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DEFENDAMOS LA EDUCACIÓN PÚBLICA
¡CON UN PARO GENERAL YA!
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SOOFRICA
SOOFRI
CA
ENTREVISTA EN PAGINAS CENTRALES

Editorial

¡NINGUNA SANCIÓN PARA
LOS DOCENTES!

Cuando el gobierno ajustador de
Lacalle Pou se preparaba para celebrar su primer año de mandato, lo
que incluía el comienzo de clases
presenciales de Primaria y Secundaria (que querían presentar como
ejemplar), el paro de docentes y
la importante movilización en San
José el 1° de marzo les manchó el
festejo.
La gota que desbordó el vaso
El detonante de la marcha fue la
separación del cargo de 15 docentes del liceo n.º 1 de San José, por
haberse sacado una foto en el 2019
durante la campaña del “No a la Reforma”, que enfrentaba la propuesta represiva de Larrañaga “Vivir sin
miedo”.
Este acto de prepotencia y persecución sindical por parte de las autoridades educativas y el gobierno
multicolor, hizo que la indignación
se esparciera entre las bases de
profesores y alumnos, quienes comenzaron una campaña en defensa
de los docentes que desembocó en
el paro y protesta para manifestar el
rechazo a la medida antisindical.
Fue la primera marcha que desafío
la limitación al derecho de reunión
que impuso el gobierno multicolor,
que en este caso debió desistir en
intentar aplicar sanciones, lo que
demuestra que, si desde abajo nos
organizamos y unificamos la pelea,
podemos torcerle el brazo a las autoridades y el gobierno.
Los jerarcas de la educación debieron salir a lavarse las manos y
poner paños fríos. El presidente del
CODICEN, Robert Silva, declaró
que “no se podía generar este bombazo antes de empezar las clases”,
y la directora de Secundaria manifestó que, si la hubiesen notificado
antes sobre la intención de apartar
a los docentes del cargo, la protesta
“se hubiera evitado (…) Me hubiera
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sido mucho más sencillo publicarlo
el 10 o 12 de marzo”.
Pero más allá de su admitido error
de cálculo, no se pueden hacer los
distraídos. Robert Silva ya había
mandado tapar, en un claro ataque
a la libertad de expresión, las pintadas de los estudiantes el Dámaso
por la falta de presupuesto y contra
la LUC. Y fue la dirección de Secundaria la que prohibió al gremio
de profesores utilizar el tapabocas
que decía “Educar no Lucrar”, demostrando que el hostigamiento es
parte de su política de recortes y privatización.

Vienen por la Educación Pública
Su obstinada saña contra los alumnos, los profes, los gremios y sindicatos, es porque este gobierno y
sus autoridades educativas vienen
con la sangre en el ojo contra la
educación pública.
Quieren mercantilizarla y aplicar
reformas privatizadoras inspiradas
en el “famoso” “modelo chileno”.
Quieren desmantelar la educación
pública, como lo demuestran los
recientes recortes que han dejado
a muchísimos profesores sin poder elegir horas, cerrando grupos y
amontonando alumnos en los salones. Ese es el objetivo del gobierno
privatizador de Lacalle Pou. Por eso
quieren derrotar a los profesores,
los estudiantes y su organización.

Profundizar la pelea
Pero el gobierno se mete con un
sector explosivo. Los docentes, estudiantes y trabajadores de la enseñanza tenemos muy fresco la lucha
del año 2015, cuando con asambleas masivas y grandes movilizaciones derrotamos la esencialidad.
Ese es el camino que necesitamos
retomar, y en ese sentido el PITCNT debe convocar ya un paro de
24hs si queremos pararle la mano
al avance privatizador, represivo y
antisindical de este gobierno.

- ¡Ninguna sanción para los docentes! ¡Retorno inmediato a sus
cargos!
- ¡Unificar las luchas! ¡Que el
PIT-CNT convoque ya un paro de
24hs!
- ¡Asambleas masivas que decidan un plan de lucha!
- ¡Fuera la LUC de la educación
pública!

www.ist.uy
WhatsApp 092 788 128

rebelion@ist.uy

SUPERMERCADO 2 HERMANOS DE CANELONES

FALTA DE CONDICIONES LABORALES
Y PROTOCOLO SANITARIO
Hablamos con Anahir, trabajadora
del supermercado, para que nos
cuente cómo es la situación de las
mujeres y compañeros trabajadores.
Lo que se ve a nivel de supermercados es que la mayoría de quienes
trabajamos somos mujeres. A nivel
del supermercado 2 Hermanos, en
Canelones, las últimas contrataciones para góndolas, a pesar de ser
un trabajo de esfuerzo físico, fueron
de mujeres a quienes se nos destina para todo tipo de tareas.
A pesar de lo anterior, no existe una
valoración de la mujer con respecto
a las tareas y los esfuerzos que realizamos. Para poner un ejemplo, en
la atención al cliente la relación cordial y respetuosa que tenemos con
los clientes, la productividad y el esmero para hacer una tarea más ágil,
más rápida, no se tiene en cuenta y
además no hay ningún incentivo.
Los clientes varias veces nos han remarcado que, si bien compran en el
lugar porque les sirven los precios,
su continuidad de volver en el día a
día tiene mucho que ver con el trato
y la cercanía que ponemos quienes
allí trabajamos. Las mujeres somos
una parte clave en el negocio, pero
muy poco y nada reconocida.

en este año de pandemia. El súper
tampoco cuenta con un protocolo de
control de medidas ante la pandemia. Esto significa que el supermercado se llena más de lo que debería, no respetando las indicaciones
y distancias sugeridas por el MSP.
Han llegado a entrar 4 o 5 personas
por familia, sin que haya control y
recomendaciones de la empresa
para evitar estas aglomeraciones.
De esta forma se pone en riesgo la
salud tanto de clientes como la de
los trabajadores. Otro tema importante es la polivalencia, cuando por
ejemplo baja el trabajo para cobrar
en caja, a las cajeras se nos envía
a trabajar a la góndola o a cualquier
otro lugar, no respetando las categorías. Hay muchas cosas que deberemos hablar y por las que en algún momento habrá que luchar.
¿La patronal va a vender al grupo
Tienda Inglesa?
Como trabajadores nosotros nos
enteramos por los clientes que nos
decían, por un almacenero que ya
estaba enterado del negocio. Fue
todo por fuera, nada oficial por parte
de la patronal. Frente a esta situa-

ción desconocemos cómo quedamos los trabajadores, hubo y hay incertidumbre. Y frente a nuestros comentarios que se generaron dentro
del supermercado, fue que el señor
Repetto (Dueño) convocó a las encargadas de caja para decirles que
tuvieran tranquilidad, que se estaba negociando, que no había nada
concreto.
Ahora luego de consultas sindicales
y ver notas en la prensa, nos enteramos que se anunciaba la compra
por parte de Tienda Inglesa. Entonces el abogado de la empresa ahora estaría convocando a una posible
reunión que está condicionada. El
mismo ya comunicó, según informaron compañeros de Fuecys, que la
venta está concretada. Y si bien no
dicen quién es el comprador, en los
diarios ha salido mucha información
sobre el tema.
Algunas compañeras y compañeros
pensamos que debería haber una
asamblea que informara en qué situación estamos las y los trabajadores luego de esta venta y estar organizados y preparados frente a estos cambios que vamos a enfrentar.

¿Hay sala de lactancia para la
mujer que trabaja en el súper?
No. En ese sentido estamos descubiertas totalmente, no hay sala de
lactancia. En la hora de descanso
para llegar al lugar destinado para
el descanso, hay que subir por una
escalera muy inclinada, donde se
hace difícil e incómodo poder llegar.
Si hay una compañera embarazada,
por ejemplo, eso se le dificulta aún
más. Las condiciones de trabajo no
son muy buenas, hemos pasado sin
aire acondicionado jornadas extenuantes con el local lleno de clientes. Y eso no fue una excepción
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¡VAMOS CONTRA TODA LA LUC
Y ORGANÍZATE CON IST!
Por Juan Ranchos

El gobierno derechista de Blancos,
Colorados y el partido militar de Cabildo Abierto, aprobó con la Ley de
Urgente Consideración, compuesta
por más de 400 artículos, un andamiaje de medidas que tiene como
objetivo hacernos retroceder aún
más en nuestras conquistas. Privatización de las empresas del Estado, un violento ataque a la enseñanza y la Salud Pública y una comisión de “expertos” que preparan
un enorme robo de las jubilaciones
y la Seguridad Social.
Como la coalición de derecha sabe
que habrá protestas, la LUC también incorpora una mayor libertad
para la represión, el gatillo fácil y
aumento en las penas, que no solucionan en nada los enormes flagelos como los feminicidios, la trata
de mujeres, niños y niñas de todas
las edades ni el gran narcotráfico.
Frente a esta embestida, una amplia militancia de base a lo largo y
ancho del Uruguay se ha puesto a
levantar firmas para derogar Toda
la Ley. Esta iniciativa fue tomada
de manera obligada, producto de
que la dirección del Frente Amplio
y la alta dirigencia del PIT CNT no
quieren tirar abajo los más de 400
artículos, y se limitaron a presentar
una derogación parcial que solo alcanza a 135 artículos. Esto ha llevado más bronca a las bases del FA
y muchos de los compañeros han
firmado las dos iniciativas o incluso solo la total, desobedeciendo el
mandato de las cúpulas.
Esta campaña ha tomado fuerza.
Hoy somos miles los que salimos a
apoyar la derogación TOTAL de la
LUC, y somos conscientes de que
para tirar esta ley reaccionaria no
bastará solamente con las firmas.
Este es un enorme primer paso.
Pero para que la derecha de marcha atrás hay que obligarla, y la forma es organizándonos con miras
a una enorme lucha y movilización
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que derrote en las calles este andamiaje de leyes que solo favorecen a
los ricos y poderosos.
Desde esa perspectiva, desde IST
venimos juntando centenas de firmas para habilitar el plebiscito total
contra la LUC. Hoy se estima que
habrían 100 mil firmas de trabajadores, estudiantes y jubilados que no
quieren que pase ni un solo artículo del gobierno derechista. Esto ya
es una enorme conquista y muestra
el desacato a aquellos dirigentes
que, diciéndose de izquierda, tienen como objetivo cogobernar con
nuestros enemigos de clase.
De muestra basta un botón
Con la LUC se habilitó la formación
de una “Comisión de expertos en
la Seguridad Social” que está preparando un enorme golpe sobre
las jubilaciones, las pensiones y
todas las prestaciones y beneficios
que se brindan a los trabajadores.
Ya vienen anunciando un aumento
en la edad mínima para jubilarnos
(que pasaría de 60 a 65 años) y nos
exigirían más tiempo de aportes,
pasando de los 30 años actuales
a 35 años. Ya muchos lo vimos en
Argentina y en Francia cuando se
aplicaron fuertes medidas represivas sobre los trabajadores y jubilados que se manifestaron en contra
de este tipo de reformas que hoy
contiene la LUC. Y preguntamos,
¿cómo harán para jubilarse los 400
mil trabajadores en negro que no
tuvieron aportes de las patronales
para las que trabajan y los más de
100 mil despedidos que no consiguen trabajo? Lo que quieren en el
fondo es hacernos trabajar hasta
morir.
De manera lamentable la dirigencia del FA y la cúpula del PIT CNT
no cuestionan en sus 135 artículos
esta destrucción de la Seguridad
Social. Por el contrario, han sumado dirigentes a la farsa y engaño de

la “comisión de expertos”, cuyo fin
último es dar un enorme mazazo.
Este proyecto ya lo había anunciado Astori en 2018 bajo el gobierno
anterior, siguiendo las imposiciones de los organismos internacionales. Hoy Rodrigo Arim de la Udelar, entre otros, participa junto a
Blancos, Colorados y Cabildantes
para hacer pasar este gran atropello y enorme robo.
La falta de dinero en la Seguridad
Social es consecuencia de la rebaja
que han hecho todos los gobiernos
a los aportes que deben realizar
las patronales. La Seguridad Social
entró en crisis por los vampiros de
las AFAPs que apuestan nuestros
dineros en la timba de la Bolsa y
la especulación financiera. El desfinanciamiento es producto también
de las jubilaciones de privilegio de
los altos mandos militares y las
centenas de políticos acomodados
que gobiernan para el capital. Por
eso desde IST te llamamos a organizarte con nosotros para juntar firmas, para leer nuestra prensa, hacer cursos y prepararnos para las
enormes movilizaciones que plantearán la construcción una nueva
dirección política y sindical.

50 AÑOS DEL FRENTE AMPLIO

LA REALIDAD EN LAS BASES Y EN LA DIRIGENCIA
Por Federico

El 50 aniversario del Frente Amplio
(FA), encuentra a esta histórica
fuerza política en en un momento
particular de fuerte crisis ya que
–después de gobernar por tres
mandatos consecutivos (15 años)perdieron el gobierno frente a sus
históricos rivales de la derecha.
Los honestos compañeros de base
del FA están con una justificada
bronca -la cual compartimos- contra
el gobierno antiobrero de Lacalle
Pou, pues este viene aplicando un
duro ajuste contra los trabajadores
y sectores populares.
Es con ustedes que en el gremio,
en el sindicato, en la olla popular, en
las movilizaciones o en la juntada
de firmas contra la LUC, estamos
tratando de enfrentar desde abajo a
este gobierno.
Las
bases
freteamplistas
luchan... ¿y la dirigencia?
¿Pero qué está haciendo la
dirigencia del FA mientras en su
base crece la bronca y la expresan
saliendo a pelear a la manera que
sea?
Por un lado, Sendic y Astori se
pelean por twitter. Por el otro, el
intendente de Canelones, Yamandú
Orsi, dice que no tiene tiempo para
hacer campaña contra la LUC.
Por su parte, la intendenta de
Montevideo, Carolina Cosse, se
dedica a sacarse selfies con Lacalle
Pou en la inauguración de la UAM
y a pedir (para luego retractarse)
“cartitas” en los alimentos para las
ollas populares que esforzadamente
reunió la militancia de base del FA
para distribuirlo mediante la propia
Intendencia, recordando las viejas
prácticas de blancos y colorados.
Sin embargo, la situación es más
grave aún. Porque es la mismísima
dirección del FA la que toma

decisiones importantes en forma
inconsulta, Fue la cúpula del FA la
que tuvo la desfachatez de decidir
encerrada en cuatro paredes que
postergaría las elecciones internas
y el congreso, sin ningún tipo de
consulta a su base.
¡No consultaron a esa base que
en noviembre de 2019 fue la que
se puso al hombro la campaña,
saliendo a pelear voto a voto en
la calle y logrando una tremenda
remontada que dejó al FA a apenas
37mil votos de Lacalle Pou! Fueron
los luchadores de las bases las
que sorprendieron no solo a
los multicolores sino a la propia
dirigencia frenteamplista que ya
estaba resignada y entregada a la
derrota.
Todo esto viene generando bronca
y cuestionamiento en la base del
FA, pero sabemos también que a
pesar de la bronca, muchos todavía
tienen algún tipo de confianza en
esa dirigencia.
Nosotros de IST, les decimos
fraternal y humildemente, pero con
la obligación de ser honestos, que
no tenemos ninguna confianza en la
dirigencia del FA, que se ha dedicado
a negociar con este gobierno
antiobrero de Lacalle Pou, desde

cómodos cargos en el Parlamento y
en los Ministerios, llegando a votar
a favor más de media LUC.
¡No se puede esperar al 2024!
Para nosotros, la pelea no pasa
por esperar a las elecciones de
2024 o depositando confianza en
las negociaciones parlamentarias.
Incluso para lograr algunas de las
propuestas de los dirigentes del FA
y sus dirigentes sindicales, como la
renta básica, sería necesario luchar
de forma unificada y masiva en las
calles.
¿O los dirigentes del FA confían en
que este gobierno aprobará algo a
favor de los trabajadores por “buena
voluntad”? Nosotros opinamos que
no, que no nos regalarán nada, por
eso hay que luchar.
Por eso llamamos a esos honestos
militantes o simpatizantes de base
del FA, a profundizar la lucha juntos
y desde abajo; a que exijan a sus
dirigentes políticos y sindicales que
dejen de conciliar con el gobierno
o especular con las elecciones y
que convoquen a una lucha masiva
y unificada si realmente lo quieren
enfrentarlo.
Desde IST estaremos a disposición
para luchar juntos y dar esa dura
pelea que si queremos pararle la
mano al gobierno de Lacalle Pou.
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FRIGORÍFICO

ENTREVISTA A RAÚL Y R
IST-Bueno, les pido se presenten.
RO–Rodolfo García, secretario
Gral. de la FOICA-Cerro, trabajador
del Frigorífico Canelones, integrante de su sindicato SOOFRICA.
RA-Raúl Torres,
SOOFRICA.

presidente

de

IST-En realidad, como saben la nota
ésta es para el periódico Rebelión,
de IST. Uds. ya saben que hicimos
un balance del conflicto y nos interesa mucho su opinión.
RO-La lucha de clases como tal es
una lucha económica, naturalmente
que el tema de la rebaja fue una de
las grandes cicatrices. Creo que el
aspecto más a destacar serían las
conclusiones dentro de un marco
más general no solo de la industria
frigorífica sino de todo el movimiento obrero. Hoy estamos en un momento donde vía pandemia, la movilización se ha detenido, salvo la
movilización que creo ocurrió en estas horas del Sunca, prácticamente
no existe. Lo que estuvimos viendo
recién acá en el ampliado es que se
puede retomar, por ejemplo, hacia
el 8 de Marzo.
RA–En el mismo sentido, nosotros queremos, a partir de nuestro
conflicto, poder dejar cosas para el
resto del movimiento obrero, sobre todo en la coyuntura actual, en
medio de una crisis que no deja de
avanzar, en contra de los intereses
de la clase obrera, de los trabajadores. Y un poco deja eso, sacar conclusiones de cuáles son las reglas
de juego de este sistema actual,
en una empresa que ha generado
y que se ha mostrado públicamente que da ganancias, se aplica una
rebaja a los trabajadores, que fue
propuesta por el Poder Ejecutivo.
O sea, el Ministerio de Trabajo es
el que propone la rebaja. Si bien es
inferior a la que fue propuesta por el
directorio de Minerva, es una reba6

ja importante en número y es muy
sentida por los trabajadores. Uno
de los argumentos esgrimidos por el
Ministerio de Trabajo era que si no
se aceptaba esa rebaja, iba a ser
muy difícil que Minerva no enviara
sistemáticamente trabajadores del
Frigorífico Canelones al seguro de
paro, por no ser competitivo con las
otras dos plantas.
Por lo tanto, es un sistema y son
reglas de juego que favorecen netamente a los intereses del capital,
a los intereses en este caso de Minerva y es en ese sentido que nosotros queremos generar un ámbito,
no solo a nivel de SOOFRICA sino
más amplio, a nivel del conjunto de
la industria, para frenar este tipo de
reglas de juego que hacen aceptar
a los trabajadores una rebaja que
obviamente no es justa y sobretodo en una empresa que genera
ganancias. Hay una contradicción
realmente importante ahí y el más
perjudicado siempre termina siendo
el trabajador.
Bueno, en ese proceso estamos, de
reconstrucción no solo de las bases
de los trabajadores de la industria
frigorífica sino para todo el conjunto del movimiento obrero. Por eso
también participamos en la Coordinación de Sindicatos, donde hay algunos perfiles similares a lo que nosotros pretendemos del movimiento
obrero, que es con programas, por
eso pasa por la elaboración de programas, aplicación de la democracia
obrera y con la lucha en las calles.
Es en ese sentido que nosotros estamos trabajando en estos días.
IST-Perfecto, esas serían como
las conclusiones del conflicto. Para
ir más a lo que es el día de hoy.
¿Cómo han entrado los compañeros
a la fábrica? ¿Han vuelto cabizbajos
o con buena energía, cómo está la
situación ahora, al día de hoy?
RA-El ambiente en las bases sigue

siendo fuerte porque hay un crecimiento exponencial en la correlación de fuerzas, con esta aplicación
de la democracia en las reuniones.
De hecho, ustedes estuvieron presentes en el día de hoy y han estado en otras reuniones de los días
miércoles de la dirección ampliada.
Eso da un resultado porque las bases se sienten dirección, son de
hecho dirección pero uno lo hace
parte. Y eso se nota en el ambiente,
en el trabajo, donde hay un conjunto de compañeros que han estado
en todo el proceso directamente
involucrados y son la primera línea
en el día a día. Cada uno de ellos
puede llegar adonde el compañero de dirección a veces no puede,
porque está trabajando o porque
está en otras tareas. Pero ya hay
un conjunto de compañeros que están perfectamente capacitados para
responder alguna consulta o alguna duda de un compañero, pueden
perfectamente darle respuesta a
eso. En ese sentido, ha sido un crecimiento exponencial como ya dije.
Lo vemos fabuloso eso y queremos
incrementarlo porque ese es el camino que hemos elegido transcurrir.
Ojalá que con el tiempo se vayan
sumando más compañeros.

CANELONES

RODOLFO DE SOOFRICA
RO-Sí, en el frigorífico Canelones,
en su sindicato prácticamente todos los trabajadores están afiliados.
Los compañeros han entrado realmente tranquilos, si bien es cierto
que están con algunas preocupaciones pendientes porque vienen
del año anterior de un conflicto muy
largo. Ha sido visto como positivo
no solo por ellos sino por todos los
trabajadores de la FOICA y de sus
distintas ramas y anexos y también
por la ciudad de Canelones, es un
hecho a destacar.
Después, obviamente, esta instancia como en la que Uds. estuvieron
recién acá, en el Ampliado, aparecen un conjunto de medidas de carácter táctico, fundamentalmente
de carácter táctico, en diferencia a
lo que es la estrategia. La estrategia son los objetivos más de fondo que aquí están claros. Pero sin
duda que sigue habiendo un apoyo
y una comprensión de todos los trabajadores, no solo de la ciudad de
Canelones sino de buena parte del
país hacia lo que ha sido la justa
lucha de los trabajadores de SOOFRICA.

IST-¿Y la relación con la empresa
cómo se da? ¿Qué trabas ha puesto la empresa?
RA-De hecho, fue parte de los temas
que se trataron y se vienen tratando
los distintos miércoles. Indudablemente, es una situación que sigue
siendo compleja. Cuesta obtener
un entendimiento porque estamos
en posiciones antagónicas entre lo
que pretende la dirección nueva de
Minerva y lo que pretendemos los
trabajadores organizados.
En ese sentido, ha habido un conjunto de reuniones bipartitas e incluso hemos concurrido al Ministerio de Trabajo porque es parte del
compromiso asumido a través de la
firma del nuevo convenio, de tener
un seguimiento, lo que nosotros hemos llamado “el día después”, para
saber si ha surgido algún inconveniente, alguna diferencia que entendemos está dentro del plano normal
de lo que nosotros preveíamos que
podía suceder, por tratarse de una
firma multinacional que ha tenido
innumerables complicaciones, no
solo en este caso, con el frigorífico Canelones y sus trabajadores.
También las ha tenido en sus otras
dos plantas acá en Uruguay, en anteriores conflictos. Pero también las
ha tenido en toda la región; durante
nuestro conflicto que fue tan largo,
hemos recibido información de lo
complejo que es Minerva en la región, problemas en Paraguay, en el
propio Brasil. Inclusive hasta en Argentina hemos tenido información
de los complejo y de lo reaccionario que es Minerva en su accionar.
No nos extraña por tratarse de una
multinacional que concentra la parte alimenticia, la parte de la carne,
que son grupos concentrados llámese JBS, MARFRIG, que tienen
también sus inconvenientes con las
plantas en Uruguay. Tal vez son inconvenientes distintos a los nuestros, pero ellos siempre tienen un
mismo programa que es: elevar su

tasa de ganancia a costa de la reestructura y a costa de hacerle pagar
los costos a los trabajadores.
De hecho, el próximo martes tenemos una reunión tripartita, tenemos
un conjunto de temas para plantear
ahí, pero sí, es complicada y compleja, pero está dentro de lo que nosotros preveíamos.
RO-Dentro de la Federación, hay
una particularidad que es la fuerte
autonomía. Por ejemplo, acá SOOFRICA, como otros sindicatos de
la industria, han negociado personalmente. Hay otros sindicatos que
han solicitado en algún momento
la presencia de la Federación. Lo
que comúnmente llamamos “el día
después” es fruto de conflictos que
habíamos tenido anteriormente,
éste no es el primero aunque quizá
éste ha sido el más largo. Con eso,
nos referimos a la relación bipartita, cuando uno ya no va al Ministerio de Trabajo. Con todo lo que eso
implica, de entrar a desenmascarar el verdadero objetivo, qué es el
Ministerio de Trabajo, qué son los
consejos de salarios, qué función
ha cumplido, etc. Pero quizás esté
costando esa parte que se da después de todo conflicto porque no
desaparece la lucha de clases, pero
sí las partes se reorganizan para
seguir manteniendo sus objetivos
estratégicos, como decíamos anteriormente.
IST-¿Quieren agregar algo más?
RA-Bueno, una vez más agradecidos a Uds. que han estado presentes en todo el proceso y son parte
de la casa ya. Eso es muy importante y ha sido una característica
7
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ENTREVISTA A
WASHINGTON,
OBRERO DEL
SECTOR DE CARGA
IST: ¿Cómo ves la situación de
los trabajadores después de la
apertura de la planta?

de este conflicto que está abierto a
todo el espectro del movimiento popular, por decir de alguna manera,
no sé si está bien utilizado el término. Pero está bueno y es el camino que hemos elegido transcurrir
todo este tiempo y como decíamos
al comienzo queremos darle el pulgar para arriba a este balance que
hizo el periódico Rebelión de la IST
y saludar como siempre a todos los
componentes de la IST.
RO-Sin duda, agradecer a los compañeros de Izquierda Socialista de
los Trabajadores, integrantes de la
LIT, ¿verdad? Creo que ha sido muy

importante y uno de los balances o
de las conclusiones más importantes a sacar es el hecho de que se
ha nucleado una parte importante
del clasismo de carácter social, con
total naturalidad, con las organizaciones políticas de izquierda, de una
izquierda principista, de una izquierda marxista. Creemos que esa tarea
es nuestra intención extenderla, por
eso es el Frente único que hemos
mencionado en varias oportunidades de la unificación del conflicto y
de la unión del clasismo, superando muchas veces los antagonismos
o los falsos antagonismos entre lo
social, lo ecológico y lo político partidario.

Washington: Ahora
estamos
acomodándonos a todo lo que es
volver al laburo, nuevos horarios
y eso. Con todas las trabas que
está poniendo la empresa con su
adecuación. Y bueno, siempre acá
informándose con el sindicato,
a escuchar y plantear nuestras
cosas. Laburando que es lo
importante pero siempre con la
guardia alta porque sabemos
que la patronal no da puntada
sin hilo. Lo importante es que se
abrió la fábrica, que es una fuente
de trabajo en Canelones muy
importante.
IST: ¿La empresa ha tenido
represalias con ustedes después
del conflicto?
W: Es que ellos la tienen adentro,
esta movida que se generó de 15
meses, por más que ellos no lo
demuestren, los molestó. Y ahora
están apretando por muchos lado,
es lo que se viene, ellos trabajan
así en sus otras dos plantas. Se
sabe que las represalias las van
a tomar, más poque saben que
somos un sindicato fuerte. Pero
les vamos a dar pelea.
IST: ¿Cómo pensás que salieron
del conflicto?
W: Yo pienso que salimos
fortalecidos.Más allá que la rebaja
se llevó a cabo, pienso que salimos
fortalecidos por muchas cosas.
Porque el sindicato está más
fuerte que antes, porque en estos
15 meses donde querían ver al
sindicato destruido y se fortaleció.
Yo pienso que bien.
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CHILE

REBELIÓN Y ASAMBLEA CONSTITUYENTE
Las calles de Santiago de Chile y
muchas de sus ciudades en los últimos tiempos, han sido testigos de
una rebelión de decenas de miles
de estudiantes y trabajadores que
impuso un cambio radical en la
forma de organización y lucha del
pueblo chileno. Fue sacudido muy
fuerte al poder de turno y aunque no
logramos derribarlo, no pudo parar
ese inicio revolucionario, ni siquiera
con la violenta y sangrienta represión desatada por los carabineros.
Perdimos el miedo, pisamos fuerte
y los poderosos tomaron nota.
Por ello debieron cambiar sus planes, aflojar algunas migajas y convocar a una Convención Constituyente amañada.
Somos conscientes del objetivo
que busca el gobierno es desviar
la lucha en las calles e intentar que
todo siga igual. Desde nuestro partido hermano de Chile, Movimiento
Internacional de los Trabajadores
que hace parte de la LIT, somos
conscientes, pero aprovechamos
como los viejos marxistas cada resquicio, cada mínimo espacio que
obligados por la lucha cedieron las
clases ricas para pisar más fuerte.

Nuestra compañera María Rivera, acompañó y fue parte junto a
centenas de compañeros del MIT,
de las luchas en las plazas y en
las calles. María también, como lo
hace desde hace décadas, estuvo
y está presente en los tribunales
como abogada defensora de los
presos políticos. Con esa trayectoria es que hoy María y nuestra
corriente política aprovechará, esa
grieta, ese espacio retaceado de la
Constituyente para desde su candidatura independiente presentar un
programa con una salida de fondo
y revolucionaria. Vamos a mostrar
que existe un camino que nos puede conducir al Chile revolucionario, a la construcción de un Estado
Obrero y que desde ese gobierno
de nuestra clase será necesario
imponer medidas socialistas transicionales que necesitan en forma
urgente. Hay que sacar a los ricos
del poder para aplicar medidas
para los trabajadores, los jubilados,
los estudiantes, el pueblo Mapuche
y las decenas de miles de pobres.
Pero hay un punto sobre el cual
llamamos a pronunciarse al resto
de los candidatos. Piñera debe ser
destituido junto a todo su gobierno

y se debe dar la libertad inmediata
a los más de 2500 presos políticos.
La Constituyente debe asumir en
sus manos el gobierno provisional,
sin presos políticos, sin Piñera, sin
este gobierno corrupto que ya no
debe continuar un solo minuto más.
Y es necesario juzgar y castigar a
todos los mandos militares represores y a todos los nostálgicos de pinochetismo, que dieron la orden de
reprimir, arrancar los ojos y asesinar a un grupo importante de quienes protestábamos.
La candidatura de María Rivera, dirigentes del MIT, no es una candidatura nacional, es parte de la liga
Internacional de los Trabajadores.
La lucha en Chile es nuestra lucha,
es la lucha de miles de militantes
que estamos presentes en decenas de países y luchamos por el
socialismo con democracia obrera.
Sabemos que la rebelión que se comenzó será el camino y cuando la
retomemos deberemos sacar a los
ricos y colocar un gobierno de trabajadores en el poder para acabar
con este Chile de lujo y abundancia solo para unas pocas familias
acomodadas y colocarlo a Chile al
servicio de la enorme mayoría del
pueblo trabajador.
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ESTADOS UNIDOS

SE REANUDAN LOS ATAQUES MILITARES BAJO EL
GOBIERNO BIDEN
Reproducimos a continuación extractos de la nota de nuestro compañero Alejandro Iturbe de la LITCI, porque entendemos nos ayuda
a comprender que tanto el partido
Republicano como el partido Demócrata –con variantes- son los
pilares del capitalismo en EE.UU.,
el país que sigue pretendiendo ser
el imperialismo más poderoso del
planeta.

imagen de “pacifismo” que el partido demócrata intenta “vender”, es
muy larga la lista de agresiones bélicas a otras naciones que jalonan
su historia. Incluso el supuestamente más “pacífico” y “dialoguista” de
sus presidentes, Barack Obama,
declaró en una entrevista al recibir
el Premio Nobel de la Paz, en 2009:
«la guerra a veces es necesaria»
para justificar esas agresiones.(…)

A poco más de un mes de haber
asumido, el gobierno demócrata de
Joe Biden ha realizado su primera
operación militar internacional, con
un saldo de 17 víctimas, en territorio sirio. Según las informaciones
de la prensa, el ataque se realizó
en el nordeste de Siria, al sur de la
ciudad Abu Kamal, contra la organización Hachd al-Chaabi, que eso
medios definen como “una poderosa coalición de milicias iraquíes”
simpatizantes del régimen iraní. La
información dice también que esta
acción militar habría sido una respuesta a un previo ataque de cohetes que esas fuerzas habrían realizado contra “puntos estratégicos de
fuerzas occidentales en Irak”. (…)

En la actualidad, la derrota militar
sufrida en sus invasiones y ocupaciones militares en Irak y Afganistán
generaron los que la prensa imperialista llamó “el síndrome de Irak”;
es decir, la dificultad para involucrarse en invasiones y ocupaciones
permanentes.

Aquí queremos centrarnos en el
imperialismo estadounidense y, de
modo específico, en el partido demócrata y en el gobierno actual de
Joe Biden. Este partido, junto con
el republicano, es uno de los dos
pilares del sistema político burgués
de EEUU. Esto significa que, estratégicamente, defienden intereses
económicos, políticos y militares
comunes. Entre otras consecuencias, la consideración que el imperialismo tiene el derecho de intervenir militarmente en el mundo para
defender esos intereses. Es cierto
que, cuando determinadas situaciones lo exigen, pueden defender políticas y tácticas diferentes, pero, en
términos de intereses estratégicos
imperialistas son lo mismo.
Esto significa que, a pesar de la
10

Entonces, frente al complejo polígono de fuerzas que quedó como
resultado de esa derrota y de otras
situaciones regionales (como el
proceso revolucionario contra el
régimen dictatorial de al-Assad en
Siria y la guerra civil que lo sucedió), el imperialismo solo puede intervenir tangencialmente, a través
de cambiantes alianzas con fuerzas
de la región y periódicos ataques

relámpagos. La misma realidad debió enfrentar el gobierno de Trump.
Este tipo de ataques son una consecuencia de esa derrota y, al mismo tiempo, una manera de decir
que, en este contexto desfavorable,
siguen teniendo ese “derecho supremo” de intervenir militarmente.
En el conflicto sirio, la LIT-CI ha levantado la política de exigir la salida inmediata de todas las fuerzas
extranjeras ocupantes (las fuerzas
rusas, americanas, turcas, israelíes
y las milicias financiadas por Irán)
y el fin de toda intervención militar
extranjera en el país.
Este es un nuevo crimen del imperialismo estadounidense contra los
pueblos del mundo. Muy temprano,
el gobierno de Joe Biden, como su
jefe político actual, ha mostrado su
verdadera esencia que, tal como
dice, la conocida historia “está en
su naturaleza”. Repudiamos este
nuevo crimen que solo puede llevar
a una única conclusión: con Trump
o con Biden, con los republicanos o
los demócratas, el imperialismo estadounidense es el principal enemigo de los pueblos del mundo.

IGLESIA CATÓLICA Y ABUSOS SEXUALES
Por Jenni

La Iglesia en general y la Iglesia
Católica en particular, es una de
las corporaciones más machistas
de la historia. Dirigida en su totalidad por varones, la mujer sencillamente cumple un rol de subordinada. Dentro de la iglesia la mujer
es una simple dependiente de la
clerecía.
Los religiosos han obtenido un poder a lo largo de los siglos que les
hace creer que tienen derecho a
hacer lo que quieran, incluso a ser
dueños de los cuerpos y las vidas
de los demás.
El corporativismo mantuvo e intenta seguir manteniendo en secreto
miles y miles de abusos sexuales
y violaciones contra niños y niñas,
jóvenes y mujeres cometidos por
curas y miembros del alto clero.
¡Pero hoy en día no nos callamos
señores! Las mujeres gritamos y
denunciamos esos atropellos y
enseñamos a niños y niñas a que
deben denunciar cualquier intento
de abuso o acercamiento que ellos
consideren que invade su privacidad y/o sus cuerpos. Es por eso
que toda la basura que la Iglesia
guardaba bajo de la alfombra está

saliendo a la luz y no tienen más
remedio que salir a dar discursos
de “disculpas y justificación” de los
hechos.
El 4 de febrero próximo pasado
nos enteramos por la prensa que
dos niñas de nueve y trece años
venían siendo víctimas de abusos
sexuales por parte del sacerdote
de la catedral de Minas, G.E.M.G.,
estos abusos databan al menos de
2014. Una de las menores ingresó en una emergencia médica por
pensamientos suicidas y relató los
abusos sufridos a un médico y una
psiquiatra.
No cabe la menor duda del carácter aberrante y repulsivo de los
hechos cometidos por este cura,
quien escondido tras su sotana
aprovechó para intimidar a estas
niñas y, usando como excusa la
ayuda económica que les brindaba
aprovechó para abusar reiteradas
veces de las pequeñas. Pero más
repulsión y bronca sentimos cuando nos enteramos que la Jueza
Letrada de Lavalleja de 4° Turno,
aceptó la formalización de la investigación, pero no hizo lugar a la
prisión preventiva. En su lugar dis-

puso el deber de fijar domicilio, la
presentación una vez por semana
en la seccional policial y la prohibición de acercamiento y comunicación con las víctimas a un radio de
500 metros por 90 días. (fiscalia.
gub.uy)
Luego de que la gente se enterara de estos hechos se incrementó
el número de consultas recibidas
referidas a casos similares, por lo
que se decidió disponer de una línea telefónica para recibir denuncias. Esto da cuenta de que el caso
de este cura lejos está de ser un
caso aislado o una excepción. Los
abusos sexuales han sido y lamentablemente siguen siendo moneda
corriente dentro de la Iglesia Católica.
A pesar de todas estas pruebas los
gobiernos prefieren seguir defendiendo este tipo de instituciones
patriarcales y machistas antes que
defender los derechos y las vidas
de niños, niñas y mujeres. Prefieren mandar cientos de efectivos
policiales a defender una Iglesia,
que destinar presupuesto para
acabar con la violencia de género.
(Foto tomada el 8 de Marzo de 2020)
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8M: LA LUCHA DE LAS
MUJERES SIGUE EN PIE A
PESAR DE LA PANDEMIA

Por Katia

Este año el 8M nos encuentra en medio de una pandemia que dejó más en claro que nunca
que a las mujeres trabajadoras todavía nos faltan derechos. El pasaje al teletrabajo hizo que
estuviéramos en nuestras casas haciéndonos cargo de los cuidados de los hijos y adultos
mayores, las tareas domésticas y el trabajo remunerado, todo al mismo tiempo. Aquellas que
tuvieron que seguir saliendo para trabajar lo hicieron bajo el enorme riesgo de contraer el covid,
siendo las enfermeras, cajeras de supermercado y personal de cuidados en su mayoría mujeres.
Muchas empresas ni siquiera cuentan con la seguridad mínima como alcohol en gel o distancia
social.
Y ahora que todo reabre, son en su mayoría maestras y profesoras las que deben llevar adelante
las tareas con los problemas anteriores como la falta de locales adecuados y recortes de
presupuesto, sumado a la actual pandemia.
Cada vez más feminicidios y menos justicia
Dentro de toda esta situación de pandemia, a las mujeres nos siguen matando y seguimos
siendo víctimas de redes de explotación sexual. El año solo lleva tres meses de comenzado y ya
tenemos 6 mujeres asesinadas por violencia machista. Ni siquiera dentro de nuestros hogares
podemos estar tranquilas.
También a comienzo de año se conoció la existencia de una red de explotación sexual en Treinta
y Tres. A pesar de que muchos niños, niñas y adolescentes corren riesgo, no hay garantías para
su seguridad. A su vez, la Operación Océano llevó a conocer a varios hombres de altas esferas
que participaban de la explotación sexual a menores, pero todos siguen sueltos y sin condena.
Por todo esto las mujeres estamos siendo vanguardia en la lucha, combatiendo el machismo
en todos los ámbitos y hablando en nuestros trabajos, dentro de la familia y en los lugares
de estudio. A pesar de que la discusión se diluyó lo más posible dentro del Pit-cnt, donde la
burocracia sindical decidió no parar sin consultar a las bases, las mujeres se organizaron.
Frente al peligro que vivimos las mujeres diariamente y la falta de derechos, sabemos que el
problema de fondo es un sistema que hace uso de las desigualdades para su beneficio. Por
eso este 8 de Marzo es un día para recordar todas las luchas y seguir reivindicando nuestros
pedidos: presupuesto para la Ley contra la violencia machista, atención integral y protección a
mujeres víctimas de violencia, trabajos dignos y con igual remuneración. Las mujeres tenemos
que estar en las calles, luchando para que el socialismo por fin nos libere.

LIGA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES POR LA RECONSTRUCCIÓN DE LA IV INTERNACIONAL
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