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LUCHEMOS POR UN PLAN
OBRERO Y POPULAR

LOS DOS URUGUAY
Editorial
La escalada en los precios está
golpeando cada vez más el bolsillo de las familias obreras. En el almacén, el supermercado e incluso
en la feria el dinero cada vez rinde
menos y la alimentación se vuelve
un verdadero problema para amplios sectores de trabajadores.
El gobierno de Lacalle Pou, muy
suelto de cuerpo y con la tranquilidad de quienes viven en barrios
privados y tienen cuentas bancarias llenas, se tomó varias semanas para “analizar” medidas que
permitiesen “mitigar” la suba de
precios: Pero los anuncios no han
pasado de una tomadura de pelo
para los trabajadores. Los “aumentos” anunciados para... ¡recién a partir del 1º de julio! serían
de 2% para funcionarios públicos,
3% para jubilaciones y una “sugerencia” a los privados para adelantar algo de los “aumentos”.
Para graficar que significa en los
hechos el pomposo anuncio hecho en conferencia de prensa por
el presidente sin que se le cayera
la cara de verguenza, alguien que
cobra la jubilación mínima tendrá
un aumento de... $470!! Una verdadera miseria, más teniendo en
cuenta que, según cifras oficiales,
el aumento de precios y tarifas de
los últimos dos años fue de 17%
y el diario El Observador y el propio Partido Colorado han afirmado
que los precios de los alimentos
de la canasta básica han aumento
un 20%.
Estas “medidas” muestran que la
preocupación de este gobierno
antiobrero está puesta en que los
dueños de supermercados, de los
frigoríficos, los terratenientes y
exportadores sigan amasando millones con ganancias récord mientras abajo, en los barrios obreros
y populares se multiplican los problemas.
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“Yo no creo que haya dos Uruguay”, dijo el presidente haciéndose el distraído. Pero mal que
le pese, existe un Uruguay de los
ricos, los capitalistas que viven
su vida de lujo y ganancias exorbitantes y otro Uruguay para los
que no llegan a fin de mes. De los
que están endeudados y con problemas para pagar las cuentas y
el alquiler, para los que están perdiendo su trabajo como en Casa
de Galicia, para los miles que son
empujados a alimentarse en ollas
populares, para las mujeres que
sufren la violencia machista y las
jóvenes que desaparecen en los
barrios populares a manos de las
redes de trata, para los miles que
viven hacinados en viviendas precarias o asentamientos.
Ese otro Uruguay donde la juventud es quien en su mayoría cobra
los salarios sumergidos menores
a $20mil, quienes sufren el mayor desempleo, la tercerización, la
precarizaciòn laboral y los recortes en le educación pública.
Es el Uruguay de los explotados,
donde se hace más insostenible
la escalada en los precios. ¿Hasta cuando se podrá aguantar? Al
compás que crecen las ganancias
de las grandes patronales representadas por el gobierno también
crece la pobreza y la miseria abajo. Una ley del capitalismo, como
ya lo reveló Marx hace más de 150
años.
A este duro golpe al bolsillo se
suma que el gobierno anunció que
va por la reforma educativa y de la
jubilación. En ambos casos duros
ataques a los trabajadores y especialmente a los jóvenes. La reforma educativa tenderá a la mercantilización de la enseñanza y la de
las jubilaciones nos hará trabajar
más años, lo que a su vez agravará más todavía el desempleo juvenil.

La situación para los más explotados es apremiante. Debemos
frenar este acelerado empeoramiento de las condiciones de
vida al que este gobierno hambreador nos está sometiendo con
los aumentos de precios, los recortes, las rebajas salariales y las
reformas que prepara.
La única forma de parar los ataques y luchar por un plan obrero y popular de emergencia (ver
pág. 3) es organizándonos desde
abajo, preparando y unificando
todas las luchas en una gran pelea en las calles.
La juventud que desde las bases
de los sindicatos e incluso desde
las bases del FA se ha movilizado
contra el gobierno, a pesar de sus
tibios dirigentes que solo quieren
negociar y dialogar, son un importantísimo motor para esa lucha.
Nosotros de IST también pensamos que hay que enfrentar a fondo a este gobierno de los poderosos y que no hay nada que transar
con quienes están sometiendo al
hambre y la precarización a nuestros hermanos de clase. Por eso
invitamos a los jóvenes, los obreros y mujeres a luchar codo a codo
y discutir como nos organizamos
desde abajo para preparar esta
importante pelea contra la política
de hambre del gobierno de Lacalle
Pou.
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A PAN, GALLETA Y FIDEOS

Por Heber
Desde el 1° de abril el gobierno presidido por Lacalle Pou volvió a subir la nafta Súper en $3 por litro, el gasoil paso
a valer $5 más y la garrafa de 13 kilos para cocinar aumentó $39. El aumento del boleto que decretó la intendenta
Carolina Cosse del FA y la alta suba de precios en los alimentos están llevando a una pérdida continua del poder
de compra de los salarios y las jubilaciones.
Frente a situaciones complicadas que viven muchas familias, Lacalle Pou exoneró del llamado “IVA básico” (10%),
al pan francés, a las galletas sin grasa y a los fideos. Todas las medidas tomadas son totalmente insuficientes y
suenan más a una burla, un oportunismo populista y no cambian en nada las situaciones de hambre y miseria que
se vive en nuestro país.
“Somos autosuficientes en el tema del trigo”
El presidente del Centro de Panaderos, Álvaro Pena, dijo que la importante suba del pan y las harinas que se viene registrando en nuestro país (entre 20 y 30%) “no es una consecuencia de la guerra”, de la invasión de Rusia a
Ucrania. Pena afirmó que Uruguay es autosuficiente con el trigo. Esto significa que no lo debemos importar de otro
país y la suba de precios es el resultado de la especulación de los exportadores y la suba del precio internacional.
En 2021 las exportaciones de trigo uruguayas sumaron 34 millones de dólares, una cifra seis veces más alta que
la de enero de 2020. Y ahora en 2022 con la guerra, quienes especulan con los alimentos, los capitalistas agroexportadores, se frotan las manos para acumular más ganancias.
Uruguay produce alimentos para más de 30 millones de personas
Si al gobierno le interesara que todos comieran en nuestro país, que ni una sola persona pasara hambre, eso sería
posible, ya que producimos alimentos para 30 millones de personas. Pero en realidad, solo les interesa aumentar
las ganancias de las grandes patronales, a costa del hambre y la carestía.
Es inaceptable, que se haga “normal” ver familias que dependan de una olla popular y otro sector lo veamos comer
de los contenedores de basura. No es posible que nos quieran hacer comer, pan y fideos, y que debemos subsistir
con salarios menores a 20 mil pesos por mes. ¿Con que se paga el alquiler en caso de arrendar? ¿Qué queda para
comer? El gobierno capitalista de Lacalle, los ricos, los grandes estancieros y patrones, los vemos comer y vivir
muy bien en sus banquetes y su vida de lujo.
¡Esos mismos nos quieren imponer medidas para que un sector viva a pan y fideos con una “rebaja” que durará
30 o 60 días...! ¿Y después?

UN PROGRAMA OBRERO Y POPULAR CONTRA EL HAMBRE
No podemos permitir que la gente pase hambre. Tienen que quedar en Uruguay alimentos para comer bien todos
los trabajadores, las familias humildes y los desocupados. Para lograr eso es indispensable:
●● Por un salario y jubilación mínima de media canasta ($55mil)
●● Anulación de las rebajas salariales aplicadas desde el inicio de la pandemia.
●● Reducción de la jornada laboral a 6hs para dar trabajo a todos/as. Pase a plantilla permanente a todos los
trabajadores los “jornales solidarios” y trabajadores tercerizados
●● Congelamiento de los precios de los alimentos a los valores de junio de 2021.
●● Rebaja del 50% en todos los cortes de carne, expropiación sin pago de los grandes Frigoríficos, criaderos de
pollo y acopiadores de pescado, estatizándolos bajo control obrero.
●● Instalación de comedores estatales gratuitos en todas las zonas del país.
●● Municipalización del transporte de pasajeros en Montevideo y todo el país bajo control de trabajadores y
usuarios.
●● Rebaja del precio del boleto a $20 y aumento de frecuencias y líneas en los barrios obreros y populares.
●● Suspensión de los desalojos, por una rebaja del 40% en los alquileres.
●● Plan de vivienda para todos, confiscación de las casas y apartamentos de los especuladores inmobiliarios y
grandes propietarios. Vivienda inmediata para toda mujer en riesgo por violencia doméstica y jefas de hogar.
●● No al aumento de la edad jubilatoria, no al robo de los derechos y las pensiones.
●● Dinero hay: No al pago de la deuda externa, eliminación de las Zonas Francas y colocar impuestos progresivos
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¿QUÉ PASÓ EN EL REFÉRENDUM?
La clase obrera
votó masivamente por el SÍ
En Montevideo el SÍ logró una muy
alta votación en los barrios más
obreros y populares: por ejemplo
en el Cerro, La Teja, Nuevo París y
las zonas periféricas, rondó e incluso superó el 70% de los votos. A su
vez, la juventud, que fue la vanguardia de la lucha contra la LUC, se volcó masivamente por el SÍ (66.6%).
En los barrios más al Centro de
Montevideo y la costa, la votación
tiende a ser más pareja con ventajas menores para el SÍ, con resultados son muy ajustados, casi 50
a 50, e incluso con triunfos apretados del NO por ejemplo en Parque
Rodó, Buceo y Cordón.
Donde el NO sacó mayor ventaja
fue en los barrios de clase la media
y alta en Pocitos, Punta Carretas y
sobre todo Carrasco.

En conclusión, este referéndum expresó de forma distorsionada la polarización social existente: los jóvenes, los trabajadores y los sectores
populares más cercanos a él se volcaron en su mayoría por el voto al
SÍ, mientras que un sector de trabajadores, una parte de la clase media, fundamentalmente del interior,
las patronales y la alta burguesía,
decidió votar por el NO, permitiéndole al gobierno mantener su base
de apoyo.
Ese sector medio todavía la crisis no
ha golpeado de lleno y le da cierto
crédito al gobierno. Sin embargo el
deterioro económico y los ataques
que se vienen van a ir apagando las
ilusiones de mejora y “luz al final del
túnel” de todo un sector que, como
dijimos, hasta ahora no ve como
principal culpable al gobierno.
La reacción del gobierno
Visto el resultado, la reacción del
gobierno fue cauta. Lacalle Pou
-a cuya supuesta alta popularidad
apostaba la Coalición basándose
en las encuestas-, dio una escueta conferencia a las 23.30 hs para
anunciar que se había ratificado la
ley. Allí mismo anunció como a la
pasada, que se viene la reforma de
la Seguridad Social y en la Educación.

En el interior, el SÍ se impuso en
Canelones y en Paysandú, departamento de tradición obrera combativa que aún concentra cierta industria, donde además los obreros de
Paycueros venían de duras luchas.
En la localidad de Juan Lacaze (Colonia), histórico bastión obrero, el
SÍ duplicó al NO, a pesar de que en
el departamento el NO ganó por 10
puntos de diferencia. El NO logró
ganar casi todos los departamentos –pero no en todas las capitales-,
con amplia diferencia en los fronterizos con Brasil.
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No obstante, usarán la victoria en
las urnas para intentar profundizar
los ataques contra los trabajadores
y sectores populares.
No hay nada que esperar: organicémonos y salgamos a la lucha!
No pasó ni una semana del referéndum y el gobierno de la derecha volvió a aumentar los combustibles, lo
que lleva a otro aumento general de
precios.
Quienes sufren de forma más drástica la política de ajuste y la suba de
precios de este gobierno antiobrero,
no pueden esperar.
Por eso mientras los dirigentes del
oficialismo y la “oposición” festejan
“la democracia” y la “institucionalidad” uruguaya, abajo hay poco que
celebrar.
Desde abajo deberemos conversar,
sacar conclusiones, organizarnos
y prepararnos para salir a la pelea
Por ello, como lo hemos venido
planteando desde IST, esta campaña del SÍ que conquistó más de un
millón de votos debe servir para tomar impulso y retomar las luchas en
las calles de forma unificada.
(Leer nota completa en www.ist.uy)

LA JUVENTUD ENFRENTA AL GOBIERNO...
¿Y LA DIRIGENCIA DEL FA?

Por Federico

La lucha contra la LUC tuvo como
protagonistas a los jóvenes, quienes expresando su bronca contra
el gobierno comenzaron movilizándose contra la ley y luego tuvieron
un rol protagónico en la juntada de
firmas y en la campaña por el SÍ.
El resultado desfavorable en las urnas continuó alimentando un proceso de reflexión muy importante
acerca del rol jugado por los dirigentes del Frente Amplio, partido al
cual pertenecen o simpatizan muchos de esos jóvenes.
Son ellos quienes comienzan a
cuestionar la tibieza de sus dirigentes, su comodidad, su atornillamiento a los cargos, sus nulas intenciones de luchar. Es que mientras los
jóvenes luchaban, los dirigentes no
se cansaban de decir que el referéndum “no era contra el gobierno”.
Yamandú Orsi llegó a declarar que
él no tenía tiempo de juntar firmas
y Mujica que no intervino prácticamente en la campaña, sólo lo hizo
para sacarle importancia a la votación.

A su vez, el denominado “Comando del SÍ”, nunca consultó a los jóvenes y las bases para nada sobre
cual debía ser el contenido de la
campaña. Manejándose de esa manera burocrática, inconsulta, eligieron a Valenti, de 74 años, como publicista de la campaña, apostando a
alguna “genialidad” marketinera en
lugar de apoyarse en las ganas de
luchar de esa base joven que había
conquistado el referéndum.
Y cuando comenzó a circular la idea
de un caceroleo el día de la conferencia de Lacalle Pou, la propia
dirigencia del FA llamó a evitarla...
¡para no asustar indecisos! ¿Qué
pasó con aquel Frente Amplio de
las movilizaciones y caceroleos? Se
preguntan muchos de esos jóvenes
que, con toda la razón, están con
bronca con su dirigencia y comienzan a realizar cuestionamientos.
Muchos jóvenes piensan que, a pesar de todo, estos son errores que
pueden ser remediados si los dirigentes se ponen las pilas. Pero ¿se
sienten escuchados los y las jóvenes por esos dirigentes del FA? ¿O

se espera que los jóvenes solo pinten muros y repartan volantes pero
dejen la discusiones y decisiones
políticas para “los grandes”?
Nosotros de IST pensamos que esos
dirigentes no quieren luchar porque
se han acomodado en el sistema
capitalista y ahora solo piensan en
cargos y elecciones. Y por eso mismo están cada vez más alejados de
los barrios obreros y sus necesidades, cada vez más anquilosados,
ninguneando y no dejando espacio
a los jóvenes y sus opiniones, como
lo demostraron a lo largo de la campaña por el referéndum.
Nosotros queremos construir una
izquierda revolucionaria donde el
espíritu de lucha y de crítica de los
jóvenes sea un componente fundamental de su construcción y para
cambiar la sociedad de raíz. Eso
queremos proponerle a la juventud
que está cada vez más descontenta
con este gobierno antiobrero y antiderechos y también con su propia
dirigencia que está más preocupada por negociar con la derecha que
por luchar y escuchar a los jóvenes.

FUERA LAS TROPAS YANQUIS DE URUGUAY
El pasado 5 de abril, de forma express y silenciosa, el Senado autorizó
mediante un decreto el ingreso de doce integrantes de las “fuerzas especiales” de los Estados Unidos con el fin de “entrenar en operaciones defensivas militares” a personal del Ejército uruguayo desde el 6 de abril al 15
de mayo del 2022.
El gobierno de Lacalle Pou demuestra una vez más su sometimiento al
imperialismo yanqui, responsable de promover dictaduras en toda Latinoamérica durante el siglo pasado y principal opresor de los pueblos del mundo hasta el día de hoy.
Lamentablemente el gobierno no estuvo solo, contó con complicidad de
los dirigentes del Frente Amplio, quienes también votaron afirmativamente,
incluido el Partido Comunista.
Desde IST repudiamos este nuevo avasallamiento a nuestra soberanía y
exigimos el retiro inmediato de las tropas yanquis.El PIT-CNT, que denunció en un comunicado reciente este hecho, debería no limitarse a las palabras y movilizar ya mismo a los trabajadores.
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37 AÑOS DE IMPUNIDAD

20 DE MAYO Y LA LUCHA POR

Por Heber

LA VERDAD, JUICIO Y CASTIGO

El pasado mes de marzo transcurrieron 37 años desde que finalizó
la dictadura (1985) y se conquistaron las libertades democráticas
en nuestro país. Este cambio de
régimen dentro del Uruguay capitalista - el paso de la dictadura a
democracia burguesa, no significo
el abandono total del poder de los
militares y civiles golpistas, sino por
el contrario estos terroristas de Estado pusieron condiciones para lo
que denominaron “apertura democrática”.

¿Habría caído la dictadura sin condiciones? ¿Las movilizaciones que
crecían y cercaban a los golpistas
tenían la fuerza para imponer su
retiro y el juicio y castigo a torturadores, golpistas y violadores de
DDHH? Nosotros opinamos que al
igual que lo demostró el pueblo argentino eso era posible, las posibilidades estaban abiertas. Lamentablemente como hasta nuestros días,
la “izquierda progresista” junto a la
derecha prefirió la negociación, que
implicó la impunidad.

Esas condiciones se plasmaron en
un acuerdo, conocido como el Pacto
del Club Naval y para ello contaron
con la colaboración de los partidos
políticos. Dirigentes del partido Colorado, la Unión Cívica, y el Frente
Amplio se sentaron a “dialogar” y
aceptaron proscripciones para las
elecciones de 1985 como por ejemplo la de Liber Seregni(F A) y Wilson Ferreira Aldunate (PN) y cárceles que mantenían aún entre rejas a
centenares de presos políticos.

Hoy a 37 años de instaladas las libertades democráticas la enorme
mayoría de los desaparecidos (asesinados por la dictadura) no se sabe
donde están. De los aproximadamente 200 asesinados por la dictadura uruguaya, apenas 6 personas
fueron halladas e identificadas en
excavaciones, la mayoría de ellos
en Batallones del Ejercito, otros 10
en las costas de nuestro país y mas
de una veintena fueron encontrados
en Argentina y otros países. Más
de 160 permanecen aún desaparecidos sin saber donde están sus
restos y los familiares siguen reclamando Verdad y Justicia y saber
¿Donde están?

El partido Nacional (Blanco) que se
retiro de las negociaciones, lo hizo
de forma oportunista para presionar la liberación de su líder. Prueba
de esto fue que en 1986 el propio
Wilson Ferreira fue impulsor y defendió junto a Sanguinetti la ley de
Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, popularmente conocida como “Ley de Impunidad”. Aún
hoy no existe un balance de aquellos acuerdos, lo cierto es que los
pactos y el silencio, en los hechos
todos cumplieron.
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La organización de Familiares de
Detenidos Desaparecidos viene

desde hace décadas organizando
cada 20 de mayo la denominada
marcha del silencio. Es una enorme
movilización apoyada por las nuevas generaciones de jóvenes que
suman masivamente. Todos tenemos un enorme respecto por esta
organización y otras que buscan a
sus seres queridos. Pero lo cierto es
que esta lucha por saber donde están, por verdad juicio y castigo necesita una gran lucha que termine
con los silencios, que tenga continuidad.
La clase trabajadora y sus organizaciones deben tomar esta tarea
y esta lucha, los más de cinco mil
presos políticos, los 200 asesinados, las mujeres violadas y los miles
de torturados que dejó el golpismo
no pueden quedar impunes. Hoy la
derecha y la ultra derecha quieren
volver a imponer su relato falso de
la historia, desde los altos cargos de
las FFAA, grupos de civiles y el partido militar de Manini Rios, levantan
más la voz defendiendo al puñado
de violadores de Derechos Humanos, piden su libertad y reivindican
su accionar.
Por eso la enorme necesidad, la
gran tarea que tenemos para cerrarles el paso y seguir exigiendo
Verdad, Juicio y Castigo, es organizarnos desde abajo en los lugares
de trabajo, en los liceos, la UTU,
la Universidad y en los barrios populares para que este nuevo 20
de mayo sea una enorme marcha,
pero un primer paso de una enorme lucha que tenga continuidad y
se vaya profundizando para que en
ese camino podamos derrotar la impunidad y que vayan a una cárcel
común todos los responsables.

MUJER

Por Lorena y Katia

¿HASTA CUÁNDO VAN A
SEGUIR MATÁNDONOS?

Cada vez que escribimos una nota
sobre el tema de la mujer la rabia
vuelve a subir a nuestras gargantas. Es que cuando nos dicen que
estamos avanzando en derechos,
en verdad encontramos que seguimos siendo asesinadas, violentadas, abusadas. No importa lo que
el capitalismo quiera decirnos sobre
cómo las mujeres hoy somos libres,
la realidad muestra otra cosa.
El ejemplo más claro lo mostraron
las jóvenes del liceo 9 de Lezica,
que tuvieron que movilizarse en el
centro de estudio por un caso de
abuso dentro de un baño, en la propia institución. Un adulto entró al
lugar e intentó violar a una adolescente, quien pudo escapar y contar
el hecho.
Un lugar donde se supone que vamos a sentirnos tranquilas, a estudiar, se convierte de igual forma en
un lugar peligroso cuando se suma
el machismo de la sociedad y una
autoridad que cierra los ojos frente a
los abusos. El subdirector del liceo,
él mismo cuestionado anteriormente por sus actitudes, dijo que no se
había hecho la denuncia porque no
había llegado a ser una violación.
¿Y los que se llenan la boca hablando de integridad moral?
Quienes defendieron a capa y espada el NO hablan de la seguridad
pública como si fueran los salvadores. Sin embargo, una adolescente
denunció una violación grupal en la
Fiesta Celeste donde festejaron haber ganado el referéndum. El abuso
sexual fue constatado por médicos
del centro de salud del Cerro. Lo
que no dicen los dirigentes nacionalistas es que la fiesta estaba excedida en capacidad y además no
tenía habilitación de INAU para que
asistieran menores de edad.
Pablo Abdala, presidente de INAU
y también miembro del PN dijo que

no le incumbía a la institución por
ser una fiesta privada. ¿Privada una
fiesta donde se venden entradas,
hay espectáculos y es publicitada
por las redes sociales? Al parecer
las normativas no rigen igual cuando se trata de amigos.
Nos

siguen matando,
cuándo?

¿hasta

En marzo se sumaron varios nombres de mujeres que no pudieron
contar su historia. Ahielén fue una
de ellas, encontrados sus restos
en una casa, junto con otro. El 8
de marzo marchamos pidiendo por
ellas y por nosotras, porque precisamos terminar con el machismo
antes de que termine con nuestras
vidas. Porque no solo precisamos
seguir vivas, sino tener trabajos
dignos, no ser explotadas sexualmente, tener una salud reproductiva
integral, incluyendo un verdadero
derecho al aborto sin tribunales que
decidan sobre nuestros cuerpos.
Nuestra única salida posible
Estos y los innumerables atropellos
y violencias que vivimos las mujeres día a día debemos combatirlo
pero en serio. Desde lucha mujer e
IST estamos en cada una de estas
luchas cotidianas pero esto no es
suficiente, mientras vivamos en un

sistema social, económico y político, el capitalismo, que se sirve de
estas opresiones, de la violencia,
de las desigualdades para someternos, para usarnos a su antojo y
conveniencia nunca vamos a ser
verdaderamente libres y nunca se
van a garantizar plenamente nuestros derechos, nuestra libre circulación y participación por los espacios
públicos sin ser atacadas, violentadas ya sean educativos, políticos,
artísticos, etc.
Nuestros derechos no pueden quedar supeditados a las circunstancias, al poder de turno, deben ser
permanentes. Los gobernantes,
representan los intereses de una
clase social, la burguesía, que es
la que nos oprime y explota, la que
nos tiene a su servicio por eso no le
importa si vivimos, morimos si accedemos a la salud y a la educación.
Por eso te llamamos a organizarte
con nosotras y nuestros compañeros para construir un partido de las
y los trabajadores, revolucionario
e internacional. Capaz de destruir
de raíz este órden que nos oprime
y explota para construir una nueva
sociedad dirigida y organizada por
la clase obrera. Nuestra única salida es la lucha por el triunfo de la revolución socialista mundial, solo así
podremos liberarnos.
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VIOLENCIA POLICIAL EN UTU DEL CERRO
Por Corresponsal

El viernes 8 de abril, entre la salida del turno matutino y la entrada
del vespertino, momento en el que
hay mayor concentración de estudiantes en la puerta del centro educativo, una camioneta policial que
circulaba a alta velocidad frenó en
la puerta de la Institución.
Dos oficiales se bajaron de la camioneta, entraron al centro y retiraron
de manera violenta a un estudiante.
Lo golpearon contra el patrullero y
lo dejaron de piernas abiertas contra la camioneta al menos 30 minutos.

Ante esta situación dos docentes
fueron a pedir explicaciones sobre
lo que estaba sucediendo, además
de notificarles a los oficiales que
el joven era menor de edad y estudiante de la Institución, así como
solicitarles que dejen de violentarlo.
El oficial que lo sujetaba contestó a
las compañeras que, ellas estaban
interfiriendo con el procedimiento
policial y que sí no se retiraban las
iban a formalizar. Las compañeras
les comunicaron que no lo iban a
hacer ya que, solo estaban observando el procedimiento. Le explicaron que el estudiante es nuestra
responsabilidad una vez que entra
al centro educativo. En ese momento el oficial tomó su radio y
pidió refuerzos para retirar a las
docentes por la fuerza del lugar.
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A los pocos minutos llegó otra camioneta de la policía, con el incoherente propósito de reprimir a dos docentes que observaban en la puerta
de la Institución como maltrataban
a un estudiante menor de edad, así
de ilógico.
De la segunda camioneta se bajó
una oficial que a los gritos le exigió
a las compañeras que se retiraran.
La oficial se acercó a una de las
compañeras gritándole en la cara:
“¿no leyeron la LUC?”, en reiteradas ocasiones.

Solo se alejó y depuso su actitud
violenta y confrontativa, cuando otro
de los oficiales le dijo que iba a empezar a grabar el procedimiento.
El ambiente empezaba a caldearse
y otro adolescente que se encontraba dentro del centro educativo fue
señalado por los oficiales como el
autor de una pedrada, por lo que

una vez más entraron al centro, y
golpearon al estudiante en el rostro
y en el brazo (lesiones que luego
fueron constatadas por un médico)
y lo llevaron cerca de la camioneta.
Finalmente ingresaron a los estudiantes a las camionetas policiales
y se los llevaron.
El director de la Institución se acercó a preguntarles a dónde eran
trasladados y quiénes estaban a
cargo del operativo, le dieron la información correspondiente. Menos
de dos horas después el fiscal de
menores determinó que sean entregados a sus referentes adultos.
Las compañeras que actuaron en
la situación y una de las familias de
los estudiantes realizaron la denuncia por uso desproporcionado de la
fuerza hacia los menores en cuestión ante el Ministerio del Interior,
por otro lado el director del Centro
elevó a sus autoridades el informe
de los hechos.

Desde el Núcleo Sindical del
centro se seguirán de cerca
las denuncias y consideramos este hecho de violencia
policial como una extrema
vulneración de los derechos
de los/as niños/as y adolescentes. La incitación a la violencia por parte de la policía
frente a decenas de gurises
y gurisas es por demás repudiable e inadmisible.

MERCEDES

TA-TA ENVÍA TRABAJADORES AL SEGURO DE PARO

Por Artigas Osores

En plena pandemia, los trabajadores de supermercados éramos tratados como esenciales. Estábamos en la línea de
frente.48 horas después del gobierno anunciar el fin del aforo y la obligación del uso de tapa bocas, ¡¡LOS TRABAJADORES DE SUPERMERCADOS NO SOMOS MAS ESCENCIALES!!
La multinacional Ta- Ta, está enviando sus trabajadores al seguro de paro, con el argumento de bajas en las
ventas. Respaldado por un gobierno que dice que la economía se está recuperando.
Yo soy uno de ellos.
Y aunque tendré dificultades como todos, tengo mi casa propia, no tengo hijos
menores a cargo y mi esposa tiene trabajo, que con lo que yo gane en el seguro y lo de ella, nos vamos a remediar.
Pero eso no es la realidad de la mayoría de mis compañeros de trabajo.
Algunas compañeras son solas y pagan alquiler, otras tienes hijos chicos,
otras estaban felices que sus hijos iban a la universidad y tendrán dificultades
en ayudarlos.
Es evidente que aquí hay un respaldo del gobierno a las grandes empresas,
no es raro que, a menos de quince días del resultado del referéndum, dónde
la mayoría le dio su voto por el NO, para que no fueran anulados los 135 artículos de la LUC, esos precisamente que eran los que retiraban o fragilizaban
nuestros derechos, la mayor red de supermercados del país, envíe sus trabajadores al seguro de paro.
Esta realidad, está ocurriendo a lo largo y ancho del país, pero no es solo eso.
Que a nadie le extrañe y sorprenda que otras grandes empresas tomen estás
u otras medidas más drásticas.
Esta es la realidad, aunque el presidente diga que no hay dos Uruguay.
Hay mucho más que dos Uruguay, pero que usted no quiera verlo es otra cosa.
La realidad de los niños y adolescentes de los barrios privados, no es la misma de los gurises de los barrios pobres.
Es otro el Uruguay, el de las mujeres y hombres de origen humilde, que se levantan de madrugada para poner con
dignidad el pan arriba de la mesa, que los que viven de la especulación financiera, las exportaciones y cambiando
favores con el gobierno.
Solo quiero expresar toda mi solidaridad con mis compañeras y compañeros de trabajo de todo el país, que están pasando por esta difícil situación.
Voy a citar el dicho, “ En casa de herrero, cuchillo de palo “ o la canción que dice: Juan el flaco que es albañil, el de la
casa por terminar “para ilustrar la realidad. Hay hombres y mujeres, padres y madres de familia, que trabajan todo el
día entre los alimentos, y de noche toman mate dulce con sus hijos, porque no tienen otra cosa para cenar

¡SEBASTIÁN ROMERO ESTÁ LIBRE!
Nuestro compañero Sebastián Romero, conocido como “el militante del mortero”, del PSTU
argentino y la LIT-CI recuperó la libertad luego
de una intensa campaña en Argentina y en todo
el mundo.
Sebastián, que estuvo durante un mes preso
también en Uruguay, recibió la solidaridad y
apoyo de decenas de organizaciones de DDHH,
sindicales y políticas en nuestro país,
que colaboraron también en esta campaña y a
las cuales les agradecemos enormemente.
Con la libertad de Seba recuperamos un soldado de la clase obrera para nuestra trinchera,
para la lucha de los trabajadores, por la libertad
de todos los presos políticos y por el Socialismo
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1° MAYO

DIA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES
Por Monica
A fines del siglo XIX, los obreros en
EE.UU. organizaron manifestaciones
y huelgas por la reducción de las agotadoras jornadas de explotación que
imponían las patronales.
En esas luchas, en las que participaron cientos de miles de obreros y
obreras, se logró conquistar la jornada de 8 horas, una de las victorias
más trascendente del movimiento
obrero internacional. En esas heroicas jornadas, 31 huelguistas fueron
detenidos y 8 condenados por el gobierno capitalista de turno, 5 a muerte
y 3 a cadena perpetua.
Pocos años después, en el Congreso
de la II Internacional Socialista realizado en París en 1890, los delegados
obreros resolvieron que el 1 de Mayo
fuera un día de lucha a nivel internacional en homenaje a los huelguistas,
que viven en nuestra memoria como
los “Mártires de Chicago”.

Un 1° de Mayo en un contexto muy
particular
A nivel internacional, la invasión del
gobierno capitalista ruso de Putin sobre Ucrania ha despertado una gran
solidaridad hacia la resistencia heroica del pueblo ucraniano. La clase
obrera uruguaya, que sabe de solidaridad internacional, debe manifestar
su apoyo al derecho de Ucrania a defender su territorio y su autodeterminación.
En nuestro país, venimos de participar de un referéndum que dejó como
saldo una ley poco urgente y un electorado dividido casi parejo, si bien el
resultado final fue favorable al gobierno y su coalición multicolor.
Desde IST, tenemos una postura crítica no solo hacia la LUC, sino fundamentalmente hacia el gobierno burgués de Lacalle Pou, que es amigo
de las multinacionales como UPM y
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Katon Natie y de los “malla oro” como
las patronales del transporte y las
Cámaras agrarias e industriales.
Este es el gobierno que pretende
que la crisis la paguemos nosotros y
por eso no aumenta salarios ni jubilaciones, mientras la inflación sigue
creciendo. Este gobierno neoliberal,
reaccionario y antiobrero nada nos
va a regalar.
Significativamente, la convocatoria al
Acto por parte de Abdala, presidente del PIT-CNT, ni siquiera nombra al
gobierno. Y si bien plantea que hay
que enfrentar el hambre y la carestía, por el trabajo y en defensa de la
seguridad social, destaca como tarea
central la elaboración de un Programa (¿otro más?) y la convocatoria a
un Gran Congreso del Pueblo.
Ni una palabra de qué hacer ahora.

¿Están pensando solo en esperar un
eventual triunfo del FA en el 2024?
¿¿Acaso pueden esperar los profesores de secundaria, los trabajadores
y los médicos de Casa de Galicia, las
y los estudiantes de los liceos, los vecinos del barrio “Nuevo Comienzo”??
Todos ellos ya están viviendo la violencia, el destrato y el doble discurso
que es propio de este gobierno.

El mismo gobierno que no va a aumentar salarios ni jubilaciones, aunque lo había acordado. Pero, graciosamente, va a permitir el fraccionamiento de los fideos, el arroz o la yerba como gran novedad…¡¡para abatir
la carestía!!
Todos al 1 de Mayo contra el
gobierno neoliberal y antiobrero
El Manifiesto Comunista escrito por
Marx y Engels en 1848 finalizaba con
el llamado: “¡¡Proletarios del mundo,
uníos”!!
Esa unidad es necesaria forjarla al
calor de las luchas que ya estamos
dando, desde abajo y respetando las
decisiones votadas por asambleas y
colectivos. ¡Basta de negociaciones
en las cúpulas, de espaldas a los trabajadores!

Para luchar contra este sistema capitalista, contra la explotación de la
clase obrera, contra la opresión de
las mujeres y disidencias, de los inmigrantes, por la salud y la educación
públicas.
Por la construcción de una nueva
sociedad, bajo un gobierno obrero y
socialista, donde -como decían Marx
y Engels- “surgirá una asociación en
que el libre desenvolvimiento de cada
uno será la condición del libre desenvolvimiento de todos”.

A 204 AÑOS DEL
NACIMIENTO DE KARL MARX
Discurso pronunciado en inglés
por F. Engels en el cementerio
de Highgate en Londres, el 17 de
marzo de 1883.
“El 14 de marzo, a las tres menos
cuarto de la tarde , dejó de pensar
el más grande pensador de nuestros días. Apenas le dejamos dos
minutos solo, y cuando volvimos, le
encontramos dormido suavemente
en su sillón, pero para siempre.
Es de todo punto imposible calcular
lo que el proletariado militante de
Europa y América y la ciencia histórica han perdido con este hombre. Harto pronto se dejará sentir
el vacío que ha abierto la muerte
de esta figura gigantesca.
Así como Darwin descubrió la ley
del desarrollo de la naturaleza orgánica, Marx descubrió la ley del
desarrollo de la historia humana:
el hecho, tan sencillo, pero oculto
bajo la maleza idológica, de que el
hombre necesita, en primer lugar,
comer, beber, tener un techo y vestirse antes de poder hacer política,
ciencia, arte, religión, etc.; que, por
tanto, la producción de los medios
de vida inmediatos, materiales, y
por consiguiente, la correspondiente fase económica de desarrollo de
un pueblo o una época es la base
a partir de la cual se han desarrollado las instituciones políticas, las
concepciones jurídicas, las ideas
artísticas e incluso las ideas religiosas de los hombres y con arreglo a
la cual deben, por tanto, explicarse,
y no al revés, como hasta entonces
se había venido haciendo.
Pero no es esto sólo. Marx descubrió también la ley específica que
mueve el actual modo de producción capitalista y la sociedad burguesa creada por él . El descubrimiento de la plusvalía iluminó de
pronto estos problemas, mientras
que todas las investigaciones anteriores, tanto las de los economistas

burgueses como las de los críticos
socialistas, habían vagado en las tinieblas.
Dos descubrimientos como éstos
debían bastar para una vida. Quien
tenga la suerte de hacer tan sólo un
descubrimiento así, ya puede considerarse feliz. Pero no hubo un sólo
campo que Marx no sometiese a investigación -y éstos campos fueron
muchos, y no se limitó a tocar de
pasada ni uno sólo- incluyendo las
matemáticas, en la que no hiciese
descubrimientos originales. Tal era
el hombre de ciencia. Pero esto
no era, ni con mucho, la mitad del
hombre.
Para Marx, la ciencia era una fuerza
histórica motriz, una fuerza revolucionaria. Por puro que fuese el gozo
que pudiera depararle un nuevo
descubrimiento hecho en cualquier
ciencia teórica y cuya aplicación
práctica tal vez no podía preverse
en modo alguno, era muy otro el
goce que experimentaba cuando se
trataba de un descubrimiento que
ejercía inmediatamente una influencia revolucionadora en la industria
y en el desarrollo histórico en general. Por eso seguía al detalle la
marcha de los descubrimientos realizados en el campo de la electricidad, hasta los de Marcel Deprez en
los últimos tiempos.
Pues Marx era, ante todo, un revolucionario. Cooperar, de este o del
otro modo, al derrocamiento de la
sociedad capitalista y de las instituciones políticas creadas por ella,
contribuir a la emancipación del
proletariado moderno, a quién él
había infundido por primera vez la

conciencia de su propia situación y
de sus necesidades, la conciencia
de las condiciones de su emancipación: tal era la verdadera misión de
su vida.
La lucha era su elemento. Y luchó
con una pasión, una tenacidad y un
éxito como pocos. Primera Gaceta
del Rin, 1842; Vorwärts* de París,
1844; Gaceta Alemana de Bruselas, 1847; Nueva Gaceta del Rin,
1848-1849; New York Tribune, 1852
a 1861, a todo lo cual hay que añadir un montón de folletos de lucha,
y el trabajo en las organizaciones
de París, Bruselas y Londres, hasta
que, por último, nació como remate
de todo, la gran Asociación Internacional de Trabajadores, que era, en
verdad, una obra de la que su autor podía estar orgulloso, aunque no
hubiera creado ninguna otra cosa.
Por eso, Marx era el hombre más
odiado y más calumniado de su
tiempo. Los gobiernos, lo mismo los
absolutistas que los republicanos,
le expulsaban. Los burgueses, lo
mismo los conservadores que los
ultrademócratas, competían a lanzar difamaciones contra él. Marx
apartaba todo esto a un lado como
si fueran telas de araña, no hacía
caso de ello; sólo contestaba cuando la necesidad imperiosa lo exigía.
Y ha muerto venerado, querido, llorado por millones de obreros de la
causa revolucionaria, como él, diseminados por toda Europa y América,
desde la minas de Siberia hasta California. Y puedo atreverme a decir
que si pudo tener muchos adversarios, apenas tuvo un solo enemigo
personal. Su nombre vivirá a través
de los siglos, y con él su obra.”
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VIVA LA RESISTENCIA

UCRANIANA

(Foto Reuters/Viacheslav Ratynskyi)

En una entrevista realizada recientemente, Yuri Petrovich Samoilov, presidente del Sindicato Independiente de Mineros de Krivoy Rog (región
de Dniepropetrovsk, Ucrania), denuncia la feroz agresión que están sufriendo por parte del ejército ruso, cuenta que los trabajadores ucranianos
están luchando activamente en lo que denomina “guerra por la independencia de Ucrania” y cómo los sindicatos intervienen en esa guerra.
En sus propuestas concretas, llama a los trabajadores del mundo a “exigir la anulación del pago de la injusta y esclavizante deuda [externa]
ucraniana”, y a “exigir el suministro de aviación y armas a Ucrania”. En ese marco, hace un llamado a los trabajadores del mundo para que sean
solidarios a la resistencia obrera a la masacre del ejército de Putin.
Recibimos este llamado, lo apoyamos y creemos que las organizaciones que se reclaman de la clase trabajadora, partidos y sindicatos, deben
difundir ampliamente el llamado del dirigente minero ucraniano a la vanguardia y entre los trabajadores. Pero no solo, debemos tener claro que
se trata de una guerra, en la cual apoyamos la resistencia de un pueblo que combate a su enemigo en gran desigualdad de condiciones.
Entonces, tal como expresa Samoilov, la cuestión del armamento y de los suministros de todo tipo, incluso los militares, pasan a ser una cuestión central. En ese sentido, debemos apoyar activamente los esfuerzos de los ucranianos para adquirir armas y suministros para defenderse
realizando una amplia campaña de fondos para enviar a los obreros que resisten, como los mineros de Krivoy Rog. Los trabajadores movilizados
pueden apoyar la resistencia ucraniana, como los trabajadores del puerto de la refinería Ellesmere, en Chesire, Inglaterra, que se rehusaron a
descargar petróleo proveniente de Rusia, replicando lo que habían hecho los trabajadores de la terminal de gas de Kent y en puertos de Países
Bajos. Según la información, “una oleada de protestas de este tipo se expande por los puertos europeos en respuesta a la invasión de Ucrania”.
Lo hacemos porque desarrollar una campaña de este tipo es la actitud que los revolucionarios debemos tener frente al significado real de la
actual guerra. A pesar de la inmensa superioridad militar rusa, el invasor enfrenta, por parte del pueblo ucraniano, una resistencia mayor que la
prevista, muchas veces de carácter heroico.
Por eso, definimos que se trata de la agresión de una nación mucho más fuerte (Rusia, una de las principales potencias militares del mundo)
contra otra más débil, con el objetivo de sojuzgarla. Esto se da en un marco en el que, salvo un corto período al inicio de la Unión Soviética
(cuando se aplicó la política propuesta por Lenin, ahora muy criticada por Putin), tanto el Imperio ruso como los estalinistas y los recientes gobiernos burgueses rusos siempre consideraron a Ucrania como “su patio trasero”.
Por eso, apoyamos la resistencia de los trabajadores y el pueblo ucraniano contra la invasión y debemos hacer lo que esté a nuestro alcance
para la derrota de las tropas rusas en esta guerra, sin que ello represente ningún apoyo ni confianza política en el gobierno de Zelenski ni en la
burguesía ucraniana que llama a resistir la invasión.
Esta posición nos lleva a combatir con firmeza a quienes apoyan la invasión rusa con el argumento de que la Rusia de Putin forma parte de un
campo progresivo y antiimperialista, y que esa acción va dirigida contra el imperialismo y su brazo militar (la OTAN) que, a través de Ucrania y
su gobierno, estarían agrediendo a Rusia.
Denunciamos el papel de la OTAN como brazo militar del imperialismo y luchamos por su disolución. Pero esta no es una invasión militar de la
OTAN contra el territorio ruso, tampoco contra el pueblo ucraniano. Quien hoy agrede a Ucrania es el ejército ruso.
Por eso, discrepamos con las posiciones de amplios sectores de la izquierda mundial que se niegan a pronunciarse contra la invasión de Putin
o se declaran “neutrales”. Es decir, en esta guerra iniciada por la agresión rusa “no tienen lado”. Como hemos dicho, nosotros sí lo tenemos,
porque un triunfo de la resistencia ucraniana y una derrota de la invasión rusa es el único resultado favorable a los trabajadores y las masas
del mundo.
POR UNA CAMPAÑA UNITARIA POR EL APOYO A LA RESISTENCIA
Tomamos el llamado de Yuri Petrovich Samoilov y su sindicato, y además de colectar fondos y proponemos desarrollar e impulsar actividades
con el objetivo charlas y debates para ayudar a clarificar la confusión que existe sobre el carácter de la guerra.
En segundo lugar, impulsar movilizaciones para manifestar públicamente ese apoyo a la resistencia ucraniana, como viene sucediendo en Europa y en otras partes del mundo. (nota completa en www.litci.org)

LIGA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES POR LA RECONSTRUCCIÓN DE LA IV INTERNACIONAL
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