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Editorial

Con la siniestra política de sostener 
y aumentar las ganancias patrona-
les no apagando “los motores de 
la economía” y solo “moviendo las 
perillas”, este gobierno multicolor 
encabezado por Lacalle Pou nos ha 
conducido a la actual dramática si-
tuación. Solo en los meses de mayo 
y abril, Uruguay triplicó los muertos 
de covid-19 de todo el 2020. Es de-
cir que, según los datos oficiales, el 
74% de las muertes fueron durante 
esos dos meses. Estos hechos co-
locaron a Uruguay en la triste posi-
ción de ser el país con más muertos 
por covid-19 del mundo cada millón 
de habitantes.

El gobierno sigue aferrado al discur-
so de “la libertad responsable” para 
intentar depositar en las personas la 
responsabilidad y evadir las suyas 
por el aumento de muertes en pan-
demia. Lacalle tiene un doble dis-
curso con un claro contenido de cla-
se, enfocado en prohibir protestas y 
manifestaciones, mientras al mismo 
tiempo permitió aglomeraciones en 
el velorio de Jorge Larrañaga.

Mientras las salas velatorias per-
miten un máximo de 10 personas, 
el gobierno multicolor a pleno, in-
cluidos diputados que rompieron la 
cuarentena al igual que Sturla, es-
tando este último positivo en covid, 
se aglomeraron durante el velorio, 
cortejo y entierro del ministro. Todos 
ellos rompieron los distanciamien-
tos y los mínimos cuidados siendo 
propagadores responsables del co-
vid. Pero allí no aparecieron a disol-
ver ni la policía ni la republicana: era 
un velorio VIP.
  
Desde el comienzo de la pandemia, 
desde IST hemos venido denun-
ciando que el gobierno solo está 
preocupado por garantizar las ga-
nancias de las grandes patronales, 
y por eso no pretende mover un 
dedo para tomar las medidas sufi-
cientes con base científica que ba-
jen realmente la movilidad.

Desempleo y hambre: 250 mil 
personas para 15 mil puestos de 

trabajo precario

El gobierno, que no solo profundiza 
la pandemia con su política propa-
tronal, también mantiene sin trabajo 
a más de 250 mil personas, como 
vimos en las inscripciones en busca 
de empleo (ver pag. 4). A ello debe-
mos agregar el aumento del precio 
en los alimentos mientras nuestros 
sueldos sufren una permanente re-
baja. 

Por otro lado, frente a esta situación, 
los dirigentes del Frente Amplio que 
dicen defender a los trabajadores, 
lejos de dar algún tipo de lucha mi-
ran para el costado, limitándose a 
alguna que otra tibia declaración 
para la TV o el parlamento, con la 
cabeza puesta en las elecciones de 
2024, como si los trabajadores es-
tuviéramos en condiciones de espe-
rar.

¡Contra la política del gobierno, 
el 17 de junio debemos hacer un 

contundente paro general!

Finalmente, debido a la presión y el 
malestar que existe en las bases, la 
Mesa Representativa del PIT-CNT 
decidió convocar a un paro de 24 
horas para el 17 de junio. Es nece-
sario que los trabajadores, estudian-
tes y sectores populares hagamos 
un paro contundente para expresar 
nuestra bronca por la falta de me-
didas sanitarias, contra el hambre, 
el desempleo, el ajuste y las sancio-
nes autoritarias contra los docentes. 

Por eso es fundamental que, desde 
las bases, en los lugares de trabajo, 
de estudio y los barrios, tomemos el 
paro en nuestras manos haciéndolo 
activo: realizando pancartas, volan-
teadas y protestas (con todos los 
cuidados sanitarios), en todos los 
lugares donde sea posible.

Porque lamentablemente, la direc-
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ción mayoritaria de la central obre-
ra, que demoró más de un año para 
convocar un paro, tampoco lo está 
preparando en los lugares de traba-
jo y no pretende llamar a ninguna 
acción seria de lucha. De esta forma 
le quitan fuerza a la medida, hacién-
dole un gran favor al gobierno con el 
que solo pretenden dialogar, y todo 
esto de espalda a los trabajadores.

Sin embargo, solo con un paro ais-
lado no será suficiente para torcerle 
el brazo al gobierno. Necesitamos 
que este paro sea el comienzo de 
un plan de lucha unificado y esca-
lonado, decidido en las bases. Es 
imprescindible unificar todas las pe-
leas y conflictos en una sola lucha 
como única forma de tener perspec-
tiva de triunfo.

- Todos al paro del 17 con-
vocado por el PIT-CNT

- Contra el hambre, el des-
empleo y las rebajas de sa-
lario

- Basta de tarifazos y quita 
de derechos

- Por medidas serias y va-
cunas para todos para de-
tener la pandemia ahora

- Plan de lucha unificado 
decidido en las bases
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¿HAMBRE EN UN PAÍS QUE PRODUCE ALIMEN-¿HAMBRE EN UN PAÍS QUE PRODUCE ALIMEN-
TOS PARA 30 MILLONES DE PERSONAS?TOS PARA 30 MILLONES DE PERSONAS?

La agencia estatal para la promo-
ción de inversiones y exportacio-
nes, “Uruguay XXI”, afirma en su 
página web que: “Habitado por unos 
3,4 millones de personas, Uruguay 
proporciona alimentos a casi 30 mi-
llones, con el potencial de llegar a 
50 millones. (…) Uruguay posee el 
récord mundial de vacas por habi-
tante, con un promedio de 3,5 ani-
males por persona. Produce diez 
veces más alimentos que su pobla-
ción”.

Sin embargo, de manera contradic-
toria, el problema del hambre se ha 
profundizado, pasando a afectar a 
sectores cada vez más grandes en 
nuestro país. Esto se evidencia en 
las más de 100 mil personas que se 
estima dependen de ollas popula-
res para comer, en los 100 mil nue-
vos pobres y en las más de 200 mil 
que reciben la “ayuda” que otorga 
el MIDES mediante la canasta de 
“Tuapp”, que consta de unos mise-
rables 2.400 pesos mensuales para 
quienes no tienen ningún tipo de in-
greso. 

Ante esta situación, los “jornales 
solidarios” son una tomadura de 
pelo para los trabajadores. ¿Qué 
harán con un salario vergonzoso de 
12.500 pesos? ¿Qué pasa con los 

Por Federico

otros 200 mil que quedan sin acce-
der a un trabajo? ¿Este es el plan 
del gobierno para paliar semejante 
crisis? ¡Es una verdadera burla!

Lo cierto es que el gobierno de la 
Coalición Multicolor encabezado por 
Lacalle Pou, no tiene ningún plan en 
serio para solucionar la situación de 
los trabajadores y sectores popula-
res. No tiene ningún plan real para 
dar empleo, vivienda, ni para ningu-
na de nuestras necesidades. Todo 
se reduce a discursos hipócritas y 
promesas mentirosas.

Porque el plan que sí tienen es que 
los trabajadores sigamos pagan-
do la crisis, ahora agravada por la 
pandemia, con rebajas salariales, 
hambre y desempleo a costa de que 
ellos, los “malla oro”, se sigan enri-
queciendo. 

Así es como los terratenientes, los 
industriales, los banqueros, los fun-
cionarios del gobierno y los altos 
mandos del ejército; es decir, las 
grandes patronales nacionales y ex-
tranjeras y sus defensores, amasan 
fortunas explotando a los trabajado-
res y exportando carne, soja, ma-
dera, celulosa y demás alimentos y 
materias primas al exterior. 
Ellos y el gobierno, o sea, un puña-

do de poderosos, son los respon-
sables de esta situación dramática 
para los trabajadores. Estos dueños 
del Uruguay y sus representantes 
en el gobierno defienden este régi-
men porque defienden su sistema 
capitalista que les garantiza seguir 
ganando millones a costa del sufri-
miento de los de abajo. 

Por ello, desde las fábricas, las ofi-
cinas, los barrios, los lugares de es-
tudio y las ollas populares debemos 
organizarnos para luchar y reclamar 
que se termine ya mismo con esta 
situación inadmisible.

Para terminar definitivamente con 
el hambre necesitamos rebelarnos 
contra este régimen capitalista al 
servicio de los poderosos, necesita-
mos construir un partido revolucio-
nario que luche por el socialismo, 
para que gobiernen los trabajadores 
junto a los sectores populares con 
sus propias instituciones, colocando 
todos los recursos al servicio de las 
necesidades populares para erra-
dicar el hambre y el desempleo de 
manera definitiva. 

Dentro de este sistema podrido no 
hay salida.
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-DESEMPLEO--DESEMPLEO-
NO TODO ES CULPA DE LA PANDEMIANO TODO ES CULPA DE LA PANDEMIA

 La pandemia nos tomó por sorpre-
sa afectando todas nuestras activi-
dades, trabajo, educación, vida so-
cial, cultural, etc. Si observamos los 
datos del INE vemos que en los tres 
últimos años el desempleo ha esta-
do en un promedio del 10%, pero 
si miramos las tasas de desempleo 
de años anteriores a la pandemia 
vemos que los números no eran de-
masiado diferentes, porque el pro-
blema del desempleo y la pobreza 
ya viene de gobiernos anteriores Lo 
que sucede es que ahora se agudi-
zaron de forma alarmante y lo que 
podemos esperar para el futuro no 
es nada alentador.

Ya llevamos más de un año en pan-
demia y en vez de encontrar solu-
ciones, los problemas se han ido 
agravando cada vez más. En algu-
nos artículos periodísticos y otras 
publicaciones se puede leer: “la 
pandemia provocó la pérdida de mi-
les de empleos...”, ¿no será tiempo 
de dejar de echarle la culpa de todo 
a la pandemia y buscar a los ver-
daderos culpables de esta situación 
catastrófica? El problema radica en 
el sistema económico y político en 
el cual nos encontramos inmersos, 
un sistema egoísta y perverso cuyo 
mandato es que cada uno defienda 
su chacrita y sus intereses y en el 
cual los grandes capitalistas en vez 
de perder han ido ganando cada 
vez más, sacando rédito de la si-
tuación de pandemia.

En Uruguay tenemos un gobierno 
para el cual es más importante cum-
plir con la meta fiscal de disminuir 
el déficit y pagar la deuda externa 
que generar empleos de buena ca-
lidad y terminar con el hambre y la 
pobreza de tantos uruguayos y uru-
guayas. Desde marzo de 2020 los 
empresarios han aumentado la es-
peculación para no ver disminuidas 
sus ganancias: despidos masivos, 
envíos al seguro de paro, minimizar 
gastos a la hora de proveer elemen-
tos de seguridad y protección con-

tra el covid, entre otras medidas. El 
gobierno a su vez genera unos po-
cos pseudo empleos a través de la 
precarización. Uno de tantos ejem-
plos se dio en Paysandú, con la 
no recontratación de ciento treinta 
funcionarios de un CAIF gestiona-
do por la intendencia; en su lugar 
se otorgó la gestión y dirección del 
mismo a una ONG, otro tipo de for-
mato para contratar empleados. Es-
tas ONG´s tienen varios beneficios, 
como por ejemplo estar exoneradas 
de los aportes patronales. 

Recientemente se lanzaron los lla-
mados “Jornales Solidarios” para 
otorgar quince mil puestos de tra-
bajo precario en las intendencias a 
quienes tuvieran la “suerte” de sa-
lir sorteados. Como dijo el doctor 
en Sociología y Ciencias Políticas 
Alejandro Noboa, es una forma de 
“otorgar algo y publicitar mucho”. 
En definitiva, mucho ruido y pocas 
nueces. 

Para estos puestos de doce jorna-
les por 12.500 pesos durante solo 
seis meses, se inscribieron más de 
doscientas cincuenta mil personas, 
de las cuales el sesenta por ciento 
son mujeres. Esto nos hace confir-
mar algunas cosas que desde IST 
ya veníamos denunciando: por un 
lado, el gran número de personas 
desempleadas, la gran cantidad de 
personas que no tienen ningún in-
greso, y por otro, nos hace pregun-
tar: ¿qué pasa con los 235.000 que 
no salieron sorteados? A su vez nos 
vuelve a dar idea de la poca voluntad 
de este gobierno autocomplaciente 
para terminar con el desempleo y el 
hambre. ¡¡Nosotros, como solución 
pronta y efectiva a estos problemas 
exigimos un plan de obras públicas 
con todos los derechos para traba-
jadores y trabajadoras y el no pago 
de la deuda externa!! Solo de esa 
manera se pueden generar empleos 
de calidad con salarios dignos. No 
es tiempo de ahorro, es tiempo de 
inversión pública. 

ALGUNOS DATOS MPORTANTES 
* Uruguay está entre los tres países 
de América Latina y el Caribe con 
mayor desempleo entre los jóvenes. 
* En América Latina y el Caribe hay 
más de 25 millones de personas que 
buscan empleo y no lo consiguen. Sin 
embargo, según la OIT, este problema 
se acentúa en los jóvenes ya que la 
elevada tasa de desocupación de 
este grupo de personas triplica la 
tasa de desempleo de los adultos, 
y este ratio se ha mantenido igual 
en las últimas décadas. Asimismo, 
el informe “Panorama Laboral” de 
la OIT destaca que las mujeres 
jóvenes son las que presentan una 
mayor probabilidad de desocupación 
al compararlas frente a la situación 
de los hombres. (Diario El País – 
31/1/2020). 

* Según ONU Mujeres, las mujeres 
son las más afectadas por el 
aumento del desempleo, la pobreza 
y la sobrecarga de cuidados no 
remunerados. 

* Las mujeres están perdiendo sus 
empleos a un ritmo mayor que los 
hombres. 

* Luego de la pandemia quedarán 
en América Latina 118 millones de 
mujeres y niñas en la pobreza, según 
ONU Mujeres. 

* Las mujeres y jóvenes, pese a 
ser los sectores más afectados por 
el desempleo generado a raíz de 
las malas decisiones tomadas para 
enfrentar la pandemia, tienen una 
participación minoritaria en la toma 
de esas decisiones.
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ENTREVISTAMOS A DIRIGENTES ENTREVISTAMOS A DIRIGENTES 
OBREROS DE SOOFRICAOBREROS DE SOOFRICA

IST: Cómo está siendo la realidad actualmente 
en el frigorífico con el tema del coronavirus.

Alvaro: La realidad marca que estamos en un pico 
muy alto, no escapa a lo que está pasando en el 
Uruguay, donde ya han aparecido más de 4 mil 
casos de contagios. El frigorífico no escapa a esa 
realidad, hoy tenemos un foco alto dentro del sec-
tor faena, el sindicato nuevamente ha pedido una 
ventana sanitaria como medida para bajar los ca-
sos. La primera solicitud al no tener respuesta de la 
empresa, debimos realizar un paro de 7 días para 
lograr eso tan necesario. Así se logró una baja en 
los casos y controles con el hisopado, aunque esto 
no es suficiente. La situación actual es crítica, es-
tamos con 30, 40 compañeros que dieron positivo, 
con todo lo que implica que estén en cuarentena. 
Nuevamente se le hizo un pedido a la empresa de 
una nueva ventana sanitaria a lo que
la empresa respondió que no nuevamente. Des-
de el sindicato se está evaluando la situación y de 
agravarse ya estamos estudiando las medidas.

IST: ¿Estuviste en las actividades del 20 de 
mayo?

Alvaro: Estaba en cuarentena. Pero los compañe-
ros de la dirección participaron de las actividades 
que se realizaron en Los Vagones, ese era un lugar 
de represión acá en la ciudad de Canelones. Se
catalogó como lugar histórico. Ahí los compañeros, 
como intersindical, entregaron una nota de
reconocimiento al lugar y a todos los mártires que 
pasaron por ahí. Eso fue lo que se hizo por el 20 de 
mayo.

SOOFRICA SE PREPARA PARA EL PARO

Raul: El 25/05 nos reunimos con la Coordinación de Sindicatos, se armó una plataforma de propaganda, de 
agitación de cara a este paro muy importante para nosotros. Estamos en una coyuntura muy especial, de pro-
fundización de ajustes, de recortes, de avasallamientos de derechos que llevan adelante las patronales y el 
gobierno junto a la burguesía.
Acá en Canelones salimos a pintar muros, veremos si es posible algún afiche, algún volante para propagandizar 
la medida. Esperamos que el próximo 17 sea un paro masivo, que se paralice toda la actividad en el Uruguay y 
en eso vamos a poner toda la fuerza para que salga bien.
En Canelones, desde SOOFRICA, estamos pensando en algunas acciones más activas. Seguramente va estar 
abierto el local, estaremos armando alguna jornada haciendo referencia al tema, con consignas claras. Estamos 
poniendo toda la energía para que el paro del 17 sea un paro activo y esperamos que sea llevado a cabo por 
100% de las y los trabajadores del Uruguay entero.

IST: ¿Cómo fue el proceso de las elecciones sin-
dicales?

Raul: estamos muy entusiasmados, muy contentos 
con la participación de la gente fuel muy alta de 350 
votantes, más o menos un 73% de padrón de afi-
liados, que para nosotros significo un enorme res-
paldo. Se ha encontrado una respuesta en las ba-
ses, como no podía ser de otra manera, con mucho 
entusiasmo, con mucha efervescencia, lo podemos 
denominar esta elección como una gran fiesta para 
la vida de SOOFRICA.

IST: ¿Te gustaría agregar algo más?

Raúl: Por un lado, una vez más agradecer la pre-
sencia de IST, y destacar la jornada del 28 de mayo, 
que para nosotros fue una jornada de reflexión y 
de lucha. Recordamos a nuestros mártires de la 
industria de la carne, lo hicimos con una muestra 
fotográfica e histórica, donde nos aportó materiales 
la compañera Lucia Sciola. No fue un feriado para 
nosotros, para nosotros recordar nuestros mártires, 
es una jornada de lucha, por eso realizamos una 
reseña de lo que fueron las luchas de 1916, 1917 
y después las de las décadas del 30, 40, 50, del 
60. Hay un material riquísimo en historia que pre-
sentamos ese día. Quisimos sacar esa idea errónea 
de que ese día es un feriado: queremos resaltar-
lo como una jornada de reflexión, de homenaje a 
nuestros mártires y de lucha, que es como lo vemos 
nosotros.

También estamos construyendo la agenda, en este 
marco de arremetida del capital, de los que con-
centran el poder contra la clase obrera, previo a la 
reapertura de los consejos de salarios,
en ese camino de lucha que nos hace sentir vivos.
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IMPUNIDADIMPUNIDAD
 TIRAR ABAJO EL PACTO Y LOS SILENCIOS TIRAR ABAJO EL PACTO Y LOS SILENCIOS

El pasado 20 mayo se conmemoró 
una nueva Marcha del Silencio, que 
desde hace ya 26 años ha venido 
exigiendo Verdad y Justicia con ma-
sivas movilizaciones en las calles. A 
esta lucha se han sumado las nue-
vas generaciones: miles de jóvenes 
son la expresión manifiesta del re-
pudio que genera la impunidad de 
ayer, expresada hoy en la represión 
de sectores de la juventud y los po-
bres.

Impunidad que siguen gozando la 
enorme mayoría de los militares y 
civiles golpistas, aquellos que vio-
laron los Derechos Humanos, apli-
caron la tortura, la violación de mu-
jeres, asesinaron y desaparecieron 
los cuerpos. Y todo ese horror no 
fue un error, fue parte de una pla-
nificación entre los gobiernos de 
las dictaduras de la región, entre 
las instituciones de las FFAA de 
Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile y Paraguay, que contaron con 
la colaboración y el beneplácito del 
gobierno de los Estados Unidos.

A este plan entre golpistas y ase-
sinos se lo denominó Plan Cóndor. 
Así intercambiaban presos políticos 
de un país a otro, crearon centros 
de detención clandestinos especia-
lizados en la tortura, la violación y 
el asesinato. Los llamados “vuelos 
de la muerte” son parte de este ac-
cionar que fue llevado adelante me-
diante el terrorismo de Estado.

Antes de ser asesinado en Buenos 
Aires en el año 1976, el legislador 
uruguayo en el exilio Zelmar Miche-
lini, denunciaba que por las “cár-
celes uruguayas desfilaban en ese 
momento más de 40 mil presos polí-
ticos y 5 mil habían sido torturados”, 
trabajadoras, mujeres y hombres 
que protestaban, jóvenes luchado-
res, sindicalistas e intelectuales.

La lucha continua: el reclamo 
dice “presente”     
     Este año no ha sido la excepción, 

a pesar de la pandemia y la prohi-
bición de movilizarnos que impuso 
este gobierno de la derecha enca-
bezado por Lacalle Pou con la sus-
pensión del artículo 38, igual fueron 
múltiples las actividades en barrios 
y plazas de todo el país. Miles de 
personas a lo largo y ancho del país 
volvimos a demostrar el repudio a 
la impunidad, dejando explícita de 
esta forma nuestra disposición a la 
lucha para conquistar los reclamos 
de Verdad y Justicia de la organi-
zación de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos.

Pero, ¿cómo lograremos terminar 
con esta impunidad?

 Ya pasaron 36 años en Uruguay 
desde que fueron restituidas las li-
bertades democráticas, pero aún se 
permanece sin saber dónde están 
unos 200 luchadores, sindicalistas, 
trabajadores e intelectuales, a quie-
nes la dictadura cívico militar (1973-
1985) torturó y asesinó haciendo 
desaparecer sus cuerpos.

36 años de gobiernos colorados, 
blancos y frenteamplistas. En cada 
uno de estos gobiernos los mandos 
de las Fuerzas Armadas continua-
ron defendiendo de manera abierta 
o velada el golpismo, su accionar y 
doctrina. Por eso desde Familiares 
se afirmó acertadamente más de 
una vez “que estas son las mismas 
Fuerzas Armadas de la dictadura”. 
Es la Institución el problema, no solo 
algunos hombres.  Hoy la presencia 
del partido militar, la ultraderecha 
en el parlamento de Cabildo Abier-
to, junto al Centro Militar y muchos 
políticos cómplices, defienden la im-
punidad establecida en el pacto del 
Club Naval y las leyes posteriores. 
Estos elementos son un peligro la-
tente a nuestras libertades, aunque 
hoy no haya riesgo inminente de un 
nuevo golpe. Por eso la organiza-
ción de una enorme lucha es muy 
necesaria.

Desde IST nos pronunciamos de for-
ma enérgica y afirmamos que para 
acabar con esta libertad recortada y 
la impunidad que vivimos debemos 
tirar abajo el pacto de silencio acor-
dado en el Club Naval. Es impres-
cindible abrir todos los archivos que 
aún se ocultan de la dictadura, ha-
cer públicos los nombres de todos 
los violadores de los Derechos Hu-
manos y sus cómplices, imponiendo 
con la lucha Juicio y Castigo.

Para esta enorme tarea no alcanza 
movilizarnos una vez al año.  Nece-
sitamos una gran lucha que tenga 
continuidad y que vaya en aumento. 
Nosotros no depositamos ninguna 
confianza en esta justicia ni en las 
instituciones capitalistas que en 36 
años solo encontraron menos de 6 
desaparecidos de los 200 denuncia-
dos. De este horror de la dictadura 
hay solo 7 torturadores y asesinos 
“detenidos” en una cárcel VIP.  Cen-
tenas de acusaciones duermen en 
los juzgados y los políticos apega-
dos al viejo pacto del Club Naval 
nos insisten en “dar vuelta la pági-
na”.

El camino a recorrer no es fácil, 
la lucha a dar es enorme, pero los 
cientos de miles que salen a las ca-
lles cada 20 de mayo nos muestran 
que hay nuevas y viejas generacio-
nes dispuestas a dar la pelea. Y que 
solo conseguiremos terminar con la 
impunidad si nos organizamos y to-
mamos la tarea en nuestra manos 
desde la juventud, la clase obrera 
y las organizaciones de Derechos 
Humanos, colocando en una cárcel 
común a todos los asesinos, tortu-
radores y cómplices.
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por Monica

27 DE JUNIO DE 197327 DE JUNIO DE 1973
 A 48 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO A 48 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO

La crisis económica, social y po-
lítica de los años ’60 y ‘70 venía 
anunciando el fin del mito del Uru-
guay como “la Suiza de América”. 
El gobierno de Pacheco Areco y las 
“medidas prontas de seguridad” con 
las que gobernó desde 1968, agu-
dizaron aún más la situación, así 
como el asesinato del estudiante 
Líber Arce, que fue acompañado al 
cementerio por decenas de miles de 
personas. 

Así se llegó a 1973,  cuando el 
presidente electo, Juan María Bor-
daberry, clausuró el parlamento y 
convocó a las cúpulas militares en 
su apoyo. En la cúpula de la Marina 
hubo voces de oposición, pero fue-
ron rápidamente derrotadas.

Fue entonces que la dictadura 
apuntó directo al corazón de donde 
ya venían las grandes y heroicas lu-
chas callejeras de los años ’60: ata-
có violentamente a la clase obrera 
y a las organizaciones estudiantiles, 
barriales, democráticas. 

Así había sido unos años antes en 
Brasil (1964), unos meses después 
fue en Chile con la derrota de Allen-
de y la instauración de la dictadura 
de Pinochet (setiembre 1973) y más 
tarde en Argentina con la Junta Mi-
litar a cuyo frente estuvo el general 
Videla (Marzo 1976).

En nuestro país, 1973 fue el co-
mienzo de 12 años del más brutal 
terrorismo de estado, a través de 
los allanamientos, detenciones, tor-
turas y violaciones y los más de 200 
militantes aun desaparecidos por 
quienes salimos a exigir “Verdad y 
Justicia”. Así como seguiremos exi-
giendo “Castigo y cárcel común” 
para los represores y “Apertura de 
todos los archivos de la dictadura”.  
Por eso fracasaron los intentos tan-
to de Seregni y Tabaré Vázquez, 
como los que aun reiteran Sangui-
netti y la Iglesia católica para “dar 
vuelta la página”.  Las heridas fue-
ron muy profundas y aun duelen. Y 
cada año, junto a las y los  traba-
jadores, más jóvenes se suman a 
esta lucha dándole nuevo empuje.
 
EL 27 de junio de 1973 comenzó 
la heroica huelga general de 15 

días

Para mediados de los ‘70, la crisis 
económica y política llevó al impe-
rialismo yanqui a recrudecer el sa-
queo de los países latinoamerica-
nos, incluido el nuestro. Se trataba 
de reorganizar el capitalismo bajo 
nuevas pautas dictadas por el FMI y 
el BID, lo que hoy se conoce como 
neoliberalismo. 

Por eso, la dictadura –además de su 
política de avasallamiento de todos 
los derechos democráticos-  atacó 
duramente a la clase obrera con el 
fin de que pagara la crisis aceptan-
do una rebaja salarial y la pérdida 
de muchas conquistas, que le ha-
bían costado inmensos sacrificios y 
luchas en años anteriores.

La dirección de la CNT, presionada 
por las bases en lucha, había vota-
do unos años atrás que, en caso de 
golpe de estado, se iría a la huel-
ga general. Muchas veces, la cúpu-
la sindical usaba el argumento del 
“golpe” para desmovilizar. Esta vez 
no pudo. Este 27 de junio de 1973 
fue distinto. 

NOTA: “15 días que conmovieron al Uru-
guay”,  Jorge Guidobono.
Pedilo a los compañeros de IST.

Como lo relata un dirigente de nues-
tro grupo que falleció en el exilio, 
Jorge Guidobono en su trabajo “15 
días que conmovieron al Uru-
guay”:

“La clase obrera dirigió la lucha 
en defensa de los derechos de-
mocráticos garantizados en la 
constitución burguesa, pero lle-
vó adelante ese combate con 
sus propios métodos de lucha: la 
huelga general y la ocupación de 
las fábricas. Se transformó así en 
el caudillo de una lucha popular y 
democrática, de la cual ella cons-
tituía la fuerza motriz.” (…..)
“En 1973 no sólo murió el viejo 
Uruguay; la primera crisis revo-
lucionaria demostró que el se-
pulturero del Uruguay capitalista 
se prepara: la clase obrera hizo 
su primer gran experiencia políti-
ca y pasó a su mayoría de edad, 
haciéndose cualitativamente su-
perior. La desmoralización, los 
despidos, etc., aun siendo muy 
importantes, no eliminan este he-
cho capital: lo que políticamente 
aprendió la clase obrera durante 
la huelga, lo volcará no bien co-
mience a superar el retroceso en 
que la colocó su derrota.” 
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por Katia

DESDE URUGUAY HASTA COLOMBIA: DESDE URUGUAY HASTA COLOMBIA: 
¡LAS MUJERES AL FRENTE DE LAS LUCHAS SEGUIMOS ¡LAS MUJERES AL FRENTE DE LAS LUCHAS SEGUIMOS 

SUFRIENDO VIOLENCIA MACHISTA!SUFRIENDO VIOLENCIA MACHISTA!
En medio de una pandemia y con 
fuertes movilizaciones en varios 
lugares del mundo, el tema de los 
derechos de las mujeres sigue sien-
do clave. Porque además de luchar 
contra los capitalistas que nos nie-
gan la vacuna, nos hacen trabajar 
en condiciones insalubres y ponen 
en peligro nuestra vida, tenemos 
que pelear contra feminicidios, vio-
laciones y discriminación en todos 
los ámbitos, síntoma de un sistema 
en decadencia. 

En Uruguay podríamos pensar que 
estamos un poco más adelantados 
que en el resto del mundo, pero 
cuando nos acercamos un poco 
nos damos cuenta que no es cierto. 
Con una ley del aborto en vigencia, 
muchas mujeres ven obstaculizado 
el proceso, ya sea por demoras del 
sistema completamente evitables, 
como por objeción de conciencia de 
los médicos o incluso por la existen-
cia de un tribunal que intenta todo el 
tiempo convencer a la mujer de no 
hacer lo que ya decidió.

Por otro lado, tenemos una ley con-
tra la violencia de género, sin em-
bargo, nunca se le dio presupuesto 
para que pudiera efectivamente en-
trar en vigencia. Así es que segui-
mos teniendo femicidios totalmente 
evitables y mujeres que se encuen-
tran solas y sin un lugar al cual acu-
dir frente a la necesidad. No hay 
equipos interdisciplinarios y las de-
nuncias muchas veces quedan en 
la nada.

Mientras en Uruguay seguimos mu-
riendo por violencia machista, en el 
resto del mundo nuestras hermanas 
de clase también se enfrentan de 
lleno con los femicidios y las vio-
laciones. Mientras la clase obrera 
sale a las calles, la tarea se torna 
doblemente compleja para las mu-
jeres trabajadoras.

La lucha colombiana enfrenta la 
violencia machista

Las denuncias de abusos sexuales 
por parte de la policía en Colom-
bia son moneda corriente. Una de 
las expresiones más brutales fue el 
suicidio de una joven que había de-
nunciado abuso sexual por parte de 
policías. La versión oficial fue que 
llegó a su casa sana y salva, entre-
gada por los efectivos, pero la rea-
lidad fue otra: manoseos y abusos 
hacia una adolescente, además de 
una detención violenta captada por 
la cámara de un periodista.

En menos de dos semanas 16 mu-
jeres denunciaron abusos, aunque 
se sabe que son muchas más. Es 
la expresión de un machismo inte-
riorizado en la institución represiva: 
además de sufrir la represión, las 
mujeres corren también el peligro 
de ser violadas al salir a las calles a 
manifestarse.

La violencia sexual contra manifes-
tantes mujeres no sucede solamen-
te en Colombia. Ya en 2019, cuando 
el pueblo chileno salió a las calles 

en masas, cientos de mujeres de-
nunciaron abusos por parte de po-
licías. Así salimos a las calles, en 
Chile y en el mundo, cantando “un 
violador en tu camino”.

Mientras nuestras compañeras de 
Chile y Colombia se enfrentan a 
esta violencia, en Uruguay segui-
mos pidiendo acciones contra los 
feminicidios que siguen ocurriendo 
impunemente, la lucha real contra 
las redes de explotación sexual que 
se llevan a cientos de niñas, niños 
y adolescentes por año y justicia 
por las mujeres que también vivie-
ron violencia sexual en la dictadura 
y que hoy, tantas décadas después, 
siguen pidiendo ver a los militares 
responsables tras las rejas.

La falta de respuestas de los go-
biernos, incluso los considerados 
de izquierda, es un claro indicio de 
que la única solución de fondo para 
el fin del machismo es tirar abajo el 
sistema capitalista. La violencia se-
xual y machista es una herramien-
ta más que tienen para dividirnos, 
matarnos y quitarnos derechos. Los 
obreros del mundo deben ponerse a 
nuestro lado para enfrentar al capi-
talismo y al machismo. Desde Uru-
guay, pasando por Chile, hasta Co-
lombia; sean las luchas del pueblo 
palestino o en cualquier otro lugar 
del mundo, nuestra tarea es unirnos 
para dar esta importante pelea.
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primera parte  

TEORÍATEORÍA

LAS LUCHAS Y LA REVOLUCIÓNLAS LUCHAS Y LA REVOLUCIÓN
Los trabajadores de la industria son 
testigos, en los diferentes procesos 
de la producción, de los avances en 
la ciencia y la técnica. En el transpor-
te, hemos pasado de trenes tirados 
a caballo, pasando luego por el tren 
a vapor que transformará ese vapor 
en energía mecánica y dará así movi-
miento a la locomotora que arrastra-
rá tras de sí al resto de los vagones. 
Luego conocimos los trenes a com-
bustible, los eléctricos, etc. La teoría 
en la invención, la adquisición de co-
nocimientos con las ciencias, la físi-
ca y la mecánica, la informática y la 
robótica, entre otras, fueron teorías 
que llevadas a la práctica dieron un 
enorme impulso al desarrollo huma-
no en todos los campos.      
 
¿Qué pasa en el terreno de las lu-
chas, los cambios revolucionarios 
y el partido?

En el terreno de la historia, las cien-
cias sociales, en el pensamiento y la 
filosofía, las clases dominantes nos 
quieren mantener -si pudieran- en la 
época del tren tirado por caballos. No 
quieren que los trabajadores tenga-
mos tiempo para leer, para conocer 
las diferentes teorías, los avances 
científicos y las leyes que rigen el es-
tudio de la sociedad y de las revolu-
ciones.

Es por ello que, cuando Marx y En-
gels elaboran su teoría científica so-
bre el funcionamiento de la sociedad 
capitalista, son perseguidos, censu-
rados y difamados desde las clases 
dominantes y obligados al exilio. 
Esto les sucedió ya que pusieron al 
descubierto que el aumento crecien-
te del capital era extraído de la plus-
valía (las horas de trabajo no pagas) 
y documentaron y demostraron que 
“la historia de la humanidad es el 
producto de la lucha de clases”. 
Pero no se detuvieron allí, sino que 
además señalaron quién sería el su-
jeto social de la futura revolución: la 
clase obrera.  Con esto asestaron 
un enorme golpe a los relatos de la 
naciente burguesía y sus mentiras 
sobre las bondades de la nueva so-
ciedad.  

Engels, ya desde 1874, al escribir 
sobre la importancia que el estudio 
de la teoría tiene para el movimiento 
revolucionario, reconoce no solo dos 
formas de la gran lucha de la social-
democracia:  la política y la econó-

mica —como se suele creer—, sino 
tres, colocando a su lado también la 
lucha teórica.

Podemos verlo en las siguientes ci-
tas, todas tomadas del texto escrito 
por Lenin conocido como “Tres par-
tes y tres Fuentes integrantes del 
marxismo”:

• “El materialismo histórico de 
Marx es una enorme conquista del 
pensamiento científico. Al caos y la 
arbitrariedad, que imperaban hasta 
entonces en los puntos de vista sobre 
historia y política, sucedió una teoría 
científica asombrosamente completa 
y armónica, que muestra cómo, en 
virtud del desarrollo de las fuerzas 
productivas de un sistema de vida 
social surge otro más elevado; cómo 
del feudalismo, por ejemplo, nace el 
capitalismo.” (…)

• “Después de haber comproba-
do que el régimen económico es la 
base sobre la cual se erige la super-
estructura política -las instituciones-, 
Marx se entregó sobre todo al estu-
dio atento de ese sistema económico. 
La obra principal de Marx, El Capital, 
está consagrada al estudio del régi-
men económico de la sociedad mo-
derna, es decir, la capitalista”.  (…)

• “Cuando fue derrocado el feu-
dalismo y surgió en el mundo la “libre” 
sociedad capitalista, en seguida se 
puso de manifiesto que esa libertad 
representaba un nuevo sistema de 
opresión y explotación del pueblo tra-
bajador. Como reflejo de esa opresión 

y como protesta contra ella, apare-
cieron inmediatamente diversas doc-
trinas socialistas. Pero el socialismo 
originario era un socialismo utópico. 
Criticaba la sociedad capitalista, la 
condenaba, la maldecía, soñaba con 
su destrucción, imaginaba un régi-
men superior, y se esforzaba por ha-
cer que los ricos se convencieran de 
la inmoralidad de la explotación”. (…)

• “Pero el socialismo utópico no 
podía indicar una solución real. No 
podía explicar la verdadera naturale-
za de la esclavitud asalariada bajo el 
capitalismo, ni descubrir las leyes del 
desarrollo capitalista, ni señalar qué 
fuerza social está en condiciones de 
convertirse en creadora de una nue-
va sociedad”.  (1)

Por eso, desde IST reivindicamos 
que solo el estudio del marxismo y 
de las revoluciones pasadas por par-
te de los trabajadores, los luchado-
res y los intelectuales, les permitirá 
dar una dura batalla contra las ideas 
utopistas, reformistas y anarquistas y 
así se podrán colocar las bases so-
bre las cuales es necesario construir 
el partido revolucionario. 

Los trabajadores, las trabajadoras y 
los estudiantes tienen en sus manos 
la enorme tarea de estudiar la teoría 
y las leyes que rigen la revolución, 
para avanzar en su lucha por la cons-
trucción del partido revolucionario –
obrero, socialista e internacionalista- 
que derrote al capitalismo no solo en 
un país, sino en el mundo entero.

1) Lenin – “Tres Partes y tres Fuentes integrantes del Marxismo”.
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Después de seis días de protestas 
masivas en todo el país, el gobier-
no de Iván Duque se vio obligado a 
retirar el proyecto de Reforma Tri-
butaria del Congreso de la Repúbli-
ca y a sacar del gabinete al Ministro 
de Hacienda, Alberto Carrasquilla. 

Este es sin lugar a dudas un triun-
fo parcial de las masas, pero estas 
mismas masas han entendido que 
el problema no es la reforma tri-
butaria sino todo el paquetazo y el 
régimen político, que pretende que 
la crisis económica profundizada 
por la pandemia, sea pagada por 
la clase trabajadora y los pobres. 
El propio Gobierno acepta que en 
cualquier momento vuelven a pre-
sentar un nuevo proyecto. También 
sigue el curso - el proyecto de Ley 
010 de reforma al sistema de salud- 
que termina de privatizar la salud y 
de precarizar los trabajadores del 
sector.

Por eso, el Paro Nacional debe te-
ner como objetivo sacar el gobier-
no criminal de Duque que ha res-
pondido con una brutal represión 
al clamor de millones de personas 
que han salido a las calles, que se 
tomaron vías, plazas y parques, 
con más de 50 jóvenes asesinados, 
cientos de personas lisiadas y seis 
mujeres violadas por la Policía. 

Sin embargo, a pesar de la repre-
sión, la gente sigue movilizada, el 
Paro Nacional no es solo en las ciu-
dades, en cientos de municipios del 
país la juventud, el magisterio, los 
campesinos, han realizado planto-

TODO EL APOYO A LA LUCHA DEL PUEBLO COLOMBIANOTODO EL APOYO A LA LUCHA DEL PUEBLO COLOMBIANO
¡ALTO LA CRIMINAL REPRESIÓN  ¡ALTO LA CRIMINAL REPRESIÓN  

DEL GOBIERNO!DEL GOBIERNO!
nes y marchas. La Minga Indígena, 
los camioneros y los trabajadores 
de la salud también están moviliza-
dos contra las medidas del Gobier-
no de Duque.

Y mientras en las calles la juventud 
y las organizaciones sindicales y 
sociales libraban una batalla con-
tra la Reforma Tributaria, el Comité 
Nacional de Paro – reducido desde 
2019 a la burocracia de las centra-
les sindicales – convoca eventos 
virtuales y siguen jugando al debi-
litamiento de la movilización, para 
asumir el papel de negociadores 
de una lucha que no han dirigido. 
-Estos dirigentes burocráticos- pre-
tendieron aplazar hasta el 19 de 
mayo, aunque ahora intentan po-
nerse nuevamente al frente llaman-
do a una nueva jornada para el 5 de 
mayo, en una muestra de que están 
a la cola del proceso.

Es urgente unificar las luchas, 
hacer un Encuentro Nacional de 
Emergencia y elegir de manera de-
mocrática una nueva dirección con 
las organizaciones sociales y sindi-
cales, de mujeres, de la juventud, 
de las comunidades afro e indíge-

nas, que están poniendo el pecho 
en las calles y las carreteras. Las 
masas han mostrado el camino, no 
podemos aplazar las luchas con las 
agendas de la burocracia sindical o 
los calendarios electorales, la pan-
demia mata cientos de personas 
cada día, el hambre y el desempleo 
azotan a la clase trabajadora y a 
los sectores populares, es la movi-
lización en las calles la que puede 
no solo detener el Paquetazo sino 
tumbar este gobierno criminal con 
un Paro Nacional Indefinido.

Desde IST Uruguay denunciamos y 
repudiamos la criminal represión y 
los asesinatos del gobierno de Co-
lombia encabezado por Iván Duque.

¡Fuera el gobierno criminal de Du-
que!

¡Abajo el plan de ajuste, hambre y 
privatizaciones!

¡Abajo la Reforma Tributaria!

Nota completa http://www.magazine.
pstcolombia.org/2021/05/el-paro-con-
tinua-abajo-duque-y-su-plan-que-la-
crisis-la-paguen-los-ricos/       

Por PST-Colombia
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CHILE  CHILE  
¿CON QUIÉNES HAREMOS ACUERDOS ¿CON QUIÉNES HAREMOS ACUERDOS 

EN LA CONSTITUYENTE?EN LA CONSTITUYENTE?
Por MIT - Chile

Continuación de contratapa
Pero los términos de los acuerdos 
en los últimos 30 años nunca fue-
ron discutidos por el pueblo. Esos 
términos fueron impuestos justa-
mente por los que dominan el país 
– por los Luksic, los Matte, los An-
gelini, los Pinochet, por las grandes 
mineras extranjeras, por las trans-
nacionales que controlan las AFPs. 
Y el acuerdo que siempre impusie-
ron fue: todo para nosotros, nada 
para ustedes.

Y las fuerzas políticas que dijeron 
representar al pueblo, en primer 
lugar, toda la ex Concertación y 
después también el Partido Comu-
nista y el Frente Amplio, entraron 
en esa lógica. Y siguen con esa 
lógica hasta hoy. Se sometieron a 
los acuerdos en los términos del 
gran empresariado. Por eso des-
pués del 2011 Camila Vallejos y el 
PC salieron a convencer a la juven-
tud que no era posible la educación 
gratuita y que los jóvenes deberían 
contentarse con un poquito más de 
becas. La CUT, en manos del PC/
PS/DC, por largos años, prefirió 
negociar migajas con el gran em-
presariado para no “acabar con los 
acuerdos” que sostenían el modelo 
económico. El Frente Amplio, des-
de el “Acuerdo por la Paz”, salió 
a convencer al pueblo de que no 
era posible una verdadera Asam-
blea Constituyente y que debemos 
contentarnos con no cambiar los 
Tratados de Libre Comercio, con 
un quórum de ⅔, con mantener a 
Piñera en el poder. Ahora, el PC y 
el FA se postulan a encabezar la 
Concertación 2.0. Mientras se pre-
paran para gobernar el país, van a 
hacer más y más acuerdos con el 
gran empresariado.

El pueblo rompió la lógica del 
acuerdo. Pero no la rompió sin 
avisar. En el 2001 un trabajador, 
Eduardo Miño, prendió fuego a su 
propio cuerpo en frente al Palacio 
de La Moneda. No es que no que-
ría “acuerdos”, es que su vida se 

hizo insoportable. Fue aplastado 
por los acuerdos. En el 2006 y el 
2011 los estudiantes salieron a las 
calles pidiendo, en su gran mayoría 
pacíficamente, educación gratui-
ta. Nada, solo una dura represión 
y muchas promesas. En 2016 fue 
el enorme movimiento pacífico con-
tra las AFPs. Después las mujeres. 
Nada. Siempre acuerdos y acuer-
dos dentro del Congreso, ningún 
acuerdo con el pueblo.

En el 2019 los acuerdos fueron ro-
tos. Porque el pueblo se puso de 
acuerdo en no tolerar más tanta 
explotación y opresión. El acuerdo 
ahora es nuestro, es para cambiar 
todo. ¿Y cuáles son nuestros tér-
minos para un “nuevo acuerdo”? 
Nuestros términos son los que ma-
nifestó el pueblo en las calles: de-
vuelvan todo lo que han saqueado 
en los últimos 50 años.

En las próximas luchas, la clase tra-
bajadora va a entender que, para 
conquistar salud, educación, pen-
siones y sueldos dignos, tendrá que 
romper definitivamente el acuerdo 
con el gran empresariado y con los 
que lo sostienen. Nosotros cree-
mos firmemente que este fue el re-
cado del 18 de octubre y seguimos 
en el mismo camino. Sabemos que 

sin recuperar las grandes empre-
sas en ponerlas bajo control de los 
trabajadores y sin alcanzar un go-
bierno que sea dirigido por los tra-
bajadores de forma democrática no 
vamos a solucionar los problemas 
del país. Con la masa trabajadora 
en la calle debemos imponer los 
términos de nuestro acuerdo. Pero 
no solo eso, debemos preparar 
las condiciones para defender los 
triunfos que tengamos, porque aquí 
el gran empresariado nunca ha res-
petado la democracia cuando eso 
signifique perder sus privilegios. No 
lo respetaron en 1973 y nada nos 
garantiza que los respetarán ahora. 
Los que prometen cambiar el país 
llegando a acuerdos con los gran-
des empresarios están engañando 
al pueblo.

Desde nuestra parte, nos pondre-
mos de acuerdo con todos los que 
quieran liberar a todos los presos 
políticos. Nos pondremos de acuer-
do con los que quieran recuperar 
los recursos naturales, el agua, las 
AFPs. Nos pondremos de acuerdo 
con los que quieren echar abajo el 
Código Laboral. Nos pondremos de 
acuerdo con todos los que quieran 
dar pasos firmes para cambiar de 
fondo la situación de opresión y ex-
plotación que vive nuestro pueblo.
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CHILE CHILE   
¿CON QUIÉNES ¿CON QUIÉNES 

HAREMOS ACUERDOS HAREMOS ACUERDOS 
EN LA CONSTITUYENTE?EN LA CONSTITUYENTE?

En todas las entrevistas de los grandes medios de comunicación que le hacen a nuestra compañera Ma-
ría Rivera, electa constituyente, los periodistas insisten en un tema: los acuerdos. Intentan, por todos los 
lados, plantear que lo más importante para que salga una nueva Constitución son los acuerdos.

Pero… ¿Qué acuerdos? ¿Con quiénes? Si existen propuestas de país totalmente distintas, ¿Cómo podemos po-
nernos de acuerdo? Alguien tiene que ceder. Y nosotros no creemos que esta vez vaya a ser el pueblo.

Desde el fin de la dictadura los principales partidos que han gobernado el país han hecho acuerdos. El acuerdo 
con Pinochet significó la impunidad a miles de torturadores y asesinos, significó la continuidad del modelo capi-
talista neoliberal. El acuerdo con Pinochet mantuvo las AFPs (organizaciones parecidas a las AFAPS uruguayas) 
y el nefasto Código Laboral. Y mantuvo a los militares, que aplastaron la voluntad popular durante 20 años, con 
una cuota enorme de poder.

Después, en “democracia”, todas las fuerzas políticas buscaron… acuerdos. Y esos acuerdos mantuvieron el país 
secuestrado por algunos grandes grupos económicos y rehén de las transnacionales, que se llevan gran parte de 
nuestro cobre, de nuestro litio, de nuestra agua. Los políticos de los partidos tradicionales se pusieron de acuerdo 
con los que financiaron sus campañas para entregarles todo mientras recibían su cuota del saqueo. Así, ministros 
y secretarios de Estado salían de los gobiernos y entraban a los directorios de las grandes empresas de energía 
eléctrica, AFPs, mineras, etc.
              Sigue dentro del periodico


