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Editorial

Los trabajadores y los pueblos de 
América Latina se están rebelando. 
Colombia, Perú, Chile y las recien-
tes movilizaciones contra Bolsonaro 
en Brasil, muestran que los trabaja-
dores reaccionan y salen a luchar 
ante los ataques recibidos por parte 
de sus gobiernos, que para seguir 
sosteniendo este sistema capitalis-
ta someten a una miseria cada vez 
más insoportable a los trabajadores.

Miseria que también viene en au-
mento en Uruguay. Los 100 mil nue-
vos pobres y la desocupación que 
afecta al menos a 250 mil personas 
dan cuenta de ello. Y como si esto 
fuera poco, el gobierno de la coa-
lición de Lacalle Pou aumentó re-
cientemente el precio del supergás 
y ya van dos aumentos en los com-
bustibles, lo que conlleva al inme-
diato aumento de precios de todos 
los alimentos y productos, agravan-
do cada vez más la situación de los 
trabajadores.

El gobierno continúa los recortes 
contra los trabajadores y ahora quie-
re seguir rebajando los salarios en 
los próximos convenios colectivos 
en sintonía con lo que ya anuncian y 
exigen las cámaras empresariales.

Mientras aumenta la miseria por 
abajo, los banqueros, los dueños 
de los supermercados, los latifun-
distas, los propietarios de los frigo-
ríficos, es decir, todas las grandes 
patronales nacionales y extranjeras 
representadas por el gobierno, si-
guen enriqueciéndose.

Esta política de ajuste para perpe-
tuar las ganancias que les brinda 
este sistema capitalista que defien-
den, al contrario de lo que promete 
de forma mentirosa el gobierno, ine-
vitablemente profundizará la des-
ocupación, el hambre y todos los 
problemas sociales. Configura pers-
pectivas aún más duras para los 
trabajadores, para quienes por ese 
camino no hay “luz al final del túnel”.

Al igual que en toda Latinoamérica, 
la desigualdad existente -que tiende 
a profundizarse-, junto con la bron-
ca, los conflictos y la crisis capitalis-
ta mundial, hacen que la situación 
se torne potencialmente explosiva, 
abriendo un panorama de duras lu-
chas para el cual debemos prepa-
rarnos los trabajadores.

Luchas, bronca y el ejemplo de 
los obreros de UPM2

Esta situación viene gestando una 
creciente bronca por abajo, la cual 
obligó a la dirección del PIT-CNT 
a convocar a un paro de 24 horas 
el pasado 17 de junio. Si bien la di-
rección mayoritaria intentó utilizarlo 
como válvula de escape evitando 
realizar una masiva movilización, 
la bronca hizo que un grupo impor-
tante de trabajadores y trabajadoras 
desoyeran el “pedido” de la direc-
ción mayoritaria de no concentrarse 
ni descender de los vehículos al fi-
nal de la caravana convocada. Mu-
chas personas protestaron frente a 
la Torre Ejecutiva con sus pancartas 
y banderas de su sindicato.

El paro y la bronca demuestran que 
hay disposición para enfrentar en 
serio a este gobierno y sus medidas 
antiobreras. Así lo marcan también 
los conflictos de pesqueros, de judi-
ciales, de los trabajadores de OSE y 
la lucha contra la LUC. 

Al cierre de esta edición, los obreros 
de UPM2 ya llevan una semana de 
conflicto rechazando incluso en una 
asamblea masiva el preacuerdo de 
la dirección sindical y la empresa. 
Este es el camino que hay que se-
guir: asambleas masivas para deci-
dir como seguimos la lucha después 
del paro.

Hay que unificar todas las luchas 
y la bronca en una sola gran pelea 
contra este gobierno antiobrero. Ne-
cesitamos un plan de lucha unifi-
cado decidido en las bases, desde 
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los barrios, las fábricas, los lugares 
de trabajo y estudio, que comien-
ce con un paro de 48 horas y una 
movilización masiva contra el go-
bierno, tomando todos los cuida-
dos sanitarios. 

Solo de esta manera podremos co-
menzar a enfrentar seriamente los 
ataques del gobierno y abrir pers-
pectivas de derrotarlo sino quere-
mos que sigan profundizando la mi-
seria.

Plena vigencia del Articulo 
38

¡Que se levante ya la regla-
mentación que restringe el 

derecho de protesta!

Debemos exigir el levantamiento de 
la reglamentación del art. 38 de la 
Constitución, cuyo único fin real es 
restringir las movilizaciones. 

El gobierno “normalizó” casi todas 
las actividades, viajamos en buses 
llenos y trabajamos expuestos a 
contagios, pero no quieren que nos 
movilicemos.

La concentración de los docentes 
de San José y la marcha del 8M 
que desafiaron la medida y donde 
el gobierno no se animó a interve-
nir, muestran que si luchamos po-
demos derrotarlo.
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LUC: 800 MIL FIRMAS PARA EL REFERÉNDUMLUC: 800 MIL FIRMAS PARA EL REFERÉNDUM
UNA CONQUISTA DE LAS BASES, UN GOLPE PARA UNA CONQUISTA DE LAS BASES, UN GOLPE PARA 

EL GOBIERNOEL GOBIERNO
El jueves 8 de julio fue un día de ce-
lebración para los trabajadores, tra-
bajadoras y jóvenes quienes, con 
la fuerza, la bronca y la tenacidad 
hicieron posible que ese día fueran 
entregadas casi 800 mil firmas para 
habilitar el referéndum contra 135 
artículos de la LUC.  A pesar de no 
haber convocatoria para movilizar-
se sino solo un llamado a una cara-
vana de vehículos, fueron mas de 
mil los que se concentraron a ex-
presar su bronca contenida contra 
este gobierno ajustador en la puer-
ta de la Corte Electoral. 

Hasta entrada la noche, grupos de 
militantes y trabajadores continua-
ban los festejos en las inmedia-
ciones de la Plaza Independencia. 
La alegría por el logro obtenido se 
extendió hasta el día siguiente y se 
hizo visible en los lugares de traba-
jo junto a los comentarios contra el 
gobierno.

Estas firmas han sido producto del 
enorme sacrificio que llevaron ade-
lante los militantes sindicales, las 
mujeres, las bases frenteamplistas 
y los barrios obreros. Fueron ellos 
quienes tomaron la tarea en sus 
manos organizándose para recorrer 
cada rincón del país. De estos com-
pañeros y compañeras es el triunfo 
de las 800 mil firmas y la apertura 
del referéndum. Todo esto a pesar 
de la pandemia y la limitación del 
derecho de reunión impuesto por el 
gobierno antiobrero de Lacalle Pou. 
Este pronunciamiento popular es 
un primer golpe para el gobierno y 
expresión de rebeldía contra su po-
lítica de ajuste, rebaja de salarios y 
desocupación. 

Este logro se dio a pesar de la ac-
titud que tuvo la timorata dirigencia 
del FA y del PIT-CNT, quienes de-
moraron y vacilaron. Primero para 
no ir contra toda la ley sino solo 
contra 135 artículos y luego, cuan-
do por fin se comenzó con la cam-
paña, la consideraron en sus inicios 

Por Federico

como un “error político” y una “bala 
que no debía gastarse”.  Se preocu-
paron más por el diálogo y las ne-
gociaciones con el gobierno. Des-
confiaban de la base y pensaban en 
la derrota antes de empezar. Como 
reconoció R. Michelini: “nunca ima-
ginamos que la gente esto se lo iba 
a poner al hombro”. (98.7FM “La 
mañana en camino”, 6/7/21.)

Esta dirigencia solo al final se su-
bió al carro. Esto ocurrió, por un 
lado, por la presión y la abnegación 
de las bases que obligó a muchos 
dirigentes a salir de sus sillones y 
despachos e ir a recorrer las calles, 
y por otro lado, para figurar en los 
medios de comunicación e intentar 
capitalizar y apropiarse de un triun-
fo que no les pertenece. Las firmas 
fueron una conquista de las bases y 
no de los dirigentes.

El nuevo escenario

Sin embargo, lo fundamental no se 
decidirá en las urnas sino en la ca-
lle. Porque ya tenemos ejemplos de 
votaciones que triunfaron en las ur-
nas como el referéndum contra las 
privatizaciones de las empresas pú-
blicas o del agua, pero de todas for-
mas en los hechos no se respetan. 

Por eso no podemos ni confiar ni 
esperar los plazos de la Corte Elec-
toral. Ya mismo debemos salir a 
pelear. Necesitamos unificar la lu-
cha contra la LUC con el resto de 
los conflictos en curso, organizando 
una gran pelea desde abajo y en las 
calles, con los métodos de lucha de 
los trabajadores. Para esta tarea, 
solo podemos confiar en nuestras 
propias fuerzas, porque los dirigen-
tes del FA y el PIT-CNT, como lo de-
mostraron en la campaña contra la 
LUC, no están a la altura.

Cerca de 27 mil firmas contra 
toda la LUC

La iniciativa de referéndum contra 
toda la LUC impulsada por algunas 
organizaciones minoritarias y de 
vanguardia, entre las cuales esta-
ba IST, logró 27 mil firmas que son 
muy valiosas. 27 mil jóvenes, tra-
bajadores y trabajadoras apoyaron 
una campaña que no contó con nin-
gún apoyo, ninguna financiación ni 
propaganda masiva. 

A pesar de ello, logramos junto a al-
gunos sindicatos de base las firmas 
de muchísimos votantes del FA que 
desoyeron a sus dirigentes, quienes 
se dedicaron a atacar y confundir a 
quienes se disponían a firmar con-
tra toda la LUC. Y estos dirigentes 
tenían sus razones para atacarnos, 
sus legisladores de la bancada del 
FA, acompañando a la derecha, ha-
bían votado más de la mitad de los 
artículos de LUC en el parlamento. 
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-DESEMPLEO--DESEMPLEO-
JÓVENES Y MUJERES SON LOS MÁS AFECTADOS JÓVENES Y MUJERES SON LOS MÁS AFECTADOS 

El día 29 de junio próximo pasado 
el INE publicó las cifras de activi-
dad, empleo y desempleo corres-
pondientes a mayo de 2021. No 
son cifras buenas, pero no nos sor-
prenden bajo las políticas económi-
cas del gobierno de Lacalle Pou. Y 
no es culpa de la pandemia, es el 
resultado de dar más importancia al 
déficit fiscal y a las exigencias de 
los organismos internacionales; de 
dar más beneficios a los patrones 
que a los trabajadores.

La abrupta caída del salario real la 
sufrimos trabajadores y trabajado-
ras cada vez que tenemos que rea-
lizar nuestras compras para «parar 
la olla» y sostener la canasta fami-
liar. El desempleo aumentó afec-
tando mayoritariamente a los secto-
res más vulnerables de la población 
como las mujeres, los jóvenes y la 
población trans.

Las desigualdades entre varones y 
mujeres en el mercado de trabajo 
van desde las posibilidades de ac-
ceso al empleo hasta los ingresos 
que perciben por su trabajo. «La 
estimación puntual de la tasa de 
desempleo por sexo para el total 
País en el mes de mayo para las 
mujeres es 2,6% puntos porcentua-
les superior a la de los hombres.» 
(INE)

Entre los jóvenes que pudieron 
conservar su trabajo se registra 
una gran informalidad y accidentes 
laborales que no tienen cobertura 
ni económica ni sanitaria. Una gran 
cantidad de jóvenes no tiene traba-
jo y no hay ofertas laborales para 
ellos. Si no se ven afectados por el 
desempleo, se ven afectado por la 
informalidad.

El gobierno trata de maquillar el 
problema con una ley de «fomento 
a la creación de empleo» destinada 
a jóvenes de 15 a 29 años, mayores 
de 45 años y personas con disca-
pacidad, como siempre, benefician-

do más a los empleadores, ¡¿Más 
beneficios?! Las palabras del sena-
dor blanco Sebastián Da Silva dan 
cuenta de que el único interés es 
que sus amigos burgueses siempre 
salgan ganando: «Esta ley es de 
gran aplicación en el medio rural. 
Será responsabilidad de los estu-
dios contables difundir sus ventajas 
entre sus clientes en el interior del 
país. Cierro los ojos y veo muchas 
condiciones para que las empresas 
puedan aprovechar esta herramien-
ta» (Observador, 24/06/21, pág. 6).
 
Como si fuera poco y habiendo un 
sinfín de temas importantes para 
solucionar, el día que se estaba vo-
tando la ley los senadores y sena-
doras se empezaron a pelear una 
vez más por la herencia que dejó 
el Frente Amplio haciendo cálculos 
electorales para el 2024, dejando 
de lado el tema más importante que 
es, ni más ni menos, el trabajo. Es 
lógico que actúen así, si son repre-

sentantes de la burguesía que lo 
único que les importa es un cargo 
en el gobierno y si es posible aco-
modar a algún amigo o familiar. 
¡Nada podemos esperar de estos 
gobiernos corruptos!

Cada vez que hay una crisis la bur-
guesía encuentra formas de no per-
der sus ganancias (y muchas ve-
ces hasta aumentarlas), envíos al 
seguro de paro, despidos masivos, 
contratación de personas en forma 
irregular, menores salarios, aumen-
to de precios y tarifas que siempre 
perjudican más a la clase trabaja-
dora.

Los recursos están, hay que usar-
los racional y equitativamente, no 
para llenar los bolsillos de unos po-
cos. La única forma de que haya 
trabajo digno para todas y todos, 
jóvenes y adultos es un plan eco-
nómico obrero y popular.

CAÍDA DEL PODER DE COMPRA DE TRABAJADORES ASA-
LARIADOS

MARZO, ABRIL, MAYO/2021........................................................1,9 %
ENVÍOS AL SEGURO DE PARO O PÉRDIDA DE EMPLEO AL 

COMIENZO DE LA PANDEMIA:
MENORES DE 30 años......................................37%
De 30 a 44 años................................................21%
Franjas siguientes.............................................24%
DESEMPLEO SEGÚN DATOS I.N.E. 29/6/2021:

MUJERES.................11,6%
VARONES.................9,0%

TASA DE DESEMPLEO EN MENORES DE 25 años........33,3% 
(con respecto a la población Económicamente activa)
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HAY UNA SALIDA OBRERA Y SOCIALISTA HAY UNA SALIDA OBRERA Y SOCIALISTA 
FRENTE A LA CRISIS DEL CAPITALISMOFRENTE A LA CRISIS DEL CAPITALISMO

Nos han hecho creer que, frente a 
cada crisis económica generada por 
los grandes capitalistas, el camino 
para superarla es imponer un ajuste 
contra el pueblo trabajador. La re-
ceta histórica de los gobiernos pa-
tronales sometidos al imperialismo 
cuando hablan de «ahorrar» dinero, 
de déficit estatal o caída del PBI es 
meter las manos en los bolsillos a 
los trabajadores y trabajadoras. La 
solución para ellos es castigar a los 
más pobres.

El actual gobierno multicolor de La-
calle Pou no ha sido la excepción. 
Aunque ya veníamos, bajo el go-
bierno anterior del FA, con recortes 
salariales y despidos, sin duda el 
plan de la derecha rancia y latifun-
dista ha pegado un enorme salto 
en el robo a nuestras conquistas. 
No solamente rebajó el salario, sino 
que impide la movilización con la re-
glamentación del artículo 38. Este 
gobierno ha sumergido a los más 
pobres, ha profundizado el hambre 
y dejado sin techo a los miles de 
despedidos que no pueden pagar 
un alquiler. Luego los expulsa y re-
prime cuando ocupan un predio con 

viviendas precarias.  Su plan está 
expresado en la nefasta Ley de Ur-
gente Consideración (LUC), un pre-
supuesto de recortes en el Estado y 
una ronda de Consejos de Salarios 
que no respetará ni la inflación y 
mucho menos la perdida que tuvi-
mos en el poder compra.

No podemos esperar a 2024, las 
elecciones no resolverán nuestros 
problemas. Nosotros creemos que 
la situación de los trabajadores y el 
pueblo humilde debe solucionarse 
ya. No pueden esperar quienes so-
breviven con 12.500 pesos de “jor-
nales solidarios” y menos las 235 
mil personas que se anotaron y no 
tiene un empleo. 

Necesitamos de la movilización uni-
taria para detener esta violencia a 
la cual nos someten las clases do-
minantes Tenemos la necesidad de 
organizarnos para dar una gran lu-
cha por un plan económico obrero 
y popular, en transición a un Estado 
Obrero donde gobierne la clase tra-
bajadora expulsando del poder a los 
capitalistas. Es una tarea enorme, 
pero necesaria.

Para terminar con el 
desempleo 

Reparto de las horas de trabajo 
entre todos, reducción de la jorna-
da laboral sin disminuir el salario y 
sin aumentar los ritmos de produc-
ción, para que haya más turnos y 
más trabajo.

Basta de lucro en la Salud 

Por un Sistema Único Estatal de 
Salud Pública.
Expropiación sin pago de todo el 
sistema privado.

Aumento salarial de 
emergencia 

¡Basta de salarios sumergidos!
Salario mínimo y jubilaciones de 
50 mil pesos de bolsillo, equiva-
lente a media canasta familiar.
Dejar sin efecto todas las rebajas 
salariales aplicadas.

20% de aumento de emergencia 
para jubilaciones y pensiones que 
superan la media canasta por la 
bestial suba de precios y tarifas.

Expropiación sin pago y 
pase a producción bajo 
control de los trabajado-
res de toda empresa que 
despida, suspenda, envíe 
al seguro de paro o rebaje 

salarios

Los dineros para este plan 
obrero deben salir de:

-Impuestos progresivos al gran 
capital y las multinacionales

-No pago de la Deuda Externa

-Eliminación de las Zonas Francas

-Expropiación sin pago de las tie-
rras en manos de UPM y Montes 
del Plata

No a la reforma de la Segu-
ridad Social 

Eliminación de las AFAPs: pase 
de todo su capital al Estado bajo 
control de trabajadores y jubila-
dos. Por un único Sistema Estatal 
de la Seguridad Social. 

Eliminación de las jubilaciones de 
privilegio de los altos mandos mili-
tares, parlamentarios, expresiden-
tes, ministros y jueces.

Plan de obras públicas con 
trabajadores efectivos con-

tratados por el Estado  

Pase a la efectividad estatal a ter-
cerizados y contratos chatarra.
Construcción de viviendas, hospi-
tales, escuelas, liceos y UTUs.
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¿REFORMA EN LA SEGURIDAD SOCIAL?¿REFORMA EN LA SEGURIDAD SOCIAL?

Ignacio Apella, un economista inte-
grante del elenco del Banco Mun-
dial (BM), impulsor de las denomi-
nadas «reformas de la Seguridad 
Social», estuvo en Uruguay. Según 
publica La Diaria, Apella dijo que «la 
búsqueda del consenso social y po-
lítico es un pilar base para encarar 
la reforma», y elogió a Uruguay por 
dar «un gran primer paso» con la 
conformación de la Comisión de Ex-
pertos. A su partida le dejó deberes 
y recomendaciones al gobierno de 
derecha y a la Comisión.

Sugirió que, al hablar de la reforma, 
se debe «tener en cuenta a la hora 
de la discusión de la política públi-
ca, asociar la edad de retiro a la “es-
peranza de vida”». Y afirmó que un 
«aumento es deseable» en la edad 
de retiro (hoy 60 años) como en los 
años de aportes exigidos (hoy 30 
años). Debió reconocer que hay 
personas en nuestro país que coti-
zaron 23 años y no llegaron a tener 
una jubilación, y que lo mismo suce-
de con quien trabajó, pero la patro-
nal nunca aportó nada.

Apella habló de un esquema de 
pago proporcional según los años 
de cotización y que eso debe mos-
trarse como cambios «más equita-
tivos». El funcionario del BM quiere 
que el aumento de años y aportes 
para poder jubilarnos sea presen-
tado como «incentivos naturales» 
para posponer la jubilación.

El gobierno multicolor encabezado 
por Lacalle Pou que ya nos rebajó 
el salario, permitió miles de despi-
dos a las patronales y empujó a cien 
mil personas más a la pobreza, aho-
ra prepara esta enorme embestida, 
este nuevo robo contra los jubilados 
y toda la clase trabajadora. Este go-
bierno servil a los poderosos y los 
grandes patrones busca una vez 
más estafar a quien trabaja para 
cumplir con los mandatos de los or-
ganismos imperialistas.

La «oposición responsable»

Lamentablemente, los dirigentes y 
parlamentarios del FA avalan y ha-
cen parte de la «comisión de exper-
tos». Ernesto Murro, Jimena Pardo, 
Nelson Loustanau, la integran. No 
modificarán nada de fondo, nada 
sustancial, pero dirán que sin ellos 
el golpe sobre los trabajadores hu-
biera sido peor. 

Ya no nos extraña que participen 
con la derecha de este circo, de 
este engaño cuyo propósito es ro-
barnos las jubilaciones. Desde que 
asumió Lacalle han sido solo opo-
sitores en el discurso y luego, como 
con la LUC, terminan votando más 
de 200 artículos junto a los multico-
lores en el parlamento.

¿A quiénes hay que tocar para 
mejorar la Seguridad Social? 

No es a los asalariados, ni a la enor-
me mayoría de jubilados que cobran 
miseria. Las medidas que se deben 
tomar deben apuntar a las jubilacio-
nes de privilegio de los altos man-
dos militares y policiales, la de los 
expresidentes, los parlamentarios, 
ministros y muchos otros parásitos 
que cobran plata a carretilla llena. 

Es vergonzoso que violadores de 
Derechos Humanos detenidos sigan 
cobrando jubilaciones de privilegio. 
Tienen que aportar más los grandes 
patrones y capitalistas y se tiene 
que eliminar el enorme negociado 
de las AFAPs que se llevan millones 
de dólares de ganancias.
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La burocracia sindical también 
está adentro

El economista Hugo Bai que partici-
pa por el PIT CNT y Gabriel Regala-
do de ONAJPU también se han su-
mado a la comisión, cosa que hace 
confundir a trabajadores y jubilados, 
ya que más allá de los votos en con-
tra y sus denuncias, allí se modifica-
rá poco y nada. Un ejemplo de esto 
es que en la votación del primer do-
cumento perdieron por 10 votos a 
favor y 5 en contra. Pero insisten en 
validar esta comisión creada por la 
LUC.

Nosotros opinamos que, si en reali-
dad se quiere detener esta nefasta 
reforma, lo más importante es orga-
nizar una gran lucha que tenga con-
tinuidad en los lugares de trabajo y 
en los barrios populares. ¿O acaso 
el FA y la dirigencia del PIT CNT 
piensan que esta reforma impulsa-
da por el BM, Lacalle, Manini y San-
guinetti puede conseguir mejoras? 
Desde IST ya decimos que lo único 
que hacen es avalar el enorme gol-
pe que preparan contra los más po-
bres y los asalariados. Lo aprobado 
allí será un retroceso.

Mujeres trabajadoras, obreros, jubi-
lados, estudiantes y desocupados 
debemos juntarnos. En las fábricas, 
los liceos y en los barrios populares 
debemos charlar de qué forma teje-
mos una unidad, de qué forma nos 
unificamos para defendernos de es-
tos enormes golpes del gobierno y 
las patronales. 

Argentina y Francia muestran 
lo que se quiere imponer en 

Uruguay

En 2017 el gobierno de Mauricio 
Macri en Argentina quiso imponer 
esta misma reforma que hoy nos 
proponen en Uruguay. Ese año, en 
medio de una violenta represión que 
quería impedir las protestas, dece-
nas de miles de trabajadores, jubi-
lados y desocupados rodearon el 
congreso argentino para impedir la 
aprobación de la Reforma de la Se-
guridad Social. 

Todos vimos en la tele y los diarios 
la bestial represión policial que dejó 
162 heridos y más de 60 detenidos. 
Oponerse y protestar les costó la 
cárcel a nuestros compañeros del 
PSTU, Daniel Ruiz y Sebastián Ro-
mero (perseguido y detenido el año 
pasado, hoy con prisión domiciliaria 
en Argentina) por medio de juicios 
fraguados, tanto contra ellos como 
muchos otros manifestantes.

En enero de 2020, más de un millón 
y medio de trabajadores se manifes-

taron y protestaron en toda Francia. 
Ferroviarios, profesores, personal 
médico, mujeres, bomberos, perio-
distas, todos salieron a las calles 
para exigir el retiro del proyecto 
de reforma de la Seguridad Social 
al gobierno de Emmanuel Macron, 
que aumentaba la edad de retiro y 
rebajaba las jubilaciones. Cinco se-
manas de huelga dejaron al descu-
bierto el significado de la «reforma». 
Un verdadero robo.

Lo mismo sucedió en Brasil, en 
Chile y decenas de países. Robo 
de los derechos y conquistas de la 
Seguridad Social, rebaja de las jubi-
laciones, aumentos en los años de 
aportes obreros y la edad de retiro, 
son el denominador común de esta 
estafa que llevan adelante todos los 
gobiernos capitalistas, se digan de 
derecha o de «izquierda». Debe-
mos preguntarnos: Si para ellos es-
tas medidas son «más equitativas» 
y significan mejoras, ¿por qué son 
aplicadas bajo violentas represio-
nes? ¿por qué decenas de miles de 
trabajadoras y obreros han salido a 
las calles, jugándose la vida y las 
enfrentan y resisten en el mundo?

CONTINUACIÓNCONTINUACIÓN

¿REFORMA EN LA ¿REFORMA EN LA 
SEGURIDAD SOCIAL?SEGURIDAD SOCIAL?
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SOOFRICASOOFRICA
HABLAMOS CON ÁLVARO CAMACHOHABLAMOS CON ÁLVARO CAMACHO

Bueno, desde el sindicato de SOOFRICA hemos retomado la actividad en la Olla “Contagiando Solidaridad”, tarea 
a la cual se han vuelto a sumar muchos compañeros para brindar una mano a la gente que la está pasando mal. 

Por otro lado, seguimos adelante en el juicio contra la patronal del frigorífico, la Multinacional Minerva, que al li-
quidar nuestras licencias cometió un enorme robo contra los trabajadores.

 También estamos reclamando sobre la rebaja de salarios que aplicó Minerva. Esa condición que impuso la pa-
tronal para la reapertura de la planta a nuestro entender está superando el 22,5% y por el tema estamos en las 
últimas negociaciones en el Ministerio de Trabajo. Será a partir de lo que se defina en ese ámbito que nosotros 
luego evaluaremos junto a todos los trabajadores el camino a seguir, si estas conversaciones no dan la solución 
esperada, que es que los empresarios cumplan con lo que marca el Convenio Colectivo.

 Estamos también siguiendo muy de cerca el tema del Covid-19, sobre el cual existía un acuerdo momentáneo 
sobre los obreros tercerizados, dado la cantidad que teníamos en cuarentena o casos positivos. Y repito era solo 
circunstancial, porque nuestro sindicato está totalmente en contra de precarizar los puestos de trabajo. Y ahora, 
entonces, viendo cierta estabilidad en el tema pandemia y además teniendo en cuenta el aumento de los ritmos 
de producción, vemos que ese personal es necesario. 

Para poder sostener las nuevas exigencias de producción reclamamos que esos compañeros pasen a planta 
en forma efectiva, con todos los derechos, que sean parte de la empresa, con estabilidad laboral, con nuestros 
mismos salarios y derechos. No aceptamos mano de obra precaria, queremos que los compañeros que hoy son 
tercerizados sean parte de la casa, ese es nuestro planteo. 

EL PARO GENERAL DEL PASADO 17 DE JUNIO

Al paro general que convocó la Convención, el PIT-CNT, en nuestra planta tuvo un apoyo masivo donde detuvie-
ron sus actividades más del 90% de los compañeros. Hubo trabajo previo con los afiliados desde SOOFRICA y 
tuvimos incluso apoyo dentro de los compañeros tercerizados. Lo evaluamos como un gran paro general y fue 
un paro que paralizó a todo el Uruguay.
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Por Federico

ABAJO LA POLÍTICA ANTISINDICAL DEL ABAJO LA POLÍTICA ANTISINDICAL DEL 
GOBIERNO MULTICOLORGOBIERNO MULTICOLOR

La medida del paro general del pa-
sado 17 de junio contó con el explíci-
to rechazo por parte del gobierno de 
Lacalle Pou. Legisladores, ministros 
y funcionarios de la coalición, junto 
a los principales medios masivos de 
comunicación, se pronunciaron para 
criticar la medida.

Es que este gobierno antiobrero, 
como fiel representante de las gran-
des patronales, destila su odio de 
clase ante cualquier medida de lucha 
que tomen los trabajadores. Su dis-
curso contra el paro hace parte de 
toda una campaña contra las organi-
zaciones obreras, a las cuales quie-
ren debilitar para dificultar la lucha y 
seguir rebajándonos el salario y ajus-
tándonos.

Por eso profundizan todo el entra-
mado legal y represivo para limitar y 
reprimir protestas y para que los sin-
dicatos sean cada vez más controla-
dos por el Estado.

Así sucede con la limitación del dere-
cho de huelga contenida en la LUC, 
con las “comisiones investigadoras” 
del parlamento que quieren meterse 
en la interna de los sindicatos o con 
la personería jurídica que quieren im-
poner a los mismos.

Los obreros de FRIOPAN, proce-
sados por ocupar la planta, son un 
ejemplo de lo que quieren: no luche 
porque puede ir preso. El mismo ob-
jetivo buscan con las sanciones a los 
docentes sindicalizados, con la per-
secución al dirigente Gabriel Soto de 
AUTE o con la intimación del Ministe-
rio de Trabajo a los obreros del SUN-
CA en el conflicto en UPM2.

Esa política antisindical del gobierno 
de Lacalle Pou tiene que ver con que 
el capitalismo, sobre todo en momen-
tos de crisis como la actual, sabe que 
al descargar la crisis sobre los de 
abajo puede desatar protestas, por 
eso quiere maniatar y desarticular a 
las organizaciones de los trabajado-
res para debilitar nuestra resistencia.
Por eso desde IST rechazamos la 
campaña de desprestigio por par-
te del gobierno y las patronales, así 
como cualquier intervención del go-
bierno, ministerios o del parlamento 
en las cuestiones internas de los sin-
dicatos. Defendemos la independen-
cia de los sindicatos frente al Estado.
Somos los trabajadores los que de-

bemos resolver cómo funciona y qué 
dirigentes queremos en el PIT-CNT.

Necesitamos sindicatos y una di-
rección para luchar y enfrentar 
esta ofensiva contra nuestras or-

ganizaciones

Lamentablemente, ese rol de lucha 
no es el que cumplen la mayoría de 
los dirigentes sindicales del PIT-CNT. 
Fernando Pereira declaró, casi que 
pidiendo disculpas: 

“No hemos hecho una sola moviliza-
ción masiva desde que la pandemia 
tiene casos importantes. (…). Hemos 
actuado con tanta responsabilidad 
que cuesta entender las críticas”. (1)

Estos dirigentes están más preocupa-
dos por darle explicaciones al gobier-
no y los patrones que a los trabaja-
dores. Esta burocracia sindical hace 
décadas no trabaja y usa la importan-
te conquista de los fueros a su antojo, 
así como los bienes de los sindicatos 
sin ningún tipo de consulta a la base. 
Es una aristocracia obrera que de-
fiende sus cargos y su privilegiado 
modo de vida, que la separa por un 
abismo de la realidad que viven coti-
dianamente los tercerizados, los des-

empleados, los cientos de miles que 
cobran menos de 20 mil pesos. 
Lejos de querer combatir al capita-
lismo, a las patronales y el gobierno, 
viven de sus migajas. Por eso solo 
quieren “dialogar” y negociar. 
Es por ello que, para transformar los 
sindicatos en verdaderas herramien-
tas de lucha   de las amplias masas 
explotadas, debemos forjar una 
nueva dirección desde la base que 
esté en la primera línea de las lu-
chas y no atornillados en los sillones 
de las oficinas o del parlamento. Una 
dirección que defienda: 

•  Independencia de los sindi-
catos frente al Estado.

• Por la democracia obrera, 
que todo se decida y se controle en la 
base, incluso el uso de cada peso de 
las finanzas y los fueros sindicales.

• Rotación de los cargos de 
dirección. Después de dos años, 
que vuelvan a la base y a trabajar. 
Que los mandatos sean revoca-
bles si así lo deciden los trabajado-
res mediante asambleas.

1) El Observador 16/6/21.
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Nuestro partido hermano en Chile, 
que es parte de la LIT-CI, conquistó 
un lugar en la Convención Consti-
tuyente para una reconocida com-
pañera, luchadora por la libertad de 
los presos políticos, sobreviviente 
de las cárceles de Pinochet y diri-
gente del Movimiento Internacional 
de los Trabajadores (MIT) María Ri-
vera.

Desde el inicio de esta Constituyen-
te, que es una conquista del proce-
so revolucionario en Chile, María 
Rivera ha colocado como condi-
ción imprescindible que el primer 
punto a tratar sea la libertad para 
todos los presos políticos. María 
propuso a la Convención, el día 8 
de julio, una moción por la Amnistía 
para que fuera aprobada. En ella 
se daba 15 días de plazo al Parla-
mento y al Ejecutivo para aprobar 
el actual proyecto de indulto que se 
está tramitando en el Parlamento 
y también votar una amnistía a to-
dos los presos y presas chilenos y 
mapuches de antes y después del 
estallido social. En el caso de que 
no se aprobaran esas medidas, la 
Convención debería aprobarlas y 
convocar a una gran movilización 
nacional para respaldar su deci-
sión.

Nuestra moción no fue a votación 
debido a que la mesa directiva (Eli-
sa Loncón y Jaime Bassa) instaló 
una regla de que las únicas pro-
puestas que puedan ir a votación 
deben tener al menos 30 firmas de 
constituyentes. Nosotros creemos 
que esta medida limita totalmente 
la democracia a las distintas expre-
siones políticas dentro de la Con-
vención. (...) Creemos que todas 
las propuestas deben pasar a ser 
votadas sin ningún tipo de trabas.

La lista del Pueblo y los presos 
políticos

Ninguno de los constituyentes (ni 
siquiera de la Lista del Pueblo) apo-

CHILECHILE
LOS PRESOS POLÍTICOS Y LA CONSTITUYENTELOS PRESOS POLÍTICOS Y LA CONSTITUYENTE

yó nuestra moción con sus firmas 
para llegar a votación. Queremos 
saber: ¿si están por la libertad a 
todos los presos, por qué no firma-
ron por nuestra moción? Al no tener 
la posibilidad de defender nuestra 
propuesta y en desacuerdo con las 
limitaciones de las presentadas, 
nos abstuvimos.

Las declaraciones aprobadas se li-
mitan a emplazar al Congreso y al 
Poder Ejecutivo a aprobar el pro-
yecto. La Convención votó solo una 
declaración sobre el tema de los 
presos políticos, que fue impulsa-
da por la exConcertación, el Frente 
Amplio, el Partido Comunista y otros 
constituyentes. La Lista del Pueblo 
y otros independientes hicieron una 
propuesta distinta, pero esta no fue 
aprobada en primera vuelta y en 
segunda vuelta la mayoría de los 
constituyentes independientes, la-
mentablemente, se sumaron a la 
propuesta del bloque FA/PC/Con-
certación. La derecha, por supues-
to, votó en contra de ambas decla-
raciones y diez constituyentes se 
abstuvieron en la segunda vuelta.

En estas declaraciones aprobadas 
no existe ninguna denuncia, ni una 
palabra de desconfianza en rela-
ción al actual gobierno y congreso, 
no dice qué medidas tomaremos en 
caso de que no liberen a los presos 
y no menciona que la Convención 
debe ser soberana.

Por eso preguntamos a los 34 cons-
tituyentes que firmaron el Manifies-
to de la Vocería de los Pueblos: 
¿qué pasó con la soberanía de la 
Convención? ¿Debemos depositar 
las ilusiones de los familiares de 
presos y de los miles que salieron 
a las calles en un Congreso total-
mente desprestigiado?; ¿el mismo 
que aprobó la Ley antisaqueos, una 
herramienta que fortalece la prisión 
política? ¿Debemos tener ilusiones 
de que el gobierno de Piñera, el 
mismo que declaró la guerra al pue-
blo, vaya a aprobar la libertad de los 
presos cuando ni siquiera reconoce 
que existen presos políticos?

En nuestra opinión, solo una enor-
me movilización social puede impo-
ner la libertad a los presos. La Con-
vención debería utilizar el prestigio 
que todavía tiene para convocar a 
esa movilización y 
enfrentarse a los otros poderes del 
Estado. No se puede escribir una 
nueva constitución con presos po-
líticos.

¡Por una Amnistía total y sin con-
diciones a todos los presos polí-
ticos!

¡Por una Constituyente Sobera-
na!

¡Juicio y castigo a Piñera y a los 
responsables por la guerra al 
pueblo!

Por MIT-Chile

Ver declamación completa en: Sobre la Declaración aprobada por la Convención en relación a los presos políticos | MIT (vozdelostrabajadores.cl)
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TEORÍATEORÍA
DE HEGEL A MARX Y EL MATERIALISMO HISTÓRICODE HEGEL A MARX Y EL MATERIALISMO HISTÓRICO

Por Lorena

Los llamados Jóvenes hegelia-
nos eran los discípulos de He-
gel, reconocido filósofo de la 
universidad alemana de prin-
cipios del siglo XIX, respetado 
representante del idealismo, 
es decir, de esa concepción de 
mundo para la cual la historia no 
es más que un despliegue de la 
evolución del Espíritu (o Idea). 
Hegel era un filósofo conserva-
dor: interpretando la evolución 
de las sociedades como etapas 
necesarias y obligatorias de la 
evolución del Espíritu, con sus 
ideas llegaba a justificar y legiti-
mar las instituciones de su tiem-
po –la monarquía. 
 
Hegel tiene el mérito de haber 
identificado un método de pen-
samiento, la dialéctica, que tie-
ne un carácter revolucionario. 
El método dialéctico, de hecho, 
considera la historia (y la vida) 
como un proceso en continua 
mutación y movimiento, es decir, 
demuestra que no existen socie-
dades e instituciones eternas. 
Además, la dialéctica hegeliana 
se basa en el principio de que 
el motor de todo desarrollo es el 
conflicto, que todo salto adelan-
te, tanto en la vida como en la 
historia, sólo puede darse a par-
tir de la destrucción de lo dado. 
(...). Hegel no llegó a conclusio-

nes revolucionarias, como efec-
tivamente explica Engels, el lado 
conservador de su pensamiento 
sofocó el lado revolucionario. 

El Materialismo de Feuerbach

Engels en su obra “el fin de la 
filosofía clásica alemana”, de-
fine las Tesis sobre Feuerbach, 
escritas por Marx, como un tex-
to de inestimable valor, el primer 
documento en el que se presen-
ta el germen genial de la nueva 
concepción del mundo. Feuer-
bach tuvo el mérito de revelar el 
fundamento humano, por tanto 
material, de todas las abstrac-
ciones teóricas, incluida la reli-
gión: ha puesto sobre el trono el 
materialismo, es decir, al hombre 
concreto. Si antes de Feuerbach 
los protagonistas de todo deba-
te teórico ponían el acento en el 
espíritu y las ideas, después de 
él se sientan las bases para la 
disolución de toda especulación: 
los protagonistas son los hom-
bres, con sus necesidades y sus 
acciones.Pero como todos los 
materialistas que le precedieron, 
su materialismo es estático (sin 
movimiento).

Es sobre la dialéctica de Hegel 
y el Materialismo de Feuerbach 
de donde Marx y Engels llega-

ron a la elaboración de una fi-
losofía superior el materialismo 
histórico, es decir, la concepción 
según la cual, precisamente, no 
son las ideas, la conciencia, los 
elementos espirituales los facto-
res determinantes del desarrollo 
histórico sino, sí, las condiciones 
materiales de vida y la acción de 
los hombres en su interior. 

 “Los filósofos sólo han inter-
pretado el mundo de manera 
diferente; sin embargo, se tra-

ta de transformarlo” 

¿Y quién es capaz de transfor-
mar el mundo con su actividad 
práctica? Ciertamente no son 
los hombres individuales, aun-
que sean héroes: las verdaderas 
y únicas fuerzas motrices de la 
historia son las grandes masas. 

La  transformación radical del 
mundo exterior sólo puede tener 
al proletariado como dirigente. 
Para mejorar las condiciones 
de vida de la humanidad es ne-
cesario, por tanto, organizar al 
proletariado como clase revolu-
cionaria. Es necesario hacer lo 
que empezaron a hacer Marx y 
Engels: tomar contacto con el 
movimiento obrero, construir en 
su interior un partido comunista y 
una internacional revolucionaria.

Ver declamación completa en: Sobre la Declaración aprobada por la Convención en relación a los presos políticos | MIT (vozdelostrabajadores.cl)
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LIGA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES POR LA RECONSTRUCCIÓN DE LA IV INTERNACIONALLIGA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES POR LA RECONSTRUCCIÓN DE LA IV INTERNACIONAL

En Uruguay www.ist.uyEn Uruguay www.ist.uy

¿POR QUÉ ES ¿POR QUÉ ES 
NECESARIO  NECESARIO  
CONSTRUIRCONSTRUIR
EL PARTIDO EL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO?REVOLUCIONARIO?

Pasan los años y los trabajadores todavía sufrimos el hambre, los bajos salarios, la falta de recursos. Los sectores 
oprimidos siguen sin tener derechos y las minorías son discriminadas con el visto bueno de la burguesía que se 
aprovecha de eso. Los supuestos gobiernos de izquierda no han cambiado en nada el problema de fondo y solo 
han dado pequeñas concesiones para frenar las protestas populares. Pero el Sol no se tapa con un dedo, y de a 
poco vamos viendo que las supuestas izquierdas a veces no lo son tanto.

 Incluso en países como el nuestro donde tenemos leyes importantes como la despenalización del aborto y la ley 
contra la violencia hacia mujeres, las trabas son enormes dentro del sistema, con tribunales de inquisición, jueces 
que no cumplen la normativa y falta de presupuesto. Estas leyes son conquistas de los trabajadores que pelea-
ron en las calles por ellas, pero el sistema no permite que se cumplan realmente, incluso habiendo habilitado su 
existencia.

Un partido revolucionario por el socialismo y el triunfo de la clase obrera

Todo lo anterior nos deja en claro que nunca vamos a vivir bien dentro del sistema capitalista. Los partidos de 
derecha van a quitarnos cada vez más derechos y los frentes populares intentarán convencernos de coexistir 
pacíficamente con los capitalistas, cuando sabemos que no se puede. 

Es por eso que desde Izquierda Socialista de los Trabajadores queremos formar un partido por la revolución y 
con los obreros a la cabeza. Y ese partido debe ser internacionalista, ya que las revoluciones en un solo país no 
son la salida. Es por eso que formamos parte de la Liga Internacional de los Trabajadores (LIT-CI), desde donde 
peleamos día a día por las conquistas de los obreros en todo el mundo.

Ya sea en las calles chilenas con la voz de nuestra compañera María Rivera en la constituyente, sea en Colombia, 
Nicaragua u Honduras. Estamos con los compañeros brasileros que protestan contra el genocidio de Bolsonaro 
en la pandemia, o incluso en Europa, África y Asia, donde los trabajadores también han salido a las calles para 
luchar por sus derechos.

Actualmente la LIT-CI tiene partidos desde Uruguay, pasando por Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Perú, Bo-
livia y hasta Honduras, Costa Rica, Colombia, México, Panamá, Ecuador, Venezuela y El Salvador. También en 
Estados Unidos, corazón del capitalismo, tenemos compañeros organizando huelgas y luchando por derechos de 
mujeres y afrodescendientes. 

En Europa estamos presentes en España, Portugal, Italia, Bélgica e incluso tenemos compañeros simpatizantes 
en lugares tan remotos como Rusia, India, Pakistán y Turquía. Esto es porque sabemos que podrán cambiar los 
idiomas y las costumbres, pero los obreros en el mundo siempre son explotados y el capitalismo aplica sus pro-
gramas en todo el mundo. Por eso te invitamos a que te sumes a nosotros, para pelear tanto por los derechos 
en Uruguay como por los compañeros del mundo. Para ser parte de los levantamientos mundiales y luchar para 
llegar al socialismo, única salida a los problemas de los trabajadores.

Por Katia


