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Campeoncitos

A desalambrar

Puntas de Manga crece
en educación media 

Más de 3.000 personas de 23 países de las 
Américas participaron en el Encuentro de 
Montevideo por la Democracia y contra el 
Neoliberalismo

El primer centro 
educativo de UTU 
asociado con la 
escuela 230 de 
Puntas de Manga 
será el principal 
referente a nivel 
nacional de esta 
modalidad.

INDUSTRIA
ARMAMENTISTA

Las ganancias y el 
poder de los grandes 
productores privados 
de armas no paran 
de crecer y cada día 
tienen más influencia 
sobre los gobiernos.
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Plaza 4: se realizó el Tercer
encuento inclusivo

La categoría 2010 de Boston River conquistó el Torneo 
Clausura de la serie B de la Asociación Uruguaya de 
Fútbol Infantil y el 10 de diciembre buscará consagrarse 
campeón uruguayo en el partido con Huracán del Paso de 
la Arena. 
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La capital uruguaya recibió a 
numerosas delegaciones de 

los colectivos organizadores de la 
Jornada, como a la Confederación 
Sindical de Trabajadores de las 
Américas, la Coordinadora Lati-
noamericana de Organizaciones 
del Campo / La Vía Campesina, la 
Marcha Mundial de las Mujeres, 
Amigos de la Tierra América La-
tina y el Caribe, alba Movimien-
tos y el Centro Martin Luther 
King, entre otros. Dependiendo 
de por dónde uno pasara, podía 
escuchar diferentes acentos de los 
23 países, pero podría decirse que 
los predominantes eran el por-
tugués –sólo la Marcha Mundial 
de las Mujeres trajo a 200 repre-
sentantes de Brasil– o cubano, si 
consideramos el destacado con-
tingente del Capítulo Cubano de 
alba Movimientos. 

A desalambrar
el imperialismo

MÁS DE 3.000 PERSONAS DE
23 PAÍSES DE LAS AMÉRICAS 
PARTICIPARON EN EL ENCUENTRO 
DE MONTEVIDEO POR LA
DEMOCRACIA Y CONTRA EL
NEOLIBERALISMO

unidad para combatir la arreme-
tida neoliberal.

Aquí estamos, expresó Rodrí-
guez ante la multitud, “no sólo 
liberacion de los gobiernos fas-
cistas”, sino “por la lucha incan-
sable de recuperar en nuestro 
continente la identidad de nues-
tro pueblo y de nuestra clase. Esa 
es la gran tarea del momento, no 
somos clase media, somos clase 
trabajadora, de hombres y muje-
res que han luchado incansable-
mente por la defensa de la tierra, 
por la defensa de la vida, por la 
defensa de la democracia y con-
tra el capitalismo, porque el neo-
liberalismo no es más que eso, un 
paso superior del capitalismo 
que hoy día domina en el mun-
do”, exlcamó. 

Recordó al cantautor urugua-
yo Daniel Viglietti, quien falleció 
el 30 de octubre, y mencionó que 
nos dejó la tarea de “desalambrar 
no solamente nuestros territo-
rios”, sino también los cercos del 
capital y el imperialismo. Añadió 
que este encuentro es la antesala 
de la movilización que se hará 
durante la Cumbre Ministerial 
de la Organización Mundial del 
Comercio, que se hará en diciem-
bre en Buenos Aires, a lo que 
también alentó la declaración fi-
nal del Encuentro. 

Tenemos “que acabar con la 
derecha que hoy día fraudulenta-
mente va ocupando los espacios 
que nosotros, en alguna medida, 
hemos dejado vacíos”, expresó 

Rodríguez, que insistió en que 
“no podemos seguir con discur-
sos tibios: aquí la lucha es política 
e ideológica [...] tenemos que ga-
nar la voluntad del pueblo para 
poder hacer soberanía popular 
donde la fuerza y la decisión radi-
que en los pueblos organizados”. 

Como anfitrión del encuen-
tro, Abdala saludó la enorme 
concurrencia y no dudó al afir-
mar que el capitalismo atraviesa 
una enorme crisis, y eso explica 
la despiadada manera en que ata-
ca pueblos y democracias, para 
obtener más recursos. En parti-
cular, dijo que Estados Unidos ya 
no está solo como antes, y que el 
crecimiento económico de países 
como China han reforzado su 
arremetida contra los pueblos, y 
su vieja intención de ir “por lo 
que tradicionalmente fue conce-
bido en la doctrina Monroe como 
‘el patio trasero’ del imperialismo 
norteamericano”.

 “Es claro que un imperio en 
declive necesita, como el vampiro, 

MOVIDITO
Con el retroceso de derechos 

laborales en Brasil y Argentina, el 
pit-cnt resolvió apoyar el arran-
que del encuentro con un paro 
parcial, al que sumó reivindica-
ciones de carácter nacional. La 
movilización comenzó en plena 
calle, con una marcha por 18 de 
Julio, desde la explanada de la 
Universidad de la República has-
ta el Obelisco. El acto tuvo a dos 
oradores: Francisca Pancha Ro-
dríguez, de la Asociación Nacio-
nal de Mujeres Rurales e Indíge-
nas de Chile (Anamuri), y 
Marcelo Abdala, secretario gene-
ral del pit-cnt. Ambos hicieron 
énfasis en la necesidad de crear 

Amanda Muñoz
Radio Mundo Real
http://radiomundoreal.fm

“La reforma laboral de Brasil no se queda en una dinámica brasileña: va 
a presionar mucho a las realidades de otros países”.
Rafael Freire, Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas, La Diaria, 22 de noviembre“

La Jornada Continental por la 
Democracia y contra el Neoliberalismo 
es un proceso de articulación que 
nació en Cuba a fines de 2015, y 
desde entonces se mantiene activo, 
en la búsqueda de alternativas 
al neoliberalismo y en defensa 
de las democracias del contiente. 
La articulación es sostenida por 
movimientos sindicales, campesinos, 
indígenas, feministas ambientalistas y 
antiimperialistas del continente. Desde 
el 16 al 18 de noviembre desarrolló un 
nuevo capítulo, que transcurrió aquí, en 
Montevideo, con el apoyo del pit-cnt.

Somos clase trabajadora, 
hombres y mujeres que han 
luchado incansablemente por 
la defensa de la tierra, por la 
defensa de la vida, por la defensa 
de la democracia y contra el 
capitalismo”.
Francisca “Pancha” Rodríguez

“

Viñeta: Alonso
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La revolución no se hace, sino que 
se organiza”.
Lenin“

Pan dulce
Canasta de fin de año para jubilados
El Banco de Previsión Social otorgará una canasta de 
fin de año de 1.798 pesos a los jubilados que ganan 
menos de 10.833 pesos cuyos beneficiarios integren 
hogares con ingreso promedio no superior a ese mon-
to. El beneficio también se extiende en los mismos 
términos a pensionistas por sobrevivencia, vejez e in-
validez mayores de 65 años y a quienes perciben asis-
tencia a la vejez. l

Nono, nonito
Sueño Seguro
Para disminuir la frecuencia del síndrome de muerte 
súbita, la campaña Sueño Seguro, impulsada por el 
Ministerio de Desarrollo Social, recomienda que los 
niños duerman boca arriba hasta el primer año de 
vida, que la cuna esté libre de juguetes, peluches o 
ropa de cama adicional y que las personas no fumen 
en la casa. l

Sin ley de amnistía
Ratko Mladic a la celda
El 22 de noviembre, Ratko Mladic, ex general al 
mando del Ejército serbobosnio en la República 
Srpska (República Serbia) durante el conflicto de los 
Balcanes, fue condenado a cadena perpetua por el 
genocidio de Srebrenica y por crímenes de guerra y 
contra la humanidad, en particular el sitio de Saraje-
vo, cometidos durante la guerra de Bosnia (1992-
1995). Tras pedir a gritos un aplazamiento por una 
subida de presión arterial, Mladic fue expulsado de 
la sala durante la lectura de la sentencia en la sede 
del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yu-
goslavia. La institución ha dedicado 24 años a proce-
sar a los principales responsables de las atrocidades 
allí cometidas. l

succionar las enormes riquezas 
que tiene nuestro continente, en 
donde hay petróleo, en donde hay 
minerales importantes, en donde 
hay trabajadores y trabajadoras y 
pueblos calificados, en donde te-
nemos una enorme diversidad”, 
dijo, y enumeró, los combates que 
atraviesan los pueblos latinoame-
ricanos, como Honduras, Para-
guay, Argentina, Venezuela, Cuba 
y Brasil.

Tras mencionar a Brasil, Ab-
dala cedió la palabra a Wagner 
Freitas, presidente de la Central 
Única de Trabajadores de Brasil, 
que fue recibido al grito de “Fora 

Temer”. Wagner contó sobre la si-
tuación que vive el país tras el gol-
pe de Michel Temer, que provocó 
la destitución de la presidenta 
electa, Dilma Rousseff.

“Temer no fue electo, la plata-
forma que está poniendo en prác-
tica no fue aprobada por nadie, 
dudo que algún candidato a presi-
dente de la República que coloca-
se en su platarofma que iba a aca-
bar con los derechos de los 
trabajadores, que iba a vender to-
das las empresas brasileras al ca-
pitalismo internacional fuese 
electo. Por eso es un impostor, no 
tiene autoridad y nosotros tene-
mos el deber moral de luchar con 
todas nuestras fuerzas para que él 
salga y Brasil vuelva a tener elec-
ciones directas ya y elijamos un 
presidente que tenga compromiso 
con el pueblo brasilero, con el 
pueblo latinoamericano y con la 
lucha de los trabajadores”, arengó. 
El dirigente sindical presentó lue-
go un video que envió el ex presi-
dente brasileño, Luiz Inácio Lula 
da Silva para el Encuentro de 
Montevideo. En él, el ex mandata-
rio expresó que los gobiernos pro-
gresistas latinoamericanos pudie-
ron no haber hecho todo lo que 
era necesario, pero valoró el avan-
ce de la integración latinoameri-
cana y la construcción de una voz 
soberana, que provocó el enojo de 
los grandes capitales transaciona-
les. 

Abdala retomó la palabra tras 
la oratoria de Lula, mencionó la 
reforma laboral en Brasil, y la in-
tención de los empresarios uru-
guayos de imitarla, para dismi-
nuir los derechos conquistados. 
“Un trabajador individual esta-
blece un contrato con una gran 
empresa, y ese acuerdo vale igual 
o más que el convenio colectivo y 
la ley”, dijo, y se preguntó: “¿A 
qué es que quiere venir esta con-
traofensiva de las clases domi-
nantes, esta restauración neoli-
beral?” De inmediato respondió: 
“A generar las tecnologías del si-
glo xxi pero con las relaciones 
sociales del siglo xix, a desregu-
lar el mundo del trabajo, promo-
ver la superexplotación, por esa 
razón también atacan a Bolivia, a 

Estamos convocados

1. Movilizarnos para repudiar la 
Cumbre Ministerial de la OMC en 
Buenos Aires en diciembre de 2017. 
 
Año 2018
2. Movilización unitaria de todos 
los movimientos el 8 de marzo.
3. Estar presentes y colocar nues-
tra agenda contra el libre comercio 
y las transnacionales en el Foro 
Mundial Alternativo del Agua, Bra-
silia, marzo.
4. Movilización unitaria de todos los 
movimientos el Primero de mayo.
5. Movilizarnos para denunciar la 
realización de la Cumbre de las 
Américas en Lima, en junio de 2018, 
como escenario en el que se preten-
de reinstalar la agenda de domina-
ción neocolonial e imperialista en el 
continente.
6. Organizar nuestra acción unita-
ria alrededor de la Cumbre del G20 
en Argentina, segundo semestre de 
2018.
7. Finalmente llamamos a todos 
los pueblos del continente a movili-
zarnos de manera unitaria, comba-
tiva y solidaria en todos nuestros 
países la semana del 19 al 25 de 
noviembre, reivindicando la agenda 
acordada en el Encuentro de Monte-
video, como expresión de la acción 
de nuestros pueblos en Defensa de 
la Democracia y Contra el Neolibe-
ralismo.

 

Encuentro Continental por la Democracia y Contra 

el Neoliberalismo, 18 de noviembre de 2017, Mon-

tevideo, Uruguay.

Nicaragua, a El Salvador, y por 
esa razón, nuevamente, unidad, 
sin exclusiones de nuestros pue-
blos para construir una perspec-
tiva”, defendió.

CAPÍTULO NACIONAL
Refiriéndose, concretamente, 

a la realidad uruguaya, Abdala 
hizo énfasis en la defensa de la 
negociación colectiva, puesto 
que la Organización Internacio-
nal del Trabajo  estudia una queja 
presentada por los empresarios 
uruguayos, que reclaman por el 
derecho a trabajar que tienen los 
empleados que no se adhieren a 
un paro, durante la ocupación de 
un lugar de trabajo. Otra de las 
reivindicaciones del pit-cnt fue 
la concreción de una ley que per-
mita una mejor jubilación a los 
“cincuentones”, trabajadores que 
en 1996 se vieron obligados a afi-
liarse al régimen de una Admi-
nistradora de Fondos de Ahorro 
Previsional, en medio de una re-
forma que buscó perforar el his-
tórico sistema público de jubila-
ción. También al Parlamento, el 
pit-cnt le pidió que apruebe una 
ley de empleo para personas con 
discapacidad, que establezcca 
una cuota mínima de contrata-
ción en el ámbito privado.

Al gobierno le pidió que para la 
próxima Rendición de Cuentas 
abra las discusiones “con tiempo”, 
no como ocurrió este año, cuando 
el Poder Ejecutivo envió el proyecto 
al Parlamento antes de que venciera 
el plazo, cerrando así el diálogo con 
los trabajadores. Le reclamó, ade-
más, que garantice la inversión ne-
cesaria en salud, educación, cuida-
dos en infraestructura, y que las 
empresas estatales puedan cumplir 
con su rol inversor.  l

Viñeta: El Roto


