Declaración final

X CONGRESO DEL PARTIDO SOCIALISTA DE LOS
TRABAJADORES (PST) – ESPACIO 1968

“Girar a la izquierda es distribuir la riqueza”
Este fin de semana se realizó en el local de la Coordinadora “B” del Frente Amplio nuestro X
Congreso que evaluó la coyuntura internacional y nacional, nuestra participación en el proceso
político del país y eligió una Dirección y una Comisión de Control hasta el próximo Congreso.
Militantes y delegados de siete departamentos debatieron durante los dos días aprobando en
general los documentos y en particular la siguiente declaración:
1.- La crisis económica capitalista a nivel internacional continúa a pesar de que supuestamente
se habrían moderado sus efectos más negativos con una hipotética recuperación
estadounidense. Sin embargo ni los EEUU, ni Europa parecen recuperarse rápidamente y
aparecen señales de crisis en el llamado BRICS (China, Rusia, India, Brasil, Sudáfrica). Lo
crucial del período es el estancamiento de EEUU, Japón y Europa con el retroceso de su tasa de
ganancia en algunos casos y que tratarán de recuperar a costillas del propio BRICS y de los
países del “Sur” los cuales aplicaron políticas “progresistas aprovechando el aumento de los
precios de las materias primas, del ingreso de capitales que “huían” del norte y de la crisis de la
moneda norteamericana.
2.- La posible crisis económica que afectaría la economía en el período que se abre, puede no
hacerlo en demasía ya que el crecimiento anual, aunque menor en los próximos años, rondará
el 3%. Los EEUU en la búsqueda de resolver sus problemas económicos manipula el valor de su
moneda y aumenta las tasas de interés buscando desesperadamente recuperar capitales,
política que golpeará a China y Brasil, principales socios comerciales de nuestro país.
Las salidas violentas “globales” no se avizoran en el corto plazo pero la “guerra de baja
intensidad” es permanente. La industria armamentística es una de los mayores negocios del
capital y las formas de “aniquilación” a las que recurre el capital en momentos de crisis, pueden
correr por otros carriles: pandemias, destrucciones ambientales, que terminan creando valor para
solucionarlas.
3.- Luego de la caída del “muro de Berlín” y el triunfo de la recomposición capitalista en Europa
del Este y en la China, los trabajadores no han logrado recuperarse de los golpes subsiguientes
en los países centrales. Frente a las políticas de ajuste del capital contra el trabajo, el
movimiento sindical no pudo o supo dar la pelea. En los países centrales el sindicalismo está tan
desprestigiado como la socialdemocracia y no puede negociar con fuerza contra el capital. Esta
situación positiva que en algún sentido desnuda burocratismo y corrupciones, se da en el marco
de la falta de una alternativa creíble. El surgimiento de algunos partidos nuevos como en el
Estado Español y Grecia son expresiones de resistencia del movimiento popular.

4.- En nuestro continente el poder del imperialismo yanqui está siendo contestado hace más de
una década por los gobiernos progresistas –aún con sus limitaciones- sobre todo el brasilero que
por su poderío la lidera. La derecha en nuestros países despojada de los poderes
gubernamentales ha entrado en crisis “refugiándose” en los poderes judiciales, la gran prensa y
en algunos casos en los propios parlamentos (Brasil y Chile por ejemplo), en instituciones que
conservan la lógica de la correlación de fuerzas capitalista anterior (ejércitos, policía) cuando no
apuntala al crimen organizado (lavado, tráfico, contrabando) intentando desestabilizar por esa
vía luego de sus constantes derrotas electorales.
Las movilizaciones callejeras es otra arma que utiliza ahora esta derecha racista y machista,
logrando asimismo influenciar sectores de la "clase media" (Brasil y Argentina).
5.- Luego de los fracasos de los organismos financieros, de crédito y comerciales tradicionales
(FMI, BM, OCDE), el imperialismo yanqui intenta contrarrestar los avances de integración
latinoamericana expresados en la CELAC, UNASUR, el MERCOSUR, el ALBA y el Banco del
Sur, así como otras instituciones financieras que opacan la OEA y el BID. No escapa a esto la
intención de crear un Tratado de Libre Comercio de Servicios (TISA) que rechazamos de plano.
No sólo golpearía sobre los gastos del Estado y nuestras empresas estatales sino sobre el
conjunto de la legislación libérrima. Por otra parte la posible Alianza de Libre Comercio con la
Unión Europea y otros que atacan los intereses de los trabajadores del mundo, parece una
alternativa que las clases dominantes con asentamiento en nuestros países aceptarían.

6.- Pasadas dos administraciones se ha conseguido disminuir considerablemente el desempleo
en el marco de un importante aumento de la Población Económicamente Activa; se multiplicaron
los salarios y las jubilaciones reales; se formalizó el trabajo rural y el doméstico; se ha mantenido
hasta ahora el crecimiento del PBI en un promedio de un 5% multiplicándolo por tres; el ingreso
real aumentó por cuarto año consecutivo; se han recuperado los salarios a los niveles perdidos
en los gobiernos anteriores al FA; se ha garantizado la atención universal con el FONASA;
prácticamente se ha eliminado la indigencia y disminuido sensiblemente la pobreza aunque se
mantenga en un indignante 10%. Por otro lado es cierto que los gobiernos del FA han
aprovechado el aumento de los precios de las materias primas, han “distribuido el ingreso con un
criterio social” aunque no hayan logrado recomponer el “tejido social” aplastado por el
neoliberalismo y que se expresa en la infantilización y feminización de la pobreza.
7.- Pero también es cierto que aún 400.000 trabajadores reciben 14.000 pesos o menos “en la
mano”, otro tanto de pasivos y otro tanto entre los 14.000 y los 20.000 pesos, franja en la que no
se paga IRPF. Asimismo los problemas del Índice de Precios (IPC) que se mantienen contenidos,
continúan en los artículos de primera necesidad (alimentos, transporte, salud, vivienda y
educación). Los acuerdos con las Grandes Superficies y los precios de artículos importados por
el valor del dólar así como algunas rebajas periódicas de servicios públicos, son muy inestables
respecto al costo de vida. Por tanto, salarios, costo de vida básico, empleo, vivienda, salud
y educación pública deben ser el centro de nuestros reclamos al gobierno y de
organización social y política de confrontación con el capital. Tampoco la corrupción, el
burocratismo y la connivencia público/privada del funcionariado ha podido eliminarse por lo cual
creemos que las tercerizaciones (privatizaciones encubiertas) deberían desaparecer y el
fortalecimiento de los Entes debe ser una estrategia.

8.- La principal modificación impositiva, la disminución del IVA (desaparición del COFIS
agregado al IVA) y la implantación del IRPF han permitido una importante distribución de los
ingresos que es rechazado por las clases dominantes y sectores medios altos. Lo negativo es
que el tipo de implantación (topes, mínimo imponible y falta de complemento con impuesto a las
riquezas), impide una redistribución de la riqueza impactante manteniendo la enorme brecha
entre los sectores más ricos y los más pobres. Se requiere de impuestos a los grandes capitales
concentrados y a sus ganancias extraordinarias en estos años de expansión.
9.- En el plano de los derechos democráticos ha habido avances significativos en los gobiernos
del FA: legalización del cultivo y distribución de marihuana; ley de unión concubinaria y
matrimonio igualitario; legalización de la interrupción del embarazo; avances en la lucha contra la
discriminación; algunos avances en la participación de la mujer. Pero está claro que estos
avances legales, muy importantes en sí mismos, precisan asentarse, garantizarse y legitimarse
en la inmensa mayoría de la población. También es cierto que la legalización de derechos
fomenta la reacción de sectores reaccionarios. Así sucede con el racismo, el antisemitismo y
todo tipo de discriminaciones y mucho más con la violencia y opresión hacia las mujeres. En este
sentido tenemos que denunciar la discriminación que sufren las mujeres en el mundo del trabajo,
la pobreza, el desempleo, las tercerizaciones y la precarización que recae más fuertemente
sobre ellas. Es así que la lucha de las mujeres no puede ser un tema que se considere ser
tratado, que no se hable, que no se piense. Entendemos entonces que para la eliminación de la
opresión femenina se exija la superación tanto del capitalismo como del patriarcado, como
ideología y como forma de relación desigual entre mujeres y hombres. La muerte de mujeres
por parte de sus parejas o exparejas es una lacra social que se debe combatir en todas las
áreas. Nuestra estrategia es anticapitalista y antipatriarcal.
10.- En el debe continúa estando la situación de la violación de los Derechos Humanos en la
dictadura. A pesar de la cárcel de algunos responsables, la impunidad campea y los partícipes
cívico-militares de la dictadura mantienen el pacto de silencio y los gobiernos del FA no han
avanzado gran cosa. Por otro lado el peso en amplios sectores con teorías de perdón, de “dos
demonios”, de “combatientes” o de desprecio por quienes mantienen la lucha, si bien no son el
principal obstáculo son un estorbo para la presión social contra los responsables de torturas,
prisiones, asesinatos y desapariciones. El reclamo de VERDAD Y JUSTICIA además de
innegociable es un eje de acción política y la salida de Fernández Huidobro del Ministerio de
Defensa es, moral, política y socialmente necesaria.
11.- La Constitución que tiene como base la elaborada en la dictadura de Terra y ajustes
regresivos en 1967 y posteriores, está conformada para un país que tenía mayorías
conservadoras. Hoy día el país tiene fuertes consensos progresistas y las leyes y la Constitución
deben contenerlos explícitamente. Por ello la concreción de una Asamblea Nacional
Constituyente que empuje el debate a lo largo y ancho de la sociedad, es imprescindible,
máxime que la derecha se refugia en una “legalidad” que la representa. La confusión generada
entre qué está primero, si la política o la ley, obliga aún más a “explicitar en la norma madre” lo
que las mayorías quieren.
12.- La disputa por la distribución de la riqueza se dará en varias áreas en el próximo período.
Nuestro partido con las fuerzas que acumulemos debe hacerlo en el movimiento sindical, en el
estudiantil, en las organizaciones de mujeres, en el Frente Amplio y en el Estado. Debatir
nuestras propuestas, estar en la organización y movilización será nuestro aporte al movimiento
popular. Inmediatamente tenemos la lucha por el Presupuesto. Además de garantizar mejores

salarios y condiciones laborales entre otras, se debe garantizar una reestructuración
imprescindible del Plan Ceibal y la instalación del Sistema Nacional de Cuidados para que no
se realicen a costa de otros gastos sociales, sean en educación y salud. Nuestra propuesta es
gravar las transacciones financieras para la concreción seria del Sistema de Cuidados. Y
si de algún Ministerio hay que achicar gastos, que sea del inútil e inexplicable –
democráticamente hablando- Ministerio de Defensa.
13.- La Dirección entrante deberá con paciencia comenzar a fortalecer, organizar y desarrollar el
ESPACIO 1968 en el sentido de UNIDAD ESTRATÉGICA donde converjan luchadores sociales y
políticos que tengan como perspectiva la superación de la sociedad capitalista. Sumado a la
propuesta permanente de participación popular en todas las áreas incluido el Estado donde
trabajadores y usuarios deberán estar representados. Cualquier derrotero nos permitirá tener
una intervención e intercambio con distintas experiencias, realizar síntesis en el campo popular y
aportar a la concreción del nuevo paradigma de una sociedad pos capitalista, para
nosotros el socialismo democrático.
14.- En el Frente Amplio se dibujan dos grandes bloques con los cuales tenemos acuerdos y
desacuerdos según las temáticas. Con algunos sectores tenemos más afinidades en el plano de
los derechos democráticos y con otros más cercanía en el plano de las propuestas económicas,
sobre todo en la distribución de la riqueza y en la disputa con el imperialismo apoyándonos en la
alianza “Sur-Sur”. Nosotros mantenemos nuestra perspectiva como salida al “socialismo
democrático” que ha desaparecido de la “agenda” mayoritaria en el FA, lo cual nos debe llevar a
participar en alianzas en todo acto eleccionario (interno o externo), valorando en cada momento
la importancia de la discusión en curso.
Por último agradecemos a los compañeros y compañeras de la Coordinadora B del Frente
Amplio por habernos cedido el local para la realización de nuestro Congreso y saludamos a los
militantes venidos de varios departamentos de nuestro país y al cro. Lucio Costa de la Tendencia
Democracia Socialista del Partido de los Trabajadores del Brasil, el habernos acompañado en
nuestras reflexiones.

CONTRA EL FEMINICIDIO
VERDAD Y JUSTICIA
DISTRIBUIR LA RIQUEZA
MÁS PARTICIPACIÓN MÁS DEMOCRACIA
Montevideo, 21 de junio de 2015.-

