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Editorial

En todo el mundo los trabajadores 
salen a luchar contra las conse-
cuencias de la crisis económica y la 
pandemia que los gobiernos hacen 
recaer sobre ellos.
En Chile, decenas de miles se han 
manifestado en las calles a un año 
del estallido social y han aplicado 
una dura derrota a Piñera, decidien-
do por abrumadora mayoría ente-
rrar la constitución de Pinochet.

En Colombia, los trabajadores se 
han venido movilizando masiva-
mente contra los ataques de sus 
gobiernos y la brutalidad policial. 
La derrota electoral de Trump en 
EEUU se da en medio de una in-
édita crisis política que tiene como 
fondo aguerridas movilizaciones 
antirracistas. 

Es en este contexto de crisis políti-
ca y económica que el gobierno en 
Uruguay quiere que los trabajado-
res paguemos los platos rotos.

La ofensiva del gobierno y las 
patronales

El gobierno de Lacalle Pou, fiel a 
la tradición anti obrera de quienes 
lo componen y en sintonía con las 
grandes patronales, viene atacando 
a la clase obrera: avalan los miles 
de despidos, aplican recortes, qui-
tan derechos, rebajan los salarios y 
aumentan la represión.

La punta de lanza de esa política la 
vemos contra los obreros y obreras 
del Frigorífico Canelones, a quie-
nes la multinacional les quiere apli-
car una rebaja del 25% y arrasar 
con conquistas históricas. 

Las consecuencias vienen siendo 
el aumento de la pobreza, del des-
empleo y el agravamiento de la mi-
seria.

Aumentan las luchas y la bronca

Frente a esta situación, los trabaja-

dores muestran su rabia y su dispo-
sición a luchar.  

El pasado 28 de octubre se desa-
rrolló un contundente paro y movi-
lización de los trabajadores estata-
les: de la salud (que enfrentan la 
pandemia en la primera línea), de 
la educación, de los entes públi-
cos; muchos de ellos jóvenes con 
contratos precarizados y terceri-
zados que se organizaron junto a 
sus compañeros y compañeras pin-
tando sus pancartas caseras para 
protestar contra los ataques del go-
bierno. 

Se vio la presencia incluso de los 
sindicatos más pequeños o de las 
filiales barriales que muchas veces 
tienen dificultades para organizarse 
debido a la falta de apoyo por parte 
de las altas cúpulas sindicales.

Al otro día, los trabajadores de la 
salud privada realizaron un paro y 
multitudinaria concentración frente 
al Ministerio de Economía contra 
las rebajas salariales. 

En la industria, además del emble-
mático conflicto de los obreros de 
SOOFRICA que ya llevan un año de 
ejemplar y abnegada lucha, existen 
muchísimas luchas que la clase 
obrera viene dando contra las reba-
jas salariales y los despidos, que se 
han expresado en las movilizacio-
nes del Sindicato de Industriales.

Los profesores nucleados en 
FENAPES llevaron adelante un 
paro de 48 horas el 10 y 11 de no-
viembre frente a los duros ataques 
del gobierno a la educación pública, 
marcando un importante camino de 
lucha que nos debe servir de ejem-
plo.

La contundencia del paro del 28 
junto al resto de las luchas que se 
desarrollan, demuestra que la bron-
ca se viene acumulando por abajo, 
como se había expresado en las 

movilizaciones multitudinarias con-
tra la LUC o la del 14 de agosto.

Hay que ponerle fecha al paro 
general

En este marco, la máxima dirección 
del PIT-CNT decidió un paro parcial 
en solidaridad con SOOFRICA (Fri-
gorífico Canelones), que sigue sin 
colocarle fecha. El paro no se pue-
de seguir dilatando y debe concre-
tarse ya.

Los obreros de SOOFRICA, así 
como los trabajadores que esta-
mos sufriendo los ataques, no po-
demos esperar. Necesitamos que 
se le ponga fecha de inmediato al 
paro general y sostenemos que el 
mismo debería ser de 48 horas si-
guiendo el ejemplo de FENAPES 
y convocando a una multitudinaria 
movilización. Ese paro deberá ser 
acompañado por asambleas masi-
vas que decidan un plan de lucha 
para frenar los ataques de las pa-
tronales y el gobierno.

Hay que mostrarle al cambalache 
multicolor que la clase obrera está 
dispuesta a ir por todo para defen-
der su salario, su trabajo y sus de-
rechos.

¡Unifiquemos todas las luchas!
¡Que se le ponga fecha YA al paro 

general!

¡¡¡Plan de lucha decido en 
asambleas de base masivas!!!

HAY QUE FRENAR LOS ATAQUES DEL HAY QUE FRENAR LOS ATAQUES DEL 
GOBIERNO Y LAS PATRONALESGOBIERNO Y LAS PATRONALES
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Por Lorena

UN PRESUPUESTO CONTRA UN PRESUPUESTO CONTRA 
LOS TRABAJADORESLOS TRABAJADORES

Hoy se está discutiendo la Ley de 
Presupuesto en el parlamento. Es 
allí donde se está definiendo qué 
dinero van a recibir los diferentes 
sectores del estado para poder fun-
cionar; pero ya estamos viendo por 
los anuncios del gobierno y los di-
ferentes artículos del Presupuesto, 
que va a haber un gran recorte al 
que descaradamente llaman “aho-
rro”.

Por este motivo, el pasado 28 de 
octubre, en medio del paro parcial 
convocado por varios gremios, los 
maestros en la calle denunciaban 
no solo la rebaja del salario, sino 
además que por falta de dinero 
para infraestructura y nuevos car-
gos estarán en peores condiciones 
para atender a los niños, a lo que se 
suman las condiciones actuales ge-
neradas por la pandemia que hacen 
tambalear la situación de la educa-
ción pública. 

También el día del paro se sumaron 
trabajadores de Antel que denun-
cian las diferentes privatizaciones 
que desmantelan el servicio público 
de las telecomunicaciones. Pararon 
y se hicieron presentes también las 
obreras y obreros tercerizados de 
OSE, que siguen desde hace años 
una lucha persistente contra los 
contratos chatarra y el robo de sus 
derechos laborales y hasta de las 
licencias.

Los obreros de la refinería de La 
Teja marcharon contra el ataque 
hacia la planta del portland en 
Paysandú (ver nota) y el avance en 
la privatización de la refinería. 

Un sinnúmero de gremios salieron a 
protestar y a exigir que los servicios 
públicos puedan seguir funcionan-
do. Un lugar destacado merecen las 
enfermeras, médicos y trabajadores 
de salud pública, que en medio de 
la pandemia se les aplica el recorte 
presupuestal.

En el Hospital de Clínicas, sus fun-
cionarios denunciaron en la movili-
zación que se seguirán recortando 
áreas tan importantes como la  in-
vestigación en la UDELAR, siendo 
que este sector de investigación 
creó los test para poder realizar el 
hisopado para detección del covid. Y 
así podríamos seguir con las áreas 
sociales de INAU y MIDES, donde 
sus trabajadores con sus carteles y 
pancartas salieron en reclamo de un 
presupuesto digno y en contra del 
recorte y el desmantelamiento.

A pesar de la enorme movilización 
y sus reclamos, este parlamento 
avanza y hace oídos sordos a las 
necesidades y reclamos del pueblo 
trabajador. 

Está muy claro dónde y a quiénes 
va a ajustar

A quienes se nos va a recortar es a 
la clase trabajadora. Se nos recorta 
doblemente ya que por un lado esta-
mos sufriendo una rebaja salarial al 
no compensar el sueldo con la suba 
de precios de los productos de pri-
mera necesidad.

El ataque a nuestro sueldo, se hace 
a pesar de que los que aportamos 
más al presupuesto y ponemos la 
mayor parte somos los trabajadores 
por medio de los impuestos que se 
nos cobran, por un lado pagando 
el IVA en todos los productos que 

compramos (es decir, cada vez que 
compramos comida, artículos de 
limpieza, etc), pero también por el 
impuesto a nuestros salarios llama-
do (IRPF). El 60% de los ingresos, 
del dinero que recauda el Estado, 
sale también de nuestros bolsillos.

¿Y cuál es el destino de NUESTRO 
dinero?

Nos recortan salario, salud, educa-
ción, vivienda, y ¿para qué? Porque 
priorizan el pago de la estafa de la 
deuda externa que además no para 
de crecer, y la plata se le entrega a 
los especuladores financieros.

Los recortes son para beneficiar, 
aún más, a los más ricos, a los capi-
talistas instalados en las zonas fran-
cas que no pagan un solo peso y se 
los exonera en todo. 

Este recorte, llamado “ahorro”, es 
para atenuar el “sufrimiento” de las 
grandes empresas, para mitigarles 
sus “pérdidas”. 

Además de todo esto, no se les toca 
ni un peso a los enormes sueldos 
parlamentarios, a los ministros, ni a 
ninguna de las jerarquías militares 
que tienen ingresos que superan los 
200 y 300 mil pesos. Tampoco se 
tocan las jubilaciones de privilegio, 
sean civiles o militares. Es por eso 
que hay que profundizar la unidad 
y la lucha para frenar este enorme 
atropello.
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Desde la extraordinaria manifesta-
ción del 2 de julio, integrada funda-
mentalmente por miles de jóvenes 
que rodearon el Parlamento cuan-
do se votaba la LUC,  cada vez son  
más los sindicatos y las organiza-
ciones sociales que manifiestan pú-
blicamente su rechazo a la ley Nº 
19889 conocida con “Ley de urgen-
te consideración” (LUC).
Entre ellos están los sindicatos de 
la Enseñanza que son directamen-
te afectados por la sección III que 
comprende fundamentalmente los 
artículos 127 al 206. Es necesa-
rio analizar en profundidad estos 
artículos porque ninguno de ellos 
está puesto inocentemente. Todos 
y cada uno de ellos tienen un pro-
pósito bien definido.

Desde el siglo XXI  …  pero hacia 
el retroceso

La LUC destaca que busca adecuar 
la educación a la sociedad del siglo 
XXI. Sin embargo, la mayoría de 
los estudios sindicales coinciden 
en que uno de los objetivos centra-
les de la ley es subordinar la edu-
cación a las exigencias de los cam-
bios que están sucediendo a nivel 
del sistema capitalista, de acuerdo 
a las demandas de las patronales.  
Algo que no es nuevo, pues ya ve-
nía sucediendo por ejemplo en la 
UTEC, a instancias del Banco Mun-
dial y organismos internacionales, 
a partir del gobierno de Mujica.

Varios son los artículos que reite-
ran el ya conocido y polémico con-
cepto de “habilidades y competen-
cias para la vida”, con el argumento 
mentiroso de que así se favorece  
la “inserción laboral”, lo que es una 
falsedad, porque justamente lo que 
prima en esta sociedad capitalista 
en descomposición es la falta de 
empleo. 

La LUC pretende disminuir y hasta 
anular aquellos conocimientos que 
promueven la creatividad, la inno-
vación y el pensamiento crítico. 

Contenidos como  expresión plás-
tica, musical o corporal  se irán mi-
nimizando o aun descartando. Pero 
no debemos engañarnos. También 
se reducirán los conocimientos de 
utilidad práctica para el empleo, al 
mínimo necesario según las nece-
sidades de las cámaras empresa-
riales. Por esta vía se perderán aún 
más cientos de puestos de trabajo.

Para acelerar este proceso de re-
ducción del sistema educativo pú-
blico, se refuerza la designación 
política de las autoridades de la 
ANEP que estarán sujetas  direc-
tamente al MEC y se eliminarán 
los actuales Consejos de Primaria, 
Secundaria y UTU. Sin decirlo ex-
plícitamente, se va erosionando la 
autonomía de la Educación, pese 
a que está consagrada constitucio-
nalmente. En cambio, se promue-
ve la “autonomía de los centros 
educativos” como ya lo planteaba 
el Banco Mundial, un modelo que 
desde hace unos años viene fraca-
sando tanto en Inglaterra como en 
Argentina o Chile. 

Esta LUC viene a contrapelo de la 
historia y su modelo ya ha fracasa-
do. No sirven los directores-gesto-
res, ni los centros eficientes según 
su gestión. Eso solo aumenta la 
fragmentación del sistema educati-
vo y profundiza la polarización  en-
tre las escuelas de barrios pobres y 
las de barrios ricos.

Además, es una ley que somete 
a los docentes de clase a las ar-
bitrariedades de los directores-
gestores, tanto porque restringe la 
libertad de cátedra como su posi-
ble permanencia en el cargo; cada 
docente en forma individual depen-
derá de cómo sea evaluado su pro-
yecto o su metodología para tener 
derecho al cargo.

Es posible pensar, siguiendo esta 
propuesta retardataria de la LUC 
que quieren hacer pasar como 

muy “renovadora”, que ya no habrá 
más equipos multidisciplinarios ni 
Asambleas Técnico-Docentes que 
permitan la reflexión y el quehacer 
colectivos. 

La Universidad de la Educación no 
es necesaria para esta concepción 
gerencial-capitalista. Sería un gas-
to innecesario. Prefieren pagar “be-
cas” a algunos pocos  docentes, y 
de ese modo financiar, descarada-
mente,   las universidades privadas. 
Es por todo esto que denuncia-
mos  que la  “mercantilización” de 
la educación es el eje principal  de 
la LUC.  Ya en 1997, el maestro Mi-
guel Soler escribió críticamente  “El 
Banco Mundial metido a educador” 
(Correo de la Unesco).
 
Los trabajadores y el pueblo en 
defensa de la educación pública

La escuela pública es patrimonio 
de todos los trabajadores, desde su 
etapa inicial hasta la Universidad. 
Es tarea de todos, sean docentes o 
no, asumir el desafío de tirar abajo 
el proyecto neoliberal que propone 
la LUC y que es funcional al gobier-
no y a las cámaras empresariales, 
así como a la banca y organismos 
internacionales.

La marcha del 2 de julio marcó el 
camino. Desde IST hemos seña-
lado con claridad que no vemos 
el referéndum como una solución. 
Porque ya nos han mentido y en-
gañado, como cuando desde el go-
bierno no se respetó lo resuelto  en 
el plebiscito sobre el agua.
Con referéndum total o parcial, lo 
cierto es que tenemos una lucha 
muy fuerte como desafío para los 
próximos meses. Porque  la escue-
la pública es de todos los trabaja-
dores y unidos en la lucha tenemos 
que defenderla ya. 

Por Monica

¡ABAJO LA LUC! ¡ABAJO LA LUC! 

UNA MIRADA CRÍTICA DESDE UNA MIRADA CRÍTICA DESDE 
LA EDUCACIÓNLA EDUCACIÓN
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Por Juan Ranchos

DESPEDIDA DEL SENADO Y «CEREMONIA REPUBLICANA»DESPEDIDA DEL SENADO Y «CEREMONIA REPUBLICANA»

MUJICA Y SANGUINETTI: MUCHO MÁS MUJICA Y SANGUINETTI: MUCHO MÁS 
QUE UN ABRAZOQUE UN ABRAZO

«Una hora de conciliación, una 
hora de reafirmación democrática», 
fueron las palabras de Julio María 
Sanguinetti (Partido Colorado) para 
definir la ceremonia parlamentaria 
donde él, junto a José “Pepe” Mu-
jica (Frente Amplio), renunciaron al 
senado de manera conjunta.

La “despedida” en el parlamento fue 
acordada luego que la vicepresi-
denta, Beatriz Argimón (Partido Na-
cional), se lo propusiera a los dos 
octogenarios dirigentes. El hecho 
fue ampliamente difundido por los 
grandes medios de prensa a nivel 
local como una muestra de “republi-
canismo democrático” y de “fortale-
za institucional” del Uruguay.
La “sesión especial” resultó, como 
no podía ser de otra manera, en 
un fraternal clima entre “colegas”, 
donde intercambiaron elogios entre 
Mujica, Sanguinetti y el resto de los 
legisladores Blancos, Colorados, 
Frenteamplistas y hasta del ultra-
derechista Cabildo Abierto.

¿Pero cómo es posible que dos fi-
guras con trayectorias en principio 
tan disímiles terminen tirándose flo-
res de esta manera?

Sanguinetti y Mujica

Sanguinetti es parte de la crema 
política del Uruguay. Su apellido 
está ligado a las familias de clase 
alta que, así como los Batlle, los 

Herrera, los Larrañaga, los Lacalle; 
han venido gobernando como una 
dinastía durante más de 150 años.
Fue ministro de Industria y Comer-
cio durante el gobierno colorado 
de Jorge Pacheco Areco en 1969, 
que ante la crecientes luchas de 
los obreros y estudiantes impuso 
las Medidas Prontas de Seguri-
dad, asesinando al primer mártir 
estudiantil, Liber Arce. Durante sus 
presidencias (1985-1990 y 1995-
2000), se encargó de aplicar du-
ros ajustes contra los trabajadores, 
siendo responsable por el aumento 
del desempleo, la miseria y la pre-
carización.

Sanguinetti fue enemigo implaca-
ble del marxismo, al cual todavía 
se preocupa de dar por muerto en 
no pocas de sus columnas, y de la 
propia clase obrera, de la que se 
jactó que jamás le había ganado 
una huelga. Así, su nombre y sus 
gobiernos fueron odiados por las 
maestras, los docentes y la inmen-
sa mayoría de la clase obrera, cuyo 
repudio hundió en las urnas a San-
guinetti y el Partido Colorado duran-
te los últimos 20 años, haciéndolo 
entrar en una crisis cada vez más 
profunda que arrastra hasta hoy. 

Sanguinetti es, además, un férreo 
defensor de la impunidad de los 
militares y de la teoría de “los dos 
demonios”. Tuvo la desfachatez de 
declarar que “en Uruguay no se des-

apareció ningún niño” y que nada 
había tenido que ver Uruguay con 
el Plan Cóndor; intentando limpiar 
la imagen de las Fuerzas Armadas 
uruguayas ante los reclamos inter-
nacionales de muchísimas perso-
nalidades por el caso Gelman que 
golpearon a su gobierno.

Mujica, por otro lado, fue parte de 
un importante sector proveniente 
de la clase media, que, en su caso, 
rompió con el Partido Nacional para 
formar la guerrilla denominada Tu-
pamaros en los años 60’.

Influenciados por la revolución cu-
bana, que impactó a toda la van-
guardia obrera y popular del conti-
nente, Mujica fue parte de un sec-
tor que apostando a la guerrilla, se 
jugó la vida con su lucha. Por ello 
fue preso en condiciones infrahu-
manas y cruelmente torturado por 
la dictadura que se instauró en 
1973. 

Lamentablemente, la concepción 
stalinista, de frente popular, llevó 
a Mujica y al sector mayoritario del 
MLN, a tener menosprecio y des-
confianza en la clase obrera y sus 
luchas y a cambiar su camino y su 
discurso.

(Ver nota completa en www.ist.uy)
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INTRANSIGENCIA DE MINERVA INTRANSIGENCIA DE MINERVA 
CON SOOFRICACON SOOFRICA

El día 12 de noviembre los trabaja-
dores del Comité de Base de SOO-
FRICA volvieron a concurrir a una 
nueva instancia de negociación en 
el Ministerio de Trabajo.

La “nueva” propuesta de los 
empresarios

Lo que nos comunican en la reunión 
es que la empresa se mantiene en 
su postura de no abrir la planta del 
frigorífico Canelones si no acepta-
mos los trabajadores una rebaja sa-
larial del 25%, a lo que ha sumado 
desde anteriores reuniones el au-
mento de una jornada más de traba-
jo pasando de lunes a viernes como 
venimos trabajando desde hace 26 
años, a trabajar de lunes a sábado, 
sin duda esto es algo que no acerca 
en nada a las partes. 

A lo anterior los empresarios ya han 
colocado también en reuniones pa-
sadas, que aceptemos otra rebaja, 
ahora en el cobro de las licencias 
reglamentarias que rondaría el 50% 
menos de lo que veníamos cobran-
do. 

La patronal ha cambiado la ecua-
ción de la fórmula de cálculo acor-
dada por Convenio y firmada por 
Minerva. De manera arbitraria y 
unilateral ya anunciaron que en la 
licencia reglamentaria del mes de 
diciembre nos meterán la mano en 
el bolsillo aplicando el recorte a la 
mitad de lo que deberíamos cobrar. 
Esta situación, lo de la rebaja en las 
licencias, donde Minerva tiene unos 
50 juicios iniciados por intentar im-
poner algo que es totalmente ilegal, 
está violando con esto los acuerdos 
establecidos.

Estamos frente a una situación 
muy compleja

Los únicos que hemos presentados 
propuestas concretas y flexibilizado 
algunos puntos somos los trabaja-

dores. Somos los trabajadores que 
hemos demostrado con los hechos 
la voluntad de negociar, pero nos 
encontramos que del otro lado una 
multinacional intransigente que solo 
quiere imponer, para nada negociar.  
El Ministerio de trabajo se compro-
metió de acá a 10 días en presentar 
alguna propuesta alternativa a am-
bas partes en la que aún no conoce-
mos los términos. Lo cierto es que 
hoy no ha habido ningún avance.
 
Hoy habrá una asamblea informati-
va porque, como ven, no hay cam-
bios en la situación y esperaremos 
la presentación de la propuesta del 
Ministerio para allí realizar una gran 
asamblea que deberá resolver entre 
esa propuesta o profundizar las me-
didas de lucha.  

La intención de las patronal es 
igualar hacia abajo

Este largo conflicto está intentando 
servir de ejemplo a la patronal para 
equiparar hacia abajo el salario en 

el conjunto de los trabajadores de 
la carne. La explicación es que nos 
quieren divididos, cada uno ence-
rrado en su fábrica, para hacernos 
retroceder en todas las conquistas. 

Es necesario ir preparando el 
Paro General en solidaridad con 

SOOFRICA

En esta perspectiva está planteado 
el paro general parcial que está re-
suelto por el PIT-CNT en solidaridad 
con SOOFRICA. Va a haber que ir 
preparando esa medida tan necesa-
ria para poder, en torno a la unidad, 
fortalecer la lucha y el conflicto. Lle-
vamos más de un año parados y 
una planta frigorífica cerrada donde 
la patronal mantiene a los 600 tra-
bajadores en la incertidumbre y la 
inestabilidad al no saber que suce-
derá con nuestra fuente de trabajo.
Y esta situación la lleva adelante y 
es responsabilidad de una multina-
cional que en plena pandemia de-
claró “una ganancia neta cercana a 
los 50 millones de dólares”.  

Hablamos con Álvaro Camacho de SOOFRICA
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El viernes 6 de noviembre la Mesa 
Representativa del PIT-CNT, resol-
vió que “dada la falta de avances 
en la negociación, promovida por 
el Ministerio de Trabajo y Seguri-
dad Social, entre las trabajadoras y 
trabajadores del Frigorífico Canelo-
nes, organizados en SOOFRICA, y 
el grupo Minerva -y- ante el cierre 
empresarial que hace más de un 
año dejó sin empleo a 600 perso-
nas, la realización de un Paro Ge-
neral Parcial”. El secretariado de la 
Central Obrera, fijaría la fecha para 
la última semana de noviembre.

No hay duda que esta medida anun-
ciada fue arrancada por la dura ba-
talla que vienen llevando adelan-
te las y los obreros agrupados en 
SOOFRICA. Que se haya pronun-
ciado la Mesa Representativa de 
conjunto por el paro, es producto 
de esa enorme pelea consecuente 
de estos trabajadores de la carne, 
que aplican el método de la demo-
cracia obrera, que se expresa en 
las enormes asambleas que discu-
ten y resuelven los pasos a seguir.

A esta gran resistencia y lucha se 
suman otra serie de conflictos que 
vienen llevando las trabajadoras y 
trabajadores de diferentes secto-
res, que enfrentan las arremetidas 
tanto de la patronal privada y las 
del gobierno de derecha que llegó 
para profundizar el ajuste, abalar 
los despidos masivos y recortarnos 
el salario.

Por esas razones los funcionarios 

públicos, las maestras, trabajado-
res de ANCAP, los tercerizados de 
OSE, funcionarios del Hospital de 
Clínicas pararon y se movilizaron 
el 28 de octubre, exigiendo mayor 
presupuesto, contra los recortes en 
educación, salud e investigación. 
Los docentes agrupados en FENA-
PES el 10 y 11 de Noviembre reali-
zaron un paro de 48 horas mostran-
do que hay una enorme disposición 
para la pelea.

El conjunto de las luchas en curso 
no puede ni deben seguir aisladas 
o divididas. El enemigo, las grandes 
patronales agrupadas en las Cáma-
ras Empresariales junto al gobierno 
están unidos para golpearnos to-
dos juntos para robar nuestros de-
rechos.

En los discursos del 1 de mayo, en 
los Congresos de la Central y en 
los actos, los altos dirigentes del 
PIT CNT nos dan sermones sobre 
la unidad que debe tener el movi-
miento obrero. Es hora que esas 
proclamas se lleven a la practica en 
las luchas. 

Hoy está planteada la unificación 
total de todos los conflictos, para 
que converjan en una sola lucha 
con una plataforma común.

Para llevar adelante un Plan de 
lucha unificado hay que realizar 
asambleas y que la base decida 
como profundizar las medidas de 
forma unitaria. Si ya se realizamos 
un paro general de 24 horas, no po-

demos ir hacia atrás, es necesario 
profundizar la pelea ante los despi-
dos masivos, las rebajas de salario, 
la implementación de la LUC y las 
privatizaciones. 

Debemos seguir el ejemplo de 
FENAPES y se deben realizar 
asambleas de base en todos los 
sindicatos para llevar la propuesta 
de parar 48 horas. Si se quiere de-
rrotar toda la LUC, enfrentar al go-
bierno y las patronales, no sirve el 
chamullo y la negociación perma-
nente, o retroceder en las medidas. 
Para tener perspectiva de triunfo es 
necesario profundizar la pelea.

Desde IST no depositamos ningu-
na confianza en los dirigentes de la 
cúpula de la Central, ellos firmaron 
a nuestras espaldas con las patro-
nales una rebaja salarial. Ahora la 
mayoría de estos dirigentes, solo 
quieren derogar una parte de la 
LUC, siguiendo la política funesta 
del FA que voto casi la mitad de los 
artículos. 

Hay que tirar abajo toda la LUC y 
para eso es necesaria una gran lu-
cha. Como primer paso llamamos a 
tomar en nuestras manos y organi-
zar desde ahora el paro parcial, no 
podemos permitir a estos dirigentes 
que den marcha atrás. Las obreras 
y obreros de SOOFRICA muestran 
que se puede exigir medidas a es-
tos dirigentes y que en ese camino 
será necesario construir una nueva 
dirección política y sindical para lu-
char de forma seria y consecuente.

A A ORGANIZAR DESDE LAS BASES EL PARO ORGANIZAR DESDE LAS BASES EL PARO 
GENERAL POR SOOFRICAGENERAL POR SOOFRICA

Por Heber
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El viernes 6 se realizó una asam-
blea con paro. La misma fue con 
carácter urgente y se realizó sobre 
el costado de las puertas del local 
del supermercado 2 Hermanos, 
en Canelones. Las trabajadoras y 
trabajadores reclamaban contra la 
persecución sindical, acoso laboral 
y exigían el reintegro de un compa-
ñero que despidieron sin motivos. 
Compañeros de IST se hicieron 
presentes para apoyar el reclamo y 
dialogamos con varios empleados y 
sus delegados.

IST: ¿Por qué realizó esta asam-
blea en carácter urgente? ¿Nos 
pueden contar qué pasó?, ¿qué es 
lo que reclaman?

Trabajadores – Se ha complejiza-
do nuestra situación, despidieron a 
un compañero y estamos sufriendo 
acoso por los mandos medios hace 
tiempo ya. El sindicato lo formamos 
hace casi 5 años porque una encar-
gada, que es la misma con la que 
seguimos teniendo problemas, si-
gue alentando despidos y muy mal 
ambiente laboral. Estamos sufrien-
do una represión sindical bárbara, 
o sea, hace ya 4 años que estamos 
con este mismo tema y queremos 
que cambien a esa persona.

IST: ¿Han pensado en denunciar la 
situación de acoso?

T: Estamos en eso, es un tema com-
plejo. Nosotros apoyamos a cada 
compañero que esté sufriendo esta 
situación intolerable de acoso. Por 
ello el siguiente paso pensamos 
que sería la denuncia. En el caso 
del despido del compañero, por 
ejemplo, no hay argumentos váli-
dos. Él tiene diferencias con esta 
encargada, ella se lo hace saber 
a la dirección y ese día le ordenan 
que se retire del local comercial. Al 
otro día cuando concurre a trabajar 
le comunican que está despedido.

No hay explicación para este des-
pido, el compañero tuvo diferencias 
con ella y por eso lo quieren echar. 
Queríamos hacer público este pro-
blema que tenemos porque el que 
avala y apoya el comportamiento 
de esta encargada, es el patrón, el 
dueño de varios supermercados.

Llevamos este problema a una bi-
partita, nos reunimos y el dueño 
sabe claramente de esta situación, 
incluso entrevistaron a varias com-
pañeras y todas denunciaron a la 
encargada. Él conoce claramente 
toda esta situación, pero se niega a 
sacar a esa persona de ese sector.
Las presiones son cada vez ma-

yores al punto que a algunos tra-
bajadores se les ha ordenado que 
no hablen con los compañeros que 
hacemos parte del sindicato y si lo 
hacen son trasladados a trabajar a 
sectores aislados, no permitiéndo-
les salir de allí. A una trabajadora 
incluso llegaron retirarla de la caja 
y enviarla a depósito a trabajar sola 
para que no se relacionara con los 
del sindicato.

Los trabajadores organizados en 
el sindicato se están asesoran-
do legalmente para denunciar las 
diferentes situaciones de acoso, 
malos tratos y despidos, luego de 
haber agotado todas las instancias 
de diálogo y no haber obtenido res-
puestas. Hay dos locales más en 
los que también tenemos afiliados 
y se dan las mismas situaciones, 
pero como respuesta los afiliados 
y la organización han ido creciendo 
para enfrentar estas situaciones. El 
sábado seguiremos manifestado en 
frente al super y volanteando en re-
clamo de nuestros derechos, rein-
tegro del compañero despedido, no 
más persecución sindical ni acoso 
laboral. La concentración de ayer 
contó con el apoyo de compañeros 
del Comité de Base de SOOFRICA 
y vecinos que saludaban tocando 
sus bocinas en apoyo.  
Al cierre de esta nota se habría lo-
grado un principio de acuerdo.

CONFLICTO EN EL SUPERMERCADO CONFLICTO EN EL SUPERMERCADO 
2 HERMANOS EN CANELONES2 HERMANOS EN CANELONES
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PAYSANDÚ: EL HORNO Y LA PLANTA DE PAYSANDÚ: EL HORNO Y LA PLANTA DE 
CEMENTOCEMENTO

En la planta de portland de ANCAP 
en Paysandú duermen desde hace 
siete años las partes de un horno 
para fabricar cemento. Ese horno 
está diseñado para producir 500 mil 
toneladas de portland por año, para 
la industria de construcción del país 
y para exportar, usando materia pri-
ma local y dando trabajo a cientos 
de sanduceros. Costó a los urugua-
yos 80 millones de dólares sin que 
se sepa cuándo se va a poner en 
acción todo su potencial en letargo.

Inversión y Modernización

Siendo Raúl Sendic presidente 
de ANCAP, manifestó en varias 
ocasiones que la construcción de 
plantas de portland, combustible y 
etanol en Paysandú, junto a la in-
fraestructura   portuaria y ferrovia-
ria, permitirán valorizar la zona, la 
cual necesitará una importante can-
tidad de personal capacitado. Para 
ello, ANCAP restauró el edificio de 
la planta de combustibles para que 
la UTU desarrolle un instituto téc-
nico, el actual Polo Tecnológico de 
Nuevo Paysandú.

La planta de ANCAP que actual-
mente produce unas 150 mil tone-
ladas de cemento por año, trabaja 
a pérdida desde hace unos veinte 
años. Esto es así porque el modelo 
y capacidad de las líneas de pro-
ducción en la planta de Paysandú 
son totalmente anticuados y con ni-
veles de productividad muy por de-
bajo de los competidores (…)

Por esta razón ANCAP invirtió en 
el 2012 en la compra de esa plan-
ta que permitirá incrementar la 
producción de cemento de unas 
250.000 toneladas a 800.000 to-
neladas al año y requerirán más 
de 1.200.000 toneladas al año de 
materia prima de las canteras de 
Queguay. El horno Nº3, en sus cien 
contenedores, llegó a Paysandú a 
principios de 2014, y para armarlo 
se requería una obra civil valuada 
en 100 millones de dólares.

Esta segunda fase de la inversión 
no se hizo nunca, y la planta que-
dó hasta el día de hoy desmontada 
como capital muerto.  No tenemos 
datos para revisar la evaluación 
financiera del proyecto de Sen-
dic, sin embargo, el desarrollo de 
la industria de la construcción en 
el país y los vecinos, además del 
desempeño de las cementeras pri-
vadas hacen aparecer la fabrica-
ción de cemento como un negocio 
redituable.

CONVERSACIÓN CON EL 
SINDICATO

Se consultó al presidente salien-
te del gremio de trabajadores de 
ANCAP, FANCAP, Eduardo Zaba-
la (1), sobre lo irregular de esta 
situación. Según Zabala, las razo-
nes que dio ANCAP en julio pasa-
do para no instalar el horno fueron 
falta de capital y ausencia de mer-
cado en Uruguay para colocar la 
producción de la planta. FANCAP 
rechaza ambos argumentos. 

En primer lugar, inversores brasi-
leros están montando una fábrica 
de cemento portland en Treinta y 
Tres, con capacidad de 600 mil to-
neladas al año que evidentemente 
saben que venderán. Por otra par-
te, en todo el noreste argentino no 
existen fábricas de cemento, lo que 
es un mercado que está más cerca 
de Paysandú que de las plantas en 
el sur de Argentina.

Respecto de la falta de capital, Za-
bala observa que ANCAP posee un 
patrimonio en piedra caliza de 10 
mil millones de dólares. Conseguir 
un capital que representa el 1% de 
ese activo, es totalmente viable.

Fabricar portland es una actividad 
muy lucrativa en Uruguay

 
Cualquier empresa minera puede 
conseguir un capital que represen-
ta el 1% de sus activos, por ejem-

plo, con un préstamo bancario. Con 
los hechos a la vista, podemos de-
ducir que a alto nivel se decidió que 
ANCAP abandone la producción 
de cemento, y que esta decisión 
se tomó hace años y a contra mar-
cha de la iniciativa de Sendic, cuyo 
desempeño no estamos evaluando. 
Claramente esta decisión favorece 
a las empresas privadas competi-
doras de ANCAP. Por otra parte, se 
ha obligado a la planta a producir a 
pérdida, dejando inoperante el ca-
pital invertido que resolvería esta 
situación.   

La lucha por defender la cementera 
se debe dar hasta las últimas con-
secuencias, y en esto no se puede 
dejar solos a los trabajadores de 
ANCAP, ni al pueblo del departa-
mento de Paysandú, porque a pe-
sar de ser ellos los principales in-
teresados, el cierre de esta planta 
perjudica a todos los uruguayos. 

(Ver nota completa en www.ist.uy)

Por G. Garibaldi desde Paysandú 
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Las imágenes de la represión a un 
grupo de jóvenes que se habían 
juntado en la Plaza Seregni a dis-
frutar de un espectáculo de can-
dombe, evidenció el violento accio-
nar policial que, junto a la Guardia 
Republicana, llegaron con motos, 
camionetas y escopetas, dispara-
ron balas de goma y repartieron pa-
lazos y se llevaron detenidas a 11 
personas que pasaron la noche en 
la comisaría para ser liberadas al 
otro día.

Sin embargo, si bien la represión 
en la Plaza Seregni fue la más des-
tacada por su virulencia, también 
hubo abuso y represión policial ese 
fin de semana en la Plaza de los 
Bomberos, en el Parque Rodó, la 
Plaza Varela, en la Rambla de Mon-
tevideo, en San Carlos, Punta del 
Diablo y Juan Lacaze.

El gobierno multicolor de Lacalle 
Pou y el ministro del Interior, Jor-
ge Larrañaga, rápidamente salieron 
a respaldar la actuación policial. 
Nada nuevo, pues estos persona-
jes de la vieja derecha son históri-

cos defensores de la represión a la 
juventud y a los trabajadores. 
Para ellos, el criterio para definir 
qué catalogan como aglomeración, 
y definir si son válidas o no, es de 
clase. Para los jóvenes pobres y 
trabajadores, de los barrios popula-
res o que están en un espacio públi-
co abierto, les aplica represión dura 
sin siquiera mediar diálogo. Para 
las fiestas clandestinas de Punta 
del Este, de los colegios privados 
en lugares cerrados; se apela a la 
“concientización” y a alguna que 
otra multa económica.  

Para el gobierno es válida la aglo-
meración en la Rural del Prado, en 
el turismo o en los shoppings. Y 
poco le importa las condiciones la-
borales de los trabajadores o las del 
transporte público donde viajamos 
como ganado para ir a trabajar. 

Desde IST repudiamos este accio-
nar represivo, dirigido contra la ju-
ventud trabajadora. Denunciamos 
que esta profundización de la re-
presión es parte de la política del 
gobierno, que aprobó la LUC para 

darle más margen a la policía con 
el objetivo de amedrentar a los jó-
venes, a los trabajadores y sus lu-
chas que vienen aumentando por 
los propios ataques del gobierno.

Decimos que el gobierno de la de-
recha multicolor profundiza la re-
presión porque la misma ya venía 
desarrollándose por los anteriores 
gobiernos del Frente Amplio que 
creó la Guardia Republicana, lle-
vó adelante los “megaoperativos” 
en los barrios humildes, reprimió la 
ocupación del CODICEN en 2015 
y le dejó un aparato represivo más 
aceitado y preparado al gobierno 
de Lacalle Pou para usar contra los 
trabajadores.

Frente al aumento de la represión, 
debemos responder con moviliza-
ción, de la cual el PIT-CNT debería 
estar a la cabeza. A su vez, hay que 
comenzar a discutir en los sindica-
tos como nos defendemos organi-
zadamente de esta represión que 
el gobierno va a ir aumentando a 
medida que también aumenten las 
luchas.

REPUDIAMOS LA REPRESIÓN DEL REPUDIAMOS LA REPRESIÓN DEL 
GOBIERNO “MULTICOLOR”GOBIERNO “MULTICOLOR”

Declaración de IST
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INTERNACIONALINTERNACIONAL

CHILE: NUESTRA REVOLUCIÓN CAMINA HACIA CHILE: NUESTRA REVOLUCIÓN CAMINA HACIA 
ADELANTEADELANTE

Por MIT, sección en chilena de la LIT-CI

Aplastante triunfo del “apruebo”

El resultado del Plebiscito del últi-
mo domingo (25 de octubre) es un 
importante recado a los “dueños” 
de Chile, los grandes empresa-
rios, banqueros, transnacionales 
y sus partidos políticos. También 
es un recado a todos los partidos 
políticos del régimen: de la UDI al 
PC/FA. La victoria de la Conven-
ción Constitucional, que obliga a 
que 100% de los futuros diputados 
constituyentes (“convencionales”) 
sean electos por el voto, demues-
tra la enorme bronca que existe 
con los partidos tradicionales y el 
Congreso. (…)

Nuestra victoria en el Plebiscito 
es un fuerte recado para ellos. 
Pero es solo el inicio, no podemos 
quedar ahí. Como ya discutimos 
en varias declaraciones anterio-
res, el Proceso Constituyente que 
se inicia está lleno de trampas y 
está manejado por el Gobierno y 
los partidos políticos tradicionales. 
Piñera y los empresarios siguen 
en el poder. No podemos tener ilu-
siones de que ellos van a aceptar 
grandes cambios en nuestro país 
de forma democrática. (…)

Del Gobierno al Frente Amplio, los 
políticos están celebrando la “gran 
victoria de la democracia”. El Sub-
secretario del Interior, después de 
un paseo en helicóptero el domin-
go, celebraba “la fiesta de la de-
mocracia”. (…) 

En primer lugar, debemos profun-
dizar nuestra organización en los 
territorios y empresas. Tenemos 
que fortalecer las Brigadas y gru-
pos de Primera Línea, de Salud, 
las Asambleas y Cordones Territo-
riales y demás colectivos, recupe-
rar los sindicatos para las manos 
de los trabajadores. Nuestra lucha 
debe seguir para sacar a Piñera 
del poder, liberar a los presos polí-
ticos, conquistar una Constituyen-
te más democrática, sin las trabas 
del proceso actual. 

Debemos crear las condiciones 
para realizar nuevas Protestas Na-
cionales y un nuevo 12 de noviem-
bre, combinando la potencia de 
una gran huelga de la clase traba-
jadora con la fuerza de la juventud 
y de los pobladores y pobladoras. 
Debemos defender a la Primera 
Línea y a los que están luchando 
en las calles. (...)

Por ello, toda nuestra presión ha-
cia la Convención Constitucional 
tiene que venir de la mano con el 
desarrollo de nuestro movimiento 
y lucha, para que la clase traba-
jadora y la juventud lleguen a un 
nivel de organización que haga 
posible que seamos los trabajado-
res los que gobernemos a través 
de nuestros organismos de clase, 
y no los empresarios con sus parti-
dos políticos.

¡Fuera Piñera! 
¡Juicio y castigo a Piñera, sus 
ministros, militares y pacos 

asesinos!

¡Libertad inmediata a todos los 
Presos Políticos! ¡En defensa 

de la Primera Línea!

¡Expropiación de las 10 
familias más ricas y de las 
transnacionales que han 

saqueado el país! 

¡Por una Asamblea Constituyente 
democrática, libre y soberana!

¡Por un Gobierno Obrero y 
Popular!
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NECESITAMOS UN NECESITAMOS UN 
PARTIDOPARTIDO

REVOLUCIONARIOREVOLUCIONARIO
El aumento del desempleo, del hambre, de la miseria y de los ataques a los trabajadores por parte de las 
patronales y el gobierno de la derecha están generando luchas y bronca en muchos frentes. 

La “bonanza económica” que pudo haber generado alguna ilusión, tan promovida por los dirigentes del FA, de 
que dentro del capitalismo podían existir, poco a poco, mejoras estructurales y duraderas para los trabajadores 
(un capitalismo “más humano”), en poco tiempo se esfumó y mostró lo utópico de esa concepción reformista.

Porque el capitalismo es un sistema irreformable que necesita atacarnos permanentemente, los trabajadores 
debemos organizarnos para destruirlo, como la mejor tradición del marxismo revolucionario ha sostenido 
históricamente, con Marx, Lenin y Trotsky a la cabeza. Para esa tarea es que necesitamos construir un partido 
revolucionario.

Sin embargo, la mayoría de la “izquierda” oficial, los dirigentes del Partido Comunista y Socialista, hace bastante 
que abandonaron esa lucha. Solo se preocupan por los cargos, las elecciones, los negociados parlamentarios y 
por defender este podrido sistema y sus instituciones. Por eso siempre quieren llevar a los obreros detrás de los 
sectores burgueses “progresistas” y nos dicen que todo se soluciona votando cada 5 años. ¡Como si pudiéramos 
esperar!

Como decía Lenin en referncia a la socialdemocracia, se han transformaron en “partidos obreros burgueses”. 
Lenin definió ya en 1916: “La única línea marxista en el movimiento obrero mundial consiste en explicar a las 
masas que la escisión con el oportunismo es inevitable e imprescindible, en educarlas para la revolución en 
una lucha despiadada contra él” (1), porque “el reformismo (...) se transforma de hecho en un instrumento de la 
burguesía para corromper a los obreros y reducirlos a la impotencia”. (2)

¿Qué tipo de partido necesitamos?

Lenin apostaba a formar otro tipo de partido, muy diferente al de los reformistas. Era necesario formar un partido 
compuesto por los obreros más explotados, que se organizaran independientemente de la burguesía, de los 
patrones, obreros que no tuvieran nada que perder con la revolución. Ese era el Partido Bolchevique.

Nahuel Moreno sintetizaba de esta forma sus principales características:

“1. Tenía una estructura que Lenin llamaba “conspirativa” esto es centralizada y disciplinada, apta para actuar en 
toda situación de la lucha de clases, pasar rápidamente de la legalidad a la clandestinidad y viceversa, adecuada 
para centralizar orgánicamente todas las fuerzas del movimiento de masas para la toma del poder por una vía 
insurreccional.

2. No aceptaba en su seno a todas las corrientes y programas por el solo hecho de reivindicarse del socialismo. 
Por el contrario, establecía una tajante línea divisoria entre los revolucionarios y los reformistas. El partido era 
de los revolucionarios y que los reformistas hicieran otro partido.

3. La actividad central del partido no era la electoral, sino la lucha de clases. Es el partido del trabajo diario, que 
interviene en las luchas de todos los días de la clase obrera y las masas explotadas, las acompaña, las trata de 
organizar y organiza en la clase y sus luchas al propio partido. Está en las peleas de la clase, en todas: tanto en 
las grandes corno en las pequeñas. Siempre trata de estar al frente de ellas, de dirigirlas y organizarlas o, como 
mínimo, intervenir en esas luchas espontáneas que hace la clase.” (3)

Este tipo de partido es el que desde IST en Uruguay y la LIT-CI a nivel mundial, queremos construir junto a los 
obreros y las obreras en las luchas cotidianas para luchar por el socialismo y que sea la clase obrera la que 
gobierne.

1) Lenin, “El Imperialismo y la escición del socialismo” (1916)
2) Lenin, Marxismo y Reformismo (1913)
3) N. Moreno, “Problemas de organización” (1984)

LIGA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES POR LA RECONSTRUCCIÓN DE LA IV INTERNACIONALLIGA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES POR LA RECONSTRUCCIÓN DE LA IV INTERNACIONAL
En Uruguay www.ist.uyEn Uruguay www.ist.uy


