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Perspectiva de clase
Un 1° de Mayo de unidad de pueblo, con 30 actos en todo el país, y presencia de

todas las organizaciones populares que respondieron al PIT-CNT. Las propuestas de
la clase obrera para construir una perspectiva de avance popular.
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Este sábado, 6 de mayo, se levanta
el cuarto intermedio y se realiza la se-
sión final del VI Congreso del Frente
Amplio, Rodney Arismendi.
Para conocer los centros que estarán
planteados y como ha sido el trabajo
para avanzar en propuestas de consen-
so en estos meses, EL POPULAR dialo-
gó con Daniel Marsiglia, secretario na-
cional de Unidad Política del PCU.

-¿Cuál es la  importancia de
esta sesión del VI Congreso del
Frente Amplio y como se ha tra-
bajado en estos meses transcu-
rridos desde la anterior?

-En primer lugar, para nosotros
como PCU, es sustancial que todas y
todos los frenteamplistas terminemos
este Congreso. Por lo tanto, es funda-
mental el levantamiento del cuarto in-
termedio y terminemos este proceso de
discusión y elaboración que termina-
mos el año pasado.
Con una situación que es bien intere-
sante, porque se hizo un trabajo im-
portante con más de 200 propuestas
que quedaron pendientes de resolu-
ción, sobre todo en el tema principios y
valores. Se adoptó como metodología
agruparlas por capítulo en cuanto a los
temas que vamos a trabajar. Por eso el
Congreso al levantar el cuarto interme-
dio va a trabajar por sub comisiones por
capítulo. Se abordará el capítulo 2, que
es Uruguay en el Mundo Globalizado, el
capítulo 3, que es Desarrollo Sosteni-
ble, el cuatro que es Mercado y Socie-
dad y el 5 que es la Institucionalidad,
democracia, gobierno poder y gobierno.
El sábado en la mañana se trabajará en
esto por separado y luego, en la Plena-
ria, resolveremos.

Reitero, para nosotros como PCU, es
clave la participación de todos los
congresales, no hay que olvidar que
esto es un cuarto intermedio y por lo
tanto los congresales están electos.
Hay 1.540 congresales acreditados que
fueron los que participaron cuando el
quorum fue más alto en la primera par-
te del Congreso.
Es muy importante el trabajo en las
Comisiones para terminar de alcanzar
los acuerdos y redondear las propues-
tas, y obviamente en la Plenaria.
Hay que recordar que ya se aprobó la
Introducción y el primer capítulo del
material, en la primera parte del Con-
greso, con importantísimos aportes de
Comité de Base de todo el país. Están
publicados, así como la Resolución
General. Ahora tenemos que terminar
estos temas que quedaron pendientes.
Nosotros vamos a trabajar sobre la base
de la síntesis que se ha ido logrando.
Hubo un esfuerzo enorme de compa-
ñeras y compañeros que tuvieron la

capacidad y la responsabilidad de con-
vocar al conjunto de mocionantes que
habían hecho propuestas para ir bus-
cando síntesis. Había y hay propues-
tas que solo tienen diferencias en pá-
rrafos o en redacciones, pero el con-
cepto central era el mismo o tenía mu-
chos puntos en común. En estos me-
ses se ha ido juntando todo eso.
A esos compañeros un fuerte abrazo
porque fue un trabajo muy bueno. Ya
está colocado en la web, tanto los pun-
tos en los que se ha alcanzado acuer-
do, como lo que todavía está abierto y
se va a resolver en las comisiones.
Reitero que nosotros vamos a trabajar
en base a la síntesis ya acordada, res-
petando ese trabajo de elaboración co-

Culmina este sábado
el VI Congreso del FA

Sesionarán 4 comisiones de mañana y por la tarde la plenaria en el Atenas
Por GM

Según la convocatoria oficial del Frente Amplio, a las 7.30 de la mañana
del sábado, se hará la acreditación de los delegados en las Comisiones.
La Comisión que abordará los temas contenidos en el Capítulo 2 del docu-
mento base, «Uruguay en un mundo globalizado», funcionará en el Club Es-
pañol, 18 de Julio 1322, casi Ejido.
La del Capítulo 3, «Desarrollo sostenible», en La Huella de Seregni, Germán
Barbato 1431.
La del Capítulo 4, «Estado, Mercado y Sociedad», en Conventuales, Canelo-
nes y Zelmar Michelini.
La del Capítulo 5, «La Institucionalidad, Democracia, Poder y Gobierno, en
el Club Atenas, Cebollatí 1434.
Todas las comisiones comenzarán su trabajo a las 8 horas y lo culminarán a
las 12.30 horas.
La sesión plenaria del Congreso, comenzará a las 13. 30 horas en el Club
Atenas, y está previsto que el cierre del Congreso sea sobre las 18 horas.

Así funcionará el Congreso

lectiva y de construcción política.

-¿La modalidad de trabajo del
Congreso el sábado cuál será?

-Se trabaja en cuatro comisiones
desde las 7.30 y la Plenaria es luego,
del almuerzo en el Club Atenas (Ver re-
cuadro).

-¿Cómo impacta la finalización
del VI Congreso en la acción po-
lítica del Frente Amplio?

-Es una instancia muy importante de
síntesis política y contra todos los
augurios de la derecha, también de
unidad. Es trascendente en esa dimen-
sión. Pero además no es una cosa apar-
te de la lucha. El Frente Amplio viene
de elecciones internas, del Día del Co-
mité de Base, del 46 aniversario. Viene
de debates políticos permanentes.
Y además está en un proceso de dis-
cusión y construcción de su Estrate-
gia Política para este período tan com-
plejo, tan duro en el mundo, en la re-
gión y también en nuestro país. Esa
discusión, que concreta lo definido por
el Congreso, a términos políticos, de
iniciativa, de movilización, de lucha,
culmina este 27 de mayo en un Plena-
rio Nacional del Frente Amplio.
Por lo tanto, mayo, comienza y termi-
na, con dos instancias muy importan-
tes para todas y todos los
frenteamplistas y para nuestro Frente
Amplio.

mailto:elpopular@adinet.com.uy.
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EL POPULAR transcribe textualmente la declaración
del Comité Ejecutivo Nacional del PCU.
«Repudio a Mrs. Kely Keirdeling
Montevideo, 2 de mayo de 2017
La embajadora de EEUU en Uruguay, Mrs. Kely Keiderling
en una actitud de prepotencia imperial, reclamó que el
gobierno de nuestro país acompañe la aventura
guerrerista de su presidente, Donald Trump, en Corea.
«El tiempo de hablar y hablar ha acabado», dijo Mrs.
Keiderling, y reclamó «colaboración» del gobierno urugua-
yo para enfrentar lo que calificó como «amenaza» coreana.
Los dichos de Mrs. Keirdeling configuran una injerencia
intolerable en los asuntos internos de nuestro país, pro-
pia más de una pro cónsul imperial que de una diplo-
mática. Uruguay es soberano, no recibe órdenes de nin-
guna potencia ni de sus representantes. Rechazamos y
repudiamos las afirmaciones de Mrs. Keiderling en to-
dos sus términos.
EEUU tiene un historial de intervencionismo, invasio-
nes, desestabilización, golpes de Estado y respaldo a
dictaduras en nuestro continente. Mrs. Keiderling, per-
sonalmente, también. Sabemos quién es usted, Mrs.
Keiderling.  Sabemos que financió y apoyó la desestabi-
lización en Venezuela. Hizo lo mismo en Cuba,
reclutando agentes para la CIA y conspirando contra la

Revolución. De todo ello hay documentación y pruebas.
También sabemos que trabajó nada menos que en la
«Oficina de Asuntos Iraquíes» del Departamento de Es-
tado. Entre otras cosillas.
Mrs. Keiderling y EEUU no tienen nada que decir sobre
la política internacional de Uruguay, hace 200 años que
no somos colonia y no queremos volver a serlo.
Mrs. Keirdeling, debería pedirle disculpas al pueblo uru-
guayo por las acciones de su país en el pasado, por
apoyar la dictadura, entrenar torturadores y asesinos y
fomentar la criminal Doctrina de la Seguridad Nacional,
sustento ideológico del Terrorismo de Estado. Mrs.
Keiderling debería pedir disculpas por las acciones de
su país, también en el presente, por infiltrar a la Policía
y a las Fuerzas Armadas, en democracia, y espiar al
gobierno, a los partidos políticos y a las organizaciones
sociales uruguayas, como lo prueban los «Archivos
Castiglioni». Mrs. Keiderlign debería pedir disculpas por
las acciones de su país en el futuro, porque lo seguirán
haciendo.
Mrs. Keiderling, usted debería callarse la boca, pedir
disculpas primero y luego callarse. La historia de su país,
y la suya personal, la condenan, nosotros también.

Comité Ejecutivo del Partido Comunista del Uruguay».

PCU repudia a embajadora yanqui

     El 1° de Mayo, todas y todos los trabajadores
del mundo conmemoramos nuestro día: el Día
Internacional de los Trabajadores, y no Día del
Trabajo, como vergonzosamente lo denominan en
EEUU, donde no se conmemora y si tienen en
setiembre, el «Labor Day».
Esta fecha tiene una enorme carga histórica,
internacional y nacional y no se puede omitir referirse
a ella antes de abordar los componentes actuales y
los planteos realizados por el PIT-CNT, importantes,
por cierto. Por ello vamos a repetir algunas de las
consideraciones hechas en EL POPULAR en otros
años. Porque la historia es el escenario de los
pueblos, no hay transformación social, ni lucha por
ella, sin perspectiva histórica, el inmediatismo
esteriliza la perspectiva emancipadora.
Un día universal de lucha. Dijimos y repetimos, el
1° de Mayo es el Día de los Trabajadores porque
conmemora un episodio de lucha y de represión de
clase, de las patronales y el Estado contra los
trabajadores, y también, porque surge de una decisión
de lucha, declarar un día de huelga mundial en 1890,
y se transforma, por eso, por la voluntad de organización
y lucha de las y los trabajadores, en la primera fecha
universal no religiosa de la historia de la humanidad.
El desarrollo del capitalismo, su acumulación
primaria, se sustenta en la rapiña de las tierras
comunales en Europa, el saqueo de las colonias de
las potencias capitalistas nacientes con al menos
dos genocidios, el indígena en nuestro continente y
el de los negros africanos, utilizados como mano de
obra esclava, y también, con la explotación salvaje y
sin ningún límite de los trabajadores en los propios
países capitalistas. Es de allí que nace la acumulación
de capital. Así construye su hegemonía, o la base
material de la misma, la burguesía naciente.
Los obreros se organizan y luchan. Un reclamo
central es la reducción de la jornada laboral, por
entonces de hasta 14 horas diarias, obligatorias.
Desde 1830 se pelea por una consigna que sigue
siendo histórica: 8 horas de trabajo, 8 horas de
descanso y 8 horas de disfrute humano.
En 1884 un congreso de trabajadores de EEUU decide
impulsar la lucha y se propone conquistar para mayo
de 1886 la jornada de 8 horas. En mayo de 1886 las
huelgas son enormes, miles de trabajadores
participan. El 2 de mayo en la represión mueren 6
obreros y en un enfrentamiento, se produce una

1° de Mayo: Una perspectiva de clase
provocación con una bomba y la represión es terrible.
8 obreros anarquistas, tendencia predominante en
el movimiento sindical de la época, son acusados y
detenidos, condenados cuatro de ellos a muerte y
ejecutados en la horca, uno se suicida en su calabozo
y los otros tres son condenados a largas condenas
de cárcel, en un juicio impresentable.  Se trata de
George Engel, Samuel Fielden, Adolf Fischer, Louis
Lingg, Michael Schwab, Albert Parsons, Oscar Neebe
y August Spies.
En 1889 un Congreso Internacional de trabajadores
decide convocar para el 1° de Mayo del año siguiente
un día de huelga mundial, en homenaje a los Mártires
de Chicago y en reclamo de la Jornada de 8 horas. En
1890 se logra realizar en apenas 12 países, uno de
ellos es Uruguay. En nuestro país desde hace 127 años
se conmemora en forma ininterrumpida el 1° de Mayo.
El 1° de Mayo es un día de lucha, de rebeldía y de
unidad. Millones de trabajadores y trabajadoras en
el mundo entero salen a la calle a defender sus
derechos y los de todos los oprimidos. Es un día de
libertad, de conquista de libertad.
Cuando hablamos del 1° de Mayo es imprescindible
asumir que durante más de un silgo millones de
trabajadores y trabajadoras enfrentaron la represión,
la cárcel y la muerte para conmemorarlo. Y que eso
sigue pasando hoy en muchos países del mundo.
Es un día de compromiso, un día de lucha de clases.
2017: un día de unidad y perspectiva popular.
Y el de este año no fue la excepción. Fue una
demostración más del enorme peso que tienen los
trabajadores y el movimiento sindical en nuestro país.
Cada vez más tiene una dimensión nacional, este año
se realizaron 30 actos en todo el país.
Fue expresión de todo el movimiento popular. Participaron,
en Montevideo y en todo el país, una enorme cantidad
de organizaciones populares, que hicieron suyo el día
de los trabajadores y respondieron a la convocatoria del
PIT-CNT. Estuvieron todos los gremios en conflicto, los
cooperativistas de vivienda, los jubilados con ONAJPU.
Madres y Familiares de Desaparecidos convocó al 20
de mayo desde la tribuna obrera. Pero especialmente
deben destacarse este año tres elementos. La presencia
del movimiento estudiantil organizado, que en Montevideo
convocó una concentración previa y marchó unido hacia
el acto, secundaria, UTU, la FEUU, el IPA. La presencia
de las organizaciones de discapacitados en reclamo de
la aprobación de la Ley de Empleo para las personas

con Discapacidad, en Montevideo todo el estrado estuvo
con la remera azul que apoya la iniciativa. Y también,
muy especialmente en el interior del país, la presencia
de las organizaciones de mujeres y distintas
coordinaciones que convocaron al 8 de marzo. Otro
aspecto destacado fue la presentación de la campaña «Yo
estoy con la Escuela Pública», por parte de la FUM-TEP.
Por supuesto fue un acto internacionalista, eso es
el 1° de Mayo en su esencia, con la presencia de la
CTC cubana en la oratoria, la solidaridad con
Venezuela y su pueblo, con Brasil, el rechazo a la
política guerrerista del imperialismo yanqui y el
pronunciamiento claro por la paz y la defensa de la
autodeterminación de los pueblos.
Fue un acto obrero sí, pero fue un acto de pueblo. Fue
una demostración más de la capacidad del movimiento
sindical uruguayo para asumir un papel de constructor
de la unidad popular, de convocar y expresar a las luchas
populares en su conjunto. Y eso no es poca cosa.
Hablamos de la construcción práctica, en la realidad,
de la unidad del pueblo. Hablamos del peso de la clase
obrera y los trabajadores en el bloque político y social,
democrático, radical, de los cambios. En la vida real no
en los papeles. En el presente y no sólo en la historia.
Este año la consigna fue: «Es tiempo de concretar». Y
los reclamos se centraron en construir trabajo digno
para todos, en un Diálogo Nacional para profundizar la
Reforma de la Salud, en una Rendición de Cuentas al
servicio del país productivo, con justicia social y
profundización democrática, en la aprobación de un
conjunto de leyes que constituyen avances democráticos.
Y hubo, claramente, una perspectiva de clase. En la
reivindicación de la lucha librada el año pasado para
que no cayera el salario. El año pasado el PIT-CNT
reclamaba en el 1° de Mayo un cambio en las pautas
salariales que se discutían en los Consejos de
Salarios. El año pasado los empresarios, la derecha
y los grandes medios, dijeron que si se cambiaban
las pautas salariales Uruguay iba a ser afectado por
las 10 plagas bíblicas. Que crecería el desempleo,
que entraríamos en recesión y que se dispararía la
inflación. Hay que mirar la cobertura en los medios
de la derecha del 1° de mayo de hace un año. Con
lucha y con sensibilidad del gobierno del Frente
Amplio se cambiaron tres veces las pautas. El salario
creció, y con él crecieron las jubilaciones, se
incrementó la demanda interna, creció el PBI, bajó
el desempleo y bajó la inflación.
Pero también en la condena, dura y sin concesiones,
a la iniciativa de las Cámaras Empresariales de
presentar una queja en la OIT contra la negociación
colectiva. Fue calificada de antinacional y antipopular.
Más precisamente de antidemocrática.
Las patronales finalmente decidieron no presentar
la queja en la OIT y abrir un proceso de negociación
de un año. Eso pasó luego del 1° de Mayo y es una
clara victoria democrática, nacional y popular.
Para demostrar más el peso de los trabajadores en
nuestro país hay que decir que el acto fue transmitido
en directo por la Televisión Pública y que luego hubo
una cadena nacional de radio y televisión para la
central obrera. No podemos normalizar estas cosas.
El PIT-CNT siempre reclamó la cadena nacional para
el 1° de Mayo, nunca la tuvo hasta que el Frente
Amplio ganó el gobierno.
Y también, que, en la cadena del Gobierno, el ministro
de Trabajo y Seguridad Social, haya reivindicado la
negociación colectiva, el crecimiento del salario y
haya terminado con un «Viva el 1° de Mayo». Esto
dos días después de que el gobierno de Temer, el
usurpador, derogara la Ley de 8 horas en Brasil.
En síntesis, un día de unidad y de perspectiva
popular. Un día de reafirmación del peso de las y los
trabajadores y su unidad en el Uruguay. Y eso es
una gran cosa.
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Entre el miércoles y el viernes se de-
sarrolló en nuestro país un encuentro
binacional entre el PIT-CNT y la Central
Bolivariana Socialista de Trabajadores
(CBST), participó también la Central de
Trabajadores de Cuba (CTC).
Este encuentro, que implica reuniones
de intercambio de información, acuer-
dos sobre acciones de solidaridad y una
red de asambleas informativas en cen-
tros de trabajo y sindicatos, es parte
de un conjunto de iniciativas interna-
cionales del PIT-CNT, que tienen como
objetivo unir a los trabajadores del con-
tinente en defensa de la democracia y
contra la ofensiva del imperialismo.
Participan de las actividades los com-
pañeros: Eduardo Chiong (CTC), Gabriel
Rangel y Jacobo Torres (CBST). Los di-
rigentes sindicales se reunieron con la
dirección del PIT-CNT y están partici-
pando de varias actividades solidarias
en nuestro país.
Entre ellas destacan: una charla abier-
ta organizada por el Zonal Oeste del PIT-
CNT, realizada en la noche del miérco-
les, en el Club Artigas, de La Teja, con
nutrida participación de organizaciones
sociales y Comité de Base del FA de la
zona, y una red de asambleas, como
las realizadas en Claise y en la obra de
la Cárcel de Punta de Rieles (Ver fo-
tos).
En la charla abierta de La Teja habla-
ron Marcelo Abdala y los tres compa-
ñeros que visitan nuestro país. Abdala
destacó el compromiso «histórico del
movimiento sindical uruguayo con la
defensa de la autodeterminación de los
pueblos». Contó su experiencia recien-
te de visitar Venezuela y participar de
asambleas con miles de trabajadores,
particularmente en el Estado de Bolí-
var. Destacando que «la situación no
es como la pintan los grandes medios.
Yo lo ví, nadie me lo contó. Cuando hay
actos y manifestaciones de la oposición
pacíficos se hacen sin problemas, eso
sí son más chicos que los que organi-
za la Revolución Bolivariana. Pero hay
una derecha violentista, que lo que
busca es desestabilizar». Abdala con-
denó el papel de la OEA y Almagro y
dijo que «el PIT-CNT trabajará, como

siempre lo ha hecho, por la unidad de
los trabajadores, también a nivel conti-
nental, para defender la democracia,
los avances populares y enfrentar la
ofensiva del imperialismo. Que se ex-
presa en Venezuela, pero también en
Brasil, donde Temer y el Congreso aca-
ban de derogar la Ley de 8 horas, de
un plumazo, y hay resistencia de los
trabajadores y represión del gobierno,
y nadie dice nada».
Jacobo Torres, al hablar en el Club
Artigas, agradeció la «solidaridad del
PIT-CNT» y dijo que «estamos explican-
do lo que pasa en Venezuela, y esta-
mos hablando con los hermanos uru-
guayos, porque entre hermanos si hay
matices o diferencias se arreglan ha-
blando y escuchándonos».
Torres dijo que «en Venezuela ya no hay
oposición, lo que hay es una derecha
fascista y golpista que quiere tirar al

gobierno y todas las conquistas socia-
les de la Revolución Bolivariana».
Relató los hechos de violencia cotidia-
nos, en especial que ese mismo día
había sido asesinado un militante
chavista en Valencia, y luego su cuer-
po prendido fuego en la calle.
Dijo que la derecha no quiere diálogo,
destacó que el propio Papa Francisco
reconoció que en Venezuela no hay
diálogo porque la derecha no quiere.
Afirmó que el gobierno venezolano con-
vocó al diálogo, la oposición exigió que
estuviera un representante del Papa y
ex presidentes, «eso se hizo» y a la se-
gunda reunión «se levantaron y se fue-
ron».
«Desde hace tiempo, vienen pidiendo
la Constituyente, ahora se convocó, y
ahora no la quieren. Esta constitución
actual de Venezuela se hizo en un pro-
ceso así. No con candidatos por parti-

Encuentro del PIT-CNT
con centrales cubana y venezolana

«Unir a los trabajadores para defender la democracia y enfrentar al imperialismo»

Intercambio directo con los trabajadores

dos sino como ciudadanos. Se va a
votar. No hay nada más democrático
que esto. Los trabajadores vamos a
respaldar la Constituyente y queremos
que las soluciones se alcancen en paz»,
afirmó.
Por su parte, Tatiana Antúnez, integran-
te del Secretariado del PIT-CNT en re-
presentación del departamento de Jó-
venes y también dirigente del Sindica-
to Único de Trabajadores del INAU
(Suinau), explicó en diálogo con el Por-
tal del PIT-CNT que lo que sucedió en
Brasil con el golpe de estado parlamen-
tario empresarial que derrocó a la legí-
tima presidenta Dilma Rousseff, «Ar-
gentina y su gobierno de derecha que
pretende frenar conquistas legítimas
alcanzadas, son señales claras de lo
que está sucediendo y ahora están tra-
tando de ir contra Venezuela».
La joven dirigente valoró la experiencia
de poder conocer, en estas reuniones,
de primera mano «mucha información
que no trasciende en los grandes me-
dios como la CNN o la BBC».
«No hay que olvidarse que Venezuela
es un enorme productor de Petróleo»
subrayó Antúnez. En este sentido, se
enmarca el encuentro de esta mañana
en el que los delegados visitantes elo-
giaron el rol histórico del PIT-CNT como
«central hermana» de los pueblos como
el bolivariano, el cubano y los del con-
tinente.
 «Independientemente del gobierno que
haya, el PIT-CNT se siente solidario con
los pueblos hermanos, defendemos la
no injerencia, la autodeterminación de
los pueblos, y con hincapié la defensa
de las democracias en América Latina»
enfatizó Antúnez.
«La idea es generar un próximo encuen-
tro en el mes de junio en Venezuela
para que los representantes del PIT-
CNT conozcan los procesos producti-
vos, lo que está sucediendo con el va-
ciamiento de los productos básicos y
el perjuicio que ello genera en la gen-
te, el surgimiento del mercado negro
con precios elevados; todo lo que está
llevando al reciente planteamiento del
aumento de salarios para poder afron-
tar esta realidad», dijo.

En el club Artigas, en La Teja
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Inmediatamente luego
del 1° de mayo se conoció
que las Cámaras Empresa-
riales acordaron postergar la
presentación de una queja
ante la OIT contra el Estado
uruguayo, contra la negocia-
ción colectiva y en defensa
de la propiedad privada. Esta
decisión empresarial, que
coincide con el reconoci-
miento de la OIT a los avan-
ces en Uruguay en materia
de negociación colectiva y
diálogo social, fue duramen-
te cuestionada por el PIT-
CNT en estos meses y parti-
cularmente en el propio 1°
de mayo. Marcelo Abdala,
secretario general del PIT-
CNT dijo a EL POPULAR que «es una
victoria, era una queja antinacional y
antipopular».

-¿Qué valoración hace el PIT-
CNT de la decisión de las Cáma-
ras Empresariales de retirar tem-
poralmente la  queja que iban a
presentar a la OIT contra la ne-
gociación colectiva?

-Creo que es una victoria. Parcial,
porque ellos no retiran del todo la que-
ja, habrá conversaciones durante un
año, con participación directa de téc-
nicos de la OIT. Parcial, pero victoria,
porque ellos habían anunciado que
iban a presentar, si o si, la queja. No-
sotros habíamos dicho que esa queja
era contra nuestra patria, contra nues-
tro país. Ponía a Uruguay en una situa-
ción muy molesta, porque nos ponía en
una misma lista con países como Co-
lombia, donde se asesinan a diario a
los militantes sindicales, como Para-
guay donde no existe derecho a nada
para los trabajadores y campea la sú-
per explotación, y otros países donde
no se respetan los más elementales
derechos humanos. Era una queja
antinacional. Pero también era una
queja antipopular, porque quién está

contra la negociación colectiva obliga-
toria, tripartita y por rama de actividad,
y pretende la utopía reaccionaria de
volver a los 90, está contra las mayo-
rías nacionales. Los Consejos de Sala-
rio y la Ley de Negociación Colectiva
han demostrado su eficacia para ge-
nerar formas de compartir el crecimien-
to del PBI con los trabajadores. El año
pasado hubo un 1.5% de crecimiento
del salario real contra un 1.4% de cre-
cimiento del PBI. Se decía que si cam-
biaban las pautas salariales iba a ser
un descalabro porque iban a crecer el
desempleo y la inflación. Eso no suce-
dió, más bien sucedió todo lo contra-
rio. Pero, además, el promedio del re-
sultado de los Consejos de Salario, se
refleja en el 11.77% de ajuste que tu-
vieron los jubilados contra un 8.5% de
inflación. Pero también en el dinamis-
mo del mercado interno, que, en un
momento de dificultades exportadoras,
como las que tenemos en función de
la crisis general del capitalismo hasta
este instante, compensa estas dificul-
tades o al menos las atenúa. Por lo tan-
to, con la negociación colectiva se be-
nefician los trabajadores y trabajado-
ras, las amas de casa, los jubilados y
los sectores medios de la economía,

EL POPULAR reproduce textual-
mente el saludo enviado por el PCU
al acto central de conmemoración
del 1° de Mayo.
«Montevideo, 1° de mayo de 2017.
Queridas compañeras y compañeros
del PIT-CNT.
En este día internacional de los tra-
bajadores queremos hacerles llegar
a ustedes, y a todas y todos los tra-
bajadores de nuestro país, un salu-
do fraterno y revolucionario.
El 1° de Mayo es la primera fecha
universal no religiosa, la primera fe-
cha universal que no decidieron los
que detentan el poder, es un día de
memoria, de unidad y lucha.
En el mundo, en América Latina y
en nuestro país, el 1° de Mayo está
unido a la defensa de la libertad, de
la democracia, y por supuesto, a las
luchas de la clase obrera por sus rei-
vindicaciones y sus derechos.
Hoy, que enfrentamos la crisis del
capitalismo y la contraofensiva del im-
perialismo y las oligarquías en todo
el mundo, junto a ustedes levanta-
mos la bandera de la paz, del
antimperialismo y la defensa de la
autodeterminación de los pueblos.
En Uruguay, juntos a ustedes, lucha-
mos por avanzar, por concretar los
reclamos del movimiento popular y
por cerrarle el paso al imperialismo y
la restauración neoliberal. Para ello
es imprescindible fortalecer la uni-
dad del pueblo, social y política, y
organizar el protagonismo popular, la
participación y la lucha.
La unidad del movimiento sindical,
su capacidad de propuesta, de or-
ganización y de lucha, es el elemen-
to principal para avanzar hacia un
Uruguay productivo, con justicia so-
cial y profundización democrática.
También lo es para avanzar en la li-
beración social y en la construcción
de una sociedad sin explotados ni
explotadores.
Reciban, entonces, un saludo frater-
no en este día histórico de lucha y
compromiso. Viva la unidad de la cla-
se obrera. Viva la unidad del pue-
blo.
Partido Comunista del Uruguay».

Saludo
del PCU al

1° de Mayo

Reculada empresarial
Patronales dan marcha atrás

y no presentan queja contra Uruguay en la OIT
Por Victoria Alfaro

los medianos y pequeños co-
merciantes y productores que
viven del mercado interno.
Por tanto, que las patronales
no presenten este año la que-
ja es una victoria. Es una vic-
toria producto de una estra-
tegia, que es de movilización
y lucha, pero que también,
ante la victoria interna que tu-
vieron en las Cámaras los sec-
tores más extremos de las pa-
tronales, el movimiento sindi-
cal hizo toda una campaña en
el quién aísla a quién. La le-
vantan porque quedaron ais-
lados, sin argumentos y ais-
lados.

-En el mismo sentido de
lo que decís,  se planteaba una
gran contradicción, en el mismo
momento que la  OIT inv itaba a
Tabaré Vázquez como orador,
porque Uruguay es, según la OIT
el país con más avances labora-
les, las patronales cuestionaban
esos avances.

-Sí, es una gran paradoja. Somos
saludados, como sociedad, como Es-
tado, como país, por los mecanismos
de diálogo social y negociación colecti-
va, que es uno de los componentes de
mayor democratización, y los empresa-
rios iban a presentar su queja. Siem-
pre digo que el Consejo de Salarios es
un germen democrático avanzado. Por-
que allí no se define solamente el au-
mento de salario, la categoría, la rei-
vindicación inmediata, allí se puede
decretar, se puede legislar, se pueden
generar mecanismos para cambiar la
gestión empresarial. Se negocian y
acuerdan múltiples cosas, que son
avances para los trabajadores, pero
que también son avances en el derro-
tero del desarrollo productivo y social
del país.
El Uruguay es saludado por estos avan-
ces, y su reflejo en la institucionalidad,
y los patrones presentan una queja. Es
impresentable.
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Este lunes 1° de Mayo, se conme-
moró en Uruguay el 131 aniversario del
asesinato de los Mártires de Chicago.
En nuestro país, el 1° de mayo se con-
memora, ininterrumpidamente, desde
la primera convocatoria a una huelga
universal por ese día, en 1890.
Este año, la consigna de la central úni-
ca de trabajadores, el PIT-CNT, fue: «Es
tiempo de concretar». Bajo la misma,
se realizaron más de 30 actos en todo
el país. Además de la realización, como
ocurre desde hace 11 años, de la ca-
dena nacional de radio y televisión, que
el gobierno, desde que está el Frente
Amplio en él, otorga a los trabajadores
en su día.
Otra novedad de este año fue que el
acto central, realizado en Montevideo,
en la Plaza Mártires de Chicago, fue
transmitido, en vivo, para todo el país,
por TNU, el canal de televisión abierta
público.
En los actos de todo el país fue notoria
la presencia de todo el movimiento po-
pular rodeando al PIT-CNT. Madres y
Familiares de Desaparecidos convocó
al 20 de mayo desde la tribuna obrera.
Estuvieron todos los gremios en con-
flicto, los cooperativistas de vivienda,
los jubilados con ONAJPU. Pero espe-
cialmente deben destacarse este año
tres elementos. La presencia del movi-
miento estudiantil organizado, que en
Montevideo convocó una concentración
previa y marchó unido hacia el acto,
secundaria, UTU, la FEUU, el IPA. La
presencia de las organizaciones de
discapacitados en reclamo de la apro-
bación de la Ley de Empleo para las
personas con Discapacidad, en Mon-
tevideo todo el estrado estuvo con la
remera azul que apoya la iniciativa. Y
también, muy especialmente en el in-
terior del país, la presencia de las or-
ganizaciones de mujeres y distintas
coordinaciones que convocaron al 8 de
marzo.
Por supuesto fue un acto internacio-
nalista, como siempre, como hace más
de 127 años en nuestro país, la pre-
sencia de la CTC cubana en la orato-
ria, la solidaridad con Venezuela y su
pueblo, con Brasil.
Y otro aspecto destacado fue la presen-
tación de la campaña «Yo estoy con la
Escuela Pública», por parte de la FUM-
TEP.
En el acto se hicieron presentes minis-
tros, sub secretarios, jefes comunales,
alcaldes y legisladores nacionales y
departamentales.

Cuba: «Nunca negociaremos
nuestros principios»

En primer lugar, y como es tradición
en el acto central del 1° de Mayo en
nuestro país, hizo uso de la palabra,
Eduardo Chong Velázquez, trabajador
tabacalero y dirigente de la Central de
Trabajadores de Cuba.  «Nuestro pre-

sidente ha reiterado la voluntad de
Cuba de continuar avanzando en las
relaciones bilaterales con EEUU, sobre
la base de la reciprocidad y el respeto
a la independencia de nuestro país»,
dijo.
«Nunca negociaremos nuestros princi-
pios, nuestra historia ha demostrado
siempre que la victoria final correspon-
de a los que luchan y resisten. Este
1° de mayo encuentra a los países del
sur del Rio Bravo enfrascados en una
batalla decisiva por la soberanía, la
emancipación, la integración y el desa-
rrollo de nuestra América.  Como pre-
conizara el héroe nacional cubano José
Martí, nuestros países habrán de ce-
rrar filas para que no pueda aplastarlo
el gigante de las siete leguas y en esta
lucha definitiva la clase obrera cubana
agrupada en la CTC jamás defraudará
a los pueblos hermanos de la América
Latina, como fieles defensores y conti-
nuadores del ejemplo y el legado que
nos dejó el invicto comandante en jefe,
Fidel Castro», dijo en medio de un
aplauso cerrado.

«Los convocamos al 20 de
mayo»

Luego intervino Oscar Urtasun, de Ma-
dres y Familiares de Detenidos Desapa-
recidos, quién desde la tribuna del 1°

de Mayo, convocó a la marcha del si-
lencio.
Urtasun agradeció al PIT-CNT la invita-
ción a estar en el 1° de Mayo y se diri-
gió a los presentes como: «Compañe-
ros de ruta contra el poder estableci-
do, de ruta por la verdad y la justicia y
el nunca más terrorismo de Estado».
«Hoy volvemos a convocarlos a mante-
ner juntos las banderas de verdad y
justicia y memoria que los trabajado-
res han honrado, a continuar generan-
do conciencia sobre la impunidad en
la que hoy se mantienen estos críme-
nes y la incidencia que esta tiene en
nuestro presente. Debemos exigir ac-
ciones que nos den garantías para que
esta terrible historia pasada no se re-
pita», dijo.
«Reconocemos que en estos últimos 12
años mucho se ha hecho en memoria,
son muchas las placas colocadas en
nuestro país, en reparación y conoci-
miento histórico y lo más importante,
gracias a la movilización de todos, sa-
bemos más, pero seguimos sabiendo
poco. Con esfuerzo de testigos, vícti-
mas y familiares de nuestra lista de 210
detenidos desaparecidos; se encontra-
ron y restituyeron a 15 niños. Los adul-
tos identificados fueron 29, la mayoría
en Argentina, 5 de ellos en Uruguay,
aunque no en todos los casos se re-
cuperaron los restos completos y en la
mayoría no se pudo aclarar quienes
fueron los responsables del cómo,
cuándo y por qué de su desaparición y
asesinato. Se mantienen desaparecidos
tres adolescentes y no sabemos que
sucedió en los casos de compañeras
desaparecidas que estaban embaraza-
das», resumió Urtasun.
«El Estado sigue siendo hoy responsa-
ble de cada uno de estos delitos y se-
guirá siéndolo hasta que se aclaren.
Es el Presidente quien tiene la potes-
tad y él deber de exigir a las distintas
dependencias del Estado esta investi-
gación, así como los medios para ha-
cerlas. Deben explicar cómo, por qué y
quiénes, organizaron y ejecutaron la
persecución de ciudadanos desde la
categorización, listas negras, hasta los

asesinatos y desapariciones, para así
poder develar y desmantelar toda la
operativa terrorista que utilizó el Esta-
do dictatorial. Operativa que de acuer-
do a los archivos descubiertos se man-
tuvo varias décadas después del retor-
no de la democracia para vergüenza de
nuestras instituciones. En ella actua-
ron las fuerzas represivas, pero tam-
bién las instituciones como el Consejo
de Estado, la diplomacia y civiles que
desde su seno apoyaron esta perse-
cución a nuestro pueblo», dijo.
Urtasun saludó que en «este 2017 se
haya producido la primera sentencia
con tortura como de delito de lesa hu-
manidad» pero alertó que «a pesar de
acciones comprometidas de algunos
jueces y fiscales, las causas se
empantanan y sólo hay 30 presos de
una dictadura de 12 años».
Urtasun condenó «las declaraciones
públicas amenazando los fallos judicia-
les, reivindicando los crímenes que
cometieron en dictadura, haciendo
apología de la tortura, como reciente-

mente lo hizo el ex comandante en jefe,
Raúl Mermot». Y reclamó que se inves-
tigue a fondo los «Archivos Castiglioni»
y el autodenominado «Comando
Barneix».
«Creemos conceptualmente muy grave
el último decreto presidencial sobre las
medidas callejeras, este tipo de medi-
das autoritarias solo genera pérdida de
libertades que nos hizo mucho daño
en el pasado», cuestionó.
Urtasun hizo un balance crítico de lo
actuado por el Grupo de Trabajo por
Verdad y Justicia, creado por el presi-
dente Tabaré Vázquez, del cual partici-
pa Madres y Familiares. «El grupo de
trabajo debe centrar sus esfuerzos en
la búsqueda e investigación. Reitera-
mos nuestro compromiso con nuestra
causa y con nuestra gente. No bajare-
mos nuestros brazos ni claudicaremos
en nuestras reivindicaciones», dijo.
Urtasum terminó convocando a la mar-

«Si no hay avance, hay retroceso»
1° de mayo de unidad de todo el pueblo, con 30 actos en todo el país

Por Victoria Alfaro, Paola Beltrán y GM Fotos Camilo Wuhl, Andres Gaitán y corresponsales



Viernes 5 de mayo de 2017 7

cha del 20 de mayo. «Por todo esto
queremos invitarlos a participar en la
próxima marcha del 20 de mayo con la
consigna: «Impunidad: responsabilidad
del Estado ayer y hoy».  Los convoca-
mos a marchar con nuestros desapa-
recidos. En ellos representamos a to-
dos quienes fueron asesinados, tortu-
rados, perseguidos, víctimas de la re-
presión y del terrorismo de Estado. Jun-
to a nuestras queridas viejas que no
bajan sus brazos. Su ejemplo de lucha
paso a paso ha sido multiplicado por
las nuevas generaciones. Para noso-
tros es un orgullo y una esperanza que
sean los jóvenes quienes hoy llevan las
fotos. Verdad, memoria, justicia y nun-
ca más terrorismo de Estado».

Educación para la justicia social

Elbia Pereira, secretaria general de la
FUM-TEP, afirmó que el 1º de Mayo «es
honrar la memoria y renovar el com-
promiso con las generaciones que ven-
drán. Es construir unidad por encima
de todas las diferencias, es sembrar
solidaridad con las causas justas y en
especial con los sectores más
desprotegidos. Es no abandonar una
lucha por un mundo mejor, querido
Pepe D’Elía  quedáte tranquilo, este es
tu PIT-CNT, tu central única de trabaja-
dores uruguayos».
 «Pero hoy, sería bueno que escuchá-
ramos también la voz de nuestros jó-
venes, ellos nos desafían. Nos están
desafiando a formar estas nuevas ge-
neraciones en un mayor compromiso
con la herramienta asumamos este
compromiso», afirmó Pereira.
«Tengo el orgullo y el honor de estar
parada acá frente a ustedes y esto a
su vez me desafía e interpela a este
movimiento sindical uruguayo, ejemplo
de unidad para todo el mundo, dónde
las mujeres ya no somos un tema, una
secretaría o una comisión. Las muje-
res somos ese torrente que explotó el
8 de marzo, pero que viene de atrás,
de muy atrás, de mujeres que pelea-
ban por sus derechos, llegó para que-
darse y darse el lugar que correspon-
de. La aprobación del proyecto de
femicidio es un gran avance y sin du-
das ayuda. La violencia de género debe
ser uno de los temas centrales de pre-
ocupación. Es necesario que en toda
negociación colectiva existan cláusulas
de licencias pagas para víctimas de vio-
lencia doméstica. Deben estar en cada
uno de nuestros convenios, debemos
conseguir de la patronal el compromi-
so de igualdad de oportunidades y de
no discriminación», añadió.
Pereira abordó la situación de la Edu-
cación Pública. «Los avances logrados
no nos tienen que detener, porque hay
algo que nos debe doler y mucho: hay
más de 370.000 trabajadores con
15.000 pesos o menos en su salario,
que no permite vivir. No se puede pen-

sar en construir una sociedad con sa-
larios bajos y trabajo precario, los cam-
bios científico-tecnológicos llegaron y
están para quedarse, entonces se
debe aumentar el nivel de calidad pro-
fesional y en eso la Educación tiene una
gran responsabilidad. Sin ir muy lejos,
hace dos días compañeros del sindi-
cato de la UNTMRA propusieron una
adecuación en los programas en UTU y
se concretó. Eso es a través de la in-
tervención de los compañeros de las
distintas organizaciones y a eso tene-
mos que apostar, a la calidad en el tra-
bajo».
«La Educación es clave en todo proce-

so de transformación, permite ampliar
oportunidades y nos da libertades. El
6% no es un berrinche, es un mínimo
del PBI para la educación pública. Es
necesario aumentar los salarios de la
Educación, ¿esto es solamente por
salarios? No, no es así, es por los ni-
ños, niñas, adolescentes, jóvenes y
adultos. Sobre todo, los más vulnera-
bles y durante sus primeros años de

vida. Es ahí donde hipotecamos el fu-
turo, vivimos escuchando resultados,
pruebas Pisas, deserción del sistema
educativo, violencia juvenil y hasta agre-
siones de padres a maestros. Compa-
ñeros, el 80% del partido por la seguri-
dad pública se juega en la niñez, inspi-
rado en el Premio Nobel de Economía
del año 2000, que sostiene «invertir en
los niños es más ventajoso que inver-
tir en la bolsa», no podemos menos que
compartir esto compañeros y más si
pensamos en nuestro Uruguay, cuyos
niveles de pobreza infantil son del en-
torno del 20% bien distintos a los de
Finlandia», recordó.

«En Uruguay existen 211 escuelas de
tiempo completo que atienden niños
desde las 8.30 hasta las 16.00 horas.
Además, hay 53 jardines de jornada
completa desde los 3 años. El gobier-
no proyecta construir más de aquí al
2019. Le decimos bien, pero cuidado,
no es solo universalizando que damos
respuesta a las necesidades reales de
los niños, adolescentes, jóvenes y adul-
tos a lo largo de toda la vida. Es nece-
sario transitar un proceso hacia la de-
mocratización de la Educación, porque
lo que el niño reciba en sus primeros
años, especialmente en el entorno fa-
miliar institucional, marcará su desa-
rrollo. Si recibe violencia y exclusión en
sus variadas formas, replicara ese
modelo», advirtió Pereira.
«El gobierno nacional tendrá que ele-
gir si construye más escuelas, más
centros educativos y los dota de lo ne-
cesario o construye más plazas
carcelarias. Salones de escuela o cel-
das. Esa es la disyuntiva, cada uno
sabrá donde se para», indicó.
«Se habla y se habla de la educación
privada, pero no se dice que les pagan
mal, con contratos precarios y despi-
dos. No se dice que ser delegado sin-
dical es mala palabra», añadió.
«Anunciamos el inicio de la campaña
en defensa de la escuela pública, de-
fenderla es defender el trabajo de to-
dos los uruguayos que la financian, es
tiempo de concretar compañeros»,
agregó la dirigente de la FUM-TEP.

«Nada en el mundo nos es
ajeno»

Fernanda Aguirre, Secretaria de Dere-
chos Humanos del PIT-CNT y dirigente
del Sindicato Único Gastronómico y
Hotelero del Uruguay (SUGHU), indicó:
«vamos a pelear por una solución para
los cincuentones». Agregó a continua-
ción que «como nada en el mundo nos
es ajeno tenemos que decir que nos
toca un 1° de mayo con el planeta
complicado. El imperialismo muestra
sus garras a través del anormal que
hoy preside yanquilandia. Quien no tie-
ne ningún pudor a la hora de bombar-
dear Medio Oriente o apoyar al estado

Sigue en pág. 8
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de Israel para aplastar al pueblo
palestino. Pueblo palestino que hoy tie-
ne a 1.500 presos políticos y se en-
cuentran llevando adelante una huel-
ga de hambre. Medida esta que hoy
cuenta con el apoyo de un paro gene-
ral de los trabajadores palestinos».
«Ahora vuelven de Haití las tropas que
nunca debieron ir a avasallar la sobe-
ranía de un pueblo hermano. Algo que
nos llenó de vergüenza», enfatizó.
Aguirre, convocó al 20 de mayo y dijo
«tenemos memoria y queremos justi-
cia». Coincidiendo con Urtasun conde-
nó la defensa de la tortura de Mermot
y reclamó frenar al «Comando Barneix»,
solidarizándose con los amenazados y
amenazadas: «Pablo Chargoñia, res-
ponsable del equipo jurídico del Obser-
vatorio Luz Ibarburu que junto al PIT-
CNT y organizaciones sociales han pa-
trocinado más de 50 causas de vícti-
mas del terrorismo de estado.
Francesca Lessa, Mirtha Guianze,
Belela Herrera, entre otros. Estas son
mujeres valientes y comprometidas».
Reclamó la reforma de la Caja Militar a
la «que estamos subvencionando con
400 millones de dólares. Seguro que
ese dinero si fuera destinado a la edu-
cación o la salud estarían mucho me-
jor invertidos».
Rechazó que se recorten derechos y
ejemplificó: «El decreto 401 o los de-
cretos de esencialidad no son para
salvar a la población, sino que son para
coartar a los trabajadores públicos.
Menos aún con el decreto antipiquete
que recorta el derecho fundamental de
la protesta en la calle de las organiza-
ciones sociales».
«Hay que defender las herramientas
que tenemos y por eso hay que defen-
der la negociación colectiva y el dere-
cho de huelga. Hay mucho que corre-
gir y no pueden seguir campeando las
tercerizaciones para que los patrones
en la órbita pública y privada evadan
sus responsabilidades con los traba-
jadores. Se debe aprobar en el Parla-
mento la ley de insolvencia patronal
para que no le sigan robando a los tra-
bajadores. Se debe concretar el ingre-
so de personas con discapacidad», in-
dicó.

«Si no hay avance,
hay retroceso»

Gabriel Molina, secretario de Propagan-
da del PIT-CNT y dirigente de SUTEL,
cerró la oratoria. Comenzó su encendi-
do discurso con un emocionado re-
cuerdo para el fundador de la CNT, «lu-
chador entrañable de los trabajadores
acá y en el exilio», José María «Rata»
Franco y otro para el dirigente de la
UNTMRA, Hugo Pereira.
En un combativo discurso Molina ex-
presó la posición del PIT-CNT sobre la
educación, las empresas públicas, la
denuncia de las patronales contra «el
pueblo uruguayo» en la OIT, condenan-
do la negociación colectiva, la
impostergable solución para los deno-
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minados cincuentones, junto con la
necesidad de ir hacia un sistema de
seguridad social sin las AFAPs. Fue
enfático en la defensa de «la paz» como
cuestión de principios para los trabaja-
dores. Y expresó, con mucha fuerza,
la postura antimperialista, «histórica del
movimiento sindical» rechazando la in-
jerencia imperialista en América Latina.
Rechazando la «desestabilización» con-
tra la República Bolivariana de Vene-
zuela y el golpe parlamentario empre-
sarial contra la legítima presidenta
Dilma Rousseff, en Brasil.  «El 99% de
los parlamentarios que levantaron la
mano contra Dilma están todos en cana
por corruptos», acusó.       
Molina comenzó su alocución refirién-
dose a José Enrique Rodo citando su
pensamiento de que «el trabajador ais-
lado es instrumento de fines ajenos; el
trabajador asociado, es dueño y señor
de su destino». Según Molina, esa es
«una de las frases más hermosas que
acuñó el movimiento obrero uruguayo».
Molina cuestionó la política guerrerista
del presidente de los EEUU, Donald
Trump, su ataque a Siria, a Afganistán
y su amenaza a la paz mundial en
Corea. Para el dirigente del PIT-CNT, es
inadmisible que se reiteren argumen-
tos de armas químicas para bombar-
dear civiles.  Molina cuestionó a «la gran
prensa» que «está parada desde otro
lado distinto al de los intereses popu-

lares». «Desde este rinconcito del mun-
do la clase proletaria, los trabajadores
que siempre hemos defendido los
DD.HH., la libertad y la democracia,
hacemos un llamado a la paz mundial
y a que los pueblos en un diálogo pací-
fico diriman sus controversias sin nin-
guna injerencia, ¡fuera yanquis en Amé-
rica Latina!», dijo.
Molina dijo que la central obrera está
firme en la defensa en la calidad de
los puestos de trabajo y el salario. En
relación a las empresas que han ce-
rrado, celebró las herramientas paliati-
vas como el seguro de paro espacial
«que de alguna forma contempla a los
trabajadores que pierden sus empleos»
pero señaló que «la solución tiene que
ser otra, muy distinta» y por ello convo-
có a un «diálogo nacional para conocer
la situación real de cada una de las
industrias» e incluso, «para ver los em-
presarios que están de vivos y mal acos-
tumbrados».
En este sentido, dijo que «ahora van a
denunciar a la OIT, pegándole a la úni-

ca herramienta que tienen los trabaja-
dores para negociar cara a cara con
empresarios que siguen sosteniendo
que el mejor sindicato es aquel que no
existe».  En este sentido, recordó que
fue a través de la herramienta de los
Consejos de Salarios «que les hemos
arrancado (a los empresarios) las ocho

horas para el trabajador rural, mejores
salarios, hemos mejorado el salario míni-
mo nacional, mejorado las condiciones de
trabajo, pero vamos por más porque es algo
que nos sale de adentro» señaló. «Si no
hay avance hay retroceso, es así de sim-
ple, el estancamiento, es retroceso», sen-
tenció.
Molina hizo especial énfasis en el Presu-
puesto y la importancia estratégica de las
inversiones y las empresas públicas.
Molina cuestionó que los avances de las
inversiones en los dos primeros años del
actual mandato del presidente Tabaré
Vázquez hayan sido «escasos». «Por ello
proponemos que se aceleren los procesos
comprometidos de inversión pública y se
orienten a sectores estratégicos del desa-
rrollo productivo». Dijo que «el fortalecimien-
to de las empresas públicas en este mo-
mento, es fundamental para la economía
del país» para el fomento del trabajo y «ter-
minar con las tercerizaciones». Molina re-
cordó la defensa de las empresas del es-
tado ante los embates privatizadores de
años atrás, y se preguntó si «alguien po-

día si quiera imaginar la existencia del Plan
Ceibal con una ANTEL privatizada».
Molina se refirió a los salarios admitiendo
las dificultades iniciales planteadas en los
escenarios de negociación tripartita en el
ámbito de los Consejos de Salarios, «se
modificaron tres veces las pautas y creció
el país y creció el salario». En este punto,
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recordó los anuncios de quienes señala-
ban que el aumento de salarios traería el
idéntico efecto en la inflación, lo que no
sucedió. «Hoy le decimos al Poder Ejecu-
tivo que para que la inflación siga bajan-
do (son necesarios) más y mejor aumen-
to de salarios».
Afirmó que es inadmisible que haya más
de 370 mil trabajadores con salarios por
debajo de los 15 mil pesos mensuales;
«con eso no se puede vivir».
«Para nosotros la salud no es una mer-
cancía, es un derecho humano» por lo que
reclamó la creación de un espacio de Diá-
logo Nacional en el que estén representa-
dos todos los actores junto con el gobier-
no para destrabar la realidad actual «en
la que los dueños de las mutualistas pri-
vadas se enriquecen sus bolsillos a cos-
tillas de la salud, de los trabajadores, las
trabajadoras y de nuestros hijos».
Molina destacó al Programa de Vivienda
Sindical y le exigió al Ministerio de Vivien-
da «que se deje de embromar con los te-
rrenos y los permisos para que nuestras
compañeras y compañeros puedan seguir
construyendo».
«En Uruguay la educación pública ha cum-
plido un papel relevante en los procesos
de integración y movilidad social» dijo y
agregó que «se constituyó en sistema de
prestación universal pese a la escasa in-
versión durante años». Reclamó que la
educación sea analizada como uno de los

grandes temas del país de manera con-
junta con los sindicatos y las autorida-
des. «Más y mejor educación pública»
fue el reclamo del PIT-CNT y para ello
insistió en la necesidad del alcanzar el
6% del PBI «como mínimo imprescindi-
ble».
Molina saludó que este año los carte-
les con las imágenes de los compatrio-
tas detenidos desaparecidos hayan
ingresado a la Plaza Mártires de
Chicago en manos de jóvenes, seña-
lando que son las nuevas generacio-
nes que llegan con esas banderas. »Ni
olvido ni perdón. Para defender la de-
mocracia hay que abolir la impunidad»,
subrayó.
Molina dijo que era importante «acor-
darse de los compañeros y compañe-
ras que se encuentran en conflictos

sindicales y padeciendo angustias so-
bre su continuidad laboral». Mencionó
algunos emprendimientos como la fá-

brica de pastas La Spezia cuyos traba-
jadores realizan la custodia de máqui-
nas y pelean por cobrar salarios impa-
gos y especialmente destacó que, me-
diante una instancia de diálogo con la
patronal de Impresora Polo, se haya lo-
grado que los afiches del acto del PIT-
CNT en el día de los trabajadores se
imprimieran allí, en el lugar que los tra-
bajadores vienen ocupando hace días.
Así como el SUTCRA, los lácteos y la
carne y el justo reclamo de los familia-

res y compañeros de los trabajadores
que murieron en la empresa Meteoro
«por irresponsabilidad patronal».

El 1o de Mayo en todo el país
Fray Bentos

Maldonado

Maldonado

Rocha Minas

San Luis

Colonia
Juan Lacaze

Salto
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La Federación Uruguay de Magisterio – Trabajadores de la Educación
Pública, FUM-TEP, prepara el lanzamiento de una campaña nacional bajo el
lema: «Yo estoy con la Escuela Pública». Se realizarán actividades en todo el
país, y además, se realizará por las redes y otros instrumentos de propagan-
da, una campaña con fotos en la que hombres y mujeres de todos los ámbi-
tos expresarán con su imagen, el respaldo a la Escuela Pública.

EL POPULAR desde ya adhiere a esta campaña y pública, el texto con las
principales líneas de fundamentación de la misma.

«YO ESTOY CON LA ESCUELA PÚBLICA»

El impulso y defensa de la Educación Pública es preocupación de primer
orden para todos los uruguayos. Para aquellos que se sienten convencidos
de la necesidad que el conocimiento «como la luz del sol» efectivamente
llegue a todos los niños del país, esta campaña cobra singular sentido.
Son múltiples los aspectos que vuelven la Educación un tema importante, y
cada uno de ellos vasto y complejo. Si consideramos los datos numéricos,
podemos ver que más de 300.000 niños se educan en las Escuelas del
Estado (el 80% de los niños en edad escolar). También podemos constatar
que es la Escuela Pública el organismo del Estado que influye sobre más
población, llegando a cada rincón del país. Allí donde hay un niño, hay Es-

cuela Pública.
Consideramos este
tema de acuerdo a
una premisa central:
la Educación es un
Derecho Humano
fundamental, para
todos, durante toda
la vida. Es por ello
que la defensa de la
Educación y de la
Escuela Pública ha
sido, a lo largo de la
historia, una bande-
ra profundamente
sostenida por los tra-
bajadores y el pueblo
de nuestro país.
Por otro lado, el Sis-
tema Educativo ha
sido factor imprescin-
dible para el ejercicio
de la Democracia. Es
preciso asumir que
en el Uruguay la rela-
ción entre Democra-
cia y Educación Pú-
blica ha sido siempre
muy estrecha: es esta
última un indicador

del estado de la Democracia.
En nuestro continente asistimos, actualmente, a un impulso privatizador de
cuño neoliberal. En Uruguay, aunque hemos avanzado en inclusión, aumen-
tando la matrícula en todos los niveles educativos, continuamos reprodu-
ciendo desigualdades, sin asegurar, a todos, el acceso al conocimiento al
que tienen derecho.
En este marco regional y nacional, se vuelve imperioso defender la Educa-
ción Pública, promoviendo su profundización y desarrollo, tendiendo a una
educación democrática y democratizadora, tanto desde la elaboración de
políticas educativas como a nivel de aula. Es por esto que, en esta etapa de
lucha presupuestal, nuestra principal reivindicación es el 6% del PBI, como
mínimo, para ANEP y UDELAR.
Manifestamos nuestro compromiso de continuar luchando por una Educa-
ción Pública Autónoma y Cogobernada, con un presupuesto acorde a las
necesidades del sistema educativo. Reivindicamos la educación politécnico-
integral, que vincule el trabajo intelectual y el manual… porque creemos que
la educación debe jugar un papel fundamental en el proceso de emancipa-
ción de los sujetos.
En este contexto FUM - TEP impulsa la campaña «Yo estoy con la Escuela
Pública», para su desarrollo contamos con tu apoyo, porque… «La mejor es-
cuela pública sigue siendo con miles».

El principal cambio registrado en el
resultado es que la lista 2011 pasó a
ser la más votada en el gremio, aun-
que mantuvo la cantidad de cargos que
tenía en el anterior Consejo Directivo.
Se espera que las definiciones de las
tres responsabilidades más importan-
tes del Consejo Directivo, que son el
presidente, el secretario general y se-

cretario de finanzas, sea compleja, por
la fragmentación que se dio en las elec-
ciones a las que se presentaron 8 lis-
tas y 7 lograron representación entre
los 15 miembros del Consejo Directi-
vo.
Con 658 votos, la lista 2011 obtuvo 4;
la lista 307, con 492 votos se quedó
con 3 cargos; la listas 1980, 1330 y
2017 obtuvieron 2 cargos; en tanto las
listas 2404 y 1974 obtuvieron un car-
go. La única lista que no consiguió vo-
tos suficientes para ingresar en el Con-
sejo Directivo fue la 777.
En un comunicado de la lista 2011,
publicado luego de conocerse los re-
sultados, los trabajadores nucleados
en la misma plantearon su preocupa-

ción por la baja votación, ya que habi-
tualmente entre un 65 y un 70% de los
trabajadores habilitados votan. 
En el mismo, la lista 2011 llamó a la
reflexión y a la unidad sindical como
única forma de defender los intereses
de los trabajadores. Agradeció la con-
fianza de las y los trabajadores munici-
pales que con su voto la llevaron a ser

la lista más votada y planteó la necesi-
dad de profundizar en un programa que
fortalezca al gremio municipal y que per-
mita mejoras sustanciales en materia de
salario, condiciones de trabajo un debe
importante de la administración depar-
tamental, así como mejoras en la carre-
ra funcional. El comunicado resalta la
necesidad de buscar mejores condicio-
nes organizativas, fortalecer el sindica-
to y unir las reivindicaciones de las y los
trabajadores municipales junto al resto
de la clase trabajadora.
En los próximos días, seguramente,
comenzarán las negociaciones para lo-
grar los acuerdos necesarios para con-
formar la nueva dirección del gremio
municipal.

«Yo estoy con
la Escuela Pública»

ADEOM: La 2011
pasó a ser

la lista más votada
Más del 50% de los trabajadores

habilitados para votar lo hizo en las
elecciones del gremio municipal. 

Fundadora del FIDEL y del comité 1ª de mayo de la coordinadora C, la compañera
Mireya Solé nos dejó en estos días, muy cerca de cumplir sus 81 años.
De fuerte temperamento, de gran firmeza  en sus apreciaciones, mantuvo siempre
un perfil bajo, al mismo tiempo que un gran compromiso con la causa de la izquierda,
causa que la encontró siempre en primera línea
A pesar de su sólida formación  académica no buscó ni pretendió ningún cargo de
relevancia más allá de las responsabilidades  cotidianas otorgadas por sus compañe-
ros de todos los días y que ella desarrollaba con gran entrega.
Supo resistir la dictadura y mantener importantes contactos en el exterior durante
aquellos duros años
Mireya pertenece a aquellos imprescindibles a los que se refería Bertolt Brecht,  cora-
zones y mentes  inmersos en una ética cada vez más difícil  de construir.

Militantes de la coordinadora C del Frente Amplio

Mireya Solé,
la partida de una compañera
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La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) fue creada
por resolución de la 5ª Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones
Exteriores de la OEA en Santiago de Chile en 1959.
Es uno de los órganos del sistema  interamericano responsables de la pro-
moción y  y protección de los Derechos Humanos.
El 25 de este mes se reúne en Buenos Aires y recibirá en audiencia al Obser-
vatorio Luz Ibarburu de Uruguay, el cual tiene como coordinador a Raúl Olivera
y se encarga de hacer un seguimiento de las causas vinculadas al terroris-
mo de Estado.
 EL POPULAR recibió un comunicado donde se explican los motivos de este
encuentro en la capital argentina. Expresa lo siguiente:
«El próximo 25 de mayo  el Observatorio Luz Ibarburu será recibido en au-
diencia por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante el
162º perí9do extraordinario de sesiones.
En esta oportunidad el Observatorio Luz Ibarburu , que realiza en Uruguay el
seguimiento de los 306 expedientes referidos a violaciones de los derechos
humanos durante el terrorismo de Estado y patrocina cerca de medio cente-
nar de ellos, tratará cuestiones referidas a la situación general de los opera-
dores de Justicia y defensores de los DDHH.
Como se recordará, el pasado 1 de marzo el Observatorio Luz Ibarburu soli-
citó esa audiencia a los efectos de informar a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos de las amenazas del llamado «Comando Barneix» a ope-
radores del sistema judicial y a defensores de los DDHH vinculados a la
actividad del Observatorio.
Y a las dificultades que atraviesa el cumplimiento de la sentencia de conde-
na a Uruguay en el caso Gelman relativo al proceso de justicia».
La reunión tendrá lugar en un edificio céntrico de Buenos Aires.

Faltan solamente 15 días para el
20 de mayo y el ambiente comienza
a agitarse. En el local de la calle Ni-
caragua 1332, apartamento 505,
casi Avda. del Libertador, funciona
la Asociación de Madres y Familia-
res de Detenidos Desaparecidos.
El martes de noche hubo reunión
plenaria de la organización y tal cual
lo habíamos convenido nos encon-
tramos con uno de sus voceros.
Oscar Urtazún nos comenta que es
rochense y que «viste vos como per-
dió Peñarol con un cuadro argenti-
no?»
Y entramos de lleno en el tema de la
22 Marcha del Silencio que este año
se realiza bajo la consigna «Impuni-
dad, Responsabilidad del Estado,
Ayer y Hoy». Urtasún nos dice que
el año pasado fue una avalancha de
movilizaciones en todo el país. Más
de 20 le comentamos.
«Tenemos que coordinar y quienes
tengan informaciones y necesiten
materiales se tienen que comunicar
de tarde con Patricia, que es una
piba macanuda. Que avisen donde
se realiza la marcha y les manda-
mos los afiches que hoy salieron
para la imprenta. Anotá el teléfono:
29291625. Una vez que la prensa
nos da espacio tenemos que apro-
vechar y yo agradezco a EL POPU-
LAR».
Oscar Urtasún nos apunta que este
año se arrancó bien, con el proce-
samiento con prisión del coronel
Rodolfo Gregorio Alvarez por tortu-
ras, un delito de lesa humanidad
que no prescribe.
En un brevísimo resumen nos des-
taca que «en los últimos 12 años re-
conocemos que mucho se ha hecho
por la memoria; se han colocado
muchas placas recordatorias. Pero
falta, y el Estado debe hacerse car-
go porque es responsable. Y digo el
Estado, no el gobierno».
Existen 210 uruguayos detenidos
desaparecidos. Se identificaron los
restos de 29 (5 en Uruguay y el res-
to en Argentina).
Se encontraron y se restituyeron 15
que fueron niños robados. No se ha
podido aclarar quienes fueron la ma-
yoría de los responsables de estos
delitos. En la actualidad hay 30
represores presos.
«Hay que coordinar y que los com-
pañeros del interior nos informen al
teléfono que te dí». Nos sumamos al
llamado y quien lea esto que lo haga.

La diputada, designada por Tabaré
Vázquez a pocos días de iniciar su
segundo mandato para integrar el Gru-
po de Trabajo por verdad y Justicia,
confirmó a El Popular que efectivamen-
te se firmará un convenio con la Uni-
versidad de la República para investi-
gar los posibles delitos económicos de
la última dictadura.
«Lo que sí sabemos es que hubo todo
un financiamiento de las actividades
de la dictadura. Hay que ver el papel
de la persecución en las empresas.
Hay que ser muy cuidadosos y prefie-
ro decir que se trata de investigar la
pata civil de la dictadura. Que como
todos sabemos, no fue solo militar»,
señala Macarena Gelman.
Le planteamos que aparece como algo
nuevo esta iniciativa del Grupo de Tra-
bajo por Verdad y Justicia. «A pesar de
que la Ley de  Caducidad lo habilitaba
perfectamente, acá nunca se denun-
ciaron delitos económicos. Por lo me-
nos que yo tenga conocimiento. Más
que alguna cuestión publica, básica-
mente la complicidad civil con la dicta-
dura. Este convenio con la Udelar lo
venimos conversando hace bastante
tiempo y estamos en las últimas eta-
pas para que se firme Quizás la sema-
na que viene tenga novedades. Te acla-
ro que el convenio además de la in-
vestigación de los delitos económicos,

incluye otras cosas. Te repito, la inten-
ción es entrarle al tema. »A 32 años
del retorno de la democracia a Uruguay
este es uno de los temas más espino-
sos: no se han denunciado estos deli-
tos y por tanto no se han investigado.
Aunque se tiene la certeza de que exis-
tieron. Por otra parte, según publica
Caras y Caretas Portal, Felipe Michelini,
integrante del Grupo de Trabajo por
Verdad y Justicia manifestó que «la in-
vestigación sobre ilícitos económicos
de la dictadura tendrá dos ejes. Una
parte se refiere a los crímenes de lesa
humanidad cometidos con fines eco-
nómicos, es decir, el cúmulo de activi-
dades represivas que tuvieron interés
económico como sustento. La otra par-
te refiere a la sustentabilidad econó-
mica del régimen del terrorismo de
Estado». El acuerdo entre el Grupo de
Trabajo y la Universidad de la Repúbli-
ca tiene como finalidad conformar un
grupo de investigadores para desarro-
llar las tareas que al principio nos ex-
plicaba Macarena Gelman.

Excavando
para encontrar verdad

El Grupo de Trabajo por Verdad y Justi-
cia tiene previsto abordar otras cues-
tiones en los próximos meses en rela-
ción al tema de los Derechos Huma-

nos. A tales efectos estamos en condi-
ciones de informar que se retomaron
los trabajos en búsqueda de restos de
detenidos desaparecidos en el Grupo
de Defensa Antiaérea Nº1 de Empalme
Olmos. La búsqueda en esta unidad
militar -conocida como La Montañesa-
se inició a partir de datos que se apor-
taron a la Asociación de Madres y Fa-
miliares de uruguayos Detenidos Des-
aparecidos. Allí se habrían realizado
cinco enterramientos clandestinos (cua-
tro hombres y una mujer)
Los datos aportados a Madres y Fami-
liares coinciden con un croquis pre-
sentado en 2008 ante la Justicia por
el doctor Oscar López Goldaracena
sobre un lugar de presunto enterra-
miento clandestino en la unidad mili-
tar. El croquis le fue dejado en forma
anónima por debajo de la puerta de
su casa al conocido abogado defen-
sor de los DD.HH. Contenía datos con-
cretos en torno a la desaparición de
Luis Eduardo Silveira, un militante del
MLN muerto en cautiverio y cuyos res-
tos nunca se encontraron. También en
breve se reiniciaran los trabajos en un
área del Batallón de Infantería Nº13
donde en 2005 fueron hallados los res-
tos del escribano Miranda. Según va-
rios testimonios se trataría de un posi-
ble lugar de enterramiento clandestino.
Se ingresó varias veces al predio y los
últimos trabajos fueron suspendidos
ante el hallazgo de una mina antitan-
que en condición de detonar. Se espe-
ra la autorización de la Jueza Penal 2º
Turno, Marcela Vargas, para reiniciar
los trabajos en el Batallón de Infantería
Nº 13. El año pasado El POPULAR in-
formo que habría otros lugares de po-
sibles enterramientos clandestinos. Se
nos informa que están procesando los
datos de esas zonas. Y seguramente
para la próxima edición Macarena
Gelman tenga novedades sobre la in-
vestigación de ilícitos económicos en
dictadura por parte de civiles.

Se investigarán posibles delitos
económicos en la dictadura

Macarena Gelman: «Se firmará  un convenio con la Udelar para
averiguar cómo se financió la dictadura y para ver su parte civil»

 Por Walter Cruz

Un 20 de mayo
bajo la consigna

«Impunidad,
Responsabilidad

del Estado,
Ayer y Hoy»

El Observatorio Luz Ibarburu
se reúne con la Comisión
Interamericana de DDHH
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Continúa en todo el país el proceso
de discusión del XXXI Congreso del
PCU, «100 años de la Revolución de Oc-
tubre», que tendrá su culminación en
la reunión plenaria de los delegados los
días 2, 3 y 4 de junio, en el Platense
Patín Club.
Desde febrero se están realizando re-
uniones de agrupaciones para debatir
las Bases de Discusión, generar pro-
puestas, planificar la lucha en cada lu-
gar y elegir las y los delegados.
También se han hecho, en varios luga-
res del país, debates abiertos sobre
aspectos particulares, tanto sobre el
movimiento sindical y el trabajo, como
la situación internacional, el Frente
Amplio y la unidad política, la cultura,
las propuestas hacia el país producti-
vo, entre otras.
En estos días han comenzado a reali-
zarse las Conferencias de los organis-
mos intermedios del PCU, tanto de los
Seccionales territoriales y funcionales
en Montevideo, como de las distintas
departamentales.
En cada una de estas instancias, agru-
paciones, seccionales y departamenta-
les, además de discutir el material pre-
paratorio y realizarle aportes y cambios,
cada organismo planifica su acción
militante futura, elige su dirección y
también los delegados y delegadas que
los representarán en la instancia de
síntesis nacional a realizarse en los
primeros días de junio.
El XXXI Congreso del PCU se realiza en

Comunistas preparan
XXXI Congreso en todo el país

Cientos de reuniones a lo largo y ancho de nuestro territorio
medio de la lucha y como señala la
parte final de la introducción de las
Bases de Discusión se convoca bajo
las siguientes premisas: «La dimensión
de los desafíos planteados nos exige
lograr en cada momento la más amplia
unidad, la más amplia participación de
pueblo. La construcción de una estra-
tegia clara, la flexibilidad táctica para
enfrentar una realidad cambiante don-
de el enemigo actúa y con mucho po-
der, la máxima amplitud en cada ini-
ciativa y desarrollar la crítica revolucio-
naria, marxista-leninista, a nuestro pro-
pio accionar, que implica construir los
caminos prácticos para superar lo cri-
ticado.
Para ello necesitamos más y mejor Par-
tido y UJC. Todo lo hecho es enorme,
pero no alcanza. Hemos hecho mucho,
pero estamos lejos de lo que se nece-
sita. Se precisa más unidad, más lu-
cha y más síntesis popular. Se preci-
san más UJC y más PCU, más fuertes,
más organizados, con más presencia
e influencia en la sociedad, con más
lazos de relación con nuestro pueblo.
Esa construcción es nuestra respon-
sabilidad.
Una de las principales características
de los períodos de agudización de la
lucha de clases es la aceleración de
los procesos de síntesis en todos los
planos en la sociedad. Los tiempos se
aceleran. Estamos viviendo eso cada
día.  Nos proponemos un esfuerzo con-
centrado por construir un PCU y una

UJC que teórica, política e ideológica-
mente estén a la altura de los enormes
desafíos de la hora, a la altura de las
necesidades de nuestro pueblo.
El crecimiento, en todas las dimensio-
nes, numérico, en organización, en
capacidad de lucha, en formación ideo-
lógica, en capacidad política, en influen-
cia en la sociedad, del PCU y la UJC, es
la clave para avanzar en democracia.
Un PCU y una UJC garantes de la uni-
dad del pueblo, constructores de la
misma, y por ello y como parte de ello,
de su propia unidad. Un PCU y una UJC
de militantes, de luchadoras y lucha-
dores. Un PCU y una UJC a la altura de
la tarea que nos planteamos.
El objetivo político que nos planteamos
es: Derrotar en Uruguay la ofensiva del

imperialismo y de la derecha, y despe-
jar los caminos, con lucha, para avan-
zar en democracia.
Para ello convocamos a la realización
de nuestro XXXI Congreso, «100 años
de la Revolución de Octubre». Para dis-
cutir, para construir perspectiva revo-
lucionaria y para organizar la lucha por
abrir caminos de avance popular en
nuestro país, junto a nuestro pueblo.
Lo haremos en debate abierto con toda
nuestra sociedad, porque avanzar en
democracia y construir una democra-
cia avanzada con rumbo al socialismo
y el comunismo, es decir, construir teó-
rica y prácticamente una perspectiva
revolucionaria, es una tarea de todo el
pueblo».

Seccional Sur-Arigón

Seccional Alvaro Balbi Seccional Chaves Sosa

Seccional Cerro Seccional 10a-Roberto Rivero
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En el mes de abril los parlamenta-
rios de la 1001, Marcos Carámbula y
Gerardo «Tano» Núñez, recorrieron va-
rios departamentos instalando las Me-
sas Representativas de la 10015005,
un espacio de enorme importancia para
construir una perspectiva democrática
avanzada.
Recorrer cada rincón del país ha sido
una característica de la 1001 y sus re-
presentantes en el Parlamento. Tanto
el senador Marcos Carámbula como el
diputado Gerardo Núñez, y antes Óscar
Andrade, vienen caminando por todo
el Uruguay en diálogo permanente con
los vecinos, con organizaciones socia-
les, atendiendo las necesidades y par-
ticularidades de cada lugar.
En este marco es que se inscribe el
cronograma establecido por el Espacio
10015005 de instalación de las Mesas
Representativas en cada departamen-
to. Rivera, Florida, Salto, y Paysandú
fueron los primeros departamentos don-
de, con la presencia de Marcos y
Gerardo, se instalaron las Mesas que

guiarán el trabajo del Espacio en cada
sitio.
El responsable de Interior del Espacio,
Juan Gómez, dialogó con El Popular
acerca de los objetivos que signan es-
tas recorridas. «Con las recorridas que
estamos realizando estamos trabajan-
do básicamente dos objetivos. Uno, el
fortalecimiento y la ampliación del Es-
pacio 10015005 en todo el territorio
nacional, y en segundo lugar ir prepa-
rando las bases para un gran Encuen-

tro Nacional, que lo vamos a desarro-
llar en el mes de julio, cuando se cum-
plan los 55 años de la creación del
Frente Izquierda de Liberación y de la
1001».
¿Quiénes integran el Espacio
10015005? Las realidades de cada
departamento son diversas, lo que se
refleja en la integración de las Mesas.
Cuatro grandes unidades componen
las Mesas del Espacio: el Partido Co-
munista, el FIdeL, la 5005 y compañe-
ros independientes. En el caso de Sal-
to, por ejemplo, también se integraron
sectores departamentales, como las lis-
tas 1934 y 325.
Fortalecer la unidad de la izquierda es
el norte que tanto Juan Gómez como
Carlos Ponce, responsable de organi-
zación del Espacio 10015005, dejan
claro. «El objetivo –indica Ponce- es el
de la historia del FIdeL, de la unidad
de la izquierda. Entendemos que la
unidad es la base para seguir ayudan-
do al Frente a ser la fuerza mayoritaria
y volver a conquistar el gobierno. Ade-

más, al Espacio
10015005 no lo une
una figura puntual, lo
une otra cosa. Lo une
la historia, lo une el
sentimiento de iz-
quierda, lo une una
visión común de fu-
turo. Ese es el gran
objetivo del espacio;
parafraseando a
Arismendi: ‘un gran
espacio para avanzar
en democracia para
un gran Frente Am-
plio’»
Como indicaba
Gómez, el corolario

de este proceso de conformación de
Mesas Departamentales es la realiza-
ción de un gran Encuentro Nacional,
que «será la síntesis del proceso». Un
proceso que debe consolidar al espa-
cio, según Gómez, «como un espacio
de política permanente, no como un es-
pacio solamente electoral». En ese sen-
tido, «ya tenemos una planificación del
resto de los departamentos que vamos
a visitar, de manera tal que lleguemos
a julio con el objetivo, ojalá lo logremos,

En cada rincón
La 10015005 se instala a lo largo y ancho del país

Por Omi Cazarré

de llegar al 100%
del territorio na-
cional e incluso
Buenos Aires»,
sentenció.
Por último, Ponce
insistió sobre la
importancia de la
consolidación del
Espacio para la
construcción de
una perspectiva
d e m o c r á t i c a
avanzada. «Que-
remos fortalecer la unidad de la izquier-
da con todos los compañeros del Fren-
te Amplio, y discutir ideológicamente
por qué y para qué queremos un cuar-
to gobierno del FA. Es allí donde es cla-
ve construir democracia avanzada».
El cronograma de recorridas continua-

rá los próximos meses signado además
por el vínculo con las organizaciones
sociales, impulsando las reivindicacio-
nes concretas de cada lugar y discu-
tiendo con los vecinos las propuestas
que desde el Parlamento la bancada
1001 viene trabajando.

En Salto

E n
Paysandú

Recorriendo
los barrios de Rivera

Con trabajadores de la industria del portland
y cooperativas sociales en Paysandú
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«¿Ustedes quieren más violencia y
guarimbas?, mientras ellos (la opo-
sición) llaman a la violencia, yo lla-
mó a la Constituyente, mientras
ellos activan a grupos violentos, yo
llamó al pueblo con su voto a ejer-
cer su soberanía y a elegir una
Asamblea Nacional Constituyente
de paz y unión. Estamos derrotan-
do el golpe de Estado fascista, pero
todavía falta hacer mucho para
derrotarlo completamente», señaló
el presidente venezolano Nicolás
Maduro este miércoles 3 de mayo,
con ocasión de la entrega ante el
Consejo Nacional Electoral del de-
creto que convoca a una Asamblea
Nacional Constituyente.

La convocatoria, realizada conforme
a lo previsto en el artículo 347 y siguien-
tes de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, señala los
propósitos de la misma que planteamos
aquí de manera resumida:

1. Garantizar la paz nacional, en
particular ante los sucesos recientes
promovidos por sectores de
ultraderecha y que han dejado ya más
de 30 muertos producto de acciones
ya claramente terroristas.
2. El perfeccionamiento del siste-
ma económico de manera tal de plas-
mar un modelo de economía post pe-
trolera.
3. Constitucionalizar las misiones
sociales para garantizar los derechos
protegidos a través de éstas.
4. Fortalecimiento del sistema de
justicia, para poder llevar adelante la
lucha contra el terrorismo y el
narcotráfico.
5. Reconocer las nuevas formas de
democracia participativa y protagónica
que se ha ido dando el pueblo venezo-
lano.
6. La defensa de la soberanía y la
integridad de la nación.
7. Reivindicación del carácter
pluricultural del país.
8. Establecer un capítulo con los
derechos de la juventud.
9. Contribuir a la preservación de
la vida en el planeta.

«Invoco al Poder Constituyente Origina-
rio, para que, con su profundo espíritu
patriótico, conforme una Asamblea
Nacional Constituyente que sea tribu-
na participativa y protagónica de toda
nuestra sociedad, donde se exprese
la voz de los más diversos sectores
sociales. Una Asamblea Nacional Cons-
tituyente cuya conformación obedezca
a la estructura geopolítica del Estado
Federal y Descentralizado, con base en
la unidad política primaria de la organi-
zación territorial que nuestra Carta
Magna consagra», se señala en la con-
vocatoria realizada por el Presidente en
Consejo de Ministros.
El decreto, de solamente dos artícu-
los, señala en su artículo segundo:

«Los y las integrantes de la Asamblea
Nacional Constituyente Originaria serán
elegidos o elegidas en los ámbitos sec-
toriales y territoriales, bajo la rectoría
del Consejo Nacional Electoral, mediante
el voto universal, directo y secreto; con
el interés supremo de preservar y pro-
fundizar los valores constitucionales de
libertad, igualdad, justicia e inmunidad
de la República y autodeterminación del
pueblo».
El ministro de Educación Elías Jaua,
quien fue designado por Maduro como
encargado de la comisión presidencial
que explicará a los venezolanos los al-
cances de la Asamblea Nacional Cons-

tituyente, afirmó este martes 2 de mayo
que «no le tenemos miedo al pueblo,
vamos a contarnos, vamos a eleccio-
nes».
«La constituyente es constitucional y es
el mecanismo ideal para resolver las
grandes contradicciones en el seno de
la sociedad y para resolver confronta-
ciones en el campo institucional, como
la que estamos viendo frente al desaca-
to de la mayoría de la Asamblea Nacio-
nal», indicó.
«Queremos ir a elecciones, pero quere-
mos garantías que la oposición respe-
tará los resultados como hemos hecho
nosotros», manifestó en entrevista con
el canal oficial Venezolana de Televisión.
«Es claro que en el 2018 tienen que
haber elecciones presidenciales (...) Del
lado de la contrarrevolución lo que hay
es la intención de derrocar por la vía
violenta», señaló.
«No le tenemos miedo al pueblo, vamos
a contarnos, vamos a elecciones», afir-
mó el titular de Educación y destacó que
el presidente le instruyó reunirse con
los partidos de la oposición para expli-
carles cómo será el proceso.
Jaua acusó a la oposición de que «la
respuesta frente a una opción demo-
crática constitucional es ‘vamos a in-
cendiar Caracas’, ‘vamos a incendiar
el país’. No hay voluntad de hacer polí-
tica del lado de la dirigencia opositora».
«Es la posibilidad del pueblo de un gran
diálogo constituyente, de emitir su opi-
nión acerca de cuál es la resolución de

esta contradicción histórica que ha lle-
gado a un punto de tranca del juego,
dado que la oposición ha escogido el
camino de la no-política, el camino de
la violencia, de la lucha armada, es ne-
cesario que el pueblo decida si ese es
el camino o el de la recomposición de
la institucionalidad del país», conclu-
yó.
«El Presidente Maduro me ha instrui-
do invitar a todos los partidos políticos
de la oposición para exponerles la con-
vocatoria a la Constituyente», señaló el
también vicepresidente de Desarrollo
Social y Revolución de Misiones en la
red social Twitter.

La presidenta del Consejo Nacional
Electoral (CNE), Tibisay Lucena, al re-
cibir al presidente Maduro con ocasión
de la entrega de la convocatoria a esta
instancia de participación protagónica
del pueblo, aseguró este miércoles que
la Asamblea Nacional Constituyente re-
presenta una «gran oportunidad para
el encuentro y el debate nacional para
encontrar soluciones» a la situación
venezolana.
«Lo que se inicia hoy consolidara la
República y llevara al país a la paz»,
enfatizó Lucena quien asumirá -junto
con los otros cuatro magistrados que
integran el Poder Electoral venezolano-
la responsabilidad de reglamentar el
proceso de elección de los constitu-
yentes.

¿Por qué una constituyente hoy?

La Asamblea Nacional Constituyente
permitirá instalar el diálogo al que se
oponen los sectores más radicales de
la derecha nacional e internacional,
que han arropado a los sectores que
aun adversando al Gobierno Bolivariano
no están dispuestos a la intervención
extranjera o a permitir que en el país
se instale una guerra fratricida.
Los sectores más claramente golpistas,
aupados por el injerencismo de la OEA
-dirigida por su secretario general Luis
Almagro- se oponen a cualquier meca-
nismo de diálogo, entre otras cosas

porque no les interesa ninguna solu-
ción distinta a su ansiada eliminación
del chavismo como expresión del pue-
blo pobre de Venezuela, que busca
consolidar un presente de conquistas
sociales y  un futuro por el que está
dispuesto a luchar.
Esos mismos sectores que impulsan
acciones claramente terroristas que
buscan generar los muertos que per-
mitan justificar la intervención extran-
jera y una masacre que enlute al pue-
blo venezolano pero sobre el que pu-
diera cabalgar un hipotético gobierno
que permitiera a la burguesía criolla
recuperar sus privilegios y al imperia-
lismo retomar el control estratégico del
petróleo y el resto de los recursos na-
turales que hoy son propiedad de to-
das y todos los venezolanos.
Por eso vemos al gobernador Henrique
Capriles felicitando a los grupos
paramilitares que operan en la zona de
Altamira (una de las zonas más pudien-
tes del municipio Chacao de Caracas)
o al alcalde de ese municipio marchar
junto con personas equipadas con
máscaras anti gas y escudos que car-
gaban cajas con bombas molotov (am-
bas cosas pueden constatarse con solo
ingresar a las cuentas de estas perso-
nas en redes sociales).
La Asamblea Nacional Constituyente,
que será electa por voto universal, di-
recto y secreto permitirá que el pueblo
encuentre los mecanismos para dialo-
gar y construir el ordenamiento jurídi-
co que permita salir de este «juego tran-
cado» y pasar por encima a los dirigen-
tes negativos que se niegan a asumir
uno de los requisitos básicos de la
democracia como aceptar el diálogo y
el respeto a la Ley como la forma de
resolver las disputas que pudieran
generarse en el seno de la sociedad.
Todos los muertos duelen, pero sobre
todo los que son bárbaramente asesi-
nados al azar para impulsar la matriz
del Estado represor. Todo esto puede
ser fácilmente confirmado por los lec-
tores ingresando a las noticias de los
medios venezolanos (los que quiera),
noticias que sin embargo serán
distorsionadas por las cadenas inter-
nacionales que adjudican todas las víc-
timas a la represión institucional.
Sin embargo, la responsabilidad del
Estado no puede ser otra que perse-
guir, juzgar y condenar a los responsa-
bles de estos crímenes. La impunidad
no puede ser la base sobre la que se
construya el futuro.
Solamente el diálogo permitirá que el
pueblo venezolano logre este objetivo.
La opción contraria es la violencia y la
muerte. El Gobierno Bolivariano ha de-
mostrado largamente a lo largo de los
últimos 18 años que no es eso lo que
aspira. La oposición ha demostrado lo
contrario. Ojalá que la constituyente
permita que se imponga la paz.

Que el pueblo decida
Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela

Por Pablo Siris Seade*

 *Consejero de la Embajada de la República
Bolivariana de Venezuela en Uruguay
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Uno de los argumentos no
explicitados más fuertes para promover
un golpe de estado parlamentario con-
tra la presidenta Dilma Rousseff, fue la
necesidad de un gran ajuste en bene-
ficio del capital sobre el trabajo para
hacer retroceder los beneficios que los
trabajadores obtuvieron durante los
años de gobierno del PT y aliados. Eso
es lo que Temer puso en marcha el fin
de año pasado sin importarle su popu-
laridad, ni la de su gobierno, en defini-
tiva, los sectores dominantes para eso
lo pusieron y seguramente bien le pa-
garán el favor.
Recordemos que la poderosa FIESP
(Federación de Industriales de Sao
Paulo) fue una de las puntas de lanza
del impeachment de Dilma y quienes
en definitiva colocaron a Temer en la
presidencia de Brasil. Pues bien, con
el argumento de la crisis económica
que enfrenta Brasil  -el PBI cayó un 3,8%
en 2015, y un 3.6% en 2016, mientras
la tasa de desempleo (la cual alcanzó
su valor histórico más bajo en 2014 con
un 7%) se ha duplicado en dos años,
llegando a 13,5 millones de brasileños
desempleados en 2017- Temer cumplió
su promesa a los empresarios y presen-
tó a fines del 2016 las leyes de reforma
laboral y de la seguridad social, las que
en definitiva desmantelan el estado de
bienestar en el país norteño.
Después de una serie de
enfrentamientos entre el gobierno y la
oposición durante meses y cerca de 14
horas de sesión, la Cámara de Repre-
sentantes de Brasil aprobó el miérco-
les el 26 de abril el controvertido pro-
yecto de ley de la reforma laboral
por 296 votos a favor y 177 en contra y
pasa ahora al senado.
Esta semana diputados discute otra
contrarreforma, la de la seguridad so-
cial que hace casi imposible a las nue-
vas generaciones de brasileños jubilar-
se por las condiciones que para ello
establece.

La columna vertebral

La Ley 6787/2016 abre la posibilidad
de extender la jornada laboral hasta 12
horas diarias, prevé la contratación de
forma discontinua precarizando el em-
pleo y estipula además que las muje-
res embarazadas puedan trabajar en
ambientes insalubres, para lo cual bas-
ta con que la empresa presente un cer-
tificado médico; además los
empleadores pueden fraccionar hasta
en tres la licencia anual del trabajador.
En tanto la Ley 287/2016, hace refe-
rencia a la reforma de pensiones, la
cual establece 65 años como edad mí-
nima para que hombres y mujeres pue-
dan jubilarse y además exige 49 años
de contribución para que el trabajador
pueda recibir el valor integral de la ju-
bilación.
Como la expectativa media de vida en

el país gira en torno a los 75 años, esto
significa que las personas van a tra-
bajar casi hasta su muerte.
Pero quizá el cambio que más polémi-
ca ha generado sea la obligación de
cotizar durante 49 años para poder
tener derecho a una jubilación integral,
tanto para el sector privado como el
público. Es decir, si alguien quiere ju-
bilarse con la edad mínima (65 años)
y recibir la pensión integral, deberá
comenzar a contribuir con 16 años de
edad.
Desglosemos los puntos más importan-
tes de la contrarreforma:
1. Reforma del Sistema de Previ-
sión Social: Aumenta la edad mínima
de jubilación a los 65 años e iguala la
edad entre hombres y mujeres, y en-
tre trabajadores del campo y la ciudad.
Hasta ahora la ley permite que las
mujeres puedan jubilarse con 30 años
de cotización, y los hombres con 35
años. Ahora serán necesarios 49 años.
2. Congelamiento de llamados pú-
blicos: No podrán crearse nuevos
puestos de trabajo congelándose los
ingresos al estado por 20 años. El sa-
lud y educación se contemplan algu-
nas excepciones por lo que entrará en
vigor en 2018.
3. Tercerización (subcontratación):
El Proyecto de Ley de la Cámara (PLC
30/2015) autoriza a las empresas a
contratar servicios de terceros hasta
para la actividad final que prestan las
propias compañías. Esto trae como
consecuencia la disminución de cos-
tos de contratación, pero universaliza
los tipos de contratos que se relacio-
nan con las actividades medias, como
limpieza y seguridad.
4. «Flexibilización» de la jornada de
trabajo: Legaliza la contratación
temporaria incluso por pocas horas y
permite ampliar la jornada de trabajo
de 8 horas a 12 horas diarias. Se man-
tendrá la jornada promedio de 44 ho-
ras semanales de trabajo, pero estas
horas podrán ser utilizadas en virtud
de la necesidad específica de la labor,
con un tope de 12 por día.

La huelga general
más grande en treinta años

Con la aprobación de estas medidas en
diputados el viernes 28 de abril, el Bra-
sil se detuvo. Fue la mayor huelga ge-
neral de la historia de Brasil, con la
adhesión de 35 millones de trabajado-
res.
Su importancia no sólo es numérica. La
extensión de la huelga (tanto geográfi-
ca, que implica a todo el país, como
social, la movilización de casi todos los
sectores de la sociedad) pone de ma-
nifiesto que las personas sienten que
su futuro amenazado por la pérdida de
los derechos que el gobierno ilegitimo
quiere imponer. Por ello el factor clave
que da a esta huelga su enorme impor-
tancia histórica, es el amplio apoyo de
importantes sectores de la población
ejemplificado por la participación de la
sociedad civil en su conjunto, movimien-
tos campesinos, estudiantes, religiosos,
en síntesis movimientos que conforma-
ron el frente Brasil Popular  los cuales
siguen asumiendo un fuerte compro-
miso con la resistencia democrática y
popular contra el gobierno que resultó
del golpe de 2016.
El paro del transporte fue decisivo,
acompañado de una paralización gene-
ral de todos los trabajadores públicos
y privados. Las calles de las grandes
ciudades estaban desbordadas de
manifestantes.
Además, los movimientos populares
organizados bloquearon carreteras y
avenidas centrales de todo el país. El
acceso a los aeropuertos y centros co-
merciales estaban cerrados. 
En Sao Paulo, más de 85.000 manifes-
tantes marcharon desde el Largo da
Batata a la casa de Michel
Temer. Decenas de miles de personas
se concentran en el centro de Río de
Janeiro. En ambos casos, hubo una vio-
lenta represión policial lo que demues-
tra una vez más que los gobiernos del
«capital» utilizarán las fuerzas represi-
vas para acallar las voces de protestas.

En Goiania el estudiante Mateo Ferreira
da Silva, se encuentra hospitalizado en
estado grave después de ser golpeado
por la policía con un palo en la cabeza.
La huelga también tuvo sus presos. En
medio de decenas de detenidos en todo
el país y posteriormente puestos en
libertad, tres militantes del Movimiento
sin Tierra, Juraci Alves dos Santos,
Luciano Antonio Firmino y Ricardo
Rodrigues dos Santos se encuentran
actualmente en prisión, penalizados por
cerrar calles en la huelga general.
El resumen lo hizo Adilson Araújo, pre-
sidente de la CTB «La sociedad comien-
za a manifestarse positivamente y re-
conocer la lucha como un legítimo y
necesario decir que las cosas como
son, no pueden quedarse «.

El resurgir de la extrema
derecha en el continente

Como una vieja ley de la historia, cuan-
do las contradicciones de clase se
acentúan, la extrema derecha y el
anticomunismo resurgen con fuerza.
«Los comunistas tiene que morir», gri-
taban activistas de extrema derecha en
Sao Paulo», el martes 2 de mayo du-
rante una pelea que involucró a grupos
contra los inmigrantes con la policía
federal.
El video difundido en Facebook mues-
tra el accionar de este grupo de extre-
ma derecha que apoya al Diputado de
Rio de Janeiro Jair Bolsonaro, quien
dedicó su voto contra Dilma en el
impeachment al coronel Carlos Alberto
Brilhante Ustra, uno de sus
torturadores mientras estuvo presa
durante la dictadura brasileña.
Bolsonaro además presentó anterior-
mente una Ley para criminalizar el co-
munismo y la utilización de los símbo-
los.
La huelga general del 28 de abril y el
gran 1 de mayo en unidad de las ma-
yores centrales sindicales de Brasil,
demuestra que el golpe no destruyó e
incluso estimuló la enorme energía que
existe en los sectores populares. Pero
también reveló que más movilización
será necesaria para detener las
contrarreformas neoliberales de Michel
Temer.
El camino es una gran unidad del pue-
blo y sus organizaciones representati-
vas (sindicatos, partidos de izquierda
y organizaciones sociales) en la lucha
por objetivos comunes.
Para la izquierda continental la lección
es que no importa las concesiones que
los gobiernos progresistas les hagan al
capital; este siempre irá en su benefi-
cio. El único camino es la radicalización
de los cambios en pos del beneficio de
las grandes mayorías y la
profundización de la democracia cami-
no a una nueva sociedad, donde to-
dos seamos dueños de nuestro desti-
no.
 

Brasil: ajuste neoliberal
y respuesta popular

Por Rony Corbo
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El pasado fin de semana cientos
de jóvenes se nuclearon en el En-
cuentro DeGeneraciones para deba-
tir, compartir, e intercambiar ideas y
opiniones sobre la vida política de
nuestro país.

En este mundo de paciencia y asco…
de rutina y ruina… de consumo y
humo

El sábado en la mañana, Las Cañas
(Río Negro), se llenó de jóvenes que
llegaban desde todos los puntos del
país al Encuentro «DeGeneraciones»
a compartir el fin de semana con
otros jóvenes, a dar su visión de los
temas más relevantes de la vida de
la juventud en los diferentes talleres,
a discutir en un espacio donde te-
nían voz, donde eran escuchados.
Así fue que el sábado en la mañana
los más de 800 jóvenes se dividie-
ron en talleres sobre: Trabajo, Vivien-
da, Medios de comunicación y Dere-
chos Humanos, centrando la discu-
sión en el pasado reciente, la nece-
sidad de no olvidar, los crímenes de
lesa humanidad, el terrorismo de
Estado y la Ley de Caducidad. Estu-
vieron más de tres horas en cada
taller, con compañeros que expo-
nían, a fin de tener un punto de par-
tida del cual comenzar el debate, y
luego una amplia participación de
todos los presentes, compartiendo
experiencias, planteando
interrogantes y reflexiones, ponien-
do sobre la mesa cual es el rol que
los jóvenes deben cumplir respecto
de cada uno de esos tópicos.
Luego de los talleres y el almuerzo,
en la tarde los jóvenes nuevamente
se dividieron, esta vez en talleres de
Medio Ambiente, Cultura y Deporte
(que contó con la participación de
Agustín Lucas, que además de ser
miembro del colectivo «Nada crece a
la sombra», es uno de los futbolistas
que está llevando adelante los recla-
mos de sus derechos), un nuevo ta-
ller de Derechos Humanos, pero esta
vez centrando el debate en seguri-
dad y convivencia, en la defensa de
la juventud, en el trabajo sexual y la
trata de personas y en la necesidad
de una Ley de Salud Mental, y los
dos talleres más concurridos: Géne-
ro y diversidad sexual y Educación.
Nuevamente con más de tres horas
de debate la noche alcanzó a los jó-
venes que siguieron discutiendo,
debatiendo, intercambiando.
Esos más de 800 jóvenes termina-
ron la jornada del sábado con un
baile improvisado en el camping, sin
ningún inconveniente, demostrando
una vez más que el conservaduris-
mo pierde ante la alegría de la juven-
tud, que evento tras evento, sean
campamentos, sean toques de cual-

quier estilo de música, demuestran que
son capaces de convertir todo en una
gran fiesta, donde todos disfrutan en
paz.
El domingo, después del desayuno, se
realizó un panel final, que comenzó con

un saludo de un compañero de la Cen-
tral de Trabajadores de Cuba, luego hizo
uso de la palabra Laura Couto, compa-
ñera de la Embajada de Venezuela,
quien explicó cómo es la situación real
del país caribeño, y también un compa-
ñero de Kurdistan, quien contó cómo
es la vida en aquel país de Medio Orien-
te, de la lucha armada, y del rol de las
mujeres kurdas en el ejército.
Después se le dio la palabra al Secreta-
rio General del PIT-CNT, Marcelo «Tur-
co» Abdala, quien dio un cálido saludo
a la juventud, y expresó que son el futu-
ro de la lucha social. Luego del saludo
habló un representante de cada organi-
zación presente, para poder entre todos
reflexionar sobre qué cosas había deja-
do el Encuentro, volcaron su opinión
sobre cómo había sido el intercambio,
como se habían llevado adelante los
debates en los talleres, luego de esa
síntesis en común, y del almuerzo, se
emprendió la vuelta.

Recuperar el habla y la utopía…Inventar
paz así sea a ponchazos…Abrir puer-
tas entre el corazón propio y el ajeno

Como decíamos hace un par de núme-
ros, cuando contábamos sobre este
Encuentro, los grandes medios de co-
municación al servicio del conservadu-
rismo más rancio del país hace años que
se encuentran en una campaña de ata-
que a la juventud uruguaya, de conven-
cer a la mayoría de la población de que
los jóvenes están perdidos, en medio del
alcohol, las drogas, que solo les impor-
ta la «joda», y ellos mismos, y también
enumerábamos todas esas ocasiones,
todas esas luchas y conquistas que lle-
vó adelante la juventud de nuestro país.

Y este Encuentro, demuestra una vez
más que los jóvenes quieren partici-
par, que sí se interesan por cada as-
pecto de la vida política de nuestro país,
que se quieren hacer oír, y van a pe-
lear por conseguir que se escuche su

voz. Cuando más de 100 jóvenes se
nuclean a hablar sobre la necesidad
de regular ya la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual, cuando se
plantean cuál es su lugar en la defen-
sa de la Ley, cuando discuten e
intercambian sobre el rol de los me-
dios de comunicación alternativos, es
cuando las corporaciones tienen que
temblar, porque no son solo palabras,
los jóvenes hacen, los jóvenes pien-
san, y son toda
una generación
que ya no le
cree a esos me-
dios que hace
unos años apo-
yaban dictadu-
ras, a esos me-
dios, que no
hace mucho, se
ponían al servi-
cio de hacerle
creer a la pobla-
ción que esta-
rían todos más seguros, metiendo
adolescentes entre las rejas.
Cuando la mayoría de los jóvenes que
participaron nutrieron los talleres de
Educación y Género y diversidad
sexual, es porque no les es ajena la
realidad de nuestro país. Concluir este
Encuentro con jóvenes seguros del
papel de las organizaciones, y de la
movilización de cara a una nueva lu-
cha presupuestal, es una gran victo-
ria, pero para nada sorpresiva. Ver nue-
vamente la cantidad de jóvenes que
cuestionan los roles de género, los
estereotipos, que se pronuncian una
y otra vez en contra de la
homolesbotransfobia, que tienen a la
lucha contra el sistema patriarcal como

¿Qué les queda a los jóvenes?
Más de 800 jóvenes de más de 30 organizaciones de los 19 departamentos

participaron de «DeGeneraciones»
Por Mariana Arias

una cuestión fundamental para llegar
a un mundo más justo, es confirmar,
otra vez, que la juventud no está per-
dida.
Cuando se nos viene a la cabeza ese
poema de Benedetti, «¿Qué les que-
da por probar a los jóvenes?», y uno
ve a la juventud, se da cuenta que ya
se probaron a ellos mismos su valía,
que ya se dieron cuenta que tienen
un lugar en la sociedad, y que deben
pelear porque se les respete, que tie-
nen voz, que tienen que hacerse oír.
Y en esa pelea es que también la de-
recha se dio cuenta de cuánto vale la
juventud, de cómo saben pararse y
pelear por sus derechos, como defien-
den las causas hasta las últimas con-
secuencias, y cómo es necesario pa-
rar eso, y en eso están el ataque cons-
tante, y cuando algún joven conquis-
ta algún logro, y la repercusión es tal
que no pueden ignorarlo, se plantea
como un caso aislado, como un jo-
ven que se perdió del rebaño y por
eso su vida sí vale la pena. Y es claro
que los grandes medios no estuvie-
ron el fin de semana demostrando
como los jóvenes pueden reunirse, y
debatir sin que haya problemas, y es
claro que sí hubieran estado de ha-
ber sucedido algún inconveniente. Es
que a la juventud, solo les queda de-
mostrarle a los no tan jóvenes, que
no están perdidos, que no son rebel-
des sin causa, que sí son rebeldes,
por supuesto que lo son, pero
embanderados en la causa más no-
ble de todas, que es la lucha por un

mundo más justo, más igualitario,
donde todos seamos plenamente li-
bres. Y es esta causa, esta lucha, la
que nucleó a más de 800 jóvenes, la
que los hizo discutir, debatir y salir
unidos luego de este Encuentro, que
fue el primero, pero sin dudas no será
el último, demostrándose a ellos mis-
mos, que cada meta que se pongan
podrán lograrla, probándose, que
unidos, no hay quien los pare.
¿Y qué es, entonces, lo que le queda
a la juventud uruguaya?

«Sobre todo les queda hacer futuro
A pesar de los ruines del pasado
Y los sabios granujas del presente»
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Este viernes 5 se cumplen
196 años del nacimiento de Karl
Marx. Lo que  nos permite
reflexionar sobre las vicisitudes de
su obra, su difusión y esbozar un
conjunto de criterios para abordar
la misma. No se puede hablar de
Marx sin hacer referencia a su
amigo y compañero Engels, con el
que escribió una parte importante
de sus obras y discutió la mayoría.
Dice Paul Lafargue, socialista y
yerno del bávaro,  «La opinión de
Engels fue siempre estimada por
Marx como la primera, pues lo
consideraba como el único capaz de
ser su colaborador. Engels
constituía para el todo su público y
no ahorraba ningún esfuerzo para
persuadirlo, para ganarlo a sus
ideas. Yo lo he visto recorrer libros
enteros, en busca del hecho del que
tenía necesidad para convencer a
Engels sobre o me acuerdo que
punto secundario de la cruzada de
los albigenses. Conquistar  la
adhesión de Engels era un triunfo
para Marx.».
Uno puede encontrar diferencias en
estilos de escritura, Engels es más
didáctico  que Marx, y en temas de
interés (filosófico, económico y
político en uno o económico, militar
y político en el otro). Estos
elementos se han agrandado para
ver diferencias conceptuales entre
ellos. El objetivo de separar la
elaboración de ambos,
especialmente fuerte en la década
del 60 del siglo pasado, era tratar
de atacar por elevación a Lenin, que
sería para estos críticos un
engelsiano y no un marxista.
El hecho que llamemos marxismo a
la teoría se debe a la defensa en
torno a la primacía de Marx en los
temas y descubrimiento que hiciera
Engels. Según él «(…)descubrió la ley
del desarrollo de la historia humana:
el hecho, tan sencillo, pero oculto
hasta él bajo la maleza ideológica,
de que el hombre necesita, en
primer lugar, comer, beber, tener un
techo y vestirse antes de poder
hacer política, ciencia, arte, religión,
etc.; que, por tanto, la producción
de los medios de vida inmediatos,
materiales, y por consiguiente, la
correspondiente fase económica de

desarrollo de un pueblo o de una
época es la base a partir de la cual
se han desarrollado las instituciones
políticas, las concepciones jurídicas,
las ideas artísticas e incluso las ideas
religiosas de los hombres y con
arreglo a la cual deben, por tanto,

explicarse, y no al revés, como hasta
entonces se había venido haciendo.
Pero no es esto sólo. Marx descubrió
también la ley específica que mueve
el actual modo de  producción
capitalista y la  sociedad burguesa
creada por él. El descubrimiento de
la plusvalía iluminó de pronto estos
problemas, mientras que todas las
investigaciones anteriores, tanto las
de los economistas burgueses como
las de los críticos socialistas, habían
vagado en las tinieblas.»

Sus obras

Marx fue un prolifero escritor entre
obras terminadas, esbozos de la
mismas, cartas y artículos
periodísticos se cuentas más de 40
volúmenes de la obras (in)completas.
En vida del alemán fueron pocos los
libros que fueron publicados y  aún
no se cuenta, en ningún idioma, con
una edición completa de su obra. No
creemos que sea necesario conocer
hasta el último escrito de un autor
para comprender lo esencial de su
pensamiento, sin embargo es
interesante comprender que el

marxismo del siglo XX fue elaborado
a partir de un conjunto reducido de
las obras de Marx y Engels.
Dejando afuera los artículos
periodísticos escritos en distintos
medios en EEUU y Europa y que por
lo tanto no componía una unidad
visible, se puede ver que el corpus de

libros marxista  era exiguo en
comparación con lo que hoy tenemos
acceso. Antes de 1848 fueron
publicadas: La situación de la clase
obrera en Inglaterra (E) La sagrada
familia (M-E), La pobreza de la
Filosofía (M), El manifiesto comunista
(M-E). Después del 48: La lucha de
clase en Francia (M), El dieciocho
brumario de Luis Bonaparte (M). La
guerra campesina alemana (E),
Revolución y contrarrevolución en
Alemania (M), Crítica de la economía
política (M), El capital tomo 1(M), La
guerra civil en Francia (M). Luego de
la muerte de Marx, Engels se encargo
de publicar  El capital tomos 2 y 3(M),
La crítica del programa de Gotha(M-
E) y en forma personal elaboró el
Antiduhring, El origen de la Familia,
la propiedad privada y el Estado,
Ludwing Feuerbach.
Obras consideradas esenciales para
comprender el marxismo recién
vieron la luz en el siglo XX: Dialéctica
de la naturaleza (E) en 1925,
Manuscritos políticos-económicos (M)
y La ideología alemana (M-E) en
1932, Los Grundisse (M) en 1939
(Para un análisis detallado de la

difusión del marxismo ver el libro de
Hobsbawn (2011)).
Después de la segunda guerra
mundial se dio una interesante
discusión sobre trabajos que no se
habían publicado en vida de Marx y
que lo mostraban  todavía imbuido
del lenguaje hegeliano (los escritos

de 1842- 44, en particular sus
Manuscritos políticos-económicos).
El espacio no da para hacer una
valoración de estas importantes
obras, pero es necesario hacer una
puntualización, Marx era muy
celoso de los textos a entregar a la
imprenta (basta saber que el mismo
corrigió la versión francesa del El
capital o que tiro «a la crítica de los
roedores» La ideología alemana) por
lo que sus borradores hay que verlo
como lo que son: textos en estado
de desarrollo.
Hacer un corte de sus obras entre
un joven Marx (hegeliano) y un Marx
maduro (para Althusser se produce
un corte epistemológico) puede
servir analíticamente pero oculta el
proceso de creación. La teoría
marxista (y no solo ella) no surge de
un día para otro en la cabeza de sus
fundadores, es un desarrollo en
donde la creación teórica se
contrapone con la realidad. El
proceso de elaboración, sus
aproximaciones (conceptuales y
terminológicas), las reflexiones, las
depuraciones son inseparables del

Carlos Marx

Sigue en pág. 2
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El grado más alto de la tristeza tanto puede ser
un general ciego mendigando a través de las islas
Como hacia las 3 de la mañana la avenida
de la Ópera
No hay límites para la melancolía humana
Se cuenta siempre con una piedra para colocar sobre la pirámide
de las lágrimas
Estáis seguros de padecer tanto como una mujer estrangulada
en el momento en que ella sabe que todo ha terminado y desea acabar
Estáis seguros de que no valdría más ser
ser estrangulado si uno piensa en los cuchillos de las horas que se
acercan
Desde hace tiempo vivo mi último minuto
La arena que mastico es la de una agonía invisible y perpetua
Las llamas que hago recortar de tiempo en tiempo por el peluquero
son las únicas en delatar el negro infierno interior que me habita
Como cuerpos privados de sepultura
los hombres se pasean por el jardín de mi mirada
Soñadores inexplicables
o soy el único a quien golpea una mano desecada
en este desierto poblado entre estas flores áridas

Amo y soy amado. Nada  nos separa
Por qué entonces estar triste en el corazón espléndido del amor
El mundo sacude su estúpida cabeza Sabelotodo
Amo aunque la vida sea mortalmente intolerable
Amo aunque luego me vea obligado a aullar
se extiende por el horizonte donde graznan inútilmente los cuervos
Sin embargo en cada árbol hay un ahorcado que se balancea
en cada hoja una mancha de sangre

Qué puede haber peor que el cielo al amanecer o el betún de la tarde
Qué es eso que me impide morder a los paseantes en los bulevares
La amargura que siento crecer en mí puede ser el primer
torrente de un diluvio
a cuyo lado el otro parece un vulgar desborde de cloacas
Recuerdo que en mil quinientos cuarenta y uno
cerca de Pavía
cuando me apresaron en la campiña por donde deambulaba
víctima de los primeros efectos del mal
los campesinos no quisieron creerme cuando les dije la verdad
Rehusaron tomarme por lobo furioso
a causa de mi piel humana y Santos Tomases
eternos de la ciencia experimental
cuando les confesé que mi piel lupina estaba oculta
entre pellejo y carne
con sus puñales me hicieron tajos en los miembros y el cuerpo
para verificar mis melancólicas afirmaciones
no me tocaron la cara
espantados por la atroz poesía de mis rasgos

Qué es eso que me impulsa a aullar en las tumbas
qué es eso que me obliga a escarbar irresistiblemente en el polvo
donde duermen los enamorados en descomposición
Qué vas tú a exhumar como si la luz viviente
no tuviera bastante con las heridas de los vivos
Dadme el lenguaje tenebroso de los ajusticiados en la silla eléctrica
el vocabulario último de los guillotinados
La existencia es un ojo reventado Que se me entienda
bien un ojo que hacen reventar a cada instante
O lo haré examinar con engaños por un médico alienista
o bien lo mataré fríamente
amor mío
durante su sueño mientras yace pálido y desnudo
mientras los lobos surgen en torno de los cementerios donde duermen
los bellos días que pasamos juntos amor mío.

                                Luis Aragón*

conjunto. Pensemos en el concepto
de Estado que se va complejizado o
el del tránsito del capitalismo al
socialismo que con la experiencia de
Comuna de Paris incorpora la
categoría de la dictadura del
proletariado.
Entre los borradores son de especial
interés los textos reunidos en los
Grundisse (que son los estudios
previos a la elaboración del Capital)
porque nadie ponen en duda que el
Marx que los escribe ya ha
desarrollado un lenguaje propio.
Elaborado como apuntes su
redacción es compleja y en algunos
casos ambiguos para el lector. No
obstante el esfuerzo que involucra su
lectura es recompensado porque se
ve el desarrollo de algunas ideas que
trasciende la época, los esbozos de
una posible sociedad nueva o se
prevén evoluciones del capitalismo
que recién se concretaran un siglo
después. Estas posibilidades no
aparecen en los textos publicados,
seguramente porque no respondían
a los criterios de comprobación y
lógica interna que Marx exigía para
sus trabajos.

Apuntes para un
acercamiento

En el  siglo XX se pudo apreciar, en
las organizaciones sociales, los
partidos políticos o en el ámbito
académico, que algunas difusiones
del marxismo no respondía a los
postulados teóricos de sus
fundadores. Hobsbawn(1983)
enumera un conjunto de conceptos
de lo que llama «marxismo vulgar» y
que son representativos de esta
transmisión deformada del
marxismo. Sus características son 1-
la creencia en que el factor
económico es el fundamental (pese
a la expresa mención de
«determinación en última instancia»)
2- La división de la sociedad en un
modelo de «base y superestructura»
en una relación de dominio y
dependencia (eliminando la
contradicción y mutua influencia[i]),
3- mediada a lo sumo por los
«intereses y la lucha de clases»  4.
«Las leyes históricas y la inevitabilidad
histórica», en donde lo que se
suceden en forma mecánica las
formaciones económicas
(Comunismo primitivo-esclavismo-
feudalismo-capitalismo-socialismo-
comunismo, siendo el proceso
ineluctable e irreversible).
Salir de esta visión esquematizada
del marxismo hace necesario un
estudio sistematizado, para lo que
sería recomendable  tomar en cuenta
algunas de estas sugerencias.
La primera recomendación es leer a
los autores directamente en su obra,
lo que se puede realizar a través de
una visualización  cronológica o
temática. Una lectura cronológica
serviría para ver los ajustes que los
propios autores realizan pero la
agrupación temática ayuda a ver los

problemas resueltos en cada caso.
Independientemente del abordaje no
se debe olvidar que la obra está
realizada en un contexto determinado
y que algunos momentos su intención
es polemizar con otros o consigo
mismos (por ejemplo en el caso de
los borradores).
Segundo, existe un número
importante de manuales, serios y
respetuosos, que permite una visión
global de la obra de Marx, cualquiera
es recomendable si se asume que es
el comienzo y no el final de la lectura.
Toda obra de síntesis es la
interpretación de un autor que
selecciona, valoriza y expone lo que
considera importante (así existirá un
Marx estructuralista o un Marx
humanista).
Tercero, asumir que el marxismo es
una guía para la acción y no un
recetario de soluciones a todos los
problemas. A veces se realiza un
análisis escolástico (que implica
tratar a los textos como inmodificable,
perfectos, «cuasi.-sagrados») al
realizar citas sacadas de contexto. La
práctica de la cita de autoridad sirve
para terminar una discusión o iniciar
un comentario pero no desarrolla el
marxismo.
Cuarto, Marx y Engels no realizaron
un desarrollo sistemático de su teoría
(salvo parcialmente en el Antiduhring
y no hay que olvidar que este es un
texto en polémica) y hay espacios
vacíos o poco desarrollados (en la
ética o la estética por ejemplo).
Quinto, el instrumental lingüístico que
utilizaron para desarrollar sus
conceptos y términos fue el del siglo
XIX. Se nota como intentaron realizar
ajustes, terminológicos para explicar
mejor la realidad, en las distintas
ediciones de sus obras. A modo de
ejemplo en  sus primeros escritos
económicos planteaban que el
proletario vende su «trabajo», para
posteriormente precisar que lo que
hace es vender «su fuerza de trabajo»,
es decir una potencialidad.
Sexto, la información sobre la ciencia y
la historia en muchos caso esta perimida
por avances posteriores de las mismas.
Lo importante es aprender el método de
análisis, en ver como abordan la realidad
desde su marco teórico.
Por último la lectura del marxismo es
activa, desde una práctica histórica
concreta de transformación y de
compromiso con los oprimidos. Hacerlo
como una lectura erudita, contemplativa
o de estudio formal reduce y reseca al
marxismo.

Artículo elaborado por el profesor Líber
Romero

Carlos Marx
  Licantropía

Contemporánea

*Louis Aragón  nació en  París el  3 de octubre de 1897 y muere en  París
el 24 de diciembre de 1982.  Escritor y poeta francés . Con un claro compromiso
político, participó activamente en las manifestaciones del movimiento obrero,
asumiendo la dirección del diario comunista Ce soir . Tras la liberación, después
de la 2a Guerra, formó parte del comité central del Partido Comunista Francés.

(Del libro Habitaciones)
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Recordamos el Mayo
Francés, un periodo especial de la
historia del s.XX, que tiene la
particularidad de que los obreros y
estudiantes desafiaron al poder, y
estuvieron protagonizando la
vanguardia de la lucha contra el
poder institucional.

Corría la primavera del 68 y
la ciudad de París era escenario de
uno de los acontecimientos que
marcó la historia contemporánea de
Francia. El mismo se llamó Mayo
francés y fue caracterizado por una
sucesión de huelgas y protestas
espontáneas. Protestas que
partieron de los movimientos
estudiantiles y que se contagió a los
sindicatos obreros generando una
protesta jamás vista.

La huelga abarcó a unos 11
millones de trabajadores por dos
semanas continuas, y amenazó con
derribar de su cargo a Charles De
Gaulle. Se caracterizó por las luchas de
barricadas callejeras encabezada por
los movimientos de izquierda, en
protesta contra el consumismo y
políticas de derecha, oponiéndose  a la
vieja guardia y moral tradicional,
particularmente en lo referente al
sistema educativo y laboral. Si bien los
protestantes sufrieron un revés,

El 3 de septiembre de 1940
nace Eduardo Galeano, en
Montevideo en el seno de una familia
de clase alta y católica con
ascendencia española, inglesa y
alemana. Se inició en el periodismo
publicando dibujos y caricaturas
políticas con el seudónimo de Gius
en el semanario El Sol. Trabajó como
mensajero, peón, cobrador,
taquígrafo y cajero de banco. Fue
redactor jefe (1960-1964) del
semanario Marcha y director del
diario Época.
En el año 1973, se exilió en la
Argentina, donde dirigió la revista
Crisis. En 1976 se traslada a España
y regresa a su país en 1985.
Entre sus libros se destacan: Los días
siguientes (1963), Las venas
abiertas de América Latina (1971),
que desde su publicación se ha
convertido en un clásico de la
literatura política latinoamericana,
Días y noches de amor y de guerra
(1978) y Memorias del fuego (1986),
trilogía que combina elementos de la
poesía, la historia y el cuento, y que
la conforman Los nacimientos
(1982), Las caras y las máscaras
(1984) y El siglo del viento (1986), y
que fue premiada por el Ministerio
de Cultura de Uruguay y también con
el American Book Award, distinción
que otorga la Washington University.
Fue galardonado con el premio Casa
de las Américas en 1975 y 1978;

tuvieron un enorme impacto
social, redefiniendo la moral
vigente de religión,
patriotismo y obediencia
hacia una nueva moral, con
grandes variaciones a una
apertura de conocimiento y
revalorización de los roles
sexuales.

 El imperialismo y
sus sirvientes, ocultan
que fue un movimiento
donde los estudiantes y
los obreros tendían a
confluir en la lucha contra un sistema
capitalista que llegaba al fin de su
recuperación, después del boom
económico que se produjo luego de
la Segunda Guerra Mundial. Este fin
llevó al presidente De Gaulle, en
1967, a decretar la reforma de la
Seguridad Social de los trabajadores
y, al mismo tiempo, un plan que
dificultaba a grandes sectores el
acceso a la universidad. También
reglamentos internos en los colegios
secundarios que impedían la
actividad política. O sea, una ofensiva
en toda la línea contra los
trabajadores y el pueblo. Apenas
anunciada, comenzó la resistencia en
sectores de los trabajadores, el
estudiantado universitario y

Premio del Ministerio de Cultura del
Uruguay 1982, 1984, 1986, y el
premio Aloa de los editores daneses
en 1993. En 1999, fue el primer
escritor galardonado por la Fundación

Lannan (Santa Fe, USA) con el premio
a la libertad cultural; Premio Stig
Dagerman 2010 y Premio Alba de las
letras 2013.
Por otra parte, Galeano huye
explícitamente de la imparcialidad; no
busca la construcción de un discurso
aséptico en el que los hechos y las
gentes queden igualados por una
mirada presuntamente objetiva. Su
pretensión, y sin duda su logro, es
reflejar el drama de América en su
multidimensionalidad: el juego del
poder; la lucha de los oprimidos en
pos de su emancipación; la creación

de un arte y una literatura genuinos,
más allá del mimetismo colonial; las
transformaciones sociales y
económicas; la evolución de las
relaciones interamericanas y con el
exterior, etc. El punto de vista es
abiertamente partidista, rechazando
todo aquello que ha instalado a
América Latina en una subordinación
que se pretende inevitable y la brutal
explotación y el aniquilamiento a que
han sido sometidos los pobres de
todo el continente, incluyendo a los
marginados del Norte poderoso y
opulento, sean indios, negros, chinos
o chicanos.

 En 2005, junto a Tariq Ali y
Adolfo Pérez Esquivel entre otros se
une al comité consultivo de la
reciente cadena de televisión
latinoamericana TeleSUR, y en enero
de 2006, junto a Gabriel García
Márquez, Mario Benedetti, Ernesto
Sabato, Carlos Monsiváis y Pablo
Milanés entre otros demanda la
soberanía para Puerto Rico firmando
en la proclamación de
independencia.
En abril de 2009, el presidente
venezolano Hugo Chávez entregó una
copia de «Las Venas Abiertas de
América Latina» al presidente
estadounidense Barack Obama
durante la 5ª Cumbre de las
Américas, celebrada en Puerto
España, Trinidad y Tobago.

«Si la naturaleza fuera banco,
ya la habrían salvado»

Ella estaba en el horizonte.
Me acerco dos pasos,
ella se aleja dos pasos.
Camino dos pasos y
el horizonte se corre
diez pasos más allá.
Por mucho que yo camine,
nunca la alcanzaré.
¿Para que sirve la utopía?
Para eso sirve: para caminar.

secundario. Todo esto combinado con
la represión feroz del imperialismo
francés contra la guerra de
independencia de Argelia y la pérdida
de posiciones en Indochina/Vietnam,
donde tuvo que dejar paso al
imperialismo yanqui para derrotar la
guerra de liberación.

Los combates callejeros y las
barricadas, que van a llegar a su
punto culminante el 10 de mayo. Ese
día las barricadas llegan a 60 y pasó
a la historia como «La noche de las
barricadas».

El partido que tenía mayor
influencia entre los trabajadores era
el Partido Comunista Francés (PCF),
a través de su central sindical, la CGT.
El Partido Socialista también tenía

influencia pero sobre todo electoral.
En el movimiento estudiantil también
el PC tenía influencia, aunque había
otros grupos llamados de «extrema
izquierda» (como la antigua LCR).

Con la ayuda de los vecinos
del Barrio Latino, los jóvenes
estudiantes y obreros impidieron la
entrada de la policía. Las centrales
obreras se vieron obligadas a llamar
a una huelga general para el 13 de
mayo. Allí se consolida la unidad
obrero-estudiantil. La huelga será la
mayor de Francia: 10 millones de
trabajadores, miles de estudiantes y
obreros se manifiestan en París y
decenas de ciudades contra De
Gaulle y su política.

En junio, aunque siguen las
barricadas, se van  levantando las
huelgas, dejando aislada a la
vanguardia. Comienza una feroz
represión policial, que se cobra la vida
de un joven estudiante solidario. En
Peugeot también es abatido otro
joven obrero. La Sorbonne es
desalojada. De Gaulle triunfa en las
elecciones legislativas. Aunque De
Gaulle pierde un referéndum ese año
y renuncia, se realizan elecciones
presidenciales en junio donde gana
el anterior ministro de De Gaulle,
Georges Pompidou.

Utopía

Se casó tres veces, primero con Silvia
Brando, con quien tuvo una hija,
después con Graciela Berro Rovira
con quien tuvo dos hijos y finalmente
con Helena Villagra.
En febrero de 2007 fue operado y
recibe tratamiento para combatir un
cáncer de pulmón. Eduardo Galeano
falleció el lunes 13 de abril de 2015,
a los 74 años de edad, en
Montevideo.
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 El primer primero de mayo
echó a las chispas del ayer.
una tea ardiente,
los bosques se cubrieron de fuego.

Aquellos abetos de ramas caídas,
el bosque atento contempla
el inicio de la marcha
ruido, bulla.

Ruido, bulla -
primeras planas
Mayo, ígneo fautor
a los ojos del futuro.

Nuestro primero de mayo,
silvan las balas dolorosas,
con las bayonetas caladas,
tomamos el palacio del zar.

Cayó el palacio real -
aún no llegaba el alba
Mayo, anticipa el camino ,
con sus estandartes luctuosos.

Primero de Mayo nuestro -
navegas inflamado al futuro -
sobre un mar de trigo
resuenas poderoso.

Nuevas fuerzas -
Nuevos desafíos
Mayo ígneo fautor

 Primero de Mayo
a los ojos del futuro.

Las fábricas y los barrios
nos agitamos en mayo.
Columnas que cosechan la tierra -
Ha llegado el momento.

Escuchen, proletarios,
son nuestras fábricas,
incinerando lo viejo,
produciendo lo nuevo.

Banderas hasta el sol,
Marchen, truenen los oídos.
Cada primero de mayo,
rumbo al socialismo.

Primero de mayo, marchan
mineros armados.
Sobre las plazas, Revolución,
millones de pasos marchan.

                        Semyon Kirsánov

Este poema fue incluido por
Shostakovich  en la parte coral (final)
de su Sinfonía Nº 3 en Mi bemol
mayor Op. 20, subtitulada «Primero
de Mayo»,  ejecutada por vez primera
el 6 de noviembre de 1931 en
Leningrado por Aleksandr Gauk al
frente de la Filarmónica de
Leningrado.

Me gusta la historia y revolviendo se
encuentra cada cosa. El supuesto
tesoro de las hermanas Masilotti hizo
que aquel Uruguay tranquilo del siglo
XX se mantuviera en vilo durante unos
cuantos años Veamos un poquito esta
historia.
Se dice que cuando estuvo en
Montevideo don José María Mastai
tuvo un romance con una muchacha
y tuvieron un hijo. El Mastai este se
rajó de vuelta para Italia,
argumentando que lo iban a nombrar
Papa. «Este que se cree.se piensa que
somos todos unos belinunes que no
nos damos cuenta?» chillaban los
vecinos montevideanos. Una tarde
querían morir leyeron un título en el
diario : « La Iglesia Católica designa a
José María Mastai como Papa y se
llamará Pío IX». Y atención con estas
fechas: este padre soltero ejerció el
Papado entre el 16 de junio de 1846
y el 7 de febrero de 1878 cuando
murió. Mastai era miembro de la
pequeña nobleza italiana y tenía un
tesoro. Se lo mandó de regalo a su
hijo que vivía en Montevideo. Se
especula que el Papa Pío IX era el
abuelo de las hermanas Masilotti. Lo
cierto es que el tesoro fue escondido
en la casa del Giuseppi Garibaldi y
cuando murió su pequeña hija fue
enterrada en el cementerio central.
Adentro del cajón habían metido el
tesoro y por eso anduvieron meta
escarbar.

¿Aquello fue una
historia de fantasía?

En octubre de 2013 cuando la
empresa Campiglia comenzó las
obras para construir el complejo de
viviendas Estrella del Sur, en el barrio
Palermo donde estuvo la fábrica
Strauch, obreros que trabajaban en
la demolición comentaron que habían
visto túneles. Entre ellos uno salía
desde la zona de producción de
jabones sobre la calle Isla de Flores
en dirección a Gonzalo Ramírez y
Ejido. Sería el mismo túnel que desde
mediados del siglo XX se dijo que
atravesaba el subsuelo del
Cementerio Central, entre la vieja
estructura de la fábrica Strauch, la
rotonda del Panteón Nacional, donde
cerca del tercer módulo esta la tumba
de Luis Batlle Berres. En este lugar se
había realizado la primera excavación
en busca del famoso tesoro de las
Masilotti. Se indica que allí habrían
sido sepultados los restos de dos
personas asesinadas después de
colaborar en el ocultamiento del

tesoro. En forma clandestina en 1904
el padre de las hermanas Masilotti
había realizado excavaciones
nocturnas. Fue confundido con un
saqueador y le dieron un tiro en la
cadera. En febrero de 1951 se realizó
la primera excavación oficial muy
cerca del Panteón Nacional. Las
hermanas Masilotti rondaban los 50
años de edad. El segundo intento tuvo
lugar en 1956. Las hermanas
documentaron que el tesoro se
encontraba en otro lugar, contra el
monumento a los mártires de
Quinteros. En 1962 se llevó adelante
otra excavación a pedido de la
uruguaya María Zúñiga Gutiérrez de
Valdez. Se emprendieron trabajos
nocturnos en la parte posterior del
Panteón Nacional. Pretendía hallar la
red de túneles que conducían al
tesoro. Entre 1970 y 1973 se
realizaron cateos, puesto que las
Masilotti comenzaron a manejar la
idea de que el camposanto se había
desplazado del espacio original y
había un túnel afuera del Cementerio
Central en dirección a la fábrica de
jabones Strauch.
En 1983 se llevó a cabo la quinta
excavación solicitada por Adolfo Wolff
en torno a una cripta del Cementerio
Central de cara al Rio  de la Plata. En
diciembre de 1950 cuando todavía se
oían los sones del « uruguayos
campeones de América  y del mundo/
esforzados atletas que vuelven a
triunfar», arriban a Uruguay las
hermanas Clara y Laura Masilotti y
con pruebas en la mano inician los
trámites ante el gobierno para que se
autorice las excavaciones para
encontrar un tesoro que afirmaban se
encontraba en suelo uruguayo.
Cuando arrancaron a pico y pala
aquello fue un festejo nacional. Ni el
público ni la prensa dejaban de
hablar sobre el tema. Escarbaron
durante treinta y pico de años y nada.
El tesoro de las Masilotti ¿fue una
fantasía?
Chau gente, hasta el viernes.

Durante la Revolución Mexicana, las
mujeres soldado entraron en
combate junto a los hombres, a pesar
de que a menudo sufrieron abusos.
Uno de los casos más célebres fue el
de Petra Herrera, que se disfrazó de
hombre y se alistó en el ejército bajo
el nombre de «Pedro Herrera».
Como Pedro, se ganó una reputación
demostrando un liderazgo ejemplar,
así como volando puentes y fue capaz
de revelar su género con el paso del
tiempo.
Participó en la segunda batalla de
Torreón el 30 de mayo 1914, junto
con otras 400 mujeres.
Desafortunadamente, Pancho Villa
no se mostró dispuesto a dar crédito
militar a una mujer y no la promovió
como General.
En respuesta, Petra dejó las fuerzas
de Villa y formó su propia brigada
formada enteramente por mujeres.

mujeres revolucionarias/mujeres revolucionarias/m

«Pedro»
Herrera

El tesoro de las Masilotti


