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Editorial

El mes de abril terminó con Uruguay 
como el país con mayor tasa de 
contagios de covid-19 de todo 
el mundo y el segundo con más 
muertes cada millón de habitantes. 
De esta forma, la famosa consigna 
“blindar abril” tomada por el 
gobierno ha terminado en un fracaso 
estrepitoso.

El fracaso era previsible, pues el 
gobierno antiobrero de Lacalle Pou 
y sus secuaces multicolores que en 
las conferencias de prensa posan 
de preocupados por la pandemia, en 
realidad no toman ninguna medida 
de fondo para reducir la movilidad. 
Por el contrario, y como frutilla de 
la torta, en el momento de mayores 
muertes y contagios el gobierno 
anunció del retorno paulatino de la 
presencialidad de la educación. 

“El motor de la economía” capitalista 
debe seguir encendido, cueste 
las vidas que cueste. Esa es la 
orientación criminal del gobierno, 
la expresión uruguaya de la política 
genocida que a nivel mundial aplica 
toda burguesía y sus gobiernos. 

El discurso del gobierno para 
encubrir dicha política y no tomar 
ninguna medida en serio, ha sido, 
por un lado, asociar cualquier 
medida que baje la movilidad a un 
“Estado policial” y por el otro, el 
apelar a la “libertad responsable” de 
cada uno. 

En cuanto a lo primero, para bajar 
la movilidad no son necesarias 
medidas represivas, las cuales, 
de hecho, ya se aplican con la 
reglamentación del art. 38 y con 
el aumento del abuso policial 
amparado en la LUC. 

Son necesarias medidas 
económicas en favor de los 
trabajadores y sectores populares 
para que estos realmente puedan 
“quedarse en casa”: parar 
toda actividad no esencial con 

salarios pagos a los trabajadores, 
exoneración de impuestos para 
trabajadores formales e informales 
y los pequeños negocios, subsidio 
equivalente a media canasta para 
quienes no tienen trabajo, etc. 

Sin esto, la “libertad responsable” 
significa para los trabajadores la 
“libertad” de elegir entre arriesgar a 
contagiarse por la necesidad de salir 
para tener un ingreso o quedarse 
en su casa sin comer ni pagar las 
cuentas.

Por otra parte, el gobierno endilga 
ahora el fracaso de su política 
sanitaria a la irresponsabilidad 
individual de “la gente”, mientras él 
mismo, junto a varios integrantes 
del gobierno, han sido noticia por 
asistir a un asado de 17 personas 
con los dirigentes de la corrupta 
CONMEBOL. Unos verdaderos 
hipócritas. 

Pero mientras las grandes patronales 
siguen amasando fortunas gracias a 
esta política del gobierno multicolor 
y Lacalle se dedica a festejar en sus 
asados, mientras la “oposición” de 
los dirigentes del FA se limita a algún 
discurso parlamentario mientras 
los intendentes Orsi y Cosse se 
reúnen cordialmente a colaborar 
con el gobierno; la situación de los 
trabajadores se hace cada vez más 
angustiante. El desempleo sigue 
subiendo superando el 11%, es 
decir a 200mil personas, a lo que 
hay que agregar cerca de 70mil en 
el seguro de paro.

Ante esta situación, la bronca se 
ha hecho sentir con importantes 
caceroleos en varios barrios y 
también son varios los sindicatos 
en conflicto: los 3000 obreros 
que trabajan en las obras de 
UPM debieron parar ante el 
incumplimiento de los protocolos. 
Los obreros de SOOFRICA vienen 
de parar durante 7 días para exigir a 
la empresa que desinfectara la planta 

A B A J O  L A  P O L Í T I C A  D E L  G O B I E R N O A B A J O  L A  P O L Í T I C A  D E L  G O B I E R N O 
Q U E  A G R A V A  L A  P A N D E M I A Q U E  A G R A V A  L A  P A N D E M I A 

Y  E L  D E S E M P L E OY  E L  D E S E M P L E O
luego de la muerte de un obrero 
y ahora enfrentar la persecución 
sindical con la sanción al presidente 
de su sindicato. Los trabajadores 
de ANCAP, del Puerto, de ADEOM-
Canelones; todos se han movilizado 
por diferentes reclamos. 

Sin embargo, el gran ausente es la 
dirección mayoritaria del PIT-CNT, 
que ante semejante situación se 
encuentran de brazos cruzados. 
Años se han pasado hablando de la 
“unidad”, y ahora que necesitamos 
la unidad para luchar, están 
desaparecidos, limitándose a dar 
conferencias de prensa.

Desde los lugares trabajo debemos 
exigir a estos dirigentes que se 
pongan a disposición de las luchas, 
que vayan a recorrer los lugares 
de trabajo, que convoquen de 
inmediato un paro general de 
24hs como comienzo de un plan 
de lucha para exigir un plan 
económico y sanitario al servicio 
de los trabajadores y sectores 
populares, que solo podrá ser 
impuesto con una gran lucha 
como la que está dando el pueblo 
colombiano.

• ¡Abajo la política antiobrera 
del gobierno!

• ¡Paro general de 24hs y 
plan de lucha decidido en la base 
ya!

• ¡Por un plan económico 
y sanitario al servicio de 
los trabajadores y sectores 
populares!
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POR UNA NUEVA DIRECCIÓN POLÍTICA Y POR UNA NUEVA DIRECCIÓN POLÍTICA Y 
SINDICALSINDICAL

Este pasado 1 de mayo se llevó adelante nuevamente bajo severas restricciones. En primer lugar, por la suspensión 
del derecho a reunión del art. 38 de la constitución impuesto por el gobierno y en segundo lugar por una pandemia 
que sigue costando decenas de vidas diarias a los uruguayos con miles de contagios. En el mundo son ya más 
de tres millones de muertes por COVID y esta situación es producto del desmantelamiento de la salud pública 
y el gran negocio de los laboratorios y las Sociedades y Seguro médicos privados. El capitalismo ha marcado a 
fuego su bandera bajo la pandemia: primero de las ganancias de patrones y ricos, aunque esto signifique que la 
mayoría de las muertes se dan entre trabajadores y pobres.

La ausencia del PIT CNT

Es de lamentar que nuevamente el PIT CNT, su cúpula sindical, haya estado ausente en los temas centrales 
donde nos va la salud, la vida, la pérdida del empleo y el aumento de la miseria a las y los trabajadores. La 
ausencia de esta dirección burocrática no se remite solo al primero de mayo. Asistimos al aislamiento continuo 
que ha sometido a todos los conflictos, sin unificarlos en una sola lucha e incluso sin llevar adelante ni un solo 
paro general al gobierno derecha, que tanto de palabra denunciaron como la “restauración neoliberal”. Hoy esta 
dirección ha cruzado la tranquera, solo pide “diálogo nacional”, no quiere pelear de forma conjunta y permite de 
esta forma que fácilmente se acorrale y derrote los reclamos de los y las trabajadoras.   

Es necesaria una nueva dirección política y sindical

Los hechos nos muestran cada vez más la necesidad de la construcción de una nueva dirección política y sindical. 
Y desde los conflictos en curso hay que discutir entre las obreras y obreros como comenzamos a construirla. 
Precisamos una nueva dirección que aplique la democracia obrera y que lleve adelante lo que la base decida. 
Una dirección que unifique a todos los que luchan para golpear en forma conjunta.

Por Juan Ranchos
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por Heber

LA PERSECUCIÓN SINDICAL DE MINERVALA PERSECUCIÓN SINDICAL DE MINERVA

GRAVE ATAQUE A LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE GRAVE ATAQUE A LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE 
SOOFRICA: SUSPENDEN 14 DÍAS AL PRESIDENTE DEL SINDICATOSOOFRICA: SUSPENDEN 14 DÍAS AL PRESIDENTE DEL SINDICATO

Los 14 días de suspensión injusti-
ficada impuestos por la patronal al 
presidente de SOOFRICA, Raúl To-
rres, hacen parte de la provocación 
preparada meditadamente por par-
te de Minerva e impuesta por sus 
cancerberos* totalmente sumisos al 
capital extranjero.

La razón de esta y otras suspen-
siones e incluso los despidos con-
tra trabajadores, no tienen que ver 
para nada con el cumplimiento de 
sus tareas ni ninguna otra razón 
vinculada al trabajo. ¿Por qué deci-
mos esto? Porque la razón de fon-
do de la patronal es dividir a los tra-
bajadores con medidas de castigo y 
ejemplificadoras con las cuales in-
tenta imponer el miedo al conjunto 
de las obreras y obreros.

Además, este atropello es un cas-
tigo a la solidaridad ante la muer-
te de un compañero en el CTI. Es 
la respuesta patronal al paro de 7 
días con el que se consiguió que se 
detuviera y sanitizara la planta y se 
llevaran adelante los test. Para el 
gran capital nuestras vidas, nuestra 
salud y la de nuestras familias no 
importan. Para Minerva está prime-
ro la ganancia, como dijo el propio 
Raúl Torres, “se debe funcionar así 
mueran o enfermen trabajadores, 
para ellos somos descartables y nos 
remplazan contratando cuadrillas, 
otros trabajadores, para no detener 
los motores de la economía. Y todo 
ello se lleva adelante con el aval de 
hecho que le otorga el Ministerio de 
Trabajo del gobierno de la derecha 
y el silencio de los que se llaman 
«oposición responsable»”.

El enorme cartel publicitario en las 
rejas de la empresa, “Cuídate y 
cuida a quienes Amas”, es para la 
tribuna, para los que ignoran que 
dentro de la planta ha habido de-
cenas de contagios positivos de co-
vid-19 y centenas de compañeros 
en cuarentena.

Las vidas de las obreras y obre-
ros importan

Los obreros no son ganado, no en-
tran a la planta con el destino de 
morir o enfermarse, no son descar-
tables. Sus familias y sus vidas im-
portan. Por ello es necesario rodear 
a SOOFRICA de una solidaridad 
activa.

La Intersindical de Canelones así 
como varios gremios y grupos nos 
hemos pronunciado y nos coloca-
mos del lado de los trabajadores. 
Nosotros decimos que la dirección 
máxima del PIT CNT no puede es-
tar ausente, no puede seguir el ca-
mino del ruego a un diálogo con las 
empresas y el gobierno, sordos to-
talmente incluso a los mínimos re-
clamos y hasta al riesgo de vida de 
los trabajadores.

La solidaridad de varios otros gre-
mios, como por ejemplo FFOSE, 
SINTRA Dos Hermanos, la inter-
sindical, FOICA, AUTE entre otros, 
muestran que se comienzan a acer-
car varios sindicatos. Esa campaña 
se debe profundizar y llevar adelan-
te acciones como las volanteadas 
realizadas en la feria y frente a la 
empresa, que reunieron compañe-
ros de varios gremios.

Pero junto a esto es urgente y ne-
cesario que la Convención del PIT-
CNT convoque ya a un paro gene-
ral de 24 horas y que levante como 
una de sus principales demandas 
dejar sin efecto la suspensión de 14 
días al presidente del sindicato y el 
rechazo a toda medida antisindical 
que siga aplicando esta empresa.

La llamada “oposición” del FA debe 
denunciar en todos los medios de 
comunicación y en el parlamento 
esta situación que viven las y los 
trabajadores del Frigorífico Canelo-
nes. Quien no se pronuncie por el 
triunfo de SOOFRICA y de hecho 
silencie esta situación, lamentable-
mente se coloca del lado patronal 
junto a Minerva.

- Toda la solidaridad activa con 
SOOFRICA

- Levantamiento de la sanción a 
Raúl Torres

- Paro general de 24 horas que 
continúe con un plan de lucha

*Según la mitología griega Cancerbero es un “perro de 3 cabezas que cuida las puertas 
del infierno”
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UN ACTO INTERNACIONALISTA CON UN ACTO INTERNACIONALISTA CON 
PARTE DE LOS PARTIDOS DE LA LIT-CIPARTE DE LOS PARTIDOS DE LA LIT-CI

Los socialistas revolucionarios, del Cono Sur y Centro América, agrupados en la LIT-CI, estuvimos en varios países 
participando en las calles, en las protestas multitudinarias como la Colombia. O las que sucedieron en el Perú 
y Paraguay y otras partes del mundo. Al atardecer también organizamos de forma virtual la conmemoración del 
asesinato de los mártires de Chicago, donde se hicieron presentes simpatizantes y amigos de nuestra corriente.

Desde Chile nuestros compañeros dieron cuenta de la intervención del partido en las movilizaciones, en la 
primera línea, en la defensa de los más de dos mil presos políticos y de la defensa de la compañera María Rivera 
amenazada de muerte. En Perú el pueblo y nuestros camaradas denunciaron las muertes por falta oxígeno, de 
atención médica, la miseria a la cual someten a la clase obrera y también nuestra participación en las rebeliones 
que se sucedieron. Lo mismo en Paraguay que estuvieron en las calles e impulsando una nueva dirección sindical, 
la CCT la cual encabeza el compañero Julio López. Desde Uruguay destacamos el conflicto de SOOFRICA, la 
importancia y vigencia de la clase obrera como sujeto social de la revolución y como el lugar por excelencia donde 
debemos acompañar las luchas y construir nuestros partidos.

Por Argentina hizo uso de la palabra un preso político, Sebastián Romero, que junto a Daniel Ruiz y Cesar Arakaki 
son perseguidos por movilizarse junto al pueblo y defenderse frente a la feroz represión bajo el gobierno de 
Macri. La compañera de Colombia, mientras sus camaradas estaban en las calles y retumbaban en sus ventanas 
las voces de protesta, nos mostró la disposición del pueblo a la lucha y denunció las traiciones de la burocracia 
dirigente.

Otra gran compañera, Lorena, en representación de la LIT-CI dio nuestra mirada como corriente mundial sobre la 
pandemia, marcando a los responsables de este sistema capitalista y la necesidad de construir la internacional 
y los partidos nacionales que guíen los levantamientos y rebeliones que suceden en muchos países del mundo, 
acompañado y dirigiendo todas las fuerzas hacia la revolución socialista mundial. 

Intervención de nuestra compañera en el acto

En medio de esta pandemia las mujeres en Uruguay nos hemos puesto al frente de las luchas. El 8 de marzo 
un grupo importante de mujeres nos reunimos en la plaza de Canelones, entre ellas nuestras compañeras de 
supermercados que están constantemente expuestas en su trabajo y han sufrido persecución por parte de la 
patronal, así como las compañeras de Soofrica, que fueron parte fundamental de la lucha frigorífica tanto en las 
ollas populares como a la hora de repartir volantes y realizar asambleas. 
Las mujeres que salimos a trabajar, enfermeras, educadoras y trabajadoras de servicios, arriesgamos nuestras 
vidas sin ninguna garantía. Por otro lado, las docentes que realizan teletrabajo cumplen la doble tarea de soste-
ner sus hogares, la maternidad y dar respuestas a los estudiantes más pobres que el gobierno olvidó.
Las obreras demostramos que, al igual que en todos los procesos de lucha que están sacudiendo el mundo, 
desde Chile hasta Myanmar, las mujeres estamos decididas a pelear por nuestros derechos.
Por ello, nuestra intervención en el movimiento obrero debe prestar especial importancia a la mujer obrera, do-
blemente oprimida y explotada. ¡Con ellas queremos construir nuestros partidos revolucionarios, para pelear por 
el fin de la explotación y de la opresión!
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por Katia

A CASI 50 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO, A CASI 50 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO, 
LA IMPUNIDAD SIGUE VIVA LA IMPUNIDAD SIGUE VIVA 

En medio de una pandemia y ha-
biendo pasado varias décadas, la 
lucha contra la impunidad sigue vi-
gente. Mientras miles hemos mar-
chado cada 20 de mayo, o nos he-
mos manifestado desde plazas o 
nuestros propios hogares en emer-
gencia sanitaria, los dirigentes de 
los principales partidos políticos han 
hecho oídos sordos. El discurso es 
de pasar la página, pero no pode-
mos hacerlo cuando vemos las in-
justicias de un sistema que premia 
a los asesinos y torturadores.

La lucha puso preso a Ferro, pero 
aún queda un largo camino

Eduardo Ferro es el responsable de 
la desaparición de Oscar Tassino 
en 1977, sin embargo, estuvo libre 
hasta abril de este año. Después 
de estar prófugo y ser trasladado 
desde España, nuevamente la im-
punidad actuó cuando se alegó la 
prescripción del crimen y la inconsti-
tucionalidad, quedando libre a mitad 
de abril.

Fue la lucha popular y la indigna-
ción de la población, así como el 

movimiento de los familiares de de-
tenidos desaparecidos lo que llevó 
a que la justicia finalmente dictara 
prisión para Ferro por la desapari-
ción de Tassino, así como dos deli-
tos de privación de libertad y uno de 
violencia privada contra detenidos 
en la dictadura.  Recordemos, de 
todas formas, que mientras miles de 
presos están hacinados y sufriendo 
la pandemia en cárceles, los presos 
por crímenes de lesa humanidad 
están en cárceles VIP. 

Los delincuentes de la dictadura 
tienen más derechos que el pue-
blo

Durante esta pandemia muchas 
personas se quedaron sin trabajo 
o tienen que hacer malabares para 
sobrevivir con sueldos de miseria. 
Hay colas en las ollas populares y 
la pobreza crece. Sin embargo, Fe-
rro y sus colegas golpistas cobran 
pensiones enormes y viven el lujo 
en Domingo Arena, donde gozan de 
privilegios tanto de infraestructura 
como de alimentación, viviendo una 
vida de reyes.

Ahora, como si fuera poco, los pre-
sos privilegiados de Domingo Are-
na, torturadores y asesinos, fueron 
vacunados mucho antes que cual-
quier otro preso. Los mayores de 70 
años no estuvieron contemplados 
en las cárceles del país para la va-
cuna, pero sí los de Domingo Arena. 
Sanidad Militar envió las dosis de 
Pfizer para que fueran vacunados, 
mientras los otros más de 100 pre-
sos mayores de 70 años en cárce-
les comunes no han sido vacunados 
aún. ¿Por qué alguien que cometió 
delitos de lesa humanidad, preso 
por torturas, asesinatos y desapari-
ciones, tiene más derechos?

Este 20 de mayo es otra ocasión 
para seguir luchando contra la im-
punidad. A pesar de que el gobierno 
utilice el discurso de las aglomera-
ciones para no dejarnos marchar, 
mientras el presidente asiste a asa-
dos y nos hace viajar en ómnibus 
repletos, nos haremos presentes 
en los barrios. Porque aunque nos 
quieran convencer de que hay que 
dar vuelta la página los culpables 
deben estar tras las rejas, en una 
cárcel común, sin privilegios o suel-
dos enormes.

¡Verdad, juicio y castigo! ¡Prisión 
común para los culpables!
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por Federico

190 AÑOS DEL GENOCIDIO CHARRÚA190 AÑOS DEL GENOCIDIO CHARRÚA

El 11 de abril de 1831, a orillas del 
arroyo Salsipuedes, los charrúas 
fueron exterminados por el gobier-
no encabezado por Fructuoso Rive-
ra. La joven burguesía criolla, a sólo 
un año del surgimiento del Uruguay 
como Estado independiente, nacía 
con las manos manchadas de san-
gre.

Latifundio y genocidio

La débil burguesía oriental del na-
ciente Estado-tapón, tenía el objeti-
vo de asegurarse la propiedad y ex-
plotación de las tierras y el ganado 
de la campaña. Rivera observó que 
los charrúas eran “los poseedores 
desde una edad remota de la más 
bella y codiciable porción del territo-
rio de la República”. 

A los ojos de la burguesía, los cha-
rrúas eran un enemigo inmediato a 
los que había arrebatar sus tierras, 
lo que sirvió como un elemento más 
para consolidar el lastre del latifun-
dio que se arrastra hasta nuestros 
días.

No había nada nuevo en esta ac-
titud de la burguesía criolla; era el 
mismo método de sometimiento y 
exterminio con el que la coloniza-
ción se había impuesto en América 
contra las poblaciones originarias.

La campaña de persecución y re-
presión contra los indígenas tuvo 
su desenlace en la sangrienta ope-
ración del 11 de abril dirigida por 
Bernabé Rivera y el general Julián 
Laguna.

Los pocos charrúas que pudieron 
escapar de la matanza fueron obs-
tinadamente perseguidos para ser 
asesinados. Los sobrevivientes 
fueron degollados de forma ejem-
plarizante en días posteriores, las 
mujeres fueron violadas y junto con 
los niños, trasladados por la fuerza 
a Montevideo para ser entregados 
como esclavos a diferentes familias 

ricas. Un grupo de charrúas fue en-
viado a Francia para ser exhibidos 
como animales exóticos. 
Así actuaron los tan venerados “lí-
deres de la patria” que tan timoratos 
habían sido con las potencias ex-
tranjeras.

Olvido e impunidad

La burguesía intentó dejar el tema 
en el olvido, fomentando la idea de 
que los indígenas se habían “extin-
guido naturalmente”, rodeando su 
fábula de todo tipo de prejuicios ra-
cistas. 

Pero, para su desgracia, el etnoci-
dio reaparece como un fantasma, al 
igual que siguen reapareciendo los 
fantasmas del Terrorismo de Estado 
del golpe de Estado del 73. Tanto 
en uno como en el otro, connotados 
dirigentes de la burguesía como 
Sanguinetti, siguen gastando, hasta 
el día de hoy, ríos de tinta y horas 
de discurso para justificar uno y otro 
hecho.

No es casualidad que la lucha por el 
reconocimiento del genocidio y las 
poblaciones charrúas actuales haya 
tomado impulso a partir de la caída 
de la dictadura. Hay un entrelaza-
miento histórico con el hilo común 
de la impunidad, de la cual tanto 
aquella burguesía patricia como 
sus herederos contemporáneos son 
responsables, en uno y otro caso.

Uruguay, cuyo último censo reveló 
que existe casi un 5% de la pobla-
ción que se identifica como indíge-
na, no reconoce el convenio 169 de 
la OIT, relacionado con los dere-
chos de las poblaciones originarias. 
No lo hace porque esto podría abrir 
un resquicio legal que amenazaría 
con impulsar la lucha, entre otras 
cosas, por la recuperación de aque-
llos territorios robados, de lo cual 
los terratenientes están totalmente 
en contra. 

Por eso, hasta el día de hoy, la bur-
guesía y su Estado se han negado 
a reconocer oficialmente el genoci-

dio charrúa, como 
se ha negado a 
encerrar a la ma-
yoría de los tor-
turadores que 
continúan libres 
y amparados en 
su Ley de Impuni-
dad.

La única forma 
de obligarlos es 
peleando des-
de abajo, que es 
como se ha lo-
grado que la me-
moria popular se 
mantenga viva 
como el combus-
tible que impulsa 
nuestra lucha.
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por Christian Leiva del MIT- Sección chilena de la LIT-CI

CHILECHILE
LA ACTUALIDAD DE LA ACTUALIDAD DE 

LOS CORDONES INDUSTRIALESLOS CORDONES INDUSTRIALES  
En el actual proceso revoluciona-
rio el movimiento popular ha sido 
encajonado y conducido hacia una 
Convención Constitucional limita-
da y nuevas elecciones, donde los 
mismos de siempre aspiran a volver 
a la normalidad.
Asediados por los despidos, por la 
pandemia, por la sobreexplotación 
del teletrabajo, por la exposición en 
el trabajo presencial, por la limita-
ción de circulación, de ventas mino-
ristas, por el toque de queda y por 
la pobreza, la clase trabajadora y 
las clases populares ponen sus es-
peranzas en la vía institucional, es-
perando que a través de esta mejo-
ren sus condiciones de vida.
Pero mientras aguardamos cambiar 
la constitución, nuestras vidas se 
empobrecen mientras las de ellos, 
las de los dueños de Chile se enri-
quecen en forma obscena.
Entonces ¿Es que no existe otra 
forma de salir de esta crisis que no 
sea a través de este juego de cartas 
marcadas que es la vía institucio-
nal? ¿No existe otra forma que so-
meterse a las reglas de una minoría 
insignificante que maneja el poder y 
la economía?
La historia nos muestra que sí, que 
la clase trabajadora ha logrado or-
ganizarse por fuera de la vía institu-
cional o legal, llegando a tal grado 
de organización que, desbordando 
la legalidad, concentra cada vez 
más poder en sus manos y comien-
za a ser una verdadera amenaza 
para los más ricos.
En Chile, el mayor ejemplo de este 
nivel de organización por parte de la 
clase trabajadora fueron los Cordo-
nes Industriales que surgieron entre 
los años 1972 y 1973, que, aunque 
no llegó a conquistar el poder nos 
mostró un camino absolutamente 
vigente para la clase trabajadora y 
los beneficios de la organización y 
control del sector productivo.

¿Qué fueron los Cordones Indus-
triales?

En los años 60 y principios del 

70, Chile mostraba el resultado de 
un largo proceso de alzas revolu-
cionarias: un proceso de agitación 
constante, de lucha de clases fron-
tal, donde esperanzada de que la 
vía institucional la condujera hacia 
el socialismo, la clase obrera había 
llevado al gobierno al conglomerado 
de la Unidad Popular (UP), formado 
principalmente por el Partido Comu-
nista y el Socialista.
Durante los años 1970 al 1973, el 
gobierno de la Unidad Popular im-
plementó una serie de reformas que 
tenían como objetivo la nacionali-
zación de los recursos naturales, 
principalmente el cobre, la Reforma 
Agraria y la estatización parcial de 
los grandes monopolios industriales 
y bancarios, estatización limitada 
que se reducía a 90 empresas las 
que conformarían el Área de Pro-
ducción Social (APS).Para ello el 
gobierno se embarcó en una batalla 
legal con la burguesía, aprovechan-
do una ley que permitía expropiar 
una empresa si es que esta dejaba 
de producir perjudicando la econo-
mía nacional.  Mientras la vanguar-
dia de las y los trabajadores, asu-
mían la iniciativa y allí donde eran 
más explotados, se tomaban las 
fábricas, presionando al gobierno 
para que las expropiara y traspasa-
ra al Área de Producción Social.  Así 
a contrapelo del gobierno, muchas 
empresas fueron expropiadas por la 
acción directa de sus propios traba-
jadores.
Pero tras la toma de la fábrica mu-
chas veces se producía la huida de 
los empleados administrativos. En-
tonces los trabajadores se vieron 
ante el reto de seguir haciéndolas 
funcionar. Debieron controlar los tur-
nos, los sueldos, el abastecimiento. 
La defensa de los grupos fascistas 
que los atacaban, la producción. 
Para combatir el desabastecimien-
to, la fábrica de Alimentos Perlak 
decidió producir una sopa nutritiva 
para niños, la textil Yarur más sába-
nas para la población, la fábrica de 
Muebles Easton creo y produjo una 
línea de muebles baratos para que 

pudiera llegar al pueblo. Los propios 
trabajadores decidían que producir 
enfocándose en responder a la cri-
sis económica que generaban los 
más ricos.
En octubre del año 72 se produce 
un paro patronal, que paralizó el 
transporte de camiones y provocó el 
desabastecimiento de las ciudades 
y la paralización de cuanta fábrica 
estuviera en sus manos. A esto la 
clase trabajadora respondió tomán-
dose las fábricas con el objeto de 
continuar haciéndolas producir y 
mitigar los efectos económicos de 
esta paralización.
La fabricas tomadas se coordinaron 
entre sí, agrupadas por su vecindad 
en la zona industrial formando un 
cordón, el Cordón Industrial.
El repuesto de la máquina de una 
fábrica podía conseguirse en otra 
del mismo cordón, estaban coordi-
nados para apoyarse entre sí, para 
defenderse de los ataques, para to-
mar decisiones en conjunto.

El Poder Popular en acción

Los Cordones no sólo se coordina-
ron entre las distintas fábricas bajo 
control de sus trabajadores, tam-
bién formaron parte de una red en-
tre la producción y la distribución. 
Vinculándose para ello con las Jun-
tas de Abastecimiento Popular y la 
organización territorial. Poniendo 
camiones a disposición de la en-
trega de alimentos, organizando 
en conjunto ferias de distribución. 
Trayendo alimentos del campo a la 
ciudad. Distribuyendo directamente. 
Abriendo los negocios que cerraban 
sus dueños. 
Los Cordones Industriales apoya-
ron algunas de las cada vez más 
frecuentes tomas de pobladores en 
la ciudad y fueron un contingente de 
refuerzo en las tomas de haciendas 
que realizaban los campesinos a las 
afueras de la ciudad.
Conscientes del avance que esta-
ban realizando y de las posibilida-
des de reacción violenta y criminal 
por parte del empresariado, pedían 
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armas para defender las fábricas y 
para defender al gobierno. Tenían la 
experiencia directa que los patrones 
no se conformaban tranquilamente 
con perder la propiedad de su em-
presa.
En 1973 crean la Coordinadora Pro-
vincial de Cordones Industriales, 
que declara como su principio máxi-
mo la Democracia Obrera, es decir 
asumen la tarea de ampliar, demo-
cratizar y dar vida a la organización 
desde la base, sometiéndose a la 
decisión de la asamblea.

La Relación con los partidos y el 
Gobierno

El gobierno intentaba someter a los 
Cordones bajo la hegemonía de 
la CUT, reconociendo a la central 
como único interlocutor de los traba-
jadores, intentando ponerle riendas 
al proceso a través de los hilos sin-
dicales que eran manejados por los 
Partidos de gobierno; Comunista y 
Socialista. Para el gobierno los cor-
dones eran una piedra en el zapato, 
una molestia en su afán de avanzar 
hacia el socialismo mediando entre 
los conflictos irreconciliables de la 
clase trabajadora y de los empre-
sarios quienes quieren mantenerla 
explotada y trabajando para engor-
dar su riqueza. La única participa-
ción que el gobierno concedía a los 
trabajadores era la llamada batalla 
de la producción, o sea en aumen-
tar los niveles de producción para 
combatir el boicot que le imponía la 
burguesía.
La dirección del Partido Comunista 
y parte del Partido Socialista, que 
era la opinión mayoritaria en el go-
bierno, se oponía a la acción de los 
Cordones Industriales, considera-
ba que las fábricas debían ser de-
vueltas a sus dueños, el proceso de 
expropiación había ido demasiado 
lejos y había espantado a la Demo-
cracia Cristiana, cuyo apoyo busca-
ba desesperadamente el gobierno.
Parte del Partido Socialista pensa-
ba que se debía avanzar en la ex-
propiación de la burguesía y no sólo 

apoyaba, sino que la mayoría de los 
dirigentes elegidos en los Cordones 
eran socialistas.
Durante el Paro patronal, fueron 
tantas las fábricas que pasaron al 
control de sus trabajadores, que 
era muy difícil que sus propietarios 
pudieran retomar el control de ellas 
de manera “normal”. En noviembre 
de 1972 el Paro Patronal concluye 
y en una actitud que los Cordones 
critican, el gobierno forma un nuevo 
gabinete donde participan dos diri-
gentes de la CUT y cuatro genera-
les de fuerzas armadas, aceptando 
la táctica de control social que estas 
imponen.
Pronto fue claro el afán de volver 
a la normalidad del gobierno. La 
mano militar del gabinete, encabe-
zado por el General Prat pone en 
pie una táctica represiva sobre los 
cordones. Tras ello fue frecuente el 
allanamiento a las fábricas, el des-
arme, el desalojo, la represión. El 
gobierno de la UP apoyo devolver 
las fábricas a sus dueños.
Por otro lado, la CUT actuó como in-
terlocutora con los antiguos dueños 
para coordinar la devolución de las 
fábricas.
Seis días antes del golpe militar de 
1973, la Coordinadora Provincial de 
Cordones Industriales y el Coman-
do Provincial de Abastecimiento Di-
recto dirigen una carta al gobierno, 
donde lo recrimina por permitir que 
el Estado reprimiera al pueblo orga-
nizado y dejara libre a los sediciosos 
y golpistas. Le reprocha no haber 
llevado a cabo su propio programa 
y haber desaprovechado las oportu-
nidades del proceso revolucionario 
de pasar a la ofensiva y haber lle-
gado al triunfo. Le recrimina su falta 
de decisión revolucionaria, la falta 
de confianza en la clase trabajadora 
que mantuvo funcionando el país a 
pesar del boicot patronal.
En un emplazamiento final, indican 
que solo quedan dos vías: o la toma 
del poder por los trabajadores o la 
dictadura fascista y que el “reformis-
mo que se busca a través del dialo-
go con quienes nos han traicionado 

una y otra vez es el camino más rá-
pido para el fascismo”
Evidentemente, los Cordones y el 
Gobierno estaban destinados a 
chocar. Los cordones eran “la” or-
ganización de la clase trabajadora 
que podía conducir el proceso hacia 
el triunfo. Pero los Cordones, aun-
que lo fustigaban, reconocían al go-
bierno de la Unidad Popular como 
“su” dirección puesto que quienes lo 
dirigían pertenecían o simpatizaban 
con la UP.
Ese fue el límite principal del proce-
so y de la organización obrera. El no 
haber tomado conciencia a tiempo 
de la necesidad de que fueran los 
propios Cordones Industriales quie-
nes dirigieran el proceso hacia la 
toma del poder político por las y los 
trabajadores.

Conclusión

Los Cordones fueron organizacio-
nes de lucha, con democracia obre-
ra que pusieron su producción y sus 
medios al servicio del proceso revo-
lucionario. Los cordones fueron un 
embrión de Poder Popular que de 
desarrollarse podría haber llegado 
a tener no solo el real control terri-
torial y político de los sectores in-
dustriales donde se insertaban, sino 
que el control y la planificación de la 
economía y la política a nivel nacio-
nal por y para los trabajadores.
Llevados por su dirección fiel a los 
partidos reformistas de gobierno se 
contentaba sólo con la “participa-
ción” en la planificación de la eco-
nomía nacional, participación que 
por supuesto su propio gobierno no 
estaba dispuesto a darles.
La única forma de haber salido de 
ese nudo, hubiera sido la existencia 
de un partido que velara exclusiva-
mente por los intereses de las y los 
trabajadores y que hubiera ganado 
a la base y dirigencia de los cordo-
nes para esta idea: “Todo el poder 
para los Cordones Industriales y las 
Coordinadoras de Aprovisionamien-
to, es decir todo el poder para el 
pueblo organizado.
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El homenaje a estos compañeros, 
hermanos de lucha en la construc-
ción de la Internacional, queremos 
extenderla a varios militantes, fami-
liares y a la parte de la clase traba-
jadora y el pueblo pobre, que conti-
núa pagando con su vida el lucro, la 
avaricia, la ganancia y la putrefac-
ción del sistema capitalista.

Esta pandemia pone de relieve y 
en forma más actual que nunca la 
frase pronunciada por varios histó-
ricos revolucionarios que afirmaron 
ya hace muchas décadas que o 
avanzamos por medio de la revolu-
ción al socialismo o el capitalismo 
hundirá a la mayoría de la humani-
dad en la barbarie.

Como ellos seguimos siendo opti-
mistas en nuestra dura, cotidiana 
tarea ayudará a la clase obrera a 
transformarse en el sujeto social 
que encabece esa revolución socia-
lista que “será mundial o no será”

Los que no solo les dedican las 
tardes libres

Lenin decia que para construir el 
partido y la internacional se nece-
sitaban militantes y dirigentes que 
no solo dedicaran a esta tarea sus 
tardes libres. Oscar Ángel de Co-
lombia y GIBA en el Brasil simboli-
zan esos compañeros fundamenta-
les que en su trayectoria colocaron 
su vida al servicio de la lucha y la 
construcción de la internacional.

Estamos atravesando dentro de 
nuestra Internacional, dentro de la 
clase trabajadora, las clases me-
dias empobrecidas y los sectores 
humildes, un momento de pérdi-
das importantes, producto de que 
el sistema capitalista convirtió a la 
salud en lucro y ha desmantelado 
en todo el mundo la salud pública. 
A los poderosos capitalistas no les 
importan la mayoría de las vidas 
humanas, un puñado de poderosos 
está defendiendo sus ganancias, a 

costa de nuestras vidas.

Desde nuestro grupo en Uruguay llamamos a sacar fuerzas de esta ra-
bia, de esas lágrimas y angustias que nos están haciendo vivir los capi-
talistas. La ida de GIBA, la de Oscar Ángel y otros militantes partidarios, 
son duros golpes que recibimos. Mas estos golpes deben servir para 
templar y endurecer nuestra militancia, convirtiendo nuestra bronca en 
lucha y militancia para seguir construyendo el partido mundial que dirija 
la revolución socialista. Sin él no habrá ninguna salida de fondo para la 
humanidad. Sigamos el ejemplo de Oscar Ángel y Giba como el mejor 
homenaje.

OSCAR ÁNGEL DE COLOMBIA Y OSCAR ÁNGEL DE COLOMBIA Y 
GIBA DE BRASIL HASTA EL GIBA DE BRASIL HASTA EL 

SOCIALISMO SIEMPRESOCIALISMO SIEMPRE

Oscar Ángel

Desde IST de Uruguay, enviamos a 
toda la familia de Oscar y al PST de 
Colombia, nuestro apretado abra-
zo ante esta enorme pérdida, ante 
este momento de enorme dolor 
para toda la militancia internacio-
nal. Oscar un militante y luchador 
incansable en la construcción del 
partido colombiano, se va junto a él, 
una parte de la historia de nuestra 
corriente mundial morenista: la LIT-
CI. Como dicen nuestros hermanos 
del partido Colombiano Oscar “era 
un convencido de la necesidad de 
construir el PST entre el proletaria-
do, de formar y construir una nueva 
dirección que continuara llevando 
en alto las banderas del legado de 
Nahuel Moreno, las banderas del 
marxismo y el trotskismo.

Giba

Unos días después de perder a Os-
car, estuvimos desde IST presentes 
de forma virtual en el homenaje rea-
lizado al obrero metalúrgico, com-
pañero y hermano GIBA. Enviamos 
a los familiares un apretado y frater-
no abrazo en estos momentos tan 
duros que están viviendo, así como 
también a todo el PSTU de Brasil. 
En el homenaje vimos a muchas 
compañeras y compañeros con lá-
grimas en los ojos, con angustia y 
con mucho dolor. Las palabras de 
cada intervención, mostraban que 
GIBA no era solo un militante re-
volucionario, sino también un ser 
humano muy querido por todos los 
que lo conocían dentro del PSTU y 
la CONLUTAS.
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¡FUERA DUQUE, ASESINO! ¡FUERA DUQUE, ASESINO! 
NADA JUSTIFICA ESTA MASACRENADA JUSTIFICA ESTA MASACRE

Al momento de escribir esta nota, 
llevamos 7 días de paro nacional. 
A pesar de que los organizadores 
llamaron a paro de 1 día, la gente 
sigue en las calles y nuevos sec-
tores se unen, lo que demuestra 
que la burocracia no interpreta el 
sentir de la clase trabajadora, de 
la juventud precarizada, de los 
campesinos, de los sectores popu-
lares, que al momento han puesto 
ya más de 70 mil muertos por CO-
VID 19 y desafiando la pandemia 
siguen en la protesta poniendo los 
muertos, ahora enfrentando la bru-
talidad policial. Estos muertos son 
responsabilidad de Duque. Todos, 
los de la pandemia y los del paro. 
Como dice la consigna que se agi-
ta en las calles: ¡sí, señor, cómo 
no, el gobierno los mató!

El régimen, antidemocrático 
y represivo ha quedado al 

desnudo

Las cifras oficiales reconocen 
apenas 25 muertos, cerca de 100 
desaparecidos. Las cifras reales 
son superiores. De los desapare-
cidos muy seguramente muchos 
están muertos porque la policía se 
está llevando en camiones a los 
heridos; cientos de detenidos que 
son golpeados brutalmente en los 
CAI, estaciones de policía y esta-
ciones de Transmilenio y mujeres 
agredidas sexualmente porque así 
entrenan a la tropa para quienes 
violarlas es un trofeo de guerra. 
No se sabe a ciencia cierta las ci-
fras de muertos, heridos, lisiados y 
detenidos porque los medios y los 
organismos estatales de control 
ocultan la verdad y hacen causa 
común con el gobierno y expresi-
dentes para echarle agua fría a la 
protesta o sembrar el miedo.

Las redes sociales se han conver-
tido en el medio de comunicación 
y difusión de las masas moviliza-
das. Por ellas circulan miles de 
videos, de audios, comunicados, 
carteles, denunciando que solo en 

Cali hay 24 muertos – los cálculos 
sobrepasan los 50 asesinados en 
el país- denunciando los atrope-
llos, mostrando como la policía y el 
ejército disparan sus armas contra 
la población inerme, incluso contra 
funcionarios de la defensoría del 
pueblo, la procuraduría, defenso-
res de derechos humanos y dele-
gados de la ONU que van a super-
visar el respeto de los derechos de 
los detenidos, como ocurrió en la 
noche del lunes 3 de mayo en Cali.

Tres maneras de atacar la 
movilización y contener la 

protesta

Esta es la primera forma, la repre-
sión brutal para sembrar el terror 
y para disolver las marchas. Mien-
tras tanto los grandes medios se 
encargan de hacer una campaña 
soterrada contra la protesta, mos-
trando cómo ella se ha convertido 
en un caos de violencia.

Los analistas a sueldo se encargan 
de confundir a la gente utilizando 
sus viejas técnicas de psicología 
de masas con el objetivo de dividir 
y generar desconfianza entre los 
que luchan, para que la herman-
dad y la solidaridad por ideales 
comunes que ésta genera, se des-
truya y cada uno actúe pensando 
que quien está a su lado puede ser 
un enemigo. Señalan con toda la 
intención, que hay gente honesta 
que protesta pacíficamente y que 
hay otros infiltrados que son ván-
dalos enviados por las disidencias 
armadas, las mafias de narco tra-
ficantes o bandas de desadapta-
dos que buscan saquera y quemar. 
Frente a este argumento es inevi-
table preguntarse por la eficiencia 
inusitada de la inteligencia del régi-
men que logró detectar en 6 días la 
ubicación de estas organizaciones, 
pero ha sido incapaz en décadas 
de acabar con las organizaciones 
armadas que trafican con coca, 
asesinan dirigentes sociales, diri-
gentes sindicales y defensores de 

comunidades que luchan por sus 
territorios.

Es posible que las disidencias 
aprovechen la coyuntura, pero lo 
que si nos queda claro es que esta 
realidad la utiliza el gobierno para 
generar miedo y quebrar la protes-
ta. Nos recuerda el mismo método 
utilizado en el paro de noviembre 
de 2019 cuando el mismo gobierno 
de Duque y los medios, nos dije-
ron que nuestras casas iban a ser 
atacadas por hordas de vándalos 
armados y quedó claro -por los vi-
deos de los vecinos que circularon 
por las redes- que era la misma po-
licía la que los había organizado. 
Esa experiencia mostró como lo ha 
demostrado la historia de la lucha 
de clases que los infiltrados son 
los mismos policías disfrazados de 
civiles o sus bandas de informan-
tes y civiles armados (paracos) o 
el lumpen que genera la miseria 
capitalista, presa fácil de los or-
ganismos de seguridad del estado 
pues carecen de la más mínima 
conciencia de clase. Ellos mismos 
ponen bombas incendian y destru-
yen para generar caos y justificar 
la represión.

Que no nos digan que derrumbar 
estatuas de los héroes de los opre-
sores y colonizadores, o hacer pin-
tas en las paredes o defenderse de 
las bombas y las balas de los apa-
ratos represivos del estado es van-
dalismo, que no nos digan que ata-
car los íconos de un régimen pro-
fundamente represivo, corrupto y 
explotador, es vandalismo. Jamás 
se podrá comparar la violencia de 
los opresores que durante siglos 
han robado, estafado, explotado y 
oprimido al pueblo trabajador con 
los estallidos de legítimo odio de 
clase de los oprimidos cuando ya 
ven que no tienen más que perder 
que la propia vida. Los verdaderos 
vándalos son los que están en el 
poder.

Sigue en la contratapa

Por Comité Ejecutivo – PST Colombia . LITCI
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No  podemos hacer eco a los llamados que ahora está haciendo el gobierno para diálogos incluso con 
los dirigentes de las marchas. No pudo con la represión no pudo con el engaño y el temor, ahora intenta 
conseguir consensos. Esto lo que muestra es que la protesta nacional de la clase trabajadora y todos 
los sectores explotados es muy fuerte, y el 5 nuevamente se llenaron la calles con marchas contra la re-
presión y los asesinatos. Duque debe salir, este gobierno no tiene apoyo del pueblo colombiano, el paro 
debe convertirse en un paro de la producción hasta sacar a los asesinos del pueblo.
Necesitamos organizar la lucha de manera bien consciente y democrática para que podamos resistir. 
Estas son nuestras propuestas:

• Organizar comités de paro en cada barrio, en cada cuadra en cada empresa, en cada vereda 
en cada sindicato, en cada colegio y universidad

• Organizar las guardias, siguiendo el ejemplo de los indígenas y las comunidades afro, que 
nos permitan una defensa organizada de las movilizaciones y de la represión

• Hacer llamado a la base de la policía para que se niegue a obedecer órdenes de disparar o 
de atacar la movilización legítima del pueblo.

• Organizar en los barrios comités de familiares de policías para que los convoquen a apoyar 
al pueblo al que pertenecen y los persuadan de no reprimir su movilización. Apoyamos a los poli-
cías que se nieguen a reprimir y nos oponemos a cualquier castigo.

• Desmonte inmediato de ESMAD


