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Editorial

¡LA BRONCA SE HACE OIR!¡LA BRONCA SE HACE OIR!
ORGANIZAR LA LUCHA POR NUESTRA SALUD, ORGANIZAR LA LUCHA POR NUESTRA SALUD, 
NUESTROS DERECHOS Y NUESTRO SALARIONUESTROS DERECHOS Y NUESTRO SALARIO

Los trabajadores y sectores 
populares están viviendo una 
situación dramática. Se estima que 
ya alrededor de cien mil personas 
cayeron por debajo de la línea de 
pobreza (1). Son cientos de miles 
los trabajadores que han perdido 
o han visto caer sus ingresos sea 
esto por despidos, envíos al seguro 
de paro o por estar empujados al 
trabajo informal. La última cifra de 
desempleo (previo a la pandemia) 
reconoce 190mil personas en 
esta situación y se estima que en 
el corto plazo ronde los 250mil.

El gobierno de la derecha “multicolor” 
encabezado por Lacalle Pou ha 
enviado al parlamento la antiobrera 
Ley de Urgente Consideración 
(LUC), mientras viene dando pasos 
cada vez más acelerados para que 
se retomen las clases y para que los 
trabajadores que aún conservan su 
empleo vuelvan a él, arriesgando así 
que se disparen los contagios, como 
ya se ha advertido en Rivera. Todo 
esto lo hace sin importarle la salud y la 
vida de los trabajadores y sus familias.

Solo le importa “poner en marcha la 
economía” para seguir garantizando 
las ganancias a las grandes 
patronales. Los obreros sufrimos 
los despidos, obtenemos salarios 
que rinden cada vez menos por 
la constante suba de los precios y 
además nos exponen a contagiarnos 
en ómnibus llenos y lugares de trabajo 
donde los “protocolos” son letra 

muerta. Esta es la “nueva normalidad”.

Pero la bronca contra esta política 
de hambre y antiobrera se está 
haciendo oír. Más de mil personas, 
sobre todo jóvenes, se congregaron 
contra la LUC frente al Palacio 
Legislativo y expresaron su rabia 
no solo contra la ley, sino contra el 
gobierno y la situación general. Cada 
uno elaboró su pancarta, su reclamo, 
y lo llevó para gritarlo. Pancartas 
donde se podía leer “Lo urgente 
es la vida”, “Sin trabajo no puedo 
vivir”, “Lucro vs. Vida”, “Ni un paso 
atrás, son memoria, son presente, 
dónde están?” (en relación a los 
desaparecidos) y muchas y diversas 
consignas más. Una importante 
manifestación donde se expresó la 
bronca existente y las ganas de pelear.  

El 20 de mayo también fue un día 
donde en cada rincón del país, en 
cada barrio, se hizo escuchar con 
mucha fuerza el reclamo por verdad 
y justicia, luego de una gran y tenaz 
campaña que se pusieron al hombro 
miles de activistas, trabajadores, 
vecinos y familiares. Por otra parte, 
los obreros de la construcción vienen 
realizando asambleas y paros en 
defensa de la salud, el salario y las 
fuentes de trabajo. Las mujeres han 
expresado su bronca contra los dichos 
“pro-vida” del presidente. También 
los estudiantes de ciencias del 
PEDECIBA, que están jugando un rol 
fundamental en esta pandemia, cuyo 
reclamo hizo que el gobierno diera 
marcha atrás con el recorte del 15%. 
Y fueron cientos los trabajadores del 
MIDES que realizaron concentración 
en defensa de los puestos de 
trabajo que peligran por los recortes 
que el gobierno intenta imponer. 

En el Parlamento, donde sí se 
preocupan por tener las mejores 
mascarillas y el mayor y confortable 
espacio, los personajes de este 

cambalache “multicolor” discuten 
como quitarnos más derechos 
mientras los dirigentes del Frente 
Amplio, desde su pedestal, muy 
alejados de las bases y de los 
barrios obreros, discuten sobre 
apoyar tal o cual artículo de la 
LUC mientras llaman al “diálogo” 
con la derecha en el gobierno. 
Mientras ellos, en su cómoda 
nube “democrática” discuten y 
rediscuten, abajo no podemos 
esperar. Luchar por nuestra salud y 
nuestros derechos es tarea urgente. 

El camino es tomar la lucha en 
nuestras manos como hicimos el 20 
de mayo, como hicimos protestando 
frente al Palacio Legislativo. 
Tomando los cuidados necesarios 
pero protestando. Por eso llamamos 
a todos los jóvenes que se están 
manifestando, a los obreros, a los 
activistas, a todos quienes están 
expresando su bronca y su rabia, 
a discutir como organizamos una 
gran pelea unificada, desde abajo 
para defender nuestra salud, 
nuestros derechos y derrotar 
a este gobierno antiobrero.

1) https://www.elobservador.com.uy/nota/entre-94-mil-y-127-mil-personas-cayeron-en-la-pobreza-por-coronavirus-segun-udelar-20205319043
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Frigorífico CanelonesFrigorífico Canelones
Por una fecha de reapertura que termine con la Por una fecha de reapertura que termine con la 

incertidumbre de la fuente laboralincertidumbre de la fuente laboral
Desde IST estuvimos conversando 
con Álvaro, uno de los integrantes 
del Comité de Base de SOOFRICA 
Canelones para que nos 
cuente como se encuentra la 
situación de los trabajadores 
del frigorífico perteneciente a la 
multinacional del Grupo Minerva. 

Apoyados por la enorme 
movilización que fue catalogada 
como una pueblada y que se 
realizó antes de la pandemia, los 
trabajadores quieren se ponga 
fecha de reapertura para terminar 
con la incertidumbre de 600 familias 
que ven peligrar su fuente laboral. 

IST: ¿Existe alguna fecha que se 
haya acordado para la 
reapertura de la planta?

Álvaro: Desde hace tiempo 
hemos recorrido varios ámbitos 
con este reclamo. Los últimos 
reclamos fueron planteados en 
el parlamento en la Comisión de 
Asuntos Laborales donde dejamos 
planteado la necesidad de que se 
cite a la empresa para que fije una 
fecha en el reinicio de actividades. 
Tenemos planteado con la 
reanudación de las audiencias 
presenciales, se nos dé una reunión 
en la Dirección Nacional de Trabajo 
(DINATRA) para también allí 
establecer en ese lugar el pedido 
de una fecha de reapertura. Esto 
es algo que hasta el día de hoy 
la empresa no ha querido brindar.

IST: ¿En qué sectores hay 
compañeros tercerizados 
y cuál es su situación?

Álvaro: Existen compañeros 
tercerizados en el sector de limpieza 
que son 60, otro sector de obreros 
en el área de tripería, también en 
el servicio de cantina unas 20 

compañeras, estos trabajadores 
de conjunto llegarían por lo menos 
a 120 en total que se encuentran 
tercerizados. Por supuesto su 
situación aún es más compleja. 
Parte de los trabajadores de 
empresa de limpieza SERZA fueron 
enviados al Seguro de Paro, otros 
redistribuidos en algún servicio. 
En este caso la representación 
sindical que los agrupa es FUECYS. 

De todas formas, nosotros desde 
SOOFRICA hemos reclamado 
de forma permanente que estos 
compañeros pasen a planta, que 
dependan de Minerva como todo 
el resto de las obreras y obreros.

También desde nuestro sindicato 
hemos colaborado con los 
compañeros tercerizados 
acercándoles canastas de 
comestibles ya que son compañeros 
con salarios muy bajos que cobraban 
entre alrededor de 15 a 17 mil pesos 
y ahora la situación es más delicada.

Quienes dependemos de MInerva 
también hemos visto una rebaja 
considerable en estos meses que 
corren de Seguro de Paro, hoy 
estamos cobrando alrededor de 
un 40% de lo que eran nuestros 
sueldos. Por eso la urgencia de que 
la patronal coloque la fecha para 
la reapertura y se termine con la 
incertidumbre sobre la fuente laboral.

Abrimos nuestra prensa 
a los trabajadores

WhatsApp 092 788 128
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Por Juan Ranchos

¡¡PAREMOS TODOS!!¡¡PAREMOS TODOS!!
LUCHEMOS PARA PONER EN PIE UNA DIRECCIÓN DESDE LUCHEMOS PARA PONER EN PIE UNA DIRECCIÓN DESDE 

LA BASELA BASE

Continua en la siguiente página

Al salir está edición se estará llevando 
adelante el paro general parcial (de 
9 a 13hs) y la movilización decidida 
por la máxima dirigencia del PIT CNT. 

En la radio y la televisión las 
medidas resueltas son presentadas 
como un plan de lucha. Hay paros 
en algún gremio como el Sunca, 
parando por departamento. Nos 
anunciaron que habría asambleas y 
que luego de estas medidas podría 
estar plateado un paro de 24 horas.

Este paro parcial se da en el marco 
de decenas de miles de despidos y 
una tasa de desocupación del 16% 
donde más de 300 mil trabajadores 
estarán quedando sin empleo, según 
estima el semanario Búsqueda. 

A este enorme mazazo le debemos 
agregar un conjunto de leyes 
antiobreras contenidas en la Ley de 
Urgente Consideración (LUC), que 
van desde el recorte en el derecho 
de huelga, la profundización en el 
camino de liquidar las empresas 
públicas, (ANCAP, UTE ,OSE y 
ANTEL), la entrega de las mejores 
tierras para la celulosa con lo cual 
harán más fortuna las multinacionales 
de UPM y Montes del Plata.

Agregado que esto contaminará 
más los ríos y el aire y la tierra 
profundizando los problemas del 
medio ambiente. Junto a ello el 
ajuste y recorte de ingresos contra 
los trabajadores, las clases medias 
bajas y los más humildes será brutal 
golpe para la mayoría del pueblo. 

Es por eso que, desde Izquierda 
Socialista de los Trabajadores 
(IST) llamamos a parar contra 
el gobierno de la coalición de 
derecha que avanza frente a la 
dócil “oposición progresista” 
en el parlamento que se 
queda solo en el discurso.

Diferencias de fondo con la cúpula 
sindical y su método burocrático

Lamentablemente este paro fue 
resuelto en las alturas y de manera 
totalmente inconsulta con la base, 
salvo excepciones en algún gremio. Y 
esto no sucede por la pandemia o por 
la necesidad de la distancia social. 

Es un método que esta vieja cúpula 
sindical le impuso a los trabajadores 
desde hace décadas. Y su intención 
es colocar las medidas de lucha 
como presión para ir al dialogo 
y la negociación con el gobierno 
y las patronales. Estas medidas 
son muy pequeñas y no tienen la 
intención de tirar abajo la LUC ni de 
enfrentar en forma seria y combativa 
al gobierno y las patronales.

¿Es posible derrotar al gobierno 
y sus medidas antiobreras?

Nosotros pensamos que sí. Hubo 
un gran ejemplo de los trabajadores 
de la Carne que en marzo llevaron 
adelante un paro de 7 días en esa 
rama de la industria. Y el sindicato 
del frigorífico Canelones días antes 
de la pandemia realizó una pueblada 
en la que participaron la enorme 
mayoría de los gremios, los pequeños 
comerciantes y en los lugares que se 
mantuvieron abierto sus empleados 
salieron a las veredas para dar 
apoyo aplaudiendo la enorme 
manifestación. Esto demuestra que 
había y hay enormes condiciones 
para medidas mas profundas. Que las 
y los trabajadores están dispuestos 
a pelear por los puestos de trabajo, 
el salario y las medidas que protejan 
nuestra salud frente al covid-19.

Lo segundo es que este paro debería 
haberse discutido y decido en las 
las bases de todos los sindicatos, 
en todas la fabricas y empresas. De 
allí hubieran surgido propuestas de 
24, 48 o 72 horas de paro. Esto era 

algo a debatir y resolver el mejor 
camino manteniendo unificada 
la lucha . No aislarla por gremio, 
sino unificar y darle continuidad 
a las medidas siempre decididas 
por la base bajo la democracia 
obrera. Pero esta cúpula del PIT-
CNT funciona en forma inversa. 

A pesar de la pandemia podría 
haber asambleas por sector, 
con los cuidados necesarios 
e ir debatiendo y resolviendo 
un verdadero plan de lucha.
Pero la burocracia sindical odia la 
democracia obrera, resuelve las 
medidas a su antojo. Muchos de 
ellos ya piensan en un plebiscito, 
que significa ir por el camino donde 
la burguesía es más fuerte y a los 
trabajadores y sectores populares 
nos ha llevado a varias derrotas. 

O directamente los gobiernos no 
respetan el resultado, como lo hizo el 
FA con el avance en la privatización 
del agua. Lo que sucede, es que esta 
cúpula sindical defiende su base 
material: prebendas y privilegios. 
Hace uso a su antojo los dineros 
sindicales (viáticos, viajes, compra 
hoteles como el de Colonia) y la 
enorme mayoría de ellos no trabajan 
desde hace por lo menos 10 o 20 años.
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VIVA LA REBELIÓN NEGRA EN 
EEUU

Sobre la epidemia de violencia 
policial y el asesinato de 

George  Floyd

Minneapolis está en llamas. El 
pueblo está enfurecido, frustrado y 
demostrando un renovado sentido 
de militancia tras el asesinato 
de George Floyd por la policía, 
en Minneapolis, el 25 de mayo. 

Las protestas fueron brutalmente 
reprimidas en todo el país. Los 
gobiernos municipales y estaduales 
están usando todo su arsenal de 
violencia e intimidación para reprimir 
este levantamiento, en medio de 
relatos de provocadores policiales 
destruyendo propiedades para 
desacreditar a los manifestantes e 
incentivar la escalada militar. (…)

La rebelión en Minneapolis, seguida 
de protestas y manifestaciones en 
Denver, Nueva York, Los Angeles, 
Oakland y otras partes del país, 
estalló después de que George 
Floyd, un negro desarmado, 
fue asesinado por la policía de 
Minneapolis. Este asesinato 
fue antecedido por el asesinato 
de la técnica de enfermería de 
emergencia Breonna Taylor en su 
propia casa de Louisville, Kentucky, 
en marzo, y por el asesinato de 
Ahmaud Arbery, de 25 años, muerto 
a tiros mientras hacía ejercicios, 

por un ex detective de la policía 
y su hijo, en Georgia, en febrero. 

Estos episodios de violencia policial 
revelan el racismo profundamente 
enraizado, inherente al capitalismo. 
Mientras los policías torturaban 
a George Floyd hasta la muerte, 
arrodillándose sobre su cuello 
por nueve minutos, Floyd fue 
oído repetidamente diciendo: “No 
consigo respirar”, un eslogan del 
movimiento Black Lives Matters 
(Las Vidas Negras Importan). (…)
El Workers’ Voice/Voz de los 
Trabajadores reafirma nuestra 
indignación y el repudio al más 
reciente asesinato policial, y ofrece 
solidaridad a sus familias y apoyo 
incondicional a las luchas y revueltas 
en las calles de Minnesota y de otras 
ciudades en los Estados Unidos. 

Mientras no paren de matarnos, 
explotarnos y oprimirnos, no 
pararemos de combatir el 
racismo y todas sus formas de 
violencia contra nuestra clase.

- ¡Capitalismo y racismo matan! 
¡Muerte al capitalismo y el racismo!
- ¡Cárcel para los policías asesinos!
- ¡Justicia para George Floyd! 
¡Justicia para Ahmaud Arbery! 
¡Justicia para Breonna Taylor!

Declaración del Workers’ Voice (sección en EEUU de la LITCI)

Leer completo en www.litci.org

Parar el 4 de junio y luchar 
por una nueva dirección

En medio del bestial ataque 
lanzado con la LUC por parte del 
gobierno, su política criminal de 
empujar a levantar aceleradamente 
la cuarentena, la baja de salarios, 
los miles de despidos, desde 
IST llamamos en las luchas en 
curso a construir una dirección 
clasista, combativa que lleve 
adelante la democracia obrera.

Necesitamos un verdadero Plan 
de Lucha, nosotros proponemos 
que comience con un enorme paro 
de 48 horas. Que se convoque en 
medio del paro a realizar asambleas 
en los sindicatos desde las bases, 
con los cuidados necesarios, y se 
decida en esas instancias como 
continuar y profundizar las medidas 
en un verdadero Plan de Lucha para 
derrotar al gobierno, su plan de ajuste 
y a las patronales hambreadoras.

  Desde IST llamamos parar el día 
4 de junio contra el gobierno y las 
patronales, y los convocamos a abrir 
un debate sobre cual es la mejor 
camino para poner en pie una nueva 
dirección sindical y política, que se 
construya desde las bases obreras, 
los delegados honestos y los comités 
de fábricas clasistas y combativos.
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PANDEMIA, CAPITALISMO Y LOS TRABAJADORESPANDEMIA, CAPITALISMO Y LOS TRABAJADORES
Como ya es de conocimiento 
para todos estamos ante una 
pandemia que afecta a la mayor 
parte del planeta, y según algunos 
especialistas tendrá consecuencias 
mortales similares a las de la 
primer y segunda guerra mundial. 

El 22 de mayo próximo pasado Martín 
Hernández (militante revolucionario 
de la Liga Internacional de los 
Trabajadores- Cuarta Internacional), 
realizó una transmisión en vivo1 
en la cual afirmó que los efectos 
sociales de esta pandemia son 
comparables a los de una guerra 
( su análisis también se puede 
leer en la nota que citamos al pie). 

Sí, estamos en una guerra contra el 
Covid 19, pero en realidad hay dos 
guerras, una contra el Coronavirus 
y otra contra los trabajadores 
y los pueblos del mundo.

“Los gobiernos dicen: “estamos 
en guerra” pero no hacen lo que 
cualquier gobierno haría en una 
guerra convencional, que es colocar 
la producción de las fábricas al servicio 
de las necesidades de la guerra. En 
este caso tendrían que obligar a los 
empresarios a fabricar ventiladores 
pulmonares y entregarlos a los 
gobiernos al precio de costo”.2

Parafraseando a Martín: “No 
le podemos pedir al gobierno 
capitalista uruguayo que deje de ser 
capitalista, pero sí le podemos pedir 
que actúe como en una guerra”. 
Como él afirma  “el Covid 19 no es 
una tragedia (porque es un virus de 
mortalidad pequeña), el problema es 
en qué contexto se da, en una tierra 
semi destruída por el capitalismo”.

En Uruguay, trabajadores y 
trabajadoras ya veníamos golpeados 
por las malas administraciones 
de los sucesivos gobiernos y la 
falta de una economía planificada. 
El Observatorio de Seguridad del 
CINVE (Centro de Investigaciones 
Económicas), avisó a fines de abril 
que las medidas de distanciamiento 
social están dejando en evidencia 
la existencia de ciertos grupos 
vulnerables que podrían ver  
seriamente afectada su capacidad 
de consumo, más de 310.000 
trabajadores quedarían por fuera de 
la cobertura que ofrece el subsisdio 
de desempleo, mientras que otros 
135.0000, a pesar de contar con 
la cobertura del sistema, percibirán 
prestaciones que los situarían por 
debajo de la línea de pobreza. 

El Covid-19, al igual que otros virus 
como los que generaron la peste 
bubónica en la edad media o la gripe 
española a comienzos del siglo 
pasado, se han cobrado muchas 
vidas a lo largo de la historia. La 
diferencia enorme es que en la 
actualidad la ciencia y la tecnología 
son capaces de generar las 
condiciones necesarias como para 
evitar que una epidemia se convierta 
en pandemia, pero además de poder 
brindar la atención necesaria para 
atender a todo aquel que lo necesite. 

Para empezar, existe la posibilidad 
de testear a toda la población para 
evitar así nuevos y más contagios. 
También existe la capacidad de 
construir hospitales de forma rápida 
y con toda la tecnología necesaria, 
así como fabricar de forma 
masiva respiradores mecánicos. 

La lucha contra el Coronavirus es 
aparente. Nos mienten cuando 
dicen que el mundo no estaba 
preparado, ¡tiene que estar 
preparado con todos los adelantos 
tecnológicos y científicos que hay!. 

Pero, como dice Martín Hernández, 
así como en las guerras en esta 
pandemia la economía, la forma de 
producir, las prioridades deben estar 
orientadas a garantizar el derecho a 
la vida y la salud de la amplia mayoría 
de la población. El problema es que 
en el mundo y también en Uruguay, 
“el centro no es salvar las vidas de 
las personas, es salvar la economía”.

En la edad media, por ejemplo, se 
logró controlar la pandemia originada 
por la “peste bubónica” con 2 medidas 
que parecen simples: cuarentena 
e higiene. Tal como lo vienen 
planteando hoy día los expertos en 
salud para hacer frente al covid-19.

Sin embargo, se ponen frente a 
nosotros una serie de mentiras para 
hacernos creer que todo marcha 

Por Lorena y Jeni
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bien, que no nos preocupemos 
por contagiarnos o enfermarnos. 
Y así poder continuar con todas 
las actividades económicas que se 
vieron afectadas por la pandemia y 
que es en realidad lo que les preocupa. 

Para ellos la cuarentena ha sido 
sinónimo de pérdida económica, 
crisis financiera, nunca ha sido vista 
como medida sanitaria esencial. Al 
contrario de lo que debería esperarse 
y como mencionamos más arriba 
poner la economía al servicio de 
lo que la población necesita para 
enfrentar la crisis sanitaria ellos 
implementan una serie de medidas 
para enfrentar la crisis económica. 

Por ejemplo, destinar recursos 
para solventar a los empresarios 
por la pérdida de sus ganancias. 
Aquí en nuestro país esto ha sido 
más que claro. Para empezar nunca 
se garantizó una real cuarentena, 
mucho menos la realización masiva 
de test, con lo cual no podemos 
saber con certeza ni la cantidad 
de contagios ni la cantidad real 

de muertes. Como todo parecía 
“andar bien” ya se está pensando 
en el retorno a la “normalidad”.

Contrariamente a ello se ha recortado 
en salud despidiendo personal en 
medio de una pandemia, en muchos 
lugares no cuentan con los insumos 
necesarios tales como máscaras, 
respiradores mecánicos, ni para la 
atención de paciente para atender de 
forma adecuada y protegerse de no 
ser contagiados y en muchos otros 
como en el hospital de clínicas solo 
se limitan a administrar los pocos 
recursos con los que se contaba. 

Frente a las 2 muertes sucedidas 
en el departamento de Rivera, se 
anuncia sobre la compra de una 
5° ambulancia, y esto mencionado 
como un gran acontecimiento. 

El gobierno uruguayo eligió la 
“mitigación”, es decir tratar de 
“aplanar la curva”, quieren evitar 
que las muertes vengan por el 
colapso de los hospitales. Pero 
debemos apuntar a que no haya ni 
una sola muerte, debemos apuntar 
a erradicar los contagios y para 
eso se necesita aplicar la política 
de “supresión”, es decir acabar 
con el virus, se necesitan test 
masivos, cuarentena y aislamiento, 
pero claro este gobierno no quiere 
“parar los motores de la economía”. 

Mientras nuestro presidente juega 
con las famosas “perillitas” y quiere 
acelerar el proceso de apertura 
porque los shoppings no quieren 
seguir cerrados, los colegios 
privados no quieren dejar de cobrar 
las cuotas y son presionados por los 
padres que exigen una enseñanza 
acorde al dinero que están aportando, 

la industria de la construcción 
y sobre todo la construcción 
de UPM no se pueden parar. 

Pero además, y esto es lo grave, 
si la gente no vuelve a trabajar no 
hay ninguna ayuda. Por otro lado,  
muchos trabajadores que han vuelto 
a sus ocupaciones no tienen las 
medidas de seguridad necesarias.

Izquierda Socialista de los 
Trabajadores llama a trabajadores y 
trabajadoras a organizarse para hacer 
frente al problema de la seguridad 
que patrones y gobierno no ofrecen. 

Deben realizarse test masivos 
y destinar todos los recursos 
económicos para insumos 
médicos y respiradores. Todos y 
todas debemos tener la misma 
calidad de atención de la salud.
La cuarentena no va a parar 
la lucha de los trabajadores.
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LOS MAESTROS VUELVEN A LA LOS MAESTROS VUELVEN A LA 
LUCHALUCHA

El gobierno y el Codicen  resolvieron  
el reinicio de las clases presenciales 
en todos los niveles de la 
educación, a partir del 1º de junio.
La pandemia nos ha enseñado a 
los docentes  -entre otras cosas- el 
manejo de largos “protocolos” que 
las autoridades emiten casi a diario,  
así como la planificación en “fases”. 

De ahí que la vuelta a clases está 
previstas en tres fechas del mes 
de junio: lunes 1º, el lunes 15 y 
el 29 de junio el último grupo. 

No son protocolos que planteen 
temas a discutir.  No se consulta 
a los docentes, directamente se 
bajan las indicaciones. Pero al 
final se dice algo así como que 
“en cada centro, la dirección y 
los docentes serán responsables 
de adecuar estas medidas”.
No es muy  difícil  interpretar eso 
último como “ustedes serán los 
responsables de lo que suceda”!! 

Se supone que cada protocolo 
complementa al anterior. Pero la 
mayoría de las veces, sucede lo 
contrario. Surgen nuevas medidas 
que contradicen a las anteriores, 
las autoridades escolares no 
tienen respuestas claras, la  
desprolijidad es la constante.  

Esto es lo que angustia y estresa a 
los docentes, saber que no tendrán –
salvo excepciones- directivas claras 
ni apoyo de los cuerpos  inspectivos  
ni de la ANEP.  Así sucedió  con la 
enseñanza vitual:   los docentes se 
“quemaron” porque el apoyo técnico 
y/o pedagógico fue insuficiente y 
porque tuvieron que pagar de su 
bolsillo el uso de internet, del celular, 
de la energía eléctrica de su hogar. 
Ahora mismo, pretenden que los 

maestros enseñen indistintamente en 
la “presencialidad” y en la “virtualidad”. 

Sin embargo, la mayoría de los 
maestros debatieron el tema y 
entienden que no es posible hacer 
trabajo presencial y teletrabajo  
al mismo tiempo. No les faltan 
argumentos racionales y concretos.
Así, cada día surgen una serie 
de interrogantes que hacen al 
trabajo cotidiano en el aula y afecta 
directamente a los docentes. Las 
autoridades no dan respuestas y 
nuevamente se lavan las manos. 
¿¿Esta es la “nueva normalidad” 
del gobierno y la Anep??

¿Qué pasa en las escuelas?

Desde el lunes 25, a nivel de 
Primaria, se abrieron las escuelas. 
Ese primer día la dirección debía 
organizar la higiene y limpieza del 
local escolar con la presencia de 
las auxiliares de limpieza. El martes 
26 se reintegraron las maestras. De 
acuerdo a los protocolos –que hubo 
que leer y releer una y otra vez-  tenían 
que dividir los grupos, organizar los 
turnos, acondicionar el mobiliario de 
los salones de clase de acuerdo a 
las distancias establecidas, trasladar 
mesas y sillas, correr bibliotecas …

El viernes 29, se suponía que 
debían llegar los “kits” de limpieza 
con el alcohol en gel, los tapabocas, 
y demás elementos de higiene para 
docentes y alumnos. Pero cientos 
de escuelas no los recibieron.

Desde ADEMU  Montevideo, los  
maestros fueron permanentemente 
consultados en forma virtual debido 
a las dificultades para organizar una 
gran asamblea de forma presencial. 

Por un lado,  se resolvió que sin esos 
materiales elementales de higiene, 
las clases no podrían comenzar. Así 
como se exigen respuestas claras 
a cada una de las contradicciones 
que afectan la planificación 
pedagógica de los maestros. 

Por eso, cientos de maestras, en 
forma organizada y con protección 
personal, marcharon a la Torre 
Ejecutiva, a reclamar elementos 
de higiene para las escuelas y a 
exigir a las  autoridades respuestas 
claras a una serie de interrogantes 
del quehacer cotidiano.

Finalizaron la marcha con la entrega 
de una carta dirigida a la Directora 
de Primaria, en la que detallan las 
exigencias y señalan que el 10 de 
junio debería ser tomado como plazo 
para que el conjunto de los centros 
escolares estén en condiciones 
dignas para la vuelta a clases.

Por Monica
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Desde IST les decimos que dentro 
del sistema capitalista no hay salida. 
Que la lucha que necesitamos es la 
que tome rumbo a una revolución 
socialista que termine con este 
sistema social capitalista que solo trae 
cada vez más miseria y más muertes. 

Hoy todo el planeta y humanidad 
esta amenazado en su existencia, 
un puñado de depredadores 
y explotadores capitalistas 
multimillonario tienen a los 
gobiernos del mundo a su servicio. 

Hoy la pandemia del covid-19 
desenmascaró brutalmente a este 
sistema de explotación donde se 
coloca primero su economía y la 
ganancia capitalista a costa de 
nuestra salud y nuestras vidas.

Antes de la pandemia se 
desarrollaban en el mundo 
heroicas luchas y levantamientos 
populares: en Chile, en Ecuador, 
en Honduras, en Nicaragua o 
Hong Kong y muchos países. 

Ahora las rebeliones vuelven 
a estar en el tapete a raíz de 
la rebelión negra en EEUU. 
Ese heroísmo que han 
demostrado centenas de miles 
en el mundo sin embargo puede 
quedar en una rebelión y no 
avanzar hacia una revolución 
que termine con el capitalismo. 

La historia demostró que al frente 
de las rebeliones se necesita un 
partido revolucionario, que tenga el 
programa del socialismo científico 
y que sirva de guía para dirigir la 
lucha hacia la revolución socialista 
para que sean los trabajadores los 
que tomen el poder expulsando a la 
burguesía. 

Enormes levantamientos han 
terminado con un nuevo gobierno 
patronal, o con coroneles o 
generales como en Venezuela, 
eso no es socialismo, no es 
lo que queremos. Por ello le 
damos una enorme importancia 
de la construcción de un partido 
marxista revolucionario y socialista. 

Desde IST humildemente 
intentamos contribuir a poner en 
pie ese partido y hacemos parte 
de la Liga Internacional de los 
Trabajadores que viene aportando 
a la construcción de partidos en 
más de 20 países del mundo.

La construcción del partido mundial 
es determinante, “el socialismo 
será mundial o no será”, por eso 
desde nos agrupamos en la LIT-CI. 

Pandemia, desempleo y la necesidad de construir Pandemia, desempleo y la necesidad de construir 
un partido socialista y revolucionarioun partido socialista y revolucionario

Por Heber

Hacemos un llamado, a los activistas 
y luchadores honestos, a las bases 
trabajadoras del FA, para discutir 
esta necesidad de desarrollar una 
organización revolucionaria en 
Uruguay para la lucha de fondo por el 
socialismo con democracia obrera. 

No queremos en nuestras filas 
ni patrones “progresistas”, ni 
burócratas sindicales, ni militares 
“patriotas”. Queremos obreras, 
trabajadores, estudiantes y 
luchadores barriales. Es desde 
las luchas cotidianas donde 
queremos construir el partido 
socialista, obrero y revolucionario.

Podes escribirnos para 
compartir opinion o debatir a 
rebelion@ist.uy
o por WhatsApp a 092 788 128
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Esta campaña es por la VIDA, 
por la humanidad, por lo tanto es 
indispensable y no exageramos, ya 
que en medio de la pandemia por el 
coronavirus, el gobierno de Piñera 
mantiene en las cárceles a más de 
2000 presos por luchar, detenidos 
durante las movilizaciones iniciadas 
el 18 de octubre del año pasado. 
Con las cárceles en una situación 
catastrófica, sin posibilidad de 
visitas, sin agua y con varios 
casos de infectados por Covid 19.

Claramente la política del gobierno 
tiene como objetivo eliminar 
físicamente a una parte de los 
mejores luchadores de la revolución, 
pero además ahora con los nuevos 
presos por las movilizaciones de la 
Comuna El Bosque, quiere también 
entregar al contagio y posible muerte 
a quienes protestaron por tener 
hambre. Ya hay 3 acusaciones en 
Santiago para los presos políticos, ¡a 
uno le piden casi 15 años de cárcel, 
a otro 24 años!, eso mientras los 
grandes estafadores empresariales 
tienen clases de ética y tienen una 
cuarentena en sus cómodas casas. 

Es un genocidio contra los pobres, 
contra los sectores más precarizados 
de la clase trabajadora, es un 
intento de acallar nuestra lucha 
con posible muerte por covid-19.

La revolución aún está viva
En ese escenario, tenemos una 
responsabilidad con esos presos 
políticos, más aún quienes somos 
parte de la revolución iniciada el 
18 de Octubre. La situación de la 
pandemia ha colocado una pausa 
al proceso revolucionario, pero 
ya vemos protestas en múltiples 
comunas periféricas por el hambre. 
Piñera coloca por encima de todo 

la defensa de las ganancias de 
los capitalistas mientras los más 
pobres sufrimos las consecuencias 
del abandono ahora agravada 
por el virus, muchos de aquellos 
jóvenes que estuvieron al frente de 
las protestas hoy se ubican en la 
“primera línea” de enfrentamiento 
a la pandemia, organizándose en 
centros de acopio, ollas comunes, 
brigadas de sanitización, las 
Asambleas Territoriales y otros 
organismos, muchos surgidos 
durante la revolución, para 
ayudar a organizar a los sectores 
más postergados allí donde el 
Estado burgués está ausente.

Hoy está planteado que frente a 
la política asesina del gobierno: o 
la revolución y las organizaciones 
surgidas de ella vencen la pandemia 
y al hambre con autocuidado, 
organización y lucha; o la 
pandemia puede llevarse a buena 
parte de nuestros luchadores. 
La exigencia y campaña  por la  
libertad a los presos por   luchar, 
es parte  de  esa encrucijada. 

En ese sentido reivindicamos -y 
llamamos a reimpulsar- que las 
distintas asambleas territoriales y 
organizaciones que surjan vayan 
exigiendo también la libertad a los 
presos por luchar, así como lo hizo 
la Coordinadora de Asambleas de 
Puente Alto y Brigada Cordillera, 
enviando una carta al gobierno 
chileno para hacer presión y 
enviando sus fotos con la exigencia.

Esta tarea no solo es fundamental 
para salvar la vida de estos heroicos 
luchadores, en su gran mayoría 
jóvenes, trabajadores y de sectores 
populares, sino que lo es también 
para el futuro de la revolución. 
Debemos desarrollar una fuerte y 
masiva campaña internacional para 
impedir la liquidación física de una 
parte importante de la vanguardia 
revolucionaria chilena. Es eso lo que 
está en riesgo en el actual momento. 

Es por eso que diversas 
organizaciones internacionales ya 
se han sumado, como por ejemplo: 
La csp-conlutas , central sindical y 
popular de Brasil; el sindicato dos 
metalúrgicos de são josé dos campos 
e região/sp de Brasil; el sindicato de 
trabajadores de corporacion ceramica 
s.a de Perú; los compañeros de 
Italia Daniele Cofani del sindacato 
alitalia, Ivan Maddaluni del sindacato 
ferroviario y Laura Sguazzabia 
de mujeres en lucha; entre otros.

Una vez más, llamamos a enviar 
pronunciamientos a las autoridades, 
notas, videos y fotos de solidaridad 
con los presos, ayuda financiera 
a los familiares, organizaciones 
defensoras y abogados de DDHH que 
defienden ad honoren a los presos e 
incluso reciben amenazas como es el 
caso de María Rivera de la “defensoría 
Popular” y militante del MIT.

Chile | ¿Por qué es necesaria una campaña por la Chile | ¿Por qué es necesaria una campaña por la 
libertad de los presos políticos?libertad de los presos políticos?
Por MIT (sección chilena de la LIT CI)



11

Los medios de comunicación dicen 
mentiras sobre Sebastián, alentando 
el odio y la condena sin que haya 
existido ni si quiera un juicio. 

Sebastián Romero fue  uno de los 
cientos de miles de trabajadores 
y jubilados que el 18 de diciembre 
bajo el gobierno de Macri, fue 
al Congreso para impedir que 
el robo  a  los jubilados y fue él 
también brutalmente reprimido.
Durante 12 años, Sebastián fue 
obrero de la General Motors. 

De 2012 a 2014 fue delegado de 
sus compañeros.  A principios de 
2017 fue referente de la heroica 
lucha que dieron los obreros de 
G.M. contra las 350 suspensiones 
y en esa lucha muchos recuperaron 
sus puestos de trabajo. Por ser 
un honesto luchador y socialista, 
aprovechándose de la persecución 
que hizo el gobierno de Macri, la 
patronal de G. Motors lo despidió.

En su barrio, el FONAVI de Rosario, 
Sebastián se organizó con sus 
vecinos para protestar por la falta 
de mantenimiento y de obras, 
que pone en riesgo la vida de los 
habitantes. Hace algunos días, 
finalmente, pusieron las escaleras 
por las que pelearon, seguro con 
la intención de “tranquilizar” al 

barrio que se está organizando 
también para defender a Sebastián.

Sebastián es un militante socialista 
y revolucionario. Hace ocho años 
es parte  del  PSTU, no sólo para 
organizar mejor la pelea en la 
fábrica o el barrio, sino para terminar 
con este sistema capitalista que 
somete a la inmensa mayoría de la 
población a una vida de necesidades 
insatisfechas, miseria y violencia, al 
servicio de la ganancia de unos pocos. 

¡Libertad a Sebastián Romero ya!

Hoy Sebastián Romero está 
preso en el Penal de Libertad, 
considerado de máxima seguridad. 

Desde IST exigimos, en primer lugar, 
su inmediata libertad. Hacemos 
responsable al gobierno de Lacalle 
Pou, al Ministerio del Interior y la 
justicia, por su integridad física 
y psicológica o por lo que pueda 
suceder con él en la cárcel,  a lo que 
se suma  la pandemia de covid-19. 

En nuestro país, también ahora se 
le niega la libertad y ni siquiera se 
le concedió el beneficio de la prisión 
domiciliaria. Sin embargo, no ha 
sucedido lo mismo con el caso de 
abuso a adolescentes que no llegan 

a 18 años, donde hay implicados 
un Juez de Menores, empresarios y 
profesionales, a ellos si se les otorgó 
ese beneficio de prisión en domicilio. 
Y en el caso del empresario 
uruguayo Martín Mutio, que estaba 
cumpliendo prisión domiciliaria por el 
caso del cargamento de 4500kg de 
cocaína, quedó en libertad, según 
informó el diario El País al consultar 
a la jueza del caso Beatriz Larrieu.  
Sebastián es  un militante obrero,  sin 
embargo, es un perseguido político 
y ahora está preso por la Justicia 
uruguaya en el penal de máxima 
seguridad bajo muchísimo riesgo.

Desde IST llamamos al PIT-CNT, a 
los sindicatos, a los Comités de Base 
de fábricas, a la FEUU, a todos los 
organismos de derechos humanos y 
todos los partidos políticos,  a apoyar 
la campaña internacional  por la que 
estamos exigiendo  la inmediata 
libertad de este obrero socialista. 
No es posible que sigan sin juzgar la 
mayoría de los golpistas y torturadores 
y Sebastián esté  sufriendo 
una prisión totalmente injusta.

¡Libertad inmediata a Seba!¡Libertad inmediata a Seba!
¿Quién es Sebastián Romero?¿Quién es Sebastián Romero?

Sebastian Romero, junto a su compañera de trabajo en 
momentos de ser despedido de General Motors Argentina



12


