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« EDITORIAL »

EL PROGRESISMO "AL PALO"
Se fue el 2005, un año intenso, agitado, dinámico. Desde las grandes expectativas y esperanzas de un pueblo sufrido, pasando por luchas, confrontaciones,
negociaciones, desarrollo de nuevas organizaciones sindicales, sociales y políticas, que tuvieron picos altos de participación, donde algunos sectores populares ya
van descubriendo el carácter capitalista y proimperialista del gobierno, otros se les hace cada vez más difícil justificar tanta claudicación, y otros que aún
mantienen esperanza de que se revierta el rumbo asumido por el gobierno.
Desde CONSTRUYENDO habíamos realizado un balance de los 180 días de gobierno
progresista, no obstante, nuestra prédica –no siempre aceptada por sectores de pueblo explotado– de que este gobierno está en la defensa del sistema capitalista y de la
burguesía, y de la necesidad de generar un espacio POR UNA ALTERNATIVA SOCIALISTA, POR LA REVOLUCION Y EL SOCIALISMO, POR LA UNIDAD DE LOS REVOLUCIONARIOS,
POR UNA TENDENCIA SINDICAL Y SOCIAL CLASISTA Y COMBATIVA, nos obliga a efectuar
una breve síntesis de las acciones de gobierno que confirman algunos pronósticos,
que humilde y modestamente desarrollamos hace algunos años.
AUNQUE LA MONA SE VISTA DE SEDA...
No vamos a detallar ni enumerar las promesas incumplidas, ya que para el
FRAS, las promesas no solo eran insuficientes, sino que no eran más que un circo
electoral no creíble por actitudes y resoluciones anteriores, solo intentaremos demostrar por que este gobierno ya definitivamente adoptó e incorporó para sí, su
condición de CAPITALISTA Y BURGUES.
· En febrero acuerdo con el P. Colorado y el P. Nacional, sobre política exterior,
política económica y política de educación.
· Salvataje de COFAC
· Aceptación de THESIS y los fideicomisos para el recupero de créditos
· Aceptación de actos militares el 14 de abril
· Decreto sobre el agua del 20 de mayo, violatorio de la soberanía popular
· Aceptación de CTI móvil y reprivatización de GASEBA
· Acuerdo con el FMI, el 8 de junio, con todo lo que ello implica, privatizaciones,
pagos usureros, rebaja salarial, condicionamientos hacia el BC, el BHU y el BROU,
etc., etc., etc.
· Aceptación de las 2 plantas de celulosa (Botnia y Ence) y agregar 5 más en distintos
puntos del país.
· Los remates a pequeños deudores y pequeños productores siguieron sin detenerse.
· La DGI y el BPS, salieron a matar al pequeño comercio, la reforma de la DGI, cuesta
25 millones de dólares.
· El fracaso del plan de emergencia, apenas 40.000 familias recibieron $ 1.360.- de
un total de 890.000 pobres.
· Las AFAPs no se tocan, 2.000 millones de dólares en papeles en el exterior, las
reservas de 1.500 millones en bancos neoyorquinos tampoco se tocan.
· Visita a Uribe, y ataque ideológico a las FARC, acusadas de terroristas.
· Ascenso a militares y policías torturadores
· Aceptación de envío de tropas a Haití, y un nuevo contingente se suma.
· Aceptación de operaciones Unitas.
· Ley de presupuesto con las mismas características que las anteriores.
· Criminalización y justicialización de la protesta y la lucha, 4 presos políticos
antiimperialistas y 5 procesados
· Aceptación y aprobación del tratado de inversiones con EEUU
· Aceptación de las declaraciones amenazantes y fascistas de integrantes de las fuerzas armadas.
· En Rocha se despiden trabajadores municipales, en
Maldonado se acrecientan los impuestos, en canelones se
revive el inconstitucional aforo de Hackenbruch, para el
cobro de contribución e impuestos.
· Se solicita el levantamiento de la carpa de MADUR, para
el 31 de diciembre.
· Aún no se han homologado la enorme mayoría de acuerdos
salariales de los consejos de salarios de julio de 2005, y
donde no hubo acuerdo, el gobierno decretó el aumento de
salarios en acuerdo con las patronales.
· El presidente progresista visita a Lacalle, para solicitarle
apoyo a políticas de estado para 2006
¿Hay alguna diferencia con los gobiernos burgueses, cipayos,
alcahuetes del imperio, blanquicolorados anteriores? Abrimos estas páginas para que los lectores marquen las 7 diferencias.
LO POSITIVO Y ALENTADOR DE 2005
Son impresionantes los esfuerzos que hace el gobierno, así
como dirigentes políticos, sindicales y sociales, para tratar
de frenar el descontento popular que crece día a día. Desde campañas de silencio, minimización de protestas, hasta
una fuerte campaña mediática para explicar los “éxitos”
del gobierno. A pesar de ello, se les escapa Chifflet, y algún

otro que se les desmadra, pero la lucha de clases no se puede frenar con decretos.
· La carpa de MADUR, durante 9 meses centro de lucha de los endeudados del campo,
de la ciudad, de la celulosa, del agua, de la soberanía.
· Niveles de conflicto y ocupaciones de fábricas a manos de los trabajadores más alto
de los últimos 10 años.
· 70 mil nuevos trabajadores sindicalizados.
· Piquetes y cortes de calles por trabajo y plan de emergencia.
· Dos marchas desde Maldonado por el agua y el respeto a la voluntad popular
· Coordinación Fuerza Militante Revolucionaria, intento de unificación de organizaciones y militantes clasistas y combativos.
· Marchas, caravanas y cortes de ruta en Fray Bentos contra las plantas de celulosa.
· El conflicto de los médicos de salud pública
· Las movilizaciones de COFE, por el presupuesto
· Creación de coordinadoras por la soberanía, antiimperialistas, contra la celulosa,
mesas redondas, charlas – debates, acciones judiciales, actos y movilizaciones, contra el tratado de inversiones, contra los remates, por la soberanía, seminarios contra
la deuda externa y los acuerdos con el FMI.
· Marchas contra Bush, antiimperialistas, acto en la universidad, acto en la embajada yanqui.
· Marchas numerosas por la libertad de los presos políticos, pintadas masivas de
muros.
· Concentración y acto por la anulación de la ley de impunidad.
· Triunfo electoral del clasismo en AEBU, banca oficial y SUATT,
· Creación de la coordinación política de Colectivo Militante Por La Unidad de los
Revolucionarios (CMPUR), Refundación Comunista (RC), Coordinador Artiguista de
Liberación 1971 (CAL71), Movimiento Revolucionario Oriental (MRO), Frente Revolucionario por una Alternativa Socialista (FRAS), la cual participamos con acuerdos
conjuntos en las movilizaciones antiimperialistas, por la libertad de los presos políticos, contra el tratado de inversiones, etc. y ya efectuamos 5 declaraciones políticas en conjunto.
· Actos, mesas redondas, y charlas, de esta coordinación, impulsando la coordinación sindical y social.
EL TIEMPO ESTA A FAVOR DE LOS POBRES Y DE LOS QUE LUCHAN
Este balance –por cierto incompleto y escueto- pretende dar una visión optimista y
positiva sobre el futuro cercano, por lo menos para nosotros, que “festejamos” cuando luchamos y nos preparamos para instancias superiores de combate.
El 2006, nos espera con el más alto compromiso del gobierno para el pago de la
deuda externa, los “progresistas” se aprontan para hacernos pagar 2.600 millones de
dólares al FMI, el índice más elevado hasta el 2030.
El sacrificio que tiene resuelto este gobierno para con el pueblo es gigantesco, seguirán las ejecuciones a deudores, no habrá plata para FUCVAM, no habrán mejoras
salariales significativas, no habrá mejoras en las pasividades, se profundizarán las
privatizaciones (caja bancaria, policial y militar, AFE, Ancap,
el agua etc.), el plan de emergencia insuficiente estará llegando a su fin, más endeudamiento con el BID (saneamiento
de la costa), no habrá obra pública, el dólar “aplastado”
generará más importaciones, que como consecuencia traerá
menos trabajo, los tratados comerciales para las inversiones
tiene como única perspectiva más plantas de celulosa o sea
más trabajo basura y dependencia con el imperialismo, seguirá la extranjerización de la tierra en manos de capitalistas internacionales para la explotación del monocultivo de
eucaliptos, y como corolario tenemos la amenaza del ejército defensor del estado burgués, que si nos rebelamos, nos
golpearán otra vez.
Todo esto generará sin duda, resistencia y lucha. En ese camino estamos, las organizaciones sociales, sindicales y políticas revolucionarias, deberemos organizarnos para librar
estas duras batallas, en la cual el centro será EL TRABAJO,
EL SALARIO, y POR LA SOBERANIA, que podrá traernos algunas derrotas circunstanciales, hasta que logremos comprender que desde el endeudado hasta las plantas de celulosa,
pasando por los DDHH, el trabajo el salario, la tierra, el agua,
la salud, la educación, el problema es uno solo: EL CAPITALISMO, y solo la destrucción de éste, y la posterior construcción del SOCIALISMO, nos hará libres. #
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