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Basta de violencia a la mujer

Editorial
Luchas, gobierno y dirección revolucionaria
Se va terminando un año que ha sido duro para los trabajadores y sectores populares. La pandemia significó muertes y contagios
evitables producto de la política de la “nueva normalidad”. Además trastocó la vida cotidiana de los trabajadores y trabajadoras.
El encierro y aislamiento provocó una mayor violencia contra las mujeres en sus casas, incertidumbre en los obreros informales
y 100mil personas fueron empujadas a la miseria mencionadas como los nuevos pobres. La clase obrera sufrió despidos, rebaja
de salarios y flexibilización laboral, pues las patronales con el benplácito de este gobierno de los dueños del Uruguay, aprovecharon la volada para ajustarnos.
En esas condiciones los trabajadores y sectores populares “salen” de la pandemia:
con más pobreza, menos trabajo, menos
salario, recortes y aumento de las tarifas
y el costo de vida. Son las mismas consecuencias, al modo y ritmo uruguayo, que
han ocurrido en todo el mundo producto
de este sistema capitalista y sus gobiernos
que hacen recaer el peso de la crisis sobre
nuestras espaldas.
En este escenario los trabajadores dieron
varias e importantes luchas durante el año.
En la educación pública contra los recortes
y las sanciones a docentes, en la planta de
UPM2, en los organismos del Estado como
en ANCAP, UTE u OSE, en la pesca, en la
industria frigorífica, con el duro conflicto
de los obreros y obreras de SOOFRICA.
Y como telón de fondo la paralización por
días en el puerto de Montevideo. Estas luchas dieron el marco del último paro general en setiembre, producto de la bronca
masiva entre los trabajadores.
A esto hay que sumar la importante lucha
por los DDHH que el 20 de mayo se hizo
sentir en todo el país y la juntada de firmas
contra la LUC que -tomada y organizada
desde las bases-, terminó por asestar un
primer golpe al gobierno multicolor.
Producto de ese golpe es que ahora este
gobierno antiobrero, haciendo cálculos
para tratar de evitar una derrota en el referéndum, posterga los aumentos de los
combustibles y va pateando para adelante
o pasando más gradualmente la contrarreforma de la seguridad social y varios ajustes que nos quieren seguir aplicando.
Ha sido la lucha, la organización y la iniciativa por abajo la que le ha puesto un
cierto freno al gobierno, por lo cual no ha
avanzado aún a fondo. Esto demuestra dos
cosas importantes. Una, que el gobierno
no es invencible, por el contrario, se lo
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puede hacer retroceder y obtener triunfos
aunque sean parciales . Y dos, que el camino para ello ha demostrado ser la lucha
y organización por abajo, como lo demostraron las bases. Esa es la principal lección
que debemos incorporar.
Si no se ha avanzado más en la lucha contra el gobierno es porque, lamentablemente, la dirección mayoritaria del PIT-CNT
no unificó todos los conflictos y reclamos
en una sola gran pelea con un plan de lucha, sino que se limitó a algun paro aislado. Tampoco los dirigentes del Frente
Amplio estuvieron interesados en la lucha,
pues están más preocupados por las negociaciones parlamentarias y ya se disputan
lugares por los cargos para las elecciones
de 2024. Es que en el fondo, a pesar de su
discursos, estos dirigentes no quieren enfrentar a fondo a este gobierno de derecha
y menos aún tirar el sistema capitalista.

Desde Izquierda Socialista de los Trabajadores y la LIT-CI, te invitamos a que te
sumes a nosotros y pongamos manos a la
obra en esa tarea construyendo la dirección
revolucionaria que necesitamos al calor de
las duras luchas que seguro nos esperan a
los trabajadores y trabajadoras bajo este
gobierno y el capitalismo decadente.

Y si hay algo que la pandemia a puesto al
rojo vivo en Uruguay y el planeta entero,
es que este sistema podrido, solo preocupado por el lucro de unos pocos multimillonarios, no va más; no se puede reformar, ni mejorar.
Por eso los trabajadores y sectores populares tenemos el desafío de construir una
nueva dirección política. Una dirección
obrera, de los explotados y explotadas, que
no especule con cálculos electorales o los
cargos muy bien remunerados en los Ministerios y el Parlamento.

www.ist.uy

Una dirección que quiera realmente enfrentar al gobierno de manera consecuente,
impulsando la lucha, la organización desde
abajo y la unificación de todas las peleas.

rebelion@ist.uy

Una dirección que sólo se deba a los explotados y oprimidos, y que proponga una salida
revolucionaria al capitalismo: la construcción
del socialismo, donde los trabajadores y sectores populares gobiernen con sus propios
organismos.
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Referéndum contra la LUC
Vamos por un SÍ de repudio contra el gobierno
La campaña por el referéndum que pondrá a consideración si se derogan o no los 135 artículos de la LUC se ha largado y será el hecho
político que marcará la tónica de la situación durante los próximos meses. El gobierno antiobrero de la Coalición Multicolor, que se
mostraba confiado en que no se llegaría a las firmas, sufrió un golpe cuando como expresión de la bronca por los recortes, las rebajas
salariales, el desempleo, los 100 mil nuevos pobres y los conflictos obreros como el de UPM, de SOOFRICA, del SUNTMA, de la educación, etc.; fueron entregadas, acompañada de una gran movilización, las 800 mil firmas a la Corte Electoral.
Por Federico

Ese día varios de los dirigentes del gobierno, sin que todavía les cayera del todo la
ficha, hablaban de esperar el conteo de la
Corte poniendo en duda la veracidad de la
totalidad de las firmas presentadas. Pero a
los pocos días, asimilando el golpe -y viendo que el porcentaje de firmas descartadas
por la Corte era mínimo-, la Coalición comenzó a reacomodarse para defender la
LUC.

Por eso la dirigencia del PIT-CNT, en interminables negociaciones, transó al servicio del FA para solo llevar a la derogación
de 135 artículos y no toda la ley.
Ahora, en este nuevo escenario de cara a la
votación, la posición adoptada por la dirigencia del FA y el PIT-CNT sigue siendo la
de la tibieza. Al contrario de las bases que
se movilizan y expresan su bronca contra
el gobierno, estos dirigentes no quieren
enfrentarlo a fondo.

Como acostumbran blancos, colorados y
ahora también los nostálgicos de la dictadura de Cabildo Abierto, empezaron con
una campaña del miedo. Heber dijo que si
se derogan los 135 artículos de la LUC habría que soltar presos y Da Silveira se agarró del viejo cuco anticomunista diciendo
que se “volvería” al “esquema soviético”
en la educación.

En ese sentido, Fernando Pereira se encargó de aclarar que: “Esto no tiene que
ver con una elección de medio término ni
una opinión general de la gente sobre el
gobierno (…), hay otras contiendas posteriores (...) Una de las que nos toca ahora
a los que militamos en el Frente Amplio
es intentar construir en 2024 una mayoría
para reconquistar el gobierno” .

Por otro lado, buscan defender la ley como
“popular” cuando la LUC es un andamiaje reaccionario que limita el derecho de
huelga, tiende a la privatización de la enseñanza y las empresas públicas, permite
aumentar los combustibles mensualmente
y aumenta la represión contra los de abajo
con el verso de la “seguridad”.

Rafael Michelini remarcó: “Esto es contra
los 135 artículos de la LUC, no contra el
gobierno” . Y en la editorial de “El Popular” del Partido Comunista se afirma:
“(…) esta no es una campaña del Frente
Amplio contra el gobierno” .

Es una ley que forma parte de un plan económico y político al servicio de los ricos,
de las grandes patronales, de los dueños
del Uruguay.
La campaña por el Sí
Las 800 mil firmas presentadas fueron sin
duda alguna una conquista hecha desde abajo, de las bases del FA, de los sindicatos, de
los jóvenes que desde el principio se movilizaron contra la ley y contra el gobierno.
Todo eso a pesar de las vacilaciones de los
dirigentes del FA, quienes votaron más de
media LUC en el parlamento ayudando a
embellecerla mientras rogaban al gobierno
de Lacalle Pou que los convocara a dialogar.

Más que una lucha política seria y consecuente contra el gobierno y sus ataques,
pretenden que el referéndum que conquistaron las bases sirva como punto de apoyo
para sus objetivos electorales dentro de
cuatro años.
Al servicio de eso es que realizan una
campaña “light” con la consigna “la LUC
no es Uruguay”, rompiéndose la cabeza
pensando en cómo “ganar al electorado
de centro”, confrontando lo menos posible
con el gobierno.

del programa reaccionario del gobierno y
por eso criticamos el alcance limitado de
su derogación parcial también ahora. Porque incluso triunfando en las urnas dejará
gran parte de la LUC en pie.
No obstante, ante el hecho concreto de la
inminente votación llamamos, desde esta
perspectiva crítica, a votar por el SÍ a la
derogación: para que la votación sea una
gran expresión de repudio al gobierno y su
política de hambre y ajuste.
Vamos por el triunfo del SÍ porque sería
otro duro golpe que debilitaría aún más al
gobierno, permitiendo a los trabajadores
mejores condiciones para luchar y poder
triunfar.
De esta forma acompañamos y nos sentimos parte del sentimiento de rabia y
bronca creciente contra este gobierno de
los dueños del Uruguay. Al mismo tiempo advertimos que no será suficiente con
una victoria en las urnas porque el gobierno continuará sus ataques y porque, como
sucedió con el plebiscito por el agua de
2004, en los hechos no se respetan.
Por eso debemos seguir organizándonos en los barrios, en las fábricas, en los
centros de estudio -como sucedió para la
juntada de firmas-, pero para llevar la
lucha a las calles con los métodos de los
trabajadores: asambleas, paros, piquetes
y movilizaciones, porque esa es la única
manera de pararle la mano realmente al
gobierno y su política de ajuste que los
trabajadores necesitamos derrotar.

La posición de IST
Nosotros desde IST militamos durante la
juntada de firmas por la opción de tirar
abajo toda la LUC porque, como dijimos
más arriba, la ley en su totalidad hace parte

¿Sabías que LUC habilitó a subir
mensualmente todos los combustibles?
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¿Todos
ganamos?
Por Heber

Foto/caricatura - www.ps.org.uy

El presidente Lacalle Pou que encabeza el gobierno de coalición de derecha ha venido insistiendo en la necesidad de firmar un Tratado
de Libre Comercio (TLC) entre Uruguay y China e incluso con Estados Unidos. Para ello necesita el aval de sus socios del MERCOSUR, un tratado entre las burguesías de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Lacalle y todo el gobierno de derecha vienen presentando al TLC como algo muy beneficioso para nuestro país y una oportunidad, que según él afirma, no se puede perder.

¿Todos ganamos con el TLC con
China o Estados Unidos?
Este tipo de tratados son muy beneficiosos
para los empresarios, especialmente los
exportadores. Significan la posibilidad de
que esas grandes empresas puedan vender
sus mercaderías a China, en este caso sin
pagar aranceles (impuestos con los que
actualmente se graban las importaciones).
Toda esa enorme masa de dinero que ya
no se pagaría iría a parar a las cuentas
bancarias del sector empresarial cárnico y
agroexportador, que será uno de los grandes beneficiados.
La importancia de China en las exportaciones de la cadena cárnica “ha aumentado significativamente en los últimos 10
años: mientras que en 2010 este destino
representaba solo el 10% del valor exportado de estos productos, en lo que va de
2021 pasó a representar el 51%” . Estos
empresarios deberían pagar en 2021 más
de 150 millones de dólares por exportar
productos cárnicos a China. Firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China
implicaría que ese dinero, 150 millones de
dólares, se quedará en manos de los grandes empresarios y multinacionales dueños
de frigoríficos y del sector agroexportador.

Y los trabajadores,
¿cómo quedan frente a un TLC?
La historia nos muestra que –salvo pequeñas excepciones- los trabajadores siempre
hemos sido perjudicados. Las patronales
ya hablan de la necesidad de una “mano
4 de obra más competitiva y flexible”.

Esto significa que pretenden profundizar
la rebaja de salarios, seguir quitándonos
conquistas, empeorar las condiciones de
trabajo precarizando aún más el empleo. El
ejemplo de lo sucedido en Chile debe servirnos para reflexionar y aprender. (Ver recuadro)
Lamentablemente, en septiembre de este
año la cúpula del PIT CNT, a pesar de algunas críticas, dijo que esperaban “que el
movimiento sindical, así como los empresarios, sean convocados a una mesa de
trabajo de cara a la posibilidad de poder
opinar sobre las características de este
tratado. Del mismo modo entendemos
que sería de gran aporte realizar un Foro
Consultivo que nos aporte datos sobre el
impacto de este TLC en nuestra economía
y empleo” .
Con esta postura no hacen más que volver
a levantar la política que el FA planteó en
2018 cuando Tabaré Vázquez y el presidente chino Xi Jinping, consideraron “de
forma positiva la posibilidad de firmar un
TLC”.
Los trabajadores ya sabemos que estos
acuerdos significan peores salarios e infames condiciones de trabajo. No debemos
dejar que nos vuelvan a engañar con estas
negociaciones en las que la gran mayoría
de los asalariados llevamos las de perder.
Por el contrario, debemos discutir en nuestros sindicatos y lugares de trabajo estas
propuestas y exigir fuertes medidas de lucha para derrotar este plan siniestro de la
derecha al servicio de las patronales cárnicas y agroexportadoras, que es también una
forma más de continuar entregando nuestra
soberanía.

Chile y los TLCs

De muestra
basta
un botón
Chile es un país que ha realizado 16 tratados de libre comercio (TLC). La gran rebelión del pueblo chileno puso al desnudo las
horrendas condiciones de trabajo, la precariedad de los contratos laborales, los bajos
salarios y las críticas condiciones de vida
de los sectores trabajadores y populares.
Nuestros compañeros del MIT de Chile así
lo denuncian: “En los últimos debates ha
salido al tapete la importancia de un límite
fundamental impuesto por el ‘Acuerdo por
la Paz’ a la Convención Constituyente: la
imposibilidad de cuestionar los Tratados
de Libre Comercio.”
“La historia de las relaciones comerciales
de este país con el resto de los países del
mundo, nos muestra que cada compromiso
firmado por el Estado chileno en acuerdos
o tratados comerciales ha tenido y sigue
teniendo una repercusión enorme para la
economía nacional y concretamente para
el bolsillo de cada familia de este país.
Tanto para los miles de familias trabajadoras que se ven golpeadas por las debacles que provocan estos compromisos
comerciales como también para las diez
familias más ricas a quienes los Tratados
de Libre Comercio les han permitido extender sus negocios al Mercado Mundial,
a cambio de entregar las riquezas de este
país, abriendo la economía a la ‘inversión’
extranjera.”
Fuente MIT Chile LIT CI

Espacio de Entrevistas

Trabajadorxs
de UTU
“horas a educadorxs fueron recortadas”
“desmantelamiento progresivo
del plan FPB”

R ¿Cuáles son los principales reclamos

que están realizando y cómo
se han venido organizando?
Trabajadorxs de UTU.

Frente a los recortes
y descuidos monumentales que se vienen
haciendo en el ámbito de la educación los
reclamos son varios, impulsados por la urgencia de mejorar las condiciones laborales de nosotrxs como trabajadorxs y garantizar el derecho a una educación de calidad
de lxs gurisxs.
A medida que se iba recuperando la presencialidad de las clases y más estudiantes
asistían, se fueron potenciando los conflictos tanto dentro como fuera del centro.
Como en otros ámbitos de la vida la pandemia y el encierro agudizaron los problemas económicos sociales ya existentes en
las familias.
La respuesta a estos conflictos, que empezaron a ser cada vez más frecuentes, resultó ser la intervención policial, sin buscar
primero soluciones desde un abordaje interdisciplinario con las situaciones específicas de cada adolescente. Entendemos
que esa es la herramienta necesaria y por
ese lado viene el reclamo.
Muchas horas a educadorxs fueron recortadas, junto al desmantelamiento progresivo del plan FPB, y esta figura del
educador/a es primordial para la detección
temprana de conflictos. También existe un
equipo multidisciplinario que consta de 3
técnicos para todo el Zonal Oeste (que incluye 20 centros aproximadamente) siendo algo totalmente insuficiente que llega a
trabajar muy pocos asuntos.

En este sentido se reclamaron más horas
de equipos multidisciplinarios y también
se apoya al Colectivo de Educadorxs de
Afutu que se están organizando para conservar sus puestos de trabajo.

nación, principalmente Santa Catalina en
donde se realizó la segunda ocupación
acompañada con paro en donde nos encontramos compañerxs de las demás escuelas
convocando un zonal.

Otro de los reclamos fue el pedido de horas extras y partidas para administrativxs
que, a la vuelta a la presencialidad se otorgaron solo a la parte de servicio, pues la
emergencia sanitaria no permitió que se
las negaran a lxs compañerxs auxiliares.
Sin embargo, esto no duró mucho porque
se reorganizaron las horas distribuidas por
escuela y se redujeron en un gran porcentaje. También se comenzó a contratar empresas tercerizadas para la limpieza lo que
ayudó a esta reducción de horas.

R ¿Cómo pensás que se puede
ayudar y fortalecer la lucha?

Como núcleo nos organizamos tomando
varias medidas. Se habló con inspección,
se elevaron cartas con los reclamos. También se realizaron pintadas y reparto de
volantes, agotando todas las medidas hasta
llegar a realizar paro con ocupación en el
centro.
Ese mismo día de la ocupación se convocó
una reunión de padres y madres para que
la comunidad se entere de lo que venía pasando y que también escuchemos sus necesidades.
¿Han establecido vínculos con otras
UTU’s u organizaciones de la zona?

R

Al ser problemáticas que atraviesa
toda la zona nos pareció primordial establecer esos contactos con otras UTU’s.
Santa Catalina, Paso de la Arena, La Teja
fueron con las que hubo alguna coordiT/UTU

De esta forma, visualizando y difundiendo los conflictos, apoyando las medidas
de lucha que se toman. Es importante que
se sepa lo que pasa con la educación de
niños, niñas y adolescentes, la defensa de
sus derechos no puede quedar en segundo
plano.
R

¿Algo más que quieras agregar?

Es importante tener en cuenta que
estos reclamos puntuales tienen que ver
con una problemática más amplia que es
el ajuste que está padeciendo la educación
pública. Algo que es necesario atender con
urgencia estos meses es, por ejemplo, las
medidas que se van a tomar de cara al planillado que se viene.

T/UTU

Esa es una instancia donde se deciden y
discuten los cursos del año siguiente y, por
eso, nos resulta imprescindible defender
allí los cursos para lxs gurisxs.
Todos los años en esta época "se cocina",
como quien dice, el año siguiente y, teniendo en cuenta las regresiones en horas
y cursos que hubo el año anterior, habrá
que observar de cerca lo que va pasando
y tomar las medidas que sean necesarias
para que no se sigan vulnerando derechos.
5

104 años de la Revolución Rusa

“Toda revolución es imposible hasta que se torna inevitable”
El 25 de octubre de 1917 una insurrección a cuyo frente estaba el Partido Bolchevique de Lenin y Trotsky, tomaba el Poder junto con el
proletariado y las masas explotadas arrebatándoselo a los capitalistas y terratenientes, formando así el primer Estado Obrero de la historia.
La Revolución Rusa, llevando a la práctica las ideas de Marx y Engels, vino a demostrar que es posible que los trabajadores y las amplias capas explotadas y oprimidas gobiernen sus propios destinos sin necesidad de los capitalistas y su propiedad privada. Allí reside la
importancia histórica de la Revolución Rusa que debe ser estudiada atentamente y al detalle por todas y todos los luchadores que quieran
derribar el capitalismo.
Por Federico

La Rusia de los zares y
la Revolución de 1905

Foto Elpais.com

Entrado el siglo XX Rusia seguía gobernada desde hacía 300 años por la dinastía
de los Romanov.
El régimen monárquico y feudal ruso, que
se mantenía aún en pie hasta entrado el año
1917, combinaba el atraso de la agricultura (el campo era dominado por poderosos
terratenientes) con la gran industria que se
había introducido al país (fundamentalmente en Petrogrado y Moscú) donde se
concentraba una joven clase obrera que se
educó en la lucha política contra un régimen monárquico opresivo y una burguesía
liberal explotadora.
Esa poderosa clase obrera significaba, sin
embargo, menos de un 4% dentro de una
población de 150 millones de personas de
enorme mayoría campesina.
Numéricamente débil, la fuerza de la clase
obrera residía en su posición social, en su
capacidad de parar la producción y en su
espíritu consecuentemente combativo.
En 1905 la situación de penuria de los
obreros y campesinos se agrava al compás
de las consecuencias de la guerra rusojaponesa.
6

Este escenario llevó a una poderosa oleada
de huelgas que enfrentaron al gobierno.
La clase obrera hacía sus primeras experiencias de lucha y organización. En esta
ocasión, las masas fueron encabezadas
por un sacerdote llamado Gapón en una
enorme manifestación pacífica donde se
pretendía entregar un modesto y respetuoso petitorio al Zar que respondió con una
sangrienta represión.
Las masas “carecían de experiencia y les
faltaba confianza en sí mismas” (1). Pero
de la experiencia de 1905 surgieron los
soviets (en español, coordinadoras o consejos), organismos que agrupaban obreros,
campesinos y soldados. Allí se debatía la
situación del país, de las fábricas, del campo, de la guerra; y se decidían medidas de
lucha.
Los Bolcheviques, un grupo marxista revolucionario encabezado por Lenin que
comenzaba a intervenir en los conflictos
obreros y la vida política, caracterizaron
esta dura derrota como el “ensayo general”
de la Revolución Rusa, su “prólogo”.
Más adelante los soviets, dirigidos por los
bolcheviques, cobrarían una importancia
fundamental para el triunfo de la revolución y su nombre se haría popular transformándose en la referencia de poder obrero
para los trabajadores en cada rincón del
planeta.

cada vez más creciente entre la clase obrera, los campesinos y los soldados. En febrero de 1917 el malestar estalla y se produce la revolución de febrero. Las mujeres
de la industria textil se declaran en huelga y envían delegadas a los metalúrgicos,
hasta ese momento dubitativos, para que
también tomen el camino de la huelga.
Las enormes colas que se generaban en
las panaderías para poder obtener algo de
pan (compuestas también por muchísimas
mujeres) actúan como una polea de transmisión del malestar y la bronca hacia los
barrios populares, dando el empujón final
para arrastrar a las fábricas y barrios a la
lucha.
La huelga y los enfrentamientos con la policía se extienden durante varios días. 12
años después de 1905 las masas pedían la
caída de la monarquía: “¡Abajo la autocracia!”, “¡Abajo el Zar!”.
Como en todo proceso revolucionario las
masas, desde abajo, se organizan, discuten, sacan conclusiones y vuelven a la lucha. Miles de valientes dirigentes obreros
y obreras anónimos surgen en las fábricas
y en los barrios.
Resurgen los soviets y, partiendo de la experiencia de 1905, esta vez las masas se
muestran más resueltas(...)

La Revolución de Febrero: las mujeres
obreras desencadenan el levantamiento

Luego de la derrota de 1905 siguieron varios años de reflujo en las luchas obreras.
En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial
y los obreros y campesinos son enviados
al frente de batalla a morir “por la patria”,
es decir, por los intereses de sus patrones.
Nuevamente, la situación de penuria, a la
que se suman las consecuencias de la guerra imperialista, va sembrando un malestar
Foto - www.escuelapedia.com

104 años de la Revolución Rusa
(viene de la página anterior)

La Revolución de Octubre:
el Partido Bolchevique
como factor fundamental
Pero por heroica que resultase la revolución de febrero, esta no llevó al poder a la
clase obrera y los pobres. A esa heroicidad
le faltaba una organización política cuyo
objetivo fuera tomar el poder, como sucede hoy en día en muchos levantamientos
que vemos en el mundo. (...)

lidad en las fábricas y en los barrios obreros. Desde allí se construían y en ese tipo
de lucha educaban a los obreros y obreras
más avanzados. La composición obrera
del partido era fundamental.

La caída de la monarquía fue sustituida
por un Gobierno Provisional presidido
por Kérenski, un abogado “de izquierda”
con prestigio entre los trabajadores, perteneciente a un partido que se autodenominaba como Social-Revolucionario pero
que desde el día uno intentaba negociar y
pactar con la burguesía para ponerle fin a
la revolución sin solucionar los acuciantes
problemas por los cuales la misma se había desatado: el pan, la paz y la tierra.
En ese momento los soviets eran dirigidos por los dos principales partidos “de
izquierda” conciliadora: los social-revolucionarios y los mencheviques. Los dirigentes de estos partidos... decían que la
clase obrera y los pobres no estaban preparados para gobernar y que Rusia no estaba
lista para el socialismo. Pero a medida que
pasaban las semanas la confianza de las
masas en ellos se iba evaporando(...)
Con la orientación de Lenin, el Partido
Bolchevique no concedió ningún apoyo
al nuevo gobierno, por más que se disfrazara de izquierda.
Tenía claro que, en la medida que esos dirigentes conciliadores no querían romper
con el capitalismo, se verían obligados a
pactar con la burguesía y traicionar a los
trabajadores: el Partido Bolchevique debía
explicar pacientemente esta nueva situación y preparar a las masas para una nueva
revolución.
Así, en pocos meses los bolcheviques
fueron ganando cada vez más prestigio
mientras los conciliadores se enlodaban
en sus reuniones y pactos de cúpula con
los capitalistas.(...)
Su influencia provenía de su coherencia,
de su lucha, de estar, vivir y respirar la rea-

y luchadoras actuales, más allá de la deformación estalinista posterior cuyo análisis
puede verse en otras de nuestras notas.
“La lucha de clases es el gran motor de
la historia. Necesita un programa justo,
un partido firme, una dirección valiente y
digna de confianza; no héroes de salón y
del conciliábulo parlamentario, sino revolucionarios dispuestos a llegar hasta el fin.
Esta es la gran lección de la Revolución de
Octubre.” (3).
2021: un capitalismo en crisis…
retomemos el camino de la
Revolución Socialista

El Partido Bolchevique actuaba como un
laboratorio donde a la interna se discutía
y se analizaba para luego votar una línea
política mayoritaria donde todo el partido
salía a golpear como un solo puño. Era un
partido que se caracterizaba por su actitud
seria, como expresa Trotsky, fundador del
Ejército Rojo: “no exageraba los triunfos,
no deformaba la correlación de fuerzas
(…) la escuela de Lenin era una escuela de
realismo revolucionario” .
Este tipo de partido se demostró imprescindible para el triunfo de octubre cuando en
pocos meses el gobierno provisional fue perdiendo prestigio y las masas revelándose.
El Partido Bolchevique, obteniendo la dirección mayoritaria de los soviets y utilizando su influencia revolucionaria ganada
en base a su actitud leal y desinteresada
hacia las masas, llamó a la insurrección del
25 de octubre, derribando al capitalismo e
instaurando un gobierno obrero apoyado
en los soviets.
El Partido Bolchevique fue el elemento
decisivo para que los trabajadores pudieran tomar el poder, pasando a la historia
como el ejemplo del partido revolucionario que, superando todas las presiones del
capitalismo, logró derribarlo, dejando enseñanzas muy valiosas para los luchadores

Hoy, cuando el capitalismo está cada
vez más en decadencia, cuando todos los
avances de la ciencia son colocados al servicio de un puñado de megamillonarios
mientras destruye el ecosistema; cuando
en pleno siglo XXI las masas siguen sufriendo el hambre y el desempleo -solo
en Uruguay, en apenas un año, tenemos
100 mil pobres más-, cuando la violencia
machista sigue cobrándose la vida de las
mujeres, sobre todo de las trabajadoras
y pobres; recuperar las enseñanzas de la
Revolución de Octubre es fundamental
para los luchadores y las luchadoras que
están al frente de los conflictos y las distintas luchas.
Desde IST y la LIT-CI, con nuestras humildes fuerzas, queremos ponernos a disposición para construir ese partido y esa
internacional revolucionaria que les permita a las masas explotadas tirar abajo este
sistema cada día más podrido, como hace
104 años lo lograron los Bolcheviques con
la Revolución Rusa. La tarea de luchar por
el socialismo a nivel mundial es dura, pero
es también impostergable.
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El Congreso
del PIT-CNT
y las bases
obreras

Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS

Al cierre de esta nota estaba culminando el Congreso del PIT CNT, por lo cual sus resoluciones, así como un análisis más profundo
de las instancias y la dirección que resultó electa será motivo de una próxima nota. Sin embargo, nos parece importante reflexionar
sobre la preparación de este Congreso en el conjunto del movimiento obrero. En el transcurso de los meses que precedieron al Congreso, no se realizaron asambleas en los lugares de trabajo en las que se dieran a conocer y discutieran los documentos presentados.
Menos aún se pusieron a discusión qué medidas de lucha se deberán tomar para enfrentar los ataques y planes de este gobierno de
derecha como la LUC, la Reforma de la Seguridad Social, el presupuesto de miseria de la educación pública y su desmantelamiento,
las privatizaciones y la impunidad, entre otras.
Hubo algunas instancias previas virtuales,
como los “conversatorios”, impulsados y
difundidos por el Sindicato Nacional de
las Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza Privada, (SINTEP), que llegaron
a algún pequeño sector de vanguardia de
forma virtual. Este esfuerzo hecho por el
SINTEP, integrante de la Coordinación de
Sindicatos, contribuyó para conocer algunas posturas de dirigentes que hacen parte
de las diferentes tendencias mayoritarias,
como así los puntos de vista de la propia
Coordinación.
Pero este hecho no nos puede hacer perder
de vista la falta de democracia obrera que
aplica la dirección mayoritaria del PIT
CNT, cuyo manejo burocrático en la preparación del Congreso dejó fuera del debate a la enorme mayoría de los trabajadores
de base, que tampoco pudieron ser electos
como delegados.
Los métodos de elección de los delegados, salvo excepciones, fue impuesto por
las directivas de cada gremio, a lo que se
sumó el acallamiento a las minorías sindicales. Las asambleas de base no fueron
convocadas. Este accionar burocrático
aleja a los trabajadores de los sindicatos
y termina cultivando la idea del caudillo
sindical, que resuelve desde las alturas por
los trabajadores.
La burocracia tiene privilegios materiales
El problema fundamental que lleva a que
estos métodos mencionados arriba continúen dentro del movimiento obrero, es el
pensar que el problema de la burocracia es
ideológico y no material. Los marxistas
afirmamos que la mayoría de la dirección
8 tiene esos métodos y esa política, no

solo por diferencias ideológicas, que por
cierto existen, sino fundamentalmente por
los privilegios materiales que tiene y defiende.
Estos dirigentes han dejado de ser trabajadores, son parte de una burocracia, una
casta que defiende sus privilegios, como
por ejemplo no ir nunca a trabajar, usar los
viáticos y las finanzas sindicales a su antojo, sin control de las asambleas de trabajadores. A ello se agrega en algunos casos
los viajes al exterior (OIT, Israel, Venezuela), que se resuelve en las alturas.
Lo mismo sucedió con la instalación de
las colonias de vacaciones o la compra del
hotel en Colonia, así como las reestructuras costosas en los locales sindicales, cuyo
costo no conoce la mayoría de los trabajadores.
Nosotros defendemos ante el patrón y el
gobierno la enorme conquista de los fueros
sindicales. Pero estos burócratas los desprestigian y los ponen en peligro, al usarlos sin control ni consulta en asambleas de
base.
La eliminación de la democracia obrera
y el cercenamiento de las minorías sindicales, por parte de la burocracia, tiene su
explicación última en los privilegios materiales y su raíz no es ideológica, por lo que
es equivocado pensar que discutiendo los
vamos a convencer.
Tenemos que organizar
la lucha desde abajo
Las enormes luchas que objetivamente tenemos planteadas frente a este gobierno y

las patronales, hace muy importante que
los trabajadores hagamos un balance, no
solo del Congreso, sino de la enorme necesidad que sigue planteada, la de recuperar
los sindicatos para los trabajadores, echando de sus cómodos sillones a la burocracia
enquistada.
Los sindicatos son herramientas para la lucha, para defender nuestro salario, nuestras
conquistas. Ningún sector “progresista” le
regaló nada a los trabajadores, las conquistas hubo que pelearlas. Las mujeres debieron salir a luchar cuando T. Vázquez vetó
el aborto, y se volvió a conquistar. Hoy la
derecha y la ultraderecha quieren limitarlo o eliminarlo directamente y habrá que
pelear en las calles para defenderlo. Las
maestras y docentes debieron en 2015 salir
a movilizarse cuando el progresismo decretó la esencialidad en su huelga y amenazó con sanciones a los docentes.
Eso fue derrotado con grandes asambleas
y en las calles. Hoy la derecha apunta de
nuevo a sancionar docentes en San José y
destruir la educación pública y el camino
que tenemos planteado es el mismo que en
2015. El problema de la unificación de los
conflictos es otro tema fundamental. Los
sindicatos son para la lucha y sus dirigentes deben llevar adelante los que decidan
las grandes asambleas.

Algunas medidas para
combatir la burocratización
de los sindicatos

Nuevo sitio, nuevo diseño
visitanos www.ist.uy

-Ningún dirigente debe estar atornillado al sillón con fuero permanente. Todos sin excepción deben, pasado el año,
volver a la base a trabajar.
-Rotación en los cargos en cualquier momento, si así lo
decide la base en grandes asambleas
-Los viáticos y el dinero de los sindicatos, deben ser rendidos en forma mensual o bimensual en asambleas de base
que deberá discutir el uso y aprobar o no su utilización.
-Por un fondo de huelga para las luchas y conflictos, controlado estrictamente por los trabajadores.
-La asamblea -en la que se garantice la asistencia masiva y
la discusión de las diferentes posiciones- debe ser la base
de la democracia obrera. En ella se deberán discutir las medidas de lucha y poner a consideración las diferentes propuestas, que luego de un debate se deberán votar y decidir.
-Que la base sea la que decida y no los dirigentes.
-Por una direccion electa directamente por las bases

Derechos Humanos
Ante la condena a
militantes sociales

Notas especiales en la web
“Reforma de la Seguridad Social”
¿ Terminó la pandemia?
Cuba: un importante Debate
Los sindicatos en la era de transición

¡No a la criminalización de la protesta!
¡Absolución de todos los procesados y cierre de la causa!

Declaración de IST 1/11

En 2013 centenas de manifestantes protestaron contra el traslado de la jueza
Mariana Motta que tenía a su cargo decenas de casos sobre la violación de Derechos Humanos. Las organizaciones de
Derechos Humanos, Familiares, Crysol,
Serpaj e Hijos afirmaban en un pasaje
de su declaración que la decisión de la
Suprema Corte de Justicia “obstaculiza y enlentece el esclarecimiento de los
hechos ocurridos durante el terrorismo
de Estado, referido a delitos de tortura,
secuestro, desaparición forzada, violación y prisión prolongada entre otros”(...)
Como forma de amedrentar la protesta se
persiguió y acusó a un grupo de militantes, algunos de ellos son Irma Leites, de
Plenaria Memoria y Justicia, expresa política detenida 9 años, torturada y expulsada del país por la dictadura, Jorge Zabalza, uno de los rehenes de la dictadura,
preso desde 1973 a 1985, Aníbal Varela,
dirigente de Adeom Montevideo y Álvaro Jaume, referente de la organización de
defensa del medio ambiente, entre otros.

Su condena por “asonada” fue declara inconstitucional en 2015. Pero el “entonces
fiscal Gustavo Zubía –actual diputado
por el Partido Colorado– apeló el fallo
y el Tribunal de Apelaciones siguió adelante con la causa, pero ahora por el delito de atentado y no de asonada”1, por
el cual han sido nuevamente procesados.
Este segundo intento de perseguir y condenar a militantes sociales, de Derechos
Humanos y dirigentes sindicales, se da
en medio de una campaña y un proyecto que quiere dejar en libertad o en su
cómoda casa a torturadores, asesinos
y golpistas que fueron parte del terrorismo de estado en la pasada dictadura.
Repudiamos la resolución de esta justicia
de clase que por un lado se somete al pacto del Club Naval manteniendo libres a la
enorme mayoría de asesinos y torturadores de la pasada dictadura, y por el otro criminaliza la protesta con el fin de intimidar
especialmente a la lucha por los Derechos
Humanos y por Verdad, Juicio y Castigo.

Llamamos al Pit Cnt, a todos los organismos de DDHH y a todos los partidos a repudiar esta resolución, a reclamar la anulación de estos procesamientos y el cierre
definitivo de la causa.
Para este reclamo es necesario que con su
enorme poder de convocatoria llamen de
conjunto a una enorme movilización unitaria que retome la lucha contra el terrorismo de Estado y los criminales y torturadores de la pasada dictadura.
Desde IST, con nuestras humildes fuerzas,
nos ponemos a disposición de esa tarea.

¡Absolución de todos
los procesados y cierre
de la causa!
¡No a la criminalización
de la protesta!
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Argentina

El juicio a Daniel Ruiz y César Arakaki está en sus instancias finales. Luego de 13 meses y 1 mes de prisión respectivamente. Luego
de 45 audiencias por donde pasaron decenas de testigos. Luego de casi 4 años de persecución de todo tipo, en los que, entre otras
cosas pusieron precio a la cabeza de Sebastián Romero (un precio mayor que la de los genocidas). Como demostró el abogado
defensor Martín Alderete, de CADEP, no hay una sola prueba, ni un solo testigo, que pueda justificar la condena que ya se cumplió
en los hechos. Aun así, Sebastián sigue en prisión domiciliaria (que gracias a la campaña unitaria desde hace semanas realiza en su
casa, ver página 4) y, al cierre de esta edición dictan nuevos procesamientos a luchadores.
Escrito por el PSTU de Argentina

Desde el inicio del juicio, desde el PSTU
denunciamos que era una farsa, por eso
pedimos su anulación, porque era una causa armada por el poder político instrumentada por su perro faldero el Poder Judicial,
para intentar aleccionar a los luchadores y
luchadoras, a los miles y miles que aquel
18 de diciembre enfrentamos con lo que
teníamos a mano la Reforma Previsional
de Macri y el FMI, a los miles y miles que
esa misma noche salimos a cacerolear, a
toda la clase obrera que intenta resistir
frente a los ataques de las patronales y los
gobiernos.
La persecución histórica
La criminalización de la protesta social no
es nueva, ni un invento de Macri o algún
gobierno. Es parte de la lucha de clases
y de la historia del movimiento obrero.
Sin ir mas lejos ¿qué es si no, lo que sucedió con los Mártires de Chicago, condenados a muerte en 1887 por las protestas
que exigían las 8 horas de jornada laboral
sino un caso de una lucha heroica del movimiento obrero, con una contraofensiva
feroz de los poderosos para defender sus
privilegios? ¿Qué son si no, los miles de
prisiones y enjuiciamientos a luchadores y
luchadoras en todo el mundo por décadas?
A nivel mundial el caso de Sacco y Vanzetti quedó en la historia y en nuestro país
el de los petroleros de Las Heras.
La forma y las condenas pueden cambiar,
por la época, por el régimen político, por
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las particularidades del país, pero el hilo
de continuidad es el mismo sistema capitalista, en el que los explotadores, una ínfima minoría, usa todo lo que tiene a mano,
y en su caso es nada menos que el Estado y
sus instituciones, para someter más y más
a los explotados, la amplia mayoría.
La Justicia de los ricos
En este sentido la Justicia es una de las herramientas más importantes que tienen los
ricos.
La mentira de la igualdad ante la Ley que
nos enseñan desde niños en la Escuela cala
muy hondo en las cabezas y es incentivada
por la dirigencia sindical traidora que, por
ejemplo, hace que en muchos conflictos
los trabajadores terminen confiando en la
vía judicial como salida, vía que muchas
veces priorizan también, lamentablemente, corrientes de izquierda.
¿De qué igualdad pueden hablar si mientras defenestran a Sebastián Romero por
no haberse presentado a la Justicia para
que lo usen como trofeo de guerra, el operador de Macri, Pepín Rodríguez Simón,
esta abiertamente prófugo en Uruguay?
¿De qué igualdad hablan si las cárceles
están llenas de pobres, mientras que los
grandes delincuentes, dirigen el país, están
en el parlamento y en los directorios de las
empresas? Las leyes las hacen ellos y las
usan a su servicio desde siempre y en esta
causa se demuestra una vez más.

Los servicios de inteligencia, claro que son
otro elemento clave de la persecución y en
esta causa también tuvieron mucho trabajo. Sobre Daniel Ruiz, Sebastián Romero
y nuestro partido realizaron todo tipo de
persecución “legal” (seguimientos de todo
tipo, allanamientos, investigación de las
comunicaciones y redes sociales) e ilegal
escuchando las conversaciones y persiguiendo a sus visitas en la cárcel, por lo
cual somos querellantes en la causa AFI.
¿Qué quieren condenar?
Lo cierto es que lo que la persecución estatal quiere condenar, y quedó claro en el
Alegato de la Fiscalía que se realizó en la
audiencia del 18 de octubre, es el derecho de los trabajadores y trabajadoras de
defendernos con lo que tenemos a mano,
de la represión y de los ataques del FMI,
los gobiernos y las patronales. Protestar es
una cosa, y la violencia es otra, dicen ¿Qué
puede ser más violento que el robo que se
consumó aquel día a los viejos y a los que
menos tienen? ¿Qué puede ser más violento que en el país el 60% de los niños son
pobres mientras se sigue pagando la deuda
externa, mientras las empresas tienen miles de millones fuera del país? (...)
Lea la nota completa en www.ist.uy

CONSTITUYENTE

EN CHILE

María Rivera
MIT LIT-CI
convencional

Una intervención
clasista y
revolucionaria
Desgrabacion e introducción: Mónica captura de pantalla: www.youtube.com/

El proceso revolucionario chileno lleva ya dos años. El pasado 18 de octubre cientos de miles de chilenos volvieron a salir a las
calles, demostrando que su rabia y descontento siguen en aumento. Hace unas semanas, la Convención Constituyente terminó de debatir y votar su reglamento de funcionamiento. Ahora comienzan los debates de fondo sobre los contenidos políticos,
económicos y sociales que tendría la nueva constitución chilena. La intervención de nuestra camarada María Rivera es una
clara demostración de cómo actúan los revolucionarios en el parlamento burgués, planteando un programa revolucionario y
denunciando al gobierno asesino de Piñera y sus aliados.
Compañeras y compañeros: Desde la colonia, este territorio hoy llamado Chile ha
sido saqueado. Primero por los españoles
que asesinaron a los pueblos originarios,
tomaron sus tierras y empezaron a explotar
el oro y la plata para financiar el desarrollo de Europa. A los saqueadores españoles
siguieron los ingleses y en el siglo XX los
norteamericanos.
Durante los últimos cinco siglos toda la
riqueza de esta tierra fue enviada a las
potencias capitalistas. El oro, el salitre, el
cobre, los productos del mar y de la tierra,
esto condenó a nuestra población a la pobreza y a la indigencia. A los saqueadores
extranjeros se asociaron algunas familias
chilenas que se hicieron millonarias y hasta hoy dominan el país.
El estado chileno ha sido utilizado históricamente como un arma para mantener la
dominación de esa pequeña minoría sobre
la inmensa mayoría de la población. Pero
ese saqueo no se realizó sin grandes resistencias. En los años 70, el pueblo empezó
a tomar el control de su propio destino.
Los trabajadores y trabajadoras tomaron
las fábricas, los campesinos y los mapuches empezaron a recuperar sus tierras, el
cobre fue puesto al servicio de solucionar
los problemas sociales. Esa verdadera revolución de los de abajo empujó al gobierno de la Unidad Popular a llegar mucho
más lejos de lo que pretendía.
Allende, que planteaba un camino pacífico
hacia el socialismo, lamentablemente condujo a la clase obrera a una enorme derrota. Mientras la clase obrera y la tropa de
las Fuerzas Armadas querían defender al
gobierno, querían defender las conquistas

sociales con armas en la mano, Allende y
los partidos de la Unidad Popular confiaron en Pinochet y en la podrida oficialidad
de las FF.AA.
La construcción del socialismo en Chile
fue aplastada. El golpe militar organizado
y financiado por los grandes empresarios
hizo que el país retrocediera a ser una semicolonia de Estados Unidos, por supuesto. Más de 700 empresas fueron regaladas
por Pinochet a sus amigos: Ponce Lerou,
José Piñera, los Matte, Yarur, Luksic, entre ellos y más, todos se beneficiaron con
la dictadura militar. Las tierras del pueblo
mapuche fueron entregadas a grandes empresas forestales. Las pensiones de los trabajadores fueron secuestradas por las AFP.
El legado del 11 de setiembre fue mantenido y es mantenido hoy por la derecha y
la ex Concertación, con la participación
incluso del Partido Comunista, que dejó
hace mucho de defender los intereses históricos de la clase obrera y luchar contra el
capitalismo.
Contra ese nefasto legado, el pueblo se
levantó hace dos años. Esta Convención,
aunque algunos lo nieguen, es consecuencia de ello.
Pero no es la Asamblea Constituyente libre y soberana que el pueblo exigió. Es
una Constituyente rehén del régimen actual, de los TLC, de la Corte Suprema y
del Congreso. Es una Constituyente que
nace sin que los asesinos del pueblo como
Sebastián Piñera hayan sido castigados.
Hoy estamos frente a una oportunidad histórica de cambiar el país y no solo porque
155 estemos redactando una nueva Cons-

titución sino porque el pueblo se levantó y
no va a parar hasta alcanzar lo que quiere:
la dignidad.
Pero nosotros depositamos toda nuestra
confianza en las mujeres y hombres trabajadores, en la diversidad sexual y en la
maravillosa y combativa juventud de este
país. Decimos fuerte y claro: sin organización, sin movilización no conquistaremos
ningún cambio.
Por último, queremos hacer un alerta. El
cambio social que anhelamos no se va a
realizar en la sociedad capitalista. El capitalismo fracasó completamente. Ya no
puede garantizar la vida humana y de las
demás especies que habitan este planeta.
Debemos recuperar la perspectiva del socialismo, pero un socialismo de verdad, no
el falso socialismo de Venezuela o China
que aplastan a sus pueblos con las botas
militares mientras sus líderes se enriquecen. Debemos recuperar el ejemplo de los
cordones industriales para que sean la clase trabajadora y el pueblo quienes comiencen a controlar las empresas que producen
la riqueza del país. (...)
Lea la nota completa en www.ist.uy
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¡Basta de femicidios!
Salgamos a las calles sin depositar confianza en la justicia machista y burguesa
Por Katia

El 25 de noviembre se realizará una nueva jornada contra la violencia machista en
Uruguay y lamentablemente la situación
no ha mejorado en nada. Se cuentan a la
fecha 23 asesinatos de mujeres, siete más
que en el mismo período del año pasado,
según datos de La Diaria. En octubre, una
mujer fue encontrada enterrada en un baldío de Salto y su pareja admitió el crimen.
A pesar de las denuncias por violencia que
había hecho no regía ninguna restricción.
Unas semanas antes había sido asesinada
otra mujer en Sayago, apuñalada por su
pareja frente a la hija de ambos.
En Uruguay tenemos, hace solamente algunos años, una ley contra la violencia
hacia las mujeres. Pero a pesar de que en
los papeles nuestro país es “avanzado” en
la temática, en los hechos no sirve de nada
si no hay presupuesto para la aplicación y
además la justicia termina haciendo caso
omiso a su existencia.
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Una justicia que no está
de nuestro lado:
el caso Carolina

Foto-IST

Es un ocultamiento de la justicia y un maquillaje de los números, siendo que cada
vez corremos más peligro.
Y el presupuesto, ¿para cuándo?

En 2018 Carolina Vivero fue asesinada de
19 puñaladas por su pareja. La información
recabada en la investigación, así como los
mensajes de texto y testimonios de allegados demuestran que ella quería separarse.
Esa iba a ser la noche de la separación,
pero el asesino decidió encerrarla y matarla, acudiendo la madre de la víctima quien
lo vio en plena escena. A pesar de todos
estos datos y el hecho de que nunca negó
la autoría, la justicia decidió no tipificar
como femicidio.

A pesar de que esa ley existe desde 2017
aún no se ha dado el presupuesto suficiente para aplicar los puntos más importantes,
tanto bajo gobierno frenteamplista como
el actual gobierno multicolor. Aún no hay
juzgados especializados que atiendan los
casos, no hay suficientes lugares para las
mujeres que deben dejar sus hogares y
atención especializada constante para las
víctimas.

Esto repercute en las cifras nacionales sobre
femicidios. Cuando se haga el conteo anual
de muertes aparecerán menos, dado que solamente aparecen las que son tipificadas según la ley. Por lo tanto, tenemos que tener en
cuenta que el número real de femicidios es
mucho mayor al presentado públicamente.

Las mujeres debemos salir a las calles para
gritar ¡Basta de femicidios! ¡Presupuesto
ya para prevención y acompañamiento de
las víctimas! Pero sabemos que la verdadera solución está en la caída del capitalismo
y la lucha junto a nuestros compañeros trabajadores. Por eso te invitamos a acompañarnos en esta pelea.
Foto Rebelarte

