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REVOLUCIONARIO
PARTIDO OBRERO

Miercoles 12:30 hs
Sábados 11.40 hs

HABLA EL 

La Voz de 
Paysandú

REVOLUCIONARIO
PARTIDO OBRERO

Martes 12: 45 hs
Viernes 12:30 hs

"Afiche difundido por el Partido Obrero Revolucionario en el año 1998, presente hoy en nuestros 
locales. Los extractos fueron tomados de un documento de León Cristalli (JH) elaborado en aquel año "

La asunción el 1º de marzo de un Gobierno 
de signo absolutamente contrario a los intere-
ses del pueblo trabajador, así como de lo que 
representamos como Frente Amplio para la 
construcción de una nueva sociedad, tiene una 
enorme importancia, tanto en lo que hace a la 
historia del Uruguay, como a su condición ac-
tual. Es necesario extraer profundas conclusio-
nes de la elección nacional y sus consecuen-
cias, basados en el ejemplo magistral que dio el 
pueblo organizado en el ballotage. El ballotage 
fue un sinceramiento de la relación del Frente 
Amplio con el país, pero también, tiempo aden-
tro, con lo que hace a sus direcciones partida-
rias. Las bases del Frente y una parte sustancial 
del país dijeron que la unidad tiene razón, tiene 
sentido. La elección del 10 de mayo del 2020 no 
solo será por sostener los progresos alcanzados 
en las Intendencias, en los departamentos, Mu-
nicipios, sino del trasfondo y fondo de la vida 
política que hace no solo al departamento de 
Montevideo, sino a todo el Uruguay. 

Siendo así y parados en esta inquebrantable 
realidad, es que no se puede tener para el caso 
de la elección en Montevideo el mismo criterio 
que durante 15 años sostuvimos en el plano na-
cional, y durante 30 años en el departamental. 
Proponemos y planteamos un camino al triunfo 
que abarque no solo el Departamento de Monte-
video sino todo el país, en el cual se incluya na-
cionalmente a todos los candidatos del Frente 
Amplio en un solo bloque, integrándolos con las 
peculiaridades de cada departamento, pero con 
una política nacional, junto a los trabajadores, el 
PIT CNT, los sindicatos, los movimientos socia-
les, culturales, deportivos, integrados en un sóli-
do Frente Único en la defensa de las conquistas 
económicas, sindicales, sociales, de los derechos 
humanos.

Desde el legado del artiguismo revolucionario 
que es el del pueblo y que fuera el eje del Encuen-
tro fundacional de un antiimperialista y anti oli-
gárquico Frente Amplio, es necesario avanzar en 
la construcción, desde los Gobiernos de las Inten-
dencias departamentales y los Municipios con-
quistados, de un nuevo curso de protagonismo del 
pueblo y sus organizaciones, con una política so-
cial, democrática, participativa en la gestión. 

Vigencia de Tabaré Vázquez en la 
lucha del Frente Amplio en defensa 
de derechos y transformaciones 
realizadas en el país

Organizar una campaña política que ratifi-
que la vigencia de la lucha del Frente Amplio 
por reconquistar el Gobierno nacional, la defen-
sa sin concesiones del programa y posición in-
ternacionalista y solidaria del Gobierno que con-
dujo Tabaré. Lo manifestado por el PIT CNT en 
el reconocimiento al Presidente de la Republica, 
define, en nuestra opinión, un antes y un des-
pués en la vida política social del país. La lucha 

política electoral que encaramos en Montevideo, 
Canelones y todo el país, deberá dar, entonces, 
respuesta política nacional al plan contra refor-
mista de la derecha en el Gobierno, que supera en 
mucho los límites de una disputa departamental 
y municipal.

 El “ballotage” le permitió ganar una elec-
ción a la reacción conservadora. En lo que hace a 
nuestro Frente Amplio, la más importante con-
secuencia fue la centralización social que mos-
tro claramente lo que la base social, política, sin-
dical, profesional, pretende de nosotros. Por esta 
razón equivocarnos ahora sería no comprender 
el curso social del país. 

Los gobiernos departamentales del Frente 
Amplio, especialmente los de Montevideo y Ca-
nelones, deberán ser nuestro frente de lucha y 
puesta a punto del Frente Amplio, del programa 
nacional aplicado en cada una de las propuestas 
de las intendencias y municipios bajo nuestra 
responsabilidad. Más que nunca el frente único 
social de los cambios deberá tener expresión lo-
cal, departamental. 

La defensa y ampliación de derechos se va a ex-
presar fuertemente en cada rincón del país, la lu-
cha por el derecho a la educación es nacional, sus 
manifestaciones siempre locales, territoriales. Es 
aquí donde los Gobiernos frenteamplistas debe-

¡FRENTE UNICO DEL FRENTE AMPLIO Y SINDICATOS 
PARA GANAR GOBIERNOS DEPARTAMENTALES Y 

MUNICIPALES, SIN RETROCESO! 
rán unir fuerzas.- Los anuncios de negar fondos 
centrales nacionales a las intendencias que ha 
realizado el nuevo Gobierno, auguran escasez pre-
supuestal, dificultades financieras posiblemente 
graves para varias Gobiernos departamentales y 
municipales de todos los partidos. Será de redo-
blada importancia el vínculo político con la pobla-
ción, la participación en la gestión y movilización 
de la población se tornara imprescindible 

El mamotreto judicial, según José Korse-
niak, del proyecto de Ley de Urgente Considera-
ción, LUC, pretende transformar el golpe elec-
toral que permitió un acuerdo de circunstan-
cia, en un plan político del sistema capitalista 
que busca eliminar las transformaciones reali-
zadas, con la oposición del 47.5 % socialmente 
más sólido del Uruguay. 

Uruguay vivió una revolución silenciosa que 
si bien no puso en cuestión la propiedad de los 
medios de producción y cambio, permitió que el 
funcionamiento del sistema capitalista respon-
diera hasta sus extremos, a los intereses de las 
grandes mayorías sociales. 

Los constitucionalistas en su mayoría, por 
ahora callan, sobre la inconstitucionalidad de la 
LUC. Sus contenidos y posible aprobación – cree-
mos – va a desatar una condición inédita en el 
país. La mayoría electoral diversa y dispersa de la 
alianza que encabeza Lacalle Pou, encontrara un 
frente único social y político que hará temblar 
los arboles hasta sus raíces.

Convocar referéndum 
constitucional consultivo 
que instale un nuevo poder 
institucional: ¡una Convención 
Constituyente!

Ingresamos en una etapa donde habremos 
de concebir y elevar propósitos y propuestas que 
apunten a no admitir retrocesos de lo ya logrado 
por la sociedad nacional, Lo mejor de la sociedad 
que pudo expresarse como clase trabajadora de 
forma tan profunda en el ballotage con un sólido 
y objetivo 47.5% electoral demostró la decisión 
social de no bajar los brazos, al sostener lo más 
profundo elaborado por la democracia frenteam-
plista partir de decisiones de sus Congresos.

Lo más representativo y elevado del curso so-
cial del país conduce a la necesidad de una trans-
formación constitucional, a la construcción desde 
las bases sociales de una nueva institucionalidad 
que recoja y resuma los profundos y extensos lo-
gros de 30 años de Gobiernos en la Capital y 15 
años de Gobiernos populares, democráticos, an-
tiimperialistas y anti oligárquicos. Proponemos 
– como parte política programática del enfrenta-
miento a la contra reforma – la convocatoria de 
un referéndum constitucional consultivo ha-
cia la instalación de un nuevo poder institucio-
nal: una Convención Constituyente apoyado en 
el frente único social expresado en el ballotage.- 

 26, febrero, 2020.
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Al principio, el actual vi-
rus El 2019-nCoV, también 
llamado “novavirus” el pro-
blema del contagio viral, pa-
recía una menudencia en la 
relación humana con la na-
turaleza, y se reducía a una 
región de China Popular, pro-
ducto de atrasadas relaciones 
con la naturaleza. Es necesa-
rio recordar lo que la IV Inter-
nacional (leninista-trots-
kista-posadista) escribió y  
publicó el 2 de febrero 2020, 
ampliamente por el sistema 
Internet /Facebook.

Sostuvimos  “Estos críme-
nes del sistema capitalista pro-
vienen del atraso que trae una 
sociedad de clases donde un mi-
noritario (1%+19%=20%) explo-
ta la fuerza de trabajo y la vida 
misma de la otra parte, la  que 
es absolutamente mayoritaria 
con el 80 %, que conduce  no solo 
la explotación del ser humano, 
sino de la naturaleza en forma 
indiscriminada. Los consumi-
dores de idiotas creencias no 
están en países de origen, sino, 
como el consumo de drogas, es-
tupefacientes, etcétera, se pro-
duce donde se concentra el gran 
capital, las burguesías y oligar-
quías que desprecian la vida y 
hacen del “gourmet” una condi-
ción de distingo social.

La Revolución Popular china, 
basada y apoyada originalmen-
te en una base campesina que 
venía en una historia de vida de 
ver cada año morir de hambre y 
enfermedades a millones de per-
sonas, ha mal heredado tradi-
ciones que se generaron en las 
desigualdades, basadas en las 
“conocidas hambrunas de cada 
año y durante siglos en China, 
como también en la India”: no 

por casualidad, sino por cau-
salidad al atraso en el desarro-
llo de las fuerzas productivas. 
La Revolución China triunfante 
desde 1949 supero esa hambru-
na pero a contra marcha del de-
sarrollo de la economía, se man-
tiene algún grado de atraso cul-
tural.

La revolución China, 
“(1935/45) de entonces, contra el 
Kuomintang, un curso naciente 
de la burguesía nacionalista de 
derecha con el Gral. Chiang Kai-
shek que, a contramarcha de 
Mao y el Partido Comunista Chi-
no, como Kuomintang, trataba 
de retrasar y derrotar al pueblo 
revolucionario chino, dividién-
dolo con un Gobierno paralelo.  
Derrotado militar y socialmente 
Chiang Kai-shek huye y se refu-
gia en la isla de Taiwán - antes 
“Formosa”, protegido económi-
ca y militarmente por el impe-
rialismo y el sistema capitalista 
mundial.  El Partido Comunista 

Chino crea lo que se denominó 
“nueva gran marcha con Mao 
Zedong a la cabeza, que en su 
progreso político con la “política 
de masas”, rompió con la alian-
za con el Kuomintang sostenida 
en gran parte por la URSS. 

Este curso, muy combinado 
en China, produjo desigualda-
des enormes, incluida la añe-
ja y milenaria aristocracia de 
los “mandarines”, etcétera. De-
sarrollándose condiciones que 
permitieron también contra-
dicciones culturales en la “gran 
Marcha”, o en la parte liberada 
de China, manteniendo atrasos 
ancestrales producto y herencia 
de las hambrunas, y - en nues-
tra opinión -, combinadamen-
te, por ausencia de un desarro-
llo industrial de China, de aquel 
entonces. 

Atraso después compensan-
do por el progreso social revolu-
cionario que concentradamen-
te se expresaba en la milenaria 

ciencia médica, y en la cultura 
- que aun de elites- significaban 
las artes.  

Las Comunas Chinas fueron 
verdaderas ciudades que se au-
toabastecían y desarrollaban 
procesos de industrialización 
en base a un enorme esfuerzo 
social, combinando el campesi-
nado pobre, el medio y las fuer-
zas armadas chinas, junto al 
PCCH. Fue un hermoso intento 
de superación del atraso indus-
trial con la perseverancia y ab-
negación social del pueblo chi-
no, que no se agotó y es base del 
progreso de China Popular en 
la historia. 

Hoy este mismo curso se está 
volviendo a desenvolver en con-
diciones de desarrollo econó-
mico de China que colocan a la 
nación en la primera economía 
del mundo.  De China Popular 
depende una parte importante 
del funcionamiento del siste-
ma capitalista empresarial im-
perialista, asociado a este gi-
gante productivo. Un curso que 
la dirección de China, el PCCH, 
las FFAA, revalúan permanen-
temente, como lo expresa XI Jin-
ping.

El virus “novavirus”, tanto 
como el atraso cultural en la ali-
mentación y creencias de pode-
res de los animales etcétera, que 
consume una reducida parte de 
la población, es parte de con-
tradicciones que subsisten en 
razón de  lo desigual y combi-
nado del origen de la revolución 
China. Por vínculos, relaciones, 
de clases intermedias, una alta 
burocracia de 40 millones de 
“nuevos ricos”, aliados al siste-
ma capitalista mundial en lo 
económico, controlados por el 

En nuestros locales y/o a nuestros militantes 
es posible solicitarles los libros  «La 
Vigencia Histórica de los Soviets a 
cien años de la Revolución Bochevique 
rusa» y dos tomos de «Trump es la crisis 
de EE.UU en un mundo en revolución», 
por León Cristalli, director de la Fundación 
J. Posadas (Homero Cristalli) y la Revista 
Internacional “Conclusiones”. Puede 
adquirirse en Charrúas 933, Ap. 1 en la 
ciudad de Paysandú. O en Montevideo, 
Guayabos 1631, casi Minas. Móvil 099 
422 431. 

El Secretario general de la 
Asociación de Bancarios del 
Uruguay Fernando Gambera 
considero: «quienes juntaron 
firmas (para derogar disposi-
ciones de la Ley de Inclusión 
Financiera) no son los que co-
bran sueldos por medios elec-
trónicos o por tarjetas de dé-
bito como cobramos todos los 
trabajadores desde hace más 
de diez años». Impulsores de un 
retroceso legal, «son los que no 
quieren pagar la carga tributa-
ria que significa su actividad».

Aspiran a quedar en liber-
tad de facturar o no sus ven-
tas y evitar el pasaje de una 
tarjeta    por un POS «donde 
todo queda automáticamente 
facturado y en la red». Procu-
ran manejarse nuevamente 
con «el tiquecito de la calcula-
dora y ese tiquecito no tiene los 
impuestos correspondientes».

El secretario general de 
AEBU afirmo: «La obligato-
riedad de que se pague por un 
medio electrónico es para el pa-
trón, no para el empleado. Los 
asalariados tenemos la posi-
bilidad de retirar el dinero [del 
sueldo] el primer día y después 
resolver lo que cada uno entien-
da que tiene que hacer». Con 
la derogación de esta obli-
gatoriedad se perdería «la 
comodidad, además de la con-
veniencia, de cobrar por una 
tarjeta que permite andar sin 
dinero en efectivo por la calle, 
[y] tener mayor tranquilidad y 
seguridad». Resaltó además: 
«Cuando pago con la tarjeta 
de débito me hacen un des-
cuento del 4 % de IVA», un be-
neficio que podría también 
ser derogado. 

 
“No vamos a permitir un Ban-
co Central al que le pasen los 
elefantes por las narices”

También Gambera explo-
ró el mar de dudas existente 
sobre los cambios que se pro-
yectan respecto al sistema le-
gal de inclusión financiera, 
elogiado recientemente hasta 
por el BID. La pregunta que se 

formuló es «¿hasta dónde se 
plantean llegar, porque si van 
a desandar hasta lo que era 
Uruguay en aquellos tiempos 
cuando nosotros redactamos el 
documento «El sistema finan-
ciero, un asunto de Estado», ahí 
la preocupación es muy grande. 
Porque desandar a esos tiempos 
es volver a las famosas SAFIS 
de la época de [Enrique] Braga. 
Eran sociedades que entre ellas 
y los Panamá Papers no hay 
ninguna diferencia, para hablar 
claro”

 Son capitales especulati-
vos que pasan por aquí y que 
de desarrollo no tienen nada. 
Recuerdo a Juan José Ramos, 
cuando decía que de nada 
vale un sistema financiero 
lleno de bancos y con mucha 
plata en sus tesoros y banca-
rios muy prósperos, si el país 
no tiene desarrollo y empre-
sas, con gente que trabaje en 
ellas y que vivan y gaste con lo 
que obtienen de sus sueldos». 

A los anuncios del futuro 
gobierno se sumó esta sema-
na el propósito de flexibilizar 
las cargas fiscales a 100.000 
argentinos para ingresen di-
nero al país. Sobre este pun-
to Gambera entendió que «si 
vienen aquí a invertir, a acelerar 
el desarrollo y el trabajo, las exo-
neraciones de cargas fiscales ya 
están en una ley de inversiones». 

« ¿De qué se está hablando? 
¿De que vengan otra vez a poner 
la plata en los bancos y saquen 
su rédito especulativo y nada 
más que eso? ¿Se quiere volver al 
Uruguay plaza financiera? Eso 
supone un Banco Central que no 
es el que tenemos desde el 2005 
para acá. Supone un Banco Cen-
tral al que le pasen los elefantes 
por las narices, como le pasaban 
antes de 2002. Y eso tampoco lo 
queremos y no lo vamos a per-
mitir porque hemos aprendido 
mucho de un sistema financie-
ro controlado que hoy muestra 
los resultados que ha tenido», 
enfatizó.

El 8 de marzo paramos y marchamos

 AEBU
Impulsores de la derogación 
de la Ley de Inclusión 
Financiera: retroceso 
legal, que exonera pagar 
la carga tributaria 

EDIT@RIAL INTERNACIONAL

EL 2019-nCoV, LA 
DESCOMPOSICIÓN DEL 
SISTEMA CAPITALISTA, Y LA 
NECESIDAD DEL SOCIALISMO

Mao proclamando la creación de la República Popular 
China el 1 de octubre de 1949 en la Puerta de Tian’anmen.
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Brasil: HUELGA EN DEFENSA 
DE LA SOBERANÍA NACIONAL

La mayor huelga petrolera 
en 25 años estalló en 1º de fe-
brero por el anuncio del des-
pido de mil empleados de una 
unidad de producción de fer-
tilizantes nitrogenados (Fa-
fen-PR) de la Petrobras, y su 
cierre, como parte del “hay que 
vender todo”, lema de Paulo 
Guedes, “chicago boy” ministro 
de la Economía de Y. Bolsona-
ro, el “patriota vende-patria”.

Además, la política de priva-
tización del Gobierno Federal 
ya tiene como blanco a más de 
150 empresas estatales. La “Pa-
ridad Internacional de Precios”, 
creada en el Gobierno golpista 
de Michel Temer (que asumió 
después del golpe contra la Pre-
sidenta Dilma Rousseff), y se-
guido con todo por Bolsonaro, 
condiciona el precio de los deri-
vados de petróleo a la variación 
de sus precios internacionales. 
Y del cambio: si el dólar sube, 
suben los precios.

Por el contrario, según en-
cuesta de opinión del Instituto 
Vox Populi, de 13/2/2020, el 76 
% de la gente en Brasil piensa 
que Petrobras debería interve-
nir en los precios, como pasaba 
durante los Gobiernos de Lula y 
Dilma. El 64 % está en contra de 
la venta de reservas petroleras 
a compañías extranjeras, opo-
niéndose al entreguismo del 
dúo Bolsonaro-Guedes.

Con el aumento del gasoil 
y la reducción del valor del fle-
te, 2 entidades de camioneros 
anunciaron apoyo a la huelga. 
Sin embargo, es una categoría 
diversificada, sin cultura sindi-
cal, y la mayoría de sus muchas 
entidades apoyaron la elección 
de Bolsonaro. Antes, participa-
ron en las movilizaciones con-
tra el Gobierno de Dilma. Aho-
ra empiezan a hacer el balance.

La Huelga habla con el 
Pueblo

La presidenta del PT - Par-
tido de los Trabajadores -, di-
putada Gleisi Hoffmann, su-
brayó que el eje de la lucha 
contra el gobierno debe ser en 
las calles, de lo que es un ejem-
plo la huelga, que recibió apo-
yo de movimientos populares, 
como MST -Movimiento Sin 
Tierra - , CMP – Central de Mo-
vimiento Populares- , MTST – 
Movimiento Trabajadores Sin 
Techo - , y Unión Nacional de 
Estudiantes - UNE.

Lula: “la importancia de 
Petrobras, que no es sólo 
petróleo y gas, es la mayor 
impulsora del desarrollo 
tecnológico de Brasil”.

El expresidente Lula con-
voco los petroleros a que 
muestren al pueblo que su lu-
cha está en defensa de la sobe-
ranía y el patrimonio del país: 
“la importancia de Petrobras, 
que no es sólo petróleo y gas, es la 
mayor impulsora del desarrollo 
tecnológico de Brasil”.

Así que, además de mostrar 
el origen de los aumentos de 
precios y denunciar las conse-
cuencias del furor privatista de 
Yair Bolsonaro y Paulo Guedes, 
- que incluso puede repercutir 
en los precios de productos bá-
sicos, como la carne -, la Fede-
ración Única de los Petroleros 
(FUP) organizó el “Día del Precio 
Justo”: con venta de gas de coci-
na a menos de la mitad del pre-
cio actual. Explicaron a la gente 
por qué la garrafa es tan cara, y 
cómo podría ser más barata. 

Así el movimiento sindical 
debe y puede superar su factor 
corporativo y, sobre la base de 
la condición objetiva, apoyar-
se en las masas. Esto es esen-
cial en la etapa que vivimos de 
la lucha de clases, en la que los 
partidos y movimientos deben 
revisar su representatividad y 
alcance hacia más allá de sus 
bases orgánicas y electorales, 
haciéndose presentes en la 
vida cotidiana de las masas, y 
con ellas profundizar el debate 
sobre el curso del país.

Huelga suspendida. La 
lucha continúa

En decisión autocrática, un 
Juez del Tribunal Superior del 
Trabajo – cuya hermana, no ca-
sualmente, ocupa puesto des-
tacado en el Gobierno – decre-
tó como ilegal la huelga de los 
trabajadores petroleros. En res-
puesta, la huelga se intensificó. 
En seguida, el Tribunal Laboral 
Regional, de la provincia de la 
Fafen, Estado de Paraná, donde 
está ubicada la fábrica de ferti-
lizantes de Petrobras, anuló los 
despidos de los funcionarios.

 Después de presiones del 
Frente Parlamentario en De-
fensa de Petrobras, el mismo 
Juez tuvo que recular y convo-
có a la mesa de negociación. 
La gestión entreguista de Pe-
trobras (que se recusaba a ne-
gociar), condiciono la nego-
ciación a la suspensión de la 
huelga. Así que, después de la 
aprobación por las bases sin-
dicales, se suspendió la huelga 
mientras se llevan a cabo las 
negociaciones. Los trabajado-
res permanecen movilizados 
en este fin de febrero 2020.-

Comité de redacción de 
Frente Operaria 

 25 de febrero, 2020.

La Federación Única de 
Petroleros (FUP) intervino 
en la lucha de Uoegas, PIT 
CNT y Gobierno Nacional 

por la recuperación con-
cretada de la Cía. del Gas 

por el Estado. 

Gobierno Chino, las FFAA, y el 
PCCH. Que no le permiten trans-
formarse en una nueva clase con 
poder de decisión.-  

Es en este camino en que se 
va a superar el desnivel de una 
sociedad que une a los “ricos, lo 
más atrasados culturalmen-
te”, que tienen sus veleidades 
anticientíficas de creencias 
que solo destruyen lo que de-
bería ser una natural relación 
del ser humano con la natura-
leza. 

Por esta razón, el Gobierno 
Chino de Xi Jinping, ha resuel-
to por ley el cierre de todas estas 
cavernas del atraso que comer-
cializan antinaturalmente ali-
mentación humana. Una con-
tradicción que - como ahora con 
el “novovirus” -muestra lo peli-
groso, asesino a la especie hu-
mana, frente a lo mejor que ha 
dado la revolución china en sus 
70 años de existencia: el pueblo 
chino y el Gobierno de China Po-
pular.  LC fundación.j.posadas@
gmail.com . “

Hoy, el desarrollo desigual 
y muy combinado de las rela-
ción entre el Estado Chino di-
rigido por el PCCH y el mun-
do capitalista, ha saltado de 
un punto regional de China, 
- ya altamente controlado y 
en vías de extensión por las 
medidas sociales socialistas 
que ha tomado la dirección 
China -, a desenvolverse en el 
caldo de cultivo altamente ex-
puesto del sistema capitalista 
mundial.  Como sociedad ba-
sada en el interés individual 
y la concentración financie-
ra del sistema capitalista im-
perialista, se ve enfrentada a 
una crisis sanitaria o Pande-
mia, de posible extensión no 
controlada de pérdida de vi-
das. El individualismo feroz 
de una sociedad basada en la 
política imperialista del mer-
cado, hesita en su capacidad 
de responder unánime y cen-
tralizadamente, como si lo 
hizo el Estado Obrero sui ge-
neris Chino, bajo la dirección 
del Partido Comunista.

Es precisamente aquí don-
de esta nueva condición ex-
presa claramente lo frágil del 
funcionamiento de una socie-

dad dividida en clases. De los 
enormes huecos que deja en 
la vida social el sistema capi-
talista porque lo que resuelve 
el “mercado” es Ley absoluta 
dentro del neoliberalismo im-
perialista. No decide la inteli-
gencia social, sino muy limi-
tadamente porque es ahoga-
da cuando en su expresión y 
hace difícil saltar por  encima 
del cerco de la propiedad pri-
vada como eje del funciona-
miento de la sociedad. 

La nueva condición crea-
da alrededor del novavirus/19, 
produce una condición parti-
cular, ciertamente. Lo es por-
que más allá de que la ciencia 
médica logre controlar y lle-
var por medios combinados 
científicos y sociales al cami-
no de una simple “gripe de 
nuevo tipo”, plantea una cri-
sis existencial del género hu-
mano en razón de la enorme 
debilidad con que el sistema 
de propiedad privada de los 
medios de producción pue-
da responder a la crisis.  Todo 
acentuado, en esta etapa del 
capitalismo imperialista fi-
nanciero trasnacional, en que 
no cuenta, por su naturaleza, 
con las armas lógicas de una 
sociedad de iguales. Por eso 
reacciona individualmente, lo 
que es para el novavirus/19 la 
más cómoda forma de expan-
dirse. 

Veamos lo que se propone 
como discusión político cien-
tífica a esta situación:

“La ciencia abierta acelera 
la respuesta no imperialista”, 
como analiza Fernando Gonzá-
lez Candelas, catedrático de Ge-
nética, responsable de la Uni-
dad Mixta de Investigación “In-
fección y Salud Pública” FISA-
BIO-Universitat de València 
I2SysBio. CIBER Epidemiología 
y Salud Pública, Universitat de 
València:

Por último, menciono un as-
pecto que quizá haya pasado 
inadvertido para los lectores: el 
empeño de científicos e investi-
gadores por obtener, compartir, 
analizar y comunicar los resul-
tados relativos a la nueva in-
fección de forma casi inmedia-
ta. Esta “ciencia abierta” permi-

te la toma rápida de decisiones 
informadas, el desarrollo de 
kits de diagnóstico rápido, jun-
to a encontrar el origen del vi-
rus tanto en su punto inicial, el 
mercado de pescado de Wuhan, 
como en su expansión a otras 
poblaciones.

J. Posadas: “Científicos 
y revolucionarios logran 
tener la objetividad que 
solo la da la lucha por el 
socialismo”.

¡Ojo! porque mucha de la 
ciencia en la que se basará el 
descubrimiento y desarrollo de 
una vacuna, o un tratamien-
to eficaz para la infección, es la 
misma que a duras penas consi-
gue financiación para avanzar 
en el conocimiento de este virus, 
también de otros virus, cuando 
no acecha una epidemia.

El jefe de la misión de la Or-
ganización Mundial de la Salud 
en China Popular afirma que el 
mundo “no está preparado” para 
hacer frente a la epidemia del 
coronavirus. Bruce Aylward de-
claró que el éxito de China para 
detener la propagación del co-
vid-19 provocó en otras nacio-
nes una “falsa sensación de se-
guridad”.  

“China sabe cómo mantener 
con vida a las personas infec-
tadas [...] Esto no será así en to-
das las partes del mundo [...] Es 
una enfermedad grave”, indicó 
Aylward,  quien acaba de regre-
sar del gigante asiático. “¿Cuán-
tos países planean camas de 
hospital, planean ventiladores 
[...] y la capacidad de laborato-
rio para poder manejar esto? 
[...]  Tiene que haber un cambio 
de mentalidad.  Hay  que pla-
near”, declaró el experto. A pesar 
de que en el epicentro de la enfer-
medad, en China, el número de 
casos nuevos está disminuyen-
do, ha habido un aumento re-

 Comedor comunitario en una comuna popular china creada 
durante el Gran Salto Adelante (1958 y 1961).

Ernesto Guevara y Mao, junto a un intérprete.- 

pentino en varias partes de Asia, 
Europa y Oriente Medio.”

Cerramos esta línea edi-
tori@l con estos argumentos 
que expresan científicos- J 
Posadas predijo acerca de su 
papel: “son los que junto a 
los revolucionarios del mun-
do logran tener la objetividad 
que solo la da la lucha por el 
socialismo”.

El sistema cruje, las bol-
sas mercantiles del mundo se 
caen, los Gobiernos del siste-
ma, hesitan, vacilan sobre qué 
medidas adoptar para impe-
dir el ingreso del covid-19, et-
cétera. 

Lo central, o esencial, pasa 
por la sociedad y la organiza-
ción política que lo enfrente 
la crisis abierta. El sistema 
neoliberal capitalista, con-
centrado en el imperialismo 
financiero, no cuenta en su 
ADN, prever y solucionar so-
cialmente las crisis, sino me-
diante lo que le produce ga-
nancias.

Por esta razón, creemos 
que es desde este punto de 
partida, en que los pueblos 
del mundo lo van a resolver 
y algunos, como China Popu-
lar, Rusia de base soviética, ya 
lo están haciendo. Sin hesita-
ción ni paranoia alguna,  son 
los sindicatos, los partidos 
revolucionarios, progresistas, 
nacionalistas antiimperialis-
tas,  los que debemos enca-
rar políticamente esta crisis, 
que siendo concreta y cientí-
ficamente peligrosa,  también  
abre la posibilidad de ganar 
etapas en la construcción de 
una Nueva Sociedad: el socia-
lismo!  

Eliseo Ramírez
26 de febrero de 2020.
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El reconocimiento del 
PIT CNT a Tabaré Vázquez

“Claro que sí: el pueblo ya sabe lo que necesita. El Frente lo que hizo fue re-
coger las ideas del pueblo: son las de la Convención Nacional de Trabajado-
res, las de las agrupaciones políticas que integran el Frente”.  

Del discurso de Líber Seregni, el 26 de marzo de 1971 

No es gratuito ni fortuito el reconocimiento el reconocimiento al Presi-
dente Tabaré Vázquez resuelto por el PIT CNT y sindicatos.   La central obre-
ra, enfrenta, también de esta forma, la amenaza de una política desarmado-
ra de todo los progresos alcanzados en década y media por el Uruguay. Más 
allá de que nuestros Gobiernos no se propusieron transformar la estructura 
del sistema capitalista, aun cuestionando, lesionando, bastante profunda-
mente, su  funcionamiento.

Las políticas restauradoras de una alianza internacional con las dere-
chas fascistas de la región, con los EEUU, procuran ser contracara del Go-
bierno nacional del Frente Amplio que afirmó una política exterior re-
volucionaria en alianza con el curso antiimperialista de la región y el 
mundo. Política que se representó en la economía, aunque más tenuemen-
te y/o con menor trascendencia, en lo que hace a cuestionar la estructura 
del sistema capitalista.-

El reconocimiento del PIT CNT a Tabaré Vázquez representa elevación 
de la intervención independiente, no neutral, sino política, antiimperialis-
ta, de los sindicatos. Condición trascendente que, como otras tantas veces, 
expresa el doble poder social objetivo que vive el Uruguay, elevando el papel 
de los trabajadores organizados, no exclusivamente en las reivindicaciones 
parciales, especificas, sino obrando como factor de poder político. Que dis-
cute y asume el conjunto de la vida nacional con el objetivo de conquis-
tar el progreso de la clase trabajadora y las grandes mayorías sociales. 

Los progresos logrados en el Uruguay no pueden ni deben involucionar 
en los próximos 5 años, si perdura el próximo Gobierno, lo que no va a de-
pender solo del proceso en Uruguay, sino del curso de la región y el mundo. 

Existió una unión objetiva, una simbiosis, entre lo que desde el Gobier-
no nacional se resolvía y lo que desde la base social hicieron los sindicatos, 
y en especial, el PIT-CNT. Condición que a partir del 1º de marzo se inte-
rrumpe, provisoriamente. Creemos, proponemos, darle continuidad, ges-
tando desde los trabajadores y la sociedad una política que conduzca a un 
referéndum consultivo sobre necesidad de convocar una Convención 
Constituyente refundacional de la nación, acorde a condiciones insti-
tucionales del país, la región y el mundo.   

La alianza objetiva entre los trabajadores organizados y los Gobiernos 
nacionales del Frente Amplio, no se concretó para sostener una genérica 
“democracia republicana, parlamentaria”. El próximo Gobierno colorinche se 
va a enfrentar con una relación institucionalizada, no por la democracia 
burguesa, sino por los Gobiernos del Frente Amplio.

 Estructura y representación de un proceso social revolucionario en proceso 
de desarrollo, condición que ni el Frente, ni los sindicatos y PIT-CNT supimos 
instalar como curso de progreso irreversible, más allá de que se mantenga en 
la conciencia madura de la población. Desde el año 1994 el Partido Obrero Revo-
lucionario propuso avanzar desde los Gobiernos populares y democráticos del 
Frente Amplio, desenvolviendo el ejercicio del poder de decisión de la clase 
obrera y trabajadora, desde el PIT CNT y los sindicatos. 

El Gobierno nacional del Frente Amplio recibió y sostuvo paros genera-
les y parciales del PIT CNT, más allá de su posición política específica, sos-
tenida en la continuidad del funcionamiento del sistema capitalista finan-
ciero, agroexportador, que benefició a un sector del sistema, concentrándo-
lo en una economía no productiva industrial. Aunque   no solo en su bene-
ficio, cuando, al mismo tiempo, permitió el aumento del poder organizado 
sindical, el crecimiento de los trabajadores sindicalizados, el crecimiento 
del poder social del PIT CNT. 

Una nueva condición que  permitió concentrar y elevar  la lucha por 
los derechos humanos, sociales,  igualitarios, que  hacen al desarrollo de la  
construcción de una nueva sociedad,  que incorpore a todos los sectores 
de la población, a un alrededor del  30 % de trabajadores que permanecen  
excluidos del sistema,  ignorados o lesionados diariamente en sus derechos 
laborales, sociales, democráticos.-

12, febrero, 2020.-
Montevideo  Guayabos 1631   099 422 431 / 091 064 808 por871@hotmail.com 

Paysandú Charrúas 933

Partido Obrero Revolucionario

Las listas del POR incorporaron imágenes de  Tabare, tanto en elecciones 
nacionales como departamentales, cuando esto era admitido.

El Dr. Tabaré Vázquez asumió el 
primero de marzo de 2005 en un pa-
norama de crisis, desempleo, falta de 
trabajo, desregulación de las relacio-
nes laborales y disponibilidad arbi-
traria de los trabajadores por parte del 
capital, en fin en un contexto de neo-
liberalismo. Su gobierno significó un 
enorme cambio cualitativo para la cla-
se trabajadora de nuestro país.

Con los compañeros militantes del 
departamento de Desarrollo Producti-
vo hablábamos inclusive de la “legali-
zación de la clase obrera, en sus posibi-
lidades de acción”. Es decir un período 
de democracia más profunda. Quien 
solo puede ver los aspectos formales –
muy importantes por cierto- de la de-
mocracia política, no puede entender 
este razonamiento. La interrelación 
creativa entre un conjunto de deci-
siones democráticas encabezadas por 
Tabaré Vázquez con la labor cotidiana, 
ardua y tenaz de un movimiento obre-
ro maduro, generó ese camino de ma-
yor profundidad democrática.

Solo un breve repaso,
• Mayo de 2005, convocatoria de los 

consejos de salarios,
• Creación del MIDES y el plan de 

emergencia nacional.
• Enero de 2006, Ley 17.940 de liber-

tades sindicales,  
• Diciembre de 2008, Ley 18.441 de 

jornada laboral de 8 hs y descanso 
para el trabajador rural.

• Noviembre de 2006, reglamentación 
del trabajo doméstico.

• Ley 18.399, Modificación del seguro 
de paro

• Ley 18.516, contratación de mano de 
obra local en la obra publica

• Leyes 18.345 y 18.458, de licencias es-
peciales por paternidad, adopción, 
maternidad, duelo.

• Ley 18236 de diciembre de 2007 y 
decretos de las bolsas de portland y 
harina de 25 kg

• Ley 18572, de abreviación de juicios 
laborales.

• Sistema Nacional Integrado de Salud.
• Ley 18395, de negociación colectiva 

para los trabajadores públicos de ju-
nio de 2009

• Ley 18566, de negociación colectiva 
para trabajadores privados de se-
tiembre de 2009.

• Sistema Nacional de Cuidados 
como forma de mejorar la calidad 
de vida de sectores importantes de 
nuestro pueblo y estimular las posi-
bilidades de trabajo de la mujer tra-
bajadora.

• Trabajadores de más de 50 años y su 
desafiliación de las AFAPS
En particular, las leyes que regulan 

la negociación colectiva en el sector 
público y en el privado, generan ámbi-
tos de diálogo y negociación y también 
de movilización social, que son crea-
dores potenciales de nuevos derechos, 
normativas y realidades y conquistas 
para la clase trabajadora. Aumentos 
de salarios, categorías, mejora en las 
condiciones de trabajo, salud laboral, 
formación profesional, seguridad so-
cial, formalización del trabajo, fondos 
sociales, feriados significativos para 
los gremios, etc.

Y aún más importante, los Con-
sejos de Salarios son un ámbito ins-
titucional que promueve, y fortalece 
espacios para una democracia nue-
va, junto a la democracia represen-
tativa, desarrolla la democracia de 
la participación directa de la traba-
jadora y del trabajador, promueve 
más movilización, más unidad y or-
ganización sindical y lo más impor-

tante transformación de la cons-
ciencia de los trabajadores. …

Por esta razón, este reconoci-
miento va por lo alto, muy por arriba 
de eventuales acuerdos y diferencias 
puntuales, muy por arriba de la co-
yuntura concreta. Un día serán reco-
nocidas las conquistas laborales en-
cabezadas por el Dr. Tabaré Vázquez 
e impulsadas por la lucha de la clase 
trabajadora con la misma admira-
ción con que hoy miramos las refor-
mas de Don José Batlle y Ordóñez.

No queda para nada empañada 
ni la independencia de clase ni au-
tonomía o autarquía con que trata 
y resuelve sus asuntos nuestra clase 
trabajadora. La que camina siempre 
intenta avanzar hacia una sociedad 
sin explotados ni explotadores.

Por esta razón, me honra iniciar el 
más que merecido reconocimiento co-
lectivo de la clase trabajadora organiza-
da al talante democrático del compa-
ñero doctor Tabaré Vázquez.

Intervención integra del Secretario Gene-
ral del PIT CNT Marcelo Abdala en nom-
bre de la conducción de la central obrera 

en el reconocimiento a la gestión del Pre-
sidente de la Republica Tabaré Vázquez 

2005-2010 y 2015-2020, en acto publica, 
en la casa de la central obrera, el pasado 
miércoles 12 de febrero del año 2020. To-

mado del Portal del PIT CNT      

Quiero decirles que yo pertenezco a la clase obre-
ra. Toda mi familia, desde no se sabe cuánto tiempo 
atrás, proviene de la clase trabajadora. Originarios 
de Italia, de España… Siempre entendimos que ha-
bía que estar del lado de los trabajadores. La familia 
de quien fue mi compañera de toda la vida, también 
es de la clase trabajadora.

Inmensamente agradecido, entonces. Para no fa-
cilitar a los que siempre nos han criticado… no me 
voy a despedir hoy como quisiera haberme despedi-
do. Gracias! *

Final de la intervención de Tabaré Vázquez en la 
casa del PIT CNT 

“Toda mi familia, 
proviene de la clase 
trabajadora”.

MARCELO ABDALA

“Este es el reconocimiento colectivo de la 
clase trabajadora organizada del Uruguay 
al talante democrático de un compañero con 
mayúsculas, el Presidente de la Republica, 
Dr. Tabaré Vázquez”. Extracto 


