el “partido de 
estado”

En Montevideo el FA obtiene 53%, una ci-
fra importante pero que muestra la pérdida 
de cuatro puntos. En el interior sin embargo, 
triunfa en 13 departamentos con una fuer-
te caída del Partido Colorado, lo que hace 
pensar que un pequeño porcentaje históri-
camente Colorado puede haberse volcado 
al Frente Amplio. Las razones son diversas: 
1) el malestar en el ala batllista colorada por 
la no inclusión de alguien de ese sector en la 
fórmula presidencial junto a Bordaberry, lo 
que dejaba al partido con una candidatura 
muy a la derecha sin llegada al centro polí-
tico; y 2) escándalos de corrupción y tráfico 
de influencias en las intendencias de Rivera 
y Salto, y el déficit millonario de la gestión de 
Coutinho, candidato a la vicepresidencia.

Además de la porción de voto batllista que 
benefició al FA, el Partido Nacional cae en al-
gunas regiones llegando a caer en bastiones 
históricos como Cerro Largo. Esto evidencia 

también algunos movimientos en el voto des-
de los partidos derechistas al centro. 

En lo que respecta a la dinámica de clases 
en el voto, podemos afirmar entonces que el 
Frente Amplio pese a perder un puñado sig-
nificativo de votos por izquierda se amplía 
hacia el centro, combinando su hegemonía 
sobre el voto obrero (que ve en el FA una he-
rramienta para conservar algunas conquis-
tas) en las grandes concentraciones, con un 
voto de clase media en parte progresista y en 
parte conformista de la actual situación eco-
nómica, y un fuerte apoyo en el interior basa-
do en el poder territorial que le da ser el nuevo 
“partido de la gestión estatal”, sustituyendo al 
Partido Colorado.

La nueva composición de la bancada 
frenteamplista y sus contradicciones

Inmediatamente después de conocidos 
los datos de proyección de la Corte Electoral, 
también se comenzaron a delinear las ban-
cadas parlamentarias de cada partido. Los 
datos más interesantes aparecen en el Fren-
te Amplio, donde se dan importantes corri-
mientos en el electorado. El gran triunfador 
es el Espacio 609 de Mujica y Topolansky con 
el 34% a la interna de la coalición de gobier-
no, seguidos muy de lejos por el Frente Líber 
Seregni con 18%, tercero la 711 de Sendic con 
el 14%, y el Partido Socialista con 12% son los 
datos más importante. La 1001 del Partido 
Comunista se mantiene en un 6,3%, y Cons-
tanza Moreira ingresa al senado con su propio 
lema y prescindiendo del MPP con casi 8% de 
los votos a la interna del FA. Estos números se 
traducen en 6 senadores para el MPP, 3 para el 
FLS, 2 para Sendic y el PS, y uno para la 1001 
y Constanza Moreira. De conjunto el “Grupo 
de los 8” se queda con 9 de 15 senadores de la 
bancada de gobierno, y el astorismo pierde 
dos bancas. 

Analizando los números, queda claro 
que el principal beneficiario del crecimiento 
del FA en el interior y de la captación de voto 
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blanco y colorado ha sido el MPP. El FLS rea-
firmó sus dificultades para sostener la pelea 
por el voto de “centro” que ya manifestaba 
después de escándalos como el de PLUNA. 
De conjunto el ala de Danilo Astori sale gol-
peada de esta elección perdiendo peso en la 
bancada frenteamplista. Frente a esto, los 
distintos analistas de la burguesía y los pro-
pios partidos derechistas agitan el cuco de la 
“bancada con mayoría radical”, donde en el 
próximo período de gobierno de Vázquez si 
bien tendrá mayorías parlamentarias, puede 
darse una dinámica de mayores tensiones a la 
interna del Frente Amplio. Este presagio tie-
ne una cuota de verdad, ya que Mujica como 
líder de bancada buscará imponerle condi-
ciones al Ministerio de Economía de Astori 
en importantes votaciones como la del presu-
puesto. Pero en lo estratégico tienen acuerdo. 
Y de hecho la transición encarada desde hace 
más de un año por Mujica en vistas de un nue-
vo gobierno es una demostración de que las 
diferencias son en la superficie. El puerto de 
aguas profundas de Rocha, la planta regasi-
ficadora, la de ciclo combinado de UTE, o los 
proyectos extractivistas son compartidos por 
todas las alas del FA. 

Otro de los mitos dice que una bancada 
liderada por el MPP sería más de “izquier-
da”. Sin embargo el voto masivo por el MPP 
también es un voto a la línea de seguridad 
de Bonomi, y va de la mano con el 46% que 
votó el SI a la baja y que el Partido Colorado 
no capitalizó. 

El eventual vicepresidente Raúl Sendic 
consolida su votación de las elecciones inter-
nas, ocupando un espacio electoral que com-
bina la simpatía de sectores que estuvieron 
en el astorismo, con una porción de voto del 
“espacio MPP” (al cual también pertenece la 
CAP-L).

El Partido Comunista a pesar de mante-
ner la banca de la 1001 en senadores, lo hace 
a costa de acuerdos políticos con un viejo 
conocido de la casa como Marcos Carám-
bula, quien después de la ruptura del PCU 
de 1991-1992 se dedicó a integrar todo tipo 
de acuerdos “progresistas” que expresaban 
alas derechas en el Frente Amplio. Frente al 
hundimiento de sectores como el FLS y otros, 
Carámbula opta por volver a una alianza con 
su viejo partido. El acuerdo con el ex Inten-
dente de Canelones surgió de la necesidad del 
PCU de rearmarse electoralmente, después 
de la decadente votación en las elecciones 
internas donde su propia base de votantes le 
termina cobrando el costo político de apoyar 
a Tabaré Vázquez, cuando la candidatura de 
Constanza Moreira aparecía como “más de 
izquierda”. En este sentido, el acuerdo con Ca-
rámbula de cara a Octubre expresa un nuevo 
giro a la derecha del PCU que aún así no pudo 
avanzar electoralmente. 

Constanza Moreira con su sublema 
“Casa Grande” acumula más de 75 mil votos 
resultando una de las grandes ganadoras de 
la primera vuelta electoral, ya que ingresa al 
senado y consolida un bloque prescindiendo 
del aparato electoral del MPP. Sin embargo, se 
da a costa de la subordinación total al progra-

ma y la candidatura de Vázquez. Como ella 
misma dijo  a Brecha: “Fuimos una malla de 
contención por izquierda”. Esa fue la función 
de la candidatura de Constanza Moreira: po-
der contener el flujo de descontento que iba 
hacia izquierda para mantenerlo en los mar-
cos del Frente Amplio.

La derecha retrocede

Bordaberry sufre un importante revés en 
el plebiscito por el SI a la baja de edad de im-
putabilidad, aunque con un caudal de apoyos 
importante que será base de apoyo para fu-
turas maniobras. En este punto Bordaberry 
reconoce que “sintoniza” con el 46% de los 
uruguayos, pero contradictoriamente caen 
los votos hacia su candidatura. Esto se da en 
parte porque el FA en el gobierno ha tomado 
parte de la agenda represiva con el Ministro 
Eduardo Bonomi, una de las confirmacio-
nes anticipadas de Vázquez para el futuro 
período. Uno de los asesores del candidato 
oficialista en materia de seguridad es Eduar-
do Borrelli, ex-Vice Ministro del Interior en el 
gobierno colorado de Jorge Batlle y un apasio-
nado defensor de la “doctrina Giuliani” para 
la seguridad ciudadana.

En lo que respecta al candidato blanco 
Lacalle Pou fue la confirmación del estan-
camiento y relativo retroceso del fenómeno 
surgido alrededor de su candidatura desde su 
sorpresivo triunfo en las elecciones internas. 
Un candidato forjado a base de marketing y 
muchos millones de dólares, que hacía de 
su juventud una bandera de “renovación” 
y planteaba una gestión “desideologizada” 
y eficiente del estado. Su perfil “fresco” y la 
apuesta por una “nueva derecha” en las elec-
ciones internas llegó a sectores medios mon-
tevideanos, que combinado con su anclaje en 
el tradicional aparato herrerista del Partido 
Nacional en el interior del país, fue lo que a 
la postre le dio el triunfo frente a Larrañaga 
en Junio.

Pero el ascenso de LP y su slogan “por la 
positiva” en la recta final hacia octubre su-
frió varios traspiés. Desde desencuentros 
con sus asesores en materia de economía y 
seguridad, equivocaciones en cifras y des-
conocimiento de políticas ya aplicadas en 
entrevistas televisivas, hasta las polémicas y 
la polarización generada con el PIT-CNT por 
la manifiesta oposición a leyes obreras como 
la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, 
o la ley de 8 horas de los trabajadores rurales, 
fueron factores que mostraron su verdadero 
programa neoliberal, lo que frenó su ascenso.

Mujica y los militares de Domingo 
Arena: el Pacto del Club Naval sigue 
vigente

Con la impunidad que le otorgó el 48% del 
26 de Octubre, a las 72hs Mujica dio curso a un 
informe de la Cruz Roja que recomendaba la 
prisión domiciliaria para cinco de los tortura-
dores detenidos en la cárcel VIP de Domingo 
Arena. Solamente una semana después de 
que demagógicamente Vázquez hablara de 

los Derechos Humanos en el acto de cierre de 
campaña del FA. Mientras Mujica se preocu-
pa por la salud de estas personas, en nuestro 
país tenemos más de 10 mil presos comunes 
en condiciones infrahumanas. En “las peores 
cárceles del mundo”, según la propia ONU. 

Este nuevo intento de beneficiar a Gava-
zzo y compañía configura un episodio más 
de una política de impunidad que es dirigida 
desde el estado y cuenta con todo el apoyo de 
los partidos del régimen político, incluido el 
FA. Una política de “reconciliación nacional” 
de un régimen que bajo su máscara demo-
crática realiza razzias en barrios pobres, o 
persigue, criminaliza, y judicializa militantes 
sociales y de DDHH. 

Estos políticos no nos representan. 
Preparemos una alternativa política de 
los trabajadores y la juventud.

Rumbo a noviembre no hay incertidum-
bres sobre lo que pasará, ya que se espera una 
cómoda victoria del candidato oficialista. 
Como es la tónica en toda la región, los go-
biernos “progresistas” en la actual situación 
neutralizan el ascenso de las derechas, to-
mando su agenda. En este sentido ya en los 
últimos días hacia la primera vuelta a Tabaré 
Vázquez “se le escapó” la propuesta de “vou-
chers” educativos, o el aumento de la edad ju-
bilatoria. Solo un anticipo de lo que se vendrá.

Ni los políticos de la oligarquía blanqui-
colorada, ni los agentes frenteamplistas de 
la administración eficiente del estado ca-
pitalista son opciones válidas para los tra-
bajadores, la juventud, y el pueblo pobre. 
El período próximo estará marcado por las 
tendencias a la desaceleración y el estanca-
miento de la economía, y un muy posible es-
cenario de ajuste fiscal. Debemos poner en 
pie al movimiento obrero y estudiantil para 
luchar contra la carestía de la vida y todos 
los planes mercantilistas de la enseñanza 
pública. Por salarios al nivel de la canasta 
familiar y por acabar con el trabajo preca-
rio y en negro. Frente a la subordinación del 
PIT-CNT y la FEUU al gobierno, debemos 
luchar por construir fracciones clasistas y 
combativas que luchen por la independen-
cia política. Debemos construir un gran 
movimiento en las calles en lucha contra la 
impunidad de los militares de la dictadura 
y por el juicio y castigo, así como también 
seguir denunciando los abusos policiales 
en los barrios pobres y la estigmatización 
de la juventud.

Tenemos una gran tarea que es la de 
construir una organización revoluciona-
ria de los trabajadores y la juventud para 
terminar con este régimen de opresión y 
explotación. ¡Sumate a la JRI!

En las elecciones de octubre: la JRI lla-
mó a votar críticamente por el Partido de 
Trabajadores (PT) por ser la única opción 
de independencia de clase.

En el balotaje: no votes a los candidatos 
que representan los intereses de los capita-
listas. La JRI llama a votar anulado.
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UN dEbATE CON LAs CORRIENTEs AUTONOMIsTAs
La necesidad un debate Ideológico - estratégico en el Uruguay
PARTE 1

POR NIcOLáS y cLAUDIO

Introducción

Desde la Juventud Revolu-
cionaria Internacionalista (JRI) 
creemos que el debate entre las 
distintas corrientes de la izquier-
da revolucionaria es fundamental 
para el desarrollo de una alternati-
va política anticapitalista. Lucha-
mos por una sociedad sin clases 
y sin Estado, una sociedad que 
permita liberar las capacidades 
de la humanidad. Para llegar a 
este objetivo debemos terminar 
con la explotación del hombre por 
el hombre, lo que implica poner 
fin al capitalismo, un sistema que 
condena a la inmensa mayoría de 
la población mundial a la miseria 
y a trabajar para un burgués que 
se apropia de lo que producimos.

El capitalismo no caerá solo 
y para lograr este objetivo es ne-
cesario contar con una estrategia 
que nos permita vencer y por lo 
tanto una teoría revolucionaria 
que oriente la práctica revolucio-
naria. Por eso para nosotros cobra 
real importancia discutir y debatir 
fraternalmente con otras corrientes 
políticas sobre los principios en que 
debe basarse esa estrategia.

En esta instancia trataremos 
de abordar a las corrientes auto-
nomistas, ya que vemos que en 
Uruguay, hay sectores juveniles 
e incluso trabajadores (algunos 
empezando a organizarse) que 
hoy en día simpatizan o se apro-
ximan a sus posturas.

   
¿Qué es el autonomismo?

Es una de las principales teo-
rías y prácticas políticas de las 
últimas décadas, que ha influido 
a un espectro amplio de movi-
mientos como el Zapatismo, el 

movimiento de indignados de 
España, el Foro Social Mundial, 
Black Block, etc.  Esta corriente 
tiene diferentes variables que 
van de posturas moderadas has-
ta otras más radicales. Aun así se 
pueden rastrear elementos que 
hacen a una identidad común. 
Entendemos que la obra de An-
tonio Negri a nivel internacional 
y de Raúl Zibechi en Uruguay nos 
permite aproximarnos a los ejes 
fundamentales de esta corriente, 
por lo cual intentaremos refutar y 
criticar sus postulados. 

El autonomismo cobra fuerza 
en la década del 60 a partir de las 
luchas obreras y estudiantiles de 
Europa, en especial en Italia, con 
acciones directas como ocupa-
ciones de las universidades y fá-
bricas como la de FIAT en 1968 y 
enfrentamientos frecuentes con 
la policía. Es en este contexto que 
aparece el Obrerismo, corriente 
en la que militaba Antonio Negri.

Esta oleada de luchas de cla-
ses fue derrotada y desviada por 
el Partido Comunista Italiano 
que logra el segundo lugar con un 
histórico de 35 % de los votos en 
las elecciones nacionales de esos 
años. 

A partir de esta derrota los 
“obreristas” comienzan a cues-
tionar la idea de centralidad de 
la clase obrera como sujeto re-
volucionario, critica que sería 
retomada y profundizada por los 
autonomistas. 

El autonomismo comenzará 
a hablar de la “multitud”  como 
posible sujeto emancipador, un 
conjunto más o menos difuso 
compuesto de estudiantes, des-
ocupados, precarizados, y otros 
sectores subalternos, que no se 
propone tomar el poder del Esta-
do, ya que para los autonomistas 
esta acción puede terminar en 
totalitarismos. En su análisis de la 

experiencia histórica equiparan 
al bolchevismo con el estalinis-
mo por lo cual terminan negan-
do la lucha por la toma del poder 
estatal.

Desde la JRI discrepamos so-
bre estas dos tesis que parten de 
una visión parcial y equivocada 
de la Revolución Rusa. El auto-
nomista extrae la conclusión que 
el estalinismo es la continuación 
natural de las ideas de Lenin y 
Trotsky. Compartimos la crítica 
a la burocratización y totalitaris-
mo de la década del 30, pero para 
nosotros con el liderazgo de Sta-
lin hubo una ruptura estratégica 
y política con las ideas de Lenin y 
el propio Marx . Obviar este hecho, 
es dejar de lado la mejor tradición 
de los bolcheviques rusos, que en 
la atrasada Rusia expulsaron a la 
burguesía.
    
La inconsistencia de la tesis 
del “fin del trabajo”

Al trascurrir las décadas de los 
80, 90 y los primeros años de siglo 
XXI se desarrolló en profundidad 
la tesis del “fin del trabajo” , basa-
do en la teoría social propuesta 
por Antonio Negri, Michael Hardt 
y John Holloway, producto del im-
presionismo frente a la revolución 
científica-técnica operada en los 
años 70 y al pasaje del modelo de 
organización del trabajo fordis-
ta al Toyotista (con su supuesta 
mayor autonomía para el traba-
jador). Postulan que ha surgido 
una “nueva economía” donde los 
salarios representan una fracción 
reducida de los costos de produc-
ción desechando la ley del valor  y 
el lugar del trabajo en la produc-
ción. Pero nos preguntamos ¿Es 
observable una disminución ge-
neralizada del trabajo asalariado 
en el capitalismo contemporá-
neo? 

En la década de los 90 cuando 
está en boga la tesis del “fin del tra-
bajo”, el Banco Mundial hablaba 
de la existencia de 2806 millones 
de trabajadores asalariados, de los 
cuales 550 millones trabajan en la 
industria, 850 millones en los servi-
cios y el resto en la agricultura. Por 
primera vez en la historia los traba-
jadores asalariados y su periferia 
semi-proletaria son la mayoría de 
la población mundial de los 7000 
millones de personas que se con-
tabilizan en el 2011. Por tanto, no 
hay tal “fin del trabajo” asalariado 
en la reproducción del capitalismo  
que sustente socialmente tal tesis.

Consideramos que existen fe-
nómenos de reconfiguración de la 
clase trabajadora, pero afirmar su 
desaparición es una conclusión 
apresurada, como apresurado es 
pensar la posibilidad de llegar al 
comunismo sin un momento de 
transición, que para los marxistas 
revolucionarios es la dictadura del 
proletariado.

Tomamos del sociólogo Ri-
cardo Antunes la caracterización 
sobre la reconfiguración del tra-
bajo en el sistema capitalista: a) 
la reducción del proletariado ma-
nual, fabril estable, típicos de la 
fase taylorista y fordista, aunque 
de distinto modo según las parti-
cularidades de cada país y su in-
serción en la división internacional 
del trabajo; b) El enorme aumento 
en todo el mundo de los sectores 
asalariados y del proletariado en 
condiciones de precariedad labo-
ral, aumento explosivo, paralelo a 
la reducción del número de em-
pleos estables, de la cantidad de 
trabajadores hombres y mujeres 
bajo regímenes de tiempo parcial, 
es decir, asalariados temporales; c) 
aumento notable del trabajo feme-
nino (en algunos países llegando 
al 40 o 50 % de la fuerza laboral), 
tanto en la industria como en el 
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sector de servicios, configurando 
una nueva división sexual del tra-
bajo; d) expansión en el número 
de asalariados medios en sectores 
como el bancario, el del turismo, 
los supermercados, es decir, los 
llamados “sectores de servicios” 
en general; e) exclusión del mer-
cado de trabajo de los “jóvenes” y 
los “viejos” . El sociólogo brasileño 
nos plantea contra la tesis del “fin 
del trabajo” que el capital ha con-
seguido ampliar mundialmente 
las esferas del trabajo asalariado y 
de la explotación en diversas mo-
dalidades de precarización, sub-
empleo, trabajo part time. 

La centralidad de la clase 
trabajadora

Lo que prima no fue la desa-
parición de la clase obrera sino la 
tercerización y precarización de 
un gran sector de ella. Ninguno de 
estos cambios hizo desparecer a 
la clase trabajadora como sujeto 
social, ni le quitaron su peso estra-
tégico. Es aún hoy el único sector 
social que puede poner en jaque 
al sistema, en alianza con otros 
sectores oprimidos y tomando 
las reivindicaciones del estudian-
tado, luchando contra la opresión 
a la mujer, de los indígenas, los 
campesinos, y demás sectores 
oprimidos. Para ello debe tener 
independencia política y un pro-
grama propio, donde se construya 
en sujeto para sí.

Pensemos en nuestro país 
el poder de lucha de miles de 
trabajadores de ANCAP o UTE, 
que pueden trancar el suminis-
tro energético y gestionarlo bajo 
control obrero en base a las nece-
sidades del pueblo pobre. 

Raúl Zibechi afirmaba en 1999 
que en la mayoría de los movi-
mientos sociales de los últimos 30 
años la clase obrera había estado 

ausente. Se refería al proceso ob-
jetivo y subjetivo de retroceso de 
la clase obrera a nivel internacio-
nal producto del desvío y derrota 
de revoluciones que dieron aire 
a la larga noche neoliberal enca-
bezada por Reagan y Tatcher. Es 
sobre este proceso que Zibechi 
comienza a cuestionar la premisa 
de la clase obrera como el sujeto 
social que puede llevar adelante el 
cambio revolucionario. Esta afir-
mación se refutaría años después 
con la recomposición objetiva y 
subjetiva de las filas obreras, que 
llevó a importantes fenómenos 
a partir de la crisis capitalista in-
ternacional, tales como las huel-
gas generales en Grecia contra 
los ajustes, en Francia contra el 
recorte de pensiones y jubilacio-
nes, en Sudáfrica con las grandes 
huelgas mineras, o las rebeliones 
salvajes en Bangladesh y regiones 
de china como expresión de nue-
vas clases trabajadora a partir de 
la reconfiguración de la división 
internacional del trabajo. En este 
sentido, podemos afirmar que la 
premisa que mantiene su vigen-
cia no es la de Zibechi, sino la Karl 
Marx donde la contradicción fun-
damental de nuestras sociedades 
sigue siendo capital-trabajo.

El marxismo revolucionario 
no desprecia las luchas parciales 
(luchar por mejoras salariales, 
ganar un plebiscito, etc.) pero lo 
que se plantea es que deben ser 
aprovechadas para demostrar 
las bases reales de la opresión, 
de la explotación, que parten del 
mismo sistema capitalista, y que 
en última instancia todas estas 
luchas, son oscilantes en el tiem-
po, y que un viento a favor de la 
burguesía nos lo puede arrancar, 
y ello dependerá si estamos mejor 
preparados objetiva y subjetiva-
mente. 

Es inevitable que en el proceso 

de la lucha de sectores de trabaja-
dores y del pueblo pobre saquen 
lecciones más claras de estos pro-
cesos. Para ello el programa y la es-
trategia revolucionaria deben ser 
claras, en la síntesis de lecciones 
de las batallas históricas del pro-
letariado. Cuando la vanguardia 
obrera forma sus partidos revo-
lucionarios se plantea conscien-
te de su potencial revolucionario 
y las tareas históricas que debe 
tomar. Estos aspectos estratégi-
cos referentes a “qué organización 
revolucionaria necesitamos”, así 
como “la toma del poder”, que 
sabemos son algunas diferencias 
sustanciales entre el marxismo y 
el autonomismo en general. Estas 
serán desarrolladas en la “Parte 2” 
de este documento.

1 Para un desarrollo critico sobre la noción 
de “multitud” de Antoni Negri y su libro 
Imperio ir a ¿Comunismo sin transición? 
De Christian Castillo. http://www.ft.org.ar/
estrategia/ei17/ei17negri2.htm
2 La lucha por los cambios sociales sin ir 
más allá del capitalismo: Una polémica 
con las estrategias autonomistas. De Luis 
Montenegro. www.ptr.cl/publicaciones/
wp-content/uploads/.../06-Autonomismo.
pdf
3 Ver Imperio; Negri Hardt (2000) y El exilio; 
Negri (1998)
4 Ver Michel Husson ¿Porque una teoría del 
valor? (2001) y ¿Fin del trabajo o reducción 
de su duración? (2001)
5 El nuevo sujeto antagonista que presenta 
Negri “sujetos sociales independientes y 
autónomos” dado en un trabajo cognitivo 
como trabajo vivo y no muerto en el 
capitalismo, se desprende que tal sistema 
produce sujetos no alienados en un 
aspecto económico. El primer factor de la 
alienación, es la separación de las personas 
al libre acceso a los medios de produc-
ción y a los medios de subsistencia, esto 
obliga a la persona a vender su fuerza de 
trabajo a cambio de un salario para poder 
subsistir. Considerando los datos sobre 
trabajadores asalariados, vemos que no ha 
cambiado sustanciales en la relación que el 
trabajador venda su fuerza de trabajo, sea 
“cognitiva” o manual, a un patrón que dicta 
las reglas de su uso.
6 Ricardo Antunes, “Los nuevos proletarios 
del mundo en el cambio de siglo”, en 
Revista Realidad Económica 177.http://
www.iade.org.ar/modules/noticias/article.
php?storyid=677

Las consecuencias 
prácticas de las teorías 
autonomistas

Toda práctica política tiene 
tras de sí una concepción del 
mundo. A la luz de la lucha de 
clases de fines del siglo pasado 
y de comienzos de este siglo, que 
tuvo a los campesinos y demás 
sectores populares en el centro 
de la escena, algunas variantes 
del autonomismo pasaron de 
negar al estado a vaciarlo de 
contenido de clase. Es así como 
en Bolivia, un referente impor-
tante de esta corriente como 
Álvaro García Linera terminará 
gestionando el dependiente 
estado boliviano junto a Evo 
Morales. O bien la joven forma-
ción PODEMOS en el Estado 
Español que basándose en la 
indignación de sectores juveni-
les contra la casta política liga-
da a banqueros y empresarios, 
hoy se presenta con un discurso 
“ciudadanista” como una alter-
nativa confiable para adminis-
trar los negocios capitalistas sin 
cuestionar las bases sociales del 
Estado.

Mientras tanto, la variable 
con más influencia en impor-
tantes sectores de vanguardia 
en América Latina, el Zapa-
tismo mantiene su postura 
alternativista con respecto al 
estado, pero reducido a una 
estrategia de poder territorial 
sobre determinadas regiones, 
sin la estrategia de cuestionar 
el poder central de la burguesía 
mexicana y del imperialismo. 
Esto lo podemos ver hoy en la 
impotencia de esta corriente en 
la lucha contra el narco-estado 
y la política reaccionaria del ré-
gimen mexicano. 
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“MAdygRAf” (Ex dONNELLEy) bAjO CONTROL ObRERO
POR KARINA ROJAS y JIMENA TRISTáN

La gráfica Donnelley, hoy 
Cooperativa “MadyGraf”  es un 
ejemplo, una experiencia de 
cómo sortear el cierre de la fábrica 
y el desamparo, de cómo buscar la 
solidaridad con otros sectores, de 
cómo aceptar la forma de coope-
rativa pero no renegar de su pelea 
de fondo: la expropiación y estati-
zación bajo control obrero.  

Pensamos que su lucha me-
rece ser contada y re-contada. 
Y más, en un momento donde 
(como en otros países) la econo-
mía uruguaya no crece a niveles 
comparativamente similares a 
años anteriores, y en donde las 
patronales y sus gobiernos no 
dudarán en quitar nuestras con-
quistas obtenidas, con tal de ellos 
seguir manteniendo sus niveles 
de ganancias. La experiencia de 
Donnelley nos marca el camino 
para defender lo nuestro e ir por 
más.

La lucha de los obreros 
gráficos

Hace años que los trabaja-
dores se venían organizando, 
logrando recuperar la Comisión 
Interna y organizarse de forma 
democrática. Hace 3 meses, la 
multinacional norteamericana 
cerró sus puertas de un día para 
el otro, dejando a más de 400 per-
sonas en la calle, apelando a una 
quiebra fraudulenta. Los obreros 
y sus familias reunidos en asam-
blea decidieron ocupar la fábrica 

y la mantuvieron en funciona-
miento, preservando las fuentes 
de trabajo. Tuvieron que lidiar 
con el síndico de la quiebra que 
retenía los cheques para que no 
se cobren los sueldos, con la Gen-
darmería que varias veces inten-
tó reprimirlos, y con el gobierno 
nacional que tardó en otorgarles 
un subsidio para la producción 
y la habilitación de cooperativa.

“Familias en la calle nunca 
más”

Frase que acuñaron junto a 
los trabajadores de la autopar-
tista Lear, quienes también se 
encuentran en conflicto por des-
pidos, y contra quienes la patro-
nal y el gobierno mantienen una 
línea mucho más dura. Fue por 
esto que los gráficos se herma-
naron a la lucha de Lear: hicieron 
varios encuentros convocados en 
conjunto, para no aislar la lucha. 
Tanto Lear como Donnelley son 
la expresión de un fenómeno de 
los últimos años en Argentina 
conocido como “sindicalismo 
de base”, en el que sectores de 
trabajadores de distintos gremios 
comienzan a organizarse contra 
la burocracia sindical peronista 
y deciden hacerlo democráti-
camente. Donnelley adquiere 
además expresiones propias del 
clasismo y de posturas de inde-
pendencia respecto del Estado y 
las patronales. 

Los trabajadores de Donne-
lley se vieron obligados a organi-
zarse en cooperativa para poder 

cobrar sus sueldos retenidos por 
el Estado, aunque su pelea es por 
la estatización. 

Comisión de Mujeres de 
Donnelley

Alejandra Cortell Cubi cuen-
ta: “Nos organizamos como Co-
misión de Mujeres en el 2011, 
cuando la patronal intentó des-
pedir a diecinueve compañeros y 
logramos torcerle el brazo. Desde 
entonces intervenimos en cada 
lucha obrera y por los derechos 
de las mujeres...Queremos poner 
esta gran imprenta al servicio de 
la comunidad, imprimiendo ma-
nuales escolares para los hijos de 
los trabajadores y de los sectores 
más humildes de la sociedad, 
para que a ningún chico le falte 
un libro” . 

El rol del PTS

El Partido de los Trabajado-
res Socialistas (PTS), hermano 
de nuestra organización JRI, ha 
jugado en todo este tiempo un 
rol destacado en la organización 
de la fábrica integrando la direc-
ción de la Comisión Interna. Ha 
colaborado en el desarrollo de 
una verdadera militancia obre-
ra, donde los trabajadores vienen 
haciendo una experiencia de lu-
cha y organización que contri-
buye al avance de su conciencia 
de clase. Lo distintivo del aporte 
del PTS tanto en Donnelley como 
en Zanón es la potencialidad de 

la autoorganización de la clase 
obrera y del control obrero como 
perspectiva del doble poder, as-
pecto fundamental en la pelea 
por un gobierno de los trabaja-
dores. 

Hoy tiene el desafío de apor-
tar a la experiencia del control 
obrero, en la perspectiva de con-
vencer a cada vez más obreros (y 
sus familias) de que para poder 
terminar con el flagelo de la des-
ocupación, y de la explotación 
hace falta conquistar un gobier-
no de los trabajadores. Como dijo 
una vez una trabajadora de Bruk-
man, otra empresa recuperada 
en 2001, “si los obreros podemos 
dirigir una fábrica, ¿por qué no 
podemos dirigir el país?”.

 
La experiencia cooperativa 
en Uruguay

Nos proponemos en el próxi-
mo número de nuestro periódico 
desarrollar un contrapunto con 
el movimiento cooperativista 
uruguayo y las experiencias de 
control obrero de Zanón y Don-
nelley. Analizaremos las ventajas 
y puntos críticos de las cooperati-
vas como alternativa a la lógica de 
mercado a partir de la economía 
solidaria y sus posibilidades de 
trascender el sistema capitalista. 

1 El nombre de la cooperativa MadyGraf 
viene de Mady, la hija de uno de los trabaja-
dores, quien padece una enfermedad grave, 
y en su honor los obreros en asamblea 
eligieron su nombre para la cooperativa.
2  “‘Familias en la calle nunca más’, la pro-
puesta de las mujeres de Lear y MadyGraf”, 
10/10/14, laizquierdadiario.com

ARgENTINA

EL EjEMPLo DE ZANóN

“…se cumplen 13 años del día en que la 
patronal de Cerámica Zanón cerraba sus puer-
tas, dejando a más de 300 familias en la calle. 
Gracias al esfuerzo de sus trabajadores, hoy la 
fábrica sigue funcionando gestionada por sus 
valientes obreros que además de preservar su 
fuente laboral, han generado más de 100 nue-
vos puestos de trabajo. Así nació FaSinPat (fá-
brica sin patrones) convirtiéndose en ejemplo 
de lucha para los trabajadores de MadyGraf 
y para otros miles de trabajadores en todo el 
mundo.” Así comienza un Comunicado de los 
trabajadores de MadyGraf del 1º de Octubre .

La experiencia de Zanón marcó un antes 
y un después en el movimiento de empresas 

recuperadas. En los peores momentos de la 
crisis (2001-2002) han sabido unirse solida-
riamente a los movimientos de desocupados 
y a otros sectores de trabajadores en la Coor-
dinadora del Alto Valle para luchar en común. 
Han mantenido una postura independiente 
de los gobiernos nacional y provincial, han 
peleado contra la burocracia sindical de su 
sindicato. Desde el inicio plantearon que 
ellos exigirían al gobierno provincial la expro-
piación sin pago de la fábrica y la estatización 
(o provincialización) pero bajo control de los 
propios trabajadores, ya que entendían que la 
empresa Zanón cumplía un rol social, ya que 
en manos del Estado podría proveer de cerá-
micos y otros insumos a hospitales y escuelas 
públicas, y hacer planes de vivienda para los 

sectores populares. Siempre aclararon que 
ellos no querían volverse patrones sino que 
querían seguir siendo trabajadores. Aunque 
obligadamente tuvieron que organizarse en 
cooperativa, nunca dejaron de reclamar la 
estatización. Han reformulado el estatuto del 
Sindicato de Obreros y Empleados Ceramis-
tas del Neuquén (SOECN) proponiendo la 
rotación de directivos, la vuelta a la línea de 
producción una vez terminado el mandato, la 
representación de las minorías en Directiva, la 
toma de decisiones en asamblea, entre otras 
medidas que generan un anticuerpo para evi-
tar la burocratización.

 “Los trabajadores de MadyGraf, junto a los obreros de 
Zanon”, 01/10/14, laizquierdadiario.com
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gRAN ACTO POLíTICO dEL MTs
POR LOs 43 NORMALIsTAs dE AyOTzINAPA

MéxICO

Reproducimos extractos de nota 
extraída de  mtsmexico.org de fecha 
28/10, antes de que se confirmara el 
asesinato de los estudiantes:

El sábado 25/10 se llevó a cabo el acto 
político del Movimiento de los Trabajadores 
Socialistas (MTS). Alrededor de 300 asisten-
tes se hicieron presentes (…), convocados 
para un acto cuyo eje central era la lucha por 
la aparición con vida de los 43 normalistas 
desaparecidos y contra este régimen asesino 
del PRI-PAN y PRD. (…) se hicieron escuchar 
consignas tales como “Vivos se los llevaron, vi-
vos los queremos”, “Ayotzinapa vive, la lucha 
sigue” y otras.

Allí el MTS expresó la participación que 
hemos tenido en las distintas luchas y movi-
lizaciones de los últimos meses junto a dece-
nas de miles de estudiantes y trabajadores, y 
presentamos nuestro programa político ante 
la convulsiva situación nacional (…).

Asimismo, se anunció la obtención del 
registro como Agrupación Política Nacional, 
(…) y se planteó que esa legalidad -que to-
davía está sujeta a varios requisitos e impo-
siciones- está puesta al servicio de continuar 
construyendo una gran alternativa política 
revolucionaria en México. El acto político 
fue dedicado a los 43 compañeros normalis-
tas desaparecidos por la policía municipal en 
Iguala, Guerrero hace ya casi un mes; a los y 
las presas políticas de todo el país, en particu-
lar a Nestora Salgado, y a los obreros de LEAR 
en Argentina.

IMPULSANDo UN GRAN MoVIMIENTo 
EN LAS CALLES CoNTRA EL RÉGIMEN 
ASESINo

La juventud del MTS se hizo presente a 
través de un discurso de la compañera Flora 
Aco, reconocida activista de la Fac. De Ciencias 
Políticas y Sociales, que explicó el proceso de 
politización, organización y lucha que se da 

en las universidades por la aparición con vida 
de los 43 compañeros desaparecidos. Flora 
planteó cómo el MTS sostiene una perspec-
tiva de unidad entre los sectores en luchas, 
por el fortalecimiento de la unidad entre tra-
bajadores y estudiantes, y por la perspectiva 
de la independencia y democracia del sector 
estudiantil. Lo anterior fue reforzado por Ra-
fael Mota, estudiante del IPN, quien subió al 
estrado acompañado por los integrantes del 
Boletín Contracorriente que son parte del paro 
y que dentro de sus escuelas luchan en contra 
de quienes buscan aislar el movimiento y evi-
tar su “politización”. (…)

Compañeros normalistas del Distrito Fe-
deral, encabezados por Aldo Santos, (…) na-
rraron emotivamente la lucha dada para her-
manarse con las demandas de los normalistas 
de Guerrero (…). Relacionado estrechamente 
con la lucha que el magisterio ha dado contra 
la Reforma Educativa, que tuvo su mayor ex-
presión el año 2013 donde dicho sector para-
lizaba diversas ciudades del país, (…).

Se hicieron participes integrantes de la 
organización de mujeres Pan y Rosas México, 
que apuntaron sobre su perspectiva clasista y 
revolucionaria para enfrentar a este gobierno 
patriarcal que persigue el aborto y protege a 
las redes de trata y feminicidas, y promueven 
el trabajo precario para las mujeres. Así como 
los jóvenes del MTS que forman parte de la 
diversidad sexual.

Los trabajadores que son militantes del 
MTS en el magisterio y en telefonistas, y que 
vienen de participar tanto en la lucha magis-
terial del 2013 como de las asambleas y discu-
siones al interior de sus sindicatos, dedicaron 
sendos discursos a expresar la necesidad de 
que los trabajadores se hagan parte activa y 
encabecen esta lucha contra la democracia 
bárbara del PRI-PAN y PRD, proponiendo 
que desde las bases se exija la organización 
efectiva de un paro nacional. A la par, plan-
tearon la necesidad de construir corrientes 
clasistas dentro de sus sindicatos, así como 

luchar por su democratización, por lo que 
presentaron la propuesta de impulsar un 
movimiento intersindical clasista.

PoR UNA ASAMBLEA LIBRE Y 
SoBERANA

El discurso central y de cierre fue dado por 
Sergio Moissen, académico de la UNAM, ex 
preso político y dirigente del MTS, quien ex-
plicó el análisis del MTS sobre la actual crisis 
política nacional, las masivas movilizaciones 
como la del 22/10, y la emergencia de un ma-
sivo e histórico movimiento democrático en 
las calles, catalizado por la desaparición de los 
normalistas.

Ante eso, presentó el programa que le 
proponemos al movimiento democrático, 
en particular el llamado a enfrentar hasta el 
final a las instituciones de este régimen para 
lograr la aparición de nuestros compañeros, 
y luchar por Asamblea Constituyente Libre 
y Soberana, donde se discutan los grandes 
problemas del país, desde la represión y mi-
litarización, la ruptura con el imperialismo, 
la cuestión de la tierra, así como las deman-
das de la clase trabajadora. Planteó que “para 
imponerla, será necesario la más amplia 
movilización revolucionaria de las masas, y 
desarrollar los organismos de organizacional 
de los trabajadores. Esto será la única forma 
de garantizar las medidas que esa Asamblea 
Constituyente vote, que serán enfrentadas 
por los representantes políticos de la bur-
guesía y sus instituciones… “

En ese tenor, explicó que en estas condi-
ciones políticas se abrían grandes posibili-
dades para la construcción de una gran or-
ganización revolucionaria en México. Y que 
el MTS apostaba, a partir de su intervención 
en la lucha de clases que hoy se expresa en el 
movimiento democrático, agrupar en su seno 
a cientos y miles de trabajadores y jóvenes en 
torno al programa de la revolución obrera y 
socialista. (…)
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Y un día volvió Marx a 
facultad de HuManidades

IMPORTANTE REPUdIO 
A LA MEgAMINERíA y 
OTROs PROyECTOs 
qUE AfECTAN EL MEdIO 
AMbIENTE
Marcha en Montevideo del 10 de Octubre

POR HERNAN yANES

El pasado 10 de octubre se realizó la 
séptima marcha contra la megaminería  
el fracking, las plantas de celulosa, la re-
gasificadora, el puerto de aguas profun-
das, el monocultivo y  la soja transgénica.

 Con la consigna “por la tierra, el agua 
y los bienes naturales” y organizada por 
la Asamblea Nacional Permanente (ANP) 
alrededor de 10000 personas  marcharon 
desde el Obelisco hasta Plaza Indepen-
dencia.

Esto expresa un importante recha-
zo a muchas de las medidas que viene 
aplicando el FA en estos temas: promo-
viendo generar negocios que aseguren  
“inversiones productivas” en realidad 
garantizan grandes ganancias a mul-
tinacionales, todo  a costa de la depre-
dación de los recursos naturales y el 
medio ambiente.  Se trata de un negocio 
básicamente extractivista; de beneficio 
directo a las multinalcionales y negativo 
impacto en el país que muestra el rol del 
gobierno en su apertura a la penetración 
internacional y su incapacidad para su-
perar la posición semicolonial del país.

Por supuesto que en esto no se dife-
rencian de  blancos o colorados. Cuando 
aparece algún reparo desde estos secto-
res es porque defienden a algún otro sec-
tor de la burguesía y el imperialismo que 
buscan otras áreas de negocios.

 Se trata de peleas interburguesas, de 
grupos económicos que compiten por 
sacar la mayor tajada y en las tensiones 
políticas  expresan estas disputas.

Solo la acción independiente de la 
clase trabajadora (en conjunto con el 
pueblo pobre y oprimido) sin hacer se-
guidismo de ningún burgués puede dar 
una respuesta  progresiva al problema y 
garantizar la utilización de los recursos 
naturales cuidando el medio ambiente. 

Un centenenar de personas en la 
presentación de la exitosa serie 
argentina.

Desde la Agrupación Universitaria Tesis 
XI de Humanidades, y la Juventud Revolucio-
naria Internacionalista,  realizamos en el mes 
de setiembre a sala llena, la presentación de 
la miniserie argentina “Marx ha vuelto” en la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación (UdeLaR), una producción del 
colectivo ContraImagen y del Instituto de 
Pensamiento Socialista Karl Marx. El evento 
además, tuvo la cobertura de varios medios 
radiales, y fue difundido en los principales 
diarios impresos y en varias agencias de no-
ticias digitales. 

Atrajo la atención de muchos jóvenes 
universitarios y también de militantes de 
generaciones anteriores. Esto se debió a lo 
novedoso de la miniserie, donde en la ficción 
un joven trabajador de una empresa gráfica 
se termina encontrando con Marx (encarna-
do en el actor Carlos Weber, que protagonizó 
Marx in Soho en Argentina), a lo que se suma 
la presencia en Montevideo del diputado de 
la provincia de Buenos Aires Christian Cas-
tillo del FIT.

Con la presencia de Christian Castillo

Christian Castillo, docente de la UBA y de 
la Universidad Nacional de La Plata, quien es 
además diputado provincial por el Partido de 
los Trabajadores Socialistas (PTS) que integra 
junto a otras fuerzas, el Frente de Izquierda 
y los Trabajadores (FIT), fue el encargado de 
abrir la charla luego de la proyección de los 
primeros capítulos de la serie. 

Desde el punto de vista del marxismo 
explicando el origen histórico de las cla-
ses sociales pasando por diversos tipos de 
sociedades a lo largo de la historia y culmi-
nando en una formación social, el capita-
lismo, también basada en la explotación de 
la amplia mayoría de la población por parte 
de una minoría (la burguesía). Revalorizó la 
idea extraída del Manifiesto Comunista de 
que la clase trabajadora se convierta en un 
sujeto político. Y planteó que el marxismo 
es profundamente realista ya que no existe 
en la historia un episodio de cambio social 

profundo que no haya partido de una revo-
lución, contrariamente a un sentido común 
que piensa que por la sumatoria de reformas 
graduales se podría llegar al cambio social. 
Castillo ligó con una interesante facilidad los 
conceptos marxistas con la situación actual 
de la Argentina, cruzada por el fin de ciclo del 
gobierno kirchnerista, una debilidad a nivel 
económico y la emergencia de un nuevo mo-
vimiento obrero que se enfrenta con las viejas 
direcciones sindicales peronistas y se agrupa 
en los partidos de la izquierda trotskista. 

Por la entrada del marxismo 
revolucionario en la Universidad

Contra las visiones académicas del mar-
xismo, logramos introducir en la universidad 
un debate de importancia mayor, con el ob-
jetivo de hacer avanzar el pensamiento crí-
tico y el compromiso con la transformación 
radical de la sociedad. Tenemos por delante 
algo que se hace imperioso y  es profundizar 
esta senda, para mostrarles a miles de estu-
diantes y trabajadores la vigencia del mar-
xismo revolucionario en todo debate actual 
que se proponga transformar la sociedad de 
raiz. Es importante para nosotros mostrar un 
marxismo despojado de todo dogmatismo y 
práctica conciliadora, visión impuesta por 
los partidos comunistas desde su proceso de 
stalinización. En el debate, surgieron muchas 
reflexiones sobre la conciencia de los trabaja-
dores o la militancia en los sindicatos, todas 
cuestiones que queremos seguir profundi-
zando. 

Los círculos marxistas

Por eso en las semanas siguientes orga-
nizamos los círculos marxistas, instancias 
que nos sirven para profundizar el debate y 
la discusión, con todos aquellos compañe-
ros universitarios que asistieron al evento y 
que se han acercado para profundizar en el 
conocimiento del marxismo revoluciona-
rio. Por eso también, la idea de los círculos 
es que tengan una profunda vinculación con 
la praxis, por lo tanto los concebimos como 
instancias no solo de debate sino de organi-
zación y resolución para actuar en conjunto 
sobre la realidad.
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Y un día volvió Marx a 
facultad de HuManidades

UNIVERsIdAd

El frente de 
Izquierda 

Estudiantil 
obtiene un 

federal!
dOCENTEs dE AdEs MONTEVIdEO: bOLETíN “LA VOz dE LA CLAsE”

En las pasadas elecciones internas de la 
FEUU a Consejo Federal, que en Humanida-
des fueron el 14, 15 y 16 de octubre, la Agru-
pación Universitaria Tesis XI y la Agrupación 
1º de Mayo, unidas bajo el lema Frente de Iz-
quierda Estudiantil, obtuvieron uno de los 
dos federales, que representarán al CEHCE 
en la FEUU.

Más allá de las dificultades  pudimos 
introducir una alternativa de izquierda 
en el escenario universitario.

Lamentablemente, como ya se está ha-
ciendo costumbre, la dirección de la FEUU 
había decidido de un día para el otro realizar 
las elecciones, sin consultar con la mayoría de 
los estudiantes. Posteriormente, la dirección 
del Centro de Estudiantes de Humanidades 
(CEHCE), nos comunicó al resto de las agru-
paciones muy pocos días antes de vencerse el 
plazo de inscripción, burocrateando de esta 
manera ellos también, ahora a los estudiantes 
de Humanidades y al resto de las agrupacio-
nes. Más allá de estas dificultades, desde Tesis 
XI logramos establecer un acuerdo con la 1º de 
Mayo para presentarnos bajo un mismo lema 
en las elecciones para Federal en Humanida-
des, para de esta manera constituirnos en un 
polo de oposición a la dirección actual del 
CEHCE y la FEUU, a la vez que alternativa de 
izquierda que luche por una Universidad al 
servicio de los trabajadores y el pueblo.

Ni con Rico, ni con Markarián

Poco antes de las elecciones en la FEUU, 
la UdelaR eligió a su nuevo Rector, en medio 
de una gran polémica. Por haberse dividido la 
FEUU en dos alas de la burocracia que defen-
dían a dos distintos candidatos (Rico y Marka-
rián), los cuales representaban dos distintas 
opciones burguesas para la dirección de la 
Universidad. Si Rico simbolizaba la clara con-

tinuidad de la obra del Rector saliente Rodrigo 
Arocena y de su “Segunda Reforma Universi-
taria ”que abre las puertas al capital privado, 
y modifica los planes de estudio de acuerdo 
a una lógica gerencial, recortando contenido 
en los mismos (como lo vemos en nuestra 
Facultad); la candidatura de Markarián (más 
allá de alguna crítica aislada a la SRU) no sim-
bolizaba un proyecto contrapuesto, sino que 
sus críticas iban en un sentido de “volver atrás” 
pero en clave elitista, llegando a plantear que 
quiere estudiantes “que solo estudien”, o que 
“la universidad debe trabajar con toda la co-
munidad”, incluyendo los empresarios y las 
iglesias. La dirección del CEHCE (agrupación 
21 de Junio) se inclinó por la opción de Marka-
rian y lo votó sin consultar a los estudiantes de 
Humanidades.

Con este antecedente, decidimos impul-
sar como una de las principales consignas del 
Frente de Izquierda Estudiantil: Ni con Rico, 
ni con Markarian. ¡Por una Universidad al 
servicio de los trabajadores y el pueblo! 

El acuerdo con la 1° de Mayo incluyó una 
clara postura acerca de impulsar asambleas 
generales y por licenciaturas, partiendo de 
la denuncia de que la agrupación 21 de junio, 
que dirige el CEHCE, ha convocado a solo 
una asamblea en todo el año. Nosotros que-
remos impulsar la democracia estudiantil, y 
queremos poner el Federal obtenido al ser-
vicio de impulsar organismos democráticos, 
asambleas informativas de todo lo que en el 
Consejo Federal de la FEUU se debate, para 
que todos los estudiantes decidan, y podamos 
prepararnos para la lucha presupuestaria del 
año que viene, junto a los otros sectores de la 
educación y la clase trabajadora. 

Queremos poner todas nuestras fuerzas 
en construir un nuevo movimiento estu-
diantil, democrático y combativo, anti-im-
perialista y que cuestione el carácter burgués 
de la Universidad para luego cuestionar el 
carácter de clase de la sociedad.

Frente al paro del 18 de Setiembre: cerca de las elecciones, la di-
rección del PIT-CNT convocó a un paro general parcial con movili-
zación llamado burocráticamente pues no se consultó a la base, bajo 
la consigna “nos movilizamos para que los cambios no se detengan”, 
haciendo un llamado a apoyar en las elecciones al Frente Amplio. Po-
larizando con la derecha, las direcciones frenteamplistas terminaron 
subordinando a la clase trabajadora al partido de gobierno. Motivos 
para parar hay de sobra: los salarios sumergidos, el trabajo precario, 
el aumento de la carestía de la vida … Pero al ser llamado “desde las 
cúpulas” nadie tuvo la posibilidad de discutir ni el carácter del paro ni 
su plataforma programática.

En ADES tampoco se dio el debate que hubiéramos querido: si bien 
las agrupaciones que dirigen nuestro gremio elaboraron declaracio-
nes repudiando al carácter burocrático y pro gubernamental del paro, 
nosotros quisimos que se discutiera en los núcleos sindicales y en una 
asamblea general cuál debía ser la postura a tener frente a un paro de 
estas características. Desde ya que no pensábamos carnerear, pero sí 
aprovechar el paro para plantear una postura alternativa a la dirección 
del PIT-CNT. Propusimos: dialogar con otros gremios de la educación 
para marchar en una columna separada, discutir con gremios comba-
tivos (como el SUATT o ADEOM) la posibilidad de agruparnos para que 

se exprese una voz diferente en la movilización, realizar un contra acto 
… en fin, propuestas que hubieran permitido que ADES sea visto ante 
miles de trabajadores como un bastión combativo, que pueda disputar 
la dirección de la clase trabajadora. Para nosotros de lo que se trata es de 
echar a la burocracia sindical del PIT-CNT y recuperar nuestra central 
para los trabajadores, conquistando su independencia política.

Frente a la Marcha por No a la Baja: Desde la Comisión de DDHH 
que integramos junto a otros docentes, impulsamos una campaña que 
enfrente el intento de la derecha de bajar la edad de imputabilidad pero 
que también denuncie al gobierno “progresista” que hoy criminaliza a 
la juventud pobre. Recordemos el caso de Sergio Lemos y la permanen-
te brutalidad y hostigamiento policial contra los gurises de los barrios 
pobres. La discriminación a la juventud pobre no viene solo de la de-
recha sino de quienes se dicen “de izquierda”. Por eso, en la Marcha del 
16/10 desplegamos una pancarta hecha por nosotros que decía “No a 
la Baja y Basta de Represión” (ver foto en pág. 10).

Tenemos por delante la lucha por el presupuesto en 2015. Desde el 
Boletín La Voz de la Clase queremos prepararnos sacando las leccio-
nes de nuestro último gran conflicto. Por eso estamos elaborando un 
suplemento especial con el balance de la Huelga de 2013. Esperamos 
con esto poder aportar a la reflexión, la organización y la lucha.
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TRIUNfO dEL NO A LA bAjA EN EL PLEbIsCITO.
LA REPREsIÓN sIgUE,

POR EsO LA LUChA CONTINUA!

POR SEbASTIAN MUNcH

El pasado 26 de Octubre se 
llevó a cabo el plebiscito que lla-
maba a decidir por bajar la edad 
de imputabilidad penal de 18 a 16 
años. Finalmente triunfó el NO a 
la baja, pero según los datos del 
escrutinio difundidos por la Cor-
te Electoral el SÍ obtuvo un 46,9 
por ciento, lo que indica que un 
alto porcentaje de la población 
apoyó la propuesta reaccionaria 
de Pedro Bordaberry, incluso tuvo 
el apoyo de un sector importante 
de votantes del FA. Son votos in-
fluenciados por la campaña de 
la derecha y los medios masivos 
de comunicación, que ponen 
a la juventud como autor de los 
principales delitos, cuestión que 
no resiste el contraste de los datos 
de las estadísticas. 

Desde la JRI celebramos el 
triunfo del NO A LA BAJA, pero 
advertimos que más allá de este 

resultado es necesario continuar 
la lucha contra la represión y la 
criminalización de la juventud.

La represión y 
estigmatización a la 
juventud pobre continúa y es 
estructural

La represión y criminaliza-
ción de la juventud y la protesta 
social, ha demostrado ser una 
política de Estado, sostenida por 
todos los partidos del régimen, y 
tiene su basamento en la impuni-
dad de ayer, de los crímenes de la 
última dictadura, cuyos respon-
sables están protegidos desde el 
Pacto del Club Naval. Esta impu-
nidad  tiene su continuidad en la 
impunidad para los represores de 
hoy. Por eso, incluso el FA, en sus 
nueve años de administración del 
Estado no solo ha continuado con 
las políticas represivas sino que 
las ha profundizado: triplicando 
el presupuesto del Ministerio del 

Interior, profesionalizando a las 
fuerzas represivas, desarrollando 
los mega operativos contra los ba-
rrios pobres (que son verdaderas 
razzias contra la juventud pobre), 
continuando los casos de gatillo 
fácil como el asesinato del joven 
del Marconi en 2012 y de Sergio 
Lemos en Santa Catalina en 2013, 
persiguiendo (a través del DOE) a 
la izquierda y las organizaciones 
combativas (como sucedió du-
rante la huelga docente o el pro-
cesamiento a los 7 compañeros 
a partir de los sucesos en la SCJ), 
etc.

A la juventud pobre de nues-
tro país, se la condena a vivir en la 
miseria, sin trabajo o con trabajo 
precario, hacinados en barriadas 
bajo condiciones insalubres, sin 
los mínimos servicios indispen-
sables para su desarrollo perso-
nal. Es crónica la situación de 
falta de trabajo para sus familias, 
la falta de viviendas dignas y sin 
acceso a la educación, con malos 

servicios de salud, ausencia total 
de espacios de recreación y acce-
so a la cultura. Bajo este contexto, 
lo que se ha desarrollado desde el 
Estado es asistencialismo (planes 
sociales del MIDES), represión y 
calabozo mediante el sistema 
de encarcelamiento juvenil del 
INAU, donde les espera un infier-
no de abusos y maltratos de todo 
tipo.

Levantemos un movimiento 
contra la represión, 
independiente de todos los 
partidos del régimen!

Llamamos a luchar y movili-
zarnos contra la represión a la ju-
ventud pobre y la criminalización 
de la protesta social. Es necesario 
levantar un movimiento inde-
pendiente de todos los partidos 
del régimen, que unifique a la 
juventud y a la clase trabajadora, 
para enfrentar la violencia siste-
mática del Estado.

Pasacalle realizado por la Comisión de DDHH de ADES Montevideo, docentes del 
Liceo 70, 16 y otros, para participar de la Marcha. Hoy expuesto en el Liceo 70

Miles en la marcha por No a la Baja
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Ante los intentos
de Mujica de liberar 

a los genocidas y 
torturadores

ENfRENTAR LA 
IMPUNIdAd CON 

LA MOVILIzACIÓN
POR HERNáN yANES

A los pocos días de realizada la primera 
vuelta de las elecciones nacionales  el presi-
dente Mujica adelantó que se proponía enviar 
un informe a la Suprema Corte de Justicia sugi-
riendo la liberación de militares torturadores 
de la dictadura militar.

En Uruguay, el número de militares proce-
sados por violaciones a los derechos humanos 
es ínfimo y por decisión del propio Frente Am-
plio se encuentran presos en la cárcel  VIP de 
Domingo Arenas; una cárcel especial, rodea-
dos de privilegios y muy lejos de las condicio-
nes en que viven los presos comunes. Pero no 
conforme con esto, ahora “sugiere” a la Justicia 
que pasen al régimen de prisión domiciliaria, 
o sea que vivan cómodamente en sus casas, 
lo que en los hechos equivale prácticamente 
a obtener la libertad.

Ya Mujica se había pronunciado por no 
condenar a los “viejitos”; como él mismo de-
nomina a un conjunto de torturadores y asesi-
nos que aún hoy reivindican el golpe de estado 
y su accionar en esa época.

Luego de las elecciones nacionales y en un 
reportaje televisivo, el presidente avanzó en su 
política de reconciliación y perdón anuncian-
do que recomendaría a la Justicia la prisión do-
miciliaria de al menos 5 militares por motivos 
de salud basándose en un informe de la Cruz 
Roja. Cabe aclarar que esta organización no 
es un organismo oficial del derecho interna-
cional, por lo cual carece de toda objetividad y 
confiabilidad actuando en esta ocasión como 
parte de una maniobra política que intenta dar 
un recubrimiento “legal” o humanitario a una 
simple maniobra de presión que va mucho 
más allá de un cuestión de salud; ya que inten-
ta dar un mensaje a la sociedad uruguaya para 
avanzar y consolidar la represión buscando la 
tan ansiada “vuelta de página” que todos los 
políticos, blancos colorados  frenteamplistas 
e independientes vienen impulsando desde 
hace décadas. 

Este accionar constituye un nuevo paso de 
todo el Frente Amplio por “cerrar las heridas” 
(léase mantener la impunidad) de la dictadura 
mostrándose, una vez más, confiable para la 
burguesía.

Mientras el número de presos sociales es 
uno de los más altos de América y se hacinan 
en condiciones inhumanas en cárceles de-
nunciadas por los propios organismos inter-
nacionales, Mujica propone la liberación de 
los pocos presos por violaciones a los derechos 
humanos. 

Entre los “candidatos” propuestos figura 
José Gavazzo uno de los torturadores emble-
máticos de la dictadura quien finalmente po-
dría terminar en su casa gracias a esta gestión 
de José Mujica. 

El presidente intenta presionar a la Justicia 
aún sabiendo que la ley prohíbe expresamente 
la prisión domiciliaria para este tipo de deli-
tos. Un hecho vergonzoso, una traición a sus 
propios compañeros militantes salvajemen-
te torturados, pero también un desprecio a la 
exigencia de justicia y a la memoria y una clara 
señal de que los militares asesinos tienen en 
Mujica un activo defensor. Se confirma nueva-
mente que el Frente Amplio fue desde la salida 
negociada del Pacto del Club Naval garantía 
por izquierda de la impunidad que se acordó 
en ese momento.

Por supuesto que las declaraciones de 
Mujica han tenido el repudio de varios orga-
nismos de derechos humanos. En tal sentido, 
Sebastián Artigas, familiar de desaparecidos e 
integrante de la JRI ha manifestado su enér-
gico repudio a este accionar del presidente 
frenteamplista, llamando a los familiares y 
organismos a movilizarse y organizarse para 
frenar esta maniobra y continuar la lucha por 
Justicia y cárcel común para los militares y sus 
cómplices.

Desde la JRI exigimos que la FEUU y el PIT 
CNT abandonen su subordinación al gobierno 
y que se pronuncien claramente en contra de 
esta propuesta impulsando acciones masivas 
de rechazo a la iniciativa presidencial. 

Es necesario impulsar una amplia cam-
paña independiente, inclusive invitando a los 
referentes de derechos humanos que son parte 
del FA (como por ejemplo Macarena Gelman) 
a rechazar claramente el planteo de Mujica así 
como a distintas personalidades que han sido 
sensibles a las temáticas de derechos huma-
nos (como Galeano o Viglieti) a sumarse a las 
acciones de repudio y rechazo.

Gregorio “Goyo” Álvarez, genocida y torturador

Mujica en la última marcha contra 
la impunidad del 20 de Mayo
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MEsA dE PUbLICACIONEs dEL INsTITUTO dEL PENsAMIENTO sOCIALIsTA (I.P.s.) y
dEL CENTRO dE EsTUdIOs INVEsTIgACIONEs y PUbLICACIONEs LEON TROTsky (CEIP)

todos los MARTEs (Jueves durante nov.) 19 A 21 hs en fac. de hUMANIdAdEs (Magallanes Y uruguaY)

LANzAMIENTO dE
LA IzqUIERdA dIARIO
POR HERNáN yANES

El 16 de setiembre se lanzó La Izquierda 
Diario, el primer diario digital de la izquierda 
argentina y latinoamericana. Se trata de una 
iniciativa del Partido de Trabajadores Socialis-
tas (PTS) que se propone ofrecer información y 
opinión desde el punto de vista de la izquierda 
en relación a distintos temas desde política, 
economía  y situación internacional hasta cul-
tura, deportes y género. 

Sabemos que los medios de comunicación 
tradicionales no son neutrales sino que res-
ponden en última instancia a la burguesía y 
las clases explotadoras y que a  través de ellos 
propagan directa o indirectamente la posición 
y la ideología de las clases dominantes. Son 
verdaderas usinas de formación de opinión y 
de propaganda que frente a los más variados 
sucesos marcan con un punto de vista de clase 
su visión frente a los acontecimientos.

Se hace necesario entonces un diario que 
informe y analice los hechos desde el punto de 
vista de la izquierda clasista y revolucionaria.  
En Argentina, los marxistas revolucionarios 
han logrado con décadas de trabajo político lle-
gar a los obreros y trabajadores. Estas conquis-
tas se reflejan hoy en la presencia protagónica 
de la izquierda en distintos conflictos en los que 
los trabajadores se enfrentan a la patronales y 
al Estado por sus derechos y en defensa de sus 
conquistas. 

Como plantea Fernando Rosso en La Ver-
dad Obrera de Argentina en esta situación se  
impone el desafío de que diariamente les lle-
gue la política de la izquierda clasista a través 
de los distintos medios técnicos de uso masivo 
y generalizado (computadoras personales, ce-
lulares, etc.). La Izquierda Diario se propone 
ser un medio de comunicación no solo para  
los militantes sino también para todos los 
trabajadores y estudiantes que escuchan con 
atención nuestras propuestas frente a la crisis. 
Para esto se lanza a la competencia contra los 
grandes aparatos y corporaciones oficialistas 

y opositoras, para denunciar los planes de 
entrega, superexplotación y miseria de nues-
tros enemigos y alentar el espíritu de lucha, 
organización y consciencia de los explotados 
y oprimidos.

Ya Lenin, en  el clásico folleto “Qué hacer”, 
propuso que la función de un periódico en la 
atrasada Rusia y en medio de la represión de 
la autocracia zarista, debía ser la de un “orga-
nizador colectivo”. Un instrumento para que 
todos los marxistas revolucionarios de Rusia se 
expresaran con la misma orientación política 
en todos los acontecimientos, batallando por 
sus ideas y su programa contra las tendencias 
oportunistas y conciliadoras, construyendo 
así un partido de combate. Esto en las con-
diciones de la época y del país significaba un 
periódico que salía, como mucho, una vez al 
mes. Iskra  era su nombre y era redactado en 
el extranjero (comenzó a ser publicado en Ale-
mania, e introducido clandestinamente para 
llegar a la mayor cantidad posible de obreros).  
Años más tarde, cuando comienza un proceso 
generalizado de luchas obreras que se desarro-
lla hasta el estallido de la Primera Guerra Mun-
dial, el periódico de los bolcheviques (Pravda) 
se transformó en un diario con el objetivo de 
organizar a los obreros alrededor de su orien-
tación y programa político sufriendo decenas 
de censuras y prohibiciones.

Hoy en pleno siglo XXI una izquierda revo-
lucionaria también necesita un diario como 
difusor masivo de sus ideas para contribuir a la 
construcción de un partido leninista de comba-
te para que la clase obrera pueda vencer. 

La Izquierda Diario contará además con 
una red de corresponsalías militantes en 15 paí-
ses, entre ellos Uruguay. Desde la JRI nos pro-
ponemos informar y difundir sobre los distin-
tos conflictos obreros que se sucedan así como 
analizar la realidad uruguaya desde un punto 
de vista de izquierda clasista y revolucionaria. 

Si te interesa participar, escribinos; vos po-
dés ser corresponsal de la izquierda diario.

el primer diario 
digital de la izquierda.

informate de lo que 
pasa en latinoamérica 
y el mundo, informate 

por izquierda

obras escogidas de Leon Trotsky / obras Completas de Lenin / Textos clásicos del Marxismo / Revista Ideas de 
Izquierda / Revista Estrategia Internacional / Producciones marxistas sobre temáticas históricas y actuales /...

una red de periodismo 
militante en quince 

países y más de treinta 
ciudades: 

méxico / Venezuela 
/ costa rica / Brasil 

/ BoliVia / chile / 
uruguay / estados 
unidos / francia / 

alemania / inglaterra 
/ estado español / ...

jrinternacionalista@gmail.com                     jrinternacionalista.wordpress.com


