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Editorial

En Uruguay viene emergiendo una 
importante crisis social que ya nadie 
puede ocultar y que afecta a ciento 
de miles de trabajadores, pequeños 
comerciantes y a los sectores más 
humildes. El salto en los números 
del desempleo, de los envíos al se-
guro de paro, de la pobreza y en 
la proliferación de ollas populares, 
fueron las primeras señales de esta 
crisis (ver recuadro).

El detonante ha sido la crisis eco-
nómica mundial profundizada por 
el impacto del COVID-19 y que las 
medidas de ajuste y recorte del go-
bierno antiobrero de Lacalle Pou y 
la Coalición Multicolor han agrava-
do. En el fondo, asistimos a la de-
cadencia de un modelo económico 
capitalista que solo ofrece más pe-
nurias para los trabajadores.

El capitalismo uruguayo depen-
diente y en decadencia

Esta democracia capitalista, de los 
ricos, está hecha a imagen y se-
mejanza de la débil y sometida al 
imperialismo burguesía uruguaya, 
donde los “pactos democráticos y 
republicanos” para repartrise car-
gos entre oficialistas y opositores 
han sido históricamente una norma 
entre Blancos y Colorados, a la que 
luego se sumó la dirigecia del Fren-
te Amplio. 

Esos pactos han teniendo como 
base política la alternancia en el 
poder para profundizar un modelo 
económico que primarizó y extran-
jerizó la economía e hizo al Uruguay 
un país agroexportador dependien-
te de las multinacionales y el impe-
rialismo. 

Un modelo que fue impuesto a san-
gre y fuego por la dictadura cívico-
militar y que todos los gobiernos 
posteriores profundizaron.

Así se fue liquidando gran parte 
de la industria, donde la poca que 

aún sobrevive, como la de los fri-
goríficos, está mayoritariamente 
en manos extranjeras. También se 
ha agravado el lastre del latifundio, 
donde también una importante parte 
de las tierras se encuentran en ma-
nos de extranjeros. Uruguay dejó de 
producir hasta sus propias vacunas, 
sector fundamental hoy en día que 
sufrimos una pandemia. (Ver nota 
pág. 4)

Es el modelo que hizo a los ricos 
más ricos y a los pobres más po-
bres. Mientras los precios altos de 
las materias primas lo permitieron, 
se disimuló un poco la decadencia. 
Pero la ilusión duró poco y la crisis 
vino para dejar al desnudo y profun-
dizar la creciente desigualdad social 
existente en el seno de la sociedad.

El Uruguay alguna vez llamado “la 
Suiza de América” y su tan ejemplar 
“república democrática” tan desta-
cada por los políticos burgueses 
uruguayos de todos los partidos, 
deja ahora claramente al descubier-
to que está asentada en la miseria 
de ciento de miles.  

Las medidas del gobierno aumen-
tan la miseria

El gobierno Multicolor, como repre-
sentante de las grandes patrona-
les, piensa seguir profundizando su 
plan y este modelo económico ham-
breador, agudizando la crisis social 
y amenazando con transformar en 
crónicos los problemas del hambre 
y el desempleo.

El propio semanario liberal, Bús-
queda, reconoció la magnitud del 
problema en su editorial: “Es posi-
ble que algunos de los jugadores 
elegidos por este gobierno sean los 
indicados para la tarea prometida en 
las últimas elecciones, pero no para 
enfrentar la crisis y protegernos —
como dijo la directora del FMI— de 
un ´’colapso en la economía’ y evi-
tar así ‘una ola de insolvencias y un 

desempleo estructural’”. 
Con esta “advertencia” evidencian 
que las trágicas consecuencias por 
las medidas del gobierno recaerán 
sobre los trabajadores, los peque-
ños comerciantes y el pueblo pobre 
en general. Profundizarán así la cri-
sis social, jugando peligrosamente 
con fuego: ¿cuánta miseria más se 
podrá tolerar desde abajo sin una 
reacción? Ese es el temor que des-
vela a la burguesía. 

Por otro lado, los dirigentes del FA 
(cuyos gobiernos no rompieron con 
este modelo capitalista), solo ofre-
cen como alternativa negociaciones 
parlamentarias y esperar a las elec-
ciones de 2024, dándole a Lacalle 
Pou la estabilidad que necesita para 
atacarnos.

Pero con este panorama ¿los tra-
bajadores podrán y querrán espe-

rar? 

La crisis social actúa como una bom-
ba de tiempo en un contexto donde 
en A. Latina y el Mundo la crecien-
te desigualdad ha sido el caldo de 
cultivo de diversos levantamientos 
populares.
 
Está honda crisis en Uruguay -de la 
cual estamos viendo los primeros 
síntomas-, se combina con una si-
tuación mundial donde, como des-
cribía Trotsky: “La economía, el 
Estado, la política de la burguesía 
y sus relaciones internacionales es-
tán profundamente afectadas por la 
crisis social que caracteriza la situa-
ción pre-revolucionaria de la socie-
dad”. (2)

  C R I S I S   S O C I A L   C R I S I S   S O C I A L 
U N A  B O M B A   D E  T I E M P OU N A  B O M B A   D E  T I E M P O
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En este período convulsivo, si los trabajadores no queremos 
seguir cayendo en la miseria, debemos organizarnos desde 
abajo en los lugares de trabajo, de estudio, en los barrios y en 
las ollas populares para expresar toda la bronca en una lucha 
masiva y unificada que logre frenar los ataques del gobierno 
y exija medidas económicas y sanitarias en favor de los traba-
jadores y sectores populares, los más expuestos al Covid-19.

En esas luchas, tenemos la tarea de poner en pie un partido 
revolucionario para liquidar este sistema explotador y cons-
truir un Estado Obrero camino al Socialismo a nivel mundial 
donde gobiernen los trabajadores con us propias institucio-
nes.
 
La crisis social lo atestigua, no hay término medio: son ellos 
o nosotros.

RADIOGRAFÍA DE UNA CRISIS SOCIALRADIOGRAFÍA DE UNA CRISIS SOCIAL

- Desempleo 10.9% (194mil personas), 
pero el propio Ministro de Trabajo, Pablo 
Mieres, reconoció que estiman que la ci-
fra “real” está en el 13 o 14%.*
- Desempleo juvenil (15 a 24 años): 
27.7% **
- Pobreza: Se estima que sólo ante el ini-
cio de la pandemia, 100mil personas ca-
yeron por debajo de la línea de pobreza. 
***
- Ollas populares:Unas 136mil personas 
dependen de ollas populares para comer. 
****
Trabajo informal: afecta a unas 400mil 
personas *****
- En 2013 ya el INE divulgó que al me-
nos un tercio de la población vivía con al 
menos una necesidad básica insatisfe-
cha. ******
- Asentamientos: Se estima que exis-
ten 656 asentamientos donde viven unas 
200mil personas. *******

Fuentes:
* https://ladiaria.com.uy/economia/articulo/2020/12/
mieres-preocupa-aumento-de-seguros-de-paro-que-
terminan-en-despido-y-hay-un-par-de-puntos-mas-
de-desempleo/
** https://negocios.elpais.com.uy/noticias/flagelo-
economico-desempleo-juvenil-debido-covid.html
*** https://radiouruguay.uy/unas-100-000-personas-
cayeron-por-debajo-de-la-linea-de-pobreza/
**** https://lax.uy/2020/12/08/informacion-nacional-
unas-136-mil-personas-comen-en-ollas-populares/
***** https://www.elobservador.com.uy/nota/preocu-
pado-por-cifras-de-trabajo-informal-el-gobierno-eva-
lua-nuevas-medidas-graduales--20211715120
****** https://www.ine.gub.uy/docu-
ments/10181/34017/Atlas_fasciculo_1_NBI_ver-
sionrevisada.pdf/57ea17f9-3fd9-4306-b9ca-948ab-
c7fab73
******* https://www.elpais.com.uy/informacion/
sociedad/cantidad-asentamientos-uruguay-trepo.
html#:~:text=La%20cantidad%20de%20asenta-
mientos%20en,05%2F2019%20%2D%20EL%20
PA%C3%8DS%20Uruguay

Referencias:
1) Semanario Búsqueda 21/1/20.
https://www.busqueda.com.uy/Secciones/Gasten-y-gasten-mas-uc46251
2) León Trotsky. Programa de Transición (1938)
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Si algo ha demostrado esta pan-
demia son dos cosas: Que el sis-
tema capitalista no está preparado 
para un problema global como el 
que empezó hace 11 meses (más, 
si tomamos los primeros casos en 
China) y que irremediablemente, 
todas las crisis de este sistema la 
pagamos los trabajadores y las per-
sonas más vulnerables.

Uruguay no es la excepción y eso 
lo podemos notar en las largas fi-
las que se vieron en las ollas po-
pulares, que al día de hoy una gran 
parte están desabastecidas, y en 
la pérdida de puestos laborales 
que se vio durante el pasado año. 
Esta situación no da para más, esta 
“nueva normalidad” le sirve al go-
bierno que con la excusa de la pan-
demia nos impide manifestarnos o 
peor, les da poder para golpearnos 
y penarnos por estar simplemente 
en un lugar público.

Las medidas que se han tomado 
son una comedia de mal gusto, se 
sabe que el transporte público es 
un lugar de contagio enorme (sola-
mente hay que ver los ómnibus en 
horarios pico con lo abarrotado que 
van) sin embargo no se ha aumen-
tado realmente todas las frecuen-
cias. El teletrabajo fue obligatorio 
recién comenzada la ola de altos 
casos, a fin de año. Antes de eso 
parecía que no existía la pandemia 
en los lugares de trabajo, porque 
para este gobierno es más impor-
tante la economía que la vida de 
las personas.

Las vueltas imparables con las 
vacunas

Al día de escribir esta nota, no 
hay información certera de cuando 
Uruguay va a empezar a vacunar. 
Desde el gobierno la búsqueda de 
una solución que mejore la calidad 
de vida de los uruguayos ante esta 
pandemia brilló por su ausencia. 
Desde las vacaciones del presiden-

te en pleno aumento de casos dia-
rios hasta el hecho de que no hay 
acuerdo real con ninguna provee-
dora de vacunas (ver recuadro de 
la dependencia de vacunas) cuan-
do ya otros países de la región es-
tán vacunando, demuestran la des-
idia de los gobernantes. 
No les importa la cruda realidad a 
la que nos enfrentamos los traba-
jadores día a día, ya que tenemos 
que arriesgarnos a ir a trabajar e 
infectarnos, o teletrabajar asumien-
do los costos de electricidad, agua, 
etc. Parece que en realidad el virus 
aparece en nuestros momentos de 
ocio o cuando nos movilizamos y 
protestamos, y no cuando vamos a 
engordar a un patrón. 
Eso sin contar con la super explo-
tación que están viviendo los traba-
jadores de la salud que, si no están 
trabajando el triple, están en cua-
rentena porque un compañero está 
con COVID o peor, ellos mismos 
están cursando la enfermedad.

¡BASTA DE PONER LAS GANAN-
CIAS POR ENCIMA DE LA VIDA 
DE LOS TRABAJADORES Y SEC-
TORES POPULARES!

¡PLAN DE VACUNACIÓN Y VACU-
NAS YA!

¡CUARENTENAS PAGAS!
¡IMPLEMENTOS DE HIGIENE EN 
EL TRABAJO!

Por Bruno

PANDEMIA, CRISIS Y DEPENDENCIAPANDEMIA, CRISIS Y DEPENDENCIA

La dependencia de Uruguay 
ante las multinacionales

El país en su momento produjo 
sus propias vacunas de la mano 
de la Facultad de Medicina. Sin 
embargo, al no invertir en mejorar 
los estándares de calidad para la 
fabricación de vacunas, pasó a 
depender de las multinacionales 
privadas en todo lo que es vacunas 
y sueros. 

En estos momentos de pandemia 
sale a flor de piel que en el 
sistema capitalista la salud es una 
mercancía más y depender de las 
multinacionales y sus tiempos para 
obtener la vacuna no hacen más 
que empeorar la situación de la 
población. Ni siquiera fue invertido 
lo necesario para hacer plantas 
de replicado de vacunas, que no 
necesitan la parte de investigación 
y desarrollo, sino solo utilizar la 
fórmula ya investigada.

Por más que en Uruguay hay 
mucha gente capacitada que 
incluso está investigando de 
primera mano todo lo referente a 
la pandemia, somos dependientes 
de las malas decisiones políticas 
realizadas en el pasado y que en 
el presente golpean aún más. 
A tal punto que el gobierno dice 
que piensa gastar 120 millones 
de dólares en la adquisición de 
las vacunas (aunque no hay 
acuerdo firmado): prácticamente 
32 dólares por vacuna cuando en 
otros países han salido números 
que indican que la vacuna cuesta 
15 dólares a un precio alto.
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Por Juan Ranchos

FIRMÁ Y ORGANÍZATE CON NOSOTROS PARA LUCHARFIRMÁ Y ORGANÍZATE CON NOSOTROS PARA LUCHAR  
CONTRA TODA LA LUCCONTRA TODA LA LUC

Entre las y los trabajadores, estu-
diantes y jubilados circulan dos pla-
nillas diferentes para firmar. Ambas 
son para habilitar la convocatoria 
a un referéndum contra la Ley de 
Urgente Consideración. Este go-
bierno multicolor de Lacalle Pou, 
integrado por la derecha y ultrade-
recha, pretende con esta ley omni-
bus ahondar la privatización en las 
empresas del Estado, profundizar 
el proceso privatista en la educa-
ción pública para que lucre el ca-
pital, facilitar “gatillo fácil” y sentar 
las bases para avanzar en el robo 
de las jubilaciones, entre muchas 
cosas más.

Conocida esta ley no hubo grupo, 
partido o dirigentes de izquierda 
“progresistas” que no se pronuncia-
ran en contra de toda la LUC que 
nos imponía el gobierno de dere-
cha y afirmaron que incluso  era 
inconstitucional. Que ella venía a 
consagrar las urgencias de los po-
derosos postergando las del pueblo 
trabajador y que sería un retroceso 
en nuestros derechos y conquistas. 
Miles de jóvenes fueron vanguar-
dia en salir a las calles, la juventud 
obrera y estudiantil expresó su re-
pudio conformando la Coordinado-
ra contra la LUC, que agrupaba a 
todas las organizaciones sociales, 
la FEUU y sectores de dentro y fue-
ra del Frente Amplio.

¿Por qué la cúpula del FA y el PIT 
CNT, la FEUU y otros cambiaron 

de posición?

La presión de la alta dirigencia del 
FA, contraria a la opinión de la ma-
yoría de la Intersocial, dividió el blo-
que contra toda la LUC. La razón 
de fondo fue que los parlamentarios 
del FA habían transado con más del 
40% de los artículos que componen 
la LUC. Allí se produjo la fractura. 
A partir de ese momento, por arri-
ba, sin consultas en las bases, sin 
asambleas en los sindicatos, ni en 
los centros estudiantiles, se nego-

ció en las alturas y en la cúspide de 
las organizaciones ir solo por 135 
artículos.

¿Que queda en pie al solo quitar 
135 artículos?

Nueva secretaria de Inteligencia

Más control y persecución que se 
usará sobre las luchas obreras y 
populares: con el Artículo 119 se 
Sustitúyese el artículo 10 de la Ley 
Nº 19.696, de 29 de octubre de 
2018, por el siguiente: «ARTÍCULO 
10. (Creación).- Créase la Secre-
taría de Inteligencia Estratégica de 
Estado (SIEE). Todos sabemos el 
papel fundamental a la cual están 
destinados los organismos de inte-
ligencia, que han infiltrado las mani-
festaciones, perseguido luchadores 
y políticos, aún bajo “democracia”.

Educación Pública en todas sus 
ramas

Desde el art. 31 al 203, solo serían 
derogados 34 artículos, dejando en 
pie otros 38 artículos que avanzan 
en la privatización, la tercerización 
y la apertura total al lucro en la en-
señanza pública, así como el some-
timiento a los dictados de los orga-
nismos internacionales. 
Por ejemplo, quedarían los artícu-
los 187 y 188, que crean la Comi-
sión de Coordinación de Educación 
Pública con privados y jerarcas de 
la enseñanza policial y militar.

Jubilaciones y Seguridad Social

Artículo 400. (Integración). La Co-
misión estará integrada por quince 
miembros designados por el Poder 
Ejecutivo(...) El cometido de esta 
comisión es el recorte de las jubi-
laciones, el aumento en la edad de 
nuestro retiro (hoy en 60 años) y el 
aumento en años exigidos de apor-
tes para jubilarse (hoy 30 años). El 
objetivo es sumergir las ya misera-
bles jubilaciones, hacernos trabajar 

hasta el agotamiento y pedirnos 
más años de aportes. Hoy se re-
conoce oficialmente, 400 mil traba-
jadores en negro (fuera de planilla 
que la patronal no aporta). Ese sec-
tor ni siquiera va a poder jubilarse, 
deberá trabajar hasta morir.

Solo hemos tomado algunos ejem-
plos de los que deja afuera el ple-
biscito parcial de los 135. Hemos 
visto en estos días campañas men-
tirosas en las redes que hablan de 
que es imposible impugnar toda 
la LUC. Nos imaginamos que esto 
proviene de la derecha y de quie-
nes pactan como siempre de espal-
das a las bases trabajadoras.

Desde IST, por estas y otras razo-
nes que queremos conversar, nos 
pronunciamos por la derogación to-
tal, firmamos para abolir totalmen-
te la LUC, no solo un retazo. Lo 
hacemos conscientes de que para 
derrotarla no solo se necesitará la 
firma, la huella digital y luego el 
voto. Es indispensable organizar-
nos para una lucha de fondo que 
derrote estas medidas junto al pre-
supuesto de recortes que fue apro-
bado. No hubo ni habrá conquista 
obrera, ni forma de parar los planes 
de la derecha que no sea por me-
dio de una gran pelea de conjunto 
de todos los trabajadores, jóvenes 
y estudiantes. Por ello te invitamos 
a levantar firmas por la derogación 
total a organizarte junto a IST y 
prepararnos: “si queremos estar a 
la talla deberemos dar batalla”. 
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Las y los trabajadores del Frigorífi-
co Canelones agrupados en SOO-
FRICA y reunidos en asamblea ge-
neral el día 20 de enero, resolvieron 
aceptar el acuerdo plasmado en un 
nuevo Convenio Colectivo. Esto ha 
llevado a la reapertura de la planta 
y la recuperación de los puestos de 
trabajo sin despidos. 

Más de trece meses de lucha orga-
nizada por las obreras y obreros de 
SOOFRICA lograron frenaron gran 
parte de las medidas antiobreras 
que quería aplicar la multinacional 
Minerva. Sin embargo, estos pira-
tas multinacionales, junto a las Cá-
maras patronales y el gobierno de 
turno, lograron imponer una rebaja 
de salarios que usaron como chan-
taje para volver a poner la planta en 
funcionamiento. 

Pero Minerva y el gobierno no se la 
llevaron de arriba ni pudieron impo-
ner todo lo que hubieran deseado. 
Las obreras y obreros del Frigorífi-
co Canelones dieron una gran ba-
talla contra la patronal. Al paso de 
la pelea se fueron incorporando 
nuevos compañeros de base que 
fortalecieron al sindicato. Esa ca-
mada de nuevos activistas se colo-
có al frente, fueron vanguardia en 
la organización y un enorme punto 
de apoyo a la dirección del Comité 
de Base. 

Desde IST con nuestras humildes 
fuerzas, acompañamos en viarias 
instancias esta lucha y nos colo-
camos a disposición de las nece-
sidades de los obreros. Con esta 
nota, intentaremos aportar algunos 
elementos, que desde nuestro pun-
to de vista, pueden servir para un 
balance sobre esta gran lucha. Por 
eso nos interesa charlarlo, discutirlo 
y enriquecerlo con la participación y 
opinión de sus principales protago-

nistas, los obreros.

1) El balance de la lucha de cla-
ses no es un balance contable

Que la empresa haya logrado impo-
ner una rebaja salarial hace que al-
gunos compañeros, tomando como 
central este aspecto económico, 
opinen que de conjunto la lucha ter-
minó en un retroceso. 

Para nosotros, el balance de un 
conflicto no es solo financiero, si 
bien este es uno de sus elementos: 
no lo podemos realizar como lo ha-
ría el contador de la empresa, que 
toma como central únicamente las 
ganancias o pérdidas económicas.
 
Desde el punto de vista marxista, un 
balance de la lucha de clases debe 
abordar un conjunto de elementos. 
La situación mundial, regional y na-
cional de la clase obrera, la corre-
lación de fuerzas en este conflicto 
entre Minerva y los obreros; las 
medidas que se llevaron adelante 
y su forma (por ejemplo, si fueron 
consultadas debatidas en asam-
blea y votadas por la base). A esto 
sumaremos otros elementos como 
el salarial, si existieron despidos, si 
la patronal se impuso mediante la 
represión, si logró debilitar al sindi-
cato, etc. 

Las respuestas que demos a estas 
cuestiones, nos ayudarán a res-
ponder algo muy importante para 
evaluar el conflicto:¿Cómo salen 
moralmente los obreros y su orga-
nización luego de la lucha?

2) Una pequeña mirada al marco 
internacional: el ejemplo de Chile

Hoy los gobiernos capitalistas apli-
can planes de ajuste contra los tra-
bajadores en todo el mundo y cada 
vez más sectores son empujados a 
la pobreza. En Uruguay, por ejem-
plo, el conjunto de la clase traba-

jadora sufrió una rebaja salarial en 
los últimos Consejos de Salarios. 
Si tomáramos ese único elemento 
-lo que a nuestro criterio sería un 
error-, deberíamos concluir que la 
clase trabajadora fue derrotada. 
Pero esta sería una mirada econo-
micista, que no toma en cuenta que 
el capitalismo desde hace décadas 
aplica, en general, una dinámica de 
contrarrevolución económica per-
manente que en las épocas de cri-
sis se hace evidente, y con la que 
aumenta sus ganancias mientras 
la masa salarial decrece cada vez 
más.

En el proceso revolucionario de 
las amplias capas de las masas en 
Chile, si bien lo desencadenante 
fue la suba del precio del metro, lo 
económico se trasformó en político: 
hubo un salto en la conciencia, y 
ya el reclamo no eran los 30 pesos 
de aumento en sí. El pueblo aho-
ra quiere echar a Piñera y liquidar 
la Constitución pinochetista. Y a 
pesar de no haber logros económi-
cos sustanciales (por el contrario, 
siguen los bajos salarios, las bajas 
jubilaciones, y hasta existieron pro-
testas por el hambre), en Chile se 
vive un proceso revolucionario que 
atraviesa por diferentes momentos. 

FRIGORÍFICO CANELONESFRIGORÍFICO CANELONES
NUESTRO APORTE PARA UN BALANCE DE LA HEROICA LUCHA DE SOOFRICA NUESTRO APORTE PARA UN BALANCE DE LA HEROICA LUCHA DE SOOFRICA 

Por Heber
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Otros ejemplos de lucha como en 
Ecuador, Paraguay, Bolivia, Hon-
duras o los chalecos amarillos en 
Francia, también demuestran que 
son procesos que serían imposi-
bles de analizar en toda su riqueza 
si solo aplicamos una mirada eco-
nomicista como fundamental para 
afirmar si hay un triunfo o una de-
rrotas del movimiento de masas. 
Creemos que este criterio también 
debe aplicarse para el conflicto de 
los trabajadores de SOOFRICA.

3) El conflicto: la pueblada de Ca-
nelones, marcha a pie a Montevi-

deo y el paro general

A nivel nacional, el conflicto de 
SOOFRICA se da en un marco 
donde en la industria las patronales 
arremeten con despidos y rebajas 
salariales. A modo de ejemplo re-
ciente, el Frigorífico Clay acaba de 
sufrir una dura rebaja ¡del 65%! con 
amenazas de despido para quienes 
no acepten.

En ese contexto, el objetivo cen-
tral de la lucha en el Frigorífico Ca-
nelones exigía la reapertura de la 
planta, que la misma fuera con los 
600 trabajadores adentro y mante-
niendo todas las conquistas. Para 

ello el Comité de Base de SOOFRI-
CA aplicó un método diferente a la 
enorme mayoría de las direcciones 
sindicales. No firmó el primer día 
el “acuerdo” que les pretendía im-
poner la patronal. Los compañeros 
utilizaron la democracia obrera, pla-
nificaron y dieron una batalla que 
en nuestra opinión fue una gesta 
histórica. 

La pueblada de Canelones, en 
marzo de 2020, fue una multitudi-
naria manifestación que inundó la 
ciudad, con lo cual se puso de ma-
nifiesto que las obreras y obreros 
no estaban solos. Retomando una 
histórica y valiosa tradición, se forjó 
una fuerte unidad en torno a la lu-
cha obrera como hace décadas no 
se veía en en nuestro país. 

Decenas de miles los acompaña-
mos llenando las calles, muchos 
pequeños comercios bajaron corti-
na en solidaridad y los trabajadores 
de la Salud de Comeca, los de Su-
permercados y muchos vecinos sa-
lieron a las veredas para apoyar el 
reclamo de reapertura exigido por 
los obreros. El escenario montado 
sobre la histórica Calle Ancha y la 
voz enronquecida de gritar, mar-
caron a fuego el comienzo de esta 
pelea.

Luego vendrían dos días históricos. 
El 27 de julio partió muy temprano 
la Marcha a Pie a Montevideo. Esta 
fue acompañada a su paso por los 
trabajadores de fábricas y vecinos 
que se congregaban en las vere-
das para alentar esta gesta obrera. 
Cada paso daba más fuerza y la co-
lumna de trabajadoras y trabajado-
res atrajo a la calle a militantes de 
otros sindicatos que marcharon en 
conjunto. 

Tan fuerte era el impacto de esta 
lucha, que incluso por algún tramo 

se vio obligado a hacerse presente 
Fernando Pereira, presidente del 
PIT-CNT. 

Al otro día, en medio de un paro 
general de la Federación de la Car-
ne, SOOFRICA se movilizó, renovó 
su fuerza y con el apoyo de varios 
gremios marchó, primero hacia la 
Torre Ejecutiva y luego al Ministerio 
de Trabajo.

Tan profundo y de tal magnitud era 
el conflicto, que de la histórica Mar-
cha a Pie se realizó un documen-
tal audiovisual donde se retrataba 
la lucha de los obreros. Este docu-
mental mostró a los protagonistas 
de la historia, los que producen la 
riqueza, las y los trabajadores. El 
mismo fue proyectado en la Plaza 
principal de Canelones, lo que tam-
bién fue otro logro que fue acom-
pañado por cientos de personas. 
Más tarde fue reproducido también 
en otros ámbitos, a lo que se sumó 
una exposición fotográfica histórica 
sobre el Frigorífico y sus obreros.

Otra importante línea de organi-
zación fue la olla popular “Conta-
giando Solidaridad” instalada en 
el sindicato, aportando en medio 
del conflicto un plato de comida 
para quienes pasan hambre. Allí 
otro contingente obrero se dio cita 
cada miércoles, garantizando más 
de doscientos platos de comida, 
profundizando el vínculo con el 
barrio y haciendo de esa actividad 
un punto de encuentro donde los 
obreros aprovechaban para debatir 
su situación, para darse ánimo en 
los momentos más duros de la lu-
cha, para pensar en cada momento 
como continuar la pelea.

Y se continuó. Se viajó a Cerro Lar-
go, al frigorífico PUL y luego al Ca-
rrasco. Allí, con un especialmente 

FRIGORÍFICO CANELONESFRIGORÍFICO CANELONES
NUESTRO APORTE PARA UN BALANCE DE LA HEROICA LUCHA DE SOOFRICA NUESTRO APORTE PARA UN BALANCE DE LA HEROICA LUCHA DE SOOFRICA 

continúa en la siguiente página
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destacado activismo de las mujeres 
obreras, se dialogó con las bases, 
con sus compañeros que son ex-
plotados en un lugar distante pero 
por la misma patronal. Se conver-
só de la necesaria unidad y la si-
tuación del conflicto, y los obreros 
recogieron muchas voces de esas 
bases que se mostraban de acuer-
do con la lucha. 

En el mes de setiembre, en medio 
del paro general convocado por el 
PIT-CNT, donde la mayoría de la di-
rección de la Central decidió no rea-
lizar ninguna movilización, los obre-
ros de SOOFRICA lograron realizar 
un paro activo con un importante 
acto, apoyados por la Coordinación 
de Sindicatos 

Estos enormes logros fueron 
arrancados por la aguerrida 
lucha de las obreras y obreros 
de SOOFRICA, por esta pelea el 
sindicato de base es conocido a 
nivel nacional. Su pelea repercutió 
en todo el movimiento obrero, en los 
medios y en varios departamentos 
de Uruguay. Hubo también 
declaraciones de solidaridad de la 
CONLUTAS de Brasil, de la fábrica 
de Felfort de Argentina, entre otras. 

Sin duda este conflicto marcó un 
hito en nuestro país. Rescató una 
histórica tradición de lucha que pa-

recían olvidadas por el movimiento 
obrero uruguayo u conquistó una 
fuerte solidaridad. Nos mostró los 
enormes pasos que puede dar la 
resistencia, la organización y la 
lucha obrera, como no se veía en 
Uruguay desde hace mucho tiem-
po.

Un ejemplo molesto para las 
Cámaras empresariales y el 

gobierno

Sin duda la lucha de SOOFRICA 
era un ejemplo muy molesto para 
la multinacional Minerva, el gobier-
no y las Cámaras Empresariales. El 
objetivo de las patronales era de-
rrotar incondicionalmente a SOO-
FRICA y sumergir aún más al res-
to del gremio de la carne y todo el 
movimiento obrero. Por eso la uni-
dad entre la patronal y sus repre-
sentantes en el gobierno a través 
del Ministerio de Trabajo, sellaron 
una alianza contra SOOFRICA. Por 
supuesto que la patronal y el Minis-
terio tenían discursos diferentes, 
pero un mismo objetivo: derrotar a 
los trabajadores. 

Pero el gobierno y la patronal no 
pudieron imponer una derrota 
como la que ellos querían. Eso fue 

gracias a la fortaleza obrera cons-
truida desde la base del gremio y la 
solidaridad conquistada. El avance 
patronal se da en el terreno del sa-
lario y la violación del anterior Con-
venio Colectivo con respecto a las 
licencias.

Pero la moral de los centenares 
que participaron de la asamblea el 
20 de enero era alta, porque saben 
que le frenaron muchas medidas 
que la multinacional. Lo saben por-
que lo vivieron, no se lo contaron; y 
saben que el sindicato y el lazo en-
tre los compañeros y compañeras 
sale fortalecido luego de un históri-
co conflicto. 

Ahora, como se mencionó en la 
asamblea, se abre una nueva eta-
pa. Ya dentro de la fábrica se bus-
cará ampliar la unidad interna, con 
aquellos que por diferentes razo-
nes estuvieron menos o no pudie-
ron estar. 

La organización y la conciencia 
avanzó y tiene claro que el enemi-
go es la patronal capitalista, la mul-
tinacional Minerva y cada gobierno 
de turno contra los habrá que vol-
ver en forma paciente a organizar-
se para las futuras luchas que se-
guro vendrán. 

Los obreros y obreras de SOO-
FRICA (y del movimiento obrero 
de conjunto), tienen una muy rica 
experiencia para sacar muchas 
conclusiones. Esperamos con esta 
nota colaborar humildemente en 
ese objetivo.
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ORGANIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN ORGANIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL PARTIDO OBRERODEL PARTIDO OBRERO

Siempre que hubo crisis económi-
cas obreros y obreras se organiza-
ron solidariamente para subsistir.

Aquellos que tengan más de veinte 
años recordarán la crisis de 2002 
que hizo estragos en las clases 
sociales más bajas y en la clase 
trabajadora en general, en ese mo-
mento surgieron las “ferias del true-
que”, ejemplo de organización para 
intercambiar aquellas cosas que se 
necesitaran: alimentos, ropa, libros, 
servicios de carpinteros, albañiles, 
etc. 

Al estallar la pandemia de COVID 
se multiplicaron las ollas populares, 
algunas fueron llevadas adelante 
por partidos políticos para sacar 
réditos dado que justo venían las 
elecciones departamentales; pero 
muchas ollas fueron organizadas 
por trabajadores y trabajadoras in-
dependientes.

Una vez más voy a poner como 
ejemplo a mi barrio porque es el 
que más conozco, pero sin duda 
hay decenas de ejemplos en dis-
tintos lugares. Colonia Nicolich es 
un barrio, como tantos otros, en el 
que, cuando surge una crisis inme-
diatamente se ve reflejada en falta 
de empleo, descenso en la calidad 
de vida y en el aumento de la po-

breza. Pero en contrapartida, sus 
habitantes, obreros y obreras, bus-
can la forma de organizarse para 
poder subsistir y resistir.

Por ejemplo, la familia Rodríguez 
tuvo como iniciativa enseñar a 
construir hornos de barro, la prime-
ra clase fue en la casa de una veci-
na y allí ya quedó un horno construi-
do, la siguiente clase se dará en la 
casa de otra familia donde se cons-
truirá otro horno. De esa manera se 
van sumando nuevos aprendices y 
a la vez se van haciendo nuevas 
construcciones. De la misma forma 
se dan clases de huerta orgánica; 
como las clases son prácticas, las 
huertas se van realizando en los te-
rrenos de distintas familias y así se 
va aprendiendo y construyendo en 
forma solidaria.

Otro ejemplo es el de Susana, 
que hace postres y los cambia por 
aquellas cosas que necesita, ella 
empezó cambiando sus produc-
tos por verduras con otro trabaja-
dor que tiene una pequeña huerta 
y luego continuó haciendo trueque 
con otras personas que ofrecen di-
versos productos y servicios, así 
todos se ven beneficiados.

Esta no es la economía que quere-
mos, pero es la que se puede llevar 

a cabo para burlar a este sistema 
capitalista egoísta y perverso. Estos 
son ejemplos de cómo trabajadores 
y trabajadoras se organizan para ir 
paliando la crisis, pero la solución 
de fondo y definitiva es tirar abajo 
al capitalismo, porque no hay salida 
dentro de este sistema.

Si tuviéramos una economía soli-
daria dirigida por los trabajadores, 
y un reparto equitativo de los recur-
sos, la pandemia no hubiera pega-
do tan fuerte.

La organización es fundamental 
para construir el partido obrero. Los 
trabajadores ya han demostrado 
con creces que tienen la capacidad 
de organizarse, administrar y dirigir 
con éxito sus proyectos. Esta unión 
y esta organización no deben darse 
en grupos aislados, no debe atomi-
zarse, al contrario, se deben unir 
esfuerzos para la lucha. Porque de 
no ser así esas experiencias se di-
luyen, se agotan y finalmente termi-
nan convirtiéndose en lucro siendo 
absorbidas por el sistema capitalis-
ta. Todas esas actividades deben 
elevarse como experiencia para 
culminar en el gobierno socialista 
de los trabajadores.

Por Jeni 
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El 2020 fue un año que será recor-
dado por comenzar con una pan-
demia mundial donde la clase tra-
bajadora se vio más afectada que 
nunca. Pero a pesar de esto las 
mujeres argentinas lograron culmi-
nar el año con un gran triunfo. Miles 
de personas se hicieron presentes 
en las calles para exigir el aborto 
legal con todas las garantías y el 
derecho a decidir sobre su propio 
cuerpo.

Pero la lucha sigue...

La aprobación del proyecto de le-
galización del aborto implica un 
enorme avance porque da la posi-
bilidad de que muchas mujeres in-
terrumpan sus embarazos de forma 
legal y con muchomenos peligro de 
morir por complicaciones durante 
el proceso. Hasta el momento, las 
mujeres ricas podían pagar abortos 
clandestinos en mejores clínicas, 
dejando que las pobres murieran. 
Sin embargo, el proyecto aprobado 
fue presentado por Alberto Fernan-
dez y la ministra de Mujeres, Eliza-
beth Gómez Alcorta y tiene varias 
limitaciones.

Por ejemplo, da la posibilidad de 
que los médicos se amparen en 
la objeción de conciencia para no 
llevar adelante un aborto. Por otro 

lado, durante 2021 no se garanti-
za presupuesto para Salud en este 
sentido ni para Educación, siendo 
que es absolutamente necesaria la 
aplicación de la Educación Sexual 
Integral para prevenir abortos no 
deseados.

En Uruguay también debemos 
seguir luchando

La ley de Interrupción Voluntaria del 
Embarazo se aprobó en 2012 y si 
bien ha sido un gran avance para 
las mujeres, también ha tenido sus 
contratiempos. Por ejemplo, la ob-
jeción de conciencia sigue dándose 
en numerosas ocasiones. Muchas 
mujeres del interior del país no con-
siguen médico que lo realice en 
sus localidades y deben viajar por 
sus propios medios, con los costos 
que implica, para conseguir quien 
lo realice. Además, en varias oca-
siones las mujeres pasan por un 
largo proceso de inquisición donde 
se las intenta persuadir de diferen-
tes formas, incluso a riesgo de que 
se pase el período legal estableci-
do para realizar el aborto. Ejemplos 
nefastos son por ejemplo el de una 
mujer de Mercedes que vio su deci-
sión de abortar coartada cuando el 
padre biológico del bebé presentó 
un recurso de amparo y fue apoya-
do por la justicia burguesa.

Las mujeres conseguimos el aborto 
saliendo a las calles en Uruguay y 
en Argentina, ahora debemos con-
tinuar la pelea por la plenitud de 
derechos. Por la eliminación de los 
tribunales inquisidores en los hos-
pitales a la hora de realizar un abor-
to y por la garantía de médicos que 
los realicen. También por mayor 
presupuesto tanto en la salud como 
en la educación y contra la violen-
cia hacia las mujeres. Sin nuestra 
lucha las leyes se transforman en 
letra muerta. Mientras los sectores 
supuestamente de izquierda, como 
el Frente Amplio en nuestro país 
o Alberto Fernandez en Argentina 
se embanderan con las causas del 
pueblo, luego nos dejan con leyes 
incompletas y que a fin de cuentas 
nunca se cumplen completamente.

Por eso desde IST festejamos el 
triunfo de las mujeres trabajado-
ras movilizadas en Argentina y no 
le damos ningún crédito a Alberto 
Fernandez, quien solamente cedió 
por la presión de la clase trabaja-
dora. Las mujeres del mundo debe-
mos unirnos y salir junto a nuestros 
compañeros a las calles para termi-
nar con este sistema capitalista que 
nos oprime,  nos pone trabas con-
tinuamente en nuestros derechos y 
no nos deja decidir sobre nuestro 
propio cuerpo.

UN TRIUNFO PARA LAS MUJERES: UN TRIUNFO PARA LAS MUJERES: 
EL ABORTO ES LEGAL EN ARGENTINA, EL ABORTO ES LEGAL EN ARGENTINA, 

PERO LA LUCHA SIGUEPERO LA LUCHA SIGUEPor Katia
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INTERNACIONALINTERNACIONAL
ESTADOS UNIDOS: CRISIS EN EL CORAZÓN ESTADOS UNIDOS: CRISIS EN EL CORAZÓN 

DEL CAPITALISMODEL CAPITALISMO
Por La Voz de los Trabajadores, sección estadounidense de la LIT - CI

Estados Unidos se encuentra en 
medio de una una crisis política y 
económica que no se cierra por la 
reciente asunción de Biden. El im-
perialismo norteamericano mues-
tra que sufre una profunda crisis 
cuyas repercusiones afectan a 
todo el mundo y al sistema capi-
talista en su conjunto. Reproduci-
mos a continuación la declaración 
de los compañeros de “La Voz de 
los Trabajadores”.
 
Declaración del Comité Central de 
Worker’s Voice, sección en EEUU 
de la LITCI (7/1/21)
  
(…) Una multitud de seguidores 
del Presidente Trump invadió el 
capitolio de Estados Unidos, mien-
tras el senado debatía la ratifica-
ción de los resultados electorales 
del 2020, interrumpiendo la sesión 
y obligando a los congresistas a 
evacuar el recinto. En contraste ra-
dical con la brutal represión policial 
que sufrió el movimiento Black Li-
ves Matter en la primavera y vera-
no pasados, las fuerzas del estado 
poco o nada resistieron mientras 
una turba de ultraderecha invadía 
la sede del congreso. 

Esta dócil respuesta solo confirma 
lo que hemos visto tantas veces en 
las calles: la policía está siempre 
lista y equipada para aterrorizar al 
pueblo trabajador, especialmente 
a las comunidades Negras y Lati-
nas, y para aplastar cualquier de-
safío al capital o al estado, pero ig-
nora (y en algunos casos protege 
activamente) a grupos de extrema 
derecha mientras violan la “ley y el 
orden”.    

Los acontecimientos en el capito-
lio confirman que la amenaza que 
representan los grupos proto-fas-
cistas – enarbolados y azuzados 
por Trump durante sus cuatro años 
en el poder – sigue vigente bajo 
la nueva administración de Biden. 
(...)

El hecho de que, en su mayoría, la 
burguesía le esté dando la espalda 
al trumpismo y continue apoyan-
do el régimen democratico liberal 
y sobretodo al nuevo gobierno de 
Biden en su proyecto por restaurar 
el status quo de antes, no niega la 
existencia en este país de un movi-
miento fascista incipiente con vín-
culos claros con el Partido Republi-
cano y las fuerzas policiales.

Desde los primeros días de la ad-
ministración Trump, nuestro partido 
ha dejado claro que es necesario 
derrotar a estas bandas neofascis-
tas. Deben ser enfrentadas, supe-
radas numéricamente, y aplasta-
das por un movimiento de la clase 
trabajadora organizado y militante. 
(…) 

Durante esa lucha también se con-
firmó que, frente a las amenazas 
de la extrema derecha, los líderes 
demócratas y fuerzas liberales nos 
llamaran a ignorar a dichos grupos, 
a respetar sus derechos de libertad 
de expresión y a confiar en la poli-
cía. La policía a su vez reprimió a 
los militantes de izquierda y prote-
gió a los fascistas. Ni el estado ni 
el establecimiento liberal pueden 
derrotar la amenaza de la extrema 
derecha. 

En vez, tenemos que organizar 
nuestra propia defensa a través de 
acciones de masas—organizar co-
mités de seguridad y antifascistas 
en nuestros sindicatos, organiza-
ciones anti-racistas y demás orga-
nizaciones de nuestra clase para 
poder ser más numerosos que los 
fascistas en las calles. 

Aunque tomamos de manera muy 
seria el auge de milicias de extre-
ma derecha, queremos dejar claro 
que los acontecimientos del capi-
tolio no constituyen un golpe de 
estado, y que en su estado actual, 
estos grupos no representan una 
amenaza al régimen democrático 
burgués. (…) 

Por lo tanto, lo que anticipamos es 
que estos grupos de extrema dere-
cha van a dedicarse a corto plazo 
a atacar a los grupos racializados, 
inmigrantes, comunidad LGBTQI y 
a la izquierda y no a buscar la toma 
del poder. Y en dicho contexto, la 
nueva administración demócrata 
utilizará a dichas milicias como ex-
cusa para aumentar la capacidad 
de vigilancia y represión del apara-
to de estado. 

No podemos olvidar que el auge 
de la extrema derecha en el mun-
do está íntimamente ligado a las 
crisis del sistema capitalista ge-
neradas por el establecimiento li-
beral, y las políticas defendidas 
por Biden y Harris. Por lo tanto, la 
única manera de derrotar al fascis-
mo es combatir simultáneamente a 
dichos grupos y al nuevo gobierno 
neoliberal que va a asumir el poder 
a través de acciones de masas de 
nuestra clase en las calles y en los 
lugares de trabajo.

Artículo completo: https://litci.org/
es/se-viene-el-2021/
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200 AÑOS DE 200 AÑOS DE 
FRIEDRICH ENGELSFRIEDRICH ENGELS

“Para apreciar justamente las ideas de Marx, es indispensable conocer las obras de su más 
íntimo correligionario y colaborador, Friedrich Engels. Es imposible comprender el marxismo ni 
exponerlo de un modo completo sin tener en cuenta todas las obras de Engels.” Lenin, 1914.

En 1893, poco antes de la publicación del tercer volumen de El Capital, el antiguo dirigente 
cartista Julian Harney escribió a Engels: “Estoy feliz de que su largo viaje con El Capital de Marx 
esté casi acabando […] Pienso que nunca, al menos en los tiempos modernos, un hombre tuvo 
un amigo y un defensor tan fiel, tan dedicado como el que Marx encontró en ti”. Llevaba razón. 
Es casi imposible encontrar en la historia moderna una simbiosis intelectual tan perfecta como 
la de los autores del célebre Manifiesto Comunista.

No obstante, el nombre de Engels descansa a la sombra del de Marx. La reducción de su papel al 
de amigo y sostén financiero de la familia Marx es moneda corriente. Esta visión es equivocada 
por injusta, por más que el mismo Engels, en repetidas ocasiones, haya definido su contribución 
personal con excesiva modestia (…).

Noviembre marca el bicentenario del nacimiento de Friedrich Engels, incansable revolucionario 
y uno de los intelectos más agudos del siglo XIX. El mejor modo de recordarlo es conocer, 
comprender y rescatar el verdadero significado de su legado como cofundador del socialismo 
científico.

Según nuestra visión, reivindicar su herencia teórico-política no es otra cosa que la defensa del 
marxismo como un todo. Coincidimos con Lenin: “Después de su amigo Karl Marx, Engels fue el 
más notable científico y maestro del proletariado contemporáneo de todo el mundo”. (...)

La intensa actividad intelectual de Marx y Engels se combinó siempre con la práctica revolucionaria. 
Organizaron la dura pelea programática que transformó la utópica Liga de los Justos en Liga 
de los Comunistas. Cuando comenzó la ola de revoluciones democrático-burguesas de 1848, 
abandonaron Bélgica para establecerse en Colonia (Alemania).

En 1849, un intrépido Engels se enroló como voluntario en el ejército revolucionario de Baden-
Palatinado, específicamente en el destacamento al mando del general Willich. Allí participó en la 
elaboración de planes militares e intervino personalmente en cuatro grandes batallas. 

Engels, por supuesto, había participado en 1864 del proceso de fundación de la Asociación 
Internacional de Trabajadores (AIT), la Primera Internacional. (…) Después de la muerte de 
Marx, Engels debió soportar todo el peso que implicaba continuar la tarea emprendida junto con 
su compañero. 

El lado militante de Marx y Engels, como se sabe, es sistemáticamente minimizado – cuando no 
criticado o simplemente omitido– por distintas corrientes de literatos y académicos, por más que 
muchos de ellos se digan marxistas.

La academia presenta a los fundadores del socialismo científico como filósofos de gabinete. Esto 
es una falsificación histórica. Ni Marx ni Engels fueron comentaristas de la realidad. Todo su 
esfuerzo teórico estuvo al servicio de dotar al proletariado de un programa científico que pudiera 
ser asumido por los mejores elementos de la clase obrera.

Para ellos, no se trataba solo de interpretar el mundo, sino de transformarlo.

Artículo completo: https://litci.org/es/63902-2/

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

Por Daniel Sugasti – LITCI


