
  ebeliónebelión
Izquierda Socialista  de los TrabajadoresIzquierda Socialista  de los Trabajadores

Precio $ 30 Solidario $50
suscribíte 4 números $200

Agosto de  2021  -  Nº 73Agosto de  2021  -  Nº 73

¡UNIFICAR LAS LUCHAS!¡UNIFICAR LAS LUCHAS!

EN UN PARO GENERAL DE 48 HORASEN UN PARO GENERAL DE 48 HORAS

LA LUCHA DE SOOFRICALA LUCHA DE SOOFRICA
PÁGINAS CENTRALESPÁGINAS CENTRALES



2  rebelion@ist.uy

www.ist.uy
WhatsApp 092 788 128

Editorial

Después de varios meses de retrac-
ción en las luchas de los trabajado-
res producto -entre otros factores-, 
de los picos en muertes y contagios 
por COVID-19 que atravesó Uru-
guay, la dinámica comenzó a cam-
biar. Las luchas aumentan, motori-
zadas por la bronca existente de-
bido a los tarifazos, el aumento de 
los combustibles y los precios, los 
recortes, el desempleo, el hambre y 
la rebaja salarial que hace más de 
un año vienen sufriendo los trabaja-
dores y sectores populares.

Aumentan las luchas y la bronca

A partir del paro general del 17 de 
junio las luchas no han hecho más 
que aumentar. Los obreros de UPM2 
pararon la planta tres semanas. Los 
trabajadores de la pesca (SUNTMA) 
realizaron una huelga también du-
rante varias semanas. Los trabaja-
dores de los entes públicos coloca-
ron durante tres días una carpa en 
el la Plaza 1° de Mayo donde llegó 
además una caravana del Sindica-
to Químico y de UTAA que vinieron 
desde Artigas.

Los trabajadores de ANCAP ocupa-
ron recientemente el edificio central 
y los de OSE hicieron lo mismo ocu-
pando la planta de aguas corrientes 
y otras dependencias, además de 
realizar un paro de 48hs. Los obre-
ros y obreras de SOOFRICA acaban 
de dar una abnegada lucha parando 
9 días junto al Frigorífico Carrasco 
por el despido de un compañero. Y 
se podría seguir citando conflictos.

En medio de todo esto, el gobierno 
sufrió además un golpe con la en-
trega de las 800mil firmas. Como 
reconoció una de las figuras más 
importantes del gobierno en el Se-
nado, G. Penadés, “el que firmó por 
el referéndum firmó en contra del 
gobierno”. (1)

La bronca existente por abajo, con-
tenida pero profundizada durante 

varios meses, comienza a expresar-
se en diferentes luchas y procesos.

Aumentan las contradicciones en 
el gobierno

Este cuadro existente por abajo pro-
fundiza también las contradicciones 
al interior del gobierno y la de este 
con sectores su base social. 

En primer lugar, el golpe recibido 
por las firmas obligó a Lacalle Pou, 
que hasta ahora era el mandamás 
indiscutido del gobierno a tener que 
concederle una “mesa de coordina-
ción” a sus socios de coalición con 
el fin de tener un ámbito “amorti-
guador” de las fricciones internas, 
según palabras de Penadés, quien 
a su vez declara que el futuro refe-
réndum no debe detener la acción 
del gobierno y reconoce que el au-
mento de los combustibles “agrega 
un tema complicado al humor de la 
población” (2).

En segundo lugar y conectado con 
lo anterior, las contradicciones con 
sectores de su base social se ex-
presaron en el rechazo de varias 
gremiales patronales al aumento 
del combustible. “Finalizada” la pan-
demia comienzan a pedirle a “su go-
bierno”, resultados y que cumpla su 
promesa de desmantelar ANCAP. 

Sin embargo, tampoco en este pun-
to hay acuerdo entre los cinco par-
tidos que componen la coalición. 
Esta situación fue catalogada por el 
semanario liberal Búsqueda en su 
editorial como una “señal de alerta” 
para gobierno por el riesgo a soca-
var “su base de apoyo” (3).
 
Es decir, que el gobierno pretende 
llevar adelante de forma persisten-
te varias profundas contrarreformas 
antiobreras, pero limitado por sus 
propias divisiones y debilidad a lo 
que se suma a una tendencia cre-
ciente de luchas y bronca por abajo; 
una combinación que encierra com-
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ponentes potencialmente explosi-
vos para la lucha de clases.

¡Unifiquemos las luchas!

La disposición a la pelea que expre-
san las luchas obreras, demuestra 
que es posible pararle la mano a 
este gobierno antiobrero aprove-
chando sus fragilidades a nuestro 
favor. A pesar de todas sus limita-
ciones, el gobierno sigue y seguirá 
pegándole a los trabajadores con 
rebajas salariales, desempleo y au-
mento de precios y tarifas, porque 
esa es su razón de ser para benefi-
ciar a las grandes patronales.

Por ello es necesario que, desde las 
luchas en curso, desde los barrios, 
las fábricas, los lugares de estudio 
discutamos como unificar todos los 
reclamos en una sola gran lucha y 
movilización masiva contra el go-
bierno y le aseste un duro golpe. 
Para ello, la dirección del PIT-CNT 
debe convocar ya mismo un paro de 
48hs siguiendo el ejemplo de FFO-
SE.

- ¡Por un paro de 48hs con 
una gran movilización!

- ¡Por asambleas masivas 
que discutan y decidan un 

plan de lucha!

1) Búsqueda 5/8/21
2) Ídem
3) Ídem
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14 DE AGOSTO14 DE AGOSTO
MASIVA MOVILIZACIÓN ESTUDIANTILMASIVA MOVILIZACIÓN ESTUDIANTIL

El sábado 14 fuimos miles los jóvenes que nos movilizamos no solo para conmemorar a los mártires estudiantiles, 
sino para protestar contra la política de recortes y mercantilización de la educación pública del gobierno de Lacalle 
Pou. De esta forma, la juventud se suma al ascenso de las luchas y conflictos de los trabajadores en curso.

Por Federico

La lucha de la juventud ayer y hoy

Esta lucha actual de la juventud tiene su tradición e hilo histórico. En agosto se conmemora un nuevo aniversario 
de los mártires estudiantiles. La lucha de la juventud en aquella época reclamaba por presupuesto para la educa-
ción pública, por boleto gratuito para todos los estudiantes y también se luchaba contra la creciente represión a 
las luchas y a los jóvenes. Muchos siguen siendo los puntos de contacto con la lucha actual. 

La juventud tiene un desempleo que ronda el escandaloso 30% y la que puede conseguir un trabajo tiene contra-
tos precarios y salarios miserables; una educación con bajo presupuesto que los expulsa con grupos superpobla-
dos y edificios con problemas estructurales.

Construyamos un partido revolucionario

Los gobiernos pasan y los problemas de la juventud no encuentran solución. Solo palos y precarización es su 
respuesta. Esto tiene que ver con que este sistema capitalista no brinda ningún futuro a la juventud a la cual so-
mete a los contratos chatarra, al desempleo y ahora a una profundización del colapso ambiental por la ganancia 
de un puñado de millonarios. Los jóvenes tenemos la tarea de tirar abajo este sistema si queremos que el futuro 
nos pertenezca. Para ello debemos construir un partido y una internacional revolucionaria. Con ese objetivo, te 
invitamos a construir juntos IST y la LITCI.
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por Federico

LA LUC Y LA REPRESIÓN LA LUC Y LA REPRESIÓN 
A LA JUVENTUDA LA JUVENTUD

La juventud ha venido desarrollando un papel destaca-
do en la lucha contra la LUC. Durante el año 2020 fue-
ron los jóvenes quienes se organizaron y movilizaron 
apenas se conoció esta ley antiobrera. No es casua-
lidad que la juventud se haya puesto al frente de esta 
pelea, pues varias aristas de la ley la afectan directa-
mente, como por ejemplo los artículos relacionados a 
la represión. 
Son los jóvenes trabajadores y de los barrios popula-
res los que sufren la provocación y el abuso policial 
cotidiano. Ahora la LUC le brinda más herramientas a 
la policía para profundizar ese abuso. Por ejemplo:

• Agrava la pena por resistencia al arresto con 
hasta tres años de cárcel (art. 4). Es decir que cual-
quier joven que reaccione ante la provocación, abuso 
y prepotencia policial puede establecerse arbitraria-
mente como “resistencia” al arresto.

•  Extiende el plazo que tiene la policía para 
comunicar a Fiscalía la detención de una persona 
o de las actuaciones policiales de 2 a 4hs (art 18 y 
art 46), dejando al detenido en una situación de mayor 
indefensión a posibles abusos.

• Declaraciones “voluntarias” del indagado 
ante la policía (art. 21), otorgando a esta más faculta-
des para interrogar, sin necesidad de pasar inmediata-
mente a un fiscal.

• Habilita la “oportunidad del uso de la fuerza” 
(art 45), cuando el personal policial advierta (de forma 
totalmente arbitraria) la “inminencia de daño” o cuando 
manifestaciones “perturben gravemente el orden pú-
blico”, pudiendo llegar a permitir el uso de armas de 
fuego.

• Se permite a la policía conducir a la comisa-
ria a personas cuando crean que hay indicios fun-
dados de “hechos de apariencia delictiva” (art 52).

La juventud uruguaya, estudiante, trabajadora, de los 
barrios populares, ha demostrado en varias oportuni-
dades que está dispuesta a organizarse y enfrentar 
estas medidas represivas.

Así se hizo organizando decenas de comisiones, orga-
nizaciones barriales y movilizaciones contra la iniciati-
va de la derecha de bajar la edad de imputabilidad en 
2014 y contra la campaña “vivir sin miedo” de Larraña-
ga en 2019; ambas iniciativas que terminaron derrota-
das en las urnas debido a esa lucha desde abajo. Aho-
ra contra la LUC, estos nostálgicos del garrote contra 
los jóvenes y trabajadores nuevamente retoman varias 
de esas iniciativas represivas.

Una vez más la juventud jugará un rol importante en 
esta batalla contra el aumento de la represión. Para 
ello, la organización y lucha desde abajo es el cami-
no, unificando esta pelea con el resto de los conflictos 
obreros en curso.

DERECHOS HUMANOSDERECHOS HUMANOS

¡QUE SE REABRA YA EL CASO ¡QUE SE REABRA YA EL CASO 
ROSLIK! ROSLIK! 

Mediante un nuevo pedido de acceso a la infor-
mación pública por parte del periodista Leonardo 
Haberkorn, se conoció la información de que el 
General retirado y hasta hace algunas semanas 
presidente del Supremo Tribunal Militar (STM), 
Daniel Castellá, estuvo presente en 1984 junto a 
una decena de militares y policías en el “interroga-
torio” donde se torturó a Vladimir Roslik causán-
dole la muerte.

El ministro de Defensa, Javier García, anunció rá-
pidamente la destitución de Castellá, intentando 
así evitar cualquier posible crisis como la que gol-
peó al gobierno de T. Vázquez en 2019 cuando se 
conocieron las actas sobre Gavazzo. 

Castellá, quien ya era reconocido por haber dete-
nido a Roslik en 1984, se mantuvo impune bajo to-
dos los gobiernos posdictadura. Tuvo una carrera 
ascendente bajo los gobiernos del FA, llegando en 
2017 a ser designado presidente del STM durante 
el segundo gobierno de Vázquez.

Con la destitución, el gobierno multicolor pretende 
dar por cerrado y solucionado el tema, sin avanzar 
un milímetro en la verdad y la justicia, y mientras 
Cabildo Abierto defiende a Castellá tratándolo de 
“solidario”. 

En paralelo, el tribunal militar se negó a brindar la 
información pedida por el Ministerio de Defensa 
por el tema Roslik y la Justicia se negó a reabrir el 
caso a pesar de la nueva información y de tratarse 
de un delito de lesa humanidad. 

Por eso hay que profundizar la lucha desde abajo 
para exigir la reapertura del caso Roslik, la abo-
lición del Supremo Tribunal Militar y el pase a la 
justicia civil para castigar a todos los involucrados 
a quienes hay que aplicarles la reinversión de la 
prueba: todos son culpables sino pueden demos-
trar lo contrario. Basta de Impunidad, verdad, jus-
ticia y castigo. Que se abran todos los archivos de 
la dictadura.
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COMO DERROTAR AL CAPITALISMO COMO DERROTAR AL CAPITALISMO 
QUE NOS HUNDEQUE NOS HUNDE

Por Juan Ranchos

Qué organización necesitamos

Enormes enseñanzas y confirma-
ciones teóricas dejaron al marxismo 
las derrotas producidas en los es-
tados obreros en la década de los 
años 90. Ese derrumbe de esas so-
ciedades, que fue presentado como 
socialismo o comunismo, tiene gran 
parte de su explicación en el aban-
dono por parte de Stalin, de las en-
señanzas que teorizaron y llevaron 
a la práctica Lenin y Trotsky.

Fue el Estalinismo quien introdujo 
las ideas, tanto en ex URRS, como 
a todas las revoluciones posteriores 
que expropiaron a la burguesía, de 
era posible construir el socialismo 
en solo país, que se podía edifi-
car la nueva sociedad coexistiendo 
pacíficamente con el imperialismo 
e impulso la idea de hacer frentes 
policlasistas donde estén juntos el 
obrero/a y el patrón. Los resultados 
de esa política y otras, que no va-
mos a desarrollar en esta nota, que-
daron a la vista.

El sindicalismo y el partido de los 
obrero/as

En la actualidad en la conversación 
con muchos compañeros, nos expli-
can, que lo central para los trabaja-
dores/as es la política sindical. Y a 
ella dedican la enorme parte de sus 
energías y su vida. Este sector ho-
nesto de militantes cree en el fondo, 
solucionado el problema de la direc-
ción sindical, las mejoras para los 
trabajadores y la revolución estarían 
al alcance de la mano.

Pero el rol que han tenido los sin-
dicatos y lo siguen cumpliendo, es 
el de conquistar mejoras o defender 
derechos en nuestros gremios. Ese 
es el lugar que desde hace mucho y 
en mayor medida con la injerencia 
que fue tomando el Estado capita-
lista con sus negociaciones o regla-
mentaciones que tienen destinado 
en general las organizaciones sindi-
cales.

No quiere decir esto que la organi-
zación sindical independiente, que 
tenga aspiraciones revolucionarias 
no pueda jugar un papel importante 
en las luchas por cambiar de fondo 
esta sociedad. La clase obrera la 
seguimos considerando como mar-
xistas que debe jugar el papel diri-
gente sin queremos conquistar el 
socialismo a nivel mundial.

El paso adelante que se necesita

Muchos obreros/as y estudiantes, 
luego de conocer las organizacio-
nes estalinistas (llamados partidos 
comunistas) han quedado o desilu-
sionados con justa razón, otros con-
fundidos y algunos se han acercado 
a organizaciones y dicen no creer 
en los partidos.

Pero justamente lo que necesita-
mos organizar no es un partido en 
general, un partido como los que co-
nocemos, que solo tienen actividad 
cuando hay elecciones, plebiscitos 
y cuyo eje es llegar al parlamento 
que manejan los capitalistas.

Nuestra propuesta que queremos 
conversar con las trabajadoras, los 
trabajadores y estudiantes, es vol-
ver a retomar la teoría y organiza-
ción marxista. Queremos construir 

un partido como el que logró, bajo 
la dirección de Lenin y Trotsky, ha-
cer una revolución y llevar a la clase 
obrera al poder.

La invitación es a conocer y estudiar 
junto a nosotros esa organización. 
En Uruguay IST es grupo funda-
cional que, como parte de muchos 
partidos en el mundo, nos agrupa-
mos en una internacionalmente en 
la Liga Internacional de los Traba-
jadores.

Nuestro lugar de construcción prin-
cipal, son las luchas de los trabaja-
dores, de las mujeres obreras, de 
los estudiantes, las movilizaciones 
por los derechos humanos y todas 
aquellas peleas que van objetiva-
mente contra el capitalismo. Que-
remos con vos, construir un partido 
obrero/a sin patrones progresistas, 
sin generales patriotas y sin buró-
cratas sindicales. La humanidad no 
tiene salida dentro de este sistema 
capitalista. Sin la lucha por el socia-
lismo a nivel mundial no existe sali-
da como quedó demostrado. Vení a 
conocer y se parte en la construc-
ción de este partido internacional. 
Llamamos a la juventud obrera, pre-
carizada a poner en pie una gran or-
ganización revolucionaria.    
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por Heber

OPINIÓNOPINIÓN

EL CONFLICTO DE SOOFRICAEL CONFLICTO DE SOOFRICA
Los más de 9 días de paro,  resuel-
to en grandes asambleas por las y 
los trabajadores del frigorífico Ca-
nelones (SOOFRICA), junto la re-
solución de SITFRICA (Sindicato de 
Trabajadores del Frigorífico Carras-
co) de sumarse a la misma medida 
de lucha de forma solidaria, para 
enfrentar a la multinacional Miner-
va, que había despedido de forma 
arbitraria e injusta al obrero Gastón 
Lema, retomó una vieja tradición 
obrera, de unidad para la lucha, que 
sin duda es el camino para fortale-
cer los conflictos en la pelea contra 
los ataques de las patronales y el 
gobierno.

La gran campaña “Todos Somos 
Gastón”

Un gran cartel llevaba esa consigna 
a la entrada del local sindical. Cen-
tenares de compañeros la hicieron 
suya a través de carteles caseros 
que fueron enviando.  Así, la soli-
daridad recibida por SOOFRICA en 
la campaña “Todos somos Gastón” 
fue un gran puntal de apoyo que lle-
gó de los trabajadores/as de otras 
plantas frigoríficas como el BPU de 
Durazno, Frigoyí, Las Moras, Casa-
blanca; también de obreros/as ter-
cerizados y de delegados de base 
de distintas empresas. También se 

sumó el apoyo y la presencia de la 
Coordinación de Sindicatos, de SU-
TEL y otros gremios junto a cente-
nas de trabajadores y vecinos que 
se acercaron a dar apoyo en la car-
pa.  También hubo solidaridad inter-
nacional desde la Central Sindical 
CONLUTAS de Brasil y de varios 
países. La solidaridad obrera fue 
creciendo bajo la consigna: “Todos 
somos Gastón”.

Golpear unidos contra la arbitrarie-
dad de la empresa Minerva, forta-
leció el conflicto, obligando a la pa-
tronal intransigente a dar un paso al 
costado. Minerva Athena Foods que 
pisotea los derechos, rebaja el sa-
lario y despide obreros a su antojo, 
se vio obligada a reconocer con los 
hechos que no hubo “notoria mala 
conducta” del trabajador que había 
despedido.

El poder de las multinacionales y 
los gobiernos

Minerva es una poderosa multina-
cional –cuya política es conocida 
por ser fuertemente autoritaria y re-
presiva contra sus trabajadores- a 
pesar de lo cual viene siendo be-
neficiada por todos los gobiernos 
de turno. Esta patronal hoy tiene un 
mayor aliado, la derecha multicolor 

que con sus leyes da más vía libre 
para golpear a los trabajadores. No-
sotros creemos que frente a este 
fuerte enemigo de clase era nece-
sario que desde el PIT-CNT se con-
vocara a una Mesa Representativa 
y se votara un paro general que am-
pliara la unidad y la lucha, camino 
que ya se había comenzado a cons-
truir con la unidad en un paro por 
tiempo indeterminado de SIFRICA y 
SOOFRICA.

¿Tenía la dirección del PIT-CNT 
condiciones para seguir este ca-

mino?

Estamos en un momento de aumen-
to de las luchas, muchos sindicatos 
están en conflicto, con paros, ocu-
paciones y movilizaciones, que in-
volucran a miles de trabajadores/as. 
Otros gremios se preparan para la 
pelea en el marco de los Consejos 
de Salarios.  

Por eso, nosotros entendemos que 
estaban y están las condiciones ob-
jetivas para unificar todos los recla-
mos en una sola plataforma y reali-
zar un gran paro general con asam-
bleas en los lugares de trabajo, para 
debatir, discutir y votar un Plan de 
Lucha que vaya incrementando las 
medidas.
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Necesitamos una nueva 
dirección sindical en el PIT CNT

Desde hace muchos años la dirección 
mayoritaria en la Mesa representativa, 
compuesta por más de 40 dirigentes 
de diferentes sindicatos, tiene como 
norma la política sindical de llevar los 
conflictos a la negociación permanen-
te, al dialogo social y nos dicen que 
todo se resuelve negociando y conver-
sando, dejando para el último caso las 
medidas de lucha. Por eso las medi-
das de lucha pasan a ser paros aisla-
dos, sin continuidad, sin profundizar-
los. A esto se agrega el agravante de 
no unificar a todos los sindicatos, con 
una plataforma única y en un solo plan 
de lucha.

Los dos máximos exponentes de esa 
política son los dirigentes de la co-
rriente mayoritaria en la Convención, 
Fernando Pereira y Marcelo Abdala. 
Su método para tomar decisiones es 
además inconsulto hacia las bases, 
resolviendo las medidas de forma bu-
rocrática, en las alturas.

Los socialistas de IST tenemos enor-
mes diferencias con esa política y con 
esos métodos. Por esa razón no de-
positamos ninguna confianza en esos 
dirigentes que se han burocratizado. 
Por eso creemos que para que la clase 
trabajadora tenga perspectiva de triun-
fo, es necesaria la construcción de una 
nueva dirección política y sindical. Se 
vuelve cada día más necesario, si que-
remos defender nuestras conquistas y 

parar los arrebatos patronales, exigirle 
a la actual mayoría de los dirigentes 
de la Central que tome el camino de la 
lucha unificada. Y solo se puede con-
seguir esa unidad llamando a un gran 
paro general con movilización, que 
tenga continuidad en un plan de lucha 
de todos los sindicatos a nivel nacio-
nal, resolviendo luego en asambleas 
de base como continuamos.

Es que la nueva dirección se deberá 
construir al calor de las peleas que se 
están desarrollando y las que vendrán. 
Esas luchas son el mejor metodo para 
evaluar y elegir a los mejores lucha-
dores/as y activistas de base, a los di-
rigentes honestos que quieran pelear 
en serio con independencia de clase.

La nueva dirección sindical que propo-
nemos, deberá aplicar la democracia 
obrera, que significa que los dirigen-
tes deberán ir con el mandato de sus 
bases. De esa forma combatiremos 
la burocratización. Quienes sean ren-
tados deberán volver a trabajar y a 
la base pasados los dos años dando 
paso a nuevos luchadores/as. Los diri-
gentes que la integren y todos los sin-
dicatos, para combatir y evitar los pri-
vilegios, deberán ganar los mismo que 
cuando trabajaba y los viáticos debe-
rán ser rendidos mensualmente en 
asambleas de base.  Así evitaremos 
que la burguesía corrompa nuestros 
dirigentes y estas medidas materiales 
evitaran la burocratización.

CONTINUACIÓNCONTINUACIÓN

EL CONFLICTO EL CONFLICTO 
DE SOOFRICADE SOOFRICA

La lucha de clases es el único idio-
ma que entienden los capitalistas, 
ya vimos como desde la reapertura 
del F. Canelones, Minerva no respe-
ta varios de los acuerdos firmados, 
ni con el viejo Convenio, ni con el 
nuevo Convenio Colectivo. Hoy, se-
gún denuncia el sindicato, los em-
presarios aplican un mayor porcen-
taje de descuento sobre el salario 
que lo firmado en el Ministerio. Por 
otro lado, SOOFRICA debió iniciar 
un juicio ya que la patronal se negó 
a pagar lo que correspondía por li-
cencias anteriores, que se debió 
liquidar, entiende el gremio, bajo el 
anterior Convenio. A todo lo anterior 
se le suma súper explotación aplica-
da, con el aumento en los ritmos de 
producción y un despido por mes, 
desde la reapertura de la planta.

El despido de Gastón fue la gota 
que desbordó el vaso y provocó 
esta fuerte respuesta de los traba-
jadores.  En la negociación realiza-
da –según informaron- la patronal 
aceptó el retiro de ese causal. Y en 
el Ministerio de Trabajo se formó 
una Comisión para discutir su re-
integro, lo que posiblemente será 
muy complejo. Esta nota la estamos 
escribiendo apenas terminaba de 
votarse el levantamiento del conflic-
to. Seguro que con el correr de los 
días y semanas habrá más elemen-
tos para analizar el desarrollo que 
tuvo esta pelea y realizar un balan-
ce más profundo de los resultados.   
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por Lenin.  En 1933 planteó: “No 
puede haber política revolucionaria 
sin teoría revolucionaria. Aquí es 
donde tenemos menos necesidad 
de partir de cero. Nos basamos en 
Marx y Engels. Los cuatro primeros 
congresos de la Internacional Co-
munista nos legaron una herencia 
programática invalorable…”. 

Hoy, desde IST, nosotros nos  rei-
vindicamos de la corriente morenis-
ta, en la  LIGA INTERNACIONAL 
DE LOS TRABAJADORES – Por 
la reconstrucción de la IV Inter-
nacional, que está presente y en 
construcción en numerosos paí-
ses, como señalamos en el anterior 
periódico. Te invitamos a conocer 
nuestras propuestas y a sumarte a 
esta enorme tarea de luchar contra 
la barbarie capitalista, por la cons-
trucción de una nueva sociedad so-
cialista a nivel mundial.

Desde su fundación,  la Cuarta In-
ternacional ha sufrido diversos y 
profundos procesos políticos que 
no podemos abarcar aquí y serán 
motivo de una próxima nota.

Por Monica

21 DE AGOSTO 1940 21 DE AGOSTO 1940 
ANIVERSARIO DEL ASESINATO DE ANIVERSARIO DEL ASESINATO DE 

LEON TROSTKYLEON TROSTKY
El 21 de agosto de 1940 murió ase-
sinado León Trotsky en Coyoacán 
(Méjico), donde vivía exiliado des-
pués que fuera expulsado de la 
URSS por Stalin y que varios go-
biernos “democráticos” europeos le 
negaran asilo.

Su asesino fue Ramón Mercader, 
un agente de Stalin, que simuló du-
rante un tiempo ser un simpatizante 
del trotskismo. Al momento de su 
asesinato, Stalin también había or-
denado la muerte de los principales 
dirigentes del Comité Central del 
Partido Bolchevique, quienes junto 
a Lenin y Trotsky habían dirigido la 
Revolución Rusa de 1917 y habían 
puesto en pie la III Internacional.

El estalinismo pudo matar física-
mente a León Trotsky. Incluso llegó 
a disolver la Tercera Internacional 
para imponer su teoría de la “con-
ciliación de clases” y el “socialismo 
en un solo país”. Pero no pudo des-
truir el hilo histórico de continuidad 
entre el marxismo- leninismo con el 
marxismo revolucionario actual,  el 
socialismo obrero e  internaciona-
lista.   

Hoy como nunca, todos podemos 
ver la desigualdad social y su sig-
nificado en relación a la vida y la 
muerte. La brutalidad del  capita-
lismo aparece al descubierto, mos-
trando con claridad que no puede 
garantizar lo fundamental: la vida. 
La pandemia hoy es un trágico 
ejemplo, con la pérdida de millones 
de vidas en los estratos más pobres 
de la población mundial, mientras la 
burguesía imperialista y genocida 
amasa fortunas multimillonarias.

Tenemos que reconstruir la di-
rección revolucionaria de la cla-

se obrera

A diferencia de 1917, hoy los traba-
jadores no tenemos una dirección 
revolucionaria como la de Lenin y 
Trotsky. Pero la formación de la III 

Internacional en 1918, al calor de 
la revolución rusa, fue el gran lega-
do político y programático que nos 
dejó esa dirección revolucionaria, 
después de dar  una durísima bata-
lla contra la II Internacional social-
demócrata que se había adaptado y 
entregado servilmente a la burgue-
sía.

Porque los grandes partidos social-
demócratas de la Segunda Interna-
cional –como el alemán y el francés-  
habían traicionado el programa del 
marxismo leninismo al colaborar 
con sus burguesías nacionales du-
rante la Primera Guerra Mundial, 
por lo cual la II Internacional perdió 
su carácter revolucionario. Al decir 
de Rosa Luxemburgo, se transfor-
mó  en un “cadáver maloliente”. El 
mismo proceso de descomposición 
y entrega de las banderas sufrió fi-
nalmente  la III Internacional bajo la 
dirección estalinista.

En uno de los peores momentos de 
la situación de la lucha de clases 
a nivel mundial, con el nazismo  y 
el fascismo avanzando en Europa, 
Franco dominando España y el ter-
midor estalinista intentando borrar 
los restos de la revolución de 1917,  
Trotsky dijo que no había tarea más 
importante que la construcción de 
la IV Internacional. Trotsky no 
deja ninguna duda en relación a 
que la Cuarta Internacional que 
llama a construir es la conti-
nuidad de la Tercera dirigida 
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Por Jenni

25 DE AGOSTO DE 1825: DECLARATORIA DE LA INDEPENDENCIA 25 DE AGOSTO DE 1825: DECLARATORIA DE LA INDEPENDENCIA 
25 DE AGOSTO DE 2021: ¿INDEPENDIENTES?25 DE AGOSTO DE 2021: ¿INDEPENDIENTES?

Frente a la próxima conmemoración 
de los 196 años de aquella Declara-
toria de la Independencia de
1825 en Florida, hoy queremos 
conversar un aspecto, que es ne-
cesario analizar: ¿hoy, somos inde-
pendientes? Si bien el tema de la 
independencia uruguaya encierra 
varias discusiones, hoy queremos 
centrar esta nota, en el papel juga-
do por el imperialismo en las últi-
mas décadas.

En las décadas de 1960 al 1990, el 
imperialismo yanqui ha tenido pro-
funda injerencia política, economía 
llegando incluso a la instalación de 
bases militares en varios países de 
América.
El imperialismo hoy continúa do-
minando algunas veces violenta y 
de forma abierta como en Haití y 
en ocasiones de formas más suti-
les. Al imperialismo norteamericano 
debemos sumar también los países 
imperialistas de las potencias euro-
peas.

Mecanismos de saqueo y domi-
nación

La deuda externa es un mecanismo 
de dominación que condiciona fuer-
temente a nuestro país, cada vez 
tiene intereses más abultados ha-
ciéndola prácticamente impagable. 
Esta deuda viene con imposiciones 
políticas como por ejemplo la refor-
ma de la seguridad social, que nos 
obligará a trabajar más años, para 
jubilarnos con montos de hambre.

Las empresas multinacionales 
constituyen otra forma de dominio 
imperialista, las grandes empresas
extranjeras se convierten en un 
peligroso factor de poder y corrup-
ción que cuentan con apoyo de las 
grandes potencias. Las decisiones 
tomadas por los distintos gobier-
nos de turno, los acuerdos que ha-
cen con multinacionales y capitales 
privados, por ejemplo, con UPM, 
hacen que las leyes favorezcan 

siempre a los grandes empresarios 
y nunca al trabajador. Estas empre-
sas cada vez más, nos someten de 
forma continua a la pérdida de so-
beranía y la dependencia.

La extranjerización de la tierra, las 
zonas francas, las plantaciones de 
eucaliptus,
las plantas de celulosa como UPM, 
la soja, otro rubro en expansión im-
pulsado por grandes
empresas transnacionales y la ley 
de riego que privatizó una parte del 
agua, nos hace preguntarnos si fui-
mos o somos verdaderamente inde-
pendientes.

Las divisas ingresadas en el marco 
de la dinámica exportadora, son sa-
cadas del país y enviadas a casas 
matrices que acumulan enormes 
capitales.  Este año se le extendió el 
espacio y el tiempo de la concesión 
a la terminal Cuenca del Plata en el 
Puerto de Montevideo, propiedad 
de la empresa Katoen Natie para 
playa de contenedores y muelles.

Se le entregaron 22 hectáreas adi-
cionales y un plazo que llega hasta 
el 2081 contra promesa de futuras 
“inversiones” y rebaja de tarifas, sin 
cronograma preciso. Así se compro-
metió más profundamente la sobe-
ranía y decisiones políticas futuras 
de por lo menos tres generaciones.

¿De qué independencia habla-
mos si los gobernantes conti-
núan cambiando “nuestras ri-
quezas por espejitos con brillo”?

Las políticas de los gobiernos uru-
guayos ha sido la de someterse a 
los amos imperialistas y aplicar me-
didas que empobrecen a la mayoría 
del pueblo. El concepto de inde-
pendencia abarca mucho más que 
celebrar una fecha. Los únicos que 
podemos lograr la segunda y defini-
tiva independencia somos trabaja-
dores y trabajadoras unificando las 
luchas, llevando a cabo una revo-
lución para expulsar a los imperia-
listas y conformar estados obreros 
en una América Latina unida y so-
cialista.
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Cuba ha pasado a ser centro de un 
debate muy importante para las y 
los trabajadores, la vanguardia y 
para todo/as quienes nos conside-
ramos revolucionarios y aquellos 
que luchamos por un cambio de 
fondo para terminar con el capita-
lismo. Las movilizaciones en varias 
ciudades de la isla y los presos po-
líticos encarcelados por protestar, 
han abierto diferentes posiciones 
incluso dentro de la izquierda.

La vieja política de 
Estados Unidos

En enero de 1977 Jimmy Carter 
asumía la presidencia de Estados 
Unidos, con lo que aparentaba ser 
una posición “democrática”. Denun-
ciaba a Argentina y ponía a la dicta-
dura de Rafael Videla entre los re-
gímenes que violaban los derechos 
humanos.  Aunque el imperialismo 
norteamericano apoyó y apoya las 
dictaduras, incluido el golpe de es-
tado en Argentina, siempre acomo-
dó sus declaraciones en base a sus 
negocios capitalistas y los límites 
que le impone la lucha de clases a 
nivel mundial. Por eso muchas ve-
ces posa como defensor de la “li-
bertad”.   

Hoy Joe Biden frente a Cuba vuelve 
a jugar con su discurso ese viejo pa-
pel del imperialismo. Pero ¿de qué 
democracia, libertad y Derechos 
Humanos nos pueden hablar Esta-
dos Unidos? Hoy con Biden, ayer 
con Trump y antes con Obama se 
han cansado de pisotear todas las 
libertades y los derechos humanos 
incluido los de su propio pueblo. La 
cárcel de alta seguridad que tienen 
en Cuba, ubicada en Guantánamo 
que usurpa parte de territorio cuba-
no es una muestra del significado 
de su palabra “libertad”. Además, 
Estados Unidos que somete a la 
isla a un bloqueo económico desde 
hace 60 años y mantiene de hecho 
a Puerto Rico como su colonia deja 
caer la careta “democrática” que 

CUBACUBA
DEBATE SOBRE LA SITUACIÓN EN CUBADEBATE SOBRE LA SITUACIÓN EN CUBA

quiere colocarse el imperialismo.

¿No es caso Estados Unidos quien 
lleva adelante la expulsión de fami-
lias inmigrantes, e impide el libre 
ingreso a su territorio? Este impe-
rialismo, un violador sistemático de 
los Derechos Humanos, que ase-
sina y reprime a su comunidad ne-
gra, que oprime y explota a las mu-
jeres y sus propios trabajadores no 
puede nombrar la palabra libertad. 
Este imperialismo norteamericano 
que sostiene al gobierno genocida 
de Israel, que aplica una criminal 
masacre sobre el pueblo palestino, 
solo utiliza y manipula a su conve-
niencia cada declaración. Eso lo 
debemos enfrentar y repudiar sin 
ninguna duda.

La Coalición multicolor 
de derecha

También aquí el coro servil de la 
derecha “multicolor” nos habla de la 
dictadura en Cuba y haciéndose eco 
de Estados Unidos nombra la pala-
bra libertad. Pero las y los trabaja-
dores conocemos por los hechos a 
la derecha patronal que aplica una 
brutal rebaja de nuestros sueldos y 

derechos en nombre de la “libertad 
responsable”. Lacalle Pou y sus co-
laboradores, que han dejado 200 
mil personas sin empleo, han em-
pujado a 100 mil más a la pobreza y 
son continuadores de la política de 
pacto del Club Naval que mantiene 
libres a la enorme mayoría de los 
golpistas, represores y asesinos de 
la pasada dictadura, no tiene ningu-
na autoridad más que la de repre-
sentar las voces de los capitalistas 
y los ricos criollos que son sumisos 
al imperialismo.

¿Lo anterior quiere decir que no 
pasa nada en Cuba?

Nuestra corriente internacional 
defendió la revolución cubana de 
1959, aquella heroica lucha que de-
rrocó al tirano de Batista. Por eso 
antes de entrar en debate sobre 
Cuba, tomamos las palabras de Na-
huel Moreno que planteaba “nues-
tra admiración, respeto, reconoci-
miento hacia ellos, como jefes del 
proceso revolucionario latinoameri-
cano” que llevaron a Cuba a ser el 
primer Estado Obrero en América 
Latina.

Por Juan Ranchos
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DEBATE SOBRE LA SITUACIÓN EN DEBATE SOBRE LA SITUACIÓN EN 
CUBACUBA

Pero los cambios producidos en 
Cuba, incluso bajo el propio go-
bierno de Fidel no puede impedir 
y menos descalificar el importante 
debate sobre las movilizaciones 
de hoy y los presos políticos que 
existen en Cuba.

Desde el comienzo de la revolución 
cubana nuestra corriente mundial, 
tomando las herramientas teóri-
cas y prácticas de Marx y Lenin, 
alertó sobre el peligro que signifi-
caba encerrar la construcción del 
socialismo dentro de las fronteras 
nacionales, siguiendo la política 
del Estalinismo. Nuestra corriente 
morenista denunció muchas ve-
ces que la burocracia gobernarte 
que se enquistó en el poder y a 
la ausencia de una verdadera de-
mocracia obrera, llevaría a Cuba 
hacia atrás, hacia el capitalismo, 
como Trotsky lo había anticipado 
en la URSS. Lamentablemente 
desde hace décadas las medidas 
y políticas capitalistas que fueron 
reintroducidas en Cuba la llevó al 
capitalismo.

Las actuales movilizaciones en 
Cuba, no son solo producto del 
bloqueo norteamericano, ni quie-
nes salen a las calles no son con-
trarrevolucionarios. La contrarre-
volución en Cuba fue introducida, 
como fue el caso de China, por los 
propios dirigentes “comunistas”, 
que continúan vistiendo de rojo, 
pero ya ahora para disimular la 

defensa de las medidas capitalis-
tas. La izquierda revolucionaria, no 
pude dejar posar a nuestros ene-
migos imperialistas y la derecha, 
como abanderados de la libertad. 
Nosotros defendemos el socialis-
mo para Cuba, no una “caricatura 
de revolución” al de decir del Che 
Guevara, un capitalismo que ingre-
só de la mano de los dirigentes del 
Partido Comunista Cubano.

El rol de la dirigencia del Partido 
Comunista del Uruguay

Lamentablemente el método en la 
discusión que introdujo la dirigen-
cia del Partido Comunista Urugua-
yo, sobre Cuba, es el viejo método 
estalinista, descalificación, calum-
nia y la mentira. Estos dirigentes 
se han colocado junto a los repre-
sores, llamado “gusanos” o dicien-
do que la gente que protesta “son 
utilizados por el imperialismo”. Nin-
gún repudio a Diaz-Canel, ni a la 
represión, menos aún pedir la li-
bertad de los presos políticos.

Nuestra posición sobre CUBA y el 
apoyo a su pueblo y a una revolu-
ción socialista

Los socialistas de IST defendemos 
el derecho del pueblo cubano a la 
protesta, defendemos el derecho 
a luchar contra una dictadura que 
introdujo la vuelta a la propiedad 
privada, los hoteles europeos de 
lujo y creo el Grupo de Administra-

ción Empresarial, SA (Gaesa), con 
el cual se enriquecen las “Fuerzas 
Armadas Revolucionarias” que 
controlan desde el sector hotelero 
hasta las tiendas minoristas, las 
aduanas y los puertos, entre mu-
chas otras cosas. Cuba no quedó 
estática, fue parte del proceso in-
ternacional que de conjunto retro-
cedió en los años 90 de Estados 
Obreros al capitalismo.

Los trabajadores y los luchadores 
de izquierda debemos exigir la li-
bertad de todos los presos políticos 
en Cuba. Hay más de 500 personas 
en su mayoría jóvenes que están 
en las cárceles, por pedir comida, 
medicamentos y libertad de opinión 
y movilizarse, de muchos de ellos 
hoy no se sabe el paradero. Esta 
represión, la censura, la cárcel, el 
mostrar esos estados como “comu-
nistas” la que hacen es solo ensu-
ciar las banderas del socialismo y 
colocara trabas a la revolución.

Es necesario hacer un balance y 
un debate dejando lo sentimental  

Para intentar comprender y debatir 
lo que pasó con Cuba tomemos el 
ejemplo de la revolución sandinista 
de 1979, a pesar de que ella no fue 
una revolución socialista, pero tiró 
abajo una dictadura tirana que era 
la de Anastasio Somoza. Daniel 
Ortega fue parte de la dirección 
que armas en mano derrocó a esa 
dictadura. Pero pasaron los años y 
aquel Ortega revolucionario pasó a 
ser hoy un dictador capitalista que 
asesinó a más de 500 luchadores 
por protestar y encarceló a un alto 
número de opositores, entre ellos 
trabajadores y campesinos. Hoy 
ya casi nadie se atreve a llamar re-
volucionario a Ortega, sino asesi-
no. ¿Porque no podemos analizar 
y discutir Cuba como lo hacemos 
con Nicaragua?
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MUCHO DISCURSO MUCHO DISCURSO 
VACÍO CONTRA VACÍO CONTRA 
LA VIOLENCIA LA VIOLENCIA 
MACHISTA:MACHISTA:

Mientras los juzgados especializados son inexistentes, el fiscal de Paysandú, Carlos Motta, dijo públicamente que 
“la mujer demora en decirle que no al hombre, en leer la situación de maltrato y ponerle un freno”. Pero esta lec-
tura es una forma más de lavarse las manos. Las mujeres no son las responsables de la demora: las denuncias 
mueren en cajones sin ser atendidas, y las madres con hijos no tienen garantías de vivienda para poder dejar el 
sitio donde sufren violencia. El acompañamiento profesional es nulo y así pasa el tiempo hasta que el feminicidio 
se vuelve una realidad.

Además, durante la primera parte del año las metas del MSP se modificaron para quitar fondos a la formación de 
los profesionales en las cuestiones de violencia hacia mujeres, niños y niñas así como para la atención de esos 
casos, reasignando ese dinero a otras áreas . La falta de presupuesto afecta a la salud y las primeras en sufrir el 
recorte son las mujeres trabajadoras pobres. Pero sabemos además que las “metas”, o sea, los pagos a mutua-
listas para que cumplan con atención a mujeres, tampoco son solución cuando el sistema de salud es lucrativo. 
El Estado debería asegurarse una atención integral en salud en casos de violencia, sin que los dueños de centro 
de atención se guarden los billetes en sus bolsillos.

La demora es del gobierno, no de las mujeres al denunciar

La Ley de Presupuesto de 2020 establecía que para este año debíamos tener tres juzgados especializados en 
violencia de género, pero recién se están haciendo las obras para el primero y hay un anteproyecto de ley para 
seguir demorando la instalación. Bettiana Díaz, diputada del Frente Amplio, dijo que “están tirando la pelota para 
adelante”, pero lo cierto es que para su propio partido es como mirarse en un espejo: ¿qué garantías presupues-
tales dio el FA para la aplicación de la ley?: Ninguna. 

La ley contra la violencia machista fue un avance logrado por las personas que salieron a luchar y se manifestaron 
de a miles cada 8 de marzo y en cada marcha sobre el tema. Pero como suele suceder, el Frente Amplio siempre 
se atribuye las victorias de la gente que sale a pelear. Sin embargo, ellos mismos no fueron capaces de dar un 
peso para su aplicación. Ahora el gobierno de Lacalle Pou también deja esta ley sin presupuesto, demostrando 
que a ninguno de estos gobiernos les interesa la situación de peligro en que vivimos diariamente, ni las muertes 
que podrían evitarse.

¡Presupuesto ya para la ley contra la violencia machista!

Mientras la coalición y el FA se tiran la pelota entre ellos sobre la falta de presupuesto y la aplicación de la ley, 
las mujeres siguen muriendo diariamente, pasando de juzgado en juzgado sin ser escuchadas, obligadas a vivir 
la violencia. Sufren no solo la violencia física sino la violencia de un sistema que vuelve a maltratarlas cuando 
archiva sus denuncias, cuando las derivan de un lugar al otro, cuando no le dan garantías de una casa, un trabajo 
y atención especializada.

Por eso tenemos que exigir presupuesto YA para la implementación de la ley contra la violencia de género, aten-
ción integral en los sistemas de salud y soluciones de casa y trabajo para las víctimas. ¡Salgamos a las calles para 
pedir por nuestros derechos!
 1-https://ladiaria.com.uy/feminismos/articulo/2021/8/elevan-pedido-de-informes-al-msp-ante-modificacion-de-meta-asistencial-que-promueve-la-atencion-de-violencia-

de-genero-en-centros-de-salud/

Por Katia

¿EL ¿EL 
PRESUPUESTO PRESUPUESTO 
DÓNDE ESTÁ?  DÓNDE ESTÁ?  


